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Un marco diHcil para el crecimiento latinoamericano 

En la prox1ma reunión del Consejo de Ministros de Rel aciones Exteriores de l orga
nismo, que se llevará a cabo antes del 31 de julio de 1980, se debatirán asuntos que 
pueden conducir a la Asociación a un regreso a la situación que imperaba Jntes de 
la suscripción del Tratado de Montevideo en 1960, a su inmovilización o bien a reci
bir un impulso. El autor concluye que "la integración latinoamericana só lo podrá 
lograrse mediante el fortalecimiento del mecanismo multilateral de negociaciones, 
respetando los principios fundamentales del Tratado de Montevideo". 

Pasado y presente del indigenismo, p. 626 • La siderurgia en 1978, p. 631 • Re
cuento nacional, p. 632 • 

En op1n1on de los autores, "la tecnología, en sus diversas modalidades , debe estar 
al servicio de los requerimientos del desarrollo y adaptarse a las necesidades espécí
ficas de cada país, región, localidad o estructura económica y social" . Para los países 
en vía de desarrollo la tecnología adecuada "debería constituir un elemento positivo 
y deliberadamente definido de la estrategia y los programas y planes de desarrollo". 
Simultáneamente deben operar "en los sectores que correspondan, otras tecnologías 
avanzadas, mecanizadas, a gran escala, provenientes de los países desarrollados". 

Centroamérica/ Los países del MCCA ante la crisis, p. 644 • Recuento latinoameri
cano, p. 648 • Las perspectivas de la economía brasileña/ Roger Norberto Keller, 
p.652 . 

Texto del discurso pron unciado el 21 de mayo pasado por el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, en la sesión inaugural de la Convención Nac ional Bancaria, cele
brada en el puerto de Acapulco. 
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El ordenamiento comercial y la crisis económica, p. 665 • El Año Intern ac ional del 
Niño a medio camino, p. 669 • 

Se reproduce otro capítulo del Informe de la Cuarta Reunión del Comité de Exper
tos Gubernamentales de Alto Nivel. Dicho informe fue analizado en el decimoctavo 
período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y se 
tomó como base de la Resolución 338 (XVIII) de ese organismo, conocida como Eva
luación de la Ciudad de la Paz. En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 29, 
núm. 5, mayo de 1979) se publicó el primer capítulo de la segunda parte del informe. 

Comunidad del Caribe/ Un ejemplo de lo que se debate en torno a la integración, 
p.685. 

Segunda parte del resumen de los resultados obtenidos en la última etapa de la 
"Ronda" de Tokio, negociación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT). En el número an terior de Comercio Exterior (vol. 29, núm. 5, 
mayo de 1979) se publicó la primera parte del resumen. 

Carlos Rafael Rodríguez/ Cuba en el tránsito al socialismo. Lenin y la cuestión colo
nial (Leopoldo Zorrilla Ornelas), p. 699 • Margarita García Flores/ ¿sólo para muje
res? (Graciela Phillips), p. 701 • Laura Conti/ ¿Qué es la ecolog/a? Capital, trabajo 
y ambiente (Angel Serrano), p. 704 • Obras recibidas, p. 706 • 

Intercambio comercia l México-República de Corea 

Comercio exterior de México (resumen) • Méx ico: principales artículos exporta
dos por sector de origen • Méx ico: principales artículos imp ortados por grupos 
económicos • Comercio exter ior de México por bloques económicos y áreas geo
gráficas • 

Se indican las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la consideración 
de Comercio Exterior. 



editorial 

Un marco difícil 
para el crecimiento 
latinoamericano 

Es posible que ya se encuentre en pleno desarrollo la recesión prevista recientemente por los 
economistas y consultores más prestigiados de Estados Unidos. Su extensión y profundidad 
podrlan ser bastante considerables si la declinación en el ritmo de los negocios se traslada el 
próximo año a Europa y si todo ello coincide con un déficit de energéticos o con su disponibi
lidad a un precio más elevado. En ese caso, las perspectivas inmediatas para América Latina no 
podrán menos que reflejar el efecto desfavorable de la situación económica mundial. 

Vale la pena destacar que la causa de la actual recesión no sólo es el aumento del precio 
del crudo, sino también la debilidad del proceso expansivo que siguió al receso de 1974-1975. 
Aquella recesión fue superada mediante el endeudamiento, que permitió fortalecer la demanda 
agregada de algunos paises desarrollados y en vlas de desarrollo, pero que incrementó la infla
ción. Posteriormente, la fase de expansión no hizo más que recrudecer las tendencias al aumen
to de los precios y a la inestabilidad de los tipos de cambio. Debido a ello, el 1 de noviembre 
pasado el Gobierno estadounidense dictó una serie de medidas encaminadas a frenar la calda 
del dólar frente a las otras monedas fuertes . 

Esas medidas se orientaron a moderar la expansión para evitar una elevada tasa inflaciona-
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ria, y no a producir una situación recesiva. A pesar de ello, se est ima que la infl ac ión en Esta
dos Unidos será superior a 13%, en el marco de s(ntomas reiterados, en los últimos tiempos, de 
una recesión. El secretario del Teso ro, Michael Blumenthal, habló ya de una reces ión "suave" 
que sólo permitirá un crecimiento muy moderado del producto nacional bruto. Las medidas 
adoptadas, que provocaron leves presiones reces ivas y que se manifiestan sobre todo en la 
evolución interna de las ventas, tienen por objetivo redu cir el déficit ex terno de ese pa(s, con
solidar el dólar en los mercados cambiarios internacionales y aminorar el consumo de petróleo, 
para bloquear la aparición de nuevos impulsos inflacionarios. 

El efecto del comportamiento de la econorn (a estadounidense en la actividad de otros 
pa(ses desarrollados no se puede prever aún con precisión porque hay tendencias contradicto
rias. La contracción de las ventas en Estados Unidos no tiene una repercusión decisiva sobre 
la economía mundial en su conjunto, ya que coincide con un per(odo de fuerte actividad en 
la economía de la República Federal de Alemania, aunque recientes previsiones efectuadas por 
expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCD E) anuncian 
una desaceleración en la econorn (a europea para el próximo año. Por otra parte, mientras en 
Estados Unidos se tiene la impresión de que ya se vive en una fase recesiva, las grandes empre
sas de ese pa(s han iniciado un plan de expansión de las inversiones que perrnitir(a superar en el 
corto plazo la actual retracción . Empero, según la opinión de otros expertos cercanos a los 
drculos empresariales, esos gastos en bienes de capital no serán suficientes para evitar que la 
recesión se profundice. 

Corno puede apreciarse, el futuro de la econorn(a mundial es incierto . Quizá, algunas de 
las dificultades puedan solucionarse con una buena coordinación de las pol(ticas entre los 
pa(ses industrializados, aunque la reunión cumbre de Tokio revela que todav(a existen grandes 
desacuerdos en torno a la demanda de energéticos, un aspecto que, junto con el de la inflación, 
res u 1 tará decisivo para 1 a e cono rn (a internacional. 

La suerte de las econorn (as latinoamericanas, corno lo demostró la experiencia de 1974-
1975, está estrechamente ligada a lo que suceda en el ámbito mundial. Los pa(ses de la reg ión 
han sido protagonistas , en los últimos tres decenios, de un crecimiento que permitió elevar 
considerablemente el ingreso, realizar grandes transformaciones productivas y tecnológicas 
generales, aumentar su integración a la eco norn(a mundial en las condiciones de una nu eva di
visión internacional del trabajo, y ampliar y modernizar su estructura industrial. Sin embargo, 
estos resultados no fueron uniformes para todos los pa(ses y no han dado lugar a un progt·eso 
social acorde con el avance económico obtenido. 

A partir de 1976, la rec uperación tampoco fue uniforme y dependió en buena med ida 
de la disponibilidad de recursos naturales de gran demanda mundial o de la necesidad de im
portarlos. Por otra parte, las tasas de inflación son todav(a demasiado elevadas. Pese a lo an
terior, la econorn(a latinoamericana retomó con gran esfuerzo la senda del crecimiento. El 
éxito de estos esfuerzos en el futuro dependerá tanto de la evolución de la econorn (a inter
nacional, ya que en este mundo de interdependencia existe una enorme sincron(a en los cic los 
de los distintos pa(ses y regiones, cuanto de la capacidad de las econorn(as nacionales pMa co
rregir sus deficiencias. 

El porvenir inmediato ofrece muchas dudas y es dif(cil decir algo al respecto . 

Ser(a deseable que se concertaran acuerdos internacionales en los aspectos básicos del cre
cimiento para favorecer una evolución dinámica y la pronta superación ele los factores cr(ticos 
presentes que amenazan ejercer una influencia negativa en las econorn(as latinoamericanas. O 

editorial 
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Perspectivas 
de la ALALC 1 

EDUARDO ALCARAZ ORTI Z 

La Asoc iac ión Latinoamer icana de Li b1·e Comercio (A LA LC) 
estab lec ió en su úl tim a Co nferencia Ordin ari a, ce leb rada en 
noviembre de 1978, un nuevo y trascendental programa de 
traba jo. El propós ito es rest ructurar el orga ni smo medi ante la 
aprobac ión de di ve rsas dispos iciones po r parte de l Conse jo de 
Minis tros de Relac iones Exteri ores, que se reunirá antes del 
31 de julio de 1980. Se pretende rea li za r negociac iones 
prev ias para que los altos funcionari os de los países mi em
bros disponga n de p1·opuestas sob1·e los as untos de mayo r 
importancia para la Asoc iac ión. Como resultado de todo ell o 
puede de ter iorarse o in mov ili zarse el orga ni smo, o bien 
rec ibir un im pul so; inclu so, pod ría prod ucirse un regreso a la 
situ ac ión que im pe raba an tes de la suscripción de l Tratado de 
Montev ideo en 1960, esto es, el establec imiento de ac uerdos 
bil ate rales no subo rdinados a un órga no mul t il ateral de 
negoc iac iones. 

A fin de atende1· los compwmi sos de l T ratado de Monte
video, es tas ac ti vid ades estarán relac ionadas con el pe rfecc io
nami ento, supuestamente más senc ill o y elemental, de los 
procesos de in tegrac ión, la zona de lib re come¡·c io, para. que, 
a la lu z de la ex peri encia y co n base en los ¡·esul tados 
obteni dos , se de terminen los nuevos ¡·u mbos de la Asoc ia
ción. Por tanto, se rán deba ti dos los grandes prob lemas a qu e 
se ha enfrentado el organi smo, as í como las tareas emprendi
das en este esq uema de in tegrac ión en sus 19 al''los de vida, 
espec ialmente lo relativo al funcionami ento de l programa de 
li be rac ión comercial y las ac ti vidades para coordina¡· po i íti cas 
a fin de crea r "condiciones favorab les para el es tab lec imiento 
de un mercado común lat in oame1·icano". 

Las metas del Tratado de Mo ntevideo son amb iciosas y los 
compromi sos y pwgramas pa ra ll ega r a ell as son claros. No 
obs tante, los acontec imi entos han de mostrado que ha pesado 
enormemente la situac ión es tru ctu¡·a l ele las economías de los 
pa íses y la menta li dad aún no p1·eparada de los ¡·espo nsab les 
de instrumenta r mecan ismos para cumplir con los ob jeti vos 
fij ados. Lo ante ri or hace suponer a algun os obse rva cl o1·es, 
erró neamente , que ante el ev ide nte agotamiento de l mecani s
mo utili zado en la A LA LC, ya no se ju stifica r:: l funciona
miento de l prog¡·ama multilate ral de intcg1·ac ión económ ica 
que se des prende de l conveni o de in teg¡·ación. 

En este traba jo se esbozan algu nas ¡·azones de l estanca
miento en los meca ni sm.Js ut ili zados en la ALALC y se 

sugieren. algun as opciones or ientadas a su stituir los instru 
mentos que han mos trado su inefi cac ia operati va por otros 
que fac ili te n a los fac tores din ámicos de la integrac ión 
continu ar desarroll ando su capac idad de cumplir con las 
metas del Tratado el e Montev ideo, ya que a pesar de que se 
ha parali zado el mecani smo negoc iadm gubernamental, no 
han desaparec ido el interés ni las perspec ti vas favo rabl es para 
qui enes ti enen la responsab ili dad prim ordial de aprovechar 
los mecan ismos in tegradores. Estas opciones para co ntinu ar 
el proceso negociado r par ten ele \ principi o fundamenta l de 
no les ionar los logros obteni dos en la Asociac ión. Si bien 
ta les logros no resultan relevantes al compararl os co n las 
metas de l Tratado, no deben se r des truidos con el pretexto 
de rep lantear o res tru ctu rar es te orga ni smo de integrac ión. 

LOS PRI NC IP ALES ESCO LLOS DEL PROC ESO 

Durante la vige ncia del Tratado se han afectado las bases del 
fu ncionamien to ele la AL A LC. Esto ha conducido a su 
anquil osami ento , a demostrar la in operat ivid ad del programa 
segui do y, por ende, la neces id ad de mod ificar mecani smos y 
metas. Las principa les dificul tades a que se enfrenta la 
Asociac ión son las siguientes : 

a] El fracaso de las negociaciones para liberar lo "esen
cial" del in tercambio rec/proco. Al respec to es oportun o 
reco¡·cl ar que no fu e pos ible pe¡·feccionar la zona de li bre 
comerc io en 1972, pl azo ori gin almente estab lec id o, a pesa r 
de ser la ob li gac ión ju¡·ídica fundamental de l Tratado de 
Montev ideo. Po r tal razó n los pa íses mi embros aco¡·daro n 
simplemente prorrogar este pl azo hasta el 3 \ de diciemb1·e de 
1980, pe ro aun con esta exte nsión no es fact ible alcanza r el 
ob jet ivo al no prosperar las negoc iac iones res pec ti vas. 

b] t."! Acuerdo Subregional Andino, for mali zado en 1969, 
o ri gin ó que un núcleo im portante de pa íses, por razones 
ju st ificadas, oto rga ra pr iori dad a su in tegrac ión subregional y 
se abstuviera ele pa rti cipar en los mecani smos de negoc iac ión 
cle \aA LALC. 

e] La casi inmovilidad del proceso negociador de listas 
nacionales desde hace aproximadamente diez años. Este 
es tJncamiento se mani fies ta con clar idad en un hecho: en 
1967, sexto año de vigencia ele \ programa de li be rac ión, ya 
ex isu'a a\recleclor ele 85% ele las conces iones ac LU almente en 
vigo r. Por otra pa rte, si bien se han emp rendido negoc ia-
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ciones referentes a un gran número de productos mediante 
acuerdos de cornplernentación, las concesiones ¡·espectivas en 
los últimos años han tenido vigencia temporal de un año y, en 
algunos casos, de sólo seis meses. Este tipo de negociaciones se 
aparta del principio fundamental de los mecanismos de la 
A LA LC al no promover nuevas inversiones, en virtud de que 
las concesiones limitadas no motivan a los empresarios de los 
países beneficiarios a incrementar su capacidad productiva 
para aprovechar un mercado ampliado temporalmente. 

d] La proliferación y el agravamiento de las disposiciones 
vio/atarías del Tratado de algunos países miembros lesionan 
la estabilidad y seguridad de las concesiones otorgadas, lo 
que puede pt·ovocar efectos de represalia en cadena de 
devastadores resultados en los logros de la Asociación. 

e] Los países de menor desarrollo económico relativo no 
han recibido los beneficios esperados por su participación en 
el organismo, lo que hace evidente el incumplimiento de uno 
de los objetivos fundamentales del Tratado. 

Estas limitaciones han propiciado el pesimismo, llegándose 
a pensar, incluso, que el Tratado de Montevideo ha perdido 
toda perspectiva. Sin embargo, algunos elementos demuestran 
que se va creando en forma gradual una unidad corno 
resultado del funcionamiento del Tratado. Esa unidad tiene 
amplias posibilidades de desarrollarse si se elimina el actual 
ambiente decadente del proceso negociador. Así por ejemplo, 
algunas manifestaciones del mayor incremento de los víncu
los económicos son las siguientes: el aumento mucho rnás 
acelerado del comercio intrazonal que de las relaciones 
comerciales con terceros países y el establecimiento de 
medidas concretas y eficaces de at·rnonización y cooperación 
en materia comercial y aduanera. Asimismo, existe un claro 
interés de los sectores empresariales por todos los mecanis
mos que funcionan en la Asociación, que ha permitido un 
flujo comercial de importancia al amparo de las concesiones 
obtenidas. Por otra parte está funcionando un eficaz mecanis
mo financiero para facilitar y promover el intercambio intrazo
nal. De lo anterior se colige que la estructura jurídica de la 
AL AL e, que expresa el interés poi ítico y económico del 
proceso unificador, ha propiciado, aun cuando modestamente, 
la cohesión de América Latina, a pesar de la temporal escisión 
de la ALALC por la formación del Grupo Andino. Es im
portante hacer hincapié en que aun cuando esta subregión 
llegara a funcionar con toda eficacia y la integración econó
mica de estos países fuese una realidad, será indispensable su 
cooperación con el resto de los países miembros para realizar 
algunos proyectos industriales que rebasan la capacidad del 
mercado subregional. 

En consecuencia, los principios que justifican cumplir con 
los grandes objetivos del Tratado de Montevideo siguen 
vigentes para todos los países miembros, aun para los rnás 
grandes, que por sí solos no pueden lograr producciones 
eficientes disponiendo únicamente de su mercado interno. 
Además, la integración latinoamericana contribuye a modifi
car la estructura de las relaciones económicas internacionales 
a pesar de la tenaz oposición que han mantenido y segura
mente conservarán los grandes países industrializados a los 
cambios en las relaciones económicas internacionales que 
supuestamente afectan sus intereses. Lo anterior obliga, aún 
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rn ás, a tenet· prese nte que la responsabilidad del desat-rollo 
económico corresponde prioritariamente a los países latino
americanos a través de medidas internas, así como mediante 
la cooperación económica entre ellos rnisrnos. 

Esta cooperación regional se vuelve cada vez más necesaria 
y perentoria si tenernos presente el recrudecimiento del 
proteccionismo de los países desarrollados y su particular 
preocupación por evitar que países de desarrollo industrial 
intermedio les hagan competencia con sus manufacturas en el 
mercado mundial. 

LAS PROXIMAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS 

Ante la cercanía de la fecha en que vence el nuevo plazo 
para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio (31 
de diciembre de 1980}, las partes contratantes están nueva
mente obligadas a evaluar su participación en la ALALC; a 
tener presentes los objetivos del Tratado de Montevideo para 
establecer nuevas fórmulas de cooperación económica y 
determinar mecanismos eficaces que den nueva vida al orga
nismo. Es también factible que, a pesar de la plena vigencia 
de los principios del Tratado, las partes contratantes opten 
por sepultar colectivamente al organismo en caso de que no 
se logre modificar el actual esquema de negociaciones. 

En la AL A LC se han realizado dos grandes intentos 
encaminados a evaluar su funcionamiento, así como a deter
minar otros mecanismos para fortalecer el organismo. El 
primero se efectuó en 1967 con el objetivo de instrumentar 
la llamada Declaración de los Presidentes de América, la cual 
señaló la voluntad, al rnás alto nivel poi ítico, de "crear en 
forma progresiva, a partir de 1970, el mercado común 
latinoamericano que deberá estar sustancialmente en funcio
namiento en un plazo no mayor de 15 años". La siguiente 
serie de negociaciones se desarrolló durante 1974-1975 a fin 
de "establecer las nuevas formas a que se sujetará el compro
miso de la lista común" y "emprender negociaciones colec
tivas necesarias para la mejor consecución de los objetivos del 
Tratado y, si fuera oportuno, para adaptarlo a una nueva etapa 
de integración económica". Estas reuniones concluyeron en 
lamentables fracasos al no cumplir ni remotamente con sus 
objetivos. Por esta razón la ALALC se enfrenta al fantasma 
de la frustración de las tareas emprendidas con anterioridad y 
desgraciadamente podría volverse rutinario que negociaciones 
de gran importancia, orientadas a tornar decisiones de fondo, 
concluyan con el recurso de prorrogar plazos y posponer 
soluciones a los problemas. 

Si la labor que se realizará en el presente año y el primer 
semestre de 1980 concluyera con estos resultados y en 
grandiosos y solemnes discursos latinoamericanos, la activi 
dad gubernamental sería incompatible con las tareas realiza
das por los sectores dinámicos de las economías que sí se 
muestran interesados en impulsar la integración regional. 
Además, esta incapacidad de renovar los programas obsoletos 
de la ALALC puede obligar a que los países miembros 
consideren de manera primordial, dentro de su poi ítica 
económica internacional, emprender negociaciones con los 
grandes centros industriales y comerciales del mundo invo
cando la buena voluntad de los gobiernos de estos países a 
fin de obtener "ventajas justas y equitativas". Por tal motivo 
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el pr-esente año resu lta crucial pa ra la A LA LC, presentándose 
desafo rtunadamente un escenar io desfavor-ab le, ya que los 
gob iern os de los países miembros, lejos de participar en 
nuevas negociaciones, se han empeñado reiteradamente en 
socavar lo que hasta la fecha se ha logrado en el pwceso de 
integr-ac ión de la ALA LC. 

Esta actividad negativa se manifiesta en el establec imiento 
de ba rTeras al comercio de pwductos negociados, que alte r·an 
márgenes de preferencia de un gr·an número de ell os . Lo 
anteri or ocas iona que, po r ahora, no ex ista la segur id ad de 
que los productos negociados sean favorecidos por las con
ces iones pactadas a pesar de los compromi sos claramente 
estab lec idos. 

A la lu z de lo ante ri or, cabe señalar que si los gob iernos 
se limi tan a acatar la estructura jurídica de la A L ALC se 
logrará un avance signi ficativo aunqu e insuficiente para alcan
za r las metas fijadas. 

Seguramente, en los proxrmos meses los países se enfren
tarán al comp lejo problema de la negociación en paquete. Es 
obvio que en éste se tratará de incluir los asu ntos que cada 
uno de ell os desea obtener, lo que implica lograr la ap roba
ción de todos los temas o no apr-obar ninguno, a menos que 
el conj un to de propuestas esté conformado por as untos 
viab les. Aun en ese caso, con la ap robac ión de las propuestas 
se estará todavía lejos de sat isfacer las grandes metas del 
Tratado de Montevideo. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Las propuestas para un a A L A LC reformada deben orientarse 
hac ia dos aspectos fundamentales. El primero se refiere al 
mecanismo de negociación comercial que deberá operar a 
partir de 1981; el segundo, estrechamente li gado al anter ior, 
a la activid ad de coordi nació n de poi íticas económ icas cuya 
profundidad deberá ser compatib le con los resultados obte
nidos en los mecanismos de li be rac ión comercial. El requisito 
elementa l para que los nuevos instrumentos sign ifiquen un 
avance cons iste en que su fu ncionam iento contribu ya a 
restablecer la imagen de seguridad de las concesiones obten i
das hasta la fec ha y a eliminar las restricciones incompatibl es 
con el Tratado de Montevideo. 

Con respecto a los in strumentos que podrían impul sar el 
proceso negociado r de la Asociación destacan los acue rdos de 
com plementac ión estructurados conforme a los pr incipi os de l 
Tratado de Montevideo, ab iertos a todos los países que de
see n parti cipar en ell os y cuyos beneficios se exte nde r-án 
en forma automática y sin recipwcidad a los países de 
menor desarro ll o eco nómico relativo. Estos ac uerdos debe
rían reglamentarse para utilizarlos en el futuro como la 
he r-ram ienta fundamental de negociac ión de la A LA LC . A 
continuac ión se hacen algu nas cons ideraciones al respecto y 
se proponen las característ icas necesarias para que estos 
acuerdos cumplan con dicho cometid o: 

a] Los países sólo ut ili zarán los acue rdos de complemen
tación como medio para obtener nuevas conces iones. Por tal 
motivo se desecharán las negociaciones en 1 istas nac ionales y 
en la li sta comú n, que han perdido en los últimos ai'ios su 
capacidad ini cia l de agili zar el proceso negociador. 
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b] Las actua les disposiciones jurídicas de la ALALC, 
como la Resolución 99, tienen la enorme vir tud de que, a su 
amparo, se pueden estab lecer· acue rdos de naturaleza exclusi
vamente comercial , o bien, de verdadera comp lementac ión 
industrial. A pesar de que dicha Resolución está o ri entada a 
que estos mecanismos abarquen só lo secto res específicos, los 
camb ios indispensables para fortalecer el esquema negociador 
podr ían refer-irse a que estos instrumentos también abarquen 
productos de una infinid ad de sectores para negociar en ell os 
los artícu los que an ualmente se inclu yen en las ll amadas 
li stas de pedidos de concesiones en li stas nacionales y cuyas 
desgravaciones no se han aceptado debido a la rigidez de este 
mecanismo. Las num erosas e importantes solicitudes que los 
gobiernos han intercambiado en los últimos años para obte
ner conces iones en li stas nacionales tienen só lo por ob jetivo 
cump lir· con algun as formalid ades en virtud de que estas 
activ idades no concluyen con el otorgam iento de las prefe
rencias comercia les, a pesar de que cada una de las sol icitu
des de conces ión tiene el respald o de una petic ión especí
fica empresarial y seguramente una justificación en las 
perspectivas de crear o desviar co rri entes de comerc io en 
favor de la producción zonal en caso de obtener estas 
preferencias comerciales, las cuales, en el actual ambien te de 
la ALA LC, só lo se pueden lograr por medio de ac uerdos de 
comp lementación multisectoriales como los que se proponen. 

e] En dichos acue rd os podrían negociarse, además, ciertos 
productos in cluidos en li stas nacionales, pero cuyas conce
siones no se aprovechan todavía por tener un margen 
res idual alto, así como los productos que se han excluido de 
los beneficios arance larios por camb ios en sus características 
técnicas respecto a las descripc iones que aparecen en las 
li stas nac ionales. 

d] Los acuerdos multisectoriales serían ampliados periódi
camente mediante negociaciones y prenegociac iones an uales, 
o bien los gob iernos podrían estru ctu rar nuevos acuerdos 
multisectoriales, ya que, al ofrecerse esta perspectiva de 
negociación, los prop ios industriales presionarían a sus go
biernos para otorgar y ofrecer concesiones para una amp li a 
gama de productos. Se estima que en una primera fase de 
negociaciones, en la que participen los países que normal
mente presentan solicitudes de concesio nes en li stas nac iona
les, como Argentina, Brasil, y México, se podría concertar un 
primer acue rdo multisectorial de aprox im adamente 500 pro
ductos, superando el número de concesiones obtenidas en la 
ALA LC en forma definitiva en los últimos años. 

e] En los acuerdos multisectoriales no deberían otorgarse 
concesiones de productos en forma temporal, salvo las que 
eventualmente conceden los países del Grupo And in o, cuya 
temporalidad depe nderá de la fecha en que operen sus 
propios Programas Sectoriales de Desarrollo Industria l. En 
caso de que Argentina, Brasi l o México negocien en forma 
temporal, se presentará una irresistibl e tentación a que la 
norma sea prec isamente oto rgar concesiones limitadas con 
nul as perspectivas de contr ibuir a promover inversiones, 
socavando uno de los ob jetivos fundamenta les de estos 
acuerdos m ul tisecto ri ales. 

f] Los acuer·dos multisectoriales se tratarán sin per¡urcro 
de que se sigan estableciendo o amp li ando acuerdos de 
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complem entac ión sob re sectores es pecificas, conforme los 
proced im ientos normales, es decir, en la form ac ión de esq ue
mas negoc iado res recomendados por los empresa rios en el 
seno de las reuniones sectoriales que trad iciona lmente se 
convocan, no obstante que por haberse agotado sus perspec
tivas de negoc iac ión ya no se esperan propuestas importantes 
en es tos casos. 

g] Se estim a que los esquemas multisectoriales, al cumplir 
con las finalidades del Tratado de Montevideo, no son 
incompatib les con la es tructura jur·ídica de la ALALC, au n 
cuando, como se dijo antes, la Reso lución 99 está ori entada 
hacia sectores especificas. Por ta l motivo se deberá pugnar 
por introducir en la estructura ele la ALALC esta nueva 
herramienta flex ibl e y adecuada a las cond iciones que se 
presentan en los países miembros, ya que por med io de este 
mecan ismo negociador es fact ible obtener concesiones para 
un número de productos, como en los primeros ari os de vida 
del organ ismo. 

Además del mecanismo selectivo de negociac ión basado en 
acuerdos de compl ementación multisector ial, deber ía ope rar 
un margen de preferencia zonal que contribuya a desv iar 
corrientes comerciales en favor de la producción zonal. Este 
mecanismo ha sido cons iderado anteriormente por los órga
nos de la A LA LC y apoyado por destacados investigadores 
en los as untos de in tegración latinoamericana en vir tud de las 
ventajas que ofrece. Sin embargo, dicha propuesta fue in
cluid a en un paq uete de medidas que no fueron ace ptadas en 
su conjunto, por lo que tampoco se logró la aprobación 
individual de ninguna de ell as. 

Para que este mecanismo funcione debe tener tal amplitud 
que permita desviar corrientes comerc iales, lo deben ap li car 
básicamente los países de mayor desarrollo económ ico relati
vo en América Lati na (Argentina, Brasil y México) y han de 
dá rse le las sigu ientes ca racte rísticas: 

• Debe abarca r la totalidad de los productos industriales. 

• Este in strumento no implica consolidac ión de aranceles 
para terceros países a fin de conservar la auto nomía en 
materia de imposición de gravámenes, con la única ob li gación 
de que cualquier movi mi ento arancelario mantenga los már
ge nes establecidos. 

• El margen de preferencia no afecta los com promisos de 
las partes contratantes en los productos negociados en la 
A L A LC para que se respeten plenamente los márgenes de 
preferencia pactados. 

• Debe operar aunque los ll amados países de mercado 
insuficiente no contri buyan en forma inmediata a su estable
cimiento o aunque participen en forma grad ual. 

• Las restricciones no arancelarias deberían eliminarse en 
proporción cual itat ivamente si mil ar al monto preferencial 
que se determ ine. 

As imismo, se debe n continuar las tareas emprendidas en la 
Asociación para que func ione un mecanismo especialmente 
orientado a la negociac ión de concesiones de productos 
agríco las por medio de ac uerdos que permitan cubrir déficit 

perspect ivas de la alalc 

zonales ele producc ión ele estos productos mediante conce
siones temporales, ya que es todavía de gran importancia el 
va lor de las adq ui siciones de ter·ceros países en este tipo de 
productos a pesar de que pueden ser abastec idos por la 
prod ucción zo nal, siempre y cuando se estab lezca un ade
cuado mecanismo de información, planeación y complemen
tación de producción entre es tos países ten iendo en cuenta 
el principio fundamental de que los países no pueden 
comprometer su producci ón a través de concesiones definiti
vas por razones soc ioeconóm icas. 

Se han emprendido en la A LA LC importantes actividades 
en torno a la ce lebración de ac uerd os agr ícolas de esa 
naturaleza que no han pmsperado debido al amb iente deca
dente que se observa en el organi smo en los últim os arios, lo 
que no es un obstácu lo para que, al superarse la actual cris is 
mediante la re novación del esque ma vigente, las actividades 
orientadas a promover el comerc io ele productos agrícol as 
puedan desarro ll arse en fo rma eficiente en los pr·óx imos 
años. 

Los objetivos del Tratado de Montevideo no se refieren 
exclusivamente al funcionamiento de mecanismos de natura
leza estr ictamente comercial, ya que éstos solamente pueden 
ser operativos si ex iste un a coordinac ión de poi íticas econó
micas que contribuyan al aprovecham iento pl eno ele tales 
ventajas . En ta l senti do, en la A LA LC podrían cont inuar las 
labores orientadas a armo ni zar las poi íti cas económicas y 
comerciales de las partes co ntratantes en fo rm a co mpatible 
con la profundid ad y desenvolvimiento de los mecanismos 
básicos de in tegrac ión comer·cial. Esta coordin ac ión de poi í
ticas debería ser pragmática y tener en cuenta los avances 
logrados hasta la fecha en materias tan importantes como: la 
coordin ac ión de disposic iones ad uaneras, el fo mento del 
comercio intrazonal, la comerciali zac ión de productos agríco
las, el apoyo a las actividades para faci litar el trans porte y 
aumentar la in fraestructura, y el perfeccionamiento de l sis
tema de pagos de créditos recíprocos en la AL A LC, entre 
otros. Adem ás, en el marco de estas actividades, sería 
interesante desarro ll ar el intercambio de in fo rm ac ión de las 
empresas de los sectores públicos de los países miembros de 
la ALALC, para que la adquisición de es tos productos sea 
preferentemente de or igen zo nal, aun cuando no estén 
negociados. 

Por otra parte, ya que el Tratado de Montevideo tiene 
como uno de sus principios básicos crear condic iones favora
bles al establecimiento de un mercado común latinoameri
cano, se est im a que debe permanecer vige nte este principio, 
si bien orientado hac ia sectores específicos. Si se reconoce 
que actualmente es difícil la operació n de un arance l externo 
común para los países miembros de la ALA LC, así como la 
coordinación de poi íticas comerc iales para establecer cond i
ciones equi tativas de competenci a que abarquen toda la 
economía de los países, ta les mecanismos podrían dir igi rse 
hac ia ámbi tos dete rminados, partiendo de aque ll os en que 
haya condiciones ap ropiadas, por ejemplo, en los que el 
comercio in trazonal se desarro ll a en forma importante y en 
los sectores en los que ya ex isten acuerdos de complementa
ción de naturaleza comercial, como en el sector químico, de 
máqu in as de escribi r y en algun os de la industri a electrón ica. 

De esta forma se promueve la integrac ión económica en 
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secto res se lecc ionados y se cumplen las fina li dades del Trata
do, au n cuando en forma parcial. Quizá sea esa la pauta para 
que se presenten las cond iciones en los pa íses miembros que 
permitan reali zar estas tareas en la tota li dad de sus econo
mías, con lo cual se lograría un a verdadera complementac ión 
ind ustrial entre ell os . Con el estab lecimiento de este tipo de 
ac uerd os se podrá atender el problem a de fondo de los 
países de menor desarml lo económ ico relativo que difícil
mente se benefician de los mecan ismos de natu raleza estric
tamente comerc ial. Al ca recer de produ cc iones im portantes 
para aprovechar las conceciones arancelarias, dichos países 
só lo podrán benefic iarse por su participación en la AL A L C 
en la medida en que se promuevan sus invers iones a través de 
verdaderos acuerdos de complementación in dustri al. 

Finalmente, las actividades orientadas a coord in ar poi íti
cas económi cas no se desarroll arán sin una Secretaría Ejecu
tiva de la AL AL e que disponga de la confianza y recursos 
finac ierps de los gobiernos. El primer paso en tal sentido es, 
en consecuencia, la designación de un Secretario Ejec utivo 
para la A LA LC con pl eno respaldo gube rn amental, a fin de 
emprender las tareas de apoyo téc ni co que actualmente no se 
pueden reali zar y que son una prueba más de las dificultades 
del organismo . 

OPCIONES )URIDICAS 

Una vez estab lec idos estos pri ncip ios básicos de negociac ión 
en una ALALC reform ada, las partes contratantes establece
rían nuevas bases jurídicas que entrarían en vigor a partir del 
31 de diciembre de 1980. Ante la imposibilidad de lograr el 
perfeccionam iento de la zona de li bre comercio antes de que 
term ine el próximo año, como lo estipul a el artícul o 1 de l 
Protocolo de Caracas, al ser suspendida la negociación de la 
li sta común en la Asociac ión, se presentan las sigu ientes 
posibili dades: 

a] Ampliar el período de perfeccionamiento de la zona de 
li bre comercio sin modificar ni reforzar los actuales mecanis
mos de in tegrac ión, lo que entraña la muerte lenta del 
organism o. 

b] Denunciar el Tratado de Montevideo para que opere 
un sistema de negociac ión bilateral entre los países miembros 
sin que funcione un mecanismo coordi nador y supervisor de 
las negociaciones. 

e] Aceptar nuevos instrumentos de integración econó
mica, manteniendo los actuales mecanismos para ll egar a la 
zona de li bre comercio como lo señala el Tratado de 
Montevideo, es dec ir, no desechar las listas nacionales y la 
lista com ún ya que son los mecan ismos mediante los cuales, 
al menos formalmente, se cumpliría con el programa para 
ll egar al perfeccionamiento de la zona de li bre comercio. 

d] Eliminar el comprom iso de perfeccionar mediante la 
li sta común la zona de li bre comercio, como lo estip ul a 
claramente el Tratado de Montevideo, y hacer que en su 
lu gar funcionen otros mecan ismos para lograr preferencias 
comerc iales y crear las condic iones para que só lo en sectores 
previamente determ inados se ap liquen fórmulas avanzadas de 
integrac ión económica. 
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Esta últ ima opción es la más favorable para la AL A L C, 
hab ida e u en ta ele la situació n económica y poi ít ica de los 
países miembros. Sin embargo, el Tratado de Montevideo, en 
los artículos 2 y 3 ob li ga al perfeccionamiento de la zona de 
li bre comercio acatando las disposiciones del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT). 

La posibilidad de in troducir próximamente camb ios en la 
estructura de la A LA LC da la oportunid ad de estab lecer 
mecanismos que se aj usten exclusivamente a sus in tereses. 

En virtud de lo anter ior, es necesario que los cambios 
jurídicos en la Asociac ión estén encam inados a resolver 
definitivamente el problema de la lista común, lo que 
implicaría eliminar como ob jetivo el perfeccionar una zona 
de libre comercio como lo señala el G A TT, para fac ilitar el 
funcionamiento de mecanismos compatibl es con el fortale
cimiento de la cooperación económ ica de los países de la 
ALALC, tales como los acuerdos multisectoriales o el margen 
de preferencia zonal; sin embargo, los pri ncipi os fundamen
tales de este instrumento deben quedar plenamente vigentes, 
esto es, el Tratado debe continuar como el marco jurídico e 
institucional de la integración que contribuya a la cohesión 
de América Latina a t ravés de la remoción de obstácul os que 
im pidan una colabo rac ión regional más profunda, superando 
legisl ac iones y políticas nac ionales para lograr estas metas. 

CONS IDERAC IONES F IN A LES 

La integración latinoamericana só lo podrá lograse mediante 
el forta lec imiento del mecanismo multilateral de negocia
ciones, respetando los principios fu ndamentales del Tratado 
de Montevideo, a fin de que en los nuevos mecanismos 
participen todos los países que lo deseen . Estos nuevos 
instrumentos estarían subordinados a un marco en el que las 
partes contratantes se comprometan a actuar_ Es indispen
sable, en consecuencia, negociar abiertamente y sobre cie rtas 
normas que respeten lo logrado hasta la fec ha en el 
organismo. 

En caso de que las tareas que se desarrollarán proxJma
mente en la Asoc iac ión no cu lmin en en su forta lec imiento, 
existe la posibilidad de que prospere la posición que preten
de la flexibili zación al máximo de los mecanismos de integra
ción para que haya acuerdos de negociación bilaterales, como 
los que funcionaban antes de la suscripción del Tratado de 
Montevideo, que den a los países latinoamericanos la libertad 
y la amplitud y profundidad de acción que cada uno estime 
convenientes. Obviamente, para lograr lo anterior no se 
requiere instrumento algun o multilateral de negociación, ni 
un tratado de in tegración . 

Esta última posibilidad extrañaría, quizá, que algunos 
países vec inos miembros de la ALALC desarrollen y fortalez
can su cooperación económica, a costa de destruir un 
proceso de integración que representa a mediano plazo un 
futuro prom isorio, pese a sus muchas limitaciones, frustra
ciones y difi cu ltades. Además, se correría el riesgo de que, 
desp ués de algu nos años, se compruebe que los ac uerdos 
bil ate rales no eran el camino apropiado y que convendría 
buscar de nuevo un acuerdo multilateral sim il ar al previsto 
en el Tratado de Montevideo. D 



Sección 
nacional 

CUEST IONES SOC IALES 

Pasado y presente 
del indigenismo 

En el tratamiento de las grandes cuestio
nes nacion ales ha sido relevante la aten
ción puesta en la situación rural de 
México. Del torbellino de realidades que 
en los últimos años golpearon la con
ciencia del país, la marginación en el 
campo es un asunto fundamental. En 
este sentido el presidente José López 
Portillo expresó que "de acuerdo con 
nues tra filosofía poi ítica el problema 
fundamental del país, visualizado desde 
la vo luntad de justicia que justifica 
nuestra Unión, entraña el problema de la 
marginación como básico en cualquier 
planteamiento poi ítico. Esto es ev iden
te".1 En efecto, la presencia creciente 
de varios millones de individuos - inclui
dos casi seis millones de indígenas- con 
precarias condiciones de vida, constituye 
una afrenta a las mejores esperanzas de 
nuestro proyecto histórico. Algunos da
tos ilustran la situación:2 

• En 1977 la población rural era de 
23 millones de habitantes (41% de la 
total) . Estos se asientan en 95 000 co
munidades que tienen un a población in
ferior a 2 500 personas; casi diez millo
nes se distribuyen en 83 000 localidades 
dispersas menores de 500 habitantes. Se
gú n las est imaciones oficiales, para 1982 
el número de individuos que viven en 
poblados de menos de mil personas - los 
que en términos generales carecen de los 
servicios más elementales- crecerá de 

1. Pres iden cia de la República, "Reun ión 
de trabajo de la Cop lamar", en El Gobierno Me
xicano, núm. 8, Dirección General de Informa
ción y Relaciones Públicas, México, julio de 
1977, p. 75. 

2. Véase "Desarrollo integral de las regiones 
interétnicas", en México Indígena, núm . 4, 
México, julio de 1977, pp. 4-6. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec id as 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

15.9 a 17.4 millones y al term inar el 
siglo habrá 23 millones en este tipo de 
comun idades. 

• En 1973, dos millones de familias, 
50% de la población rural (20% de la 
total), tuvieron un ingreso promedio me
nor a 1 O 000 pesos por ar1 o. En ese 
entonces se consideraba que para satisfa
cer las necesidades mínimas de subs isten
cia de una familia campesina, se reque
rían cuando menos 12 000 pesos 
anua les. En un lapso de 25 ar1os 
(1950-1975) 40% de la población más 
pobre disminuyó sus ingresos reales en 
más de 38%. Se puede considerar que 12 
millones de habitantes de las zo nas rura
les están en la extrema pobreza. 

• De acuerdo con los indicadores 
disponibles se estima que la mitad de la 
fuerza de trabajo en las zonas de agr icul
tura de temporal está subempleada y 
tiene ingresos inferiores a los salarios 
mínimos rural es vigentes y que 44% sólo 
tiene ocupación asa lariada tres meses al 
año. 

• En el ámbito rural más de 20 
millones de hab itantes carecen de todo 
servicio de salud; en 1973, cerca de 14 
millones no tenían agua entubada; sólo 
55% de los niños de 6 a 14 años tiene 
acceso a la enseñanza básica y gran 
número de comunidades no cuenta con 
electricidad ni medios de comunicación 
elementales. 

• En el campo la desnutrición está 
casi general izada, pero golpea con mayo r 
fuerza a los niños: 96% de la población 
prescolar está desnutrida. Por grados de 
desnutrición, 46% se ubica en el primero; 
cerca de 28% en el segundo, y en el 
tercero - los 1 ímites est ri ctos del ham
bre- está 3.4%. Mientras 15% del sector 
de altos ingresos disfruta de 50% de la 
producción agropecuari a, 30% de la po
blación más pobre sólo tiene acceso a 
10% de dicha producción. El consumo 
alimenticio medio del campesino, que 
subsiste con una dieta de maíz, frijol y 
chile, es inferior a 2 000 calorías y 54 
gramos de proteínas diarias. Esto, ya de 
por sí insuficiente, disminuye por épocas 
y por regiones hasta compararse con los 
consumos más bajos del mundo. 

• De 20 millones de mexicanos ma-

yores de 15 años que carecen de educa
ción primaria comp leta, más de 12 mi
ll ones están en el medio rural. Además, 
por vivir· en comunidades dispersas, dos 
millones de niños no tienen acceso a la 
educación. En los grupos étnicos 1.25 
millones de personas no hablan españo l. 

• En todo el país, por cada mil habi 
tantes mueren más de ocho cada ar1o (ci
fras ele 1973); por cada mil nacidos vivos 
mueren 68 nir1os antes de cumplir un ar1 o. 
Si se consideran las cond iciones mencio
nadas y si se toma en cuenta que en enti
dades con población predominantemente 
rural dichas tasas aumentan (por ejemp lo, 
en el estado de México mueren, antes de 
cumplir el primer año, 125 niños por cada 
mil que nacen vivos, en Oaxaca la tasa de 
mortalidad gener·al es ele 11.4 por mil, en 
Tlaxca la es de 10.7 y 93 niños mueren an
tes del ar1o por cada mil que nacen), no es 
aventurado suponer que entre los grupos 
marginados la relación es aCrn más te
rrible) 

El concepto de marginación rural en 
términos amplios no permite adentrarse 
en las características distintivas de los 
diferentes grupos marginados. Si bien la 
gran mayoría son campesinos, en el agro 
mexicano existe un mosaico cu ltural 
muy diverso, que debe tomarse en cuen
ta para cualquier acc ión que se empren
da. En términos generales puede hab larse 
de dos grandes grupos: los mestizos y 
los indígenas. Respecto a los primeros, 
en Comercio Exterior se han publicado 
diversos trabajos que, desde diferentes 
enfoques, ilustran los aspectos más im
portantes del campesinado.4 Así, esta 
nota se centra sobre todo en los grupos 
étn icos, los que algunos ll aman los mar
gi nados de la marginación. 

La historia de nunca acabar 

La hi storia de este país está indisoluble
mente li gada a lo indígena. La presencia 
de los indios es una constante que va 

3. Estos datos corresponden al Anuario Es
tadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
79 72 -79 74 , Secretaría de Programación y Pre
supuesto, México, 1978, p. 71. 

4. Véanse, por ejemplo, los números te
máticos de Comercio Ex terior correspondientes 
a diciembre de 1977 {vol. 27, núm. 12), jun io 
de 1978 {vol. 28, núm. 6) y no viembre de 1978 
{vol. 28 , núm. 11 ). 
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desde el rico legado hi stó rico y cultural, 
cuyos imponentes monumen tos aún pue
den admirarse en muchas partes de Mé
xico, has ta su influencia actual en las 
costumbres, el idioma y las artes. Han 
estado presentes como fuerza de trabajo 
y elemento del mestizaje en la Colonia; 
como participantes en la revolución de 
independencia; como brazo armado en la 
revolución ele 191 O y como trabajadores 
siempre, sujetos a distintos grados ele 
explotación . En todas estas etapas, los 
indios han padecido las concepciones del 
grupo dominante, lo qu e en pocas pala
bras significa - con algunas muy escasas 
excepciones- que siempre han estado en 
el espacio ele la marginación. 

"La invas ión europea impuso una or
ganización colonial: acá, encima, los 
amos, depositarios de la verdad, la cultu
ra, la historia, el progreso y las armas; 
allá abajo, los indios, protagonistas de 
un destino que sólo alcanzaría sentido 
por 1 a dominación redentora." Con 
"sangre" se impuso el "trabajo civiliza
dor en las minas, los obrajes y las ha
ciencias; prohibiciones redentoras; im
puestos y diezmos que atestiguan el 
avance por el buen sendero; expulsión 
de sus tierras. . . enfermedades y 
plagas .. . "5 

Pese a la gran contribución hecha a la 
causa de la independencia y aunque a 
los indios se les dio jurídicamente un 
carácter de igualdad , la "realidad social 
no se transformó sustancialmente. Inde
pendencia y descolonización no son si
nónimos."6 

Cuando los liberales derrotaron a la 
intervención extranjera, tras una cruenta 
guerra civil, a principios de la segunda 
mitad del siglo pasado, se dio impulso a 
un proyecto tendiente a hacer de cada 
campesino un pequeño propietario, de 
cada trabajador un hombre libre, "sin 
regímenes especiales que lo protegieran 
o singularizaran". Sin embargo, las leyes 
de desamortización de bienes comunales 
no lograron convertir a todos en peque
ños propietarios y sí se desintegró, a la 
larga, "el modo de vida y el sustento 
econórn ico de la gran masa olvidada del 
país, la población campesina incl ígena. 
La ofensiva general contra la propiedad 
comunal de los indios, sostenida pese a 
sus numerosas protestas y varios alza-

5. Véase Gu ill ermo Bonfil Batalla , "Los 
pueblos indíge nas : viejos problemas, nuevas de
mandas", en Sábado, suplemento de Uno más 
Uno, México, 16dejuniode 1979 . 

6. /bid . 

mientas armados, dejó a éstos a mer·ced 
de poderosas fuerzas frente a las que 
carecían de defensa debido a sus secula
res condiciones de marginalidad y favo
reció la concentración de esas tierras en 
las grandes haciendas. Los indios, priva
dos de sus medios de vida y del amparo 
social y cultural de sus comunidades, 
arrojados a una competencia para la cual 
no tenían preparación alguna, fueron 
sometidos a la explotación del peonaje 
en latifundios. Esa otra parte de México, 
rica en herencia cultural y en posibilida
des de realización, fue víctima entonces 
de una id ea falaz: que es válido dar 
trato igual a desiguales . "7 

El porfiriato favoreció esa concentra
ción abiertamente. Hacia el final de la 
dictadura, 90% de las familias campesi
nas de Méx ico carecía totalmente de 
tierra. "Se ha calculado que sólo durante 
ese régimen se despojó a los indígenas 
de más ele 800 000 hectáreas comunales. 
Mientras las compañías deslindador·as y 
los hacendados poseían en conjunto más 
ele 50% del territorio nacional, apenas 
15% de las comunidades tenía todavía 
alguna tierra y 90% ele las aldeas indí
genas de la mesa central la había per
dido por completo."8 

Vino la lucha revolucionaria, la que 
dio como resultado la Constitución de 
1917. En ella se restableció a pueblos, 
rancherías y comunidades su derecho a 
tierras y aguas. Se inició entonces una 
etapa promisoria en la vida indígena. La 
Revolución mexicana originó un gran 
movimiento cultural y social reivindica
ciar de lo indígena. "La nación hizo 
suyo el pasado precolonial y en algún 
momento el pueblo asumió su verdadero 
rostro y atisbó desde los murales su 
futuro. Se habló de nacionalidades, se 
propuso la escuela como casa del pue
blo, se restituyeron tierras comunales y 
se exaltaron las manifestaciones artísti
cas consideradas 'nuestras'. Entre los 
veinte y los treinta hubo la esperanza de 
un programa radical que permitiera en
garzar decenas de miles de comunidades 
en su esfuerzo común, liberador y desco
lonizador."9 

La preocupación central del nuevo 
Estado revolucionario fue consolidar po
lítica y económicamente a la nación. 

7. Véase Sergio Orti z Hernán, "Visión his
tórica", en México 7 9 76. Hechos, cifras, te n
dencias, Banco Nacional de Comercio Exterior, 
México , 1976, pp. 34-39. 

8. /bid. 
9. Gu ill ermo Bonfil Batalla, op. cit. 
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Ello supuso la neces id ad de homoge nei
zar étnica y culturalmente a la sociedad 
mexicana. Surgieron entonces "concep
tos como el de la 'as imil ación' de las 
comunidades étnicas al desarrollo gene
ral, en el que aparece como condición 
más o menos determinante suprimir los 
rasgos originarios; el ele ' i ncorpmación' 
que propone la obtención ele una mezc la 
uniforme de razas y culturas, y el ele 
'integración', que preconiza acelerar un 
proceso inexorable tendiente a borrar las 
fronteras culturales entre los valores y 
formas ele vida ele la sociedad dominante 
y los que se conservan en la sociedades 
que se consideran marcadas por· el 
atraso. "1 O 

En forma paralela, las fuerzas econó
micas actuaron en favor ele la moderni
zación del país. Tras los importantes 
cambios en la estructura ele la propiedad 
agraria en el decenio ele los treinta fue 
posible un largo período ele industrializa
ción. Entonces los renglones más clesa
rTollaclos ele la economía fundaron su 
cre~imiento "en base a aplazar la satis
facción ele necesidades sociales de vastos 
grupos, fundamentalmente rurales" . La 
consecuencia inevitable ele los sistemas 
ele crédito, ele precios, ele comercializa
ción, ele transporte y muchos otros, así 
como la de canalizar recursos públicos y 
estímulos en forma preferente hacia las 
áreas más dinámicas ele la producción, 
fue "diferir la atención equitativa de 
graneles grupos humanos, agudizando 
con ello la clesigualclacl social".11 

La po!/tica indigenista 

Los gobiernos surgidos ele la Revolución 
mexicana han mostrado preocupación 
por encontrar fórmulas que permitan ele
var las condiciones ele vicia ele los grupos 
étnicos. Así, con base en elaboraciones 
teóricas, se han emprendido diversas 
acciones institucionales en este sentido. 
En 1917 se creó la Dirección de Antro
pología y Poblaciones Regionales de la 
República que, bajo las órdenes ele Ma
nuel Gamio, se orientó fundamentalmen
te a estudiar las características raciales, 
culturales, 1 ingü ísticas, materiales y eco
nómicas ele las poblaciones regionales 
"actuales y pretéritas"; a investigar los 
medios para fom entar el desarrollo físi -

1 O. Véase Ignacio Oval le Fernández, "Ba
ses programáticas de la políti ca indigeni sta. 
(Un esquema participativo)", en IN / 30 at?os 
después. Revisión cr ítica (número especial de 
aniversario de México Indígena ), Méx ico , di
ciembre de 1978, pp . 1 O y 11 . 

11 . " De sarrollo integral .. . ",op. cit. 
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co, intelectual, "moral" y económ ico de 
dichas poblaciones, y a preparar el 
"acercam iento racial", la fus ión cu ltural, 
la unificación lingüíst ica y el equ ilibri o 
económico de dichas agrup ac iones, "las 
que sólo así formarán una nacionalidad 
coherente y definida y una verdadera 
patria" .12 

La poi ítica de Lázaro Cárd enas cons
tituye un hito en el indi genismo del 
país. Por un lado, se postula "un princi
pio de respeto a la 'peculiar fisonomía' 
histór ica y regional de las comun idades 
y aun se exaltan sus valores tradiciona
les, entre los que se descubr·e un 
sentimiento cívico superior en much os 
aspectos al de otros sectores de la pobla
ción y una notable capac idad para el 
avance en las formas de organización 
social en vi rtud de su concepción co
munitaria, no individu ali sta, de la 
propiedad". Además se plantea que "la 
condición oprimida de estos grupos y 
culturas es un problema de emancipa
ción esencialmente igual al 'del prole
tariado de cualquier país'. "1 3 

En ese tie mpo se establecieron la 
Escuela Nac ional· de Antropología e His
toria y el Instituto Nacional de Antropo
logía para "profundizar en el conoci
miento de las culturas indígenas". 
Además, "para contribuir a la liberaci ón 
económica y social de las comunidades 
étnicas", se estab leci ó el Departamento 
Autónomo de Asuntos Indígenas y se 
emprendieron acciones varias para resti
tuirl es las tierras comun ales.14 

En 1940 se reali zó en Pátzcuaro, Mi
choacán, el Primer Congreso Indigenista 
Interamericano que, entre otras cosas, 
recomendó establecer instituciones na
cionales para atender las etnias de cada 
país. Posteri ormente, "declinó notable
mente la acc ión gube rnamental" en el 
campo indigenista y los programas "su
frieron grad ual deterioro". Por fin, en 
1948 se creó el Instituto Nac ion al Indi 
genista (INI), bajo la dirección de Alfon
so Caso. 

En la exposic ión de motivos de la ley 
para crear el 1 N 1 se afirm a que los más 
de cuatro millones de personas "que en 
mayor o menor grado participan todavía 
de restos culturales que les dan un a 

12. Véase Manuel Gam io, "Heterogeneidad 
de la población", en /NI 30 años ... ", op. cit., 
p. 26. 

13. Citado por Ign ac io Ovalle Fernández, 
op. cit. 

14. !bid. 

fisonom ía prop ia", requ ieren mayor 
atención "de la que han recibido hasta 
ahora". Como desaparec ió el Departa
mento de Asuntos Ind ígenas y no hay 
ningún organ ismo ofic ial que se encargue 
de "estudiar en su in tegr idad los prob le
mas de estas comu ni dades", es conve
niente la ex istencia de uno que "estud ie 
y planee la resolución de las necesidades 
y el aprovecham iento de las reali zac iones 
de estos grupos indígenas que forman 
parte integrante de la nac ión".15 

Desde los primeros años se hicieron 
trabajos de in vestigación antropológica y 
se crearon algunos Centros Coo rdi
nadores. Estos centros se establecen ge
neralm ente en una pob lac ión a la que 
ac ud en normalm ente los indígenas de la 
zona. De allí se irradia la acción a las 
poblaciones in dígenas, a través de sub
centros instalados en dichas pob lac iones. 
Se atiende principalmente la economía, 
la educación y la salubridad . La instala
ción de centros coord inadores consti' 
tuyó un avance im portante en la acción 
indigen is ta. De considerarse a la "co
munidad indígena" como sujeto de la 
acción ins titucional se pasó al concepto 
de "reg ión intercultural". La idea impl í
cita es que los indígenas no están tan 
aisl ados pues entre éstos y los mestizos 
que residen "en la ciudad núcl eo de la 
región .. . hay, en verdad, un a interde
penden cia económica y social más estre
cha de lo que a primera vista pudiera 
parecer." La práctica hi zo ver que " no 
era pos ible inducir el cambio cultural 
tomando a la comunidad como una enti 
dad aislada, porque ésta, no obstante su 
autosuficiencia y etnocentri smo, en mo
do alguno actuaba con cabal indepen
dencia, sin o que, por el contrario, sólo 
era un satélite -uno de tantos satélites
de una constelación que tenía como 
núcleo central a un a comunidad urbana, 
mestiza o nacional. " As í pues, hubo que 
"tomar en cuenta, en su tota lidad, al 
sistema intercu!tura! del cual formaba 
parte". En tonces ya no só lo se identificó 
a la población que debía atender la 
acc ión gubernamental; "al mismo t iempo 
se delimitó el campo físico o geográfico 
de apli cac ión de un proyecto de desarro
ll o de comunidades."16 

15. "Exposició n de motivos de la Inicia
tiva de Ley para crear e l In st ituto Naciona l 
Indige nista", en IN/ 30 años ... , op. cit., 
p. 338. 

16. Véase Gonza lo Aguirre Be lt rán, " In
tegrac ión regional", en IN/ 30 años ... , op. 
cit. , pp. 87-93 . Tomado del mismo autor en 
El proceso de aculluración , UNAM, Méx ico, 
1957, p. 180. 

secc ión nacional 

Desde 1951, cuando se estab lec ió el 
primero en San Cristóbal Las Casas, 
Chiapas, hasta 1978, se estab lec ieron 84 
Centros Coordinadores. Su acc ión cubre 
26 626 loca li dades en 95 1 munic ipios. 
Esto representa una superficie de aproxi
madamente 600 000 km 2 en donde se 
as ienta una pob lac ión total de 10.3 mi
ll ones de personas, incluidos cas i 2.5 
millones de indígenas. 

Las oportunidades que ofrecen estos 
centros suponen la apertura hac ia otros 
contactos e intercamb ios. Algu nos han 
func ionado con eficacia, otros se han 
burocratizado. Sin duela cie rto número 
ele ell os ha induc ido cambios que se 
han traducido en ali vio económ ico, in 
troducción de escuelas en las que se 
enseña el caste ll ano, mayor atenc ión 
san itaria, apertura de mejores vías de 
comu ni cación, etcé tera.1 7 

En el presente régimen la acc ión del 
Gob ierno federal está planteada sobre 
bases más am pi ias. En efecto, desde el 
21 de enero ele 1977, cuando se creó la 
Coordinación General del Plan Nacional 
de Zonas Deprimidas y Grupos Margina
dos (Coplamar) se consideró que es in 
dispensable "aglutinar poi íticas y dar un 
decidido apoyo para el mejoramiento de 
las zonas dep rimi das y los grupos humanos 
marginados" y que sus problemas deben 
atenderse "conforme a una metodología 
específica, uniforme e integral" (Diario 
Oficial, 21 de enero ele 1977). Se d ispuso 
que las entidades creadas a través del 
t iempo para atender algunos problemas 
derivados de la marginalidad soc ial y el 
atraso económ ico se coord inaran dentro 
de la Coplamar. Estas entidades son: 

Institu to Nacional Indi genista; Comi
sión Nacional de Zo nas Aridas; Patr im o
nio Indígena del Valle del Mezquital; 
Fideicomiso para el Sostenimiento del 
Patrim oni o Ind ígena del Valle del Mez
quital; la Forestal, F. C. L.; Fideicomiso 
de l Fondo Cande lill ero; Fideicom iso pa
ra Obras Sociales a Campesi nos Cañeros 
de Escasos Recu rsos; Productos Foresta
les de la Tarahu mara; FIDEPAL, S. de 
R.L. de I.P . y C.V.; Patronato del Ma
guey; Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías ; Compañía Forestal de 
la Lacandona, S.A., y Fideicomiso para 
Rehabi li tar Regiones de l Pa ís afectadas o 

17. Véase Migue l Leó n-Port ill a," Et nias in
dlgenas y cultura nac ional mesti za", en /NI 30 
años . . . , o p. cit., pp . 11 5-11 6. 
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que en el futuro sufra n consecuencias de 
fenómenos rísicos. 

Las principales responsabilidades de la 
Coplamar son armonizar las poi íticas y 
las acciones de las entidad es menciona
das y estudiar y proponer al Ejecutivo 
Federal fórmulas de coordinación que se 
relacionen con la administración pública 
en su conjunto. Así, el 28 de julio de 
·1977 se presentó el clocumen to "Bases 
para la acción, 1977 /1982". En él se 
afirma que a partir de las condiciones de 
marginalidad de gran número de mexica
nos, "el Gobierno de la República plan
tea un esquema general de trabajo" que 
toma en cuenta la situación económica, 
poi ítica y social de las comunidades 
marginadas, "en un amplio marco de 
planeación a corto, mediano y largo 
plazos, así como la adecuación de los 
instrumentos administrativos". En térmi
nos amplios, se trata de lograr que las 
zonas marginadas cuenten con elementos 
material es y de organización suficientes 
para que obtengan una participación más 
equitativa de la riqueza nacional; "que 
los grupos que están sometidos a condi
ciones de franca desventaja de las fuer
zas productivas más dinámicas, alcancen 
una situación de mayor equilibrio en el 
juego de fuerzas nacionales".1 8 

Los principales objetivos de la Copla
mar son: 

• Aprovechar adecuadamente la po
tencialidad productiva de los grupos 
marginados y de las zonas donde se 
hallan asentados "para asegurar una ofer
ta abundante de bienes" (en especial 
alimentos) y servicios; promover el esta
blecimiento de fuentes de trabajo y su 
diversificación en las zonas marginadas, 
mediante la canalización de recursos pú
blicos y la capacitación de los núcleos 
de población; elevar la eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos en las 
zonas marginadas mediante la difusión 
de modernas tecnologías y el aprovecha
miento de las adecuadas o t radicionales; 
lograr que se remunere justamente el 
trabajo y los productos de los grupos 
marginados y promover beneficios en 
materia de alimentación, salud, educa
ción y vivienda, "para propiciar un de
sarrollo regional más equilibrado"; fo
mentar el respeto y el desarrollo de las 
formas de organización de los grupos 
marginados para "fortalecer su capaci
dad de negociación en las fases de pro
ducción, distribución y consumo"; forta-

18. El Gobierno Mexicano, op. cit. , pp. 73 
y 74. 

lece r las manifestaciones propias de estos 
grupos y, con ello, "la estructura pluricul
tural de México", y elevar la conciencia 
de los núcleos socia les marginados "para 
que sean capaces de influir en mayor 
medida en la orientación de las poi íticas 
nacionales y contribuir, con ello, a mo
dificar o remover las condiciones que 
hacen posible la excesiva acumulación de 
la riqueza y determinan la desigual aten
ción de las necesidades de los grupos 
marginados por parte de los propios ins
trumentos gubernamentales".19 

En el documento se indica que se 
celebrarán "convenios programáticos en
tre las entidades agrupadas en la Copla
mar y el res to de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal" y que se llevará a cabo la 
"integración de proyectos territoriales y 
la asignación de un presupuesto para 
cumplir los programas en pro de las 
zonas deprimidas y los grupos margina
dos" . Refiriéndose al documento, el pre
sidente López Portillo señaló que se trata 
simplemente de "un sistema de optimi za
ción de recursos establecidos e identifica
dos por su destino específico a servir a 
marginados, al que habrán de concurrir 
todas las entidades . . . No podemos esperar 
de este Plan, ni está planteado en él, la so
lución de los problemas fundamentales de 
injusticia del país."20 

En el ámbito particular del 1 N 1, el 1 
de marzo de 1978 se presentaron las 
bases para la acción de 1977-1982. Con 
base en lo establecido en el documento 
de la Coplamar, se plantean los objetivos 
específicos que el 1 N 1 pretende alcan
zar.21 Los principales son: 

• Tenencia de la tierra. Investigar el 
problema agrario en las regiones ínter
étnicas; capacitar a miembros de las et
nias en cuanto a legislación y tramita
ción agraria; asesorar legalmente a los 
ejidos y comunidades de las regiones 
interétnicas que los soliciten; realizar ac
ciones sistemáticas que aseguren a los eji
dos y comunidades indígenas su derecho 
sob re la tierra en general e impulsar el de
sarrollo de la refo rma agraria. 

• Infraestructura básica. Impulsar la 
realización jerarquizada de las obras ne
cesarias para promover el desarrollo in
tegral de las regiones interétnicas ; apoyar 
y promover que en los programas nacio
nales se tomen en cuenta las neces idades 

19. /bid. 
20. lbid .,p.77 . 
21. Ignacio O va lle, o p. cit . 
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reales de la población, sus derechos pa
trimonial es , sus form as de organ izac ión 
social y sus va lores culturales. 

• Equipamiento comunitario. Impul
sar acciones y presentar programas enca
minados a dotar de servicios indispensa
bles y de equipos comunitarios a las 
regiones interétnicas. 

• Desarrollo agropecuario, forestal, 
pesquero, agroindustrial, minero y turís
tico. Fomentar el desarrollo de estos 
rubros a partir de los recursos humanos 
de las regiones interétnicas y de acuerdo 
con planes y programas elaborados po1 
1 as dependencias correspondientes en 
función de las necesidades de las comu
nidades indíge nas ; promover la capacita
ción para la investigación, planeación, 
ejecuc1on y evaluación de programas 
productivos, tanto del personal del 1 N 1 
corno de los representantes de las co
munidades y ejidos indígenas. 

• Desar rollo tecnológico. Preservar y, 
en su caso, introducir y desarrollar tec
nologías adecuadas a las realidades socio
económicas e histórico-culturales ele las 
regiones interétnicas. 

• Comercialización. Impulsar la reali
zación coordinada de programas tendien
tes a comercializar de manera equitativa 
y justa los productos de las regiones 
étnicas; promover que se establezcan for
mas legales y administrativas que garanti
cen los beneficios de la originalidad de 
los productos artesanales y artísticos en 
los mercados nacionales e internacio
nales. 

• Alimentación, salud y vivienda. Im
pulsar programas que eleven los niveles 
nutricionales de los grupos étnicos, "a 
partir de los patrones de alimentación 
familiar de cada región interétnica. Tam
bién programas que permitan el abasteci
miento de alimentos en las regiones 
donde haya déficit o se ca1·ezca de ellos; 
impulsar programas integrados de salud; 
desarrollar -en coordinación con las de
pendencias correspondientes- fórmulas 
complementarias que permitan extender 
los servicios de salud y elevar la capaci
dad de investigación, planeación, ejecu
ción y eva luac ión de programas ele salud 
de los representantes de las comunidades 
indíge nas y del personal del 1 N 1; impul
sar programas que resuelvan los problemas 
de vivienda en las comunidades indíge
nas, ele acuerdo con sus peculiaridades 
culturales y ap rovechando los recursos 
hum anos y mate ri ales de la región, así 
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como los sistemas trad icionales de orga
ni zació n para el tr·abajo . 

• Educac ión. Pmmover un sistema de 
informac ión que capte y haga adecuadas 
las acc iones educativas en las region es 
in te rétni cas; pmmover el fortal ec imiento 
de una conciencia nacional que r·efl eje la 
diversidad cu ltur·a l de l país; contribuir a 
que los planes y pr·ogr·amas educativos 
implantadoc, en las regiones étni cas se 
or ienten a parti r de ob jet ivos de ca rácter· 
productivo, "articulando prácticamente 
su conte nido a las condic iones ecoló
gicas, económ icas y soc iales efe las co
munidades indígenas; promover el apren
dizaje de l espaiiol entre los dife r·entes 
grupos étni cos, "como instrum ento efe 
negociación y defensa ele los intereses 
propios de las com unidades y como lazo 
ele comunicación entre las diversas etn ias 
y el resto de la soc iedad, ele acuerdo co n 
pl anes y programas reg ionales y sin de
trimento de sus ident id ades cu lturales". 

• Otms. Se pretende, as imism o, con
tri buir a que se observen caba lmente la 
Constituci ón y las leyes en los procedi
mientos judiciales y adecuar la legis la
ción y la ad ministrac ió n efe justic ia a las 
co ndic iones cu lturales de las regiones 
interétni cas; propiciar la participación or
gani zada de los grupos étn icos en el 
proceso poi ítico nacional y conocer y 
respetar la represen tatividacf tracl icional 
y las normas consuetudinari as de las 
com unidades indíge nas; fome ntar el res
pe to, la dign ificac ión y divulgación ele 
las lenguas indígenas y contribuir a crea r 
conciencia de los valores del patrim oni o 
cultural in d ígena y ele la neces idad de 
conservar·lo, divulgarlo y defenderlo. 

En ge neral, estos ob jet ivos "preten
den lograr que la cu ltura y los modos ele 
vida ele la población indígena se fortalez
can y desarrollen, a partir ele un a deci
sión razonada y autónoma ele las propias 
com unidades, y que al mi smo tiempo 
vengan a emiquecer el pluralismo cu ltu
ral que integra la nac ionalid ad mexi
cana" .2 2 

Las perspectivas 

Aún es temprano para eva lu ar adecuada
mente la nueva poi íti ca indi gen ista. Hay 
elementos que señalan camb ios impor
tantes en los conceptos respecto a lo 
que debe se r un a respetuosa acc ión en 
las com unidades étni cas. El hecho ele 
que se ex prese la neces idad ele cons ide-

22. /bid. 

rar· el punto ele vista ele los in dígenas y 
no só lo se ind ique la in tención de respetar·
les sus pecul iaridades culturales es, sin 
eluda, un avance impmtante. 

E m pe m, como bien reconoce el 1 N 1, 
la empresa ele term in ar con la margina
ción es una tarea gigantesca que tiene 
que ve r· con toda la estructura soc ioeco
nóm ica del pa ís. Reflejos ele esa estruc
tura y de poi íticas inadecuadas están 
casi todos los días, en la voz de los 
indi os, en la prensa mex icana. Unos 
eje m pi os: 

• El nuevo enfoque por parte de l 
1 N 1 en el que se postu la no un indigenis
mo para los in el ígenas, sino con los 
in cl ígenas, recoge en gran medida las 
demandas de los pueblos. Sin embargo, 
" los programas son co ncebidos desde 
arr iba y en este sentido cabe reconocer 
que los indíge nas entran en una nueva 
etapa ... par·a actuar únicamente como 
just ificadores, ya que a más de un ari o 
efe distancia efe la nueva poi ít ica indige
ni sta, los enunciados teó ri cos no están 
siendo avalados por la práctica, pues es 
preciso seña lar que hasta hoy día no se 
han ll evado los mecanismos operativos 
que permitan 1 a parti cipac ión efect iva ele 
las com unid ades inclígenas."23 

• "Ya no podemos ser una masa efe 
indi os dóc il es, clamamos ju st icia ... As i
mismo, repudiamos el co loni ali smo co
mo forma ele injer·encia del imperialismo; 
vemos insuficientes o ajenas las teorías 
marx istas y demás corr ien tes del pensa
miento sociali sta por considerarl as occ i
cle ntali zaclas .. . Tenemos una civi li zac ión 
propia, la indi a, que luego de cinco 
siglos ele do min ac ión no ha podido ser 
aniquil ada; ... no somos cur ios idades an
tropo lógicas, ni objetos de museo. Te
nemas que lograr que se respeten nues
tros va lores; lograr la autodeterminac ión 
y autogestión dentro de l contexto ele la 
nación mexicana."24 

• "Las comu nidades étn icas deben 
contar con representantes dentro de la 
adm inistrac ión del Instituto Nac ional In
digen ista para ev itar despilfarro, co rru p
ción, robo, discrimin ac ión sistemática y 
altane r·ía ele funcionarios y empleados ... 

23. Natalro Hernández Hernández, "La 
nue va políti ca indigenista", en /NI 30 a11os ... , 
o p. cil., p. 167. El autor es Pres id ente de la 
Alianza Nacional de Profes iona les lnd íge nas 
Bi lingües, A.C. 

24. Declaraciones de Tomás Esq ui ve l y 
Apo lin ar de la Cruz, jefes de los consejos su
premos in dlgenas mazahua y otomí, respe cti
vamen te, a Víctor Manuel juáre z, en Uno más 
Uno, México, 18 de junio de 1979. 

secc ión nacional 

cuya labor ha sido punto menos que 
estér il. "2 5 

• "P r-efe ri mos estar so los; tr·aba jar 
como lo veníamos hac iendo antes que 
acepta r que ge nte extraria estuviera en 
esta comunidad . "2 6 

• "E l Chote, Mpio. j altocan, Hgo, a 
25 de Dic. ele 1976 

"Sr· Rosalino Barragán, ele Huejutla, 
Hgo. 

"Presente los campes in os de este po
blado te clan po r conoc imi ento mediante 
un plazo ele 24 horas o sea ele hoy a 
mariana para que recojas tus ganados 
se quede desocupado el potrero. En caso 
que los sacas para este plazo que te 
ponemos y si alcazo que no los sacas 
nosotros nos encargaremos ele sacarlos a 
como de 1 ugar. 

"Atentamente or·gan izac ión de todos 
los campes in os."27 

De acue rdo con el Director Ge nera l 
del 1 N 1, " la rea l icfacl muestra que apenas 
se ha dado un paso en la dir·ección 
co rr·ec ta y que la mayor parte ele la 
tarea a realizar está todavía por cle
lante".28 

Esa reali dad ha prop iciado un pmfun
clo cuestionam iento ele la po i ítica indi ge
nista. Como es bien sab ido, el propio 
IN 1, ali enta el debate, en el entend ido 
ele que los cam inos no están agotados. 

Las muchas op iniones vert idas per
miten esperar avances sustanciales en la 
vid a in dígena. La voz de los indi os y sus 
organ izaciones son, sin duda, los elemen
tos fun damenta les para la so lución ele sus 
problemas. Como insisten los más desta
cados antropólogos mexicanos, no debe 
perderse de vista la lecc ión de la histo-

25. Se trata de parte de las declaraciones 
de l Co nsejo de Pueb los Indígenas de la Mo nta
ria Guerrerense, al térm ino de un co ngreso que 
ce leb raron en Tlapa de Comonfort, Guerrero 
(E xcé/sior , Mé xico, 13 de junio de 1979) . 

26. Dec laraciones de ocho gobernadores de 
com unidades yaq uis a Carlos Ve lasco, en Excél
sior , México, 9 de junio de 1979 (" . . . los 
'yor is' -hombres blancos- han in vadido 40 000 
hectáreas de su tierra ... sus co ndi ciones de 
vida no camb ian y co ntinú an igua l que hace 79 
años, cuando gobernaba 'e l militar Díaz'."). 

27. Se trata de un recado enviado a los "pe
queños prop ietarios" por comuneros de la po
blación se ria lada, en la huasteca hidalguense; 
véase Proceso, Méx ico , 24 de abr il de 1978 
(" . .. al contrar io de la violencia con que ac
túan los caciques, los comuneros y ejid atarios 
genera lme nte avisan a los 'pequeños propieta
rios' de su intención de ocupar las tierras, para 
que saque n sus pertenencias y el ganado."). 

28. Ignac io O va ll e .. . , op . cit . 
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ria. La pregunta que debe plantearse, 
segú n aconsejan, es: ¿Qué quieren las 
etn ias nacionales? y no qué se cons idera 
que quieren; en función ele esa premisa 
básica - dicen- se pueden encontrar fór
mulas que, al mismo tiempo que refuer
cen la in tegrac ión nacional, fomenten el 
pluralismo étnico y cu ltu ral y permitan 
el desarro ll o de las comunidades indíge
nas . O 

SECTOR INDUSTRIAL 

La siderurgia en 1978 

Recientemente la Cámara Nacional de la 
lndu stl'ia del Hierro y del Acero (Cana
cero) dio a conocer su informe sobre el 
comportam iento de la industria siderúr
gica mexicana en 1978. En tal aiio la 
producción fue de 6.7 millones de tone
ladas de acero, lo que significa un incre
mento de 20.5% en rel ac ión con 1977. 
Nuestro país es el segundo productor en 
América Latina y en el ámbito mundial 
ocupa el vigésimo lugar. 

El índice de cr·ec imi ento de la pro
ducción siderúrgica ha sido siempre su
perior al de l producto interno bruto. 
Entre los factores que han permitido 
sostener dicho crecimiento cabe mencio
nar los siguientes: disponibi li dad en el 
país de insumas siderúrgicos básicos, re
cu rsos humanos efic ientes, mercado 
interno en continu a expansión, desarro
ll o de tecnologías propias y "una poi í
tica económica que ha estimu lado cuan
tiosas y oportun as invers iones en nuestra 
industria". En el documento se indica 
que la reactivación de todos los sectores 
de la econorn ía repercutió en el consu
mo nacional aparente de acero. Respecto 
a 1977 dicho consumo creció 20.3% 
pues pasó de 7.2 a 8.7 millones de 
toneladas. El consumo por principales 
sectores aumentó como sigue: petróleo, 
16%, petroquímica 17%, construcción 
11.2% y manufacturas 9.2%. El mayor 
incremento porcentual se registró en el 
consumo de productos planos (30.7) y 
de tubos si n costura (16.2) . 

En 1978 las exportaciones de produc
tos siderúrgicos crec ieron 50%, al pasar 
de 287 000 a 431 000 ton. Ello significó 
un in greso de divisas por· 2 896 millones 
de pesos (3 1.6% de aumento). El prin
cipal grupo de productos exportados fue 
el de no planos (principalm ente varill a 
corrugada y perfil es comerciales y es
tructura les). La Canacero exp li ca que la 

exportac ron de l mayor tone laje de acero 
en la historia del país se debió además 
de a aumentos en la producción, a la 
tecnología usada y al "apego y cump li 
miento de las normas in ternacionales de 
calid ad". 

Con respecto a las im portac iones, su 
vo lumen ascendió a 1.4 millones de tone
ladas en 1978 (8.4% de aumento). En 
valor esto signi ficó 18 299 millones de 
pesos (incremento de 55%). El aumento 
en el vo lumen importado se debió prin
cipalmente a la magnitud de las obras 
realizadas por Petró leos Mexicanos. El 
grueso de las importaciones fue de pro
ductos planos y tubos. 

Así, el déficit comercial de la indus
tria fue de 15 403 millones de pesos, 
60.8% mayor que el de 1977 (9 576 
millones). 

En el informe se señala que la pro
ducción de arrab io ll egó a 3.5 millones 
de toneladas (16.5% mayor que la canti
dad obtenida en 1977) y la de fierro 
espo nj a aumentó 23.3% al pasar ele 1.3 a 
1.6 millones de toneladas. Se produjeron 
4.9 millones de toneladas de productos 
terminados (21.8% de incremento): 2.6 
millones de toneladas de laminados pla
nos (26.3% de aumento) y 2.3 millones 
de lam in ados no planos (ascenso de 
17.1%) . La producción de tubos sin cos
tura fue ele 252 000 ton ( 15% más que 
en 1977) y la de piezas vac iadas y 
forjadas creció 8 por· ciento. 

CUADRO 1 

Producción y consumo de acero 
en México, 7977-7978 
(Miles de toneladas) 

Relación% 
producción/ 

A !lo Producción 

197 1 3 821 
1972 4 431 
1973 4 760 
1974 5 138 
1975 5 272 
1976 5 298 
1977 5 601 
1978* 6 745 

* Cifras pre liminares. 
Fuente: Canacero. 

Consumo consumo 

3 735 102.3 
4 276 103.6 
5 351 88.9 
6 205 82.8 
6 444 8 1.8 
5 95 1 89.0 
7 243 77.3 
8 713 77.4 

Los principales insumas que emplea 
la industria siderúrgica son hierro, car
bón mineral y coque, chatarra, ferroalea
ciones, y gas natural. El documento de 
Canacero hace una evalu ac ión de cada 
uno de ell os. Respecto al hierro se dice 
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que las reservas probadas de este mineral 
asc ienden a 511 millones de toneladas: 
200 mill ones en la zona norte con 60% 
de fierro y 311 millones en la zona sur 
con 55% de conten ido metálico. Pese a 
que hubo que importar 130 000 ton de 
hierro por problemas de transporte, a 
corto plazo está garant izado el abaste
cimi ento de este insumo. El lo se debe 
tanto a las medidas que se han tomado 
para solucionar el problema "transitorio" 
del transporte corno a "los planes de 
expans ión de minas de mineral de hie
rro". Empero, a no ser que " las explo
raciones que habrán de continuarse" re
su ltaran en aumentos de las reservas. en 
los actuales yacimientos o en el cles

1

cu
brirni ento de nuevos con razonab le po
tencialidad, "puede adelantarse, sin pe
car de pesimismo, que en un futuro 
próximo México tendrá que imp ortar 
mineral de hi erro para satisfacer parte de 
sus necesidades". Si eso ocurre, dará 
lu gar a que se cambie el enfoque en 
"ciertos aspectos de la industria siderúr
gica nacional" pues entonces habrá que 
pensar en "nuevas locali zac iones geográ
ficas en la ori ll a del mar" y, por ende, 
en fac ilidades portuarias que permitan el 
manejo fác il de minerales provenientes 
del exterior. 

Las reservas in si tu de carbón mineral 
coqui zab le se calcu lan en 1 100 millones 
de toneladas con 35% de cen izas . La 
mayo r parte se locali za en la cuenca 
carbonífera de Coahuila. Si se realizan 
las inversiones ad ici onales requeridas pa
ra su exp lotación, los requerimientos de 
la industria siderúrgica nacional queda
rán satisfechos durante 40 años más. Las 
importaciones de carbón lavado pasaron 
de 631 000 ton en 1977 a 391 000 ton 
en 1978, lo que representa una dismi
nución _ele 39 por ciento . 

Por su parte, la producción de coque 
aumentó 3.4%, al pasar de 2.4 millones 
de toneladas a 2.5 millones. Las impor
taciones de este insumo casi se duplica
ron (de 41 000 ton en 1977 a 81 000 en 
1978).1 

En chatarra "todavía no somos auto
suficientes". Sin embargo, grac ias a que 
hubo una mayo r producc ión de fierro 
espon ja y una adecuada disponibi lidad 
de chatarra local, las importaciones de 
este material sólo aumentaron 7.6% con 
respecto a 1977, no obstante el gran incre
mento en la producción de acero. 

l. Estas cifras in cluyen el coque usado en la 
industria de f undición. 
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CUADRO 2 

Producción nacional de acero por 
empresas, 79 77- 7978, y capacidad 
nominal instalada en 7 9 78 
(Miles de toneladas) 

Producción Capacidad 
insta/oda 1 

Empresas 79 77 79 782 7978 

A HM SA 2 197 2 447 3 20 0 
HY LSA 1 271 1 425 1 545 
Fundidora Monterrey 67 1 949 1 500 
T A MSA 367 420 425 
SICAR TSA 263 572 1 300 
No integradas 832 9323 1 4 19 

Total 5 60 7 6 745 9 389 

l . De acero crudo. La produ cc ión plena que 
puede lograrse con es ta capacidad es 90% de 
la mi sma. 

2. Cifras prelim inares. 
3. No in clu ye ace ro para pi ezas vaciadas. 
Fuentes: Cance ro y Co m isión Coordinado ra de 

la Industr ia Sid erúrgica. 

Más de 95% de las fe rroaleac iones 
consumidas por la siderúrgica nac ional 
son de producción interna por lo que 
"e l suministro de estos insum as es tá 
p rác ti camente garanti zado". La pro
ducción fue de 171 000 to n- (13% más 
que en 1977). Las instalaciones con 
qu e se cuenta y las rese rvas probadas 
de los principales in sumas pe rmi ten 

recuento nacional 

Sector agropecuario 

Precio de la lechuguilla 

El 7 de junio se autori zaron nuevos 
prec ios de ga rantía a la lech uguill a y a la 
palm a "zamandoca" : 11.25 y 5.90 pesos 
por ki logramo, respectivamente, lo cual 
representa, en ambos casos, un incre
mento de 14% sobre el preci o ante
rior. D 

Sector pesquero 

Programa pesquero 

El 6 el e juni o se anunci ó que Nacional 
Fin anciera, S.A. (Nafinsa), y el Banco 
In teramericano de Desarrollo (B ID) in 
ve ¡·tirán 2 300 mill ones de pesos en el 
Programa Integrado de Desa rrollo Pes
quero, instrumentado por el Departa
mento de Pesca. Nafi nsa parti cipa con 

afirmar que "para el futu ro próx imo" 
los ¡·equer imientos es tarán plenamen
te sat isfechos. Durante 1978 se expor
taron excedentes de pmd ucción, prin
cipa lmente de ferromanganeso y sili co
manganeso . Co n respecto a las im portac io
nes, se adq uiri eron de l exte¡·ior p¡·od uc
tos para análisi s espec iales con elementos 
de aleac ión actualmente no di sponibles 
en el país y cuyo bajo vo lumen de 
consum o no hace costeab /e su pro
ducción . 

Las reservas probadas de gas seco son 
de cas i 60 bill ones de pies cúbicos y se 
calcul a que la producci ón sob repasará 
los 3 300 mill ones de pies cúb icos di a
ri os en 1979. Lo anteri or, más la pues
ta en marcha del gasoducto tro ncal 
del Sistema Nac ional de Gas, asegura el 
abastecim iento del energét ico no só lo a 
la ind ustria side rú1·gica sino a toda la 
industria nac ional. 

De ac uerdo con la Canace ro, en el 
desa rro ll o que ha experime ntado la in 
dustri a side1·úrgica del país en el dece ni o 
que corre han tenido gra n influencia el 
uso amp li o de la tecnolog ía más ava n
zada, la in vestigac ión y el desarrollo de 
tecnología propia y el mejoramiento de 
la ex istente. Estos facto res contri buyen 
a incrementar la procl uct ivicl acl y a lograr 
una elevada calid ad en los productos 
siderúrgicos nacionales. Además , el desa-

1 300 millones y el B ID con 1 000 
millones. D 

Sector industrial 

Inicia operaciones "La Caridad" 

El 2 el e junio se ini ciaron las ope rac iones 
del comp lejo minero-meta lúrgico " La 
Caridad", ubicado en Nacoza ri, Sonora. 
La plan ta, que requi1·ió una in ve rsión de 
11 500 millones de pesos, producirá 
72 000 to n de min eral ele cobre al día y 
se elevará poster iormente hasta 90 000 
to n. Esta producc ión permiti1·á que Mé
xico pase del dec imoséptim o al sexto 
luga r entre los prod uctores mundi ales de 
cobre. Se info1·mó que de la producción 
tota l 20% se destinará al mercado in
terno y 80% se expo rtará. Asimismo, se 
hi zo sabe r que la fundici ón producirá 
180 000 ton anuales de cobre ampo
ll ado, y que la refinadora te nd rá una ca
pac idad para producir 150 000 to n anual es 

secc ión nac ional 

n·ollo el e tecnolog ía propia ha permitido 
su expmtac ión, pr incipa lm ente en los 
campos de asistencia técnica para la in s
talac ión y arranqu e de plantas de ca
bles, de galvan izado y de red ucc ión direc
ta ele mineral de hierro. 

En el doc umento ele la Canacero se 
afirm a, finalm ente, que las compañías 
integradas, las semi-integradas y las re/a
minado ras diero n ocupación a ce rca el e 
80 000 personas, "cifra superi or a la de 
1977 en más de 5 000" trabajadores. 
Este incremento significó 30 000 em
pleos adicionales ge ne1·ados en otros sec
tores ele la economía, pues según los 
expertos ele la Organi zac ión de las Na
ciones Unidas para el Desarroll o 1 ndus
trial - dice la Canacero- por cada empl eo 
ad i e i o na/ en la indu st1·ia siderúrg ica se 
generan el e 5 a 6 empl eos en el resto de la 
econom la. 

Esta importante activ idad industrial se 
enfrenta a un gran reto, conclu ye la Cám a
ra Nac ional de la Industria del Hi erro y el 
Acero: "m antene r y mejora r su ritmo hi s
tór ico de crec imiento (tasa med ia de 7.2% 
en los últimos ocho años, superi or a la 
m uncl ia/ (2 .2%)], buscando sat isfacer la 
... crec iente demanda nac ional ele acero". 
Para ell o, "es obvio que deberán hacerse 
cuantiosas invers iones que permitan incre
men tar la ac tual capac id ad de pro
ducción." D 

de cobre electro / íti co y la planta de 
molibdeno 2 000 ton al año ele concen
trados de su lfuro de molibdeno. 

Complejo automotriz 

El 9 de junio se in ició la construcc ión 
de l com pl ejo in dustr ial de General Mo
tors el e Méx ico en Ramos Ari zpe, Coa
huil a, que empezará a funcion ar en 
1982. El comple jo conta rá con dos pl an
tas: un a ele ensambl e de vehículos para 
pasajeros y otra para la fabr icación el e 
moto res V-6. La in vers ión ascende rá a 
5 700 millones de pesos y se dará ocupa
ción a 6 000 trabajadores. D 

Energ/a nuclear 

Sector energético 
y petroquímico 

• El 20 de mayo se dio a co noce r el 
descu brimi ento de importantes yac imien-
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tos de uranio en Sonora. Se afirmó que 
en el curso del presente año se cuanti
ficarán las ex istencias del material y que 
la explotación de las minas dará ocupa
ción a más de 1 O 000 personas. 

• El 22 de mayo se in formó que fue 
autorizada una inversión de 750 millones 
de pesos para instalar una planta bene
fic iadora de uranio en la zona "Marga
rita" de Chihuahua. La planta tendrá 
una capacidad de 1 000 ton diarias de 
uranio y producirá 400 ton de "pastel 
amari ll o" (concentrados de uranio}. 

• Con base en el Protocolo de Ener
gía Nuclear suscrito por Francia y 
México, ambos países acordaron, el 23 
de mayo último, elaborar el plan de 
desarrollo nuclear mexicano. El plan 
comprende, entre otros aspectos, la 
construcc ión de una fábrica para pro
cesar (no enriquecer} uranio en Chi
huahua, y el establecimiento de plantas 
nucleoeléctricas simi lares a la de Laguna 
Verde, en Veracruz. 

• El 29 de mayo se co locó la va
sija de combustib le nuclear en el r·eac
tor número uno (serán dos} de la planta 
nucleoeléctrica de Laguna Verde, Ver. 
En 1982, cuando funcionen los dos re
actores, la planta generará 1 200 mega
vatios al año, lo cual hará posible 
ahorrar seis millones de li tros de com
bustóleo al día. Se informó que en 1981 
se co locará la primera carga nuclear de 
dos toneladas de uranio 235 y una canti
dad simil ar de uranio 238, las cuales ya 
se encuentran en la planta. La inversión 
autorizada para el proyecto Laguna 
Verde asciende a 27 000 millones de 
pesos y se han ejercido 10 000 millones. 

Energía eléctrica 

• Con el fin de cubr· ir· los requeri
mientos de energía que demandará la 
ap li cación de l Pl an Industrial, el 29 de 
mayo pasado el pres id en te j osé López 
Portillo autorizó a la Comis ión Feder·al 
de Electricidad (eFE) una inversron 
adic ional para este año de 2 100 millo
nes de pesos, a fin de dup li car la capaci
dad de generación en 1982. Se informó 
que el Plan Industr ial exige la incorpo
ración de 1.2 millones de ki lowatts en 
un plazo de 40 meses. 

• El 1·1 de junio la eFE anunció la 
puesta en marcha de tres nuevas pian tas 
generadoras de energía que elevan la 
capacidad instalada a más de 14 mil lones 

de kil owatts. Las plantas se locali zan en 
Guaymas, Sonora, en La Paz, Baja Cali 
fornia, y en Campeche. 

• El 18 de junio se publicaron los 
ba lances financieros de la eFE y del 
sector eléctrico nacional (consolidado}. 
Según los informes, las propiedades, la 
planta y el equipo del sector eléctrico 
ascendieron a 148 398 millones de pesos 
en 1977 y a 203805 millones en 1978, 
cifras que reflejan la revaluación de los 
activos. Los pasivos a corto y largo 
plazos pasaron de 117 846 millones en 
1977 a 130 364 millones en 1978. El 
aumento obedeció a la elevación de los 
pasivos a largo plazo, pues los de corto 
plazo registraron un pequeíio descenso. 
Las pérdidas fueron de 1 233 millones 
de pesos en 1977 y de 1 926 millones 
en 1978. La eFE registró ganancias 
(también efecto de la revaluación de 
activos} pm 776 millones de pesos en 
1977 y de 1 623 millones en 1978. 

Hidrocarburos 

• El 3 de junio último explotó el 
pozo petrolero lxtok-1 ubicado en la 
sonda de Campeche, en la plataforma 
continental del go lfo de México, 94 km 
a l noroeste de Ciudad del Carmen, 
Campeche . Según los func ionarios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex} el acci
dente se produjo cuando la perforación 
hab ía ll egado a una profundidad de 
3 627 metros. En ese momento, expli
can, se registró una pérdida parcial de l 
fluido de perforaciones, que al principio 
fue controlada . Posteriormente se pro
ced ió a extraer la tubería para colocar 
un tapón en el pozo; cuando faltaban 
200 metros se produjo un fuerte brote 
de aceite y gas. Actualmente el pozo 
arroja 30 000 barriles diarios de crudo al 
mar, de los cuales, se dice, 15 000 se 
queman, 5 000 se evaporan, 7 500 se 
r·ecuperan y 2 500 se dispersan con di 
so lve ntes. Por ell o, se afirma que el 
crudo no causar·á daños graves a la eco-
1 o g í a marina. Algunas informaciones 
periodísticas señalan que la mancha de 
aceite cubre una superficie de 180 ki ló
metros de largo por 80 de ancho, con 
un espesor de 20 centímetros. 

Según los técnicos, existen dos op
ciones para resolver el problema: tratar 
de cenar las válvu las de escape en un 
plazo de una o dos semanas (al cierre de 
esta edición no se había logrado}, o bien 
perforar dos pozos direccionales de 
"alivio", a 800 metros de distancia. Esta 
opción tardará más de tres meses, lo 
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cual, según algunos opinantes, causará 
daños irreversibles en la flora y fauna 
marinas . 

• Pemex autorizó, el 4 de junio, una 
cuota adicional de gasolina a Baja Cali
fornia de 277 000 litros para este mes, 
26% más que en mayo, y una reserva en 
la planta de Rosarito de 55 000 barriles. 
Esa medida fue para satisfacer el elevado 
consumo del combustib le originado prin
cipalmente por la afluencia de ciuda
danos estadoun idenses que se abastecen 
del carburante en las ciudades fronte
rizas de México. D 

Sector financiero 

Descenso en la Bolsa de Valores 

A partir de la segunda quincena de 
mayo se inició un descenso en las cotiza
ciones del mercado bursátil, que se agu
dizó del 28 de mayo al 1 de junio, lapso 
en que la baja ascend ió a 224.46 puntos 
(la máxima pérdida ocurrió el 30 de 
mayo con 109.99 puntos}. Se inform ó 
que del 30 de abri l al 22 de junio el 
índice general perdió 390.80 puntos. 
Los funcionarios de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) declararon que la 
disminución obedeció a "ajustes técnicos 
tendientes a mantener un equilibrio ba
sado en precios reales". Entre las empre
sas e u y as acciones descendieron se 
encuentran el Grupo Alfa, Apasco, Cela
nese, Cervecería Moctezuma, Fundidora 
de Monterrey, Altos Hornos de México, 
Nacional Financiera, y Liverpool. 

Casas de bolsa 

La Comisión Nacional de Valores auto
rizó, el 6 de junio, la apertura de 18 
nuevas casas de bolsa en el interior· del 
país. Con ell o, el número de esas enti
dades ascenderá a 109, en 25 ciudades 
de la República. 

Actividades del Fomex 

El Fondo para el Fomento de las Ex
portaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex} otorgó, el 12 de junio, un 
apoyo financ iero a la industria pesquera 
del país por 1 190 millones de pesos. De 
ese total 1 011 millones se destinarán a 
Construcciones Navales de Guaymas, 
para la fabricación de seis embarcaciones 
atuneras, y 179 millones a Productos 
Pesqueros Mexicanos, para la compra de 
dos embarcaciones atuneras y cuatro sar
dineros. 
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Desaparece el Banfoco 

El 18 ele junio ll egam n a su fin las 
operac iones de l Ba nco Nacional ele Fo
mento Cooperati vo S.A. (Banfoco), que 
se rá co nve rti do en el Banco Nac ional el e 
Desa1Toll o Pesq uero . Para dirigir a este 
últ imo fue des ignado Alfonso Cebreros 
MLII·il lo, exsubsecretario de Programa
ción. El exd irecto r del Banfoco, Jorge 
Marünez y Gómez de l Campo, fue ele
signado direc tor ele las emp resas estatales 
Asti ll eros Rocl r(guez y Construcciones 
Nava les ele Guay mas. 

Créditos del exterior 

• El 22 de mayo un grupo de bancos 
japoneses oto rgó un préstamo a la eFE 
por 50 mill ones ele dó lares . El crédito es 
a diez años, ele los cuales cinco son de 
grac ia, con un interés ele 7/8 por encima 
ele la tasa in te rbancari a de Lond res. 

• El Banco Mundial anunció el 26 ele 
mayo un p1·éstamo por 92 mill ones de 
dólares en favor de México para finan
cia r el desarroll o ele la agricul tura inten
siva en Sin aloa. El créd ito t iene un plazo 
ele 17 arios, incluidos cuatro de gracia, y 
un in terés de 7.9 por ciento. 

• El 29 ele mayo el B 1 o concedió un 
crédito a Nafin sa por 158 mill ones de 
dó lares, que se dest inarán al proyecto 
que realiza la empresa Minera Carboní
fera Río Escondido, S.A.; el pl azo del 
prés tamo es ele 15 años, incluye ci nco 
ele gracia, y el interés es ele 7.5 por 
ciento. 

• El 31 de mayo cuatro bancos yu
goslavos concedie ron un créd ito a Méx i
co por 30 millones de dó lares, que se 
uti li zarán en la compra de mercancías de 
aquel país. El contrato del crédito fue 
fi rm ado con el Banco Nac ional de Co
mercio Exteri or, S.A . (Bancomext). 

• El 4 de junio el Banco Mundial 
co ncedió un prés tam o por 175 millones 
ele dólares al Fondo de Equipamiento 
Industrial ele Nafinsa. Con los recursos 
se financiará a las empresas in dustr iales 
que tengan proyectos de alta pri oridad. 

• El 1 O de junio la emp resa Trans
portac ión Mar ítim a Mex icana contrató 
un créd ito por 17.6 millones de dó lares 
con el Ban k of Ame ri ca y con la Banca 
Serfin . El créd ito serv irá para adqu irir 
cuatro buques de carga. El plazo del 
préstamo es de nueve al'\os. 

• El Royal Bank of Canada concedió 
el 18 de junio dos créd itos por 41 O 
mil lones ele pesos a la Banca Somex. 

Uno de ell os, por 230 mill ones y un 
plazo de di ez años, se rá utili zado por la 
empresa Cl oro de Tehu antepec; el otro, 
por 180 mill ones y un pl azo de siete 
al'ios, se rá empleado por Manufacturas 
Electrónicas, S.A. 

Tope de créditos del B 1 o 

El 28 de mayo en Montego Bay, Jamai
ca, du rante la reunión de l BID, se de
terminó fi jar un tope máximo de cré
ditos a Méx ico de 1 000 mi ll ones de 
dó lares en los próx im os cuatro años. 
México se opuso a esa dec isión, seña
lando que los ingresos de l petróleo toda
vía no son muy elevados, por lo cual el 
pa ís seguirá neces itando créd itos exte r
nos durante mucho más tiempo. D 

Sector externo 

Inversión extranjera 

El Diario Oficial (o .o.) del 6 de junio 
publi có el decreto que estab lece las 
nuevas tarifas para el cobro de los dere
chos relativos al Registro Nac ional de 
1 nversiones Extranjeras . Las cuotas van 
de 200 a 3 000 pesos, segú n sea el 
concepto de que se trate. Se abroga el 
decreto del 18 de diciembre de 1973 
publi cado en el o .o. el 28 del mismo 
mes. D 

Comercio interno 

Productos básicos 

El 29 de mayo el 0.0. publicó el acuer
do que crea la Comisión para la Elabora
ción del Inventario Nacional de Prod uc
tos Básicos. Esta entidad proporcionará 
inform ac ión a la Secretaría de Comercio 
(se) a fin de asegurar el abasto sufi
ciente y oportuno de los productos so
cialm ente necesarios . 

Compromiso empresarial 
"voluntario y solidario" 

El 15 de junio los más importantes 
organismos empresariales publi caron un 
desp legado donde se comprometen a 
contener el alza de los prec ios, a elevar 
la producción y la distribución de pro
ductos básicos y a reali za r in vers iones 
que ge neren empleo. El 14 de junio se 
informó que, como parte de ese comp ro
miso, los em presarios produc iría n, dis
tri bu ir ían y vender ían a bajo prec io 17 
artículos de consumo popular. Ese el ía el 

secc ión nac iona l 

P1·es idente de la Confederac ión de Cá
maras Nacionales de Comercio (Canea
naco) el ijo que pa¡-a log rar bajos prec ios 
y mejorar la dist ri bución de los produc
tos se rá prec iso que no se eleven las 
tarifas ele los transportes fe rrov iari o, 
marítimo y carretero, además de que 
sean derogados los impuestos federa les y 
locales que grava n los productos bá
sicos. D 

Comunicaciones y 
transportes 

Programa de ferrocarriles 

En el ías pasados se el io a conocer un 
programa de in vers iones por 16 500 mi
ll ones de pesos para mod erni zar el sis
tem a ferroviar io nacional. De ese total, 
6 700 millones se dest inarán a la impor
tación de eq uipos y 9 800 millones a 
obras y eq ui pos nac ionales. La in ve rsión 
será financ iada 40.6% con créd itos exter
nos y el resto con recursos intemos. 

Nuevo aeropuerto 

El 28 de mayo, el titular de la Secreta
r ía ele Asentamientos Hum anos y Obras 
Públi cas (SAHOP) dio a conocer algun os 
detall es de la nueva te rmin al aérea que 
se ubicará sobre 3 904 hectáreas de los 
terrenos de l ex vaso del lago de T ex coco. 
En un a primera etapa se in vertirán cerca 
de 4 500 millones de pesos, que se des
t in arán a la construcción de una pista 
(serán cuatro y una auxili ar) , de un a 
plataforma para 35 ae ronaves, de la to
rre de contro l y de l ed ificio term in al, 
principalmente. La obra quedará con
cluida en 1982. D 

Relaciones con el exterior 

Relaciones con Santa Luc/a 

El 16 de mayo la canci ll ería mex icana 
an unció el establecimiento de ¡·elaciones 
dip lomáticas con Santa Luc ía. Esta is la, 
qu e obtuvo su independencia el 22 de 
febrero Cil t imo, se locali za a 32 kil ó
metros al norte de San Vicente y a 40 
kil ómetros al sur de Martinica, en el 
Caribe. 

Reunión México-j amaica 

El 16 de mayo se inauguró el segundo 
encuentro de la Com isión Mi xta Econó
mi ca Comercial Méx ico-J amaica. La 
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1·eun1on tuvo por ob jeto encontrar for
mas que perm itan mejorar 1 as rel ac i unes 
económicas y comercia les. 

Distinción a Durazo 

El 25 ele mayo, el embajador ele Estados 
Unidos en México, Patr ie k J. Lucey, 
dec laró agente espec ial honma1·io de l 
Departamento ele Estado de l Gob ierno 
estadoun idense al general Artum Durazo 
Moreno, director ele Policía y Tránsito 
del Distrito Federal. El embajador elijo 
que el nombramiento fue aco rdado por 
el secretario ele Estado Cyrus Vanee, 
deb ido al "extraordinario trabajo que 
[Durazo] ha desa rroll ado, el cual no 
so lamente es ... ejemp lo pa ra los mex i
canos sin o para todo el ámbito in ter
nacional para garant izar la segur id ad 
ciudadana". 

In terparlamentaria 
México-Estados Unidos 

El 25 y 26 ele mayo se realizó la X I X 

Reuni ón Interparlamentar ia ele los con
gresos ele México y Estados Unidos. 
Como en anteriores ocas iones, las plá
ticas giraron en torno al intercamb io 
comercial, las in vers iones, los problemas 
migratorios, las transacciones fronterizas 
y otros asuntos. En esta oportu nid ad, el 
tema ele energéticos ocupó un lugar pre
ponderante. En este aspecto, las de lega
ciones co incidi eron en se iialar que Mé
xico no puede dar respuesta a los pm
blemas energéticos ele Estados Uni dos, y 
que es aquel país el que debe dete rminar 
las poi íticas ele exp lotación ele sus re
cursos. Con respecto a los indocumen
tados, los leg isladores acordaron que 
ambos gob iernos cooperen en la so lu ción 
del problema y se pron unciaron por el 
respeto a los de rechos humanos ele esos 
trabajadores. Los parlamentarios también 
acorda ron promover en sus respectivos 
países un mayor intercambio comercial. 

Acuerdo con Bu/gario 

El 1 ele junio el com ité ele Ingen iería 
Mecánica para el Transporte, ele Bu l
garia, y el director ele la empresa estata l 
mexicana Diesel Nacional (Dina) fir
maron un acuerdo ele cooperac ión in
dustr ial. 

Visita del Presidente de Colombia 

juli o Césa r Turbay Ayala, pres idente ele 
la Repúb li ca ele Colombia, efectuó un a 
visita ele Estado a México los d ías 7 y 8 

ele juni o. Del com unicado conjunto eles
tacan, entl"e otros, los sigui entes puntos: 

• Ambos gobiernos manifestaron su 
preocupación por los aco ntec imientos ele 
Nicaragua, repudiaron la violac ión ma
siva ele los derechos humanos en ese país 
y se pronunciaron por que sea el pueb lo 
nicaragüense el que resuelva su situación, 
sin imposiciones ele cualqu ier tipo. 

• Ambos nranclatarios se 1i alaron que 
el nuevo orden económico in temacional 
debe cons iderar en su formulación al 
secto r ene rgético, a fin ele que la estra
tegia mundial responda a las necesid ades 
y aspirac iones de los países sub
clesarro ll aclos. 

• En el ámb ito regional, se acordó 
fortalecer la in tegración lat in oamericana, 
mientras que en el orden bilateral se 
firmaron tres convenios: ele colabo ración 
científica y téc ni ca, cultural y educativo, 
y comerc ial. D 

Sector turismo 

Nuevos proyectos 

El 28 ele mayo se anunciaron dos 
proyectos turísticos, en Cozumel y en 
Cancún, con una in vers ión ele 7 475 
millones ele pesos, que será aportada por 
los gupos Se icom, ele Roma, y OT IC 
Management Corporat ion, ele Estados 
U nidos. Los tenenos será n pro
porcionados por el Fideicomi so Caleta 
ele Xe i-Ha y del Ca1·ibe y por el Fondo 
Nacional ele Fomento al Turismo (Fona
tu r). 

Segunda etapa de Cancún 

Con una in vers ión ele más ele 1 000 
mill ones ele pesos fu e puesta en marcha 
la segunda etapa ele obras ele in fraestr uc
tura turística en Cancú n, se in formó el 6 
ele junio. Las obras comprenden sumi
nistro ele agua potable, amp li ación ele la 
red eléctr ica y constru cc ión ele 7 000 
cuartos ele hotel, entre otros aspectos. 

Turismo obrero 

La Secretaría ele Turismo y los represen
tantes ele 38 dependencias ofic iales sus
cr ibiemn, el 14 ele junio, los co nven ios 
que clan or igen, entre otras cosas, al 
Fideicomiso de l Tu1·ismo Obrero. Con 
una aportac ión ele 500 millones ele pesos 
de l Fonatur se construirán centros de 
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espuc imiento para obreros en distin tos 
puntos de l país. El Banco Obrero será la 
instituc ión fiduciar ia, la cual em iti1·á ce l-
tificaclos de pal"tic ipac ión inmobiliari a 
turística. D 

Ciencia y tecno logía 

Transferencia de tecno/og(a 

El 18 de mayo el o_o _ publicó las 
nuevas tarifas para el cob1·o ele los dere
chos relativos al Registro Nac ional el e 
Transferencia de Tecnología. Las cuotas 
van de 200 a 3 000 pesos, además de un 
pago anua l de 2 000 pesos por concepto 
de instrucc ión y vigil ancia de los actos, 
conven ios y contratos. Se abmga el de
creto de l 24 ele agosto de 1976. D 

Cuestiones sociales 

Huelgas 

• El 18 el e mayo los trabajadores de 
la empresa estatal Trigo Industrializado 
Conasupo aceptaron un aumento salari al 
de 13.5% y conclu yeron la huelga dec la
rada un el ía antes. 

• El 11 de junio finalizó la hu elga 
que durante 20 días parali zó las labores 
de la planta número dos de Altos Hor
nos de México, S.A., ubicada en Monclo
va, Coah . Los trabajado1·es log1·aron 
13.5% de aumento sa lar ial, 2.5% más en 
las tarifas a destajo, el pago de 50% de 
los salari os caídos y la creación de 200 
plazas nuevas. Además, la emp resa entre
gará a los obreros, pm una so la vez, dos 
mill ones de pesos para gastos de pre
visión social. 

Sindicales 

• El 2 de junio se anunc ió en Nueva 
York que miles de trabajadores indocu
mentados de origen mexicano empleados 
en la industria textil han comenzado a 
sind ica li zarse . El grem io que in tenta 
absorber a dichos trabajadores es la Liga 
In ternacional de Mujeres de l Sind icato 
Textil, que agrupa a cerca ele 1 O 000 
miembros en Cali fornia, Estados Unidos. 

• El 9 de junio fue cons tituido el 
Sindicato Nacional el e Trabaj adores ele 
Refrescos Embotell ados, integrado por 
22 agrupac iones de di stintos lugares del 
país . La organización aglu t inará a 
1 O 000 trabajadores. D 



Comercio Exterior, vo l. 29 , núm . 6, 
Méx ico, junio de 19 79, pp. 636-64 3 

Ciencia, 
tecnología adecuada 
y desarrollo VICTOR L. URQUIDI 

MANUEL MARTINEZ DEL CAMPO 

En el curso del presente decenio se ha ven ido prestando cada 
vez más atenc ión al tema de la tecnología adecuada, 1 sobre 
todo en relación con los problemas del desarrollo de los 
países del Tercer Mundo. Nos proponemos en este documen
to exam in ar sucintamente los aspectos más generales, para en 
segu ida entrar en la materia básica motivo de este Simposio 
y poder ubicarla en un contexto más amp li o de la proble
mática socioeconóm ica contemporánea. 

LA POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

El hombre ha buscado, desde muy tempranas edades en la 
historia, tanto la satisfacción de sus necesidades como la de 
su curiosidad inn ata. Para ell o ha aplicado su sentido prác
tico y su capacidad de teorización y especu lación; ha mane
jado las situaciones cot idi anas más apremiantes -alimenta
ción y protección para él y su familia- y se ha dado tiempo 
para inquirir sobre su propio origen y destino así como el 
del mundo físico que lo rodea. Estas actividades y necesi
dades propias de su idiosincrasia lo han ll evado a una 
continua acumu lación de experiencias e ideas que han desem
bocado en la formac ión de cu lturas muy diversas, pero con 
una triple vertiente común: a11a configuración de creencias, 
supuestos, temores y esperanzas, expresados con más o 
menos coherencia en las múltiples rel igiones y modalidades 

Nota: Los autores, de El Colegio de México, presentaron este 
t rabajo en e l Segundo Simposio Intern acional de lngenieria sobre 
Tecnologia Apropiada para Paises Subdesarrollados, que tuvo lugar en 
San Salvador de l 19 al 2 3 de febrero del año en curso. La Redacción 
de Comercio Exterior rea li zó pequeños ajustes ed itoriales. 

1. Más adelante se intenta una def ini ción de este término y de los 
criterios relativos. 

de éstas; b 1 el acervo teórico de la cienc ia, y e 1 el caudal 
pragmático r·epresentado por las técnicas y las artes . 

El Universo, en este último cuarto de l siglo XX, resulta 
todavía en extremo complejo; el conocimiento sobre él que 
el hombre ha acum ul ado en 50 000 o 100 000 años de existen
cia es, probablemente, una peq uer1a fracción de lo que es 
necesario saber para contestar las preguntas más elementa les 
que flotan latentes desde los albores de la civilización 
respecto al tamaño del cosmos, la posibilidad de vida en 
otros sistemas so lares, la esenc ia de la materia y otras 
cuestiones sim il ares y conexas. Las religiones tienen como 
función pr in cipa l contestar algunas de estas preguntas, lo 
que hacen por lo general en forma bastante simplificada; la 
ciencia, por el contrario, en la medida en que avanza en la 
exp li cación de los fenómenos naturales, se vue lve más com
plicada y prácticamente in accesib le para las mayorías .2 

Muchos in vestigadores se ocupan de estudiar la ciencia en 
su conjunto desde variados puntos de vista, entre ell os el 
económ ico-social y el filosófico. Del primer aspecto interesan 
los resultados en que se traducen los avances científicos en 
un a utili zac ión práctica a través del desarroll o tecno lógico, la 
producción y la satisfacción de las necesidades de consumo; 
de l segundo, parece imperativo saber más en cuanto al 
ace rcamiento que el hombre ha conseguido a verdades abso
lutas, y en ell o la fi losofía es la ún ica act ividad de l pensa
miento hum ano que puede ll egar más all á, siempre y cuando 

2. Véase, por ejemplo, Warren Weaver, Scene of Change , Scrib
ners, Nueva York, 19 70 , en particular el último capitulo. 
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encuentre las fór mul as o métodos.3 A toda mente inqui eta 
- no necesar iamente ed ucada- apremia saber si la penetra
ción de la ciencia en lo desconocido es insignificante o 
decisiva y si sus métodos bás icos -observación y experimen
tac ión - no ado lecen ele algu nas fall as inh erentes. A pesar ele 
estas posibles limi tac iones, la ciencia es la mayor realización 
del intelecto hum ano. 

Desde la Revolución ind ustria l de fines del siglo XVI II , la 
tecnología, en gran parte origin ada en la práctica, ha trans
fo rm ado pmfu ncl amente los procesos de desarrollo económ i
co y social, y a lo largo de l siglo X IX se lograron importan
tes avances paralelos, y con frec uencia interrelacionados, de 
la ciencia y la tecnología. En el siglo X X ha habido una 
verdadera exp los ión científico-tecnológica, estim ulada por 
otros procesos ele desenvolvimiento y modernización, entre 
ell os la educac ión, y causa a la vez de los grandes ade lantos 
económ icos de nuestra época. Debe sel'iaiMse, sin embargo, 
que el esfuerzo cient ífico y tecnológico se ha concentrado en 
su mayor par·te en un reducido número de países de notable 
crecimi ento eco nóm ico, y que una parte sustancial de dicho 
esfuerzo se ha desviado hacia fines militares y de protección 
de la seguridad. Los países del Terce r Mundo han ll evado a 
cabo esfuerzos bastante modestos de desarrollo propio de la 
ciencia y la tecnolog ía, y han descansado pr imord ialm ente en 
transfe rencias onerosas y con frec uencia inadecuadas, proce
de ntes ele los más evol ucionados . 

No obstante, aun para saber utili zar los conocim ientos 
importados es esenci al el fo rtalec imiento de la capacidad 
cien tífi ca y tecno lógica propia. Esta comp rende no só lo la 
ed ucación supe ri or en esos cam pos, sino la investigación, los 
servici os técnicos y de informac ión, las normas de ca li dad, 
las empresas de consultor ía y los medios de difusi ón . 

Al formularse una poi ít ica científica y tecnol ógica, que 
requiere la as ignac ión de recursos hum anos, financieros y de 
organi zac ión y adm ini stración para lograrla, surge como 
cuestión fundamental la de los ob jetivos de la misma. La 
cienci a por la ciencia tiene desde luego un valor sin discu
sión, pero frente a las neces idades económicas y sociales no 
satisfec has ele los países en desarrollo, puede pl antearse la 
conven iencia de orientar la en sus graneles lineam ientos, esta
bleciendo prioridades a corto y largo plazo. Del mismo 
modo, la importación de tecnolog ía y au n su generac ión 
interna deben respo nder a criterios ele rac ionalidad no só lo 
en función de las unid ades de producción sino de los 
objetivos generales de la sociedad. Los ob jetivos de desarrollo 
económico y social no siempre son exp lícitos y con frec uen
cia no cristalizan en planes arti cul ados; sin embargo, se 
acepta que cada país debe buscar su estrategia de desarroll o 
y estab lecer los mecanismos para cumplirla. En muchos casos 
ell o se traduce en pianes de desarro ll o que fij an objetivos 
generales, metas globales y secto rial es, y definen los med ios 
para alcanzarlos. En dichas metas deben figurar la ciencia y 
la tecnología explícitamente. 

Se puede afirm ar que, al menos idea lmente, habría una 
interacción entre poi ít ica y planes ele desarro ll o económico
soc ial y polít ica científica y tecnológica . En los últimos 

3. Véase, por ejemp lo, Enr ico Cantore, "Humanistic Sign ificance 
of S cien ce: So me Methodological Co nsiderat ions", en Philosophy of 
Science, vol. 38, núm. 3, septiembre de 1971, pp. 395-412. 
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años se ha avanzado en muchos países en este proceso, sin 
que necesariamente se haya logrado una pl ena inlcgr· aci ón; 
tampoco se puede asegurar que la planeaci ón de la ciencia y 
la tecno logía in variab lemente condu zca, por s í sola, al desa
rrollo económico y social en la forma deseada. Sin embargo, 
es un componente de la misma que no puede clejal"se al 
azar.4 

El problema parece residir en parte en la dificultad de 
medir· los insum as -como sí se puede hacer, en camb io, con 
el cap ital, la mano de obra, etc. - ele cienc ia y tecno logía 
que se requi eren en un programa o un proyecto cleter·mina
dos, o el efecto cuant itat ivo que una invención o avance 
técn ico pueden tener en sus rendim ientos económicos. Es 
fact ibl e, eso sí, en el primer caso mencionado, medir algunos 
aspectos de la tecnolog ía - como los costos ele la maquinaria, 
las rega lías, etc. - en el c:aso de la emp resa, pero no se 
dispone de elementos para relac ionar en forma macroeconó
mica los requerimientos ele ciencia y tecnología para un ni ve l 
de producción determinado. En la correlac ión que frecuente
mente se hace de gasto nac ional en investigació n científica y 
tecnológica con el prod ucto per cáp ita, se evidencia que 
cuanto mayor sea aq uél, más elevado será este último, pero 
ell o en realidad no despeja la in cógnita en cuanto a causa y 
efecto. De cualquier manera, la poi ítica científica y tecnoló
gica tiene que trad ucirse, además, en presupuestos de gasto, 
lo que impli ca el establec imiento de prioridades a corto y 
largo plazo, y preevaluaciones sobre el resultado probable de 
determinadas inversiones en programas y proyectos ele inves
tigac ión, de formación de recursos hum anos, de infraestruc
tura, etc. En Méx ico, por ejemplo, se ha hecho recientemen
te un intento de establece r esas prioridades de investigac ión, 
por un proceso in ductivo de participación directa de la 
comuni dad científica.5 Esto, sin embargo, es más bien un 
punto de partida en donde se reconoce la validez de lo que 
se está haciend o; el paso sigu iente ser ía el señalamiento de 
cri terios más ri gurosos para estab lecer las prioridades. 

La cooperación intern acional ha sido amp li a en el campo 
de la promoción de la ciencia y la tecnología, a través de los 
innum erab les programas ele becas, expertos y misiones, y 
auspiciada por múltiples organi zac iones; el resultado, sin 
embargo, después de decenios de esfuerzos, no ha correspondi
do a las expectat ivas de los países en vía de desarro ll o o de 
las propias agencias internacionales. Ello se ha deb ido, con 
frecue ncia, a que esas activ id ades de cooperación técnica no 
siempre fueron precedidas por un a jerarq ui zación de las 
necesidades de los países en desarrollo, lo que ha propici ado 
a menudo la adopción de tecno logías que no han sido 
adecuadas u óptim as, como algun os casos en que puede 
habe rse soslayado la urgencia permanente de crear empl eos y 
se han favorecido las técnicas más avanzadas -en cuanto a 
mecanización y automatización de las op·eraciones producti
vas- con un a proporción consecuentemente elevada de cap i
tal fij o por unidad. 

4. En el nivel teór ico existe una gran laguna en el pensam iento de 
los eco nomi stas, al menos los neocl ásicos, respecto al pape l de cambio 
técnico en la función producción. Véase, por ejemplo , el t rabajo de 
V(ctor L. Urquidi y Alejandro Nada!, de El Co legio de México, 
"A lgun as observaciones acerca de la teor(a económ ica y el camb io 
técnico", en El Trim es tre Económico , vo l. XLV I (2), núm. 182, 
Méx ico, abr il -jun io de 1979. 

5. Co nse jo Nac ional de Ciencia y Tecnolog(a (Conacyt), Programa 
nacional de ciencia y tecnolog ía , 79 78- 7982 , México, 1978. 
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Debe adm itirse, por otro lado, que la cooperac ión in tema
cional ha sido relativamente red ucida si se compara co n la 
transferencia de tec nolog(a por medio de las empresas trans
nacionales que controlan gran parte de la tecnologla moder
na. Dichas empresas, que realizan la mayor parte de la 
in vestigac ión y el desarrollo expe rim ental en los pa ises muy 
indu str iali zados, prosiguen sus procesos de inn ovac ión y 
desarrollo de nu evos productos conform e a cr iterios de 
redituabilidad y, en las condiciones de esos paises, con fuerte 
te nd encia a la mecani zac ión y autom atizac ión y el consi 
guiente ahorro de mano de obra. A través de sus subs idi ar ias 
y fili ales en los paises en v(a de desarrollo transfieren, 
mediante li cencias, esas mism as tecnologlas que, si bien 
signifi can ade lanto técnico, casi siempre desplazan fuerza de 
trabajo o no contribuyen a la creac ión de empleo en la 
medida necesa r·i a. 

Con el avance tecnológico espectacular de las comunica
ciones y los transportes - que ha ace rcado a paises de muy 
diversas regiones- la interdepe ndencia ha aumentado sens i
blemente, en algunos casos corn o consecuencia del incremen
to en las transacciones comerciales, o por el turismo, los 
intereses poi (ticos o la cornplernentación de factores de 
producción, y es dificil concebir otra tendencia que no sea la 
intensificación de las interre laciones; también las empresas 
transnacionales han contribuido en forma pod erosa a acen
tuar la situación descrita. Ello hace imperat ivo que much os 
paises -sob re todo del grupo de los subdesarrollados- se 
adapten a esta dinámica situación intern ac ional y traten de 
sacar el mejor partido. Por otra parte, y a pesar del aum ento 
irreversible de dicha interdependencia, los paises - ricos o 
pobres- deben estar conscientes de qu e es poco lo que 
pueden obtener en forma gratuita y han de ace ptar cabal
mente que sólo con esfuerzo propio pueden superar su 
condición de subdesarrollo, ya sea éste total o parcial. En 
otras palabras, debe reconocerse la conveniencia del autova
lirniento y la autodeterminación tecnológica -es decir, la 
capacidad de decisión en función de metas nacionales- si 
bien aprovechando toda oportunidad de cooperación. 

En la definición de una polltica cient(fica y tecnológica 
existen elementos objetivos y otros que constituyen incóg
nitas diflcil es de despejar. Entre los primeros está la posición 
que se debe adoptar respecto de las condiciones en que esos 
conocimientos se ofrecen desde el exterior med iante con
tratos y licencias, lo cual da lugar a legislaciones de defensa 
y promoción de los intereses locales. Las licencias casi 
siempre contienen cláusulas restrictivas, ya sea respecto a la 
investigación local , el aprovechamiento de innovaciones loca
les, la exportación de productos elaborados con la tecnolog(a 
comprada bajo licencia, etc. Varios paises latinoamericanos 
han aprobado legislaciones y tornado medidas para eliminar 
estas restricciones y reducir las cuotas de pago de regal (as. 

La poi (ti ca cient(fica y tecnológica tiende también a 
elevar el monto de lo dedicado a actividades de investigac ión 
y desarrollo experimental (1 y D) con relación al producto 
nacional, cifra que de niveles muy bajos hace un decenio se 
ha ido incrementando paulatina pero firmemente en los 
paises en desarrollo.6 

6. América Latina destin aba hac ia 1966 el 0.2% de su PNB a estas 
act ivid ades, incrementándolo a 0.6% en los años recientes. 

ciencia, tecno logía adecuada y desarro ll o 

La poi (tica cientr'fica y tecno lógica debe ser· ante todo 
reali sta, pero tamb ién imagin ativa y en algunos casos aud az o 
por lo menos firme. Amér· ica Lat ina posee amplios recursos 
naturales que no ex plota conveni entemente, con frecuencia 
deb ido a la falta de cap itales, pe ro tamb ién por un déb il o 
in adecuado uso de los instrurn en tos de transformación que 
proporciona el vasto cauda l ele conoc imi entos que posee el 
hombre en la ac tu ali dad. Muchos ele és tos, no puede sos
layarse, están restringidos por los mecani smos comerciales o 
por intereses extranac ionales, pero el acervo ele lo dis pon ible 
u obtenibl e con medios propios es considerable . 

INFRAE STRUCTURA 
PARA LA CIENC IA Y LA TECNOLOGIA 

En ocas iones un avance o un descubrimiento cient(fico da 
luga r a un a nueva tecno log(a y ésta a nac ientes proyectos en 
la industri a, las actividades primari as o los servi cios, pero no 
es el caso más común . Por otra parte, muchos proyectos 
nacen y se desarrollan normalmente aun sin que ex istan 
nuevas técnicas; a su vez, de un conjunto de conoc imientos 
básicos - teóricos y ernp (ricos- puede emanar un a amp l (sima 
gama de tecnolog(as, esto es, que exis te ge nera lmente gran 
flexibilidad en el desarrollo y adaptac ión de estas últim as. 
Menos frecuente es el hecho de que una nueva tecnolog(a 
requiera de una correspondiente penetrac ión en el mejor 
entendimiento de las leyes fund amentales que ri gen a la 
natu raleza y a la mate ri a. 

Los descub rimientos cient (ficos se ges tan como resultado 
de una labor siste mática y minuciosa, cada d_(a más vincul ada a 
equipos interdisciplinarios de investigadores de alta califica
ción profesional. Los desarrollos o ava nces tecnológicos 
tienen requerimientos bás icos similares, pero deben es tar 
directamente relacionados con las activid ades productivas y 
entender cabalmente la problemática de éstas, si bien se 
nutren y compl ementan con el conocimiento cient(fico puro. 
También es común, sin embargo, que esos desarrollos o 
ava nces tecnol ógicos - muchos de ell os de ca rácter menor o 
colateral- se efectúen en el seno mismo de las unidades 
productivas, muy particularmente en algunas ram as como la 
mecánica del seotor industrial. 

El lugar flsico donde con may or frecuencia se ori ginan los 
avances tecnológicos de cierta significación es el labo ratorio 
o instituto,? unidad que dispone de un a infraestructura 
cientlfica y técnica: personal espec iali zado, aparatos de me
dición, eq uipo de labo ratori o y análisis, unidades piloto y 
auxiliares, etc., as ( como un flujo continuo de datos e 
informes a través de se rvicios de docum entación bien orga
nizados. No menos importante es la ex istencia de mecanis
mos de orientación, como los contactos con las actividad es 
productivas a las que sirven y con otros grupos que consti
tuyen fu entes de ideas para programar las tareas de investi
gac ión. 

En el caso de los paises en desarro ll o y por lo que hace 
concretamente a América Latina, las inst itu ciones de investi
gac ión no siempre cuentan con todos los in gredientes -en la 
proporción debida- para funcionar con el mayor éxito. Son 
deficitarios algun os aspectos de la infraestructura, pero muy 

7. Puede tener otros nombres, como ce ntro exper im ental, "esta
ción", etcéte ra. 



comercio exterior, juni o de 1979 

particularmente por lo que hace a los mecanismos de orien
tación de los traba jos y en espec ial a la firmeza de l en lace 
con las actividades productivas; estos factores han limi tado la 
eficac ia ele las instituciones y en ocas iones han desv iado sus 
propós itos, transformándol as en entidades de dist in ta natu
raleza o función. A la lu z de los nuevos conceptos sobre 
adecuación de tecnolog(as, a los que nos referiremos más 
ade lante, es factible que pudie ra disponerse de una base para 
reorientar o consolidar la in vestigación tecnológica en nues
tros pa(ses. 

La inform ación técnica es un elemento ele apoyo muy 
im portante para el desarro ll o - y superac ión ele las cond i
ciones generales de operac ión- ele las unidades de actividad 
económica, ya sean éstas privadas u oficiales, o de l sector 
primari o, secu ndario o terciario. Un grupo que puede benefi 
ciarse muy directamente ele la información técn ica es la 
in dustria mediana y pequei'ía, dado el carácter dinám ico ele la 
actividad manufacturera y la re lat iva deb ilidad técn ica de las 
empresas que por su tam año reducido no dis¡.JOnen -dentro 
ele su estructura formal- de elementos para obtener ese tipo 
de in formes . 

En México, entre otros serv icios al respecto, se creó desde 
pri ncip ios de l decenio que corre el ln fotec (Información 
Técnica), como unidad admin istt-ativa desce ntra li zada de l Co
nacyt. Aqué l ha venido realizando muy diversas tareas que 
incluyen la in vestigación y motivación directa por medio de 
visitas ele su personal espec iali zado, la distribución ele bole
t ines de noticias técnicas, los servicios de preguntas y 
respuestas y otras actividades simil ares que pmpenden a 
forta lece r la capacidad tecno lógica ele los empresari os. 

Estos servic ios tienden a irse espec iali zando por sectores 
de actividad in dustri al, con vistas a darles una mayor efica
cia, en función ele la im portancia y los requerimientos de l 
área correspond iente; as(, nuevamente en el caso de México, 
se han creado en fecha reciente otras inst itu ciones, como 
Aseso ría Técnica Indust ri al, S.A. de C.V. (ATISA), que 
atiende específicamente a las ramas metalúrgica y metalme
cán ica; también a título de ejemplo puede mencionarse la 
~estación que actualmente se realiza de un nu evo instituto 
(CICPAE)8 cuya finalidad es informar al sector gubernamen
tal, al privado y al púb li co en gene ral sobre aspectos 
tecnológicos y de otra (ndo le de las importantes actividades 
relativas a las áreas de alim entac ión y empleo. Otras activi
dades de in for mación y apoyo técnico creadas en México son 
los Servicios Centrales de Instrumentación y Laboratorios 
(Secil) y el Fondo de Ciencia y Cu ltura Aud iovisua l (Foccav i) . 

Además de estos se rvicios brevemente reseñados y que en 
términos generales constituyen una aportación oficial gratu i
ta, ex isten empresas de informac ión y consu ltoría de carácter 
comercial que su rgen paralelamente a la actividad económica, 
pero muy en espec ial cuando se acentúa el desarrollo indus
tr ial; algu nas de estas empresas cons ul toras son fi li ales de 
otras establecidas en el extran jero (transnacionales de servi
cios) y un número elevado de ell as - conforme avanza la 
industr iali zación- se asocia con nacionales del propio país, 
sobre todo con qu ienes han ten ido oportunidades de estudio 

8. El Centro de Análisis de In formació n y Comunicación en 
Po lítica Alim entar ia y Po lít ica de Empleo. 
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en el extranjero y han establecido nexos que les facilitan su 
tarea asesora. 

Este grupo de empresas es por lo común muy heterogéneo 
en composición y cali dad de los serv icios que prestan, 
habiendo una gama de opciones para el usuario, pero general
mente a un costo relativamente elevado para la in dustr ia 
mediana y pequeiia. Hay tamb ién una mortalidad muy alta; 
las empresas surgen y desaparecen a la luz de oportun idades 
y contratos, propiciados frecuentemente por los camb ios de 
gobie rn os. Es importante obtener referencias sobre la forma 
de operar ele estas empresas antes de contratar sus servic ios. 

Otro aspecto centra l de la infraestructura científica y 
tecnológica de los países en vía de desarro ll o es, sin duda, la 
pr-otección que el Estado debe dar a sus nacionales en las 
negociaciones con empresas extranjeras para la comp ra de 
tecno logía. Esta operación ge neralmente entraña la firma de 
un contrato en el que se estipul a la base de la transacció n, la 
forma de pago y diversas condicio nes, como las limi tac iones 
para exportar y la ces ión de diversos derechos de qui en 
recibe esa tecnología de im portac ión. 

En var ios países de Amér ica Lat in a se han creado ya los 
instrumentos lega les y mecanismos adm inistrativos para reali 
zar esta fu nción de asesoría al fabr icante nacional, activ idad 
que les ha repor-tado francos benefi cios. Por un a parte, se 
han red ucid o -a veces sign ificativamente-9 los pagos por 
concepto de cesió n de derechos de patentes y otros renglo
nes simil ares, y se ha logrado la eliminació n, en los contratos 
respectivos, de cláusu las limi tativas y en general les ivas para 
el empresario y el país receptores de la tecnología. 

Sin una in fraestructura cada vez más amp li a y sóli da -a la 
que hay que ariad ir la contribución del sistema ed ucativo y 
de adiestramiento- no es posible reducir la dependencia 
tecnológica del extran jero ni ev itar sus consecuencias en el 
emp leo y en la as ignac ión de recursos. Por cons igu iente, a 
falta de ell a tampoco es posible hacer valer las opc iones 
tecno lógicas que ex istan o puedan desarrollarse. 

OPC IONES TECNOLOGICAS: 
LA TECNOLOG IA "ADECUADA" Y SUS VARIANTES 

En el ámbito de la tecnología hay con frecue ncia una gama 
de opc iones para abo rd ar un mismo problema de producción 
o generar un tipo determinado de artícu lo o servicio. Para 
un mismo propósito hay tecnologías tradicionales que proce
den de la evo lución empír ica y hay también técnicas comple
tamente nuevas, generadas dentro o fuera del país, resultan
tes de trabajos de in vestigación; la elección entre esas 
diversas posibilidades debe hacerse en func ión de parámetros 
económicos y comerciales, as í como de los intereses de la 
sociedad. Sin embargo, en la práctica, los países en vía de 
desarrollo cas i no eje rcen la se lecc ión de tecnologías sino que 
éstas les son impuestas por empresas transnacionales o se 
adoptan con cr iterios de país desarro ll ado, en forma de 
paq uetes; no hay verdadero mercado de tecnología o éste es 
muy im perfecto .1 u Así, a pesar de la escasez de ca pi tal y 

9. En México, pcr ejemplo, se logró un ahorro -de 1973 a 
1976- de más de 400 millones de dó lares por ese concepto. 

10. Véase, por ejemplo, Alfonso Mercado, El m ercado de tecno
logía industrial en México: los casos de fibras poliéster, productos 
tex tiles y vestido , El Co legio de México, diciembre de 1978. 
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abundancia de mano de obra en los países en vía de 
desarro llo, el conjunto de factores instituc ionales y estructu
¡·ales y la fa lta de política científica y tecnclógi.c.a y de 
infraestructura ll evan cas i siempre a adopta r tecnologías 
in tens ivas en cap ita l que desp lazan mano de obra y co ntri 
buyen a hace r más difícil la so luc ión del prob lema de l 
emp leo productivo, sobre todo en los países ele fuerte 
dinám ica demográfica. 

Pero debe in sistirse en que hay otras posib il idades. Una de 
ell as es tá comprend ida en el térmi no "tecnología adecuada", 
que rep resenta un nuevo enfoque que puede ayudar efecti
vamente en var iados programas y proyectos de los países del 
Tercer M undo.11 Tiene este nuevo enfoque aspectos posi ti
vos y rac ionales en cuanto a la evolución conceptual ele la 
temát ica de ap licac ión de la cienci a y la tecnología a las 
condiciones de los países en vía ele desarm ll o. t-or otro lado, 
proviene tamb ién de la inconformidad con los res ul tados 
globales y co n situaciones espec íficas de ri vadas del desorde
nado avance mater ial en el orbe y de l mal uso de técnicas en 
la producción y en los se rvicios.1 2 

En la actualidad se carece de una defin ición precisa de 
"tecnología adecuada", 13 más que nada por el contenido - o 
qu izá la ca rencia ele conte ni do- semántico de la palab ra 
"adecuado "; se desea signifi ca r, si n embargo, que son las 
mejo res u óptimas tecnologías para una situac ión determ i
nada. Resulta obvio que las que son adec uadas para un país 
no necesa ri amente lo son para otro y lo que es adec uado en 
una región o época - o contexto cualquiera- no lo es en 
otras circunstancias. Aun así, algo se puede decantar de esta 
situac ión en cuanto a las preocupaciones ce ntl" a l ~s de los 
países en vía de desarro ll o, y por ell o vo lve remos más 
ade lante sobre esta cuestión conceptual bás ica. 

Además del término tecnologías "adecuadas" se han veni
.do utili zando otros parec idos o paralelos, como los de 
tecnologías " in te1·med ias", " in tens ivas en trabajo", "de bajo 
costo", "a peq ueña esca la", " limpi as", "b landas", "alterna
tivas", "simétricas", "óptimas", y hasta "descalzas", cali fica
tivos que revelan una tes is o preocupac ión central y que 
t ienen un matiz sin gu lar. 

Las ll amadas tecnolog ías "intermed ias"14 tienen como 
base la id ea de que, con bastante frecuenc ia, a los países 
subdesarrollados les resul ta más con ven ien te a sus neces i da
des y planes de mejoram iento no utili zar los eq uipos más 
avanzados o automáticos, así como tampoco las téc ni cas y 
métodos más primiti vos. Este concepto no ha sido bien 
rec ibido en algun os c írculos, pues se ha considerado que 

11 . En los paises desarro ll ados hay tamb ién resistencia a la 
tecno log(a ex iste nte por sus co nsecue ncias eco lógicas y sob re la 
ca lidad de la vida . 

12. Véase, po r e jemp lo, W. Rybo zy nsk i, "Más all á de la tec no lo
g(a adecuada", en Comercio Exterior, vo l. 28 , núm 12, Méx ico, 
dic iembre de 1978. 

13. Descartamos e l té rmino "apropiada", t raducc ió n e rró nea de 
appropriate , y prefer imos el ca li ficativo de "adecuada", que es 
además e l vocablo usado ofic ia lmente por las Naciones Unidas en sus 
publ icaciones en español. Sin embargo, véase a contin uac ió n lo dicho 
sobre la im precisión del co ncepto, y los otros térm inos posibles. 

14. Cuyo promotor occidental - muy influido por las ideas de 
Gand hi - fue E.F. Schum acher , autor de Sma/1 is Beautifu/: Econom
ics as if Peop/e Mattered, Blo nd and Briggs, Londres, 1973, li bro que 
de inm ed iato despertó gran in te rés. 
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restri nge la capacidad de decisión -o de selecc ión - de los 
paises, vecl ándo les la tecno logla más moderna. 

Las tecnologías " in tens ivas en trabajo" y las de "bajo 
costo " co rresponden al principi o de distr ibución óptim a de 
los factores ele la producción, por lo que respecta a la 
situac ión que en genera l gua1·dan los países en desarro ll o, en 
los que - como es ampliam en te conocido- por lo común 
a bu ncl a la mano de obra (sobre todo la no especial izada) 1 5 y 
escasea el cap ital. Estos dos términos, " intensivas en trabajo" 
y "de bajo costo" -sob re todo el prim ero - representan la 
más antigua y generalizada op ini ón de la cas i tota li dad de los 
estudiosos ele la problemát ica de l desa rroll o en los países del 
Terce1· Mundo, ya qu e, si bien hay excepc iones, el ob jetivo 
fundamenta l es dar ocupación a muchos mi ll ones de hombres 
y mujeres, dispon iéndose para ello - naciona lmente hab lan
do- de lim itados recursos para invers ión en act ividades 
productivas. 

El cal ificat ivo "a pequel"ia escala" está un poco asoc iado 
con el concepto de proporcionar empleo, pem tiene un 
mati z prop io. En efecto, las ac tividades en pequeña escala 
tienen mayor capac idad ele absorc ión el e mano ele ob1·a que 
las grandes, pero además cu mplen ciertas necesidades 
comun itarias de abastec imiento de prototipos de productos 
en regio nes apa rtadas o dep rimidas. Tienen también la fun
ción de aprovechar recu rsos naturales y otros facto res de la 
producción que no ex isten en abundanc ia en ciertas loca li 
dades y responden as imismo a la co nveni encia de dar oportu 
nidades de incursionar en la tarea fabri l a comerciantes, 
profes ioni stas y otros empresarios potenciales, estimulando la 
activ idad económica en ge neral. 

Los térm in os tecno logías " li mpias", "bland as ", "ambien
talmente sanas" y otros parec idos que se han acuñado tienen 
que ve r con el aspecto ecológico, específicamente en cuanto 
al deterioro de l amb iente. Es mucho lo que se ha escrito 
sobre este prob lema en los últimos dos decenios16 y el 
hombre de todas las lat itudes está ya plenamente consc iente 
de sus repercusiones, pero quien más lo ha resentido es el 
hab itante ele los grandes centros de población. Por tanto, 
estas tecnologías, en la med ida en que sean compatib les con 
ciertos imperativos de la producc ión, sin duela serán más 
ampliamente utili zadas, a fi n de reducir la contamin ación 
acuática, terrestre y atmosfér ica. 

El térm ino tecnologías "alternativas" evoca la neces idad 
- reconocida de tiempo inmemori al, pero no suficientemente 
enfat izada- de sostener una posic ión eminentemente críti ca, 
decl inando ofertas únicas e insistiendo en disponer de varias 
opciones, las cuales deben exam in arse desde varios puntos de 
vista, entre ell os mu y en part icul ar el del in te rés nacional a 
largo plazo, sobre todo cuando se trata de proyectos de 
cierta magnitud . Finalmente, el concepto de tecnologías 
"óptimas" se relac iona en cierto modo con el de "adecua
das", pues si éstas deben referirse a ciertos propósitos, 
aq uéll as también han de se rl o en función de dete rminados 
parámetros. 

15. Y la tasa a nu al de in c remento de la fuerza de trabajo es muy 
e levada (frec uentemen te más de 2.5 po r c iento) . 

16. Rache l L. Carso n, Silent Spring, Fawcett Pub li cat io ns, Green
w ich , 1962, ob ra que despertó gran inte rés sobre los prob lem as de la 
contami nació n amb ienta l. 
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Por otra parte, las tecnologías, según los cali ficat ivos que 
se les ap liquen -y cuya li sta condensada hemos comentado 
brevemente-, pueden relac ionarse con diversos graneles objeti
vos, entre ell os, como se elijo, el eco nómico, el soc ial y el 
eco lógico. Existen tamb ién califi cat ivos que responden a la 
idea ele referirse a dos o más propósitos, con diversos grados 
ele énfasis en cada uno ele ell os. Este es el caso del té rmino 
usado por el Programa ele las Naciones Unidas para el Medio 
Amb iente (PN u M A): "tecnologías adecuadas y ambienta l
mente sanas". 

En realid ad el término "tecnologías adecuadas" t iene un 
poco ele todos los dem ás, pero en rigor nadie ha formul ado 
una defin ición propiamente dicha; si acaso, se han señalado 
los "criterios" para ayudar a decidir si una tecnología es o 
no adecuada, pero no hay consenso sobre la li sta ele ell os y 
menos aún en cuanto a su peso relativo. El Comité Asesor ele 
las Naciones Unidas para la Ap li cación ele la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo (ACAST) ha destacado que "los 
criter·ios ele aclecuabi lid acl deben limi tarse a los más impor
tantes prob lemas del desarrollo tales como el desempleo, la 
escasez de capital y la pobreza", 17 a fin ele no caer en una 
gama tan amplia de cri te rios que conduzca a defin ir como 
"adecuada" cualquier tecnología. En la actualidad el ACAST 
propugna la adopción de una precisión mayor ele dicho 
término .1 8 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
SOBRE TECNOLOGIA ADECUADA 

Entre los organ ismos internacionales que han in cluid o este 
tema en sus programas y han estab lecido dependencias 
adm ini strativas, o por lo menos grupos el e in vestigadores, 
están: el ACAST, el Programa de las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo Industr ial (ONU DI), la Organización Internacional 
de l Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el PNUMA y el Banco 
Mundial. Además, la UNESCO, la FAO y el Banco In terame
ricano ele Desarrollo, entre otras organ izac iones, han mostra
do interés y han publicado puntos de vista sobre las tecnolo
gías adecuadas. 

El ACAST, en su carácter de organismo asesor del sistema 
de las Naciones Unidas en materia ele ciencia y tecnología, 
ha tomado el tema entre sus preocupaciones centrales desde 
1970; tiene actualmente un comité ad hoc que lo examina 
con regularidad, en conjunc ión con representantes ele otros 
organ ismos. Se ha abocado en especial a examinar las 
opciones tecnológicas adecuadas en el área ele las obras 
públicas y en la industria. Además, ha ll amado la atención 
sobre la conveniencia de señalar cr iterios de definición o 
cali ficac ión de las tecno logías adecuadas, entre éstos los de 
uso intensivo de la mano de obra, el ahorro de recursos ele 

17. ACAST, Informe del Grupo de Trabajo sobre Tewología 
Adecuada, Doc. ELAC. 52/XX 111/CRP. 2, Gineb ra, noviembre de 1977, 
p. 11. 

18. Sobre el concepto de tecnología adecuada, véase Frances 
Stewart, Technology and Underdevelopment, Macm ill an, Londres, 
1977, cap. 4. Sobre aspectos sociológicos de la tecnología, véase 
)oseph Hadara, "Tecnologías alternativas: sign ificado, enfoques, re
querimientos", trabajo presentado al Sem in ario sobre Tecnologías 
Adecuadas en Nutr ición y Vivienda, CIF CA, El Co legio de México, 
PNUMA y CEESTEM, México, diciembre de 1978. 
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inversron, el ahorro ele energía y el de la solución de 
problemas de la economía rural a pequeña escala.19 

La ON u D 1, en su car·ácter de organismo internacional que 
se ocupa de los problemas relativos al sector industrial, ha 
em prendido un importante programa sobre tecnología indus
tr ial adecuada y convocado ya varias reuniones, tanto de 
expertos como con la respectiva presentación de los gobier
nos ele los países miembros; la última de estas reuniones fue 
de carácter ministerial y se ce lebró el pasado mes de 
noviembre en Anancl, 1 ndi a.2 O En esta reunión se ratificaron 
muchos de los puntos de vista que la ON u D 1 ha ve nido 
adelantando y redondeando en los últimos tres años; por 
ejemplo, se pronuncia por una definición muy ampli a de 
tecnología adecuada, como sigue: 

' El concepto de tecnología adecuada se consideró como 
aque ll a combinación de técnicas que más contribuye a los 
objetivos económicos, sociales y ambientales, en relación con 
las dotac iones de factores y las condiciones de ap li cación en 
cada país. Se subrayó que la tecnología adecuada es un 
concepto dinámico y flexib le que debe responder a las 
diversas cond iciones y las situaciones cambiantes de los 
distintos países. "2 1 

Los trabajos de la o N u D 1 sobre este tema se dirigen a 
despertar la conciencia ele los países en vía ele desarrollo y a 
reforzar la cooperación internacional; as imismo, esta organ i
zac ió n ha iniciado una penetración en la prob lemática de 
generac ión, transferenc ia y apli cac ión de tecnologías adecua
das en var ios subsectores industriales. También se apuntan ya 
-sobre todo en el último documento citado- los "ingredien
tes esenciales" de un plan o programa tecnológico y los 
instrumentos y mecanismos institucionales necesarios para el 
efecto. 

El P N u M A fue creado para la atenc ión de los problemas 
de l amb iente en sus niveles global, regional y nacional . Su 
preocupación pr in cipal se orienta al desarrollo de sistemas 
eco lógicos y métodos diversos para conservar el amb iente. 
En lo que hace a tecnología este Programa ha hecho ya su 
propia definición de conceptos, inclinándose por el térm in• 
"tecnologías adecuadas y amb ientalmente sanas" (enviran
mental/y sound and appropriate technologies)22 

19 . Entre los muchos documentos que sobre el tema ha produ
cido ACAST están, además del citado en la nota 17, lo s siguientes: 
Appropriate Technology and Research for Industrial Development, 
United Nations, Sales No. E.72.11.A3 (hay versión en español); World 
Plan of Action for the Application of Science and Technology to 
Development, United Nations, Sales No. E.71.11.A 18 (hay ve rsión en 
espariol), y Plan de Acción Regional para la aplicación de la ciencia y 
la tecnología al desarrollo de América Latina, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 197 3. 

20. ONUD I, lnternational Forum on Appropriate Industrial Tech
nology, Anand, India, noviembre de 1978. 

21. Por carecer de una traducción oficial al español y para 
respetar todos los matices que le han querido dar sus autores, se 
transcribe la versión original en inglés: "The concept of appropriate 
techno logy was viewed as being the technology mix contributing 
most to economic, social and environmental objectives, in relation to 
resource endowments and conditions of app li cation in each country. 
Appropriate technology was stressed as being a dynamic and flexible 
concept, which must be responsive to varying conditions and chang
ing situat ions in different countries." 

22. Véase, por ejemplo, Pablo Bifani, Ciencia, tecnología, medio 
ambiente y desarrollo, Seminario sobre Tecnologías Adecuad as en 
Nutrición y Vivienda, CIFCA (Centro In ternacional de Formación en 
Ciencias Amb ientales, Madrid), El Co legio de México, PNUMA y 
CEESTEM, México, diciembre de 1978. 
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Aunque no es posible r-ese ri ar aq uí todas las actividades 
del sistem a de las Nac iones Unidas en mate ria de tecnología 
adecuada, cabe mencionar que la FA o se interesa en sus 
aplicaciones rurales, que algunas de las Comisiones Económi
cas Regionales de las Nac iones Unidas han iniciado progra
mas y que el Banco Mundial ha estudiado casos concretos de 
co nstrucción de caminos de mano de obra e industrias de 
beneficio de materias primas.2 3 

OTROS PROGRAMAS SOBRE TECNOLOGIA ADECUADA 

El Grupo para el Desarrollo de Tecnologías Intermedias 
(ITDG), fundado por el Dr. E.F. Schumacher fue una de las 
primeras organizaciones occidentales que se establecieron 
específicamente para desarrollar· y promover el uso de tecno
logías adecuadas.24 Entre otros aspectos que cubre el ITD G 

está el de inventarios de tecnologías que puedan aprovechar 
las pequerias industrias de los países en desarrollo, sobre 
todo, por sus características de bajas inversiones y uso 
intensivo de la mano de obra. Se realizan trabajos de campo 
y se dispone de especialistas y asesores para demostrar el uso 
de sus tecnologías, equipos, etc. Entre otras áreas atienden la 
de producción agrícola, abastecimiento de agua, tecnología 
de alimentos, higiene rural, transporte y vivienda. 

El Brace Research lnstitute es una institución canadiense 
establecida en Quebec que trabaja sobre temas similares a los 
de la institución que fundó Schumacher, esto es, se ocupa 
especialmente de la adecuación y desarrollo de utensilios, 
aparatos simples y toda clase de medios de producción para 
industrias pequeñas, artesanías y otras actividades realizadas 
en el ámbito rural disperso. Como en otras organizaciones de 
este tipo, se producen numerosos folletos informativos de 
carácter elemental y profusamente ilustrados, para facilitar el 
entendimiento de la forma de aplicación de estas tecnologías. 
Entre los proyectos concretos en que se ha trabajado están 
los calentadores, bombas y destiladores solares, secadores de 
distintos tipos, invernaderos y, en general, todas las formas 
de aprovechamiento de las energías solar y eólica.25 

Otro grupo importante que trabaja en esta área es el 
denominado Volunteers in Technical Assistance (VITA), de 
Estados Unidos. Es, como las anteriores, una organización 
que no persigue fines de lucro y que realiza tareas de campo 
con vistas a la solución de problemas prácticos que se 
presentan en las áreas subdesarrolladas de diversos países. Se 
informa26 que v ITA cuenta con aproximadamente 5 000 
técnicos y profesionistas en especialidades muy diversas, 
quienes ofrecen su servicio gratuito para participar como 
consultores, o directamente en los trabajos de campo, de los 
proyectos que esta institución lleva a cabo en los países del 
Tercer Mundo. v 1 T A dispone de cuatro formas de coopera-

23. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Appropri
ate Technology in World Bank A ctivities, Washington, 19 de julio 
de 1976. 

24. Si bien esta institución inc luye en su nombre el término 
"tecnologlas intermedias", su revista trimestral se denomina Appro
priute Technology (Tecnología Adecuada), lo que da idea de la 
similitud que se a tribuye a ambos conceptos. 

25. B race Research 1 nstitute, A Handbook on Appropriate Tech
nology, McGill Uni ve rsity, Ottawa, abril de 1976. 

26. !bid. 
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cron: a] el se rvicio de preguntas y respuestas; b]l os pmyec
tos técnicos; c)los programas bilaterales, y d) el programa de 
publicac iones. 

De los institutos que r-ea li zan estudios sob re tecnologías 
adecuadas2 7 en los países en desarrollo, se hará un a breve 
mención de dos de ellos : el Centro de Estudios Económicos 
y Sociales del Tercer Mundo, A.C. (CEESTEM), estab lec ido 
en México en 1976, y el Centro Mesoamericano de Estudios 
sobre Tecnología Apropiada (Cemat), creado el mismo ari o 
en la ciudad de Guatemala. 

El CEES TEM incluye un área de Tecnología Adecuada 
entre las varias a que se dedica. A med iados de 1976 
convocó un seminario sobre ese tema,2 8 con pat"ticipación de 
especialistas de diversas partes del mundo, con objeto de 
examinar la temática y conocer de casos concretos de 
aplicación. En la actualidad se reali zan varios estud ios y 
proyectos tanto en materia de pesca y su procesamiento 
como en el secado de otros alimentos, en agua y energía, en 
equipo agroindustrial y en plantas medicinales. 

El Cemat tuvo por origen la decisión de participar activa 
y creativamente en los trabajos de reconstrucción -sobre 
todo de viviendas dañadas-, "a raíz de la catástrofe sísmica" 
del 4 de febrero de 1976. Es un a entidad específicamente 
destinada a la realización de estudios y promociones de 
tecnologías adecuadas; entre sus actividades destacan los 
trabajos sobre vivienda popular en zonas sísmicas, incluyendo 
diseño y edificación, así como la manufactura de materiales 
de construcción. También se trabaja en las áreas de salud, 
energía, agricultura, industria y comunicación, todas ellas en 
lo que respecta a las necesidades del ámbito rura1 .29 

Existen muchas otras instituciones que se ocupan de 
problemas relacionados con tecnologías adecuadas, inter
medias, de bajo costo, etc., que se han establecido para este 
propósito o que ya existían y de hecho trabajan en ac ti
vidades muy similares, pero que ahora han aceptado los 
puntos de vista, definiciones y métodos de quienes han 
propiciado este movimiento mundial para el uso de tecnolo
gías más adecuadas en los países en vía de desarro llo. 
Algunas de esas instituciones se relacionan íntimamente con 
los problemas de las industrias medianas y pequeñas; otras se 
vinculan más a cuestiones rurales, de ecología y protección 
del ambiente; las hay también cuyo acento es mayor en 
el área de in ge nier ía 30 y existen otras especializadas por 
ramas de la producción ) 1 

De los grupos de trabajo de reciente creación que han 
adoptado desde su iniciac ión de actividades las ideas y 
métodos de las tecnologías adecuadas se pueden citar las 
siguientes: a] la "Célula de Tecnología Adecuada" del Minis 
terio de Desari'OIIo Industrial de la India; b] el "Centro de 

27. Así como en cuanto a tecnologías intermedi as, de bajo costo, 
inte nsivas en mano de obra, eco lógica mente sanas, etcétera. 

28. Folleto info rmativo editado por la propia institución, México, 
noviembre de 1977. 

29. Información de diversas publicaciones del Cemat, as í como de 
la visita al Centro. 

30. Por ejemplo la Engineering Experimental Station del Instituto 
Tecnológico de Georgia, Atlanta, Estados Unidos. 

31. A Handbook on Appropriate Techno/ogy, o p. cit., Sección C. 
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Tecnología Adecuada" en lslamabacl, Paq ui stán; e] el "Pm
yecto de Tecnolog ía Adecuada" de Vol untar ios en As ia, con 
sede en Stanclforcl, Ca li forn ia; el ] la "Un idad de Tecnología 
Aclecuacla el e la Asoc iac ión de Ayuda Cristiana" en Etiopía, 
y e] el "Grupo para la In vestigac ión ele Tecnolog ía Adecua
da" de Par ís, as í como otros mu y num erosos que no 
ostentan las palab ras "tec nolog ía adecuada", pero que prác
ticamente laboran en lo mism o. 

VALORAC ION Y PERSPECT IVAS 

Los desequ ili bri os en el proceso ele desarro ll o se presentan 
tanto entre países como dentro de és tos, siendo un hecho 
que la brecha - o distancias que separan a unos gru pos de 
poblac ión el e otros- se amplía cada vez más. Por ell o, 
independ ientemente ele otras med idas qu e se tom en o que ya 
se apli can en los secto res modernos, resulta urgente atende r 
co n tecno logías simpl es, poco costosas, la so lución de los 
prob lemas ele los núcleos ele se res hu manos que viven en las 
zo nas rurales de baja productividad y bajo in greso. Las 
tecnologías ac\ec uaclas pueden ap li carse en forma eficaz, 
tanto en el nivel doméstico (vivi enda, salud, alimentac ión, 
etc.) como en el de las ac tividades productivas (agri cultura, 
pesca, etc.), ge nerando y poniendo en manos de estos grupos 
utens ili os y eq uipos senci ll os que requieren. Esta es la labor, 
fecunda por cierto , ele muchas instituciones y gr·upos ele 
tecnolog ía adecuada en el mundo. 

El prob lema del deter ior·o del ambiente es antiguo en 
nuestro pl aneta. La contam in ac ión de los cauda les el e 
agua y la atm ósfera, la eros ión ele ti erras, etc., ex iste n desde 
tiempo inm emorial; sin embargo, con el aum ento ex pl os ivo 
de la poblac ión mun dial acaec ido en los últimos tiempos, por 
un a parte, y el uso crec iente de métodos de producción 
mas ivos, esa co ntam inación se ha mu lt ipli cado, alcanzando en 
muchas ocas iones nive les letales, o hac iendo incómoda e 
in salu bre la ex istencia de l hombre en dete rminadas reg iones, 
muy particul armente en las zonas in dustri ales ele las grandes 
ciudades. Las tecno logías adecuadas y " ambientalmente sa
nas ", como las ha denom inado el PNUMA , parecen ser un a 
necesidad impostergab le. 

Las artesanías están muy relac ionadas co n las form as de 
vida del sector rural y, en ese sentido, lo dicho es válido para 
estas actividades; sin embargo, también hay artesanos que 
trabajan en los pueblos y ciudades. Para éstos, lo principal es 
la tradici ón, que constituye realmente su patrimonio, y que 
en lo tecnológico frecuentemente significa materias primas de 
baja calidad, diseños reiterativos y téc ni cas deficientes de 
producción. Es, por tanto, mucho lo que una tecnología 
mejorad a puede hacer32 para superar las condic iones de 
es tos trabajadores, si bien todo ell o ti ene que se r apoyado 
por una actividad comercial más organ izada, entre otras 
cuestiones importantes al respec to. 

La indu stri a medi ana y peq ueña constituye un esencial 
segmento pmductivo de la actividad económica en cualquier 

32 . En mu y diversos sent idos, s in q ue necesa riamente se di smi
nu ya e l número de puestos de trabajo; pero un aumento de la 
producti vidad de be correspond e r a perspect ivas de ampli ac ión de los 
mercados o a reducc ión de l núm ero de ho ras trabajadas. La mejoría 
de la ca lid ad, obviamente, pu ede influir decisi va mente en e l p rimero 
de es tos dos aspectos . 

643 

pa ís, ya sea és te desarroll ado o no. Por un a parte, contr ibuye 
de manera sign ificat iva a la generaci ón ele pues tos ele trabajo 
y, por otra, aprovecha insumos locales y suministra prod uc
tos adecuados para núcleos ele pobl ac ión red ucidos. Sin 
embargo, como es ampliamente sab ido, este segmento pro
du ctivo no siempre puede competir con la gran industria, en 
parte debido a las caracte rísticas ele los mercados, a los 
as pectos publicitarios y a otras circunstancias dive rsas. Em
pero, tamb ién se vuelven muy importantes los apoyos técni
cos ele var iada índole y parece se r que la filosoHa, el 
enfoq ue y los métodos de l mov imiento de las tecnologías 
adecuadas, intermed ias, etc., encuadran perfec tamente en 
este caso. Mucho se deberá hace r en este sentido en nuestros 
pa íses en los próximos años . 

La gran in dustria - y en ge neral las graneles empresas, aun 
cuand o sean de otros sectores de la actividad económica
posee comúnmente33 med ios para dispone r de la tecnología 
más adecuada a sus propi as neces idades comerc iales. Desde 
luego que las empresas tienen como uno ele sus ob jetivos 
vitales ge nerar utilid ades, pero aun sin pe rder de vista esta 
función bás ica puede concebirse una situac ión en la mayoría 
el e los casos en que esas negociaciones ve len tamb ién por los 
in tereses nacionales. Pueden y deben evitarse situac iones en 
que - deb ido a algunas características de las tecnolog ías 
emp leadas- se dañe el ambi ente el e la pob lac ión local y 
es también leg ítimo aspirar a que muchas de estas empre
sas grandes rea li cen un esfuerzo por crear el máx im o número 
posible de puestos el e trabajo. Aquí es donde las tecnologías 
adecu adas pued en tener una importante función que reali zar. 

La tecno logía adecuada - intensiva en trabajo, simpl e y de 
bajo costo, en pequeña escala, ambientalmente sana- no es 
un a panacea. Sin embargo, dadas las condic iones de la gran 
mayo ría de los países en vía de desarroll o - caracte ri zadas 
por exces iva din ám ica demográfica, subempleo y desempleo, 
escasez de ahorro y de divisas, dispersi ón geográfica de la 
poblaci ón y predominio de área rurales de baja produ cti
vidad- no cabe duda que debería constitu ir un elemento 
positivo y deliberadamente definido de la es trategia y los 
programas y planes de desa rrollo. Para ell o se debe tener un a 
actitu d críti ca hac ia las tecnolog ías importadas de los países 
desarroll ados y contar con crite ri os y elementos de juicio 
que permitan evalu ar y discriminar las opciones tecnol ógicas. 
Asimismo se requiere contar con un mínim o de infraestruc
tura inst itucional y de investigac ión, y efectuar ap licac iones 
prácticas con fines de demostración. Al lado de las tecnolo
gías adecuad as a las neces idades locales de desarro ll o pueden 
operar, en los sectores que correspond an, otras tecnologías 
avanzadas, mecanizadas, de gran escala, provenientes de los 
pa íses desarrollados . No hay contradicc ión en ell o. La tecno
logía, en sus d iversas modalidades, debe es tar al servic io de 
los requerimientos del desa rrollo y adaptarse a las neces ida
des específicas de cada país, región, localidad o estructura 
económ ica y social. 

En estas materias es mucho lo qu e podría lograrse 
med iante la cooperaci ón internac ional, tanto entre pa íses 
desa rrol lados y países en vía de desarroll o, como entre los 
propios países del Terce r Mundo. O 

33 . Desde luego no siemp re. Hay mu chos e jemplos de graves 
errores en la se lecc ió n de equipos, pa ra c itar un solo aspecto 
tecno lógico. 



Sección 
la ti no a me rica na 

CENTROAMERICA 

Los pa íses del MCCA 
ante la cr isis 

En los últimos meses numerosos aconte
cimientos han convu lsionado a los países 
cent roamericanos. Aparentemente los 
anteriores equ ili brios comenzaron a rom
perse, la región entró en una fase de 
inestab il idad y las tradic ionales formas 
de ejerce r· el poder poi ít ico han res ul 
tado ineficaces pa ra mantener el orden 

Las info rm ac iones que se reproduc·e n en es ta 
secc ión son resúm enes de noti c ias a parecidds 
e n diversas publ icac ion es nacionales y ex
t ranjeras y n o proce den origi nalme nte del 
Ban co Nacional de Co mercio Ex te ri or, S.A., 
s ino en los casos e n que as( se manifies te . 

estab lecido. Los choq ues intrarregionales 
se agud izaron e hic iemn más difíc il es los 
propós itos de integrac ión. Los prob lemas 
generados por el mode lo económico se
gu ido se combin amn con otros nuevos, 
producto de l proceso de crec imiento de 
los últimos dos decenios, y die ron lugar 
a serios conflictos in ternos y exte rnos. 
Los acontecim ientos de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala reve lan la preca
riedad de l eq ui li br io de la vida soc ial 
centroamericana. 

Monoproducción 
y dependencia históricas 

Centroamérica se incorpo ró al mercado 
mund ial en la época colon ial, por medio 
de la suces iva monoexportación de oro, 
grana y añi l. La independencia no mod i
ficó el mode lo económico colonial. A 
fi nes de l siglo X IX, cuando la industria 
química europea produjo las ani li nas, 

con la cons igu iente caída en la demanda 
ele los colorantes ele origen natural, los 
países de la regió n comenzaron a ap li car 
reformas económ icas cuyo propós ito era 
modificar la estructura ele la prop iedad 
ele la tierra, a fi n ele prop iciar el desarro
ll o cap ita li sta y liberar la mano de obra 
que necesitaban las plantac iones ele café. 

En la nueva situ ac ión, los países cen
troameri canos conservaron su caracterís
t ica de monoexportadores de prod uctos 
natura les. Ello determ inó que la diná
mica ele su cr·ecim iento depend iera ele las 
fluctuac iones ele los precios internac io
nales el e esos productos y ele la reduc ida 
acumu lac ión que podían r·ealizar los gru
pos nacion ales dominantes. Según Eclel
ber·to Torres Rivas, el mode lo auto ritario 
de la "república plebeya" hunde sus 
raíces tanto en las re lac iones de produc
ción dom in antes como en otros elemen
tos soc iológicos, cu lturales y psicoló-
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Datos básicos de /os po/ses de/ Mercado Común Centroamericano 

MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Extensió n territor ial (mi les de km') 431.8 50.9 20 .9 108.9 112 .1 139.0 
Población total (miles de habitantes) 17 780 2 090 4 405 6 168 2 830 2 287 
Densidad (habitantes/km') 41.2 41.1 210 .8 56.6 25 .2 16.5 
Producto interno bruto {millones de dólares de 

1970) 8 565 1 632 1 864 3 093 898 1 078 
Producto interno bruto por hab itantea {dólares de 1970) 482 781 423 501 317 471 
Tasa de crecimiento an ual del PIB 5.0 4 .8 7.1 6.9 6.1 
Relac ión PIB ind ustr ia l/ PI S globa la (%) 16.6 17.2 18.1 14.2 16.9 19 .4 
Comercio (mil lones de dó lares corrie n tes) 

Exportaciones totales 3 893 800 956 952 555 630 
Exportacio nes in trazonales 744 145 158 281 43 117 
Importacio nes totales 4 234 950 939 932 655 758 
Importac io nes intrazo nales 744 170 220 119 74 161 

Rese rvas internac io nalesb (millones de D EG) 1 205 171 229 550 138 11 7 

a. Datos para 1976. 
b. A fines de octubre de 1977. 
Fuen te: ln tal, El proceso de integración en América Latina en 7977, lntai-B ID, Buenos Aires, 1978. 

gicos, q ue d ef in ie ron su carácter 
despótico y violento. Asim ismo, las 
oligarquías nunca dirimieron sus enfren
tam ientos por medio de las normas cons
titucionales, sino mediante la aso nada 
go lpista.1 

A principios de este siglo hicieron su 
entrada en la región las empresas mono
poi ísticas de Estados Unidos, ligadas 
directamente a la creación de enc laves 
bananeros. En Nicaragua, al igual que 
habían hecho en Santo Domingo, Cuba 
y Haití, los mari nos estadoun idenses 
desembarcaron para manejar lqs confl ic
tos entre los grupos oligárqu icos, impo
niendo su hegemonía y construyendo los 
cuerpos armados necesarios para ejercer 
un eficaz contro l interno. 

La gran dependenci a económica el e 
los países de la región respecto a unos 
cuantos productos los hizo fác il mente 
vu lnerables a las fluctu ac iones intern a
cionales de los precios. En los períodos 
de cri sis mundial o de caída de precios, 
las carencias económ icas se agudi zaban, 
en especial en las nac iones más pobla
das : El Salvador y Gu atemala. 

La concentración de la propi edad 
agrari a y la ex istencia de un gran nú
mero de campes inos con superficies mu y 

1. Véase Edelberto Torres Rivas, "Síntesis 
h istór ica de l proceso politice", en Cen
t roamérica hoy, Sig lo XX I Edito res, Méx ico, 
1975, pp . 9-118. 

reduc idas, han constituido un limitante 
fundamental para el desarrol lo de la 
región, ya que ello determina un reduci 
do mercado interno y una inequitativa 
distribución del ingreso, con lo qu e no 
es posib le sostener el desarro llo de un 
sec tor industrial moderno. Es por ell o 
que la pres ión social en favor de la 
reforma agraria se ha manifestado con 
gran fuer za en diversas ocas iones. En 
1932, el campesinado salvado reño se le
vantó en armas rec lamando reformas; 
fu e reprimido con violenci a por el ejérc i
to, que ases inó a 30 000 campesinos y 
se hizo cargo directo de las riendas del 
Gobierno, situación que se ha hecho 
permanente. En 1944, las fuerzas demo
cráticas guatemaltecas derribaron la dic
tad ura del ge neral Ubico y en 1953 el 
go bierno de J acabo Arbenz ex pidi ó el 
Decreto de Reforma Agraria, que abo li ó 
la propiedad terrateniente y " las form as 
de servidumbre y esclavitud". En 1954 
la intervenci ón de Casti llo Armas, que 
tuvo pl eno apoyo de Estados Unidos, 
truncó este intento de moderni zac ión de 
la soc iedad guatemalteca.2 

A fin es de los ari os cincuenta los 
gob ie rnos centroameri canos buscaron 
una salida al probl ema de la dimensión 
de sus mercados nac ionales. Alentados 
por la rec iente expe r·iencia de la Com u-

2. Véase Carlos Figueroa l barra, "Eleccio
nes en Guatemala: tres va riantes de un mismo 
proyecto", en Comer cio Ex terior, vo l. 28, 
núm. 3, Méx ico, marzo de 1978, pp. 29 1-29 7. 

niel ad Económica Europea (CEE) y por 
los planteamientos de la Comisión Eco
nómica para América Latina (cEP A L) , 
los gobiernos de la zona suscr ibieron en 
1958 el Tratado Mu lti late ral de Libre 
Comercio e Integrac ión Económi ca Cen
troamer icana y en 1960 el Tratado Gene
ral de Integrac ión Económica, cuyos ob
jetivos primordi ales eran crear una zona 
de lib re comercio que perm it iera el mo
vimiento de capitales, mercancías y fu er
za de trabajo, protegida por un sistema 
arancel ario común. 

La creación del Mercado Común Cen
troamericano (MCCA) introdujo un fac
tor dinámico de gran importancia para la 
regió n. En sus primeros años de opera
ción (1961-1966) el ritmo de crecimien 
to del producto interno bruto (P IB) 

regional alcanzó un promed io anu al de 
6.3%, mayo r al del decenio anter ior 
(4.5%). Dicho crecimiento se apoyó en 
la mejoría de los prec ios mund iales de 
los productos de ex portac ión, el rápi do 
crecimiento de l sector manufacturero 
- que logró en es te _período un ritmo 
anual de 9.2%-, la amp li ac ión de las 
ex portac iones intr"azo nal es, la co nso
lidación de la producción algodonera y 
la introducción de la caria de az úcar y la 
ganadería como prod uctos de exporta
ción. 3 

3. Véase "Reactivación de l Mercado Co
rn ún Centro ame ri cano" , en Cuadernos de la 
CEPAL, núm. 10, Santi ago de C hil e , 1976, p . 
145. 
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Emper·o, el dinámico crecrmr ento re
gional acarreó nuevos prob lemas, como 
un a mayo r penetración de l capital exter
no, que aprovechó las nuevas condi
ciones del mercado ampli ado y los es
tímulos conced id os a la in vers ión 
foránea. El lo ace leró la concentración 
de l capital e hizo que las ramas más 
dinámicas de la economía fueran co
padas por las empresas extranjeras, en 
ali anza con los grupos más audaces de las 
burguesías nativas. Un ejemplo de esto 
es el grupo Somoza que, utilizando sus 
posiciones en el gob ierno, canali zó los 
recursos públicos en beneficio propio, se 
asoció con empresas transnacionales en 
varios sectores y constituye actualmente 
el grupo económ ico más diversificado y 
poderoso de Centroamérica; por otra 
parte, dicho grupo agudi zó sus con
tradicciones con otros grupos de la bur
guesía de Nicaragua y de los otros países 
de la región. 

De 1966 a 1970 el MCCA tuvo una 
pérdida de dinamismo. El sector in dus
trial redujo su ritmo de crec imiento a 
7.1 % como promedio anua l. Asimismo, 
decreció el ritmo de las exportaciones a 
terceros países y las transacciones in
terregionales redujeron su ritmo de creci
miento; en 1969 éstas disminuyeron 
en términos absolutos y el P 1 B só lo cre
ció 5.2%, la tasa más baja del decenio. 

La recesión general de 1969 hizo que 
las debilidades estructurales del MCCA 
se manifestaran con fuerza. Se hizo evi
dente que la ampliación del mercado 
regional no era suficiente para resolver 
los problemas de fondo y que el propio 
MCCA había creado nuevas contradic
ciones que, combinadas con las anterio
res, originaron el nudo que explica la 
actual situación. 

Pese al impulso del sector ma
nufacturero y al crecimiento del inter
camb io intrazonal, el comercio de pro
ductos agropecuarios con terceros países 
continuó siendo el factor principal en la 
determ inación del ritmo de crecimiento 
económ ico y la acumulación interna. En 
efecto, pese a la creciente participación 
de la industria manufacturera en el P 1 B 
regional, que pasó de 14.3% en 1960 a 
17.8% en 1970 y a 19.0% en 1976, no 
fue posible modificar de modo signifi
cativo el modelo prevaleciente. 

El proceso de industrialización me
diante la sustitución de importaciones de 
bienes de consumo trajo como conse-

cuencia el aum ento de la im portac ión de 
materias prim as y de bienes intermed ios 
y de cap ital, que pasaron a constituir· los 
principales componentes de las compras 
al exterior, y creó una rígida estructura 
de importaciones. Por otra parte, la in 
dustr ia manufacturera fu e invadida por 
el capital extranjero, qu e tras ladó parte 
ele sus in versiones ele los sec tores tradi
cionales el e infraestructura (electricidad, 
ferrocarriles) y miner·ía, a la industri a, 
los se rvici os y las finan zas. En 1959 la 
inversión ex tranjera directa (1 E D) era el e 
388 mill ones de dó lares; en 1975 ll egó 
a 960 millones, de los cuales 80% cor res
pon·día a cap itales estadoun idenses. En 
1959 sólo 3.8% de la 1 E D se ubicaba en 
el sector manufacturero; en cambio, en 
1969 ya representaba 30.8%. En su ma
yoría la I ED se orientó a la exportación 
regional, ele ta l fo rm a que en 1976 90% 
de la exportación ele manufacturas se 
realizó dentro de l propio Mercado Co
mún Centroamericano. 

Algunos anali stas señalan que la inver
sión extranjera se ubicó en los renglones 
más dinámicos y que, si bien contribuyó 
al crecimiento de la inversión en el 
sector, a la transferencia tecnológica, a 
la creación de empleos, etc., sus efectos 
negativos fueron grandes. En efecto, sos
tienen que afirm ó la dependencia finan
ciera, tecnológica, comercial y que con
trib uyó a la clesnacionali zación de las 
empresas locales, ya que sus anteriores 
propietarios prefirieron vender o asoc iar
se a los inversionistas foráneos que com 
petir con el los.4 Por último, el proceso 
de industriali zación sustitutiva no logró 
modificar la estructura productiva de la 
región ni creó mecanismos endógenos 
que utilizaran las materias primas locales 
para producir los bienes de consumo 
necesari os.5 

Ahora bien, el crecimiento de la in
dustria contribuyó a elevar el valor de las 
exportaciones totales, que pasaron de 
500 millones de dólares en 1960 a 1 300 
millones en 1970 y 4 700 millones en 
1977. Para estimu lar el aum ento del 
intercambio en la zona, los gob iernos 
realizaron fuertes inversiones en comuni
caciones, energía, administración, etc., lo 
cual condujo a elevar el déficit presu
puesta! de los países respectivos y a 
utilizar en forma crec iente recursos ex-

4. Véase Gert Rosenthal K., "El papel de 
la inversión ex tranjera directa en el proceso de 
integración", en Centroamérica hoy, op. cit. , 
pp . 119-159. 

5. Véase Edelberto Torres Rivas, o p. cit. 
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ternos. De ese modo, la deuda ex terna 
ll egó en 1976 a 3 463 mill ones de dól a
res, y su serv icio represe ntó 6.78% de l 
tota l de las ex portac iones r·egionales de 
bienes y se rvi cios. Hay sens ibles diferen
cias entre los países, ya que para Guate
mal a só lo rep rese ntó 1.9% mientras que 
para Nicaragua significó 12.3 por ciento. 

A principios del actual decenio la 
situación regional cobró tintes sombríos; 
el ago tamiento de los impulsos integra
cionistas y las dificultades para definir 
los objetivos y los medios ele la sigu ien te 
etapa oscurecían las perspec tivas regio
nales. De 1970 a 1974 el ritmo anual de 
crec imiento del PIB (5.4%) disminuyó 
en comparación con igual período del 
dece nio anterior. En 197 5 la situación 
fue especialmente grave, pues el PI B 

regional aumentó só lo 2%, en tanto que 
la balanza comerci al arrojó un déficit de 
590 millones ele dólares, resultado ele la 
elevación de prec ios del petróleo, en 
cuya adquisición se pasó de gastar 104.7 
millones de dó lares en 1973 a 362 .9 
millones en 1975 (246%). En ese año los 
precios internacionales del azúcar, el 
banano y la carne mostraron una 1 igera 
tendencia al aumento, que resultó insufi
ciente para compensar el crecimiento de 
las importaciones petroleras y de bienes 
intermedios y de capital. Al mismo tiem
PD los precios del café y el algodón 
bajaron, reduciendo los ingresos de estos 
países. 

En mayo el e 1975 se reunió en Hon
duras el Comité de Cooperación Econó
mica del Istmo Centroamericano, ante el 
cual la CEPA L presentó un balance de la 
actividad del MCCA y un programa de 
"Sugerencias para reactivar a corto plazo 
la integración económica centroameri
cana".6 En dicho documento se propuso 
"una nueva orientac ión para tratar de 
lograr el aglu tinamiento de los cinco 
países en torno a proyectos, programas 
o acc iones específicas ele interés común, 
cuya puesta en vigor no necesariamente 
requiere la adopción formal previa de un 
programa global de acuerdos". En esa 
reunión 1 os gob iernos buscaron aspectos 
de comú n interés para incrementar su 
cooperación, en especial con proyectos 
en el área energética y frente a terceros 
países. Sin embargo, las negoc iac ion es 
marcharon lentamente, como resu ltado 
de la gran desconfianza que existe entre 
las partes respecto a la eq uidad en los 

6. Véase "React ivac ión del Mercado Co
mún Centroamericano" , o p. cit. 



comercio exterior, junio de 1979 

beneficios y porque en cada país existen 
grupos de presión que consideran de 
manera diferente los resultados del pro
ceso. Por otra parte, los avances en la 
solución del conflicto Honduras-El Salva
dor eran muy limitados, lo cual conti
nuó siendo un grave obstáculo para la 
integración.? 

En 1976 y 1977 la coyuntura inter
nacional fue favorable a los países cen
troamericanos. El rápido aumento de los 
precios del café les permitió elevar el 
ritmo de crecimiento del PIB 6 y 7 por 
ciento, respectivamente. "Ese dinamismo 
se debió al incremento de las cotizacio
nes internacionales del café, que llegó a 
constituir 55% del total de las exporta
ciones regionales al resto del mundo ... y 
puso de manifiesto la extraordinaria de
pendencia de la economía regional res
pecto a las vicisitudes del mercado de 
este solo producto".8 

Otros factores de la crisis 

La explicación de la actual cns1s cen
troamericana no puede reducirse al es
tancamiento de la integración econó
mica. La parálisis del MCCA, en especial 
con la actual crisis nicaragüense, agudiza 
problemas anteriores: el de la tierra, el 
desempleo, la pobreza secular, etc. En 
efecto, en los últimos años los gobiernos 
centroamericanos intentaron dar respues
ta a los problemas de las relaciones de 
propiedad en el campo por la vía de la 
reforma agrícola, que busca revisar las 
formas de explotación de la propiedad 
terrateniente, adaptándolas a los impera
tivos de elevar la productividad sectorial 
e incrementar la oferta de materias pri 
mas demandadas por las empresas trans
nacionales. 

Las medidas aplicadas por la reforma 
agrícola, lejos de superar el problema, lo 
han agudizado. Su propósito es moderni
zar el sector latifundista, manteniendo a 
la gran masa de trabajadores minifundis
tas y precaristas en las actuales condicio
nes de extrema miseria. "En la mayoría 
de los países centroamericanos -particu
larmente en Nicaragua y El Salvador-, 
la reforma agrícola no sólo es una ope
ración destinada a la modernización tec-

7 . Véase "Centroamérica: nuevos conflictos 
fronterizos, viejos problemas estructurales", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 8, México, 
agosto de 1976, pp. 924-926. 

8 . Véase CEPAL, La evolución de la eco
nomía centroamericana en 79 77, México, di
ciembre de 1978. 

nológica del latifundio y a su 
reordenamiento empresarial, de acuerdo 
con las exigencias del mercado exporta
dor o del abastecimiento de materias 
primas a la industria manufacturera, sino 
un proceso de contrarreforma agraria 
enderezado a desmantelar, sistemática
mente, las nuevas formas organizativas 
que de alguna manera constituyan ame
nazas potencialmente revolucionarias, 
que pueden promover la movilización 
autónoma del campesinado o de la clase 
obrera."9 

En Centroamérica la concentración de 
la tierra es la siguiente: 6.2% de las 
explotaciones ocupan 4.4% de la pobla
ción activa del campo y 73.2% de las 
tierras incorporadas al sistema de fincas; 
en el polo opuesto, las explotaciones 
minifundistas - 69% del total- tienen 
promedios de 1.1 hectáreas, ocupan 
6.6% de la superficie agrícola y agrupan 
a 76.5% de la población activa del sec
tor.l o 

La división del trabajo en el campo 
está bien definida. Los campesinos mini
fundistas, en su mayoría indígenas, ape
nas logran subsistir con dos cultivos 
básicos (maíz y frijol) . Este grupo de
pauperado produce 60% de los granos 
dedicados al consumo interno. En cam
bio, los latifundios controlan las mejores 
tierras, de mayor valor comercial, que 
están dedicadas a cultivos de expor
tación o de materias primas industriales. 
El desigual régimen de propiedad deter
mina una equivalente distribución del 
ingreso. Mientras 5% de la población 
rural recibe 31% del ingreso agrícola, 
otro 50% de esa población sólo obtiene 
13%. En otros términos, el ingreso anual 
por habitante en el grupo latifundista es 
23 veces mayor que el de la gran masa 
de campesinos centroamericanos, que 
viven en condiciones de extrema pobre
za.ll 

Surgen nuevos sectores sociales 

Las aspiraciones de los trabajadores 
agrícolas por conquistar la tierra y de 
los minifundistas por elevar su nivel de 
vida, unidos a movimientos campesinos 
de diversa orientación política, dieron 
origen a un combativo movimiento cam-

9. Véase Antonio García, "El nuevo pro
blema agrario en América Central", en Comer
cio Exterior, vol. 28, núm. 6, México, junio 
de 1978, pp. 733-737 . 

10. /bid. 
11. /bid. 
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pesino que adopta varias formas de orga
nización y lucha. Así, en Honduras y El 
Salvador existe un importante sector 
cooperativista que tiende a propagarse a 
los otros países. Por otra parte, junto al 
tradicional movimiento de los obreros 
agrícolas del banano en Costa Rica, 
Honduras y Guatemala, han surgido nue
vos sectores ligados al cultivo de la caña 
de azúcar y el algodón. 

Como resultado de la modernización 
latifundista, las clases rurales en Centro
américa han sufrido cambios importan
tes. Entre los latifundistas se manifiesta 
una diferenciación social. El grupo tradi
cional sigue manteniendo resabios servi
les, en particular en las zonas dedicadas 
al café. Por otro lado, crece una burgue
sía agraria dedicada a las agroindustrias 
y a los nuevos cultivos, como la caña de 
azúcar. Esta capa es más dinámica y 
tiende a expresar sus intereses de manera 
específica, marcando sus diferencias con 
la vieja oligarquía terrateniente.12 Por 
otra parte, en algunos sectores del coo
perativismo también se observa una clara 
diferenciación social. En efecto, muchos 
de estos grupos buscan nuevas formas de 
organización económica y poi ítica y de 
expresión cultural propia, que marquen 
sus diferencias con las viejas clases agra
rias. 

El fenómeno de diferenciación social 
no es exclusivo de la sociedad agraria. En 
la ciudad, al tiempo que surgen las mo
dernas clases sociales, con grupos bien 
diferenciados, se acumulan los margina
dos, producto de una crisis agraria que 
los expulsó de las áreas rurales y a los 
que la industria no puede asimilar. Así, 
junto a nuevos sectores comerciales e 
industriales interesados en la ampliación 
del mercado interior, coexisten y predo
minan los grandes comerciantes exporta
dores; junto a las nuevas empresas trans
nacionales existe una numerosa capa de 
pequeños empresarios y de artesanos, 
que constituyen una parte significativa 
de la pequeña y mediana burguesía urba
na, comercial e industrial. 

El proceso de industrialización hizo 
posible el desarrollo de nuevos sectores 
del proletariado urbano -actualmente 
los obreros industriales son un millón
y se estima que las transnacionales esta
dounidenses dan empleo a 100 000 tra
bajadores, que laboran en unidades de 
producción grandes y bien organizadas. 

12. Véase Carlos Figueroa lbarra, op. cit. 
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Nuevas clases, nuevos partidos 

El carácte r global de la cr isis centroame
ricana ha hecho que los viejos partidos 
hi stór icos, rep resentativos de los diversos 
grupos oli gárquicos, carezcan de rep re
sentatividad y de capacidad para superar 
la cri sis. Los secto res soc iales tienden a 
manifestarse por medio de nu evas orga
nizac iones poi ít icas, en espec ial los parti
dos democ ratac ri stianos y socia ldemócra
tas, y por amp li as coa li c io nes 
a nti o lig á rqui cas y a ntimperi ali stas. 
Algunos partidos han establecido nexos 
con la Internac ional Socialista; otros se 
han integrado en la corrien te democris
tiana, y los partidos comunistas au men
tan su influencia en el movimi ento obre
ro de la ciudad y el campo y entre los 
intelectuales y las nuevas capas med ias. 

Estas tres tendencias principal es tien
den a unir sus esfuerzos para trans for
mar la actual situ ac ión. En El Salvador, 
la Uni ón Nacional Opositora, representa
tiva de todo ese amp lio frente de fuer
zas, obtuvo la mayo ría de los votos en 
las dos últimas elecc iones nac ional es, en 
las que fue despojada por las fuerzas 
armadas.1 3 En Guatemala, las discrepan
cias de los sectores dominantes se mani 
festa ron en las últimas elecciones, en las 
que hubo tres candid atu ras di sti ntas; co n 
posterioridad a los comicios, la lucha 
poi íti ca recobró un alto nivel; fuertes 
movilizaciones popul ares han incorpora
do a diversos sectores de las corrientes 
mencionadas ; la vio lencia continú a y ha 
adq uirido un a nueva característica, pues 
ya no se concentra únicamente contra 

13. Véase "E l Salvado r: pa ls de la son risa 
y tamb ién del rictus", en Comercio Exterior, 
vo l. 25, núm . 10, Méx ico, oc tubre de 1975, 
pp. 1119·11 21, y "E l Salvador: 1977, un año 
cr itico", e n Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 
1, México, e ne ro de 1978, pp. 52-54. 

los comunistas y las fuerzas de izq uier
da, sino que ahora tamb ién tiene como 
blanco a importantes hombres de Estado 
de concepc iones soc ialdemócratas. 

En Nicaragua, la dictadura se desploma 
ante la ofensiva poi ítico-mi li ta r de un 
muy amp li o frente. El tipo concreto de 
do min ac ión del grup o Somoza sobre la 
vida económ ica y política del país faci li 
tó la uni ón de todas las fuer·zas.1 4 

Ho nduras vivi ó en los últ imos años 
una importante e tapa de modernización 
poi íti ca. Los viejos partidos desaparec ie
ron prácticamente y las divisiones in
te rn as de las fuerzas armadas impulsaron 
imp ortantes pl anes de reforma, fr ustra
dos al polar iza rse la situación poi ítica 
del país en 1975. Desde ento nces, tres 
cambios en la jefatura de l Estado han 
marcado el paso de las posiciones refor
mistas a las derechistas, en las que los 
intereses del capital ex tranjero, la vi eja 
o li ga rquía y los mil ita res auto ri ta ri os 
despl azan al proyecto de "actuali zac ión 
histórica de l pa ís" -sostenido por el 
ge neral López Arellano y un a fracción 
de los coroneles que respald aban el Pl an 
Nacion al de Desarroll o- ori entado a mo
de rni zar la economía y transformar la 
es tructu ra soc ial mediante una ser ie de 
cambi os que incluían la reforma ag ra
ria. 15 

14. Véase " Nica rag ua: una her ida viva en 
Améri ca Lat in a", en Comercio Exterior, vo l. 
28 , núm. 10, México, octubre d e 1978, pp. 
1214-1222. 

15. Véase "Ho nduras: Ley de Reforma 
Agraria" y "Honduras: escánd alo plata ne ro y 
golpe de Estado", e n Comercio ExtNior, vol. 
25 , núms. 3 y 5, Méx ico, marzo y mayo de 
1975 , pp. 297-302 y 534-538 respect iva mente, 
y " Honduras: el go lpe militar, o tro paso a la 
derecha", e n Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 
11, México, n ov ie mbr e de 1978, pp. 
1340·1 342. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Presiones demográficas 

Según los datos proporcionados por un 
consu ltor de l Fondo de las Nac iones 
Unidas para la Infa ncia (UN ICEF), 4 1% 
ele la población de América Lat in a tiene 
·14 arios o menos y se est ima que para 
fi n de siglo ese grupo descenderá a 38%. 
Serialó que las difere ncias entr"e los pa(
ses son muy grand es , pues el grupo de O 

a 14 años var(a de 27 a 48 po r ciento y 
que, para fin de siglo, al menos en tres 
pa(ses ese porcentaje se red ucirá a 26%, 
en tanto que en ocho naciones se man
tendrá por encim a de 40 por ciento . 

En razón de esa estructura joven, la 
cifra de nirios es mu y elevada. Para 
1980, el grupo de O a 14 años será de 
147 mill ones: 12 millones de nirios me
nores de un ario, 33 millones de uno a 
tres años, 21 mill ones de 4 a 5 años y 

secc ión lat inoamerican a 

Los mili tares hondurerios han dec la
rado que convocarán a elecc iones en 
1980. Con tal fin, un ampli o agru
pami ento discute la posibili dad de esta
blecer un a ali anza electo ral entre los 
democristi anos, los comu ni stas y ciertos 
grupos militares. 

Costa Rica vive un a situac ión disti nta. 
Su estructu ra poi ítica es la más moderna 
de las nac iones del MCCA, ya que desde 
hace muchos arios logró crear un sistema 
capaz de resolver en las urnas las discre
pancias y de rep resentar a todos los 
secto res participantes, sin tener que re
curr·i r a los go lpes militares o a la vio len
cia sistemática.16 En el panorama de la 
actua l cri sis, Costa Rica resulta se r el 
país más es tab le y el menos afectado 
poi ít icamente por los acontec imi entos 
regionales. 

Con e/ u sión 

La cr isis centroamericana tiene un carác
ter global que afecta la economía, la 
po i ítica y las inst ituc iones nacionales. 
No es un fenó meno que se red uzca al 
ámbito de la in tegrac ió n económ ica o a 
la sustitución en el gob ierno de un gene
ral por 0tro. Es tamb ién la cri sis de un 
mod elo tradic ional agroexpo rtado r y de 
un proceso de industr"iali zac ión sustitu
t ivo de importac iones insuficiente para 
dar le a la economr'a de la región una 
nu eva din ámi ca; es la cri sis de l Estado 
oligárquico y despótico, incapaz de re
presentar los intereses de todas las fuer
zas partic ipantes y sin posibilidades de 
da r una sali da democrática. Es suma, es 
la explosión de viejas y nuevas contra
dicc iones del cap itali smo dependiente. O 

16. Véase "Costa Rica: Elecc iones ge nera
les" e n Com ercio Exterior , vo l. 28, núm. 2, 
Méx ico, febrero de 1978, pp. 165-167. 

64 mill ones de 6 a 12 años. Para 1999 
el tota l de l grup o de O a 14 años se rá de 
226 millon es, ap roxi madamente. 

En cuanto a la dist ri bución de la 
población, el mismo funcionari o puntua
lizó que en 1975 6 1% de los hab itantes 
estaba concentrado en asentam ientos ur
banos y se es tim a que para el año 2000 
ese porcenta je aumentará a 75 por ciento. 

También hizo notar que en el per(o-
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do 1970-1975 la poblac ión urbana cre
ció a un ri tmo de 4 .8% anu al, mientras 
que la rural lo hizo a 1.3% y la tota l a 
2.8 por ciento. 

Fin alm ente señaló que hac ia fin es del 
siglo Am érica Latin a tendrá un as 50 
ciudades de más de un mi ll ón de habi tan
tes y probab lemente cin co de más de 20 
mill ones. 

Los niños sin mi iez 

En un info rme de las Naciones Uni das 
elabo rado co n moti vo de la ce lebrac ión 
del Año Intern ac ional de l Niiio se afirma 
que la situ ac ión de la in fa ncia en Amé
ri ca Latin a y el Caribe - con la sol a 
excepción de Cu ba- es dramática, ya 
que no se con templ a in stituci onalm ente 
la satisfacc ión de las neces idades de los 
menores. 

De ac uerdo con los datos que propor
ciona el estudio, para fines de 1979 
hab rá una pob lación tota l de 358 mill o
nes, de los cuales el grupo de O a 14 
afi as representa rá 41%. Más de la mitad 
de los niii os de 5 a 14 años no asi ste a 
la escuel a. En algunos pa íses, 20% de ese 
grupo se matri cula y, de ell os, só lo una 
parte - que va de 6 a 22 por ciento
ll ega a sexto grado. En el sec tor rural, 
só lo 1% alcanza ese ni ve l. 

Según cálcul os de la Orga ni zac ión de 
las Naciones Unid as para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UN ESC O ), de 
1970 a 1979 el analfabet ismo represen
ta rá 23.6% de la pob lac ión mund ial. En 
Haití, el analfabe ti smo ll ega a 90% de la 
po bl ac ión; en Guatemal a a 71%; en Boli 
via a 68%; en Honduras a 55%, en El 
Salvador a 52% y en Bras il a 51%. 

Por otra parte, Am éri ca Latina se 
enfr'enta al in cremento del dese mpl eo y 
de la extrema mise ri a, de los que la 
pobl ac ión in fa ntil es la prin cipal víctima, 
ya que comienLd a sufrirl os en el vientre 
de la madre. En efecto, segú n da tos de 
la Organi zación Mundi al de la Salu d 
(o M s), la ma la nutri ción y la des nutri ción 
- 1·esultantes, en últim a instancia, de las 
es tructuras soc ioeco nómicas imperantes 
en cas i todos los pa íses de la región
so n las pr incipales causas de muerte de 
ni1ios de uno a cuatro a1ios. 

La carencia prote ico-ca ló1·ica en los 
primeros años de vida ori gin a un crec i
mi ento in fe ri o1· al norm al, menor res is
tencia a las enferm edades infecc iosas, 
mala co nstitución f ísica y afecta el desa-

rroll o mental de l indi viduo, condenán
do lo a ser conside rado "como persona 
inferi or física e in telectualm ente". Ade
más, la desnutri ción infantil agud a pro
duce, en la mayo ría de los casos, les io
nes físicas irreve rsibl es y daños cerebra
les irreparab les y contribu ye a elevar la 
probab ilidad de muerte entre el nac i
miento y los dos años de edad. En 
América Latin a, este índice varía de 48 
a 202 niñ os por cada 1000 nacidos 
vivos. 

En los pa íses centroameri canos, de 
cada 1 000 niños que nace n 60 mueren 
antes del año; de los que sobreviven, 
25% no alcanza un desa1-rollo norm al. 
Sólo en Guatemala, según datos oficia
les, la tasa de mortalidad infant il es de 
81.1 a 100 por cada 1 000 nac id os vivos 
y 50% de las defunciones co rresponde a 
niñ os de menos de cinco años. En Nica
ragua, la tasa de mortalidad in fa ntil es 
de 130 por cada 1 000 nac idos vivos. En 
Bo li via, dicha cifra se eleva a 147 y en 
las zo nas rurales alcanza los 300. En 
Colombia, la tasa de mortali dad infantil 
es de 98.4 por cada 1 000 nacidos vi vos; 
en Arge ntina de 58.9 ; en Paraguay de 
84; en Méx ico de 52; en Uruguay de 
48.6, y en Bras il de 214.6, ll egando a 310 
en la Am azo ni a. 

En la mayo ría de los pa íses, los niñ os 
mueren víctim as de enfermedades cura
bles, o que se habrían podid o prevenir y 
errad ica r de haberse aplicado oportun a
mente programas de inmuni zac ión, edu
cación y sanidad ambiental. 

Por su parte, la UNI CEF señala que, 
además de los problemas señal ados, los 
niñ os es tán afectados por relac iones con
fli ctivas ta les como el autorita rism o, el 
machi smo y las situac iones traumáti cas, 
entre las que destacan el nac imiento de 
niñ os en cá rce les y en campos de con
ce ntrac ión (co mo en Uruguay, Arge nt in a, 
Chil e y Paraguay) y los padec imi entos de 
los hij os de perseguid os poi íti cos, los de 
ex i 1 iados, presos y refugiados poi íticos. 

Problemas de vivienda 

El Pres iden te de l 1 nsti tuto 1 nternac ional 
de Pl aneac ión U1·bana y Regional afirm ó 
que en el siglo X X 1 Améri ca Latin a 
te nd1·á un défic it de 73.2 mill ones de 
viviendas . Agregó qu e los gobiemos de 
los pa íses latinoameri canos debe n toma1· 
conciencia de es te problema y considera r 
la pos ibil idad de crea!' una sola ins ti tu
ción regional pa ra so luciona rl o. 
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Por otra pa rte, el funcionari o señaló 
que la oferta de viviendas es tá obstaculi 
zada por los altos costos en sa lari os y 
mate ri ales. A ell o hay que agregar que 
"no ha sido promovida la revi sión de las 
poi íti cas hab i tacionales, por lo que los 
empresari os no se atreven a financiar 
obras de infraes tructura de interés so
ci al" . 

X X Asamblea del B 1 o 

Del 28 al 31 de mayo último se cel ebró 
en Montego Bay, Jamaica, la X x Asam
blea del Banco Internaci onal de Desarro
ll o (BID), con la participaci ón de sus 41 
miembros. 

Al hacer la declaratori a inaugural, el 
Prim er Mini stro de Jamaica afirm ó que 
el ac tu al decenio se ha caracteri zado por 
seve ros go lpes econ ómicos a los países 
de Amér ica Latina y de l Caribe. El 
go bernante caribeño aseguró que los paí
ses ricos han perdido fl ex ibilidad y capa
cidad para absorber esos golpes, lo que 
ha provocado que algunos de los más 
desarrollad os de América Latin a, qu e ya 
estaban a punto de industri ali zarse, ha
yan tenido probl emas. Después señaló 
que, en el corto pl azo, ex iste una co
yuntura adversa que favorece la declin a
ción de la ac ti vidad económi ca, con las 
consigui entes repercusiones en el desem
pl eo y la mi se ri a. 

En el transcu rso de la Asamblea, los 
delegados discutieron , · entre otros pro
blem as, el fortalecimi ento de la empresa 
privada, la poi ítica de distribución del 
ingreso, la ad hesi ón al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comerci o 
(GA TT) y la producci ón de energía y 
minerales. O 

Argentina 

Crédito a China 

El Su bsecre tario de Negoc iaci ones Eco
nómi cas Internacionales de la Jun ta Mili 
tar Argentina anunció que su pa ís otor
gó a la República Popul ar China un 
crédito por 300 millones de dólares para 
la adquisición de prod uctos no trad i
cionales. 

El fun cionari o señaló que "l a sólida 
pos ición ex terna que ha alcanzad o Ar
ge ntin a le permite ahora, afortunada
mente, utili za r dicho instrumento finan
ciero para desarroll ar el comercio". Tam
bién se iialó que próx imamente se da ría a 
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conoce r la lista de pmd uctos que China 
podrá aclq ui1·ir med iante el crédito of¡·e
ciclo. 

La junta Mili tar busca 
la institucionalización 

El pres idente de la junta Mili ta r, ge neral 
jorge Rafae l Vi cle la, anunció a fines el e 
mayo último la próxi ma apertura de un 
diálogo pollti co que permi ta "co nso li da r 
los principios ele base ele una futura 
institucionali zac ión". Recordó el proyec
to poi lt ico de las fue rzas arm adas y 
afirm ó que el obj eti vo esencial de ese 
proceso ele reo rgani zac ión nac ional es 
"la· instaurac ión ele una auténtica demo
crac ia plurali sta". 

Por su parte, The New York Tim es, 
al anali za r la situ ac ión argentina afirma 
qu e "no hay otro lu ga r [como ese pa ls] 
do nde la ideolog ía de l 'E stado el e seguri 
dad nac ional' amenace tan to al ciuda
dano ordinari o co n el te rror gube rna
mental arbitrari o". Lu ((go señala que 
"l os guerrill eros fueron derrotados hace 
tiempo, pe ro la campaña contra la 'sub
ve rsión' sigue y sigue, recl amando ahora 
sus víctim as entre aq uéll os cu yo úni co 
crim en ha sido de mos trar un in te rés por 
la poi ltica. Las cuentas exte rn as del pa (s 
han vuelto a arrojar un balance pos itivo, 
pe ro al prec io ele un a de pres ión, salari os 
reales d1·ást icamente red ucidos y la ex
tinción el e los derechos el e los sindicatos 
el e los trabajadores. La in flaci ón ha sido 
signi fica ti vamente reduci da, pero ... no 
se ha pod ido lograr la ve rdadera estab i
lidad ele los preci os .. . " 

"Al ge neral Vi de l a -afirm a The New 
York Tim es- , aunque no ta n sanguina
rio como algunos de sus co legas, se le 
tiene que responsabili zar el e todos mo
dos por 2 500 o 3 000 arres tos arbi tra
ri os y 5 000 a 15 000 desaparec idos ... " 

El diari o neoyorquin o te rmina dicien
do que "l a gente más capaz y de más 
renombre acostumbra mantenerse call a
da . .. mientras . .. los más inescrupul o
sos, arrogantes y sanguinarios y cobard es 
se convierten en los amos". D 

Bolivia 

Problemas previos a las elecciones 

La campaiia elec toral que se desarroll a 
en Boli via para las elecciones de l 1 de 
julio próx imo llegó a un pu nto crit ico 

el 20 ele mayo último, en la ciu dad de 
Santa Cru z. 

En efecto, en esa fecha deb la rea li za rse 
la proclamac ión de Hern án Sil es Suazo 
co mo candidato ele la Unidad Democrá
tica y Pop ul ar (U PD), de centro izq uier
da. Sin emba rgo, g1·upos paramili ta res el e 
derec ha ocuparon el ae rop uerto para im
ped ir la ll egada de l candidato y dispara
ron co ntra un a manifestación que se 
cl i1·igía a la terminal aé rea para rec ibi1·lo. 

Esos sucesos d ieron lugar a un a ser ie 
ele dec larac iones, de nun cias y rum 01·es. El 
pres idente Dav id Padill a pidi ó se renidad 
a los poi lt icos y anu nció la adopc ión de 
fac ul tades extrao rdin ari as pa ra la po licía 
y el ejército, con el fin ele mantener el 
orden y la seguri dad pú bli ca. Sin embar
go, reafirmó que el pueblo se rá convoca
do ind efectibl emente a las urnas. 

Entretanto, no obstante las afirmacio
nes de Padill a, la posibili dad el e suspen
der o, al menos, postergar las elecc iones 
adq uir ió cuerpo. De ac uerdo con el co
muni cado emitido por el Ministeri o de l 
Interi or, en el sentido de que el proceso 
electo ral podría se r interrumpido, su ti
tul ar ex presó que esa dec isión pod ría se r 
to mada por el Gob ierno dada " la ac titud 
de algun os grupos de ciudadanos y de 
partidos poi íti cos que no están respon
diendo a la ex pectati va nac ional en rel a
ción con la constitucionali zac ión del 
país". 

Por otra parte, y contrastando con 
es te exa ltado panorama, a menos de un a 
semana de l cierre de los registros de 
votantes, sólo se hab ía inscrito 50% de 
los dos mill ones de presuntos elec
tores. D 

Brasil 

Las heladas afec tan el café 

Según datos preliminares, las cosech as el e 
café de es te año dismin uirán 25% con 
respec to a las de 1978. En cambio, la de 
1980-1981 sufrirá una ca íd a hasta de 
50%, sobre todo en los es tados de Minas 
Gerais, Paraná, Río de j aneiro y Sao 
Paul o, donde las heladas han sido más 
severas. 

Al comen tar esa situ ac ión, el Ministro 
de Agri cultura decl aró que las heladas 
"entran en las previ siones de los agricul 
to res " , y ca lifi có los daños de "poco 
signifi cativos". D 

sección latin oamericana 

Colombia 

Nueva poi ítica cafetalera 

El gob iern o de julio César Tu rbay Ayala 
intmdujo sustanciales modificaciones a 
la po i ít ica cafeta lera de l pa ís, para ma
nejar un a nueva " bonanza", determin ada 
po r los altos prec ios de café en momen
tos en que la econom ía colombiana está 
saturada de divisas y enfrenta fuertes 
pres iones in flac ionarias. 

Entre las principales modifi cac iones 
están el aumento del prec io m ínim o de 
exp01tac ión de cada saco de 70 kil os, de 
216 a 251 dóla res, el reajuste de los 
prec ios inte rn os en 7%, el aum ento ele 
los impuestos de ex portac ión en espec ie 
de 55 a 58 sacos por cada 100 y la 
retenc ión de los in gresos de los ex porta
dores cuatro meses, para ev itar pres iones 
inflac ionari as . D 

Chile 

Fricciones con Estados Unidos 

Debido al rech azo de la petici ón esta
do unidense de ex trad ición de los tres 
ofici ales chil enos impl icados en el asesi
nato del excancill er Orl and o Lete li er, el 
Gob iern o de Was hington retiró "por 
tiempo in defini do" a su embajador en 
Chile, aduciendo que va a participar en 
un a " revi sión to tal" de las relaciones 
entre ambos países. 

En respuesta a la decisión estadouni 
de nse, el Gobi erno de Pinochet señaló 
que " no ace pta ni ace ptará amenaza 
algun a que afecte a su soberan ía y digni
dad naci onal" . D 

El Salvador 

Se intensifican las contradicciones 
políticas 

Después de la matanza del 8 de mayo 
últim o, perpetrada por el ejército salva
doreño co ntra un a manifestac ión organi 
zada por el Bloque Popul ar Revoluciona
ri o (B P R), cuyas consecuencias mantu
vieron en gran intranquili dad a San Sal
vador, el régim en de Carl os Humberto 
Romero entró en lo que parece se r la 
fase más crít ica de su mandato. En 
efecto, el Gobierno no ha logrado parar 
la ag itac ión. Así, en los úl t im os el las de 
mayo los activistas de l Frente de Acción 
Popul ar Unificada (F APU) ocuparon va-
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rías iglesias, en franco desafío al estado 
ele sitio. 

El 23 ele mayo, el grupo guerrillero 
Fuerzas Populares ele Liberación F ara
bunclo Martí, se atribuyó la muerte del 
ministro ele Educación, Carlos Antonio 
Herrera Rebollo. Posteriormente, el 30 
ele mayo, el encargado ele negocios suizo 
en El Salvador, Hugo Wey, fue asesinado 
sin que hasta ahora se conozca la ic\enti
c\ac\ ele sus verdugos. 

Por otra parte, la Asociación Nacional 
ele la Empresa Privada (ANEP) envió un 
documento al Gobierno donde acusa a 
Romero ele no "tomar las medidas nece
sarias para detener la subversión en que 
se debate el país". En ese documento, 
los empresarios exigen el recrudecí m ien
to ele la represión "para detener la sub
versión en que se debate el país". 

Finalmente, el 1 ele junio, 25 militan
tes del BPR partieron exiliados a Pana
má, "con la promesa ele volver al país 
para reintegrarse a la lucha contra la 
dictadura militar". O 

Anuncio de aumento del 
salario mínimo 

Haití 

El 11 ele mayo último el presidente 
vitalicio ele Haití, Jean C\auc\e Duvalier, 
anunció que a partir ele octubre próximo 
el salario mínimo aumentará ele 1.60 a 
l. 70 dólares diarios. 

Según los analistas, a pesar del aumen
to, Haití continúa siendo el país más 
pobre del Hemisferio occidental, con 
un ingreso promedio por habitante ele me
nos ele 300 dólares anuales. O 

Nicaragua 

La liberación inevitable 

En las últimas semanas la situación ele 
Nicaragua ha evolucionado ele tal manera 
que permite suponer que la liberación 
está cercana. 

En el ámbito interno, diversas perso
nas han afirmado que el Frente Sanc\inis
ta ele Liberación Nacional (FSLN) ha 
demostrado poseer la fuerza necesaria 
para obtener la victoria en su lucha 
contra una ele las dictaduras más largas y 
repres ivas ele América Latina. Tales opi-

niones se basan en la relativa rapidez 
con que las fuerzas del FSLN lograron 
controlar las principales poblaciones del 
país y en la baja moral ele la Guardia 
Nacional, cuyos efectivos se dedican más 
al saqueo y al ases inato ele inocentes, 
que a defender al régimen somocista. 

El movimiento popular también ha 
mostrado tener madurez poi ítica, tal co
mo lo puso ele manifiesto la formación 
del gobierno provisional, que conjuga a 
las fuerzas internas democráticas y obs
taculiza a los planes intervencionistas 
-ele dentro y ele fuera- que buscan la 
instauración ele un régimen "somocista" 
sin Somoza. Al respecto, cabe >eñar que 
el gobierno provisional ya obtuvo el 
reconocí miento ele Cuba, y espera obte
nerlo en breve plazo ele otros países ele 
América Latina. 

En el ámbito externo destaca el pro
gresivo aislamiento del régimen somocis
ta, como consecuencia ele la resolución 
adoptada por la Organización ele Estados 
Americanos (OEA), el 23 ele junio, en la 
que se mantuvo firme la posición ele 
México, ele evitar que se aprobara una 
posición intervencionista. Los observado
res señalan que la reunión ele la OEA, 
llevada más allá ele la mera significación 
diplomática, puso ele manifiesto la con
frontación ele dos graneles corrientes: 
una empeñada en defender la soberanía 
y la independencia ele los países latino
americanos; la otra, encabezada por Es
tados Unidos, que se empecina en soste
ner la tesis intervencionista y en favore
cer la dictadura somocista, aun por enci
ma ele la poi ítica impulsada por el presi 
dente james E. Carter ele defender los 
derechos humanos fundamentales. 

Consecuentes con esa posición, los 
llamados sectores "duros" del Pentágo
no, aliados con las graneles empresas 
transnacionales, hace n todo lo posible 
por sofocar la insurrección popular. Con 
ello intentan prevenir la repetición ele 
una experiencia similar a la cubana así 
como mantener una correlación ele fuer
zas favorable en el istmo centroamerica
no que garantice sus intereses hegemóni
cos. Al respecto postulan -entre otras 
cosas- que en América Latina nada pue
de ocurrir sin la aceptación ele Estados 
Unidos. 

Sin embargo, el plan intervencionista 
ele Estados Unidos fracasó en la OEA, 
ante la posición responsable ele la mayo
ría ele los gobiernos ele la región. O 

No renegociará los Tratados 
de la Zona del Canal 
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Panamá 

El embajador ele Panamá en Estados 
Unidos declaró que su país no está 
dispuesto a renegociar los Tratados ele la 
Zona del Canal y que éstos entrar·án en 
vigor en octubre próximo, independien
temente ele las acciones u omisiones del 
Congreso estadounidense. 

El diplomático se refirió así a las 
afirmaciones ele un congresista ele Esta
dos Unidos, que externó su confianza 
"en hacer la legislación lo suficientemen
te objetable como para que Panam á rech ~ 
ce los tratados y tenga que n egoc i ar lo ~ ·· . 

Por su parte, el presidente james t=.. 
Carter reiteró enérgicamente que Estados 
Unidos cumplirá los Tratados del Canal, 
"dado que cuentan con el voto favor·able 
del Senado y, en consecuencia, constitu
yen una ley ele la nación". O 

Uruguay 

Crisis energética 

El Gobierno uruguayo aplicó un severo 
programa ele ahorro ele energía para evi
tar un posible colapso energético hacia 
principios ele julio próximo. El plan co
menzó a regir el 9 ele junio último y 
afecta el consumo ele e\ectriciclac\ en 
casas, comercios, industrias y oficinas 
públicas. 

Está prohibido encender calentadores 
de agua, estufas y otros aparatos electro
domésticos en las horas de mayor consu
mo y se limita el uso ele radios, televiso
res y refrigeradores. Asimismo, se proh í
be tener encendidas las luces ele fábricas, 
comercios, oficinas, etc., luego ele 30 
minutos de finalizar los trabajos. O 

Venezuela 

Aumento al precio del petróleo 

El 16 ele mayo último. Venezuela -el 
principal exportador petrolero ele Amé
rica Latina- aumentó el precio del cru
do 60 centavos de dólar por barril, y 
anunció otro pequeño incremento en el 
combustible residual. Con ese aumento, 
el precio promedio del crudo liviano 
venezolano es de 17.30 dólares por ba
rril y el del crudo mediano llega a 15.98 
dólares. O 
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as perspectivas 
de la economía 
b ras i 1 e ñ a ROGER NORBERTO KELLER 

Después de un período de amplia acumu lación (1968-1973), 
que se ll egó a calificar de "m ilagro", la crisis que ha afectado 
a la econorn ía bras il eña en los años recientes despierta en el 
país una gran expectativa en relación con la política econó
mica que adoptará el gobierno del gene ral Joao Baptista 
de Figueiredo, investido el 15 de marzo último en Brasilia. 

Corno ya se esperaba, el discurso pronunciado por Figuei
redo en su torna de posesión -para un largo período de seis 
años- prácticamente no añadió nada nuevo a las directrices 
anunciadas en enero, cuando presentó oficialmente a quienes 
integrarían su gob ierno. Entre las medidas anunciadas desta
can las siguientes: 

a] Combatir la inflación, sin intentar eliminarla de manera 
inmediata sino encauzarla en forma gradual hasta ll evarla a 
niveles similares a los vigentes al inicio del decenio. 

b] Estimular aún rnás las exportac iones. 

e] Utili zar mecanismos fiscales y crediticios para tratar de 
disminuir las disparidades regionales y las desigualdades entre 
los ingresos personales. 

d] Otorgar mayores incentivos a la iniciativa privada, 
proponiendo incluso la privatización de empresas y serv icios 
estatales que no se consideren estrictamente indispensables. 

e] Destinar rnás recursos a las activ idades rurales, dando 
prioridad al desarro ll o agropecuario basado en la agroindus
tria. 

f ] Buscar soluciones a los problemas presupuestarios. 

g] Mantener y apoyar el derecho de as il o, las garantías y 
las libertades inscritas en la Constitución. 

h] Continuar con las reformas poi íticas iniciad as durante 
el gobierno del general Ernesto Geise l. 

i] No inic iar ningún proyecto o programa si los recursos 
necesarios no están definidos con precisión y seguridad. 

Nota: Traducción del portugués de Angel Serrano. 

Corno se puede observar, aunque todavía no se han 
aclarado los deta ll es instrumentales, las directrices básicas 
an unciadas dan prioridad a la lucha contra la inflación y al 
sector agropecuario . Estas son las variac iones rnás significati
vas del nuevo programa de gob ierno, en relación con el de 
Geisel, cuyas metas princ ipales eran el estímu lo al cap ital 
industrial (principalmente al de la industria básica), a la gran 
minería y al sector energético. 

LOS MINISTERIOS FUERTES 

Aunque el centro de las art icu lac iones poi íticas federales y la 
dirección gubernamenta l de las reformas poi íticas anunc iadas 
se localizarán en el Ministerio de Justicia, las mayores 
expectativas y especulaciones se tejen en torno a los minis
terios de Planeación y de Agricultura. 

Por lo menos para el primer año del gob ierno de Figueire
do, durante el cual será prioritaria la lucha contra la 
inflación, se ha previsto una concentración del poder de 
decisión en materia de política económica en el Ministerio de 
Planeación, a cargo de Mario Henrique Sirnonsen (exrninistro 
de Hacienda de Geisel), qu ien tendrá el contro l abso lu to 
sobre el presupuesto nacional, el presupuesto monetario y las 
inversiones de las empresas estata les . 

Al referirse a las medidas que adoptará para contener la 
inflación, Sirnonsen anunció que su meta inmed iata es redu
cirla de 43% en 1978 a 33 o 36 por ciento en el año en 
curso. Esta reducción se obtendría mediante la "esteri li 
zación" de 40 000 millones de cruce iros, aproximadamente, 
de los recursos del Presupuesto de la Unión.l 

El otro ministerio que aparentemente también tendrá gran 
in fluencia en el gobierno que ahora se inicia, el de Agricu l
tura (en manos de Delfirn Neto, exrninistro de Hacienda de 
Costa e Si lva y de Medici), tiene la responsab ili dad de 
reforrnular la agricultura brasileña, para aumentar su produc-

l. Véase "Meta de Simonsen é infla~ao abaixo de 36%", en jornal 
do Brasil , Río de janeiro, 21 de enero de 1979, p. 25. 
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tiv idad y su producción, lo que se intentará, según todo 
parece indicar, mediante el forta lecim iento de l gran cap ital 
agro in cl ustrial. 

Ya se prevé el posible surgimi ento de un prob lema: cierta 
in congruencia entre los intereses de una fracción de l capital 
representada por el Minister·io de Agricu ltura y las medidas 
anti-infl ac ionarias propuestas por el Ministerio de Planeación . 
Como Delfim Neto piensa (se cree) que la misma necesidad 
de una poi ítica eficaz de lucha contra la inflación requiere la 
expans ión del sector agropecuar io, es pos ibl e que ll egue a 
defende r una 1 ínea de acc ión incompatible, de alguna mane
ra, co n las enérg icas medidas ele contención de los medios de 
pago propuestas por Simo nsen. 

LA IMPORTANC IA DE LA AGR ICU LT U RA EN 
EL GOB I ERNO DE FIGUEIREDO 

Todavía no se conocen oficialm ente las metas y los medios 
que utilizará el Ministerio ele Agricu ltura; no obstante, de las 
in formacio nes publicadas en la prensa se puede ded ucir que 
sus principales puntos son : 

a] Mantener los canales de comercia li zac ión agríco la en 
manos de la iniciativa pri vada, con la eventual intervención 
del Gob ierno para controlar las márgenes ele comerc iali zac ión 
cuando lo ju zgue necesar io. 

b] Estimular más aún la pmducción agr íco la exportab le, 
ya sea mediante el aumento de la productividad ele los 
cultivos, ya mediante la expansión de la frontera agríco la. 

e] comentar el uso de fert ili zantes, plaguicidas y otros 
in sumas modernos. 

d] Buscar la elevación de los pr·ecios de productos agrí
colas. 

e] Estimul ar la in versión privada en las agro indu strias . 

f ] Aumentar la producción y la productividad agrícolas 
fome ntando la cap itali zac ión del sector. 

Aparente mente, las medidas previstas para el sector agrí
cola no revisten gran novedad. Lo que les da una importan
cia fundamental es que el nuevo rég imen oto rgue la misma 
prioridad a la lucha contra la infl ación que al carácter 
estratégico del crecimiento agropecuario para los próximos 
años. 

La economía brasileña apenas se ha mantenido durante 
los últim os años, lo que pone en peligro la futura acumu
lac ión capitali sta en Brasil; el lo ob li ga al gobierno ele Figuei
redo a reordenar el modelo económ ico-político, de modo ele 
satisface r los intereses ele la clase dominante que, para 
mantenerse como tal, necesita la supervivenc ia de la explota
ción capita li sta. En este contexto, el crec imiento de l sector 
agropecuario surge como la opción que hace viab le al nuevo 
modelo económico. 

Es importante tener claro que el impulso que comenzará a 
darse a la agricu ltura en Brasil no aparece como un casui smo 
arbitrario emanado del nuevo régimen, sino como una necesi
dad, como un cam in o para que el país entre en una nueva 
fase ele acumu lación ele cap ital, después de la crisis vivida por 

653 

el capitali smo desde 1973, de la cual la ll amada crisis del 
petróleo es só lo una faceta. 

En un análi sis ráp ido, se puede pensar que el ob jetivo del 
gob ierno recién instalado es supe rar el ato ll ader·o en que se 
encuentra la economía brasileña por· medio de un razonab le 
"enfriamiento" in dust ri al, que permita canali zar los rec ursos 
"ahorrados" hacia el sector agropecua ri o, al cual correspon
dería una parte signi ficat iva de l proceso ele acumu lac ión 
cap itali sta. 

LO OCURRIDO EN 1978 

Durante el afio pasado no hubo, en el escenar io económico 
brasileño, prácticamente nin gun a modificación importante 
con respecto a los últimos años del régimen ele Ge isel. Fu e 
un año ele agravam iento ele la cris is iniciada en 1974, con la 
quiebra de l "m il agro" bras il eño, en el cual las altas tasas ele 
acumul ación de cap ital se obtuvieron mediante la utilización 
de la capacidad ociosa que había entonces en el parque 
industr ial brasileño, la comp r·esión salar ial generali zada, el 
rígido contro l sobre los sindicatos, la ley contra las huelgas y 
las fac ilid ades fi nancieras (incentivos a la exportación, créd i
tos, etc.) concedidas por el Gob ierno federal; fue un año en 
que las autorida~es monetarias dudaron entre ap li car medidas 
drásticas para contener la expans ión ele los medios de pago 
(moneda en poder del público, más depós itos a la vista) o 
atender las in cesantes exigencias del crecimiento que reque
ría la especu lación financiera, en la cual no só lo participaron 
los in termed iari os financieros tradic ionales (bancos ele in ver
sión, bancos comercia les y compañías de créd ito, financia
miento e in versiones), sin o también numerosas empresas 
productivas, privadas y estatales. 

Fue un año marcado por un notorio agravamiento del 
deseq uili bri o ele la balanza de pagos, la cual registró un 
déficit en cuenta corri ente estim ado en poco más ele 6 000 
millones de dólares, frente a los 3 900 millones ele 1977; por 
el deterioro de la balanza comercial, con un déficit ele 989 
millones ele dólares, frente al superávit de 96.8 millones en 
1977, y por el significativo incremento del ende udamiento 
externo, que alcanzó a 41 852 millones de dólares, frente a 
32 037.2 millones en 19 77. Si bien el crec imiento de la 
economía fue de 6%, alrededor de la tasa media histórica, es 
importante serialar que el sector agr íco la tuvo un decreci
miento del orden ele 1.7%, contribuyendo ape nas con 11.2% 
del ingreso total. 2 

El ll amado "paquete económ ico" publicado después de las 
elecciones del 15 de noviembre, constituido por un a amal
gama de medidas monetaristas que tienen como meta contraer 
la expans ión de los medios de pago, só lo es, en último 
aná li sis, una ser ie ele providenc ias impuestas por las autorida
des monetarias para mantener los índices estadísticos a 
ni ve les poi ít icamente aceptab les. 

En términos poi íticos, el año pasado fue extremadamente 
importante: en cierta fo rma constitu yó un hito fundamental 
en la hi storia de l movimiento obrero bras il erio, pues señaló la 
vue lta de los trabajadores a la escena poi ítica, organ izados y 

2. Conjuntura Económica, vo l. 33, núm. 2, R(o de Janeiro, 
febrero de 1979, pp; 130-132. 
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en pie de luch a por sus intereses. Las sucesivas huelgas, 
acaecidas principalmente en la industria metalmecánica del 
gran Sao Paulo, demostraron que, después de diez arios de 
obligado reflujo, la movilización obrera renac ió mad ura, sin 
vangu ardismos y reivindicando, junto con cuestiones especl
ficamente económicas, otras de naturaleza poi ítica, como el 
reconocimiento de las "comisiones de fábrica", por ejemplo, 
de importancia innegab le para el avance organizativo del 
movimiento obrero brasileño. 

Finalmente, el 15 de noviembre de ese año se realizaron 
las elecciones para renovar parte del Senado y las cámaras de 
diputados estatales y federal. En ellas, a pesar de las 
limitaciones impuestas pm el Gobierno a la campaña elec
toral (mediante el llamado "paquete de abril"), el Movimien
to Democr·ático Brasileño (MDB), único par-tido de oposición 
permitido, consiguió mantener su posición mayoritaria en 
algunas asambleas legislativas y cierto avance cuantitativo 
global. 

LAS PERSPECTIVAS POLITICAS Y ECONOMICAS 

En términos de planeación, el año en curso confirmará la 
tendencia comprobada en 1978: el incumplimiento de las 
metas cuantitativas estipuladas en el Plan Nacional de Desa
rrollo (PND). 

Cuando se formuló el 11 PN D, plan quinquenal para el 
período 1975-1979, se tomó como base 1974, año en que 
hubo un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 
9.6%; debido a ello se establecieron, con exagerado optimis
mo, tasas de crecimiento del P 1 B de alrededor de 1 O% para 
cada uno de los cinco años de vigencia del plan. 

En el cuadro3 se pueden comparar las metas del plan para 
fines de 1979 con lo que se obtuvo hasta 1978. 

Como se puede observar, las metas del 11 P D N no se 
alcanzarán (las cuantitativas, por lo menos), bien por tratarse 
de un plan demasiado ambicioso, bien por que la economía 
es una ciencia social, y como tal se la debe tratar, lo que 
explica el fracaso de todos los planes que se basan, como 
parece hacerlo el 11 PND, en una proyección lineal simplista. 

Aunque el nuevo plan de gobierno aún no se ha dado a 
conocer en forma explícita, todo lleva a pensar que se tiende 
a dejar de lado la planeación de largo plazo, volviendo a la 
de corto plazo y dándole un carácter más flexible y adapta
ble a las variaciones coyunturales, para evitar así el desgaste 
poi ítico y el desaliento gubernamental inevitables cuando se 
evalúa un plan de largo plazo fracasado, como sucedió con el 
11 PN D. 

En el ámbito económico más general, parece que a partir 
de este año se iniciará un proceso de reversión de la 
estatización, o sea, que el Gobierno intentará firmemente 
entregar a la explotación privada ciertas empresas y servicios 
estatales. Por lo menos es lo que se deduce de las directrices 
anunciadas por Figueiredo y del anunciado propósito de 
César Cals, ministro de Minas y Energía, de privatizar entre 

3. Véase Fa/ha de Sé! o Po u/o, S~o Paulo, 7 de enero de 1979, p. 
39. 

sección latinoamericana 

CUADRO 1 

El 11 Plan Nacional de Desarrollo. 
Los indicadores y la realidad {7974 = 700) 

Aumento logrado 
Aumento previsto hasta 19 78 

Concepto para fin es de 19 79 inclusive 

PIB 161 127 
PIB por habitante 140 115 
lnversiónbrutafija 161 113 
Consumo personal 155 126 
Producto industrial 176 129 
Producto de la industria de 

transformación 178 129 
Produ ctoagrícola 140 116 
Exportaciones de mercancías 250 15 8 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Secretaria de Planeación de 
la Presidencia de la República, del Banco Central y de la 
Fundación Getulio Vergas, Revisao das Cantas Nacionais. 

otras la Compañía Vale do Rio Doce (que explota mineral 
de hierro, produce celulosa y actúa en el área de la 
refo restación) . El Ministro se manifestó también en favor de 
la ampliación de los "contratos de riesgo" para la perfora
ción de pozos de petróleo, lo que es un indicador razonable 
de la tendencia "privatizante" del nuevo régimen. 

En el sector rural, si se confirmase la atención preferente 
a la agricultura del gobierno de Figueiredo, ello sólo repre
sentaría reforzar el modo de producción capitalista en el 
agro, lo cual no eliminaría el modelo de "modernización 
agrícola" que concentró la propiedad de la tierra y el poder 
en el campo, sino que, al contrario, lo aceleraría aún más. 

El impulso a la gran empresa rural apenas sufrió alguna 
modificación, que confirma la tendencia del cambio cualitati
vo de la forma de explotación de la fuerza de trabajo en el 
campo. Las consecuencias inescapables de esa forma de 
explotación son el "comida fría" (el trabajador eventual, el 
asalariado temporal), el aumento del desempleo en el campo, 
la intensificación del éxodo rural, la superpoblación de las 
ciudades, el aumento del desempleo y del subempleo urbanos 
y el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. 

Los diversos conflictos por la tierra que han ocurrido en 
estos últimos años y la forma en que se resolvieron casi 
todos (en contra del trabajador rural), sólo son síntomas, 
muy claros, del fenómeno básico: el avance del capitalismo 
en el campo con el crecimiento del complejo agroindustrial, 
apoyado en una poi ítica de producir para la exportación. 
Aunque no sea una posición oficial unánime, el ministro 
Delfim Neto, en una conferencia pronunciada en la Asocia
ción Comercial de Sao Paulo, se manifestó totalmente con
trario a la idea de una reforma agraria, afirmando que éste 
"es un tema de economistas desocupados". En todo caso, de 
prevalecer esta posición, todo lleva a pensar que la distribu
ción de tierras y de recursos sólo se utilizará en situaciones 
extremas, dondequiera que la tensión social lo exija, subsis
tiendo en las otras regiones la tendencia de expulsar a los 
trabajadores rurales de sus tierras y su consiguiente proletari
zación o desempleo. 
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Otm hecho significa tivo que debe mencionarse en este 
cuad ro de la agri cu ltura brasi leria es que, desde hace un 
tiempo, algun as gr-a neles emp r-esas transnacion ales in vierten 
rec ursos en la compr-a ele grandes lat ifundi os, lo que signifi ca 
cierta " terTitor- iali zac ión" del cap ital in te rn aciona l, puesto 
que ahora sus intereses también se vincul an con la propiedad 
ele la tierra.4 Por ouo lado, esto también ind ica que el 
cap ita l in ternac ional, al reor-ientar parte ele sus in versiones 
hac ia el cam po, está dando sus primeros pasos en busca ele 
tasas ele acu mul ac ión más ve ntajosas que las que obt iene 
actualm ente en la producc ión indu stri al, dacio el fracaso de l 
"m il agro". 

Aunque algunas poderosas empresas hayan aprovechado 
las gr-anel es faci li clacles financieras (p rinc ipalmente los incen
tivos fiscales) que otorga el Gob ierno federa l para in vert ir en 
tierras, es opol'tuno recor-dar que cuando el gr-an cap ital 
nacional o fo ráneo inv ier-te en el sector agropec uari o, más 
que actua r en la pr-od ucció n, do nde el ri esgo es mu y grande, 
prefiere hace rl o en la intermecl iac ión {alm acenami ento, co
merciali zac ión e in dustr iali zac ión), donde la sim ple manipula
ción ele precios es sinónimo de altos beneficios. Este hecho es 
de signifi cativa im portancia y debe tomarse en cons ider-ación, 
junto con todas sus impli cac iones económico-sociales, si se qui e
r-e tene r un a mejor id ea ele lo que poclr·á llega r· a se r el "nuevo 
plan" pr-eco ni zado para el secto r· agropec uario brasil eño. 

En el primer tr im estre ele 1979 la in flac ión ac umul ada 
sobrepasó la tasa de 13%; la de marzo ll egó a 5.8%, el índi ce 
más alto de l per·íodo, lo que provocó la reacc ión ele las 
autor idades moneta ri as brasi lerias, que en re uni ón del Conse
jo ele Desarml lo Económ ico (e o E) reso lvieron poner en 
prác ti ca inm ed iatamente una se ri e de medidas bautizadas por
la prensa como "paq uete anti -in flac ionario". 

Poi ít icamente, todo ll eva a pensar que a partir de 1974 
Brasil vive un pe ríodo de redefinición en busca de un nuevo 
pacto poi ítico pues to que, con el fin de l "milagro", ya no 
hay consenso entre los intereses de las dive rsas fr acc iones del 
capita l en cuan to a la forma de dominac ión qu e pos ibili te 
mejor la ac umul ac ión capitali sta en el país. 

Desde el año pasado, con la entrada organizada de los 
traba jadores en el escenario po i ítico en defensa ele sus 
intereses, confirmada a principi os de este ari o por las di ve rsas 
huelgas ocurr idas (de las cuales la más sign ificativa fu e la ele 
los metalúrgicos de l ll amad o ABC pauli sta - qu e ocas ionó la 
interve nci ón estatal en sus sind icatos-, ya sea por el aumen
to sa lar ial ele 69% soli citado, ya por la ex ige nci a ele negocia
ciac ión del ll amado "delegado sindi cal"), no parece viable la 
constitución de cualquier- nuevo pacto poi ít ico sin la parti 
cipac ión de la clase trabajadora, pues su artifi cialid ad fata l
mente lo condu ci r ía a la ruin a. En consec uencia, el problema 
al que se enfrenta el nuevo gob ierno (y que, en cierto modo, 
lo co loca en una pos ición incómoda) co nsi ste en tener que 
absorber el avance ele la movil izac ión y la organi zac ión de los 

4. Véase "O ' milagre b ras il e iro' va i agora bai xa r n a agr icul tura", e n 
j ornal E m Tempo, Sao Paulo, núm . 4 7, p.l 4. 
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traba jadores, que constituyen el anunc io el e un a nueva 
coy untura política; en esta situ ac ión, la conso li dac ión de las 
conqui stas obrer-as determ inará qu e, en un futuro no mu y 
lejano, la dom in ación ele clase depe nda más ele la capaciclacl 
ele la burguesía para mani pul ar- las luchas soc iales, que ele su 
simpl e r·epres ión directa. Tal vez por eso Figueiredo d ij o: 
"Yo ju m cumpli r mi promesa, tantas veces reiterada, ele 
hace r de es te pa ís una clemocrac ia" .5 

Pod ría afi rm arse que el bipartidismo en el pa ís, compues
to por el M D B y por el partido del Gob ierno, la Alianza 
Renovadora Nacional, tiene sus el ías contados, pues el debate 
en to rn o a su extinción y a la creación de nuevos partidos 
poi íticos ya está en pl eno desa rro ll o, lo que indica que 1979 
será un ario marcado por la intensificac ión el e la lucha 
partida ri a. Ejemplo de esto es la pet ición ele registro del 
Pal't id o Traba lhi sta Brasi leiro (PTB), enviada el 10 ele abril 
último al Tribunal Electoral Supremo por la comisión na
cional que lo reorgani za. 

Otra cues tión que debe rá ll ega r a su desen lace es te ario, 
con la llamada oficialm ente "aper·tura poi ít ica" , es la amni s
t ía a los pr·esos poi ít icos, los ex ili ados y los que sufr ieron la 
an ul ación ele sus de rechos políticos por la cl ictacl ura militar 
desde 1964. Que esta amni st ía sea ampli a, total e irr·es tricta, 
como qui eren la izqui erd a y los sectores más democráticos 
de la soc iedad bras il eña, o qu e sea la amni st ía parcial que 
qui eren los secto res más conse rvadores , depende del resul
tado de la confrontación ele los dive r-sos intereses y las 
fuer·zas po i íticas que hoy interv ienen en la resol ución de este 
asunto . 

¿Qué ocurri rá en la eco nomía bras il eña en 1979? A 
partir de las ac tuales tend encias del sec tor productivo y de 
las med idas que están tomand o las autor-idades monetarias, 
pued en preverse: 

a] El sostenimi ento de la poi ítica salarial restr ict iva, como 
med ida de lucha contra la infl ac ión. 

b] La in tensificación de las minidevalu aciones para esti
mular las ex portaciones. 

e] La disminución ele la tasa de crecrmrento, hasta alcan
zar un nivel de 3 a 4 por ciento, como consecuencia ele la 
poi ít ica de "enfriam iento" de la economía. 

el ] El mantenimi ento del pe rfil de concentración del 
ingreso, puesto qu e no variarán los mecani smos que lo 
estimul an. 

e] Una pequeiia mejoría ele la balanza comercial, resulta
do ele los incentivos a la exportac ión y de las restricciones a 
la importanción. 

f] La pe rsistencia de la alta tasa inflac ionar ia. O 

5. Dis curso de )oáo Ba pti st a d e Figue iredo, e n Bras ili a , e l 19 de 
e ne ro de 1979 . 
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Mensaje a la XL V Convención 
Nacional Bancaria DAVIDIBARRAMUÑOZ 

NOTICIA 

El 2 7 de mayo se inauguró la XL V Convención Anual de la 
Asociación de Banqueros de México en el puerto de Acapul
co, Guerrero. A continuación se reproduce el discurso pro
nunciado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
David !barra Muñoz, en la sesión de apertura. 

TEXTO 

La Cuadragésima Quinta Convención de la Asociación de 
Banqueros de México ofrece un excelente marco para que, 
ante la honrosa presencia del Señor Presidente de la Repú
blica, hagamos algu nas reflexiones sobre la situación y pers
pectivas de la economía nacional. 

Desde 1976, la Administración presidida por don j osé 
López Portillo propuso un nuevo modelo de desarrollo 
económico que modificara las estructuras productiva y de 
distribución del ingreso, de manera que se ace lere el cum
plimiento de las aspiraciones populares de libertad, justicia 
social e independencia económica. 

La estrategia diseñada tiene como propósito sentar las 
bases de un desarrollo económico, dinámico y sostenido en 
el largo plazo y, al propio tiempo, atender los problemas de 
coyuntura mediante acciones congruentes con los grandes 
objetivos nacionales. 

A la fecha, son dos los principales logros económicos del 
actual régimen. Por una parte, al haber restituido el clim a de 
trabajo y solidaridad social, se superó el receso económico de 
1976. Por la otra, se ha encauzado a la economía por la 
senda evolutiva de un cambio estructural profundo que 
significa, en la práctica, el inicio de la remodelación com
pleta de nuestro esquema y estrategia de desarroll o. 

Enmarcada en esos lineamientos de política, la reform a 
económ ica, durante 1978 y 1979, ha encontrado firme 
respaldo en la Alianza para la Producción, con resultados 
francamente alentadores. 

Desde el primero de los años mencionados, la inversión 
recobra los ritmos de la década anterior y hace viable generar 
empleos a una tasa superior a la del aumento de la fuerza de 
trabajo. 

Sin duda, lo más valioso de la nueva tendencia ascendente 
del proceso de formación de capital, es que ahora los 
recursos comienzan a orientarse, de manera progresiva, a las 
ramas que servirán para articular verticalmente la producción, 
con la oferta de bienes de capital, de la petroqu ímica y otras 
de bienes intermedios, y con claros efectos favorab les sobre 
el empleo y la constancia en los impul sos dinám icos de la 
inversión. Será posible, además, diversificar las exportaciones 
de manufacturas; resolver puntos de obstrucción económica, 
como los de la agricu ltura y el procesam iento de materias 
primas de ese origen; y, en sentido regional, crear nuevos 
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polos de desarro ll o, que ap rovechen los recursos naturales y 
ventajas comparativas, donde la exp lotac ión ele los hidrocar
buros constituye el ejemp lo más consp icuo. 

Se puede afirm ar, que se han dado los primeros pasos 
para hacer co incidir las nuevas oportunidades ele in ve rsión, 
con los renglones pr ior itarios de l cambio ele estructuras, 
condic ión verdaderamente in sos layable en una economía 
mi xta, para asegurar que se alcancen nu evos estad ios de 
desarrol lo y, sobre todo, renovM un modelo ya agotado. 

La dispon ibilidad de recu rsos energéticos y la dec isión de 
explotarlos - hasta un nivel no superior al que req uiere 
nuestro desarro ll o interno- han in fluido, de manera im por
tante, en el saneamiento de la eco nomía. Con todo, el 
petróleo en sí mismo no soluciona todos los prob lemas 
presentes y, en cambio, puede inducir a relajar pe li gro
samente la discip li na in te rn a. Su aporte fundamental en la 
poi ítica fi nanciera del Gobie rno, reside en amp li ar los már
genes de acción y man iobra y servir de base para nuevos 
desarro ll os industriales. De ninguna manera se debe cons i
derar como sustituto de los esfuerzos que han ele emp ren
derse para remover obstácu los estructurales y de coyuntura. 

LA ECONOM I A INTERNACIONAL 

Las proyecciones sobre las tendencias en las economías 
industrializadas siguen apuntando hacia una reducción en los 
ritmos de crecim iento, con respecto a 1978. Paralelamente, 
persisten persisten presiones inflacionarias muy importantes 
en Estados Unidos de América y en otras naciones que, 
segu ramente, determ in arán el encarec imi ento de los pr inci
pales productos que demandan los países en desarrollo. 

Los co nvenios relacionados con las negociaciones de To
kio, así como los acuerdos más rec ientes que ce lebraron 
Estados Unidos, japón y la Comun idad Económica Europea 
(e E E), t ienden a armonizar las poi íticas que en materia de 
comercio exterior adoptarán los principales países desarro
ll ados. 

Con todo , los factores descritos han impedido que las 
políticas y reformas del sistema económ ico internacional se 
traduzcan en fórmu las que beneficien, en grado aprec iable, a 
las zonas en desarrollo. A la pérdida ele dinamismo de las 
corrientes del comercio en sentido norte-sur, se añaden 
mayores medidas proteccionistas de los centros mund iales, 
que contrastan con los avances en la li berali zación de su 
comercio recíproco. 

jun to a la erosión y pérdida de eficacia del sistema 
general de preferencias, en vez de disminuir, parecen mul
tiplicarse las medidas que limi tan el mercado de los produc
tos de las economías en vías de desarro ll o. A los subs idios y 
precios mínimos para la producción in terna y a las restric
ciones cuantitativas comunes, se suman, ahora, el uso de 
precios de referencia, la vigenc ia de derechos variables que se 
superponen a los arance les, los acuerdos para orga ni zar los 
mercados, las restricciones vo luntarias y las salvaguar·das. 

Igualmente, toma carta de naturaleza el imponer derechos 
compensatorios, práctica que parece habrá de ap li carse con 
gran intensidad en el futuro, y que puede resu ltar inhi bitoria 
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ele los procesos ele especiali zac ión industrial, ele muchos 
países ele desarro ll o intermedio que só lo requi eren de un 
pedodo ele conso lid ac ión, a fin de insertarse mejor en las 
corrientes de l comercio mundial. 

Por otra parte, se propagan y amplían regulaciones cre
ditic ias, que t ienden a reducir los flujos privados de finan
ciam iento a los pa íses en desarro ll o, en circunstancias donde 
la expansión de la ayuda ofic ial y multilateral ha ve ni do 
reduciéndose desde hace varios años. 

No es de extrañar, entonces, que el Fondo Monetario 
Intern ac ional anticipe un crec imiento en el défic it de la 
ba lanza ele pagos ele los países en desarro ll o de 22.6%, que 
representa 7 000 millones de dó lares entre 1978 y 1979, 
sobre un nivel de 31 000 millones de dólares en el ar1o base, 
ni que América Latina haya visto reduc ida su participación 
en las ex portaciones mundiales de 10.4 a 4.4 por ciento, 
entre 1950 y 1977, fenómeno que se observa aun en las 
ventas ele ali mentos y materias primas agríco las, así como de 
productos minerales. 

En ri go r, los centros industriales continúan incrementando 
las acciones para usar el abastec imi ento de materias primas 
del mundo en desarrollo, como complemento de su produc
ción interna, pero no para intens ificar la competencia en sus 
mercados. En otro aspecto, proceden con extrema lentitud a 
desp lazar industrias donde han perdido, radicalmente, posi 
ción competitiva. 

En ge neral, la situac ión económica internacional no nos 
ha resultado favorab le, con excepción de algunos acontec i
mientos asoc iados a la escasez de energéticos. 

Pese a ell o, México ha podido incrementar sus exporta
ciones en grado apreciab le, en las que han jugado un papel 
relevante los hid rocarburos, as í como los intensos esfuerzos 
con que se viene adelantando en la diversificación de las 
ve ntas externas, sobre todo ele bienes manufacturados. 

LA ECONOM IA NACIONAL 

Hace un año, en este mismo foro, planteábamos metas 
modestas para el corto plazo. Se asp iraba a lograr una tasa 
real de aumento en el producto del orden de 5%, así como 
revertir los procesos de desintermediación fin anciera y dola
rizac ión. 

Hoy podemos afirmar que los logros de 1978 y los que se 
perfil an para el presente, exceden las expectativas que nos 
habíamos fi jado. En aque l año, el incremento en el Producto 
Interno Bruto (P 1 B) exced ió de 6.5% y, seguramente, reba
saremos la tasa de 7% en 1979. 

La economía mexicana recobra su dinamismo y se sitúa 
en posibili dad de atender el problema social más lacerante: la 
insuficiencia de empleos permanentes, productivos y bien 
remunerados. 

La recuperac ión económ ica es completa y está bastante 
avanzado el proceso consoli clador, que puntualizara el presi
dente López Porti ll o en su Segundo In forme de Gob ierno a 
la Nac ión. 



658 

La Ali anza pMa la Producc ión rinde sus pr imeros frutos . 
Con el sac ri ficio de m·uchos es tratos soc iales, espec ialmente 
el e los traba jado res, se ha sosteni do y pe rfecc ionado el pacto 
soc ial en mate ri a de trabajo y prod ucción. A su amparo, la 
actividad empresa ri al ha torn ado vigo r inusitado, que se 
trad uce en el aumento de in ve rsiones y fuentes de empleo en 
los secto¡·es prod uctivos . En el ámbito gubernamenta l, se ha 
procu rado igualmente eleva r las in ve rsiones en proyectos ele 
valor estratégico. 

El aprovechami ento ele las ve nta jas ele nuestra local izac ión 
geográfi ca, las ve ntas ele hicl mca rburos y el impul so de las 
poi íticas el e aliento a las ex portac iones , ex pli can el que los 
in gresos por esos conceptos se hay an elevado en 3'1%, 
cllll·ante 1978. 

Al propi o t iempo, el intenso ritmo el e la actividad produc
ti va ha determi nado in crementos muy importantes en las 
compras exte rn as (38%), que se siguen manifestando a lo 
largo del presente ejercicio. 

Así pu es, todos los p1·in cipales componentes de la deman
da ag regada han seguido un comp ortamiento por demás 
din ámico. 

La cuesti ón que comienza a plantearse en la actuali dad, es 
si la capacidad ele res pues ta del sistema prod uctivo, en el 
co rto pl azo, esta rá en co ndi ciones ele ac recentar la ofe rta con 
la celeridad apropi ada. 

Factores intern os y exte rn os han impedido atenu ar, en 
medida deseabl e, pres iones in flac ionari as que deteri oran el 
poder adqui siti vo el e los traba jado res, eros ionan el aho1To y 
res tan capac idad ele competencia al país en los mercados 
internac ional es . 

Del lado el e la demanda, en el curso de 1979, se ha hecho 
evidente un fortísimo aumento del gasto y la inve¡·s ión 
privados, que ti enden a co incidir con pres iones infl ac ionari as 
importadas y co n la ex ige ncia el e emprender proyectos 
pú blicos de fo rm ac ión ele cap ital con distintos per íodos ele 
maduraci ón que se ría mu y ri esgoso posponer. 

Asimi smo, sigue in fluyendo adve rsamente el no haber 
avanzado, con mayo r cele¡·iclad, en so lucionar cuell os el e 
botella, en elevar la eficienci a prod ucti va y en elimin ar 
desajustes cli storsi onantes en el sistema el e preci os. 

En cuanto a lo primero, ya se han adop tado med idas que 
hab rán ele mad urar en su tiemp o y qu e se ex presan lo mi smo 
al asignar ampl iac iones presupu estari as, como en el caso ele 
los ferroca rril es, que al oto rga r incenti vos fiscales y fac ili 
dades fin ancieras, como los di señados para la industri a de l 
ce mento. 

Más dif ícil resulta, en el co rto pl azo, co rregí¡· fa ll as en la 
efi cienci a prod ucti va que elevan los costos y, a la postre, se 
traducen en limitac iones al pode r adquisit ivo ele la poblac ión. 
Aquí no hay sustitu to algun o a la se lecc ión adecuada ele 
técnicas prod uct ivas ni al imperativo ele in tensificar el grado 
ele competencia en los mercados inte rnos. La protecc ión 
exces iva y la fac ilidad con que se pueden repercutir los 
cos tos, han restado in centi vos al empresa ri o para in crementa r 
más procl uct ivicl acl y eficiencia. 

docu mento 

Por último, subsisten múlt ipl es desequil ibrios en la es tru c
tura de los precios, que son el res ultado de hechos circ uns
tanc iales en el pasad o. Con justif icac ión en mu chos casos, se 
impu sieron contmles a ciertos pmcl uctos bás icos o se les 
suj etó a mecani smos el e aju ste, que hoy se aprec ian in su
ficientes para uea r los necesa ri os es tímu los que amplíen la 
capac idad pri vada ele ofe rta. En el caso el e bienes y se rvicios 
ofrec idos po1· el secto r pú blico, di sto rsiones análogas im piden 
el saneamiento fi nanc iem ele empresas paraesta tales y la 
generac ión ele excedentes económi cos compat ibl es con el 
monto ele los ca pi tales inve rti dos en las mismas . 

Incrementa r la eficiencia, tanto como co rreg i1· la es tru c
tura ele precios, enfrentan obs tácul os impm tantes en el co rto 
té rmin o. En el p1·imer caso, por cuanto pu diera desa l e nté\~' 
tl·ansito ri amente, la pmcl ucc ión; en el segundo, po1·q ue el 
aj uste mas ivo de precios y ta ri fas podr ía también, en el corto 
pl azo, exacerbar pres iones inflacionari as. 

Pero es tas cues ti ones no constituyen prob lemas de c1·isis, 
sin o ele ajuste rec íproco de di fe rentes ob jeti vos pri o1·itari os: 
ace lerar el crec imi ento y combatir el alza el e precios; modu
lar la ex pansión de los dife rentes sec tores ele la eco nomía, a 
fin ele romper cuell os ele bo tell a que im piden, o hacen 
costoso, alcanzar el potencial de inc remento del ace rvo 
nac ional de rec u1·sos humanos y mate ri ales; armoni zar las 
metas de ofe rta y formac ión de capital, co n las de l cambi o 
cualitati vo. 

Hasta hace unos meses, la cues ti ón prim ordial ¡·es id ía en 
prod ucir más, en recobrar los ni ve les de in ve rsión, en ev itar 
el deso rde n económi co y el dese mpl eo mas ivo. Hoy es tamos 
en otra etapa, pues hemos alcanzado logros signi ficat ivos. 
Ah ora co rresponde iniciar el trabajo fin o de la po lítica 
económi ca, el que cas i no es visibl e y que, en contras te, 
ex ige de ajustes que afectan intereses y grupos de opini ón. 

Por eso, don José López Portillo ha ca li ficado a 1979 
como el al'i o cero, año en donde poco se puede mos trar, en 
el que pocos logros hab rán de concreta rse porque se es tá 
trabajando, prec isamente, para el largo plazo. 

La recuperaci ón y conso li dac ión económicas nos brindan 
ahora la oportunid ad ele impul sa r acciones importantísim as 
el e cambio cualitativo. En ese se ntido, no debi era des lum
bramos el alcanza¡· tasas elevadas de crec imiento. Después de 
todo, Méx ico tuvo pmm ecl ios ce rcanos a 7% anu al dlll·ante 
tres décadas, sin reso lve r el problema del empl eo, con 
fluctuaciones d cli cas que se fueron ag udizando con el trans
curso del ti empo. 

La preocupación y los es fu erzos deben ce ntrarse en 
imprimi1· al desa rro ll o caracte rísti cas qu e eleve n al máx im o 
su capacid ad para absorbe¡· fuerza de traba jo, como vía 
prin cipal de suprimir las más agudas des igualclacles soc iales; 
elimin ar deseq uili brios generados por un crec imi ento exces ivo 
o defectuoso el e sec tores y ramas, que lu ego se co nstituye n 
en trabas de otras activ idades; es pec iali za rn os, con se lec
ti vidad , en fa bri car bienes interm edi os y ele prod ucción, 
abando nando el enfoq ue de elabo rar, in disc rimin adamente, 
cualqui er clase de produ ctos, en cualqui er lugar, sin consi 
de rar cos tos, ve ntajas comparti vas y ex ige ncias del abas to de 
bienes bás icos ele consum o popu lar. 
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De ninguna ou-a manera esta rem os en aptitud de acud ir a 
los me1·cados exte rnos, como verdadero complemento de la 
demanda loca l. El gran din am ismo de l intercamb io en los 
países avanzados es atr ibu ible a que se espec iali zan, clenu-o 
de ramas pwcluct ivas prácticamente se mejantes, en productos 
cuya dem anda crece con mayor rapidez que los incrementos 
del ingreso. 

Igualm ente relevante es acentual· estrmu los y concu
n·encia, pa1·a hacer que las cons ideraciones de productividad 
y eficienc ia cob ren mayor po nde rac ión en el cá lcul o econó
mico ele los emp1·esari os. Después de todo, ele las tendencias 
de la procluctiviclacl depende, a la posu-e, el amp li ar las 
retri buc iones al traba jo, aumentar los excedentes in vertibles 
y transferir in gresos a los consumidores, abaratando el costo 
ele la vida. 

Cobra signi f icado, as í, o ri entar los cambios tecnológicos y 
busca¡· deliberadamente ajustar los a las condic iones y clispo
ni bilic\ acl intern a de rec ursos. En gran medida, nuestra ca
pacidad para absorber y adaptar nuevas técnicas determin ará 
el comportam iento ele la procluctivic\ac\, los costos compa
rativos de la ofe¡·ta nacional y, sobre todo, la posibilidad ele 
enco ntrar respuestas más aptas al empleo masivo ele la mano 
el e ob ra. 

Es cierto que las tierras susceptibl es de inco rporarse al 
cu ltivo se han red ucido. También lo es que quedan pocas 
cuencas hidráulicas sin exp lotar, para impul sar como en el 
pasado la producción. Pero todav ía tenemos enorm es már
genes en cuanto a elevar rendimientos; se lecc ionar cu ltivos y 
especiali zar regiones en virtu d de su impacto en el emp leo, 
los in gresos de los campes in os, las ventas al exte ri or y el 
abastec imi ento del co nsumo in terno. 

Lograrlo depende, más que de subsidios y tra nsferencias, 
de satisfacer entre otros tres requisitos fun damentales. Uno 
ele ell os es avanzar a paso ace lerado en la organ izac ión 
campesin a. Se trata ele rebasar enfoq ues protectores y pater
nalistas que aprop iados en otras épocas, cancelan la posi
bilidad ele que la agricultu ra se incorpore, plenamente, a 
fo rmas superi ores de desarrollo. Es im prescindible suprimir 
trabas y fomentar el que ejicl ata ri os y pequeíios propietarios 
puedan unirse -sin prejuzgar sobre la forma específica ele 
mganizac ión- para hacer viab le el uso ele insumos mejo
rados, la adecuada mecanización, el mejoramiento de tierras 
y, en especial, integrar activ idades pr imar ias entre s í y con 
las comerciales e industriales. Si n esa organi zac ión es difícil 
que las ay udas estatales y los programas ele fomento encuen
t ren así clero para fructifi car y conso li darse. 

Por fortuna, ese proceso ya es tá en marcha y cada el ía son 
más las empresas que aglutin an a los campes in os, en torno a 
fo rmas modernas de organ izac ión económ ica. Sin embargo, 
hay todavía mucho por hacer, singu larmente entre los estra
tos más numerosos y menos favorec idos de la pob lac ión 
rura l. 

Otro factor estratégico reside en actuali zar disposiciones 
jurídicas justificadas en su tiempo, pero que hoy inhiben la 
in ve rsión rural, el aumento ele la proc\uctivic\ac\, la produc
ción y la posibilidad misma de integrar actividades a nivel de 
predio. En ell o hay ri esgos. Sin embargo, peor se ría inm ovi-
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li za r una pane de la economía -con defectos bien cono
ciclos- mientras el res to de los secto1·es continúa un ava nce 
ace lerado ele cambio y progreso. 

Un tercer el e mento está asocia do a m oc\ i ficar grad ual
mente la estru ctu ra de los precios ele ga rantía y al consumi
dor. En este terreno queda mucho por hacer a fin ele 
estimul ar al producto r, procurar el equ ili br io entre oferta y 
demanda en los mercados, fac ilitar la espec iali zac ión pm 
regiones y tipos ele agr icul tura, y ev itar que los subs idios al 
consumo favorezca n a clase privilegiadas o a unas cuantas 
zonas del país. 

En gene ral, gran imp ortanc ia merece, cabe insistir, la 
remodelación cu idadosa de l sistema el e precios. Hoy por hoy, 
ese sistema acusa múltiples distorsiones que atentan, a corto 
plazo, co nt1·a la posibilidad ele elimina¡· cue ll os de botella ele 
la oferta o acentúan los problemas financ ieros del Estado y, 
a largo plazo, implican desv iac iones altamente in conven ientes 
en la as ignación ele los recursos ele la in ve rsión y la eficac ia 
productiva. 

Só lo en ese entorno ele cambi o cual itat ivo en la or ienta
ción del desarroll o, cob ra plena va li dez la ace lerac ión de l 
crecim iento como ob jetivo rector. De otro modo, podríamos 
log1·ar nec imi ento pero sería un crec imiento polarizado, 
injusto, ineficiente y, por tanto, inestab le. 

México no puede, no debe segu i1· siendo el país en que 
todo se mejo1·a, menos la distr ibución de l ing1·eso. 

Hay, pues, una gran cantidad de tareas preparatorias a 
emp1·ende1·. Destaca, en el corto plazo, el combate con
certado a la in flac ión . La razón fundamental no escapa a 
nadie: en nuestra ¡·ea li clacl, el alza continu a de precios es 
obstácu lo fonniclab le a !a poi ít ica esbozada y a la viab ilidad 
misma ele mantener la so li dar idad de todos los agentes 
productivos. 

Por fortun a, desp ués de l ¡·epunte inflacionario ele enew ele 
1979, en los siguientes meses los índ ices seiialan una baja 
sistemática ele las p1·esiones que afectan a los p1·ecios. 

Cabe ¡·econocer, si n embargo, la persistencia de fuentes de 
in flación, que será necesario combati r y compensar c\elibe
raclamen te . Del exterior recibimos fuertes impactos en cas i 
toda la gama de artícu los importados, sobre todo, al adq ui1·ir 
bienes de capita l. En lo intern o, hay cuell os de bote ll a de la 
oferta; rezagos en los ajustes de las relaciones costos-p rec ios
sa lal· ios-uti licl ac\es; un p¡·oceso incompleto de saneam iento de 
las fin anzas públicas, y aum entos de circul ante, at ribuibl es al 
excepcional ascenso de las demandas de inversión, púb li ca y 
privada, así como a la mayor afluenc ia ele divisas de l 
exter ior . 

Estos hechos t ipifican a nuestl"a in flación como derivada 
de causas estructurales, además de estar condic ionada po1· 
fenómenos ele circunstancia. Eso mismo debe ll evarn os a 
concluir sobre la neces idad ele mantener un a cu idadosa 
vigi lancia y continu ar ap li cando medidas con·ect ivas, si es 
necesa ri o en escala a m pi iacla. 

La ex igenc ia de hacerlo ¡·es ide en haber clescanaclo, hasta 
ahora, la política de reducir la in flación por la vía el e 
p rovoca r abatimi entos bruscos ele demanda y, co nse-
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cuentemente, de la activ idad económica. En nuestro caso, la 
razón es obvia por estar viviendo el té rmino del decen io en 
que menm din am ismo ha registrado la econom(a y mayores 
tensiones ha creado la ac umulación de l desempleo. 

Se justifica, entonces, la neces idad de im planta¡· una 
poi (ti ca económica que haga pos ible sostene1· el crec imiento 
y, a la vez, presionar el descenso de los prec ios. 

La poi (tica financiera sigue firm e en reduc ir la tasa de 
crec imiento de la deuda externa, en estab lecer un a sana 
distribución de los recursos de fi nanciam iento entre el secto r 
privado y el público. Se avanza en mejorar la estructUI·a de la 
deuda pública y en abatir sus costos. As imismo, se han 
central izado los recursos 1 (quicios de l sector paraestata l para 
ate nuar su impacto en el aumento de la oferta monetar ia y, 
además, se mantendrán los coeficientes el e enca je legal y el 
conven io especial con la banca privada. El Banco de Méx ico, 
en éste como en otros terrenos, ha in strumentado med id as 
apropiadas ele regulación monetari a y de manejo el e las tasas 
de in terés. 

En materia presupues ta! y financiera, continú a vige nte la 
poi ítica de reducir los déficit, a la par que se procura el 
saneam iento ele empresas y organi smos paraestatales. Las 
a m p 1 i aciones presupuestarias se asoc iarán, cas i exc l usi
vamente, a so lucionar cuell os de botella y deficiencias ev i
dentes en el suministro de alimentos y servicios bás icos a los 
grupos de menor ingreso. Aqu í cabe mantener un a ri gurosa 
disc iplin a, a pesar de las pres iones que surjan de la im pos i
bilidad de ll enar de go lpe la enorme dispar id ad entre 
recursos estatales y rezagos soc iales de todo gé nero. 

Por ese medio y a través de medidas espedficas ele 
fomento al sector privado, expl (citamente concertadas, se 
segu irán combat iendo puntos de obstrucción ele la oferta y 
acrecentando el volumen de bienes básicos de consum o. Los 
fa ltantes temporales o perm anentes se abastece rán medi ante 
importaciones, que sean indi spensab les para complementar la 
producción nac ional. 

La poi ítica de precios podrá encauzarse, con mayor 
in tensidad, al logro de varios ob jetivos ce ntra les: mejorar la 
competenc ia en los mercados y la insuficiencia de los 
abastos, y combatir distorsiones en los consumos; ajustar, 
paulatina y ordenadamente, los desfasamientos entre costo y 
tarifa del sector público, por cuanto tienden a ac recentar los 
déficit de carác ter estructural; ni ve lar, también ordena
damente, las relaciones de costos a precios ele bienes su jetos 
a control, a fin de no restar aliciente a la expansión ele su 
ofe rta; e imped ir que proliferen prácticas especu lat ivas . 

Con urgencia deberemos rev isar también la poi (ti ca co
mercial externa e interna. La primera, con el objeto de 
combati r el proteccionismo exces ivo que se trad uce en altos 
costos y encarecimi entos; la segunda, para perfeccionar el 
abasto y red ucir los precios, principalmente, de bienes de 
consumo popular. En ello será indispensabl e poner mayor 
acento en organizar una red de centrales de ap rovisionamiento; 
estimular a los prod uctores para que, mediante fórmulas de 
cooperación y uni ones de créd ito, intervengan directamente 
en los procesos comerciales y ele industrializaci ón; alentar 
as imismo la modernización del pequ eño y mediano comer
cio, a través de l estab lecim iento de nu evas faci li dades credi
t icias. 
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La mayo¡· pa rte de las medidas enunciadas ya está en 
marcha y, aun cuando se avanza en estab lece r un eq uilibri o 
ap ropi ado ent1·e costos-p rec ios-salari os-utilidades y fisco, sub
sisten todav(a prob lemas pMa alcanzMio. 

Debe hace rse exp l (c ito, sob1·e todo, que lograr el contro l 
de l alza de prec ios, sin hacer recaer la carga sob re un so lo 
secto r ele la pob lac ión, req ui ere ele conce1·tar acc iones entre 
trabajado res, emp resa y Gob iemo. Los prim eros, en cuanto a 
manten er sus demandas salariales de acuerdo a la rea li dad 
económi ca de cada empresa y del pa(s; los segundos, para 
abatir costos, ev ita r se espec ul e e, incluso, sanifica1· ut ili 
dades. El Gobierno ele su lado, tendrá que arm on iza r ob je
tivos de crec imi ento e in flac ión y suj eta r a es tri cto contro l el 
gasto co rri ente y la product ividad ele las empresas paraes
tata les. 

Es el diá logo, el ac uerd o concertado, la un1 ca v (a alterna 
ele combate a la infl ac ión, que no signifique concentrar el 
sacrificio en los grupos más déb iles o provocar un nuevo 
¡·eceso eco nómico, en perjuicio ele todos. Ojalá sepam os 
eleg ir con sabiduría y dar renovado sustento a la Ali anza 
para la Prod ucc ión. 

Crecer sosten iclamente, sin el ¡·i esgo de los impul sos y 
frenos asoc iados siempre a la infl ac ión, ex ige se r fruga les, 
fin anciar la in ve rsión con ahorros rea les crec ientes y hace r 
aum entar, con mayo r eficacia, los excedentes ele la soc iedad . 
En la vida económi ca no ocurren mil agros. 

LA POLITI CA FIN ANC IE RA Y HACENDARIA 

La mad uración de los programas propuestos al pr incipi o del 
régimen y las acc iones iniciadas más rec ientemente, exp li 
can que 1978 fuese un año de logros imp ortantes en el sector 
financ iero y hacenclario, como ocurrió por igual en otras 
esferas de la eco nomía. 

Destaca en primer término la reconstrucc ión de l sistema 
fin anc iero en su funcionami ento y estructura. En efecto, 
desp ués el e vari os años de retroceso, expresado en las cifras 
el e la interm ecl iac ión financiera du rante el ejercicio pasado y 
en lo que va del año en curso, se han elevado, en términos 
reales, los montos de ahorro captados por el sistema bancario 
y se incrementó, sustanc ialmente, el crédito canali zado a las 
actividades productivas, fenómeno que hizo posible el in 
tenso proceso de formación de capital predominante en la 
ac tualidad. 

Las refo rmas fundamental es a la Ley General de Institu
ciones de Créd ito y Organizaciones Aux ili ares, que iniciara el 
sec reta ri o López Portillo en 1973, sientan las bases defini 
tivas para desarro ll ar y moderni zar el sistema de banca 
múltiple, como servicio público regul ado y conces ionado. 

Ahora, la banca podrá prestar toda la gama de servici os 
bancar ios desce ntra! izados, en benefi cio de los usuarios, con 
menores costos y mayores garantías de seguridad. Se procu
rará, a la vez, fortalecer a los grupos medianos y pequeños, a 
fin de que mejoren su pos ición competitiva en los mercados 
fina ncieros. 

Del mismo modo que se propicia a la banca múltiple, en 
el otro extremo de la cadena se adoptan medidas dirigidas a 
sanear, promover y alentar el desarro ll o de las uniones de 
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cr-édito . Son estas inst ituciones financieras auxiliares el es
labón impresc in dibl e que facilita la organi zación de ag ri cul 
to res y pequeños indu striales y comerciantes para integrar 
sus activ idades y tener acceso expedito al fin anc iam iento 
institucional. 

A partir· ele que el Honorable Congreso de la Uni ón 
ap robó esas reformas, el otorgam iento del crédito está más 
li gado a la viab ili dad y prioridad de proyectos y empresas, 
que a su capacidad de ofrecer garantlas reales. 

En poco tiempo se ha avanzado en internacionali zar la 
banca mexicana. Con ell o y al consolidar procedimientos 
fin ancieros de apoyo al fome nto de empresas de co in ve rsión, 
México perfecciona su capacidad de participar· en los mer
cados in ternac ionales de créd ito y capital es, al mismo tiempo 
que .se prepara a faci li ta r las operaciones en un mercado 
exte rno en expansión. 

La Comisi ón Nacional Bancaria y de Seguros, además de 
haber modernizado sus funciones de supervisión, ha empren
dido nuevas actividades dirigidas a eliminar las concen
traciones inconvenientes en las carteras de créd ito, ampl iar 
los servicios de ases orla técnica, al mismo tiempo que ha 
establecido poi lticas activas en materia de banca y empren
dido programas de capacitaci ón de personal bancario. 

El Banco de México y la Comisión, con el apoyo de la 
banca privada y pública, crearon una nueva central de 
compensaciones y, con la Comisión Nacional de Valores, un 
sistema unifi cado de informac ión financiera. 

Los logros reseñados, debe subrayarse, han sido el fruto 
de program as conj untos de banca y Gobierno, insertos en la 
Ali anza para la Producción. En más de un sentido, el sector 
financiero ha tomado la delantera en unir acciones y con
cretar resultados en muy poco tiempo, como consecuencia 
de su comp romiso de contr ibuir al desarrollo de la econom (a 
nacional. 

El eje rcic io de 1979 será dedicado a perfeccionar y 
conso lid ar todos esos programas. Y además, se procederá a 
iniciar otros nuevos, como los relacionados a estudiar mejo
ras a los sistemas y normas que ri gen a las compañ las 
afianzadoras y de seguros y, en especial, a imprimir un 
acentuado propósito de fo mento a muchas de las actividades 
financieras privadas. Las seguridades y posibilidades que 
br inda la estructura de banca múltiple, la claridad de las 
prelaciones inscritas en los programas gubernamentales y los 
progresos en la poi ítica selectiva de crédito, seguramente 
permitirán un avance sostenido en las nuevas tareas de la 
banca mexicana. 

A la fecha, se han obtenido resultados posrtrvos al hace r 
converger apoyos públicos y privados, en beneficio de acti
vidades de la más alta prioridad nacional. 

A través del Fondo de Inversiones Relacionadas con la 
Agricultura (F IR A), se canalizan cantidades rápidamente 
crecientes a esa actividad, a la par que se consolidan 
importantes programas y proyectos de inversión. Por esa vía, 
en 1978 se dieron financiamientos por más de 18 500 
millones de pesos, cifra 65% superior con respecto al 
ejercicio precedente y que habrá de aumentar en 32% du
rante 1979. 
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El esquema complementa los ambiciosos programas del 
Banco Nacional de Crédito Rural, al mismo tiempo que 
atiende las prioridades del sector agropecuario . Así lo pone 
de relieve el destino de los recursos que canaliza el FIRA, 
para fomentar la producción de alimentos básicos, las expor
taciones agr(colas y la agro indu stria. Esta última actividad 
merece especial referencia, por cuanto apenas iniciada, ya ha 
permitido crear 136 nu evas empresas, ampl iar más de cien y 
gene rar emp leos, directos e indirectos, para más de 42 000 
personas. 

Al mismo t iempo, se han atendido otras prelaciones que 
se expresan en la preferencia dada a los productores ele 
menores ingresos; a locali zar, en forma descentralizada, las 
nuevas industrias; a la asistenci a técnica, orientada princi
palmente a impulsar la productividad agrícola, la organi
zación y el ad iestramiento de los campesin os. Pronto se 
comp lementarán programas destinados a fortalecer e integrar 
los procesos de acopio y comercio, con los de producción e 
industriali zación de productos agropecuar ios. 

Conforme al espíritu de la Alianza para la Producción, la 
banca privada se ha comprometido a otorgar créd itos por 
10 000 millones de pesos para rehabilitar distritos de riego y 
financiar proyectos recuperables en las zonas deprimidas del 
país. Tom a cuerpo así, el propósito de reincorporar plena
mente la agricultura a los mecanismos crediticios ord in ar ios. 

La construcción de vivienda integra otra actividad de alto 
significado social, en la que se alcan zaron progresos rele
vantes durante 1978. Junto a la intensa tarea del 1 nstituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
(lnfonavit), los esfuerzos de la banca privada, estimul ados 
por las nuevas reglas ap li cab les al financ iamiento dé vivienda 
de interés social del Banco de México, permitieron que la 
construcción aumentara en 80% y que los recursos movi
li zados a través del Fondo de Operación y Descuento 
Bancario a la Vivienda (FOV 1) se triplicaran, esperándose un 
incremento importante durante el año en curso. Es éste uno 
de los renglones en que mejores resultados ha obtenido la 
Alianza para la Producción. Aquí también se avanza en dar 
preferencia a la provincia y a los estratos sociales de menores 
ingresos. 

La pequeña y medi ana industria, donde se concentró 
buena parte de los efectos desfavorables del receso econó
mico, se encuentra en recuperación y crecimiento. El Fondo 
de Garantía y Fom ento a la Industria Mediana y Pequeña 
( Fogain) ha intensificado grandemente sus operaciones. El 
monto de los créditos concedidos se ha venido incremen
tando en 42% en 1977, 37% en 1978 y se espera un 
aumento de 73% durante 1979. A ell o se añade el diseño del 
Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y 
Pequeña que, además de recursos complementar ios, coordi
nará a los diversos fideicomisos de fomento industrial, en 
favor de este segmento de la industria. De ese modo, se 
asegura el fortalecimiento mutuo de programas de asistencia 
técnica, estudios de preinversión, créd ito, aportes de cap ital 
de riesgo, instalaciones físicas y garantías. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la In dustria Mediana 
y Peq ueña (Fogain) y el Programa de Apoyo Integral, 
descentrali zan actividades, preparan extens ionistas indus
triales, ad iestran al personal de las empresas y amplían 
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operac iones de muy diversa naturaleza. Por eso, co nform e a 
encuestas realizadas por la banca y entidades gul>ern a
mentales, puede afirmarse que el crédito ha de jado de se r el 
punto neurálgico, de estrangulamiento, de la pequeii a y 
mediana empresa. 

Uno de los r·ezagos más importantes en la estructura 
industrial de l país cons iste en la reduc ida capacidad para 
fabricar bienes de cap ital. Más aún, la inestabilidad econó
mica, registrada en los cin co pr im eros años de esta década, 
determ in ó el estancamiento de la inversión en la ram a 
metalmecánica, a pesar de que más de 40% de las compras 
externas están integradas por productos de este tipo . 

Aún no se supera esa falla en la planta in dustr-ial, 
especialmente notoria frente al brusco ascenso de las ex igen
cias de maquinaria y equipos, que determ inó incrementos de 
más de 30% en las impor·tac iones du rante 1978. Merced al 
programa pionero de Nacional Financiera, al cual se añaden 
disposic iones fiscales, cred iti cias y otras relacionadas con las 
c..ompras del-sector púb li co, se ha roto el estancam iento de la 
capac idad instalada con inversiones y au mentos de pro
ducción que cada día se consolidan. 

No obstante, será necesario redoblar los esfuerzos, púb li 
cos y pri vados, para estar en condic iones de cumplir con las 
metas del Plan Nac ional de Desarrollo In dustrial, que só lo en 
el rubro de bienes de capital supone in vers iones mayores a 
20 000 millones de pesos entre 1979 y 1982. 

Se ha llegado a la etapa de seleccionar, cui dadosamente, el 
perfil futuro de esa rama, asegurando su congruencia con las 
prioridades y estrategias sector iales, el reforzamiento recí
proco e integración de las nuevas plantas, la espec iali zac ión 
selectiva y el potencial para penetrar en los mercados 
internacionales. Tamb ién, será preciso comprometer un apo
yo decidido a las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, conexas e indispensables al crec imiento de la 
manufactura de equ ipos y maq uin aria. 

El sector pesquero estuvo apoyado por el sistema ban
cario, del que recibió créd itos 15% super iores a los del año 
previo. No obstante, estamos todavía lejos de estructurar 
mecanismos fin ancieros, ve rdaderamente efic ientes, de apoyo 
a esa actividad de potencial considerab le. Pronto se implan
tarán programas destinados a ll enar tal laguna, como tamb ién 
a cubrir neces idades igualmente insatisfechas asociadas a la 
explotación forestal. 

El sector financiero también ha contribuido al mejo
ramiento del poder adq ui sitivo de los trabajadores. A la 
disminución de la carga fiscal se sum an otras medidas que 
incrementan, en forma sustanc ial, su capacidad de comp ra. 
Así, el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el 
Consumo de los Trabajadores (Fonacot) duplicó el vo lumen 
de operaciones durante el año pasado, dando preferencia a 
los créd itos destinados a adquir ir bienes de consum o dura
dero. 

Sería prolijo extenderse en otras áreas, donde la poi ítica 
de créd ito se lect ivo se apoya en programas financieros de 
promoción, que comprenden desde el financiamiento de 
estud ios de preinversión hasta el fomento de exportaciones y 
la sustitución se lect iva y eficiente de las compras externas. 
Baste señalar las contribuciones que el Grupo Banobras 
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brin da al fo rtalec imiento del Pacto Federal y en respaldo del 
Pl an Nacional de Desarroll o Ur·bano. 

Esta inst itu ción concedió recursos por 30 000 mill ones de 
pesos, entre 1977 y 1978. Destacan 16 conve ni os con los 
gob iern os de las enticlacl es federativas para reali za r· programas 
fin anci eros ; el apoyo a contrati stas, que ha coadyuvado a 
restaurar los nivel es de actividad de la indu stri a ele la 
con stru cción, y el respaldo a obras de infraestru ctura de 
ca rácter municipal. 

En cump lim iento el e un programa anunciado en la Con
venc ión Bancaria de 1978, se ha pues to especial emperio en 
alentar el desa rroll o del mercado de valores, en todo el 
territorio nacional. 

El ario pasado se negociaron títulos por más de 30 000 
millones de pesos y se rea liza ron ofer·tas púb li cas de acciones 
por más de 7 000 mill ones, sin cons iderar las ob li gaciones 
qu irografarias. Por pr imera vez en la historia económica 
nacional, el mercado ele valores fun ciona como fuente signi 
ficativa de financiam iento para amp li ar capitales y apoyar 
proyectos ele inversión ele las empresas más sóli das del país. 

A tal propósito, la Com isión Nacional de Valores, junto 
con las auto ridades fin ancieras y la banca, emprendió una 
activa labor promotora, a la que se aunaron incentivos y 
condiciones ravorab les de liqu idez. 

En 1979, el mercado bursát il ha continuado en proceso 
de franca expansión y se han absorb ido con faci li dad emi sio
nes recientes de cuant ía importante. Acaso el único pro
blema consiste en la insufic iencia de nuevas ofertas, que se 
deriva, en parte, del número limi tado de empresas registradas 
en la bolsa. 

Ya se toman medidas, por parte del sector financ iero 
estatal, para divers ificar y amp li ar los ofrec imi entos. Será 
indispensable que el sector privado intensifique esfuerzos 
simil ares, a fin de ev itar desajustes inconvenientes en las 
cotizac iones. También se procurará articu lar ofertas y deman
das por la vía ele una cu idadosa regu lación y del control del 
financiamiento de apoyo a las transacciones bursátiles. 

Es deseable, como ya se viene logrando, que el mercado 
de valores se constituya en pil ar permanente del finan 
ciamiento de l desarrollo y no en fu ente de utilidades especu
lat ivas. Por eso se afinarán las normas y procedimientos de 
regulación de emisores, intermediarios y de la propia Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Con sentido promotor, se realizan estudios sobre meca
nismos que pongan al alcance de las empresas rinanciamiento 
de corto plazo y se impul sará también a las soc iedades de 
in versión, con ob jeto de facilitar el acceso a pequeños y 
medianos invers ion istas y otorgar apoyos de cap ita l de ri esgo. 
Por último, en el segundo semestre del año iniciará fun
ciones el Inst ituto para el Depósito de Val ores, que ll ena una 
lagun a y resuelve prob lemas de manejo y seguri dad en las 
transaci ones bursát il es . 

Como se ha visto, los instrumentos de la poi ítica finan
ciera y hacendaría se han ven ido ajustando para hacerlos 
concordantes con los programas ele la Alianza para la Pro
ducción y con las nuevas circunstancias en que se desen
vue lve el país . Serv ir de herram ienta del desarro ll o y coad-
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yuvar a so lucionar los grandes pro blemas nacionales es la 
ca rac terística central que se les desea imp r- imir. 

Un aspec to relevante lo constituye la restructurac ión 
compl eta de los incenti vos fisca les para el desarroll o de la 
industri a. En este terreno, se co nsid eró impresc indibl e aclap
tarlos a los lineamientos de l Pl an Nac ional de Desarrollo 
Industrial. 

Los nuevos estímulos es tán ligados a pr-elaci ones sec to
riales, regionales y del consu mo bás ico popu lar. De otro lado , 
se diri ge n a fomentar el empleo, las ve ntas al exter ior, el uso 
de tecno log ías aju stadas a la disponib ili dad de facto res y al 
ali ento de la in ve rsi ón. As imi smo, se han puesto en práct ica 
program as de promoción fiscal dir igidos a combatir cuell os 
de botell a o atender, con especial cu idado, ramas bás icas de 
la econom ía, como la de bienes de cap ital, cemento y tur ismo, 
así como a la pequ eña y mediana in dustria. 

El sector fin anciero también part icip a en los esfuerzos 
dir igidos al saneami ento del secto r paraestatal. Al respecto, 
se desarroll an programas que combin an compmm isos de 
aumento en la prod uct ividad y reducc ión de costos y gastos, 
con med idas de apoyo fin anciero y cred iti cio, as í como de 
rev isión de precios y tarifas. 

De ese modo se viene avanzando grad ualm ente y ya se 
tienen resu ltados a la vista. El déficit económico de l secto r 
públi co, en relac ión al P 1 B, descendió de 9.3 a 6.2 por 
ciento entre 1975 y 1978, mi entras el específico de l sector 
paraes tatal bajó de 5 a 3 por ciento. Fue pos ible conso li dar 
el saneam iento financiero de enti dades tan im portantes como 
el Inst ituto Mex icano del Segu ro Social y se ha ade lantado, 
sustancia lmente, en el caso de la Com isión Federal de 
Elec tri cidad (eFE). 

En lo que toca a in st ituciones financ ieras públ icas y de 
carác ter mi xto, as í como a sus empr-esas asoc iadas, el pano
rama es alentado r. Las primeras elevaro n sus financ iami entos 
apoyadas en un a mayor captac ión de recursos in te rn os y 
obtuvieron remanentes que aum entaron 12% entre 1977 y 
1978. 

En el mismo lapso, los gru pos in dustrial e inm ob il ari o de 
Nacional Fin anciera y Somex rea li zaron ventas que asce n
dieron a casi 100 000 mill ones de pesos. Salvo excepciones, 
la mayoría de las empresas r· egistraron utilidades consi
derab lemente superi ores a las del año anteri or. 

Los avances en el saneami ento de empresas y organi smos 
pudieron haber sido todavía mayo res, pero se tuv ieron en 
co nsiderac ión las repercusiones de corto pl azo, que se hu bie
ran derivado de ajustes masivos de precios y tar·ifas rezagadas 
con respecto a la evo lución de los costos. 

En otro aspecto, el nuevo sistema de va lorac ión ad uanera, 
que entrará en vigo r a mediados de 1979, se in se rta dentro 
de l conjun to de polít icas encam in adas a restructurar el 
comerci o exterior y a refo rm ar proced imientos adm ini s
trativos obsoletos. Así, México dispondrá de un método 
similar· a los es tablecidos en la mayor parte de los países, co n 
claras ve ntajas desde el pun to de vista de la comparab ili dad 
intern ac ional e in clu so de las negoc iac iones comerci ales. A su 
vez, los usuari os podrán in trod ucir las mercancías importadas 
sin retrasos y no estarán sujetos a las rigideces de l viejc 
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sistema de precios ofic iales, frente a circunstancias do nde las 
cotizac iones sufren cambios frecuentes . 

El imperativo de adecua r los instrumentos hacendar ios a 
los grandes propósitos nac ionales no adm ite excepciones. De 
ahí que la poi íti ca tributar ia haya tenido ajustes para 
coady u v<~r , con mayor eficac ia, al desarro ll o económico y a 
la atenc ión de prob lemas coy un turales. 

Hu bo aquí necesidad de concili ar diversas metas de corto 
y largo plazos y evitar que los tributos se conviertan en 
obstáculos a la in ver·s ión, el ahorro, el trabajo o introduzcan 
disto rsiones indeseables en la distribu ción del in greso. 

Atentos a esas considerac iones, la Reforma Fisca l, apro
bada en 1978 por el Honorabl e Congreso de la Uni ón, 
pretende, en el largo plazo, elevar la capac id ad de res puesta 
del sistema tributario, para participar en los incrementos del 
ingreso nacional, como vía de contri bu ir a resolve r los 
estrangul ami entos financ ieros del Gobierno Federal y hacer, 
de otro lado, más equitativo el peso de la carga fiscal. 
También se propone crea r las bases que permitan, a enti 
dades fede r·ativas y municipi os, un a mayo r parti cipac ión en 
las recaudac iones globales, elimin ar la dob le impos ición y 
ev itar polít icas tributarias contrap uestas entre los tres ni
ve les de go bierno. 

En el corto plazo no se pers iguieron propósitos recau
datorios sin o fac ili ta r· ajustes coyuntural es. Por ese moti vo, se 
derogaron o modificaron diversas dispos iciones que pudieren 
ento rpece r los procesos productivo y de inversión en las 
empresas, sobre tod o de las creadas rec ientemente. Por 
razones insoslayab les de eq uid ad se in trodu jo una drástica 
reducción en los gravámenes de las perso nas f ísicas con bajo 
nive l de in greso, al tiempo que se elevaron li geramente los 
que correspond en a los estratos más favo rec idos. 

En este ord en de ideas, se realizaron cambios sustantivos 
en el trato fisca l a las personas físic as y empresas que, a la 
vez que hacen más justo el sistema, ev itan el desali ento al 
trabajo y al ahmro . 

Asim ismo, se es tab lec ieron bases para moderni zar a fondo 
los impuestos al consumo y la prod ucción. En el mundo sólo 
quedan se is países (Bermu das, El Salvado r, Et iop ía, Gua
temala, Guinea Ecuatori al y Taiwán) que mantienen sistemas 
de tributac ión in di recta semejantes al Impues to sobre In 
gresos Mercantiles. Adoptar el gravamen al valor ag regado 
represe nta múltipl es ventajas: elimina un tributo discrimi
natorio que suele caer, pesadamente, sobre los artícul os de 
consum o popul ar y la pequeña y med iana empresas; suprime 
las consecuencias de un impuesto en cascada, co n efectos 
disto r·s ionantes en la in flac ión y la estructu ra de los precios, 
y pos ibilita el combate a los evasores, en beneficio de la 
justicia tributaria y las recaud aciones. 

La nueva Ley de Coord in ac ión Fi sca l representa un paso 
important ísim o para resolver la superposición de or·dena
mi entos y, desde el ángu lo de las fin an za~ estatales, el med io 
de compartir las tendencias dinám icas de los ingresos fede
rales, como la vía más exped ita de sanear las hac iendas 
locales. 

A part ir de 1980, el actual siste ma de partic ipac iones 
- basado en unos cuantos impues tos específicos- se susti
tuirá por un mecani smo que abarcará a todas las recauda-
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ciones tributarias federales y que dispondrá, además, de un 
fondo complementario destinado a favorecer a las entidades 
de menm desarrollo relativo, así como de normas concer
tadas que garantizan a los municipios una participación no 
menor de 20% de los montos que reciba cada gobier-no 
esta tal. 

Señores Convencionistas: 

La economía mexicana se encamina a un cambio profundo 
que alterará bases y cauces del desarrollo nacional. 

En la industria, las oportunidades de inversión, de las 
cuales dependerá el dinamismo del conjunto de la economía, 
lejos de asociarse predominantemente a producir y sustituir 
bienes de consumo, se centrarán en actividades tecno
lógicamente complejas y con requisitos mucho más exigentes 
en materia de inversiones y organización. En el futuro, las 
r·amas líderes se dedicarán creciente, selectiva y eficientemente, 
a fabricar bienes de capital, productos químicos y petm
qu ímicos, eléctricos y electrónicos, así como otros artículos 
intermedios y de producción. 

En la agricultura, lejos de descansar exclusivamente en la 
explotación extensiva de nuevas áreas de cultivo o en el 
aprovechamiento de cuencas hidráulicas, el énfasis debe 
ponerse en incrementar los rendimientos; en regenerar y 
proteger tierras y distritos de riego; en integrar, dentro de 
unidades económicas diversificadas, a ejidatarios y pequeños 
propietarios; en la investigación básica, orientada a buscar 
soluciones a las zonas de temporal y las regiones de agri
cultura tropical; en identificar ventajas comparativas para 
definir lo que debe exportarse y lo que debe destinarse al 
mercado interno, tomando en cuenta el empleo, el ingreso 
del campesino y la seguridad en los abastecimientos de 
alimentos básicos. Así, podrá recobrar vitalidad el desarrollo 
de la oferta agropecuaria y sustituir los ya agotados factores 
que en el pasado impulsaron su crecimiento. 

En sentido regional, ha perdido virtudes y ventajas el 
concentrar actividades y habitantes en unos cuantos centros 
de consumo. Ahora es imprescindible robustecer la economía 
de la provincia, establecer localizaciones industriales más 
aptas, desde el punto de vista de aprovechar recursos o 
abastecer los mercados locales y de exportación. Ello obliga 
a intensificar los trabajos en las obras y servicios de infraes
tructura económica y social en el interior del país; a crear 
nuevos polos de desarrollo y fortalecer los ya existentes, e 
interesar a los empresarios en invertir fuera de las zonas de 
alta concentración. 

En el marco de referencia expuesto, el comercio exterior 
dejará de desempeñar el limitado papel de exportador de 
materias primas y algunos excedentes agrícolas e industriales. 
Servirá para alentar actividades manufactureras especializadas, 
que se inserten sanamente en el comercio mundial, así como 
en hacer factibles proyectos industriales que exigen de 
mercados en gran escala. Del mismo modo, el eliminar la 
protección excesiva habrá de convertirse en uno de los 
principales acicates para evitar desperdicios y elevar la efi
ciencia de los productores nacionales. 

Por su parte, el empleo dejará de ser la resultante pasiva 
de elegir, en forma indiscriminada, técnicas de producción, 
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hasta convertirse en uno de los objetivos r·ectores de la 
estrategia de desarrollo. De aquí el énfasis en la agro
industria, en las pequeñas y medianas empresas y en la 
integrac ión vertical de procesos prod uctivos, que magn ifican 
los multiplicadores de ingreso y empleo. De igual modo, 
hab rá que poner el acento en seleccionar procesos técnicos, 
adaptar· la tecnología y corregir distorsiones de precios, que 
tienden a desplazar o encarecer art ificialmente el costo de la 
mano de obra. Dar ocupación a los desempleados y sub
empleados constituye, hoy por hoy, la mejor vía para 
resolver las mayores desigualdades distributivas. 

En suma, el cambio económico que intentamos, que está 
en proceso, hará descansar el desarrollo en actividades loca
lizadas, preferentemente, fuera de los actuales grandes cen
tros urbanos. Los sectores más dinámicos se asociarán, cada 
vez más, a fabricar bienes de producción que a elaborar 
satisfactores de consumo; la rentabilidad de las empresas, 
más que depender de un proteccionismo indiscr iminado, se 
sustentará en el aprovechamiento de ventajas compar·a tivas, 
en un esfuerzo persistente por elevar la productividad y 
absorber tecnologías apropiadas; el comercio exterior, en vez 
de desempeñar un papel pasivo, incapaz de permitirnos 
superar dependencias y endeudamiento, poco a poco habrá 
de transformarse en complemento dinámico de nuestro mer
cado y en estímulo para mejor·ar costos y competitividad. 
Por último, los objetivos del desarrollo podrán afinarse para 
centrarlos progresivamente en el empleo y, en consecuencia, 
en la distribución equitativa de los beneficios del progreso. 

Las circunstancias son favorables para impulsar esa trans
formación que casi pasa desapercibida porque, incons
cientemente, asociamos el cambio profundo de estructuras a 
períodos de gran tensión socio-poi ítica. Los recursos petro
leros abren amplios márgenes de maniobra que, encauzados 
en los rumbos y estrategias establecidos en los planes de 
Gobierno, ha generado un recobro económico que sienta las 
bases de un desarrollo sostenido en el largo plazo. 

Avanzar por un camino largo, que exige de esfuerzos, 
persistencia y sacrificios, significa afrontar riesgos. El más 
serio e inmediato es el de la inflación, singularmente porque 
tiende a multiplicar conflictos sociales y resentimientos. 
Combatirlo es una tarea de todos, más aún cuando es 
imperativo hacerlo sin detener el proceso de desarrollo y sin 
caer en injusticias distributivas. Más que en imponer una 
disciplina, el secreto reside en concertarla, en lograr que 
empresarios, obreros y Gobierno tomen cada uno su parte de 
responsabilidad y sacrificio, sin tratar de transferir la carga a 
otros sectores. 

Prácticamente, el control de la inflación a niveles acep
tables es el último obstáculo que nos separa de la posibilidad 
de consolidar el proceso renovador de 1 a economía mexicana, 
tarea que será uno de los principales aportes del Gobierno 
del presidente López Portillo. 

Hoy podemos afirmar que, gracias a su excepcional lide
razgo poi ítico, la economía se ha recuperado y se encuentra en 
un intenso proceso de cambio cualitativo con claras metas 
de orden social. 

La banca y la Asociación de Banqueros de México han 
estado presentes y contribuyendo a este esfuerzo trans
formador. O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El ordenamiento comercial 
y la crisis económica 

La reaparición del proteccionismo 

La larga fase expans iva de la posguerra 
se sustentó, entre otros factores, en un 
rápido crecimiento del comercio interna
cional. Por ese motivo, una ele las princi
pales preocupaciones de los países capi
talistas más desarrollados fue abatir las 
trabas al comercio y estab lecer un marco 
jurídico más o menos o¡·clenaclo ele li 
beración el e los intercamb ios. El proceso 
de liberac ión del come1·cio avanzó a un 
ritmo relativamente pausado, pero ya 
antes de que se iniciara la ll amad a "Ron
da" ele Tokio, en 1973, la luch a contra las 
trabas protecc ionistas rea li zada en los 25 
a1ios inm ed iatos anteri ores const ituyó el 
esfuerzo más impresionante que se hu
biera hecho hasta entonces para dar flui -

La s informac iones qu e se re producen e n esta 
secc ión so n resC1menes d e noti c i;1s apMecidds 
e n dive rsas publicaciones nJc io nal es y ex
tranjeras y no proceden or ig in a lmente de l 
Banco NJcional de Com e rcio Exterio r , S.A. , 
s ino en los cJsos e n que JSÍ se lll dni fies te. 

dez al in te¡·camb io mundial de mercan
cías. 

La reces ión ele 1974- .1975, en la me
elida en que provocó un aumento del 
desempleo en las economías avanzadas, 
indujo a una reaparición ele las tenden
cias proteccionistas en los países in dus
tria li zados. Por este motivo, las discusio
nes sobre liberac ión arancelaria y no 
arancelar ia, ya en el transcurso ele la 
"Ronda" de Tokio, se hicieron más difíci
les. 

Estados Unidos y 
la Comisión Trilateral 

En enero ele 1977 inició su gest ión el 
actual gob ierno estadounidense y se 
planteó el objet ivo ele afirmar la recupe
ración ele la economía mundial a partir 
de una mayor aceleración ele la actividad 
en los países cap itali stas 1 íderes, empe
zand o por Estados Unidos. 

La estretegia de l nuevo reg1men con
sistió en procurar el crec imi ento ele la 
economía, más que en evitar las repercu
siones infl ac iona1·ias. Esa poi ítica no dio 
los resultados esperados. La expans ión se 
mantuvo, pero al costo ele nuevas alzas 
en el ni vel ele precios, ele un creciente 
deterioro en las balanzas comerc iales y 

ele pagos y ele su más el i ¡·ec ta consecuen
cia: la continua depreciación de l dólar. 
Además, Estados Unidos no contó con 
la plena so li clariclad de sus ali ados para 
ll evar adelante la estrategia ..expansi va de 
la p1·imera etapa de la adm ini strac ión de 
Carter. Tanto la RepCtblica Federal ele 
Alemania como Japó n se negaron rei te
raclamente a compartir con Estados Uni
dos los costos de esa estrategia y mantu
vieron la suya, consistente en ganar posi
ciones en los mercados mundiales y no 
disminuir sus saldos comerciales positi
vos en favor de un mayo¡· equi librio en 
los pagos internacionales. 

Las diferencias quedaron manifiestas 
en el virtual fl-acaso ele las reuniones 
cim eras. l Durante ese período, el go
bierno estadou nidense ap licó de manera 
sistemática los p1·incipios fundamentales 
ele la Comisión trilateral, en lo que 
concierne a la interdep endencia del or
den mundial. Los objetivos declarados 
ele esa Comisión son mantener la paz, 
admi ni strar la economía mundial, contri
bui r al desarrollo económ ico y a la 

l . Véanse los ed itori a les "Londres: sin no
vedad para e l Tercer Mundo" y "La guerra 
fría de los ri cos ", en Comercio Ex terior, vo\s. 
27 y 28, núms . 5 y 7, México, mayo de 1977 
y ju li o de 1978, pp. 519-522 y 782 -786, 
respectivamente. 
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sat isfacción de las neces idades humanas 
bás icas, as í como preservar los derechos 
hum anos. 

La fi losofía de la Comis ión Tril ateral 
parte del sup uesto de un relajamiento de 
las tens iones entre los países capitali stas 
y los socia li stas. Sobre la base de esta 
hipótes is in icial, se trata de lograr· un 
"manejo internacional" concertado, re
conociendo que la in terdependenc ia es 
impresc indibl e. La Tril ate ral justifica su 
existencia en este ordenamiento mun dial 
co n el sigui ente argumento : la concerta
ción y la interacci ón dirigidas a un 
mismo ob jetivo serán más fáciles de lo
grar si se establecen primero algunas 
''áreas características" que func ionen 
como "po los de cooperación" fuertes, 
capaces de atraer· a otros. Así, la Tril ate
ral serv iría como un polo de esa natura
leza. Se agrega que un a estrecha coo
peración tr ilate ral mejorará las posibili
dades de una evo lución adecuada y pa
cífica del sistema global) 

Esta es trategia de interdependenci a se 
refiere, sobre todo, a la realidad poi ítica 
y económica. En efecto, se dice que en 
el mund o actual "todos los países, sean 
industriali zad os o en vías de desarrollo, 
sean cap ita li stas o sociali stas, están atra
pados por un conjunto común de fuer
zas que moldean y compli can sus poi í
ticas económicas internac ionales". Ante 
esto y ante los tiempos de crisis, se 
añade, no caben las actitudes aislacio
ni stas de antaño, "pues las consecuencias 
de una retirada semejante son tan graves 
que ningún país importante puede so
portarlas". Y se puntuali za: "En térmi
nos económicos, los vínculos son igual 
de estrechos [que en términos políticos]. 
El aum ento del comercio internacional, 
de la inversi ón y de las li cenci as intern a
cionales, el crec imiento de las empresas 
transnacionales y de la banca transnacio
nal han producido un a nueva estructura 
económica aco mpañada de marcados au
mentos en la eficien cia ge neral. Los diri 
ge ntes de la mayo ría de los países no 
puede n pensar con seriedad en aislarse 
mientras ex is ta, al parecer, alguna pos ibi 
lidad [de acc ión común ]."3 

2. Véase R ichard N. Cooper, Karl Kaise r y 
Masataka Kosaka, " Hacia un sistema inte rn a
cio nal renovado", info rm e del Grupo de Tra
bajo Tri late ra l sob re un S istema 1 nte rn ac ional 
Renovado, en CIDE, Cuadernos sem estrales, 
núms. 2-3, México, mayo de 1978, pp . 89 -1 52. 

3 . W. Michael Blum entha l, "Steering in 
crowded wate rs", en Foreign Affairs, vo l. 56, 
núm. 4, Ba lt im ore, julio de 1978, pp. 
728-73 0. 

Los esfuerzos de liberación comercial 

En los años inmed iatamente posteriores 
a la segunda guerra mundi al se consideró 
tan urge nte poner de nuevo en marcha 
la economía del mundo que se dio pre
fe renc ia "a la reducción de las barreras 
comerciales. Med iante el Acuerdo Gene
ral sobre Arance les Aduaneros y Comer
cio (GA TT) y, más ta rd e, med iante la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
los países industr iali zados emprendi eron 
la el iminac ión al por mayor de sus res
tricciones comerciales y una reducción 
impres ionante de sus ni ve les arance
lari os". 4 

Pese a tan señalados esfuerzos, toda
vía ex isten fricc iones y dificultades im
portantes para ge neral izar las reglas del 
GA TT, aun entre los mi smos pa íses ca
pitalistas industriali zados. Prec isamente, 
la tarea realizada en la "Ronda" de Tok io 
consistió en producir una reducc ión 
arancelaria por lo menos tan vasta como 
la obtenida en la negociación qu e la 
preced ió, la "Ro nda" Kennedy, y, ade
más, encarar un a amplia tarea de red ucir 
las res tricciones no arance lari as al desa
rroll o de l intercambi o, dentro del movi
miento ele liberac ión del comercio carac
te rístico ele la posguerra. 

Resultados de la "Ronda" de Tokio 

Los resultados obtenidos en la " Ronda" 
de Tokio fu eron muy considerables, a 
pesar ele que en algunos casos no se 
alcanzó la amp l i tu el de acuerdo que se 
esperaba y, en muchos ot ros, las nego
ciac iones proseguirán hasta conseguir un 
nivel de acuerdo mayor. 

Es el plano de los aranceles, la "Ron
da" de Tokio convino en producir una re
ducción de 33% sobre la base de la 
recaudación ad uanera, en un plazo de 
ocho años a partir del próx im o 1 de 
enero ele 1980. Dichas reducciones afec
tan a un vo lumen de intercambio cuya 
magnitud fue de 110 000 millones de 
dólares en 1976. 

Sin embargo, la parte medul ar ele las 
negociaciones de la" Ronda" de Tokio giró 
alrededor de los cód igos y ac uerdos ten
dientes a instituir cierto orden uni ve rsal
mente aceptado a las numerosas medidas 
no arancelari as que afectan al comercio 

4. !bid ., p. 734. 
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mun dial. Estas obstru cc iones no arance
lari as afectan cada vez en mayor grado 
el desa rr·o ll o de l come rci o mundial, a 
pesar de que paralelamente se ha hecho 
un gran esfuer·zo por limi tar· la gra
vitació n de los aranceles. Por eso el 
tratamiento de las trabas no arance lar ias 
merec ió una especial atención en la úl
tima fase de negoc iac iones de l GATT. 
Entre ell as, se discuti ó la impl antac ión 
de un cód igo ele valo ración en ad uana, 
un acuerdo sobre compras de l sector 
públ ico, un acuerdo sobre pmced imi en
tos para el trámite de li cencias ele impm
tac ión, un cód igo sobre subvenc iones y 
de rechos compensato ri os y un acuerdo 
sobre obstác ulos téc nicos al comercio, 
también ll amado código de nor
mali zac ión. 

Con respecto al cód igo de valoración 
en ad uana, los países subdesa rroll ados 
presentaron un texto separado que mo
difica su parte tercera. El cód igo, de 
cualqui er manera, es tab lece un trata
miento más flex ible para los pa íses sub
desarrol lados, los cuales podrán retrasar 
su apl icación a partir de su puesta en 
vigencia, decidida para el 1 de enero de 
198 1. El acuerdo sobre compras de l 
sector público, que entrará en vigor en 
la misma fecha que el anterior, supone 
el estab lec imiento de un comité de com
pras para ad mini strarlo. Por su parte, el 
ac uerdo sob re procedimientos para el 
trámite de li cenci as de importac ión regi
rá a partir del 1 de enero de 1980. Con 
relación a la liberación de los continge n
tes, prohibiciones de las importac iones y 
limitaciones voluntarias de las ex porta
ciones, en la " Ronda" de Tok io no hubo 
un ac uerdo multil ateral al respecto, pero 
ex iste una gran cantidad de informac ión 
proveniente del examen bi lateral y pluri 
late ral de la cuestión, que podrá ut ili zar
se en el futuro. El acuerdo sobre subven
ciones y derechos compensatorios entra
rá en vigor el 1 de enero de 1980, lo 
mi smo que el cód igo de norm ali zac ión. 
Este último prevé el establecimiento de 
un comité de obs táculos técnicos y, en 
tod os los casos, las fechas de entrada en 
vigor de los acuerdos y códigos obligarán 
a los gob iernos que los hayan aceptad o 
o que se hayan ad herido a ell os antes de 
dich a fec ha. 

Los acuerdos sectoriales y sobre me
didas no arancelarias, negociados en régi
men bilateral o plurilateral, abarcan el 
com erc io de aeronaves civiles y las mo
dificac iones al código anti-dumping de l 
GA TT . 
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El examen de la adecuac ión de l sis
tema de salvaguard ias es algo qu e ha 
quedado inconcluso en las negociac iones, 
pe ro las gest iones pros iguen activamente 
y no co nstitu ye ron un obstáculo pa ra la 
aprobac ión de otros ac uerdos. 

Con respecto a los prod uctos tro pi ca
les, ya los p_aíses desarro ll ados hicieron, 
en la mayor 1a de los casos, las conces io
nes dest inadas a re ducir los de rechos 
ad uaneros y otras res tricciones que afec
tan las importac iones de estos produc
tos. Se trata de uno de los secto res más 
favorec idos en la "Ro nd a" de Tok io, dado 
que los ac uerdos entre países desarrolla
dos y subdesa rw ll ados, un o de los esco
ll os más importantes en la negociació n, 
fue ro n míni mos en es te caso. 

En el secto r agrario se han podi do 
elabo rar dos ac uerd os mul tilaterales, un o 
para cune ele bovin o y otro pua pro
duc tos lácteos. Med iante el prim ero se 
tra ta ele fo mentar la ex pansión y la 
estab ilidad ele un comercio qu e se ha 
carac teri zado siempre por su ince rt idum
bre y por las marcadas fluctuac iones de 
los prec ios. El acuerd o inte rn ac ional de 
produ ctos lácteos, por su parte, entrará 
en vigo r el 1 de enew de "1980 y 
sustituirá a los acuerdos negociados con 
ante ri o ri dad ba jo los auspicios de la Or
gani zac ión para la Cooperac ión y el De
sarro llo Económicos (o c o E). Los nue
vos conve ni os t ienen mayo r amplitud y 
se refieren es pecíficam ente a dete rm ina
dos tipos de leche en polvo, a las mate
ri as grasas lácteas, incluid a la mantequ i
lla, y a de terminados qu esos. Algun as 
delegaciones propusiero n enmien das al 
acuerdo, que no fueron aceptadas por 
los otros participantes y que figuran 
como anexo en un texto separado. 

Por úl t imo, el gru po sobre el marco 
juríd ico en que se desarro ll a el comercio 
mun dial ll egó a cinco ac uerd os que ti e
nen espec ial interés para las nac iones 
subdesarrolladas. En pr imer luga r, se re
conoció a estos países el derecho a un 
trato arance lari o y no arancelari o prefe
renc ial, como una ca racteríst ica jur íd ica 
perm anente del sistem a de comercio 
mundial. El reconocimiento legal perm a
nente de la peculi ar idad de la situac ión 
de los países subdesar ro ll ados en el siste
ma mundial puede dec irse que constitu
ye un acontec imi ento de alcance hi stóri
co. El tratamiento especial, natural
mente, contiene dispos iciones limi ta ti vas 
des ti nadas a evita1· que dicho trato se 
convierta en un obstáculo para el desen-

volvimiento del comercio de otras pa rtes 
del Ac uerdo Ge nNal. 

A un q ue los países miembros del 
G A TT no creen que las medidas comer
ciales es pec iales o rest ri ctivas sean un 
buen procedimiento para res tab lece r el 
equ ili bri o de la ba lanza de pagos, se reco
noció la neces idad que pueden tener los 
p a íses subdesarroll ados de poner en 
práct ica dichas medi das y su derecho a 
hacerlo, lo cual se rá mate ri a de consulta 
con el G A TT. Otras exenciones sobre 
disposiciones del GA TT se ex presan en 
la mayor flex ib ili dad que se les acuerda 
a es tos países para aplicar medidas co
merciales co n ob jeto de atender sus ne
ces idades esenciales de desarro ll o. 

En la " Ronda" de Tokio se adoptó 
un sistema de reglas aco rdadas o "pro
yecto de entendimiento" pa1·a efectu ar 
co nsu ltas, so lucionar di fe renc ias y notifi
ca r med idas comerciales, ent re cuyas dis
posiciones se especifica que en las con
sultas se deberán tene1· en cuenla los 
inte reses de los países subdesarro ll ados. 
En la "Ronda" el e Tok io no pudieron ll e
varse a cabo con éx ito negoci acion es 
minuciosas sobre las res tr icc iones y los 
gravámenes a la exportac ión. Por lo tan
to se aco rdó volver a examinar en el 
fut uro esas cuestiones teniendo especial
mente en cuenta la situac ión de los 
países subdesarro ll ados.S 

Divergencias y concordancias 

Es difíci l lograr un a vi sión ge ne1·al y 
objetiva ele la larga se ri e el e negociac io
nes y de su desenl ace previsto. A pesar 
el e las conces iones realizadas a los pa íses 
subdesarro llados, éstos no se sienten sa
tisfechos con los resultados . Por su par
te las naci ones industr iali zadas accecl ie
ro'n a esas concesiones con grandes res is
tenc ias, porque entienden que la libertad 
el e com ercio no se ex ti ende con la ce len
dad requer ida, deb ido -en gran medi
da- a la poi íti ca comercial del mundo 
subd esarro ll ado. El juicio hab itu almente 
se hace ex tensivo a los pa íses soci alistas. 
El tex to del ya citad o Blu menthal es un 
ejempl o el e ell o : "Los pa íses menos de
sarrollados han obtenido el derecho casi 
il imitado de evadir las reglas del GA TT " ; 
además, las economías soc iali stas "nunca 
se han incorporado pl enamente a la es-

5. Vease GATT/1234, Press Re/ease , " La 
Ronda de Tok io" y "Los acuerdos de la 
Rond a de Tokio" , Ginebra, 12 de abri l de 
1979 . 
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tructura de compromisos de l Ac uerdo". 
Sin embargo, " las pmce losas aguas" aún 
pueden ca lm at·se. En efecto, el Secreta
ri o de l Tesoro el e Estados Unidos consi
de ra que " las gigantescas negociac iones 
que ac tu almente se desarro ll an en Gine
bra bajo la égida del GA TT (la llamada 
Ronda de Tok io) pueden resul tar decis ivas 
como el prim er co nt rago lpe importante 
a esas tende ncias destructivas. Aun as í, 
só lo significan un comienzo que debe 
conso li darse en el porvenir med iante ar
duas negociaciones qu e amplíen un a vez 
más el campo el e apli cac ión de las reglas 
del ju ego en el campo internac iona1" .6 

Por su parte, la insati sfacción ele los 
países su bclesa rroll a dos no se ex pi ica 
tanto por la reafi rmac ión de 1 os dere
chos obtenidos, como por la inseguri dad 
respec to a qu e los países in dustri alizados 
levante n en el futuro inm ed iato algun as 
restr icciones que dificul tan el desenvo lvi 
miento de sus exportac iones. Vale dec ir, 
la inqui etud gira en to rno de l mante ni
miento y aun de la intensificac ión de la 
política proteccioni sta. A pesar de qu e 
en la " Ro nda" de To kio se les ha confe rido 
espec ialmente el derecho de ejerce r cier
tas práct icas de excepción en to mo al 
comercio, en lo qu e respec ta a la protec
ción estos países temen adqu irir compro
misos que luego no resulten compensa
dos por una actitud menos proteccioni s
ta de las naciones industriali zadas, sobre 
todo te niend o en cuenta las res tr icciones 
que afronta la economía inte rn ac ional. 
Estos reparos es tán abiertamente recono
cidos por entidades internacionales en 
las que resulta decisiva la influencia de 
las nacion es capitali stas desarrolladas. 
Así, por ejempl o, con respec to al protec
cionismo de las nac iones ri cas, el Bolet ín 
del FM 1 recoge la opini ón el e que "son 
muchos los pa íses en desa rro ll o que han 
expresado reci entemente la in qui etud 
cada vez más intensa que les inspi ra el 
carác ter restrict ivo de las poi íticas co
merciales de los países indu stri ali zados y 
han subrayado la importancia de promo
ver un ajuste estructural" .7 En lo que 
hace al desenvo lvimiento del co mercio 
mund ial, es el prop io G A TT el que 
formu la los reparos : "En la evaluac ión 
del G A TT se observa que, a causa de la 
ince rt idumbre reinante respecto a las 
poi ít icas económicas de los países indus
tri ales, que se enfrentan a una nueva 
ace leración de l proceso inflacionario, es 

6. W. Michael Blumenthal, op. cit ., p. 735. 
7. Véase "Acce ntu ation des press ions pro

tec ti onni stes", en Bulletin du FMI , Wash ing
ton, 16 de ab ri l de 1979, pp. 10"1-102. 
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muy ar-r- iesgado hacer pred icciones sobre 
el comercio mundi al en 1979. "8 

Ya se ha exp r·esado cuáles son las 
concesiones obten id as por los paises sub
desar-r-ollados en las negociaciones de la 
"Ronda" de Tok io en io que respecta a la 
instituciona li zac ión de las preferencias 
comerciales y de las medidas espec iales 
de protección por motivo de clesarm ll o 
y de balanza de pagos, lo que per·mitirá 
que su participación en el GA TT no esté 
reíiida con cierta flex ibilidad en sus po i 1-
ticas de imp ortac ión. Al mismo tiempo, 
el GA TT aceptó que los paises subdesa
rr·o ll ados puedan subs idi ar la producción 
y la exportación, y hubo ac uerdo en que 
los derechos com pensato ri os se ap li carán 
exc lusivamente contra las importaciones 
sub venc ionadas que causen un perjuicio 
importante a la economla del comprado r 
(a juicio de éste, naturalmente). Empero, 
ya se sabe que "la cuestión fundamental 
es la manera en que dichas decisiones se 
pongan en práctica".9 

Así, por ejemp lo, las salvaguard ias 
selectivas aplicadas por la e E E contra 
importaciones de paises subdesarrollados 
violan principios básicos del G A TT. El 
planteo que los paises subdesarro ll ados 
hicieron con respecto a estos temas en la 
v UNCTAD demuestra hasta qué punto 
los paises subdesarrollados cons ider·aron 
poco satisfactorias las negociac iones ce le
bradas en la "Ronda" de Tokio.1 O 

Posiciones en Quito y en Manila 

A este respecto conviene traer a colación 
lo expresado en la Cuarta Reunión del 
Comité de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel , organizada por la Comisión 
Económica para América Latin a (e E
PAL) en la ciudad de Quito, a mediados 
de marzo último: 

"Deben de nunciarse enérgicamen te 
los intentos de los paises desarrollados 
de introduci r nuevos conceptos, normas 
y principios en las relaciones económicas 
internacionales, que sean contrad ictorios 
con las norm as y principios estab lecidos 
en los documentos del Nuevo Orden 

8. Véase "El GA TT estima que el vo lum en 
del come rcio mundial aum entó en 1978", en 
Boletín del FM I, Washington, 26 de febre ro 
de 1979. 

9. Véase "Ronda de Tokio: Me jora el mar
co en que se desarro ll a el comercio in ternacio
nal", en Boletín del FM!, Washington, 14 de 
mayo de 1979, p. 133. 

10. !bid. y "A smooth end to the Tokio 
Round", en Business Week, Nueva York, 9 de 
abril de 1979, p. 33. 

Económico ln ter·nacional, dado que ten
drán efectos muy negativos, al neutrali
za r el efecto de las med idas y cambios 
estr"uctur·a les necesarios para estab lecer· 
dicho or·den."11 

Sobre estos puntos, la posici ón del 
Gob ier·no de Mé xico es i nequ lvoca: 

"Es indi spensab le tener presente que 
los paises en desarro ll o no participan 
plenamente en las dec isiones que los 
afectan, ta nto en el ámb ito del comercio 
como en el de la moneda, el financiamien
to, la tecno logla o los tr·ansportes. Tales 
decisiones se gene ran en organ ismos que 
reflejan preponderantemente los in te re
ses ele las naciones más poderosas. 

"As(, fr·ecuentemente pretenden im
poner criterios que por distintas vías 
les ionan la economla de nuestros paises. 
Rechazamos, por ejem pl o, el concepto 
de grad uac ión, segú n el cual la coopera
ción in ternac ional no se ap licarla a pai
ses en desarrollo ele ingresos med ios . 

"Tampoco aceptamos el concepto de 
se lectividad, que introduce medidas pro
teccionistas particularmente agudas con
tra paises en desanollo. Consideramos 
asimi smo que los conceptos de garantla 
a las in vers iones extran jeras y de acceso 
a los suministros son contrar ios a los 
compromisos que la comun idad intern a
cional ha co ntraído."12 

La u N CT A D, desde su creación, trata 
una vasta y compl eja serie de problemas 
que afectan a los paises subdesarro ll a
dos. Dentro de ella, estos últimos han 
fo rmulado una estrateg ia comercial que 
puede exponerse de la sigui ente manera: 
el intercamb io ele los países subdesarro
ll ados ha sido afectado por la continua 
alteración de los precios ele las materi as 
primas, que en 1976 constitu ían 85% de 
sus exportac iones, o 63% si se exc luye al 
petróleo. Además de luchar por un or
de n económ ico que les asegu re precios 
más estab les y remunerativos para sus 

11. " Informe de la Cuarta Reunión de l Co
mité de Expertos Guber namenta les de Alto 
Nive l", E/CEPAL/1073, Quito, 24 de marzo 
de 1979, p. 61. 

12 . Véase el doc um ento "México en la V 
UNCTAD", discurso de l secretar io de Comer
cio, jorge de la Vega Domínguez, pronunciado 
en Man il a el 11 de mayo, en Comercio Exte
rior, vo l. 29, núm. 5, mayo de 1979 . Véase 
tamb ién la in terve nción de l secretario de Ha
cienda y Créd ito Público, David !barra Muñoz, 
en la XX Asamb lea del Banco Interamericano 
de Desarrollo, en Excé!sior, México, 30 de 
mayo de 1979. 
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mater ias prim as, los paises subdesarro ll a
dos han resuelto emprender un a po lltica 
encaminada a diversificar sus ex portacio
nes, de ta l maner·a que aumente la part i
cipac ión relativa ele los productos manu
facturaclos.1 3 

El propós ito es que en el año 2000 
los países subdesarro ll ados cuenten por 
lo menos con 30% de las expor tac iones 
mundial es de manufactur·as, en lugar ele 
la actual participación de 8%. Ese objet i
vo se ria viab le en la medida en que se 
despejaran los obstácu los proteccionistas 
que interpon en las nac iones cap itali stas 
industrial izadas . 

El Grupo de los 77, que aglu t ina a 
más de 120 naciones ele Tercer Mu ndo, 
propuso en la V u NCT A D qu e se esta
bl ezca un mecanismo para decid ir cuáles 
son los sectores indu striales de los paises 
desarro ll ados que han dejado de se r 
compet iti vos. En estos casos, el Grupo 
sostuvo que correspondería elimin ar las 
barreras proteccio nistas. En respuesta, los 
países industrializados dij eron que la ne
gociac ión se hada cas i imposib le y re
chazaron la pmpuesta.14 

La crítica coyuntura económica 

La discusión sob re el porvenir inm ed iato 
del comercio mundial y las barreras 
aduaneras se ha tomado particularmente 
de li cada en el últim o año, debido a la 
fase cr·ítica de la coy untura económ ica 
internacional. A fines de 1978, la econo
m la de Estados Unidos perdió su lmpetu 
expansivo. Los estud ios de Wharton rea
li zados a fines ele abr il del presente año 
in dican que la tasa real de crecimiento 
fue de 4% en 1978, podr·ía se r de 2.8% 
en 1979 y reducirse a 1. 7% en 1980. De 
ac uerdo con dichos pronósticos, la acti
vidad económ ica volverla a acelerarse en 
1981, aunq ue el ritmo de aumento se
guirla siendo inferi or al de 1979 . Las 
invers iones en nuevas plantas y eq uipos 
y las ventas también tendrían, en con
junto, un comportam iento menos diná
mi co en 1979. Segú n estad ísticas ofici a
les, la invers ión industrial crec ió 12.7% 
en 1977 y 13.3% en 1978, con una 
expansión prevista de 11.3% en 1979. 
Las ventas de manufacturas, que crec ie-

13. Véase U NCT AD, Comunicado de pren
sa, TAD/INF/10 32, Gin ebra, 1 de marzo de 
1979. 

14. Véase "V U NCT AD. Occ idente levantó 
un muro de desdén ante las demandas de las 
naciones en vías de desarrollo", en Uno más 
Uno , México, 29 de mayo de 1979. 
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ron 12.7% en 1977 y 12.5% en '1978, lo 
harán a un ritm o de 10.4% en '1979.1 5 

La poi (tica de l Gob iern o estadoun i
dense dio lugar a un aumento ele la 
inflación y del créd ito . La tasa de incre
mento de los precios al consumidor 
(6.4% en 1977) subió a 7.6% en 1978, 
estaba en 9.9% en febrero último y 
par·ece ubicarse en 13.2% en la actuali
dad. Por otra parte, los nuevos créditos, 
que hab(an alcanzado un promedio men
sual ele 18 800 millones de dó lares en 
1977, se elevaron a un promedio men
sual ele 23 150 mill ones en el tercer 
trim estre de 1978.16 

As(, la in flación interna influyó nega
t ivamente en la competitividad exte rn a, 
la ba lanza en cuenta corriente tuvo un 
déficit de 15 963 millones de dó lares en 
1978 y el dólar sufrió fuertes dep rec ia
ciones en los mercados internac ionales. 
En el campo intern o, la inflación elevó 
la tasa de interés y dificultó las inversio
nes, sob r·e tocio en el rubr·o ele maquina
ri a y eq uipo ele transpo rte. 

Tocio in dicaba que se r(a peligroso 
proseguir la poi (ti ca ele expans ión econó
mica. Con las medidas anunc iadas el 
1 ele noviembre del año pasado, el Go
biern o estadoun idense se dispuso a de
tener la ca(da de l dólar y contener la 
inflació n. Comenzó pues una etapa de 
crec imi ento atemperado. Todavía no se 
evalúan con exactitud las repercus iones 
de este cambio de poi (ti ca. Sin embargo, 
el freno al crec imiento económi co de 
Estados Unidos (único pa(s capitalista 
industri ali zado en el que tuvo verdadera 
enve rgad ura la expansión posterior al 
receso mundi al de 1974-1975) consti
tuirá un ingrediente reces ivo para toda la 
econom(a in ternac ional. Pese a la mode
rac ión con que se ap li ca la poi (tica de 

15 . Wharto n Econometri c Forecasting As
sociates, lnc. (WEFA), The Wharton Quaterly 
Model Forecast , "Pre-meet. ing forecast re
view", Fil ade lf ia, 30 de abr il de 1979, p. 6, y 
j ohn T. Woodward, "Piant and eq uipment 
expend itures , f irst and seco nd quarters and 
seco nd half of 1979" , en Sun,ey of Curren/ 
Busin ess , vo l. 59, núm. 1, Departamento de 
Co mercio de Estados U nidos, Washi ngton, 
marzo de 1979, pp. 26-31. 

16. L as tasas correspondientes a 19 77 y 
1978 se ca lcu laro n con base en los lndices de 
precios al consum ido r y la de febrero de 1979 
se tomó de OCD E, /v/a in economic indicators, 
Parls, abr i l de 1979, pp. 68 y 146. L a tasa 
actual de 13.2% proviene de un cab le de AFP: 
"Niegan en Washington que E U esté en el 
umbral de una nu eva reces ión", en El Día, 
Mé x ico, 29 de ma yo de 1979. L a fuente de las 
cifras sobre créd itos es OCDE, op. cit ., p. 68. 

auste ri dad por temor a sus graves reper
cusiones (desempleo y recesión) en Esta
dos Unid os y el resto del mundo, hay 
dudas sobre sus resultados últimos. ¿Bas
tará la contención para encarr il ar al dó
lar, sanear las cuentas externas de Esta
dos Unidos y devolve r a su industri a 
toda o parte de la capacidad co mpetiti va 
perdid a? Por otra parte, ¿no culmin ará 
esa terapia reces iva en una contracci ón 
que se extienda a todo el mundo? 

Lamentablemente, las expec tativas 
más rec ientes distan ele se r favorab les, 
aunque ex isten elementos contrad icto
rios. " No habrá gasto suficiente de las 
corporaciones para evitar que ocurra la 
reces ión en que Estados Unid os está por 
entrar" , dijo hace pocos d(as el servicio 
de Associated Press-Dow jones.17 Mien
tras, un alto funcionari o de una compa
ñ (a de va lores señalaba que " un a recesión 
en Estados Uni dos, que viene ya en 
cam ino, probabl emente resu ltará más 
prolongada y profunda de lo que se 
supone en la mayoría de los vaticinios 
hech os hasta el momento." 18 Al mi smo 
tiempo, parecen confirmarse las perspec
t ivas de un a r·ecesión europea en 
1980. 19 

El peligro consiste en que, dentro de 
un porve nir recesivo, hay mayores posi
bilidades de que se ac rec iente la guerra 
co mercial. En esas condi ciones no será 
favo rab le la pos ición de los países subde
sarro ll ados. Si en medio de un a poi (ti ca 
expansiva la concepc ión tr il ate ral rese rvó 
para los pa(ses del Tercer Mundo un a 
posici ón de segunda 1 (n ea en el concier
to mundi al, en la nueva etapa de restric
ción eco nómi ca se corre el ri esgo de que 
la in comprens ión sea aún mayo r. 

Si el nuevo orden económi co interna
cional ha de beneficiar a la mayor(a de 
la po bl ació n del mundo, debe basarse 
- como piensan los integran tes del Grupo 
de los 77- en mejores precios para las 
materias primas; en transferencia de tec
nolog(a, adec uada por su conteni do, sus 
propósitos y co ndici ones a las neces id a
des de los destinatarios; en el domini o 
sobe ran o y el uso racional de los recur
sos natu rales, así como en una mayor 
participación de los pa(ses pobres en las 

17. Véase Ralph Win ter, "No imped irá una 
reces ió n el auge de l gasto emp resari al en EU" , 
en Excélsior, Méx ico, 12 de junio de 1979. 

18. Véase "Suavi za rá Washington el impac
to reces ivo: Balog", en Excélsior, Méx ico, 13 
de junio de 1979. 

19. Véase A lain Vernholes, "1980, año de 
recesión en Europa", en Excélsior, Méx ico, 14 
de juni o de 1979. 
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corrientes del comercio y ele la r·iqueza 
mundiales. Nada de esto es fác il ele 
conseguir. Como se ha expresado antes 
en estas págin as, ex ige no sólo la buena 
disposición de las partes, no só lo la 
vol untad poi (tica de hacer arreglos en 
los que para obtener algo hay que ceder 
algo, sin o sobre todo el ánim o de ll evar 
ade lante los camb ios indispensab les - mu 
chos ele ell os en la propia casa- pat'a 
lograr un nuevo o rden.20 As(, por ejem
plo, para que aum enten las ex portacio
nes de productos industri ales del T er·cer 
Mun do a los mercados mun diales no 
basta mejorar las condi ciones de l inter
cambio. También es imprescindibl e que 
aq uell os pa(ses mejoren las condi ciones 
en que se desenv uelve la ac umul ación 
in te rn a, lo que muchas veces depende de 
dec isiones poi (ticas. O 

El A IN a medio camino 

El Año Internacional de l Nirio (A I N) 

transcurre a pasos acelerados. Faltan só lo 
se is meses par·a que te rmin e (y para que 
su tema, tal vez, pase a engrosar e l 
archi vo de anter· iores iniciat ivas in terna
cionales, ya empolvadas) y muchos pa(
ses comienzan apenas a escudr·iriar el 
archivo ele asuntos pendientes; algunos 
se están ll evando más de una sor·presa al 
adverti r los tremendos problemas que 
encierra la situación de esos pobladores 
del planeta. 

Por ejemp lo, durante la conferenc ia 
internac ional sob re la familia que se 
efectuara a principios de ari o, en París, 
bajo los auspicios de la Or·ganización de 
las Naciones Unidas para la Educac ión, 
la Ciencia y la Cultura (UNEsco), se 
r·euniero n más de treinta de legados de 
diversos pa íses para examin ar la crisis 
que provoca en la pareja la apari ción del 
primer hijo. 

El representante de Gran Bretaña, 
Nicholas Tyndall, señaló que para mu
chos matrim oni os del mundo desarrolla
do el nacimiento de un hijo es compara
ble a la explos ión de la bomba nuclear: 
ni más ni menos. 

Cada d (a es mayor el nCim ero de 

20 . Véanse, entre otros, los sigu ientes ed i
tor iales de Comercio Ex terior : "La pollt ica 
al imentar ia: ¿instrume nto de dominio o de 
progreso ?", vo l. 27, núm. 4, abr il de 1977; 
"El tras lado de industrias, peligroso reord ena
miento de la econo m la mund ial", vo l. 28, 
núm . 4, abri l de 1978, y "Amér ica L at in a y la 
reorgani zación de l comerc io mundial", vo l. 29, 
núm . 3, marzo de 1979. 
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matrim onios de los países ava nzados que 
retar·da la apa ri ción de l pr im er hijo, ya 
que todos los proyectos de igualdad 
elabo rados por la pare ja antes de que 
surj a el reto rio vuelan en pedazos una 
vez que éste se encuentra berreando en 
la cuna. Esta es la situac ión que ha sido 
ll amada la "crisis de l primer· hijo", según 
señala Le Monde (Pan's, 12 de enero de 
1979). 

Los contados de legados de l Terce r· 
Mu ndo que as istieron a la mesa r·edonda 
casi su el tan la carca jada al declara r, sin 
rodeos, que los occ ide ntales tienen una 
man era bastante pecu li ar de "dividir el 
grueso de un cabe ll o en cuatro" . "Entre 
nosotros [exc lamó una de legada de 
Ma r-ruecos, do nde los niños de O a 14 
ari os r·ep r·esentan 47% de la pob lac ión] 
no hay prob lemas psico lóg icos, sin o 
bastante rea les: económicos, soc iales y 
sanitarios." Esta intervención fue refor·
zada por la de otro partic ipante, quien 
añad ió: "S i yo hablara de la crisis de l 
primer hijo entre los campesinos de mi 
país, Sr i Lanka [38.9% de la poblac ión 
co rresponde a niños de O a 14 años], se 
re irían de mí" . 

Una ps icó loga francesa dec laró que 
todos los problemas, de los r·icos y de 
los pobres, deberían se r reexaminados. 
Argumentó que aunque en Francia se 
satisfacen las neces idades elementales de 
las grandes mayorías, han surgido otros 
probl emas cuya so lución es necesari a. 
Empero, los probl emas a que hi zo alu 
sión parec ieron demasiado rebuscados a 
los represe ntantes del mundo en desarro
ll o, que los califi caron como prob lemas 
ele lujo. Y es que, curiosamente, dicha 
psicóloga no aludi ó a los te rri bles pro
blemas que menciona su paisan a, la 
soc ióloga Amédée Thevenet (L e Monde, 
París, 11 de enero de 1979), tales como 
la drogadicción, la prostitución in fantil, 
el abandono de los nirios pequerios y el 
elevado índice de suicid ios entre los 
adolescentes en su país. 

¿En dónde estás, Herodes? 

Algu nos países no qu ieren más niñ os, 
otros se asustan ante las cunas vacías y 
otros más no saben qué hacer co n tantos 
que tienen . 

Estados Unidos se sitúa a la cabeza 
de los países que no qui eren más nrnos. 
Lance Morrow esc ribi ó en Time (Nueva 
York, 5 de marzo de 19 79), que a 
difere ncia de l extremado amor a la niñez 

que prevalecía en la década de los cin
cuenta, hoy los estadoun idenses, tanto 
mujeres como hombres, han caído en el 
extremo op uesto. Dur·ante un a encuesta 
rea li zada el año pasado, 70% de 50 
pare jas (con algú n hijo) declaró que no 
vo lve rían a tener un soio vástago más. 

Dicha act itud, no obstante, no es 
gra tuita. Como en otras ocas iones se ha 
señalado en estas págin as, las ciudades se 
co nstruyen y reconstru ye n (como en el 
caso de Méx ico), pensando cada vez más 
en los ad ultos, en sus intereses y nego
cios, y no en el mundo infant il. En 
Estados Unidos, au nque algun as regiones 
di sponen de reglamentos que prohíben a 
los propietar ios ele casas y depa rtamen
tos disc riminar a las fam ili as con hijos, 
en la mayo ría de los grandes compl ejos 
departamental es, e incluso en comuni 
dades enteras, hay num erosos pol icías 
apostados en sit ios estratégicos para 
alejar a los nirios que se ap ro xim en . El 
probl ema es tan agudo, afi r·ma Morrow, 
que un a pareja que rec ientemente figuró 
en un programa comercial de telev isión 
y dec laró tener cinco hijos, durante se
manas rec ibi ó airadas ll amadas te lefó
nicas y un a abundante co rrespondencia, 
cas i ignominiosa. 

Los soc iólogos estadouni denses es
tim an que en su país hay, por lo menos, 
dos millones de casos al año de niños 
víct im as de los maltratos y el descuido 
de los adu ltos, y no un mill ón, como se 
había estimado en un princip io. El ps i
có logo Edward Zigler, de la Universidad 
de Harvard, op ina que cuando la Corte 
adoptó la dec isión de autorizar a las 
escuelas a propinar nalgadas a los niños 
(exactamente lo contrario de lo que 
ocu rre en Suec ia), se estab lec ió un pre
cedente de abuso del poder institucional, 
una ofensa aún más ser ia que el castigo 
impuesto por los padres . 

Lance Morrow estima que el reditua
ble negoc io de la pornograf ía infant il , el 
abandono -cada vez más ge nera li zado
y los castigos corporales, son aberra
ciones que tal vez eman aro n de la ll a
mada revo lución sex ual, iniciada en Es
tados Uni dos a principios de los setenta, 
contra de lo que se ve ía como las con
venc iones tiránicas de la familia . Tanto 
la necesidad de controlar la demografía 
como la emergencia de los derechos de 
la mujer impul saron a varios escritores y 
esc ri to ras a pred icar en contra de los 
hijos. Más que un movimiento anti -niñ o, 
afirm a Mo rrow, era un mov imi ento anti -
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padr·e. Empero, qu izá pudiera pensa rse 
{cabe añad ir), en que más bien sean 
parte de los extravíos que aquejan al 
pa ís cap ita li sta más ri co del mundo. Tan 
só lo en Los Ange les, cas i 30 000 niñ os, 
muchos de ell os men ores de cinco años 
de edad, se uti lizan un a vez al año como 
ob jetos idóneos par·a la pornografía, 
puesto que los pad res los rentan, in 
cluso, para dicho fin . 

Desde luego, el probl ema es mucho 
más compli cado de lo que pa rece. El 
autor reconoce que sería inadecuado 
afirm ar que en Estados Unidos se od ia a 
los niños, aunque tambi én subraya cier
tos aspectos que, según los psicó logos y 
pedagogos, caracte ri zan la educación de 
los países nórdicos y anglosajones. Así, 
esc ribe Morrow, en Estados Unidos ha 
habido pe ríodos ele asombrosas crue ldad 
y estup idez hac ia los nirios. Para los 
primeros calvinistas, aq uell os que des
cendi eron del Mayflower, un niñ o no era 
otra cosa que un conjunto de dep rava
ciones. En Bay Co lony, Massachusetts , la 
ley prohibía ju ga r a los menores . Y hace 
med io siglo, cua ndo los psicó logos con
ductistas decidiero n tom ar las rie ndas de 
la educación in fa ntil ll eva ron a la prác
tic a los con ceptos del terribl e j .B. 
Watso n, qu ien aconse jaba tratar a los 
peq ueños con ex trem a indiferencia : ja
más besarlos ni demostrarles el menor 
afec to . 

En Estados Unidos, actualmente tener 
hijos sign ifica, para las mujeres, aban
donar la car rer·a uni ve rsi taria o un tra
bajo muchas veces mejor pagado que el 
del marido. En dicho país, asimi smo, es 
en donde más camb ios y convul siones ha 
ex perimentado la pareja humana. Co n el 
divorcio y la defe nsa de l aborto, con la 
nueva relac ión entre los sexos, el niño 
ha dejado de se r necesario para la pareja. 

Empero, el soc iólogo Mic/oiael Novak 
op in a que só lo la población de más altos 
in gresos y amp li a cultura (cuyos intere
ses se centran en la investigac ión, la 
edu cac ión, las comunicaciones y otros 
tópicos) es la que ve rdaderamente al
berga prejuicios en contra de los niños. 
El cas i ininterrumpido dec li ve de la tasa 
de natalidad durante los años setenta se 
debe más bien al factor económ ico que 
a otras causas proven ientes de prejuicios 
ideo lógicos en contra de la infanc ia. En 
rei ac ión con los pequeños, en es te enor
me país se adv ierten los extremos: son 
go lpeados o ado rados . Según el profesor 
de Harvard, j erome Kagan, so lamente 
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los japon eses superan a los es tado un i
denses en el dinero que gas tan en artícu
los para niños y en li bros acerca de su 
desarro ll o y ed ucac ión. No obstante, 
tamb ién se advierte el r·eve rso de la 
meda ll a. De ac uerdo con el Fondo de 
Defensa de los Niños (Children's Defense 
Fund), de Washingto n, Estados Unidos 
ocupa el dec imocuarto luga r en morta
lidad infantil en todo el mundo; 10 
mill ones ele menores carecen de se rvicio 
médico y 600 000 jovencitas dan a luz 
anualmente sin ningún deseo ni prepara
ción para ser madr·es. 

A la cabeza de los países qu e se 
asustan ante las cu nas vadas figura la 
Repúb li ca Federa l de Alemani a (RFA), 
de ac uer·clo con The Economist ( Lon
dres , 3 de febrero de 19 79). Los nac i
mientos, sin co ntar los extran jeros, han 
estado clesce nd ienclo desde 1972. La 
mortalidad supera a la natalidad y el 
país tiene hoy la tasa ele nacimientos 
más baja de l mundo. Todo ell o preocupa 
en tal forma al Gob ierno que el canc ill er 
Helmut Schmid t comisionó a var ios mi 
ni st ros para que realicen un estudi o de 
los efectos que pued e acarrear un a tasa 
de natalid ad cada el ía menor y sobre lo 
que podría hacerse para remed iarlo. 

De acuerdo con la pub li cac ión londi 
nense, el número ele niñ os nacidos en la 
R FA descendió ele más el e un millón en 
1965 a menos ele medio mill ón en 1977. 
En ese último año, los fall ec imientos 
superaro n a los nac imientos en 125 000 
y la tasa de natalidad desce ndió a 9.5% 
por mil hab itantes. 

De 196 1 a 1967, durante el auge de 
niños en la R FA, se calcul aba que para 
el año 2000 la poblaci ón ascender ía a 
73 millones. Empero, los profetas demó
grafos se eq ui voca ron por compl eto, 
puesto qu e la población nativa actual 
só lo es ele 57 mill ones (más cuatro mi
ll ones de extran jeros) y ti ende a decre
cer. 

Si se considera que la relación actual 
de 145 niños por 100 muj eres casadas 
descenderá pronto a 135, lo que parece 
probable, la pobl ac ión de la R FA des
cenderá a ce rca el e 52 millones a fines 
del siglo y a 39 millones para el año 
2030, prec isamente el número ele hab i
tantes que vivía en 1939 en lo que hoy 
es la R FA. Al arribar el nuevo milenio 
habrá 34% menos de niños menores de 
15 años qu e en la actualidad. En el 
futuro será necesari o reducir la cons-

trucc ión ele casas, disminuir las plazas en 
las universidades, las escuelas y los maes
tt'os. As imi smo, el ejérc ito obtendrá muy 
pocos rec lutas para fin es ele los ochenta. 

Aunque el probl ema no es exc lusivo 
de la R FA (ya que Fr·ancia, Estados 
Uni dos y Canadá presentan débiles tasas 
ele nata li dad), ningún pa ís ha ll egado a 
tener, como el examinado, 2·1.8% el e 
niños de O a 14 años de edad. La 
publi cac ión br-itánica op in a que la ten
dencia hacia las fa mili as pequeñas ha 
sido más pronunciada en la R FA a causa 
ele la rápida alza en el es tándar de vici a y 
de l rechazo, por par·te ele las mujeres, a 
sacr ifi car su rec iente prosperidad en la 
cri anza de los niiios. Para atraer las, el 
Gob iern o les ga r·anti za que podrán re
gresa r· al traba jo se is meses después ele 
nace r la cr iatura; di sfrutar·án de 14 se
manas de ausenc ia por embarazo y cua
tro meses de permiso ele maternidad, 
con un subs idi o gubernam ental super ior 
a 400 dólares al mes. Además, el premio 
por el segun do hijo subi ó de 38 a 44 
dólares mensuales y, por el tercero, ele 
66 a 11 O dó lares mensuales también . 

La República Democrática Alemana 
(RDA), por su parte, comenzó a resolver 
estos problemas desde 1974, cuando 
tenía una ele las más bajas tasas ele 
natalidad en todo el mundo (en un país 
de 17 millones de hab itantes nacieron 
180 000 niños) . Hoy, ante las grandes 
prestaciones que rec iben del Gobie rno, 
las mujeres se encuentran dispuestas a 
aceptar la maternidad, aunque tengan que 
dejar de trabajar por unos cuantos meses. 

Sin embargo, de ac uerdo con los 
corresponsales de Newsweek (Nueva 
York, 9 de abr il de 1979), las mujeres 
de la R F A no serán tan fáciles de con
ve ncer. Muchas han trabajado en tal 
for ma para lograr la posición que han 
adqu irido, que no están dispuestas a 
aba ndonarl a por la mate rnidad. Segú n 
los soc iólogos, op ina Newsweek, ha sur
gido un cambio básico en la actitud de 
los adu ltos de la R FA hac ia los niñ os: 
ahora los consideran más un estorbo que 
una fuente de aleg ría. 

Le Monde informa (París, 12 de 
ene ro de 1979), que tamb ién en Francia 
se decidió fomentar la natalidad. A las 
fam ili as con tres hijos se les dará pre
ferenc ia en prestac iones y 'seguros contra 
enfe rmedades. Además, algo que es muy 
im portante para las mujeres: las madres 
rec ibirán una formac ión profesional gra-
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tu ita, sin 1 ímite de edad para presentarse 
a los puestos administrativos, y se les 
aumentarán todas las prestac iones . 

Al esc ribir sobre los ni ños el e los 
países ri cos, Suecia merece un 1 uga r 
aparte. Desp ués ele nacer el niño, y ele 
ac uerdo con una ley adoptada en 1974 
que ob li ga a la pareja a compartir la 
custod ia de los hijos, tanto el padre 
como la madre pueden hace rse cargo del 
pequeño, con todos los gastos cub iertos 
por cuenta de l Estado. En 1976, más de 
1 O% ele tocios los permisos por mater
nidad fue ron soli citados por· los padres, 
mientras las madres as ist ían al trabajo. 

Además, se protege legalmente a las 
famili as de un solo ad ulto (pad re o 
madre) , y se in cita a la otra parte a 
regresar al "campo de batalla" . Cuanto 
más crece el niiio, más ay uda el go bierno 
a la madre a reali za r otras activ idades, 
proporcion ándole muchas guarderías. 

"Creced y multiplicaos" 

Hay países, en cambi o, que parecen 
seguir en exceso las palabras bíblicas y 
que, po r ell o, se han ll enado de nirios. 
Así, mientras en el Reino Unido la 
población in fant il representa 24% de 
la total, en Francia 24. 2% y en la RFA 
21.8%, en Bangladesh ll ega a 46.2%, en 
México a 45 .9%, en Venezuela a 44.4%, 
en Afganistán a 44.2%, en Brasil a 
42.0% y en Bolivia a 42.9%, por no 
me ncionar sino unos cuantos países 
su bd esarro 11 ados. 

En esta forma, si la infancia es el 
porvenir del planeta, dicho futuro se 
concentra en los ll amados tercero, cuar
to y quinto mundos. El número de 
niños menores de 15 años en estos paí
ses, que era de 1 108 mill ones en 1970, 
ll ega rá a 1 400 millones en 1980. De 
ac uerdo con Le Monde (París, 21 ele 
marzo de 1979), más de 800 millones de 
niños viven hoy en países en los que el 
ingreso anual per cáp ita es inferior a 100 
dólares. 

La primera consecuencia de la pobre
za -y que hace situ ar eQ segund o lugar 
a todas las demás calamidades que 
padece la infanc ia- es la desnutrición. 
Segú n la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), diez mill ones de niños de 
los países subdesarro ll ados padecen la 
forma más aguda de des nutri ción. Debe 
añadirse a esa cifra 80 millones de niños 
víctimas de desnutr ición "moderada" . 
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AC111 más . En los países en desa rro ll o 
la mortalidad in fant il rep 1·esenta de 30 a 
40 po1· ciento de la tota l. Cada año, más 
de 50 000 niii os pie1·den la vista a causa 
de la alimentac ión deficiente. La O N u 
recomi enda que, durante el A I N, todos 
los respon sab les de tomar dec isiones y el 
público en ge neral ad quieran conciencia 
de las neces idades particulares de la in 
fanci a. Se recomi enda dar una atención 
es pecial a aquell os niños que forman 
parte de los grupos más vu lnerab les y en 
desventaja, aunque todos los nobles 
intentos parecen estre ll arse contra un a 
inmens idad de males e inju sti cias. 

Ya en 197 5 Deve!opment Forum 
advertía que los países en do nde más 
sufren los niños son Bangladesh, Camp u
chea, la Indi a, Laos y Sri Lanka en As ia; 
el Yemen democrático y el Yemen á1·abe 
en e l Ce 1·cano Oriente; el Imperi o 
Centroafricano, Chad, Dahomey, Etio
pía, Mali , Mauritani a, Níger, Somali a, 
Tanzania y Alto Volta, en Africa; Haití 
y HondUI·as en América Lat in a. 

Aunque di cha publicación no men
ciona a otros países latinoamericanos, en 
la reunión de la jun ta Ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Uni das para la 
Infancia (UNICEF), efectuada en la 
segunda semana de mayo último en 
Méx ico, la delegada de Venezuela, como 
vocera de toda Améri ca Lat ina, afirm ó 
que si bien 400 mill ones de niños de 
todo el mundo viven en el más completo 
abandono, un elevado porcentaje se 
concentra en el ll amado Tercer Mund o. 
La delegada de Cuba a la misma reuni ón 
indicó la neces idad de incrementar la 
acc ión para mejorar las condiciones de 
vid a, basadas en la participación con
vencida, no vencida, de las masas. Aña
dió que respecto a los niños se dice 
mucho y se hace mu y poco. 

Por su parte, el director ejecuti vo del 
u N ICE F, Henry R. Labou is se, aseveró 
que en los países en desarrollo, de 100 
niños que nacen cada minuto 15 mueren 
antes de cumpli r un año de vida y de los 
85 que sobrev iven, 75 no tiene acceso a 
los servicios médicos. Así, las probabili
dades de morir que tienen los niños de 
los países en desarrollo son 30 o 40 
veces mayores que si hubieran nacido en 
Europa o Estados Uni dos. De los que 
sobrev iven hasta ll egar a la edad escolar, 
prosiguió el director de l UNICEF, só lo 
se is de cada di ez ll egan a un aul a y ni 
siquiera cuatro termin an sus estud ios 
primarios. 

Lo que hace el mundo por sus niños 

Al fin de estab lece r un ba lance de lo 
que se ha hecho y se intenta hace r en 
algunos países du rante el A I N, se ¡·es um e 
a co ntinu ac ión la in fo rm ac ión que brin
el a a 1 respecto Deve!opment Forum 
(Nueva York, ab ril de 19 79) . 

La India es uno de los países en 
desarroll o qu e más se movi li za . El Minis
ter io de Educación y Bienestar Soc ial pu 
bli có el al'io pasado un plan de acc ión, 
para desarroll arse du rante el A 1 N, que 
inclu ye la expansión de los se rvi cios de 
desa rro ll o infant il integra l que abarcan 
100 proyectos relac ionados con la sa lud 
y la nu tr ición infantil es. Se estab lece rán 
var ios centros de sa lu d para dar se rvicio 
a 35 000 o 40 000 personas, dando pri o
ridad a las áreas más desfavo recidas; la 
ed ucación se rá gratui ta y ob li gato ri a 
has ta los 14 aiios; se actuali zMá la in
vestigación sobre los menores que re
qui eran se rvicios soc iales y se preparará 
a los trabajad01·es encargados de ll evarla 
a cabo. 

En Sri Lanka han participado más de 
50 organi smos no gubernam entales en la 
formac ión de un co nsejo de expertos en 
salu d, educación y cuidado de los niñ os. 
Se planearon los actos de manera de 
atraer la atenc ión a los temas más im
portantes: las leyes y el niñ o, la renova
ción de 2 500 escuel as, la expans ión de 
1 a educac ión primaria ob li gatoria, la 
creación de insta laciones necesarias para 
cu idar a los pequeños y la reali zac ión de 
sem in ari os y talleres dedicados a mejorar 
las poi íticas de bienestar soc ial. 

En Zaire se han adoptado medidas 
semejantes a las de Sri Lanka, además de 
una cam paña de vacunación para prote
ger a la niñez de las incontab les enfe r
medad es que aú n amenazan a los hab i
tantes de dicho país. 

A fin de despertar el interés público 
hac ia el A 1 N, Nueva Zeland ia adoptó un 
program a, ll amado "E l tema del mes", 
co nsistente en es tudi ar, mes a mes, 
medi ante una com isión ad hoc , pmble
mas específicos de la in fa ncia, tales 
como el niño y el ju ego, el niño y la 
salu d, etc. Australi a y Canadá iniciaro n 
en fecha rec iente programas simil ares . 

Fran cia, Suec ia y la R F A tienen pi'O
gramas sobre el amb iente, la sa lu d, la 
ed ucación y los med ios de información 
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y el n1n o, de ntl'o de l contexto el e la 
fam ili a y la co munidad. Como ya lo 
había hecho Cuba, Espa iia adoptó un 
punto ele programa espec ífi co sobre la 
ni ñez en su constitución, y el Reino 
Uni do e ll'l ancl a se disponen a aprobar 
una ley sobre los derec hos ele los niños. 
Australi a promul gó un a ley sobre el 
bienes tar de la niii ez, mientras Bangla
clesh, Venez uel a y Egipto han dirigido 
sus actividades a las neces idades más 
ap¡·emiantes ele la in fanc ia, en un in tento 
de remed iarl as. 

Como un a colabo ración ele los medios 
el e difusión, durante el A l N se fo nnó en 
Roma, Italia, un clu b de peri od istas 
europeos para los de1·echos de l niño. La 
rev ista infantil Corriere del Picco/1 ha 
orga ni zado una reuni ón con todos los 
ed ito res eui'Opeos de pub li cac iones in fa n
tiles, con el fin de inte1·esar e inform ar a 
los niños de los países avanzados sobre 
los pi'Oblem as del resto del mundo . 

En Hun gría, el Com ité Nac ional de la 
ju ventud programó no menos de 34 
reuni ones que van desde simposios educa
tivos y sem in arios in te rnacionales hasta 
ferias y fiestas. Se planea reali za r un 
fo ro en Budapest con la participación de 
la o N u y sus age ncias espec ial izadas, 
cuyo tema será "La cooperac ión inter
nacional para un futuro más fe li z y 
seguro para la infancia". 

En Po Ion ia se ¡·e al izó, en enero úl 
timo, un sem in ar io europeo sobre los 
derechos del niño, a fin de promover y 
legali zar su protección. A los represen
tantes del A IN se uni eron los de los 
países soc iali stas y de Europa occ idental 
para trazar, de acue rdo con otras age n
cias de la o N u, planes para una acc ión 
nac ional e in ternac ional. En consecuen
cia, parece ser que, de acue rdo con sus 
posib ilidades y necesidades, todos los 
países se están movi li zand o para ga nar le 
la ca rrera al ti empo en es te Año Inter
nac ional del Niiio . 

De ac uerdo con el Direc tor Ejecutivo 
del u N ICE F, son tres las med idas po r 
las cuales se ju zga rá el éx ito o el fracaso 
del A 1 N : la ev idencia de que los legisla
dores es tán co nsc ientes de las neces i
dades de los niñ os y de las pos ibili dades 
de actuar en su favor; el mayo r compro
miso de los gob iernos para atender las 
neces id ades de los ni ños, y el g¡·ado en 
que las comun idades continúen movi
li zando sus rec ursos a fin de mejorar el 
bienes tar de los niños. O 
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Las relaciones externas 
de Amér·ca Latina 
en el umbral 
de los años ochenta CEPAL 

NOTICIA 

Durante el decimoctavo per/odo de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPA L), que tuvo lugar en 
La Paz, Bolivia, del 7 8 al 26 de abril del presente año, se 
analizó el Informe de la Cuarta Reunión del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (e EG A N L elabora
do en Quito, Ecuador, del 7 2 al 7 6 de marzo último. Ese infor
me se tomó como base para la Resolución 388 (x V 111) que 
aprobó la e EPA L en la mencionada reunión con el nombre 
Evalu ación de la Ciudad de La Paz. 

En su número anterior (vol. 29, núm. 5, mayo de 7979), 
Com et·cio Exterior publicó, con el titulo "El desarrollo de 
América Latina en el último decenio", el primer cap/tu/o de 
la segunda parte de dicho informe. Se reproduce a continua
ción, con pequeños cambios editoriales, el segundo cap/tu/o 
de la segunda parte del mismo documento . 

TEXTO 

A. LA EVOLUCION EN LAS PRIORIDADES 
DE AMERICA LATINA 

6 O. Todos los pa íses latinoamericanos siguen teniendo 

características y problemas propios de países en desarrollo, 
comunes a todo el Tercer Mundo. Entre ellos se cuentan la 
importancia aún elevada de las exportaciones de productos 
primarios en el total de las exportaciones; el escaso desarro
llo de ciertas industrias, especialmente de bienes de capital e 
intermedios; la insuficiente coordinación en el uso de la 
capacidad negociadora de la región; el persistente dese
quilibrio en cuenta corriente y su condición de receptores 
netos de capitales externos en la forma de préstamos e 
inversiones directas, y las fuertes desigualdades en la distri
bución del ingreso y la elevada proporción de la población 
que aún vive en condiciones de extrema pobreza, problemas 
estos últimos para cuya solución es necesario complementar 
el esfuerzo interno con una adecuada cooperación comercial, 
tecnológica y financiera internacional. 

61. Estas características hacen necesario incorporar en las 
poi íticas de cooperación internacional los denominadores 
comunes a todo país en desarrollo. 

1) Po//tica comercial 

62 . Durante los primeros ai'ios de posguerra, América Latina 
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as ignó una alta pri or idad en su polltica comercial a los 
prod uctos prim ar ios, los que en esa época rep resentaban más 
de 95% de las ex portaciones totales el e la región. Las 
preocupaciones e ideas de la región en materia de es ta
bilidad de precios, mayor elabo rac ión de sus productos y 
participación en la distribuc ión el e estos bi enes, qu e durante 
much os ai'íos se discuti eron en d iversos organi smos de las 
Nac iones Un idas, fu eron ll evados poster iormente a la Con
ferencia de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo . 
(UNCTAD). La polltica comercial en esos primeros años 
también trató de estim ular· las exportac iones ele manu
fact uras, pero los problemas y pollticas vincu lados con éstas 
tenían un acento re lat ivo menor. 

63. Hoy, América Latina continúa ded icando much a 
atención a sus productos primarios ele exportac ión, pm 
cuanto aún rep resentan más ele las cuatro quintas partes de 
sus ingresos totales por concepto ele exportaciones. Los 
serios problem as de acceso a mercados de países desarro
ll ados que afectan a prod uctos básicos ex portados por· 
América Lat in a, las fue rtes fluctuacion es en los precios ele 
ingresos ge nerados por estas exportac iones y el efecto 
desfavorab le que en su poder adqu isitivo tiene la infl ac ión, 
so n algu nos de los pr·incipales focos ele preocupaci ón. Pero al 
mismo tiempo han cobrado gran importancia otros aspectos 
de la poi íti ca comercia l. Los principales fre ntes de la actual 
poi ít ica lat in oamer·icana se relac ionan con la obtenc ión de 
precios equitati vos para sus exportaciones, el fom ento de la 
ex portac ión de manufacturas y otros bienes no trad i
cionalm ente exportados y el logro de un acceso amp li o y 
comp leto de dichos bienes a los mercados de los países 
ind ustr iali zados, así como la intensificación del proceso de 
diversificación de los mercados. Lame ntab lemente, en los 
últimos años los esfuerzos de los países en desarro llo para 
aumentar y divers ificar sus exportac iones han encontrado 
serios obstácu los en las tendencias proteccionistas registradas 
en los países industri ali zados, cuya acentuación preocupa 
profundamente no só lo a los países en desarrollo sino 
tamb ién a parte de la comu nidad internacional. 

2) Proteccionismo 

64. No obstante el compromiso adoptado por los países 
desarrollados durante el Cuarto Período de Sesiones de la 
UN CTAD, en su resolución 96 (IV), de mantener un statu 
quo en la ap li cación de barreras arancelarias y no arance
lari as, durante los últimos años han proliferado nuevos tipos 
de medidas proteccionistas en dichos pa íses, que afectan 
negativamente las exportac iones de los países en desarro ll o, 
tanto de sus productos primarios como de sus manufacturas 
y semimanufacturas. 

65 . Este fe nómeno proteccion ista, que en los últimos 
años ha adqu irido magn itudes y características nuevas, preo
cupa enormemente a los países latinoamericanos, dado que 
las nu evas restricciones al come rcio que se vienen aplicando 
de manera sistemát ica, afectan seriamente a los bienes 
agropecuarios y miner·ales, asl como a semimanufac turas y 
manufacturas de espec ial interés para dichos países (azúcar, 
banano, soja, flores, carnes, ace ites, prod uctos lácteos, cobre, 
cinc, estaño, texti les y confecciones, ca lzado y manufacturas 
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de cuero, conservas de pescado, an lculos electrón icos y 
bi enes de co nsum o duraderos, automóv il es, acero y barcos) . 

66. Lo anterior es par·ticularmente grave, dado que del 
crecim iento din ámico de las expo r·tac iones ele los sec tores 
citados depende, en gran medida, la amp li ación y rac iona
li zac ión de la producción intern a y las posibi li dades ele crear 
emp leos para la crec iente mano de obra. 

67. Dadas las im plicac iones del proteccioni smo para la 
economla mundia l, es preciso conve ni r e instrumen tar un 
programa de acc ión in ternacional coord inado. En este 
sentido, dentro de los foros pef't in entes los paises latino
ame ri canos deben formul ar poi íticas de acc ión a corto plazo 
para frenar el incremento de medidas protecc ion istas que se 
puedan articul ar y complementar con otras poi ít icas ele 
mediano y largo plazos. 

68. Con este propósito, el Comité de Expertos Guber
namentales de Alto Nive l (CEGAN) recomienda la adopción 
de los acue rdos alcanzados en la reunión de coordinación 
lat in oamericana ce lebrada de ntro del marco de l Sistema 
Eco nómi co Latin oame ri cano (sE LA) y du rante la I V 
Reuni ón Ministe rial del Gru po de los 77, en especial los 
relacionados con el ca rácte r injusto de las nuevas tendencias 
protecc ion istas, las medidas de ap licación vo lun tar·ia en el 
orden económico, financie ro o comerci al dentro del marco 
de una acc ión conjunta, las caracterlsticas limitantes que 
deberían contener las nuevas med idas protecci oni stas para 
ev itar su imposición a los productos procedentes ele los 
paises en desarrollo y los mecanismos institucionales para 
vigi lar la evolución del proteccionismo y la ap li cac ión de las 
medidas que se acue rden para la el imin ación progres iva de las 
mismas. 

69. Por otra parte, el e E G A N tamb ién recom ienda refor
zar y usar intensamente los fo ros ac tuales dentro de América 
Latina, con el objeto de exam in ar el proteccionismo en sus 
aspectos gene rales y particulares y de ge nerar recomenda
ciones, a la lu z de los intereses de la región, tendientes a 
lograr su reducc ión o elim inac ión. 

70. Asim ismo, el CEGAN recom ienda que se denu ncien, 
en todos los fo ros apropiados, las contrad icciones flagrantes 
entre las recomendac iones formu ladas por los países in
dustrializados a los países en desarro ll o, para que abran sus 
economías a los mercados internacional es y se in tegren más 
estrechamente a la economla mundi al, y las barreras protec
cionistas que levantan contra el acceso a sus propios mercados 
de las manufacturas prod ucidas por estos últimos, consti
tuyéndose en fuente de innegab le fr ustrac ión para los países 
de América Lat in a y otros en situac ión simil ar. 

71. Además, este tipo de proteccionismo inclu ye moda
lidades e instrumentos mediante los cuales se res tringen más 
fuertemente las importac iones provenientes de países en 
desarrollo que las procedentes de los países in dustria lizados, 
aunque estos últ im os tengan un amplio superávit de balanza 
de pagos en cuenta corriente y que los países en desarrol lo 
es tén atravesando por cr isis económicas difíci les ele superar. 

72. Igualm ente, el CEGAN recomienda que se denuncie la 
tendencia de los países desarrollados a tom ar unil ate ralm ente 
medidas que ponen a los países en desarro ll o ante situac iones 
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de hecho en las que debe n negoc iar bi late ralmente, en 
condic iones muy des iguales y contrar ias a los princ ipios 
conve ni dos mu lt il ateralmente por la comunidad inter
nac ional. 

73. A la lu z ele las causas pri nc ipales que ori gin an el 
proteccion ismo, el e EGAN reafirma su convicc ión ele que, a 
med iano y largo plazos, la principal so lución rad ica en la 
rest ructurac ión industr ial que debe operarse en el seno de los 
países desarro ll ados, tomando en cuenta los intereses rea les 
de los países en desa rroll o. 

74. Para efectos de lo ante ri or y de fac ili ta r la reco nve r
sión in dustrial y la t ransferencia de capacidades in dustr iales 
de los pa íses desarroll ados a los pa íses en desarro ll o, el 
e E G A N recom ienda que se procu re negoc iar el estab leci
miento en los países desar rollados de sistemas efectivos de 
med idas de asistencia para la ¡·econvers ión. 

7 5. As imismo, consc iente de que Amér ica Latina 
dispone en conjun to de un gran poder el e compra y de vastos 
recursos naturales que le confieren un poder de negociac ión 
considerab le, el e E G A N recom ienda que, en todos los foros 
pe rtinentes de Amér ica Lati na, en espec ial de ntro de la 
eEPAL y de l SELA, se realice un estud io sobre las distin tas 
pos ibi li dades de uti li za¡· dicho poder de compra y los meca
nismos más idóneos para hacerlo efectivo. En ta l sent ido, y 
de confo rmidad con las dife rentes pos ibilid ades y las áreas en 
do nde ell o sea más fact ible, debe insistirse en promover 
acc iones de negociación y compra conj unta o coordin ada, 
de ntro de l ma rco de los com ités de acción de l SE L A. 

3) Industrialización, acceso a los mercados 
y restructuración industrial mundial 

76. A fin ele logra!" un desa rro ll o económico más armó nico y 
equ ili brado, los pa íses lat in oamer icanos deben ir sustitu
yendo gradualmente el modelo basado en la sustitución de 
importac iones por un mode lo que responda a las ex ige ncias 
de la región y permi ta que sectores seleccionados de la 
ind ustr ia latinoamericana compitan en los mercados in ter
nac ionales, continuando paralelamente la t ransformac ión de 
la estructura industri al con el desa rrol lo de nuevas ind ustrias. 

77. Las ma nu fac turas co nstituye n el elemento más din á
mi co para el comportamiento de las ex portac iones, po r lo 
que su incremento es esenc ial para im pul sa r el crec imi ento 
ele la economía, combati r el estrangul am iento exte rn o y 
poder enfrenta r con posibi lidades de éxito los graves pro
blemas intemos de desocupac ión estructural y de bajos 
in g¡·esos. 

78 . El desa rroll o de ind ustri as prod ucto ras ele bienes ele 
ca pi ta l e in te rmed ios que funcionen co n eficiencia no só lo 
ali via las pres iones sobre la ba lanza de pagos, sin o que es 
necesario en la etapa actua l ele desarro ll o tecno lógico e 
industr ial latinoamericano. 

79 . Uno de los p1·incipa\es factores que influyen en el 
estancamiento de l pa rque ind ustrial latinoame ri cano y en su 
ba ja ut ili zac ión es el empeorami ento de las condiciones de 
acceso a los me rcados de los pa íses ind ustri ali zados, los que 
continúan a pi icando poi ít icas in te rn as de apoyo a sec to1·es 
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productivos ineficientes, con restricc iones a la im portación 
ele productos provenientes de los pa íses en desarro ll o. 

80. La so lución adecuada para dicho fenó meno rad ica, 
fundamenta lm ente, en una ¡·estructurac ión in dustri al mundi al 
que sea compati ble con los ob jetivos de crec imiento de los 
países en desarro ll o. 

81 . Las poi ít icas ele largo plazo encami nadas a una res
tructurac ión industria l mund ial que favorezca un crec imiento 
globa l óptimo req ui eren esfuerzos conscientes de la co
mu ni dad internac ional para establecer en el mundo moda
lidades rac ionales de producción. A este res pecto, es necesa
rio crear mecan ismos ele vigil ancia adecuados con mi ras a 
segu i1· de cerca la evolució n de las modali dades de prod uc
ción y comercio en el mundo y a fac ili tar la sa li da de 
factores de prod ucción de los sectores que neces itan una 
reconversión en los países desarrol lados, a fin de logra r la 
especialización internacional interi ndustr ial e in tra industri a\ 
más eficaz que sea pos ible. 

82. Sobre el particul ar, el e EG A N recom ienda la ado p
ción de los ac uerdos emanados de la I V Reunión Ministe ri al 
de l Grupo de los 77, en espec ial los re lativos a la creac ión en 
la u NeTA D de un mecanismo para anal izar periód icamente 
las modalidades de la prod ucción y el comercio en la 
economía mund ial y para identificar los sectores que nece
siten un reajuste estructural, y los vi nculados a la creación de 
un foro aprop iado para ace lerar negociac iones con miras a 
que los pa íses desarro ll ados ado pten y apli quen las med idas 
y po i íticas que sean necesari as a fi n de promover el proceso 
ele reajuste en los sectores que se ident ifiquen y fac il itar la 
sal ida de los facto res de producción de los mi smos; as i
mismo, es necesario ejercer vigil ancia constante para ev itar la 
creación, en los países desarro ll ados, de una capac idad 
excesiva y antieco nómica que podría dar origen a ex ige ncias 
de protecció n. 

4) Productos básicos 

83. Los problemas fun da menta les que contin úan afectando a 
Jos ingresos de ri vados de las exportac iones de productos 
bás icos de los pa íses en desarro ll o, son la inestabi lidad de los 
prec ios internacionales de dichos prod uctos, el escaso grado 
de elaborac ión con que se exportan y la cas i nul a parti cipa
ción de los pa íses en desarro ll o en la comerc iali zac ión de 
dichos bienes. Para da rl e solución adecuada a es tos pro
blemas, durante la I V U NeTAD se aprobó la ¡·esolución 9~ 
( 1 v), relativa al Programa 1 ntegrado para los Prod uctos Ba
sicos, cuyos ob jet ivos, entre otros, son: a] lograr condiciones 
estab les en el comercio de pmd uctos bás icos, ev itando en 
particul ar las fluctuacio nes exces ivas de los prec ios; b] me
jorar y sostener los ingresos reales de los pa íses en desarro ll o, 
protegiéndo los contl"a las fluctuac iones de sus ingresos ele 
exportac ión, espec ialmente los pmve ni entes de los produ ctos 
bás icos; e] me jora r el acceso a los me rcados de los prod uctos 
pri marios y de los productos elaborados a parti1· de éstos, y 
d] mejo rar la estructura de los mercados en la esfe ra de las 
mater ias pri mas. 

84. Dentro del calendMio de traba jos de dicho Programa 
In tegrado se han ll evado a cabo reuni ones preparato ri as de 
negociac ión ¡·especto a todos los productos in cluidos dentro 
de la menc ionada reso lu ción, con excepción de l banano y la 
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bauxita. Por la fa lta de vo lun tad poi íti ca de los pa íses 
desa rm ll ados se han registrado mu y escasos ava nces, sa lvo en 
el caucho. No obs tante, pa ra algun os productos ya ex isten 
suficientes eleme ntos como para co nvocar· las confe rencias de 
negoc iac ión. (Hasta la fec ha sólo se ha convocado a una 
co nfere ncia de negociac ión, la de l caucho.) 

85. El e E G A N conside r·a que es necesa r·io elabora r poi í
ti cas con miras a la ex pl otac ión rac ional de produ ctos 
bás icos no renovab les (por ejempl o, minerales), para asegu
r·arse de que la utili zac ión de es tos recursos co nt ri buya a un 
crec imiento soc ioeconómico viab le y a la pr·o tecc ión del 
med io ambi ente, ta nto a co rto como a largo pl azos. 

86. Por consiguiente, el e E G A N recomienda qu e en la 
dec larac ión qu e emane del dec im octavo pe ríodo de ses iones 
de la eE PA L se ex horte a los pa íses desarro ll ados a que 
pres ten su máx ima colabo rac ión para fi nali za r lo antes 
posibl e la etapa téc ni ca de ide ntificac ión de prob lemas qu e 
perju dican el comercio in te rn ac ional de aq uell os prod uctos 
bás icos incluid os en la resolu ción 93 (1 v) , sobre los cuales se 
han efectuado reuni ones preparatori as, a fin de pasar cuanto 
antes a la fase de negociac ión sobre co nveni os inter
nacionales. 

87 . Cabe citar, además, las negoc iac iones que se vienen 
ll evando a cabo sobre el Fondo Co mún, cuyos avances han 
sido sum amente lentos y dif ícil es como resultado de la 
in sufi ciente vo lun tad poi íti ca de la mayo ría de los pa íses 
desa rro ll ados, con lo cual se ha ido dete ri orando la pos ición 
inicial del Grupo de los 77 . Hasta la fec ha, no obstante que 
ex iste un ac uerdo de principio de que el Fondo Común 
cuente co n recursos propi os y de que fin ancie, además de las 
rese rvas intern ac ionales, otras medidas necesari as para log r·a r 
el equili bri o entre la ofe rta y la demanda, el vo lumen de 
capital ace pta ble a es te respecto po r los pa íses indu stri a
li zados co nvierte n de facto al Fondo Común en un a manco
mun ac ión (pool) de recursos de ri vados de la pa rticipac ión de 
ac uerdos internac ionales sobre prod uctos bás icos. Con ell o se 
desvirtúan los propósitos iniciales con que se co nsti tuyó di cho 
órgano fin anciero: influir en los mercados de productos 
básicos para logra r la es tabili zaci ón de los prec ios inter
naci onales de estos productos y di sminuir, para los pa íses en 
desarro ll o, la carga fin anciera co rrespondiente al establec i
miento de las med idas internaci onales que se ac uerden 
dentro de los co nve ni os in te rn ac ionales sob re los citados 
productos. 

88. Co n miras a promover la acc ión conjun ta de los 
pa íses en desarro ll o en la negociac ión del Fondo Común y 
en la de los prod uctos indi vidu ales, se alcanza ron ac uerd os 
importantes dru ante la I V Reuni ón Minister ial de l Grupo de 
los 77, entre los cuales des tacan los relat ivos al Fondo 
Común y a las negociac iones por· prod uctos. Estos deberían 
recogerse en la dec larac ión que emane del dec im octavo 
período de ses iones de la eE PA L . Entre los as pec tos que 
deberían ponerse de reli eve en relac ión con las negoc iac iones 
po r prod uctos so bresa len los siguientes: 

i) Que se co nvoque lo antes pos ible a co nferencias de 
negoc iac ión respecto de los prod uctos bás icos que se hall an 
actualm ente en la fase preparator ia y respecto de los cuales 
se han rea li zado suficientes prog resos en la etapa téc ni ca de 
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la dete rminac ión de los prob lemas, sob r·e la base de pro
gramas de acc ión pa ra la estab ili zación de los prec ios y de 
otras med idas; esas co nfe r·encias de negoc iació n deber ían 
conc lui rse de ntr·o de l calenda ri o pror rogado del Programa 
In tegrado para los Prod uctos Básicos. Pa ra fac ilita r· el proceso 
de negoc iac ión, debe r ía pres tar-se as istencia a los pa íses 
prod ucto res en desa rro ll o en sus esfu erzos por r·efo rza r y 
arm oni zar sus pos icio nes de negociac ión, medi ante r·e uni ones 
entre esos pa íses o med iante asoc iac iones de productos 
bás icos. 

ii) Que se in vite a los gob iernos signatarios de los conve
nios intern ac io nales sobre prod uctos bás icos ex istentes a que, 
de conformidad co n el adecuado pr-oced imiento de adopción 
de dec isiones establec ido por esos conve nios, consideren la 
pos ibilidad de incluir otras med idas del Programa ln tegr·ado 
para los Prod uctos Básicos que puedan se r pe rtinentes y a 
que consideren la parti cipac ión de esos conve ni os inte r·
nacionales sob re prod uctos básicos en el Fondo Común , con 
miras a utili zar los se rvicios fin ancieros tanto correspon
dientes a rese rvas estab ili zado ras como de otra índo le (p ri 
mera y segunda ventanill as) cuando co nve nga. 

iii) Que se ado pte n rápidamente dispos iciones para la 
ap li cac ión efec ti va de medidas y pr-oced imientos adec uados 
par·a es tabili za r y mejorar en términ os reales los prec ios de 
los prod uctos bás icos ex portados po r· los pa íses en desa rTo ll o, 
teniendo en cue nta la in flac ión mun dial y los cambios en la 
situ ac ión económica y monetar ia in ternac ional - inclui da la 
modi ficac ión de los tipos de cambio-, la relac ión de prec ios 
de l in te rcambio, los beneficios de las in ve rsiones y otros 
facto r·es per·tinentes. 

iv) Que en los estudios y negociac iones específicas se 
inclu yan, cuando los países en desa rroll o lo ju zguen opo r
tun o, los prod uctos elabor·ados y se rni elaborados que se 
fa briquen con las materi as prim as que se enumeran en la 
r·esolución 93 (1 v) . 

v) Que se pi'O muevan acc iones " hori zonta les" que per
mitan acuer· dos entre países prod uctores sob re determinados 
productos. Las fórmul as de concertac ión que ofrecen las 
asoc iac iones de produc to res se rían adec uadas para ap li ca r 
este tipo de lineami entos. 

89. Cabe des taca r qu e has ta la fecha las negoc iac iones por 
pi'Od uctos se han concentrado en la es tabili zac ión de los 
prec ios, por lo cual se hacen necesari as negoc iac iones para 
establ ece r las medidas de acc ión req ueri das en áreas de 
importancia crít ica para los países de la región, como son el 
fin anciami ento compensato ri o, la elabo rac ión y desarro ll o de 
los productos bás icos, la comerc iali zac ión y di st ri bución, la 
in ves ti gac ión y desa rroll o, la divers ificac ión hori zontal y la 
ampli ación y divers ifi cac ión de la prod ucc ión y de l comercio 
de alimentos. 

90. El eEGAN r·eco mienda que se te nga n presentes los 
ac uerdos adoptados por la Re uni ón Técn ica e E PA L / FA o 
sobre Desarro ll o Social Rural en Améri ca Lat in a y la 
Dec im oq uin ta confe rencia regional de la F AO para Amér ica 
Lat in a, efec tu adas en el mes de agosto de 1978 en Monte
video , Uruguay, ya que de ell a surgieron algun os pronuncia
mientos sob re refo rma agra ri a, sa nidad fitopec uari a, coope-
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ración técnica entre países en desarrollo y, espec ialmente, 
acerca ele los p¡·ob lernas del comerc io intern ac ional ele los 
productos agropecuarios ele la región. 

5) Empresas tramnacionales 

91. La crec iente participación ele las empresas transna
cionales en la actividad económica ele la región ha ori ginado 
preocupaciones que se reflejan en los principios sosten idos 
por la cornun iclacl internac ional en la Carta ele Derechos y 
Deberes ele los Estados y en los esfuerzos ele los países en 
desarrollo para la elaborac ión ele un código ele conducta para 
las empresas transnacionales. Estas preocupaciones funda
mentales, que se recogieron en la Evaluación ele Guatemala, 1 
tienen plena vigenc ia y se refieren a la necesidad ele ll evar a 
la práctica los acue¡·clos que sobre el terna han concertado los 
países en sus fows regionales . Entre ell os se hallan los 
sigu ientes: que las ernp1·esas transnacionales se subo rdinen a 
las leyes, reglamentos y jurisdicción exclus iva del país 
huésped; que se abstengan ele toda injerencia en los asuntos 
internos, las relaciones in temacionales y la política externa 
de l país huésped; que acaten la soberanía nacional sobre los 
recursos naturales y eco nómicos; que se sorne tan a las poi í
ticas, objetivos y prioridades nacionales; que informen sobre 
sus actividades; que realicen aportes netos de ¡·ecursos finan
cieros; que contr ibu yan al desarrollo ele la capacidad cientí
fica y tecnológica interna, y que se abstengan ele prácticas 
corne1·ciales restrictivas . 

92 . Los países ele Amé ri ca Latina han fijado, en el marco 
del S E LA, su posición ante el cód igo de conducta para las 
empresas transnacionales; actualm ente las propuestas corres
pondientes se anali zan en el seno de la Comisión ele Empre
sas Transnacionales de las Naciones Unidas, donde se llevan a 
cabo las negociaciones sobre este código. 

93 . El pwceso de discusión, elaborac ión y aceptac ión 
internacional de un cód igo ele conducta para las empresas 
transnacionales es comp lejo y difícil. Cabe, mientras tanto, 
mejorar el pode¡· negociador de los países ele América Latina 
realizando, entl"e otras cosas, esfuerzos por intercambia¡· 
entl"e sí y con otros países en desarrollo la informac ión ele 
que dispongan sobre negociaciones con las empresas trans
nacionales, para así coadyuvar al incremento del poder ele 
negociación individual y colectivo ele los países. En esto 
debieran continuar prestando apoyo la CEPA L y el Centro 
de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas. 

94. Para pmrnover la posición de los países en desarmllo 
es necesario tomar como base el anteproyecto de código de 
conducta de las empresas transnacionales elaborado por un 
grupo de países latinoamericanos, para negociarlo con los 
países industrializados teniendo en cuenta los sigu ientes 
importantes principios de este código: las emp1·esas trans
nacionales deben someterse a la legisl ació n y jurisdicción 
nacional, sus act ivid ades deben estar en consonancia con los 
objetivos de desarrollo de la región y con los inte1·eses 
nacionales, deben ev itar su injerencia en los asuntos internos 
de los países donde realizan sus activ id ades, no disfrutarán 

l . Véase Estrategia in/ernacional de desarrollo y rs/ablecimiento 
de un nuevo orden económico Internacional. Terceru e'·aluación 
regional, Serie Cuadernos de la CEPAL, Santiago de Ch ile, 1977, 
párrafos 169-173. 
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de tratam iento preferencial, se abstendrán de so li citar apoyo 
dip lomático o de otra índol e a su país de or igen y no 
invocarán la ap li cac ión de leyes diferentes a las que rijan en 
el pa(s recepto1·. 

6) Tecnolog/a 

95. La so lu ción a los problemas de la transferencia de 
ciencia y tecnología sigue teniendo una alta prioridad en el 
establecimiento del Nuevo Orden Económ ico 1 nternacional. 
Entre otras cosas, continúan planteándose interrogantes res
pecto de los precios a los que se transfieren la ciencia y la 
tecnología, la suficiencia de los an·eglos instituci onales exis
tentes y el g¡·ado en que su transferencia es aprop iada a las 
cond iciones de los países de la región. 

96. En tales circunstancias, la creación de capacidad 
tecnológica autónoma en los países de la región no ha ido a 
la par con el progreso logrado en el cumplimiento ele las 
metas por parte de América Latina en otras áreas de la 
Estrategia lntemacional de Desarrollo (E ID ). La as istenc ia 
técn ica de l sistema internacional no ha ciado suficiente 
importancia, por ejemp lo, a los pwgrarnas de in vestigac ión y 
desarro ll o. El e EG A N considera oportuno reiterar las posi
ciones que adoptó América Latina en la IV Reunión Q¡·cli
nari a de l Consejo Latinoamericano (sE LA, en Caracas, 3 a 5 
de abri l de 1978), destacando en esta oportunidad lo si
gu iente: 

i) las acciones que deriven de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Des
arrol lo, que se ce lebrará en 1979, deberán serv ir para pro
mover la capacidad científica y tecnológica ele los países en 
clesarwllo en las cond iciones en que han sido aprobadas por e l 
Grupo ele los 77; 

it) la contr ibu ción de la UNCTAD en lo que se refiere a 
la func ión del sistema de propiedad industrial en la trans
ferencia de tecnología, en el contexto de la ¡·evisión del 
Convenio de París para la Protección ele la Propiedad In
dustrial que se ll eva a cabo en la OM PI. En este sentido, los 
países lati noamer icanos reiteran que esa rev isión debería 
aportar los medios para que puedan adoptarse medidas 
apropiadas tendientes a impedir las prácticas abusivas que se 
obse rvan en ese campo; 

iii) el apoyo y as istencia de la U NCT A D para estab lecer y 
¡·eforzar centros sectorial es, nacionales, subregionales y re
gionales para el desarrollo de la transferencia de tecnología, 
así como para estab lecer víncu los entre esos centros; 

iv) a pi ical' el resto de las recomendac iones formuladas en 
la IV Reunión Ministerial del Grupo de los 77 en materia ele 
cooperación en la transferencia y desarrollo ele tecnología; 

v) adoptar medidas por los propios países ele la región 
para fomentar act ivamente la transferencia y difusión recí
proca de tecnología en sectores específicos y críticos de sus 
economías; 

vi) la ap licac ión plena ele la resolución 87 (1v), para lo 
cual se precisa una mayor asistenc ia por parte de la co
munidad internac ional en lo relativo a planes y poi íticas 
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tecno lógicas, desarro ll o de los recursos loca les ele mano de 
ob1·a y creac ión el e es tructmas in st itu cional es y ele in fraes
tructura tecno lógica para cumplir los compromi sos con
tra íclos; 

vii) la necesid ad ele una acc ión con jun ta de todos los 
países, po1· med io ele la u NCT A o, pMa corregi1· los aspectos 
negativos de la transferencia inversa ele tecno log ía re lac io
nada con el desarrol lo. 

97. Los países lat in oamericanos reafirman, por otra pane, 
la necesidad de aprobM un código de conducta para la 
transferencia de tecno logía uni versalmente ap li cab le, en las 
cond iciones conve nidas por el Grupo de los 77 en Arusha. 
Ese código debe tener co mo objet ivos: 

¡) eliminar las prácticas restrict ivas y des lea les que afectan 
a la transferencia de tecnología; 

ii) reforzar la capac idad tec nológica de los países en 
desarrol lo, y 

ii¡) aumenta r la corrien te intern ac ional de dive rsas fo rm as 
de tecno logía en condic iones favorables a los países en 
desarro ll o. 

98. La legislac ión a pi icab le a las transacc iones de tt·ans
fe ¡·encia tec nológica debe se r el código de co ndu cta y la ley 
del pa ís adquirente, espec ialmente en lo que respec ta a 
mate rias ele po i ítica en las que esté envuelta la poi ítica de l 
país. Por o tro lado, las cuestiones relativas a la po lltica 
pública contemplada en la legislac ión de l país adqui rente de 
tecno logla deberlan ser resueltas normalmente por las auto
ridades ele éste. Se ad mite el arb itraje como med io para la 
soluc ión de controvers ias si tanto la forma de se leccionar los 
árb itros como los proced imi entos so n justos y eq ui tat ivos, y 
si la leg islación ap li cada por el árbiuo es el código y la ley 
nac ional estipu lada en el código. 

99. Las transacciones in ternac ionales de transferencia ele 
tecnolog la deben quedar en el ámbito de aplicaci ón del 
cód igo. Además, és te debe ser ap li cab le a las transacc iones o 
ac uerdos entre empresas matrices , sus empresas subsicliMi as 
rad icadas en el país ad quirente, o entre empresas subsid iari as 
o fili ales ele la mism a empresa, do ndequ iera que es tén 
rad icadas. 

7) Cuestiones monetarias 
y de financiamiento externo 

1 OO . En los primeros a1ios el e posguen·a, ante la escasez de 
recursos privados y la ince rtidumbre que hab ían ca racteriza
do las corrientes privadas de capital exte rn o hac ia los países 
en desarrollo en los dos dece ni os anteriores, la com unidad 
internac ional concedió gran importanc ia a los capitales pú
blicos para incrementar las co rri entes de capita les hacia es tos 
pa íses. El concepto de "metas" fue incluid o por prim era vez 
en las discusiones sob re poi ítica fin ancie ra internac ional para 
asegurar un vo lumen adec uado de transferencia ele rec ursos y 
dar mayo r seguridad al fin anciam iento de los planes nacio
nales de desarro ll o. Dado el alto grado de sensibilid ad de las 
balanzas de pagos de América Latina y otros países en 
desarrollo en aq uell os años, la "co ncesiona li dad" fu e des ta-
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cada con el objeto de asegu1·a r té rmin os y co ndiciones más 
li be rales y menos gravosas en la as istencia oficia l pa ra el 
deSaiTOII o. 

·1 01. Desde el desmoronam iento del sistema de Bretton 
Woocls en 197 1, las re lac ion es monetarias intemac ionales se 
han caracte ri zado por un a inflación extramdi nariamente alta 
y persistente y por un elevado grado de inestab il idad en los 
tipos de cambio de las pr incipales divisas. Si bien se han 
adoptado medidas especificas desde entonces, el proceso de 
aju ste in te rn acional no ha sido satisfactorio, de tal forma que 
pers isten grandes desequilib1·ios. Esto reviste espec ial g¡·a
vedad en una economía intern ac ional en la que se dan a la 
vez bajas tasas de crec imi en to de la producción y el co
mercio, y elevadas tasas ele desemp leo, subempl eo, ele subuti
li zación ele recursos y de in flac ión. 

102. Actualmente las corrientes de recursos púb li cos no 
aum entan al ¡·itmo el e las neces idades y va n perd iendo peso 
relativo. Además, los pa(ses ele la Organización para la 
Cooperación y el Desa rro ll o Económicos (oc o E), tanto 
bilate1·almente como en fo1·os mu lti late1·a les, han adop tado el 
cri terio li mitado ele re lacionar las con· ien tes ele cap ita l con el 
ingreso per cáp ita, de manera que po1· sob re determinados 
ni ve les ele és te la asistencia ofic ial para el desarro ll o es 
red ucida o elimin ada. Dado que muchos pa íses lat in o
ameri canos están actualmente po1· encim a el e ciertos ni ve les 
de in greso per cáp ita, la región en su conjunto es tá siendo 
virtua lm ente exc lui da ele las co rri entes de ay ud a oficial. 

103. A pesar de la segun da en mienda de l Conve ni o 
Const itutivo de l F M 1, las re laciones mo netar ias interna
cionales siguen ca racterizadas por un alto grado de in estab i
lidad, con tipos de cambi o que muestran frecuentes y agudas 
va ri ac iones . Po1· otra parte, la co rrecc ión de los clesequilib1·ios 
descansa con part icul ar in tens idad en los pa íses en desarro llo 
- recayendo en ell os gran par te de l peso de las medidas de 
aju ste·- , que por añad idura han ten ido qu e li mitar sus 
programas ele desarro ll o e incurr ir en una deuda ex terna 
sum amente elevada respecto el e sus magnitudes económ icas. 

104. Se est im a que el ll amado "período interino", pro
puesto para resolver los probl emas más agudos ele la cr isis 
mo netari a intern ac ional, no ha sido satisfacto rio. En conse
cuencia, el sistema monetario internac ional ¡·eque¡· irá re
fo rm as estructurales; deberá aseglll·a rse la efect iva participa
ción de los paises en desa rro ll o en la organización y gest ión 
ele un nuevo sistema monetario internacional que les pro
porc ione, entre otras cosas, recu¡·sos suficientes y adecuados 
para superar los prob lemas ele desequilibr io en las ba lanzas 
ele pagos. 

·1 05. A este cuadro cabe agrega¡· nuevos hechos qu e, 
como la ¡·ec iente adopc ión de l Siste ma Monetario Europeo 
(SM E), hace n conven iente derivar hac ia los foros pertinentes 
inqu ietudes y recomendaciones respecto de lo anterior, como 
temas suscept ibles de negoc iac ión. 

8) Aspectos espec/ficos de las relaciones 
con áreas desarrolladas 

106. Uno ele los hechos más so bresal ientes de los años 
setenta es que co ntinú a la creciente internacionalizac ión y 
vin cul ac ión económi ca y financ iera ele la reg ión con las 
economías desa1Toll aclas. En efecto, las relac iones ex temas de 
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Amé ri ca Latina se han hecho más complejas y diversificadas, 
abarcando aspectos ele comercio, tecnología y fin anciac ión, y 
en su fu ncionam iento clese mpe rian un papel muy des tacado 
las emp resas trasnaciona les. No obstante lo anteri or, y por 
las razones que se indican más adelante, las ex portac iones ele 
Amér· ica Lat in a a cada un a ele las áreas desa rroll adas han 
ac usado un signifi cativo descenso el e su parti cipac ión r·e \at iva, 
y además la región ha ex perimentado fuertes déficit comer
ciales co n cada una de esas áreas. En esta sección se tratan 
algun os problemas especr'ficos de esas re lac iones en el ámbito 
comercia l. 

a] Relaciones con Estados Unidos 

107. A pesar ele las transfo rm ac iones qu e han tenido lugar 
en los centros de poder· económi co de la economla mundi al, 
Estados Unidos manti ene un a posición preponderante. Como 
socio comerc ial más im portante de la región, sumini stra el 
porcentaje más elevado de sus imp ortac iones y adqu iere gran 
parte de sus ex portaciones ; origina las principales corri entes 
de inversión hac ia Am érica Latin a y es su más importante 
abastecedor de tecnologla. Estados Unidos participa en la 
propiedad y en la ex plotac ión ele un número importante de 
recursos básicos que son de importancia decisiva para la 
economía ele muchos paises. Fin almente, es un a importante 
fuente de turi stas y los gastos de éstos constituyen una 
proporción signifi ca tiva ele las entradas en di visas de va ri os 
paises latin oamericanos. Del análi sis que sigue se des prende 
que en las relac iones entre Amér ica Latina y Estad os Unidos 
han empeorado las perspec ti vas y tendencias obse r·vaclas al 
comi enzo ele\ prese nte decenio. 

108. Las ex portac iones a Estados Unidos han seguido 
siendo el sec tor menos dinámico de l comercio latin oame
ricano . El crec imiento de las exportaciones de productos 
manufacturados y se mimanufacturados de Améri ca Latina 
haci a ese pals ha sido el resultado natura l del proceso de 
desarrollo de la región y el e sus esfuerzos por lograr la 
diversificación de la producción y el comercio. De es tos 
esfu erzos dependen, en par te, tanto las posibilid ades de cre
cimiento de las importaciones de equipos y bienes manufac
turados intermed ios de América Latina, como la ex pansión 
de las economías de la regi ón. 

109. En cuanto a los productos básicos y agropecuarios, 
han proliferado medidas proteccionistas de distintos tipos, 
entre el las las relacionadas con el control de calidad y los 
aspectos fi tosan i tari os. 

110. Además, ha habid o periódicas ventas inconsultas de 
rese rvas estratégicas de productos minerales, principalmente 
de estaño, que han in fl ui do nega tivamente en los prec ios 
internac ionales de dichos productos, debiendo congel arse 
indefinid amente los mismos, dados los efectos de las ventas 
en las economías de los países productores. 

111 . Los países latin oamericanos han visto con preocupa
ción que las tendenc ias protecc ionistas en Estados Unidos 
afectan bienes de mucha importancia en las ex portac iones 
lati noameri canas . Confirman el renovado proteccion ismo de 
esta nac ión: i) el establec imiento de l mecani smo de activa
ción de los precios para los productos de acero a comienzos 
de 1978, después de la adopci ón de una medida simi lar ele la 
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Com uni dad Económica Eu ropea (CEE) que f ij ó precios mí
nimos o "básicos" pa ra ta les prod uctos; ii) la ley sobre 
imponaciones ele ca rne ele res, dictada en octub re de 1978, 
que prevé un mecan ismo para interrumpir estas importa
ciones cuando aumente la producción intern a, y aumentarl as 
cuando és ta di sminuya; iii) el alza de los derechos arance
lar ios y el es tabl ec imi ento ele una tasa ad icional sobre las 
importac iones de az úcar; iv) la aprobación por las cámaras 
del Congreso de un pmyecto de ley que imped iría al 
Ejecut ivo otorgar concesiones en las negoci ac iones comer
ciales multi laterales sob re las importac iones estadou nidenses 
de text il es y vestuario, y v) la negativa de l Congreso a 
prorrogar las facultades de l Ejecutivo par·a renunciar a los 
derechos compensatorios. 

112. Existe pr·eocupac ión por las restricciones comerciales 
que se han or· iginac\o en la legisl ac ión estadouni de nse sobre 
de rechos com pensato ri os y en su ap li cación, la cual no 
siempre es tá en concord ancia con las norm as de l Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( G A TT ). Por 
esta razón se asigna gran importancia a las negociaciones 
sobre el cód igo de conducta al respecto, que se ll evan a cabo 
ac tu almente en Ginebra y en las cuales se espe ra lograr un 
tratami ento especi al y di fe renci ado en favor de los países en 
desarrol lo, en lo que toca a subsidi os y derechos com
pensatorios. 

11 3 En cuanto al Sistema Generalizado de Preferencias, 
(s G P), principal in strumento utilizado por Estados Unidos en 
los últimos años para mate rializar sus poi íticas comerciales 
en beneficio de los pa íses en desarro ll o, continúan preo
cupando: 

i) la exclusión de Ecuador, Venezuela y Cuba en contra
pos ici ón al principi o de no discriminación en los SGP 
aceptado por los países industrializados cuando se compro
metieron a poner en prácticas estos esq uemas preferenci ales; 

ii) las reglas de origen: para que un producto pueda 
acogerse al esquema de prefere ncias, por lo menos 35% de su 
valor agregado debe habe rse originado en el país ex portado r, 
y la cifra se eleva a 50% cuando se trata el e productos con 
valor agregado en dos o más pa íses que forman parte el e una 
asociación comercial o de una zona de integrac ión. La índ ole 
res tri ctiva de estos porcentajes se agudi za muchísimo más 
debido a que el valor agregado se circunscr ibe, en la ap li ca
ción de la ley, a los costos direc tos ; 

iii) la aplicación de la fór mula de la " neces idad competi
tiva", que limita las ex portaciones lat in oamericanas de 
muchos bienes e impli ca la elimi nación anual de productos 
de ex portación importantes para Améri ca Latina del esquema 
preferenci al ele Estados Unidos; estas cláusu las impiden que 
los países lleven a cabo inversiones derivadas de los incen
tivos que debería dar el sistema; 

iv) la exclusión del num erosos bienes de alto interés para 
América Latin a. 

11 4. La declaración que emane de l decimoctavo período 
ele sesiones de la CE PAL debe ría manifesta r la voluntad el e 
los pa íses ele la región de que el SGP no sea un instrumento 
ele coerción económica y ele que, en consecuencia, se elimine 
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de l SG P de Estados Unidos la di sc rimin ac ión contra Ecuador, 
Venezuel a y Cuba. 

115. Alrededor de 700 part idas arancelar ias estadouni
denses se han excluido de l Sistema, ad uciendo que son 
se nsibles y que su exclusión es obligatori a en vir tud de la 
Ley de Comercio de 1974. Muchas de las panidas exc lu idas 
son de interés real o potencial para América Latin a (text il es, 
vestu ario, calzado, etc.). Sin embargo, la li sta más numerosa 
y más desalentado ra de exc lu siones es la que abar·ca todos 
los productos cuya ausencia del esq uema es di sc rec iona l. 
Dich os productos han sido excluidos por dec isión presi
dencial, después de audienc ias pCrb licas y ele recomendaciones 
form ul adas por la Comis ión de Comerc io In ternacional, 
debido a la pos ibilidad ele que su importac ión tuviera efec tos 
desfavo rab les en las industri as y el emp leo en Estados 
Unidos. 

b ] Relaciones con la Comunidad Económica Europea 

11 6. La e E E sigue siendo el segundo mercado en importan
cia, detrás de Estados Unidos, para la r·egión latin oamericana. 
Sin embargo, las exportaciones de la regió n hac ia la Co
munidad no han logrado crece r con igual ritmo que las 
importaciones de ese origen, sobre todo en los últimos años. 
Esto ha signifi cado que el sa ldo en el comercio con la CEE, 
que fue positivo hasta '1970, a part ir ele entonces haya dado 
lugar a déficit frecuentes. 

11 7. Un examen de las condic iones de Jcceso al mercado 
de la CEE efectuado por la CEPAL en 1978 ha revelado que 
dicho mercado está altamente protegido, lo que afecta a las 
exportaciones de manufactu ras y a las de prod uctos bás icos. 
Ex isten all í obstácul os al libre acceso de las exportac iones 
latinoamericanas que se manifi es tan en distintas formas, 
variando de un grupo de productos a otro. Por ejemplo, Jos 
productos trop icales están en buena parte sujetos a aranceles 
altos que se elvan con el grado de elaboración. La ap li cación 
del stabex a algu nos productos puede, por otra parte, inducir 
a la Com unidad a comprarlos preferentemente a los países 
signatarios de la Convención ele Lomé. Otros varios pro
ductos, principalmente de zona templada, están su jetos a la 
poi ítica agraria de la Comunidad, que protege efectivamente 
a sus agricultores con diversas restricciones a la importación. 

'118. Los distintos ac uerd os susc ritos por la CEE con 
algunos grupos de pa íses han ido co nformando un a red de 
arreglos que aba rcan gran parte de los países desarrollados y 
en desarrol lo, lo cual puede tener consecuencia desfavorables 
para las exportac iones de los países lat in oame ricanos que no 
forman parte de esta red. 

11 9. El esq uema del SGP de la Comunidad ofrece me
jores co ndiciones de acceso a los países en desarroll o para un 
gran número de productos. Sin embargo, el tratamiento de 
los productos ll amados "sensibl es" y "semisensibl es " afecta 
precisamente a las manufacturas que América Lat ina trata de 
exportar. 

120. La ser ie de medidas proteccion istas que adopta la 
e E E con creciente fr ecuencia, y los grandes perjuicios econó
micos que de el las der ivan, dieron lugar a que en la Prim era 
Reunión de Consulta sobre las relac iones de América Latina 
con la CEE rea li zada en el marco de l SELA (Punta del Este, 
noviembre de 1978), se concretaran recomendac iones al 

documento 

Conse jo Latin oamericano, para se r consideradas en su v 
Reuni ón Ordinari a. 

12 ·1. Con relac ión expresa al as pecto en considerac ión, 
cabe serialar- los proced imi entos qu e pud ieran adoptarse para 
forta lecer la pos ición negociado ra de la región frente a la 
e E E, que consistirían fundamenta lmente en que los países 
que se consideran afectados, sin per jui cio de las acc iones 
bil aterales qu e creyesen del caso adoptar, rea lizase n consultas 
con los demás pa íses interesados, con miras a determinar la 
conve nienc ia ele definir y desa rroll ar una adecu ada acc ión 
conjunta. 

122. Dicha acc ión conjunta in cluiría, entre otras, med idas 
de ap li cac ión vo luntaria en el orden económi co, fin anciero y 
comercia l como las sigu ientes: 

i) el tratz.m iento comercia l simétrico aplicable a exporta
ciones orig in adas en el pa ís o países desarroll ados; 

ii) linea mientos par·a restri ngir o est imu lar las importa
ciones de los pa íses en desarro ll o ori ginadas en el país o 
países desarwll ados; 

iii) mantener una ac tividad persisten te y coord in ada, 
condu cen te a obtener una parti cipación adecuada en las 
negoci ac iones o en los mecanismos operativos internacionales 
en tocios los foros ap ropiados, para la defensa de los 
intereses ele los países ele la región y con ese fin impu lsar la 
acc ión colectiva en tales foros . 

e] Relaciones con j apón 

123. Como parte ele la poi ítica de diversificación ele las 
relaciones exte rn as, es importante acrecentar los víncu los ele 
América Latina con j apón y otros países desarroll ados en las 
áreas ele comerc io, tecnología y fin anciamiento. Las exporta
ciones ele América Latin a al japó n han au mentado a un 
ritmo menor que las importaciones. A partir de 1970 se ha 
producido un défic it crec iente, que llegaba en 1976 a 2 800 
millones el e dól ares, es decir, 136% de las exportac iones. 
Además, en las exportac iones ele América Latina predominan 
prod uctos básicos con limitado grado ele elaborac ión. Por 
ell o es necesario amp li ar la cobertura ele productos y re
mover los obstáculos que limitan el acceso a ese mercado, 
tanto para bienes primarios como para manufacturas. Debe 
mejorarse y aplicarse plenamente el SGP de j apón y concre
tar acuerdos que permitan incrementar las exportaciones de 
productos básicos y sem ielaborados a ese pa ís. Además, es 
preciso concertar nuevos acue rdos en mater· ia de tecnología. 

d] Relaciones con otros pa(ses desarrollados 

124. Con Canadá las corri entes comerciales han aumen tado 
considerablemente, y también se han producido, en esca la 
todavía reducida, ejemplos de cooperación técnica y finan
ciera de interés. Es importante que los estudios ini ciados por 
la secretaría para el análisis de las re laciones con Canadá se 
ll even a un a culmin ac ión y se enfoquen en forma que 
contr ibu ya a reso lver los prob lemas pendientes y a descu
brir nuevas for mas de cooperac ión que respondan mejor a las 
necesidades lat inoamericanas. Convendrá que la secreta ría 
considere la forma de reali zar sendas reuni ones técnicas sobre 
relac iones con Canadá y japón, co n base en los es tudi os que 
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tiene en marcha, para derivar de ell os conc lusiones útiles 
para la acción. 

e] Relaciones con los pa /ses europeos miembros 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (c11 M E) 

125. Los países latinoamericanos han manten ido re lac iones 
comerciales y firmado acuerdos con los países europeos 
miembros del CAME. Sin embargo, durante los dos decenios 
pasados la imp ortanc ia re lat iva de este intercambio dentro 
de l comercio total de la región fue muy reducida. A partir 
de los primeros arios del decenio de los setenta las exporta
ciones latinoamericanas alcanzaron una tasa anual de crec i
miento más alta que la de los aiios anteriores, al mismo 
tiempo que aumentó el número de países ele origen ele las 
mismas, aunque no se modificó mayormente la elevada 
participación de dos países en el total de esas ex portaciones. 
Por el lado de las importaciones latinoamericanas desde 
países del CAME, la evo lución fue diferente, pues éstas 
crecieron a un ritmo muy in ferior al de las exportac iones, de 
tal modo que el balance comercial global arrojó un superávit 
crec iente en los últimos ai'ios. 

126 . Las tendencias y hechos apuntados previamente se 
refieren al conjunto de los países latinoamericanos, exclu id a 
Cuba. Desde comienzos de los arios sesenta este país debió 
reorientar la mayor parte de su comercio exterior a raíz del 
bloqueo comercial de que fue objeto, y lo hizo en gran parte 
hacia los países europeos del CAM E, que a comienzos de la 
presente década absorbieron 64% ele las exportac iones y 
suministraron 63% de las importaciones totales de Cuba. En 
ari os más recientes, la participación de los países del CA M E 
en el comerc io cubano ha sido menor, pero sus relaciones en 
el campo de la cooperación se han hecho más amp li as y 
profundas, particularmente desde 1972, cuando Cuba se 
afi li ó al CAME. 

127. La expansión del intercambio comercia l a que se ha 
hecho referencia ha estado acompañada, además, por un 
camb io cuali tativo en la relación de los países latinoameri
canos con los del CAM E, en la medida en que los convenios 
ele carácter estr·ictamente comercial han sido sustituidos por 
convenios o acuerdos de carácter más amp li o, que incorporan 
aspectos de cooperación económ ica, científica y tecnológica. 
Actualmente, un número importante de países latinoameri
canos ha suscrito con los distintos países del CA M E 
aproximadamente 200 convenios ele diversa naturaleza (entre 
ell os, convenios que definen el marco general y las moda
lidades de cooperación en diferentes campos), que constitu
yen la base contractual sobre la que descansan las relaciones 
entre los dos grupos de países. A este respecto, conviene 
señalar que la mayor parte de los conven ios de cooperación 
económica ha entrado en vigor hace poco tiempo y que, 
por lo tanto, en muchos casos los proyectos concretos de 
cooperac ión están en sus etapas iniciales de ejecución y otros 
en la fase de estudio o de negociación. Es razonable suponer, 
por lo tanto, que a mediano plazo continúe aumentando el 
intercambio comercial lat in oamericano con los países del 
CAM E, sobre todo si se aprovecha la posibilidad de negociar 
volúmenes de ventas de productos en plazos y por períodos 
pr·ecleterminados. 

128. Las preocupaciones de los países latinoamericanos 
respecto a estas relaciones se vincu lan, entre otras cosas, con 
la concertación de arreglos mu ltil aterales para la liqui dación 
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de sa ldos comerciales y con el interés de los países de la 
región en divers ificar sus ex portaciones, actualmente con
centradas en productos tradiciona les con insuficiente grado 
de elaborac ión. 

9) Integración y cooperación económica 
regional e interregional 

129. Durante los arios setenta los procesos de integración 
eco nómica regional, salvo el Grupo Andino, han enfrentado 
ser ios problemas, a pesar de lo cual se ha producido un 
aumento sign ificat ivo de la vin cu lación real y de la coopera
ción entre los países latinoamericanos. Por la importancia 
que reviste la cooperación regional en el desarrollo y diversi
ficación productiva de la región, la in tegración económica 
debe constituir· un punto de apoyo fundamental en la 
estrategia internacional del desarrollo para los años ochenta y 
en el establecim iento de un Nuevo Orden Económico In ter
nacional. 

130. En los casos de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano uno 
ele los aspectos que ha in flui do en los reirasos y problemas 
ele algunos procesos formales ele integración ha sido la fa lta 
de vo luntad poi ítica, que ha dificu ltado la operación ele los 
mecanismos de programación y ha retrasado el avance, no 
obstante los logros en materia comercial. También ha contri
bu id o a dificultar el cumpl imi ento ele los objetivos ele estos 
esquemas la diferencia en la estructura económica y el grado 
de desarrollo inicial de los países mi embros, que no ha 
perm iti do lograr un equ ilibri o de los beneficios y costos. 

131. No obstante tales dificultades en el avance de los 
mecanismos forma les de in tegración, se han desarrollado 
fuertes vínculos en el comercio, la industria, la infraestruc
tura, la agricultura, la tecnología y la defensa de intereses 
comunes, así como en el intercambio cultural y los avances 
logrados respecto al Pacto Amazónico. La creación de l S EL A 
ha constituido un instrumento importante para dar impul so a 
acciones de cooperación en campos concretos y para definir 
posiciones comunes de la región ante negociaciones en foros 
internacionales, tal como fue aprobado en el Acuerdo Consti
tutivo de Panamá. 

132. La estrategia que se defina para los años ochenta 
deberá procurar las fórmulas y modalidades que faciliten la 
convergencia e interconexión de los diferentes esquemas y 
mecanismos de integración; en esta labor, así como en la 
armonización ele los esquemas formales y las formas de 
hecho de cooperac ión, el sE LA deberá desempeñar un papel 
muy destacado. 

a] Los procesos de integración 

133. Durante la segunda parte de los años cincuenta y el 
decenio siguiente, los esfuerzos de cooperac ión económica 
regional se encauzaron principalmente hacia la formu lación 
de procesos de integración de carácter global, cristali zando 
en el establecimiento del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), la Asoc iación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), la Asociación de Libre Comercio de l Car ibe, 
transformada posteriormente en el Mercado Común del 
Caribe (Caricom) y el Acuerdo de Cartagena o Grupo An-
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di no. La A LA LC, que realizó impo1·tantes avances en sus 
primeros años, está pasando por un período de relativo 
estancamiento en lo que respecta a nuevas negoc iaciones. En 
algun a medida puede suponerse cierto retroceso, como 
consecuencia de disminuciones en los márgenes de preferen
cia zonales ocas ionados por reba jas gene1·a les de arance les 
ad uaneros aplicados por algunos países miemb ros. La termi
nac ión, en 1980, del período de transición del Tratado de 
Montevideo ha abierto una etapa de actividades de carácter 
preparato1·io que se rea lizará en el presente año, con miras a 
que en la reunión del Consejo de Ministros se pueda rev isar 
el proceso y adecuar la estructura jurídica de la AL A LC a las 
exigencias actuales y a las necesidades ele su desarro ll o 
futuro, para que pueda recuperar su dinamismo or iginal y 
recobrar su cali dad de órgano impul sor ele la in tegrac ión 
regional. 

134. El MCCA, por su parte, mostró un dinamismo 
acentuado durante su primer decenio ele operac ión y logró 
promover decididamente la industrialización de esos países y 
avanzar en la diversificación ele sus estructuras productivas. 
Dentro del mecanismo que lo creó se contemplaban medidas 
de liberali zac ión del comercio y de programación industr ial 
conj unta. Dado que surgieron crec ientes dificultades para la 
ap li cación de estos últimos, se estancó el ritmo de trans
formació n industrial que venía derivándose del proceso de 
integración, au nque continuó creciendo en forma moderada 
el comercio intrazonal. En años recientes se agregaron, 
además, problemas específicos que retardaron la reformu la
ción a fondo del tratado original propuesta por la Secretaría 
del Tratado para darle nuevo impulso al Mercado Común . 

135. En la región de la Caricom se hicieron significativos 
progresos en materia de expansión del comercio; desarrollo 
de instituciones financieras, ad ministrativas y de orro tipo, y 
consultas acerca del desarrollo agrícola y de la planificación 
industrial. Durante los últimos tres años, las dificultades 
económicas que se presentaron en algu nos de los países más 
grandes de dicha región hicieron que éstos introdujeran 
cupos de importación que alcanzaron incluso a las importa
ciones provenientes de otros países de la Caricom, con lo 
cual se ha afectado temporalmente el avance de esta 
Comunidad. 

136. El Grupo Andino se destaca por su dinámico de
san·o il o, tanto en las decisiones aprobadas como en el 
crec imiento del comercio intrazonal. Son promisorios los 
avances alcanzados por los diferentes mecanismos que 
contempla el Acuerdo y que se reflejan en las decisiones 
aprobadas, las cuales están ll amadas a influir en la diversifica
ción indu strial de los países y en una distrib uci ón adecuada 
de los beneficios entre ell os. Dentro de sus realizaciones cabe 
destacar la Decisión 24, referente a un tratamiento común de 
las inversiones extranjeras, desde cuya aprobac ión se ha 
producido un crec imiento importante de éstas. Este mecanis
mo de integración subregional cuenta con un sign ificat ivo res
paldo poi ltico de los países que lo forman. 

137. A pesar de los problemas experimentados por 
algun os procesos de in tegrac ión, las exportac iones in trarregio
nales latinoamer icanas han crecido varias veces más rápido 
que las extrarregionales y actualmente alcanzan cerca de 17% 
del tota l. Esta evo lu ción favo rab le ha permitido am in orar las 
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dificultades generadas por las tendencias proteccion istas de 
los países desarroll ados. En las dif ícil es co ndi ciones econó
micas mun dia les de los últimos a1ios, el mercado regional 
mostró capac idad para amortigua¡- el efecto de la baja de 
ventas a los mercados extrarregional es. 

138. Las ex portaciones al mercado regional se carac
ter izan por un contenido mayor de productos nuevos, 
industrial y tecnológicamente más complejos, que las hechas 
al mercado extrarregional. En algunos de estos productos 
nuevos, particularmente ele in dustrias mecán icas, el mercado 
de la reg ión permitió ganar la ex periencia necesaria para 
penetrar posteri01·mente en los países desarro ll ados. Así, la 
vin cu lac ión ¡·ea! entre economías lat inoamer icanas está 
contri buyendo al proceso de industrializac ión reg iona l. La 
integración y complementación lat in oamericana es un camino 
viab le y eficaz para el desarro ll o de nuevas in dust ri as y para 
da r nuevo dinam ismo a las existentes. En el campo ag1·íco la, 
el ava nce ha sido poco importante, no obstante las grand es 
potencial idades. 

b ] Modalidades de cooperación sobre aspectos específicos 

139. Un mecanismo importante de cooperación regional es 
el SELA, cuyos com ités de acción constituyen una forma 
nueva, ág il y novedosa de cooperación entre los países que 
los integran. Estos com ités son órganos del Sistema que se 
establecen por un plazo limitado para canali zar y poner en 
marcha proyectos de interés común para tres o más países 
miembros y que están ab iertos a la adhes ión del resto de los 
países latinoamericanos. 

140. Entre los comités constituidos hasta el momento en 
el SELA cabe mencionar los de ferti li zantes; comp lementos 
alimenticios; artesanías; viviendas de interés social, y pro
ductos del mar y agua du lce. Asimismo, se proyectan otros 
sobre red de información tecnológica; productos lácteos y 
carne y sus derivados; granos, se mill as, frutas y oleagin osas, y 
turismo. 

141. Además de la acción de l sE LA se han realizado 
recientemente acc iones conj un tas por dos o más países 
latinoamericanos en el campo de l comercio, la in fraestruc
tura, los servicios productivos, el desarroll o tecnológico y la 
cooperación financiera. En el campo del comercio intrarre
gional se fortalecieron los acue rdos bilaterales, particular
mente entre países situados en el Cono Sur del continente y 
en Centroamérica. Ejemplo de esta modalidad de coopera
ción comercial lo constituyen los programas de liberación 
comercial bi lateral, los ac uerdos encaminados a intensificar el 
intercamb io de productos inclui dos en listas es peciales, los 
compromisos de sumin istros de productos básicos para varios 
años y los arreglos encaminados a promover compras directas 
entre empresas públicas. 

142. En algu nas áreas geográficas ha progresado la in 
tegrac ión ele la infraestructura física, particu larme nte en el 
campo de l transporte, las comun icaciones y la energía. El 
transporte carretero presenta una in fraestructura física con
tinua, a lo largo de casi toda la regió n; las interco ne xio
nes ferroviar ias están más concentradas en el Cono Sur 
y el transporte fluvial se utili za ele manera importante en 
la cuenca de l Plata. Subsisten, sin embargo, ser ios problemas 
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de transporte que afectan a países med iterr-áneos y a ciertas 
regiones en su acceso al li tora l, para cuya soluc ión deb ieran 
rea li zar una contr ibuc ión importante las acc iones que se 
contemplen en la estrategia que se defina para el próx im o 
dece nio. La Red 1 nte ramer icana de Telecomun icaciones 
avanza rápidamente, faltando completar algunas in terco
nexiones po r microondas. 

143. En el plano energético, las acciones con juntas se 
concentran en el sector eléctrico. Han aumentado cons i
derab lemente los proyectos bin ac ionales encam inados al 
aprovecham iento hi droe léctrico, destacándose las obras de 
ltaipú, Yac iretá, Puyango Tumbes, Laguna Mer ín, Salto 
Grande y Corpus. Un dinamismo significativo ha adqu iri do la 
complemen tación económica en el campo de los sectores 
productivos. Se aprec ia tanto la importancia de las in ver
siones realizadas en otros países de la región por empresas 
ubicadas en países lat in oamericanos, como el hecho de que 
estas in vers iones no sólo representan corri entes financieras 
sino también de capacidad emp resari al y tecnológica. En 
materia de tecnología, estudios recientes revelan potencia
li dades de corrientes internas de conocimi entos tecnológicos, 
complementarias de las im portadas, lo que ayudaría a crear 
campos de coope rac ión horizontal entre países de l área. 

144. En materia financ iera, existen en América Latina 
diversos mecanismos de cooperación tanto de tipo financiero 
como comercial y ele apoyo a la balanza de pagos. Entre ell os 
cabe mencionar la Corporación And ina de Fomento, el 
Banco de Desarrollo del Car ibe, la Cámara de Compensación 
Centroamericana y el Sistema de Pagos y Créd itos Recí
procos de la A L ALC. A ell os se han agregado el mecanismo 
de apoyo transitorio de l balance de pagos ele los países de la 
A L A LC y la Repúb li ca Dominicana (Acue rdo de Santo 
Domingo), el Banco Latinoamericano ele Exportaciones y el 
Banco Latinoamericano de Turismo. El Banco Arabe Latino
americano es un esfuerzo con ju nto ele ambos grupos de 
países. El Fondo de Inversiones de Venezuela es un orga
nismo nacional que, además de sus programas de ayuda 
concesional, promueve inversiones en la región, mientras que 
el Fondo Andino de Reserva, recientemente establec ido, 
presenta a la vez un a posibilidad ele cooperac ión financiera y 
en materia de poi íticas. Fin almente, el Sistema ele Acepta
ciones Bancarias Latinoamericanas (s A B LA), si bien no 
represe nta un esfu erzo cooperativo en sí mismo, refleja la 
colaborac ión de los países para dar característ icas comu nes a 
un documento bancario con el fin de fac ili tar su transacción 
en mercados financieros externos. 

145. También son importantes los mecanismos subre
gionales de cooperac ión infraestructu ra! y económ ica existen
tes entre dive rsos gru pos de países, como los tratados de la 
cuenca del Plata y de la cuenca amazón ica, el Com ité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe y el Com ité de Coopera
ción Económica de l Istmo Centroamericano. 

146. América Latina cuenta, además, con organi smos 
sectoriales, púb li cos y privados, que desarroll an activ idades 
ele cooperación entre los organi smos y empresas ele los 
diversos países de la región vincu lados a un mismo sector. En 
el sector energético funcionan la Organi zac ión Latinoameri
cana ele Energía (OLADE), la Asoc iación ele As istencia 
Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPE L) y la 
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Com isión de 1 ntegrac ión Eléctri ca Regional (e 1 E R ). En 
transporte funcionan la Asoc iación Latinoamericana de 
Ferrocarr il es (A LA F), la Asoc iación Latinoamericana de 
Transporte Automotor por Carreteras (ALATAC), la Asoc ia
ción Latinoamericana de Armadores (Alamar), la Nav iera 
Multin ac ional del Caribe (Nam ucar). En el sector industrial y 
de se rvicios se hallan la Asociac ión de Industr iales Lat in o
americanos (AILA), la Asociac ión Latinoameric<.ma de 
Ind ustriales de Conservas y Afines (A LI CA), la Confederación 
de Organ izaciones Tu rísticas de América Latina (COTA L) y 
el Instituto Latin oamericano del Fierro y del Acero (ILA
F A). En el sec tor· financiero están la Asoc iación Latino
americana de Institu ciones Financieras de Desarrollo (AL I 
D E) y la Federación Latinoamericana de Bancos, así como 
las reuniones regulares de los gobernadores de bancos cen
trales de la región . 

147. En los últ im os años se han estab lecido mecanismos 
r·egionales para la defensa con jun ta de las cond iciones de 
comerciali zación ele algunos productores básicos de interés 
para Amé ri ca Lati na; entre ell os se cuenta el que vincu la a 
un gru po de países lat in oamericanos y del Caribe exporta
dores ele azúcar (Geplacea), y la Unión ele Países Expor
tadores de Banano (u PE B ). 

148. La creación y perfeccionam iento de todos estos 
mecanismos, y la exper·ienc ia que han recogido, permite 
contar co n una base real e institucional que fac ili te el 
desarro ll o, amp li ac ión y profundización de la cooperac ión 
dentro ele la región y con otros países en desarro ll o, de 
modo que esta cooperació n desempeñe un papel protagónico, 
sobre todo frente a las dificu ltades por las que podría 
atravesar la economía in ternac ional en los próxim os años. 

e] Pa(ses con situaciones especiales 

149. Los países ele la región presentan un cuadro heterogé
neo ele realid ades nac ionales distintas, que se reflejan en el 
grado ele diversificación de sus economías y en otros ind ica
dores económ icos y sociales. Este cuadro, que de por sí hace 
difíc il generali zar y buscar soluciones a los problemas 
económico-sociales de la región, se comp li ca aú n más si 
consideramos la ex istencia de países en desarrollo menos 
adelantados, pa íses insul ares y países sin litoral. En los 
necesarios esfuerzos por mantener la unidad y solidaridad de 
la región frente a los problemas que la afectan y le son 
com unes, será menester el establec imiento de medidas que, 
en lo pos ible, ate núen o solucionen las situac iones específicas 
que confr-ontan estos países, de manera que puedan avanzar 
en su clesarroll o. 

d ] La cooperación económica y técnica 
entre pa (ses en desarrollo 

150. En la marcha hacia el establec imiento de l Nuevo Orden 
Económ ico Internac ional, la cooperación entre países en 
desarro ll o ti ene un a gran importancia. Es un tema que en los 
últimos años ha ocupado la atención preferente ele los 
organi smos internacionales, los países en vías de desarroll o y 
la comunidad internacional. 

1 s-1. Esta importancia ha sido reco nocida en diversas 
reso luc iones, dec laraciones y dec isiones ele la Asamb lea 
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General y de los organi smos y órganos de las Nac iones 
Uni das. La Co nfe rencia sobre Cooperac ión Económica entre 
Países en Desarroll o, reali zada po r el Gru po de los 77 en 
Méx ico en septiembre de 1976; la Confe rencia de las Na
ciones Uni das sob re Cooperac ión Técnica entre los Pa íses en 
Desarro ll o, efectuada en Buenos Ai res en 1978, y dive rsas 
reun iones de los países no alineados, en pa rticul ar la v 
Conferencia Cumbre ce lebrada en Colombo en 1976, han 
ratificado la trascendencia que los pa ises en desarro ll o y la 
comunidad intemacional conceden a la cooperac ión técni ca y 
económica de los países en desarro llo entre sí. 

152. Es sign if icat ivo, y constituye un compromi so para 
Amér ica Latin a, que dos de las confe rencias in te rn ac ionales 
sob re el tema se hayan efectuado en nuestra región. De otro 
lado, para los pa íses lat inoam eri canos es ta cooperac ión no es 
nueva, pues aparte el e ha be rl a desarro llado en la región, en 
algunos casos se ha proyectado en fo rma bilatera l hacia otl"as 
regiones. 

153. Es el momento de que esa proyecc1on hacia las 
regiones de Afr ica y As ia adqu iera una nueva dimensión. 
Como se expresó en la Conferenc ia de Buenos Aires, esta 
cooperac ión "es una fuerza dec isiva para iniciar, di señar, 
organ iza r y fome nta r· la cooperac ión entre los pa íses en 
desa1To ll o a fin de que puedan crea r, adq ui1·ir, adaptar, 
transfe ri r y compart ir conoc imi entos y expe ri encias en bene
fic io mutuo y pa ra lograr la autosuficie ncia nac ional y co
lectiva, lo cua l es ese ncial para su desar ro ll o social y eco
nómico".2 

154. La e EPA L ha dado los primeros pasos pa ra concre
tar- las pos ibilidades ele cooperac ión entre Améri ca Lat in a y 
Africa. Este esfue rzo inc ipi ente debe ser sos tenido e incre
mentado. Amé ri ca La tina, con apoyo y cooperac ión in te r
nac ional adecuados, puede desempeñar un gran papel en 
este esfuerzo ele los países subdesa rroll ados por lograr uno de 
los aspectos prin cip ales del Nuevo Orden Económi co Inter
nac ional y la puesta en marcha del programa de acción apro
bado en la Conferencia ele Méx ico para la coope1·ación eco
nóm ica entre pa ises en desarro ll o. 

155. La nueva fórmul a ele los com1 tes ele acc1 on de l 
sE L A permi te identifi car áreas y sectores el e interés ag lu
ti nante y fac ilita, as imismo, la puesta en marcha de pro
yectos a través de la co nsti tució n de comités de acc ión 
interreg ionales en los cuales participan países de América 
Lat ina, Afri ca y Asia, interesados en el desar roll o de un 
dete rmin ado proyecto. 

B. EVO LU CION DE L AS NORMAS Y PR INC IPI OS 
QUE RI GE N L AS REL AC ION ES 

ECONOM ICAS INTE RNAC IONA L ES 

156. Para fac ili tar los cambios estructu rales necesa ri os con 
miras al estab lec imiento de l Nuevo Orde n Económi co In ter
nac ional es prec iso reformul ar y re negociar las reglas y 
princip ios que ri gen actualmente el comercio internac ional y 
las re lac iones eco nómicas, en función ele lo acordado durante 
el v 1 Período Ex traord ina rio de Sesiones ele la Asamblea 

2. Naciones Unidas, In forme de la Conferencia de las Nocio nes 
Unidas sohre cooperación t écnica en tre los paisn en desarroll o 
(A/Co nf. 79/ 13/Rev. 1 ), Nueva Yo rk, 1978, p. 4 . 

documento 

Ge neral ele las Naciones Un idas y en la Carta ele Derechos y 
Deberes Eco nómi cos ele los Estados. 

157. Las actuales reglas y procedim ientos del Fondo 
Moneta ri o Inte rn ac ional y el G A TT, no responden a las 
neces idades de l comercio, el desarrollo y las finanzas de los 
países en desarrol lo. 

158. El resultado de las actuales negoc iac iones sob re 
cód igos de conducta debe reflejar la situac ión de los pa íses 
en desa rro ll o y la refo rm a del GA TT debe dar a és te mayo r 
fle xib ili dad. 

159. Deben denunciarse enérgicamente los in tentos ele los 
países desarro ll ados de introd ucir nuevos concep tos, normas 
y principios en las relac iones económicas intern ac ionales, que 
sean contrad ictor ios co n las normas y principios estab leci
dos en los documentos de l Nuevo Ord en Económ ico In ter
nac ional, dado que tendr ían efectos mu y negat ivos, al 
ne utrali zar el efecto de las medidas y cambios estructural es 
necesar ios para estab lece r dic ho orden. Por lo tanto, el 
e E G A N recomienda que se rec hace: 

i) el nuevo marco ge neral de " neces idades bás icas", que 
supone una concepción y sistematizac ión inadecuada que 
red uciría el ámbito ele acc ión en las áreas in clui das en el 
programa para el establec imiento del Nu evo Orden Econó
mi co Intern ac ion al, lo cual, de aplicarse, produciría enormes 
presiones para que los países en desarro ll o acepta ran ob je
tivos incompat ibl es con sus poi ít icas de desarroll o; 

ii) el concepto de selectividad que vienen ap li cando de 
(ac to los países desarro ll ados a las exportaciones proce
de ntes de los pa íses en desarro ll o y que se intenta legali zar en 
l a~ negociac iones comerciales mul ti laterales dentro del cód igo 
de co nducta rel ati vo a las cláusu las ele sa lvaguardia; 

iii) el co ncepto de "acceso a los suministros" que impli 
caría la afec tación de l principio de la soberanía pe rmanente 
sobre los recursos naturales y las ac tivi dades eco nómicas; 

iv) el concepto de "graduación", que impli ca una disc ri 
minac ión en las materi as re lac ionadas con el comercio, el 
financiamiento y el desa rro ll o, al tratar de esta bl ece r catego
rías entre los países en desarr·o llo. Al respecto, el CEGAN 

recomie nda que se den uncie enérgicamente la aplicac ión de 
facto de es te co ncepto - no obstante qu e no ha sido 
ace ptado por la comuni dad in ternacional- por dive rsos 
gob iern os el e los pa (ses desa1-roll ados, disc ri minando en 
co ntra de los par'ses lat in oameri canos en dive rsas medidas 
protecci oni stas, y po r las principales instituciones fin ancieras 
in te rn ac ionales, que han es tado centrando cada vez más su 
atención en poi (ticas co nces ionales y preferenciales conce
bidas fund ame nta lmente pa ra ay uda¡· a los par' ses en desa1To ll o 
cuyo ingreso per cá pi ta se sitúa por debajo de ciertos ni ve
les predete rminados, exclu ye ndo as( a cas i todos los pa íses 
lat inoamer icanos. 

160. En virtud de lo an ter ior, el CEGAN recom ienda 
que se de nuncie en todos los fo ros pertinen tes es te clima 
económico in te rnac ional que parece to rnarse cada vez más 
adve rso hac ia Améri ca Lat ina, justamente en la etapa más 
crít ica de su desa rroll o. O 
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COMU NIDAD DEL CARIBE 

Un ejemplo de lo que 
se debate en torno a la integración 

Los prob lemas a los que se ha enfrentado la Comunidad del 
Caribe (Caricom). las iniciativas adoptadas por algun os de sus 
mi em bros a fin de superarlos y lo que en definit iva ha 
ocu rrido cons tituye un mag nífi co ejempl o para todos los 
proyec tos de integración de los países latinoamericanos. 

La hi sto ri a comenzó en 1968, con el establec imiento de la 
Asoc iac ión de Libre Comercio de l Caribe (A Lec), que años 
después se transformó en la Comunidad del Caribe. Fue a 
partir de 1973, en efecto, cuand o un heterogéneo grupo de 

pequeñas islas de l Cari be - Jamai ca, Trin idad y Tabago, 
Barbados, Santa Lu cía, Granada, San Vicente, Dominica, 
Anti gua, Anguil a, San Cri stóbal-Nieves y Monse rrat- y dos 
países en el Continente -G uyana y Belice-, con un a pob la
ción global que en la ac tualidad se ace rca a c inco mill ones, 
dec idió crear vínculos de integración des tinados a im pu lsar 
su desarro ll o, asegurar su viabilidad económ ica y robustecer 
su independencia. 

Las principales ac tividades de la Caricom se orientaron en 
las sigui entes direcc iones: integración económ ica mediante 
los ac uerd os de l Mercado Común de l Caribe; cooperac ión en 
la ot·gani zac ión ele se rvicios com un es para la educac ión, la 
sa lud, los transportes, las comunicac iones, la cul tura y el 
deporte, as í como coordinar la po i íti ca exte ri or. La integra
ción se apoyó ta mbi én en ciertas in st ituciones independien-



686 

tes asoc iadas, ta les como el Banco ele Desarrollo de l Ca ri be, 
la Uni ve rsidad de las Indias Occidentales, la Corporac ión 
Nav iera de las Indias Occidentales, la Co1·poración de In ve r
siones del Caribe y la Corporación de Alim entos de l Caribe. 

El co mercio presentó en los pr im eros años un panorama 
ausp icioso. El vol um en de l intercambio intl"azonal se sextu
plicó entre 1967 y 1975; al mismo tiempo, como porcentaje 
de l comerc io exter ior tota l, pasó de 8% en 1967 a 11 % en 
1973 . Si se toman en consideración los años de 1973 a 
1976, este panorama se modifi ca en algun os aspec tos . El 
c1·ec imiento de las exportac iones de los países ca ribeños 
¡·e lat ivamente más desarro ll ados - Trinidad y Tabago, Jamai
ca, Barbados y Guyana- pms igui ó tanto intrazo nal como 
extrazonalm ente, pem las ve ntas a te¡·ceros países aumenta
ron más ace leradamente que en el interi or de la Caricom . 
Anali zando a los países por separado, Guyana es el único 
miembro que en 1976 tuvo exportac iones in trazonales más 
elevadas que en 1972, como porcentaje de sus ex portac iones 
to tal es. 

De los cuatro países menci onados, Trinidad y Tabago es 
el que tiene mayor participaci ón en las ex portaciones in tra
zona les: más de 50% de sus ex portaciones totales, en ge ne1·al, 
se dirige a los otros miembros de la Cari com. En el otro 
ex u emo figu ra Barbados, con el porcentaje más bajo, que 
fluctúa entre 7.5 y 10.1 por ciento. La part icipac ión de 
Guyana aum entó de un mínimo de 13.1% en 1972 a 16.4% 
en 1976, pasand o por un máx im o de 19% en 1975. La de 
Jam aica dec linó agudam ente, cayendo de 21.5% en 1972 a 
13% en 197 5, para 1 u ego eleva rse 1 ige ramen te a 16.3% en 
1976. 

Otro factor importante es que Tr inidad y Tabago inue
mentó ve rt icalmente el valor abso lu to de sus ex portac iones, 
sob1·e todo a pal"t ir de 1974, cuand o el pa ís se convi rti ó en 
ex portador de petróleo. 

La Ca ri com tamb ién consigu1 o en sus primeros años un 
brill ante éx ito en política exte ri or, al actuar como un a sola 
entidad en las negociac iones qu e condujeron a la firma de la 
Conve nción de Lomé, en 1975, que li ga en la actualidad a 
55 estados de Africa , el Caribe y el Pacífico -el gr upo 
denominado ACP- con la Comuni dad Económ ica Europea 
(e E E), mediante la cual se oto rga ron ve nta jas comerciales y 
ayuda fi nanciera a esos países en desarro ll o. 

El comercio con la e E E 

La Convención de Lomé, sin embargo, distó de satisfacer 
plenamente las expectativas que hab ía susc itado. Conforme a 
los datos sum ini strados por Latin America Economic Report, 
del 2 el e marzo ele 1979, el valor de las exportac iones de la 
Car icom a la e E E se elevó signifi cativamente de 1972 a 
1975 - de 232.9 mill ones de unidades de cuenta europea 
(ucE) a 554.8 millones- , pem después la tasa ele crec im ien
to se redujo aprec iab lemente. En 1977, úl t im o año del que 
se ti enen cifras completas, las exportac iones de la Caricom a 
la CEE asce ndieron a 676.5 mill ones de UCE . 

Latin America Economic Report at ri buye esta desfavo
rab le evo lución de las ex portac iones de la Car icom a la e E E 
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al protecc ioni smo el e la Po lít ica Agríco la Comú n de la 
Co munidad Eumpea, que redujo las importaciones de az úcar. 
Según un protocolo de la Convención de Lomé, la e E E se 
comprom et ió a comp rar 1 400 000 ton de azúcar anu ales a 
los pa íses de la AC P. El precio aco rd ado era el prevalec iente 
en el mercado interno de la e E E, mu y superior a los ni ve les 
cotizados en el me1·cado mundi al. La parte ele esa cuota que 
correspondió a la Ca rico m ascend ía a 328 300 to neladas, 
vo lumen que só lo representa un a fracc ión de las ex portac io
nes totales de azúcar de la Caricom. 

La citada pub li cac ión indica después que el factor más 
decepcionante ha sid o tal vez la escasa ay uda proporcionada 
por la e E E a los miemb1·os de la Caricom para su desarroll o 
industrial. Esa as istencia hab ía sido considerada como uno ele 
los aspectos más prometedores del conven io de 1975. Sin 
embargo, añade, aunque la e E E hab ía asignado para el 
pe ríodo 1975-1 979 más de 3 500 mill ones de UCE con fines 
de ay ud a fin ancie ra y cooperac ión técn ica, así como para el 
programa "Stabex" de estab ili zac ión de prec ios med iante 
compensac ión financiera, únicamente 38% de esta cantidad 
se había desembolsad o a med iados de 1978. De los présta
mos oto rgados por el Banco Europeo de In ve rsiones, que 
cobra 3% de in te1·és, Jamaica rec ibi ó 3.5 millones de UCE en 
cap ital el e riesgo p:Ou·a un proyecto industri al, mientras que 
Trini dad y Tabago obtuvo 5 mill ones para una emp 1·esa 
simil ar. Prec isa la citada in formac ión que según Donalcl 
Rainford, embaj adm de Jamaica en Bruselas, la ayuda total 
que su pa ís ha rec ibido por este concepto desde la firm a de 
la Convención de Lomé fue apenas ele unos 20 millones de 
UC E. Trinidad y Tabago, por su parte, obtuvo sólo alrededo r 
de 25 millones el e dólares trini tarios. 

Hasta aq uí la nota de Latin America Economic Report, 
que agrega que la Convención de Lomé está suj eta a 
renegociación en Bruselas, y que la Caricom, con el apoyo de 
otros países de la ACP , había propu esto a la CEE sign ifi ca
tivas mod ificaciones del anter ior ac uerdo. Entre ell as: aumen
to sustancial el e la ayuda, espec ialmente para pmyectos ele 
indu stri ali zac ión; indizac ión de todas las exportaciones de 
productos prim ari os de la ACP, cualqui era que sea su 
destino, conforme al sistema "Stabex"; crec iente acceso al 
mercado de la CEE para un a se ri e más ampli a de prod uctos 
de la A e P, y creac ión de un Centro para el Desarrollo 
Industrial, autónomo y bien dotado de fondos, que coo rdin e 
la ay uda para los proyectos industriales y la transferenci a ele 
tecnología. 

Segú n in formac iones de prensa, las negociaciones ele los 
países del grupo ACP con la CEE ya culmin aron con la 
renovac ión del acuerdo ele Lomé. Empero, aún no se sabe si 
las propues tas de la Caricom fueron incorporadas. 

La crisis de la Caricom 

A partir de 1976 la Caricom tropezó con problem as cada vez 
más graves, que tuvieron importantes repercusi ones poi ít icas 
y que por momentos amenazaron la ex istencia de l propio 
esq uema de integración. 

En realidad, las dificultades comenzaron un poco antes y 
su primera manifes tac ión visibl e fueron los probl emas de 
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balanza de pagos de Jamaica y Guyana, motivados por el 
alza de los precios del petróleo, la recesión intern ac ional y la 
oposición interna y externa a los modelos de desarrollo 
escogidos por esos dos países. En esta oposición influyó la 
hostilidad no sólo hacia los regímenes izquierdistas de J amai
ca y Guyana -esta última nacionalizó la mayor parte de su 
economía- , sino también hacia sus poi íticas de acercamiento 
a la u RSS, China y, sobre todo, Cuba. 

Las reservas internacionales de Guyana, después de incre
mentarse de 63 millones de dólares a 100 millones de dólares 
de fines de 1974 a diciembre de 1975, declinaron con 
rapidez al año siguiente, para repuntar li geramente en 1977. 
El caso de Jamaica fue más grave: sus reservas disminuyeron 
de 190 millones de dólares en 1974 a 126 millones el año 
sigu iente y a 32 millones a fines de 1976. Las reservas brutas 
de que disponía Jamaica al concluir 1976 equivalían a menos 
de 5% de las importaciones totales del país en 1975. Esto, a 
pesar de l préstamo que le otorgó la Caricom por 87.42 
millones de dólares, 1 de los cuales 77 millones fueron 
aportados por Trinidad y Tabago, al parecer con la condición 
de que Jamaica se comprometiera a comprar determinados 
productos en el mercado trinitario. 

En estas circunstancias, Jamaica y Guyana establecieron 
restricciones a sus importaciones, con base en el artículo 28 
del anexo del Tratado que estableció la Caricom, a fin de 
defender sus maltrechas finanzas. En realidad, la posición 
externa de Jamaica se había deteriorado a tal grado que se 
vio en la necesidad de adoptar medidas adicionales y de 
establecer un sistema dual de tipos de cambio -uno básico 
equivalente al antiguo de 0.91 dólares jamaiquinos por dólar 
estadounidense y otro nuevo, con paridad de 1.25 dólares 
jamaiquinos por dólar estadounidense-, con el fin de superar 
el problema de la balanza de pagos. Este programa se ap licó 
a las mercancías provenientes tanto de l interior como del 
exterior de la Caricom, y tuvo por objeto desalentar las 
importaciones consideradas "no esenciales", desde los puntos 
de vista financiero y del consumo, así como proteger a la 
población de los efectos que en el costo de la vida hubiera 
traído una devaluación generalizada. 

Estas disposiciones y las divergencias poi íticas e ideológi
cas suscitaron una profunda crisis en el curso de 1977. Las 
consecuencias se dejaron sentir no solamente en el comercio, 
sino en todos los proyectos de cooperación. La Cámara de 
Industri a y Comercio de Tabago, en los momentos agudos 
del conflicto, publicó la siguiente declaración: 

"Al parecer se está repitiendo un siniestro patrón entre 
los miembros de la Caricom, con un cambio político hacia la 
ideología izqu ierdista que ha precedido a prácticas comercia
les restrictivas, austeridad interna, recortes económicos y 
falta de consideración para la in tegrac ión económica de la 
zona." 

Según algu nas fuentes, las exportac iones de Trinidad y 
Tabago a Jamaica disminuyeron 20% en 1977, comparadas 
con las de 1976. Desde luego, estos son datos extraoficiales, 

l. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 1, México, enero de 
1978, pp. 91-93. 
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pero parece indudabl e que los trinitarios fueron los principa
les perdedores, ya que son normalmente los que más manu
facturas venden en la zona. 

En el campo de la cooperación, además de la semiparaliza
ción institucional, los acontecimientos desfavorables para la 
integración que tuvieron mayor importanci a fueron la deci 
sión de Trinidad y Tabago de realizar por sí so la el 
importante proyecto previsto conjuntamente con Jamaica y 
Guyana para producir alumini o, y-e l abandono, as imismo, de 
la creación de una naviera subregional, proyecto que llevó a 
cabo finalmente, pero en forma individual y por cuenta 
propia, el Estado tr ini ta ri o, al establecer la Shipping Corpora
tion of Trinidad and Tobago (SCOTT). Con respecto a estas 
dos cuestiones, Trinidad y Tabago reprochaba a Jamaica 
haber entrado en negociaciones con países externos a la 
Caricom, como Venezuela y México, para suministrar bauxita 
y alúmina a la primera, construi r una fundición de alumin io 
mexicano-jamaiquina en Veracruz -empresa en la que Mé
xico anunció en mayo de 19782 que no participaría- , e 
integrar con países extrazonales una Naviera Multinacional 
de l Caribe (Namucar). A esto se agregó la interrupci ón de 
todos los progresos en lo que concierne a la ambiciosa 
Corporación de Alimentos del Caribe, destinada a reducir la 
dependencia comunitaria del extran jero en este vital aspecto. 

A este panorama hay que añad ir las quejas tradicionales 
de los miembros más pequeños de la Caricom, las diminutas 
islas asociadas en la Comunidad a Trinidad y Tabago, 
Jamaica, Guyana y Barbados, que consideraban no haberse 
beneficiado del sistema subregional de integración. 

Evolución reciente de la crisis 

Estas tensiones de carácter fundamenta lmente económico 
estuvieron acompañadas de otras de índole poi ítica. Jamaica 
y Guyana buscaron el apoyo de Cuba y otros países 
socialistas, mientras que Trinidad y Tabago hacía lo mismo 
con Estados Unidos . Entre esos extremos, la Comunidad 
Económica Europea (e E E} guardaba en cierto modo una 
posición equidistante. Al mismo tiempo, Jamaica se esforzó 
por an udar contactos con los regímenes nacionalistas de 
México y Venezuela, mientras que Trinidad y Tabago lo hizo 
con Brasil. 

En el desenlace provisional de esta situación tuvieron una 
influencia decisiva las dificultades financieras de Jamaica y 
Guyana. En julio de 1977 se informó que Eric Williams, 
primer ministro de Trinidad y Tabago, se había entrevistado 
en Washington con Cyrus Vanee, secretario de Estado nor
teamericano. Unos meses después -septiembre de 1977-
sobrevino la noticia un poco sorpresiva de que la Caricom, 
hasta entonces semi paralizada, había adoptado nuevas reglas 
de origen para las mercancías que debían beneficiarse de las 
ventajas del comercio intrazonal, tema que había sido motivo 
de profundas discordias entre los países miembros durante 
varios años - los cuales denunciaban el origen de numerosos 
productos como extranjero, con un simple "barniz" caribeño 
que les daban las transnacionales- , y en octubre se anunció 

2 . Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm . 10, México, octubre de 
1978, p. 1264. 
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que iba a constituirse un grupo financi ero de países e 
instituciones occidentales para prestar asistencia a las nac io
nes del Car ibe, entre las cuales, naturalmente, la qu e estaba 
en peor situación financi er·a era Jamaica. 

Jamaica y Guyana, en efec to, tuvieron que recurrir· a la 
ay uda del Fondo Monetari o 1 nternacional ( F M 1) para reso l
ver sus dificultades financieras más urgentes . Este cond icionó 
su ayuda a un programa de estabi li zación, con la consiguien
te contracc ión del poder adqu isiti vo del mercado interno y el 
costo social que estas medidas suelen impli car. Se buscaba, 
así, normali zar la situación financiera y crear las condiciones 
para facilitar las inversiones occidentales y mejorar las rela
ciones intrazonales y extrazonales. 

En diciembre de 1977 se celebró la reunión internacional 
para examinar formalmente la constitución del Grupo de 
Cooperación en el Desarrollo Económico del Caribe (e o EC) . 
Asistieron 41 participantes, incluidos Estados Unidos, Cana
dá, Gran Bretaña, Francia, Alemania Occidental, j apón, 
Venezuela, Holanda, España, Israel e instituciones multil ate
rales como el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Europeo de 
Desarrollo, la Comisión Económica para América Lat ina 
(CEPA L), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo Especial de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Sin embargo, 
únicamente diez naciones y organizaciones prometieron can
tidades específicas, hasta por un total de 125 mill ones de 
dólares, y Venezuela manifestó su decepción ante la magra 
respuesta de las potencias industrializadas, ya que se había 
previsto la necesidad de una suma mucho más elevada: por 
lo menos 800 millones de dólares. La ayuda financiera se 
canalizaría a través de un organismo denominado Servicio al 
Desarrollo del Caribe (soc). 

Uno de los iniciadores de la idea del CD EC, Trinidad y 
Tabago, curiosamente, no apoyó la creación del soc. Dicho 
país, que contaba con importantes recursos financieros, 
gracias sobre todo a la bonanza petrolera, se mostró en 
desacuerdo con la forma en que se había desarrollado la 
idea. El primer ministro Eric Williams había previsto un 
pequeño grupo de donadores, que comprendería a los países 
e instituciones históricamente asociados con el Caribe, y 
deseaba evitar, en especial, la participación de naciones 
latinoamericanas. En consecuencia, estableció lo que podía 
considerarse como un fondo rival del soc, denominado 
Proyecto de Ayuda al Caribe (PAC), financiado exclusiva
mente por Trinidad y Tabago. 

Los 125 millones de dólares suscritos por los diez países 
mencionados se redujeron más aún, ya que en septiembre de 
1978 únicamente se habían pagado 11 O millones. Esta 
cantidad se otorgaría a partir de julio de 1978 en forma de 
asistencia crediticia y serviría para financiar proyectos de 
desarrollo e importaciones de los países de la zona en apuros 
financieros y con agudas crisis en sus balanzas de pagos. 

En un comentario acerca de este punto, Panorama Econó
mico Latinoamericano del 7 de agosto de 197 8 declara que 
los términos para obtener acceso a estos fondos serían los 
usualmente impuestos por el Banco Mundial: libre movimien
to al capital y utilidades de las transnacionales. Agrega que el 

informe me nsual de la integrac ión latinoamer ican a 

comun icado fin al de la reu ni ón internacional de juni o de 
1978, cuando se es tablec ió oficial m en te el s De - constituido 
por el Banco Mundi al, el FM 1 y el Banco de Desa rroll o del 
Ca ri be- estipul aba que Jamaica ob tendría 58 millones de 
dó lares, Guyana cerca ele 20 millon es, y el resto se destinarr'a 
a Haití y al Caribe Oriental. 

Mejoran las perspectivas 

En ese mismo mes , en la Conferenc ia ele Ministros de la 
Caricom, en Kingston, Jamaica, es te país y Guyana diemn a 
conocer su decisi ón ele atenuar las res triccion es que habían 
impuesto a sus importac iones. Se an unciaron también progre
sos en la integraci ón: el entendim iento sobre el arancel 
externo común y la próx im a entrada en vigor de las reglas de 
or igen acordadas. Asimismo, se convino efectuar· reuniones 
de ministros cada cuatro meses. 

Esta cordialidad aparentemente renovada se reflejó tam
bién en numerosas in formaciones periocl ísticas acerca ele las 
perspectivas de reactivac ión ele la Corporación de Alimentos 
del Caribe, creada para invertir en proyectos agríco las en la 
subregión, principalmente en Guyana y Belice. Este organis
mo, con sede en Trinidad, cuenta con un capital de 100 
millones de dólares trinitarios. Jamaica, Guyana y Trinidad y 
Tabago tienen cada cual una participación de 25%, mientras 
que el resto se divide entre Barbados y los diminutos 
miembros del Caribe Oriental. Como se ha dicho, se trata de 
disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos, 
que para toda la Caricom ascienden a unos 650 millones de 
dólares anuales. 

Ya en la actualidad hay un importante proyecto en 
marcha: una explotación agrícola en el río Berbice, en 
Guyana, manejada principalmente por Guyana, Trinidad y 
San Cristóbal-Nieves. Es una granja experimental de 5 000 
acres, que debe ampliarse a 50 000, sembrados de ma íz, soya 
y eh ícharos. 

La segunda explotación agrícola se proyecta en Belice y 
será manejada conjuntamente por este país y Jamaica. Ocu
pará una extensión de alrededor ele 7 500 acres a orillas del 
río Belice, para la producción de maíz, soya y frijoles. 

Contribuye al cariz más favorable que parecen haber 
tomado los asuntos económicos ele la Caricom el fortaleci
miento de las cotizaciones internacionales del aluminio, 
tendencia que se inició en 1978 y parece mantenerse en 
1979. 

Los aspectos poi íticos 

Al hacer el relato de la crisis de la Caricom, se ha podido ver 
hasta qué punto factores poi íticos externos influyen en la 
evolución de ese esquema de integración regional, que desde 
luego no parece tener la importancia económica y poi ítica de 
otras agrupaciones integradoras latinoamericanas. 

Sin embargo, en torno a la Caricom se mueven todos los 
grandes intereses internacionales. La CE E, por medio de la 
Convención de Lom é, busca mantener la influencia heredada 
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ele Gran Bretaiia y ele otros lazos. Estados Unidos moviliza a 
41 países y organ izac iones internacional es para constituir un 
grup o fin anc iero como in strumento que contribu ya amante
ner a los estados caribeños dentro ele la economía occ idental 
y según su modelo ele desarrollo. Cuba y la u RSS acoge n 
favorablemente los sond eos ele Jamaica y Guyana para su 
eventual participación en el Conse jo ele Ayuda Mutua Econó
mica (CAM E) y se an uncia r·ecientemente que Jamaica ha 
firmado un acue rdo con la Unión Soviética para vende rl e 
250 000 ton ele aluminio anuales, a partir ele 1984. China 
tamb ién toma iniciativas en esa área. Brasil env ía en noviem
bre ele 1977 una misión ele alto ni ve l a Trinidad y Tabago, 
como retribución a la visi ta ele una delegación trinitaria a su 
país poco antes, con el resu ltado ele que se firman importan
tes acuerdos comerc iales, así como la creación ele emp resas 
con juntas, incluida la oferta ele Trinidad y Tabago a la 
compañía petrolera estatal Petrobras para que reali ce explo
raciones en busca ele gas y petróleo en su territor io. Vene
zuela, por último, muestra un interés constante en esa 
subregión, contribu ye en forma sign ificativa a la ay ud a 
financiera y ha prometido aumenta rl a. México, por su parte, 
au nque en forma más disc reta, ha te nido ini ciativas desti na
das a estrechar sus víncu los con los países del Car·ibe y es 
soc io ele varios miembros ele la Cari com en la Naviera 
M u 1 ti nacional del Cari be. 

La inform ac ión ofrec ida sobre la activ idad ele Chin a, la 
u R ss y Venezuela en los países ele la Caricom ha sido parca, 
por lo que a continu ac ión se amp lía. Hace relativamente 
poco una misión china, encabezada por un viceprimer minis
tro, visitó Trinidad y Tabago, Jamaica y Guyana, para 
reforzar lazos qu e ya no son tan nuevos. Pequín ha otorgado 
a Guyana préstamos sin intereses por 74.5 millones ele 
dólares guyaneses (2.55 dólares guyaneses por cada dólar 
estadounidense); parte de este dinero se invirtió en una 
fábrica de ladrill os y en otra de tejidos, que ya para estas 
fechas deben estar funcionando. En ab ril pasado Forbes 
Burnham, prim er ministro de Guyana, visitó Moscú, donde 
recib ió promesas ele ay uda para su plan económico estatal. 
La Unión Soviética le ay udará a expandir su flota pesquera y 
ha convenido en suministrarle as istencia técnica para estudios 
de factibilidad destinados a triplicar la capacidad de produc
ción de alúmina del país sudamericano, que es de 300 000 
toneladas actualmente. El itinerario de Burnham también 
comprendió a la República Popular Democrática de Corea, 
que le ofreció su ay uda para desarrollar las industrias de 
cerámica, mobiliario y madera contrachapada, así como a la 
República Democrát ica Alemana. 

Existe un acuerdo de Jamaica y la u RSS para es tablecer 
u ni! compañía conjunta que arriende navíos a la marina 
mercante jamaiquina, para el transporte de bau xita a Estados 
Unidos. Es posible, asi mismo, que los buques soviéticos 
comiencen a utili zar dentro de poco las instalac iones para 
contenedores de Kingston, a fin de trasbordar la carga hac ia 
otros puertos de la Caricom y de América Latina. 

Trinidad y Tabago firmó un acuerdo para la venta de 
5 000 ton de asfalto natural durante la visita de la misión 
china; ésta, por su parte, obtuvo información acerca de los 
contratos sobre coparticipación petrolera con las compañías 
internac ionales. Chin a está considerando poner a li citación 
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ofertas para la exploración en busca de petróleo en su 
plataforma marítima. 

Asimismo, ya se ha dicho que Jamaica y Guyana han 
hecho sondeos ace rca de su posible asoc iac ión con el CA M E, 
pues co nsideran que las importaciones provenientes de esa 
comu nid ad soc iali sta son más baratas que las de otro ori ge n. 

El interés de Venezuela por la Caricom se puso de reli eve 
a fines de 1978, co n la visita del presidente Carlos Andrés 
Pérez a diversos países del Caribe, incluida Guyana, con la 
cual tiene un litigi o territorial. La estancia del presidente 
venezolano en Georgetown redujo te nsiones; en Barbados 
ofrec ió as istencia f inanciera y técnica, en parte con fon
dos de la OPEP, para desarrollar la industria petrolera de 
ese país. Un punto importante es que Dominica, la pequeña 
isla de la Ca ri com que acaba de obtener su independen
cia de la Gran Bretaña, reconoció la sobreran ía ve nezolana 
sobre la isla Bird, diminuta roca en el Caribe, que segú n la 
norma de las 200 millas da derechos a Venezuela sobre una 
zo na ele 320 000 kilómetros cuadrados. 

La participación de Venezuela en los asuntos del Caribe 
despierta rece los en Trinidad y Tabago y exp li ca parcial
mente sus avances en dirección ele Brasil. Los trinitarios 
arguyen que Venezuela desea asum ir un papel dirigente en lo 
que se refiere al petróleo (negociaciones con Barbados), la 
bauxita (absorbiendo parte de la producción jamaiq uin a y 
guyanesa y debilitando el proyecto trinitario de estab lece r 
una empresa conjunta para la fabricación de alumini o), la 
pesca y el turismo en la subregión. Desde luego, todo este 
alegato es rechazado por Venezuela. 

Trinidad y Tabago, por su parte, ha recibido últimamente 
la visita de Tom Adams, primer ministro de Barbados, y de 
Milton Cato, premier de San Vicente, cuya independencia se 
considera próxima. En esa oportunidad, el gobierno trinitario 
firmó acuerdos de cooperación de gran alcance, incluida la 
venta de petróleo, asfalto, hi erro y acero a Barbados, a 
cambio ele productos agrícolas, así como la formación de 
una compañía aé rea de carga para que opere entre América 
del Norte y el Caribe, el establecimiento de una empresa 
conjunta de turismo, el libre acceso de Barbados en el 
mercado ele capitales de Trinid ad y la eliminación de barreras 
a las inversi ones trinitarias en Barbados. El gobierno trinita
rio también hi zo generosas ofertas de ay uda a San Vicente. 

Esta intensa actividad comunitaria del prim er mrnrstro 
Eric Willi ams, según Winston Murray, diputado trinitario, se 
debe a su propósito de crear una alianza de gobiernos 
"moderados" en la región, frente a Jamaica y Guyana, que 
podrían sentirse solidarios con el nuevo régimen de Granada, 
que ha estado recibiendo ay uda de Cuba. Trinidad y Tabago 
ha desmentido esta interpretación, pero reafirmó su inten
ción de utilizar su poderío financiero para asegurarse que los 
demás miembros de la Caricom "cumplan sus compromisos". 

La breve descripción de la crisis, las divisiones y las 
complejas influencias externas que ha experimentado la 
Caricom, constituyen un a importante materia de reflexión 
sobre el piélago de dificultades que deben sortear los di stin 
tos esquemas en su camino a la integrac ión. O 



documento 

Los acuerdos 
multilaterales concertados 
en la IIRonda'' de Tokio GATT 

NOTICIA 

En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 29, núm. 5, 
mayo de 7 9 79) se publicó un resumen parcial de los 
acuerdos adoptados en la "Ronda" de Tokio, en el marco 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT). La fuente de dicha información fue el Comunicado 
de prensa núm. 7234 delGA TT, emitido en Ginebra el 72 
de abril de este año. 

A continuación se reproduce, con pequeños cambios 
editoriales, el punto 2 de dicho informe, tomado de la 
misma fuente, en el que se resumen los acuerdos multi
laterales concertados en las mencionadas negociaciones. En el 
Comunicado de prensa se advierte que "esos resúmenes no 
constituyen una interpretación oficial de los acuerdos, de los 
que sólo hace fe el texto completo". 

TEXTO 

MARCO JURIDICO EN QUE SE DESARROLLA 
EL COMERC IO MUNDIAL 

Las negociaciones de la Ronda de Tokio no se han limitado 
a la disminución de los obstáculos arancelarios y no arance
larios al comercio de los productos industriales y agrope
cuarios ni a la cuestión conexa de las salvaguard ias. Las 
negociaciones brindaron también la oportunidad de revisar y 
perfeccionar el funcionamiento de algunas de las disposi
ciones fundamentales del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio ( G A TT). A pesar de que éste había 
sido modificado de vez en cuando desde que entró en vigor en 

1948, necesitaba sin duda alguna ciertas modificaciones para 
que se mantuviera a tono con los grandes camb ios que se han 
producido en las relaciones comerciales internacionales en los 
últimos años. De la Ronda de Tokio han surgido ci nco acuer
dos importantes que recogen esas modificaciones. 

Las negociaciones se basaron en el párrafo 9 de la 
Declaración de Tokio que propiciaba que se tomaran en 
consideración "las mejoras del marco internacional en el que 
se desarrolla el comercio mundial", frase que dio también el 
nombre al Grupo negociador "Marco jurídico" encargado de 
esa tarea. Gran parte del mérito de iniciar y ll evar a término 
las negociaciones corresponde a un grupo de países en desarrollo, 
encabezado por Brasil, que presentó las propuestas que 
dieron lugar a la formación del Grupo "Marco jurídico" en 
noviembre de 1976, e insistió con vigor en sus ideas hasta 
lograr un acuerdo en abril de 1979. 

A continuación figura una breve descripción de los cinco 
acuerdos concertados en el Grupo "Marco jurídico". 

i) Trato diferenciado y más favorable; 
reciprocidad y mayor participación 

de los países en desarrollo 

El texto adoptado en esta materia marca un hito histórico en 
las relaciones de l comercio internacional al reconocer un 
trato arancelario y no arancelario preferencial en beneficio 
de los países en desarrollo como una característica perma
nente y jurídica del sistema del comercio mundial. 

Para apreciar la importancia de esta decisión, es conve
niente recordar que aproximadamente desde 1960 se ha 
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producido un importante cambio de opinión sobre la situa
ción de los países en desarrollo en el sistema del comercio 
mundial. Se ha reconocido que la oferta de preferencias 
arance larias es un medio adecuado de los países desarrollados 
para ayudar a los países en desarrollo, que las preferencias 
pueden también contribuir a la creación o expansión del 
comercio entre países en desarrollo y que los países menos 
adelantados necesitan asimismo ayuda especial. Del mismo 
modo, se ha aceptado que la regla normal de la reciprocidad 
en las transacciones comerciales -según la cual se espera que 
un país haga concesiones comerciales equivalentes a las que 
recibe- no puede ap li carse en lo que concierne a los países 
en desarrollo . En el Acuerdo General se aceptaron en 1971 
las preferencias en favor de los países en desarrollo, o entre 
ellos, mediante decisiones específicas de "exención" que las 
autorizaron pero sin que se reconociera su condic ión como 
una característica legal permanente del sistema de comercio 
mundial. El nuevo acuerdo reconoce esa condic ión. 

En el párrafo 8 del nuevo artícu lo X X X v 1 agregado en 
1965 al Acuerdo General se reconoció la no reciprocidad, 
pero era necesario aclarar y desarrollar este principio, cosa 
que se ha realizado gracias al acuerdo logrado en el Grupo 
"Marco jurídico". 

Las principales disposiciones del texto 

Este texto se ha denominado a veces "c láusu la de habilita· 
ción" ya que su disposición fundamenta l autoriza a las partes 
del Acuerdo General a dar un trato preferencial y más 
favorable só lo a los países en desarrollo, no obstante las 
disposiciones sobre nación más favorecida del artículo pri
mero del Acuerdo General. Esta dispos ición abarca: 

a] el trato arance lario preferencial concedido por países 
desarrollados a países en desarro ll o con arreglo al Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP); 

b J el trato diferenciado y más favorable a los países en 
desarrollo en virtud de los acuerdos concernientes a las 
medidas no arancelarias negociados multilateralmente en el 
GATT; 

e] los acuerdos regionales o generales entre países en 
desarrollo destinados a reducir o eliminar mutuamente los 
arance les y -con sujeción a cualesquiera condiciones que se 
estab lezcan- las medidas no arance larias, y 

d] el trato especial a los países menos adelantados. 

Existen diversas disposiciones limitativas (por ejempl o 
para asegurar que el trato preferencial está destinado a 
facilitar el comercio de los países en desarrollo y no a poner 
obstáculos al comercio de otras partes del Acuerdo General), 
así como disposiciones sobre notificación y consu lta. Estas 
últimas dan a los países afectados por la concesión, la 
modificación o la ampliación del trato preferencial, la opor· 
tunidad de buscar una so lución satisfactoria para cualquier 
dificultad que se les plantee. 

En cuanto a la reciprocidad, los países desarrollados 
expresan que no esperan reciprocidad por los compromisos 
que adquieran en las negociaciones comerc iales en cuanto a 
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reducir o elimin ar obstácu los arance larios o de otra clase al 
comercio de Jos países en desarrollo, es decir, no esperan que 
en las negociaciones comerc iales los países en desarrollo 
aporten contribuciones incompatibles con las necesidades de 
su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. Los países 
desarrollados no tratarán de obtener tales concesiones ni se 
les pedirán a los países en desarrollo . Se ex ige una especial 
moderación en cuanto a recabar concesiones o contribu
ciones de parte de los países menos adelantados. 

Además, el acuerdo expresa la esperanza de los países en 
desarrollo de que el desarro ll o progresivo de su economía y 
el mejoramiento de su situación comercial incrementarán su 
capac idad de hacer contribu ciones o concesiones negociadas 
o de adoptar otras medidas mutuamente convenidas de 
conform idad con las disposiciones del Acuerdo General, y de 
es ta manera participarán más plenamente en el marco de los 
derechos y las obl igaciones derivadas del Acuerdo General. 

ii ) Medidas comerciales adoptadas 
por motivos de balanza de pagos 

En el proyecto de Declar·ación sobre esta cuestión se enun
cian principios y se codifican prácticas y procedimientos con 
respecto al empleo de medidas comerciales destinadas a 
mantener y restablecer el equi libri o de la balanza de pagos. 
Las disposiciones relativas al examen de estas medidas por el 
Comité de la Balanza de Pagos del GATT, previstas en el 
Acuerdo General, se aplicarán de aquí en adelante a todas las 
medidas de restricción de las importaciones adoptadas por 
motivos de balanza de pagos. 

En el preámbulo de esta Declaración, los países miembros 
del GA TT expresan la convicción de que las medidas restric
tivas del comercio no son, en gene ral, un medio eficaz de 
mantener o restablecer el equilibrio de la balanza de pagos, si 
bien reconocen las necesidades de los países en desarrollo 
tanto en lo que respecta a la ap licación de tales medidas 
como a la elección del tipo de medidas que debe ser 
ap licado. En la Declaración se toma nota de que, por 
motivos de balanza de pagos, se han a pi icado medidas 
restrictivas a la importación distintas de las restricciones 
cuantitativas y que las medidas comerciales adoptadas por los 
países desarrollados pueden tener graves repercusiones para la 
economía de los países en desarrol lo. Los países desarrolla· 
dos reconocen que, en principio, deben evitar la aplicación 
de medidas comerciales por motivos de balanza de pagos. Si, 
a pesar de todo, recurrieran a ellas, convienen en que, al 
determinar los productos a los que se ap licarán las medidas, 
tendrán en cuenta los intereses de exportación de los países 
en desarrollo. 

En los procedimientos previstos por el proyecto de 
Declaración para la celebración periódica de consultas sobre 
medidas de balanza de pagos que adopte un país en de· 
sarrollo se establecen ciertos criterios sobre cuya base el 
Comité de la Balanza de Pagos decidirá en cada caso si ha de 
aplicarse el procedimiento de consu lta "simpl ificada" o de 
consulta "plena". (Desde dic iembre de 1973 se ha simpli 
ficado el procedimiento de ce lebración periódica de consu ltas 
con los países en desarrollo para permitir que las consultas 
se realicen sobre la base de una declaración escrita presen· 
tada por el país consu ltante, a menos que el Comité 
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co nsidere conveniente proceder a un nuevo examen basado 
en un informe de l Fondo Monetar io In ternacional y en 
de li beraciones deta ll adas.) En la Declarac ión se prevé además 
que el Com ité señale a la atención la relac ión que puede 
ex istir entre las medidas comerci ales restr ict ivas manten idas 
por otros países y las medidas de ba lanza de pagos de l país 
co nsultante. Para la preparac ión de las co nsultas, la Secre
taría del GA TT prestará la asistencia téc ni ca necesar ia a los 
países en desarro ll o que lo so li citen. 

Al reconocer la situac ión particu lar de los países en 
desarro ll o en lo que respecta a sus ba lanzas de pagos, y al 
mejorar los proced imi entos de examen de las dificu ltades que 
estos países puedan ex perimentar en esta esfera, el proyecto 
de Declaración ofrece una base equitativa y segura para que 
participen en el proceso de consu lta sob re el emp leo de las 
medidas comerc iales por motivos de balanza de pagos pre
visto en el Acuerdo General. 

iii ) Medidas de salvaguardia adoptadas 
por motivos de desarrollo 

El texto sobre es ta cuestión se refiere a las exenciones de 
otras disposiciones del G A TT que se conceden a los países 
en desarroll o de conform idad con lo previsto en las secc iones 
A y C del al"tículo X V 111 de l Acuerdo Genera l, dándoseles 
una mayor flex ibili dad para ap li car med idas comerc iales con 
objeto de atender sus necesidades esenc iales de desarro ll o. La 
secc ión A trata de la modificación o retirada de las conce
siones arancelarias por parte de los países en desarro llo , y la 
sección C se refi ere a la adopc ión por éstos de medidas que 
de otro modo no son compatibl es con el Acue rdo General, 
por ejemplo las restricciones cuantitativas, afecten éstas o no 
al valor de las concesiones arancelari as anter iores. 

Se han amp li ado los motivos por los que puede invocarse 
lo dispuesto en las secciones A y C. Si bien con arreglo a las 
dispos iciones actuales de estas secciones los países en de
sarroll o pueden adoptar medidas só lo con ob jeto de estab le
cer una industria dete rmin ada, aho ra tendrán derecho a 
hacerlo para alcanzar ob jetivos de desarrollo más amp li os. Se 
da también a los países en desarrollo la pos ibilidad, en 
ciertas circu nstancias, de evitar las demoras por motivos de 
procedimiento para ap li car dichas medidas, autor izándose les a 
introducirlas antes de po ner en marcha los procesos previstos 
de consulta o negociación. 

Se espera que las nuevas disposiciones relativas a la 
ap li cació n del artícu lo XV III fac ilitarán la adaptación de las 
políticas de importación de los países en desarrollo a las 
neces idades de la evo lución de su desarrollo eco nómico. 

Sin duda, permitirán también un emp leo más eficaz de las 
disposiciones de l Acuerdo General concebidas para satisfacer 
estas neces idades. 

iv) Proyecto de entendimiento relativo 
a las notificaciones, las consultas, 

la solución de diferencias 
y la vigilancia en el G A T T 

Este proyecto de Entendim iento contiene una "exposición 
acordada" de la práctica consuetud in aria del GA TT en 
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mater ia ele so luciones de diferenc ias, e introduce mejoras en 
los mecanismos actuales re lativos a la notificac ión ele med i
das comerciales, co r"i sul tas, solución de diferenc ias y vigi
lancia de la evolución del sistema internacional de comercio. 

La "expos ición aco rdada" t iene por objeto cod ificar la 
práctica anterior con objeto de aportar la mayor clar idad y 
transparencia posib les a la ap li cac ión de las dispos icion es de l 
Acuerdo Gener·a l en mater ia de so lución de diferencias, lo 
cual hará más prev isible el recurso a estas dispos iciones, y los 
derechos y obligac iones de cada país estarán más claramente 
defini dos. 

Se han perfecc ionado los proced imientos relativos a la 
not ifi cac ión de med idas comerci ales y consultas, y se han 
elabo rado reglas relativas a la conc ili ación y so lución de 
diferencias comerciales. En lo que se refiere a es te último 
aspecto, se formu lan disposiciones deta ll adas que ri gen el 
estab lec imiento, la composición, las prerrogativas y las 
funciones de los grupos espec iales creados para examinar las 
rec lamac iones . También se regula la presentació n y trámite 
de las constataciones y recomendaciones de los grupos 
espec iales, y el curso que han de darles las Partes Contra
tan tes. 

Las reglas que rige n la composición de los grupos espe
ciales est ipu lan que sus mi embros deben te ner· una formación 
suficientemente variada y una exper iencia muy amp li a para 
discutir eficazmente cuestiones en las que in terv ienen países 
en desarrollo . Si uno de estos países presenta una recl ama
ción, el Entendimiento dispone que las medidas consecuentes 
a las recomendac iones de l grupo espec ial sean ap licadas 
rápidamente. 

Diversas disposiciones tratan específicamente de los pro
blemas e intereses de los países en desarrollo que deben ser 
ob jeto de atenc ión especial durante las consultas. Se han 
reafirmado los actuales procedimientos especiales para la 
sol ución de diferencias entre países en desarro ll o y desarro
ll ados. En tales casos, los países en desarrollo podrán soli
citar los buenos oficios del Director General del GAT T. 

En su función de vigil ancia, las Partes Contratantes 
prestarán especial ate nción a la evolución del comercio que 
afecte a los intereses de los países en desarro ll o, los que 
podrán solicitar la asistencia técnica de la Secretaría del 
G A TT en todos los aspectos relativos al proceso de sol ución 
de diferencias. 

La adopc ión en la Ronda de Tokio de reglas acordadas y 
refozadas para la solución de diferencias comerciales consti 
tuye una im portante contr ibución al mantenimiento de un 
sistema internacional de comerc io ab ierto y equi librado. 
Dichas reglas son de gran valor para proteger los intereses 
comerciales de todos los países, especialmente los más pe
queños y los países en desarro ll o. 

v) Entendimiento sobre las restricciones 
y los gravámenes a la exportación 

Las anteriores negociaciones comerciales ce lebradas en el 
marco del GA TT giraron en torno de la li berali zac ión del 
acceso a los mercados. Sin embargo, en los últimos años, ha 



comercio exterior, junio de 1979 

ido en aum ento el número de quienes pedían que las 
negociaciones come1·ciales se hi cieran extensivas a la cuestión 
del acceso a las fu entes de ap rovisionam iento. Se sostenía 
que el control de las exportaciones y el de las importac iones 
tenía efectos simil ares y que la Ronda de Tok io debía 
incluir, por lo tanto, ambas cues tiones. En respuesta a estas 
op ini ones, se añad ió el tem a de la rest ri cc ión de las exporta
ciones al programa de trabajo del Grupo " Marco jurídico", 
pero la relativa novedad de la cuestión y su compl ejidad, as í 
como la dive rsidad de pa1·eceres sobre su contenido y el 
escaso tiempo de que se disponía, ll evó al Grupo a la 
conclusión de que en la Ronda ele Tokio no pocl ían ll evarse 
a cabo con éx ito negociaciones detenidas sobre las restric
ciones y los gravámenes a la exportación. 

Por consiguiente, los negociadores se limitaron a examinar 
las distintas disposiciones del Acuerdo General relat ivas al 
control de las expo1·taciones y a redacta r un Entendimiento 
por el cual los países parti cipantes en la Ronda de Toki o 
convienen en la necesidad de volver a es tudi ar en el futuro 
próx imo esas disposiciones, en el contex to del sistema de 
comercio intemac ional en su conjunto, teniendo en cue nta 
las neces id ades de los países en desarrollo por lo que 
respecta a su comercio, desarrollo y finanzas, y ru egan a las 
Partes Contl"atantes que se ocupen de esta labo r, que hab rá 
de ser un a de las cues ti ones prioritarias que deberán tratarse 
una vez termin adas las Negoc iaciones Comerciales Mul t il ate
l·ales. 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

Los elementos medul ares de la Ronda de Tok io han sido los 
códigos y acuerdos, minuciosamente negoc iados, que tienen 
por fin elimin ar, reducir o situ ar bajo un a disciplin a inter
nacional más eficaz un sinnúmero de med id as no arancelarias 
que afec tan al comerc io mundial. 

En los últimos ai'ios, al mismo tiempo que descendía el 
nivel ge neral de protecc ión arancel ari a, las medidas no 
arancelari as han causado efectos cada vez más perturbadores 
en el comercio mundi al. Las negociaciones complejas y a 
menudo muy difíciles destinadas a contrarrestar los efectos 
negativos de es tas medidas han constituido uno de los 
principales rasgos di stinti vos de la Ronda de Tokio respecto 
de las precedentes negociaciones comerciales ce leb radas en el 
GATT. 

Sendos comités permanentes ad ministrarán los acuerdos 
multilateral es sobre medidas no arancel arias concertados en 
la Ronda de Tokio. Los acue1·dos conti enen di sposiciones 
para la celebración de consultas y la solución de diferencias ; 
establecen también un trato espec ial y diferenciado para los 
países en desarrollo . 

A continuación se rese1i an los principales objetivos y 
disposiciones de dichos ac uerdos. 

i) Valoración en aduana 

Las prácticas de valoración en ad uan a pueden tener graves 
efectos restrictivos en el comercio internacional. La ince rti 
dumbre ace rca del valor de una mercancía importada a los 
efectos de la liquidac ión del derecho de ad uana puede 
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producir un efecto más restr iCtiVO en el comercio que el 
propio derecho. El valor en aduana es importante, no sólo 
para la li quidac ión de los derechos arancelari os, sino tamb ién 
como base para los impuestos y aju stes fiscales en frontera y 
para la ad mini strac ión ele las li cencias y los co ntin ge ntes de 
importac ión cuand o éstos se basan en el valor de los 
artíc ul os. 

El Acuerdo relativo a la aplicación del art/culo V 11 del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(co noc ido como el Código de valoración en aduana) ti ene 
por ob jeto estab lece r un sistema eq uitat ivo , uniforme y 
neutral para la va lorac ión ele las mercancías a efec tos adua
neros: un sistema que correspo nda a las realidades comer
ciales y que prohíba el emp leo ele va lores en aduana 
arbitl"a1·ios o fi cticios. 

Var ios países en desarw ll o, aun cuando aceptan las prin
cip ales dispos iciones del Código, han presentado un texto 
separado que contiene algu nas mod ifi cac iones que ju zgan 
importantes de la tercera parte del Cód igo, relat iva al trato 
espec ial y diferenciado en su favor. 

El Códi go estab lece un cuerpo revisado ele 1·eglas de 
valorac ión que amplían y dan mayor prec isi ón a las dis
posiciones sob re valorac ión en ad uana del Acuerd o General, 
que no conti ene los elementos ele un a norma compl eta de 
valoración. Hasta el momento actual, a causa de la aplicac ión 
provisional del Acuerdo General, los países cuya legisl ac ión 
anterior al Acuerdo General ence rraba disposiciones no co n
fo rm es al artículo v 11 de éste (por ejempl o, normas de 
valorac ión basadas en el valor de las mercancías de ori ge n 
nac ional) no tenían la ob li gac ión de modi ficarla para ponerla 
en armonía con las disposiciones de ese instrumento inter
nacional. Por tal motivo, algunos go biernos han aplicado 
hasta ahora métodos de va loración extremadamente diversos, 
algun os de los cuales tienen un carácter netamente protec tor. 

El Código define cinco métodos de valoración, clasificados 
por orden jerárquico, que deben ser aplicados por los 
funcionarios de ad uan as de todos los países signatarios. 
Unicamente cuando no se pueda determinar un valor en 
adu ana genuino según el primer método, podrá aplicarse el 
segundo, y así suces ivamente. 

El primer método, que es el fundam ental, consiste en 
basar el valor en aduana en el valor ele transacción, ex
presado en el precio de la factura, es decir, el precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías que se 
importan. Los métodos segundo y tercero, que se utilizarán 
si hay dudas acerca de la factura, descansan en el valor de 
transacción de mercancías idénticas o similares exportadas al 
mismo país. Con arreglo al cuarto método, el precio de 
reventa de las mercancías importadas se utiliza como punto 
de partida para calcular los derechos de aduana; el quinto 
método tiene por base el valor reconstruido, que engloba el 
costo de los materiales y la fabricación, los beneficios y los 
gas tos ge nerales co rrespondientes a los bienes objeto de 
valorac ión. 

El Código, tal como figura en el texto completo, dará a 
los países en desarrollo mayor fl ex ibilidad para su aplicación . 
Por ejemplo, los países en desarrollo que acepten el Código 
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podrán retrasa r su ap li cac ión po1· un pe t·íodo de cinco a1ios a 
partir de la fecha de su entrada en vigo r. Podrán tamb ién 
¡·etrasar la ap li cac ión de l método del va lor reconstrui do por 
un período suplementario de tres años. Como el Código 
entrará en vigor el 1 de enero de '1981, los países en 
desarro ll o dispondrán, según este texto, de un plazo de ocho 
años para ap li car plenamente el Código. 

La versión modificada de la te rcera parte del Código 
- relativa al trato espec ial y difere nciado- que proponen los 
países en desa rroll o dar ía atribuciones más amp li as a sus 
autor idades aduaneras para contrarres tar lo que, a ju ic io de 
dichos países, so n ventajas potencialmente injustas en favor 
de los exportadores e importadores que están vinculados, así 
como para combatir lo que sus autorid ades pueden con
siderar como facturación fraudu lenta. La vers ión modificada 
daría también a los países en desarro ll o la posibilidad de 
ap lazar la aplicación de l Cód igo por diez años a partir de la 
fecha de su entrada en vigor para el país interesado. 

En ambos textos se prevé la prestación de as istencia 
técn ica a los países en desarrollo para ay ud arles a estab lecer 
nuevos sistemas de valorac ión basados en las disposiciones 
del Código. Los países desarrollados proporcionarán, en 
condici ones mutuamente convenid as, asistencia técnica a los 
países en desarrollo que lo so li citen. La as istencia técnica 
podrá consistir en capacitación de personal, as istencia para 
preparar las med idas de aplicación, acceso a las fuentes de 
información con respecto a los métodos de valoración en 
ad uana y asesoramien to sobre la ap licac ión del Código. 

El Código contiene también disposiciones sobre aspectos 
más técnicos de la valo rac ión en ad uana, tales como la 
conve rsión de monedas, el derecho de recurso ante una 
autor idad judicial, la publicación de leyes y reglamentos 
sobre valoración en aduana y el pronto despacho de las 
mercancías importadas. Se prevé en el Código el establ eci
miento de un Comité de Valoración en Aduana, encargado 
de superv isar la aplicación del Código y de dar a los 
signatarios la oportunidad de ce lebrar consultas sobre cues
tiones relacionadas con su ad ministrac ión. Se establecerá 
también un Comité Técnico bajo los auspic ios del Consejo de 
Cooperación Aduanera (ce A), de Bruselas. 

ii) Compras del sector público 

En la mayor ía de los países la adm ini strac ión pública y los 
organismos que dependen de ell a son los compradores más 
importantes de mercancías, que van desde los productos 
agropecuari os hasta el eq uipo de avanzada tecnología. 

Sin embargo, los obstáculos creados por la discriminación 
en favo r de los proveedores nacionales, o entre los pro
veedores extranjeros, tienden a limitar el comerci o inter
nacional de productos destinados a su adq uisi ción por el 
sector público. Este trato discriminatorio puede cons istir en 
la co ncesión de un a preferencia en materia de precio a los 
suministradores nac ionales o en distintas formas de trato 
preferencial en las prácticas y procedimientos ad mini s
trativos. A veces dicho trato viene impuesto por la legislac ión 
nacional, y en otros casos resulta de decisiones discrecionales 
de la Administración o de prácticas y usos mu y arraigados. 
Las actuales disposiciones del Acuerdo General ad miten que 
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las ad ministrac iones actúen de manera disc riminatoria en sus 
dec isiones de compra. 

El Acuerdo sobre compras del sector público t iene por 
objetivo conseguir un a mayor competencia in ternac ional en 
el mercado de las compras de l sector público. En efecto, una 
mayor competencia, además de beneficiar a los exportadores, 
perm iti rá emplear más eficazmente el dinero de los con
trib uyentes en las compras de mercancías que efectúe la 
Admi nistració n. 

El Ac uerdo est ipu la reglas detall adas sob re la manera en 
qu e el sector público debe invitar a li citar y adjud ica r los 
contratos de compra. Lo que se persigue es lograr una mayor 
transparencia de las leyes , ¡·eglamentos, procedimientos y 
prácticas rel ativos a las compras del sector público, y velar 
por que con ell os no se proteja a los productos o pro
veedores nac ionales ni se discri min e entre los prod uctos o 
suministradores extranj eros. Las disposic iones del Acuerdo 
son apl icables a los contratos de compra del sector pú bli co 
de un valor de más de 150 000 DE G (al rededor de 195 000 
dó lares estadouni de nses). 

El Acuerdo se a pi ica a los productos más bien que a los 
servicios (que sólo estarán com pre ndi dos en la med ida en 
que sean inherentes al suministro de los prod uctos y cuesten 
menos que éstos). Para que el Acuerdo sea aplicable a un 
contrato, el comprado r tiene que ser una entidad u orga
nism o ofici al que figure en una 1 ista anexa al Acuerdo. Es ta 
li sta de entidades fue negociada entre los signatarios del 
Acuerdo, en el que también se prevé la ce lebrac ión de nu evas 
negociaciones para incl uir más entidades. Todo país que 
desee adh erirse al Acuerdo tiene que efec tuar una aportación 
co nsistente en la lista de sus entidades de compra que 
quedarán comprendidas. 

Si se trata de un país en desarrollo, tal aporte estará en 
proporción con sus necesidades de desarrollo, financieras y 
comerc iales, correspondiendo la menor contribución a los 
países en desarrollo me11os adelantados. Por otra parte, los 
países en desarrollo pueden pedir excepciones, su jetas a 
examen peri ód ico, al prin ci pi o de la igualdad de trato, 
ten iendo en cuenta sus neces idades de desarrollo y con 
respecto a su participació n en acuerdos regionales o ge nerales 
entre países en desarrollo. También se prevé el estab le
ci miento de centros de información para los países en 
desarrollo y la prestación de asistenc ia técnica a éstos para su 
participación en concursos o li citaciones y el mejoramiento 
de sus sistemas de compras del sector público. 

En cuanto a la no ap licac ión del Acuerdo, un a disposición 
del mismo prevé que no se a pi icará entre las partes que lo 
acepten si, en el momento de la aceptac ión o ad hesión, una 
parte hace constar que otra parte queda excluida de la 
aplicac ión del Acuerdo en lo concerniente a su mercado de 
compras del sector público. 

El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1981 para 
los países que lo hayan aceptado. Para ad ministrar el Acuer
do se establece un Comité de Compras del Sector Público, 
in tegrado por representantes de las partes en el Acuerdo. Las 
partes convienen en hacer todo lo posible por resolver 
bil ateralmente sus diferencias; también se prevén reglas para 
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reso lve rl as en el plano mu ltilateral. Cada año el Comité 
examin ará la ap li cac ión y func ionamiento del Acuerdo . Al 
fin al de l te rcer año como máximo, y poste ri ormente con 
peri odi cidad, las partes convienen en entabl ar nuevas nego
ciac iones encamin adas a mejorar· el Co nve nio y ampliar su 
alcance. También se com prometen a estudi ar, tan pwnto 
como sea pos ible, la posib ili dad de ampli ar el Acuerdo a fin 
de inc lui r los con tratos de servic ios. 

iii) Procedimientos para el trámite 
de licencias de importación 

Los gob iernos exp iden li cencias de importac ión para mante
nerse al corr iente de la naturaleza y canti dad de las impor
taciones, y tambi én para ad ministrar distintos tipos ele 
rest ri cc iones a la importac ión, tal es como las prohibi ciones 
directas y los contingentes (m ediante los cuales se permite la 
importación de determinadas cantid ades de un producto 
durante un período establecido). 

Los requi sitos para el trám ite de las licencias de impor
tación suponen con frecuencia en algunos países pro
cedí m ien tos prolongados, innecesariamente com pi icados y 
costosos, que pueden constituir en sí mismos obstácu los a la 
importac ión. Por otra parte, muchos gob iernos consideran 
dichas li cencias út il es, y a veces indispensab les, por dos 
motivos: primeramente , porque med iante el emp leo de los 
ll amados procedimi entos de licenci as "automáticas " pueden 
reunir in formac ión estadíst ica y otros elatos fácticos sobre las 
im portac iones de manera relativamente eficiente y barata. 
Estas li cencias no es tán relac ionadas con ningun a restricci ón 
de la afluencia de mercancías, y se conceden liberalmente y 
en pl azo breve. En segundo lugar, porque en los países en 
que se hall an en vigor res tri ccio nes a la importac ión (por 
ejemplo, en forma el e co ntin ge ntes ) las admini straci ones 
utili zan con frecuencia li cencias "no autom áticas" qu e cons
titu yen la prueba ele que la importación ele las mercancías de 
que se tr·ate es tá permitida en el marco ele esas restricci ones. 

La finalidad del Acuerdo sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de importación es conseguir que es tos 
mecanismos no actúen de por sí como restricciones a la 
importación . En el Acuerdo se reconoce que los proce
dimientos pueden tener usos aceptab les , pero que también 
pueden utili zarse in debidamente con objeto de entorpecer el 
comercio intern ac ional. Los gobiernos que pasen a ser parte 
en el Acuerdo se comprometerán a simplificar sus proce
dimientos para el trámite de li cenc ias de importac ión y a 
admin istrarlos el e manera neutral y equitat iva. 

Los procedimi en tos contemplados quedan clar·amente de
finidos en el Acuerdo, en virtud del cual las partes ve larán 
por que sus procedimientos administrativos para el trámite 
de las li cencias de importación sean conformes a las dis
posici ones pertinentes de l Acuerdo General. Los gob iernos 
hab rán el e publicar y fac ili tar a la Secretaría de l G A TT las 
norm as lega les y las inform ac iones relat ivas a los procedi
mientos para el trámite de licenci as de importac ión. Los 
formularios ele sol icitud y el procedimiento seguido para la 
misma habrán el e ser lo más senci ll os pos ible, dándose a los 
impmtado res un plazo razonab le para prese ntar sus so li
ci tudes y no ob li gándoles a diri girse nada más que a un 
órgano admi ni strativo en casi todos los casos. Las so li citudes 
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no se podrán deses timar por er rores leves de documentac ión 
y las impor tac iones efectuadas con li cencia no se podrán 
rechazar por vari aciones el e poca impo rtancia del va lor o ele 
la cantid ad. 

Los procedimientos el e trámite el e li cencias "autom áticas " 
hab rán ele administrarse ele manera que no tengan efectos 
rest ri ctivos sobre las im portaciones, y só lo pod rán man
tenerse mi entras subsistan las circunstancias que les dieron 
origen o mi entras que los fin es administrativos que persigan 
(por ejemplo, el aco pio de in formac ión estadística) no 
puedan conseguirse ele manera más adecuada. 

El Acuerdo, que en trará en vigo r el 1 de enero de 1980, 
est ipul a que los procedimientos para el trám ite de li cencias 
"no autom áti cas", qu e comprenden los re lac ionados con la 
ad ministración de contingentes u otros tipos de res tricciones 
a la importación, no deberán tener sobre las importaciones 
efectos restri ctivos ad ici onales a los r·esultantes de las propias 
restr icciones a la im portación . 

En la Rond a de Tokio no se ll egó a un ac uerdo multi 
lateral en materia de liberali zac ión de los contingentes , prohibi
ciones de las importaciones y limi taciones "voluntarias" de las 
exportac iones. Estas cuestiones fueron tratadas principal
mente a nivel bilatera l y pluril ate ral entre los participantes 
y al mismo tiempo se reuni ó un a gran cantidad de infor
maci ón fáct ica ace rca de estas medidas, qu e podrá utili zarse 
en el futuro. 

iv) Subvenciones y derechos compensatorios 

La cuestión de las subvenci ones concedidas por los gob iern os 
y de los derechos compensatorios que se ap lican pJra 
contrarres tarlas ha sid o una de las más ardu as, delicadas e 
importantes qu e se han abordado en las negociac iones de la 
Ronda de Tokio. Las subvenciones a la prod ucción y a la 
ex portaci ón ejercen un a influencia crec iente y perturbado ra 
en el comercio intern ac ional, que con frecuenci a protege a 
ramas ineficientes de producción a ex pensas de otras ramas 
de producci ón competitivas. El empleo de los derechos 
compensator ios ha aumentado en consonancia con el ele las 
subvenciones y, en los últimos años, el recurso a unas y otras 
med idas se ha visto fom entado por presiones proteccionistas 
cada vez mayores. 

En el Código sobre subvenciones y derechos compen
satorios, se ac laran las disposiciones que sobre estas medidas 
figuraban ya en el Acuerdo Genera l. La fina lidad del Código 
(que oficialmente ll eva el nombre de Acuerdo sobre la 
Interpretación y Aplicación de los art/culos v 1, X V 1 y X X 111 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio) es ve lar por que el empl eo de subvenciones por parte de 
cualquier signatario no perjudiqu e los intereses comerciales 
de otro, y por qu e las med idas compensato ri as no dificulten 
inju stificadamente el comerc io internac ional. A estos efectos, 
se estab lece en el Código un marco convenid o de derechos y 
obligac iones referentes a di chas medidas, y un mecanismo 
internac ional de vigilanc ia y solución de las diferencias . 

En el Cód igo se reconoce que los gobi ernos utili zan 
subvenciones para promover la consecuci ón de importantes 
ob jetivos de poi ítica social y económica, y tambi én que las 
subvenciones pueden tener efectos perjud iciales para el co-
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mercio y la producción. Los gobie rn os sign atarios se com
prometerán a no sub ve ncionar las ex portac iones de proJuc
tos manufactu rados ni las de minerales, y a limi ta r las 
subveilciones que concedan a la ex portac ión de productos 
pr·imar ios (es dec ir, agropecuarios, pesquer·os y foresta les) . Se 
han defini do con mayo r prec isión las man eras en qu e 
mediante las subvenciones a la ex portación de productos 
primar-ios un pa(s expo r tado r~ puede abso rber más ele un a 
pa rte eq ui tat iva del comercio mundi al de ex portac ión el e 
dichos prod uctos, y en el Cód igo figura como anexo una 
li sta il ustrativa de las subvenciones a la expo r~tación que no 
deberán concederse. Los signata ri os se comprometen as imis
mo a no conceder subvenciones a la prod ucc ión nac ional de 
manera que perjud ique gravemente a los in tereses comerciales 
de otros paises signatari os. También a este respecto figuran 
en el Cód igo ejempl os de sub venciones a la prod ucción 
naciona l cuya conces ión es probabl e que cause dicho pe r
juicio grave. 

El Cód igo apo rta un a mayor transparencia a la prác tica de 
la concesió n ele subvenciones. Todo signata ri o podrá sol icitar 
por esc rito información acerca de las sub ve ncio nes conce
didas por otro signatar-io, el cual deberá propo rcionar esta 
in formac ión de la mane ra más r~ápicl a y com pl eta posib le. 

En cuanto a los derechos compensatorios, los signatar ios 
convienen en que los im pondrán en co nform idad con lo 
disp uesto en el articu lo V 1 de l Ac uerdo General, en vir tud 
del cual es prec iso demostrar que las importaciones subve n
cionadas de que se trate son en rea lidad causa de perjui cio 
pa ra la rama ele producción nacional que haya prese ntado la 
rec lamac ión. En el Código se estipul an dispos iciones deta
ll adas en relac ión con el procedimiento que debe seguirse en 
las investi gac iones dest inadas a la aplicac ión de med idas 
compensatorias, con in clusión de la obligación de enta bl ar 
consultas con el pa(s ex portador antes de ab rir un a inves
ti gac ión de esta clase . En el Códi go se dispone que los 
compromisos vo luntarios en materia de precios puede n susti
tuir a los derechos compensatorios y se instituyen norm as 
para la ap li cac ión tanto provisional como retroac tiva de esos 
derechos. Además, la defi ni ción que en el Cód igo se da del 
perjui cio importante y de la relació n de causali dad es 
considerab lemente más precisa que la que contiene el Cód igo 
Antidumping de l G A T T , elaborado por un grupo de impor
tantes paises comerciantes durante las negociaciones de la 
Ronda Kennedy, ce leb radas de 1964 a 1967 . 

En el Cód igo se prevé un proced imiento espec ial de 
solución de diferencias para los casos en que las subvenciones 
se ju zguen incompatibles co n las dispos iciones del Código, o 
se es time qu e anu lan o menoscaban las ve ntajas que se 
der ive n de l Acuerdo Gene ral para un signata ri o. Se prevé en 
este proced imiento que si no se ll ega a un a so lución mutua
mente aceptab le de ntro del plazo que se fij a, después de un a 
petición de ce leb rac ión de consul tas, cualqu iera de los go
biernos que sean parte en una diferencia poclr~á somete r la 
cues tión al Comité de Signatarios que se esta bl ece en virtu d 
de l Cód igo . Los signatar ios co nvienen en esfo rza rse por ll evar 
a un a so lu ción mutuamente sa tisfacto ri a durante el pe riodo 
esta blec ido . En su defecto, el Com ité examinará la cuest ión 
y fo r~mul a rá recomendaciones . En caso de que éstas no se 
sigan, el Comité podrá auto rizar la adopc ión de contrame
did as . Esta pos ibi li dad ex ist(a ya en vi r~tud de l procedim iento 
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en mate ri a el e r~ec l amac i on es instituido en el articul o X X 111 
del Acu e r ~ clo General. La importancia de l cambi o es tr ib<J en 
qu e la auto rid ad para interve nir ha pasado de l Conse jo del 
GA TT al Com ité de Signatari os y que se han fijado plazos 
estr ictos. 

Se reco noce en el Cód igo que las subvencio nes so n parte 
in tegi~ante el e los program as eco nóm icos de los pa ises en 
clesa rr~o l lo. De estos paises, los que firmen el Cód igo se 
avendrán a no subvencionar sus productos industr iales ele 
modo que perjud ique al comercio o a la producc ión de otro 
signata rio. También co n tr~ae rán compromisos en el sentido de 
reduc ir o suprimir· las subvenc iones a la exportac ión cuando 
la util izac ión el e dichas subvenciones sea incongruente con 
su> necesidades en mater ia ele competencia y ele desa rro ll o. 
Por cons iguiente, los paises en desarroll o signatari os no 
estarán sujetos a la pr-ohib ición pur·a y simple de aplicar 
subvenciones a la ex por~tac i ó n el e mercanc las que no sean 
productos prim arios, y el Cód igo dispone que no hab rá 
presunción de que las subvenciones a la expo rtac ión conce
didas por los paises en desarrollo signatarios prod uce n per
juicio grave al comercio o la prod ucción ele los paises 
desarro ll ados. La ex istencia ele perjuicio grave deberá ser 
demostr~acla con pruebas pos itivas, mediante un examen 
eco nómi co de sus re percusiones en el comercio o la prod uc
ció n del pals arectaclo. No se auto ri za rá en vir tud de l 
proced imiento de rec lamac ión la adopc ión de med idas contra 
los paises en desarro ll o signata ri os que hayan contra (do el 
co mpromiso de reducir o eliminar las subvenciones a la 
ex portac ión. 

El Acuerdo entrará en vigo r el 1 de enero de 1980 para 
los gob iemos qu e lo hayan ace ptado o se hayan ad herido a 
él para esa fec ha. 

v) Obstáculos técnicos al comercio 

Es probable que la importa ncia de los obstáculos técn icos al 
comercio, res ul tantes de los r~eglam en tos téc ni cos en los que 
se especifica n las caracter(st icas que deben tener los pr-o
ductos, aumente a medida que los gob iern os ado pten nuevas 
dispos iciones encaminadas a protege r la salva y la segurid ad 
de sus poblac iones, salvaguarda r el medio ambiente y defen
der a los consumidores . Con frecuenc ia es tos regl amentos se 
ado ptan por motivos perfectamente leg itim as y la in tenc ión 
no es que en s( mi smos constituyan obstácu los al comerc io. 
Sin embargo, pueden crea r obstáculos de mu y diversas 
maneras, y lo mismo sucede con los requisitos en mate ri a de 
pruebas y los sistemas de ce rtificació n destin ados a ga ranti za r 
que se ha dado cumplimiento a los reglamentos. 

El comerc io in ternac ional puede verse complicado e inhi 
bido por las disparidades ex istentes entre los reglamentos 
muni cipales, provinci ales, nac ionales o regionales. Algun as 
veces los go biernos faci li tan in formac ión in sufi ciente sobre 
requ isitos en mate ri a de pruebas que son complicados o 
minuciosos, o ponen en vigor reglamentos sin dar ti empo 
para que los productores, espec ialm ente los ex portadores 
extran jeros, adapten su producción. En otros casos las auto
ri dades mod ifi can co n frecuenc ia los reglamentos, lo que crea 
in cert idum bre, o los redactan en func ión más bien del diseño 
qu e de las propi edades del producto durante su empl eo, con 
ob jeto de que respo ndan a los métodos de producción de los 
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pmveedores nac ionales, con lo cual se ponen dificul tades a 
los pmveeclores que ut ili zan técnicas diferentes. Entre otros 
obstáculos al comercio pueden enumerarse los comp li cados 
requ isitos de pruebas, denegac ión de acceso a los sistemas de 
certificac ión y man ipu lac ión ele los reglamentos, los pro
cedim ientos de prueba o los sistemas ele ce rtificac ión con 
ob jeto de disuiminar en contra ele las importaciones. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(conoc ido tamb ién con el nombre ele Código de Normali
zación) tiene por ob jeto velar por que la adopc ión de 
reglamentos técn icos o normas por los gob iernos u otros 
ó1·ganos, ya sea por razones ele segurid ad, salud, protecc ión 
de los consum idores o del medio amb iente, o por otros fines, 
no cree obstácu los innecesar ios al comercio. Por primera vez 
habrá en la esfera de la normali zac ión normas de ca rácter 
ob ligator io entre los gob iernos, que perm itirán a és tos pre
sentar rec lamaciones contra las violac iones del Cód igo come
tidas por otros signa tarios y obtener reparac ión de ell as. Es 
importante observar que el Cód igo no se pmpone establecer 
nuevos reglamentos técn icos ni planes de pruebas y certi
ficac ión, que son de la incumbenci a de otras instituc iones y 
organi zac iones. 

El Código se ap li ca tanto a los productos agropecuarios 
como a los industr iales. No están su jetas a sus disposic iones 
las med idas que los gob iernos consideren necesari as para la 
protección de la sa lud y la vida de las personas y de los 
animales o para la preservación de los vegeta les, la segu ri dad 
nac ional y de l med io ambiente, y la p1·evención ele prácticas 
que puedan inducir a error. 

Entre las principales disposiciones de l Cód igo, se estipu la 
que los reglamentos y norm as técn icos nacionales deberán 
basarse en normas in ternaciona les cuando éstas ex istan. En el 
Cód igo se dispone as imismo que los sistemas utili zados para 
cert ifica¡· que se ha dado cumpli miento a las normas no 
cree n obstácu los in necesarios para el comercio; se prevé 
también una más li bre circu lac ión de la información sobre 
reglamentos técn icos, med iante notificac ión a la Secretaría 
del G A TT de los productos a los que se ap li can y merced a 
cons ul tas previas co n otros signatarios. El Cód igo es de 
ap li cación a los reglamentos loca les, estata les y regionales y a 
las no1·mas elabo radas por o1·ganismos de normali zac ión pri
vados. A estos efectos, los gob iernos centrales aceptan una 
fórmu la en el sentido de "adoptar todas las med idas a su 
alcance", y la responsabilidad de su cump li miento. Se han 
estipul ado dispos iciones especiales encam inadas a prestar 
asistenc ia técn ica a los países en desarro ll o. 

El Cód igo, que entrará en vigo r el 1 de enero de 1980 
para los gob iernos que lo hayan aceptado o se hayan 
adherido a él para esa fecha, prevé el estab lecim iento de un 
Comité de obstáculos técnicos al comercio que se ocupará 
sobre todo de la so lu ción de diferenc ias. 

AGRICULTURA 

Los acue1·dos sobre conces iones aran ce lari as y todos los 
ac uerdos mu lt il ate1·a les concertados en la Ronda de Tokio se 
ap li can al comercio mundia l de productos agropecuarios y al 
de productos industria les. El Com ité ele Negoc iaciones Co
merc iales ha recomendado también a las Pa1·tes Contratantes 
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del GA TT "que sigan clesarml lando una activa cooperac ión 
en el secto r agra ri o dentro ele un marco co nsulti vo ap ro
piado", y que definan lo antes pos ible ese marco y sus 
tareas. 

Además, los países partiCipantes en la Ronda de Tok io 
han elabo rado dos acue rdos mu lt il aterales, uno de la Carne 
de bovino y otro ele los Productos lácteos, cuyos ob jetivos y 
principales dispos iciones se exponen a continuación. 

i) Acuerdo de la carne de bovino 

En los últimos afios, el comercio in ternac ional de la carne ha 
sido muy p1·openso a sufrir fluctuaciones de abastec imientos 
y ele precios que crean incertidumbre tanto entre los expor
tadores como entre 1 os importad ores . La f in al idad de l A cuer
do de la carne de bovino es fomentar la expansión, la 
li berali zac ión y la estab ili dad de l comercio intern ac ional de 
la ca rne y de los anim ales vivos, as í como a in crementar la 
cooperación internacional en este secto r. El Acuerdo com
prende la carne ele bov ino y los animales vivos de la espec ie 
bovina. 

Los gob iernos signatarios convienen en establecer, en el 
marco del Acuerdo General, un Consejo In ternacional de la 
Carne que exam in ará el funcionam iento del Acuerdo, eva
lu ará la situación de la oferta y la demanda mund iales de 
carne y ofrecerá la oportuni dad de ce leb rar regul armente 
consu ltas sobre toda cuestión que afecte al comercio in ter
nacional de la carn e de bovino, incluidos los acuerdos 
bil ate rales re lativos al comercio en este secto r, concertados 
en la Ronda de Tokio. Si el Consejo comprueba la ex istencia 
o la amenaza de un grave desequi libri o de l mercado que 
afecte al comercio internacional de cualqu iera ele dichos 
productos, identificará rosib les so lu ciones para poner re
medio a la situación, que someterá a la consid eración de los 
gob iernos. 

El Consejo estará formado por representantes de los 
países participantes y se reun irá al menos dos veces al año; 
adoptará sus decisiones por consenso. 

En virtud de l Acuerdo, los gob iernos signatarios convienen 
en comu ni car regularm ente y sin demora al Conse jo la 
información que le permita observar y apreciar la situ ac ión 
global del mercado mundial de la carne y la situación del 
mercado mund ial de cada tipo de carne . 

La información que los signatarios se comprometen a 
fac ilitar comprenderá datos sobre la evo lución ante ri or y la 
situación actual y previsib le de su producción, el co nsumo, 
los prec ios, las ex istenci as y el comercio de la carne. 
Comun icarán igualmente información sobre sus po líticas na
cionales y sus med idas comerciales, incluso los com
prom isos bil atera les y plurilaterales en el secto r bov in o, y 
co nvienen en notificar lo antes posible toda modificación 
que se opere en tales po i íticas o med idas y que pueda influir 
en el comercio in te rnac ional de la carne. 

Los países en desarro ll o partic ipantes convi enen en comu
ni car al Conse jo toda la informaci ón que tengan disponib le 
sobre el secto r de la carne. Con objeto de ay ud arlos a 
mejorar sus sistemas el e recop il ación de datos, los part ici-
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pantes in dustria li zados se comp rometen a examin ar con 
comprensión toda so li citud el e as istencia técnica en esta 
esfe ra que se les fo rmul e. 

La Secrctar(a de l G A TT obse rv ará las variaciones de los 
datos del mercado internacional de la carne (especialmente 
del número de cabezas de ganado, las ex istencias, el número 
ele anim ales sacri ficados y los precios internos e interna
cionales) a fin de poder detectar con prontitud todo signo 
que anun cie un grave desequilibrio en la situación de la 
oferta y la demanda. 

El Acuerdo contiene disposiciones para la celebración de 
consultas destinadas a evitar o a resolver problem as que 
puedan afecta r a los participantes. Todo participante podrá 
plantear ante el Consejo cualquier cuestión relat iva al Acuer
do y tendrá derecho a solicitar la celebración en breve plazo 
de reuniones extraordin ari as del Consejo. 

La entrada en vigor de este Acuerdo a partir del 1 de 
enero de 1980 entraña la supresión del Grupo Consultivo 
1 nternacional de la Carne creado por el G A TT en 197 5. 

ii) Acuerdo internacional 
de los productos lácteos 

El mercado mundial de los productos lácteos no es menos 
inestable que el de la carne, con el que está es trechamente 
vinculado. Esa inestabilidad responde a muchos factores, en 
particular la saturación del mercado en los últimos años, así 
corno la escasa dimensión del mercado internacional de 
productos lácteos en comparación con la producción lechera, 
destinada primordialmente a abastecer el mercado interno. 

Los acuerdos internacionales negociados en el GA TT 
(fijación de precios mínimos para el comercio mundial de 
leche desnatada en polvo y de materias grasas de la leche) y 
bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (oc o E) (el "Gentleman 's Agree
ment" que fija un precio mínimo para la leche en polvo) han 
funcionado satisfactoriamente durante el último decenio y, 
aunque sólo abarcan parte del mercado lechero mundial, han 
contribuido a evitar tensiones excesivas. 

Los países participantes en la Rond a de Tokio han 
negociado con éxito un Acuerdo internacional de los pro
ductos lácteos que, cuando entre en vigor el 1 de enero de 
1980, sustituirá a los dos acuerdos anteriormente negoci ados 
en el G A TT , a los que se ha hecho referenc ia. Los objetivos 
del nuevo Acuerdo son ampliar y liberali zar el comercio 
mundial de productos lácteos, lograr una mayo r estabilidad 
en este comercio y, de ese modo, evitar, en interés mutu o de 
los exportadores y los importadores, los excedentes y las 
situaciones de escasez, las fluctuaciones indebidas de los 
precios y la aparición de perturbaciones graves en el comer
cio internacional; proporcionar a los países en desarrollo 
mejores posibilidades de participar en la expansión del 
comercio mundial ele productos lácteos con objeto de favo
recer su desarrollo económico y social, y mejorar la coope
ración internacional en estas esfe ras . (Las enmiendas al 
Acuerdo propuestas por algunas delegaciones pero no acep
tadas por otros participantes figuran corno anexo en un 
texto separado.) 
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El Acue rd o comprende, en ge neral, tod os los produ ctos 
lác teos. Más espec ífi ca rn en te, hay tres protocolos anexos al 
mi smo que estab lecen dispos iciones concretas, incluso pre
cios mínimos, para el comercio intern ac ional de: i) determi
nados tipos de leche en polvo, ii) materi as grasas lácteas, 
incluid a la mantequill a, y iii) determinados quesos. 

Los participantes han convenido en establece r, en el 
marco de l G A TT, un Consejo In ternacional de Productos 
Lácteos que exam in ará el funcion amiento de l Acuerdo y 
evalu ará la situación y perspectiva del mercado mundial ele 
productos lácteos. Si el Consejo comprueba que se ha 
producido o amenaza producirse un grave desequilibrio qu e 
afecte al comercio internacional de alguno el e dichos pro
ductos, procederá a identificar posibles so luci ones para poner 
remedio a esa situación, que someterá a la conside rac ión de 
los gobie rnos. 

El Consejo estará formado por representantes de los 
países participantes y se reunirá al menos dos veces al ario ; 
adoptará sus decisiones por consenso. Los part icip antes en el 
Acuerdo, convienen en comunicar al Consejo, regularmente y 
con prontitud, la información necesa ri a que le permita vigilar 
y aprec iar la situación global del mercado mundial de produc
tos lácteos y la situación del mercado mundi al de cada uno 
de ellos . 

La información que los partrcrpantes se comprometen a 
facilitar comprenderá datos sobre la situación anter ior, actual 
y previsible de su producción lechera, el consumo, los 
precios, las existencias y los intercambios. Comunicarán 
igualmente informac ión sobre sus poi íticas internas y sus 
medidas comerciales, así como sobre sus compromisos bil a
terales y plurilaterales en el sector de los productos lácteos y 
darán a conocer a la brevedad posible toda modificación que 
se opere en tales poi íticas o medidas y que pueda influir en 
el comercio intern ac ional de productos lácteos. 

Los países en desarrollo participantes convienen en comu 
nicar al Consejo la información de que dispongan relativa al 
sector lechero. Con objeto de ayudarlos a mejorar sus 
sistemas de recopilación de datos, los participantes indu str ia
li zados se comprometen a examinar con comprensión toda 
solicitud de asistencia técnica en esta esfera que se les 
formule. 

El Acuerdo contiene disposiciones para la celebración de 
consultas destinadas a evitar o a resolver problemas que 
puedan afectar a los participantes. Todo participante podrá 
plantear ante el Consejo cualquier cuestión rel at iva al Acuer
do y tendrá derecho a solicitar la ce lebración, en breve 
plazo, de reuniones extrao rdin arias del Consejo. 

Los participantes convienen en cooperar a que se reconoz
can el valor nutritivo de los productos lácteos y los medios 
por los que estos productos pueden ponerse a disposición de 
los países en desarrollo, así como en suministrar, dentro de 
los 1 ímites de sus posibilidades, productos lácteos a los países 
en desarrollo en concepto de ayuda alimentaria. En el 
Acuerdo se hace constar la necesidad de ev itar interferencias 
de la prestac ión de esa ay uda alimentari a o del suministro en 
condiciones de favor, que perjudiquen la estructura normal 
de la producción, del consumo y de l comercio. D 
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LA TRANSICION AL SOCIALISMO 
ANALIZADA POR UN PROTAGONISTA 

Carlos Rafael Rodríguez, Cuba en el tránsito al 
socialismo. Lenin y la cuestión colonial, Siglo 
X X 1 Ed itores, México, 1978, 233 páginas. 

Durante muchos años Car los Rafael Rodríguez ocupó un 
destacado puesto en la dirección del Partido Sociali sta Popu
lar (comun ista) de Cuba. A raíz de la promulgación de la 
Constitución de 1940 y de las elecc iones que le siguieron, 
fue des ignado ministro sin cartera del gobierno que presidió 
Batista de 1940 a 1944. Ejerció la cátedra universitaria en 

diversas ocasiones y siempre fue considerado poi ítico hábil y 
teórico talentoso. 

A mediados de 1958 la dirección del PSP tomó la 
decisión de participar de un modo directo -y en ali anza con 
el Movimiento 26 de julio- en la lucha insurreccional contra 
la tiranía de Batista. Resultado de ell o fue que Carlos Rafael 
Rodríguez, designado en lace entre su partido y el Movimien
to 26 de julio, se dirigió a la Sierra Maestra y participó en la 
dirección de la guerr ill a en los últimos meses de la guerra. 
Cabe señalar que para esas fechas ya operaba, en la zona 
norte de las provincias de Las Villas y Camagüey (parte 
central de la isla) un grupo guerri ll ero compuesto principal-
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mente por mil itantes del PSP, al mando del comandante 
Felipe T on·es. 

Al triunfo de la Revo lución, el ·1 de enero de 1959, 
Carlos Rafae l Rodríguez era uno de los pocos diri gentes del 
PSP aceptado por la mayoría ele los cubanos como partic i
pante de la lu cha contra Bat ista y, en co nsecuencia, con 

- méritos y arra igo popu lar suficientes par·a colabo rar activa
mente en el pr·oceso que se iniciaba. Va le recordar qu e Cuba 
era el país lati noamericano (tal vez con excepc ión el e Puerto 
Ri co y Panamá) que estaba más penetrado por el american 
way of life. Pese a la larga lucha de los com unistas cubanos 
desde la fundación de l prim er pa rt ido comunista, por· Bali ño 
y Mella, en la década de los vei nte, nun ca se logr·ó una 
aceptación amp li a del PSP por diversas capas del pueblo. La 
propaga nda gubernamental, el macartismo, la repres ión y la 
guerra fría produje ron y alentaron un anticom unismo gene
ra l. En palabras de Rodríguez, sólo "Fide l Castro, con su 
maestr ía en la explicación de los prob lemas y aprovechando 
los errores de un im periali smo cegado por la ira, co nvirtió en 
pocos meses una mayoría popular ga nada por el anticom u
ni smo y la ad mirac ión a una metrópo li , [ ... ] en un pueblo 
consc iente de la necesidad del sociali smo" (p. 217). 

Muchos fue ron los factores que determinaron que Carl os 
Rafael ocupara un puesto destacado en la dir-ección del 
proceso revo lucionario y no es casual que desde el principio 
se le identifi cara como coautor del triunfo de los r·ebeldes y 
se le reputara como un comuni sta decente, que "no comía 
niri os". 

De ahí la im portancia del lib ro que se reseña. El autor ha 
part icipado, desde el puente de mando, en el navío de la 
revol ución. Con un a ampl ia formación teó ri ca y un a ex pe
ri encia política al menos igual, anali za y resume el desarro ll o 
de Cuba desde prin cipios de siglo. Producto de una ser ie de 
conferenci as pronunciadas en la Universidad de La Habana 
en 1966, Cuba en el tránsito al socialismo fue escrito 
pensado en los estudiantes que requerían de una exposición 
global de las característ icas de l desarrollo de l país en el 
presente siglo, as í como de una exp licac ión de los principales 
hechos que co ndujeron al triunfo revoluci onario en 1959. 

Es lamentab le que la tarea de construir el sociali smo sea 
en ge neral in compatible con el análi sis deta ll ado y ordenado 
de los diversos elementos que requiere un a ob ra de esa 
envergad ura. Las ob ligac iones de Carlos Rafael Rodríguez 
como dirigente de l Partido Com unista de Cuba (Pcc), como 
ministro de l Gob ierno y ahora como miembro de l Consejo 
de Estado y diputado a la Asamblea Nac ional Popul ar, le 
impidieron cont inuar las confe renci as y, en consecuencia, el 
li bro. Estamos, pues, ante una obra in concl usa, pero no por 
ell o menos signi ficativa . . 

El llamado período de transici ón es uno de los fenómenos 
soc iales más complejos, más discutidos y anali zados, y tal vez 
en el que existe menos ac uerdo en las posiciones teóricas de 
los marxistas. Para algun os se trata del lapso en que es 
necesario ejercer la dictad ura de l proletariado, a fin de 
fac ili tar el advenim iento de la sociedad sociali sta. (También 
este concepto es uno de los más di scut idos. Es más, algun os 
partidos comu nistas, como el itali ano y el francés, afirm an 
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que la co nstru cc ión del soc iali smo no necesar- iamente debe 
pasa r por un períod o qu e se ll ame "dictadur-a del pro leta
r-iado", ni siquiera qu e se le parezca en sus fin es .) Otros 
sost ienen que el período de transición arranca a partir del 
derrocami ento del régimen burgués y sólo concluye con la 
constru cción del comunismo. Una terce ra posición lim ita 
di cho lapso a la puesta en prác ti ca de las principales medid as 
revoluc ionari as . Entre dich as tres concepciones navega un 
conjunto cas i in fin ito el e proposiciones , interpretac iones y 
expli caci ones. Es evidente qu e discutir el tema rebasa los 
pr·opósitos el e esta r·esefia. Empero, dado qu e la materia del 
li bro es precisame nte el período de transición, no es posib le 
omi t ir la que aparentemente es la conce pc ión el e Ca rl os 
Rafae l Rodríguez al respecto. Y digo aparentemente, porque 
el carácter inconcluso de l texto no perm ite asegurar que en 
efecto así sea. 

Para el autor, el tráns ito de Cuba al soc ialism o abarca el 
período 1959-1963. El 1 de enero del primer ar'io, co n la 
hui da de Batista y el estalli do de la hue lga general revolu
cionari a, se in ic ia una etapa de ace lerada modificac ión de la 
estru ctu ra poi ítica, económ ica y social del país. El 3 de 
octubre de 1963, bajo los embates de un ciclón que azotaba 
las provin cias ori entales de Cuba, fue promul gada la segunda 
Ley de Reforma Agrari a. Para Rodríguez ambas fechas 
limitan el per íodo de trans ición, pues durante el lapso 
correspondiente se produ jeron las pr incipa les transfo rma
ciones eco nómicas y sociales ele Cuba. 

En efecto, los hitos fundamentales de l proceso fueron los 
siguientes: a] intervención de l monopolio te lefón ico (3 de 
marzo el~ 1959); b] rebaja de 50% en alquil eres de las 
viviendas ( 6 de marzo de 1959); e] promu lgac ión de la 
prim era Ley de Reforma Agrar ia ( 17 de mayo de 1959); 
el] rebaja de tarifas de electricidad (20 de agosto de 1959) ; 
e] creac ión de las Milici as Nac ionales Revoluc ionari as (26 de 
octubre de 1959); f] nac iona li zac ión de refinerías el e petró
leo, empresas de elec tri cidad y te léfonos e in ge ni os az ucare
ros de propiedad estadounidense (6 de agosto de 1960) ; 
g] ap robac ión de la Primera Declarac ión de La Habana (2 de 
septiemb re ele 1960) ; h] cr-eación de los Com ités de Defensa 
de la Revo luc ión (28 de septiemb re de 1960); i] nac ional i
zac ión de los bancos y de 383 grandes empresas (13 de 
octubre de 1960); j] promulgación de la Ley de Refo rm a 
Urbana (14 de octubre de 1960); k] derrota el e la invasión de 
Pl aya Girón - fin anciada y arm ada por la Agencia Central ele 
1 ntel ige ncia de l Gobierno ele Estados Unidos- (16 ele abri 1 
de 1961) ; 1] errad icac ión de l analfabet ismo mediante una 
campaiia en la que participaron cientos de mil es ele estudi an
tes y obreros (marzo-dic iembre ele 1961), y m] establec imi en
to ele la Direcc ión Nacional de las Organizac iones Revo lucio
narias In tegradas (o R 1), que después pasaron a constituir el 
Partido Uni do ele la Revolución Sociali sta (8 de marzo de 
1962). 

Además de señalar la importancia que en cada momento 
tuvieron los pasos dados por el Gob ierno revo lucionario, 
Carlos Rafael expone su in terpretación de las causas que 
determinaron que la Revo lución no fuese dir igida por un 
partido com unista. En este aspec to, la experiencia ele Cuba 
es fundamental aunq ue, segú n el propio Rodríguez, no cabe 
generali zar el proceso cuban o y tras ladarlo sin más a cual-
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quie r otro país. En diversas ocas iones, Fide\ Castro ha 
exp li cado que "uno de los defectos que a su jui cio tenía la 
táct ica de los comunistas consistía en que sus análi sis 
definían demas iado claramente los ob jetivos revolucionarios a 
desarro ll ar y las clases a derrotar, lo que ponía en alerta al 
enemi go y hacía más dif íci l la victoria" (p. 92). Al parecer, 
Castro ap li caba el pensamiento de José Martí. En efecto, en 
vísperas de su muerte, el apóstol cuban o le escribió una ca rta 
- que quedó inconclusa- a su amigo y herm ano mexicano 
Man uel Mercado. En ell a señalaba que ya estaba nuevamente 
en pel igro de dar la vida por su país y po1· su deber de 
impedir, con la in dependenc ia ele Cuba, que Estados Uni dos 
se extendiera por las Ant ill as y caye1·a, "con esa fuerza más, 
sobre nuestras t ierras de América. Cuanto hi ce hasta hoy, y 
haré, es para eso. En sil encio ha teni do que ser y como 
indirectamente, porq ue hay cosas que pa ra logra rl as han ele 
andar ocu ltas, y de proc lamarse en lo que so n, levantar ían 
dificu ltades demas iado rec ias para alcanzar sobre ell as el fin". 

As imi smo, Carl os Rafael Rodríguez presenta una autocrí· 
t ica se ria y fundada al mecanici smo y falta de flex ibilid ad de l 
PSP . Su acatamiento ortodoxo y tardío ele los acuerdos ele la 
Internac ional Comu nista, hi zo que atacaran a Antonio Gu ite· 
ras en 1933, cuando el enemigo era Grau; la frustrac ión del 
ep isodio revolucionario ele \933; la adscripción de l PSP -al 
igual que la abso lu ta mayoría ele los partidos com uni stas de 
América Lat ina- al browder ismo preva lec iente en los años 
cuarenta; la cruenta rep res ión que sufrieron de 1946 a 1958, 
hici eron de sus militantes un conj unto de héroes desconocí· 
dos, aislados, temerosos de la de lac ión y muchas veces 
sectMios. Esta situac ión estuvo vigente incluso en los prime· 
ros años ele la Revolución y afloró, en toda su magnitud , 
du rante el jui cio a Marquitos, un estudi ante que estuvo 
temporalm ente afili ado al PSP y que in dicó a la po li cía 
batistiana cuál era el refugio ele tres estudiantes - miembros 
del Directo ri o Esturliantil Revo lu cionario- que hab ían partí · 
cipado en el ataque al Pal ac io Pres idenci al en marzo el e 
1957. 

En resumen, Carlos Rafael Rodr íguez ofrece en este 
ensayo un a interpretac ión ele primera mano sobre el orige n, 
desarro ll o y pecu li aridades de la Revolución cubana. Este ha 
sido un proceso al que no le han faltado anali stas, exégetas y 
detrac tores de la más diversa índole y adscripción políticas. 
Empero, salvo los discursos ele los 1 íderes (entre ell os el 
propio Carlos Rafael), en ocasiones y momentos importantes 
ele la hi stori a de l país, son pocos los docum entos en donde 
un participante expone su pun to de vista sobre un hecho o 
un conj unto de ell os, que no necesariamente co incide con la 
ve rsión o el resumen ofic ial. Esperemos que otros dirigentes 
cubanos también nos bri nden pronto su versión ele los 
hechos. 

En el ensayo Lenin y la cuestión colonial, Carlos Rafael 
Rodríguez explora uno de los temas más debat idos de la 
actualidad. Es frecuente encontra r que diversos especiali stas 
en ciencias soc iales afirm an que el marx ismo no abord ó, o lo 
hizo el e un modo fragmentario, incoherente y erróneo, el 
problema de las co loni as y las nac ionali dades. 

El autor destin a este ensayo -escrito en conmemorac ión 
de l centenario de l nata li cio ele Lenin - a demostrar prec isa· 
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mente lo contrario. Según Rodríguez, marxista de un país 
co lonial, Len in hi zo un análi sis pormenorizado ele la situ a
ción de las co lon ias, princ ipalmente las rusas. Su li bro 
Desarrollo del capitalismo en Rusia, esc ri to a fines del siglo 
pasado, parte prec isamente de la p1·emi sa ele \ dob le carácter 
de su país: por un lado, co lon ia ele los pa íses capitali stas de 
fin es de l X IX; por otro, co lon izador ele mú ltipl es pueblos de 
Europa, As ia Central y Siberi a. AC111 más, con el uso de una 
abu ndante bibl iografía, Carlos Rafae l hace evidente que 
tanto Lenin como la Internacional Comu ni sta se ocuparon en 
forma reiterada ele\ prob lema colonial. Empero, agrega que la 
ap li cac ión mecánica y tardía de las resoluciones ele conferen· 
cias y congresos, la escasa in vestigac ión de la reali dad y el 
sometim iento doctr in ario, hi cieron que los com unistas de los 
países coloni ales ob tuvieran escasos res ultados en la práctica. 

Al f in ali zar señala: "N i las ali anzas ele clase necesari as pa¡·a 
la de rrota ele \ imperi ali smo pueden se r idénticas en todos los 
países, ni las formas de tránsito deben encontrarse necesaria
mente en las Obras completas de Lenin . Lo que está en ell as, 
[ ... ] es un método para anal izar la reali c\ac\ soc ial y un 
ejemplo ele cómo se hi zo una revo lución más difícil y 
compleja que tod as las nuestras [la ele Octubre], puesto que 
era la primera en lograr victo ri osamente 'e l asa lto al cielo' ." 

Nota final: la casa ed itora hace constar que el libro se 
terminó ele imrrimir el 26 de julio de 1978, fecha en que se 
conmemoró el 25 aniversa rio del ataque al Cuarte l Mon eada, 
ini cio simbóli co de la Revo lu ción. Leopoldo Zorrillo Ornelas. 

FEMINISMO PARA MUJERES ... Y HOMBRES 

Marga rita Garc ía Flores, ¿sólo para mujeres? , 
u N A M, Méx ico, 1979, 142 págin as. 

Este li bro no es tan só lo una transcripción ele algunas de las 
numerosas e interesantes entrevistas reali zadas por Margarita 
García Flores durante varios años por Radio Universidad. Es, 
además, una breve hi storia cronológica del movimiento fem i
nista mex icano. 

En el primero de los aspectos citados, el de l uso ele la 
radio para reali zar encuestas y recoger testim onios valiosos, 
la labor ele la autora es un modelo del buen uso de los 
medios de comu nicación. La mujer, en particul ar, se ha 
convertido en el blanco principal ele los más insul sos pro· 
gramas de radio y televisión . Los centenares ele productos, y 
los anuncios que ensalzan sus pretendidas cualidades, tanto 
en la ¡·acl io y la telev isión como en el cine, van dirigidos 
pr in cipalmente a las mujeres. Mu chas de ell as so n nuevas 
patronas abogadas ele\ consum ismo, as í como se cuenta que 
la grandiosa Santa Ceci li a lo era de la música y Ce\~stina, 
más próx im a y terrenal, ele los amoríos. 

Empero, creemos ele justicia destacar dos defectos en este 
li bro que tanto nos ha gustado; el primero es que la ll amada 
ac larac ión de l director de Rad io Universidad no "aclara" 
nada: el li bro es mucho más ele lo que él afirma; el segundo, 
que la transcripción de las cintas al papel merecía un mayo r 
cuic\ ac\o . En el lenguaje hab lado podemos permitirnos más de 
una metida de pata; no as í en el escrito, puesto que la 
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metida ele pata puede hund irn os de cuerpo entero. Ejemplo: 
Lquién es Adolfo Martínez Domínguez? (p. 83). Como ése, 
hay otros gazapillos semejantes. 

Al igual que en otros países, en Mé xico han surgido 
diversos movimientos feministas más o menos importantes, 
dirigid os contra las diferencias de salarios y en busca ele la 
igualdad social y jurídica entre el hombre y la mujer. 

La obra comienza con la figura de aquell a feminista sin 
saberlo, Juana Ramírez de Asbaje, quien tomó los hábitos 
con la creencia de que así se libraría de l único demonio que 
podría aparecérse le, el demonio casero, que surgía cuando 
más atareada se encontraba escribiendo la sesuda Carta 
Atenagórica y le gritaban las hermanas : "ique se tira la 
leche, sor Juana! " 

La autora se pregunta si sor Juana habrá tenido que ver 
con la fundación de la Casa de las Recogidas en 1692, que 
albergaba a "mujeres delincuentes y de conducta disoluta". 
Sigue a continuación una serie de manifestaciones femeninas 
en las que se advierte la injerencia de las ideas de los 
primeros socialistas utópicos mexicanos, mezcladas con los 
criterios atrasados que imperaban sobre la mujer en aquellos 
tiempos. En las imprentas y en los negocios artesanales se 
iniciaron los primeros intentos de sindicalismo en México, y 
como en todas esas actividades participaban las mujeres, se 
vieron vinculadas desde un principio con las luchas de los 
trabajad ores. 

Desde los primeros decenios del siglo pasado las mex ica
nas comenzaron a figurar en el periodismo como impresoras, 
cajistas o redactoras. El solo nombre de las publicaciones nos 
da un indicio de la evo lución de sus criterios; primero eran 
Calendario de las Señoritas Mexicanas o El Búcaro, revista de 
literatura y poesía; después los nombres tienen algo más: Las 
hijas del Anáhuac o La comuna. 

La participación de la mujer en el trabajo fue muy 
importante. Primero en los pequeños talleres de velas, ceri· 
!los, jabones, etc., más tarde en las fábricas de hilados y 
tejidos y de tabacos. 

Al seguir una cronología que va de 1805 a 1883, la 
autora señala algunos de los hitos que marcan la historia del 
feminismo en México. Entre 1883 y 1906 la cons igna 
principal era lograr el voto femenino. En la práctica, no 
obstante, las mujeres también apoyaban los constantes movi
mientos de huelga que se desataron al tornarse el porfiriato 
insoportable para millones de mexicanos. 

El Primer Congreso Feminista se realizó en Yucatán, en 
1916. Narra Margarita García Flores que los asistentes se 
asombraron ante la trascendencia de los asuntos que trataron 
las mujeres. En Chiapas, Yucatán y Tabasco fue en donde 
más avanzó el feminismo por esos años, al concederse a la 
mujer igualdad jurídica para votar. 

Al llegar los años treinta, el Frente Unico Pro Derechos 
de la Mujer "atrajo a las mujeres de todo el país, desde las 
comunistas hasta las cató li cas, desde las universitarias hasta 
las campes inas. Todas actuaron con gran entusiasmo hasta que 
entre 1938-1940 el Partido Comunista Mexicano (que no es 
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mejor que el PRI en cuest iones de feminismo), desh izo el 
combativo Frente". 

Por esos años, as imism o, se publicó República Femenina, 
un curioso li bro de Ju ana B. Gut iérrez, "ded icado a todos 
los hombres que sean hijos de una mujer" y que propone la 
creación de una República Femenina, en donde el gobierno 
"de la mujer por la mujer" se asoc iaría al "gob ierno del 
hombre por el hombre", para integrar la "Representac ión y 
la Administración Oficial de los intereses colectivos ... " 

De 1940 a 1950 la autora no registra ninguna act ividad de 
importancia, fuera de que las mujeres continuaron luchando 
en la prensa y por el derecho a votar que obt ienen, 
finalm ente, en 1953. 

Llega 1970, año en que se comienza a hablar en casi todo 
el mundo de la li berac ión femen in a. A pesar de las ráfagas de 
fem ini smo que surgieron durante todo el siglo pasado, la 
tradición aún parece ser indestructible : el hoga r, los niños y 
el trabajo in visib le se consideran todavía como pertenec ientes 
sólo al universo femenino, incluso aunque se enfrenten a los 
deseos y a la inclinación natural de la mujer por la expansión 
cu ltural, creativa o simplemente emotiva, fuera del ambiente 
familiar. 

La maternidad -específicamente femenina- retiene a la 
mujer en su hogar, aunque la sociedad actual le haya 
amp li ado su papel. En la fami li a, la ocupación más recono· 
cicla, no obstante, es la de quien provee el sustento. Es por 
eso que las jóvenes desean tener una formación idéntica a la 
de los varones y por ello buscan una profesión. Empero, a 
las que desean tener también fami li a, les espera el handicap 
de la maternidad. 

Incluso entre las parejas más equilibradas, aquéllas en que 
con ayuda de una nueva mentalidad, técnicas avanzadas y 
una vo lun tad común se logran balancear las responsabi li dades 
del hombre y la mujer, es necesario transformar las condic io· 
nes cotidianas para li brar a ésta de los impedimentos que 
conlleva ser madre, ama de casa y asalariada. 

En muchas mujeres se advierte un cambio radical. Estu
dian, cuestionan y anali zan su situ ación y plantean o formu
lan los medios más adecuados para enfrentarse al problema 
más arduo de esta revolución desarmada y bastante si lenciosa 
(aunque a algunas mujeres, como a algunos hombres, nos 
guste gritar) . 

Este lib ro nos hace ver que las feministas no han claudi
cado. Más bien, se han detenido a recapacitar, mientras se 
enjugan la frente, en qué es lo que perjudica al feminismo, 
situado a estas alturas entre los demás ismos. Tal vez, como 
apunta María Antonieta Macchiocchi, ha ll egado el momento 
en que las mujeres deben identificar al enemigo, incluso 
entre ellas mismas.1 

Esta disqu isición no es gratuita. La recordamos a propó
sito de la entrev ista a Elena Poniatowska titulada "lo mejor 
es estar enamorada", lo que más nos ha gustado en esta 
obra. 

1. María Antonieta Macchiocchi, L es femmes et /eurs maítres, 
Christian Bourgois, París, 19 79 . 
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Cuenta la entrev istada que en 1958, al as1st1r a un acto en 
el Teatro de los Electricistas, in vitada por Clementina Batall a 
de Bassols, después de que una entus iasta declaró: " icompa
ñeras de sexo: tenemos que sa lir ele la noche, de la oscur idad 
en que nos tiene el hombre! iTenemos que valern os por 
nosotras mismas! ", se levantó una chaparr ita y gritó frente 
al micrófono: "iAy, compañeras, yo creo que no hay nada 
mejor que estar enamorada! " Dice Elena a Margarita: "Si tú 
me preguntas qué es el fem ini smo me pones en un apr ieto, si 
me lo preguntas mañana pues a lo mejor en la noche me 
machetié algo y sé qué dec ir." 

Si la esc ri tora mexicana no lo sabe, también nosotras 
confesamos ignorancia y es por eso que nos pusimos a 
discurrir en que ta l vez el fem ini smo cons ista en reali zar una 
revo lución económ ica, cultural y sexual. 

No podemos dejar ele citar otra anécdota que narra la 
misma entrevistada, ya que uno de los grandes acie rtos ele 
este li bro es haber dejado ele lado, en las reflexiones ele las 
en trev istadas, cierta cólera que caracte ri zaba el feminismo de 
principios ele los años setenta, actitud que hacía sentirse 
cul pab le, cas i crimin al, hasta al hombre más fem ini sta del 
mundo. Los individuos conscientes, al igual que las mujeres 
responsab les, saben que ni siqui era la revolución sexual debe 
in te resar tan só lo a la mujer, puesto que si ella es víctima ele 
la conducta machista del hombre, éste lo es de ciertas 
actitudes cosificantes, expo li adoras y hasta crim in ales de que 
hacen ga la no pocas mujeres. 

Así, también narra Elena una plática que tuvo Alaíde 
Foppa con un a soviética que enumeraba los duros e intermi
nables trabajos que realizan las mujeres en su país. Al 
escuchar la plática, una mujercita de mirada dulce, exc lamó 
azorada: "iAy, no, yo mejor puta! " Y en otra parte de la 
misma entrev ista, cuyo comentario nos cosq uill ea, la escri
tora habla ele aqué ll as a las que se podría denominar 
"mujeres fraude", que acumu lan honores, supuestos títulos y 
se deleitan en dirigir al público palabras que les han sido 
dictadas por los hombres. 

La escritora cita el caso de Luz Ma. Zaleta de Elsner, a 
quien Adolfo (sic) Martínez Domínguez le susurraba al oído 
todo lo que tenía que decir como diputada por Quintana 
Roo. En la poi íti ca, poco o nada han hecho las mexicanas, 
"como no sea imponerse con demagogia y lamb isconería", 
como "una señora que es horrenda, Celia Torres, que es una 
gánster". En fin, quien desee conocer toda la intervención ele 
esta espontánea, inteli gente y jocosa escritora, debe leer el 
libro. 

"Es indudable que el feminismo es difícil de in terpretar 
-opin a Dulce Ma. Pascual - ; es un movimiento tan rad ical, 
tan cuestionante, porque no nos da la seguridad del fanático 
que cree que las relaciones humanas son como las matemáti
cas de dos más dos son cuatro ... " Las feministas "pugnan 
por un a familia social menos ego ísta, mucho más abie rta", 
concluye Dulce María. 

En su entrevista, Marta Lamas se dedica a hablar de los 
numerosos grupos que ex isten en México dedicados a con
cientizar al país acerca de la necesidad de educar a partidos, 
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sindi catos y púb li co en genera l, para desterrar la idea de que 
las femin istas "son un a bola de viejas locas que se andan 
acostando con todo el mundo o son una bola de lesb ianas". 

Y Carmen Lugo, docta en Derecho, dice: "¿cómo pode
mos hablar de igualdad jurídica cuando un 1 íder petrolero 
ases in a impunemente a una mujer y se le concede el 
ampMo? ¿y en dónde está la igualdad jur íd ica cuando un 
po li c ía mata a patadas al hijito de la mar/a que vende frutas 
atrás de Palacio Nacional? ¿Y los sind icatos que abren sus 
puertas a las trabajadoras mediante el pago ele una cuota 
sex ual? La mujer es un se r humano de segunda". 

Entre sus respuestas, Margarita Peña op in a que no só lo es 
el hombre el que se interesa en mantener el papel femenino 
trad icional, sin o también (ojooo) "las mujeres comod in as, 
co nformistas". Féminas que recuerdan, añad im os nosotros, 
aquel triste cuento de un perro que, de tanto vivir encade
nado murió el día en que el amo decid ió de jarl o libre. 

Entre sus entrevistas, Margarita García Flores dejó colarse 
una magnífica sátira emanada de su Olivetti, en que se burla 
de las mujeres televisivas, amantes de Suburbi a; ésas que son, 
en su gran mayoría, económ ica y psicológicamente depen
dientes, incompetentes, engañosas, crueles y agresivas con 
cas i todas las mujeres. Esas son quienes nunca podrán 
comprender no sólo la palabra feminismo, sin o tampoco las 
metas que éste se propone, aunque sean tan claras como 
imped ir que una trabajadora labore de 16 a 18 horas diarias. 
Esas mujeres, en fin, cuyo día se reparte entre la televisión, 
las películas de Travolta y el paseo en el Mustang. 

Las respuestas de Lou rd es Arizpe, que cierran la ob ra, son 
un compendio inteligente, mesurado y objetivo de lo que se 
propone el fem ini smo mexicano. La antropó loga op in a que 
"para lograr esta liberación se neces ita, primero, una libera
ción de estructuras económ icas y poi íticas opresivas" y, 
después, "una teoría social que integre las demandas feminis
tas y haga innecesaria la lucha particular de las mujeres". 
Mientras eso ocurre, añade, "hay que ll evar a cabo un a lucha 
particular". Nosotros añad iríam os, tres luchas particulares: la 
económica, la cu ltural y la sexual, que incorporen un 
número cada vez mayor de mujeres. 

Para concluir esta reseña, me referiré al único testimonio 
de una mujer alejada del mundo de la clase rica, de la clase 
media y burguesa: el de una promotora bi lingüe del Instituto 
Nac ional Indigen ista y miembro del Co nsejo Supremo Chati
no, cuyo nombre es Ciril a Sánchez. 

La región de los chatin os (30 000 habitantes) es una de 
las más pobres de Oaxaca. Ciril a terminó su primaria sin 
hablar jamás su lengua, puesto que ell o signi ficaba recibir 
regaños y castigos de la maestra. Se casó a los 11 años (edad 
en la que ya se cons ideran "quedadas" las muchachas de su 
comun idad), cuando ya sabía moler, hacer tortillas, lavar, 
remendar, cortar leña, rajar ocote, preparar el bagazo de la 
caña, cub rir la panela y otras muchas cosas. Trabaja desde las 
siete de la mañana hasta que cae la noche. Como sabe leer y 
esc ribi r puede ay ud ar a la comun idad , y lo hace aunque 
tenga que cam in ar durante tres días seguidos para lograrlo. 

Ciril a Sánchez es una mujer mexicana que trabaja, ayuda 
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a los demás y sabe ll evar a sus hijos en el rebozo, como una 
pro longación de su cuerpo. ¿No hace más ell a que todas 
nosotras juntas? Graciela Phillips. 

MED IO AMB IENTE Y CAPITALISMO : 
UN COCTEL EXPLOS IVO 

Laura Conti, ¿Qué es la ecología? Capital, 
trabajo y ambiente, Editor ial Blume, Barcelona, 
1978, 163 páginas. 

El mundo se hall a inmers o en un a cm1s ambiental de tal 
magnitud que, de no so lucionarse satisfacto ri amente y en un 
plazo más bien breve, puede conducir a la destrucc ión de la 
civi li zación humana en un futu ro no muy lejano. 

Esta afi rmac ión podría parecer catastrófica. Empero, no 
es exagerado plantearse cie rtos temores .sobre el futuro de la 
humanidad si se tienen en cuenta los daños hechos al 
eq uili bri o ecológico, las perspectivas de agotam iento de 
algu nas materias primas básicas, la cris is generali zada de los 
combustibl es y las pocas posibilidades de crear un a tecnolo
gía que aproveche fuentes energéticas no convencionales, as í 
como el retraso de la producción agríco la respecto al creci
miento demográfico, pese a la explotación intensiva -a veces 
irracional - de las tierras de labor. Al lado de estas man i
festac iones hay otras más graves, como la miseria en que 
vive n más de tres cuartas partes de la población mundial, 
mientras que los países más industrializados derrochan inva
lu ab les recursos económ icos y soc iales para producir com
plejas armas de dest rucc ión. 

El ll amado "estilo de vida" contemporáneo, in tegrado 
bás icamente por una tecnología en avance que pos ibilita y 
esti mul a la exp lotación intensiva de tierras, mares, cielos y 
hombres, para ge nerar - según los publicistas- el "bienestar", 
ha producido un a serie de modificaciones económ icas, so
ciales, cu lturales, educativas e, incluso, fil osóficas, que han 
degradado la "calidad de la vida" hasta el punto de poner en 
riesgo cualqu ier forma ulterior de desarrollo. 

En la med ida en que las nuevas relaciones económicas y 
sociales han fo rm ado un recio entretejido, afectan el de
sarrollo interno de los países y dañan las rel aciones in ter
nacionales, haciéndolas cada vez más difíci les . Paralelamente, 
involuc raro n a diversas esferas de l quehacer científico y 
convirtieron a la ciencia en una espec ie de Moloc moderno. 
Todo ello motivó a los especiali stas a discutir y elabo rar 
diversos planes de acc ión, tendientes a evita r pos ibles colap
sos de impredecib les consecuencias. De esta manera, cientí
ficos y técnicos de cas i todo el mundo se han reunido en 
muchas ocasiones para discutir las posibles soluciones a los 
problemas del med io. Sin embargo, a pesar de esas confe
rencias poco se ha avanzado en la so lución del complejo 
problema de la contam inación ambiental. 

Es necesario ap untar que las sol uciones propuestas por 
científicos y técnicos no siempre son ap licab les debido a los 
problemas técnicos, económ icos, soc iales, políticos y reli
giosos. En cuanto a los as pectos teóricos, cabe señalar que 
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desde el inicio mismo de los debates los espec iali stas se 
cl ividiem n en dos granel es co rri entes ex tremas. De una parte 
están qu ienes prelenden solucionar los prob lem as plantéa n
do los por separado. Así, por ejemplo, para controla r la 
co ntam inación ambienta l, propusieron leyes y ¡·eglamentos y 
al gunas mejoras tecnológi cas, más bien superfici ales y muchas 
de ell as de alto valor ps icol ógico, aunque el e escasa o nul a 
eficacia. En lo que atañe a los prob lemas el e los países 
subdesarro ll ados propusieron un drást ico programa ele 
contro l demográfico, cuya aceptac ión impli caría alcanza¡· el 
"crecimiento poblac ional cero". Con ell o se lograría abatir la 
pob lación en términos absolutos, para adecuarla a las "di
mensiones naturales" y económ icas de cada naci ón. Al fin al, 
el resultado sería la supuesta desaparición ele la miser ia 
- predominante en los países subdesarro ll ados- y el paso al 
modelo de desa rro ll o que im pu lsan los países hegemón icos. 

No está por demás señalar qu e es tas actitudes fu eron 
motivo ele duras crít icas por parte de otros científicos, 
deb ido a que deforman la realidad y encubren la política de 
los países ind ustriali zados dom in antes . 

En la ribera opuesta, otros científicos y técnicos - cuyas 
opini ones no se difundieron tan ampli amente quizá por no 
conven ir a los intereses hegemónicos- pronosticaron el 
rotundo fracaso ele las soluciones fragmentarias y postularon 
que el éx ito, en el la1·go plazo, só lo podría asegurarse 
mediante un a transfo rm ac ión radical ele las relaciones ele 
producción tanto en los países industriali zados como en los 
subdesarrollados. 

Entre ambos extremos, el debate sobre esos problemas dio 
lugar a desarrollos teóricos más matizados, aunque no por 
ell o carentes de interés, como los de Ray mond Barre, 
Kenneth Boulding, René Dumont, Robert Heil broner, Sicco 
Mansholt, Paul Samuelson y Jan Tinbergen, para mencionar 
só lo a los autores más conocidos. 

En otras palabras, a los esfuerzos reali zados por ciertos 
especialistas para evitar que el problema del ambiente y sus 
posibles so luciones sal iera de los estrechos marcos ele la mera 
exp li cac ión técnica y se mezclara con otros aspectos -como 
la eco no m fa y la poi ítica, a partir de los cuales abriría 
interrogantes sobre la rac ionalidad capitalista- , el desarroll o 
ele los debates trasladó el meo ll o del prob lema ambiental a 
una dimensión globali zado ra. Así, los aspectos técni cos son 
estudiados en su relación con el resto de la sociedad, lo que 
permite formular plan teamientos más reales e importantes : la 
posibilidad de salvar el eq uilibri o vital de l planeta con base 
en el sistema capital ista, o la ele que éste - en su irrac ionali 
dad- ll eve al planeta, y con él a la civil ización, a la 
catástrofe ecológica. 

En la obra que se reseña, Laura Conti se coloca en esta 
última pe rspectiva y desde ell a exam in a co n profundidad y 
detal le el comportam iento ecológico de l capital ismo y pro
pone algunas so luciones. 

En cuanto a las relaciones entre ecolog ía y cap ita li smo, la 
autora afirma que son fundamentalmente antagónicas, pues 
los mecanismos económicos que an im an a ese sistema impul
san el deterioro de la relación hombre-ambiente; en última 
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instancia, lo que se pet·sigue en cualqu ier actividad es obtener 
ga nanc ias, y cuanto más altas sean, mejo1·. 

La ut ili zac ión de los rec ursos natu rales no escapa a la 
lógica de l benefici o. Cabe se t1alar, po r ejemplo, el uso de l 
agua por las industr ias, ya sea pa ra ali mentar sus procesos ele 
pmclucción, ya para vert ir en ell a sus despe rdicios, sin 
para t·se a co nsiderar que, al co nve rtir ¡·(os y mares en 
basu reros industrial es, se afectan cl ive t·sos procesos vita les . 

Las gt·ancles concent rac iones urbanas también crean pro
blemas vincul ados con el agua, ya que en buena med ida la 
toman ele los mantos freáticos y la clistt·ibuyen en viviendas e 
ind ustri as, pero no la devue lve n a la mi sma capa (donde 
pod r(a filu- at·se y renovarse pa ra ser utili zada nu evamente}, 
sino que la envlan al alcantar ill ado y a los rlos y mares. La 
exp lotac ión irraciona l ele los recursos ac u (feros ti ene graves 
repe rcu siones. En pr imer térm in o, im pide que los yac imi en
tos se ¡·econstituyan; en segundo, el agua suc ia se empl ea en 
los campos para rega t· huertos y sembrad los, lo que al fin al 
afec ta la salu d; en tercer lu ga t·, la no reconstitución el e las 
capas acuíferas utili zadas afecta a la economla, ya que 
au menta los costos ele ll evar agua a las ciudades. 

Además ele lo anteri or, la co ntamin ac ión del agua tambi én 
afecta la tierra y el aire. En efecto, si en cierta manera la 
ca lidad del agua es renovab le, med iante la filtraci ón, la 
evaporac ión, etc., no hay que olvidar que al utili za rla 
nu evamente se ensucia otra vez . Empero, ciertos contami 
nantes la dañan ele ta l manera que es imposible su purifica
ción. Tal es el caso ele los ele ori ge n químico (fert ili zantes, 
in secticidas, etc.} o ele ciertos meta les como el cromo, el 
plomo, el mercu ri o. 

En resumen, la soc iedad ac tual es tá de tal man era en 
favo r de obtener altos benefi cios que no discierne entre el 
"yo hoy" y el "yo mat1 ana"; por eso es difíc il que, en la 
soc iedad de consumo, los respo nsables el e las actividades 
productivas prevean el futuro. 

Para ell o es necesar io que, frente a la irrac iona li dad de l 
"c iego mecani smo eco nómico ", se yerga un a activ idad cons
ciente y de liberada que dirij a todas las activ idades hum anas, 
para imped ir la circu lac ión de sustancias ve nenosas y para 
que el agua y el aire puedan empl ea rse en la in dustr ia y en la 
agr icultura sin que el ambi ente afronte riesgos insuperab les. 
En otras palabras, si para destru ir el med io basta un meca
nismo ciego, para reconstruirl o se prec isa un a vo luntad 
co lectiva basada en conocimien tos científi cos y capaz de 
pl asmarse en actos po i íticos bien coord in ados. 

En es te se ntido, va le la pena mencionar las pt·opuestas de 
Laut·a Co nti para imped ir que avance el deterioro del 
ambiente y para prese rva rl o ele una pos ible ru ptura de l 
eq uilibri o ecológico. La autora propone un a nueva legis lac ión 
sob re las aguas res idua les -civil es e industriales- y dispos i
ciones específicas para el drenaje de los ter renos agríco las. 
Dicha legislac ión debe ob li ga r a la depurac ión ele las sus
tanc ias orgá ni cas contenid as en esas aguas y el empl eo de 
plantas depuradoras de tercera fase en todos los 1 íquid os que 
pasan a las aguas de su perfi cie, para detener los nitratos y 
fosfatos. 
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Pot- lo que respecta a los desperd icios in dustr iales, la ley 
deberá estab lece r los req ui sitos que tenclt-án que cumplir las 
aguas de superfi cie regiona les que vayan a parar a otras zonas 
y proh ibirá el uso de fosas sépticas. Respecto a los conta
minates no degt·adab les, las canti dades permitidas en cada 
región deberán ser in fer iores al vo lum en correspondiente de l 
at1 o anteri or y tender a ce ro en un número de at1os 
determi nado para cada co ntamin ante. 

En cuanto al prob lema de la contaminac ión térmica de las 
centrales eléct ri cas, la ley estab lecerá los 1 ímites de contami
nación térm ica perm isibl e en los ¡·íos y las costas; tamb ién 
precisará el tamat1 o de las centrales te t·moeléctricas, para 
ev itar el giganti smo y los ri esgos incon trol ab les. 

Los prob lemas ele la co ntaminación atmosfé ri ca de ori gen 
indu strial atañen al func ionamiento norm al de las instala
ciones y, por lo ge neral , están más relacionados con el 
cuidado de la sa lu d de los traba jadores de la industri a que 
con los probl emas de las aguas in dustr iales. Asimismo, los 
prob lemas ele la co ntam in ac ión atmosférica se relac ionan 
estrechamente con los ele la med icina de l traba jo y la 
pt·evención el e acc identes. 

En cuanto a la ord enac ión de l territorio, la autora pro
pone que se reali cen estudios para el empl azam iento ele los 
estab lec imientos in dustr iales, que compat ibilicen las ex i
ge ncias ele los cl ive t·sos secto res pero qu e los subordinen a la 
defensa de l ambiente . 

Laura Conti sostiene que, para defender el ambiente de 
las agres iones de la ind ustri a, no basta con camb iar rad ica l
mente las estructuras ju risd icc ionales y las competencias de 
los diversos órganos estatales , sino que los trabajado res deben 
conqui sta¡- en las fábr icas un poder efectivo y que su lucha 
debe ir acompañada por la el e los habitan tes del territorio 
para lograr un ambi ente más saludab le. 

En relac ión con la agricultura, la autora propone limi tar el 
empl eo ele ferti li zantes químic-os y volver al es tiércol. 
También pmpone que los nitratos y fosfatos necesarios se 
obtengan ele las aguas resid uales previamente depuradas. 
Además, se deben crear los instrumentos que pos ibi li ten que 
los ingresos de los campes in os no dependan exc lusivamente 
ele la ve nta de sus mercancías, sino también de la defensa de l 
eq uili brio ambi ental, impidiendo la eros ión ele las tierras, 
custodiando los bosques, etcéte ra. 

Para ll eva r a cabo estas propuestas, Laura Conti afirm a 
que la clase traba jadora debe encabezar la lucha contra los 
enemigos ele la naturaleza, puesto que en esa lucha no 
defiende só lo sus prop ios intereses como clase, sin o tamb ién 
los de la humanidad en su conjunto. 

Con rea li smo, reconoce las dificultades para impul sar esa 
po lít ica. Empem, afirm a que en definitiva" ... el capitali smo 
morirá y el soc iali smo vivirá. Pero qu ienes viven no qu ieren 
heredar un mundo árido y fét ido, sin o un mund o con aire 
lim pio, aguas claras, tierra negra y fért il , y anim ales y 
vegetales abunda ntes y var iados. Qu ieren rec ibir un mundo 
vivo, un mund o sano y, tamb ién - Lpo r qué no? - un 
mundo hermoso". Angel Serrano. 
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Intercambio comercial 
México-República 
de Corea 1 DEPARTAM ENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. ECON OMl A D E L A REPU BLICA DE CORE A 

La Repú bli ca de Co rea es tá situada al Sur del paralelo 38° , 
en la penínsul a del mismo nombre. A med iados de 1977 
conta ba con 36.4 mill ones de habitantes y tenía un a de las 
mayo res densidades demográfi cas del mundo: 368.6 in di
viduos por km 2

. Debido al programa de pl aneac ión famili ar 
ini ciado hace tr·es lustros, a la urbani zac ión crec iente, a la 
elevac ión del ni ve l de vida y a los matrim oni os más tardíos, 
el ritm o del crec imiento anu al de la población se desaceleró 
de 2.9%, en 1962, a 1.8% en 1977 . 

En el mismo período, medi ante pl anes quinquenales de 
desarro ll o económico, el pa ís modifi có su carac terística 
eminentemente agrícol a y ganadera y pasó a des tacar cada 
vez más en las acti vidades industri ales . Así, mientras en 1962 
el sec tor agropecuari o, fores tal y pesquero absorbi ó 63 .2% de 
la pobl ac ión eco nómi camente ac ti va y el industri al 8.7%, en 
1977 la proporc ión que labo raba en el prim ero disminuyó a 
44.6%, en tanto que la ocupada en el segund o tripli có su 
parti cipac ión hasta 26. 1 por ciento. En esos quince ar1os, la 
fu erza de trabajo se incrementó de 8.3 a 13.1 mill ones de 
personas. 

De acuerdo con estim ac iones del Banco Mundi al, de 1970 
a 1975 el produ cto nacional bruto per cápita de la República 
de Co rea crec ió a razón de 8.2% anual; en 1976 asce nd ía al 
equi va lente de 670 dó lares , frente a 860 de Malas ia, 410 de 
Fili pin as , 380 de Tail andia, 170 de Paquistán y 150 de la ln 
~ i a, entre otros pa íses as iáti cos en proceso de desarro ll o . 

El subsuelo co reano co ntiene min erales metáli cos y no 

No t a: Es te es t udi o fue elabo rado po r Ado lfo Lópe z Ryder. 

metáli cos. Entre los pr·im eros sobresa.ie el tun gsteno, cuyos 
yac imientos figuran entr"e los más granel es del mundo. En 
1975, el país ocupó el cuarto luga r· mundi al como producto r 
de es te metal, con 2 533 to neladas , frente a 8 980 de Chin a, 
7 800 de la u R SS y 2 693 de Boli via. Corea también ex pl ota 
hi erro, cin c y cobre. Entre los minerales no me táli cos 
destacan la antrac ita, el grafi to natural, la flu orita y el 
caolín. 

En 1977 , el sec tor agropecuari o, fores tal y pesquero 
proporcionó empl eo a 5.6 mill ones de personas ; su co n
tribución a la form ac ión del producto nac ional bruto fu e de 
23 .7%, frente a 36 .6% en 1962. El área ar-bo lada, en la cual 
predomin an las coníferas de maderas bl andas, cubre 6.6 
mill ones de ha., equi valentes a 66.8% del territo ri o nacional. 
El grueso de la produ cc ión maderera (9.4 mill ones de metros 
cúbicos en 1975) S( empl ea como combustibl e. 

Por lo que respec ta a la ga nade ría en 1976 había 1.5 
mill ones de cabezas de ga nado bovino, 2 mill ones de ce rdos, 
ce rca de 1 mill ón de conejos y algo más de 230 000 cabras; 
ex istían, además, 26.8 mill ones de aves de co rral y 159 000 
co lmenas. 

En 1976, la pw ducc ión pesquera fu e de 2.4 mill ones de 
toneladas ; el atún y los mari scos son las principales espec ies 
que se obt ienen. 

La superficie bajo cul tivo abarca aprox im adamente 2.3 
mill ones de ha., o sea, menos de la cu arta par te del territor·io 
total del país y arroja un promedi o de 0.06 ha. de tierra 
culti vable per cápita. Los principales culti vos son arroz, 
patata, iiame y ce bada; entre las hortali zas sobresa len la col, 
la ce boll a y el pepin o; las fru tas más abun da ntes son la 
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manzana, la sandía y el melón. En cantidades ele menor 
importanci a se cosecha también soya, tabaco, maíz y tri go. 

Deb ido a la baja fert ili dad y alto grado de ac idez de los 
suelos, se req uieren grandes apli cac iones de fert il izantes y 
lim o para hacerlos productivos. El régim en pluvi al, suma
mente var iab le, causa con frecuencia escasez de agua durante 
las plantaciones en la pr im avera o inunda los campos de 
cultivo durante el verano y el otoño. Asimi mso, la baja 
temperatura media anual (13° en el sur, 10° en el centro y 
8° en el norte) y los in adecuados sistemas de ri ego y drenaje, 
son factores que contribuyen a dificultar las labores ag rí
colas. 

En el medio rural, la reducida dimensión ele la mayor 
parte de las fincas y el predominio del trabajo manual (con 
la ay uda de bestias ele tiro) sob re la agricul tura mecani zada, 
determ in an ba jos índices de productividad y volúmenes de 
producci ón insuficientes para abastecer la demanda in terna. 
Esto obliga al país a importar grandes cantidades de alimen
tos y de ciertos productos agr ícolas para la ind ustr ia. Ade
más, la prioridad dada al desarroll o industrial urbano ha 
fo rzado a muchos agri cul to res a transferir el dominio de sus 
fin cas y ha sido, a la vez, causa de una crecie nte em igración 
de campesi nos hacia las ciu dades, en busca de mayores 
oportuni dades de em pleo y niveles de vida más elevados. 

La neces idad de contar con una base agrícola sóli da fue 
reconocida en el Tercer Plan Qu inquenal (1972-19 76 ), el 
cual puso énfasis en el desarrollo de las zonas ribereñas, en el 
mejoramiento de los sistemas el e ri ego, la redistribución y 
mecani zación de las ti erras para hace r su exp lotación más 
rentab le, la expansión de los centros de almacenam iento y pro
cesami ento de productos agro pecuarios, la electr ificac ión de 
las granjas y el mejoramiento de la san idad en el campo. 

El Gobierno trata de ampli ar las ~ reas de cultivo mediante 
la recuperación de tierras no productivas. Se estima que para 
fines del Cuarto Pl an Quinquen al (haci a 1981) se hab rán 
recuperado unas 265 000 ha.; sin embargo, las proyecciones 
indican que, en forma simultánea, cerca de 178 000 ha. de 
tierras agrícolas se destinarán a solares industriales e infraes
tructura social. 

Mediante el Movimiento de la Nueva Comun idad (Saemaul 
Undong), programa iniciado en 1970 para promover el 
crec imiento armonioso entre la agricultura y la industria, se 
ha logrado estab lecer numerosas emp resas agro industr iales y 
emplear en forma más productiva a una proporción crec iente 
de la fuerza de trabajo rural. 

La industria manufacturera trabaja principalmente para la 
exportació n y se es tima que ha proporcionado cuando menos 
un empl eo de cada cuatro creados en los últimos años; este 
sector incrementó su participación en el P N B (producto 
nacional bruto) de 16.5% en 1962 a 30% en 1977, año en el 
cual ocupó cerca de 3 mill ones de personas. Aunque todavía 
predominan las ramas li geras que emplean en fo rm a intens iva 
el facto r trabajo (como son las productoras de vestuar io, 
textiles, triplay, aparatos eléc tricos y electrónicos men ores, 
calzado, pelucas, etc.), las industrias química y pesada (si
deru rgia, maquinaria y equ ipo de tra nsporte) se han expan
dido, sobre todo a partir de 1972 en que les fue as ignada 
más de la mitad de la inversión anual del sector con el 
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propós ito de impul sar cambios en la estru ctura indust ri al y 
de las ex portac iones que perm itan al país alcanzar un nivel 
más elevado de desarro ll o económi co. De 1962 a 1978 las 
in dustrias química y pesada aumentaron su part icipac ión en 
el sector manufacturero de 32.5 a 41.6 por ciento. 

La industria quím ica cuenta con 405 plantas producto ras 
de artícul os fa rmacéuticos, 40 fáb ri cas de pin turas, 15 de 
prod uctos agroq u ím icos, 8 de tinturas y 3 de pigm entos. Por 
lo que se refiere a los fe rti li zantes, en 1976 se produjeron 
1.9 mill ones de ton; la principal pl anta prod uctora, pro
piedad de la Namh ae Chem ical Corporation, tiene capac idad 
instalada para 965 000 to n anuales. 

En 197 1 entró en operación el Compl ejo Petroq uími co de 
Ulsan y para fines de 1979 quedará concluida la cons
trucc ión de otro en Yeocheon; se estima que en 1981 la 
capac idad anual de prod ucción de la in dustr ia petroq u ími ca 
del país se rá de 1 949 000 toneladas. 

El ramo de la maqu in ar ia eléctrica, cuyo desarro ll o se 
ini ció con la producc ión de aparatos eléc tricos menores, 
cuenta en la actual idad con algunas firmas que emp iezan a 
producir maquinaria y eq uipo eléctri co pesados, con un 
grado relativamente elevado de avance tecnológico. No obs
tante, en 1976 los requer imientos coreanos de equipo in 
dustrial eléctrico dependi eron todavía en 60% de la impor
tac ión, parti cul armente de transformadores y generadores de 
alto vo ltaje. En maquinari a no eléctri ca predominan los 
siguientes productos: máquinas diesel, grú as, máq uin as de 
coser, bu lldozers, excavadoras, máqu in as-herramienta, ma
quin ari a agrícol a y maquinaria textil. Para 1981 se prevé un a 
autosuficiencia de 70% en este campo. Como elemento 
central del programa de producc ión en materia de maqui
naria en ge neral figura el establec im iento del Complejo 
Industria l de Changwon , el cual contará, al finalizar el Cuarto 
Plan, con 104 grand es plantas productoras. 

Los astill eros coreanos construyen barcos-tanque petro
leros, cargueros ordinarios, portadores a granel, barcos ma
dereros y barcazas. En 1976, botaron buques por un total de 
684 000 toneladas brutas; la construcció n de yates y otras 
naves de recreo, con fines de ex portación se inició en 1977. 
Junto a un ampli o grupo de pequeños armadores, especia
lizados en la prod ucción de botes pesqueros y naves de 
cabotaje, operan si ete firm as constructoras de buques de gran 
calado. 

Por lo que respecta a la siderurgia, en 1976 la producción 
de ace ro crudo ascend ió a 3.8 mil lones de ton. En este 
renglón la demanda interna ha crec ido a una tasa medí~ de 
19%, que refleja el rápido ritmo de la industrialización 
coreana. Se estima que para 198 1 la capac idad de produc
ción de ace ro crudo será de 11 .5 millones de ton an uales. La 
Pohang lron Steel Co. (Poseo), de propiedad estatal, opera la 
pl anta de acero in tegrada más importante de l pa ís. Cons
tru ida en 1973, su capacidad inicial de producción fue de un 
millón de toneladas anuales; en 1976 se elevó a 2.6 millones 
de tone ladas y se proyecta amp li ar la a 8.5 mil lones de ton 
para 1981. Además de ésta, ex isten 84 plantas de lamí
nación, las cuales fabrican un a gran variedad de productos 
siderúrgicos secundarios (pl anchas, láminas, chapas, var ill a, 
hojal ata, etc.); su capacidad conj un ta de producción es de 
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4. 5 mill ones ele toneladas anu ales. Corea importa alrededor 
de 70% de >ti S 1·equerimientos anuales de mineral de hierro y 
cantidades im porta ntes de cha tarra. 

En '1976, la in dustr ia el e metales no ferrosos abastec ió 
100% de las neces idades in ternas de cinc, 75% de las ele 
cob1·e, 55% de las de plomo y 34% ele las ele aluminio. 
Actualm ente se encuentra en ejecuc ión un proyecto del 
secto r público para construir dos fund idoras en Onsan, un a 
para cobre y otra para cinc; la pr imera tendrá capacidad para 
prod ucir anu almente 90 000 ton y la segunda 50 000 to n. A 
la conclu sión de l proyecto, en '198 '1, se espera que el país 
estará en posibilid ad de exportar cobre y cinc afinados. 

La indu stria tex til es un a de las más antiguas e impor
tantes de Corea; en '1977 abso rbió 22.5% de la fuerza de 
trabajo del sector manufacturero y su contribución al valor 
de las exportac iones totales (28 .6%) fue, entre todos los 
renglones ge néri cos de ve ntas al exterior, la más elevada. 

La industria elec trónica produce un a gran variedad de 
artíc ul os, como aparatos de te levisión en blanco y negro o 
en color, grabadoras y ampli ficadores de sonido, fonóg rafos, 
relojes de batería, calcul adoras, ci rcuitos integrados, tran
sisto res y capacitadores, etc. Actualmente operan en este 
ramo 477 plantas industri ales. Otras indu stri as del país son la 
del cemento, la automotri z y las manufacturas de alimentos 
enl atados, vidrio, cerám ica, porcelana, etcéte ra. 

El Estado tiene un a escasa participación directa en la 
industria de l país, aunque ejerce un amplio control sobre las 
pr incipales empresas locales por medio de l sistema bancario, 
ya que es prop ietMio o acc ioni sta principal de la mayo ría de 
los bancos comerciales. El red ucido número de empresas 
estatales, algunas ele las cuales son de capital mi xto, se 
locali zan en los sectores de los se rvicios públicos (elec
tricidad, alojamiento, agua, etc.) y de la industria pesada. 

La afluencia de inversión ex tranjera ha sido alentada por 
las autoridades coreanas medi ante la concesión de ventajas 
que no son extensivas a las empresas nac ionales. No obs
tante, en años reci entes se han introducido medidas se lec tivas 
con objeto de que el ingreso de estos recursos coadyuve a 
resolver las necesi dades de desarrollo económico del país y 
proteger la ex pansión de la industria nacional. Tales med idas 
ti ende n a regular el porcentaje de capital extranjero en la 
constitución de sociedades de capital mi xto, además de que 
determinan las áreas abi ertas a estas invers iones. La inversión 
extranjera se ha concentrado, segú n cifras de 1975, en la 
in dustria texti l (20.4% del total), industri a química (19.9%), 
servicios turíst icos (15%) e industri a electrónica (1 0.5%). Por 
otra parte, fuentes ofici ales señalan que a fines de 1977 
ex istían en Corea 915 empresas con inversión extranj era 
directa, la cual sumó 1 030 millones de dólares; 718 empresas 
son de cap ital japonés, 123 estadounidenses y 74 de otros 
países. 

De 1962 a 1976, período que comp rende la ejecución de 
los tres primeros planes quinquenales de desarrollo econó
mico, el PNB calculad o a prec ios constantes de 1975 crec ió 
de 5 500 mill ones de dó lares a 2 '1 600 mill ones, o sea, a una 
tasa med ia anual de 1 0.3%, la cual figura entre las más 
elevadas de l mundo. Este notable crec imiento obedeció al 
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ace lerado proceso de in dustri ali zac ión, al aumento con
com itante de 42% que en promed io anual registraron las 
exportaciones, a la estrateg ia del Gob iern o en mate1·ia de 
poi ít ica económica y, muy particul armente, a la labo ri os idad 
y esp íritu de cooperació n de l pueb lo coreano. 

De acue rd o con las últimas es timac iones, en 1978 la tasa 
de crecimiento real de l PNB fue bastante simil ar a la de 
10.3% regis trada un afio antes; a precios corri entes esta 
variab le ascendi ó a un os 39 000 mill ones de dó lares, frente a 
3·1 500 millones de dó lares que alcanzó en 1977 . La produc
ción agropecuaria, silvícola y pesq uera conjunta mostró un 
in cremento de 7% en términos rea les (3 .1% en 1977); sin 
embargo, su contribución a la formación del P N B continuó 
descend iendo, al situ arse en 23.3%. Por su parte, la produc
ción industrial creció entre 20 y 23 por ciento, como 
resultado, principa lmente, ele los mayores volúmenes que 
aportó el sec tor manufacturero (en 1977 el incremento fue 
de 14.3%). La in vers ión de 1978 en bienes de capital se ele
vó 6.3% en té1·min os reales, lo cual signifi ca una desace lera
ción de 0.7% con relación al año anter im . Los sueldos y 
salar ios reg istraro n un aumento de 20 a 25 por ciento y la 
tasa de infl ación excedió el 15% (1 0. 5% en 1977) . En ma
te ri a de comercio exterior, en 1978 las exportac iones suma
ron 12 500 mill ones de dó lares mientras que las imp ortac iones 
alcanzaron 13 200 mill ones; eso equival e, con relac ión a las 
cifras del año precedente, a un incremento de 24.4% para 
las primeras y de 22. 1% para las segundas. Al 3 1 de diciem
bre de 1978, las rese rvas de divisas en poder del Banco Central 
(Banco de Corea) totalizaron alrededor de 5 000 millones 
de dólares, o sea, unos 700 mill ones de d-ólares más que doce 
meses antes. 

El Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Económico 
(1977-1981) inclu ye las sigui entes metas principal es: a]lograr 
un a tasa media de crec imi ento anu al de 9.2% para el P N B y 
reducir la del incremento demográfico a 1.6 por ciento, 
elevando as í el PNB per cápita a 1 512 dólares al término del 
período; b] mantener la tasa de inversión en 26.2% anual y 
aumentar la participaci ón del sector industrial en la inversión 
total a 41% en 1981, poniendo especial atención en el 
desarroll o de las ramas química y pesada; e ]las expor
taciones de mercancías deberán registrar un incremento anual 
ele 16% y las importac iones ele 12%, ele tal forma que para 
'198 '1 las primeras asc iendan a 20 000 millon es de dó lares y 
las segundas de 18 900 mill ones. 

De ac uerdo con el mi smo plan, el ritmo de crecimiento 
anual medio de la producción agropecuari a, sil víco la y 
pesquera se rá el e 4% y el ele los se rvi cios de 7.6%, por lo que 
al fina l de l per íoclo aportarán 18.5 y 40.5 por ciento del 
PNB, respectivamente. Med iante la elevación de los impues
tos, el ahorro del Gobierno ll egará en 1981 a 21.5% del PNB, 
frente a 18.6% en 1977 . Por otra parte, al concluir el Cuarto 
Pl an la capacidad para manejar carga martítima se verá 
tr ipl icada, para alcanzar 93 millones de tone ladas anuales. 

En cuanto a la balanza ele pagos, el objetivo es alcanzar el 
equ ilibrio de la balanza comercial en 1979 y el de la cuenta 
co rri ente en 1981. Los requerim ientos netos de capital a 
largo pl azo, para compensa r los déficit de esta última, 
debe rán dec lin ar en forma sostenida, de 1 290 millones de 
dólares en 1977 a 700 millones en 1979, y desaparecer al 
finali zar el quinquenio. 



710 

En términos generales, lo que hace diferente al Cuarto 
Plan de los anteriores es la mayor importancia concedida al 
desarrollo soc ial. En concordancia con el desar rollo econó
mico, este programa tiende a dar más apoyo a la poblac ión 
el e bajos ingresos, mediante una distribución más equitativa 
de la riqueza y la elevac ión significativa del gasto público en 
viviendas, ed ucación, salud y seguridad social. Se estima que 
el desembolso para estos propósitos representará 20.6% del 
gas to público total. 

El won, unid ad monetari a del país, fue deva luado 4.5% en 
novi embre ele 1962, 12.9% en junio ele 1971 y 20% en 
diciembre de 1974; desde entonces la tasa básica del Banco 
de Corea se ha manten ido en 484 won por dólar ele Estados 
Unidos. Todas las transacciones en divisas están su jetas a un 
riguroso regl amento de control ele camb ios administrado por 
dicha institución. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE LA REPUBLICA DE COREA 

1 . Balanza comercial 

El comercio exterior desempeiia un importante papel en la 
economía coreana. En el período 1973-1977 las expor
taciones crecieron en forma sos tenid a, ele 3 225 a 10 047 
millones de dólares; es ta última cift·a equivale a 32% del PNB 
en el año respectivo. Las impot·tac iones también elevaron su 
valor sin interrupción, de 4 240 a 1 O 811 millones de dólares 
(34% del PN B) . La balanza comercial arro jó anualmente 
saldos negativos; el mayor, el e 2 39 ·1 millones de dólares, 
tuvo lugar en 1974 debido a la desaceleración ele las 
exportaciones, en virtud ele la reces ión mundial, y a la 
elevación ele los precios de l petróleo. En los años siguientes, 
el ritmo ele crecimiento de las ventas superó al ele las 
compras y el desequilibrio negativo del comercio coreano se 
redujo hasta situarse en 1977 en sólo 764 mil lones ele 
dólares. De enero a septiembre ele 1978 las exportac iones 
sumaron 8 949 millones ele dólares y las importaciones 
10 303 millones; estas cifras fueron superiores en 26.2 y 32 
por ciento, respectivamente, a las alcanzadas por dichos 
conceptos durante el mismo lapso del año anterior. En 
consecuencia, al finalizar el tercer trimestre ele 1978 el 
déficit comercial del país ascendía a 1 354 millones de 
dólares (véase el cuadro 1 ). 

2. Comercio por productos 

a 1 Exportaciones 

De 1973 a 1977 las ventas externas ele Corea registraron un 
incremento de 6 791 millones de dólares. Este avance se 
integró como sigue: i) las exportaciones ele artículos manu
facturados diversos aumentaron en 2 374 millones de dólares, 
principalmente como resultado de los mayores envíos ele 
prendas de vestir; it) el renglón de productos manufacturados 
clasificados según la materia tuvo un a ex pansión de 1 916 
millones de dólares, debido sobre todo al aumento de las 
ventas de hilados o hilazas, telas, etc.; de hierro y acero; de 
manufacturas de metales, n.e.; de manufacturas de minerales 
no metálicos, y de hierro y acero; lit) los ingresos por 
concepto de las exportaciones de maquinaria y equipo de 
transporte se incrementaron en 1 345 millones de dólares y, 
iv) las ventas de alimentos y animales vivos; productos quí
micos; materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes; 
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C UA DRO 1 

Balanza comercial de la República de Corea 
(Millones de dó lares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor % anual Saldo 

1973 3 225 .O 4 240.3 - 1 015 .3 
1974 4 460.4 38 .3 6 85 1.8 61.6 -2 39 1.4 
1975 5 081.0 13.9 7 274.4 5.8 -2 193.4 
1976 7 715.3 5 1.8 8 773.6 20.6 - 1 058.3 
1977a 1 o 046 .5 30.2 1 o 810.5 23 .2 - 764.0 

En ero-
sept iembre a 

1977 7 088 .7 7 806 .6 - 717.9 
1978 8 948 .7 26.2 1 o 302.6 32.0 - 1 353 .9 

a . Cifras preliminares. 
Fu entes: Department of Cus toms Ad ministrat ion, Republic of Corea, 

Statistical Yearbooil of Foreign Trade , 1977; The Bank of 
K orea, Monthly Economic Statistics, vo l. XXX 11 , núm . 12, 
19 78. 

bebidas y tabaco; combustibles y lubricantes, y mercancías y 
tt·ansacciones, n.e., aumentaron en conjunto 1 156 millones 
de dólares (véase el cuadro 2) . 

b 1 Importaciones 

La erogación coreana por compra de mercancías extranjeras, 
durante el lapso 1973-1977, tuvo una expansión de 6 563 
millones de dólares. El rubro más destacado fue el de 
combustibles y lubricantes, con un aumento de 1 867 mi
llones de dólares, basado principalmente en las compras de 
petróleo y sus productos; el segundo lugar le correspondió a 
las adqu isiciones de maquinaria y equipo de transporte, cuyo 
crecimiento fue de 1 749 mill ones de dólares. El gasto por 
concepto de materiales crudos no comestib les, excepto lu
bricantes, aumentó en 1 031 millones de dólares, debido 
principalmente a la ampliación de las compras de fibras y 
desperdicios texti les, de madera aserrada y corcho, de mine
rales metálicos y su desperdicios y de pieles y cueros sin 
curtir. Por su parte, las importaciones de productos manu
facturados clasificados según la materia se ampliaron en 746 
millones de dólares y las de productos químicos en 661 
millones; en el primer grupo destacó el crecim iento de las 
compras de hierro y acero, de metal es no ferrosos, de cueros 
y sus manufacturas y de manufacturas de metales, n.e., y en 
el segundo el de las adquisiciones de elementos y compuestos 
químicos. La erogación global en artícu los manufacturados 
diversos, alimentos y animales vivos, aceites y grasas animales 
y vegetales, bebidas y tabaco, y mercancías y transacciones 
no espec ificadas, aumentó en 509 millones de dólares (véase 
el cuadro 2). 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

La República de Corea comercia principalmente con los 
países industrializados de economía de mercado. En 1977 
destinó a és tos 74.4% de sus exportaciones y efectuó en los 
mismos 72.7% de sus importaciones. Esta situación com
parada con la de 1973 (87% para am8as corr ientes de 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de la República de Corea, 
por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Fxportución Importación 

Concepto 7973 7977 7973 7977 

Total 3 225 70 076 4 240 70 803 

Alimentos)' un/males tit•os 
Pescado y sus preparac iones 
Cerea les y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar (preparaciones de azúcar y miel) 
Otros 

Bcbidus y tabaco 

Materiales crudos no comestibles, excep-

246 
143 

13 
49 
11 
30 

23 

to lubrican tes 19 6 
Pieles y cueros sin curt ir 
Madera aserrada y corcho 30 
Pulpa y desperdic ios de papel 
Fibras y desperdicios de text il es 93 
Fertili zantes crudos y minerales 18 
Minera les metá li cos y sus desperdicios 24 
Materia les crudos de an im ales y vege tales 31 
Otros 

Combustibles y lubricantes 35 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 31 
Otros 4 

A uites y grusas animales y vegetales 

Productos químicos 49 
Elementos y comp uestos quimicos 20 
Tintas, curtientes y mate riales co lorantes 
Fertilizantes manufac turados 5 
Mater iales plást icos 12 
Materi ales y productos quim icos, n.e. 
Otros 12 

Productos manufacturados clasificados 
seqún la materia 1 103 

Cueros y sus manufacturas 
Ma nufacturas de hule, n.e . 21 
Manufact uras de made ra y corcho 305 
Hilados o hilazas, te las , etc. 435 
Ma nu facturas de minerales no metálicos 47 
Hi er ro y acero 189 
Meta les no ferrosos 
Manufacturas de metales, n .e. 63 
Ot ros 43 

Maquinaria y equipo de transporte 396 
Máqu in ar ia que no sea eléct ri ca 59 
Maquinaria y aparatos eléctr icos 313 
Eq uipo de transporte 24 

Artículos manufacturados dit •ersos 1 170 
Art icu las de viaje 32 
Prendas de vest ir 7 50 
1 nstrume ntos profesionales, cientificos, etc. 22 
Articu las manufacturados di ve rsos 243 
Otros 123 

Mncuncías y transacciones no especi
ficadas 7 

945 570 
693 

444 
115 

33 76 
104 50 

108 6 

300 

57 

89 
40 
38 
76 

117 

100 
17 

226 
105 

71 

50 

3 019 

160 
424 

1 082 
268 
392 

569 
124 

1 741 
143 
924 
674 

3 544 
189 

2 062 
147 
625 
52 1 

16 

910 
21 

312 
76 

260 
37 

126 

78 

312 
16 

296 

38 

344 
173 

38 
18 
61 
24 
30 

773 
17 

301 
18 

314 
45 
54 
24 

1 157 
548 
360 
249 

129 

129 

715 

486 

131 
98 

34 

1 941 
145 
534 
150 
488 
121 
298 

205 

2 179 
114 

2 065 

86 

1 005 
563 

92 
17 

187 
73 
73 

1 519 
125 

352 
56 

624 
183 
131 

48 

2 906 
1 517 

884 
505 

411 

411 

7 

Fuente: ON U, Vearbook of lnternalional Trade Statistics 7977, vo l. 1, 
"T rade by Coun tr y" . 
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in te ¡·cambio), indica un a mayor diversificación de l comerc io 
exte ri m del país. 

De 1973 a 1977, las ventas a Estados Unid os y j apón 
pasaron ele 2 262.7 millones de dólares a 5 266.9 millones, 
que en el último ele dichos años rep resentamn 52.4% ele las 
expo rtac iones totales; las adqu isiciones a esos países se 
in crementaron de 2 928.8 a 6 374 mill ones de dólares (59% 
ele la imp ortac ión tota l ele 1977) . 

El env ío ele productos a la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE) se elevó ele 344.8 a 1 397.1 millones de dólares 
en los años extremos del período señalado mientras que las 
comp ras efectuadas por Corea a estos países aumentMon de 
294 .3 a 803.3 millones. En 1977 sus mayores cli entes dentro 
ele este mercado fueron la República Federal de Alemania, el 
Reino Unido, los Países Bajos y Franc ia; con excepción del 
penúltimo, esos mi smos países fu em n sus principales pro
veedores comun itar ios. 

En el mismo período, las exportac iones de productos 
coreanos a la Asociación Europea de Li bre Comercio (A E LC) 
se elevaron ele 24.7 a 285.6 millones ele dó lares y las 
importac iones procedentes ele la misma el e 4 7.9 a 158.2 
millones. En el último afi o se distinguió Suecia como com
prador, en tanto que Suiza y Noruega destacaron como 
abastecedores. 

Por su parte, las ve ntas efectuadas por C01·ea a los países 
en desarrollo pasaron de 375.2 millones ele dólares en 1973 a 
2 467 mill ones en 1977, en tanto que las adqu isiciones desde 
los mismos se elevaron ele 704.5 a 2 836 millones, lo que se 
tradujo en una mayor participación relativa de estos países 
en el intercamb io comercial de Corea (ele menos ele 15 a 25 
por ciento). Dentro de este grupo, sus socios comerciales más 
activos fueron los países exportadores de petróleo, particu
larmente Arabia Saudita, Kuwait, Indonesia e Irán; fue¡·a del 
mi smo, Hong Kong se distinguió como comprado r y Malasia 
como ve ndedo r. 

El comercio con los países soc iali stas fue marginal; du
rante el período anali zado los envíos a éstos representaron 
1% ele las exportac iones totales, e igual porcentaje les 
co rrespond ió a las importaciones. En ambos casos el grueso 
de las operac iones tuvo lu gar con China (véase el cuad ro 3). 

4. Pol/tica comercial 

Entre los elementos centrales ele la estrategia general ele 
desarrollo económi co ele Corea figura la poi ítica de come rcio 
exte ri or, la cual se encuentra plasmada en cuatro ordena
mientos principales: la Ley ele Transacciones Comerciales, la 
Ley ele Contml de Cambios, la Ley de Estímulo al Capital 
Externo y la Ley de Aduanas. 

El Ministe ri o de Comercio e Industri a es el principal 
responsable de la adm ini strac ión ele los in tercambi os de 
mercancías con el extranjero, en tanto que las oficinas y 
tarifas aduaneras están controladas por el Mini ste ri o de 
Hac ienda. Los asuntos relac ionados con la ayuda y préstamos 
del exterior, así como la ap robación de las inversiones 
extran jeras se encuentran bajo la jurisdicc ión del Consejo ele 
Planeación Económica. Las dec isiones respecto a los pro
ced imientos para financiar las importaciones so n tomadas por 
el Consejo Monetario. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio ex terior de la República de Corea 
(Millones de dó lares) 

Paises 

To tal 

Po i>es industrializados de econom la de mercado 
j apón 
Espa ria 
Canadá 
Estados U nidos 
Australia 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Lu x emburgo 
D inamarca 
Francia 
1 rlanda 
Italia 
Pa r'ses Bajos 
Re ino U nido 
Repúb li ca Federal de A lemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Austria 
F inlandia 
Noruega 
Suecia 
S u iza 
Otros 

Otros 

Pa /ses en desarrollo 
Par'ses ex portadores de petróleo 

1 ndonesia 
Irán 
K uwai t 
Arabia Saudita 
Emiratos Arabes U nidos 
Otros 

Panamá 
México 
Hong-Kong 
Singapur 
Ta iland ia 
Paq uistán 
Malas ia 
Otros 

Po /s es socialistas 
China 
Otros 

a. Ci fras pre l im in ares. 

Exportación 

7973 

3 225.0 

2 808.9 
1 241.5 

5 .5 
124.9 

1 021.2 
27.1 

344.8 
40.4 
10.8 
23. 1 

1.4 
16.6 
57 .2 
75.0 

120.3 

24.7 
1.7 
0.8 
1.4 

17.6 
2.3 
0.9 

19 .2 

375.2 
93.9 
32.4 
16.3 

7.5 
13.0 

0.1 
24.6 
18.0 

5.4 
11 7.7 

30 .5 
17.9 

5.7 
6.0 

80.1 

40.9 
40.9 

Importación 

7977• 19 73 1977a 

10 046.5 4 240.3 /0 8 /0. 5 

7 4 70.5 3 480.4 7 86 1.8 
2 148 .3 1 72 6.9 3 926.6 

45.4 2.0 3.0 
298.8 82.5 149.6 

3 11 8 .6 1 201.9 2 447.4 
120.1 89.6 280.7 

1 397.1 294 .3 803.3 
75.4 15 .0 45.6 
63.4 3.0 8.6 

134.9 46.9 179.2 
12.3 0 .1 1.6 
99.6 19.2 37.0 

227.4 9.2 36.8 
303.8 68 .9 147.6 
480.3 132.0 346.9 

285.6 47.9 158 .2 
28.1 8.5 30.0 
31.8 0.4 4.6 
25.5 3.0 44.1 

16 1.6 15 .3 21.5 
31.9 19.7 56.9 

6.7 1.0 1.1 

56.6 35.3 93.0 

2 467 .O 704.5 2 836.0 
1 246.2 404.4 2 309 .5 

68 .9 153.3 353.7 
120.7 13.5 216.0 
248.5 83.4 573.8 
671.4 154.2 1 123.1 

52.5 
84.2 42 .9 
40.0 3.5 16.1 
13.5 1.3 5 .9 

342.1 29.4 35.9 
98.4 7.4 51.3 
72.4 16.8 36.0 
42.2 5.0 0.3 
23.7 132.4 196.5 

588.5 104.3 184.5 

109.0 55.4 112.7 
103.2 55.4 109.2 

5 .8 3.5 

Fuente: Department of Customs Admin istration, Repub li c of Corea, Statistical Yearbook a l Foreign Trade , 19 73-19 77. 

Las importaciones se financian con divisas guberna
mentales (KFX) o con fondos de préstamos y créd itos 
procedentes de programas de ayuda ex terna y de organi
zaciones financ ieras internac ionales . El programa de impor
taciones financiado con divisas K F X lo prepara el Min isterio 
de Comercio e Industr ia; las compras al exter ior que se 
efectúan con préstamos foráneos son programadas separa
damente por el Consejo de Planeación Económica, en con
sulta con el citado Minister io. 

Bajo el nombre de Terminal Export- lmport Notice, el 
Ministerio de Comercio e Industr ia publica semestralmente 
una lista de bienes cuya exportac ión o importación está 
restringida o prohibida. Los restringidos son artícu los sujetos 

por diversos motivos a li cencia ind ividual; entre los de 
importac ión prohib ida figuran los considerados de lujo, los 
nocivos a la salud o a la moral y algunos que el país 
produce. 

Los bancos de divisas, como se llama a los que tienen 
autorizac ión ofic ial para manejar monedas duras extranjeras, 
están facu 1 tados para sancionar transacciones en bienes de 
aprobación automática. Los bienes de importación de apro
bación automática son en su mayoría bienes esenc iales de 
consumo no producidos internamente, así como diversas 
materias primas y bienes de capital. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Transacciones 
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Comerciales, cualqu ier persona moral o física que prentenda 
reali zar actividades de comercio exte rior debe registrarse 
previamente en el Ministe ri o de Comerc io e Industria y 
obtener li cencia. Para esto es necesario que el so li citante: 
al cuente con cartas de créd ito irrevocable ab iertas a su favor 
por un total de 50 000 dólares o más; b] tenga un mínimo de 
50 mill ones de won en capital integrado, si se trata de un a 
sociedad por acciones, o un saldo mínimo diari o en de
pós itos bancarios por igual cantidad durante los trei nta días 
recientes, y e] haya aprobado un examen en el Ministerio de 
Comer·cio e Industri a que lo ca li fique como espec ialista en 
comercio exterior; en su defecto, deberá emplear a algu ien 
que cumpl a este requis ito. 

A med iados de 1977 exist ían alrededor de 2 100 empresas 
reg istradas que contaban con li cencia. El status de ex
por·taclor e importador se pierde cuando el negocio no 
alcanza a generar la cantidad mín ima ele un millón de dólares 
por co ncepto de ventas al exte ri or durante un año ca len
dar io; as imismo, ninguna empresa está autorizada a importar 
mercancías generales mientras el valor de sus exportac iones 
no alcance dicho nivel. 

Las autoridades comerciales no otorgan li cencias para 
importar bienes ori ginari os de la RepCrb li ca Democrática Popu
lar ele Corea, Cuba, Ch ina o Vietnam; tampoco para determina
dos pr·oductos el e cualqu ier ori ge n. Las importaciones desde 
Rhodesia están proh ibidas. 

Las firm as con invers ión extranjera directa pueden efec
luar operaciones de comercio exte ri or Crnicamente en lo que 
se refiere a la importación de bienes de capital bajo los 
tér-mi nos de la invers ión y a la expo rtac ión de sus prop ios 
productos. 

El interesado en ex portar un bien de aprobac ión auto
mática deberá recurrir a un banco de divisas para obtener la 
li cencia necesar ia; si el artícu lo de que se trata figura entre 
los de ex portac ión restr in gida o proh ibida, deberá obtener 
permiso del Ministerio de Com ercio e Industria. La mayor ía 
de las mercancías de exportac ión (inclu yendo los productos 
marin os, los agrícolas y un gran núm ero de manufacturas) 
están suj etas a inspección de ca li dad y cantidad, por in sti
tuciones oficiales designadas al respecto, antes de ingresar a 
las aduanas. La oficin a de ad uanas ve rifi ca las mercancías 
contra las facturas y los permisos de exportación del Mini s· 
te ri o de Comercio e Industri a o, en su caso, de los ce rti 
ficados de ap robación em itidos por los bancos de divisas; si 
todo está en orden , la oficina exp ide un a autor izac ión para 
el embarq ue de las mercancías. Generalmente esta auto
rizac ión se debe recabar de ntro de los seis meses siguientes al 
recibo de l permiso de expo r·tación o certificado de ap ro
bación correspo ndiente. La recaudac ión de los in gr·esos por· 
ve ntas al exter ior se efectúa por med io de un banco ele 
div isas; el monto total debe cobrarse dentro de un plazo de 
doce meses a partir de l embarque ele los productos. 

Los proced imi entos pa ra importar difiere n de acue rdo con 
la clas ificac ión de los bienes y con las condic iones de pago. 
En el caso ele la importación ele productos de aprobac ión 
automática, o de materias primas para las industrias de 
exportac ión med iante ca rtas de créd ito, se ap lican las forma· 
lidacles sigui entes: 

El interesado debe so li citar en un banco ele divisas la 
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aprobac ión ele importac ión y entregar, al mismo t iempo, un 
depósito prev io en moneda nac ional. La magnitud de l depó
sito depende ele la naturaleza y términos de pago de la 
im portación; el rango más elevado es igual a 100% de l valor 
ele las adqu isiciones. Una vez obte nida la aprobación, el 
importador deberá pedirle al banco la apertu ra ele una carta 
de créd ito irrevocable, la cual irá aco mpañada ele copias de la 
aprobación ele impo rtación y ele la oferta en firme recib ida. 
El banco se encarga de not ificarl e oportunamente al in te
resado el arribo ele los docu mentos de embarq ue, a cambio 
de los cuales obtiene de la empresa o agente consignalari o la 
orden de entrega de los bienes importados. Con este docu
mento y con la dec laración ele im portación, el interesado 
recurre a la aduana de l puerto ele entrad a o al lugar ele 
alm acenam ien to ele los bienes para obtener la autor izac ión de 
ret irar las mercancías, previo pago ele los derechos corres
pondientes. El importador necesita contratar los servicios de 
un agente ad uanero para efectuar el ret iro; el agente, a su 
vez, debe estar autori zado por el Ministeri o de Hac ienda, a 
menos que haya obtenido li cencia po r propi o derecho, como 
cmreclor de ad uanas. 

Las compras de l Gobierno las efectúa la Oficina de 
Sum inistros de la Repúbli ca de Corea (os Re), bajo la 
jurisdicción de l Consejo de Pl aneación Económica, gene
ralmente por· med io ele li citac iones internacionales. Las fir· 
mas ex tranjeras que desean participar deben registrarse en la 
OSRC, o bien, contar con un agente local inscrito en la 
mi sma. Todas las conces iones por li citac ión inclu yen cláu
sul as sobre castigos por entregas tardías, montos parc iales de 
entrega específicos, períodos ele durac ión, comi siones, etc. El 
concursante debe rá depositar en la os RC un a fianza no 
inferior a 1% de l valor de la li citac ión antes de la ape rtura y, 
en caso de éxito, un a fia nza ad icional ele cumplimi ento ele 
5% sob re la misma base. 

La Corporación Coreana para la Promoción del Comercio 
Exterior (KOTRA) es una age nci a gubernamental no lucra· 
tiva cuya fundac ión data ele 1962. Entre sus ac tivid ades 
principales figuran la ex hibición de productos, participac ión 
en ferias internaci onales, in fo rmación general y publicac iones 
especiali zadas en comercio exte rior, organización de misiones 
comerc iales, etc. Solame nte la KO TRA está autorizada para 
comerciar con los países de l área socia li sta. 

Las adq ui siciones procedentes de préstamos otorgados por 
el Banco Mundi al o el Banco de Desarroll o Asiático se 
efec túan de acuerdo con los lineamientos de estas insti
tuc iones . 

Poco después ele su in greso al Acuerdo General sobre 
Arance les Aduaneros y Comercio ( G A TT), en abr il el e 1967, 
la Repúbli ca de Corea ado ptó una nueva r ~y de aduanas y 
una tar ifa arancelari a ele dos columnas que poster iormente 
ampli ó a tres. La primera co lumn a se ap li ca a los países 
miembros del GA TT y la segunda a todos los demás; la 
te rcera está in tegrada por tasas temporales. La tarifa coreana 
comprende también un conjunto ele tasas preferenc iales 
ap li cables a los ar reglos comerciales negociados entre países 
en desarroll o (tasas T NDC). 

La clasificac ión tarifaría está basada en la Nomenclatura 
de l Consejo de Cooperación Aduanera (e ce N), ante ri or
mente Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (BTN). Por lo 
com ún , la escala ele derechos aumenta co nforme al sigui ente 
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orden: tasas TN oc, tasas GA TT, tasas tempora les y tasas 
generales; cuando una ele estas tasas es más elevada que la 
que viene después, se ap li ca la más baja. La ge neralidad de 
los derechos de aduana se calcul an ad valorem sobr·e el pr·ecio 
C IF al momento de la importación . 

A part ir de l 1 ele enero ele 1977, el Gobierno coreano 
puso en vigor varias enm iendas a la tarifa de im portación de l 
país, por las cuales el nCrmero ele nive les difere ntes de 
derechos fue red ucido ele 17 a 1 O y el nivel máx im o ele las 
tasas de protecc ión (80 a 100 por ciento en la tar ifa 
ante ri or) se bajó a 60%. Dentro de estas últimas tasas 
ex istían anter iormente ocho ni ve les dist in tos que iban de 25 
a 100 por ciento; en la nueva tar ifa se redujeron a tres. 
Además, el sistema tarifario fue aco ndi cionado para red ucir 
gradualm ente los niveles de protección ele 30, 40 y 60 por 
ciento en 1977 a 20, 30 y 40 por ciento en 198-1. Por lo 
que respecta a los bienes de cap ita l, la tar ifa ap li ca una tasa 
uniforme de 30% a las importac iones ele maqu inar·i a clas i
ficada de ac uerdo con sus funcion es; a la maq uinaria in
dustrial le impone una tasa de 20%. En ge nera l, los nuevos 
derechos arancelarios reflejan la política de l Gobierno de 
evitar el proteccionismo excesivo, con objeto de alentar el 
esp íri tu de competencia de la industri a nacional. 

En 1970 fue establec ida la Zona de Libr·e Exportación de 
Masan -situada al oeste ele Pusán y a 200 km al sur ele 
Seúl-, la cual sigue ele cerca el mode lo ele operación de la 
zona maquiladora de productos de Kaoshiung, en la Repú
blica Popular Chin a. En cambio, difiere ele los puertos li bres 
de Hong Kong y Singapur, cuyo propósito principal es 
faci litar el tráfico mercantil. Masan es, esencialm ente, un a 
zona limitada de libre comerc io en la cual los privilegios (v. 
gr., importaciones de materias primas y ele equ ipo libres de 
derechos) están limi tados a las industrias y a las empresas de 
servicios asociados que manufactu ran, procesan o ensamblan 
bienes destinados exc lu sivamente al mercado exterior. En 
principio, la zona no puede ser utilizada para facilitar la 
importación de productos al mercado interno ni para alma
cenar bienes destinados a te rceros países. Su objeto primor
dial es atraer nuevas inversiones para constitu ir industrias de 
exportación que, además de poseer un elevado nivel técn ico, 
empleen el factor trabajo en forma intensiva. 

Las empresas que operan en la zona pueden ser total o 
parcialmente ele propiedad extran jera; en cualquier caso, 
deberán contar con posibilidades de exportac ión definidas 
que aseguren un alto coeficiente de ganancias. Para apoyar 
las actividades industriales, la zona ofrece eficientes servic ios 
bancarios, de alm acenam iento, transporte, manejo y empaque 
de mercancías, etcétera. 

Las remesas de ganancias corrientes y dividendos de los 
invers ioni stas extranjeros están garant izadas; las de los in
gresos procedentes de la venta de acc iones o del pr incipal, 
so lamente hasta un determinado pOrcentaje anual de la 
suscripción de l capital después de dos años de operac iones. 
Las empresas están exentas de l pago de im puestos por 
concepto de ingresos, acciones, propiedad o adquis iciones de 
propiedad; también están exentas por un período de cinco 
años, computado a partir de la fec ha de iniciación de sus 
activid ades, de l pago de impuestos sobre los dividendos o 
fondos superavitari os proced entes de l principal. Poster ior
mente se les garantiza una red ucción de 50% sobre dichos 
impuestos durante un lapso de tres años. 

mercados y productos 

En 1973 se cr·eó una nueva zona li bre en las ce r·canías de 
lri y el ·1 de julio de 1975 fue introducido el sistema de 
drawback (consistente en el reintegro de de rechos ad uaneros) 
para sustituir las exenciones estab lec idas con anter ior idad. 

El 1 de julio de 1977 se establec ió un impuesto ele 1 O% 
sob r·e el va lor· agregado par-a sustituir los impu estos indi
rectos sobre negoc ios; text il es; der ivados de l petró leo y otras 
mercancías; electricidad y gas; pasajeros, y espectácul os y 
restaurantes. En noviembre del mi smo año, la República ele 
Corea y la e E E f irmaro n un Acuerdo sobre Comercio y 
Cooperación Económica. 

En -1978, Corea perm itió efectuar ve ntas in ternas a 39 
empr·esas pertenec ientes parc ial o totalmente a in ve r-s ioni stas 
ex tranj eros, pese a que sus li cencias só lo las autori zan a 
reali zar exportac iones. El Consejo ele Pl aneac ión Económ ica 
ha dec larado que se trata de un a medida aco rde con la 
po lít ica de li bera li zac ión de las impor·tac iones de l país. Las 
39 empresas mencion adas se ded ican a la industria li zac ión de 
productos relac ionados con la agricu ltur-a, la ganade ría y la 
pesca. Poste ri ormente se ab rirá, en forma gradu al, parte del 
mercado in terno a empresas simil ares de los sectores text il , 
quím ico, electrónico y de maquinaria. Desde 1977 tienen 
acceso al mercad o interno las empresas con cap ital extranjero 
el e las industri as farmacé uticas y de la cerám ica. 

111. COMERC IO DE MEX ICO CON COREA 

l. Balanza comercial 

El intercambio comercial entre México y Corea presenta 
marcadas fluctuaciones y cifras muy bajas; asi mismo, es 
notoriamente desfavorable al primer país. Durante el período 
1973-1978 las ventas mexicanas en el mercado coreano 
vari aron entre un mínimo de 120 000 dólares y un máximo 
de 4.5 millones de dólares, en tanto que las importaciones 
fluctuaron entre 1.4 y 9.7 millones. El nivel más elevado de 
este comercio tuvo lugar en 1977; en 1978 registró un 
descenso de 27.7%. Durante el sexen io las ve ntas sumaron 
8.5 millones de dólares y las compras 26.4 millones; en 
consecuencia, el saldo comercial acumu lado fue desfavorab le 
a México en 17.9 millones de dó lares (véase el cuad ro 4) . 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Atios Valor % anual Valor % anual 

1973 169 1 435 
1974 946 459.8 5 8 1 o 304.9 
1975 120 -87.3 1 656 - 71.5 
1976b 517 330.8 3 694 123.1 
1977b 2 27 1 339.3 9 666 161.7 
19 78b 4 500 98.2 4 133 -57.2 

a. 1 ncluye reva lu ación. 
b. Cifras pre li mi nares. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadist ica, SPP. 

Saldo 

- 1 266 
-4 864 
- 1 536 
-3 177 
-7 395 

367 
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Las cifras coreanas referentes a la balanza comercial co n 
México aparecen en el cuadro 5. Excepto la simi li tud con los 
datos anteriores en lo que se refiere a la fa lta de una 
tendencia defi ni da, a los bajos nive les y a los desequilibrios 
anuales constantemente negativos para el país lat inoame
ricano, ex isten discrepancias notab les respecto a las magni
tud es del in te rcamb io. El in greso global que Corea reporta 
durante el lapso 1973-1977 por concepto de sus ex
portaciones a México (43.4 millones de dólares), casi dup li ca 
la cifra mexicana de importaciones de ese origen; as imismo, 
el gasto que las estad ísticas coreanas registran por la compra 
de mercancías a México durante los ci nco años en cuestión 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Corea con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Atlas a México de México 

1973 5.4 1.3 
1974 10.4 2.5 
1975 4.9 2.5 
197 6 9 .2 1.6 
1977a 13.5 5.9 

a. Cifras preliminares. 

Saldo 

4 .1 
7.9 
2.4 
7.6 
7.6 

Fuente: Depa rtment of Customs Admi ni strat ion, Repub li c of Co rea, 
Statistical Yearbook of Foreign Trade, 7973-7977. 

CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 73 

Tata lb 769 

Suma de los artículos seleccionados 169 

Plomo refinado 
Semi ll a de ajonjo!( 
Ajos 
Pescados conge lados, n.e. 
Pimienta, n.e. 
Máquinas y aparatos para la preparac ión y trabajo 

de lo s cueros o pieles 
Materias co lorantes o rgáni cas sin tét icas, n.e. 
Gaso il 
Máquinas de escr ibir , e léctr icas 
Algodón en rama, sin pepita 
Pigmentos a base de sa les de cadm io 6 
Es tr ucturas y sus partes, de hierro o acero, pa ra la 

co nst ru cción 
Hojas de afeitar, aun cuando se presenten en en-

vases exped id ores 
Partes sue ltas para máquinas tex tiles 
Azufre en estado natura l 
Su lfato de cobre 
Conchas, excepto madreper la 5 
Mercurio metá li co 
Telas del algodón de tej ido liso, crudas o blancas 115 
Hil azas o hil os de algodón, sin merceri za r 39 
Hil azas o h il os de fibras artific iales o seda 4 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras pre limin ares. 
b. In clu ye reva lu ac ión. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estad lstica, SPP. 
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(13. 8 mi ll ones de dólares). es 3.4 veces mayor que la 
respectiva cifra mexicana de in gresos por exportac iones a ese 
mercado. Según cifras de Corea, los in tercambios arrojan en 
dicho qu inquen io un saldo comercial a su favor por 29.6 
millones ele dó lares; o sea 1·1.4 mill ones más sobre el saldo 
negativo informado por México durante el mismo lapso. 

Las di sc repancias anotadas obedecen, por una parte, a la 
intervención de empresas comercial izado ras de terceros 
países. In flu yen también las prácticas de comercio triangul ar, 
vía j apón y Estados Unidos, pr incipalmente, por lo que los 
registros mexicanos consicle1·an, a menudo, como expor
taciones a esos países o importaciones ele ese or ige n a 
mercancías cuyo dest in o u ori ge n ve rdadero es Corea. Otro 
de los factores dete rmi nantes de estas diferenc ias cons iste en 
las prácticas ele subfactu ración de importaciones y ex por
tac iones, por parte de los negociantes mex icanos, a efecto de 
disminu ir las cargas arancelarias. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas de productos mex icanos al mercado coreano 
aparecen en el cuadro 6. Estas ventas se caracterizan por su 
alla concentración en una o, cuando más, dos mercancías, 
así como por la falta de conti nuidad en los envíos. Los 
principales bienes exportados durante el último sexenio y su 
correspondiente participac ión an ual en el total fueron : en 

79 74 7975 7976a 7977a 7978a 

946 720 577 2 277 4 500 

946 120 456 2 269 4 320 

1 924 
1 106 

5 15 
384 
113 

90 
77 

3 76 
8 3 5 35 

299 2 255 
7 6 

157 

117 
524 
333 

57 
12 

5 

61 2 180 
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1973, las telas de algodón de te jido li so, crud as o blancas 
{68%); en 1974, las partes sueltas pa ra máquinas textiles y el 
azufre en estado natural (90.6%); en 197 5, las hojas de 
afeitar {97 .5%); en 1976, el algodón en rama sin pep ita y las 
estructuras y sus partes, de hi erro o acero, para la constru c
ción (88 .2%); en 1977, el algodón en rama sin pep ita 
(99.3%); en 1978 , el plomo refinado y la semill a de ajonjo!( 
(67.3 por ciento). 

CUADRO 7 

México: principales art(culos importados de la República de Corea 
(Miles de dólares) 

Concep to 

Total 

Suma de los art !culos seleccionados 

Sacos y tal egas para envasar, de polietileno o poli 
propileno 

Ropa inter ior para hombres y ni1ios, de fibras sinté
ticas o art ifi ciales 

Ropa exter ior para hombres y ni1ios, de fibras 
sintét icas o ar tifi ciales 

Ropa ex terior para mujeres y niñas, de fibras sinté
ticas o artificiales 

Aparatos rece ptores de t elev isió n, exce pto los de 
cabl e , coax ial 

Medias, escar pines, ca lcet in es, etc., de punto, no 
elást icos 

Telas de fib ras artificiales o sintéticas 
Relojes de bolsillo co n caja de metales comunes 
Diclorhidrato de bencidina 
Relojes y apara tos de re lo jer(a y sim il ares, n.e. 
Aparatos mixtos para el registro y la reproducció n 

de l so nido, n.e. 
Raquetas 
Clorhidrato del ácido a lfa eps il ó n diaminocaproico 
A pa ra tos transmiso res y receptores de radio· 

telefon(a y radiotelegraf(a 
Fluoresce ntes en forma de aro tipo "circ lin e" 
Albumes o libros de esta mpas 
Receptores de radio, combinados 
Relojes con caja de meta les co munes 
Mulümetros 
Cargadores o chas is para placas o pel(cul as foto 

gráficas 
Cucharas, cucharones, tenedores, etc., para pescado 

o manteq uill a 
Urea 
Sulfato de amonio 
Rop a exte rior para mujeres y niñ as , n.e. 
Ropa interio r para hombres y niños, n.e. 
Libros de registros, cuadernos, cuadernillos y ta· 

lanar ias, n.e. 
Glutamato de sod io 
Licuado ras, trituradoras o mezc ladoras de ali· 

mentas 
Ropa ex ter ior para ho mbres y ni1ios, n.e . 
Compuestos amin ados de funciones ox igenadas, 

n.e. 
Hilados de poliéster 
Agujas para máq uin as de cose r 
N-Ace til-p -a m in o feno l 
Prendas de vestir exte riores, de punto no elás ti co 
Chapas de hierro o acero 
Ce rd as de jaba!( o cerdo 
Bolsas de pl ást ico co n ca racte res impresos 
Apara tos de co nmutac ió n a utomát icos o manuales 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Direcc ión Ge neral de Estad(s ti ca, SPP. 

1973 

7 435 

1 237 

407 

302 

353 

11 

6 

22 

2 

55 

46 
4 

29 

198 

mercados y productos 

b) Importaciones 

Las com pras que Méx ico registra procedentes de Corea 
muestran cierto grado de diversificación y, en algun os casos, 
permanencia. En 1973, las de ropa exte ri or e interio r a bases 
de fibras sintéticas y artifi ciales absorb ieron 74% de la 
erogación total; en 1974, a la misma ropa y a las de chapas 
de hierro o ace ro les correspond ió 79 .7% del gasto; en 1975 

7974 

5 870 

5 413 

74 1 

273 

446 

4 

280 

15 

3 168 
188 
170 
126 

397 

19 75 

7 656 

1 595 

45 

26 

173 

2 

120 

4 

269 

24 
423 

136 

166 
92 
84 
19 
12 

61 

1976a 

3 694 

3 228 

1 018 

511 

213 

205 

74 

33 
77 

175 

19 

15 

54 

726 

106 
1 

466 

79 77 a 

9 666 

9 602 

1 578 

429 

485 

183 

147 
35 

27 

22 

3 

135 

85 
5 368 
1 001 

45 
41 

18 

64 

7978a 

4 133 

3 73 1 

805 

575 

42 1 

328 

318 

302 
206 
145 
94 
93 

69 
69 
53 

45 
44 
41 
41 
37 
26 

19 

402 
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los prin cipales productos adq ui ridos fue ron: glu tamato de 
sod io; ropa inte ri or y exte ri or para hombres y nir1os, n.e.; 
ropa exte ri or para muj er·es y nir1as, de fibras sin téticas o 
an ifi ciales; compuestos aminados de fun ciones ox igenadas, 
n.e.; relo jes y aparatos de relojería sim il ares (e l valor con
junto de estos bienes ascendió a 77.7% de l total). En 1976, 
destaca ron, según su orden de importancia, las compras de 
sacos y talegas para envasar, de po li eti leno o polipropileno; 
las de ropa in terior y exterior a base de fibras sintéticas, y 
las ele glu tamato ele sod io (72.4% del tota l). En 1977, las 
adqu isici ones ele urea, las ele sacos y talegas para envasar, ele 
poli et il eno o polipropileno, y las ele su lfato ele amo ni o, 
or iginamn un gasto igual a 82.2% del valor ele la importac ión 
tota l. En 1978 , los sacos y ta legas para envasar, ele polie
t il eno o po li prop il eno; la ropa in terio r y exte rior, de fibras 
sintéticas o art ifi ciales; los aparatos receptores ele televisión, 
excepto los de cable coax ial; las medias, escarpi nes, calce
tines, etc., ele punto, no elást icos; las te las de fibras art ificiales 
o sintéticas, y los rel ojes ele bo lsil lo con cajas de metales 
comunes, abarcaron 75% ele la erogación mexicana total en 
productos coreanos (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Las relac iones dipl omát icas entre México y la República de 
Corea se ini ciaron oficialm ente el 26 de enero de 1962. A 17 
arios ele distancia, los esfuerzos reali zados por ambos países 
para promover sus intereses recíprocos en lo económico, 
científico, técnico y cu ltu ral han sido escasos; entre los más 
importantes f iguran los que se mencionan a conti nu ac ión. 

El 12 ele dic iembre de 1966 los gob iernos mexicano y 
coreano firma ron en la ciuclacl ele México un Convenio 
Comerc ial, el cual entró en vigor el 17 ele marzo de 1969. 
De acuerdo con dicho Conven io: a] el intercamb io de mer
cancías está sujeto a las leyes y reglam entos de im portación 
y exportación que privan en cada país signatar io a la fec ha 
de la entrada en vigor del Conven io, o que puedan esta
blece rse durante su validez; b]las partes contratantes con
vienen en concederse recíprocamente el tratamiento incon
dicional de la nación más favorec ida, estip ul ándose que 
podrán tomar las medidas que sean necesarias para protege r 
su posición fin anciera exte rior y su balanza de pagos; e] el 
pago de todas las transacciones se efectúa en dólares de los 
Estados Unidos de América, y d]l a vigencia del Conveni o 
se ría de un año a partir de la fecha de su entrada en vigo r y 
automát icamente se haría extensiva por períodos ad icionales 
de un años cada un o, a menos que cualqu iera de las Partes 
notifique a la o tra, con noventa días de anticipación, al 
término de l período anu al correspond iente, su in tención ele 
darlo por termin ado. 

El Com ité Empresarial Corea-Méx ico ha ce lebrado reu
niones pl enarias en sept iemb re ele 1970, noviembre de 197 ·¡, 
octubre de 1973, mar-zo ele ·¡977 y noviembre de 1978, 
alte rnat ivamente en las ciu dades ele Seúl y México. Entre los 
temas expuestos en estas reun iones destacan los sigui entes: 
a] situ ació n y perspectivas de la economía de cada país; 
b] poi ít icas nacionales en mater ia de inversión extranjera 
directa y transferencia de tecno logía; e] infraestructura, ser
vicios, estímu los fiscales y de otra naturaleza, formas de 
operación, etc., existen tes en sus respectivas zonas 1 i bres, 
y posibi li dades para establecer en las mismas empresas con 
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cap itales mixtos coreanos y mex icanos; el] proyectos ele 
cooperac ión mutu a en mater ia de turismo y transporte 
marítimo, etc. En las cuatro reuni ones han participado altos 
fu ncionar ios ele los sectores privado y público de ambos 
países. 

El 8 ele diciembre de 197 1 México y la República de 
Corea (junto con Bras il , Chi le, Egipto, España, Filipinas, 
Grecia, In dia, Israel, Paquistári, Perú, Túnez, Turquía, Uru
guay y Yugoslav ia) suscrib ieron el Protocolo Relativo a las 
Negociaciones Comerc iales entre Países de Desarrollo. Me
diante este instrumento, los países signatari os se otorgaron 
concesiones para 500 productos, en su mayor parte manufac
tu rados. La li sta ele Corea comprende tabaco en rama, 
cementos hidráuli cos, penicilina y estreptomi cin a, esencias de 
perlas, muebles de caoba y sill as o as ientos de bejuco. 

A principios de marzo de 1976, en ocasión de l Seminar io 
sobre la econom ía de Corea, auspic iado por la embajada de 
este país en México, el Director de l Centro Coreano de 
Comercio señaló en una entrevista de prensa la conveni encia 
de eliminar el come rcio triangular que se ha ve ni do hacie ndo 
a través de j apón y Estados Unidos, en detr imento de 
México y su país. También hi zo mención al deseo, por parte 
ele Corea, de efectuar co in ve rsiones en México dentro ele los 
ramos electrón ico, textil y portuario. 

En 14 de feb rero de 1977, fuentes oficiales ele Seúl 
in formaro n a la prensa in te rnac ional que Corea propor
cionaría a México, Ch il e y Boli via, así como a ocho nac iones 
africanas, créd itos para la adq ui sic ión de maquinaria ag rícola 
e industrial coreanas; se afirmó también que el Gobierno de 
Corea importaría de dichos mercados algodón, cobre, estaño 
y otras materias primas. El 7 de marzo del mismo año se 
anunció que dos barcos de la com pañía Transportación 
Marítima Mexicana (TMM), pr incipi ar ían a prestar se rvi cios 
entre puertos nacionales y coreanos, para contribuir a ate
nuar las operac iones de tr iangulación comerc ial y estimul ar el 
intercambio de mercancías. 

El 24 ele enero de 1978 ll egó a la capital mexicana una 
delegación de diputados coreanos para as istir a la Cuarta 
Reuni ón Parlamentaria México-República de Corea. Durante 
la misma, los legisladores visitantes abogaron por el estab le
cimiento de una embajada mexicana en su país y dieron a 
conocer la buena disposición de éste para contrib uir a 
equilibrar y aum entar los niveles del intercambio comercial, 
su interés por in tercamb iar conocimi entos en materia de 
tecno log ía y por estrechar las relaciones culturales mu tuas. 
Por parte ele los diputados mexicanos se sugiri ó el inter
camb io de experiencias en mate ri a ele pesca, la coordinación 
de esfue rzos con otros países para lograr una mayor libe
ra li zación del comercio mundial en beneficio el e las nac iones 
eco nómi camente déb il es, así como luch ar por el estable
cim iento de un nuevo orden económico internacional que 
asegure su desarroll o. 

El Embajador de Corea en México afirmó en declaraciones 
de prensa de l 1 de agosto de 1978, que su país hab ía 
adq uirido, durante el primer semestre, productos alimenticios 
en el mercado mexicano por valor de 5 mill ones de dólares y 
que sus compras a és te cont inuar ían au mentando. El alto 
funcionar io manifestó tamb ién que en materia de in dustr ia 
pesquera se anali za la posibiliclacl de establecer empresas con 
cap itales mixtos ele ambos países. O 



Su m ario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen)' 
(Enero-abril/ m iles de dólares) 

Concepto 

Exportac ión3 

1m portación 

Saldo 

7977 

1 475 196 

1 580 598 

- 105 402 

7978 

1 726 528 

2 196 241 

-469 713 

Méx ico: principales artículos exportados por sector de origen4 
(Enero-abril)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate3 
Sem illa de ajon jo l ( 
Frutas frescas 
Legumbres y horta lizas e n fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
An imales vivos de la especie bovina3 (cabezas) 
Garbanzo3 
Sem illa de trigo certificada 
Frijol, excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
A lgodón3 
Mie l de abeja 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
A lmendra de ajonjo ll (ajonjo ll descut icu li zado) 
Tal los o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Tabaco en rama 

Toneladas 

7978 

365 686 
7 228 

189 311 

276 319 
299 405 

8 287 
412 

18 075 

30 832 
38 723 
18 273 
14 601 

3 135 
2 780 
3 640 

7979 

2 529 054 

3 234 876 

- 705 822 

19 79 

303 185 
47 148 

190 4 15 

305 611 
92 854 

7 218 
2 254 

100 

76 828 
68 370 
21 587 

3 633 
5 605 
2 291 
1 958 

7978/1977 

17.0 

39.0 

345.6 

Variación% 

7979/1978 

46.5 

47.3 

50.3 

Miles de dólares 

7978 7979 

1 726 528 2 529 054 

1 688 009 2 492 354 

498 698 618 056 

255 450 251 150 
154 879 136 170 

5 043 38 786 
24 686 26 530 

21 833 25 894 
36 748 17 937 

4 512 5 086 
95 707 

7 654 40 

243 248 366 906 
130 272 210 593 
56 770 112 730 
10 584 15 979 
21 344 6 061 

2 986 5 610 
3 226 3 794 
4 715 3 696--+ 

* Fuente: D irección Genera l de Estadist ica de la Secretaria de Programación y Presupuesto. Las notas se agrupan a l final de la sección . 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7978 7979 7978 7979 

Cacao en grano 2 423 977 8 753 3 368 
Ch icle 713 472 2 749 2 740 
l x t le de lechugui ll a 1 525 2 540 1 473 2 223 
Tall os o espigas de sorgo o m i jo (de escobas) 352 131 343 112 
F ibras de henequén 80 33 

PESCA 56 527 46 771 

Camarón fresco, refrigerado o conge lado3 10 024 8 558 56 527 46 771 

I NDUSTR IA EXTRACT IVA 482 448 1 028 269 

Petróleo y sus derivados 395 063 909 389 
Ace i tes crudos de petró leo (petróleo crudo, 

m iles de m') 4 598 9 737 38 3 996 892 680 
Productos derivados de l petró leo5 11 067 16 709 

Metales y metaloides 87 385 118 880 
Azufre 270 436 434 837 13 31 o 26 069 
Sa l común (cloruro de sodio) 995 841 1 509 143 12 768 19 754 
Cinc afinado 33 370 27 520 19 937 19 25 1 
Plomo ref inado 20 621 22 116 14 290 17 051 
Cinc en minerales o en concentrados 38 422 45 872 11 886 15 259 
Espato-flúor o fluor ita 161 657 197265 11 612 14 642 
Plomo sin refinar 807 2 493 686 2 673 
Manganeso 28 024 54 359 1 545 2 607 
Sulfato de bar io natura l 23 188 39 872 537 1 107 
B ismuto en bruto 123 100 635 377 
Mercurio metálico 65 21 179 90 

I NDUSTR IA DE TRANSFORMAC ION 650 336 799 258 

Quimicu 90 001 1 3 7 35 8 
Amoniaco l icuado o en so lución 17 1 673 282 542 15 136 25 181 
O x idos de plomo 13 287 12 130 9 309 11 255 
Productos farmacéuticos 960 840 8 892 9 133 
Ex t ractos curt ientes o tintóreos 4 206 8 064 4 365 8 282 
Mezc las y preparaciones de uso industrial 19 163 25 444 6 341 8 015 
Ac ido f l uorh t'd rico 14 804 1 o 530 8 602 7 330 
Materias p lást icas, resinas art ificia les y sus 

manufacturas 2 902 5 427 3 727 5 581 
Abonos y ferti l izantes 35 39 950 40 4 861 
Su lfato de sod io 46 661 48 548 4 164 4 720 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 2 503 2 575 3 778 4 534 
Acido fosfórico y ortofosfór ico 3 926 33 949 498 4 098 
Acido ct'trico 1 119 1 193 1 278 1 447 
Ace i te ese ncial de li món 140 66 2 592 1 434 
Compuestos heteroct'c li cos 162 237 2 096 1 429 
Hormonas naturales o sintét icas 15 7 2 666 1 360 
Acidos po li carboxt'licos, sus anht'dridos y derivados 1 444 272 654 134 
Otros 29 046 95 628 15 863 38 564 

Alimentos y bebidas 62 912 82 032 
Preparados de legumbres, horta l izas y frutas 27 406 30 552 18 669 22 566 
Fresas conge ladas con adic ión de azúcar3 29 276 35 815 13 540 22 44 1 
Azúcar 71 384 16 176 
Tequi la 8 328 7 935 8 318 6 057 
Cerveza 11 823 15 105 3 950 5 06 1 
Piña en almt'bar o en su jugo 13 525 8 225 6 249 3 901 
Abu lón en conserva 194 354 1 799 3 361 
Café, tostado en grano 2 485 739 1 o 387 2 469 

Textiles y prendas de vestir 45 247 45 021 
Manufacturas de henequén 25 217 28 518 15 158 17927 
Prendas de vest i r, sus accesorios y artt'cu los 

de tejidos 1 158 1 152 7 871 9 218 
H ilados de algodón 3 495 3 317 8 706 9 145 
Hi lados de f ibras si ntéticas o artificia les 2 158 1 528 5 538 4 626 
Tejidos de algodón 2 379 1 11 1 7 974 4 105 

Material poro lo construcción 35 796 26 842 
Vidrio y sus manufacturas 41 365 23 416 17 922 13 971 
Cementos hidráu l icos 352 838 228 860 12 102 9 294 
Arüculos para usos san i tar ios o higiénicos 4 878 3 495 2 447 1 778 
Tubos de cobre 1 373 501 2 475 1 080 
Mosaicos y azu lejos 4 468 2 979 850 719-+ 



720 

Toneladas 

Con cepto 79 78 

Vehículos para el transporte, sus partes y re fa cciones 
Estructuras y p iezas para veh (culos de transporte 25 205 
Automóvi les para e l transporte de personas (piezas) 1 026 
Automóviles para e l transporte de mercandas 

(piezas) 2 952 
Barcos de propulsión mecánica ( piezas) 13 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 33 982 
Muelles y sus ho jas de hierro o acero 13 317 
Estructuras y perfi les de hierro o ace ro 31 143 
Chapas de hierro o ace ro laminadas 3 891 

Libros e impresos 
Libros 2 054 
Periódi cos y revistas 1 146 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes compo nen tes 935 
Pie les y cueros 296 
Uti les de viaj e, neceseres, bo lsas de mano y sim ilares 76 

Otros 
Máquinas y aparatos de acc ionamiento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes 18 043 
Madera , corcho, mimbre, bejuco y s us manufacturas 15 801 
Manteca de cacao 1 431 
Gemas, alhajas y obras finas o fa lsas5 
Juguetes , juegos, art(cu los para el recreo y para 

deportes 1 482 
Miles incristali zab les de caña d e azúcar 146 95 3 
Instrumentos de música y aparatos para e l registro y 

la reproducción del son ido o en telev isión 190 
Muebles de madera 59 
Colofonia 9 922 
Bater(as de cocina y sus partes de hierro o acero 787 
Pe lículas o placas, cinematográficas o fotográf icas, 

sensib ili zadas sin impresionar 174 
Alambres y cables de cobre 39 
Pasta de "linters" de a lgodón 2 119 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos1 
(Enero-abril)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Ma(z 
Otros 

Leche en polvo, e vaporada o co nd ensada 
Bebidas 
Frijol 

Duraderos 
Arti"culos de librer(a y productos de las artes gráficas 

Toneladas 

7978 

32 1 694 
15 5 975 
155 384 

1 o 335 
22 334 

3 549 
120 

4 784 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

19 79 19 78 19 79 

104 186 15 7 105 
27 012 86 911 114 855 
1 o 945 4 991 32'739 

2 605 9 618 8 532 
48 2 666 979 

32 090 33 586 
31 729 12 19 8 15 520 
13 655 9 961 1 o 734 
15 508 8 782 6 044 

3 468 1 149 1 288 

17 876 19 919 
2 434 13 075 14 341 
1 672 4 80 1 5 578 

9 061 15 233 
1 400 5 987 1 o 676 

452 2 312 3 635 
82 762 922 

25 3 16 7 282 162 

23 141 101 383 98 513 
16 082 17 540 2 1 299 

1 65 1 5 889 8 825 
5 189 4 894 

1 534 3 333 4 736 
188 329 3 643 4 428 

155 2 431 2 783 
77 1 550 2 779 

3 730 3 433 1 884 
953 1 226 1 644 

64 2 624 720 
284 67 515 
367 1 211 224 

103 648 128 918 

38 519 36 700 

Miles de dólares 

1979 19 78 1979 

2 796 24 1 3 234 876 

1 915 606 2 905 221 

109 8 17 194 03 9 

59 716 124 334 
636 081 42 621 96 247 
526 5 18 19 870 78 632 
101 614 16 56 1 12 698 

7 949 6 190 4 917 
37 371 11 458 19 940 
4 894 5 540 7 898 

498 97 249 

50 101 69 705 
5 347 19 168 27 370--> 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 79 78 1979 79 78 7979 

Prend as de vestir , sus accesor ios y otros arti'cu los de 
te jidos 5 4 1 o 4 807 15 994 19 809 

Re loj es y sus partes5 9 759 14 522 
) uguetes, juegos, art icu las para rec reo o deportes 781 1 172 2 905 4 73 7 
Automóv il es para transpo rte de pe rso nas (piezas) 1 667 2 007 2 275 3 267 

BIENES DE PRODUCCION 1 805 789 2 71 1 182 

Materias primas y au xiliares 1 017 723 1 475 937 
Qulmicos 288 82 1 357 292 

Productos qulmi cos orgán icos 120 149 229 438 152 703 183 597 
Materias plás ti cas y res in as art ifi ciales 64 218 65 366 58 530 65 857 
Producto s qu 1'micos inorgáni cos 18 1 7 14 21 o 925 37 757 57 232 
Mezclas y preparac iones de uso industrial 33 487 40 597 21 494 28 92 1 
Extractos curtientes o tintóreos 4 700 6 180 9 233 11 668 
Abo nos y fertili zantes 1 977 2 545 2 9 11 3 6 15 
Productos farm acé uticos 140 190 2 993 3 413 
Desinfectantes, insec ti cidas, fungicidas, et c. 647 564 3 200 2 989 

Siderurgia 25 7 726 345 017 
Productos de fund ición de hierro o acero 495 998 483 125 248 825 317 367 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundi ción de 

hi er ro o ace ro 125 2 35 259 7 84 8 90 1 27 650 
Petró leo y sus derivados 62 397 87 121 

Fu eloi l (m il es de litros) 74 628 632 892 5 596 35 4 12 
Gas de petró leo y ot ros hidro carburos gaseosos 

(mil es de litros) 385 055 328 370 30 59 1 23 937 
Coque de petró leo 67 642 90 449 5 761 8 609 
Gaso il (gasó leo ) o ace ite di ese l (miles de li tros) 53 454 21 4 19 5 191 960 
Gaso lin a, exce pto para av iones (mil es de litros) 577 115 
Otros 15 143 18 203 

Otros 408 779 686 507 
Materia l de ensamble pa ra automóviles hechos en 

el pa ls 63 23 1 76 486 160 333 195 5 39 
Sem ill as y frutos o leag inosos 94 849 317 91 1 25 985 93 84 1 
Refacc iones para automóvil es 1 o 669 19 119 30 874 57 926 
Sorgo en grano 21 000 408 497 2 410 48 469 
Aluminio y sus productos 18 103 29 742 26 524 42 559 
Am ianto, fosfatos, arcill as y si mil ares 354 339 72 1 6 18 24 824 4 1 749 
Láte x de ca ucho natura l, sintét ico y facticio 19 873 27 261 19 52 1 31 647 
Pieles y cue ros 19 404 20 269 15 735 26 72 1 
Papel es y cartones fabri cados mecáni camente 

en rollo o en hojas 41 661 55 10 1 19 195 26 583 
Pas tas de papel 49 876 70 869 15 485 26 426 
Minerales metalúrgicos, esco ri as y ce ni zas 46 309 330 425 12 533 26 245 
Prod uctos fotográficos y cinem atográficos 736 1 283 9 943 17 907 
Grasas y ace ites (anim ales y vegetales) 38 23 1 24 506 22 137 15 181 
Hilados y te jidos de fibras sintét icas o art ific iales 2 190 4 147 7 220 1 o 995 
Vidrio y sus manufacturas 4 149 4 949 6 462 9 75 1 
Lana sin cardar ni peinar 1 399 1 864 4 984 7 01 7 
Residuos de las indu strias alim entari as (a li mentos 

para anim ales) 8 454 8 9 15 2 479 2 854 
Harin as de animal es marinos 3 627 6 694 1 718 2 71 1 
Cebada en grano co n cáscara 11 498 2 268 
Har in as de se mill as y frutos oleaginosos 3 182 900 417 11 8 

Bien es de inversión 788 066 1 235 245 
Máq uin as , aparatos y a rtefa ctos mecáni cos 88 413 116 050 506 340 759 055 
Máquin as , aparatos eléctr icos y ob jetos des tin ados a 

usos elec trotécni cos 15 694 27 748 130 066 19 1 575 
1 nstrum entos y aparatos de medid a y precisió n 2 120 3 227 59 154 93 150 
Tractores de ruedas o de oruga y los co mbin ados 

(p iezas ) 4 829 8 606 43 182 89 137 
Elementos para vlas férreas (inclu ye materi al rod ante 

y piezas de refacc ión) 21 285 40 646 18 279 48 032 
Herrami entas de metales comunes 1 388 2 520 12 795 22 625 
Instrum entos de música y apa ratos para el registro y 

la reprodu cción de l so nid o o en te levisión 709 908 9 330 14 741 
Veh lc ulos automó vi les para usos y co n eq uipos 

espec iales (p iezas) 707 256 2 347 9 762 
Automóv iles para el t ransporte de me rcanclas 

(piezas) 889 1 268 6 573 7 168 

Otros artículos no seleccionados 280 635 329 655 
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Comercio ex terior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-abril, 2 miles de dólares) 

Exportación3 

Bloques económicos y países 79 78 7979 

Total 7 726 528 2 529 054 

América del Norte 1 242 995 1 7952 13 
Canadá 21 381 20 627 
Estados U nid os 1 221 614 1 774 586 

Mercado Común Centroamericano 46 8 13 45 186 
Costa Ri ca 1 o 806 1 o 158 
El Salvador 7 466 9 186 
Guatemala 20 663 17 281 
Honduras 4 467 6 003 
Nicaragu a 3 4 11 2 558 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 134 3 11 11 9 10 3 
A rgenti na 5 696 10 109 
Brasil 40 174 41 274 
Chile 10 260 1 o 738 
Parag uay 162 195 
Uruguay 1 079 2 53 1 
Grupo Andino 76 940 54 256 

Bolivia 1 132 767 
Colom bi a 1 o 737 16 252 
Ecuador 12 854 6 94 1 
Perú 3 742 2 967 
V enez uela 48 475 27 329 

Mercado Común del Caribe 2 397 2 799 
Be li ce 1 324 2 016 
Dominica 2 81 
Guyana 91 16 
Jamaica 6 17 287 
Trinidad y Tabago 235 346 
Otros 128 53 

Otros de América 33 68 1 27 933 
A nti ll as Ho land esas 199 1 100 
Bahamas, islas 1 362 305 
Cuba 1 o 089 2 580 
Panamá 6 578 5 759 
Puerto Rico 8 297 12 538 
Repúb lica Do minicana 4 755 4 960 
Otros 2 40 1 691 

Comunidad Económica Europea 103 979 142 615 
Bélgica-Luxemburgo 11 732 18 532 
Dinamarca 335 1 809 
Francia 10 857 15 896 
I rlanda 73 29 
Ita li a 1 o 895 11 974 
Paises Bajos 15 244 16 392 
Reino Unido 19 549 14 892 
República Federal de Alemania 35 294 63 091 

Asociación Europea de Libre Comercio 11 009 18 878 
Austria 165 342 
Finlandia 2 242 202 
Noruega 717 344 
Portugal 4 19 
Suecia 2 439 4 12 7 
Sui za 5 442 13 843 
Otros 1 

Consejo de Ayuda Mut ua Económica6 5 898 12 274 

Otros países 145 445 365 05 3 

l. Exc lu ye las operaciones de las maq uiladoras establecid as en las zo nas y per(metros libres. 
2. C ifras preliminares. 
3. 1 nclu ye reva luació n. 
4. Incluye reva luació n y excluye maquiladoras. 
5. Cantid ades heterogéneas. 
6. No inclu ye a Cub a. 

sumario estadístico 

Importa ción 

7978 7979 

2 796 247 3 234 876 

1 340 803 2047640 
62 738 53 948 

1 288 065 1 993 692 

2 797 2 790 
210 363 
28 91 

1 882 1 792 
270 5 
407 539 

62 705 145 1¡34 
14 583 37 282 
30 086 63 775 

3 124 12 164 
747 532 

1 246 1 149 
12 919 30 832 

96 1 142 
1 161 2 069 
2 571 8 905 
3 517 3 501 
5 574 15 215 

1 510 1 857 
589 320 

4 7 
800 1 249 

225 

117 56 

14 318 24 197 
5 738 11 131 

581 171 
320 759 

4 367 4 982 
2 466 6 555 

23 12 
823 587 

403 557 560 444 
19 084 30 901 

8 371 3 222 
78 68 1 119 552 

3 729 14 751 
73 327 59 522 
21 863 25 243 
59 541 70 502 

138 96 1 236 75 1 

71 345 100 025 
2 567 3 805 

729 5 248 
2 072 2 22 0 

426 541 
26 644 42 005 
38 870 46 123 

37 83 

19 703 11 064 

279 503 341 125 



Instrucciones para los 
col boradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obli gación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en españo l. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sid o publicados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse co laborac iones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando e l artícul o las vincu le con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemp lares, el or iginal sobre papel 
grueso y una cop ia fotostática de buena cal idad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán cop ias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un so lo lado y a doble espac io. Cada cuarti ll a contendrá 
27 renglones de aprox imadamente 64 go lpes cada un o. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará 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 f in al del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los sigu ientes e jemplos: 

James D . Watson, Th e Double Helix, Athenium, Nueva York , 
1968, pp. 86 y 87. 

Ferndndo Fajnzylber, "La empresa internacional en l a industr ia
li zación de América Latina", en M.S . Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnologia y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A ., " L egislac ión sobre desarroll o urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos soli citados, se 
indi cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emp lee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia comp leta. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaborac iones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secc iones fijas, de 3 cuartill as comp letas a 20 cuarti
ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuartill as; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuarti ll as. 

i] Se admitirán trabajos en otros idi omas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idi oma 
original. 

4) Cada colaboración 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 contenido, de 40 a 80 palabras 
ap roximadamente. 

e] Nombre de l o de los autores, con u na conc isa 
referencia académ ica o de trabajo relacionada con la 
colaborac ión. 

d] Indi cació n de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de ac larar 
eventuales dudas sobre el contenido de l artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
camb ios ed itoria les que considere convenientes. No se 
devolve rán origina les. 
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ESTADO DE CONTAB ILIDAD CONSOL IDADO AL 31 DE MAYO DE 1979 

AC T I VO 

Caja y Banco de Méx ico ... ... . . . . .. .. . . $ 
Bancos del pa(s y del ex tranjero . . . .... . . . 
Otras disponibi lidades . . . .. . .. . . .. .. .. . 
Valores gubern amentales .. . .. . .. . .. ... . 
Valores de renta fij a ....... . .. . . ... ... . 
Acc io nes .. . ...... . . . . ... .. . . .. . . . .. . 

Menos rese rva por baja de valores .. .. . . . . . 
Descuentos .. . .. . . .... . .. . ... . . . ... . . 
Préstamos d irectos y prendari os . . . . . . . .. . 
Préstamos de hab ili tación o av(o .... . .. . . 
Préstamos refaccionar ios . . .... .. . .. . . . . 
Deudores di versos (neto) . . .. . . . . .. ... . . 
Otras inversio nes (ne to ) . . . .. . . . .. . . . . . . 
Mobi liario y equipo . .. .... . . . .. ...... . 
Menos reserva . ...... . .. . .. . ........ . . 
Inm uebles y acc iones de socs. inmob ... ... . 
Menos reserva . .. . . . . . . . ... . . .... .. . . . 
Cargos d iferid os (neto) . .. . .. .. . .. . .. . . . 

60 13 2 504.89 
16 1 563 964.43 
153 790 059 .01 $ 
48 958 320 .12 
74 914 500.65 

194 303 414.6 7 
318 176 235.44 

2 944 560.00 
68 390 041.02 

32 527 963 468.85 
290 115 958.45 

624 620.82 

9 644 851.45 
5 617 339.20 

27 640 941.79 
80 000.00 

3 75 486 52 8.33 

315. 231 675.44 

32 887 094 089 .14 
387 841 88 7.99 
189 647713.15 

4 027 512.25 

27 560 941 .79 
23 238 455.12 

$ 34 21 o 128 803.21 

PAS I VO Y CAP ITAL 

Depós itos a la vista .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . $ 
Bancos y corresponsales .. ... . . ... . . . .. . 
Otras ob ligac io nes a la vista ..... . . .... . . 
Préstamos de bancos .... . . . . . . . .... . .. . 
Otras ob li gac iones a plazo . ... . . .. . . . . . . 
Otros depós itos y ob ligaciones .. .. . .. . . . . 
Reservas para obligac iones diversas . . . .... . 
Créditos diferidos ... . .. . . ...... . .. . . . . 
Capita l social . . ... . .. . . . $50 000 000.00 
Menos capital no ex hibido . 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas . . .. . . . . ... . 
Superáv it por revaluac ión . . ... . . . .. ... . . 
Resu ltados del ejercicio en curso .. . . . . . . . 

287 809 877.4 7 
39 690 289.75 

1983710797.1 5$ 2311210964.37 
29 179 992 299 .82 

605 475 002.67 29 785 467 302.49 

33 508 600.00 
1 697 987 726.29 

9 356 692.55 
67 630 787.00 

38 091 051.19 
217 974 051.16 

48 901 628.16 

1 808 483 805.84 
$ 34 21 o 128 803.21 

CUE N TAS DE ORDE N 

Titul as descontados co n nuestro endoso . . . $ 
Avales otorgados . . . . .. .. ... .. . . . . . ... . 
Aperturas de crédito irrevocab les . . . ... . . . 
Bienes en fide icomiso o mandato ... .. . . . . 
Bienes en custodia o en admi nistrac ió n .. . . 
Cuentas de registro .. . . ... . . . .... . . . .. . 

4 79 083 056.26 
3 08 1 353 673.49 
3 042151 001.43 $ 6 602 587 731 .18 

484 077 167.74 
4 804 165 358.04 5 288 242 525.78 

156 207 464.64 

El presente estado se formu ló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas extran
jeras al tipo de cotización del d/a, y los administradores y comisarios de la sociedad han 
aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los términos del 
art/culo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de las in versiones en créditos, la cantidad de $322 044 000.00 
representa activos cedidos en garant/a de créditos a cargo de la institución. 
La utilidad que muestra el presente estado de contabilidad, se encuentra afec tada por la 
provisión que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General 
ADR IAN LAJOUS 

Contador General 
C. P. MAR IO GARC IA REBOLLO 
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