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La actividad económica de México en e l pr im er se mest re de 1979 

Los más de los estudios socioeconómicos sobre México "se han orientado al aná li sis 
y crítica de la situación actual, ... pero poco se ha hecho en la definición de un futu
ro con propósitos normativos". En este artículo se indica la necesidad de realizar 
estudios prospectivos, que abarquen cuando menos hasta el año 2000. El autor pasa 
revista a la situación de las variables básicas -recursos naturales y humanos, tecnolo
gía, conocimientos, organización de la producción y organización política- y conclu 
ye que es preciso "definir un estilo de desarrollo propio". 

Elecc iones: nuevos partidos y más d iputados, p. 733 • Recuento nacio nal, p. 739 • 
Aspectos de la poi ítica forestal de México/ Osear Panda! Graf, p. 743 • 

En este ensayo se sostiene que la poi íti ca de pob lació n de Méx ico descansa en el su
puesto de un deseq ui librio estructural entre la dinámica demográfica y el desarrollo 
glo bal de la sociedad. El autor afirma que el objetivo in mediato de esa poi ítica con
siste en modificar la te nd encia de crecimie nto de la pob lació n. Concluye que d icha 
po i ítica no ha sido examinada en forma satisfactoria y que es preciso analizarla "des
de una pe rspectiva difere nte a la adoptada por el Gobie rno" . 

Opc iones energéticas, p. 758 • xx Asamblea del BID, p . 762 • Nicaragua/ El 
triunfo popular, p. 764 • Recuento latinoamericano, p . 766 • 

A partir de 1973, el Inst ituto Mexicano del Café inició varios programas de desar ro 
ll o en las reg io nes cafetaleras, a fin de aumentar la participación del Estado "en la 
captac ió n, industri alizació n y exportació n de l grano". Los autores analizan en este 
trabajo el intento de transfo rmar ei sistema de intermediación comercial del café en 
la Sierra Mazateca y los efectos que ocasionó en los productores minifundistas, en su 
mayoría indígenas. 
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editorial 

La actividad económica 
de México en el primer 
semestre de 1979 

El acelerado crecimiento de la producción que caracterizó a la economía mexicana en 1978 
continuó durante los seis primeros meses de 1979, aunque su ritmo de expansión fue 
ligeramente inferior al del año anterior. Esto último obedeció, principalmente, a restriccio
nes en la planta productiva. Por una parte, la utilizac ión de la capac idad instalada casi había 
recuperado sus niveles normales y, por otra, muchas ampliaciones, iniciadas al recuperarse la 
inversión, aún no estaban concluidas. 

Los principales factores expansivos en el curso del año han sido la inversión privada, la 
demanda de ciertos bienes de co nsumo y el gasto del sector público, en particular el de 
Petróleos Mexicanos. 

El comportamiento de la inversión privad a respondió a la elevación de las utilidad es, a 
la evolución favorable de los mercados de dinero y capitales y a las expectativas de obtener 
mayores ganancias en el fu tu ro. 
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Son var ios los factores que incidi ero n en el ace lerado crec 1m1 ento de las utilid ades de 
los últimos meses. Entre ellos está n aumentos de precios superiores a los que se justifican 
por el mayor costo de los insumas y elevación de la productividad como consecuencia del 
uso más intens ivo de la planta productiva, que se había recJucido en el períocJo crítico 
anterior. También influ yó, claro está, el notable aumento de la demanda. 

La evo lución de los mercados de dinero y capitales también alentó la producción, pues 
las empresas dispusieron de recursos suficientes para financiar sus requerimientos ad icionales 
de capital de trabajo y sus nuevas inversiones. Las empresas tuvieron acceso al crédito 
bancario y a fue ntes no tradicionales en México, como el mercado de valores; asimismo, los 
Certificados de Tesorería (Cetes) facilitaron el manejo de su flujo de efect ivo. Por último, el 
sector privado también tuvo ingresos provenientes del exterior. 

En lo que se refiere al sistema bancario, se observó un acelerado crecimiento del medio 
ci rcu lante y un aumento co nsiderab le de la captación de pasivos no monetarios. En ello 
influyeron la mayor actividad económica, la creciente confianza en la banca del país, el 
aum ento en la disponibilidad de divisas y los recursos canalizados para cubr ir el cJéficit del 
sector pC1blico . 

Entre las ramas de expans1on más acelerada destacan la petrolera, la petroquímica, la 
siderúrgica, la automovilística y la de 1 ínea blanca y electrónica. El crecimiento de las dos 
primeras obedeció principalmente al estímulo gubernamental y a las mayores ventas 
externas. El de las otras fue consecuencia, entre otros factores, del aumento de la demanda. 

Empero, la actual coyuntura económica no es totalmente satisfactoria e incluso pudiera 
se r ob jeto de crítica. Si en las épocas de recesión todos pad ece n, no es menos cierto que las 
"bonanzas" siempre producen efectos secundarios indeseables y eventualmente acentúan 
algunos de los problemas tradicionales no resueltos. 

El más visible de los efectos negativos de una mayor actividad económica es la 
inflación, fenómeno que se ha agudizado en lo que va del año. Por otro lado, entre los 
males endémicos que se recrudecen, están algunos cuellos de botella estructurales, como el 
transporte, y la inequitativa distribución del ingreso, que se hace evidente en el incremento 
de la demanda ele bienes de consumo que por lo general sólo son adquiridos por personas de 
altos y medianos ingresos. 

Hay poca experiencia en la solución de los problemas que acarrean las bonanzas y 
quizá sea aún menor la conciencia de la neces idad de enfrentarlos. La situación del país 
indica la conveniencia de aplicar remedios contra los efectos secundarios del auge. En este 
sentido, el Gobierno ya ha adoptado importantes medidas de política económica, entre las 
cuales figuran la reducción de tasas impositivas para las personas de bajos ingresos, la 
eliminación de la tasa sobre utilidades excedentes, la implantación del Impuesto al Valor 
Agregado, la Ley de Valorac ión Aduanera, la liberación de las importaciones y los precios 
ele algunos bienes, y el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y la consiguiente vigencia de 
algunos de sus instrumentos y norm as. Adicionalmente, como el próximo año la exportación 
de petróleo nos permitirá superar nuestras tradicionales carencias financieras, el país estará 
en mejor situación para hacer frente a los diversos -y algunas veces agudos- efectos 
secundarios. 

Ante el inminente auge económico, es oportuno recordar la necesidad de controlar la 
infl ació n, de romper los cuellos de botella que se manifiestan cada vez que crece la demanda 
de servicios y de mejorar la distribución del ingreso. O 

editorial 
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México: opciones 
de proyecto nacional 
Un examen exploratorio ED ILB ERTO CERVANTES G. 

l. ALGUNAS CONS ID ERAC IONES NECESARIAS 

La elaboración de modelos y los estudios de prospectiva 
tienen su origen en los intentos de planeación, de elabora
ción de planes nacionales. Desde esa perspectiva, también la 
elabo ración de proyectos nac ionales se ubica dentro de las 
corrientes de planeación y prospectiva. 

El proyecto nacional parte de la defin ici ón de una 
im agen-objet ivo, es decir, de una situación deseable, "que 
nos guste", y además que sea viab le, es decir, alcanzable. En 
otras palabras, un proyecto nac ional es un esquema de 
acción, una estrategia completa que permitirá, de acuerdo 
con lo previsible, alcan zar el futuro deseado, satisfaciendo los 
objetivos que se planteen, en el plazo que se haya fijado para 
el lo.l 

Ciertamente, hay que anotar que en la realidad confluyen 
varios proyectos nacionales, puesto que los intereses de las 
distintas clases sociales son diferentes. Estos proyectos están 
en contradicción constante, pero lógicamente hay uno que 
predomi na. Asimismo, los medios y formas para expresar y 
elaborar un proyecto varían entre las clases. La clase domi
nante dispone de las técnicas y medios más desarrollados 
para expresar las bases "científicas" de su proyecto. 

Hasta ahora, la única imagen o modelo de país deseable 
que se ha venido construyendo para México se encuentra en 
documentos tales como la Constitución Poi ítica y los mensa
jes a la nación de los jefes del Ejecutivo.2 En este sentido 
podría pensarse que actualm ente nos encontramos en una 
fase del proyecto definido en la Constitución de 1917. Sin 
intentar una interpretación de la Revolución mexicana inicia
da en 191 O, se podría considerar como elementos centrales 
de ese proyecto lo postul ado en los artículos 3o., 27 y 123 
de la Constitución. 

El planteamiento inici al de este ensayo es que resulta más 
valioso in tentar definir un modelo para México que tratar de 
encontrar las causas y responsabilidades de los acontec imien
tos que han ll evado al país a la situación en que se 
encuentra. Sea esto de poca o mucha utilidad para los 
poi íticos, desde el punto de vista académico el ejercicio de 
planeación y la formulación de lineamientos de acc ión para 

l . Para un desa rrollo exhaustivo del concepto "proyecto nacional" 
véase Osear Varsavsky, Proyectos nacionales: planteo y estudios de via
bilidad, Ediciones Periferia, Bu e nos Aires, 1971 . 

2. Podría señalarse que las plataformas y programas de los partidos 
políticos de oposición constituyen diferentes esquemas de proyectos 
nacionales . 

constru ir un futuro es técnicamente atractivo y teóricamente 
desafiante. 

Hasta ahora la mayoría de los estudios socioeconómicos se 
ha orientado al análisis y crítica de la situación actual y 
coyuntural, y de l proceso histórico, pero poco se ha hecho 
en la definición de un futuro con propósitos normativos. 
Parecería aconsejable proponer, como tarea central del cien
tífico social, la definición y elaborac ión de proyectos nac io
nales que condu zcan a situaciones deseables o a esq uemas de 
organización social mejores que los ex istentes. 

11. PER SPECT IVAS DE MEXICO HACIA EL At\10 2000 

Algunos miembros del actual eq uipo de gob ierno colaboraron 
en la elaboración de un documento denominado "Proyecto 
de País al que Aspiramos", que constituye el ideario progra
mático del régimen actual (1976-1982). El propósito central 
de dicho Proyecto es proporcionar un bienestar mínimo a la 
población, es decir, dotar a la población de una ser ie de 
sat isfactores básicos que la alejen paulatinamente de la 
miseria extrema. Se busca garantizar a la poblac ión: alim en
tación, salud , seguridad social, vivienda, educación e informa
ción; en síntesis, un ambiente razonable para el pleno 
desarro ll o de la vida de los mexicanos.3 

Podría decirse que esta imagen-objetivo es deseab le desde 
cas i cualquier posición ideológica. Resta, sin embargo, eva
luar la viabi lidad del proyecto que se propone para alcanzar 
ese objetivo, es decir: de acuerdo con las tendencias previsi 
bles, ¿es factib le alcanzar ese objetivo hacia el año 2000? , o 
se trata más bien de un objetivo ideal tan sólo, entendiendo 
por ideal lo inalcanzable, pero que justifica el esfuerzo por 
alcanzarlo, esto es, un a tarea permanente. ¿Hasta qué punto 
esa imagen-objetivo es deseable para todas las clases y grupos 
sociales? 

Si la evalu ación de ese proyecto se hiciera en función 
exc lusiva de la realidad actual, esto es, de la coyuntura a 
corto plazo, podría pensarse que no se es tá avanzando de 
manera acelerada en la instrumentación de la estrategia que 
sería consecuente con ese proyecto. 4 Si se intentMa un 

3. Véase Consejo Consu ltivo del 1 EPES, "Proyecto de país al que 
aspiramos", p. 14. 

4. Las medidas e instrumentos utili zados por la administración pú
blica federa l no han ofrecido hasta ahora resultados signif icativos. El 
programa de artículos básicos, por ejemplo, después de dos años de 
instrumentación continúa enfrentándose a uno de los problemas de 
or igen: a los empresarios no les interesa producir aque ll os artícu los en 
los que no obtienen un margen "adecuado" de ganancias. 
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estudi o prospectivo de Méx ico en el ai'io 2000, extrapolando 
las tendencias hi stóric as y mat izándo las según los márge nes 
de maniobra de que dispone el país, la imagen ele ese año 
pod ría integrarse con los siguientes elementos: 

a] Si las tendencias actuales se manti enen, es improbable 
que la pob lac ión ele Méx ico sea menor a 120 mill ones de 
hab itan tes en el año 2000, es cleci r, cas i el dobl e de la 
pob lación actual. 

b] El ace lerado crec 1m1ento de la población difícilmente 
irá acompañ ado por un incremento de la mi sma magnitud en 
el emp leo. Esto es, el desempleo puede crecer en lugar de 
red ucirse. Al mismo tiempo, la capacidad del sistema educa
ti vo trad icional será más que superada por la demanda. 

e] Poco esfuerzo se ha inve rtido en cuantificar los recur
sos naturales del país. El ejemp lo más reciente lo constituye 
la ignorancia sobre los recursos de que dispone México en el 
área comprendida dentro de las 200 millas náuticas de mar 
patrimonial. 

Esta afirmación puede ap li carse en lo rel ativo a Jos 
recursos minerales, los recursos energéticos (excepto hasta 
época reci ente el petróleo), los florísticos, etcétera. 

Si bien esta apreciac ión podría ex tenderse al resto de los 
países latinoamericanos y en vía de desarrollo en general, 
vale la pen a señalar que un o de los esfuerzos iniciales de la 
Revolución china fue inventariar los recursos naturales de 
aquel país. 

Considerando el tiempo y los recursos que toma la 
realización de un inventario nacional, es poco probable que 
hacia el año 2000 se disponga de un conocimiento adecuado 
de los recursos naturales si se continúa con la poi ítica actual. 

Conviene señalar que la definición de estrategias de desa
rrollo sin un conocimiento adecuado de los recursos físicos 
de un país resulta poco adecuada o prácticamente imposib le. 

d] La capacidad científico-tecnológ ica de México es bas
tante reducida. El patrón de cambio técnico en los diversos 
sectores productivos ha seguido, en términos generales y con 
retraso, las 1 íneas de cambio experimentadas en los países 
industrial izados. 

Diversas eva lu aciones califican esta situación como de 
dependencia respecto de la investigac ión y desarrollo tecnol ó
gico que se realizan en los países avanzados. Al mismo 
tiempo, se señalan las limitaciones que impone tal condición 
para un desarrollo independiente o al menos autónomo. 

Si la poi ítica industrial se orienta por los cauces tradicio
nales, y si los esfuerzos para desarroll ar una capac idad 
científico-tecnológica propi a continúan siendo de la magni 
tud de los últimos decenios, es poco probab le que México 
pueda desarrollar la aptitud necesar ia para seleccionar, adap
tar, as imilar y generar la tecnología que requiere para 
aprovec har por sí mismo y de manera adecuad a los recursos 
naturales y humanos de que dispone, y es tar al día en el 
avance tecnol ógico mundial. 

méx ico : opciones de proyecto nacional 

e] Es ampli amente reconocido qu e la producc ión indu s
tri al se ha orientad o a la fabricación de bienes o satisfactores 
cuyo me1-cado es tá restr in gido a estra tos de alto nivel de 
ingresos. La reorientaci ón de la pl anta industrial hac ia la 
producc ión de los satisfactores bás icos que rec lama el mod e
lo de país propu es to por el régim en actua l resulta, si no 
impos ibl e, por lo men os bas tante difíci l. 

En este punto merece tomarse en cuenta el peso de la 
inversión extranjera en la pl anta industrial del país, y las 
restricciones que impone a la instrum entación de cualquier 
poi ítica de cambio en el patrón de desarro ll o indu stri al a 
corto y mediano plazos. El enfoque tradicional, no por ell o 
menos valedero, propone como un a etapa necesaria el desa
rro ll o de una industria de bienes de capital. Esta proposición 
parece deseable y, hasta cierto grado, factib le, si la estrategia 
para el desarrollo de esta industri a se establece a partir de los 
requerimientos que impone la producción de bienes de 
consumo básico y se producen los insumas intermedios 
básicos. Sin embargo, has ta ahora, la poi ítica para la indus
tria de bienes de capital ha tenido como propósito dar 
respuesta a la demand a de equipo que a corto plazo pl antean 
sectores tales como el de energéticos, o el mercado externo.S 

De esta suerte pareciera que el desarrollo lineal, no 
integrado, de la industria será la tónica en los próximos años, 
sin un cambio cualitativo en la estrategia seguida desde Jos 
cuarenta. 

f] La vecindad con Estados Unidos ha sido y continuará 
siendo el elemento determinante de las relaciones de Méx ico 
con el exter ior. Las relaciones de intercambio con ese país 
representan desde hace var ios decenios una elevada propor
ción del intercambio in ternacional de México. La posición de 
nuestro país como proveedor de materias primas se ha 
combinado desde hace mucho tiempo con la transferencia de 
mano de obra no calificada y calificada. 

La población de origen mexicano residente en Estados 
Unidos se rep roduce de manera acelerada, y se prevé que 
para el año 2000 represente una de las minorías más 
importantes en la poi ítica estadoun idense. 

Si bien es ilu sorio pensar en una eventual devoluc ión o 
reintegración del territorio perdido en la primera mitad del 
siglo pasado, es evidente que será necesario definir una 
poi íti ca exterior congruente con la perspectiva que se plan
tea. Es decir, que Méx ico podrá aprovechar los márgenes de 
negoci ac ión más amp li os qu e puede abrir la creciente partici
pación de los mexicano-norteamericanos en la poi ítica y 
go bierno del vecino país . 

El Gobierno mexicano ha propiciado un acercamiento con 
los grupos y partidos poi íticos chicanos desde hace más de 
un lu stro, y la es trategia parece estar dando buenos frutos. 

g] Los hidrocarburos constituyen un elemento central en 
la poi ítica del régimen actual, por diversas razones. Las 
estimaciones oficiales de Pemex indican un potencial de 

5. Esta lín ea de política ha sido adoptada, con algun as variantes, en 
el Pl an Nacion al de Desarrollo Industri al 1979- 19 82 . 
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hidrocarburos cercano a los 200 000 millones de barriles de 
petróleo crudo eq ui va lente (BPCE). De ser ciertas estas 
esti mac iones, el país puede exportar a corto y mediano 
plazos las cant id ades de hi drocarburos que pueda co locar en 
el mercado, sin que ell o ponga en peligro la autosuficiencia 
energética del país a largo plazo. 

Frente a esa perspectiva opt imi sta va le la pena mantener 
una act itud mesurada. Estimaciones independ ientes de las 
reservas de hidrocarburos, basadas en la escasa in formac ión 
pública sobre los yacim ientos, muestran como más probable 
un potencial total recuperable de alrededor de 50 000 
millones de BPCE. Si bien este potencial resulta signifi cativo, 
es sensiblemente menor que el estimado por Pemex . De ser 
vá lida esta última estimac ión, el margen de maniobra de ia 
po i ítica petrolera se reduce cons iderab lemente. Los vo lúme
nes de exportación que se han propuesto, supon iendo que se 
puedan co locar en el mercado, podrían conducir a un 
agotam iento ace lerado de los yacimientos, y a que México 
pueda tener problemas en el año 2000 para sat isfacer sus 
necesidades internas de energía si no se instrumenta un a 
adecuada poi ítica de diversificación de fue ntes. 

T a mando en cuenta las característ icas de nuestro régimen 
político, sobre todo en lo relat ivo a los períodos sexenales 
de gob ierno, no es arr iesgado suponer que la acción del 
Ejecutivo se evalú a o ju zga por las medidas que toma 
durante su ad mini stración. En este sentido el Ejecutivo se ve 
presionado para diferir la so lu ción de problemas estructura les 
y ceñ irse a acc iones efectistas . 

Si lo anterior fuera cierto, sería muy optim ista pensar 
que un gob ierno sexenal, bajo las condiciones actuales, pueda 
ini ciar el cambio en variab les cuyos efectos positivos sólo se 
ap rec iarían en el largo plazo. Por otra parte, continuar con 
acc iones de tipo efectista o inmed iatista sign ifica continu ar 
dentro de los actuales cauces, con los mismos prob lemas de 
fondo, y no perfilar camb ios estructurales significativos. 

111. DISTINTAS OPC IONES 

Si bien se puede diferir en la ap rec iac ión del movimi ento de 
las va ri ab les hac ia el año 2000, no es ave ntu rado postular 
que el país dispone de un margen de maniobra limitado para 
mod ifi car de manera ace lerada las características básicas de la 
situ ac ión actual. 

De ac uerdo con la descripción de las perspectivas de 
México en el um br·a l del próximo siglo, es difíc il que el 
modelo de país definido por el r·égimen actua l pueda alcan
zarse en el plazo que fa lta hasta ento nces. No se trata de 
eva luar la exact itud en cuanto a la fecha, sino de ponderar la 
fact ibi lidad de la proposición, en ausencia de camb ios sign ifi
cat ivos en las estructuras po i íticas, económ icas, sociales y 
cu lturales vigentes. 

Los camb ios que se están gestando en el escena ri o interna
cional y las poi íticas de desarro ll o de algunos países in dus
tria li zados parecen ind icar la inminenc ia (en términos secu la
res) de un camb io en la civili zación occ idental. Par·te de ese 
camb io seda el paso a las denom in adas soci edad es pos in dus
triales, como resu ltado de una nueva revo lución en la técnica 
y la organ ización de la producción. 
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Si eso fue ra cierto, hac ia el año 2000 Méx ico se encontra
ría relativamente más atrasado de lo que está ahora, si el 
propósito gene ral cont inú a siendo el de acercarse al modelo 
de los países hoy in dust ri ali zados. El país no só lo está 
incapacitado par·a alcanzar el ritmo de transformación de las 
sociedades industr"iales, sino que se resiste a aceptar que tales 
sociedades están replanteando su prop io esq uema de desarr-o
ll o y las técn icas que utilizan actualmente. 

Sin tratar de asumir una posición en extremo pesimista, es 
obvio suponer que cualqui er viraje estratégico que se adopte 
ahora tendrá efectos de lenta maduración. Por esto, la 
poi ítica de desarrollo no debe quedar librada al espontaneís
mo o co nceb irse en función de cá lcu los a corto plazo o de 
alcance incierto. 

La sat isfacción de los mínimos de bienestar constituye 
un a im agen-ob jetivo deseab le. Sin embargo, el análi sis de las 
tendencias arro ja dudas respecto a su factibilidad. Es claw 
entonces que si se desea alcanzar dicha im agen es necesario 
actuar sobre las variab les básicas de una manera sostenid a. Se 
requiere, en suma, un a estrategia de acción. 

Un elemento importante en la estrategia propuesta en el 
proyecto de país al que aspiramos, elaborado por el Conse jo 
Consulti vo del 1 EP ES en 1976, es el de "cerrarnos" frente al 
exte ri or. Se se riala que "resulta aventurado afirm ar·, como a 
menudo se hace, que debemos 'abr irnos' más al exter ior, 
sigu iendo la te ndencia irreversible hacia una mayor interd e
pende ncia entre las naciones. Lo que es menester es 'cerrar
nos' más, en términos de lo que debemos producir para 
satisfacer las necesidades de nuestra población, y abandonar 
la ideolog ía consum ista imitativa con su larga secuela de 
importac iones redundantes de maquinaria y equ ipo, baja 
utilización de la capacidad instalada, dependencia tecnológica 
y mala distribución del in greso".6 

Lo que se deriva del texto mencionado es la necesidad de 
definir un estilo de desarrollo propio, que se ajuste a las 
necesidades de la población, bajo el supuesto de que el est il o 
de desarro ll o actual no cump le esa condición. 

Para ell o, se pueden plantear dos opciones generales: 

7) Iniciar desde ahora el cambio simultáneo en las varia
bles básicas: recursos físicos y hum anos, tecnología y conoc i
mientos, organ ización de la producción y organi zac ión po
I ítica. 

2) Iniciar el camb io só lo en aq uell as variab les en las que 
se pueden obtener modificaciones sens ibl es a corto plazo: 
orientación de las in versiones y mecanismos financieros, 
integración vert ical de las 1 íneas de prod ucción actual, nego
ciac ión en la compra de tecnología externa, refo rm as de los 
procesos electorales, etcétera. 

De acuerdo con el análi sis de las tendencias a largo plazo, 
es cuest ionab le que la segun da opción pueda cond ucir al país 
a la im agen-objetivo propuesta. Al mismo t iempo, la pr imera 
opción puede resultar· poco viab le desde el punto ele vista 
poi ít ico, por· los costos económ icos y poi ít icos que supone. 

6. Véase Conse jo Co nsu ltivo del lEPES, op. cit., p. 20. 



732 

Sur·ge entonces una tercera opc10n no deseable, pero 
factibl e a corto pl azo : continuar con el estilo de desarrollo 
ac tual haciendo ajustes que ali vie n los problemas de sectores 
estratég icos, como el energét ico, la industria manufacturera y 
la agr icultur-a, instrumentar la reforma electoral y promover 
la producción de bi enes de consumo básico. Los recursos 
excedentes que genere el petróleo podrían apoyar esta 
opc ión, y se log r·arla un consenso poi ítico respecto a la 
viabilidad del esquema ~n la medida en que no se afectan los 
intereses fundamenta les del est ilo actual. Sin embargo, con 
ell o se estarla cam in ando, si acaso, de manera muy lenta 
hac ia el objet ivo propuesto. 

En esta perspectiva, la única operan real de las presenta
das seria la de in strumentar un cambio simultáneo en las 
vari ab les básicas, reduciendo al máximo los efectos perturba
dores a corto plazo. El punto ele partida sería : 

a] La puesta en práctica de una poi ltica sobre los recur
sos naturales, que permita a corto plazo una medición y un 
uso adecuado ele los mismos. Esto tendría consecuencias 
directas en las poi lticas y formas de explotación ele los 
recursos energéticos, mineros, forestales y pesqueros. 

b] El desarrollo ele una estrategia cientlfico-tecnológica 
orientada a largo plazo a la autodeterminación en la materia. 
Esto requerir la modificaciones sensibles en las poi íticas ele 
educación, investigación y capacitación para el trabajo, y en 
la industr ial. 

e] La implantación de una poi ítica industrial congruente 
con las poi íticas antes mencionadas, y orientada fundamen
talmente a la producción ele los bienes de capital, interme
dios y de consumo final que se requieren para la producción 
ele los bienes de consumo básico. Esto demandaría la aplica
ción vigorosa de la ley sobre inversiones extranjeras, la 
instrumentación de una poi ítica ele nacionalización basada en 
una estrategia explícita y el diseño de instrumentos de 
fomento y de inversión directa del Estado. 

el] Ligada a la anterior sería necesario poner en marcha 
una poi ítica agropecuaria orientada a la producción de 
alimentos para el consumo interno y al aprovechamiento 
integral de los productos agropecuarios. Esto plantea la 
necesidad de reducir la participación e incidencia de la 
invers ión extranjera en el campo, hacer más ágiles los 
mecanismos de fomento agropecuar io e incursionar en for
mas nuevas de organización de la producción. 

e] Una poi ítica ecológica orientada a la preservacron y 
cuidado del ambiente. Esto tendría efectos en las políticas 
industrial, energética, de salud, de vivienda y servicios, y de 
desarrollo urbano. 

f] Una poi ítica de distribución del excedente y de los 
bienes que permita el acceso de la población a los satisfac
tores básicos. Para ello se requeriría modificar la política de 
salarios, la fiscal, y los mecanismos de comercialización. 

g] Adicionalmente, la poi ítica de asignación de recursos 
del Estado, en especial la de inversión pública federal, 
debería obedecer a las prioridades señaladas. 
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h] La profundización ele la reforma poi ítica, no sólo en 
lo relativo a los procesos electorales y las organizaciones, 
sino también con el desarrollo ele mecanismos que hagan 
factible la participación indirecta ele la población en las 
decisiones nacionales; esto afectaría a los mecanismos de 
información, de divulgación, y al qué hacer de los partidos y 
organizaciones políticas. Se requeriría, como una condición 
del proceso de cambio, acelerar el proceso de democratiza
ción poi ítica. 

El perfil de proyecto nacional que se propone intenta 
definir las poi íticas o estrategias básicas: recursos naturales, 
recursos científico-técnicos, industrial, agropecuaria, ecoló
gica, distribución de bienes y del excedente económico, y la 
organización poi ítica. Se considera que las demás poi íticas 
son instrumentales o derivadas de las básicas. 

Falta un último elemento, el exterior o "resto del mun
do". En rigor, éste debiera ser el primer elemento del análisis 
para elaborar una estrategia o proyecto nacional viable. El 
rumbo que adopten las sociedades avanzadas incidirá, quié
rase o no, en los márgenes de acción de que dispone el país. 
No ha sido posible, por ahora, abordar el análisis de las 
tendencias mundiales. 

IV . OBSERVACIONES FINALES 

En el marco restringido del breve análisis presentado, una 
conclusión parece razonable : se requiere una visión explícita 
del largo plazo para orientar las decisiones de poi ítica 
económica y social que se tomen en el presente. Es evidente, 
además, la necesidad de los estudios de prospectiva, como 
una herramienta indispensable para estimar y determinar las 
políticas a corto plazo. 

Es innegable que el país encara dilemas importantes y que 
el tipo de opción que se tome ahora tendrá efectos sensibles 
a mediano plazo. Se considera que el proyecto de país 
propuesto por el actual régimen es deseable, pero sin duda se 
requiere acelerar su instrumentación. Para ello es indispensa
ble una intensa participación de los grupos y organizaciones 
más directamente interesados en el Proyecto Nacional, en el 
que requieren especial atención los obreros y campesinos, 
organizados y no organizados. La movilización poi ítica que 
exige la instrumentación de un proceso nacional como el 
propuesto por el régimen actual resulta vital para modificar 
la correlación de fuerzas en el interior del Estado. 

Es probable que el cambio en la vida poi ítica de los 
partidos, gestado en la Reforma Electoral, no tenga repercu
siones en la definición de una estrategia de desarrollo, hasta 
que los partidos de oposición tengan fuerza parlamentaria y 
experiencia en el manejo de los asuntos de gobierno. 

Hasta aquí se han delineado algun as de las opciones a las 
que se enfrenta el país (tal vez no con el detalle necesario) y 
se han propuesto los elementos de la estrategia que se 
considera más factible y deseable. Se trata, en todo caso, de 
una ponencia exploratoria, en una 1 ínea de trabajo que 
creemos interesante y que apenas se emp ieza a desarrollar en 
nuestro medio. D 
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ASUNTOS GENERALES 

Elecciones: nuevos partidos 
y más diputados 

El día primero del presente se ll eva ron a 
cabo las elecciones para diputados fede
rales a la L 1 Legislatura, 1979-1982. En 
la misma fecha se eligió a los gober
nadores de siete entidades federativas 
(Campeche, Colima, Guanajuato, Nuevo 
Leó n, Querétaro, San Luis Potos í y 
Sonora). 

En términos genera les , la atención se 
centró en los comicios federales debido 
a la participación de tres partidos poi í
ti cos de registro reciente. En esta oca
sión se presentó ante la ciudadanía un 
espectro ideológico más amplio: a los 
cuatro parti dos tradicionales -de Acción 
Nacional (PAN), Auténtico de la Revo-

Las informacione s que se reproducen e n esta 
secc ión so n resú menes de noti c ias aparec idas 
e n diversas publicaciones nac ionale s y ex
tranj e ra s y no p roceden or igin alme nte de l 
Banco Nac ional de Comerc io Exter io r , S.A ., 
sino e n los casos en que as í se m a nifie ste. 

lución Mexicana (PAR M), Popular sO-" 
cialista (PPS), y Revolucionario Institu
cional (P R 1 )- se sumaron los partidos 
Comunista Mexicano (PCM), Demócrata 
Mexicano (PDM) y Socialista de los 
Trabajado res (PST), los cuales obtu
vieron en mayo de 1978 su registro 
condicionado al resultad o de las elec
ciones. 

Las curules disponibles aumentaron 
de 236 en 1976 a 400, debido a que el 
número de distritos electorales se elevó 
de 196 a 300 y a que se crearon 1 00 
diputaciones de rep resentación propor
cional (fórmula nueva en el sistema 
electo ral mexicano) en sustitución de los 
ll amados diputados de partido (40 en la 
L Legislatura). 

Estas y otras modificaciones corres
ponden a las reformas y ad iciones cons
titucionales, promovidas por el actual 
r·égimen y conocidas generalmente como 
Reforma Po\ ítica, que dieron or igen a la 
Ley Federal de Organizaciones Po\ íticas 
y Procesos Electorales (LOPPE). Esta 
Ley, promulgada el 30 de diciembre de 
1977, abrogó la Ley Federal Electoral 
del 2 de enero de 1973. 

Algunos antecedentes 

En el siglo x I X los liberales instau raron 
-tras la lu cha de facciones que predo
minó hasta la Reforma- un sistema de 
elecc iones indirectas y descentrali zadas. 
En la Constitución y la Ley Orgánica 
Electoral de 1857 se introdujero n con
ceptos co mo el de distrito electora l y el 
de voto universal. Asimismo, se puso en 
manos de gobernadores, jefes poi íticos y 
ayuntamientos la organ izac ión del pro
ceso electoral (determinación de los dis
tritos, elabo ración del padrón insta la
ción e integración de las casill as\, lo cual 
facilitaba su man ipul ación . Este sistema 
resultó muy adecuado a los deseos y 
necesidades de Porfiri o Díaz -quien 
ll egó por primera vez a la presidencia 
med iante un go lpe de Estado- de inte
grar un sistema poi ítico apoyado en los 
hombres fuertes regionales y locales. En 
ese momento se justificó la permanencia 
del voto in directo, aduc iendo que el 
directo "prop iciar ía el desorden, el re
greso a la anarq uía y la involución".l 

l. Véase Luis Medina , "E vo luc ión e lectora l 
e n e l Mé x ico co ntemporáneo", e n Reforma 
Política (Gaceta In fo rm at iva de la Com isión 
Federal Electora l) , Mé x ico, 1978 . 
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El mov imi ento revo lu cionari o de 
i 9 10 se ini cia y forta lece enar-bo land o 
un¡ bander·a elec tor·al: "sufrag io efec
:iv o, 111 0 ree lecc ión". Este lema, "lejos de 
;e llf" man ifestac ión de una coy untura mo
ti ad,t por· la rep r· es ión prorfiriana en 
:o Jllra. del made ri smo que ac ude a las 
Jr ii1JS, es la afir·mació n te rminante de 
JL.Se el sufr·agio no cond uce al desorden, 
co nro afirmaban los id eó logos porfiristas, 
íÍrli O el medio para encauzar las asp ira
¡io nes de la soc iedad civil".2 La ley 
deCio n l de 1911 otorgó personalidad 
:ur- idica a los partidos y les dio la fa
¡ LJI ILJd ele proponer ciudadanos para 
:nt:egrar las mesas directivas de las ca
;ill as. A estos ava nces en materia elec
'o ral se sumó, en 1912, la elección 
Jir- ecta de diputados y senadores, aun
lu e permaneció la descentralización en 
:1 mane jo del proceso electoral. 

El Gob ierno de Venusti ano Carranza 
ext:end ió la elecc ión directa a la de 
Presiden te de la República, sujeta al 
re q uisi to de mayoría absoluta. La Ley 
para E lecc iones de Poderes Federales del 
2 de julio de 1918 eliminó dicho re
qu isito y otorgó carácter permanente al 
pad rón electoral. Se conservaron las fa 
!ul tades de los gob iernos estatales y 
rnu nic ipales para determinar las divi
siones distritales y secciona! es, respec
tivamente, y para realizar los primeros 
Pasos en la elaboración del padrón elec
to ra l. Además, se refrendaron las facul
tades de los presidentes municipales en 
materia de instalación de casillas y re
gistro de candidatos y se dispuso que el 
funcionario designado para instalar la 
cas illa lo haría con los primeros cinco 
electores que se presentaran al lugar 
des ignado. 3 

Pasaron más de veinte años hasta que 
se introd ujeron otros cambios en el sis
tema e lectoral del país. En el ínterin, se 
Pasó de la atomización de partidos hasta 
la formación del Partido Nacional Re
volucionario en 1929. Fue un per íodo 
caracterizado por la preeminencia del 
fusil y la fuerza de los caudillos. Poco a 
Poco se pasó a una etapa más institu
cional, aunque no exenta de problemas 
e n al guna s e lecciones (Vasco ncelos, 
Aimazán y Henríquez Guzmán). Esas 
expe rie ncias, que reflejaron parcialm ente 
las deficiencias de la ley de 1918, así 
como el espíritu democrático que alentó 

2. /bid. 
3. !bid. 

la segund a guerr-a mundial, prop rcraro n 
la rea li zac ión de cambi os en la ley res
pectiva. La Ley El ec toral Federal de 
1946 creó la Comisi ón Federal de Vi 
gil ancia Elector·aJ (CFVE) y federalizó el 
empad r·onamiento, para lo cual instituyó 
un Consejo del Pad rón Electoral al que 
se transfirieron las facultades que en esa 
materia tenían las autoridades loca les y 
municipales. Por otra parte, se ex igió 
que los partidos registrados fuesen na
cionales, para lo cual debían cubrir, 
entre otros, los siguientes req uisitos : 
contar con 30 000 asociados en el país y 
no menos de 1 000 afi 1 iados en las dos 
terceras partes de las entidades fede
rativas; actuar de acuerdo con la Consti
tución, y no aceptar pactos que los 
obligaran a subordinarse a una organi
zación internacional o afili arse a partidos 
poi íticos extranjero s. Al amparo de esta 
ley lograron su registro, además del PR 1, 
el PAN - que participó en las elecciones 
de 1940 apoya ndo a Almazán-, el Par
tido Fuerza Popular (sinarquista) y pos
teriorm ente, en 1948, el Partido Popular 
(después PPS) . En las elecciones de 1946 
Acción Nacional logró cuatro asientos y 
Fuerza Popul ar uno. 4 

En 1951 se promulgó una nueva ley 
electoral, que modificó la forma de inte
grar la e F V E. Según la ley de 1946, la 
CFVE estaba constituida por dos comi
sionados del Ejecutivo (Gobernación y 
otro), dos de los partidos más rel evantes 
y dos del Poder Legislativo. En 1951 se 
redujo la representación del Ejecutivo al 
Secretario de Gobernación y se aumentó 
a tres el número de representantes de los 

4. Este último partido, brazo poi ítico de 
la Unión Nacional Sinarquista (UNS), obtuvo 
su reg istro en mayo de 1946. Para ello se 
eliminaron partes de su declaración de objeti
vos, como luchar "por la indisolubilidad del 
matrimonio y su valor sacramental" o por que 
"la esfe ra de acción de la Iglesia no sea 
limitada al recinto de los templos". A ra{z de 
un mitin en el Hem iciclo a j uárez, en donde 
los sinarquistas atacaron entre otros a Hidalgo , 
Maretas, Góme z Farías, juárez y Calles, y se 
cubrió con un velo negro la estatua del Be
nemérito, porque "no queremos ve rlo ni que 
nos vea", se canceló el registro del partido en 
enero de 1949. La razón fue su falta de 
respeto por las instituciones nacionales. Entre 
las acusaciones que el PRI, las cámaras legis
lativas y otras agrupaciones hici eron a Fuerza 
Popular se cuentan las siguientes: " ha exa
cerbado el sentimiento religioso, al igual qu e 
la UNS, para dar a la Iglesi a interve nción 
pol{tica nacional" ; "está identificado con prác
ticas fascistas y se presume que mantiene 
re lac iones con la Falange española". Otra 
resp uesta oficial fu e declarar día de fiesta 
nacion al al 21 de marzo, fecha del natalicio de 
juárez. · 
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parti dos . Asimismo, desaparec ieron los 
co misionados de los partidos ante las 
com isi ones locales electorales y los co
mités distritales, qu e se integraron con 
tres miembros designados por la CFV E, 
con representantes de los partidos, con 
voz pero sin voto. Finalmen te, se susti 
tuyó el Consejo del Padrón El ectoral por 
el Registro Nac ional de Electores, que 
desde entonces dese m peña una labor 
permanente. S 

En 1951 , estando en puerta las elec
cion es presidenciales de 1952, un movi
miento disidente del P R 1 di o origen a la 
Federación de Partidos del Pu eblo Mexi
cano (FPPM) . La política económica del 
go bierno de Miguel Alemán y la posibi
lidad de que se continuara mediante la 
candidatura de Fernando Casas Alemán, 
fueron las principales causas de dicho 
movimiento. En los comicios presiden
ciales de 1952 la F P PM presentó como 
candidato al general Mi guel Henríquez 
Guzmán. Pese a que no obtuvo la vic
toria y a qu e dentro de la FPPM habla 
una tendencia que propugnaba utilizar 
una v(a violenta, dicho partido optó por 
convertirse en un fuerte opositor, per
manente y nacional. "Sin embargo, la 
reforma a la ley electoral del 7 de enero 
de 1954 vino a frustrar esperanzas y a 
alentar a los henriquistas sediciosos".6 

La modificación más importante rea
lizada en esa ocasión fue elevar el requi
sito mínimo de miembros para obtener 
el registro de un partido de 30 000 a 
75 000, con más de 2 500 afiliados en 
las dos terceras partes de los estados de 
la república. Además, sólo se dieron seis 
meses de plazo para cubrir ese requisito 
a los partidos que pretendieran parti
cipar en las elecciones de 1955. Una 
semana después de expedido el decreto, 
un grupo de henriquistas atacó el cuartel 
de Ciudad Delicias, Chihuahua. La Se
cretaría de Gobernación, con base en los 
hechos sediciosos, canceló el registro de la 
FPPM el 24 de febrero. Cuatro días más 
tarde, la misma dependencia registró a la 
Asociac ión Poi (ti ca y Social Revolu
cionaria Hombres de la Revolución 
como nuevo partido polúico, con el 
nombre de Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 

En ese año quedó constituida la cons
telación de partidos registrados que par-

5. Luis Medina, op. cit. 
6. !bid. 
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ticipar(an en la vida poi (tica del pa(s 
hasta 1977. 

A partir de entonces todos los par
tidos de oposición mostraron gran debi
lidad. En las tres legislaturas compren
didas de 1955 a 1964 sólo obtuvieron, 
en conjunto, un total de 20 curules de 
las 483 disputadas en ese lapso. El PAN 
logró seis en la XLIII legislatura 

1

1955-1958l, cinco en la siguiente 
1958-1961 y cuatro en la XLV 
1961-1964). El PPS consiguió cuatro en 

total y el PAR M sólo una. Esta debili
dad reflejó las deficiencias del sistema de 
mayor(a simple, que amenazaba seria
mente con causar la desaparición de los 
partidos opositores. Además, el PAN 
boicoteó las elecciones de 1958 por 
considerarlas fraudulentas, y acordó que 
los diputados panistas recién electos no 
tomaran posesión de sus curules. Ello 
provocó un a u mento del desprestigio de 
los procedimientos electorales vigentes y 
demostró la inutilidad de una oposición 
que -según se decía- sólo legitimaba el 
sistema. 

Paralelamente, actuaron otras cir
cunstancias. La devaluación del peso en 
19 54 tuvo graves efectos en la economía 
del país y en sus habitantes. Se produ
jeron movimientos de disidencia sindical, 
siendo los más destacados el magisterial 
(1956-1958) y el ferrocarrilero 
(1958-1959). La represión de que fueron 
objeto dejó una secuela importante de 
descontento e hizo evidente "la fragi
lidad institucional de las instancias inter
medias para comunicar, plantear y re
solver demandas". Por otra parte, el 
triunfo de la Revolución cubana también 
tuvo repercusiones en México. Por un 
lado, generó gran entusiasmo entre los 
diversos grupos de izquierda, los cuales 
se vieron estimulados a buscar mayor 
cohesión y a unirse en el Movimiento de 
Liberación Nacional, creado en 1961. 
Por otro, la derecha extrema lanzó una 
gran campaña "para presionar al Go
bierno a tomar actitudes más duras 
contra la izquierda" .7 

Todos esos factores contribuyeron a 
los cambios constitucionales del 22 de 
junio de 1963, durante el gobierno de 
López Mateos. Se introdujo entonces 
una nueva modalidad en el sistema elec
toral: los "diputados de partido". Se 
dispuso que los partidos minoritarios 
tendrían derecho a cinco diputados en 

7. /bid. 

caso de obtener 2.5% de la votac1on 
total efectiva y uno más, hasta 20 en 
total, por cada 0. 5% de votación adi
cional. Empero, se conservaron los dis
tritos uninominales, de mayor(a relativa. 
El máximo de curules adicionales sería 
60, si cada partido minoritario lograba 
1 O% de la votación efectiva. La conse
cuencia inmediata de esta modificación 
fue el aumento de diputados opositores. 
De 1964 a 1973, los partidos minorita
rios lograron 100 curules en las tres 
legislaturas de ese lapso, incluidas las 
poquísimas de mayoría. El PAN obtuvo 
18, 20 y 20 en las legislaturas corres
pondientes a 1964-1967, 1967-1970 y 
1970-1973, respectivamente; el PPS tomó 
posesión de 9, 8 y 10, y el PARM alcanzó 
4, 6 y 5, en cada oportunidad. 

Este sistema pronto mostró sus defi
ciencias. El PPS y el PARM no alcan
zaron el 2.5% de la votación exigido por 
la ley; pero en ésta tampoco se previó la 
desaparición de los organismos que no 
alcanzaran esa proporción. Tuvo que 
acudirse el "espíritu de la ley" para 
asignar diputados a esos dos partidos. En 
1970 el PPS obtuvo 1.4% de la votación 
efectiva y 1 O diputados; el PAR M no 
llegó a la unidad (0.83%) y se le asign
aro n cinco curules. En cambio, el PAN, 
con 14.2% de la votación, sólo logró 20 
diputados (el tope máximo). La injus
ticia era evidente sobre todo si se com
para el número medio de votos de cada 
curul: PRI, 62 660; PAN, 94 706; PPS, 
18 813; PARM, 22178.8 

Hacia el final del decenio de los 
sesenta hicieron crisis en nuevos movi 
mientos viejos problemas poi íticos y so
ciales. Entre los más importantes estu
vieron el movimiento de los médicos 
(1966) y el de los estudiantes (1968). 
Este último, sobre todo, sacudió fuerte
mente la conciencia nacional y reveló la 
necesidad de abrir nuevos caminos a los 
sectores disidentes. Se puso en evidencia, 
como diez años atrás, pero ahora con 
una connotación social más amplia, la 
poca flexibilidad del sistema para resol 
ver poi íticamente y por vías institu
cionales las demandas de importantes 
sectores medios. 

En el siguiente decenio se intentaron 
las respuestas. El diálogo y la "apertura 
poi ítica" fueron banderas del régimen. 
En el plano electoral se respondi ó, en 
1973, con una nueva ley. Sus puntos 

8 . /bid. 
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más importantes fueron: se redujo de 
2.5 a 1.5 por ciento de la votación la 
necesaria para acreditar los primeros 
cinco diputados; aumentó a 25 el tope 
de curules de partido; se incrementó a 
196 el número de distritos; la cantidad 
de afiliados necesaria para registrar nue
vos partidos se redujo de 7 5 000 a 
65 000, con un mínimo de 2 000 aso
ciados en las dos terceras partes de las 
entidades federativas; se permitió la par
ticipación de representantes de los par
tidos registrados en la Comisión Federal 
Electoral (eFE) y en las demás instan
cias electorales estatales y distritales, con 
derecho a voz y voto. Pese a la deb ilidad 
mostrada por el PPS y el PARM, la 
reducción del porcentaje mínimo de 
votos permitió conservar la estructura 
partidaria. "Quizá se esperaba que la 
reducción de la edad para el voto activo 
(de 21 a 18 años) realizada en 1970, 
junto a la reducción de la edad de voto 
pasivo para diputados (de 25 a 21 años) 
y senadores (de 35 a 30 años) que ahora 
se disponía , fueran un aliciente para 
engrosar la votación del P P s y el 
PARM".9 

Los cambios tuvieron resultado . En 
las elecciones legislativas de 1973, los 
dos partidos mencionados incrementaron 
su participación en la votación total a 
3.8 y 2 por ciento, respectivamente. El 
PAN, por su parte, subió esa proporción 
a 16.5%. Así, los tres partidos minorita
rios captaron en conjunto 22.4% de la 
votación efectiva, con lo que la parti
cipación del P R 1 se redujo de 83.6 a 
77.6 por ciento. En cuanto al número 
de votos por curul, el PAN siguió a la 
cabeza, con 100 538 votos por diputado 
(logró 22, cuatro de ellos por mayoría), 
el PPS tuvo 56 900 por curul (alcanzó 
nueve); el PRI, que ganó 189 diputa
ciones, tuvo 54 900 votos por cada una, 
y al PAR M las siete curules le repre
sentaron 39 253 votos cada una (una 
por mayoría). 

La situación cambió en 1976. Salvo 
el PARM, los dos partidos minoritarios 
restantes disminuyeron notoriamente su 
participación, debido a crisis poi íticas 
internas. El PAN, contra su tradición, no 
postuló candidato presidencial, lo que 
repercutió en la proporción de votos 
obtenidos y en la pérdida de dos dipu
tados de mayoría. Su participación bajó 
a casi 9%; en números absolutos también 
disminuyó. El PPS sufrió el desprendí-

9. /bid. 
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miento de importantes militantes a causa 
de· la inconformidad que, en el seno del 
partido, generó la solución que dio su 
dirección nacional al conflicto planteado 
por los comicios de Nayarit (se afirmaba 
que su candidato había triunfado sobre 
el P R 1 en las elecciones para la guber
natura) . El resultado fue que se cance
laron los registros de varios de sus can
didatos a diputados y que la votación 
para este partido disminuyó, tanto en 
términos absolutos como relativos. En 
cambio, el PAR M aumentó su parti
cipación (a 2.7%), también obtuvo un 
mayor número de votos y ganó dos 
diputados por mayoría. Lógicamente, el 
P R 1 aumentó su participación a 84.9% 
de la votación total. La participación de 
votos por curul, para cada partido, fue 
la siguiente : PAN (20), 68 057; PRI 
(194), 66 329; PARM (9), 45 084, y 
PPS (12), 40 215. 

La reforma electoral de 7 9 77 

El gradual deterioro de la economía 
-iniciado desde finales de los años 

1 )sesenta- que por diversas causas hizo 
\ crisis en la segunda mitad de 1976, 
'/agudizó la inquietud social -expresada, 

por ejemplo, en la organización sindical 
/ universitaria, el conflicto de Jos electri
- cistas, la aparición de gu_e¡:¡:i.Jl~ aisladas
y, por tal'l'tlJ,"ta--Aecesi.dad_de_m:o i- car 
las formas_ de artici ación poi ítica. El 
régimen actual lo planteo en estos tér
minos: 

"El país se enfrenta a una situación 
económica difícil. .. Hay quienes pre
tenden un endurecimiento del Gobierno, 
que lo conducirá a la rigidez. Tal rigidez 
impediría la adaptación de nuestro sis
tema poi ítico a nuevas tendencias y a 
nuevas realidades; supondría ignorarlas y 
desdeñarlas. El sistema, encerrado en sí 
mismo, prescindiría de lo que está afue
ra en el cuadro social y reduciría su 
ámbito de acción al empleo de medidas 
coactivas, sin ton ni son, canalizando al 
fortalecimiento de la autoridad material 
del Estado recursos que demandan 
necesidades económicas y sociales. Es la 
prédica del autoritarismo sin freno ni 
barreras. 

"Endurecernos y caer en la rigidez es 
exponernos al fácil rompimiento del 
orden estatal y del orden poi ítico na
cional. Frente a esta pretensión, el pre-

1 sidente López Portillo está empeñado en 
Ji /que el Estado ensanche las posibilidades 
¡ de la representación poi ítica, de tal ma' 

nera que se pueda captar en los órganos 
de representación el complicado mosaico 
ideológico nacional de una corriente 
mayoritaria y pequ eñas corrientes que, 
difiriendo mucho de la mayoritaria, 
forman parte de la nación. . . El Go
bierno de México sabrá introducir re
formas políticas que faciliten la unidad 
democrática del pueblo, abarcando la 
pluralidad de ideas e intereses que lo 
configuran. Mayorías y minorías consti
tuyen el todo nacional y el respeto entre 
ellas, su convivencia pacífica dentro de 
la ley, es base firme del desarrollo, del 
imperio de las libertades, y de las posi
bilidades de progreso sociaJ."1 O 

El Gobierno abrió un amplio debate 
sobre las características de la Reforma 
Poi ítica e invitó a participar a todos los 
partidos poi íticos nacionales, registrados 
o no. Todo ello determinó, finalmente, 
una nueva estructura electoral, que 
permitió registrar a partidos y asocia
ciones poi íticas nacionales y que modi 
ficó de manera importante las condi
ciones de éstos. 

Se reformó la Constitución. En la 
Carta Magna se establece ahora que los 
partidos son entidades de interés público 
cuya principal actividad es promover la 
participación del pueblo en la vida 
democrática; se les concede acceso en 
forma permanente a los medios masivos 
de comunicación (antes este acceso sólo 
era permitido en tiempos electorales), y 
se establece la obligatoriedad de la Su
prema Corte de conocer las inconfor
midades basadas en posibles violaciones 
realizadas en el transcurso del proceso 
electoral o en la calificación de las elec
ciones, aunque su resolución queda 
sujeta a una nueva decisión de la Cá
mara, que será inatacable. 

Se implantó un sistema electoral mix
to, en el que predomina el principio de 
mayoría relativa, y que contiene una 
representación proporcional establecida 
sobre la base de grandes circunscri p
ciones plurinominales, en las cuales los 
partidos presentan listas de candidatos. 
Así, los partidos opositores aseguran en 
total por lo menos 100 curules (las de 
representación proporcional). Se ofrecen 
a Jos partidos dos posibilidades de obte
ner registro ante la Comisión Federal 
Electoral (eFE): acreditando 65 000 

1 O. Discurso pronunciado por el Se cretario 
de Gobernación el 1 de abril de 1977. Véase 
"Recuento nacion al", en Com ercio Exterior , 
julio de 1977. 
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afili ados, distribuidos equitativamente en 
el territorio nacional o logrando 1.5% 
del total de votos en una elección de
terminada. En esta última opción se 
otorga registro condicionado, para per
mitirles participar en las elecciones. Se 
establece que si en tres elecciones con
secutivas un partido no alcanza ese por
centaje, perderá el registro. 

En la LOPPE se plantean dos fórmu 
las electorales para asignar los diputados 
de re p resentaciór. proporcional: una 
llamada de "representatividad mínima", 
que beneficia a los partidos con más alta 
votación, y otra de "primera propor
cionalidad", que tiende a una mayor 
distribución de las curules en beneficio 
de los partidos con baja votación. Para 
las elecciones de 1979 la eFE acordó 
u ti 1 izar esta última fórmula . En la 
LOPPE se otorgan amplias facultades a 
la eFE para determinar los límites de 
los distritos y circunscripciones y se 
amplía la representación de los partidos 
en ella (para este período son siete, uno 
de cada partido). 

Los comicios de 7979 

A la luz de esas modificaciones, que por 
supuesto no satisfacieron plenamente a 
todos, las expectativas fueron de diverso 
tipo. Por ejemplo, se esperaba que en 
1979 habría una campaña diferente a las 
anteriores; se señaló la necesidad de 
mejorar los mecanismos que participan 
en el proceso (referentes al padrón elec
toral, a la instalación de casillas, al 
cómputo de la votación, a la informa
ción cabal sobre los resultados, princi
palmente); se confiaba en que el absten
cionismo disminuiría . . . 

,!_o,Ltres partidos de reciente registro 
imprimieron a la campaña otras facetas. 
Sin embargo, según algunos analistas, la 
campaña electoral no se significó por la 
calidad y el contenido ideológicos más 
elevados. Con frecuencia se hicieron en 
la prensa alusiones a la llamada "guerra 
de las bardas" y al desinterés del ciuda
dano común, a quien no le impresionó 
mayormente la nueva situación parti
dista. Para explicar lo anterior se uti 
lizaron no pocos argumentos de la más 
variada índole. Sea como fuere, lo cierto 
es que, en este sentido, los partidos 
deben trabajar mucho para vencer iner
cias y anquilosamientos, a fin de cumplir 
con el mandato constitucional de pro
mover la participación del pueblo en la 
vida democrática. 
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C UADRO 1 

Resultados electorales generales 
(Padrón electoral= 27 285 554 registrados) 

Con cepto Votos uninominales 1 Voto s p/urinominales2 

Votos emitidos 
Votos anulados 
Votación vá lida 
Abstenciones 

13 413 295 
649 898 

12763397 
13 872 259 

13 772 725 
833 146 

12939579 
13512829 

Proporción correspondiente a cada partido3 
PRI 74.0 72.8 ( 34.5 )4 
PAN 11 .5 
PCM 5.5 
PPS 2.8 

,~:~ ~ ~:~l 
3.0 l 1.4 

PST 2.3 2.4 1.1 
PARM 1.9 2.3 1.1 
PDM 2.0 2.3 1.0 
Anulados5 4 .8 6.0 3.0) 

l. Los ca lculas y las cifras son del PCM , sujetos a rectificación oficial. 
2. Las cifras se tomaron de información aparecida en la prensa. Son datos sujetos a rectificación 

oficial. 
3. Sobre la votac ión vá lid a, es decir, menos votos anul ados y por candidatos no registrados. 
4. Las cifras entre paréntesis corresponden a la proporción sobre el padrón electoral. 
5. Sobre e l total de votos emitidos. 

Respecto al padrón electoral, se hizo 
una amplia campaña para reubicar a los 
ciudadanos que, por las mod ificaciones 
en la demarcación y por la amp li ación 
de los distritos electorales, quedaron 
fuera del que tenían anter iormente así 
como para inscribir a los nu evos ci uda
danos con derecho a votar. Inicialmente 
se presentó un padrón de más de 29 

millones de electo res; tras una depura
ción, que algunos anal istas consideraron 
insuficiente, el número total de electores 
quedó en aprox imadamente 27.3 millo
nes . Se ca lcul ó que quedaron fuera del 
padrón alrededor de 1 O% de los ciuda
danos en edad de votar. Aunque hubo 

CUA DRO 2 

suspicacias e inco nformidades, hay 
consenso en el sentido de que es nece
sario perfeccionarlo, a fin de que real
mente cumpla con sus funciones. En 
cuanto a la instalación de casillas y el 
cómputo de los votos hubo varias pro
testas que no alteran significativamente 
los resultados. 

El 1 de julio se instalaron más de 
44 000 casillas a las que acudieron cerca 
de 13.5 millones de votantes, para elegir 
a 400 diputados, entre 2 800 candidatos 
de los siete partidos. Se distribuyeron 
dos boletas por cada elector: una para la 
votación uninominal (mayoría relativa} y 

Votos por circunscripción plurinominal y diputados posibles * 
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otra para la elección de 1 00 diputados 
por el principio de representación pro
porcional (plurinominal}. 

Con base en las informaciones perio
dísticas, se pueden ade lantar resultados 
no definitivos . Al terminarse de redactar 
esta nota, la eFE aún no había propor
cionado datos condensados oficiales y 
además el Colegio Electoral, que se ins
talará el 15 de agosto, será el órgano 
que califique las elecciones. No obstante, 
se supone que no habrá variaciones de 
trascendencia. 

Respecto a la votación uninominal, el 
P R 1 obtuvo 296 curu les por mayoría y 
alcanzó aproximadamente 74% de la vo
tación total (se exc luyen votos anulados 
y por candidatos no registrados}; el PAN 

alcanzó dos curu les por mayoría en 
Sonora y otras tantas en N u evo León y 
captó 11.5% de la votación válida; el 
PCM obtuvo 5.5% y no ganó curu les por 
mayoría; el PPS logró 2.8% ; el PST, 

2.3% ; el PDM, 2.0% , y el PA RM, 1 .9 %. 

En la votación plurinominal los resul
tados fueron los siguientes: PRI, 72.8% 

de la votación válida; PAN, 11 .8 % ; PCM, 

5.4% ; PPS, 3 % ; PST, 2.4%; PARM, 2.3 % , 

y PDM, 2 .3 % . Lo anterior significa que 
los tres partidos con registro condicio
nado obtuvieron el definitivo, ya que 
superaron el mínimo . Por otra parte, de 
acuerdo con cálcu los de Comercio Exte
rior, la asignación de diputados de repre
sentación proporcional quedaría de la 
siguiente manera: 

• Circunscripción plurinominal 1, 
Cabecera en Guadalajara, que incluye los 
estados de Aguascalientes, Baja Califor-

Circunscripción Circunscripción Circunscrip ción Dipu tados 
Partido ¡a %b Diputado se na %b Diputados e lila %b Diputado se to tales c 

PRI 2 375 672 74.8 Od 2 880 240 80.8 Od 4162262 67 .2 Od Od 
PAN 384 669 12.1 12 32 1 54 7 9.0 12 818 895 13.2 15 39 
PCM 121 982 3.8 5 74 564 2.1 4 506 .522 8.2 9 18 
PPS 85 595 2.7 3 63 537 1.8 3 240 458 3.9 5 11 
PST 62 927 2.0 3 62 418 1.7 3 186 568 3.0 4 10 
PARM 51 200 1.6 3 128 622 3.6 6 118 361 1.9 3 12 
PDM 94 442 3.0 4 35 185 1.0 2 163 913 2.6 4 10 

* Cifras preliminares tomadas de in formac io nes period r'sticas. 
a. Véase en e l te x to la id e ntifi cac ió n de cad a circunscr ip ción . 
b. Es el porc~ nt aje sobre la votac ión total menos vo tos anu lados y po ¡· cand idatos no reg istrados. 
c. El cá lcul o de diputados se hi zo de ac uerdo co n la fórmula de prim era proporc iona lid ad escogida para estas e lecciones. 
d. Por haber obte nid o más de 60 diputados de mayorr'a a l PR I no le wrre5ponde n diputados de representación propo rcio nal. 
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ni a, Baja Ca li fornia Sur, Colima, Gua
najuato, Guerrero, jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora. El PAN obtu
vo 12 diputados; el PCM, cinco; el PDM, 
cuatro, y el PPS, el PST, y el PA RM, 
tres cada uno. Fueron 30 los diputados 
asignados a es ta circunscripción. 

• Circunscripción plurinominal 11 , 
Cabecera en Monterrey, que incluye los 
estados de Coah uila, Chihuahua, Du
rango, Hida lgo, Nuevo Léon, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. De 30 diputados as ignados, el 
PAN obtuvo 12, el PARM seis, el PCM 
cuatro, el PPS y el PST tres cada uno y 
el PDM dos. 

• Circunscripción plurinominallll, Ca
becera en el Distrito Federal, que incluye 
además de esta entidad a los estados ele 
Campeche, Ch iapas, México, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala y Yucatán. Aqu í fueron 40 los 
diputados as ignados, correspondi éndoles 
15,9 y 5 al PAN, PCM y PPS, respectiva
mente; cuatro al PST y al PDM en cada 
caso, y tres al PAR M. En la asignación de 
dip utados plurinominales no se considera
ron los votos del P R 1, ya que, de acuerdo 
con la ley, quedó excl uido, al obtener más 
de 60 diputados de mayoría; tampoco se 
tomaron en cuenta los votos anu lados o 
por candidatos no registrados. Asimismo, 
conviene insistir en que los anteriores son 
resultados estimados, por lo que están suje
tos a rectificación en cuanto se propor
cione la infor mación oficial definitiva 
(véanse los cuadros 1, 2, 3 y 4). 

sección nacional 

heredero del sinarqui smo, tuvo una par
tic ipación modesta. 

Con base en estos resu ltados, y de 
acuerdo con los datos que se presentan 
en el cuadro 4, pueden plantearse ciertas 
reflexiones. Por lo que toca a Jos parti- Desde otro ángu lo, el porcentaje de 
dos contendi entes en la-JJTh electora l, el abstenciones es relevante. Según diversos 
PRI (fundado en 1929 como Partido anali stas , uno de los grandes objetivos de 
Nacional Revolucionario) mantiene su la Reforma Poi ít ica era reducir el abs-
predom inio, aun que disminuyó su im- tenc ion ismo. Sin embargo, aparente-
portancia en la proporción de votantes. mente creció de 40 a más de 50 por 
El PAN, fundado en 1939, se recuperó ciento. En este sentido es preciso obser-
li geramente respecto a 1976 pero está var cierta caute la, ya que no están plena-
lejos de alcanzar Jos niveles de 1973. El , mente identificadas las causas del hecho. 
PPS, fundado en _1948 como Partido JIE_or ejemplo, un factor importante es 
Popular;-perdió una cantidad importante - \que, según se afirma, en el padrón " ni 
de votos y continúa en la declinación éstán tod~ los que son-.Qj son todos los 
iniciada en 1976. El PA RM, fundado en que están". Por ell o, se dice, este ins-
1954, también dism inuyó- drá-sticamente trumento debe depurarse a concienci a, 
su importancia, pese a que en la zona as í como perfeccionar sus mecanismos a 
de l Golfo (circunscripción 11) tiene gran fin de que se capten adecuadamente los 
influencia. El PClVf;) fundado en 1919 fenómenos demográficos, ta les como los 
(que partic ipó ' coali gado a otros orga- fa ll eci mientos de ciudadanos. Otro as-
ni smos políticos de izquierda), logró pecto que influyó es el que se refiere a 
c_olocarse como la segund~ fue rza polí- la nueva situación de los distritos elec-
tlca de oposición. El ·E?_I) fundado en torales (crecimiento numérico y cambio 
~ 973, superó li g~amente al PA RM, al de demarcación) que provocó que mu-
,_g u_a l que e~ PD._M_} undado en 1974; este chos ciudadanos ya empadronados no 
ult1mo, senalado por muchos como el pudieran votar al no aparecer en las 

CUADRO 4 

Cifras electorales legislativas 7 9 70-79 79 

Año 
electoral 

1 970b e 

Partido 

PR I 
PAN 
PPS 
PARM 

Número 
de votos 

1 1 153 618 
1 894 133 

188 130 
11 o 890 

Votos por 
curul 

62 660 
94 706 
18 813 
22 178 

Proporción 
sobre 

%total 
válido a 

83.6 
14.2 

1.4 
0.8 

Variación 
respecto 

al año 
anterior 

(%} 

En las elecciones ele los gobe rnado res 
estata les triunfaron los siete candi datos 
del P R l. Salvo en Nuevo León, donde el 
PAN impugnó los resultados, no hubo 1973e PRI 

PAN 
1038802 1 
2211852 

54 963 
100 538 

77 .6 
16.5 

7.4 
16.8 

172.2 
147.8 

mayores problemas. PPS 5 12 11 2 56 901 3.8 
PARM 274772 39 253 2.0 

CUADRO 3 1976b e PRI 12 867 985 66 329 84.9 23.9 
- 38.5 

Composición prevista 
de la L 1 Legislatura * 

Diputados 

Mayoría Plurino-
Total 

relativa minales Absoluto % 

PR I 296 o 296 74.00 
PAN 4 39 43 10.75 
PCM o 18 18 4.50 
PARM o 12 12 3.00 
PPS o 11 11 2.75 
PDM o 10 10 2.50 
PST o 10 1 o 2.50 

Total 300 TOO 400 100.00 

* Cá lculos preliminares sujetos a va ri ac ión. 

PAN 1 361 154 
PPS 482 483 
PARM 405 757 

1979d PRI 9418174 
PAN 1474243 
PCM 703 068 
PPS 389 590 
PST 31 1 913 
PARM 298 183 
PD M 293 540 

68 057 
40 215 
45 084 

31 8 18 
34 285 
39 059 
35 417 
31 191 
24 849 
29 354 

9.0 
3.2 
2.7 

72 .8 
1 1.4 

5.4 
3.0 
2.4 
2.3 
2.2 

- 6.1 
47 .7 

- 26.8 
8 .3 

- 23.9 

- 36. 1 

a. Se cons id eran sólo los sufragios a favor de los partidos registrados . Se excluye n votos anulados y 
los em1t 1d os por cand idatos no registrados. 

b. Las elecciones de estos años coinciden con los com icios para elegir senado res y Presidente de la 
República . 

c. Fuente : Luis Med ina, "Evolución electoral en el México co ntemporáneo" , en Reforma Política 
(Gaceta In format iva de la Co misión Federal Electoral) , México, 1978. 

d. Las cifras corresponden a datos pre liminares de la votación plurinominal. Son cá lcu los est im ados 
de acuerdo con las informacion es period (sticas, sujetas a rect ificac ión oficial. 
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nuevas listas, pudiéndose qu izá encontrar 
en otras. Por supuesto, no se sos laya que 
una cantidad considerable de electores 
efectivamente se abstuvo y que incluso 
no esté registrada en el padrón. Si bien 
el abstencionismo es un fenómeno que 
se da en todas las democracias, la pro-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Desaparece una empresa estatal 

El Diario Oficial (o. o .) del 5 de jul io 
publica un Ac uerdo por el cual la Se
cretaría de Programación y Presupuesto 
dispondrá lo conducente para disolver y 
liquidar a la empresa de participación 
estatal mayoritaria Nacional ele Pailería, 
S . A., dada la i ncosteabil idad de su 
operación. 

Se crea una empresa 

En el o.o. del 16 de julio se publicó el 
Acuerdo mediante el cual se crea la 
empresa de participación estata l mayo
ritaria Barita de Sonora, S.A., que ten
el rá como objeto explorar, explotar, 
beneficiar y aprovechar la barita. Se 
considera en el Acuerdo que "los yaci
mientos de barita ubicados en los muni
cipios de Mazatlán, Villa Pesqueira y La 
Colorada, Son. [ ... ] garantizan la renta
bilidad de su exp lotación". 

Murió el ex-presidente D!az Ordaz 

El 16 ele julio, a la edad de 68 años, 
fal leció en la ciudad de México Gustavo 
Díaz Ordaz, quien fuera presidente de 
México del 1 de diciembre de 1964 al 
1 O de noviembre de 1970. El sepelio fue 
encabezado por el presidente López 
Portillo y hubo una guardia de honor en 
el ed ificio del Senado de la República. O 

Sector agropecuario 

Nuevo precio del maíz 

El 5 de ju li o se anunció un aumento de 
580 pesos al precio de garantía del 
maíz, que a partir del 1 de octubre 
próximo será de 3 480 pesos la ton elada . 

Posteriormente se informó que el 15 
de julio la Compañía Nacional de Sub-

porción que se supone alcanza en nues
tro país es digna de atenc ión y aná li sis. 

Sin duda, la actuación de la próx ima\ 
Cámara de Diputados influirá en forma 
significativa para vencer o convencer a la 
abstención. La histor ia electora l del pa(s 

sistencias Populares (Conasupo) abrió su 
programa oficial de compras de maíz. 
Los proveedores que entreguen su grano 
y esperen la liquidación de su venta 
hasta octubre recibirán 3 480 pesos por 
tonelada. Aquéllos que deseen su pago 
antes del 1 de octubre cobrarán a razón 
de 3 100 pesos por tonelada. O 

Sector industrial 

In versión en Hylsa 

El 21 de junio se informó que el Grupo 
Industri al Alfa invertirá 17 000 millones 
de pesos en la empresa Hojalata y Lá
mina, S.A. (Hylsa), para incrementar la 
capacidad de producción de productos 
planos de acero, generar empleos (2 000 
en forma directa y 1 O 000 indirecta
mente) e in crementar las exportaciones. 
El Grupo Alfa espera que la producción 
anual se elevará de 860 000 a 1.6 mi
liones de toneladas (que eq uivaldrán a la 
tercera parte de la producción nacional 
de aceros planos) en los siguientes pro
ductos: placa, lámina rolada en caliente, 
lámina rolada en frío, lámina estañada y 
tubería. 

Segunda etapa de la planta industrial 
Peña Colorada 

El 22 ue junio se inauguró la segu nd a 
etapa de _la planta industrial Peña Co
lorada, en Colima. Así, esta planta se'rá 
la principal productora de pelets del país-
(tres millones de toneladas anuales, 36% 
de la producción nacional). La inversión 
realizada fue ele 322 millones de pesos. 

Buenas utilidades 

El 22 de junio el P1·esidente de la Confe
deración Naciona l de Cámaras 1 ndus
tr iales (Concam in) reveló que en 1978 la 
industria mexicana aumentó en más de 
100% sus ut ilidades y que se espera un 
nuevo incremento en 1979. Entre otras 
cosas el funcionario señaló que la indus-
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deja claro que construir la democracia es 
una tarea lenta y difícil y a veces cruen
ta. El país intenta avanzar por los ca
minos institucionales y democrático\ 
como lo demuestran los siete part i d~ 
que participaron y la voluntad y lu cidez 
poi lticas que lo han permitido. O 

tria ele automotores obtuvo un rendi
miento de 11 %, y de 25% la de ali
mentos. O 

Desastre petrolero 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Conti núa la expu lsión de petró leo pro
vocada por la explos ión del pozo lxtoc 1 

el 3 de junio. Se est im a que diariamente 
30 000 barriles de petróleo invaden el 
mar (ele los cuales 15 000 se queman) y 
que se incend ian 60 millones de pies 
cúbicos de gas. En va lor esto representa 
21.8 millones de pesos diarios. El as
pecto más importante, empero, es el de 
la contaminación. Se informó que hay 
manchas de aceite a más de 100 km del 
pozo y que están afectando al plancton 
y a los animales de superficie. 

El aceite crudo forma a los peces una 
película aceitosa en los filamentos de las 
branquias, que les produce la muerte. 
También afecta a otros organismos y 
altera las cadenas alimenticias de la 
fauna marina. La contam inación de las 
aguas ll ega ya a 47% y, se afirma, se 
incrementará más si no se logra la de
gradación de la mancha de aceite. Ante 
la infructuosa lucha por controlar el 
f luid o y apagar el fuego, funcionarios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) consideran 
que sólo cabe "proseguir la perforación 
de los pozos de alivio e inyectar agua 
salada, gelati na, lodo y cemento . .. ", lo 
que ll evará cuando menos 90 días a 
partir del inicio del siniestro. 

Alzas de precios 

• El 6 de julio Pemex informó que a 
partir del primero de ese mes el precio 
del petróleo mexicano de exportac ión 
será de 22.60 dólares por barril, lo que 
¡·epresenta un incremento ele 32.2%, y 
que reg irá durante el tercer trimestre del 
al'io. Asimismo, se informó que dicho 



740 

precio se fijó con base en los movi
mientos de l mercado intern ac iona l y en 
las negociac ion es que realiza con sus 
el ientes. 

• El 17 de julio Pemex fijó nuevos 
prec ios a los sigu ientes productos: Ace i
te Pemex Sol, lata de un li tro, 16.00 
pesos; lata de cinco litros, 77.00 pesos, y 
cubeta de 19 1 i tras, 244.00 pesos. Pe
mex Lub, lata de un litro, 20.00 pesos, 
y de cinco litros, 97.00 pesos. Pemex 
Dis., lata de un litro, 16.50 pesos; de 
cinco litros, 79.00, y cubeta de 19 li
tros, 254.00 pesos . Pemex Dex , en el 
ord e n d e los vo lú menes anter iores, 
17 .00, 84.00 y 270.00 pesos . Pemex 
Dual, lata de un li tro, 17.00 pesos y 
cubeta de 19 litros, 234.00 pesos. Trans
misol, tanto en su tipo Dexron como 
Ford, 18.00 pesos el li tro. 

• El 19 ele ju li o Pemex elevó el 
preci o del litro de turbos ina, combus
tible para los jets, a 3.78 pesos (60 
centavos de aumento}. Se in formó que 
el aum ento del costo de diversos ren
glones fundamenta les para la elabora
ción, envase y transporte de ace ites lu
bricantes ob ligó a la institución a elevar 
los precios de los productos señalados . 

Nuevo organismo 

El 24 de junio se dio a conocer la 
formac ión de una com isión intersecre
taria l, en la que participan las secretarías 
de Marina y ele Salubridad y As istencia, 
el Departamento de Pesca y Pemex, que 
pres idirá las labores de un centro de 
investigación de la contam inación en la 
sonda de Campeche. En dicho centro 
laborarán técnicos y biólogos de dife
rentes instituciones y uni versidades y 
será el órgano oficial para proporcionar 
información sobre los daños causados 
por el derrame ele crudo del 1 xtoc l. 

Mayor producción de petróleo 

El 26 de junio Pemex inició la explota
ción de los yacim ientos marinos de 
aceite y gas descubiertos en la sonda de 
Campeche, en el comp lejo conocido 
como Cantarrel l. La producción inicial 
de l pozo Aka l 1-A asciende a 19 850 
barri les diar ios, lo que puso de mani 
fiesto la gran potencialidad del manto. 

También se informó que había sido 
puesto en funcionamiento el oleoducto 
submarino que transportará el petróleo 
de l complejo Cantarre l a Dos Bocas, 
Tabasco. De ahí será conducido a la 

estac ión ele Nueva Teapa, de donde se 
llevará a la term in al de Pajaritos, Vera
cru z, para su ex portación o para ser 
transportado por la red nacional de 
oleod uctos, a fin de abastecer las refi
nerías de Ciudad Madero, Cadereyta, 
Minatit lán y Salina Cruz. 

Nuevo récord 

El 13 de julio Pemex informó que en 
fecha rec iente había alcanzado la pro
ducción de 1.6 millones de barri les dia
rios ele crudo y 1 íquidos y 3.1 millones 
de pies cúbicos de gas natural, lo que 
establece nuevas marcas en la hi storia de 
los hidrocarburos del país. En 1978 la 
producción promedio fue de 1.3 mi
ll ones de barr il es diarios (superior en 
244 000 a la de 1977} y a principio de 
año la producción máxima de gas na
tural ll egó a 2.7 mill ones de pies cúbicos 
como promed io diario anual. O 

Sector financiero 

Crédito para viviendas 

El 19 de junio, Somex y el Fondo de 
Operación y Descuento Bancar io a la 
Vivienda (Fovi}, fir maron un contrato 
de apertura de crédito por 86 millones 
de pesos. Estos re e u rsos se destinarán a 
financiar el inicio del Programa de Vi
vienda de In terés Social, cuyo costo 
total es de 600 millones de pesos. El 
programa comprende la construcción de 
5 000 viviendas con un precio mínimo 
de 196 000 pesos y máximo de 299 000 
pesos. Se ofrecerán a una tasa de in terés 
de 9% anual, que es la más baja de l 
mercado. 

Convenios fiscales con dos estados 

El 28 de junio la Secretaría de Hacienda 
y Créd ito Público (S HCP) celebró conve
nios de coordinación fisca l con los go
bi ernos de Yucatán y Baja Ca li forn ia. El 
propósito es evitar el excesivo centra
li smo en el trámite y resolución de 
problemas relativos a los impuestos so
bre la renta, por remuneración al trabajo 
personal, por ingresos mercantiles y por 
tenencia o uso de automóviles . 

Créditos del exterior 

• Canadá presta a Pemex 

El 26 de junio el Banco 1 mperial Cana
diense de Comercio, de Toronto, con-

sección nacional 

cedió a Pemex un créd ito de 50 millones 
de dólares (1 500 millones de pesos}. El 
plazo es a cinco años y no se informó la 
tasa de interés, aun cuando se dijo que 
está li gada con la interbancar ia de 
Londres (L ibar} . 

• japó n presta a Pe m ex 

El 3 de ju li o Pemex recibió dos cré
ditos. El primero, por 100 millones de 
dól ares , fue otorgado por un consorcio 
de seis instituciones bancarias japonesas 
encabezadas por el Bank of japa n. El 
crédito es a diez años, con un período 
de gracia de cinco y med io, y tiene un 
interés de 0.75% anual por encima de la 
Libar. 

El segundo, por 125 millones, tiene 
un plazo de ci nco años y la tasa de 
interés es de 0.625 sobre la Libar. Este 
préstamo fue otorgado por un sindicato 
de 16 bancos japoneses encabezados por 
el Bank of Tokio. 

Mejores condiciones de crédito 

El 28 de ju nio se informó que el Fondo 
Naciona l para el Consumo de los Traba
jadores amplió de 12 a 18 meses el 
plazo que otorga a los trabajadores para 
cubrir los adeudos contraídos con esa 
institución, a fin de que el pago reper
cuta en la menor medida posible en el 
salario. 

Ampliación de créditos 

El 4 de julio el Gobierno federa l, por 
intermedio de la SHCP y del Banco de 
México, puso en marcha el plan de 
apoyo adicional para préstamos de avío, 
por un monto de 1 221 millones de 
pesos. Este apoyo lo oto rgará el F ando 
de Garantía y Fomento para la Agri
cu ltur a, Ganadería y Avicultura, y 
Fideicomisos Agrícolas (Fira). 

El tota l de créd itos que el Fira otor
gará en 1979 es de 25 271 millones de 
pesos (cerca de 7 000 millones más que 
en 1978} . De enero a la fecha (4 de 
ju li o}, se han canalizado 12 000 millones 
de pesos, canti dad superi or a la progra
mada para ese lapso. Las cantidades 
citadas son ad icionales a los programas 
de la banca nacional, principalmente los 
de l Banco Nacional de Crédito Rural. 

Crédito a la industria 

El 5 de juli o So m ex otorgó un créd ito 
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por 300 millones de pesos a una planta 
de cloro en la zona industr ial de Coatza
coalcos, Veracru z, qu e se destinará a la 
compra de maquinaria y equipo . La 
inversión total del proyecto es de 3 100 
millones de pesos y en él participan, 
además de Somex, Nafinsa, Sosa Tex
coco y Azufrera Panamericana. Se pre
tende producir 236 000 ton anuales de 
cloro y 267 000 ton anua les de sosa 
cáustica, materias primas básicas para las 
industrias petroqu ímica, papelera, textil 
y del vidrio. 

Se transforma un banco 

El 11 de julio se anunció la restruc
turación de l Banco de Fomento Coope
rativo (Banfoco), que ahora ll evará el 
nombre de Banco Nacional de Desarrollo 
Pesquero y Portuario, S.A. (Bandepo). 
Contará con recursos por 1 O 000 mi
llones de pesos y su objeto será promo
ver el desarrollo de la industria portuaria 
y el apoyo financiero al Plan Nacional 
de Desarrollo Pesquero. O 

Sector externo 

Convenio con España 

El 22 de junio se suscribió un convenio 
de cooperac ión para la promoción in
dustrial entre Nafinsa, de Méx ico, y el 
Instituto Nacional de la Indu stria Espa
ñola. En el convenio se prevé real iza r 
estudios de factibilidad técnica y econó
mica para la ejecución de proyectos 
industriales; otorgar asistencia técnica 
rec íproca y transferencia de tecnología 
en el desarrollo de nuevas inversiones, 
desarrollar en forma conjunta proyectos 
y ce lebrar reuniones periódicas para exa
minar el avance en la ejecuc ión del 
conven io. Entre los proyectos iniciados 
está la producción de equipos de tritura
ción y molienda para la minería; eq uipos 
para plantas de cemento; aceros espe
ciales; equipos periféricos para compu
tadoras y terminal es; turbogeneradores; 
motores diese! ; locomotoras; equipo y 
maquinaria pesada para la industria de la 
construcción; astilleros de reparac ión de 
e mbarcaciones mayores, y fund ición 
para la industri a automotriz. 

Coahuila no exportará ganado y carne 

El 24 de junio el ¡·epresentante de la 
Secretat"Ía de Comercio (se) en el esta
do de Coahui la dio a conocer la dispo-

stcton de que esa entidad no exportará 
ganado en pie o carne de res en canal, 
deb ido a que ti ene preferencia el abas
t ecimiento del mercado nacional. Si 
hubiera excedentes, añadió el funcio
nario, posiblemente se permitiría la 
ex portación. 

Ningún cambio en el control 
de la importación de alimentos 

El 26 de junio, el director general de la 
Conasupo declaró que las importac iones 
de granos, cereales y leche necesarios para 
cubrir el déficit de la producción al i
mentaria naciona l seguirán si endo con
troladas por el Estado, sin la partici
pación del sector privado. 

Se suspenden las exportaciones 
de cemento 

El 27 de junio la se dispuso suspc ~der 
los permi sos de exportación de cemento, 
hasta nueva orden. Las empresas cuyos 
permisos quedaron co ngelados son: Ce
mentos de Chihu ahua, Cementos Me
xicanos, Cementos Portland, Cementos 
Sinaloa, Cementos Apasco, Cem entos de 
Guada lajara, Cementos Maya, Cementos 
Veracru z, Cementos Anáhuac y Cemen
tos del Golfo. 

Nueva Ley de Valoración Aduanera 

El 3 de julio entró en rigor la Ley de 
Valoración Aduanera, publicada en el 
o. o . del 27 de dic iembre de 1978 . En 
ell a se es tablece, entre otros aspectos, 
que la base gravable para la aplicación 
de la cuota ad valore m del impuesto 
general de importación será el valor 
normal de las mercancías. Ante
riormente, la base gravabl e se definía 
corno el va lor más alto entre el precio 
de factura y el oficial in corporado en la 
tar ifa del impuesto a la importación. 
Con la nueva ley se pretende agili zar la 
entrada de mercancías al país (al acep
tarse los valores declarados por los 
importadores), asegurar la equidad en la 
va loración, fortal ecer el régimen arance
lario y refor za r los mecanismos de 
control. 

Convenio con Francia 

El 16 de julio se firmó un convenio de 
co 1 abo rac ión financiera y monetaria 
entre el Banco de México, S.A., y el 
Banco Central de Ft·ancia. De ac uerdo 
con este conveni o -e l primero de este 
tipo- , Francia se compromete a empl ea r 
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hasta 300 millones de dól ares para 
apuntalar los desajustes de la balanza de 
pagos de México. 

El Director del banco central informó 
que México tiene convenios de este tipo 
con la Tesorería estadounidense, por 
300 millones de dólares; con la Reserva 
Federal de Estados Unidos, por 360 
millones de dólares; con España, por 
100 millones de dólares, y con Israe l, 
por otros 1 00 millones de dólares. O 

Comercio interno 

Procuradur/a Federal del Consumidor 

De acuerdo con su 1 nforme de Labores, 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PFe) ha intervenido en 732 748 de
nuncias desde su creación (febrero de 
1976) has ta el 31 de mayo pasado. Se 
afirma que la P Fe logró que los consu
midores recuperaran 4 900 millones de 
pesos (aproximadamente 4 millones de 
pesos diarios) y ap licó multas por 140.1 
millones de pesos a fabr ican tes, vende
dores y prestadores de servici os incum
plidores o abus ivos. 

En cada año aumentó la cantidad de 
infractores. El mayor número (140 000 
casos) lo forman las empresas vende
doras de aparatos eléctricos y de artícu
los para el hogar; en segundo lugar 
('136 000 casos) las inmobiliarias que 
violan el precio originalmente pactado. 
Otras denuncias fueron en contra de 
comerciantes de alimentos, por vio lac ión 
a precios ofic iales, y contra empresas de 
transporte, por violar contratos o bien 
porque no entregaron la mercancía cuyo 
traslado se contrató. O 

Asentamientos humanos 

La inauguración esperada 

El 23 de junio, después de 14 meses de 
intensos trabajos, fueron inaugurados los 
primeros 15 ejes viales (133 km) de los 
34 (500 km en tota l) de la red de vías 
prefe rencial es de la ciudad de México y 
su área metropolitana. El costo de la 
obra fue de 8 321 mill ones de pesos, 
incluidas afectaciones y otras eroga
ciones para el desvío y corrección de 
redes de agua, drenaje, luz y teléfo nos. 

Los ejes inaugurad os constituyen la 
primera etapa de un plan rector de 
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vialidad y se encuentran inscritos en el 
Circuito Interior. Las características de 
su funcionamiento son las siguientes: 

• Podrán transitar todo tipo de ve
h (culos, excepto taxis colectivos, ca
miones materialistas, trailers, carros de 
mano y bicicletas. 

• Los taxis realizarán el ascenso y 
descenso de pasaje en las calles transver
sales, exclusivamente. 

• El transporte colectivo lo propor
cionarán 350 trolebuses y 710 autobuses 
(se espera captar as( tres millones de 
viajes-persona, con orlgenes y destinos 
directos). Sólo se permitirá una linea de 
autobuses en cada eje. Las paradas de 
estos veh (culos tendrán intervalos de 
400 metros en promedio, a mitad de la 
cuadra. 

• El servicio de transporte se prestará 
durante 20 horas (de las cinco horas 
hasta la una de la mañana del día si
guiente). 

• Los carriles exclusivos para auto
buses y trolebuses no podrán ser inva
didos por otros vehículos. 

• No se permit irá el estacionamiento 
a ninguna hora del día. El necesario para 
labores de carga y descarga de mer
cancías de los comercios y negocios que 
están ubicados en los ejes viales se per
mitirá en un horario especial que regirá 
de las 1.30 a las 4.00 horas, previa 
autorización de la O irección General de 
Policla y Tránsito. 

• Inicialmente funciona la semafo
rización en 472 intersecciones por medio 
de un sistema electromecánico. Se 
afirma que en diez meses más el sistema 
será electrónico y su manejo estará go
bernado por computadoras. 

• El paso de peatones será en las 
esqu inas y estará apoyado por el fun
cionamiento de los semáforos. Se real i
zarán campañas de educación vial. 

• La velocidad máx ima permitida es 
de 50 km por hora (con lo que se espe ra 
ag ili za r la vialidad 30 por ciento). 

Algunos especia listas han calculado 
que los viajes persona-día en el Distrito 
Federal serán de poco más de 16 mi
liones. En la zo na directamente bene
ficiada por los 15 ejes viales (15% del 
Distr it o Fcder;il) se ge nerará n 9 924 000 
ele ell os, que representan 61 % del to
tal. O 

Relaciones con el exterior 

"El Muro de la Tortilla" 

El 19 de junio se inició en El Paso, 
Texas, la construcción de la malla que 
separará a esa ciudad de Ciudad J uárez, 
Chihuahua, en una extensión de 7.5 km. 
Richard P. Stanley, jefe de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos, informó 
que "El Muro de la Tortilla", nombre 
que se le ha dado a la malla, será de 
alambrón grueso y no tendrá púas ni 
elementos cortantes, como se previó 
originalmente. También advirtió que se 
tratará de evitar posibles manifestaciones 
de descontento. 

Otro embajador 

El 22 de junio el Presidente de Estados 
Unidos dijo que designará a -Robert 
Krueger (ex-diputado demócrata de 
Texas) embajador sin cartera y coordi
nador para los asuntos vinculados con 
México. Krueger ha sido profesor y 
decano de la Duke University y, re
cientemente, empresario y hacendado en 
New Braunfels, Texas. 

Convenio con Suecia 

El 27 de junio México y Suecia firmaron 
un protocolo de cooperación cientlfica y 
tecnológica sobre energla, comercio, 
industria, hierro, acero y producción de 
alimentos. El acuerdo establece el inter
cambio de cientlficos y especialistas para 
realizar programas concretos y entre
namientos en instituciones académicas 
de ambos países. 

En lo que respecta al comercio, Mé
xico exportará a Suecia 70 000 barriles 
diarios de petróleo (que cubrirán apro
ximadamente 1 O% de sus necesidades de 
crudo) y ese país enviará a México mine
rales ferrosos. 

Braceros protegidos 

El 7 de julio el Subdelegado de Servicios 
Migratorios de México informó que, por 
acuerdo de los gobiernos de Estados 
Unidos y México, el 8 de julio salieron 
de nuestro país los primeros 114 traba
jado res (de Nayarit y Durango) contra
tados para trabajar en las plantaciones 
tabacaleras de Danville, Virginia. El sa· 
!ario será de tres dólares (69 pesos) la 
hora. 

sección nac ional 

Restablecimiento de las 
relaciones con Nicaragu(l 

El 17 de julio el Gobierno de México 
reconoció al Gobierno de Reconstruc
ción de Nicaragua y restableció las rela
ciones diplomáticas con ese pals, in
terrumpidas el 20 de mayo pasado. 

La Secretaria de Relaciones Exte
riores dio a conocer el siguiente mensaje 
oficial: "El Gobierno de México se ha 
enterado con beneplácito de la instala
ción en territorio nicaragüense del Go
bierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua y hace votos por que su ges
tión abra la senda de paz, reconciliación, 
libertad y progreso para el hermano 
pueblo centroamericano". Además, el 
Gobierno de México ofreció al de Ni
caragua "toda su capacidad de coopera
ción, en la medida que ésta pueda ser 
útil al logro de las metas de reconstruc
ción que dicho Gobierno se ha fi
jado." O 

Sector turismo 

Desarrollo turístico en Veracruz 

El 21 de junio el Subdirector Federal de 
Turismo de Veracruz informó que esa 
entidad recibió del Fondo Nacional para 
el Desarrollo del Turismo (Fonatur) un 
crédito de 44 millones de pesos que 
serán invertidos en la contrucción de 
cuatro importantes hoteles, cuyo costo 
total será de 107 millones de pesos: 
Guadalajara y Quality lnn, en el puerto 
de Veracruz; Roberto Princess, en Poza 
Rica, e Hitacal en Boca del Río. Ello 
permitirá incrementar en 274 el número 
de habitaciones con que cuenta Vera
cruz. O 

Ciencia y tecnología 

Convenio tP N-Fertimex 

El 11 de julio, el Instituto Politécnico 
Nacional y Fertilizantes Mexicanos, S.A., 
suscribieron un Convenio de Coopera
ción para el Desa rrollo de Proyectos de 
1 nvest igación y Tecnología en las áreas 
de fertilizantes, plaguicidas y qu(mica en 
general, para mejorar la agricu 1 tu ra na
cional. El Director de Fertimex informó 
que el organ ismo a su cargo tiene el 
propósito de establecer convenios simi
lares con todos los centros de enseñanza 
superior del país. O 
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Aspectos de la política 
forestal de México ¡ oscARPANDALGRAF 

INTRODUCCION 

La intensidad del crecimiento de la población mexicana ha 
sido causa de que en muchos casos la disponibi li dad abierta 
de recursos naturales se haya agotado. Esto impone la 
necesidad de buscar nuevas formas de organización y de 
utilizar técnicas diferentes de las tradicionales. 

Aún más, si se desea impulsar el crecimiento económico 
de México para abatir los niveles de desempleo y aprovechar 
la oportunidad que el petró leo brinda para el desarrollo se 
hace más clara la necesidad de superar en un plazo relativa
mente corto la rigidez para el cambio que hasta ahora han 
mostrado la tradic ión productiva y las instituciones económi
cas naci onales dedicadas al manejo de los recursos naturales. 

En este artículo se pasa revista a los aspectos sob resalien
tes de la poi ítica forestal mexicana, tal como se ha plasmado 

en las sucesivas disposiciones jurídicas, en el marco de la 
evolución económica del país. 

UBICACION DEL SECTOR FORESTAL 

En la República Mexicana existen suelos forestales que 
pueden ser una importante fuente de riqueza. Según los 
datos proporcionados por la Subsecretaría For·estal y de la 
Fauna, los suelos que cuentan - o deberían contar- , por sus 
características ecológicas, edafo lógicas y topográficas, con 
algún tipo de vegetación forestal -de tipo arbóreo o arbusti
vo- suman 137.6 mi ll ones de hectáreas, es decir, 70% del 
territorio nacional. De esta superficie, únicamente 44.4 mill o
nes de hectáreas están arboladas en la actualidad, correspon
drendo 29.3 a bosques templ ados y fríos y 15.1 a selvas 
di ido-húmedas. 
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Afortunadamente el territo ri o mexicano sigue siendo rico 
en cuanto a su disponibil idad de r·ec ursos foresta les . Dec imos 
que sigue siendo porq ue a pesa r de las leyes, de los 
reglamentos, de la vigil ancia po li cíaca y militar, no se ha 
pod ido detene r el crec iente dete ri oro del suelo foresta l. "De 
acuerdo con las estimac iones de superficies foresta les, en los 
últim os 40 años nuestros bosques muestran una dism inu ción 
de 400 000 hectá reas por ar1 o. "1 La cifra alcanza, indud able
mente, proporci ones alarmantes. 

Pese al proceso de destrucc ión que han sufrido los 
bosques mex icanos, nu est ro país ocupa el undéc im o lugar en 
el mundo en cuanto riqueza forestal, y el segundo entre los 
países de Amé ri ca Latin a. 

Triste ho nor, porque la situac ión actual del sector forestal 
mexicano es mu y preocupante no só lo en lo qu e toca a 
superficie forestal sin o en lo referente a su aprovechamiento. 

En este se nti do, cabe señalar que so lamente nu estros 
bosq ues de coníferas pod r ían ll egar a prod ucir cerca de 30 
millones de metros cúb icos por ar1o sin afectar el suelo 
foresta l. Además, si se cult iva n con téc ni cas y adelantos 
cient ífi cos, esta producción poclr·(a ll egar -en un plazo 
relat ivamente corto- a alrededor de 45 millones de metros 
cúbicos por año.2 

En 19 78 la producción alcanzó únicamente 8.4 mill ones 
ele metros cúb icos y se dio ocupac ión a 76 000 personas; se 
importaron productos derivados de l bosque por valor de cas i 
5 000 mill ones de pesos y su aporte al producto interno 
bruto fue menor de uno por ciento. 

Esto demuestra que, en marcado contras te con sus posibi
li dades, Méx ico es un país ineficaz en cuanto al aprovecha
miento ele sus recursos foresta les . Su subutili zac ión - además 
ele no generar el empl eo y el producto que la poblac ión 
mexicana demanda- t iene una implicación de gran im portan
cia por la función que los bosq ues desempeñan en el 
amb iente y por las ca rac ter·ísticas que en té rm inos generales 
tiene la pob lac ión que los hab ita . 

Los bosq ues - y esto lo sabe todo el mundo- cumpl en 
con la importante función de defender al suelo de la eros ión, 
de ox ige nar la atmósfera y de perm itir la re tenc ión y 
afluencia conti nu a del ag ua a través de ríos y mantos 
subterráneos. 

La histor ia ha mostrado en muchos casos los efectos que 
aca rrea la desapar ición de los bosques. Se eros io nan los 
suelos, cambian las tempe raturas, se secan los ríos, se 
empobrecen los suelos agríco las y ga naderos . Se mod ifica, en 

1. Cuauhtémoc Cárden as, "Discurso en la reunión co njunta SAF
AMP F", en México y sus Bosques , vo l. XV I, n úm . 5, Méx ico, 
sep tiembre-octubre de 1977 , p. 4 . S in emba rgo, cabe ac larar que en 
estas cifras se inc luyen todos los terrenos co nsiderados foresta les, esto 
es , chaparra les, mang lares, etc. , no so lamente los bosques, y que en 
algun os casos se ca mbia e l uso de estos terrenos vo lviéndo los produc
tivos pa ra la ag ri cu ltura, f lor icu ltura, etcétera. 

2 . Cuau h témoc Cá rdenas, op. cit . 
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esenc ia, el equi librio ecológico ele las regiones, haciendo 
incluso que pob laciones enteras desaparezcan. Esta es un a 
vieja lecc ión que much as veces tendemos a olv idar. 

ACT ITU DES ANTE EL BOSQ UE 

Los gru pos sociales que vive n en los bosques y las selvas 
- históricamente- se han formado por aque ll os expul sados 
de suelos más ri cos, agríco las o ganade ros. De esta manera, 
las zonas boscosas o se lvát icas están hab itadas por grup os 
marginados de la soc iedad que de penden de la pos ibi li dad ele 
conve rtir en agrícolas los suelos foresta les para sobrev ivir o 
mejorar sus ni ve les de vida. 

Estos grupos, por lo regu lar, buscan su sup ervivencia en el 
autoconsumo ele productos bás icos y, marg in alm ente, tr·atan 
de compl ementa r· su ingreso med iante la participac ión en el 
mercado con el excedente ele prod uctos o la venta ele su 
fuerza ele trabajo. Utili zan el suelo, primero, para produc ir 
artícul os bás icos para el consum o inm ediato - la agri cu ltu
ra- ; segundo, para la cría de ganado con el sistema ele li br·e 
pastoreo - la ganader ía- , y, ter·cero, el bosque para la 
sat isfacción de sus neces idades de hab itació n, ene rgía, ali
mentac ión, herram ientas, etc., -actividad foresta l- . Es fáci l 
entender que estos grupos favor·ecen la agricul tura y ga na
dería en la med ida en que la primera es bás ica - proporciona 
alim ento- y la segunda r·equi ere poco traba jo, baja in ve rsi ón 
y proporcion a seguri dad. Esta preferencia actúa en detri
mento de l bosque, pues se le destruye en caso ele necesidad 
de ter renos pa ra cul tivos o ele pastoreo a fa lta ele praderas 
naturales. 

As í, el bosque es un lugar secund ari o y puede ir desapa
rec iendo en la medi da en la que crezca la población y sus 
neces idades ele superviviencia. 

También en fo rm a crec iente los bosques se ven afectados 
por ge nte que se comporta ele acuerdo con las reglas de l 
mercado. Par-a el lo s, la rac ionali zación en el uso de los 
recu rsos naturales se logra en fu nción ele la ganancia y esto 
ge nera un a competenc ia entre los usos que se han ele dar a la 
tierra. Así, la agricu ltura puede tener preferencia frente a la 
ga nader ía si es pos ible el cultivo de prod uctos de alto 
rendimi ento; ésta, a su vez, t iende a compet ir con los 
recursos foresta les en función de algunos elementos, como la 
capacidad forraje ra de los montes, la posibi li dad de intro
ducir pr·ade ras art ifi ciales, así sea de temporal, y la acces ibili 
dad de los ce rros de ac uerdo con su pendi ente y el grad o de 
rechazo que presenten por su carácte r agreste. De tal suerte, 
el bosqu e pu ede representar un cap ital -y no un bien de uso 
como para los grupos marg in ados- si su prod uctividad y sus 
caracte ríst icas orográficas ofrecen la posibi li dad de competir 
con ve ntaja frente a la agri cul tura o la ga nade ría. Cuando el 
bosque comp ite co n ve ntaja, la intervenc ión de l hombre 
tenderá a protegerlo fre nte a su eventual destrucc ión. Surgirá 
entonces la tendenc ia a la rotación de la exp lotac ión, a la 
reforestación si es necesaria y hasta al cu ltivo plantac ional si 
es pos ible. 

Así las cosas, mi entras no se le dé un va lor económico al 
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uso foresta l de l suel o - en competencia con los usos agrícola 
o ga nade ro- la devastac ión cont inuará, al no ex istir legisla
ción, reglamento o vigil ancia capaz de detenerl a. 

A med ida que la población aumenta y se in crementan las 
necesi dades de madera para combustible o construcc ión, se 
puede sobrepasa r fác ilm ente la capac idad de rege neración de 
los bosques, dando lugar a la degenerac ión de los suelos y, 
con ell a -casi siemp re- , a consecuencias que van más all á de 
lo esperado. Como reacción natu ral a los efec tos de esta 
degenerac ión suele surgir con frecuencia una " nueva acti tud" , 
que consiste en una conciencia sobrep rotec tora del bosqu e. 
Se impl antan vedas, se promul ga n leyes pro hibi tivas y con 
ell o se ll ega al ex t remo de imped ir que el hombre aproveche 
los bosques. Más bien lo que sucede es que éste los 
abandona, dejánd olos enve jecer y exponiéndo los a pl agas, 
incend ios y exp lotac iones clandestin as . 

Fre nte a es tas prácticas (sobreprotección y sobreexp lota
ción), que en Méx ico son cas i la regla, puede habe r una 
terce ra. Consiste en estudiar los suelos y el clima, las espec ies 
que allí se dan, dadas las carac terísticas de cada lugar, en 
de termin ar la vegetac ión que se desea, de acuerdo con los 
fines de la localidad, en plantar o bien crear las co ndiciones 
para que se pro paguen las espec ies qu e se pre tende ob tener, 
vigil ando qu e se cumpl an los pl anes y establec iendo los 
medi os para aprovechar el producto fo restal obteni do. 

La fó rmul a es muy simpl e. Se t rata de culti var el bosque 
usando la tecnolog ía moderna para que éste prod uzca lo que 
se desea, al mism o ti empo que se cuida, se regenera y se 
protege el sistema ecológico de la región. Esta forma de 
tratar el bosque tiene sin embargo un requisito o condición: 
que por un período largo se traten siempre grandes ex tensio
nes boscosas, por la in te rin fluencia de los árboles y la 
neces idad de justi ficar cuant iosas inve rsiones en in vestigac ión, 
en estudi o y tratamiento sil vícolas, en obras de infraestru c
tura y en la industri a prim ar ia de transform ac ión. 

Esta tercera posibil idad eleva el valor económi co del suelo 
foresta l hasta vo lverl o competit ivo con el agrícola y gana
de ro. Si n embargo, su impl antac ión suele t ropezar con 
obstácul os mu y se ri os, ya que req uiere fo rmas de organi za
ción que concilien los in tereses - muchas veces en pugna
de los propi etarios, la industri a, el mercado, la téc nica 
sil vícola y la opini ón pú bli ca. 

Aun que parezca paradójico, en Méx ico coex is ten estos 
tres tipos de acti vidades con respecto al bosque. Para un os es 
un lu ga r inh óspito de in agotab le ri queza; para otros es un 
lu ga r in tocabl e que si rve de ornato a la naturaleza y en el 
que no se debe interve nir ; para otros, en fin, es un lugar que 
puede cul t iva rse y que ofrece un enorme potencial de 
riqueza. 

La coex istencia de es tas tres posturas y la situac ión actual 
de l sector· fores tal - situac ión que mueve al pes imi smo- , 
tienen orígenes hi stór icos. En el pasado se encuentran las 
raíces del pr·ese nte; desc ubr- irlas pe rmitirá encontrar los co
rr-ectivos a las ac tu ales defo rmac iones de la exp lotac ión 
fo rcs ta l. 
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PO LI T ICA FORESTA L 

Co noce r la co nfigu rac ión actual de la organi zación social de 
Méx ico es importante, sobre todo en lo que toca al aprove
chamien to de los rec ursos maderab les. Esta organización se 
ini cia a parti r de la for mación del Méx ico contemporáneo. 
En su estructurac ión - básicamente- han in fluido la po lít ica 
económi ca, la poi ít ica ag raria, el desarroll o de la tecno logía 
y, claro, la capac idad de absorbe rl a, así como todo el 
inm enso traba jo de un sinnúmero de personas empeñadas en 
la búsqueda de una adecuada poi íti ca fo restal. Los cuatro 
elementos qu e mencionamos se reflejan en las di ve rsas legisla
ciones que han regido la mate ri a. 

Apenas despierta el presente siglo y ya en sus primeros 
años, de ntro de la organizac ión social mexicana para la 
producc ión, se rad icali za la evi dente contrad icción entre un a 
parte de la sociedad, qu e alcanza un enorme bienestar 
mater ial, y otra, la mayo ritaria, que se su merge en un 
creciente proceso de depauper izac ión. Los ri cos se vue lven 
más ri cos y los pobres . . . más pobres cada vez . La respuesta 
a esta situac ión es un a violenta revo lución social iniciada en 
191 O. 

Para fines de ese dece nio, las hostilidades di sminuyen y 
se fi rm a un pacto const itucional medi ante el qu e se estab lece 
el modelo de nac ión al que los legisladores asp iran. 

La Const itución de 19 17 estab lece las bases para un 
nuevo sistema social de organización productiva y distr ibu
t iva. En esencia, se estab lece la sobe ranía del Estado en e l 
uso y la ex pl otac ión de los rec ursos naturales, dignificándose 
el t rabajo como med io primord ial para ge nerar y dist ri buir la 
riqueza. En materia agrari a se es tabl ece el principio: " La 
tierra y sus f rutos para q uien la trabaja". 

Se pretende desaparecer todo asomo de relac ión fe udal en 
la organizac ión prod uctiva. 

La primera ley fores tal 

Los años ve inte fueron testigos de la consolidación e institu
cionali zació n de l Estado. Se crean entonces los partidos 
poi ít icos y las ins t ituciones financieras, entre otras. En 1926 
se pu blica la prim era Ley Fo restal, ini ciándose así la política 
contemporánea en esta mater ia. Se recogen - por un lado- la 
alarma por la ta la inm oderada qu e ve nía efectuándose en los 
bosques mex ican os y - por otro- las bases consti tucionales 
de l nu evo orden social que se establ ece. En s íntes is, en es ta 
Ley se determina que el Estado mex icano, po r encim a de los 
in tereses part icul ares, ser·á responsab le de regul ar la conserva
ción, la restaurac ión, la propagación y el aprovechamiento de 
la vegetac ión foresta l en todo el ter ritori o nacional; que 1 as 
ex pl otac iones comerciales en los terrenos forestales, ejidales, 
comun ales y municipales só lo pod rán se r ll evadas a cabo por 
las organizacio nes cooperativas fo rm adas por vecinos de l 
lugar, y se fac ul ta a la auto ri dad a organi zar la in vest igaci ón. 
Además, en la Ley hay pr-eocupación po r las reservas foresta
les y los ter· renos nac ionales y se apoya la creac ión de 
parques nac ionales, zonas de veda y de protección forestal. 
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En la década de los tre in ta continúa el esfuerzo por 
terminar con los vestig ios del feudalismo, se consol idan las 
instituciones y se modelan las bases del sistema social 
proyectado en la Constitución de 191 7. Se titulan predios 
ag rícol as a muchos ejidatarios, comun idades y pequeños 
propietarios; se fortalece la legisl ac ión laboral y se empiezan 
obras de infraestructura para facilitar la producción, mientras 
se busca mexicanizar la pmpiedad de las principales empresas 
que estaban, en su mayoría, en manos extranjeras. Se 
prepara el terreno -en pocas palabras- para que el nuevo 
sistema cumpla con su función de elevar los niveles de vida 
de la población mexicana. 

Durante esa época el consumo de árboles en los bosques 
fue realizado por campesinos que - sigu iendo la tradición
talaban para sembrar, para extender sus áreas de pastoreo, 
para procurarse el combustible y para obtener material de 
construcc ión o de artesan ías.3 

Empieza a surg ir entonces una demanda intensa y soste
nida de madera para el mercado. Según la legislación, dicha 
demanda deberían abastecerla los propietarios, los ejidatarios 
o los campes inos organizados en forma cooperativa, pero 
empieza a serlo por· inter·mediarios qu e simu lan en ocasiones 
ser cooperativ istas y contratan el trabajo forestal. Resulta 
fácil entender que estos comerciantes se interesan en obtener 
rápidas ganancias, que no cuidan el bosque y que, de paso, 
exp lotan a los campesinos. 

Impulso institucional y nuevas leyes 

Sin embargo, la poi ítica forestal mexicana avanzaba. Cabe 
destacar que en 1932 se funda el Instituto Mexicano de 
1 nvestigaciones Forestales, con el decidido propósito de estu
diar los bosques del país, sus condiciones, los medios daso
cráticos y si lvíco las más adecuados, los sistemas de explota
ción existentes y la factibilidad de iniciar la organizac ión de 
viveros para el culti vo de espec ies fruta les. La Ley del 
Impu esto Forestal se promulga en 1935 y desde entonces se 
ha reformado frecuentemente. 

Con los años cuarenta llegó la sombra ele la segunda 
guerra mundial, que afectó a nuestro país con una escasez de 
productos. Muchos artículos, antes producidos en el extran
jero, se comenzaron a fabricar en México. En materia 
forestal, se promulga en 1942 un a nueva ley y en 1943 su 
reglamento. Estas disposiciones mantienen el espíritu protec
cionista ele la época e incorporan pequeñas modificaciones, 
entre las que destacan las siguientes: que los terrenos fores
tales, ejida les y comunales ya no serían explotados sólo por 
cooperativas, sino mediante los comisariaclos; se establece el 
Consejo Técnico Forestal, posteriormente Consejo Nacional 
Forestal, que fue suprimido finalmente en 1952. Se estable
cen también las primeras .normas del ejercicio profesional y 

3 . Este tipo de co nsumo de madera, no registrado en las estad ís
ticas nacion ales, es e l más importante en cantidad . Empero, cabe 
seña la r que en esos años la población mex icana era de a lrededor de 
15 millones de habitantes, de los cuales 70% aproximadamente vivía 
en el cam po y co nsumía madera para satisfacer sus necesidades 
vita les. Esto es, en esa época el número de pe rsonas no representaba 
todavía una gran amenaza contra e l bosque . 
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se facu lta a la autoridad a crear bibliotecas, institutos, 
laboratorios y estaciones ex perimentales. 

Para resolver los probl emas de escasez de productos 
industri ales derivados de l bosque, se crean las unidades 
industriales de explotación forestal. Esta medida se significó 
por el hecho de que los produc tos de una zona forestal se 
destinaron exclus ivamente a las industrias concesion adas, 
ob ligando a que los indu stri ales oc uparan a los habitantes de 
la región , a que realizaran obras de benefici o social y a que 
pagaran un prec io justo a los propietarios de los predios 
foresta les por los árboles extraídos. Esto se conoce hasta la 
fecha como "derecho ele monte" . 

Hacia 1946, la poi ítica económica confirmaba que las 
estrategias para alcanzar el desarrollo iban por el camino ele 
un a rápida in dustria lización. En aquel entonces se pensaba 
que el desarro ll o era un proceso lineal y que precisamente 
dentro de ese proceso algunos países se encontl'aban atrás y 
otros ade lante ; qu e un os avanzaban con rapidez y otros "un 
poco más lentam ente", pero que, al fin y al cabo, todos 
los países del orbe ll ega rían a ser desarmllaclos o industriali
zados. 

Así, el Gobiemo permite y estimul a patrones de produc
ción, distr ibuci ón y consumo de "tipo norteamericano". Se 
fomenta la inversión privada y la empresa a "imagen y seme
janza de la extranjera", lo qu e implica imitar y asimilar 
tecnología, formas de organización, métodos publicitarios y, 
sobre todo, la producción de artícu los similares a los extran
jeros, con todas las modas o novedades que son el símbolo 
de l progreso y la modernidad aparentes. 

La política económica dirigida a la industrial ización se 
caracteriza, primordialmente, por proteger al invers ion ista de 
la competencia externa mediante restricciones a las importa
ciones, contro l de los salarios, precios regulados para mate
rias primas y energét icos, subs idi os y estímu los fiscales. 

Por esta época funcionaron con bastante éxito la mayorÍJ 
de las unidades industriales de explotación forestal. Sin 
embargo, en la mayor parte de los bosques de México se 
acentúa la simulación, el clandest inaje en la extracción de 
madera, la corrupción y, sobre todo, la terrible devastación . 
Esto se expl ica porque la demanda de madera para las 
grandes construcciones de la época provoca un aumento ele 
los precios y, claro, un mayor apetito de los empresarios 
modernos. 

La población tiende a aumentar rápidamente y, con ell a, 
las necesidades ele madera destin ada al consumo domést ico, 
aunadas a las demandas ele cada vez más tierra para cu ltivo 
en las nuevas comunidades agrarias. Se dice que, entre 1935 
y 1945, la extracción clandestina ele madera fue de más de 
dos veces la regi strada por las autoridades foresta les. El 
hecho es alarmante. 

El "conservacionismo" 

A fines de 1949 se promulgan una nueva ley forestal y su 
reglamento. En estas dispos iciones se acentúa la tendencia 
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conservacionista, se incrementa la penalidad a los infractores, 
se reorganiza la administración forestal mientras se impulsa el 
establecimiento de viveros en todo el país, se amplían las 
zonas de veda y las áreas des tinadas a parques nacionales y 
se restringe la explotación de productos forestales. 

En la década de los cincuenta se empiezan a registrar tasas 
más altas de crecimiento en la economía nacional. La 
producción forestal, sin embargo, no evoluciona al mismo 
ritmo que los demás sectores productivos del país. En los 20 
años que van de 1949 a 1970, el producto interno bruto 
crece a un ritmo equivalente a 6%; el producto forestal lo 
hace en únicamente 1%. Así, de representar 1.4% del produc
to interno bruto, pasa - en 1970- a 0.4 por ciento. 

El ajuste entre una demanda creciente y una oferta que 
evoluciona lentamente se realiza por abastecimiento clandes
tino, por una marcada elevación de los precios y por una 
notoria importación de productos forestales. Desde entonces 
ha empezado a notarse claramente el conflicto entre aquel 
sector del país que demanda madera para producir "moder
nos satisfac tores" y un sector "productivo" incapaz de 
responder a esta demanda. 

La época de los cincuenta en México refleja fielmente los 
avances mundiales tocantes al uso de tecnología para cultivar 
los bosques (o silvicultura), para la extracción de madera, 
-baste mencionar que la motosierra libera al trabajador del 
bosque de los grandes esfuerzos físicos que hasta entonces 
tenía que hacer para derribar y seccionar un árbol- y para 
industrializar este producto, ya que se le van encontrando 
usos múltiples a cada una de las partes de los árboles, con lo 
que se incrementa el valor de esta materia prima, mientras se 
observa un notable crecimiento en la demanda mundial de 
productos silvícolas. 

A fines de 1958, el Senado de la República crea una 
comisión especial para estudiar el problema forestal. Se 
celebran audiencias públicas en las que participan numerosísi
mas personas representantes de todos los sectores y se llevan 
a cabo reuniones con expertos en la materia. 

Se concluye la necesidad de una poi ítica forestal sana, de 
reformar la legislación y de reorganizar la administración del 
sector. 

En 1960 se promulgan una nueva ley y su reglamento. En 
estas normas las siguientes innovaciones: 

a] Se crea y reglamenta a las comisiones forestales de los 
estados. 

b] Se establecen regiones forestales y se asignan técnicos 
a su cuidado. 

e] Se otorga autonom(a al Instituto de Investigaciones 
Forestales. 

d] Se ordena al Ejecutivo que organi ce, aseso re y financi e 
a los ejidos y comunidades para que exploten directamente 
sus recursos forestales. 
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e] Se inicia una nueva tendencia a la disminución de 
trámites y de castigos a los infractores de la Ley Forestal. 

f] Se introducen nuevos conceptos relativos al uso de los 
suelos forestales; se reconoce por primera vez que los 
bosques y las selvas son elemento protector y fuente de 
riqueza al mismo tiempo. 

g] Se restructura la administración y se crea la Subsecre
taría Forestal y de la Fauna. 

h] Se inician los trabajos del inventario nacional forestal. 

La incapacidad del sistema de organización social para la 
producción se pone nuevamente de manifiesto en 1966, año 
en que se celebra la 111 Convención Nacional Foresta l. En 
ella se indica que: 

a] Continúa el "tabú" del bosque. 

b] Los recursos forestales se aprovechan mal y en una 
mínima parte. 

e] Se requiere una nueva ley. 

d] Urge cuidar los bosques y estimular la actividad econó
mica en ellos. 

Intentos de revisión 

Con el "Plan Nacional Forestal, 1965-1970" se intentó 
mejorar la situaci ón forestal de Méx ico, estableciendo metas 
y estrategias para logralo. 

Se crea en 1967 el organismo descentrali zado Productos 
Forestales Mexicanos. Con ello aparece una nueva modalidad 
que consiste en someter a una ordenación silvícola (unidades 
de ordenación), una amplia zona boscosa y que una empresa 
descentralizada se responsabilice de conciliar los intereses 
legítimos de los propietarios del bosque, la necesidad de 
cuidar esos bosques y la satisfacción de una creciente 
demanda nacional de productos derivados de esta ac tividad . 

A fines de los sesenta se evaluaba el crecimiento de la 
economía mexicana en términos de "un milagro". A partir 
de los años cuantenta se había sostenido una tasa de 
crecimiento anual del producto superior a las registradas en 
otros países. Se dan importantes cambios en la estructura del 
país. La tasa de crecimiento de la población se eleva a 3.5%, 
- una de las más altas del mundo- con lo que en 1970 se 
alcanza la cifra de 50 millones de habitantes. 

Sin embargo, la estructura que sustenta este crecimiento 
empieza a dar señales de debilidad. La producción agropecua
ria pierde dinamismo; la balanza de pagos muestra un 
incremento en las importaciones e inestabilidad en el pro
ducto exportado mientras que el monto de la deuda externa 
crece rápidamente. La pobl ac ión se multiplica de manera que 
los servicios sociales no logran alcanzarla ni siquiera en la 
forma más elemental. Se observa una alta concentración en 
el destino del producto, aunada a un alto índice de deso
cupación, en tanto que las inversiones tienden a disminuir. 
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En esta época empieza a manejarse la idea de que el 
desarrollo no es un proceso lineal como se pensaba diez años 
antes. Esto es, que el crecimiento de un país, de una región 
o de un sector está ligado a la evolución de los otros, y esta 
circunstancia externa puede determinar el crecimiento o el 
estancamiento de cualquiera de las partes. 

Estas ideas, aunadas a la crisis poi ítica cuyo síntoma 
visible fue el movimiento estudiantil de 1968, hizo que se 
pensMa en un nuevo modelo. Se pretendió entonces redina
mi zar la economía para lograr tasas de crecimiento aún más 
altas con mayor equidad en el destino de las riquezas 
generadas. 

En 1971 fue reformada la Ley Forestal. Entre las refor
mas destacan: 

a] Los recursos del Fondo Forestal se pueden usar, 
además, para fines administrativos. 

b] Se suprime la autonomía del Instituto de Investigacio
nes Forestales. 

e] Se limita la libertad de los profesionales forestales. 

d] Se obliga a las unidades industriales de explotación 
forestal a vender sus instalaciones al vencimiento de sus 
concesiones a los propietarios de los bosques, no pudiendo 
ser renovadas salvo en el caso de que éstos no deseen o no 
puedan adquirirlas. 

e] Se permite a la Subsecretaría Forestal y de la Fauna 
autorizar aprovechamientos aun en el caso de existir litigios 
por la propiedad de las tierras. También se inicia un fuerte 
apoyo a las empresas ejidales y comunales forestales. 

Es importante mencionar que durante 1970-1972 se creó 
un organismo especial para planear y realizar desmontes y 
otro para promover y regular la oferta de durmientes para 
ferrocarril. Se creó también el Fond0 Nacional de Fomento 
Ejidal, con amplio apoyo polltico y económico para impulsar 
el desarrollo de empresas ejidales, en especial las forestales. 
Estos tres organismos fueron suprimidos en 1977-1978. Por 
esa época se acentuó el interés de estudiar la viabilidad para 
establecer plantaciones forestales de tipo comercial, buscando 
asegurar y abaratar el abastec imiento de materia prima a la 
industri a establecida. Se realizó un ensayo importante en el 
estado de Oaxaca. Asimismo, se inició un sistema de trata
miento del suelo ("silvicultura intensiva") que promueve una 
mayor extracción y mejora la capacidad productiva del 
bosque. 

De 1971 a 1976 la economía mexicana creció, a diferen
cia de años anteriores, a un ritmo más lento e inestable. Se 
intensificó la inflación, aumentó el déficit fiscal, creció el 
desequilibrio de la balanza comercial y se elevó la deuda 
exte rna; hubo mayor núm ero de desempleados y se incre
mentó la especulación . Todo ello contribuyó para que en 
1976 el pals viviera una crisis económica sin precedente en 
los últimos 25 años. Se hizo necesario, primero, superar la 

sección nacional 

crisis y después tratar de reorganizar la estructura misma de 
la actividad económica a fin de abatir el desempleo, sostener 
elevadas tasas de crecimiento económico y lograr una mejor 
justicia distributiva del ingreso. 

CONCLUSIONES 

Cualquiera que sea el nuevo modelo para el desarrollo, será 
necesario que se cuiden y aprovechen mejor nuestros recur
sos natura les, sobre todo si son abundantes y tienen carácter 
renovable. Asl, los recursos del suelo forestal tendrán que 
participar más activamente en la economía: ocupan gran 
parte del territorio mexicano, su presencia es necesaria para 
conservar, en general, la riqueza del suelo, sus habitantes y 
poseedores viven en condiciones precarias y, finalmente los 
productos derivados de los bosques y las selvas constituyen 
insumas necesarios para la producción de muchos otros 
satisfactores básicos. 

Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido muy 
pobres, por lo que habrá que luchar de nuevo contra los 
obstáculos y la rigidez con que tradicionalmente se ha 
enfrentado la actividad económica en este sector. 

Será preciso encontrar rápidas fórmulas para conciliar una 
poi ítica agraria que tienda al reparto de la tierra en pequeñas 
parcelas, con la de una actividad que requiere uniformidad 
de acción en grandes extensiones territoriales y a plazos muy 
largos. Será preciso modificar también una fuerte y añeja 
tradición campesina que ve en el bosque o la selva sólo un 
complemento a su actividad económica básica. Será preciso 
buscar formas de organización estables en el largo pi azo y 
que aglutinen una gran variedad de parcelas, de gente, de 
intereses, de tradiciones y de autoridades en un medio rural 
caracterizado -en muchos casos- por el individualismo, la 
tendencia al abuso y la desconfianza. 

Será preciso que el habitante de la ciudad tome concien
cia de que la intervención del hombre no es nociva en el 
bosque y la selva, sino que, por el contrario, esta interven
ción puede mejorar sustancialmente su cond ición. Urge orga
nizar y capacitar técnicos forestales con vocación de servicio 
que vean, -contrariamente a lo que hasta la fecha han 
vivido- su realización personal trabajando en el bosque y no 
en una oficina de la ciudad de México. Urge también hacer 
que participe un sector industrial escéptico por los reiterados 
fracasos de la poi ítica forestal mexicana para asegurar un 
abastecimiento continuo y a precios estables de la materia 
prima que consume la industria. 

No debemos olvidar, finalmente, que subsiste el riesgo de 
que al no dar un uso económico competitivo al suelo forestal 
mexicano no sólo se está dejando de usar un recurso natural 
para el bienestar de la población, sino que el proceso de 
devastación continuará inexorablemente y que, de no dete
nerse, en cuestión de tres o cuatro decenios más el país 
podrla llegar a convertirse en un desierto. 4 O 

4. Véase Cuauhtémoc Cárdenas, "Hay que evitar las divisiones en 
el campo", en Uno más Uno, Méx ico, 3 de abril de 1979. 
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Elementos para una crítica 
de la política de población 
en México 1 ABELARDO HERNANDEZ MILLAN 

INTRODUCCION 

La poi ítica de población en México es un asunto que, a 
pesar de su importancia para la comprensión de nuestra 
realidad social, no ha sido todavía examinado en forma 
satisfactoria por los científicos sociales interesados ni, menos 
aún, por quienes han sancionado su formulación y se han 
hecho cargo de su ejecución, es decir, los poi íticos y los 
planificadores del desarrollo. Esto no debe extrañar puesto 
que, tanto el Estado mexicano como sus intelectuales orgáni
cos, lejos de comprometerse a enjuiciar la validez de sus 
propios dictámenes, continúan extasiados en la quimera del 
desarrollismo (en sus diversas modalidades), en la que se 
incluye la poi ítica de población. 

Esta poi ítica es claramente de orden subjetivo, aunque no 
se ha destacado suficientemente su dimensión objetiva; esto 
es, la necesidad de su existencia en relación con los intereses 
históricos del desarrollo del capitalismo, tanto en el mundo 
como en la formación social mexicana. Analizar este último 

Nota: El autor comenzó este trabajo cuando era profesor e investi
gador de tiempo completo del Centro de Estudios Económicos y De· 
mográficos de El Colegio de México, a mediados de 1976. En la actuali
dad es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste (CIES), con sede en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, institución que hizo posible la culminación del presente artículo. 

aspecto permitiría esclarecer la aparente contradicción que 
implica el que la poi ítica de población pretenda modificar 
las actuales tendencias demográficas dentro de los márgenes 
de acción de un sistema cuyo desarrollo es el que ha 
determinado y configurado precisamente tales tendencias. 

En la literatura reciente no se hace una evaluación crítica 
de los objetivos, orígenes, naturaleza y principios de la 
poi ítica mexicana de población. Una investigación que anali
zara las causas de esos lineamientos revelaría sus implicacio
nes poi íticas e ideológicas. 

Es necesario, en consecuencia, plantearse más seriamente 
la tarea de examinar la poi ítica capitalista de población tanto 
para mostrar su necesidad en el desarrollo del capitalismo en 
los países dependientes como para tener elementos de evalua
ción desde el punto de vista social. El presente trabajo 
intenta avanzar un trecho en este camino. 

LA POLITICA CAPITALISTA DE POBLACION 

Objetivo y naturaleza 

Las poi íticas de población vigentes en la mayoría de los 
países latinoamericanos deben explicarse en relación con la 
crisis permanente del sistema capitalista y de su repercusión 
en las áreas dependientes. No sólo se debe hacer referencia a 
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lo directamente re lac ionado con el pwceso de acumu lación 
de capita l --lo que haría que las medidas de poi ítica 
demográfica apa r- ec ieran como si mples aspectos de la polltica 
eco nómica--, sino también a los aspectos ju ríd ico-poi íticos e 
ideológicos, pu es ello permitiría mostrar sus auténticos pro
pósitos y su verdadera naturaleza. Estas pollticas de pobl a
ción se deben ver, concretamente, como un a respuesta de l 
sistema capitali sta a sus cont inuos y periódicos descalabros y 
co mo un intento para proseguir su desarrollo. 

En los países latinoamericanos la evo lución demográfica 
se caracteriza, en primer término, por la existencia de un 
excedente relativo de población y, en segundo, por la 
concentración de ésta en pocas ciudades principales. Las 
po i íticas de población a que nos referimos pretenden modi
ficar esas tendencias en el mediano plazo. Se parte de una 
concepción según la cual, en términos generales, la relación 
entre la pobl ac ión· y la sociedad ha llegado a ser confli ct iva y 
se sostiene que el capitalismo es ajeno a todo ell o y que por 
tanto es factible crear las condiciones para instaurar un 
estado de cosas que se considera deseable, o para restablecer 
lo perdido. 

Sin embargo , para entender el comportamiento demográ
fico de nu estros países es necesario partir de que la evolu
ción de la población es el resultado de una serie de 
determinantes y cond icionantes inseparables del sistema, que 
se conocen, en térm in os históricos, como leyes de población. 
En efecto, el capital ismo hace aparecer un excedente de 
pob lac ión r·e lativa a los medios y capacidades de empleo al 
incorpor-a r cada vez menos fuerza de trabajo en comparación 
a lo que añade de medios de producción, lo cual es una 
condición para que la acumu lac ión continúe su escala ascen
dente. Además, se forma un cont ingente de población sobran
te respecto a los servicios, merced al apoyo incondicional de 
los estados nacionales al capita l, pues se le transfieren fondos 
que podrlan destinarse a educación, salud, seguridad socia l, 
etcétera. 

Por otw lado el sistema capita lista proprcra la movili za
ción de grupos considerables de población y, con mucha 
frecue ncia, su concentración en las áreas urbano-industriales 
más dinámicas, 1 al penetrar y poner a su servicio formas de 
organi zac ión el e la producción agr ícola asl como al concen
trar las actividades productivas y comerciales en las gra ndes 
ciudades, creando con el lo expectativas de empleo y sobre
vivenc ia_ 

En suma, el auténtico propósito de la política cap italista de 
población es modificar una tendencia de población que es hija 
del propio sistema y así prolongar su supervivenc ia inmed iata. 

La verdadera naturaleza de la poi ítica capitali sta ele 
población se reve la en la práctica. El cap italismo se sirve de los 
estados nacionales const ituidos para ll evar ade lante su poi ítica, 

l. Refuer za n esta tendencia la persistencia de hechos: la in serción 
de la mujer en las actividades productivas hace que los ni ve les de 
fecundidad permanezcan altos; la necesidad de aumentar el ingreso 
fa mili ar y de sobrevivir a las duras condiciones de explotac ión, 
impone un mayo r tamaño de fam il ia; el uso ge nerali zado de antibió
ticos, vacunas, DDT (que no alteran las condiciones soc iales existen
tes), disminuyen el riesgo de muerte en algunos sectores de la 
pob lac ión. Tales hechos, desde luego, se hallan en estrecha conex ión 
con el grado y las necesidades de desarrollo del sistema. 

la poi ítica de población en méxico 

ya que, según su propia versión, es ésta la instan cia "encargada 
de vig il ar el buen funcionamiento ele la sociedad en su 
conjunto". En cada caso, el Estado asume la responsab ilidad 
de hacer cumplir los objetivos de la política de pobl ac ión, para 
lo cual echará mano de los distintos aparatos de que dispone 
para ese fin. 

El Estado surge históricamente cuando el aumento en el 
re ndimiento del trabajo hace posibl e que ex ista un excedente 
económico, del cual puede apropiarse un grupo soc ial distinto 
del que directamente lo produjo, es decir, cuando aparecen las 
clases socia les, y, en consecuencia, la lucha de clases.2 El 
Estado surge no con la intención de conci li ar las pugnas 
existentes, si no para mantenerlas sujetas dentro ele los 1 ímites 
ele un cierto orden. Esto sólo puede lograrlo reproduciendo 
constantemente las condiciones que determinan que unas 
clases dominen a otras. 3 Por esta razón el Estado, aunque 
pretenda ser el representante oficial de toda la soc iedad, 
siempre ha sido y será un instrumento identificado con los 
intereses de una determinada clase. "En la antigüedad era el 
Estado de los ciudadanos esc lavistas; en la Edad Media el 
Estado de la nobleza feudal; en nuestws tiempos es el de la 
burguesía".4 El Estado cap italista es la expresión viva tanto 
del reconocimiento ele la dominación de la clase capita li sta 
sobre las demás cuanto del mantenimiento de dicha domina
ción.5 Como afirma Althusser, el Estado "únicamente tiene 
sentido en función del poder del f::_'stado, es decir, de la toma y 
del mantenimiento del poder por una clase determ inada o por 
una ali anza de clases o de fracciones de clase".6 La existencia 
de un Estado significa, pues, la existencia ele un poder poi ítico 
y, por ende, la lu cha en torno al mismo. La polltica de 
población, entonces, al ser un asunto del Estado, es también 
un asunto político, ya que, como decía Lenin, " la política es 
la participación en los asuntos del btado, la or ientación de 
éste, la determ in ac ión de las formas, las tareas y el conte nid o 
de la activ idad del Estado".7 

Ahora bien, el hecho de que la poi ítica de población sea un 
asunto poi ítico y de que en ell o radique su natura leza, tiene 
varias implicaciones. En primer lu gar, ob li ga a que un Estado 
capita li sta tenga que imprimirle a la política de población un 
carácter clas ista. Frente a una población dividida en clases 
sociales - hech o que generalmente se sos laya en la investiga
ción demográfica- , la poi ítica de población va dirigida a 
algunas de ellas en particular (aunque no sólo porque éstas 
constituyan la mayoría), y no a toda la población , como a 
menudo se pretende. En los países capita listas son las clases 
exp lotadas las que tienen la fecundidad y la mortalidad más 
elevadas, así como la mayor frecuencia en el abandono de sus 
lugares de or igen en busca de mejores condiciones de vida. La 
versión según la cual la poi ítica de población responde a los 

2. F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado, Editorial de Ciencias Socia les, La Habana, 1972, pp. 234-235; 
Lenin, [1 Estado y la revolución, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
Pek1'n, 1974, p_ 7. 

3. F. Enge ls, op. cit. , pp . 234-235 y 237; Lenin, op. cit ., pp. 7, 8, 
18 y 19. 

4. Lenin, up. cit., p. 19. 
5. Lenin, op. cit., p. 42; K. Marx, "Cri'tica al Programa de 

Gotha", citado en Lenin, fl marxismo y el Estado, Ed itorial Pro
greso, Moscú , 1973, p. 25. 

6. Louis Althusser, " ld eo lo¡;i'a y aparatos ideológicos de Estado", 
en Escritos, Ed. Laia, Barce lona, 1974, pp. 119-120. 

7. Lenin, El Marxismo y el fstado, op. cit., p. 111 . 
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intereses de la sociedad en su conjunto -de la cual el Estado 
sería su representante legítimo- es manifiestamente falsa. 

En segundo lugar, si en general la burguesía impone sus 
intereses históricos y su ideología de clase, la poi ítica de 
población debe verse, en particular, como el instrumento 
mediante el cual esta clase intentará imponer su propio 
comportamiento demográfico a las clases por ella dominadas 
(no es coincidencia que en los países capitalistas las clases 
dominantes integren el grupo de población con las menores 
tasas de mortalidad, fecundidad y migración). Esto se haría 
mediante los aparatos de Estado y, específicamente, de los 
ideológicos, es decir, la Iglesia, la familia, la escuela, los medios 
de comunicación e información masivos, determinadas institu
ciones oficiales, etc., cuya unidad estaría dada por la ideología 
propia de la clase dominante.8 

Por último, no debe olvidarse que la dominación de clase se 
expresa poi íticamente a través del poder del Estado. Debe 
tomarse en cuenta que no siempre participan de dicho poder 
todas las fracciones de la clase dominante, lo que origina 
pugnas que se reflejan dentro del Estado. La poi ítica de 
población, así como cualquiera otra medida estatal, difícilmen
te puede responder a una necesidad social; por el contrario, lo 
más probable es que sea una respuesta a un determinado 
requerimiento coyuntural de una fracción de clase discrimi
nada del poder poi ítico. 

Una crítica general a la versión oficial 

Las poi íticas de población en los países dependientes, desde el 
punto de vista de quienes las han elaborado, encuentran su 
razón al considerar que existe una relación determinada entre 
una cierta sociedad concreta y lo que confusamente se 
reconoce como su población correspondiente. Su formulación 
adquiere significado al observar la forma en que la dinámica de 
la población influye en el desarrollo global de la sociedad y al 
admitir que tal influencia ha creado una situación de desequili
brio estructural o de falta de correspondencia funcional entre 
ambos procesos. 9 De esta suerte, la poi ítica de población se 
presenta como la medida que ayuda a crear la posibilidad de 
establecer o recobrar la adecuada correspondencia que se 
supone debe existir entre la población y la sociedad . La 
poi ítica de población , entonces, considera una primera situa
ción de conflicto entre población y sociedad. Posteriormente 
propone una segunda situación de armonía que intentará 
instaurar o restablecer. 

De acuerdo con lo anterior, se acepta que la formulación de 
una poi ítica de población es resultado del estudio de la 

8. Louis Althusser, op. cit ., pp. 111, 116, 122, 124, 126, 
129-130. 

9. El Secretario General de la Conferencia Mundial de Población 
de las Naciones Unidas , por ejemplo, de da lo siguiente: " ... es lo 
cierto que en grandes áreas del Tercer Mundo el equilibrio se rompió, 
.y que no debe extrañarnos que su población haya crecido en los 
últimos cuarenta años en tal forma que las cifras globales para el 
planeta se hayan convertido en una causa creciente de interés y de 
preocupación ... " (Antonio Carrillo Flores, Diálogos sobre pobla
ción, México, El Colegio de México, 1974, p. 9; subrayado m(o). En 
un a publicación de "expertos" se considera negativo al crecimiento 
demográfico relativamente rápido, porque "diluye el adelanto logrado 
en el desarrollo que puede lograrse y se ha logrado" (sic ). (Academia 
Nacional de Cien cias de Estados Unidos, Tras una política de 
población, criterios procedentes de los países en vías de desarrollo, 
Washington, 1974, p. 12.) 
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relación entre población y sociedad; que en esa relación es la 
población la que aporta elementos definitorios y, finalmente, 
que tal aportación ha impuesto varias restricciones al desarro
llo global de la sociedad. Esto significa que la poi ítica de 
población encuentra sus raíces en los resultados de la 
investigación social en general y demográfica en particul ar, 1 O y 
que, en concordancia, los estudios sobre la dinámica de la 
población cumplen eficazmente con el cometido de revelar la 
manera en que ésta se encuentra relacionada con el desarrollo 
social global. 

Ahí donde termina la investigación se inicia la formulación 
de la poi ítica de población. Según se afirma es a partir de las 
preocupaciones académicas que los poi íticos y los planificado
res han llegado a interesarse por la vinculación entre la 
dinámica de la población y el desarrollo de la sociedad. El 
poi ítico y el planificador reconocen que no hay corresponden
cia funcional entre la población y la sociedad y proponen 
lograrla o recuperarla. La manera en que esto se puede efectuar 
aparece claramente en su mente: modificar la forma en que se 
manifiesta la dinámica de la población, y adecuarla a un 
desarrollo equilibrado y armónico de la sociedad. Así pues, al 
poi ítico y al planificador les une la doble convicción de que es 
necesario modificar la tendencia observada en la dinámica de la 
población, y la de que el instrumento ideal para ello es la 
poi ítica de población . 

Los objetivos oficiales de la poi ítica de población se 
muestran así de una manera clara. Se tiene un objetivo 
inmediato, de índole demográfica, que consiste en actuar sobre 
la dinámica de una población para modificar su tendencia, así 
como un objetivo mediato, de carácter extrademográfico, que 
es contribuir a conseguir o a reinstaurar el supuesto equilibrio 
que debe existir entre la dinámica de la población y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto.11 La naturaleza de 
este doble objetivo ubica a la poi ítica de población dentro de 
una estrategia de desarrollo integral, al tiempo que obliga a que 
sea vista como asunto que concierne a cada país en par
ticular.12 

1 O. "La pol(tica de población es la continuación y el resultado 
del estudio descriptivo y anal(tico de la población y forma parte de 
una disciplina cient(fica establecida" (Milos Macura, "S(ntesis de las 
ponencias presentadas", en Actas de la Conferencia Regional Latinoa
mericana de Población, vol. 2, 1970, p. 266). 

11 . Estos objetivos han sido percibidos en la literatura sobre el 
tema en distintas formas: "La pol(tica gubernamental [de población] 
puede afectar : a] el tamaño, el crecimiento y la distribución de la 
población, bl sus caracter(sticas económicas y sociales ... " (M . Ma
cura, op. cit., p. 267); "En las condiciones actuales, la pol(tica de 
población debe conciliar tres objetivos generales: 7) contribuir a 
elevar el bienestar y los derechos humanos en el plano de la familia y 
del individuo; 2) influir en el crecimiento de la población, su 
distribución por edades y su distribución geográfica, para que con
cuerden lo más posible con el desarrollo acelerado y con una 
distribución más equitativa de los frutos del desarrollo; 3) dar a 
conocer mejor las tendencias demográficas a los dirigentes poi (ticos, 
los planificadores y el público en general, y lograr que se tengan 
debidamente en cuenta en todas las esferas de la pol(tica y de la 
planificación" (CEPAL, Tendencias demográficas y opciones para 
políticas de población en América Latina, mimeo ., documento 
E/CN, 12/874, 1971, p. 62). Edwin D. Driver, por su parte, incluye 
dentro del orden de valores de una pol(tica de població n la "libertad 
del individuo", la "elevación del nivel de vida", la "igualdad econó
mica", la "mayor valoración de los hijos, la familia y el matrimonio", 
y el "orden soc ial" (Essays on Population Policies, Lexington Books, 
Massachusetts, 1972, p. 11 ). 

12. Tal es el sentido de las afirmaciones siguientes: " ... se ent ien
de que [las pol(ticas de población] deben ser parte integral de las 
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En resumen, se puede decir que la poi ítica de población se 
presenta ofic ialmente como el resultado natural de preocu
paciones académicas y políticas legítimas y, desde el punto de 
vista de su realizac ión - a cargo del Estado- , como el 
instrumento creado para influir sobre la dinámica de una 
población y, de manera indirecta, sobre el desarrollo integral y 
orgánico de la sociedad.l 3 

En homenaje a la ob jetividad, sin embargo, debe señalarse 
que, en esta concepción, la relación entre población y sociedad 
- que sirve como punto de partida a la poi ítica de población 
es simplemente una proporción ideal entre cantidades: por un 
lado, la estructura de la población según grupos de edades; por 
otro, la base productiva y de servic ios sociales existentes que 
correspondería a dichos grupos (en las primeras edades, la 
al im entación y el vest ido; en las siguientes, la educación; luego 
la vivienda y el emp leo; finalmente, cierto tipo de seguridad 
social) . De aqu í que sea fácil hablar de un crecim iento 
"acelerado" de la población, frente al "lento" crecimiento de 
los recursos, igual que lo hacía el reverendo Malthus hace ya 
bastantes años. Tal concepción no toma en cuenta el hecho de 
que la reproducc ión de las condiciones de existencia de una 
población humana es posible gracias a la realización perma
nente de distintas actividades sociales, entre las que siempre 
tuvo vital importancia la producción de medios de subsisten
cia. Es decir, que en toda sociedad se produce para la 
población, aunque en cada una de ellas esto tenga un carácter 
específico. Tampoco considera que la producción se lleva a 
cabo con la participación de la población y, especialmente, de 
los trabajadores directos que crean riqueza de la sociedad, es 
decir, que la producción es una tarea social que realiza la 
población. Dicha concepción de la poi ítica de población, en 
suma, desconoce que existe una relación que se manifiesta por 
medio de su actividad productiva; en otras palabras, que ex iste 
una relación determinada entre la población y la sociedad, de 
cuya actividad fundamental aquélla es sujeto y objeto. En 
consecuencia, la poi ítica de población capitali sta no parte de 

políticas glob a les de desarrollo, en las cuales podrán ser incorporados 
los elementos que a su vez se supone que están en la política de 
población" (Rubens Vaz de Costa, "Polític¡¡s de población en Améri
ca Latina", en Actas de la Conferencia . . . op. cit., p. 262); " ... las 
activ id ades públicas destinadas a influir en las variables demográficas 
no pueden ap lazarse hasta la formulación de políticas de desarrollo 
capa"ces de servir de marco de ella, y .. . no tiene objeto definir una 
política de población en términos tan genera les que la hagan coincidir 
con la política de desarrollo" (CEPAL , op. cit., p. 62); "Entende
mos, en primer lugar, que una política sólo puede darse como una 
decisión del sector público. Adicionalmente, que la existencia de una 
política supone una c lara definición del sujeto al que va dirigida; el 
reconocimiento del cu rso que se desea sigan los acontecimientos (o la 
conducta) con el propósito de lograr el objetivo deseado; una línea de 
acción deliberada escogida por las autoridades . responsables, una 
declaración de la intención (es decir, qué se pretende alcanzar, 
cómo y por qué) y una instrumentación de la intención" (Carmen 
Miró, "Po lít ica de población. ¿Qué? ¿por qué? ¿Para qué? ¿cómo?", 
en Actas de la Conferencia ... , op. cit., vo l. 2, p. 278); " ... las 
políticas de población se formulan a nivel nacional por pequeños 
grupos de personas , frecuentemente en los organismos de planifi
cación y ministerios de salud, con poco o ningún debate a la 
participación pública" (Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos, op. cit., p. 142). 

13. Otras formas de defin ir a una política de pob lación que 
coinciden en lo esencia l con la aquí dada, pueden encontrarse en, por 
ejemplo, Richard Clinton y otros, Political Science in Population 
Studies, Lex ington Books, Massachusetts, 1972, p. 27; Naciones 
Unidas, The Determinante and Consequences of Population Trends, 
vol. 1, 1973, pp . 631-635 y ss. 

la poi ítica de población en méxico 

una situación objetiva sino de una versión simplista respecto a 
la posición de la población en el desarrollo histórico de la 
sociedad. 

En segundo término, toda poi ítica de población debe 
conocer suficientemente (de acuerdo al grado de desarroll o del 
conocim iento) cuáles son los "factores determinantes" de la 
dinámica de población en cuestión, pues en la medida en que 
persistan las condiciones que configuran la dinámica, persisti
rán también los patrones de comportamiento demográfico que 
se desean modificar precisamente mediante la poi ítica de 
población. Al precisar de qué relación se trata, la investigación 
social debe tomar en cuenta la naturaleza específica de la 
población humana y la forma en que ésta se encuentra sujeta a 
relaciones sociales determinadas. Al anali zar el .momento y la 
forma en los que la población influ ye en el modo de ser de la 
sociedad, la investigación demográfica debe mostrar el estado 
de los componentes del cambio en la dinámica de la pob lación 
(fecundidad, mortalidad y migración), y la manera en que éste 
se refleja en el tamaño, crecimiento, distribución espacial y 
estructura de la población en cuestión, así como exponer 
objetivamente los efectos que este comportamiento demográ
fico puede traer sobre el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto. 

Esto es precisamente lo que falta en la versión oficial de la 
poi ítica de población, dado que la investigación demográfica se 
ubica actualmente en una posición desde la cual no puede 
aspirar a obtener un conocimiento científico de su objeto de 
estudio - las poblaciones humanas-, 14 y a que, independiente
mente de ello, quienes la han formu lado no llegaron a 
plantearse la necesidad de contar con una base teórica de 
sustentación.15 Esto hace que, en primer término, tanto su 
necesidad como su posibilidad de existencia sean dudosas y 
que, en segundo, su realización deba cons iderarse sólo como 
un remedio pasajero de consecuencias imprevisibles.l 6 

lPor qué, entonces, si los planificadores del desarrollo y, 
sobre todo, los poi íticos, no pueden documentarse confiada
mente en la investigación corriente que sobre la relación 
población-sociedad existe actualmente, se formula una poi ítica 

14. En la obra Crítica de los estudios de población y alternativas 
para su desarrollo, he puesto de manifiesto cuáles serían las principa
les objeciones para considerar a la demografía como disciplina 
científica y, por ende, sus implicaciones sob re e l conocimiento de su 
objeto de estud io (tesis de maestría, mimeo ., El Colegio de México, 
México, 1974, 134 páginas) . 

15. Cuando hablo de base teórica no me refiero, por supuesto, a 
todas aquellas técnicas estadístico-matemáticas que comúnmente se 
utilizan en la elaboración de proyecciones de población en las que, en 
forma poco rigurosa, se llega a hablar de "hipótesis". Hasta ahora 
tales proyecciones só lo han servido para justificar en forma irrespon
sable la formu lación de algunas políticas de población en algunos 
países, principalmente en los que se encuentran en una situación de 
dependencia . 

16. Tanto la información como la invest igación demográfica no 
son tan sólidas como para que pudiera pensarse que constituyen la 
fuente y base de las políticas de población. Un estudio hace notar lo 
anterior de la siguiente manera: "Los demógrafos aú n no están en 
condiciones de ofrecer a las autoridades públicas consejos incontrover
tibles sobre las relaciones entre cambio demográfico y desarrollo, o 
sobre todas las consecuencias a largo plazo de las medidas que se 
puedan tomar" (CEPAL, op. cit., p. 51). En cuanto a la información 
disponible, se afirma que es posible que "haya estimulado la ilusión 
de que se sabe más de lo que efectivamente se sabe, y puede haber 
ayudado a perpetuar la poca prioridad asignada a la recolección de 
información básica, que es laboriosa y cara" (ibid., p. 74). 



comercio exterior, julio de 1979 

de población? Esta pregunta se responde, en lo general, 
aludiendo a los intereses históricos del capitalismo y a sus 
necesidades específicas de reproducción social. 1 7 Para obtener 
una respuesta más precisa resulta imprescindible analizar cada 
situación concreta en particular, que es precisamente lo que 
intentamos hacer a continuación a propósito de la poi ítica 
mexicana de población. 

LA POLITICA DE POBLACION EN MEXICO 

Los objetivos generales 

La poi ítica de población en México es, ante todo, un 
instrumento creado con el propósito de influir en la dinámica 
de la población mexicana, para modificar su tendencia 
observada, lo cual constituye su objetivo inmediato. Esta 
tendencia se encuentra definida, en primer lugar, por el 
relativo rápido crec imiento de la población y, en segundo, por 
el desplazamiento de numerosos grupos de población hacia 
unas cuantas ciudades industriales del país. 1 8 De esta suerte, la 
poi ítica de población se plantea la tarea de modificar los dos 
aspectos fundamentales de la tendencia: la forma en que la 
población ha crecido y la forma en que se ha distribuido 
dentro del territorio nacional. Oficialmente, esto se expresa 
diciendo que la poi ítica de población sería el instrumento 
encargado de "estabi li zar" un "desarrollo demográfico que 
está desestabilizado por producto de su gran dinámica", 19 y 
que la poi ítica de población intentaría "evitar concentraciones 
disfuncionales, poblar las zonas de escasa densidad, agrupar lo 
disperso para proveer capacidad humana a diversas regiones, 
multiplicar los polos de crecimiento de conformidad con los 
recursos naturales y los medios económicos".20 Tal sería la 
concepción oficial de los objetivos inmediatos. 

Empero, la poi ítica de población en México tiene también 
un objetivo mediato: adecuar la relación entre la población y 
la sociedad de manera que las mayorías puedan alcanzar los 
beneficios del desarrollo económico y social. Se dice, en 
efecto, que esta poi ítica de población buscaría "estabilizar 

17. Véase Germán Correa, "Estrategias de desarrollo, poder y 
población : notas tentativas para e l aná li s is de sus relaciones" (Semi
nario sobre es tructura poi ítica y poi íticas de población, mimeo., 
Santiago de Chile, mayo de 1 974). 

18. Considerando la magnitud, estructura y distribución espac ia l 
de la población me x icana en 1950, se observa que el crecimiento 
medio anual de la población (que e n el decenio de los cuarenta había 
sido de 2.7%) pasa a 3.1% en 1950-1960 y a 3.5% al final del 
período 1960-1970 (El Colegio de México, Dinámica de la población 
de México, Méx ico, 1970, p. 5). Por otra parte, tomando solamente a 
las tres ciudades principales tenemos que , de acuerdo con los datos 
d isponibles, poco más de 670 000 personas se habían desplazado 
durante 1950-1960 hacia la zona metropolitana de la ciudad de 
México, 1 60 000 hacia G uadalajara y 1 1 5 000 hacia Monterrey (ibid., 
pp. 111 -11 3). El vo lum en de migración respectivo en el periodo 
1960-1970 fue e l siguiente: 1 33 1 000 hacia e l área metropolitana del 
Distrito Federal y la zo na este del estado de Méx ico; 270 000 hacia el 
área metropolitana de Guadalajara , y 245 000 haci a Monterrey (Gustavo 
Cabrera, "Pob lación, migración y fuerza de trabajo", en Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población e Instituto 
Nacional de Estudios del Trabajo, Mercados regionales de trabajo. 
Proyecto : Desarrollo regional y urbano de México, INET , Méx ico, 
1976, p. 258). 

19. Palabras dichas por el entonces Secretario de Gobernación en 
su comparecencia ante la Cámara de Diputados (Fu nd ac ión para 
Estudios de la Población - FEP- , La revolución demográfica, Méx ico, 
1973, p. 46). 

20. !bid., p. 24. 
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racionalmente la población, a fin de que su dinámica no anule 
los éxitos que haya logrado la sociedad en su conjunto, ni 
minimice las actividades que el Estado realiza para proporcio
nar a la población una vida digna en lo material y en lo 
esp iritual. . . crear mejores condiciones de vida. . . lograr 
mayor productividad y nivel de empleo ... y distribuir más 
justamente el ingreso ... ; establecer el equ ilibrio entre el 
espacio físico y sus pobladores".2 1 

Los objetivos de una poi ítica de población concreta 
suponen que ésta responde a una neces idad cierta, relacionada 
a la manera en que la tendencia observada en la dinámica de la 
población incide sobre el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto. Oficialmente, en efecto, se tiene la opinión de que el 
crecimiento ace lerado de la población se traduce en un . 
rejuvenecimiento de sus integrantes, esto es, que la proporción 
de población joven aumenta considerablemente en relación 
con el resto de la población. Ello implica, por una parte, que se 
disminuya "la proporción de la población socioeconómicamen
te activa, al paso que aumenta, por la otra, el grado de 
dependencia sobre un número cada vez menor de mexicanos, 
en números relativos", lo cual acarrearía algunas consecuencias 
negativas para el desarrollo económico y social del país, como 
la "limitación considerable de la capacidad de ahorro" de la 
población, entre otras.22 Simultáneamente, lo anter ior sign i
fica que, de manera inevitable, la población en aumento hag;:¡ 
todo tipo de presiones, ya que comenzará a demandar 
alimentación, educación, emp leo, vivienda, y seguridad social. 
Se afirma que la población que demandará estos bienes y 
servicios será tal, que el Estado difícilmente estará en 
capacidad de satisfacerla. Por tal motivo, sobrevendrá un 
"desequilibrio", esto es, una falta de correspondencia fun
cional, entre la planta productiva y de servicios sociales 
existentes - incapaz de ampliarse al mismo ritmo de crec i
miento de la población y sus necesidades- y el crec im iento 
"acelerado" de la población. La concentración de la población 
en las ciudades, por otro lado, agravará presiones ya ex istentes 
y creará otras, todas ellas relacionadas con el modo de vivir 
propio de la vida urbana. 

Ese es el contexto en el que quedaría ubicada la necesidad 
de la poi ítica mexicana de población. Debe interpretarse, en 
consecuencia, que tanto la disminucion del ritmo de crec i
miento de la población, como el deseo de evitar la concentra
ción en las ciudades, son alentados por el Estado con el objeto 
de elevar el nivel de vida de las masas empobrecidas en un país 
que, como México, se encue ntra "en el camino del desarrollo". 
La poi ítica de población en México, entonces, se concibe 
como un instrumento que se propone cumplir con el doble 
propósito implicado en toda política de población: en primer 
término, influir en la dinámica de la población para modificar 
su tendencia observada - en este caso, su ritmo de crecimiento 
y su distribución espacial actuales- y, en segundo, elevar el 
nivel de vida de la población por medio de ésta y otras medidas 
postuladas en diversos terrenos de la vida social. 

El verdadero objetivo 

Tanto los objetivos como la necesidad de formu lar esta 
poi ítica de población se han expresado en términos estricta-

21. Véase " Ini ciat iva de Ley General de Población ... ", FEP , op. 
cit., pp . 1 17 y 1 19 y, en la comparecenc ia, la p. 48. 

22. FEP, op. cit., p. 116. 
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mente formales, como corresponde a un asunto oficial a cargo 
de un Estado nacional. Sin embargo, para descubrir su 
verdadera identidad, es decir, para saber en realidad de qué 
poi ítica de población se trata, es necesario recurrir nuevamente 
a la objetividad y preguntarnos por la forma en que la 
ejecución de sus pretensiones afecta a la población, ya no en la 
letra muerta de las leyes, sino en la dinámica misma de la 
población a la que precisamente va dirigida. 

Modificar alguno de los aspectos de la dinámica de una 
población, como el ritmo de crecimiento y la distribución 
espacial, significa modificar la situación de los elementos 
componentes de dicha dinámica, es decir, la mortalidad, la 
fecundidad y la migración, así como, en consecuencia, la 
relación que existe entre ellos. Esto, a su vez, significa 
modificar la manera en que ocurren los nacimientos, las 
defunciones y los desplazamientos de población; en otras 
palabras, alterar de algún modo sus correspondientes frecuen
cias e intensidades. 

Para el caso de la mortalidad, la poi ítica de población actúa 
sin ser reconocida como tal, puesto que forma parte de los 
programas de salud pública y de seguridad social estatales. 
Además, la reducción de los índices de mortalidad es común
mente un objetivo en sí mismo y no, como se anuncia en la 
poi ítica de población, un medio para lograr un fin. Por último, 
no se puede hablar, desde el punto de vista moral y social 
- puesto que se trata de disminuir el ritmo de crecimiento de la 
población-, de aumentar la tasa de mortalidad . Por estas 
razones generales, la poi ítica de población en México no se 
refiere al componente mortalidad. 

En cuanto al componente migración sabemos que, en 
términos generales, los desplazamientos de grupos conside
rables se realizan dentro del siguiente marco : 7) son las 
condiciones de producción las que determinan que un grupo 
particular de población sea "excedente"; 2) esta sobrepo
blación es la que "corre el riesgo" de emigrar hacia otros 
lugares en los cuales las condiciones de producción parecen ser 
más favorables; 3) de este grupo, sólo unos migran hacia 
nuevos lugares donde asentarse. En este caso modificar la 
forma en que se ha venido distribuyendo la población implica, 
si se trata de ir al fondo de la cuestión, modificar las 
condiciones de producción del lugar de origen de los migrantes 
o, si solamente se trata de aliviar en algo la situación , equivale 
a mantener tales condiciones, pero orientando los desplaza
mientos de manera que se evite la gran concentración hasta 
ahora observada.' Lo primero nos muestra que el objetivo 
inmediato de la poi ítica de población, en lo que respecta a su 
distribución espacial, trascendería su objetivo mediato (elevar 
el nivel de vida, etc.), pues implicaría transformar de modo 
radical las relaciones de producción en el campo. Lo segundo, 
por su parte, nos muestra precisamente el objetivo de la 
poi ítica de población respecto al componente migración : 
redistribuir "racionalmente" a la población, orientando los 
desplazamientos que hasta ahora se han realizado en forma 
espontánea. 

De lo anterior se desprende que toda modificación a la 
tendencia observada se refiere a la modificación de la 
frecuencia con que ocurren los nacimientos. La poi ítica 
mexicana de poblac ión, pues, queda plenamente identificada 
como un conjunto de medidas concretas que actúan directa o 
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indirectamente sobre la fecundidad de la población, con lo 
cual los objetivos elevados y supremos que se encuentran en su 
enunciado se transforma automáticamente en algo que puede 
decirse con tres palabras : control de nacimientos. 

Esta orientación de la poi ítica de población implica, 
inicialmente, que el objetivo mediato de su enunciado quede 
subordinado al objetivo inmediato real, puesto que no hay una 
relación directa entre el control de los nac imientos y la 
elevación del bienestar social. Implica, además, que en la 
práct ica tal política no modifica a la fecundidad en forma 
integral sino casi exclusivamente a una de sus etapas funda
mentales : la frecuencia de embarazos. Esto lleva a admitir que 
la poi ítica de población en México, compleja y artificial en sus 
principios y objetivos, queda reducida ahora a medidas 
concretas de divulgación y convencimiento en el uso de 
anticonceptivos. 

Los orígenes 

Las anteriores no son las únicas ni las principales implicacio
nes. Se dice, lo hemos visto ya, que la poi ítica de población 
tiene su origen en las preocupaciones de los poi íticos por 
ayudar a aliviar en algo la desigualdad social existente, lo que 
se aviene perfectamente con la concepción oficial de toda 
política de población formulada en un país capitalista.23 
Ligado directamente con esto, llega a afirmarse que la 
investigación demográfica representa genuinamente el antece
dente de la poi ítica de población.2 4 

No obstante, el hecho de que en realidad la poi ítica de 
población en México sea sólo una medida de control natal, 
niega que su origen haya sido el resultado de una preocupación 
legítima de los grupos gobernantes, auspiciada a partir de los 
informes de sus intelectuales orgánicos. Por el contrario, 
muestra que tal origen se encuentra indisolublemente ligado al 
control de los nacimientos, que no por coincidencia está 
íntimamente relacionado con la política exterior de Estados 
Unidos. Aparece, pues, el elemento "externo" de la poi ítica 
mexicana de población. 

El asunto de la población cobró importancia para Estados 
Unidos cuando sus gobernantes tomaron plena conciencia del 
fracaso de los planes de desarrollo que se habían formulado en 
los años cincuenta. Ello queda demostrado por el hecho de 
que, en las crisis anteriores del capitalismo, ocurridas desde 
fines del siglo X 1 X y hasta 1930, la forma de crecimiento y 
distribución de la población nunca fueron puestas en un 

23. Para algunos especialistas el hecho de que existan grandes 
diferencias en los logros obtenidos por el desarrollo económico y 
social, "hacen pensar no sólo en la existencia de posibles deficiencias 
en la orientación del desarrollo del país sino, además, en la posibili
dad de que la velocidad del crecimiento de la población haya 
empezado a presionar en los últimos años sobre la capacidad de 
promoción de desarrollo social y se está traduciendo en la agudiza
ción de los desequilibrios preex istentes" {El Colegio de Méx ico , op. 
cit., p. 227). Para otro autor el problema de la desigualdad en el 
bienestar alcan zado "estriba en preguntar qué tasa de expansión del 
producto nacional es probable y qué tasa de aumento de la población 
es conveniente para acelerar el mejoramiento del nivel de vida por 
habitante y mejorar la distribución del ingreso y la riqueza" {Víctor 
L . Urquidi, "Hacia una política de población en México", en Plural, 
núm. 12 , México) . 

24 . F EP, o p . cit., p. 78 . 
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primer plano, a pesar de que los países en desarro ll o se 
encontraban ya dom inados por el imperiali smo. Dicho bre
vemente, la tendencia de la población se volvió "confli ctiva" 
para el Estado cap itali sta cuando ya el desar roll o mismo del 
sistema la había expresado como tal. Ideológicamente el atraso 
de los países capitalistas dependientes fue presentado por 
Estados Unidos como una consecuenc ia más o menos directa 
del rápido crec imiento de la población y de la concentración 
de ésta en grandes núcleos urbanos. La poi ítica de población, 
entonces, se plantea como un ingrediente importante en el 
conjunto de medidas que se propone para sacar a dichos países 
de las profundidades de l subdesarro ll o. 

Sin embargo, el verdadero motivo de la preocupación por el 
crec imiento de la población puede percibirse en las siguientes 
palabras : "La población mundial actual de 3 800 millones de 
hab itantes va a ll egar probablemente a 6 500 millones para el 
año 2000, de los cuales 5 000 se encontrarán en los países en 
vía de desarrollo. La proporción de la población tota l en los 
países de l Tercer Mundo va au mentand o gradualmente dado 
que la rapidez de aumento de estos países es mucho mayor que 
en los países ya desarrollados".25 Como puede verse, se trata 
simpl emente de un asunto de mantener privilegios en algun os 
países. Si, como se sabe, Estados Unidos consume de 50 a 60 
por ciento de todos los recut·sos renovables de la Tierra, 
mientras que su población es apenas 6% de la mundial, la idea 
del crec imien to de la población en los países de los que 
obtiene la mayor parte de sus materias primas, debe apa recer 
como u na amenaza a su propia supervive ncia. Y no necesa ri a
mente porqu e tal creci miento de la población pueda ll eva r a 
estos países a una situación prerrevolucionaria, sin o porque 
ell o implicaría una mayor presión a los grupos gobernantes 
nacionales (aliados naturales del imper iali smo) para mejorat· la 
as ignac ión de los recursos, la distribución de la riqu eza, 
etcéte ra. 

Lo anterior ll evó a Estados Uni dos a presionar constante
mente a los gobiernos de los países bajo su dominio para que 
adoptara n una poi ítica de población como medio eficaz de 
contro l de los nacimientos. Tal acc ión la ll evarían a cabo los 
ahora muy difundidos programas de planificación familiar , en 
los cuales se ha dejado constancia de que, siend o inicialmente 
un asunto a cargo del Estado, la poi ítica de población pasó a 
ser un asunto cotidi ano de médicos, quienes, ta l vez debido al 
tratamiento directo con mujeres y niños (madres e hijos) de 
cond ición humilde, han ll egado a ver en el contro l natal un 
remedio necesario y eficaz para ali viar la miseria.26 Estados 
Uni dos ll egaría al extremo de ex igir que se estab lec ieran 
programas de planificación fam ili ar como requisito de ayuda al 
desarrollo de los países dependientes.2 7 Los lazos de depen
denc ia que unen a México con Estados Unidos favmecieron 

25. Vi'ctor L. Urquidi, en Diálogos sobre población, op. cit., p. 
30. 

26. Respecto a es ta act itud de los médicos véase Ange l Fucarac
cio, "La morta lid ad, el contro l nata l y las cond icio nes de vida en los 
púses subdesa rroll ados" (mimeo.), 1974, pp . 4 y 5. También Norman 
St. John-Stevas, "Historia y status legal del co ntro l de la natalidad", 
en El control de la natalidad, Paidós, Buenos Aires, 1968, p. 37. 

27 . NcNamara declaró, por ejemp lo, que " los pat'ses en v(a de 
desarro ll o que reconocen los peligros de un rápido crecimiento de la 
pob lación y tratan de rea li za r alguna ~cc i ón al respecto, podr(an tener 
más éx ito que otros en la pro cura de los escasos fondos de 
desarro llo" (W. Barc lay y otros, Imperialismo y control de la 
población, Ed. Per ifer ia, Buenos A ires, p. 105) . 
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que ll egara a postularse que una poi ít ica de población 
"contro li sta" era una necesidad.28 

Estados Unidos presionó económ ica y financieramente a 
los países dependientes para que adoptaran una poi ítica de 
pob lación co ntro li sta, al mismo tiempo que "sugería" esa 
misma medida en toda clase de reunion es internacionales, y se 
aseguraba de que le hi cieran caso. Esto es, promovió programas 
de planificación familiar en aq uell os países que, a su juicio, 
requerían de su "ayuda" en materia tan delicada. Méx ico, 
desde luego, no se salvó de esta intromisión. La historia de la 
planificación fam ili ar en México com ienza, pues, precisamente 
cuando los deseos controlis tas de Estados Uni dos convierten 
en campo de exper imentac ión y práctica a los países capi
talistas dependientes. 

La creación de la Asociación Pro Salud Maternal, en 1959, 
cuyo objetivo era "determinar, a través de la investigación y 
los servicios de contraceptivos, la receptividad de los mexi
canos a la planificación familiar";29 el levantam iento de 
encuestas en las cuales los resultados se conocen de antemano 
(l as mujeres desean reducir el tamaño de la familia); la creación 
de centros de investigación en biología de la reproducción, 
entre otras cosas, demuestran claramente cuál fue el or ige n de 
la poi ítica de población en México. 

Ten emos as í que los programas de planificación familiar 
existían en Méx ico más de diez años antes que la poi ítica 
oficial de población; entonces, como ahora, había una sola 
cons igna: reducir al mínimo los posib les nac imientos. No en 
balde se afi rm a en un documento de ca rácte r ofic ial que, 
¡·especto al contro l de la nata lidad, "en América Central y la 
Amér ica Latina só lo Costa Rica, Colombia y México tienen 
dichas poi ít icas".30 No es difícil ded ucir, entonces, que la 
poi ítica de población en México no só lo es resultado de la 
evo lución de los programas de planificación familia!' sin o, 
sobre todo, que en la actualidad cont inú an siendo la posible 

28 . Acerca de las presiones ejerc id as para que México acepte una 
pol(tica de población contro li sta, véase Análisis Politico, vo l. 3, núm. 
16, Méx ico, 1974, p. 5. 

29. Thomas G. Sande rs, "Mé x ico 1974. Demographic Patterns and 
Population Policy", en The American Universities Field Staff, vo l. 
V Il, nú m. 1, juli o de 1974, p. 9. Si se determinó o no tal 
receptividad, puede enco ntrarse en los numerosos art(culos que una 
doctora norteamericana publicó, en los años sese nta, acerca de la 
eficac ia de distintos métodos anticoncept ivos, todos ell os ensayados 
con mujeres mexicanas que acudi'an a las cl (n icas de esa in st i tuc ión. 
Tomemos so lamente un ejemp lo para cada año: Edr is Rice-Wray y 
otros, "Lo ng-Term Administration of Norethindrone in Fertility 
Contro l ", en Th e journa! of the American Medica/ Association, vo l. 
180, mayo de 1962, pp. 355-358; Edris Rice-Wray y otros, "Com pa
rison of the Long-Term Endometrial Effects of Shynthet ic Progestins 
used in Fertility Contro l", en American j ourna! of Obstetrics and 
Gynecology, vo l. 87, núm . 4, 1963, pp . 429-433; Ed ris Rice-Wray, 
"The Provoked Abort ion ; A Majar Pub li c Hea l th Problem", en 
American journa! of Public Hea!th, vo l. 54, núm. 2, 1964; Edris 
Rice -Wrry y otros, "La ·aceptabi lid ad de los progestágenos ora les en el 
contro l de la fert ilid ad", en Metabolism, parte 2, vo l . 14, núm. 3, 
1965; Edris Rice-Wray y Susana A. de Fe rrer, "El cloasma relaciona
do con progestágenos", en Semana Médica de México, vo l . L, núm. 
647, 1966; Edris Rice-Wray y otros, "Contro l de la ferti lid ad y 
régimen secue ncial", en Revista de la Facultad de Medicina , Uni ve rsi
dad Nac ional Autónoma de Méx ico, vo l. 1 X, núm. 1, 1967; Ed ris 
Rice-Wray y otros, "Reproducción después del uso de ant i conceptivos 
ora les " , en Simposio Esferoides Sexuales, 1968; Edris Rice-Wray y 
Jose ph W. Go ldz ieher, "Efectos co latera les asociados con esteroides 
ant iconcept ivos", en X VII Reunión Nacional de Gineco/ogia y Obste
tricia , 1970. 

30. Academ ia Nacional de C iencias de Estados Unidos, op . cit., p. 
130 (subrayado mi'o). 
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realización pract1ca de aq uélla.31 Además, si tales programas 
de planificación fami li ar fueron promovidos principalmente 
por instituciones privadas extranjeras (léase estadounidenses), 
la poi ítica de población en México quedó determinada por las 
presiones imperialistas merced a las cuales el gobierno en turno 
llegó a adoptar una postura definida (que, en este caso, 
consiste en ser contro li sta) frente al asunto de la población .32 

El Estado mexicano no reconoce el papel que desempeñó la 
oresión externa en la formu lación de la actual poi ítica de 
población. Para el Gobierno, México está viviendo un mo
mento en el que, por algún motivo, hay que reencauzar el 
desarrollo "con un sentido más profundamente revolucionario, 
más solidar io, más independiente, y apoyándo lo con una 
poi ítica demográfica" que tenga por mi sión "la revalorización 
del hombre como ser humano y como parte de un grupo para 
obtener justa y equitativamente los frutos de ese desarrollo, los 
fr utos de la cu ltura y del bienestar soc ial" .33 Al margen de 
esta afirmación la pregunta pertinente no debe referirse a si 
México hizo caso a las presiones estadounidenses en materia de 
poi ít ica demográfica, sino qué tan rápido lo hizo y en qué 
circunstancias. Esto nos lleva, por último, a intentar el examen 
- desde un punto de vista estr ictamente indicativo- de la 
coyuntura poi ítica en que esta medida surge y se desarrolla. 

Manifestaciones de su naturaleza 

El primer momento importante en la vida de la actual poi ítica 
mexicana de población está en la coyuntura política de la 
sucesión presidencial de 1970. Hasta antes de ese momento tal 
polltica había cons istido, por omis ión, en dejar que el 
crecim iento ele la población continuara de acuerdo con su 
tendencia natural, así como en dejar que la distribución 
espacial ele la población continuara en fo rm a espontánea 
dentro del territorio nacional. En 1962, por ejempl o, el 
delegado mexicano expresaba en una reunión internacional lo 
siguiente: "El partido revoluci ona ri o que gobierna México 
tiene que reconocer que la revolucié.n es un éx ito. Planificar la 
población sería una señal ele derrotismo y equivaldría a 
reconocer que la distribución ele las tierras y la poi ítica general 
de bienestar social ya no serán, dentro ele poco tiempo, la 
solución adecuada al problema de la 'injusticia social '."34 

Tal actitud cambi ó radicalmente en los primeros años de 
gobierno de l presidente Echeverría. ¿A qué obedeció el 

31 . "A medida que los serv icios y programas privados [de planifi
cación fami li ar ] fueron demostrando que tenlan aceptació n y que 
cu m pi lan una ne ces id ad no ofrecida por los gobiernos o autoridades 
gubernamentales, éstas fueron, poco a poco, y con grandes te
mores ... entrando a participar con la bandera de que el Estado debla 
eje rcer contro l e n una actividad que debla ser mirada con sumo 
cuidado por las implicancias médicas, socia les, económicas y morales 
que podrla tener" (citado e n CEPAL, op. cit., p. 59) . 

32. "La influencia de organismos e instituciones externas (extran· 
jeras), espec ialmente en las cuest iones relacionadas co n la fecundidad, 
pesan considerab lemente y se producen de dos formas: p·or medio de 
fondo s facilitados por los programas tendientes a limitar la fecun
did ad y a tra vés de capacitación en e l ex terior de los miembros del 
grupo eJe p lanifi cación ... " (Academ ia Nac ional. . . , op. cit., p. 142). 
En cuanlo a la "a yuda" ex terior , la Academ ia Nacional de C iencias 
de Est ados Unidos dice lo siguiente: "Muchos participantes deplora
ron una te ndencia dominante de las instituciones donantes a ofrecer 
asiste ncia para la limitación de la fecundidad, mientras que pareclan re
len e r la ds istencia simultáneamente para los programas de sa lud " 
(CEPAL, up. cit., p. 148). 

33 . FEP, op. cit., p. 98. 
34. Cit a tomada de Armand Mattelart, ¿Adónde va el control de la 

natalidad ? , Ed. Uni versitaria, Santiago d e Chi le, 1967 , p. 28. 
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cambio? Un especialista estadounidense lo explica de la 
sigu iente manera: "E l principal factor [para que Echeverría 
cambiara de actitud] parece haber sido la consistencia y el 
vigor con los cuales sus asesores enfatizaron los problemas 
nacionales de población".35 Para otro autor de la misma 
nacionalidad el viraje de Echeverría correspondería simpl e
mente a una iniciativa del Estado, asum ida dentro de su propia 
concepción de árbitro de los diferentes intereses sociales 
existentes.36 A este tipo de "explicaciones" se puede ll egar si 
no se toma en cuenta la serie de hechos que se inici an con la 
sucesión presidencial de 1970 y que nos permite aprox imar 
una respuesta a la pregunta form ulada. 

Dicha sucesión presidencial acontece en una situación de 
deterioro de la legitimidad del Estado dentro de la soc iedad 
mexicana. Entre los antecedentes del deterioro figura la 
catastrófica situación de la economía nacional, resu ltado de la 
cr isis capitalista mundial y de la forma en que México se 
inserta en dicho sistema. La caracte rística general de la 
sucesión presidencial sería, pues, la presencia de la crisis 
capitalista y sus secuelas sobre los distintos órdenes sociales) 7 

La crisis por la que atraviesa el país lleva al Estado 
mexicano a plantearse, como un asunto de sobrevivencia, la 
reorientación del desarrollo económico, social y poi ítico, 
dejando atrás las viejas opciones. El Estado mexicano tiene 
ante sí la tarea de promover una estrategia de desarrollo 
cap italista con base en un nuevo modelo de acumulación de 
capita l, para lo cual debe tomar distinto tipo de medidas. 

Ahora bien, en un país capitalista dep2ndiente, como 
México, el ascenso del capital monopolista - rasgo general de la 
cr isis- había implicado una debilidad relativa del Estado para 
ejercer el contro l del desarrollo económico y social, razón por 

35. Thomas G. Sanders, op. cit ., p. 3. 
36. Frederick G. Turner, "Responsibl e Parenthood, the Politics of 

Mexico's New Population Poli cies", en Foreign Affairs Studies, núm. 
13, octubre de 197 4, p. 43. 

37. Estas apreciaciones se basan en las siguientes obras: José 
Blanco, "Desarrollo económico y Estado. A propósito de un episodio 
del proceso poi ltico mexicano", en Cuestiones Sociales, núm. 1, 
abri l-junio de 1975, pp. 40-56; Juan Felipe Leal, El Estado mexicano: 
1915-1973 (una interpretación histórica), Serie Estudios, Centro de 
Estudios Latinoa meri canos, 19 75; Carlos Pereyra , "México: los limi
tes del reformismo", en Cuadernos Políticos, núm. 1, México, julio
septiembre de 197 4, pp. 52-65; Francisco Soto-Angli, "Apuntes para 
el est udio del proceso de acumulac ión capitalista en México", en 
Cuestiones Sociales, op. cit., pp. 57-93; Octavio lanni , "Améri ca 
Latina: lcris is de la hegemonla norteamericana?, en Cuadernos 
Políticos, op. cit.; Rolando Cordera, "Los limites del reformismo; la 
cr isis del capitalismo e n México", en Cuadernos Políticos, núm. 2; 
Julio Labastida Martín del Campo, "Nacionalismo reformista en 
México", en Cuadernos Políticos, núm. 3; Oiga Pellicer, "Tercermun
dismo del cap italismo mexicano; ideologla y realidad", ibid; Roberto 
Castañeda, "Los limites del capita lismo en México. Las finan zas del 
régimen", en Cuadernos Políticos, núm. 8; Vlctor Flores Olea, "Notas 
sobre polltica mexicana", en Nueva Politica, vol . 1, núm. 2, México, 
ab ril -jun io de 1976; Rodolfo Stavenhagen, "Reflexiones sobre e l 
proceso político actual", ibid; José Luis Reyna, "Estado y autorita
rismo", ibid; Adolfo Gilly, "La revoluc ión de la madrugada", ibid; 
Mario Huacuja R. y José Woldenberg, Estado y lucha política en el 
México actual, Ediciones El Caba llito, México, 1976; Alonso Aguilar, 
" La fase actua l del capitalismo e n México", en Estrategia, núm. 2, 
Méx ico, marzo-abril de 1975; Erwin Rodr{guez, "Las proyecciones 
mex icanas de la cr isis genera l del capital ismo (elementos para su 
estud io)", en Estudios Políticos, vo l. Vil, núm . 8, pp. 5-9; Jav ier 
Rosas y Olivia Dupont, "1976, hacia una aparente rectificación del 
régimen", ibid; Ricardo Fenner y Maria de los Angeles Sánchez N., 
"La cr isis de las relaciones de producción cap italista y su repercusión 
en América Latina", ibid. 
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la cual reo ri entar el desa rroll o sign ificó, para el nu evo régimen, 
redefinir las re lac iones en tre el Estado y las clases. Hacía 
ti empo el bloqueo dominante no veía con buenos ojos la 
in tervención cada vez mayor del Estado en la economía, 
aunque ell o no implicara la pérdid a o el men oscabo el e su 
hegemonía poi ítica. Era un momento adecuado para romper la 
"un idad" o el "pacto" ex istente entre la burocracia poi íti ca y 
las di stintas fracc iones de la clase do minan te. Es claro que en 
esta situación - planteada en la in stancia de la negoc iac ión - el 
Estado no atentaría contra el capital monopoli sta, ya que en 
gran medida la fuerza que és te ad quiri ó en los últim os años 
había sido propiciada por la poi íti ca económica a pi icacla por el 
pr imero. El único temor de l capital monopolista en la mayo r 
intervenci ón del Estado en la economía rad icaba en la eventu al 
disminución de su tasa de ga nanci a. 

Ahora bien, en cuanto a este tipo de redefini ción, el Estado 
intentaría ll eva r a la mesa de negociaciones la fuerza de las 
masas que decía representar y a las que intentó aglu tinar 
mediante la fórmu la ideo lógica "Alianza Popul ar" . Como 
afirma un autor, en esta clase de negociac iones "es necesa ri o 
co ntar con el apoyo popular. La fuerza de l Estado depende, en 
pa rte, de ese tipo de apoyo"; mientras que, al mi smo tiempo, 
pa ra negoci ar con los secto res populares "es necesario contar 
con rec u1·sos que, en su mayor parte, se producen en el sector 
privado de la economía ". 38 Di cho de otro modo, para ob tener 
el apoyo de las masas el Estado deb ía redefinir sus relac iones 
con ell as . Para ell o debió crea r ciertas ex pectati vas a obreros 
(pos ibili dad de la democratizac ión sindi ca l) y campesin os 
(reparto de tierras) en las que iba de por med io la in tenc ión de 
crea r una co1Tiente de opini ón favo rab le al nu evo proyecto de 
desa rrollo nac iona l. 

Por otra parte, la reor ientac ión del desarrollo impli có que 
los ¡·eprese ntantes de distintas fraccion es de la clase dominante 
incrustados en la burocracia definieran su posición . A este 
respecto, y puesto qu e el crec imi ento económico dependía del 
auxili o del cap ital ex tran jero, estab lec ido bajo relac iones ele 
dependenc ia, ta nto la ado pción ele una postura ant i-im per iali sta 
co mo la de redefinic ión de la dependencia aho nclawn las 
diferencias in te rn as de la burocrac ia po i ít ica. 

Fren te a las nuevas relac iones co n el capital extranjero , 
princip almente el es tadounidense, un grupo prefi1·ió con tinu ar 
co n el t ipo ele re lac ión hasta ento nces vige nte, mientras o tro 
pretendió ser más independiente de Estados Unid os, inten
ta ndo ab rir otros mercados a los productos mexicanos. 

La pol ítica mex icana ele pob lac ión quedó inserta, desde 
lu ego, en el contex to po i íti co esbozado anteri orm ente . Por 
tanto, fue afectada pm las acc iones que el Estad o tuvo que 
ll evJI' a cabo pMa real izar su proyec to de desa 1Toll o. La 
poi íti c.1 ele poblac ión tu vo el mi smo se nt id o que la estrategia 
de clesan·o ll o pwpu esta por el gob ierno de Echeve rr ía y que, 
en su ma, consist ió en una indu strialización sostenida y 
creciente, apoyada por el cap ital v las inversi ones ext ran jeras. 

Si Id polít ica ge neral implicaba una espec ie ele "revisión" 
de pwceclimientos, la po i ít ica ele poblac ión fue el resul tado 
ele la ¡·ev isión pal·ti cul ar de l u ite1·io oficial ace rca del as unto 
de la poblac ión; has ta antes ele Echeve 1-ría, co mo se ha 

38. José Luis Reyna, op. cil., p. 93. 
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dicho, la postu1·a era muy dife rente de la que se expone en 
los art ícul os ele la actua l Ley General de Población. 

La poi íti ca de población es una medida tendiente a 
fortal ece r el desarrol lo. Si bien es necesa ri a al desarro ll o 
ob jetivo de l cap itali smo, su carácter subjet ivo ob li ga a cons i
derar la desde esta perspectiva. En este sent ido debe se 1ialarse, 
en pri mer término, que si bien el Gob ierno mex icano se 
compro mete re iteradamente - de palabra- a lu char porque 
las relaciones con otros países no impliqu en la intervención 
de éstos en la conducción de los asuntos que competen 
exc lu sivamente al Estado mex icano - lo que era congru ente 
con la poi ítica exterior pu esta de moda por Luis Echeve
ITÍa- , en los hechos la cosa es diferente. La poi ítica ele 
pobl ac ión contro li sta es precisamente la misma que ha 
proclamado desde siempre Estados Unidos para los países 
depe ndie ntes. De esta suerte, para el Gob ierno mex icano la 
poi ítica de pob lac ión no obedece a pres iones ele algú n país 
ex tran jero sin o qu e, al se r semejante con la que propone 
Estados Unidos, se trata simpl emente de una feliz co inci
dencia. En resumen, aunque en teoría se es anti -imperi alista, 
en la práctica se está de ac uerd o co n los princ ipales 
instrum entos de penetrac ión y dom inac ión del impe1· ialismo. 

En segundo lu gu, frente al ascenso del cap ital monopo
lista y la ¡·elativa deb ili dad del Estado, la política ele 
pobl ac ión en Méx ico puede ve1·se como un in strumento por 
medio de l cual el Estado se manifiesta autónomamente ya 
que se trata el e algo que no puede imputarse a la ini ciat iva 
privada (nacional o extranjera), aunqu e ésta haya partici
pado in directamente en su fo rmulac ión v su rea li zac ión. 

Por último, la políti ca ele población en México sirvió a 
in te1·eses poi ít icos coyuntura les ele un grupo que, en la época 
de la sucesión pres idenc ial, disputaba el pocle1· por todos los 
med ios posibles. Tan cierto es esto que, al no quedar 
nominado el Sec reta ri o el e Gobernac ión (cabeza visibl e de 
es te grupo) como candidato a la Pres idencia ele la RepC1bli ca, 
el crec imiento ele la pob lac ión perdió, como por encanto, su 
importanc ia reciente. Con poste1· iorid ad vo lvió a ocupar un 
primer plano, ya en la campa1ia electmal de l actual Pres iden
te (López Por till o), el asun to de la distribución espac ial de la 
población (Ley ele Asentamientos Hum anos, por ejempl o). 

CONCLUSim~ 

La poi íti ca de población en México es algo que debe 
pensarse seriamente, desde una perspectiva diferente a la 
adoptada por el Gobi erno . Una políti ca más acorde con la 
rea li dad debe comenzar a for mul arse denll'o ele las neces i
dades y posibil idades ele transfo rmac ión del sistema ca pi ta
li sta en soc iali sta. Su planteami ento debe partir ele las 
organ izac iones el e masas, que lu chan por ¡·ea li za r la transfor 
mac ión ele la soc iedad. Como afirmaba Engels, "aunque 
Malthus tuvie1·a razón, hab ría que acomete r es ta transform a
ción sin demora, ya que so lamente ell a, y la cultura ele las 
masas que trae1·á consigo, ha¡-á posib le esa li mitac ión mmal 
del instinto el e proc reac ión que el propio Malthus consicle1·a 
como el más fác il y eficaz medio ele contra rrestar la supe¡·po
blac ión".39 O 

39 . Feder ico Enge ls, "Esbow de critica de la Eco no mla l'ollti ca", 
en Anales Franco-Alemanes, Barce lo na, Ed . Martlne z Roca, 1970 , p. 
143. 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Opciones energéticas 

Ante la realidad inescapable de la esca
sez de petróleo en el mundo, 1 en Améri
ca Latina se ha suscitado un creciente 
interés por impulsar diversas poi lticas 
tendientes a sustituir gran parte del con
sumo de hidrocarburos por energla 
generada a partir de los recursos hidro
eléctricos, del carbón mineral y de los 
combustib les nucleares, as( como de 
fuentes energéticas "no convencionales", 
corno la geotérmica, la solar, la eó lica y 
la maremotriz. También se ha previsto el 
uso de las lutitas y de las arenas bitumi
nosas. 

1. Véase "El dilema energético", en Co· 
mercio Exterior vo l. 29, núm. 5, México, 
mayo de 1979, pp. 544-549, y la bibliografl'a 
indicada en la presente nota. 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden origind lm en te del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La energ/a hidroeléctrica 

Los recursos hidroeléctricos son relativa
mente abundantes en América Latina; su 
potencial es considerable en dos tercios 
de los paises de la región, y sólo en 
cinco paises (Cuba, El Salvador, Haitl, 
Jamaica y Trinidad y Tabago) son esca
sos. 

El potencial económicamente utilizable 
de los recursos hidroeléctricos aún no ha 
sido evaluado, debido -entre otras 
cosas- al desconocim ie nto parcial de la 
topografl'a y la hidrografla de la región. 
Empero, a pesar de esa enorme deficien
cia, existen algunas estimaciones indir~c
tas, elaboradas a partir de la informacton 
disponible, como la que hizo en 1972 la 
Comisión Económica para América Lati 
na (cEPAL). De acuerdo con ese ~stu
dio, el potencial hidroeléctrico econ~mt
camente utilizable era de unos 2.8 mtllo
nes de GWh anuales.2 

Conviene apuntar que ese cálculo 
resultaba unas 25 veces superior a la 
hidroelectricidad generada en 1973, lo 
que equival la a unos 900 millones de 
toneladas de petróleo. A la vez, en ese 
año de 1973, el consumo total de hidro-

2. 1 GWh = 1 000 000 kWh. 

carburos fue de 157 millones de tonela
das equivalentes de petróleo, una sexta 
parte del potencial hidroeléctrico est ima
do por la e EPA L. 

Ahora bien, los especialistas señala~ 
que el potencial hidroeléctrico económt
camente utilizable ha tenido un conside
rable incremento a partir de 1973, 
debido a los bruscos aumentos en los 
precios del crudo, lo que ha modificado 
los criterios económ icos prevalecientes y 
estimulado las inversiones en el sector. 

Sin embargo, no está por demás seña
lar que el aprovechamiento de los recur
sos hidroeléctricos requiere de grandes 
inversiones en estudios, proyectos de 
ingenier(a y en la construcción de las 
grandes centrales. 

En los últimos años, algunos paises 
de la región han emprendido la construc
ción de grandes plantas hidroeléctricas, 
con lo que incrementarán la generación 
de electricidad. Tales son los casos de 
Brasil y Paraguay, con la central de 
ltaipú, Argentina y Paraguay, con lacen
tral de Yaciretá, y México, con la de 
Chicoasén . 

• Brasil. Según un estudio del Minis-
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CUADR0 1 

América Latina: producción de electricidad y consumo de energ /a 

Producción de electricidad 

Tasa de 
Total 79l6 crecimiento 

(miles de millones 7971- 7976 Por habitan tea 
Países dekWh} 

Anti llas Ho landesas 1.50 
Argentina 30.33 
Barbados 0.23 
Bol ivia 1.1 3 
Bras il 88.38 
Co lombi a 15.29 
Costa Rica 1.65 
Cuba 6.45 
Chile 9.28 
Ecuador 1.89 
El Sal vador 1.20 
Guate mala 1.1 7 
Guyana 0.40 
Haitl 0.21 
Honduras 0.55 
Jamai ca 2.38 
México 46.61 
Nicaragua 0 .85 
P.anamá 1.51 
Paraguay 0 .70 
Perú 8.65 
Puerto Rico 17 .15 
República Do minicana 1.7 3 
Trinidad y Tabago 1.37 
Urugu ay 2.80 
Venezuela 23.28 

Total!lmérica Latina 266.66 

a. Kilogramos de carbón equivalente. 
Fuente: Business Latin America, Londres, 27 

terio de Min as y Energía, al 31 de di
ciembre de 1977 las rese rvas potencial es 
de recursos hidráulicos eran de 968 000 
GWh . 

La energ ía hidráulica se utiliza gene
ral mente para generar elec tri cidad. En el 
per íodo 1967-1977, la proveniente de 
los recursos hídricos se triplicó, gracias a 
la construcción de grandes centrales. La 
tasa medi a de crecimiento de la produc
ción hidroeléctrica durante el período 
señalad o fue de 12.3% anu al, mi entras 
que la de la energía prim aria consumida 
ape nas ll egó a 7.2%. En ese mism o pe
ríodo la ge nerac ión termoeléc trica se 
mantu vo prácticamente es table, por lo 
que di sm inu yó su participación en lasa
tisfacc ión de los req uerimientos de elec
tricidad. 

En 1977, la ge nerac ión bruta de ener
gía eléctrica fue de 99 869 GWh , de los 
cuales 92 943 GWh fueron de or igen 
hidráulico y 6 929 GWh de origen ter-

(%) (kg} 

5.7 22 540 
28.4 1 804 
37.2 963 
35.8 317 
73.3 725 
6 1.0 691 
43.4 504 
28.5 1 226 

8.8 989 
79.5 455 
61.4 259 
41.1 257 
21.0 1 071 
74.2 27 
56 .2 265 
41.9 1 932 
49.2 1 225 
29.4 479 
45.4 883 

184.6 190 
45.4 649 
87.3 3 595 
63.2 681 
11.5 4 298 
18.6 1 107 
73.9 2 838 

54.5 7 022 

de diciembre de 1978, pp. 4 12-4 13. 

moeléctrico. En ese año, la producci ón 
creció 12.9% con respecto a la de 1976. 

De ac uerdo con un estudi o del Go
bi erno, en el período 1978-1982 la pro
ducción deberá crecer hasta situarse en 
172 913 GWh, o sea, 70% más que en 
1977. 

Cabe señalar que en ese lapso deberá 
entrar en operación la central "Alvaro 
Alberto", con una producci ón prevista 
de 239 GWh, en 1979, qu e llegará a 
3 392 GWh , en 1982. También comen
za rá a funcionar· la unidad hidroeléctrica 
de ltaipú, la que a partir de 1981 contri
buirá al incremento de la generación 
hidroeléctrica de Bras il. 

Por otra parte, en 1978 el Gobierno 
brasileño se pl anteó est imular· aún más el 
uso de las fuentes prim arias más im por
tantes, así como aum entar las reservas 
disponibles. Para ello, determinó inver
siones supe ri ores a 70 000 millones de 
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Consumo de energía 

Tasa de Participación 
crecimiento en el total de 
7977-7976 América Latina 

(%) (%) 

69.2 1.7 
7.7 13.9 

0.1 
55 .9 0. 6 
65.4 24.0 
19.7 5 .0 
24.4 0 .3 
20.8 3.5 
26.8 3 .1 
69.0 1.0 
40 .8 0.3 
37.6 0.5 
13.5 0.3 

7.1 
29.3 0. 2 
38.2 1 .2 
31.4 23.0 
37.2 0.3 
26.7 0.5 
62.5 0.2 
18.0 3. 1 

8.9 3.5 
118 .5 1.0 

8. 1 1.4 
13.6 0 .9 
36. 1 10 .5 

29.5 700.0 

cruceiros, de los cuales 14 000 millones 
se destinaron a la central hidroeléctrica 
de ltaipú . 

En cuanto al potencial hidroeléctrico, 
el Ministerio de Minas y Energía señaló 
que en las regiones del sur y del sureste 
de Brasil se han realizado algunos e>tu
dios que indican la disponibilidad de un 
potencial hidroeléctrico adicional de casi 
20 000 MW, con lo qu e se estima en 
unos 75 000 MW la parte de l potenci al 
hidroel éctrico económicamente competi
tivo con otras fuentes primarias de ener
gía, y que se aprovechará a partir de la 
década de 1980. 

• México. El crec rmrento histórico 
de l sector eléctrico mexicano ha sido de 
1 O% anu al. Sin embargo, de acuerdo con 
los objetivos propuestos por el Plan Na
cion al de Desarrollo Indu str ial - según el 
cual el producto interno bruto deberá 
crecer de 8 a 1 O por ciento anual hasta 
1982, el sector industri al crece rá 12% y 
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el de las industri as de bi enes de cap ita l 
de 18 a 20 por ciento- se espe ra que la 
dern anda de energía eléctri ca a u rnen te 
14% an ualmente, lo que representa un a 
notable dife rencia respecto a los pl anes 
ori gin ales de l Prog1·arn a de Obras e In ve r
siones de l Sector Eléctrico . 

Para cumplir con esa ambic iosa meta, 
1 a C o rn i sión Federal de El ectri cidad 
(eFE) ini c ió la constru cc ión de la 
hi droe léctri ca Peñitas, sobre el río Grijal
va, con un a capac idad instalada ele 
400 000 kW h; también se rea li zan los 
proyectos de in ge ni ería para consuuir la 
hi dwe léctr ica ltzantún, con un a co1·t ina 
arco-cúpul a de 240 rn de altura, y en 
donde la ob1·a de torna consist irá en un 
tún el de co nducció n de 12 krn el e largo. 
En el estado de Guen·e ro se inic iaro n los 
uabajos de la planta El Caracol, qu e ten
drá una capac id ad instalada ele 570 000 
kW. Además se tiene p1·ev ista la cons
trucc ión de pl antas hidroeléctr icas en 
Man za nill o, Co li ma; Tu la, Hi da lgo, y 
Río B1·avo, Tarnaulipas. 

Por otra pal'te, en 1980 se deberá n 
conc lui r las ob ras en la hid roeléctrica de 
Ch icoasén, en el río G1·ijalva, con un a 
capacidad de prod ucci ón de 2.4 mill ones 
de kWh. Esta planta se rá la más grande 
del país y una de las 20 mayo res del 
mundo. 

El Secretar io de Programación y 
Presupuesto anunció que durante 1979 
la CF E rec ibirá 2 100 mill ones de 
pesos ad icionales para organizar su progra
ma de producción de energ ía, pues el Go
bierno rn ex icano pretende hacer a 
ti empo las in versiones para aumentar 
la capac idad de producción de ener
gía eléctrica y evitar posibles obstruc
ciones en su oferta. 

• Paraguay. Según los datos publi
cados por la Administrac ión Nac ional de 
Electricidad (ANDE), en 1977 el co nsu
mo tota l de energía eléctr ica en Para
guay fue de 454 GWh . Además fueron 
generados 143 GW h, sum inistrados a 
Brasil y Argentina. 

El índi ce de crec imiento de l consum o 
en 1978 fue ele 20% y se estim a que 
para el año 2000 el consum o nacional 
de energía eléctrica se rá super ior a 5 000 
GW h. 

Para sat isface r esa demanda, la AN D E 
elaboró un prog¡·arn a de elec trifi cac ión 
que tiene corno ob jetivo crear un siste-

rn a nac ional interconectado, pa ra u na 
mayo r utili zac ión ele la ene1·g ía eléc tri ca 
proven iente de l potencia l hidráuli co de 
la ¡·egión oriental. Las prev isiones actua
les señalan que, para fines ele 1982, la 
electrificación el e esa región estará con
clui da en 70 por ciento. 

Cabe señar que Paraguay cuenta con 
un potencial hidroe léctr ico mu y elevado 
(1 750 MW en ríos interi ores y 11 175 
MW en obras binac ionales en el ¡·ío Para
ná). De ac uerd o co n los estudi os reali za
dos, una vez apwvechado en su totali
dad, el país co ntará co n una energía 
tota l ele 63 308 GWh an uales, lo cual 
co rrespo nde a la imp lantac ión de 12 995 
MW en plantas hidroe léctri cas. 

Entre los ríos interimes destacan el 
Acaray, Monday y Ñacuncl ay. En el caso 
del Aca ray, las obras exis tentes tienen 
una capacidad insta lada ele 190 MW que 
puede ll ega ¡· a 280 MW. En los ot ros dos 
¡·íos se demostró la fac tibilidad ele insta
lar 200 MW y 90 MW, respectivamente. 

La intercomunicac ió n hicl1·áu li ca ele 
los tres ¡·íos, y de éstos con la ce nt1·a1 ele 
ltaipú, permit irá llega r a una capac idad 
insta lada conjunta de 1 400 MW . 

En el río Paraná, Paraguay comparte 
en partes iguales con Brasil el proyecto 
ltaip ú (en ejecució n) y con Arge ntina 
los proyectos Yac iretá (e n ejecución), 
C01·pus (en fase ele pwyecto) e ltate
ltaco ra (estudios preliminares ). 

ltaipú, que es el mayor aprovec ha
miento hidroe léctri co en el mund o, ten-

C UA DR O 2 

Recursos geotérmicos calculadosa 
(/ ulios) 

Menos de 
Región !00° C I00-150° C 

Amér ica de l Norte 7. 1 E24 1 .2 E24 
Ce ntroa méri ca 1.5 E23 8.8 E22 
Sud amér ica 4.6 E24 8 .8 E23 
Europa occidental 1.5 E24 7 .1 E22 
Europa o ri ental 6. 7 E24 2.5 E2 3 
As ia 7.5 E24 7.9 E23 
A fr ica 5.2 E24 3.3 E23 
Islas del Padfico 3.3 E24 2.6 E23 

Total 3.6 E25 3.8 E24 

a. La notación E represe nta pote ncias de 1 O. 
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d1·á una capac idad insta lada de 12 600 
MW. La pr imera unidad entrará en serv i
cio en 1983; la instalación ele las 18 uni 
dades, ele 700 MW cada un a, concluirá 
en 1987. 

Yaciretá te ndrá una capacidad in sta
lada ele 4 050 MW y se prevé que en 
1987 terminará su primera etapa, con 
2 700 MW in s t alados. El proyecto 
Corpus tencl1·á un a capac idad in sta lada 
ele unos 4 500 MW y el de ltate- ltacora, 
1 200 MW. 

La energ/a geotérmica 

Este recurso se encuentra en todos los 
pa íses ele la región; sin embargo, está 
dispo ni ble en fo¡·rna relativamente más 
ventajosa en un a fa ja occ identa l que 
corre paralela a la Sier ra Macl 1·e Occiden
ta l, en México, se desplaza lu ego por la 
zona centra l el e ese país, se prolonga al 
istmo centroameri ca no y flanquea la co l·
dill era ele los Andes (véa nse los cuadros 
2 y 3). 

A pesar de la abundancia de la ener
gía geo térrni ca, su uso no se ha generali
zado. En efecto, los primeros in tentos 
pa ra gene rar elec tri cidad a part ir de la 
ene1·gía geoté rrni ca se hi ciero n en Larda
rello, en 1904, y en 1913 se in staló una 
pl anta ele 250 kW. Sin embargo, la em
presa se abandon ó debido al poco éx ito 
comercial alcanzado. Posteriorme nte, en 
el decen io ele 1920, algunos entusiastJs 
hicieron esfuerzos para desarrollar la 
energía geo térrni ca, sin mejo r suerte. 

Fu e a principi os de los años sesenta 

Más de 
150-250°C 250°C Total 

3.2 E23 2 .0 E2 2 8.6 E2 4 
2.8 E22 1.7 E2 1 2.7 E23 
2.3 E23 1.4 E21 5.7 E24 
1.9 E22 1.2 E21 1.6 E24 
6.3 E22 4.0 E2 1 7 .O E24 
2. 1 E23 1.3 E22 8.5 E24 
7.0E22 9.4 E21 5 .6 E24 
1.7 E23 1.0 E22 3.7 E24 

7.1 E24 7.3 E22 4. 1 E25 

Fuente: Energéticos, bol et (n informativo de l secto r ene rgé ti co, año 3, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1979, p. 4 . 
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CUADRO 3 

Capacidad estimada de generación geotérmica 
(MW) 

l<eqiún 

A méri ca de l Norte 
Ce ntroa mér ica 
Suda méri ca 
Euro pa occidental 
Eu ro pa or iental 
As ia 
A fri ca 
Islas del Pacif ico 

Total 

79 77 
(instalada} 

577 
60 

424 
5.7 
0.5 

2.58 

7 32.5 

7985 

6 410-7 410 
690-7 60 

20 
800 

400 
30 

2 780-2 850 

7 7 7 30-7 2 4 75 

2000 

2 1 500-40 000 
300-40 0 

1 00 5 

1 000 
60-90 

52 100-57 600 

75 965-99 890 

Fuente: Energéticos , bo letín inf ormati vo de l secto r energéti co, aii o 3, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1979, p . 4. 

cuando en Ca li forn ia, Estados Uni dos, 
se perfecc ionó la técni ca para obtener elec
tri cidad por este med io. En efec to, en 
Th e Geysers se instaló una pl anta expe ri
menta l de 12.5 MW . En la ac tu alidad 
hay diez pl antas con capac idad tota l de 
400 MW . En otros pa íses tambi én se 
hacen trabajos para desarrolla r la energía 
geo térm ica, al canzando en '1976 un a 
capac idad total de ge ner·ac ión de 1 325 
MW . 

En Am éri ca Latin a el aprovechamien
to de los recu rsos geotér·micos se in ició 
en 1972, al poner·se en se rvicio el pr·ime
ro de los dos turbogenerado res de la 
cent r· al de Cerro Prieto, en Me xicali , 
Baja Cali fo rni a, Méx ico. En septi embre 
de ese año empezó a funcionar la segun
da unidad, con lo qu e se alcanzó un a 
capac idad ini cia l de 75 MW . En la actua
lidad la ce ntral de Cerro Prieto ti ene una 
capaci dad de generac ión de 360 MW . 
Anteri ormente se constru yó un a pl anta 
ex per imental - la central Pathe- en el 
estado de Hidalgo, con un a capac id ad de 
3 500 kW. Tambi én es necesari o señalar 
que la eF E es tá ex pl orand o muchos 
otros empl azami entos, y por lo menos 
cuatro se hall an en di ve rsas etapas de de
sarr·o ll o. En efec to, en 1980 se ini ciará 
la co ns tr·ucc ión de Cerro Prieto 11 , con 
una capac id ad in sta lada de 220 000 kW, 
y se estudia la pos ibil idad de construi r· 
otra en Los Azufr·es, en el es tado de 
Mi choacán, con un a capacidad ini cial de 
50 000 kW. 

Cabe se ii alar- que las rese rvas probadas 
de geo termi a alcanzan un potencial mí
nimo de 4 000 MW, eq ui valentes a tres 

pl antas nuclea res de l tamaño de la de 
Lagun a Ver·de. 

En cuanto a los recursos geo térmicos, 
se dividen en cuatro clases : 1 íquid o
dominante hid rotérmi co (vapor húm e
do), va po r-d o min a nt e hidrotérmico 
(vapor seco), petroté rmico (roca seca ca
li e nt e) y d epó si tos geopresuri zado s. 
Hasta ahora, los dos primeros son los 
más utili zados: el vapor húm edo es un a 
fuente potente de calor, sólo qu e debe 
puri fica rse para evitar que dañe el equi 
po ge nerador; el vapor seco es más fác il 
de utili za r ya que no causa co rros ión en 
las turbin as. En cuanto a la roca ígnea y 
a los depós itos geo presuri zados, aún no 
se ha definid o su fac tibilidad econ ómi ca. 

Ah ora bien, por las diversas investiga
ciones reali zadas, la energía geo térmica 
puede ge nerar un a gran cantidad de elec
tri cidad, si n qu e la ecolog ía sufra gr· an
d es d ese quilibri os, pues las di ve rsas 
pl antas en operac ión no parece n habe r 
devastado el paisaje, ni estarse quedando 
sin vapor ni sin agua . Si bien la energía 
geotérmica no es un recurso inago table es, 
al menos, renovable si se le da el ti empo 
necesari o al depósito para reponer el 
abastecimiento de vapor. 

En cuanto al problema de la contami
nac ión ambiental, las pl antas geo térmicas 
son menos co ntamin antes qu e las ac tiva
das co n carbó n y menos pe li grosas que 
las nucleares. Sin embargo, ca li enta n el 
ambiente, ya que liberan ca lor del in te
ri or de la Ti er-ra a un r·itmo más rá pi do 
que el no rm al y los desperd icios de va
por o de agua co ntienen contamin antes 
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(dióx ido y monóx iclo ele ca rbono, ;ugón, 
ni trógeno, hi cl r·ógeno, metano, sul fato de 
h id r·ógeno, ama n iaco, ración - un mate
rial radi activo- , mercur·io, ác ido bórico, 
ác ido fosfó rico, bo ro, ar-sé ni co y fluo ri 
dos), po r· lo que deben pe rfo rarse pozos 
adecuados pat'a re in yecta r esos desper
dicios. Por ou-a parte, al extraer· ele la 
Ti err a esa agua ca li ente, necesari amente 
se de jan espac ios vac íos y éstos pueden 
causa r· hundimi entos, pm lo qu e en mu
chas áreas la reinyección ele desper·clici os 
pu ede preven ir desastres m ay ores. 

El carbón mineral 

Los mayores y ac im ien tos conocidos se 
encuentr·an en Ar-gentina, Br·as il , Chil e, 
Colo mbia, México, PerCr y Venezue la. 
Sin embargo, lamentabl emente, las in fo r
mac iones disponibles sobre las est imac io
nes so n muy deficientes, ya que no se 
di sti nguen los recursos existentes de los 
eco nó mi ca me n te ex pl otabl es. Ahma 
bien, esos mi smos par'ses consu men casi 
la tota li dad del car-bón que ut ili za la re
gión. 

Hay que se ri alar- que en 1972 el con
sum o aparente de ca rbón fue ele unos ·16 
mill ones de to neladas, de las cuales se 
importaban de fu era de la regió n ci nco 
mill o nes . 

A pesa r el e la importancia de CJI'bón, 
tanto en la sid erurgia como par·a la ob
tenci ón de combusti bles 1 íq ui clos, las 
in vestigac iones y es tudi os al res pecto en 
Améri ca Latin a son más bien escasos, y 
só lo algunas entidades -como el Institu 
to Latin oameri cano del Fi erro y el Ace
ro (IL AFA )- Ios han r·ea li zado. 

La energ/a solar 

El Sol es la fuente de todos nuestros ali 
mentos y de la mayor ía de las fibras, y, 
prác ti camente, de toda la energ ía que 
usamos. Sin el Sol no habr ía calor, ni 
at racc ión gravitac io nal, ni un ce ntro para 
mantener unid o al sistema de pl anetas. 
Por lo tanto, no es de so rprender que el 
Sol rep resente - co mo siempr·e lo ha 
hecho- una ilimi tada fuente de ene rgía 
út il , limpi a y ex tre madamente segura . 

La Tierra intercepta un a porción muy 
peq ueña de la vasta efusión de energ r'a 
solar·, apenas unos 85 bill ones de kW. 
Según algunos cá lcu los, esa porc ión equi
va le a un a mil ési ma de una mill onés ima. 

Existen tres clases básicas ele energla 
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soJa¡·: la tém1 ica, la fotovo ltaica y la fo
toquím ica. La más sencill a de usa r es, 
por supuesto, la tém1ica; la fotovo ltaica 
prod uce elec tricidad de l;¡ lu z del Sol, en 
un proceso mu y compl ejo. En cuanto a 
la fotoq u ímica, la naturaleza la man eja 
con toda fac ili dad, mas no as í los hom
bres. 

La energía fotovo ltaica aún se en
cuentra en ex perimentac ión. Se espera 
que para 1980 pueda desarro ll arse un a 
pl anta para ge nerar 400 kW y reduci r los 
costos a 500 dó lares por kil ovat io. Am
bos as pectos, las dificul tades téc ni cas y 
las económi cas, sitú an a la energía sola r 
fuera de l alcance de los países de Améri 
ca Lat ina. 

La energ/a eólica 

La energía eó li ca es una fonna de ener
gía c in ética, o sea, que pwvi ene de l mo
vimiento de mol écu las de gas qu e causan 
una reacción dondequiera que chocan. 

El movimi ento del aire fluctúa desde 
vi en tos cas i ca lm ados hasta huracanes. 
Entre ambos extremos ex iste un ¡·ango 
que va de 1 O a 40 km por hora, las ll a
madas bri sas en la escala de Banfort, que 
co nstituye el dominio de la "ingeniería 
có li ca" . 

La ene1·g ía pwcedente del viento pro
porc iona una abund ante fu ente de ener
gía mecánica con unas interferencias 
amb ienta les mínimas. Sin embargo, un 
inco nven iente importante es que la velo
cidad y la direcc ión del viento están su
jetas a ¡·ápidas fluctuac iones; as imismo, 
el viento puede cesar comple tam ente por 
largos per íodos. No obstante, la ene1·g ía 
eó li ca es tá co nsiderada como un a de las 
fu entes energéticas más impo¡·tantes del 
futuro, y cada vez se concede mayor 
atenc ión al diseño de molin os de viento; 
empero, aún no se pasa de la fase ex pe
rimental. 3 

3. Para un a in formació n más ex tensa acer
ca de los d iferentes t ipos de ene rg(a poten cial
mente utili za bles y de los experimentos téc
ni cos rea li zados hasta ahora, puede consu ltarse 
la siguie nte bibliograf(a: 
David Dickson, Tecnología al/ernativa. Polí

ticas del cambio tecnológico , H. Blume, 
Madr id , 19 78 . 

0.5. Halacy ) r., Tierra, aquu, viento & Sol , 
Edi cio nes Nu evomar, México, 19 78. 

H.C . Hottel y ).B. Howard, New Energy Tech
nology, The MIT Press, Cambridge, Mass., 
197 3. 

G.B . Zorzo li , El dilema energético, ¿medioevo 
tecnocrático o humanismo socialista ? , H. 
Blume, Madr id, 1978. 

Aho1·a bi en, segú n op in an los espec ia
li stas, para que los países de América 
Lat in a pu edan ut il iza ¡· fuentes ene¡·gé
ticas ¡·enovables y li mp ias para sat isfacer 
los requerim ientos del ac tual es t il o de 
vida, es necesar io solucionar los proble
mas de orden tecnológico y, sim ultánea
mente, introd ucir un a se1·ie de camb ios 
económi cos y poi íticos, que permi tan 
hace r uso apwp iado de esa tec nolog ía 
para fav01·ece r a los secto1·es mayo rita
rios de la región. O 

XX Asamblea del BID 

Del 28 al 31 de mayo se celebró en 
Montego Bay, Jama ica, la X X Reun ión 
Anua l de la Asamb lea de Gobe rnadores 
del Banco 1 nterameri cano de Desa rrol lo 
(BID), a la que as istieron representantes 
de los 41 pa íses miembros de la institu
ción. 

El temario de la ¡·eun1on incluyó la 
elecc ión del Presiden te de la Asambl ea, 
la presentac ión del Informe anual y de 
los estados fin ancieros del Banco, la dis
cusión del in fo rme del Comité de la 
Asambl ea de Gobemado res encargado de 
eva lu ar las poi íticas y funcio nes de la 
institución y de estudiar el aumento de 
los rec u1·sos, la modificación del regla
mento para eleg ir las sedes de las futuras 
reuniones y otros temas. 

Como es costumbre en estas reu 
nio nes, la Asamb lea eli gió como su Pres i
de nte al Ministro de Finan zas del pa ís 
anfitri ón; en es ta ocas ión tocó al mini s
tro de Finanzas y Planificac ión de Ja
maica, Eric O. Bell , presidi1· los traba jos. 

En la sesión in augu¡·al in te1·vinieron el 
primer mini stro de Jamaica, Michael 
Manl ey, y el presidente del B 1 o, Anto
ni o Ortiz Mena. En su in tervención, 
Manl ey ex puso la situación económica 
de su pa ís. Entre otras cosas sel'ia ló que 
" una larga ser ie de circun stan cias adve r
sas se han const ituido, en el co rto plazo, 
en facto res qu e fa vo recen un a signi fica
t iva dec linac ió n de la act ividad económi
ca, con el consiguiente aum ento de de
sempl eo .. . En el caso de Jam aica al 
igual que en los otros pa(ses , el fin ancia
miento de las i nsti tuci ones in tern ac i o
na les es in suficiente pa1·a proporcionar el 
adecuado flujo de recursos ". Agregó que 
po r ell o deben reform arse las in stitu
ciones mu lt il ate ral es, a fin de que pue-
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dan se rvir mejor a los intereses de los 
pa íses mi embros, y que el Fond o Mone
tar io 1 ntern ac ion al debe aumentar sus 
cuotas para financi ar los ajustes econó
mi cos de países como Jam aica,l 

El go bern ante jamaicano se ii aló que 
el dece ni o actu al se ha ca racteri zado por 
severos go lpes económicos a los países 
lat in oame1·i canos y del Caribe. El aum en
to de prec io de los ene1·gét icos, combina
do con la redu cc ión de las expo rtac iones 
trad icionales de los países subdesarro
ll ados, consecu encia de la lenta recupera
ción mund ial y del protecc ionismo de 
los pa íses in dustr iales , ha incrementado 
las dific ul tades in tern as de las economías 
la tin oa mericanas, obs tac uli zando " los 
mejores esfuerzos para logra r un rápido 
ajuste económico " (Excélsior, Méx ico, 29 
de mayo de 1979) . 

Los plan team ientos de Man ley rat ifi
can, con el ejempl o concreto de su país, 
las co nside¡·aciones que sob re el desa iTO
II o regional formu ló el B ID tanto en su 
Informe anual como en la intervenc ión 
de su Pres ide nte. En efecto, en 1978 la 
eco nomía latin oameri cana continu ó su 
lento crec imiento (4%), menor al de los 
dos años ante1·io1·es (4.6% en 1976 y 
4.5% en 1977) y signifi cat ivamente in fe
rior al ritm o de crec imi ento anu al del 
producto interno bruto (PIB) reg ional 
del período 1968-19 74 (7.2 por cie nto) . 

Si bien es cierto que el P 1 B de Améri 
ca Lat in a ll egó en 1978 a 354 000 millo
nes económicas externas han limi tado el 
y 2.7 veces superi or al de 1960, el rápi 
do crec imien to dem ográfico hi zo que el 
P IB por habitante só lo au mentara de 
655 dó lares en 1960 a 1 076 dólares en 
1978 (a precios de 1976). 

En el in fm me del B ID se señala que 
las causas del deteri oro eco nómico- son 
distintas en cada país, qu e las restri cc io
nes econó micas ex ternas han limi tado el 
crec imiento de la producción y que el 
es ta ncamiento ele la demanda de las ex
portac iones regionales es el hecho que 
mayor efecto clep1·es ivo ha tenido sobre 
la eco nom (a reg ional. 

"E l aum ento del sa ldo desfavo rabl e 
del comercio y los se rvicios - inclui dos 

l . Véase " Jamaica, cr isis pro vocada po r las 
transnac io na les", en Comercio Ex terior, vo l. 
29, núm , 3, Méx ico, marzo de 1979, pp. 
296-300. 
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los pagos de intereses de la deuda exter
na y la repartición de utilidades- incre
mentó el déficit de la balanza de pagos 
en cuenta corriente para la mayoría de 
los países latinoamericanos en 1978." El 
déficit conjunto de la región llegó en 
este año a alrededor de 14 000 millones 
de dólares, frente a 10 000 millones de 
dólares de 1976-1977. Como el valor co
rriente de los productos de importación 
aumentó 10%, se agudizó el déficit, pues 
el aumento de las exportacio:,o;:; no llegó 
a 5 por ciento.2 

En 1978 el B 1 D aument.J el volumen 
de créditos concedidos a los países re
ceptores. Los resultados se pueden resu
mir de la siguiente forma: 

7) Se aprobaron créditos por 1 870 
millones de dólares, 3.4% más que en 
1977. La suma acumulada de créditos 
otorgados llegó a 14 000 millones, que 
participan en la reali zac ión de proyectos 
cuyo costo total supera los 57 000 mi
llones. 

2} A la cooperación técnica no rem
bolsable, o sujeta a recuperac1on contin
gente, se dedicaron 56.6 millones, con lo 
cual el monto total dedicado a este con
cepto asendió a 233 millones. 

3) Los desembolsos reali zados por 
p1·éstamos aprobados en anteriores ejerci
cios fueron de 1 062 millones, 28% más 
que en 1977. El total acumulado de de
sembolsos del BID llegó a 8 094 millones. 

4) El Banco tuvo in gresos por 181 
millones de dólares de recursos propios, 
24.7% más que en 1977. 

Durante la XIX Asamblea del BID, 
celebrada en Vancouver, en abril de 
1978, se discutió la neces idad de dispo
ner de mayores recursos para el período 
1979-1982. En esa ocasión se designó a 
un grupo especial de t1·abajo de la Asam
blea de Gobernadores para que estudiara 
un a nueva reposición) Dicho grupo 
formuló un proyecto, que fue aprobado 
el 11 de diciembre de 1978, durante una 
reunión especial de los países miembros 
en la sede del Banco, en Washington. 

2. Véase "1 870 millones de dólares con
ced ió el Banco en 1978 para proyectos de 
América Latina", en Banco Interamer icano de 
Desarrollo, Noticias dl'l BID, vo l. 6, núm. 4, 
Washington, junio de 1978, pp. 3-5. 

3. Véase "X I X Asamb lea del BID", en Co
mercio Ext~rior, vo l. 28, núm. 6, Méx ico, 
junio de 19 78, pp. 675-678. 

El proyecto de reposición establece la 
cifra de 9 750 millones de dólares como 
recursos ordinarios y concesionarios del 
Banco. Se estima que con ellos el B 1 D 
podrá incrementar de 5 a 7 PC•r ciento 
sus préstamos en 1979-1980, <: icanzando 
un promedio anual de créditos de 2 000 
millones de dólares. Por otra parte, la 
reposición se integrará de l3. siguiente 
forma: 8 000 millones de dólares para 
aumentar el capital autorizado (capital 
ordinario y capital interregional} , de los 
cuales 600 millones serán en capital pa
gadero en efectivo y 7 400 en capital 
exigible. Los 24 países miembros de 
América Latina contribuirán con 4 033 
millones de dólares (303 millones paga
deros en efectivo); Estados U nidos sus
cribirá 2 749 millones (206 millones en 
efectivo}; los países miembros extrarre
gionales 876 millones (66 millones en 
efectivo}, y Canadá 310 millones (23 mi
llones en efectivo}; otros 32 millones, de 
los cuales dos millones serán pagaderos 
en efectivo, representarán acciones dis
ponibles para suscripción. 

El Fondo para Operaciones Especiales 
dispondrá de 1 750 millones de dólares; 
Estados Unidos contribuirá con 700 mi
llones, los países extrarregionales con 
525 millones, 467 millones serán apor
tados por América Latina y 58 millones 
por Canadá. 

El aumento de recursos deberá hacer
se efectivo antes del 31 de octubre, des
pués de que cada país lo haya ratificado. 
En esa fecha deberán suscribirse acciones 
por 8 000 millones de dólares de capital 
y un mínimo de contribuciones efectivas 
por 1 315 millones para el Fondo de 
Operaciones Especiales. 

El Banco propuso un programa de 
créditos para el período 1979-1982 en el 
cual se establece que 50% de los recur
sos se destinará a proyectos que benefi 
cien a los grupos de más bajos ingresos, en 
especial los que promuevan la creación 
de emp leos productivos. 

Para proyectos de energía se destina
rá de 20 a 25 por ciento de los crédi
tos. Un porcentaje similar se dedicará a 
planes que incrementen de manera direc
ta las exportaciones o sustituyan impor
taciones, de tal forma que contribuya a 
elevar el ahorro de divisas y alivie el 
peso del servicio a la deuda externa. Pa
ra proyectos que resuelvan cuellos de 
botella del apa rato económico se dedi
cMá de 15 a 1 O por ciento. 
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Respecto a la asignación de recursos 
en 1978, el Banco continuó con la poi í
tica, iniciada en 1971, de dar trato pre
ferente a los países de menor desarrollo 
relativo y de mercado insuficiente; al 
primer grupo el B 1 D destinó 657 millo
nes y al segundo 135 millones. Otro ren
glón atendido fue el de proyectos de in
tegración física regional, para lo cual se 
facilitaron 305 millones. A la coopera
ción técnica no rembolsable o de recupe
ración contingente para proyectos de 
integración se dedicaron 9 millones de 
dólares. 

Durante los años de su funcionamiento 
(1961-1978}, el BID distribuyó sus recur
sos de la siguiente forma: energía, 25%; 
agricultura, 22%; industria y minería, 16%; 
transporte y comunicaciones, 14%; sa
neamiento, 1 O%; financiamiento de ex
portaciones, preinversión y turismo, 5%, 
y desarrollo urbano y educación, 4% 
cada uno. 

Antonio Ortiz Mena p1·esentó el In
forme anual del Banco y concedió espe
cial importancia a varios aspectos en los 
que el Banco centrará su atención en los 
próximos años:4 

7) El Banco redoblará sus esfuerzos 
para contribuir "a la reducción de los 
desequilibrios que aún subsisten no sola
mente en el interior de nuestra sociedad, 
sino también entre los países de América 
Latina". 

2} Se colaborará con los países 
miembros "que deseen poner en marcha 
estrategias encaminadas al desarrollo in
tegral de sus recursos, incluyendo los 
recursos energéticos. Con tal fin, el Ban
co ha celebrado consultas con varios 
gobiernos respecto a la conveniencia de 
establecer un Fondo Especial de Garan
tía y Seguros para Proyectos de Energía 
y Minerales, que asegurará un manejo 
multilateral en el que participarán em
presas públicas y privadas". 

3) Contribuir con los países de la 
región que buscan "mejorar la efic iencia 
de sus sistemas productivos y abrir sus 
economías hacia el exterior" . Para ello 
se reali zan pláticas con los estados inte
resados en la creación de un Fondo Mul -

4. Véase "Estrategia del BID para cooperar 
en el desarrollo lat inoamericano", en El Mer
cado de Valores , año XXXIX, núm. 23, Méxi
co, 4 de junio de 1979, pp_ 469-4 71. 
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tinacion al para el Fomento Industrial de 
América Lati na; hasta ahora cinco países 
regionales confirmaron su participación 
y contribuirán con 16 millones de dóla
res para constituir dicho Fondo. 

El Presidente del B 1 D también apuntó 
que la región deberá realizar mayores 
esfuerzos de integración y cooperación, 
a fin de que pueda mejorar su acceso a 
otras fuentes de financiamiento. Añadió 
que "los recursos públicos de origen ex
terno son insuficientes frente a los cuan
tiosos requerimientos que actualmente 
plantea el desarrollo de América Latina 
y que existe la tendencia a orientarlos a 
otras regiones de menor desarrollo". 

Al referirse las negociaciones comer
ciales multilaterales, mejor conocidas 
como "Ronda" de Tokio, señaló que los 
acuerdos de "introducir nuevas reduccio
nes arancelarias que conduzcan a una 
mayor apertura del comercio interna
cional" y "la formulación de una serie 
de códigos sobre aspectos no arancela
rios que tiende a restringir el uso de los 
subsidios, la aplicación de derechos com
pensatorios y otras medidas similares", 
conducirán a que los países de América 
Latina se sientan "inclinados a adherirse 
a esos acuerdos porque mantenerse fuera 
de ellos significará ser objeto de un tra
tamiento menos favorable por la pérdida 
de su condición de nación más favore
cida, y hacerse acreedores a sanciones 
aplicadas en forma automática contra la 
utili zac ión de subsidios y otras medidas 
parecidas, aun sin que se demuestre el 
daño causado a terceros países". 

Entre las medidas que pueden a pi icar 
los países de la región para ampliar sus 
exportaciones y utilizar las ventajas 
apro badas en la "Ronda" de Tokio, Or
tiz Mena apuntó que la principal es "la 
deducción de los impuestos internos que 
afectan la producción de bienes exporta
dos" . Con tal fin, tendrán que adoptar 
medidas para "poner en orden su propia 
casa"; entre ellas está el sistema de im
puestos al valor agregado y el mayor 
intercambio regional que permita pasar a 
otras fases de industriali zac ión dentro de 
la nueva división internacional del tra
bajo. 

El Presidente del Comité de la Asam
blea de Gobernadores informó que el 
Grupo de Gobernadores designados para 
evaluar las poi íticas del Banco ha traba
jado en la elaborac ión de una "metodo
log ía para definir los grupos de bajos 

ingresos" que deberá presentarse antes 
del 31 de octubre próximo. 

También se aprobó crear un sistema 
de riesgo cambiario compartido con los 
prestatarios, que distribuye equitativa
mente los riesgos originados por los cam
bios en los tipos de moneda de las ope
raciones de crédito. De igu al manera, el 
Comité definió nuevas poi íticas en mate
ria de financiamiento del costo, en di
visas, de los proyectos, así como respec
to a las licitac iones de estos últimos. 
Finalmente, el Comité recomendó, y así 
fue aprobado por la Asamblea, que sea 
personal de la institución quien elabore 
un estudio sobre el papel del BID en 
América Latina durante el decenio de 
los ochenta. 

De las intervenciones de los goberna
dores del B 1 D, la prensa mexican a des
tacó la del Secretario de Hacienda y Cré
dito Público de México y la del Subse
cretario del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. Este ratificó los juicios 
emitidos por su delegación en las ante
riores dos asambleas de gobernadores: 

• Estados U nidos otorgará su voto 
favorabl e para que se concedan créditos 
a los países que se preocupen por los de
rechos humanos. 

• La mejor contribución que Estados 
Unidos puede dar a las naciones subdesa
rrolladas es impulsar la expansión de su 
propia economía. 

• El mayo r volumen de los recursos 
debe dedicarse a los países más débiles. 

• El Congreso de Estados Unidos 
está discutiendo la iniciativa de Ley de 
Asistencia Externa que otorga impor
tantes contribuciones a las agencias mul
ti 1 a ter al es. 

• Como resultado de la "Ronda" de 
Tokio, Estados Unidos estudia un pro
grama de reducción de 30% en sus aran
celes, cuyo valor global estimado es de 
40 000 m iliones de dólares y que benefi
ciará a los países subdesarrollados. 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público de México señaló que "las pers
pectivas económicas son particularmente 
desfavorables para las naciones en desa
rrollo. El comercio mundial registra una 
tasa media anual de crecimiento cercana 
a la mitad de la observada en la década 
anterior. Las tendencias proteccionistas 
se han agudizado y generalizado, hacien-
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do más penosos los esfuerzos de los 
países en desarrollo por incrementar sus 
exportaciones y financiamiento, ob ligán
dolos a acudir, en mayor med ida, al cré
dito externo a fin de sostener niveles 
mínimos de progreso. 

"La liberalización del comercio inter
nacional y el trato especial y diferencia
do a países no industrializados, ideales 
expuestos al inicio de la Ronda Tokio, 
son principios que no se materializaron 
plenamente al término de las nego
ciaciones comerciales multil aterales. Las 
reglas ahí incorporadas impulsan grande
mente al comercio recíproco de las eco
nomías desarrolladas. En cambio, son 
menores los avances para aquellas nacio
nes en desarrollo que requieren de 
mayores facilidades de acceso a sus pro
ductos en los mercados internacionales." 

Agregó el Secretario de Hacienda que 
"mientras se acentúan las medidas de 
proteccionismo comercial, para América 
Latina estas tendencias podrán significar 
una pérdida, aún mayor, en su aporte al 
comercio internacional que apenas re
presenta la mitad del peso que alcanzaba 
a principios de la década de los años 
cincuenta".5 O 

NICARAGUA 

El triunfo popular 

Derrotado militarmente por la insurrec
ción popular que encabeza el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
( F s L N), aislado poi ítica y diplomáti 
camente, Anastasia Somoza Debayle 
renunció a su cargo de Presidente de 
Nicaragua el 16 de julio último, po
niendo fin así a una de las dictaduras 
más largas - la dinastía de los Somoza 
gobernó Nicaragua durante 45 años- y 
más crueles de América Latina. 

Antes de abandonar el poder, Somoza 
pasó a retiro a 100 de los principales 
oficiales de la Guardia Nacional, entre 
los que se encontraban su hijo, Anasta
sia Somoza Portocarrero, y su herma
nastro, José Somoza García. La mayoría 
de esos oficiales huyó inmediatamente al 
extranjero y el resto salió con el die-

5. Véase "México en la XX Asamblea de 
Gobernado res del BID", texto del discurso del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público de 
México e n la reunión, e n El Mercado de Valo
res, o p . cit., pp . 465 y 467-468. 
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tador, acompañándolo a su exi li o de lujo 
en Miami, Florida. 

Antes de firmar su renuncia, Somoza 
manipuló a la Cámara de Diputados para 
que designase a Francisco Urcuyo Ma
leaño -hasta ese momento presidente de 
ese organismo y, para más señas, pa
riente poi ítico del dictador- como pre
sidente interino, con la esperanza de 
instaurar un "somocismo sin Somoza". 

En su primera y única declaración de 
prensa co mo Presidente, Urcuyo anunció 
que buscaría el inmediato apoyo econó
mico, poi ítico y militar de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA). 
También afirmó que en un plazo breve 
nombraría un nuevo jefe de la Guardia 
Nacional y que procedería a desarmar a 
los insurgentes. Finalmente, señaló que 
"en un tiempo prudente" reformaría la 
Constitución, lo que permitiría instalar 
en 1981 una junta de gob ierno provi
sional, un a vez que él terminase su 
mandato interino. Sin embargo, 36 horas 
después, presionado por el avance sandi
nista, Urcuyo dimitió y se exilió en 
Guatemala, con lo que el Gobierno de 
Reconstrucción Nacional tomó el poder 
y puso fin a la guerra civil que en sólo 
dos meses ocasionó más de 30 000 
muertes. 

Para quienes han seguido de cerca el 
desarrollo de la cri sis nicaragüense, la 
forma en que se ll evó a cabo la dimisión 
de Somoza y el nombramiento de Ur
cuyo representa un intento desesperado 
de los somocistas -internos y foráneos
por impedir que las fuerzas populares 
asum ieran el poder. 

Es cierto, como afirman varios espe
cialis tas, que la situación de Somoza era 
militar y políticamente insostenible ; la 
Guardia Nacional era incapaz de detener 
el avance sandinista; el Gobierno estaba 
cada vez más aislado de los sectores 
poi íticos favorables a la dictad ura, care
cía de apoyo exte rno e incluso era pre
sionado por el Gobi ern o de Estad os 
Unidos, en un ev idente doble juego. En 
resumen, la permanencia de Somoza en 
el podet· só lo hubi era prolongado un 
poco más los horrot·es de la guerra civi l, 
por lo cual se intentó una solución 
intermedia : la renuncia del Presidente y 
la conservac ión de las estructuras poi í
tica y militar del país . 

Sin embargo, las man iob ras de So
moza y del Departamento de Estado no 
progresaron. Como lo sefialó Ernesto 

Cardenal, en nomb re de la direcc ión del 
F S L N, el pueb lo, una vez decid ido a 
pagar con su sangre el precio de su 
liberaci ón, no va a permitir que los 
restos del somoc ism o, ali ados a las em
presas transnacionales estadoun idenses y 
a los círcu los más conservadores de ese 
país, le arrebaten su legítima victoria. 

Las intrigas del somocismo y sus 
ali ados para perpetuarse en el poder se 
hicieron ev identes en todas partes. Así, 
en la X v 11 Reunión de Consulta de la 
OEA mientras que la mayoría de los 
gobiernos de América Latina rechazó 
enérgicamente cualquier injerenc ia en 
Nicaragua, la delegación estadounidense 
se reservó el derecho de enviar una 
misión militar a esa nación "s i un grupo 
de países del hemisferio apoya la inici a
tiva", incluso al margen de la OEA. 
Asimismo, los estadoun idenses se resis
tieron a aceptar el punto dos de la 
resolución gene ral, que se refiere a la 
insta lación de un gob ierno democrático 
in tegrado por los principales grupos 
opositores a Somoza. En su lugar, Es
tados Unidos insistió en que se instalara 
un "gobierno de reconciliación na
cional", que debería inclui r elementos 
representativos de la "tachocracia", 
como los ni caragüenses ll aman a la casta 
somocista. Ante el rechazo de la ma
yoría de los gob iernos de la región, 
Somoza reaccionó violentamente contra 
el Gobiern o de james E. Carter, acusán
dolo de débil y entregado a los comu
nistas . 

El dictador no cejó en sus empe ti os. 
Así, a fines de junio último hizo correr 
el rumor de que en pocas horas entre
garía el poder y abandonaría el país. La 
vacante sería cub ierta por· un miembro 
de la Cámara de Diputados quien, a su 
vez, lo traspasaría un a semana más tarde 
al Gobierno Provisional de Reconstruc
ción Nac ional, ins talado en Costa Rica, 
para iniciar la rehab ilitac ión de Nica
¡·agua. Empero, esta versión fue recibida 
con recelo por los observadores, quienes 
no le dieron créd ito. Posteriormente, 
intentó vat" ias veces reunir a la Cámara 
de Diputados, aunque declaró que la 
disolvería si és ta intentaba destitu irl o. 

Unos días más tarde se propagó otro 
rumor: la Gu ardia Nacional tenía un 
plan para derrocar a Som oza. Esta vet·
sión tampoco encontró eco, ya qu e la 
tl'istemente cé lebre Guardia Nacional 
estaba comandada por el propio Anas
tasia Somoza Debayl e, por Anastas ia 
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So moza Portocarrero y por j osé Somoza 
García. 

El FSLN denunció ese plan y señaló 
que el complot estaba organ izado por 
oficiales somocistas ali ados a la Agencia 
Central de 1 ntel igencia (e 1 A); el propó
sito era facilitar la intervención de los 
ejércitos centroamericanos e imponer un 
régimen somoc ista sin Somoza, lo que 
podría convertir a Nicaragua en otro 
Vietnam. 

Al final, a pesar de las intrigas y de 
las armas que el somocismo seguía re
cibiendo de países como España e Israe l, 
la guerra terminó. La Guardia Nacional 
- el principal órgano de represión somo
cista y garante del poder t ransnacional 
se rindió ante el pueblo. La junta Pro
visional de Gobierno, integrada por el 
comandante Daniel Ortega, el escritor 
Sergio Ram írez, la señora Violeta Cha
marra, el ingeniero Alfonso Robelo y 
Moisés Hassán, tomó el poder popular y 
declaró a León la capital provisional de 
Nicaragua. 

Las primeras medidas de la junta 
Provisi onal de Gobierno fueron derogar 
la Constitución somocista, disolver a las 
dos cámaras del Congreso y desaparecer 
a la Guardia Nacional y a instituciones 
poi íticas y judiciales como el Partido 
Liberal, la Suprema Corte de justicia, el 
Tribunal Superior del Trabajo, etcétera. 

Las operaciones militares contra el 
somocismo han terminado. Empero, no 
se trató sólo de quitar un gob ierno para 
poner otro. Empieza una batalla más 
tenaz: la de la reconstrucción econó
mica , social y poi íti ca, que en Nicaragua 
adquiere una dimensión enorme. El 
subdesarrollo, la exp lotación oligárquica 
y transnacional, los decenios de dictadura, 
e l ana lfabetismo, la insalubridad, la 
corrupc ión y el saqueo de los recursos 
nacionales y de las arcas públicas, de jan 
un país casi ex hausto. La aspiración 
popular es constru ir una sociedad en la 
que desarrollo no signifiqu e sufrimientos 
y miseria para la mayoría mientras que 
unos cuantos gozan de todos los privi
leg ios. La marcha será larga y el cam ino 
difíc il. No obstante el pueblo nica
ragüense ha demostrado que pudo ven
cer a un ejército bi en entrenado y ar
mado hasta los dientes; ell o ali enta las 
espet·anzas de todos los pueblos de 
Amér ica Lat ina de que sabrá, as imi smo, 
avanza¡· firme y sostenidamente pm el 
cam ino de l desar rollo con democracia. O 
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Asuntos generales 

Protesta contra el proteccionismo 
estadounidense 

A fines de junio último se realizó en 
Lima, Perú, la XIV reunión del Grupo 
Ad hoc de Comercio y Barreras Arance
larias y no Arancelarias, convocada por 
el Consejo 1 nteramericano Económico y 
Social de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

En ese foro, el Ministro de 1 ndustria, 
Comercio, Turismo e Integrac ión criticó 
- en nombre de la mayoría de los países 
de América Latina- el excesivo protec· 
cionismo de Estados Unidos y resaltó el 
incumplimiento que ese país hace a la 
declaración de Tokio sobre trato espec ial 
y más favorable a las naciones en de· 
sarrollo. 

Recursos para la agricultura 

El 29 de junio último, el Banco lntera· 
mericano de Desarrollo (B 1 D) concedió 
5.8 millones de dólares para desarrollar 
el crédito y la producción de las coope· 
rativas agríco las en América Latina. 

Los recursos se distribuyeron de la 
siguiente manera : se otorgaron dos prés· 
tamos, por un total de 5.5 millones de 
dólares, a las federaciones nacionales de 
ahorro y crédito de Bolivia, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Perú y República 
Dominicana. Un tercer financiamiento 
fue concedido a la Cooperativa Agrope· 
cuaria Regional Atlántica Ltd., de Hon· 
duras, para el programa de mecanización 
agrícola y almacenamiento de granos 
básicos. O 

Bolivia 

!:"lecciones presidenciales 

El 1 de julio último, 1 875 634 personas 
acudieron a las urnas para elegir un 
nuevo gobierno civil y poner fin a casi 
quince años de regímenes militares. 

De acuerdo con las cifras dadas a 
conocer por la Comisión Nacional Elec· 
toral, el cómputo oficial sobre algo más 
de la mitad de los votos emitidos da los 
s igui en tes res ultados: Hernán Siles 
Zuazo, de la Unión Democrática Popular 
(de centro izquierda), 32.2%; Víctor Paz 

Estenssoro, de la Alianza del Moví· 
miento Nacionali sta Revolucionario (de 
derecha), 31.1 %; Hugo Banzer Suárez, 
de la Alianza Democrática Nacionalista, 
16.6%; Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 
Partido Socialista-1, 6.1%; René Berna! 
Escalante, de la Alianza para la Inte
gración Nacional, 4.4%; Luciano Tapia 
Quisbert, del Movimiento Indio Tupac 
Katan, 1.5%; Walter González Valda, del 
Partido Unión Boliviana, 1.1%, y Ri
cardo Catorra, de la Vanguardia Obrera, 
1 por ciento. O 

Brasil 

Sube el precio del café 

A fines de junio, Brasil aumentó -por 
segunda vez consecutiva desde el 31 de 
mayo último- el precio de exportación 
de su café, fijándolo en dos dólares la 
libra de grano verde. Antes de esa fecha 
el precio de exportación del café . brasi· 
leño era de 1.45 dólares la libra; después 
del 31 de mayo, como resultado de una 
helada que dañó la tercera parte de los 
cafetos, el precio subió a 1.81 dólares. 

El último aumento entrará en vigor el 
30 de septiembre próximo. 

Propuesta de Ley de Amnistía 

A fines de junio último, el presidente 
J oáo Baptista de Figueiredo propuso al 
Congreso una Ley de Amnistía que, de 
aprobarse, permitirá que regresen al país 
4 500 exiliados poi íticos. La propuesta 
incluye a "todos los que del 2 de sep· 
tiembre de 1961 al 31 de diciembre de 
1978 ... les fueron suspendidos los de· 
rechos poi íticos". 

Diversas organizaciones de oposición 
han considerado a ese proyecto como 
"favorable a la democratización del 
país", aunque sostienen que lo recha· 
zarán dado que no se aplicará a todos 
los perseguidos y exiliados. O 

Chile 

Nuevo Plan Laboral 

El 2 de julio el Gobierno chileno pro· 
mulgó el nuevo "Plan Laboral" con el 
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cual se pretende "dar muerte a la poi iti· 
zación sindical y al marxismo". 

En lo que respecta a la organización 
de sindicatos, en el Plan se establece que 
los trabajadores tendrán libertad para 
afiliarse o no a determinado sindicato, 
de los que podrá haber varios en cada 
empresa, y que las federaciones y con· 
federaciones de sindicatos no podrán 
negociar colectivamente. Asimismo, se 
señala que las organizaciones gremiales 
deberán regirse con el mismo criterio 
que las sindicales. O 

Panamá 

Aprueban la Ley de Tratados del Canal 

El 21 de junio último, la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos apro· 
bó, por 224 votos contra 202, el pro· 
yecto de ley complementaria de los 
Tratados del Canal de Panamá y los 
fondos necesarios para la devolución de 
esa vía a Panamá en el año 2000. O 

Puerto Rico 

Dignidad nacional 

En la inauguración de los VIII juegos 
Deportivos Panamericanos, ce lebrados en 
Puerto Rico, el gobernador Carlos Ro· 
mero Barceló recibió u na estruendosa 
manifestación de repudio por parte de 
miles de asistentes a la ceremonia. Esa 
misma demostración ocurrió cuando se 
izaba la bandera de Estados Uni dos y la 
banda de música interpretaba el himno 
nacional estadounidense. En cambio, se 
rindió un entusiasta homenje a los 
símbolos patrios puertorriqueños. 

Aunque es harto conocido, no está 
por demás recordar que, entre las causas 
inmediatas que impulsaron al pueblo 
puertorriqueño a adoptar esa actitud, 
destacan la imposición de los símbolos 
estadounidenses como representativos de 
Puerto Rico y la imperturbable negativa 
de los sucesivos gob iernos de Estados 
Unidos para discutir las propuestas 
independentistas de los puertorriqueños, 
así como la oposición a reconocer la 
cultura y el ser nacional borinqueño. O 
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La política del lnmecafé 
y la Sierra Mazateca 
(1973-1976) 1 

MARGARITA FLORES DE LA VEGA 
ARTURO LEON LOPEZ 

El 1 nsti tuto Mexicano del Café ( lnmecafé), organismo estatal 
encargado de llevar a la práctica la poi ítica cafetera del 
Gobierno, inició, a partir de 1973, una serie de programas de 
desarrollo en las regiones productoras tendientes a incremen
tar su participación en la captación, industrialización y 
exportación del grano. Nosotros anal izaremos su acción en 
una región del estado de Oaxaca en el período que empieza 
con el inicio del funcionamiento de dichos programas hasta 
1976, año que marca el fin del sexenio del presidente Luis 
Echeverría. 

ANTECEDENTES 

Dado que la acc 1on del lnmecafé está relacionada con la 
compraventa del café, como empresa comercial del Estado, 
nos parece importante tratar de explicar cuál era la situación 
de la comercialización en la Sierra Mazateca, en el momento 
en que empieza a actuar directamente en las regiones produc
toras, para después analizar la intervención en sí y sus 
efectos. 

La participación directa del lnmecafé en la comercializa
ción del café representó un intento por transformar las 
estructuras de comercialización, en la que el último eslabón 
de la cadena estaba formado por los productores minifundis
tas. Un sistema de intermediación complejo producía enor
mes ganancias para los comerciantes que, en la mayor parte 
de los casos, no se invertían productivamente, mientras que 
el sector minifundista se descapitalizaba. En este contexto, la 
intervención del Estado con una estructura de comercializa
ción paralela pretendía modernizar el sistema, favoreciendo 
en cierta manera a los pequeños productores y afectando por 
lo mismo a los intermediarios y, a su vez, al sistema de 
dominación caciquil. 

La estructura comercial que se había creado en la Sierra 
Mazateca para hacer llegar el café al mercado nacional e 
internacional era semejante a la existente en otras regiones 
indígenas . Las características físicas de la región -terreno 
acc identado, falta de caminos y medios de transporte, princi
palmente- así como el volumen de la producción, determi
naron que la mayor parte de los pequeños productores 
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dependiera de los co mp1 ado res ambul antes pMa la ve nta de 
su café. En general, en los pequeiios poi.Ji aclos no había un 
comp¡·aclor ele café establecido en form a permanen te; donde 
lo hab ía, formaba también parte ele la estru ctura piramid al 
ele comerci ali zación . 

Como el café se destina principalm ente al mercado in te r
nacional, los in teresados en captar un volum en importante ele 
la producción incllge na eran los exponaclo res, máxime si la 
difere ncia ele precios que pod ían estab lece r les aseguraba un 
margen co nsiderab le ele ga nancia, a pesar ele la compl eja red 
ele ap rovisionamiento que era necesari a. 

Los graneles exportadores ele Córdoba y Jalapa fin anciaba n 
a varios g¡·upos ele comerciantes ele Teh uacán, Puebla, y Teo
titlán del Camino, Oaxaca, quienes a su vez aclqu i1·ían el 
café -generalm ente pergamino- ele comerciantes ele Huautl a, 
San Jerónim o, etc. Estos in termeclia1·ios comp1·aban su mer
canc ía directamente a los productores o a los arri eros 
habi litados por ell os mismos, quienes seguían las rutas esta
blecidas ele antemano en toda la Sierra. A veces los arri eros 
compraban café cap ulín en pequeñas cantidades a los pro
ductores directos y lo tl"ansfo rm aban para entrega rl o a los 
comerciantes. 

Los precios se fij aban en Córdoba en función del mercado 
internacional, pero ciada la cadena ele interm ecl iación ex isten
te, lo qu e se pagaba al peq ueño productor ll egaba a se r la 
terce1·a parte del precio determinado en Córdoba. A este 
hecho hab ría que agregar las compras por adelantado. Los 
a1Ti eros -a nombre ele los comerciantes- y los comerciantes 
mi smos adelantaban dinero a los prod uctores por el café que 
iban a cosechar; el prestami sta fijaba el prec io futuro por 
abajo del p1·ec io esperado. A esta clism inuci ón se añacl ía, es 
obvio, el interés cobrado sobre los préstamos. 

Esta estructura se veía fortalecida con el compacl1·azgo: el 
comerciante o el ar ri ero era compadre del pequeño produc
tor y -ele acuerdo con el sistema ele parentesco imperante en 
la Sierra- se convertía en pariente ele toda su familia. 

Las relac ion es entre los diferentes comerciantes y el 
control económico que éstos ejercían favorec ió la est ructura
ción ele un poder en el que desempeñaban un papel domi
nante. En esas circunstancias, el Estado se hizo presente en 
la sierra con la institu ción creada para lograr la integrac ión 
el e los indígenas, es decir, el Instituto Nacion al Indi genista 
(IN 1) . En 1959 se creó un Sub-Centro Coordinador en 
Huautla, dependiente del Centro Coordinador del Papaloapan 
cuya base era T emascal. 

Por la neces idad de defender sus intereses ante los grandes 
comerci antes, un grupo de productores decidió organizarse 
para consegui1· un precio más justo para su cosecha. Su 
ob jet ivo era formar ag rupaciones de productores para romper 
con la es tructura tradici onal de comercialización . 

Su proyecto rec ibi ó el apoyo del 1 N 1 y de algunos 
"principales" de la región que p1·etendían control ar dicha 
estructura. Sin embargo, la movili zac ión de los dirigentes se 
hab ía inici ado hacía ya var ios años cuando el 1 N 1 se 
estab lec ió en Huautla, de tal mane ra que en un momento 
dacio coincidieron, por un a parte, la poi ít ica del 1 N 1 y más 
específicamente del Coordinado r local, ele se rvir de instru
mento a la mejo1·a ele la estructura económica regional, 
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mocle rni zá ncl ola, y po r ot ra pa rte, los intereses de un grupo 
ele notab les diferentes a los comerciantes que se veían 
exc luidos de l sistema de comerciali zac ión del producto local 
más importante y, por tanto, ele sus beneficios. 

En 1961 , al se r P1·es id ente Municipal el principal dirigente, 
el 1 N 1 consigu ió coordin arse con Beneficios Mexicanos de 
Café (Bemex) , emp1·esa es tatal depe ndi ente del lnm ecafé 
cuya misión era transform ar ese producto y regul ar su 
precio, y se abr ió un centro ele compras en la ci udad de 
Hu autla. 

Al mismo tiempo se promovió la organi zac ión de los 
pequeños productores. En 1962 se creó la primera Asocia
ción Agrícola Local, respaldada por el !NI. Este per íodo de 
alianza entre el !NI como rep resentante del Estado y un 
grupo de principales de la región, en contra del poder de los 
comerciantes, se caracte ri zó por la violencia y el enfrenta
miento ab ierto entre ambas facciones que culminaron con el 
ases inato del 1 íder de la oposición. 

En los primeros cinco años de funcionamiento del Centro 
de Compras ele Bemex, el 1 N 1 y el personal a cargo fueron 
objeto de ataques por parte de los co merciantes. 

El café comprado en esos años fue el siguiente: 

1961 (nov.-dic.) 
1962 
1963 
1964 
1965 

Café comprado 
(quintales) 

467 
13 222 

9 406 
6 447 
1 437 

Precios por 
quintal 

$ 266.65 
286.65 
362 .68 
385.04 
3 14.06 

Fuente: Car lo s ln cháustegu i, "Cinco años y un programa", en Amé
rica lnd(gena , vo l. XXV I, núm. 1, Méx ico, enero de 1966, e 
lnmecafé. 

Se calculaba entonces la producción regional de café entre 
60 000 y 120 000 quintales al año. Fue sobre todo en el 
segundo año cuando Bemex captó un porcentaje considerable 
de la cosecha, sobre todo si se considera que sólo tenía una 
oficina en Hu autl a, sin haber creado una cadena de interm e
diación paralela que compitiera con la estructura comercial 
tradicional. Esto nos permite ex plicar al mismo tiempo la 
disminución tan marcada que se observa posteriormente en 
sus compras; en efecto, ante la tendencia hacia el alza del 
precio del café, hubiera sido lógico el auge del volumen de 
compras; sin embargo, fenómenos distintos a la rac ionalidad 
económica obstaculi za ron su acc ión, como por ejempl o las 
pres iones de los comerciantes sobre los productores (amena
zas de negarles los créd itos, tanto en dinero como en espec ie, 
para su subsistencia anual) y sobre todo el asesinato del líder 
de los productores. Dicha reacción fue suficientemente fuerte 
para ba jar cada vez más la cantidad captada por Bemex. 

Para 196 5, el !NI hab ía fomentado la creación de dos 
asoc iaciones agríco las locales, un a en Hu autl a y otra en San 
José Tenango, principal municipio productor de café de la 
reg ión, y programaba otras cuat ro. Obtuvo del In stituto 
Mexicano de l Café que envia ra un in ge ni ero agró nomo 
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encargado de instalar viveros para renovar las viejas plantacio
nes. Después de diez años de proporcionar deficiente asisten
cia técnica, el ingeniero logró convertirse, al apoyarse en su 
condición de funcionario del Gobierno, en un miembro de la 
estructura de poder regional y controlar a las diferentes 
asociaciones de productores que había promovido el 1 N 1. 
Dichas agrupaciones se transformaron con el tiempo en 
organismos fantasmas que daban prestigio a sus representan
tes sin que los representados obtuvieran prácticamente nin
gún beneficio. El único era el acceso a una asistencia técnica 
esporádica y a la agencia de compras de Bemex, pero para 
ello deberían pagar una cotización. 

El 1 N 1, por su parte, después de haber participado durante 
los primeros años en acciones contra la estructura caciquil, se 
retiró de la batalla y se dedicó sobre todo a actividades 
educativas y a la obtención de ciertos servicios para los 
pueblos indígenas, como la construcción de caminos vecina
les y de aulas escolares. 

Como se vio, después de los primeros años de actividad 
más o menos importante, la intervención de Bemex pasó a 
ser bastante restringida. Mantuvo su presencia durante el 
decenio de los sesenta pero sin lograr mayores efectos. Los 
comerciantes que eran a la vez productores de café seguían 
explotando la fuerza de trabajo de los campesinos sin tierra, 
compraban el café de los pequeños productores y, al mismo 
tiempo, prestaban dinero con intereses muy altos - entre 15 
y 20 por ciento mensual-, mecanismos de explotación que 
les permitían innementar sus ingresos y propiedades. Esto, 
aunado a las relaciones ya mencionadas de amistad y compa
drazgo entre ellos, los intermediarios y los pequeños produc
tores, determinaba una red social compleja entre comercian
tes-propietarios-usureros/campesinos-medios y pobres-jorna
leros . 

Los comerciantes habían logrado coexistir con Bemex, 
después de la resistencia violenta de los primeros años en 
contra de esta institución que finalmente resultó inofensiva y, 
en cierta manera, consiguieron utilizarla para que sirviera a 
sus intereses. Los empleados de Bemex se pusieron a su 
disposición, proporcionándoles, por ejemplo, una asistencia 
técnica barata, sin interferir por lo demás en sus acciones. 

A partir de 1972, el Estado renovó y fortaleció su 
intervención en la producción de café. Se trataba, por un 
lado, de aumentar la producción nacional y las exportaciones 
y, por otro, de dar al Estado una participación creciente en 
la comercialización de ese volumen. 

Si se analiza la composición de las exportaciones agrícolas 
(que en 1966 representaban 41 % de las totales y 23% en 
1975), se observa que sobresalen tres productos. En 1975 el 
algodón, el café y el jitomate representaron 70% de las 
exportaciones del sector. En este renglón el café ha tenido 
un papel cada vez más importante desde hace diez años, 
periodo que se cat"acterizó en general por una disminución 
de las exportaciones agrlcolas con respecto a las totales . En 
1966 la exportación de café ¡·epresentó 17% de las ventas 
;;gt ícolas en el exterior, y llegó a 24% en 1970, 28% en 1975 
y 45% en 1976. 

Este aum ento fu e resultado en gran parte de las condicio-
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nes del met·cado internacional en donde el café es, despu és 
del petróleo, el producto mexicano que más se expot·ta. Se 
explica también por la política que adoptó el Estado: no 
sólo aumentar la producción nacional, sino asegurat· un 
mercado diversificado en el exteri pr. 

En las regiones productoras indígenas, los esfuerzos de la 
poi ítica cafetalera se orientaron más específicamente a au
mentar la productividad, incrementar la producción y de 
transformar la estructura tradicional de comercialización. Se 
intentaba, de nuevo, modernizarla, como supuestamente lo 
había pretendido Bemex, pero contando con nuevos instru
mentos. 

Desde el punto de vista social y poi ítico debemos ubicar 
esta nueva poi ítica de intervención estatal en un contexto 
general de crisis. Por lo que se refiere concretamente al 
sector que nos interesa, la mayor participación del campesi
nado en el mercado determina una polarización creciente en 
la sociedad rural, que se traduce en el acaparamiento de los 
medios de producción, en desempleo y subempleo cada vez 
mayores, en la migración masiva a las ciudades; allí los 
campesinos constituyen ejércitos de reserva que correspon
den, por lo general, a una situación de tensión social 
creciente a la que el Estado se enfrenta. 

De ahí que su intervención tendiente a incrementar la 
producción y la productividad obedezca no sólo a motivos 
económicos, sino que se oriente a fomentar la colectivización 
de las unidades productivas (ejidos y comunidades) en un 
intento por disminuir las tensiones y evitar el éxodo rural. 
En las regiones de productores marginales -en este caso, de 
café- el Estado, con los mismos propósitos, inicia un 
programa amplio de desarrollo cuyo agente es un organismo 
descentra! izado, el 1 nmecafé. 

Ya contaba con la Confederación Nacional Campesina que 
"representa" a la base campesina, a la que de hecho contro
la; ahora el lnmecafé iba a tratar de crear su propia base de 
apoyo campesino organizando a los pequeños productores 
-95% del total - y participando directamente en la comercia
lización. Se calculaba que en la medida en que el productor 
de café se sintiera apoyado por el 1 nsti tuto en sus demandas 
por mejores precios y créditos, sería a su vez un apoyo para 
el Instituto en el planteamiento de sus políticas y un aliado 
en los enfrentamientos con los grupos poderosos de grandes 
comerciantes y exportadores, cuyos intereses se contraponían 
a la participación cada vez mayor del Estado en el mercado. 

PROGRAMAS DEL INMECAFE 

La ley de creacton del Instituto Mexicano del Café se 
promulgó en diciembre de 1958. Durante el período del 
gobierno de Echeverría recibió un gran impulso y adquirió más 
fuerza, absorbiendo las funciones que se asignaba hasta enton
ces a Be m ex, dando prioridad al aspecto de la comercialización y 
de la industrialización del café. Se le asignó la elaboración 
de la poi ítica cafetalera nacional, tendiente a incrementar el 
volum en de la producción y de las exportaciones del grano y 
a regulat· el mercado mediante su participación directa. Para 
el Instituto se trataba de captar la mayor cantidad posibl e 
del producto y de destinat·lo, sobre todo, a la exportaci ón. 
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Para cumplir con sus objetivos, el lnmecafé llevaba a cabo 
difer-entes pmgramas cuya r·ea lización dependía de las dife
rentes subdirecciones.1 Unos estaban vinculados con la venta 
y otros con la compra de café. Con respecto a la venta, cabe 
ac larar que se realiza tanto en el mercado nacional como en 
el internac ional; como representante de un país productor, el 
1 nmecafé participa en las negociaciones internacionales entre 
naciones productoras y consumidoras. 

En este trabajo analizaremos los programas que se relacio
nan con la compra y que afectaron directamente a Jos 
pequeños productores, aunque haremos referencia a algunos 
aspectos de la venta al exterior que lleva a cabo el Instituto. 

Podemos dividir en seis grupos los programas del lnmecafé 
para las zonas productoras: 7) organización de los produc
tores; 2) anticipos sobre cosecha; 3) compras; 4) asistencia 
técnica; 5) industrialización, y 6) programas sociales. 

l . Organización de los productores 

En México existen aproximadamente 100 000 productores de 
café, de los cuales se considera que 95 000 son pequeños 
productores minifundistas. El Instituto preveía que sus pro
gramas beneficiarían a este último sector, por lo cual se 
propuso su organización. De esta manera, las asociaciones 
locales agrícolas creadas por Bemex-1 N 1 fueron sustituidas, 
aunque oficialmente nunca se disolvieron, por otro tipo de 
organización que recibió el nombre de Unidad Económica de 
Producción y Comercialización (u EPC). 

El lnmecafé definía a estas organizaciones como "empre
sas de cafeticultores minifundistas, que se organrzan con 
objeto de resolver problemas relacionados con la producción, 
industrialización y comercialización del café, así como aque
llo que tiene que ver con el desarrollo integral de las 
comunidades cafetaleras ... las u EPC asocian el esfuerzo 
colectivo y cooperativo del cafeticultor al logro de objetivos 
que aceleran la obtención de mejores niveles de vida".2 
También decía que "por medio de las unidades, los campesi
nos operan colectivamente como cuerpos productores y 
comercial izado res de su propia producción. Ellos mismos 
organizan sus requerimientos de asistencia técnica y de 
anticipos a cuenta de cosecha. Y también colectivamente 
cuidan que la producción se realice conforme a Jo previsto y 
que los socios cumplan escrupulosamente con el pago de Jos 
anticipos") 

Para llevar a cabo el trabajo de organización, el lnmecafé 
contaba con una Gerencia de Organización de Productores y 
con promotores encargados de cumplir esa función . 

1. La Subdirección Técnica, la de Comercialización, la Internacio
nal, Y la Subdirección de Industrialización . La Dirección General es 
responsable ante un Consejo Directivo integrado por representantes de 
cuatro secretarr'as de Estado, del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, los exportadores, los grandes productores y de la Confederación 
Nacional Campesina. 

2 . Fausto Cantú, Aspectos juriclico-económicos ele la cafeticultura 
r•11 México, lnm ecafé, México, 1976. 

3. 1 nmecafé, PN(i/ cafetalero del Estado ele Oaxaca México 
1975. ' ' 

el inmecafé y la sierra mazateca 

En el progr·ama de labores de esa Gerencia correspondien
te a 1974, se dice que la organización "no se entiende como 
mero acto formal de ag rupac ión de los campesinos, sino 
como un proceso ed ucativo formativo a través del cual se 
capacita a los productores para que sepan analizar conjunta
mente los problemas que los aquejan, diseñen las medidas 
requeridas para su solución y para que las ejecuten conforme 
a los ordenamientos establecidos en el ejercicio democrático 
de sus asambleas". También en ese documento se hace 
referencia a los "peligros y vicios que es necesario impedir y 
combatir en el trabajo de organización: el manipuleo de los 
campesinos con el pretexto de resolver sus problemas; el 
paternalismo consciente e inconsciente que coloca al campesi
no en un plano de inferioridad y los conduce a la pasividad y 
al conformismo".4 

A finales de 1976, el lnmecafé contaba con 38 promoto
res para trabajar con 2111 UEPC que se habían constituido 
en el país en el curso de tres ciclos cafetaleros y que 
agrupaban a 78 252 cafeticultores. A cada promotor corres
pondía atender 56 U E PC en promedio. En la región de 
Córdoba, a la que pertenece la Sierra Mazateca, había seis 
promotores para atender cada uno 72 u EPC en promedio. 
En la Sierra, en donde había 75 unidades, sólo trabajaba un 
promotor con la colaboración de dos auxiliares, de tal 
manera que no podían hacer siquiera una visita semanal al 
año a los productores "organizados". 

Las primeras unidades se crearon unos meses antes de que 
se iniciara el ciclo cafetalero 1973-1974 (mes de octubre) 
hasta completar 1 030 u EPC al final de la cosecha. En 
principio, cada uno de los promotores organizó en ese corto 
período 28 u EPC. Este primer hecho, cuantitativo, pone ya 
de manifiesto la contradicción entre el objetivo (crea r "una 
empresa para resolver los problemas relacionados con la 
producción, industrialización, comercialización, capaz de pla
nificar sus necesidades de asistencia técnica y de crédito") y 
el propósito de hacerlo en un "proceso educativo" que 
capacitara a los cafeticultores para cumplir con lo que se 
proponía. 

Aun aceptando que ese proceso fuera a realizarse en el 
largo plazo, ya desde el momento de su creación tenía el 
signo de una organización por decreto que, en última 
instancia, constituía una agrupación formal para recibir cré
dito y comprometer de alguna manera la cosecha con el 
Instituto. 

De un día para otro, los pequeños productores se encon
traron con que el "Gobierno" les daría crédito, pero que era 
necesario hacer asambleas, nombrar a sus representantes y 
comprometerse a vender una cantidad mínima al Instituto . 
También escogieron un nombre para su organización, nombre 
que después vieron precedido por las letras u EPC sin que 
supieran su significado. 

Es decir, no se pretendía conceder anticipos sobre cosecha 
a los campesinos en forma individual, sino que era necesario 
que éstos constituyeran un grupo que pudiera cumplir las 

4. lnmecafé, Manual del Promotor, Gerencia de Organización de 
Productores, México, 19 74. 
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veces de una sociedad ele créd ito en la que todos los socios 
fueran responsables sol idarios para cubr ir sus deudas. De otra 
manera sería muy difícil al Estado ejercer un control sobre 
los productores. 

Para const ituir las u EPC, el promotor del lnm ecafé 
mandaba convocator ias a los diferentes poblados, pidiendo a 
las autoridades que reuni eran a tocios los productores para 
llevar a cabo una asamb lea. Se presentaba el día fi jado co n 
anticip ació n, las más de las veces con el tiempo justo para 
realizar la reunión; en genera l, expl icaba que el Instituto 
estaba dispuesto a ofrecer anticipos sobre las cosechas a 
quienes se comprometieran a vendérsela. Se hacía ento nces 
una lista de los interesados y se nombraba a la Mesa Di
rectiva . 

Se hacía hincapié en la neces idad de que el Delegado de 
la u EPC nombrado por los campesinos fuera una persona 
responsable, que conociera a los productores y que tuviera la 
autoridad moral suficiente para que éstos cubr ieran sus 
deudas. Si bien se pretendía que los comerc iantes y acapara
dores no participaran en las u EPC, de hecho quedaron 
incluidos en las listas de los socios en algunos casos. 

En muchas ocasiones, los promotores del 1 nmecafé no 
co nocían la región en la que echaron a andar· los programas, 
por lo que tuvieron qu e confiar en lo que decidieran las 
asambleas sin saber en qué condiciones se tomaban las 
decisiones y pensando qu e, con el tiempo, irían conociendo 
quiénes eran los productores y los delegados. En el caso 
concreto de la Sierra, el promotor enviado er·a origina r-io de 
la región y formaba parte de la estructura de poder local, 
pero al regresar como funcionario del Gobierno conso li dó su 
posición y la de su fam ili a. 

Independ ientemente de quiénes fueran los promotores 
encargados de organizar a los cafeticu ltores y de sus víncu los 
más o menos directos con la estructura de poder local, para 
el Instituto lo importante era captar una mayor producción: 
uno de los medios para lograrlo era comprometer la cosecha 
otorgando los anticipos. La estructura económica y poi ítica de 
las regiones productoras permitía que resultaran favorecidos 
los productores que estaban en una mejor posición, au nque 
también se tocara a los pequeños productores minifundistas. 
En muchos casos, los comerciantes, acaparadores o caciques 
que se integraron a las u EPC se instalaron como dirigentes, 
aprovechando que habl aban el español y conocían la buro
cracia Jel lnm ecafé y sus trámites (por ejemplo, cómo hacer 
ofic ios, a quién dirigirse, etcétera).5 

Después de conocer durante tres años el funcion amiento 
de las U EPC, hicimos, en agos to de 1976, un estud io que 
pretendía determinar, a través de la op ini ón de los propios 
campesinos de la regi ón, en qué med ida el lnm ecafé había 
cum pi ido con sus objetivos. 6 

5. Esta situ ac ión es muy semejan te a la de la Sierra Zongolica en 
Veracru z, que se describe en un estudio sobre las condiciones de los 
cafeticultores nahuas de Dan iel Earl y y Julia Capistrán, term in ado en 
septiembre de 19 75. 

6. Para lle va r a cabo el es tudio elaboramos una encues ta que se 
divid ió en siete apartados; la primera parte co rrespo nd e a los datos 
gene rales de los productores y las otras se is se refieren a los 
programas de l Instituto_ A partir de la ex pe riencia de tres arios de 
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Con respecto al programa de la organi zac ión ele los 
productores, las cuestiones que trataron de esclarecerse me
di ante la encuesta se referían, por una parte, a la concepción 
de los socios de las unidades sobre qué era una u EPC, por 
qué formaban parte de ell a y cuál era la op ini ón que tenían 
de su funcionamiento; por otra, a la idea que los productores 
se habían formado sobre las funciones que cumplía el 
promotor. 

De los campes inos entrevistados, 47% opinaba que una 
u EPC era "en donde nos dan crédito" y 37% que era la 
uni ón de pequerios productores para "vender mejor". Para 
estos últimos, la u EPC vino a sustituir a la asociac ión 
agrícola local que había formado Bemex. El 5% respondió 
que la u EPC era un in strumento para apoyar al Gobierno y, 
en contraparte, obtener su ayuda. También se dio el caso de 
socios que afirmaban no saber qué era una u EPC. 

Coincidiendo con las respuestas a esta pregunta, 47.5% de 
los productores entrevistados dijo ser socio porque a través 
de la UEPC obtenía créd ito. El 25% se afi li ó para dar y 
rec ibir apoyo mutuo como pequeño productor, entend iendo 
principalmente que, al no dar el Instituto créd ito a los 
grandes acaparadores, ellos se estaban beneficiando. De los 
cafeticu ltores que dijeron ser socios para vender a mejor 
precio, la mayoría cons ideraba que el precio que pagaba el 
Instituto era el más indicado, mientras que hubo quienes se 
integraron a las u EPC para poder vender su café en el centro 
de compras del Instituto, ya que de otra manera no les 
r·ecibían su producción. 

En general, los cafet iculto res cons ideraban que la u EPC 
era buena, sobre todo porque a tr·avés de ella obtenían 
crédito; también opinaban que pod ía ser positiva "siempre 
que el que coord in a sepa ll eva rla por buen cam in o"; en el 
mismo sentido ap un taba el comentar io de un productor 
segú n el cual "a mi modo de pensar, es un poquito engaño 
porque no cumplen lo que prometen". Nos dijo también un 
campesino que "él pensó que al tener una asociación tenía 
una posibilidad de tener un beneficio y que pudiera manejar 
su propia producción nombrando a compañeros del pueblo 
para tener un mejor entendimiento, pero como los acuerdos 
los cambió el Ins tituto, se cambió todo; la u EPC sirve más al 
Instituto y no al propio productor". 

Estas opiniones reflejan con claridad las expectat ivas que 
creó el Instituto, lo que los campes in os recibían en la 
practrca y el trabajo real desarrollado por los diferentes 
funcionarios. Por un lado, el campesi no recibió crédito, pero 
las empresas colectivas, organizaciones adm ini stradas por los 
campes inos mediante la capacitación proporcionada por el 
Instituto, no se crea ron; no obstante, sí se contro laron las 

trabajo en la Sierra y de los estudios previos que hablamos hecho en 
la región, decid irnos aplicar la encuesta en los dos municipios con 
mayor producción cafetlco la y en un tercer municipio con produc
ción intermedia . En la mayorla de los casos, tratamos de que los 
entrevistados fueran los dirigentes de las UEPC que tenían mayor 
rel ac ión con e l lnmecafé; además se entrevistó a productores que no 
eran socios pero que vend(an al Instituto y, aprovechando la ce lebra
ción de un a reun ión nac ional de cafeticu ltores, se entrevistó al azar a 
ca mpesinos dirigentes de otras UEPC para conocer la opinión de los 
productores de otras regiones (Chiapas, Guerrero y Puebla). Se 
consideró que la muestra -5 0%- es representativa, dada la homo-
geneid ad del universo que se detectó en los estudios anteriores. 
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unidades. En aquel los pueblos en donde los caciq ues log raron 
queda r inclui dos dentro de las u EPC, ocuparon los puestos 
direct ivos y los manejaron en funció n de sus intereses; en 
otros lu gares, los mismos promotores del lnmecafé favorecie
ron este contro l, y en algun os casos, en que los pequeños 
productores trataron de li be rarse de la tutela y controlar 
ellos mismos su organizac ión, se vieron rápidamente envuel
tos en un enfrentam iento ab ierto con los fu ncionar ios de l 
Inst itu to. 

Así, un socio de un a u EPC decía : "era buena cuando 
nosotros trabajábamos acá, ahora él está escogiendo y es 
mala". "Nosotros", en ese caso, eran los productores que 
dec idían y dejaban fuera a los comerc iantes; "él" era el 
promotor, que empezaba a imponer en los puestos de 
direcc ión a aq uéllos que estaban dispuestos a seguir sus 
ind icaciones y a no cuestionar al Instituto. 

Para la mayo r parte de los campesi nos entrev istados, el 
trabajo del promotor cons istía en dar y recuperar créd ito; 
para ell o convocaba a asambleas en donde, de paso, daba 
algu nas orientaciones generales sobre la necesidad de mejorar 
las plantaciones. 

General mente, los productores afirm aban haber ce lebrado 
una asamblea a principi os del año, en cada u EPC, en la que 
el promotor exigió el pago del crédito; en la fecha en que se 
realizó el estudio, aún no se hab ían llevado a cabo las 
re un iones necesarias para programar la cosecha 1976-1977, a 
pesar de que el ciclo y el corte comenzaban dos meses 
desp ués y de que las labores del campo se reinician una vez 
terminada la recolección del café. 

El promotor visitaba cuando mucho dos veces al año a 
cada un a de las unidades y también, excepcionalmen te, 
cuando se esperaba la participación mas iva de los produc to
res en algún acto poi ítico. Uno de los socios expresaba lo 
anterior diciendo: "el promotor convoca a las reuniones para 
tratar lo de la recuperac ión del créd ito, para invitarnos a 
México, otra vez para el crédito y lo mismo los demás". Con 
esas vis itas esporád icas, no es sorprendente que una gran 
proporción de los campesinos entrevistados (27%) dijera que 
no sab ía cuál era el trabajo desarrollado por el promotor tres 
cosechas después de haberse iniciado el programa. 

Una organ ización de este t ipo se asemeja mucho a otras 
organi zac iones constituidas por el Gobie rn o federal. Para 
cita r sólo un ejemplo, recordemos que durante ese per íodo 
de gob ierno se decretó la colectivizac ión de los ejidos, 
aparentemente para crear empresas productivas campes in as; 
pero la concepción de la organización, la manera de rea li zarla 
y la estru ctura en la que quedaban insertos organizados y 
organi zadores determ in ó que, de la meta que era reo rgan izar 
en forma co lectiva 11 000 ejidos y comuni dades agrarias 
durante el sexen io (o sea, cas i la mitad de los existentes), al 
fina l del régim en só lo había 633 ejidos colect ivos fu ncionan
do, y 4 000 colectivos en el papel, es decir, que nada más se 
había levantado un acta en la cual constaba que la asamblea 
ejidal había aprobado trabajar colectivamente.? 

7. Rosa Elena Montes de Oca, "La cu estió n agraria y e l movi
miento cam pes ino: 1970-1976", en Cuadernos Políticos , núm . 14, 
Méx ico, octubre-diciemb re de 1977. 

el inmecafé y la sierra mazateca 

Podemos decir en ton ces que el intento del Estado, a 
través de l lnmecafé, de organizar a los productores, dada la 
crítica situ ac ión social de las zonas rurales, se logró en cierta 
manera, pero la natu raleza misma de esa orga ni zac ión per
miti ó que fuera contro lada por la estructura de poder local y 
regional. El program a de organización no destruyó esa estruc
tura y, por el contrario, fue ap rovechado y utili zado por 
ell a: "en todos los pueblos pasa lo mismo, pero lo peor es 
que tenemos mi edo y nos call amos, au nque nos es tán 
fregando; somos muy tímidos. Si en las reuniones están 
presentes uno u otro acaparado r, ya todos se callan y tienen 
miedo porque pueden necesitar al acaparador para que les 
ade lante d inero" (socios de un a u EPC de Oaxaca). Una vez 
pasada la primera etapa de desco nfi anza, los grandes comer
ciantes de las dife rentes regio nes vieron que era posible y a 
veces benéfica para ell os la participación del Instituto. 

La estructura de poder regional se sumó a la estructura 
puesta en pie por el lnm ecafé; sólo en aq uell os luga res en 
do nde aquélla se había debilitado el Instituto impuso su 
control. Esta no contradicción absoluta entre caciques e 
lnm ecafé, paralela a la pretendida organizac ión de los peque
ños productores, puede verse más claramente al analizar los 
programas de anticip os sob re cosecha y de comp ras del 
Institu to. 

2. Anticipos sobre cosecha 

El proceso de monetar izac ión de la economía de los campe
si nos indígenas se acentuó al mod ificarse su estructura 
productiva, pasando de la producción destinada directamente 
al consumo a la producción or ientada fundamentalmente al 
mercado. Esa transformación ll evaba en sí la condición que 
los productores dispusieran de recursos en efectivo para 
hacer fre nte a sus neces idades de consumo, principalm ente. 

Sin embargo, la disponibilidad limitad a de medi os de 
producción, la escasez de t ierras y su mala calidad, un nivel 
tecnológico poco desarroll ado que se adaptaba más a la 
producción de maíz que a la de cult ivos comerc iales como el 
café, dieron por resultado rend imientos bajos, poca produc
ción y, en consecuencia, bajos ingresos. A esta situac ión 
hab ría que agregar la forma en que se comercializaba la 
mercancía, pues afectaba de manera decis iva los ni veles de 
precios y de ingresos de los productores. 

En general, el mismo comerc iante que compraba la co
secha de café sum inistraba las mercancías en los pob lados. 
Cuando el ingreso derivado de la venta de la cosecha no era 
suficiente para que el productor afro ntara sus necesidades a 
lo largo del año, recurría al comerciante para que éste le 
adelantara dinero o le fiara mer·cancía a cuenta de la cosecha 
que se comprometía a entregarle. Por estos préstamos, los 
comerc iantes ex igían el pago de intereses mu y elevados, que 
duplicaban el monto de la deuda en menos de un año. En 
ocas iones, a este "servicio" se le ll amaba comprar la cosecha 
por ade lantado, pagando entonces precios que eq uivalían a la 
mitad y, a veces, a la tercera parte de l prec io que se fijaba 
en el momento de la cosecha. Estos mecanismos se iban 
rep iti endo año co n año, aumenta ndo la dependencia del 
productor con respecto al comerciante . Si bien éste salvaba 
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la situación sufrida por el productor en el momento, a la 
larga podía resultar que el campes ino perdi era su tierra. 

En este contexto debemos ub icar la in tervenc ió n del 
1 nmecafé a través ele su poi ítica ele crécli tos y compras. Para 
el Institu to, la finalidad del programa ele anticipos sobre 
cosecha consistía en "evitar que el produc to r venda su 
cosecha al tiempo y a p1·ec ios que much as veces so n in fe rio
res hasta en 50% de l p1·ec io oficial. Perm ite además que el 
productor mejore de inm ed iato sus ingresos al no vender su 
cosecha a los coyo tes y le propo rciona acceso a los precios 
oficiales".8 

Para oto rga r créd itos, el Instituto impuso como ¡·eq uisito 
que el peque 1i o producto r le ve ndiera su café y, como 
mecanismo para canalizarlos, a la u E PC, ya que concederlos 
de manera individual ex igía un contro l que no podía asegu
rar. Los ade lantos se darían pa1·a ser recuperados en un 
período máximo de se is a ocho meses, cobrando un interés 
ele 10% anual, tasa infer ior a la que ex igía la banca oficial. 

A clife1·encia de los créditos qu e tanto el Estado co mo la 
banca pr ivada oto rga n a las empresas agrícolas cap itali stas, 
los anti cipos sobre cosecha para los pequeños cafeti cul tares 
constituían ele hecho un créd ito para el consum o, aun 
cuando supuestamente se entregaban para mejo1·ar la produc
ción. Era un a med ida económ ica que aliviaba en parte la 
exp lotac ión del productor y qu e pe1·mitía al Estado canalizar 
más productivamente la ex tracc ión de pl ustrabajo. 

En la cosecha 1973-1974, el 1 nstituto inici ó este programa 
con un a entrega de 34 mi llones de pesos como anti cipos 
sobre cosecha. En los dos ciclos sigui entes se repartieron 145 
y 183 mill ones de pesos ¡·espectivamente, lo que rep resentó 
un aumento co nsiderable. Este incremento se faci li tó en 
parte porque el Instituto rec uperó 99, y 85 por ciento de los 
anticipos entregados en los primeros ciclos y, además, por la 
amp liación de los otros programas, pr inc ipa lmente el de orga
ni zación y compras. Por esta razón el Inst ituto podía decir que 
los "cafeticultores, a través de esta med ida oficial, han dado 
respuesta positiva a los prog1·amas del 1 nmecafé, ope rand o 
cada vez más con el Inst ituto, lo que perm ite a éste tener 
una mayor participac ión en la comerc ializac ión del grano en 
lo interno y en lo externo".9 

En realidad , la entrega de anti c ipos sobre cosecha asegu
raba al Instituto un a captació n mínima de café, pero el 
grueso de és ta dependía más de su política de compras . En 
lo que se refiere al pequ eño producto¡· minifund ista, un buen 
precio sin el créd ito correspond iente no tenía efecto alguno. 
Aún cuando qu isiera vender al Instituto, al necesitar dinero a 
la mitad del año y carece¡· de crédito, tendría qu e vender por 
ade lantado al comerciante. 

En la Sierra se entregaron 800 000 pesos de antiCipos en 
el pr imer año, cantidad qu e aumen tó a 6 mil lones en el 
siguiente. Desde este punto de vista, la derrama de ¡·ecursos 
era mu y importante, habi éndose recuperado la tota lidad del 
crédito durante el primer ciclo. Al año sigu iente, los camp e
sinos qu edaron endeudados en pa¡·te con el 1 nstituto, debido 
p1·inc ipalmente al mal funcionam iento de los centros de 

8 . lnm ecafé, In forme de labores, Mé xico, 1975 . 
9. Fausto Cantú, op. cit. 
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comp ra. Dado que el Instituto fij ó ento nces como política 
no conceder créditos a las unidades que no hubi eran cub ierto 
po r lo menos 10% del crédito otorgado, muchos campesinos 
tuvi eron que recurrir de nuevo a los préstamos de los 
comerciantes. 

Para poder defi nir la función qu e cumplía realmente el 
créd ito es necesario cons id Nar el desar rollo de ese programa, 
que se ca racterizó por var ias deficiencias. El Instituto só lo 
otrogaba créd itos de avío, es decir, un crédito a corto pl azo, 
inferior a un año, que no permitía mejorar la product ividad de 
las plantac iones . Por es to, los soc ios cons ideraban que era 
necesa ri o contar con créditos refaccion arios pagaderos a largo 
plazo. 

De igual man era, el monto del crédito que se otorgaba era 
in sufi ciente para rea li zar las labo res ind ispensables para el 
cultivo, ya qu e se había fijado una cantidad de 200 a 250 
pesos por quintal compromet ido. Esta lim itante lo fu e só lo 
para los producto res med ianos y grandes, que des tinaban 
parte del crédito al pago de la mano de obra emp leada 
principalmente durante la cosecha de café; los produ ctores 
minifund istas utilizaban el créd ito para apli ca rl o directa
mente al consumo, deb ido a sus bajos niveles de producci ón, 
de ta l man era que representaba una ay uda para subsistir. Po r 
eso, pu ede deci1·se que una gran parte de los recursos 
distl'ibuidos en la región ll egaron finalmente a los comercian
tes. Lo qu e éstos habían dejado de ganar al disminuir los 
préstamos usurar ios, trataron de recuperarlo aume ntando los 
precios de las mercancías. 

Por otra parte, los períodos fijados para distribu ir los 
créditos no co rrespo ndían a las épocas de los tl'abaj os 
agrícolas que exigían las plantac iones de café. Ll egaban 
genera lmente co n mucho ¡·e traso, hasta tres y cuatro meses 
después de lo prev isto; de ahí res ul taba que, en muchas 
ocasiones, los mismos campes inos qu e se hab ían comprome
tido a ve nder al lnmecafé tu vieran que pedir prestado en 
otra parte. Por ejempl o, aun cuando la mayoría de los soc ios 
de la ¡·egión de estudio consideraba qu e el créd ito era buena 
med ida, 85% de los entrev istados nos decía que el crédito no 
ll egaba a tiempo para las pr imeras limpi as y, a veces, 
únicam ente era una ayuda para el corte de café. Por eso, no 
podían dejar ele ac ud ir a los acaparadores y de vender parte 
de la cosecha en café ce reza, lo que les permitía pagar el 
resto del corte de l café y transformar lo en pergamino. 

El programa de créd itos del Instituto no elim inó la razó n 
de se r del comerciante-prestamista quien, a diferenc ia del 
Instituto, es tá dispuesto a prestar y pres ta en el momento en 
qu e se le so li cite. Aunque pud iera parece r contrad ictorio, 
dada la relac ión de ex plotac ión que es tablece con el peq ueño 
productor, como és te sabe que algún día pu ede neces itar de l 
comerciante-prestamista, se siente ob li gado a agradece r los 
" favores " que le ha hecho y, en cier ta manera, comprome
tido con él. Cuanto más neces itado esté un producto r 
mini fundista, en mejo r pos ició n estará el comerciante para 
fij ar sus cond iciones. Ese ha sido el caso cuando el lnm ecafé 
ha de jado de comprar o cuando se retrasan sus créd itos. 

Este tipo de relac ión hi zo que, para el campesino, la 
pos ibi lidad de obtener un créd ito de l Instituto se convirtiera 
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en un a esperanza, y, co n base en esa ex pectativa creada, los 
campes in os se movili za ron a donde fue necesar io con tal de 
qu e el nédito fuera un a realidad. La obtenci ón del crédito se 
convirtió así en la razón de ser de las U E PC y explica la parti
cipación masiva en las reuni ones convocadas por el Instituto. 

Ahora bien, es importante notar que, con el financiamien
to que se otorgaba a las u EPC, organización económica, el 
campes in o quedaba comprometido poi íticamente con el 
lnm ecafé. Esta dependenci a se mani festaba mediante la in
flu encia de las op ini ones de es te organismo vert idas, de ntro y 
fuera de la comunidad, en favor de los dirigentes del 
lnm ecafé o, circunstancialmente, en favor de alguna corriente 
política qu e oficialm ente le fuera seiialada .1 0 En su acción 
para aten uar la explotació n de los campesin os, el Estado se 
favo recía, afinando los mecanismos para eje rcer su domina
ción po i ítica. 

3. Compras 

Durante los primeros 15 años de su fu ncionamiento, el 
In stituto Mex icano de l Café manejó en prom edio 5% de la 
cosecha nac ional. Su participación margin al es taba determ i
nada por los objetivos que perseguía, principalmente el es
tímulo -con recursos limi tados- de la producción cafetera 
y, en menor medida, la regu lac ión de l precio de l café. La 
orientac ión que se le dio en el sexenio pasado transformó sus 
políticas, fijando como ob jetivo "lograr el mayor vo lumen de 
ingresos de divisas al país por concepto de exportaciones de 
café", 11 para lo cua l se planteaba la neces idad de participar di
rectamente en la comerc iali zación del café, aumentando el vo
lumen de producción captado hasta entonces por el Instituto. 

Hasta ese momento, la estructura de comerc iali zac ión 
tradicional hacía depender a los pequeños productor·es de los 
precios f ij ados por· los grandes exportadores y su red de 
interm edi arios que les permi tía buscar la producción en las 
regiones más ais ladas. La ve nta del café es taba vincu lada 
tamb ién con la necesi dad de contar· con recursos en efectivo 
antes del ti empo de la cosecha. 

Para que la intervención del lnm ecafé fuera eficaz era 
necesar io abrir· centros de compra en las regiones produc
toras, ofrece r un prec io super ior al fi jado por los comercian
tes y sustituir asimismo una de las funciones que cumplían y 
qu e se trad ucía en la descap itali zac ión de los peq ueños 
productores: refaccionar los en los períodos crít icos antes de 
la cosecha. 

De esta manera, el Instituto multiplicó los centros de 
compr·a en el pa ís: en el ciclo 1972-1973 eran 63, pasa ron a 
305 en la cosecha 1973-1974 y aumentaran todavía más 
pos teri ormente. Este desarro ll o fue uno de los factores que 
permiti ó al lnmecafé captar 19% de la cosecha nacion al en el 
pr·imer cic lo citado y mantenerse en el mismo orden e 
incluso aumentar· sus compras en los años sigu ientes. 

Los incrementos en el número de centros de compra y en 

1 O. Sigifredo Ga ll ardo, Los efec tos socio-económicos de las orqa
ni?aciones campesinas promovidas por el Instituto Mexicano del Café, 
ENA, Chapin go, Méx ico, 19 75. 

11 . Fausto Cantú, Declaraciones ante el Senado de la República, 
lnmecafé, diciembre de 1975. 
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la cantidad de producción manejada hi cieron pos ible que el 
Instituto estab leciera efectivamen te un precio de ga rantía 
para el café. Hasta ese momento, había contado con un 
Com ité de Precios que determinaba un "prec io mínimo de 
compra", tomando en cuenta dos elementos: el precio 
variable en el mercado in ternacion al y los costos de comet"
ciali zac ión; con este siste ma, al pr·ec io in ternac ional se dedu
cían los gastos de oper·aci ón del expo rtador pa ra obtener el 
prec io mínimo. Sin embargo, esta tarifa sólo tenía un 
carácter indicativo, dado que el lnmecafé controlaba una 
parte mt'nima de la producción nacional. 

A partir de 1973 se estab lecieron los primeros "precios 
oficia les", que deberían ser respetados en las transacciones 
comerciales . En principio, tomaban en cuenta dos cr iterios: 
los costos de producción y las var iac iones del precio intern a
cional. En este sentido, debían constitu ir una ga rantía para 
los pequeños productores. En la práctica de algu nos años, el 
prec io oficial no ll egó a cubr ir los costos de producción de 
las regiones técn icamente más atrasadas; en cambio, cuando 
el prec io internacional subió a ni ve les mu y altos se mantuvo 
una diferenci a muy grande entre lo que se pagaba en el 
mercado in ternac ional y lo que recibían los pequeños pro
ductores. 

En la Sier ra, durante el primer año de funcionamiento del 
programa, se ab ri eron nueve centros de compra ade más del 
que venía operando Be m ex desde los años sesenta, lo que 
permitió al Institu to captar aprox imadamente 50% de la 
cosecha regional para el ciclo 1974-1975. 

Los centros de comp ra se instalaron en diferentes pobla
dos en func ión, sobre todo, de la importancia de la produc
ción y de la posibilidad de dar serv icio a un área más o 
menos semejante. Al principio se pretendía que estos centros 
fueran atendidos por campesi nos, socios de las u EPC y 
origin arios de l mismo lugar, en tal forma que los productores 
pudieran entablar una comunicación en el mismo idi oma y 
en igualdad de circunstanc ias, elimin ando al comerciante. 

Durante el pr·im er año de su instalación, prácticamente 
só lo aq uellos productores que tenían ya comprometida su 
cosecha con los comerc iantes no vend ieron su café al Inst itu
to. Para la mayoría, la diferencia en los precios fu e el factor 
decisivo, ya que el Inst ituto fijó precios que duplicaban el 
que venían pagando los comerciantes, ob li gándolos indirecta
mente a modificarlo para hace r frente a esa nueva competen
cia. Sin embargo, se hicieron evidentes algunos problemas en 
el funcionamiento de los centros de compra: no contaban 
con la infraestructura necesar ia pat"a trabajar en forma ade
cuada. Por una parte, no disponían de medios de transporte 
ni de capac idad de alm acenaje sufic iente y tuvieron que 
recurri r a los comerciantes y a los arrieros que antes 
compraban café, ya que, de otra manera, se limi taba la 
posibilidad de recibir el grano. Por otra parte, el sistema de 
aprovisionamiento de fondos en efect ivo era muy deficiente, 
lo que dete rmin ó el cierre temporal de los centros de 
recepc ión en los períodos de producción más intensa, de 
modo que los productores tuv ieron que vender a los comer
ciantes, aunque el prec io fu era menor. 

De igual manera, pero sobre todo a partir del segundo 
año, los compradores qu e, en algunos casos, habían sido 
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elec tos por los producto r·es y, en otros, impu es tos por el 
lnmecafé, se convirti eron prácticamente en empl eados de l 
Instituto, dejando de cumplir el papel que se les había 
asignado como re pr·esentantes de los socios de las Unidades. 
En la medida en qu e las U EPC só lo constituían una organiza
ció n formal y no rea l, carecían de l poder necesar io para 
ex igir de los com prado res y del Instituto el cum plimi ento de 
algu nos ac uerdos m íni mos. 

Asim ismo, la necesidad de cierta capac itac ión de los 
com prado res favoreci ó que el Insti tuto contrata ra otro tipo 
de personal, a veces técnicamente mejor pr·eparado, pero con 
víncu los más estrechos con los comerciantes, con qu ienes 
hab ían trabajado en muchas ocas iones, y con in te reses 
personales bastante alejados de los de los soc ios . 

Los centros de compra empezaron ento nces a recib ir 
in distintamente el café de los pequei'íos producto res y el de 
los acaparad ores. De ahí que los campes in os dij eran : "mu
chos empezaron a combatir, a no dejar qu e los acaparadores 
metieran el café en el Instituto, so lamente los puros peque
ños . Pero no se pudo, no sé cómo le hi ciero n, pero cuando 
no lo metían acá, se los recibían en otro centro y nos 
perjudica bastante, porque ell os tienen dinero; nos compran 
el café bar·a to y lu ego apmvec han de ir a ve nderl o al 
Inst ituto a buen preci o y ele ah í vue lven a sacar dinero y 
siguen de nuevo". 

Aún más, la incapac idad de las U EPC para ejercer un 
co ntrol sobre los comprado res del ln mecafé permitió que se 
reprodu jeran en cierta medida los mecan ismos qu e habían 
caracter izado a los centros de recepc ión de Bemex relativos 
al pago con rec ibos y al cas ti go de los prec ios. Du rante 
muchos arios, esta agencia entr·egaba a los peq ueños pmduc
tores vales qu e eran pagaderos poster iormente, lo que dio 
lugar a un tráfico de vales en el que los comerciantes 
resu ltaban benefic iados, ya que hacían las veces de un a casa 
de desc uento, cobrando intereses mu y altos a los prod ucto
res. Si bien se limitó ese tipo de transacc iones, en muchas 
ocas iones vo lvió a pr·esentarse : cuando el comprador del 
lnmecafé contaba con fondos limitados para pagar el grano, 
só lo daba r·ec ibos a los campes inos y pagaba en efectivo a los 
acaparadores. Al pequeño productor le co rrespond ía en
tonces decidi r: esperar o vender ele inmed iato a los co mer
ciantes . 

De igual manera, era práctica común im poner castigos al 
prec io de l café por supu estas o reales deficiencias en su 
cali dad como, por ejempl o, el exceso de humedad o las 
manchas. Al ser rechazada su prod ucc ión, el campes in o 
vendía al comerciante a un precio marcadamente in ferim, 
para comprobar qu e el mismo café, una vez mezclado con 
otro de cali dad d isti nta o a veces de la mism a, era ve ndido 
por el comerciante al In st ituto. Los co mpradores de los 
nuevos centros comenza ron a hacer dife rencias entre produc
tores y acaparadores, repitiéndose con regul aridad la misma 
situac ión: en caso de que hu biera deficiencias, al acapa rador 
no se le imponían mermas mientras qu e al pequerio produc
tor sí. 

Los comerciantes se fueron adaptando a las cir·cunstanc ias 
al observar que, de hecho, los centros de compra podrían 
series útil es en un momento dado. Los prec ios fijados por· el 
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In stitu to cada año eran demasiado rígid os para respo nde r· a 
las var iac iones sufr idas en los precios internacionales de l 
grano, mi entras que los comerciantes y exportadores ten ían 
la posibi lidad de ser· más flex ibl es . Si el prec io en el mercado 
exterior· subía, aumentaban sus pr·ecios por enc ima del oficial 
y, claro está, compraban grandes cant idad es. En cambi o, si 
había una tendencia a la baja, les resul taba más conven ien te 
ve nder al Instituto. 

Contrad ictoriamente, en el ciclo cafetalero 1974-197 5, 
cuando los centros de compra quedaron cerrados por IMgas 
temporadas por no disponer el Instituto ele fo ndos en forma 
co ntinu a, fue cuando recogiero n el mayo r porcentaje de 
producción que han logrado hasta la fecha. En el mismo 
período, el precio de l mercado internac ional bajó a 46 
dó lares las cien li bras, lo que restri ngió al máxim o las 
exportac iones. Los ex portadmes dejaro n de comprar pe ro no 
as í los comerc iantes, qui enes, aprovechando el cierr·e ele los 
centros de compra de l 1 nstituto, captaro n una gran parte de 
la prod ucció n a pr·ecios ba jos para revender la al Inst ituto 
cuando éste contó con fondos 1 íqu idos y vo lvió a ab r·ir los 
centros. 

Desde el pu nto de vista de los pequel'ios productores, la 
interve nción de l lnm ecafé a través de su programa de 
compras representó, en un primer· momento, un a mejora en 
su situ ac ión, pero no mod ificó de hecho la es tructura en la 
que estaban in sertos como pmductores minifuncli stas. En la 
medida en qu e las u E PC no cons tituían una empresa colee ti
va de pmducción y comercialización co n capac idad de 
abso rbe r pérdidas en un ciclo para recu perarse des pués, o de 
especul ar según las Vat'iaciones en los prec ios, no pudiero n 
intervenir efectivamente como age ntes económicos en el 
ju ego de l mercado . Al no te ner poder de negoc iac ión, los 
pequeños prod uctores seguían vinc ul ándose al mercado como 
productores individuales, dependientes ahora de la poi ítica 
del Inst ituto y el e su ap li cac ió n. Si el Insti tuto ce rraba sus 
centros de compra, si pagaba con vales, si cast igaba el prec io, 
etc., el productor fo rzosamente regresaba con el come rciante, 
puesto que la estructura de la que era depend iente no se 
había modificad o. 

Sin embargo, la pr·esencia de l In stituto y la competenc ia 
qu e se estab lec ió en tre los diferentes compradores, sobre 
todo en el período de la tendencia al alza en el prec io 
internac ional de l café, fueron factores que permitiemn a una 
gran parte de los peq ueños prod uctores cuestionarse por qué, 
ante las diferencias en los prec ios , el los seguían recib iendo 
prácticamente lo mi smo. En nuestro estudi o citado sob r·e las 
acc iones de l lnm ecafé, al preguntar la opini ón de los soc ios 
sobre el prec io oficial pagado pm el Inst itu to, vim os qu e 
só lo 40% lo cons ideraba bueno, lo que no impi de que un o 
de estos mi smos campes in os nos dijer<J: "el precio de l 
Instituto es buen o porque es la orden de l Seri or Directo r, 
pero el comerc iante paga mejor y además el prec io fuer·a es 
de 158 dó lares el quintal" (en esa época, el prec io de l 
lnmecafé era el equiva lente a 60 dólares el quintal). 

La dife rencia entre el prec io nacion al y el internac ional 
permitió obtener granel es benefic ios que queda ron, ya fuera 
en las manos ele los granel es ex portadores ya en las de l 
Instituto. El importante vol umen ele café r·eteni do en la 
cosecha 1974-197 5 se ve ndi ó en el mercado internac ional 
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después de la helada en Bras il - juli o de 1 cn5- , a precios 
considerablemente más al tos, lo que rep resentó, según la 
Direcc ión del Instituto, una utilidad aproximada de 50 
millones de dó lares.12 

Aprovechando esa situac1on, el Instituto anu nció - con 
lujo de publicidad - que, siendo el lnmecafé una "empresa 
de los campes inos", se har(a un reparto de ut ilid ades. Fijó la 
cantidad de 50 pesos para se1· reve rtida como utilidad por 
cada quin ta l de café que se le ve ndiera en la cosecha 
1975-1976. 

Segú n los datos publicados por el lnm ecafé, su partiCipa
ción en las expo1·tac iones nacionales del grano para la 
cosecha 1974-197 5 fue de 41.5%, por lo que, en términos 
generales, co rres ponder (a al 1 nstituto 20 m ilio nes de dólares 
de las utilidades extrao rdinar ias, es decir, 250 millones de 
pesos. 

En una re unión nacional de cafet icultores organ izada 
por el lnm ecafé en agosto de 1976, el Instituto anunc ió, a 
través de la Sub-D irección Administrativa, haber ¡·epartido 
128 mill ones de pesos por concepto de utilidades. Sin 
embargo, sus propias cifras indican que el vol umen de 
compras en la cosecha 19 75-197 6 alcanzó a 1 016 000 
quintales; si se hubieran entregado utilidades sob re este total, 
se ll ega r(a só lo a una cantidad aprox im ada de 50.8 millones 
de pesos, y no a la anunciada por el Institu to. Es decir, que 
los productores que hubieran vendido al In st ituto participa
r(an de la quinta parte de los beneficios logrados por éste; 
queda ab ierta la pregunta sobre qué destino tuvieron los 70 
mi 11 ones de pesos res tan tes. 

Por otra parte, podemos afirm ar que esta participación 
fue mucho menor si tomamos como indicadores las opini o
nes ve rt idas por los productores entrev istados. En la Sierra, 
58% de los productores dijo haber recibido utilidades, mien
tras que 42% no las obtuvo. De los productores que no 
lograron utilid ades, sólo una minor(a no las tuvo por no 
haber ve ndido allnmecafé en el ciclo 1975-1976, aunque en el 
ciclo precedente hubi era entl"egado toda su cosecha. Para la 
mayoría faltó in formac ión y precisión sobre el lugar y la 
fec ha en que se pagarían las utilidades. 

Para los comerc iantes que habían vendido al Ins tituto no 
resultaba atract ivo ve nde rl e de nuevo en func ión de las 
ll amadas utilidades. Por el contrari o, la pers istenci a en la 
tendencia al alza en el precio del mercado internacional hizo 
que los grandes productores y comerciantes ve ndi eran a los 
grand es exportadores, que en aquel la fecha ll egaban a ofrecer 
hasta 1 000 y 1 200 pesos por quintal {contra el precio 
oficial de 750 pesos). No es por casualidad, entonces, que en 
esa cosecha 1975-1976 el Instituto só lo haya captado 23.7% 
de la producción nacional, mientras que, en el ciclo anter ior, 
había llegado a comprar 39 por ciento. 

Paradójicamente, el Institu to Mexicano del Café se presen
taba como el benefactor de los cafeticult01·es y, en especia l, 
de los pequeiios productores, por hacerles ll egar parte de las 
utilidades obten idas en la comercializac ión de su pmd ucción, 
cuando la existencia mism a de estos ben eficios era la expre-

12. Fausto eantú, Declamciones ante el Senado, op. cit. 
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s1on de una de las for mas en que se realiza la transferencia 
de cap ital de la producción agrícola a ot ros sectores de la 
economía. Sólo que, en es te caso, el propio Estado actuaba 
como veh ículo de dicha tra nsferencia. 

Si bien en el nivel económico el Estado cumplía con un 
papel marcado por su naturaleza, o sea "asegura¡· la forma
ción y la apropiación de plusvalía en beneficio de l modo de 
producc ión dominante de la formac ión socia l",1 3 en el ni ve l 
poi ítico había estructurado un proceso de control y de 
apoyo a su poi ítica, a través de sus program as de desarroll o. 

Esto se hizo ev idente cuando el Inst itu to, a pesar de 
habe r aumentado el prec io del café e incrementado el 
volumen de créditos otorgados, vio decrecer el porcentaje de 
café qu e captaba, lo que significaba no só lo menores ganan
cias para el Estad o - y para algunos de sus funcionarios
sino una dismi nución ele su prestigio político. En esas 
condiciones, y a iniciativa del mismo Presidente de la 
República, el Directo r del Inst ituto, junto con el Partido 
Socia li sta de los Trabajadores (PST), se decidieron a proponer 
que el Estado, a través del lnmecafé, se convi1·t iera en el 
único canal de comerc iali zac ión in temo y externo del café. 
Con este propósito se pl aneó la reali zac ión de un a reunión 
nacion al masiva de cafeticu ltores, cuyos gastos cubr ir ía el 
Inst ituto. 

Esta reunión - y la que se reali zó se is meses desp ués- fue 
una prueba de lo que había logrado el lnmecafé en lo que se 
refiere a movilización de la base campes ina en apoyo a su 
política, y una muestra de su habilidad para establecer las 
ali anzas necesarias con las diferentes 01·ganizac iones que 
actúan en el campo. 

En principio, serían los promotores del 1 nstituto y los 
dirigentes del PST los encargados ele movilizar a las UEPe; 
sin embargo, dada la presencia de la Confederación Nacional 
Campesina (eNe) en el Consejo Directivo del Institu to, 
también fue in vitada a participar. La e N e consideraba que 
só lo a ella co l-respond ía esta función y se oponía no sólo a 
la participación del PST sin o a la de las ot ras organ izac iones 
campes inas del Pacto de Ocampo. Finalmente, mediante 
ciertas conces iones, ace ptó que la reu nión nacional , a la que 
se ll amó Diálogo Naci onal de los Pequeños Cafeticultores y 
en la que participaron 3 700 representantes de todas las 
u E Pe de l país, fue convocada oficialm ente por la eNe, la 
Central Campes in a Independiente (ee 1) , la Uni ón General de 
Obre ros y Campesi nos el e México (UGOCM) y el PST.14 

Esta reunión se presentó a los campesinos como una 
ocas ión de discutir ab iertamente sob re los problem as que 
afectaban a los productores ele café pu es esta rían presentes, 
por una parte, los cafet icu ltores de todo el país y, por otra, 
los func ionar ios del Gobierno, tanto del Instituto como de 
otras dependenc ias, con el fin de encontra1· posib les so lucio
nes. De ahí que rec ibiera el nomb1·e de Diálogo. Entre otros, 
se podría plantear la neces idad del créd ito, las deficie ncias de 

13. Y ves Goussault "L'Etat et le Déve loppement d e I'Agricul ture: 
le concept d'interve ntion", en Re' ''"' /"i~f\ Monde , Par~·s, julio-sep
t iembre de 1976 . 

14. La reunión se ce lebró en la ciudad de Méx ico en febrero d e 
1976. 
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los ce ntros de comp r·a, la falta de asistencia técnica, etc. Sin 
embargo, para la mayo r· parte de los campes inos que as istie
r-o n la moti vación principal era, en primer lu ga r, la invitac ión 
del Gobierno a la ciudad de Méx ico y, luego, la posibilidad 
de plantea r sus probl emas no só lo al Direc tor del Instituto 
sino in cluso al Pres id ente de la Repúb li ca. 

Durante el desa rroll o de la reunión, los debates se orga ni
za ron en varias mesas de trabajo en las que la parti cipac ión 
de los campesinos se caracteri zó por la ex presión constante de 
que jas por el mal func ionam iento de los programas del 
Instituto. 

La presencia en cada mesa de un funci onar·io del lnm ecafé 
aparentemente constituía una garantía para el campesino de 
que sus palab ras tendrían eco; sin embargo , en todo momento 
era ev idente el control qu e trataban de ejercer las cl ifer·entes 
organi zac iones para dar la pal abra a sus afiliad os sin que los 
productores tuv iera n la posib ili dad de formular sus demand as 
y, por ta nto, las so luciones. Eran los líderes quienes definían 
las 1 íneas generales de la discusión de los tem as qu e es taban 
suficientemente pr·e paracl os para que la base los aprobara; y 
cuand o algún diri ge nte hacía una propos ición que supues ta
mente resumía lo ex presado por los campes in os, pedía a 
és tos que se pu sieran de pie para pod er afi rm ar después que 
ta l resolución habr'a sido "aprobada" por tod os los cafet icul
tores, qu ienes " la habían acl amado de pi e". 

Las conc lu siones del lnm ecafé debían aparecer· como 
conclu siones del Diálogo. El único problema desde el punto 
de vista poi ítico era qui én debería pr·ese ntar las, ya que es to 
provocaba enfrentam ientos entre las distintas organizaciones, 
principalmente la CNC y el PST . 

Es su proyecto de crear una base campesin a propia, el lnme
café se hab (a enfrentad o constantemente con los representantes 
de la C NC, qui enes ve ían en su acción un deb ilitam iento del 
co ntrol que ejercían, ya que en gran med ida los 1 r'd er·es 
regionales y locales de la CN C eran al mism o tiempo los 
caciques, con fu ertes intereses económ icos vinculados con la 
cafeticultur·a. Para afi anza r su domin io, los líder·es de la CNC 
tratar·011 siempre de utili za r su posición el e representantes ele 
los campes inos ante el Consejo Directi vo del ln mecafé, para 
lo cual movili zaron cu ando fu e necesario a diferentes grup os 
para pr·esionar al Instituto y negoci aro n su apoyo a la 
po i (ti ca cafetalera del Gobierno . 

Para el Instituto , la función el e la CNC queda ex pr·esacl a 
en las declarac iones el e uno de sus funcionari os , quien decía: 
"en rea lidad , cuando los lr'deres c!e la C N C trabajaban bi en 
co n noso tros , no hay ningún pr·obl ema. Actu almente tene
mos un a buena coor·dinaci ón. La CN C también ay ud a al 
Instituto. Cu ando por ejempl o hemos tenido algún pr-ob lema 
com o los ataq ues que púb licamente nos han hecho ciertos 
grupos poderosos del café, ave ntamos a la CNC por de lante. 
A es ta orga ni zac ión la utilizam os cuando nos co nviene" .l 5 

En camb io para el PST , dado que se en contr·aba en 
proceso el e co nve rtirse en un partid o r·eco nocido, un o de los 
objeti vos era ampli ar el núm ero de sus afil iados y, en las 
regiones prod uctoras de ca fé, só lo pod (a hace rl o convir tién-

15. Sigi fr edo Ga llard o, op. cil . 
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dose en el defensor de los intereses el e los cafeticultores, al 
t iempo que bu sca ba el reconocim iento ofic ial del Gob ierno . 
La pos ición del PST se expresaba en la necesidad de mejor-ar 
y hace r más fun cion ales los programas de l Insti tuto, co inc i
di endo en té rmin os ge nerales con su poi r'ti ca. 

El resultado el e la negociación sos teni da entre es tas organi 
zac iones cl eterm i nó que fu era la e N e la que tomar·a 1 a 
palab ra en primer lu gar en la Ses ión ele Clausur·a, hab lando 
en nombre de los cafe ti cultmes, y que el PST por su pane 
pr·ese ntara las " Resoluci ones " . La primera el e és tas, y ele 
hecho la más importante, estipul aba que los campes in os 
"luch arían has ta lograr· que se legisl e y se dec re te todo un 
cuerpo el e dispos iciones qu e fac ili ten la co nve rsión del 
lnmecafé en el único instrum ento para la producc ión, indu s
tri ali zac ión y la comerci ali zac ión del café y sus deri vados". 
Si ésta er·a en rea li dad la propues ta del lnm ecafé , po i r'tica
mente era im portante que qu edara ex pr·esacl a como un a 
demanda campes in a. As(, el Dir·ec tor del Instituto pudo dec ir· 
en su di scurso el e clausura ante el Pres ide nte de la RepC1bl ica : 
"aceptamos la partic ipac ión del sector pri vado pero .. . al fin 
y al cabo, ha sido decisión de todos ustedes : aqu( ha sido 
planteado qu e ti ene que ll ega r el d (a en que el comercio de l 
café es té tota lmente en manos de l Estado mex icano". 

Complementaria a és ta, se presentaba un a reso lu ción que 
se relac ion aba con la compos ición del Conse jo Di rectivo. 
Deda: "demandamos la re moci ón in mediata el e los repr·ese n
tantes de la Confederac ión Mex icana el e Productores ele Café, 
organi smo de fachad a co n el que se cubren los grandes 
acaparadores y exportadores que medran a la so mb ra del 
lnm ecafé y qu e, sin ningun a consid erac ión patri óti ca, se 
co nfa bul an con los interm edi ari os ex tranj er-os, ato mi zando la 
ofe rta y perju dicand o los intereses del par's " . En nom bre de 
los campesin os se pedía elim in ar uno el e los obstác ul os, la 
presencia de los intereses pri vados, para que el Estado 
cumpli era con la funci ón qu e se había pr-opu esto . 

Para que las reso lu ciones se ll evaran a la práctica , hubi era 
sido necesari o no sólo qu e el Institu to co nta ra con el apoyo 
campes in o, lo que le daba fuerza en un momento dado, sin o 
que tomara en cuenta diferentes con tracl icc iones caracte ri
zadas po r el momento poi íti co en qu e se daban. Se trata ba 
de l últim o año del ped odo el e go bierno de Echeverría, en el 
que se irían agudi zando los enfrentami entos entre los d ife
rentes sectores de la eco nomr'a, princi pa lmente los vincul ados 
a los granel es intereses agro industriales, y la poi (ti ca po pu 
li sta del régimen qu e se fu e debi litando. 

Estas condiciones no per·miti eron que el lnm ecafé sust itu
ye ra a los grandes ex portado res y continuara cu mpliendo su 
fun ción de r·egular el pr·ec io en el mercado, tratando el e 
mantener· la part icipac ión que hab(a logrado has ta entonces. 

CON SID ERA CIONES F INA L ES 

Al analiza r la inter·vención económi ca del Estado en zo nas 
rurales debe mos to mar en cuenta las fun ciones que debe 
cumpli r par-a asegur·a r la perpetuac ión ele su poder y crea r 
los meca ni smos que garant icen su repwclucc ión soc ial. A s(, 
su po lr't ica general en r·e lac ión con el ca mpesi nado se 
o ri enta a fac ili tar· el proceso el e desa rw ll o y el e co nccntr·a-
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ciún Cdp italista di mi >mo tiempo que hace las co nces iones 
indi spensab les al carnpes in ado .. l 6 

La intervención del Estado, en el caso especifi co ele la 
cafet icu ltu1·a , se realiza a través de un a empresa descentra li 
zada, el lnmecafé, y la ejecución ele su po i ítica en el último 
sexe ni o CO ITes pond ía a las neces idades del desa rroll o ca pi la
li sta de la eco nomía en un renglón determ in ado. El café era 
uno ele los pmd uctos agríco las que, dadas las condiciones del 
mercado intemac ional, se enco ntraba en la mejo r posici ón 
para aum entar las ex portac iones de l pa ís. 

Por otra pa¡-te, se trataba de dar un mayor impul so a la 
pa¡·t icipac ión direc ta del Estado en la economía. De ahí los 
objet ivos principales planteados por el lnrnecafé : captar un 
mayo r .porce ntaje de prod ucc ión cafe talera y lograr la entra
da de un a mayo¡· canti dad de divisas. Se inscr ibía as im ismo 
en el contexto de un a po lítica populi sta en la que se pretendía 
hace r part kipe de los beneficios del desarro ll o a las masas 
campesinas. 

Las condiciones poi íti cas y soc iales determin arían las 
1 íneas ge nerales de acc ión del Inst ituto a través de sus 
pmgrarnas, qu e debe rían toca!' a la mayo1·ía de los peq ue1ios 
pmductores; dada la estructura de comerciali zac ión ex istente, 
co n una red muy ampli a de in te1·med iac ión, afec taría necesa
riamente 1 os in te1·eses de 1 os gran des comercian tes y acapara
dores, pero no así a los de los grandes prod ucto res. Ell os 
resent irían las med idas del In stituto só lo en la med id a en que 
ac tuaran, a su vez, como comerciantes y exportadores. 

La interve nción del lnmecafé se reali zaba entonces en un a 
de las fas es del proceso de producción. PMa el productor 
individual se traducla en un nivel de preci os más alto y en la 
ob tención de créd ito en cond iciones favmab les. Estas me
didas le permitían li berarse en cierto modo del comerciante
prestamista (aunq ue éste no dejara de aumentar el precio 
de los bienes de primera neces idad), le aseguraban un ingreso 
mínimo y, en consecuencia, le ayudaban a subsist ir 
corno pequeño productor de café y a no tene ¡· que abando
nar su pal'cela. Empem, al mi smo tiempo, el aumento en el 
prec io del café lo estimu ló a sustituir su producci ón para el 
autoco nsumo por la producc ión comercial, lo que lo vo lvió 
más vulnerab le, no sólo ante las variac iones de los precios en 
el mercado - sobre los cuales no podía ejercer ningún 
contro l- sin o ante la falta de co ntinuidad de los programas 
de l lnmecafé, ya que só lo se había tras ladado el pol o de 
dependenc ia: del comerciante pasaba ahora a depender del 
Instituto y, en su ausencia, recaía en el mi smo sistema al que 
el Insti tuto pretendía sustituir . 

Para el Estado, los programas de l lnm ecafé se traducían 
en un in cremento de la producción captada y, a través de la 
ve nta tanto nac ional como externa, en un aumento ele sus 
in g¡·esos. A pesar del ni vel de p1·ec ios más altos pagado a los 
prod uctores, los beneficios ob tenidos le permi t ían ac tu ar 
como ve hícul o de transferencia de capital hac ia otros secto
¡·es de la economía. 

En su acc ión, además, el lnrn ecafé favorecía la poi ít ica 
ten di ente a dism in uir las tens iones socia les que resultan de la 
falta de empleos y de la pobreza dominante en el campo. Al 

16 . M ichel Gu telman, Capilalismo y Reforma Agraria en M é.\ i co , 
ERA, Méx ico, 1974, p . 24 1. 
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mismo ti empo, lo que no es menos irnpol'tante, se rnejo¡·aba 
la im age n del Estado como benefactor de los campes inos, 
leg itimand o su acc ión al ampli ar su base de apoyo. 

Si bien la organ izac ión de los producto1·es en la u EPC 

obedecla en parte a la neces id ad del 1 nmecafé de contar con 
un meca ni smo de control mínimo para ¡·ecupe¡·ar sus in ve r
siones en néditos y en comp1·as, cump lía también una 
fu nción poi ítica; las u E PC fo rm aban la base campes in a del 
Instituto, pues no se trataba de productores individu ales que 
mantenían un a relac ión comerc ial con él, sin o de asoc ia
ciones con él compromet idas. El Instituto había creado 
expectativas en los campes inos: el prec io de ga rantía y el 
nédito se convertían en demandas y justificaron cualquier 
tipo de mov ili zac ión que tu viera co mo objetivo ambos 
logros. El Estado hab ía consegu ido ll ega r, vincularse con los 
peque1ios productores y fina lm ente ser reconoc ido por ellos. 

Lo interesante del caso es que el med io empleado en este 
proyecto fue una emp1·esa esta tal y no la CNC que, tradicio
nalmente, había actuado como intermediari a entre las de
mandas campes inas y la po i ítica gubernamental en el campo. 
La C N C se apoyaba en la estru ctura de poder caciquil y la 
fortalec ía. Sin poder p1·escin di1· de ell a, por el mismo peso 
que tiene, el Estado aprovechó la presencia de otras centra les 
campes in as y organi smos políticos, al lado del lnm ecafé, para 
ren oval' sus mecani smos de control y movili zac ión en las 
regiones cafet íco las . Utili zó la circun stancia de que dichas 
organ izac iones representaban los intereses de otros grupos 
campes in os pero acep taban actuar dentro de los cauces 
es tabl ec idos por el sistema, para dar una imagen pluralista de 
su gob ierno y fortal ecer su posición. 

La movi li zac ión el e los campesinos lograd a por el Instituto 
fu e perfectamente utili zada por éste en el mom ento en que 
se decid ió proponer qu e fuera el Estado el único canal de 
comerc iali zac ión del café. De hecho enfrentó, a los ataques 
de los grupos importantes de ex portadores, las reuniones 
giga ntes de peque1ios cafet iculto1·es que hac ían suyas las 
proposici ones del Gobierno. 

Sin embargo, el cambio en la relac ión de fuerzas que se 
produj o al fina l del período del pres idente Ech everría como 
resultad o de las mism as contradicciones inh erentes a su 
política popu li sta determinó qu e el Instituto diera un paso 
atrás en sus pl anteamientos, y que el sec tor privado de los 
grandes exportadores vincu lados a los intere ses de las empre
sas transnacionales ganara la batalla, mantenienuo al lnmecafé 
en su tunción de regu lar el precio interno y compet ir en el 
mercado como una empresa más. Si en un mom ento dado 
hubo efec tivamente un intento de afec ta¡· a un sec tor de la 
cl ase domin ante, a cuatro meses de rea li zMse el cambi o de 
pod ere s, en un a nueva reunión nac ional de producto res de 
café, se es tablec ió la ali anza entre el lnm ecafé y los grandes 
exportadores, quienes se convertían en los "empresa rios revo
lucionari os", trabajando en un esfuerzo co mún en bien de la 
nac ión. 

De nuevo, la interve nción del Estado aparec1o corno un 
proceso compl ejo, im po niendo objet ivos y medidas económi
cas determin ados en función de las relac iones poi ít icas y de 
las co ndi ciones ideológicas qu e vincul an al Estado con el 
sec tor ag rlco la. O 
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ASUNTOS GEN ERALES 

La OPEP, la reunión 
de Tokio y la situación 

económica mundial 

El 27 de junio pasado, el mismo día en 
que la Organización de Países Exporta
dores de Petróleo (OPEP) anunciaba en 
Ginebra un a u mento de 23.7% en el 
precio del crudo, llegaban a Tokio los 
principales dirigentes de los países 
capitalistas industrializados para celebrar 
la quinta reunión cimera destinada a 
buscar una estrategia común para en
frentarse a las dificultades económicas. 
Ambas reuniones tendrán marcada in
fluencia en el curso de los próximos 
acontecimientos internacionales. La 
primera de ellas, la reunión de la OPEP, 
puso en evidencia la intención de los 
países productores aglutinados en el 
mencionado cártel de no perder poder 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que a sise manifieste . 

adquisitivo frente a la continua depre
ciación del dólar, aunque sus integrantes 
no tienen una posición común al res
pecto. La reunión de Tokio, en cambio, 
dio muestra de los esfuerzos de los 
países industrializados por llegar a acuer
dos comunes de trascendencia en torno 
a los problemas económicos, aunque 
también fueron evidentes señaladas faltas 
de entendimiento entre los participantes. 

Las dos reuniones no sólo coinci
dieron en el tiempo. El nexo entre 
ambas es el petróleo. En ese sentido, 
existió una especie de condicionamiento 
de la reunión de Tokio por la junta de 
Ginebra. Tal relación no es nueva en las 
conferencias cimeras. En efecto, la pri
mera de ellas, realizada en Rambouillet, 
Francia, en 197 5, fue convocada por el 
presidente de Francia, Valéry Giscard 
d'Estaing, para hallar una forma de 
cooperación económica más estrecha 
entre las grandes naciones industria
lizadas. No obstante, también estuvo 
fuertemente condicionada por las conse
cuencias económicas y monetarias, en el 
mundo capitalista industrializado, del 
alza de los precios del petróleo que tuvo 
lugar en 1974. Ayer como hoy, la confe
rencia en la cumbre se realizó en medio 
de enormes dificultades económicas y de 
una grave amenaza recesiva. 

Los m1n1stros de los 13 países inte
grantes de la o PE P no pudieron ponerse 
de acuerdo en un sistema de precios 
uniformes, como el que caracterizó a la 
organización en sus primeros años de 
vida. Una vez más surgieron diferencias 
entre Arabia Saudita, el país más mode
rado y más vinculado a los intereses 
financieros de Occidente, y la mayoría 
de los demás componentes de la OPEP, 
con posiCiones más radicales. Arabia 
Saudita se resistió a elevar el precio 
básico a más de 18 dólares por barrí l. 
Irán (que antes del derrocamiento del 
sha tenía posiciones más cercanas a las 
de Arabia Saudita), lrak, Libia y, en 
menor medida, Argelia, pugnaron por 
precios más elevados. Finalmente, los 
sauditas debieron acceder a que algunos 
de los integrantes de la OPEP estable
cieran precios de hasta 23.50 dólares por 
barril para los crudos de mejor calidad. 
La diferencia más difícil de resolver fue 
la que enfrentó a Arabia Saudita y a 
Irán con respecto al precio de un crudo 
liviano de calidad similar, que se venderá 
a 18 dólares, aunque el segundo país 
parece dispuesto a aplicar primas dife
renciales sobre dicha cotización, lo que 
refuerza la estructura divergente de los 
precios. 

Por su parte, la conferencia de las 
siete potencias industrializadas (Estados 
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Unidos, la RepCrbli ca Federal de Ale
mani a, j apón, Franc ia, Gran Breta l'i a, 
Itali a y Canadá) fu e, casi, una "r·euni ón 
energé ti ca " en la cum bre, como la des ig
nó The j opan Economic journal. 1 

Los siete grand es reunidos en Tok io 
no só lo t ienen dife rencias con respecto a 
la conducta relac ionada con el probl ema 
de la energía, sin o también fr ente a las 
poi íticas ap li cables en la actua l coyun
tura. Estas diferencias vienen de lejos, 
pero se han acentuado últimamente por 
el peli gro de una nueva reces ión y pm la 
s i tuac ión particu larmente crít ica que 
vive Estados Unidos. El problema de l 
régimen de Carte r es qué hacer con la 
in flación y la amenaza de receso, ya qu e 
la Reser·va Federal no encontró una 
estrategia adecuada pa ra enfren tarse a 
ambas a la vez y ha ven ido osc il ando 
entre la lucha contra el alza de los 
prec ios y los fre nos a la expansión 
cuando ésta amenazaba agudizar las pre
siones in flac ionari as.2 

El petróleo, sin duda, es un compo
nente importante en la prese nte cri sis, 
pero las pres iones infl ac ionari as y los 
síntomas de receso se advert ían clara
mente an tes de que la OPEP tomara su 
última decisión con respecto a los pre
cios. Sin embargo, ante la fa lta de una 
es trategia clara, el gob ierno estadouni
dense adoptó, tamb ién con vaci lac iones, 
el camino de cu lpar de todos los males a 
los productores de petróleo. Empero, la 
actitud de Europa y, sobr·e todo, la de 
japón, no es la misma. La prensa estado
unidense, frente a la pérdida de popu
laridad de Carter ante las vac il aciones de 
su poi ít ica, no ha dudado en seña lar que 
su situación es simil ar o peor a la de 
Ni xon antes de su dimisión ) 

La ac titud más diferenciada con res
pecto a los árabes fu e la de Japón. 
Acosado por la magnitud de sus impor
tac iones de crudo, que el año pasado 
ll egaron a 24 000 mill ones de dólares (el 
país compra en el ex terior 99.7% de l 
petról eo que utili za ), el primer mini stro 
japonés, Masayos hi Ohira, había pro
pu esto en los cónclaves previos a la 

l . V éase " Tokyo Summit. Energy w i ll be 
top on agenda", en Th e jopan Economic 
joumal, Tokio , 26 de junio de 1979. 

2. Véase )urek Mart ín , "A meri ca on t he 
edge of recess ion", en The Financia/ Tim es, 
Londres, 26 de junio de 1979. 

3 . Vé ase Hedrick Smith, " Ca rter Ago
ni sts . Searching for so lu t ions in a po li t ica l 
whirlwind", en The New York Times, Nueva 
Yo rk, 8 de juli o de 1979. 

in augurac ión oficial de la reuni ón en la 
cu mbre que se hi ciera un a dec larac ión 
de reco nocimi ento a los de rechos pales
tinos. Dicha act itud era coherente co n la 
dec isión ofi cial de enviar a un alto 
funcionar io pa ra exp li ca r a los árabes la 
posición japonesa y negociar el su mi 
nist ro directo el e petró leo.S En Tokio, la 
proposi ción el e Ohira recib ió el balde de 
agua fr ía del anuncio el e los au mentos 
de prec ios, decre tados por la o PE P en 
Gin ebra, y la ini ciat iva quedó conge
lada,S con lo qu e Estados Uni dos vio 
all anado el camin o para lograr la apro
bac ión de sus propues tas. 

Esta dos Unidos planteó desde el 
pr incipio un progr·ama de restricc iones a 
las compras ele petró leo por pa íses, con 
el propós ito de ahorrar unos 2 mill ones 
de barri les diar ios de crudo, que es 
aproxi madamente el déficit entre su mi 
ni stro y consum o mundi al, tomando en 
cuenta los ajustes que han ten ido lugar 
en los últim os ti empos y, sobre todo, la 
res tl'icción de la producción i r· an í. 

Los europeos, que tienen una pos i
ción común desde la reuni ón previa que 
rea liza ron en Estrasburgo, estaban dis
puestos a acepta r un programa de limi ta
ciones, aunqu e sobre bases diferentes a 
1 as pr o puestas por Estados Unidos. 
Aqué ll os pl anteaban conge lar has ta 1985 
las im portaciones a los niveles de 1978, 
deb ido a que el consum o de aquel año 
les resultaba aceptabl e para sus planes 
económ icos. Los es tadounidenses, los 
canadienses y los japoneses no co inci
día n con dicha propu esta. 

Finalmente, en lo que atañe a las 
cuotas, se ll egó a los siguientes acuerdos, 
que represe ntan una pos ición más que 
aceptab le para Estados Unidos: 

La Repú blica Federa l de Alemania, 
Francia y la Gran Bretaña no sob repasa
rán su actua l cifra de importación de 
petróleo hasta 1985. Estados Unidos, 
por su parte, no sobrepasará el nivel de 
adquisicion es de crud o de 1977, qu e fue 
de 8.5 mill ones de barTil es di ari os o su 

4 . Véase Henry Sco tt Stokes, " )a pan 
putting Fo reign Poli cy where its oil supp ly 
is", en Th e New York Times, Nueva Yo rk, 8 
de ju lio de 1979. 

5. Véanse Reg inald Dale, "Tokyo summit 
str ives to he al ene rgy d ifferences", en Th e 
Financia/ Times, Londres, 29 de junio de 
1979 , y "Estados Un idos propondrá un plan 
para equilibrar el co nsu mo y sumini stro de 
crudo , en Tokio", en El Día, Méx ico , 27 de 
juni o de 1979. 

secc ión internacional 

equ iva lente el e 425 mill ones ele tone ladas 
pm año. Japón limi tar·á sus im porta
ciones a un a magnitud no in fe ri or a 6.3 
mill ones ele ba rri les por día y no supe
rim a 6.9 mill ones, lo que representa un 
1 ím ite fijado entre 315 y 345 mill ones 
de toneladas por ari o; dicho pa ís se 
comprometió a efec tu ar- exá menes peri ó
di cos de sus neces idades y dar mayo r 
prec isión a los lím ites pr·opuestos en el 
futuro inmed iato. 

Canadá, qu e se ve afectado por la 
reducci ón el e su procluc::ión petra l ífera, 
se comprometió a di sminuir el incre
mento del consumo anu al a 1%. Este 
pa ís, japón y Estados Uni dos limi tarán 
sus impmtac iones ele pet róleo del pre
sente año y del próx imo a los nive les 
aju stados correspondientes a sus compro
mi sos adq uiri dos en el seno de la 
Agenc ia Internac ional de la Energía 
(A 1 E). En el mar·co de la Organi zación 
para la Coope rac ión y el Desa rroll o 
Económicos (o c o E) , un grupo el e rep re
sentantes de siete países el e la Com u
nid ad Europea examin ará periódica
mente los r·esultados obtenidos y se 
admitirán li geros ajustes para tomar en 
consideración las ex ige ncias especiales 
de l crec imi en to. Hu bo, adem ás , una ser ie 
el e acue rdos para reg istrar las trans
acc iones en los mercados li bres del cru 
do y para controlar el ni ve l que se paga 
por el petróleo. 

Por otra parte, los siete pa íses ele la 
reuni ón de Tokio acordaron igualar los 
pr ec ios nac ionales con los interna
cionales, o bien trata r de acercar los a 
esta últim a marca lo más ráp idamente 
posib le. Se concertaron también diversas 
acciones des tinadas a examinar las posi
bilidades de cada país en el dominio de 
la energía y para ev itar la aparición de 
nu evas cris is energét icas. La propues ta 
inclu ye también el desarroll o de otras 
fo rmas de energía (átomo, carbón) para 
diversificar las fuentes generadoras y 
disminuir la importancia relat iva de l 
petróleo. 

En el aspecto poi ítico, la reu nr on de 
Tokio dec idi ó "dep lorar" los aumentos 
decretados por la OPEP . Estad os Uni dos 
logró que se aceptaran lim itac iones por 
país, en lo que respecta a las im porta
ciones futuras de petróleo. 6 

6. V éase "Dans le comm un iq ué f inal de 
Tokyo les Sept dép lorent les ' hausses injus
tifi ées' décid ées pa r I'OPEP", en Le Monde, 
Par(s, 1-2 de juli o de 1979. 
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Los otros aspec tos ve ntil ados en la 
reuni ón cimer·a pasa ron a segundo lu ga r· 
fr-e nte al pro bl ema de l petróleo . No 
obs tante, los diri ge ntes de los pa íses 
indu s tri al es disc ut ieron la coy untura 
eco nómica . En ese aspec to, la pos ición 
ele A le ma ni a r·es ul tó relati va mente 
fuerte, dado que es el úni co pa ís que 
te ndrá una tasa moderada de ex pansión 
en el prese nte ario , a pesa r· ele las difi
cul tades en las ex portac iones, sobre todo 
debi do a la virtu al pérdida del mercado 
iran í. 7 

No obstante, ni siqui era en el plano 
energét ico hubo pl eno ac uerdo. Estados 
Uni dos podr ía ll ega r a im poner un sub
sidio ele 5 dólares por ba rril para el 
di ese! im portado con des tino a ca mi o
nes, trac tores y combustibl e para ca le
facc ión. El subs idi o fac ilitar-á la impor
tac ión ele di ese! de l CMibe, pero, co mo 
los europeos también recurren a esa 
fuente ele sumini stro, el subs idio estado
unidense dará prefe rencia a su prop io 
mercado. El anun cio provocó so rpresa y 
resentimi ento entre los eu ropeos. Algu
nos f un c ionari os exp resa ron que si 
Es taclos Unidos a pi icara el su bsi el io se 
rompería la unid ad ele los importadores 
frente a la O P E P, lo que contri buiría a 
alentar la elevac ión el e los pr·ecios. Según 
esas mismas fuentes , Es tados Unidos 
debería clecl ical'se co n más ahin co a cl e
sarr·o ll ar fuentes ele energía di ve r-sas, 
a n tes que co mpet ir por sumini stros 
escasos . 8 

Si el pr·oblema ener get1co do min ó la 
junta ele To ki o, es ev idente qu e el grado 
de dramati smo que alcanza ron las dis
cusiones sobre el tema es taba dete rmi 
nado por las difi cultades económi cas que 
afrontan los pa íses capitalistas industri a
li zados y, con ell os, la economía mun 
di al en su conjunto. 

El direc tor econó mico de la oc DE 
dij o qu e no hay esperanzas ele vo lve r a 
un crec imiento sostenid o no infl ac io
nari o en un futuro prev isibl e. La enti dad 
pro nos ti có para los p r- óx im os doce meses 
un a tasa de crec imi ento económico ce ro 
en Estados Unid os y en la Gran Bretaria , 

7. Véase Jo nat han Ca rr , "A smil e of 
sa ti sfac ti o n for Schmi d t", en The Financia! 
Times, Lo nd res, 26 de junio de 1979. 

8. Véase "Washingto n pe rju d ica a sus 
ali ados. Busca Es tados Uni dos chi vos ex pi a
tor ios ante la cri sis de la energ ía", en Excé!
sior, Méx ico, 19 de julio de 1979 . 

de 3% en Alemania y el e 4 .5% en Japón. 
La O C D E anun cia tambi én que el de
se mpl eo en los países mi embros el e es ta 
entidad alcanza rá a 19 mill ones de tra
bajadores pa ra med iados del próx im o 
deceni o, lo que representará alrededor 
ele 6% de la pob lac ión ac ti va. La limita
ción de l crec imiento y del empl eo es tará 
determinada por las restri cc iones en la 
di sponibilidad de energía9 Estas pre
dicc iones ex plica n el clima en el que se 
desa rroll ó la junta ele Tok io. 

Sin embargo , las difi cultades econó
micas parecen tener un tras fond o qu e va 
más all á del petróleo. Basta observar la 
persistencia de la capac idad oc iosa en la 
inclu str·ia, para sacar la conclu sión de 
qu e, de alguna manera, el potencial 
indu stri al ge nerado en los años de pros
peridad resultó exagerado para la capa
cidad de la demanda, aun antes el e qu e 
aparec ieran los actuales síntomas rece
sivos. No hay más que citar el caso ele la 
siderurgia o de la constru cc ión nava l, 
ac ti vidades sometidas a una fuer·te com
pete ncia. En la indu stri a de fa bri cac ión 
de automotores y en la química pesada 
se dio un a situac ión simil ar, a la qu e se 
agrega 1 a fa lta de mer-cados. Además ele 
la enorme competencia imperante en el 
mercado mundi al, la demanda sobrante 
induce a pensar en un a situac ión ele 
sob re i nve rsión precedente, sin el uda 
alentada por el largo per íodo ele prospe
ridad qu e concluyó con la reces ión de 
1974-1 975. 

Por otro lado, la capac idad oc iosa, la 
fu erte compete ncia intern ac ional y la 
retracc ión el e la demanda só lo per·mi 
t ieron qu e el cic lo del capital y las 
ve ntas se cumplier-a con el auxili o, cada 
vez mayo r, del crédito. Conviene ana
li zar los el atos y las conclusiones ofre
cidas pm Business Week 1 O para darse 
cuenta ele la magnitud del probl ema. En 
Estados Unidos, el e 1968 a 1973 la 
de uda del sector públi co crec ió 7.8% y 
la del sec tor· privado 14.8 . Sólo de 1976 
a 1978, la mi sma deuda crec ió 14.4% en 
el sector público y 14% en el privado. 
Desde 1970, la deuda crece co n más 
i ntensicl acl que el produ cto nac ional 
bruto, fe nómeno que se agudizó en los 
últimos tres ari os. 

9. Véase Jack Aboaf , "Será nulo e l crec i
mi ento en Inglaterra y Estados Unid os, ad
vierte la OC DE" , en Ex célsior, Méx ico , 19 de 
julio de 1979 . 

1 O. Véase " The new debt eco nomy" , en 
Business Week, Nueva Yo rk, 16 de octub re de 
1978. 
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La situac ión es semejante en el pl ano 
intern ac ional. La deuda pendi ente en el 
euromercacl o (que inclu ye obli gac iones 
en euromonecl as el e bancos el e Europa, 
las Bahamas , Bahrein, las Islas Ca imán, 
Panamá, Hong-Kong, Singapur , Japó n y 
Canadá}, según un a es tim ac ión el e la 
revista con base en el atos del Margan 
Guaranty Trust, ascendía a 14 300 mi 
ll ones ele cl óla¡·es en 1972, cifra qu e se 
elevó a 34 400 mill ones en 1975 y que 
podría haber alca nzado los 88 000 mi
ll ones en 1978. En 1972, 79. 7% de 
di cha deuda co rrespondía a los pa íses 
indu s triali zados, pero en 1978 esa 
proporción podría haber bajado a 59%, 
dado que 26% de la deuda pertenece a 
los países su bclesarro ll ados no petroleros 
y el 15% res tante a los mi embros el e la 
o PE P . Si la progresión del endeud a
miento fu e impresionante en los pa íses 
indu stri ali zados (en éstos la deuda se 
mul t iplicó 4.6 veces entre 1972 y 1978), 
fu e aún más grave en los otros grupos : 
un Cl'ec imi ento ele 12 veces entre los no 
petro leros y de 13 veces entre los miem
bros de la OPEP . Co mo se ve , el end euda
miento es un a amenaza universa l, que 
no só lo afli ge a los pa íses escasos de 
capitaJ.11 

Gr·acias al ende uda mi ento se sos tu vo 
tanto la de mand a como las inve rsiones, 
pe ro esa situac ión no puede seguir sin 
ocas ionar un a fu erte pres ión y gran in se
guridad en el sistema monetari o inte r
nac ional en su conjunto y en la comu
nidad bancari a en parti cul ar. Prec isa
mente la debilidad del siste ma fin anciero 
induce a qu e se haga n compras espe
cul at ivas y a qu e los inve rsioni stas se 
refu gien en el oro, cuya co tizaci ón aca ba 
de superar el récord de los 300 dólares 
por onza troy en los mercados. 

Sin duda, la sombra del petróleo fu e 
un fac tor determinante en las conclu
siones de la junta de To ki o, pero en ell a 
pudo adve r·tirse también la pretensión de 
usar los aum entos de prec ios deci didos 
por la o PE P como una gran excusa 
fr ente a la ev idente fa lta el e so lu ciones 
para un a cri sis económica qu e vuel ve a 
amenazar al mund o. Si guen en pie las 
vac il ac iones del go bierno estadounidense 
y el contradi ctori o proceso el e estanca
miento con in flac ión, que no pu ede 
atribuirse só lo a los aum entos del petró
leo, aunqu e hayan se rvido, indudabl e
mente, para agrava r la cri sis. D 

11 . Véase "Th e n ew mul t in ati o nal 
mo un ta in of deb t ", id. 
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El previsible 
cambio de clima Wl LLIAM W. KELLOGG 

Existe un dicho común, atribuido al 
csnitor norteamericano Mark Twain, 
según el cual todos se quejan del tiempo 
per·o nadie hace nada al respecto . Ahora 
parece que, deliberadamente o no, esta
mos haciendo algo por nuestro clima. 
Además, si creemos que podemos cam
biar el clima en las décadas venideras, 
debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué 

Nota: este articulo apareció originalmente 
enCere_,, revista de la FAO sobre agricultura 
y desarrollo (vol. 11, núm. 6, noviembre
diciembre de 1978) con el título "Afrontar 
el cambio climático"_ El autor trabaja con la 
Organi zación Mundial Meteorológica, en 
Ginebra, en la planificación del Programa so
bre el Clima Mundial. La Redacción de Co
m nciu Fxlerior hi zo pequerios cambios 
editoriales_ 

significado tendría para nuestra sociedad 
y, en particular, qué significaría para 
nuestra capacidad de alimentar a la cre
ciente población mundial7 

Naturalmente es difícil contestar estas 
preguntas, pero son tan importantes que 
debemos intentar mirar los hechos tal 
como los entendemos ahora y comenzar a 
decidir qué tipo de acción debe adoptar 
cada país o grupo de países. 

Para comenzar, la atmósfera es, en 
efecto, un enorme y no muy eficiente 
calentador, con calor propio al que se 
agrega el del Sol en las bajas latitudes (la 
"caldera") y que se elimina por r·adia
ción hacia el espacio en las r·egiones 

polares (el "condensador"). Los movi
mientos que este calentador produce 
orrgrnan los grandes sistemas de vientos 
y las corrientes océanicas, que trans
portan el calor de las regiones ecuato
riales a las polares; como resultado, la 
temperatura media de ambas regiones es 
siempre más o menos la misma todos los 
años pese a los aumentos y pérdidas de 
calor por la radiación. 

Este minicurso de meteorología y 
oceanografía nos da la base para com
prender que, si modificamos el equilibrio 
del sistema calorífico atmosférico, éste 
funcionará de distinto modo. Cabe men
cionJr que en un pasado no m u y d is
tante, en ocasiones dicho sistema fun-
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cionó de modo muy diverso y como 
resultado el mundo fue más ca luroso o 
más frío qu e ahma. Acompar'i and o a 
esos cambi os de temperatura ha hab ido 
notables cambios en las llu vias y en las 
nevadas, punto importante sobre el cual 
volvere mos. 

NO SE VE T RAZA HUMANA 

Cuando obse rvamos un a foto del globo 
terrestre ta l como se ve desde una nave 
espacia l se aprecian los océanos, los 
co nt in entes, las nu bes arremolinadas y el 
hi elo y la nieve polares, pero no signos 
de construcciones hum anas. Si ampli a
mos la foto, podemos comen za r a dis
tinguir los campos agrícolas y, si sa
bemos dónde mirar, veremos apenas las 
grandes ciud ades. 

Pensándo lo en su con ju nto, parece ría 
incre íbl e que el se r hum ano pueda tene r 
cualqui er tipo de influenci a importante 
sobre el eq uili bri o caló ri co y el clim a del 
pl aneta. 

Empero, por increíbl e que pueda pa
recer, ahora se cree que podemos y 
debemos te ner esa influencia. Aún más, 
con pequeñas excepciones, la mayo r· 
parte de las cosas que hace mos t iende a 
calentar la baja atmósfe ra y la superfic ie 
te rrestre. 

Conside remos antes que nada el calor 
que generamos con todos nuestros calen
tadores, horn os y motores, más el que se 
desperdicia cuando gene ramos elec
tricidad en mil es de plantas. Ell o equi
vale a unos 8 terawatts de energía caló
rica, u 8 millones de megawatts (la 
produ cción de nuestras mayo res plan
tas eléctri cas es de 1000 megawatts) . 
Sin embargo, esas impres ionantes cifras 
no signi fica n mucho en té rminos de 
equilibri o del calor de la Tierra si con
sideramos qu e representan só lo 0.01 % de 
todo el calo r proveniente de l Sol que 
absorbe la superfici e terrestre. En los 
pa íses industri ali zados ex isten ya lu ga res 
que son más cali entes que los campos 
que los rodean deb ido al calor que al\ í 
se genera; empero, en escala mundial 
tod avía no estamos generando el calor 
sufici ente para cambiar las cosas de mo
do importante. Algún d ía, dentro de 
cien años o más, podremos ge nerarl o, 
pero mu cho antes de ello probabl emente 
hab rán sucedido otras cosas más impor
tan tes. 

Hay otra vía, en cierto modo indirec
ta, med iante la cual se puede alterar el 
eq uilibri o ca lorífi co de la atmósfe ra: 
añad iéndo le gases como vapor de agua., 
bióx id o de car·bono, metano, óx ido 
nítrico o cloroflu or·metano (el ll amado 
CFtv1, sustancia que comúnmente se uti-
1 iza en los refri ge rado res y en los envases 
ato mi zadores). Dich os gases permiten el 
paso de la radiación so lar y pueden 
absorber parte de la r·adi ac ión infrarroja 
que la superfici e de la Tierra irradi a 
constantemente al espacio. Ello significa 
que la porción de energ ía (radiació n 
infrarroja) que la superficie pierde, y 
que la va enfri ando, la absorbería la 
atmósfera y la reir-radiaría a la superfi
cie. Así, la atmósfera in fe ri or y la super
ficie se rían más cá lidas de lo qu e 
hab rían sid o sin ese gas ad icional que 
absorbe los rayos infrarro jos. 

Los meteorólogos acostumbran refe
rirse a esta influencia bastante compleja 
de los rastros de gases en el equ ilibri o 
calórico de la atmósfe ra, como "efec to 
de invern adero", aunque hay que ad mi
tir que la analogía en realidad no es 
mu y buena. 

EL HUMO Y EL CA LOR 

De los gases que la hum an id ad ha estado 
liberando, el bióxido de carbono (CO z) 
es, con mucho , el que aparece en mayor 
proporción, dado que es un o de los 
principales productos de la quema de 
combustibles fósiles, como carbón, gaso
lina, petróleo crudo, gas natural, etc. 
Desde el comi enzo mismo de la Revolu
ción industrial, la cual dependía de la 
disponibilidad de este tipo de combus
tibl es, el COz se ha estado yendo haci a 
la atmósfera desde incontab les chime
neas y tubos de escape y la fracc ión de 
CO z concentrada en la capa atmosférica 
pasó de unas 290 partes por mill ón por 
vo lumen (ppmv) a las 330 ppmv ac tu a
les. No ex iste ningun a duda sobre este 
continuo aumento ya que ha sid o obser
vado por estac iones que se sitú an desde 
Poin t Barrow, en Alaska, hasta Sweden, 
en el Polo Sur. 

En los cálculos teóricos se esti ma que 
el recalentamiento que se puede atribuir 
al " efecto de invernad ero" del COz con
centrado en la atm ósfera es de 5° Sin 
embargo, esta elevación es menor que las 
fluctuaciones climáticas naturales que se 
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pueden espe rar en un siglo y, por consi 
guiente, no es pos ible probar que tal 
r·eca\enta mi ento se haya producido. Se
guramente ha hab ido una clara tendencia 
al reca lentami ento desd e principios del 
siglo pasado, la cual fue interrumpid a 
por un en fri amiento transitorio en tre 
1950 y 1965 , pero ex isten fuerzas natu
rales que pueden haber in fluido en este 
cambio inclu so si no hubiéramos estado 
¡.Jroduci endo COz. 

Hay que agregar, entre paréntesis, que 
algun os científicos creen que el enfri a
miento transitorio que terminó en 1965 
se debió a la prod ucció n de humo y de 
smog de la industr ia y los autom óv il es y 
a las pr ác ticas agríco las de corta
y-quema. Sin embargo, ahora estamos 
bastante seguros de que no fu e as í, ya 
que cuando tales partícul as flotan en la 
atmósfera infer ior abso rben la radiación 
so lar y, cuando están sobre la ti er ra 
(donde la mayoría de ell as se encuen
tra), en realidad provocan un recalen ta
mi ento neto de las capas bajas de la 
atmósfera. De cualquier modo, ahora 
que la tendencia al recalentamiento apa
rentemente se ha res tab lecido, este argu
mento ha perdido la mayor parte de sus 
segu ido res. 

Si miramos hac ia el futuro, y part i
mos de que la hum an idad continuará 
aumentando el uso de combustibles fósi 
les al- promedio pasado (alrededor de 4% 
anu al), co mprobamos que el promed io 
de producción de COz se duplicará cada 
17 años, aproximadamente. Con ese 
índice, y si damos por sentado nueva
men te que alrededor de la mitad del 
co2 permanece en la atmósfera tal co
mo ha sucedido anteriormente, la pre
sencia de es te gas alcanzará el nivel de 
400 ppmv poco antes del año 2000 y 
después duplicará la cifra ex istente antes 
de la Revo luci ón industri al, llegand o a 
cerca de 600 ppmv a medi ados del siglo 
próx imo. Naturalmente, después seguirá 
aumentando. 

AUMENTARA EL CALOR 

Cabe hacer notar que en es te esbozo de 
previ sión del futuro hemos partido de 
algunas suposici ones (hay otras que no 
hemos mencionado), pero entre los que 
han estudiado el prob lema desde muchos 
ángulos - meteo rológ ico, oceanográfico, 
eco nóm ico, del de la ingeniería, cte.
ex iste crec iente ac uerdo en que es ta 
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perspectiva para los próximos cien años 
es efectivamente la más probab le. 

Es verdad que, en este terreno, ex is
tr.n incert idum bres, pero aparentemente 
están d ism inuyendo a medida qu e apren
demos cada vez más sobre el sistema 
clim ático. 

Qu izá la suposic ión que más pr-ob le
mas tenga sea la referente al curso que 
segu irá la hum an idad. Es difíc ilmente 
conceb ible que dism inuya nuestra cons
ta nte y crec iente demanda de energía o 
que transformemos ráp idamente nuestras 
fuentes ene rgéticas haciéndolas pasar de 
los combustib les fósi les a la energ ía so
lar, nuclear o de otro t ip o. Se ha desta
cado que cualquier conversión en gran 
esca la a una nueva fuente de energía 
requiere por lo menos de 50 años y 
parece improbab le que, especialmente en 
los países en desarrollo, la econom ía de 
las naciones se oriente voluntariamente 
hac ia la red ucción del in sumo energé
tico. Después de todo, nos guste o no, la 
expansión del uso energético por perso
na ha sido durante mucho tiempo sinó
nim o de progreso. 

Nuestra previsión del futuro incluye 
un contenido de co2 de unos 400 ppmv 
en alrededor de 20 años y de ce rca de 
600 ppmv en unos 70 años. En sus 
cálcul os teóricos muchos científicos ll e
garon a la misma estimac ión ap roximada 
del efecto de recalentamiento de in ver
nadero y, si tienen razón, debemos espe
rar que en el año 2000 la temperatura 
de la Tierra aumente un grado y sea así 
más cál ida de lo que fue nun ca en los 
últim os mil años o más. En el año 2050 
el recalentamiento se rá de 2 o 3 grados 
y seguirá aumentando. Las regiones pola
res son las más sensibl es a los camb ios 
el imáticos y debemos esperar, pues, que 
el au mento en ell as sea de 3 a 5 veces 
mayor que la media global. 

Ya nos referimos a la circu lación en 
gran es cal a de 1 as corrientes de aire de la 
atmósfe ra, las cua les transportan aire cá
lido y húm edo desde las bajas latitudes 
y aire seco y frío desde las altas . Dichas 
co rrientes no só lo tienen importancia 
para el transporte del calor y la hume
dad del ecuador hacia los polos sin o que 
también determinan el "t iempo " en to
do el mundo. Si calentamos la Tierra, el 
promed io de los modelos atmósfericos 

seguram ente camb iará y ell o traet·á apa
re jado cambios en la temperatura y en 
las precip itac iones a las que estamos 
acostumbrados. En ge neral , habría más 
llu vias, ya qu e la atmósfera más cali ente 
y las aguas oceán icas más altas causa rán 
más evaporación. 

Ev identemente es vital poder prec isa r 
dónde lloverá más y dónde menos, pero 
nu estros modelos teóricos só lo pueden 
dar una información muy gene ral al re s
pecto. Un enfoqu e distinto, que es lo 
mejor que podemos hacer actua lm ente, 
sería estudiat· la historia de los cli mas 
concentrándose especialmente en el perí
odo 6000 AC - 2000 AC, cuando la Tie
rra aparentemente era unos grados más 
caliente que ahora . 

¿sE DERRET I RA EL HIELO? 

Cuando de nuevo la Tierra sea más 
cali ente, esos mismos tipos de camb ios 
relativos no se restablecerán necesa ri a
mente, porque muchos factores harán 
que el futuro período más cálido sea 
diferente del Período Altitérm ico; empe
ro, los camb ios ante ri ores sugieren lo 
que podría suceder. Existe una buena 
razón, por ejemplo, para espet'ar que las 
tierras subtrop icales sean, en gene ral, 
más pluviosas, mayores las lluvias mon 
zó nicas y más secas las partes occ identa
les de los continentes de lat itud media. 
Sobre todo, la lección que hay que 
aprende r de esta visión del pasado es 
que los cambios regionales serán impor
tantes y diferirán según los lu gares. 

Dado que las regiones polares se ca
lentarán más que el resto del mundo, es 
natural preguntarse qué pasará con el 
hielo y la nieve que allí ex isten. Especí
ficamente, Lcómo respondet·án las gran
des extensiones de hielo de Groe nl andia 
y del Antártico a ese recalentamiento? 
¿crece rán o se reducirán? LQué pasará 
con el hi elo que actualm ente cubre la 
mayor parte del océano Artico durante 
todo el año? 

Esas extens iones de hielo han sido 
objeto de mucho estud io y especul ac io
nes pues ahí se concentra más de un 
tercio de toda el agua potab le de la 
Tierra. Dado que su volum en total co
rresponde a unos 65 m de nive l del mar, 
incluso un pequeño camb io en esos vo lú
menes podría in fluir en las zonas coste
ras de todo el mundo. No comprende-

sección in ternac iona l 

mos exactamente cómo esos bloques de 
hielo responderán al recalentamiento, ya 
que se encoge rán deb ido a la más ráp i
da fusión y reducc ión de sus bordes y 
crecerán debido al aumento de las neva
das en sus cu mbres, ,y no es tamos segu
ws sobre cuál de esos fac tares vencerá. 
Empero, se piensa que el manto de hielo 
de l Antárt ico occ idental, que reposa so
bre un lecho de rocas situado bajo el 
nivel del mar, pu ede comenzar a des li
zarse más rápidam ente hac ia el océano. 

Aunqu e hay un gran desacuerdo so
bre qué ruta seguirán los mantos de 
hielo en su larga carrera, la mayor parte 
de los glaciólogos asegura qu e los cam
bios serán muy graduales y que en un 
lapso de cien años probablemente no 
debemos esperar camb ias espectaculares. 
Sin embMgo, se los vig il a cu idadosa
mente. 

La otra pregun ta que planteamos es 
quizá más im portante en un plazo más 
breve, pues el hi elo de l océano Artico 
puede responder mucho más dramática
mente al recalentamiento previsto para 
el siglo próx im o. En efec to, algunos 
estudi os teóricos real izados en Estados 
Unidos y en la Uni ón Soviética han 
revelado qu e el recalentam iento que po
dría provocar la dup licac ión del co2 
podría ll evar, muy probab lemente, a que 
la capa de hielo desaparec iese totalm ente 
en el verano. Si tal cosa suced iese, y si 
el océano Artico se convirtiese en verano 
en un océano ab ierto, entonces posible
mente la mitad permanecería ab ierta 
tamb ién durante el invierno. Ello no ha 
suced ido nunca, al menos por lo que 
podemos saber, desde hace un mill ón de 
años o más. 

De este modo, au nque la naturaleza 
tiene un modo satisfacto ri o de recupe rar 
su equilibrio si se le da suficiente tiem
po, la perspect iva de un océano Art ico 
abierto parece estar más cerca de un 
cambio " irreve rsibl e" que cualqu ier otra 
cosa que pudiéramos pensar. 

Hay en todos nosotros un a tendenc ia 
natural a preocuparnos por un camb io 
de nuestro amb iente, cua lqu iera que sea, 
pues estamos acostumbrados tanto a él 
como a sus caprichos. Hemos aprendido 
a hacer frente a nuestro clim a tal cual es 
y estamos inquietos ante la idea de que 
puede se r difere nte, pu es no sabemos si 
se rá mejor o peor. 
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Si alteramos el equilibrio calórico del 
sistema climático de la Tierra causare
mos, tal como se ha expuesto clara
mente, muchos cambios en los regíme
nes de temperatura y de precipitaciones. 
Alguna persona podría encontrarse mejor 
bajo el nuevo régimen y otra podría ser 
lesionada por él. Por ejemplo, un aumen
to de 1 °C en la temperatura veraniega 
alargaría diez días la estación de los 
cultivos, lo cual podría ser una ventaja 
para los agricultores de las latitudes altas 
e incrementaría asimismo las lluvias en 
las regiones áridas subtropicales, lo cual 
también podría ser benéfico. No pode
mos prever los nuevos comportamientos 
en todos sus detalles, pero nuestros mo
delos climáticos están mejorando y quizá 
dentro de muy pocos años tengamos un 
cuadro mucho más claro. 

SERIA POSIBLE UNA EVALUACION 

Supongamos que tenemos un cuadro su
ficientemente claro de los futuros cam
bios el imáticos en cada parte del mundo 
y que los economistas, los expertos en 
agricultura, los ingenieros especializados 
en recursos h ídricos, los expertos en el 
uso del suelo y todos los demás científi
cos por el estilo se unen ( ilo cual sería 
en sí mismo una hazaña! ) para realizar 
un estudio sobre los riesgos y beneficios 
que se pueden esperar, región por re
gión, país por país, continente por con
tinente. Ellos quizá podrían ser capaces 
de establecer una evaluación creíble de 
los riesgos y beneficios para el mundo 
de tal cambio de clima y podrían identi
ficar a los beneficiados y a los perjudica
dos potenciales. Sería una dura tarea, 
pero en principio se puede hacer. 

Una vez publicados los resultados de 
tal balance, los responsables de las deci
siones poi íticas serían quienes deberían 
decidir si se debe hacer algo para evitar 
el cambio o, por el contrario, si se lo 
debe aceptar como inevitable y hacer, 
por consiguiente, planes para reajustar 
los sistemas económicos internacionales 
y de distribución de alimentos, o si no 
se debe hacer nada. (Después de todo, la 
decisión de no hacer nada es siempre 
una decisión.) 

aún- quizá fuese posible reducir lo sufi
cientemente rápido el consumo de com
bustibles fósiles y la liberación de co2 
como para parar en seco la posibilidad 
de que este gas se duplique y por consi
guiente el gran recalentamiento que ello 
traería aparejado. Esto quizá se podría 
lograr mediante grandes reducciones en 
la demanda energética mundial -espe
cialmente la de los países industriali za
dos y la de los que aspiran a serlo-, 
combinadas con una rápida conversión 
hacia otras fuentes de energía (la nuclear 
y la solar suelen encabezar la lista) . Tal 
conversión, naturalmente, sería costosa y 
no todos los países la podrían encarar 
sin ayuda. 

¿Es probable que se adopte una deci
sión como la que acabamos de descri
bir? Ello exigiría grandes sacrificios a 
todos, pero lo más importante es que, 
hasta ahora, no existe ningún mecanismo 
internacional que pueda llevarla a cabo 
y, mucho menos, que pueda forzar su 
adopción. 

jamás en la larga historia de la huma
nidad los líderes mundiales se han en
frentado a una situación en la cual pu
diesen prever un cambio importante del 
clima mundial, que ellos podrían impe
dir si quisiesen. No sería bueno que una 
nación o un grupo de naciones decidie
ran actuar en tal sentido ya que la causa 
(la quema de combustibles fósiles) es 
mundial y es una actividad económica 
crucial. Debe ser una acción que se 
emprenda en todas partes, sin revisionis
tas, rebeldes ni apóstatas. 

La segunda posibilidad, tal como he
mos dicho, es que la comunidad de 
naciones acepte que el cambio climático 
es inevitable y comience a hacer planes 
para ajustarse a él. Dado que los mode
los agrícolas cambiarán junto con los 
regímenes de la lluvia y de la temperatu
ra, habría nuevas "canastas rotas" y 
nuevas "zonas de desastre" y esto debe 
considerarse conjuntamente con la balan
za comercial y con el aumento de las 
poblaciones, especialmente en muchos 
países en desarrollo. 

UNA SITUACION NUEVA 
Aunque hasta ahora no se ha hecho 

ningún balance económico adecuado, po
dría parecer probable que una Tierra más 

snaaecis10n aeev¡-tar ei----wrtiTIJioci+.jm~á-- - c=ai1Cfa,clesBe Un punto Be VISta giooai, 
tico se adoptara muy rápidamente -den- sustente una poblac ión mayo r, pero éste 
tro de los próximos diez años o menos ha de ser un juicio de valor más bien 

785 

que una comprobación objetiva. Si el 
análisis de los riesgos y beneficios a los 
que nos hemos referido se hace sobre 
todas las cosas, entonces será posible ver 
con mayor claridad cuáles ajustes son 
necesarios. Estos requerirán iniciativas 
internacionales de un tipo como el que 
nunca antes han debido realizar las Na
ciones Unidas. 

PRIORIDAD : INFORMARSE 

En esta fase del juego parece ser dema
siado temprano para adoptar cualquier 
decisión poi ítica o económica, dado que 
éstas deben basarse en más informacio
nes de las que ahora tenemos. La obten
ción de esa información, por consiguien
te, debe tener máxima prioridad y debe 
movilizar a los meteorólogos y climató
logos en un trabajo codo con codo con 
los especialistas en la agricultura, 1 os 
economistas, los planificadores de los 
recursos h ídricos, los expertos en ener
gía, etc., y todo dependerá de la reunión 
de los datos necesarios para sus estudios. 

La Organización Mundial Meteoroló
gica ya está embarcada en tal programa, 
aunque éste todavía no está en su fase 
de planificación definitiva. Es llamado el 
"Programa sobre el Clima Mundial" y se 
planifica y organiza en estrecha coopera
ción con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri
cultura, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la 
u N ESCO, la Organización Mundial de la 
Salud, el Organismo Internacional de la 
Energía Atómica y el Consejo Interna
cional de Uniones Científicas, entre 
otros. Un paso importante en el proceso 
de planificación será una Conferencia 
Mundial sobre el Clima que se efectuará 
en Ginebra en febrero de 1979. 

La necesidad de un organismo como 
el Programa sobre el Clima Mundial se 
ha percibido desde hace mucho y su 
piedra fundamental, figurativamente ha
blando, puede haberse puesto en la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente realizada en Estocolmo 
en 1972. Debe quedar muy claro desde 
ahora que el clima de la Tierra es un 
recurso internacional de una importancia 
tal que debe ser comprendido, protegido 
y explotado para sacar de él la mejor 
ventaja. Llevar a la realidad este "debe 
ser" es el fin último del Programa sobre 
el Clima Mundial. O 
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NOTICIA 

Se reproducen fragmentos del documento de la Comisión 
Económica para América Latina (cEPA L) México: notas 
para el estudio económico de América Latina, 1978 (e EPA L/ 
M EX/7009/Rev. 2, mayo de 7979, que analiza los principa
les aspectos de la actividad económica del país en dicho año. 

TEXTO 

1. RASGOS PRINCIPALES DE LA EVOLUCION 
RECIENTE: INTRODUCCION Y SINTESIS 

a] Introducción 

Dos hechos destacan .en la evolución de la economía mexica
na en el año 1978: la recuperación del ritmo de crecimiento 
económico tras el franco estancamiento que caracterizó al 
bienio anterior, y el decidido surgimiento de México como 
país productor de petróleo en el panorama energético mun
dial. 

A lo largo del año se fueron superando muchos de los 
factores que conformaban la situación depresiva precedente 
al reactivarse la inversión y la producción de varios sectores 
económicos e incrementarse las exportaciones y la demanda 
interna. A ello contribuyeron no sólo la acusada expansión de 
la actividad petrolera y las expectativas de desarrollo creadas 
en torno a ella, sino también el compromiso poi ítico asumi
do por los trabajadores sindicalizados de postergar y limitar 
sus demandas salariales y la restitución del el ima de confian
za entre el sector empresarial, a raíz del señalamiento de los 
objetivos de poi ítica económica que la nueva administración 
se ha propuesto alcanzar y de los resultados positivos de 
toda una poi ítica orientada hacia el ordenamiento del sis
tema financiero y fiscal. 

Después de los acontecimientos de 1976, que culminaron 
con la devaluación del peso, y una vez superada la fase 

crítica de la reorientación econom1ca que se prolongó hasta 
los primeros meses de 1978, se pudieron percibir los signos 
positivos que dieron por resultado una tasa de expansión del 
producto interno bruto (PIB) de 6.6% durante el año en su 
conjunto (véase el cuadro 1). 

Con todo, aun cuando parecen haberse superado los 
factores más agudos de la crisis, el rezago relativo de algunos 
propósitos dirigidos a mejorar los ingresos reales y las 
condiciones de vida de las grandes mayorías reitera el 
principio -varias veces señalado por la presente administra
ción- de que el éxito de una estrategia que contemple un 
desarrollo económico y social integral y sostenido dependerá 
de la medida en que se avance en la solución de los 
problemas estructurales, muchos de ellos incluso ahondados 
en los últimos años. La evolución de 1978 es resultado de 
dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la acelerada mejo
ría de muchas de las condiciones generadas por la inestabili
dad de los años recientes, apoyada por la magnitud del 
recurso natural, y, por otro, la persistencia de características 
estructurales que retardan la solución de muchos problemas 
sociales que aquejan a la economía mexicana. Esto último 
debe ubicarse, sin embargo, en un contexto donde el sacrifi
cio social relativo encuentra su contrapartida en una poi ítica 
de desarrollo que otorga prioridad a la canalización de 
recursos hacia áreas y actividades que fundamentarán un 
proceso sostenido de desarrollo. 

La existencia de cuantiosas reservas de petróleo -40 194 
millones de barriles las probadas, 44 162 millones las proba
bles y 200 000 millones las potenciales, que incluyen a las an
teriores- abre al país nuevas posibilidades para fortalecer su 
estrategia de desarrollo y avanzar en la solución de esos pro
blemas estructurales, sobre todo si se tiene en consideración 
que el Estado posee el control absoluto de su aprovecha
miento. 

El papel estratégico que representa actualmente el petró
leo le otorga a México un mayor poder de negociación en el 
ámbito mundial, lo que, aunado al hecho de tratarse de una 
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CUADRO 1 

México: principales indicadores económicos 

7973 1974 1975 1976 7977 79 78a 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a costo de factores (m i· 

llones de dó lares de 197Q)b 40 332 42 594 44 274 44 922 46 140 49 177 
Pob lac ión (m il lones de hab itantes) 56 043 57 949 59 861 61 801 63 822 65 864 
Producto in terno bruto por hab itante (dó lares de 

1970) 720 735 740 727 723 747 

B. Indicadores económicos de corto plazo {tasas 
de crecimiento) 

Producto interno bruto 7.7 5.6 3.9 1.5 2.7 6.6 
Producto interno bruto por habitante 4.2 2.1 0.7 1.8 0.6 3.3 
1 ngreso brutob e 8.2 6.0 4 .1 2.2 3.0 6.5 
Relación de precios de l intercambio 8.6 5 .9 5.9 11.2 1.6 3.8 
Va lor corriente de las exportaciones de b ienes y 

servicios 27.5 31.7 0 .3 16.3 14.1 26.6 
Valor corriente de las importaciones de bienes y 

servicios 32.6 48.6 14.7 0.8 4.9 31.5 
Precios al consumidor 

Diciembre a dic iembre 21.4 20.6 11. 3 27.2 20.7 16.2 
Variac ión media anua l 12.1 23.7 15.0 15.8 29 .1 17.4 

Dinero 24.2 22.0 21.3 31.4 26.4 30.0 
Sueldos y sa lariosd 5.2 35 .8 16.0 29.3 27 .9 13.5 
Tasa de desocupac ióne 7 .O 8.7 6.9f 
1 ngresos co rrientes del gobierno 25.3 37.9 42 .1 31.4 42 .6 29.5 
Gastos totales del gobierno 36.4 29.1 40.6 33.2 ~8.5 60.0 
Défic it fisca l/gastos tota les de l gobierno 39.2 35 .0 34 .3 35.2 36.2 41.9 

C. Sector externo {millones de dólares) 
Saldo del comercio de bienes y servicios - 1 488 -2 991 -4 304 - 3 223 -1 719 -2 66 1 
Saldo de la cuenta corriente - 1 413 - 2 878 - 4 181 -3 069 -1 550 -2 462 
Variac ión de las reservas internacionales netas 122 37 165 - 32 1 504 223 
Deuda externaS 7 070 9 975 14 449 19 600 22 9 12 26 264 

a. Preliminar. 
b. Cifras revisadas co n base en la matriz in sumo-producto de 1970. 
c. Producto in terno bruto más efecto de la re lac ión de precios de in tercambio. 
d. Se refiere a los sa larios m(nimos nominales . 
e. Porcentaje. 
f. Est imado co n base en las dos primeras encuestas trimestra les de 1978. 
g. Deuda pública externa desembolsada . 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

economía de cierta dimensión y con un nivel de industria
li zación intermedio, determina un nuevo tipo de inserción del 
país en las relaciones económicas internacionales, caracteri
zadas por una mayor comp leji dad e interdependencia en los 
aspectos comercial, financiero, empresar ial y de selección e 
intercambio de tecnología. 

En los medios poi ít icos y académicos mexicanos se ha 
desencadenado un intenso debate en cuanto al ritmo al cual 
debería explotarse este energético y al dest ino que debería 
darse a los recursos financieros por él generados. En las 
esferas oficiales priva el criterio de que su aprovecham iento 
debería dosificarse en función de la capacidad que tenga el 
país de absorberlos product ivamente en el contexto de l 
programa de desa rrollo económico y social planteado en la 
estrategia del Gobierno. A este respecto, se procura en 
especial evitar que los recursos adic ionales provoquen pres io
nes inflacionar ias. 

Esto último ilu stra el tipo de vinculación que se estableció 
durante 1978 entre la actividad petro lera y el resto de la 
economía. Si bien ésta transmitió impulsos positivos a otros 
sectores, su efecto multiplicado r no parece haber sido de la 

magnitud que habría alcanzado si se hu biera contado con el 
tiempo necesario para trasladar sus resultados hacia diversos 
sectores de actividad. De la misma forma, no siempre fue 
posible prever los efectos de diversa índole que la incorpora
ción de nuevas áreas a la explotación tuvo sobre las estructu
ras socioeconómicas y el equ ilibri o ecológico. 

Las repercusiones favorab les de la expansión petrolera 
sobre las fi nanzas públicas y la balanza de pagos permitieron 
superar el estancamiento económico, al mismo tiempo que el 
Gobierno prosiguió con su programa de estabi lización. No se 
acentuaron durante el año los fuertes desequilibrios presen
tes en el área monetaria y financiera a partir de 1973, y las 
pres iones inflacionarias cedieron, aunque no en la magnitud 
esperada. 

La evo lución de las variables reales y financ ieras no fue 
uniforme en el curso del año. En los primeros meses se 
redujo moderadamente el ritmo inflacionario y se mantuvie
ron dentro de cierto límite el desequilibrio de la balanza de 
pagos y el déficit presupuesta!. Al acentuarse la reactivación 
económica, la magnitud de estas variab les tendió a aumentar 
y, ante el recrudecimiento de l ritmo inflacionario a comien-
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zos del segundo semestre, se acud ió a med idas de poi íti ca 
monetaria para contrarrestar lo. Estas consistie ron en el con
ge lamiento de una parte de l med io circu lante y en la fijación 
de un tope al crec imiento de l financia miento otorgado por 
las bancas pri vada y mi xta durante el últim o trimestre. No 
obstante se cons idera que el sector productivo contó con un 
monto holgado de recursos cred it icios a lo largo del año. 

El comportam iento de la economía mexicana durante 
1978 se enm arca en el programa sexenal que está ll evando a 
cabo la presente ad ministración y que contempl a lineamien
tos económ icos, poi íti cos y ad mini strativos dentro de una 
estrateg ia de transformac ión socioeconómica . 

Dentro de los primeros se otorga espec ial relevanci a a la 
divers ificación de la indu str ia - con especial énfas is en la 
prod ucción de bienes de consum o popular, en una estrategia 
para la fabricación interna de bienes de capita l y en la 
ex portación de man ufacturas-, al desarro ll o integrado verti
ca lm ente del sector petrolero y a la modernización agrícola. 
Simultáneamente, la nueva poi íti ca económica tiende a con
ceder un lugar más destacado a las fuerzas del mercado y 
pe rsigue mejorar los niveles de eficiencia y competitividad de 
las empresas, tanto públicas como privadas, mediante la 
moderación de los niveles de protección, al elimi nar el 
régimen de permisos previos de una parte sign ificat iva de l 
universo arance lari o. Esta poi íti ca se inserta en un fenó meno 
creciente de in te rnac ionali zación de l capital, característico de 
la década actua l. La acc ión en mater ia de poi íti ca económ ica 
se concibi ó en tres etapas bian uales: superac ión de la crisis 
(1977- 1978), consolidación de la economía (1979-1980) y, 
fin almente, la que se espera habrá de conducir a un creci
miento ace lerado (1981-1982). 

Los lineamientos poi íticos contempl an el robustec imiento 
de la base poi ítica del sistema social med iante la Reforma 
Política, que tiende a incorporar un abanico más ampli o de 
corri entes ideológicas. Finalmente, la Reforma Administrativa 
persigue racionali zar la gestión del sector público y forta lecer 
al fede ralismo, avanzando dec ididamente en el proceso de 
descentralización y dando mayor grado de autonomía econó
mica a los estados, con miras a un desarro llo regional más 
equilibrado. Para ell o se efectuaron camb ios de importancia 
en el número y funciones de las secretarías de Estado, se 
liquidaron varias empresas paraestatales y se consolidaron 
otras. Ya en 1978 se aprec iaron resultados tangibles en el 
perfeccionamiento de los sistemas de recaudación tributaria, 
mediante la descentralización del cobro y otras med idas. 
Asimismo, se avanzó en los preparativos para adoptar en 
1980 el régimen del impuesto sobre el valor agregado, en 
sustitución del de ingresos mercanti les. 

b] Hechos relevantes de la evolución 
económica reciente 

La evo lució n relativamente favorable de l ritmo de crecimien
to del P 1 B en 1978, que significó un retorno al trad icional 
dinami smo de la economía mexicana, estuvo influida bás ica
mente por el desarro ll o de la actividad petrolera y por la 
reactivación in du stri al. Aquello repercutió no sólo por el 
au mento considerable en la producción y las ex portac ion es 
de petróleo y sus derivados, y sus efectos sobre el resto de la 
economía, sino también por las expectat ivas favo rab les a que 
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dio lugar . La prod ucción de petró leo crudo y condensados 
ascend ió a 1.2 mill ones de barr il es diar ios (superó 23.5 % a la 
de 1977) y las ex portac iones a 365 000 barriles diarios, en 
promed io, con un va lor aprox imado de 1 800 mill ones de 
dó lares, 80% más que en el año anterior . Ya en 1975 este 
prod ucto ocupó el primer lugar en el renglón de exportación 
y a parti r de 1977 el valor de sus ventas sobrepasó a los 
ingresos generados por el tu rismo. 

Desp ués de dos años de vir tual estancamiento, la demanda 
interna agregada presentó en 1978 un comportam iento bas
tante dinámico (se expandió 7.5% en términos reales), como 
resultado de un ascenso importante en la invers ión fija 
pública y privada (16.5%), y de una ampliac ión de los gastos 
de consumo de los grupos de medianos y altos ingresos. El 
rep unte de la inversión pública obedeció a un incremento 
cuanti oso en la formación de capita l realizado por los 
organ ismos descentrali zados - particularmente Petró leos Me
xicanos (Pemex ) y la Comisión Federal de Electricidad 
(eFE) - ya que el Gobierno federal siguió mante niendo, por 
razones de equ ilibr·io presupuesta!, una actitud cautelosa en 
la ex pansión de sus gastos . 

Asimismo, después de la contracc ión del año anterior, las 
in vers iones del sector privado crecieron 15.6% gracias al 
el i m a de confianza y al efecto derivado de los mayores 
desembolsos de los principales organismos descentra li zados 
del sector público y de diversos incentivos fiscales y crediti
cios oto rgados por el Gobierno durante el año. Esta reactiva
ción no fue , sin embargo, de la intensidad prevista deb ido a 
que, como lo indican dec laraciones oficiales a este respecto, 
no se cumplieron plenamente los compromisos que el sector 
empresar ial adq uir ió con el Estado mediante la Alianza para 
la Producción, mecanismo puesto en prác tica por las nuevas 
autoridades y en el cual los sectores público, empresari al y 
laboral estab lecen metas conjuntas sobre el comportamiento 
de determinadas variables macroeconómicas, como la produc
ción, las inversiones y el empleo. En efecto, tanto el 
crecimiento de la inversión privada como la absorción ocupa
cional se mantuvieron por debajo de las metas previstas en 
esa Alianza, aun cuando el Gobierno prosigui ó con su 
programa de inversión públi ca por med io de sus principales 
empresas deseen tral izadas. 

El deterioro de los salarios reales del grueso de la clase 
trabajadora exp lica en buena medida la parquedad con que 
se expandieron los gastos de consumo privado (4. 7% en 
términos reales), especialmente si se considera que las eroga
ciones de los estratos urbanos, medios y altos se ampliaron 
considerablemente, como se deduce del dinamismo de la 
oferta interna de los bienes con mayor ponderac ión en el 
gasto de estos sec tores. 

Finalmente, en cuanto al comportamiento de las exporta
ciones, si de las ventas totales se descuentan las petroleras se 
compru eba que, sa lvo contadas excepciones, los rubros de 
más ampli a expansión fueron aq uell os cuya prod ucción pro
cede de empresas transnacionales. En el caso de la industr ia 
automotriz, el repunte de las exportaciones recibió el impul 
so, además, de diversas medidas de estímulo que formaron 
parte de la nu eva poi ítica a pi icada a este sector. La promo
ción de las exportaciones de productos no tradicionales 
ll evada a cabo por el Gobierno alentó, pues, escasamente, el 
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flujo de ventas externas de estos pwductos deb id o, entre 
otras razones, a la gradua l pérdida de compet itiv id ad exte rna 
de los productos mexicanos, ya que durante el año la tasa 
media de crecimiento de los prec ios internos duplicó a la de 
Estados Unidos. 

La reactivación económica ele 1978 se sustentó, a ni ve l 
sectoria l, en un crec imi ento en términos reales de las sigui en
tes actividades: extracción de petróleo crudo (22.5%), pro
ducción de derivados del petróleo (1 0.4%), construcción 
(12.5%), ge nerac ión de electricidad (1 O%) y producción 
manufacturera (8.6%), exc luida la refin ac ión de petróleo. El 
sector agropecuar io no mostró un gran dinamismo, ya que su 
producto bruto crec ió só lo 3.1 % y apenas superó a la tasa de 
crec imiento demográfico. La minería y la pesca, en cambi o, 
mantuvieron el virtu al estancamiento ele los últimos años, al 
no responder aún sus producciones a los estím ul os fiscales . y 
de diversa índole aprobados en 1978, que alentaron la 
activ idad y las in vers iones de ambos sectores, y que habrán 
ele rendi1· fr utos en el futuro cercano. 

El dinamismo del prod ucto bruto global de 1978 se 
sustentó, en síntesis, en los efectos que sobre la estruc tura 
productiva generó la reactivación ele la demanda de los 
sectores de ingresos medios y altos, así como en el desMrollo 
de la activ idad petrolera y sus efectos encadenados, y en la 
amp li ac ión de la formación del cap ital público y privado. En 
él no desempeñaron, en cambio, un papel destacado los 
au mentos en la producción de bienes destinados a ensanchar 
el consumo corriente de los estratos mayoritarios de la 
pob lac ión. 

Por lo que toca al sector externo, pese a la constante 
elevac ión del in greso de divisas por concepto de exportac io
nes, de turismo y de la actividad de las empresas maquilado
ras, la recuperación ele la eco nomía demandó cantid ades 
crec ientes de insumas y bienes de cap ita l del exterior e 
incre mentó además los egresos por concepto de pago de 
factores. De esta manera, el déficit en cuenta cor ri ente 
(2 460 millones de dólares) aumentó de manera importante 
al superar en 900 millones de dólares al del año ante ri or, 
pero se mantuvo por abajo del registrado en 1975 (4 200 
millones). 

Con respecto a los mov1m1entos ele cap ital, la amorti za
ción de la deuda pública -cuyas erogaciones casi se duplica
ron con respecto a 1977- , el déficit en cuenta corriente y 
las necesidades financieras del sector público, ob li garon a 
recu1-rir a un financiamiento exte rno b1·uto del orden de 
9 000 millones de dólares. Debido a la magnitud de las 
amo1·t izac iones y ele los pagos a factores del exter im, las 
remesas por estos conceptos absorbieron en 1978 dos tercios 
de esa suma y representaron 61 % de las exportac iones totales 
de bienes y serv icios. El incremento neto del endeudam iento 
público externo no superó el límite estab lec id o en la Carta 
de Intención suscr ita con el Fondo Monetario In ter nac ional 
(3 000 millones de dó lares), e inclu so se mejoró la estructura 
de la deuda externa en favm de las ob li gac iones de más largo 
plazo. 

Los in gresos de cap ital perm itieron cubri 1· adecuadamente 
el déficit en cuenta co1-r iente durante 1978, e incluso dieron 
lu ga¡- a un incremento en las reservas in ternac ionales de 
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222.5 millones de dólares, por lo que no se registraron 
presiones sobre el tipo de cambio, cuyo nivel con respecto 
de l dólar se mantuvo prácticamente inalterado durante todo 
el año, a pesar ele haber estado su jeto a un régimen de 
flotación. Ello contribu yó a rest ituir la confianza en la 
moneda mexicana, lo que, aunado a la recuperación econó
mica, condu jo a un incremento considerable en la captación 
intern a de recursos en moneda nacional. El retorno de un 
monto cons iderab le de cap itales, atraídos durante la primera 
mitad del afio por el favorable diferencial de las tasas de 
interés, desempeñó un papel imp ortante en este sentido. Con 
ell o se produjo un claro proceso de desdolarización en la 
economía, que ya había ini ciado en el último trimestre de 
1977. 

Durante los primeros meses del año la captación de 
recursos superó a las neces idades de financiamiento y se 
acumu laro n fondos oc iosos en las bancas privada y mixta. El 
banco centra l los captó para ser utilizados por el sector 
público mediante la creación de los Certificados de Tesmería 
(Cetes), los cuales representaron el ini cio de las operac ion es 
de mercado abierto en el país. En la medida en que la 
recuperac ión económ ica fue dema ndando mayores montos de 
créd ito, el proceso se invirti ó; es decir, las bancas privada y 
mixta devolvieron buena parte ele los Cetes adq uiridos al 
banco ce ntral con lo que obtuvieron nuevamente fondos que 
canali zaron esta vez al financiamiento del sector privado, 
a pesar del tope que se les fijó en el último tr imestre. En 
general, el aparato bancario y fin anc iero experime ntó du
rante este período un proceso de forta lecim iento y reade
cuac ión a las nuevas cond iciones de la econom ía mexicana 
y a sus crec ientes vincu lac io nes fin ancieras con el exter ior . 

En defini tiva, a fin de año, la in flac ión fue de 16.2% si se 
at iende a los p¡·ec ios al consumidor y ele 15.8% según el 
lnclice de precios al por mayor, lo que ¡·eve la un descenso 
moderado del ritm o infl ac ion ar io de l año precedente (20.7 y 
18. 1 por ciento, respectivamente). Cabe destacar que los 
precios de los alimen tos y de los demás bienes de consumo 
de mayor peso en el gasto de las clases populares subiero n 
más que los índi ces promedio de precios. 

Esta relativa persistencia ele las presiones infl ac ionarias se 
debió, entre otros factmes, a los efectos de la liberación de 
precios, en el mes de feb1·ew, de productos anter iormente 
contro lados, al aumento de la demanda del sector público 
(que se enfrentó a algunas ri gideces en la oferta ele determi
nados productos), a las prácticas especu lativas en el aparato 
distributivo, al aumento de los costos financieros y al alza en 
las tarifas de algun os serv icios públicos como el agua y la 
electricidad. 

A pesar de la reactivac ión económ ica, el desempleo sigu ió 
siendo uno de los principales problemas del país. Se estima 
que en 1978 la desocupación ll egó a 7.5% en las zonas 
urbanas y a una cifra más elevada en las ru1·ales. El crec i
miento in dustria l só lo contr ibuyó en grado reducido a mejo
rar la situación. dado que su ¡·itm o de absorc ión ocupac ional 
fue de 4.5%. Pese a que el problema del desempleo aparece 
reiteradamente dentro de las pr ior id ades de la poi ítica gube ¡·
namental - y a ell o apuntan las medidas pa¡-a desarro ll a¡· la 
agro indu st ri a y la pequeña y mediana industrias que se 
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com ienzan a poner en práctica- no se aprec ia aún ali vio a 
esta cuest ión. 

En materia de ¡·emunerac iones, si se at iende a lo ocurrid o 
en el sa lario mínimo a diciembre, se advierte un deterioro de 
2%, en térm inos ¡·eales, al que debe sumarse el de 9% 
registrado en 1977. Si, en cambio, se considera el promedio 
anual, el deterioro asciende a 3.4% en 1978. Así, la red uc
ción de los costos salariales se mantuvo como el elemento 
fundamental de la política anti-inflacionaria. Este exped iente 
fu e viab le por el cumplimiento de los compromisps del 
sector asalariado sindica li zado dentro de l programa de la 
Alianza para la Producción y por haberse mantenido durante 
el año elevados niveles de subempleo y desempleo. 

La persistencia de este último y el deterioro del sa lario 
real durante dos años consecutivos produjeron creciente 
inquietud social entre la población. En las zonas urbanas estos 
problemas se tradujeron en innumerables conatos y amenazas 
de huelga, que en muchos casos ll egaron a efectuarse tan_to 
entre los sindicatos afiliados a la Confederación de TrabaJa
dores Mexicanos (CTM) como entre los independientes; en 
las zonas rurales se reflejaron en un incremento de los 
movimientos campesinos en demanda de tierras, de mejora
miento de condiciones de trabajo y de apertura de nuevas 
fuentes de empleo, así como en un aumento de las migracio
nes hacia las ciudades, que contribyó a acrecentar el desem
pleo abierto. 

2. LA EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

a] Las tendencias de la oferta 
y de la demanda globales 

Durante 1978 la oferta global se recuperó significativamente 
después de tres años de letargo. La tasa de crecimiento (7 .9% 
en términos real es ) fue incluso más dinámica que la registra
da en 1974, antes de que se manifestaran plenamente los 
efectos de la cris is de la economía in ternacional y se 
acentuaran los síntomas de agotamiento de la estrategia de 
industr iali zac ión sustitutiva seguida hasta entonces. 

En esta expansión influyeron tanto el incremento del PIB 
(6.6%) como el observado en las importaciones de bienes y 
serv icios (25.6%) tras la reducción del ritmo de crecimiento 
experimentado por el primero y la ca ída abso luta en el 
monto de las compras externas que se registró en el trienio 
pasado (véase el cuadm 2). Dentro de éstas, las de materias 
primas experimentaron el aumento más vigoroso (40.4%), en 
tanto que las de bienes de capita l crec ieron 32.8% al influjo 
de l desa1To ll o del sec tor petrolero, el cual demandó la 
importac ión masiva de maquinaria y equ ipo para perforar y 
exp lotar nuevos pozos, as í como de partes de hierro y acero 
para la construcción de un importante gasoducto. En cam
bio, las compras que efectuaron en el exterior los res identes 
mexicanos de la zona fronteriza disminuyeron 5.7% debido, 
en parte, a mayores fac ilidades de abas tecimiento nacional. 

La reac tivaci ón económica se rerlejó en el aumento del 
PI B a una tasa no observada desde 1973. A este fenómeno 
contribuyeron, por un lado, la actividad petrolera -- la extrac
ción de crudo se incrementó 23% y sus derivados 1 0.4% - , 
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CUADRO 2 

México: oferta y demanda globalesa 
(Tasas de crecimiento) 

1976 1977 1978b 

0/értu globul 1.0 1.4 7.9 
Producto interno bruto a 

prec ios de mercado 1.5 2.8 6.6 
1 mportaciones de bienes 

y servicios - 4.6 - 13.7 25.6 

Demanda globul 1.0 1.4 7.9 
Demand a interna 0.9 0 .9 7.5 

In vers ión bruta interna - 0.3 - 3.9 13.6 
1 nve rsión bruta fi ja - 1.0 - 5.4 16.5 

Pública - 7.2 5.1 17.7 
Privada 4.2 5.6 15.6 

Variación de existencias 
Con su m o total 1.4 2.7 5.4 

Gobierno general 15 .2 4.2 9.4 
Privado -0.7 2.4 4.7 

Ex portac ione s de bienes y 
serv icios 2.7 12.9 16.7 

a. Cifras revisadas con base en la matri z insumo-producto de 1970. 
b. Preliminar. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

aun cuando su ponderación en el producto total fue aún 
reducida y, por otro, el sector manufacturero, que se expan
dió 8.6% y participó con cerca de 24% en el P 1 B .1 Las ramas 
tradicionales (alimentos, textiles, prendas de vestir, etc.), que 
absorben la mayor parte de la mano de obra industrial, sólo 
se amp li aron 5.4% en promedio, en tanto la siderurgia y las 
ramas de maquinaria y de equipo de transporte se incremen
taron 13.6, 12.5 y 27.1 por ciento respectivamente (véase el 
cuadro 3) . 

La reactivación económica puso en evidencia el relativo 
atraso en determinadas áreas de la infraestructura física del 
país, que se manifestó en problemas de insuficiente capaci
dad de movilización de carga, tanto en Jos ferrocarriles como 
en los puertos. Asimismo se hizo más patente el rezago 
relativo en la producción de determinados alimentos y en la 
de fertilizantes. 

El crecimiento del producto bruto del sector agropecuario 
(3.1 %) fue más modesto, aunque sobrepasó las tasas registra
das desde 1971 y, por primera vez después de varios años, 
superó al incremento de la población, registrándose un alza 
sostenida de la producción de granos, fundamentalmente 
maíz, frijol y trigo. La producción pesquera, en cambio, se 
redujo. 

Por su importancia en el emp leo de mano de obra, y 
también por su dinamismo, cabe des tacar el aumento en la 
construcción (12.5%) - después de dos años de rezago- en el 
que parecen haber tenido mayor peso las obras de infraes
tructura que la edificación de viviendas. La minería mantuvo 
su estancamiento habitual, aun cuando las políticas de 
es tímulo ap licadas rec ientemente dieron gran impulso a las 
inversiones en esta ac tividad . 

l . Ex cluy endo deri vados del petróleo. 
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CUADRO 3 

México: producto interno bruto por ramas 
de actividad económica, al costo de los factoresa 
(Tasas de crecimiento) 

7976 7977 7978 b 

Agropecu ario -2.4 2.7 3.1 
Agricultura -7.1 2.4 3.2 
Ganadería 3.2 3.1 3.4 
Silvicu ltura 4.3 3.2 1.9 
Caza y pesca 6.0 3.3 3. 1 

Minería 2.0 0.9 2.0 
Extracción de petróleoc 13 .6 23.0 22.5 
1 nd ustria manufacturera 2.9 3.8 8.6 

Derivados del petróleo 9.1 16.0 10.4 
Resto 2.8 3.5 8.6 

Construcción - 1.8 2 .0 12 .5 
Subtotal bienes 3.2 8.0 

Electricidad 7.4 7.6 10.0 
Subtutal sen,icios básicos 7.4 7.6 10.0 

Otros servicios 1.6 2.2 5.4 
Subtotal otros servicios 1.6 2.2 5.4 

Producto interno bruto 1.5 2.7 6.6 

a. Cifras revisadas con base en la matri z insumo-producto. 
b. Preliminar. 
c. Incluye total de crudo, condensados y líquidos recuperados de gas 

procesado. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

En cuanto a la demanda global, las exportaciones crecie
ron 16.7%, correspondiendo 29.4% a los bienes y 3.5% a los 
servicios. El petróleo crudo y sus derivados aumentaron 
70.9%; las manufacturas y los productos agrícolas se incre
mentaron 23 .5 y 7.1 por ciento, respectivamente. En cuanto 
a los servicios, el turismo creció en términos reales menos 
que en 1977 (1 0.7 y 17.4 por ciento, respectivamente), y las 
ventas fronterizas se contrajeron 5 por ciento. 

Empero, el comportamiento de la demanda interna agre
gada, que se elevó 7.5% después de dos años de estancamien
to, tuvo mayor peso en la recuperación económica. La 
inversión bruta interna creció más que el consumo y, dentro 
de ell a, la fija se expandió 16.5%, gracias al mayor impulso 
que le dio el Estado, si bien el sector privado también mostró 
dinamismo en este renglón (véase de nuevo el cuadro 2). 

Entre las inversiones públicas destacan las realizadas por 
los principales organismos descentralizados, en particular 
Pemex, cuyo vasto programa de inversiones incluye la men
cionada construcc ión del gasoducto y la perforación de 
nuevos pozos. Cabe destacar que, en dos años, la participa
ción del sector petrolero en el tota l de la inversión pública 
pasó de 13 a 33 por ciento. Por su parte, la inversión privada 
respondió a la reanimación de la inversión pública, así como 
al clima propicio creado por la actividad empresarial, a una 
mayor disponibilidad de financiamiento y, en general, a la 
recuperación de la demanda interna. 

El consumo total creció moderadamente (5.4%) en tanto 
que el privado lo hizo 4.7%, ritmo modesto si se tom a en 
cuenta que el consumo de los estratos urbanos medios y 
altos se amplió considerablemente, como se deduce del 
dinamismo de la oferta interna de los bienes con mayor 
ponderación en el gasto de estos sectores. El consumo del 
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sector público aumentó en mayor proporc1on (9.4%), pese a 
ciertas restricciones de índole presupuesta!, por el renovado 
papel del Estado como impulsor del desarrol lo, particular
mente en el campo de los energéticos. 

[ ... ] 

3. EL SECTOR EXTERNO 

a] Rasgos generales 

Durante 1978 el sector externo reflejó los aspectos más 
sobresalientes de la fase transitoria por la que atraviesa la 
estructura productiva del país . Por un lado, afirmando una 
tendencia de largo alcance, los ingresos por concepto de 
exportaciones observaron un sensible dinamismo, determina
do en gran medida por el ráp ido acrecentamiento de las 
ventas de petróleo crudo. En este mismo sentido repercutió 
también, aunque en menor grado, el favorable comporta
miento de las exportaciones de otros bienes, principalmente 
las manufacturas, así como los ingresos por turismo y el 
generado por las empresas maquiladoras, instaladas en su 
mayoría en la faja fronteriza . 

Por otra parte, la reactivación de la actividad económica 
interna, sustentada en el programa de expansión del sector 
energético y la recuperación industrial, influyó en la recupe
ración del impulso de la importac ión de bienes, en particular 
de los de producc ión. A ellas se sumó el gasto creciente del 
turista nacional en el extranjero. En definitiva, la cuenta de 
bienes y servicios arrojó por segundo año consecutivo un 
li gero superávit. Sin embargo, si se incluyen los intereses y 
las utilidades pagados por la utilización del capital extran
jero, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
registra 2 462 millones de dólares, cifra muy superior a la del 
ejercicio precedente, pero inferior a los 4 200 millones 
alcanzados en 197 5. 

Respecto a los movimientos de capital, la amortización de 
la deuda pública mostró un notable incremento con relación 
a las erogaciones de 1977. Estos compromisos, aunados al 
aludido déficit en cuenta corriente y a las necesidades 
financieras del sector público vinculadas al gasto de inver
sión, obligaron a recurrir en mayor medida al financiamiento 
externo bruto, el cual sobrepasó los 8 300 millones de 
dólares. 

Cabe señalar el efecto adverso que ejercieron la restructu
ración del mercado internacional de capitales y el reajuste de 
paridades por la devaluación de la divisa estadounidense. Por 
un lado, la revaluación de las monedas europeas y japonesas 
con respecto al dólar estadounidense -aunada al reajuste en 
las tasas de interés- encareció las deudas contraídas; por 
otro, también se volvieron más onerosas las importaciones 
provenientes de estos países. 

La mayor contratación de créditos brutos en el exterior, 
respaldada por la intensa expansión de la explotación petro
lera y por una cierta mayor disponibilidad en los mercados 
financieros internacionales, permitió, sin embargo, hacer fren
te a compromisos y aun aumentar, aunque en menor medida 
que el año anterior, las reservas monetarias internacionales. 
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b] La cuenta corriente 

El valor cor-riente de las ex portac iones de mer-cancías registró 
en 1978 un aumento de 31 % con respecto al año anterior, 
determinado por los mayores vo lúm enes de bienes (29%), ya 
que el (ndice de precios apenas subi ó 1.4%, después de haber 
registrado alzas de 14 y 7.7 por ciento en 1976 y 1977, 
respectivamente (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

México : principales indicadores del comercio exterior 

19 73 79 74 7975 1976 19 77 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienesb 
Valor 24.7 
Volum en 6.4 
Valor unitario 17.1 

1 mportaciones de bienes 
Valor 40.3 
Volumen 30.2 
Valor unitario 7.8 

Relación de precios 
del intercambio 8.6 

/ndices (1970 = 100) 

40 .1 0.3 
9.3 - 13.9 

28.2 16.5 

15.6 
1.4 

14.0 

33.4 
23.8 

7.7 

58.8 
31.2 
21.0 

8.6 - 8.3 - 3. 1 
1.3 - 10.6 - 8.6 

10.0 2.5 6.0 

5.9 5.9 11.2 1.6 

31.0 
29.0 

1.4 

37.8 
30.6 
5 .5 

- 3.8 

Relación de precios 
del intercambio de 
bienes 109.4 115.8 122 .6 136.3 138.5 133.2 

Poder de compra de 
las exportaciones 
de bienes 137.9 159.6 145.4 164.0 206.3 256.0 

Poder de compra de 
1 as exportac iones 
de bienes y ser
vicios 137.4 147.1 132.6 144.5 157.5 183.2 

a. Preliminar. 
b . Incluyen las exportaciones de plata. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de l Banco de Méx ico, S.A. 

Las exportaciones de petróleo alcanzaron en promedio 
365 000 barriles diarios por lo que los ingresos por este 
concepto - incluidos los derivados- aumentaron 75% y su 
participación en el total de mercancías exportadas representó 
31 % frente a 23% en 1977. Cabe señalar que las exportacio
nes de petróleo han acentuado la concentración de las 
transacciones comerciales de México con Estados U nidos, la 
cual pasó de 58 a 64 por ciento de 1977 a 1978. 

El volumen de las exportaciones de mercancías no petro
leras aumentó 18%, pese al recrudecimiento del proteccionis
mo observado en los países desarro ll ados y al moderado 
efecto sobre la capacidad de ex portación que pueden haber 
ejerc ido los est(mulos fiscales. Dos de los principales produc
tos agrícolas de exportac ión se vieron afec tados por la 
tendencia descendente de las cotizaciones internacionales. Tal 
es el caso del café, cuyo precio, después de alcanzar el nivel 
más alto en el segundo trimestre de 1977, se empezó a 
desplomar de tal forma que en 1978 el valor corr iente de las 
ventas al exterior descendió aproximadamente 21%. Lo mis
mo aconteció con las exportaciones de tomate, ya que aun 
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cuando el volumen de ventas permaneció constante, los 
ingresos cor-ri entes descendier·on cerca de ·17 por ciento. 

En ca mbi o, el algodón - tercer producto de ex portac ión
se benefició con la recuper·ac ión de l precio, iniciada en los 
dos últimos meses de 1977, y las ventas se elevaron 46% con 
r·especto al año an teri or. Por otro lado, los envíos de frutas 
frescas y legumbres y hortalizas hac ia Estados Unid os, a 
pesar del bloqueo impuesto a estas últimas por los producto
res de ese país, mantuviero n su tendencia ex pansiva. 

El vo lumen de las ventas de ga nado en pie y de carnes 
refr igeradas crec ió notabl emente, al elevarse en mayor me
dida los precios externos que los internos, de tal mod o que 
en enero de 1979 fu e necesar io limitar los envíos al exterior 
con el fin de satisfacer adecuadamente la demanda interna. 
Por otra parte, los va lores corrientes de las exportaciones de 
camarón cayeron 14% al red ucirse la captura por el confli cto 
suscitado en tre las cooperativas pesqueras y los armadores de 
barcos. 

Por lo que toca a los prod uctos mineros, con excepcron 
del cinc afinado y la plata, los mineral es de mayor pondera
ción recibieron el impacto de un descenso en los precios. No 
obstante, el vo lumen ex portado de productos mineros se 
elevó 13% con respecto a 1977, año en el que sufrieron una 
contracción cercana a 6%. Las ventas externas de azufre y 
fluorita mostraron escaso movimiento respecto al año prece
dente, en tanto que las de cinc afinado y de minerales 
concentrados aumentaron 100 y 30 por ciento respectiva
mente. La mayor producción de plata (16%) y el alza en el 
precio del mineral permitieron que se incrementaran consi
derablemente los in gresos por concepto de exportaciones. 

Destacan, por su notable expansión, las exportaciones de 
productos de la industria de automotores. Dentro de este 
rubro sobresalieron las ventas ex ternas de vehículos y sus 
partes, que en conjunto triplicaron el monto de las registra
das el año anterior al influjo, principalmente, de la poi ítica 
de complementación internac ional de la producción formula
da por la casa matriz de una importan te firma europea. 

En menor pero importante medida contribuyeron también 
los aumentos en las ventas de maquin aria y aparatos mecá
nicos y eléctricos (6%) y el extraordinari o dinamism o de las 
de produ ctos químicos, como amoniaco licuado, y de las 
materias plásticas y resinas. 

Por otro lado, las importac iones de mercandas se incre
mentaron 37%. La reactivación de la demanda interna y el 
mayor nivel de inversiones impulsaron las compras de mate
rias primas y de bienes de capital (55 y 34 por ciento, 
respectivamente) después de dos años de fuertes decremen
tos. Estos dos rubros representaron 83% de las compras 
externas de bienes. Los precios de los artículos de importa
cían red ujeron levemente su tendencia alcista, al aumentar 
5.5 por ciento. 

Las importaciones provenientes de los países europeos, en 
su mayorra del Mercado Común Europeo, y de japón, se 
incrementaron más que proporcionalm ente. La pérdida de 
va lor del dó lar frente a las moned as europeas y al yen 
japonés determinó que de 1977 a 1978 la participac ión de 
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ambos proveedores, en valores co rri entes, se elevara de 15 a 
20 por ciento, en el primer caso, y de 5 a 8 por ciento en el 
segundo. Por tratarse pr incipa lmente de bienes de capita l, las 
compras que México efectuó a estos países fueron rel ativa
mente ine lásticas a las variaciones en los precios. 

Por lo que respecta a las mate ri as primas, destacan las 
crec ientes importaciones de productos siderúrgicos - 200% de 
aumento con respecto a 1977- destinadas en gran parte a la 
construcc ión de la red distribu idora de gas natural que ll eva 
a cabo Pemex . Tambi én crecieron en gran med ida las impor
taciones de productos químicos (26%} pr incipalmente por los 
incrementos en las compras de mate ri as plásticas y resinas 
(33%) y de productos orgánicos e inorgánicos (25%). La 
defic iente oferta de algunos productores nac ionales ob li gó a 
implantar un programa para importar componentes de auto
motores, por lo que las erogaciones por este concepto 
aumentaron en cerca de 64 por ciento. 

Dentro de los bienes de in vers ión registraron inc rementos 
apreciab les las importaciones de artefactos mecánicos (42%) 
y trac tores (250%}, impulsadas por el mayor ni ve l de inver
sión privada y por el programa gubernamental de as istencia 
al sector agr ícola. 

Por otro lado, el favorabl e comportamiento de la produc
ció n interna de maíz permitió red ucir levemente las importa
ciones de este grano que llegaron a casi un mill ón y medio 
de to neladas, es deci r, 21 O 000 ton menos que en el año 
precedente. Las compras de sorgo en grano aumentaron 24%; 
as imismo, se importaron 30 000 to n más de trigo que en 
1977 - a un precio superior al de ese año- as í como un 
volu men 45% más alto de sem ill as oleaginosas. 

Contrario a la tende ncia general de la presente década, las 
compras externas del sector privado mostraron mayor dina
mismo que las del sector público, excepto en el caso de los 
bienes intermedi os, renglón donde se reflejan las compras 
crecientes de productos siderúrgicos que realiza Pemex. Este 
organismo, junto con la Compan ía Nacional de Subsistencias 
Popu lares (Conasupo} y la eFE adquirieron más de dos 
tercios de las importaciones de l sector público, el cual a su 
vez importó 36% del total. 

En térm inos agregados, el aumento más pronunciado en 
los precios un itar ios de las importaciones (5.5%) frente a las 
co ti zac iones de los productos exportados (1.4%) determin ó 
que la re lac ión de los términos del in tercambio sufri era una 
merma de 3.8% con respecto a 1977, cuando se obtuvo un a 
li gera ventaja (1.6%} desp ués del incremento de 11 .2% 
observado en 1976. En definitiva, el poder de compra de las 
exportaciones crec ió 24% (véase de nuevo el cuadro 4). Las 
exportac iones de ganado y manufacturas observaron alzas de 
prec ios superiores al promedio (18.3 y 6.3 por ciento}. Cabe 
seña lar la creciente im portancia de las exportac iones de 
petró leo en la determ inación de l índ ice promedio de los 
precios de exportaciones de mercancías y en la relación de 
los térm inos de l intercamb io. En 1978, los combu stibles y 
los lubricantes apo rtaron casi la tercera parte de l valor de las 
ve ntas exte rnas, en tanto el precio del petróleo aumentó 2.4 
por ciento. 

Por lo que concierne a los prec ios ele las impot·tac iones, el 
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aumento más importante se registró en las mate ri as primas 
(11.8 por ciento}. 

El sa ldo por concepto de los servic ios de tur ismo, transac
ciones fronter izas y maquiladoras, trad iciona lm ente pos itivo, 
se incrementó 23% en 1978. Merced al est ímul o que signi
ficó el abaratamiento de tarifas aéreas - con plena vigencia 
desde fines de 1977- y pri ncipalmente por efecto de l t ipo 
de cambio del peso, el número de turistas que ingresó al país 
au mentó considerab lemente en 1978, por lo que los ingresos 
por este concepto alcanzaron un monto superior a los 1 100 
millones de dólares, 29% más que en el año anterior. In fluy ó 
en esta mayor captación la crec iente afluencia de visitantes 
de Canadá y Europa - los segundos beneficiados por la 
revaluación de sus monedas- , cuyo gasto promedio es supe
rior al de los estadoun idenses. 

El número de turistas nacionales que visitó el extran jero 
-pt·i ncipalmente Estados Unidos- au mentó 12% respecto a 
1977 y sus gastos alcanzaron una cifra ce rcana a los 540 
millones, 35% más que en 1977, año en el que descend ieron 
6.4% por el efecto inmediato de la devaluación del peso. 

Después de la devalu ac ión las transacciones fronter izas 
mostraron un comportam iento poco dinámico, determ inado 
en gran medida por la ba ja elas ticidad de la demanda que 
caracteriza al gasto de los turistas norteamericanos en la zona 
fro nteriza de l norte. Los egresos li gados a esas transacc iones 
mantienen una tendenc ia estática desde fina les de 1976, 
asoc iada también a la deva luac ión del peso, circunstancia que 
ha restado poder de compra a los nacionales de las ciu dades 
fronter izas . En 1978, los egresos por este concepto se 
aprox imaron a los 784 mi ll ones de dó lares, cifra ligeramente 
in ferior a la de l año precedente. 

El mayor nivel de actividad de la indu stri a maquiladora 
permitió qu e en 1978 el ingreso por concepto ele salar ios 
aumentara 35% con respecto a 1977. Esta indu str ia se viene 
recuperando desde 1976, a partir ele la devaluación de l peso 
que amp li ó cons iderab lemente el diferencial entre los costos 
de la mano de obra en Méx ico y los vigentes en Estados 
Unidos. Pese a que el núm ero de plantas establec idas en la 
franja fronte riza norte ha descend id o ligeramente desde esa 
fecha, por la creciente participaci ón de empresas de mayor 
dimensión, el número de traba jadores ha aumentado conside
rab lemente. Así, en 1978 se ocuparon alrededor de 86 000 
personas, cuyos sa larios asce ndieron aprox im adamente a 700 
millones de dólares. 

Por último, las magnitudes crec ientes de los in tereses 
derivados de la deuda pública elevaro n a 2 530 millones de 
dólares los egresos por es te concepto (aumento de 27%). Los 
in tereses devengados por la deuda pública pasaron de cerca 
de 1 500 millones de dó lares a más de 2 000 millones en los 
años señalados. 

e] La cuenta de capital 

En 1978 se capta ron del exter ior 2 685 mill ones de dó lares 
de financiamiento neto, inclui dos errores y om isiones, lo cual 
rep resentó un incremento de 30%. En esa sum a influyeron, 
po¡· un lado, el peso crec iente de las amort izac iones de la 
deuda pública acumulada (4 264 millones de dó lares), que 
superó ampli amente a las de l año precedente. Este hecho, 
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aunado a las necesidades financieras derivadas de la ace lera
ción de l gasto púb li co en la segunda mitad del año, determi
nó que la contratación bruta de recursos externos de largo 
plazo se elevara casi 34%, para alcanzar los 8 343 mi ll ones de 
dó lares. De ell os, aproximadante 51% se destinó a amortizar 
adeudos anter iores, por lo que la captación de recursos netos 
de largo plazo del sector público só lo ascend ió a 4 063 
millones de dólares. 

En el movimiento de capitales de largo plazo del sector 
privado se retrajo notablemente la captación, dadas las 
mayores disponibilidades de financiamiento interno durante 
los primeros meses de 1978. Con respecto a la afluencia de 
inversión extranjera directa, ingresaron 294 mill ones de dóla
res, cifra 10% menor que la registrada en 1977. Cabe 
mencionar que las empresas con inversión extranjera directa 
propendieron a captar recursos internos, entre otras vías, 
mediante la Bolsa de Valores. 

Los flujos de capitales a corto plazo tendieron a dirigirse 
al exterior, debido básicamente a la reorientación de la 
deuda pública hacia los empréstitos de largo plazo, ya que 
los créditos captados por el sector privado registraron un 
importante au mento del orden de los 700 millones de 
dólares. En efecto, la preferencia del sector público por 
convertir ade udos de corto plazo en otros de largo alcance, 
determinó que el movimiento de capitales a corto plazo 
registrara ingresos por 1 727 millones de dólares. No obstan
te, las mayores disposiciones negociadas en 1978 permitieron 
hacer frente a los comp rom isos financieros e incluso au men
tar significativamente (222 millones de dólares) las reservas 
monetarias internacionales en poder del Banco de Méx ico. 

CUADRO 5 

México: indicadores del endeudamiento externo 
del sector público 
(Millones de dólares) 

7973 7974 7975 7976 

Deuda exter na total 
desembo lsada 7 070 9 975 14 449 19 600 
A mediano y 

largo p lazo 5 732 7 981 11 612 15 923 
A corto plazo 1 339 1 994 2 837 3 677 

Servicio de la 
deuda externa 1 224 1 150 1 657 2 419 
Amortizacio nes 845 561 806 1 153 
1 nte reses 379 589 851 1 266 

Servicio de la deuda 
exter na como por-
centa je de 1 as 
exportac iones de 
bienes y servicios 26 18 27 35 

a. Preliminar. 

7977 7978a 

22 9 12 26 264 

20 185 25 028 
2 727 1 236 

3 837 6 287 
2 295 4 264 
1 542 2 023 

48 61 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretar{a de Hacienda y 
Crédito Público y del Banco de México, S.A . 

Finalmente, en 1978 se gastaron 6 287 millones de dóla
res por el pago de servicios de una deuda a plazo mayor de 
un año de 25 028 millones de dó lares, frente a 3 837 
mill ones que se liquidaron en el año an terior (incremento de 
64%). En el ace lerado crec imiento de esas erogaciones están 
presentes las captaciones cada vez más elevadas por concepto 
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de dispos iciones brutas atadas a la li quidac ión de adeudos 
anter iores (véase el cuadro 5) . 

El financiam iento externo otorgado al sector púb li co en 
1978 se canali zó principalmente hac ia organismos y empresas 
púb li cas, cuya participación relativa en los adeudos púb li cos 
externos fue mayoritar ia, ya que el Gobierno federa l financió 
su déficit mediante una mayor captación de recursos inter
nos. Destacó, por su importancia, el préstamo que un grupo 
de bancos internacionales conced ió a Pemex por 1 000 
millones de dó lares. 

4 . EL EMPLEO, LAS REMUNERAC IONES Y LOS PREC IOS 

La persistencia de altos niveles de desempleo constituyó uno 
de los problemas de tipo estructural de gran envergadura que 
la recuperación económica no logró superar durante 1978. 
Adicionalmente se registró, por segundo año consecutivo, 
una reducción en los salarios rea les que afectó los niveles de 
consumo de los trabajadores, cuyo descontento se hizo 
patente durante el año por medio de frecuentes movimientos 
de huelgas entre los asalar iados organizados. 

El salario real se redujo (2 .3%) en menor grado que en 
1977 (9%) debido, en parte, a la moderación de las presiones 
inflacionarias. Al respecto cabe recordar que dentro de la 
primera etapa bianual que la actual admin istración programó 
para superar la crisis, los trabajadores sind ica li zados asumie
ron el compromiso poi ítico de limitar y postegar sus deman
das salariales, dentro de la ll amada Alianza para la Produc
ción. La fijac ión de topes para los aumentos salariales y el 
sacrificio en sí de los trabajadores fueron posibles deb ido a 
las características particulares de la estructu ra y funciona
miento del aparato sindical en México y en cierta medida, 
también, por los altos niveles de desocupación del país. 

Resulta difícil precisar una cifra que ilustre las variac iones 
en el ni ve l de desempleo y que sea suficientemente represen
tativa de la situación nacional; datos parciales disponibles la 
sitúan en cerca de 7.5%,2 y se estima un coeficiente 
considerablemente mayor para el campo. 

La reactivación de la inversión pública y privada mitigó en 
cierta med ida el crec imiento del desempleo en las ciu dades, 
dada la absorción de la mano de obra que entrañó la 
recuperación de ciertas ramas de la industria y la construc
ción. Sin embargo, ell o no parece haber sido suficiente para 
contrarrestar la desocupación urbana por la incesante migra
ción proveniente de l campo. Dentro de las zonas urbanas 
consideradas, Guadalajara registró la tasa de desemp leo más 
baja (5 .8%) y Monterrey la más alta (8 .1 %). 

La indu str ia manufacturera en conjunto incrementó su 
ocupación 4.5%, aunque el número de horas-hombre trabaja
uas se elevó en una proporc ión mayor (5.6%), deb ido 
probablemente a que se emp learon más traba jadores de 
planta. Dentro de este sector, la industr ia de automotores, 

2 . Datos correspondientes a los tres primeros trimestres de 1978, 
que se ref ieren a la ciudad de México, Monterrey y Guadalaiara (27% 
de la pob lación de l pai's). Incluidos en la Encues to continuo de mono 
de obra, de la Secretar{a de Programac ión y Presupuesto. 



comercio exterior, ju lio de 1979 

dado su dinami smo, mostró el may or aum ento en la absor
ción de mano de obra (11.5%) si bien no logró compensa r la 
reducc ión observada en el año precedente (15.6%). Algo 
sim il ar ocuni ó en la rama ele maq uin ari a y eq uipo. En 
ca mbi o, en la de text il es y pmductos de madera el empl eo se 
redujo 2.3 por ciento. 

En cuanto a la construcci ón, act iv idad que emplea grandes 
cantidades de mano de obra, su crecimiento fue moderado 
en el primer se mestre (4.6%), ,aunque pudo habe r sido 
mayo r, puesto que no se computó el efecto qu e tuvieron 
sobre el emp leo los ejes viales y las obras de ampliac ión del 
" Metro" que reali za el Departamento del Distrito Federal. 

La cober tura ele la seguridad social permaneció más o 
menos constante. Los aumentos en el nlim ero de afili ados 
- 5% en el Instituto Mex icano del Seguro Social (1M ss) y 
10% en el Instituto de Seguridad y Servicios Soci ales de los 
Trabajadores del Estado ( I SSSTE) - correspondieron básica
mente a traba jado res eventuales que se convirti eron en 
asegurados permanentes. 

Continuaron los cambios al marco lega l e institucional de 
la polít ica labo ral. Por un lacio, se promovió e impl antó el 
Sistema Nacional del Empl eo y, por ot ro, se tomaron 
medidas para mejorar· el nivel de bienestar ele los tr·abajado
res. Destacaron el apoyo a la producción de mercanc ías de 
consumo popu lar, el program a de construcción de viv iendas 
económ icas y el de obras de in fraestructura social en las 
regiones rurales. Entre las reformas a la ley labor·al se 
introdu jo la obligac ión de capacitar y adiestrar al person al, 
as í como de mejorar las condiciones de hi giene y segur idad 
en el trabajo, para lo cual se const ituyeron comi tés mixtos; 
se descentrali za ron los mecani smos para dir imir problemas 
laborales; se or·gani zó la Com isión Consult iva del Empleo, 
encargada de f ij ar los lineamientos globa les y de ve lar porqu e 
en los sec tores se gener·e la ocupación de acuerd o con las 
prioridades económicas nacionales, y se creó un Grupo 
lntersector ial de Programac ión del Empl eo, al que compete 
la elaboración de pr·oyectos para ge nerar ocupac ión en los 
di st intos sec tores. 

En cuanto a los pr·ecios, si bien persrstremn las pres iones 
inflac ionar ias en el transcur·so de 1978, és tas se fueron 
moder·ando, sob r· e todo en los Ci lt imos cinco meses de l año. 
En efecto, el índice de prec ios al consumidor aum entó 
20.7% en 1977 y 16 .2% en 1978. En la misma fo rm a, el 
incr·emen to del índice de precios al mayo reo se reduj o al 
pasa r de 18. 1 a 15 .8 por ciento3 (véase el cuad r·o 6). 

La rel ati va per·manencia de las pr·es iones alu didas se debió 
a va rios factores. Destacat"on el efec to de la 1 iberac ión de 
prec ios en el mes de feb rero,4 los der·ivad os ele la ex pansión 
del sector pliblico sobre la oferta (especia lm ente de algunos 
insum as), la insufi ciente di sponibi li dad de cier·tos pmdu ctos 
del sector agríco la, los cuell os ele botel la que se presentaron 
en los se rvicios portuarios y ferrocarTi leros, algunas prácticas 

3. En ambos casos las va riaciones están ca lcu ladas entre los meses 
de d iciembre de los a1ios respecti vos: si éstas se ca lculan con 
relac ión a los promedios anuales, la reducc ión es más ace ntuada : 29 .1 
a 17. 4 por ciento en los prec ios al co nsumidor y de 41.2 a 15 .8 por 
ciento en los mayor istas. 

4. Se lib eraron 132 de los 14 7 arüculos bajo contro l. 
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especul ativas en el aparato el e di stribuc ión en respuesta a 
alzas ele prec ios anti cipadas, los incrementos en las tasas de 
interés y su efecto en los costos de producc ión, y los 
aumentos en las tarifas el e se rvicios como el agua, los 
ferroca rril es y la electri cidad, que resultaron de la poi ítica de 
saneamiento de las empresas de serv icio pli blico. 

CUADRO 6 

México: evolución de los precios internos 

79 73 1974 19 75 1976 1977 19788 

Variación de diciembre a diciembre 
lnd ice de precios al consumidor 21.4 20.6 11 .3 27.2 20.7 16 .2 

A limentos 27.5 23. 1 10 .1 22 .2 21.6 15.4 
1 ndi ce de precios al por mayor 25.2 13. 3 13.4 45 .9 18. 1 15 .8 

A rtícu los de co nsum o 23 .8 15 .3 14.2 41.5 23.5 16.7 
A limentos 26.3 15.6 15.3 36.8 25.4 17.6 
Otros 17.9 14.6 11.8 5 3.9 19 .1 14.7 

Artícu los de producción 27.6 10.1 12.0 5 3.3 9.7 14.3 

Variación media anual 
lndi ce de prec ios al co nsumidor 12.1 23 .7 15.0 15.8 29 .1 17.4 

A limentos 15.8 29.9 12 .6 12.7 28.6 16.5 
l ndice de prec ios al por mayo r 15.7 22.5 10.5 22.2 41.2 15.8 

Artículos de co nsumo 14.8 23.4 11 .3 22.3 41.8 17 .4 
Alimentos 15.5 24.6 12.5 19.2 40.5 18.7 
Otros 13 .1 20 .2 8.2 30.6 44.8 14.2 

Artículos de produ cció n 17.3 21 .0 9.2 22.3 40 .1 13.0 

a. Preliminar . 
Fuente: CE PAL , sobre la base de cifras oficiales. 

En el caso de los prec ios al mayo reo, las alzas más altas 
se presentaron en los componentes esenciales del nivel de 
vida: alimentación, vivienda y ves tuario . En el primer renglón 
- aumento de 17.6%- destaca el expe r·imentado por la carne 
y las frutas. Dentro del índice de prec ios al consumidor, los 
bienes y servici os bás icos mostraron tambi én los incrementos 
más acentuados, aunque los productos alimentici os tuvieron 
un menor din amism o. Todo ello ocurr ió a pesar del empeño 
del Gob ierno pm asegurar el abastecimiento de artículos 
bás icos a prec ios adecuados. 

Entre las med idas para detener· la espiral inflac ionar ia 
destacan los topes impuestos a los aum entos sa lari ales en el 
primer semestre y, tras un repunte en los prec ios en el mes 
de ju lio, las medidas mon eta rias y creditic ias adoptadas a 
partir ele agos to. 

En el ámbito de las r·emuneraci ones se continuó con un a 
políti ca de contención sa lar ial, que se tradujo, tal como se 
se r'i aló, en un deterioro de los sa lari os r·eales por segundo año 
consecutivo . El sa lari o mínimo vige nte durante 1978 (99.3 7 
pesos cliarios)5 super·ó 13 .5% al del año anter ior , a la vez qu e 
el fij ado para el Di str"ito Federal se elevó 12.8%, al situ arse 
en 120 pesos diarios. Si se re lac iona el pr imero con el alza 
en los prec ios al consumid or, se observa una disminución de l 
sa lari o real de 2.3% entre los meses de dici embre - o de 3.4% 
si se toma el promedio anu al- que se suma a la de 9% que 
ocurri ó en 1977 (véase el cuadro 7). El deterioro del poder 

5. Pro medi o ar itmét ico ponderado de lo s sa lar ios mínimos de las 
zonas eco nóm icas del pals; se usó como factor la población eco nóm i
came nte act iva de cada un a de las zonas. 
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de compra del sector que percibe sa lari o mrnrmo se r ~fl e j ó 
además en la deb ilidad de la demanda y de la prod uccr on de 
aquellos bienes de mayor peso en su presupuesto. 

CUADRO 7 

México: evolución de las remuneraciones 
(Tasas de crecimiento) 

1975 1976 

Sueldos y salarios m inimos 
Promedios anual es 

Nomin ales 16.0 29 .0 
Rea les 0.9 11. 7 

Mes de di ciembre 
Nomina les b 50.3 
Rea les - 10.2b 18.7 

a. Prelim inares. 

79 77 

27.9 
- 1.0 

10.8 
-8.9 

b. Las revisiones ele los sa larios mln imos se hacla n bi anualm ente. 
Fuente: CE PAL, so bre la base de cifras of iciales . 

13.5 
- 3.4 

13.5 
- 2.3 

En otro orden el e ideas, la poi ítica sa larial, cuyo elem ento 
central es la fij ació n anual ele sa lari os mín imos,6 permit ió que 
se redujeran gradua lmente la di fe renc ia entre las remunera
ciones de la ciudad y el campo y las divergencias salariales 
entre diversas zo nas, al di sminuir la gran dispersión que 
ex istía entre ellas. Asimismo, hi zo pos ibl e que en las zonas 
donde las remunerac iones eran más bajas, éstas aum entaran 
en mayor medida, como ocurr ió, por ejemplo, en los estados 
del sureste ele la repúb lica. 

Ante la pres ión de las alzas en los precios en el primer 
semestre, ciertos grupos de trabajadores organizados rechaza
ron el 12% que se ap licaba como tope el e incr·emento salarra l 
(porcentaje que rec ibieron los traba jadores del Estado y las 
fuerzas armadas} y, med iante las r· ev ision es de los contratos 
co lectivos efectuadas en el segundo semestre, lograron un 
aumento promedio de 16% - en ocasiones hasta de 20%, 
incluyendo algunas prestac ion es adicionales- , con lo cual 
pudieron resarc irse de las pérdid as sufrid as en su poder 
adquisitivo. 

Aun así, du ra nte 1978, a consecuencia ele varios años de 
presiones inflac ionarias y elevados ni ve les el e desemp leo, se 
amp lió el número de huelgas. Adiciona lmente, algunos _g ru
pos ele traba jado r·es orga ni zados demanda ron del sec tor pub lr 
co una refo rm a económica - para lela a la ad mrnr strat rva y a 
la poi ítica qu e es tá ll evando a cabo la presente ad mi r~i s t_r a
ción- qu e supondría un cambi o en la estru ctura eco nom~ca 
actual en la cual el Estado tendría un a mayo r partrcrpacron, 
así c~mo una redefinic ión de los objetivos de la po i ítica 
económ ica y soc ial. 

Como parte de la poi ítica sa laria l a corto pl azo se pidi ó 
también que los trabajadores y los empresarios negoc iaran 
directamente los nu evos sa lari os en lu ga r de fij arse topes 

6 . Para fijar los se toma en cuenta la estra teg ia de desa rro llo 
programada para el año siguie11te; entre otras v_ar iables , se in clu yó ~ 1 
crec imiento del produc to interno bru to , las po lttl cas antt-tnf lactOnar ta 
y· tributaria, el monto prev isto de l gasto público y el fin anciami ento 
de l déficit del sector púb lico. 
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ge neral es , y qu e se es tab lec ieran meca ni smos para ay ud ar· a 
recuperar·, ele manera automática, el poder adquis itivo de los 
sa lar ios. 

Para mrt rgar parte del rezago de los sala rios con respecto 
a los pr·ecios se est imu ló la defensa de l consum idor, por 
medio de la Compañía Nac ional de Subsistencias Populares 
- organi smo descentral izado que subsidia los prec ios de los 
bienes ele con sumo bás ico- , la Uni ón Nac iona l de Producto
res de Azúcar, S.A., y la Procuradu ría Federal de Defensa 
del Consumid or.7 As imismo, se fortalec ió la demanda de las 
clases trabajadoras con un sistema de crédito para ti endas de 
descuento cooperativas sindica les, tiendas obrero-patronales, 
ti endas s ir~di ca l es y cooperativas de consumo. Finalmente , el 
Fondo Naci onal para el Consumo de los Traba jadores (Fona
cot) concedió crédito barato a casi ·15% ele los tr·aba jadores 
orga nizados, inc luidos 400 000 campesinos, por un to tal de 
2 360 mil lones de pesos (e l doble de l año anterior} para la 
adq uisición de aparatos electrodomésti cos y principalmen te 
mueb les económicos. 

5. LAS POL IT ICAS MONETAR IA Y FISCAL 

a) La poi !tica monetaria 

Durante 1978 los objetivos de la po i íti ca monetaria se 
orientaron bás icamente a conso li dar la restituc ión de la 
confianza en el peso mex ican o y en el sistema bancario en su 
conjunto; a controlar las presiones inflacionarias, y a dotar de 
recursos cred it icios suficientes a un aparato productivo que 
rein ici aba su expansión. La baja activ idad económica impe
rante en los primeros meses de l año permiti ó cump li r sin 
mayor dificu ltad con estas metas; sin embargo, por una 
par te, la reac tivación económ ica empezó a dema ndar mayo
res montos de crédito - que el sistema bancarro estuvo en 
capac idad de sat isface r, puesto que contaba con excedentes
y por otra, en el mes de ju lio se ge neró un r·epunte ele las 
p;·es iones infl ac ionari as que la po lítica monetari a contr ibuyó 
a combat ir med iante el contro l de l medio circulante y un 
au mento de l financiamiento durante los últim os meses del 
año. Pese a es tas medidas de corte res tr ictivo, el sistema 
bancari o pudo apoyar holgadamente con recursos cred iticios 
a la react ivac ión del aparato productivo. 

Aun cuando la moneda mex icana es tá suje ta a un régimen 
de flotac ión, mantuvo a lo largo del año un t ipo de cambio 
estab le frente al dólar, no obstante qu e la inflac ión interna 
crec ió al doble que la ele Estados Un idos. El proceso de 
desclo larizac ión el e la economía ilustra la recuperación de la 
confianza en la moneda mex icana. Si bien este hecho fue el 
resultado de mCrl tip les factores, en el ámbito es trictamente 
monetari o influyó de mane ra de terminante la política segu i
da en mate ri a de tasas de interés. En efec to, ante las alzas 
continuas en las tasas fijadas en el exte rior, las autoridades 
moneta ri as mex icanas ajustaron las de l pa ís para no perder el 
diferencia l favorab le. Con el lo se evitó la fuga de capita les y 
la conversión ele pesos en dó lares, aunque tam bién se incu
rrió en un costo al haberse encarecido el créd ito. 

7 . En 1978 di cho s subsidios asce ndieron a la suma de 50 000 
mi llones de pesos, es decir, 15% de los gas tos totales del Go bierno 
fede ral. 
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Mediante la variac1on en las tasas de interés se tra tó 
tamb ién de captar recursos en mayores proporciones y a 
plazos más largos . Se in tentó, as imismo, restar la alta li qui
dez que ca racte ri zaba a los pasivos de l sistema bancar io 
mexicano, lo cual se logró en buena med ida al cont inu ar 
desaparec iendo los bonos hipotecarios y financ ieros (a la 
vista} y vo lve rse atract ivas las tasas de interés para depósitos 
a plazos mayores (15 y 16 pm ciento para uno y dos años, 
respectivamente, una vez deducidos los impuestos}. 

Los pasivos a cmto plazo, por su parte, perdieron compe
tit ividad ante los de largo alcance y, tal como se señaló, 
frente a los del ex teri or. Por esta últim a razón, y para 
reducir el costo medio de la captac ión de recursos, se optó 
por elevar la tasa de interés de los instrumentos con un plazo 
hasta de tres meses en dos ocas iones: en julio y en noviem
bre. 

El sistema bancar io recuperó también la confi anza de l 
púb li co, afectada en cierta med ida po1· la deva lu ac ión de 
1976. Más aú n, durante 1978 éste no só lo experim entó un 
notab le crec imiento, en términos de recursos, sino ta mbi én 
se robustec ió y modern izó. Así, cont inuó el proceso para 
integrar los distintos departamentos en un a sola institución, 
la ll amada banca múlt iple, de forma tal que 90% de los 
recursos fueron manejados por instituc iones de este tipo. 
Tambi én se sometieron al Congreso una se¡·ie de reformas a 
la legislación bancar ia que dotan al sistema de un marco más 
amplio para su desarro ll o y proyección, tanto interna como 
hacia el exterior. En cuanto a los mercados de cap itales 
internacionales, y en respuesta a la proyección mexicana en 
el extranjero - deb ida en buena medida a la expansión 
petro lera- , los bancos mex icanos (públi cos y privados} están 
partic ipando en instituciones fina ncieras del exter ior, de la 
mi sma manera que los bancos extran jeros se encuentran 
facu ltados para estab lece r representaciones en México, aun
que no están auto rizados para aceptar depósitos ni para 
const ituirse en tenedores de acc iones de ni nguna in stitu ción 
financiera de México. 

Otro síntoma de modernizac ión en el sector financiero 
fue el crec imiento de l mercado accionarí a, trad icionalmente 
raquítico . Si bien aú n de dimensiones modestas en térmi nos 
internac ionales, la Bo lsa Mex icana de Valores empi eza a 
adq uirir dinamismo y a sentar las bases para su futuro 
desarrollo, acorde con las nuevas caracter íst icas de la evolu
ción industr ial y financie ra de l país. En 1978 se cuadrup li có 
el número de acciones en ella negociadas y se elevó cerca de 
130% el índi ce promed io de las cot izac iones. Esto último se 
deb ió a los ¡·esu ltados altamente sat isfactorios de las empre
sas inscr itas y a un cambio de actitud entre los ahorrado res 
- provocado en buena med ida por la in flac ión - , qu ienes 
desv iaro n sus prefe¡·encias de los títul os de renta fija hacia 
los de renta va ri ab le. 

En el mismo sent ido de desarrol lo de las operaciones 
bursáti les, aunque con ob jetivos más amplios, se crearon en 
1977 los Cetes. Mediante ellos el Gobierno federa l puede 
capta!" recursos signifi cat ivos y no in flac ionari os para finan
ciar su déficit y la banca central los uti li za para contro lar la 
oferta monetaria. Estos instrum entos const ituyen, así, el 
p¡·im er in tento que se realiza en México en materia de 
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operac iones de mercado abierto. Las 23 emis iones de Ce tes 
ll evadas a cabo durante 1978 fueron po1· un plazo de 91 
días, y su tasa de rendim iento - basada en la tasa de 
descuento- osci ló, segú n las fuerzas de l mercado, entre 9.5 y 
12.7 por ciento anual. 

Los Cetes tuv ieron aceptac ión desde un princ1p1o, si bien 
se circunscr ibieron básicamente al sector bancario, que dest i
nó los recursos ociosos con que contaba durante los prim eros 
meses de l año, dada la débi l demanda de créd ito, a su 
adquisic ión. A partir del mes de mayo, cuando empezó a 
in tens ificarse dicha demanda, los Cetes se devolvieron en 
buena parte al banco central a cambio de recursos creditic ios 
que las bancas mixta y privada cana li zaron a la react ivación 
de l aparato productivo. Durante los últ im os meses de l año 
los particul ares y las emp resas pudieron adq uir ir mayores 
propmciones ele Cetes en las casas de bo lsa, aun cuando en 
promedio só lo sa lió del sector bancar io aproxi mad amente 
15% del to tal emi tid o. El monto ac umul ado en circu lac ió n 
fue de 26 300 mill ones de pesos al cierre de l aii o. Esta cifra 
contrasta con la em isión de "petrobonos", que en 1978 
alcanzó tan só lo 2 000 millones ele pesos. 

[ ... ] 

b] La poi /tica fiscal 

Al ana l iza¡· la po i ítica fisca l y el comportam iento de las 
fina nzas púb li cas durante 1978 debe tenerse presente que 
éste fue el segundo de los tres años que comprende el 
p1·ograma de estabilización convenido por México con el 
Fondo MonetMio Internacional. Al elaborarse el Presupuesto 
de Egresos de la Federación se pers iguió, pues, mantener el 
déficit presupuesta! del sector púb li co - de l Gob ierno federa l 
y de l subsector paraestatal- 8 en las proporciones acordadas 
con respecto al PI B, a la vez que se buscó un eq uilibrio que 
sentase las bases para un desar ro ll o económ ico sostenido a 
partir ele 1979. 

Dadas las lim itaciones imp uestas al crec imi ento de l gasto 
pú blico, se optó por ¡·estringir la expansión ele las eroga
ciones cor ri entes para no afectar en mayor grado las de 
cap ital. Así, el gasto bruto tota l del sector público en 
conjunto se fijó en 912 500 mill ones de pesos (23.6% 
super ior al ejercido en 1977}; éste entrañó un déficit neto 
(una vez deducida la amortizac ión de la deuda, entre otros 
gastos) de 94 500 mil lones de pesos, ele los cuales 50 700 
mill ones (53.7%} correspondieron al Gobierno fede ral y 
43 800 millones (46.3%) al subsecto r paraestatal. Sin embar
go, el gasto púb lico -y la activ id ad económica ge nera l
registró un din amismo mayor que el previsto, y el déficit 
púb lico se elevó, según cifras pre limin ares, a 111 000 mill o
nes ele pesos (17.4% por encima de l déficit previsto orig inal 
mente, pero in fer ior en más de 10%, en prec ios corri entes, al 
de 1977}. El déficit del Gobiern o federal ascend ió a 64 500 
mil lones de pesos, 27% superior al espe rado . El alza de 
precios influ yó parcia lmente en estos aumentos . Tal como 
puede adve rtirse en el cuad ro 8, pese al incremento aludido, 
el déficit presupuesta! de l Gobierno federal superó 10.2% al 
ele 1977, o sea que dism inuyó en términos ¡·eales. 

8. In clu ye 27 o rgan ismos y empresas paraesta ta les cuyos presu
puestos los cont rola e l Gob ierno . 
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CUADRO 8 

México: ingresos y gastos del Gobierno central 
(Miles de millones de pesos) 

79 75 1976 

l. Ingresos corrientes 702 734 
a) Tributari os 95 125 

Direc tos 49 67 
1 ndirectos 37 45 
Sobre el co merc io ex te ri or 9 1 3 

b) No tri butarios 7 10 
2. Gastos corrientes 92 726 

a ) Remunerac iones 34 44 
b) Otros gastos co rriente s 58 82 

3. Ahorro en cuenta corriente (1 - 2) 70 9 
4. Gastos de capital neto 63 82 

a ) 1 nversió n rea l 37 43 
b) Amorti zac ió n de la deuda 10 10 
e ) Otros gastos de ca p ita l 16 28 

5. Gastos totales (2 + 4) 756 208 
6. Déficit (o superávit) fiscal 

(1 - 5) - 54 - 73 
7. Déficit (o superávit) presupuesta! 

{6 - 4b) - 44 - 63 
8. Financiamiento del défici t 54 73 

a) Finan c ia miento in terno 37 4 6 
b) Fi nanciam iento ex te rno 17 27 

a. Preliminar. 

19 77 7978a 

79 1 248 
18 1 236 

95 1 31 
64 77 
23 28 
11 13 

177 278 
64 79 

11 3 139 
75 30 
90 15/b 
49 55 
16 56b 
25 40 

267 S 369 b 

- 75 - 12/b 

- 59 - 65 
75 12/ b 
55 95b 
20 26 

b. Excluye los Cetes emit idos y red imidos e n el m ismo año de 1978 
{58 400 m illones de pesos ). 

Fuente: CEPAL, sob re la base de cifras oficiales de la Secretar(a de 
Hacie nd a y Créd ito Púb lico . 

Los ingresos corri entes mostraron un dinam ismo relativo, 
ori ginado sobre todo en el incremento de los impuestos 
directos (3 8.3%), el cua l excedió al de los gravámenes sobre 
el co merc io exter ior, no obstante las crec ientes exportac iones 
de petróleo. El aumento en la captac ión de los impu estos 
sobre la r·enta se atr ibuye, entre otros facto res, al éx ito de 
una campaña pub li citar ia de concientizac ión f i sca l ~ que 
for ma parte de un proceso de modern izac ión y descentra
lización de la recaudación trib u ta ri a~ , a la recuperac ión 
eco nómica y a la inflac ión. 

[ . .. ] 

e] La Reforma Administrativa 

Fin almente, el actual Gob ierno está pon iendo en practrca 
una Reform a Admin istrati va que pretende fortalecer al fede
ralismo nac ional y perm iti r a los estados participar en mayo r 
med ida en el ejercicio de la ad ministración pública. Con ell o 
se intenta adecuar al secto r público para que pueda satisfacer 
con mayo r eficiencia las demandas de bienes tar· el e la pob la
ción y reduc ir significativamente las des igualdades que ex is
ten en el país, ta nto en el ámbito sectmia l como en el 
regional. 

La Refo rma, or ientada a todo el secto r púb li co, se inició 
en 1977 con una ser ie de aju stes que cubre 95% de la 
est ructura de la ad mini strac ión púb lica centra lizada. Con 
ar-reglo a ell a se estab lec ieron cinco nuevas secretarías de 
Estado y un departa mento adm ini strativo, y se rev isaron las 
func iones ele ·19 ele las 20 entid ades que dependen directa
mente del Ej :::cutivo. La Reforma cubre tanto los aspectos 
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estructurales co mo los funciona les. Al redefinirse las funcio
nes ele va ri as secretarías se op tó por la fus ión de algu nas de 
ell as (como fue el caso de la ele Agr icu ltura con la ele 
Recursos Hidráulicos), la transformación ele o tras (como la 
de la Preside ncia en la nueva de Programac ió n y Presupuesto y 
la ele Obras Públicas en Asentamientos Humanos y Obras Púb li 
cas), y la amp li ac ión de la ele Patr imoni o y Fomento Industria l. 

Se ex pidiei'O n además una nu eva ley orgá ni ca de la 
ad mini stración pública federa l con el fin ele elim inar dup li
caciones e incoherencias anteriores, así como leyes sobre 
aspectos funcionales, sobre todo en lo que se refiere a la 
fisca lizac ión del gasto púb li co. Finalmente, en la nueva 
leg islac ión se incorporaron las normas y reglamentos que 
espec ifi caban el funcionamiento ele las entidades paraesta
tales. La creación de éstas dependía en el pasado ele acuerdos 
directos del Ejecutivo o de la legis lac ión del Congreso, pero 
parti cularmente de la dec isión de los t itulares de las diversas 
dependencias y entidades de la admini stración pública fede
ral. De ahí que de las 71 en tidades paraestata les que había 
en 1940, se ll egara a más de 900 en 1977, dificu ltándose su 
coord inac ión y contro l. Según la nueva ley , só lo por ac uerdo 
del Ejecutivo Federal se pod rán es tabl ece r entidad es paraesta
tales. 

En virtud de esta Reform a, se han agrupado, as rmrsm o, 
los organismos federa les en grandes áreas o sectores de 
actividad económ ica y socia l, y se han ce lebrado convenios 
de coordinac ión con los estados por med io de los cuales se 
pretende descentral izar la ejecución de los programas de 
in vers ión del Gob iern o federal. Estos conven ios forma lizan la 
obligación de ap li car el gasto público a través de programas 
de desar roll o estata l, en los que todos los sectores deben 
coordinarse e integra rse con las actividades agro pecua ri a, 
pesq uera e industri al. De sus programas respectivos se derivan 
proyectos específicos de inversión, cuyo financ iamiento pu e
de ser mi xto; esto es, con par ti cipac ión del sector pr ivado. 
De es ta manera, las med idas adm ini strativas se integran a las 
económicas, en una forma concreta, a través de la Alianza 
para la Prod ucción. 

Se prevé ap licar la Reforma Admin istrat iva en va ri as 
etapas, de las cua les a la fec ha se han cub ierto tres : en la 
pr imera, entre enero y junio de 1977, se instrumenta ron las 
reformas derivadas de la Ley Orgánica; en la segunda, que 
abarcó el segund o semestre de 1977, se as ignar-on a los 
titu lares de las dependencias centra li zadas responsabi lidades 
pa ra coordinar los sectores económicos, y se les enca rgó 
estudiar y plantear las reformas a las ent idades paraestata les 
agrupadas en su res pect ivo secto r de activ idad. Como resul 
tado de esa labor se han fortaleci do, transformado, fus ionado 
y, en algun os casos, liq uidado 30 ent idades paraestata les , y 
se encuentran en proceso de rev isión otras 85. En la te rce ra 
etapa, rea lizada en 1978, se procuró estab lecer los mecanis
mos y criterios par-a coordinar los esfue rzos de los dist intos 
sectores en tre sí. Finalmente, en la cuarta fase, se está 
llevand o a cabo la ll amada "reforma de ve ntanill as", qu e 
trata de simp li ficar procedimi entos y reso lve r los prob lemas 
que surgen en el trato directo con el público. En las 
siguientes etapas se cubrirán aspectos tales como la descon
centrac ión geográfica de los organi smos de la ad min istrac ión 
púb lica federa l y la rac ionalización en el uso de los recursos 
mate ri ales de que dispo ne el gob iern o. D 
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GRUPO ANDINO 

La junta de presidentes señala 
nuevas pautas a la integración 

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, reunidos en la ciudad colombiana de Cartagena 
del 26 al 28 de mayo, suscribieron el documento poi ítica
mente más ambicioso que hasta la fecha se haya elaborado 
para un grupo subregional latinoamericano. Después de 
examinar los logros y los problemas del Grupo Andino en 
sus diez años de ex istencia, acordaron nuevas pautas de 
integración que refuerzan la cooperación poi ítica y fac ilitan 
los en ten di mi en tos económicos. Consideraron que no obs
tante las dificu ltades con que ha tropezado el movimiento de 
integración, éste constituye un instrumento indispensable 
para ampl iar su soberanía poi ítica y económica, y así lo 
pusieron de manifiesto en el "Mandato" que emitieron al 
término de su reunión. 

En este "Mandato de Cartagena", los cinco presidentes 
andinos -- David Padilla Arancibia, de Bolivia; julio César 
Turbay Ayala, de Colombia; Alfredo Poveda Burbano, de 
Ecuador; Francisco Morales Bermúdez, de Perú, y Luis 
Herrera Campins, de Venezuela- expresan la convicción de 
que el mundo se encamina hacia la organ ización de grandes 
espacios poi íticos, geográficos y económicos; apoyan formas 
de organización poi ítica en sus países que aseguren "una 
amplia e irrestricta participación popular en el proceso de 
administración del Estado"; cons id eran la integración como 
un ejercicio de sol·idaridad pluralista que debe estar por 
encima de la variedad de posiciones que, en materia poi ítica, 
predominan en los países latinoamericanos; enuncian su 
convicción de que la justicia socia l internacional debe consti
tuir la orientación básica dentro del proceso de integración; 
hacen constar que los países andinos se anticiparon en la 
definición de principios, normas y mecanismos que hoy 
conforman el marco poi ítico-jur í die o de la lu cha emprendida 
por los países en vía de desarrollo para superar la injusta y 
caduca estructura de las relaciones económicas internacio
nales y, a este respecto, citan la Declaración y Programa de 
Acción sobre el Estab lecimiento de un Nuevo Orden Inter
nacional y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados; consideran imperativo definir y proyectar una 
poi ítica exterior de la sub región y encomiendan a sus 
ministros de Relaciones Exteriores la orientación de los 
trabajos para elaborar una poi ítica externa de largo alcance 

en asuntos económ icos de interés común, así como el 
estudio y la adopción de instrumentos operativos de acción 
conjunta y de los medios idóneos para su plena ejecución; 
acuerdan seguir un criterio básico en la proyección externa 
conjunta frente a otros países, esquemas de integración y 
cooperación, organismos internacionales y empresas trans
nacionales, en el contexto de la lucha para la obtención de 
un nuevo orden internacional y promover vínculos con otros 
esquemas de integración, particularmente el Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA), así como participar en el 
proceso de restructuración de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALc); recomiendan la urgencia de la 
entrada en vigor del Tratado que crea el Tribunal de justicia 
del Acuerdo de Cartagena, que constituye la primera expe
riencia latinoamericana que dota al Derecho de Integración 
de una instancia jurisdiccional e interpretativa; manifiestan su 
interés por los esfuerzos encaminados a adoptar una "Carta 
de las Relaciones Económicas y Sociales de la América 
Latina", según se convino en el X v 111 Período de Sesiones 
de la Comisión Económica para América Latina (e EPA L); 
dan su apoyo a Bolivia en sus justas aspiraciones sobre el 
problema de la mediterraneidad, y reconocen que la vigencia 
de una paz constructiva y fecunda en América Latina exige 
la solución de los problemas que aún subsisten sobre bases 
justicieras. 

El "Mandato", que en su segunda parte se ocupa especí
ficamente de las cuestiones económ icas, establece a este 
respecto las sigu ientes pautas: 

a] Soberanía de los estados andinos sobre sus recursos 
naturales. 

b] Acción concertada frente a los problemas de comercio 
exterior, para el mayor acceso de manufacturas con creciente 
incorporación de tecnología a los países industrializados. 

e] Evitar el tratamiento discriminatorio de las materias 
primas en el mercado internacional; asegurar el financia
miento, la inversión extranjera y la transferencia de tecno
logía. 

d] Establecer mecanismos que aseguren que las relaciones 
económicas latinoamericanas se funden en los principios de 
equidad y desarrollo armónico, cuya vigencia plena plantea 
América Latina en el plano mundial. 

e] Comprobar algunos casos en los que se vulneran las 
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as ignac ion es industriales y se compromete la estabi lidad de 
empresas constituidas al amparo de los mecanismos andinos. 

f) Adoptar inm ed iatamente med idas que garant icen el 
riguroso cumplimiento de las obligaciones emanadas de las 
decisiones de la Comisión. 

g) Restab lece r, mediante compromisos claros y firmes, el 
pl eno disfrute de la reserva de mercados y evitar la insta
lación de plantas en perjuicio de producciones asignadas o 
reservadas para determinados países. 

h J Hacer que la programación industrial sea el instru
men to básico del Acuerdo de Cartagena y el mecanismo 
fundamental para la distribución equitativa de beneficios y el 
desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros ; 
establecer, dentro de términos más pragmáticos, formas 
flexibles y operativas de cooperación que sean complemen
tarias de los mecanismos actuales y aseguren la real ejecución 
de los proyectos localizados en los distintos países, espe
cialmente en Bolivia y Ecuador. 

i) Instrumentar formas de acción colectiva indispensables 
para el desarrollo efectivo de esos propósitos, tales como la 
constitución de empresas multinacionales de producción y 
comercialización, la captación de recursos financieros y tec
nológicos externos y la cana li zación de los disponibles en los 
países miembros. 

j] Realizar una acción conjunta para asignar los recursos 
humanos, técnicos y económicos que fueran necesarios para 
el desarrollo tecnológico de la Subregión. 

k) Perfeccionar el mercado ampliado, mediante la pro
secución del programa de 1 iberación y aprobación del arancel 
externo común y de un sistema subregional de origen de las 
mercaderías, que se adapten a las realidades internas y 
externas. 

1) Aplicar incentivos especiales y mecanismos comple
mentarios, destinados a consolidar y expandir las corrientes 
comerciales, especialmente en situaciones críticas de co
yuntura que afecten a algún país mi embro . 

Asimismo, dada la dificultad de hacer modificaciones 
estructurales, identificar el conjunto mínimo de elementos de 
poi ítica económica global y sectorial que deben armonizarse 
dentro de un calendario que responda a un proceso realista, 
que esté en relación con el aumento del intercambio recí
proco e, igualmente, elaborar una estrategia comunitaria con 
un conjunto de bases iniciales de planificación. La Comisión 
de l Acuerdo adoptará las medidas necesarias para mejorar la 
capacidad competitiva de las actividades productivas de 
Bolivia y Ecuador que fuesen negativamente afectadas por la 
iniciación del programa de liberación por parte de esos dos 
países. Los programas de acción conjunta que se requieran se 
llevarán a cabo dentro de un concepto amplio de raciona li
zación industrial que incluya, entre otras, medidas de re
conversión, de especialización y de complementación; se 
considerará la ado pción de medidas operativas y prácticas de 
gestión y apoyo comunitario, en favor de Bolivia y Ecuador, 
como parte fundamental de los objetivos del Pacto Andino; 
se brindará apoyo colect ivo a los planes nacionales de dichos 
países para que alcancen un desarrol lo económico y social 
más dinámico y sostenido, que les permita disminuir pro
gresivamente sus diferencias respecto de los otros países 
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miembros; se planificará el desarrollo agropecuar io, con miras 
a aprovechar las condiciones natural es para la especializac ión 
prod uctiva, incrementar significativamente la producción, 
facilitar la comercialización y desarrollar proyectos agro
industrial es que signifiquen un mejor ap rovechamiento de las 
producciones agrícolas. Ante la condición de med iterraneidad 
de Bolivia, se apoyará en fo r·ma colectiva la solución de los 
problemas derivados de dicha situación, en los as pectos 
re lacionados con el desarrollo de su infraestructura de 
transportes y comunicaciones con los puertos del Pacífico; se 
alentará una participación más act iva de los empresarios, 
tanto del sector público co mo del privado, y la conveniencia 
de que los trabajadores de la ciudad y del campo sean 
sujetos activos de l proceso de integración, para lo cual es 
necesario ir sentando las bases de una movilidad relativa del 
fac tor trabajo dentro de la Subregión; se consolidará la 
interconex ión y la unidad física del territorio subregional, 
para dar fluidez y hacer menos oneroso el transporte por 
carretera, y poder ejecutar conjuntamente un moderno eje 
troncal carretero que vincule a todos los pa íses andinos por 
la vertiente orienta l de la cordillera, completándolo con 
adecuadas vinculaciones trasandinas con la costa del Pa
cífico. 

En sus puntos finales, el "Mandato" determina: la coope
ración para el desarrollo armónico y equi librado de la 
Cuenca Amazónica; la interrelación del avance de la inte
gración con la solución de los problemas sociales que con
frontan los países andinos; la puesta en práctica de acciones 
conjuntas en las áreas de integración fronteriza, que 
contribuyan a vincular indisolublemente a los países miem
bros; el esbozo de un planteamiento de orientación general 
del proceso de integración a largo plazo, que facilite la 
coordinación de los planes nacionales de desarrollo y tome 
en cuenta las orientaciones plasmadas en el Mandato; otorgar 
una creciente y decisiva importancia a la Corporación Andina 
de Fomento, a la que se ha resuelto asignar los recursos de 
capital que requiere para cumplir eficientemente su papel 
como institución financiera de l proceso de integración; 
procurar que el Fondo Andino de Reservas, institución que 
cumple las funciones de un Fondo Monetario para el Grupo 
Andino, sirva no sólo para atenuar los problemas de balanza 
de pagos, sino también para contribuir a la coordinación de 
las políticas monetarias y financieras; solicitar la adhesión 
permanente a los principios básicos de la convivencia pacífica 
y la reafirmación de la voluntad de ser leales a las tradiciones 
esenciales de sus pueblos y de aunar esfuerzos para asegurar, 
en un ambiente de paz, libertad y justicia, el robustecimien
to de la comunidad de nac iones y el pleno disfrute de los 
derechos fundamentales del ser humano. 

Este vasto y ambicioso programa, que contiene un total 
de 68 puntos, parece anunciar una voluntad poi ítica más 
fi rme de los gobernantes andinos, a fin de abrir nuevos 
caminos, pragmáticos y flexibles en algunos casos, ambiciosos 
en otros, pero que ponen de manifiesto más claramente que 
nunca el compromiso decidido en favor de la integración. 

Declaración oficial de los presidentes 

En una declaración oficial publicada al término de la reu
nión, los cinco presidentes ratificaron la voluntad poi ítica 
de sus pueblos, "respondiendo a un mandato de la historia y 
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transitando el camino deseado para nuestras patrias por el 
Libertador Simón Bolívar cuando, entre otros esfuerzos, 
pl anteó en el año de 1826 la creación de la federación de los 
Andes como nación de repúblicas y como elemento in
dispensable para garantizar con grandeza la paz inde
pendentista". 

Asimismo, acordaron reunirse en las ciudades de Santa 
Marta (Colombia), el 17 de diciembre de 1980, y en Caracas 
el 24 de julio de 1983, a fin de conmemorar el sesqui
centenario de la muerte de Simón Bolívar, y el bicentenario 
de su nacimiento. 

Consideraron también necesario reafirmar solemnemente 
su decisión de resolver, mediante procedimientos pacíficos, 
los problemas que existen o que pudieran presentarse entre 
sus países, para que sus relaciones se desenvuelvan perma
nentemente sobre bases firmes de fraternidad y justicia. 

Señalaron también que el 23 de mayo habían sido 
elegidos los miembros de la Comisión 1 nteramericana de 
Derechos Humanos y de la Corte 1 nternacional de Derechos 
Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y expresaron 
su profunda satisfacción por la constitución del primer 
órgano jurisdiccional de América en este campo, para 
después formular votos por que el trabajo de ese organismo 
sea una permanente y efectiva contribución al resto de los 
derechos hu manos. 

Finalmente, reafirmaron su convencimiento en la impor
tancia que reviste el afianzamiento de la cooperación entre 
sus países en el campo de las relaciones exteriores, y 
convinieron en identificar las consultas recíprocas sobre 
cuestiones referentes a la poi ítica mundial y regional, con el 
objeto de armonizar puntos de vista y concertar formas de 
acción conjunta. 

De otra parte, los jefes de Estado externaron conceptos 
en la reunión y ante la prensa que, por revelar algunas de sus 
principales preocupaciones nacionales e internacionales 
relacionadas con la integración, a continuación se resumen: 

David Padilla Arancibia, de Bolivia, se mostró satisfecho 
del apoyo que los otros mandatarios le ofrecieron para que 
su país tenga salida al mar. 

Julio César Turbay Ayala, de Colombia, se pronunció por 
el fortalecimiento institucional del Pacto, para que no siga 
dependiendo de la A LA LC a este respecto, y favoreció una 
mayor participación del sector privado en el proceso de 
integración. 

El Presidente colombiano había recibido de los otros jefes 
de Estado el encargo de actuar como representante oficial de 
los cinco países en las negociaciones que el Grupo Andino 
debía entablar con la Comunidad Económica Europea (CEE). 
El propósito fundamental es conseguir la introducción de los 
productos manufacturados de la zona andina en los mer.,ados 
europeos. 

Alfredo Poveda Burbano, de Ecuador, opinó que el 
"Mandato" mantenía el equilibrio entre la aplicación de los 
instrumentos de liberación del comercio y la programación 
sectorial del desarrollo industrial. 

Francisco Morales Bermúdez, de Perú, destacó como idea 
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central la "potencial ización del poder negociador que posee 
la Subregión", y agregó: "Ninguno de nuestros países, en 
forma aislada, tiene el ascendiente y la personalidad para 
poder reso lver sus problemas". Entre otras cosas, indicó que 
no hay que repetir en el Grupo Andino una AL A LC 
perfeccionada, y en seguida precisó: "so n fundamentales los 
programas de producción industrial y es el momento de que 
nuestros países se pongan de acuerdo para hacer una dis
tribución racional de la producción en función del mercado 
ampliado". Asimismo, reiteró el apoyo de Perú a la reivin
dicación de Bolivia para obtener una salida al mar . Dijo: 
"Hace pocos días hemos concedido zonas francas en dos 
puertos del sur peruano como una contribución concreta". 

Por último, Luis Herrera Campins, de Venezuela, declaró 
que las grandes naciones industrializadas no pueden seguir 
pretendiendo someter a los países en desarrollo a las mismas 
reglas de competencia económica que rigen en sus recíprocas 
relaciones comerciales. Y señaló: "No pedimos a las grandes 
naciones industrializadas que nos hagan camino, sino que no 
nos impidan hacerlo. Que no sigan imponiendo en el marco 
de las relaciones internacionales condiciones poi íticas y 
económicas que hacen difícil nuestro desarrollo". 

Expresó también que la integración no es una empresa 
exclusivamente económica, sino una empresa múltiple que 
configura un hecho y un objetivo poi ítico. 1 nterrogado 
acerca de la posible incorporación de Chile al Pacto, Herrera 
Campins advirtió que había que tomar experiencia de los 
europeos, "que sobre esto saben mucho", quienes fijaron que 
una condición para ser miembro de la Comunidad Econó
mica Europea era contar con un régimen democrático. Y 
finalizó: "Pienso que el año próximo, cuando haya regí
menes democráticos en Ecuador, Perú y Bolivia, la integra
ción marchará mucho más aceleradamente, porque no hay 
dudas de que es muy importante, fundamental, el aspecto 
político". 

Primeros frutos del "Mandato " pol/tico 

En una decisión de poi ítica exterior conjunta, tomada 
después de la reunión presidencial de Cartagena, los canci
lleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
dirigieron una nota a Anastasia Somoza, de Nicaragua, 
pidiéndole su alejamiento inmediato del poder para librar al 
pueblo nicaragüense del derramiento de sangre provocado 
por su obstinación. 

El comunicado conjunto, según noticias de prensa, testi 
monia "la profunda angustia y estupor que embarga a los 
pueblos latinoamericanos" por el empecinamiento de Somoza 
de continuar en el poder. 

Los ministros mencionan también el compromiso de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua 
de " encaminar el futuro político de Nicaragua por las vías de 
una auténtica democracia representativa que, a través de 
libres elecciones, exprese la voluntad popular". 

Previamente, los cinco países andinos desarrollaron una 
gest ión conjunta en el seno de la Organización de Estados 
Americanos (o E A), para obtener una solución del conflicto 
de Nicaragua acorde con los deseos del pueblo nicaragüense 
y evitar una intervención militar internacional que pudiera 
torcerlos. 
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El antecedente inmediato de estas acciones conjuntas de 
política exteri or del Grupo Andino fue un docum ento 
publi cado el 28 de mayo, en Cartagena, con la firma de los 
cinco pres identes, en el que hac ían un ll amamiento a la 
conciencia democrática de los países ameri canos, con el 
objeto de adoptar med idas co lectivas inmedi atas que, de ntro 
de los mecanismos mul t il ate rales, ofrezcan un a so lución 
adecuada y urgente a los graves probl emas por los que 
atravesaba el puebl o nicarag üense. 

"Con tal objeto - afirmaban los pres identes- , nos de
clara mos en consulta permanente para impul sar solida ria
mente las acci ones que correspondan, para asegurar la efi
cacia de las medidas qu e eviten un quebrantami ento de la 
paz en la regió n, pongan fin al derramamiento de sangre en 
Ni caragua, y aseguren el respeto y pl ena vi ge ncia de los 
derechos hu manos en ese país." 

Otra manifestación cl ara de la so lidez que está adqu i
ri endo la integración en sus aspectos poi íti cos la acaba de 
dar Perú en su proyecto de Constitución, cuyo artícul o 89, 
recientemente aprobado por la Asambl ea Co nstituyente, pos
tula la form ac ión de una comunidad latinoameri cana de nac io
nes, tal como fu era el más caro sueño del Libertador, Simón 
Bolívar. Así, la integración latin oameri cana, en sus aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales, será elevada por 
Perú a nivel de ley de leyes. 

El creciente entendimiento políti co entre los pa íses andi 
nos también se obse rvó en el acuerdo bil ateral suscrito en 
Cartagena por los presid entes Lui s Herrera Campins, de 
Venezuela, y Julio César Tu rbay Ayala, de Colombia, que se 
comprometieron a dar pasos firmes para avanza r en la 
so lución de dos importantes problemas de sus relac iones: 7) 
el t ra tamiento a más de un mill ón de co lombianos indo
cumentados que viven en Venezuela, y 2) la de limitación de 
áreas marinas frente a la penínsul a de la Guajira. 

En parti cular, Herrera Campins ofreció normali za r la 
situación de los indocumentados colombianos, de acuerdo 
con el ordenami ento jur ídi co de Venezuela y en el marco de 
los convenios laborales del Pacto Andino. 

Cabe señalar, por úl t imo, que en determinado sector de la 
opinión públi ca chilena persiste la idea de que su pa ís nunca 
de bi ó aband onar el Pacto Andino. A principios de mayo, el 
economista chil eno Salvado r Llu ch, ex-miembro de la Jun ta 
del Acuerdo de Cartagena, dij o que " la sali da de Chil e del 
Pacto Andino fue una dec isión apresurada, un grave y 
lamentabl e error " , y en seguida prec isó que si a corto pl azo 
"probabl emente" Chile no pe rdi ó, sí lo ha hech o a largo 
plazo. 

Decisiones de la Comisión posteriores a la reunión 

La Comi sión del Acuerdo de Cartagena, conforme al 
" Mand ato " de los pres identes and inos de encontrar fo rmas 
flex ibles y operati vas de cooperación para da r pl ena vi genc ia 
a los ac uerdos de programac ión indu stri al, aprobó el 8 de 
ju nio, en Lima, la modalidad de proyectos integrales de 
desarroll o, para la reali zac ión de acc iones conjuntas en el 
ámbito económi co, financiero y tecnológico. 

Otras dec isiones adoptadas por la Comisión correspon
dieron a los programas intersectori ales de desarroll o in
dustri al y a la ampli ac ión de l térmi no del período de rese rva 
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para programac ión in dustr ial has ta el 31 de di ciembre de 
1980. Esta úl tim a Decisión fue aprobada a so li citu d de 
Bo li via y concede mayor pl azo a este pa ís para iniciar la 
producción de las unidades que le fueron as ignadas confor me 
al Programa Metalmecáni co . Las produ cciones se refieren a 
h e rr am ientas neumáticas, placas y varill as sin teri zadas, 
ta ladrado ras rad iales y rascado ras, máqu inas de aserrar, tri 
turado ras cónicas, aparatos de corte y seccionamie nto me
nores de 1 000 vo ltios y uni dades se ll adas de absorción. 

Asimi smo, se ado ptó una Decisión que co mpromete el 
apoyo colectivo de los mi embros a Bo li via en la solución de 
los probl emas deri vados de su situac ión de país med i
terráneo . Antes del 31 de di ciembre de 1980 qu edarán 
definidas tales medi das en as pectos relacionados con el 
desa rroll o de la infraestructura viai, ferroviari a, aérea y de 
comunicaciones y transporte. 

Aunque se carece de deta ll es oficiales sobre el conten ido 
de varias dec isi ones, se considera que el concern iente a los 
proyectos integrales de desarroll o es esencialmente el mis mo 
que fu e elaborado por la Jun ta y que fue dado a conocer el 
24 de mayo a la prensa por Edgard Moncayo Jiménez, 
re presentante de Colombia ante la Comisión del Acuerdo. 
Dijo en aq uell a ocas ión que los proyectos integrales de 
desarro ll o se aplicarán a los sectores de fe rtilizantes, electró
ni ca, telecomunicaciones, siderurgia, quími co y fa rmo
quími co . Naturalm ente, se da por sentado que también se 
utili zarán en los programas metalmecá ni co, petroq uími co y 
automotor, ya aprobados, pero que en algún caso deberán 
ser objeto de reasignaciones. 

Con esta modalidad se pretende, agregó, que en el caso de 
una gran siderúrgica, por ejempl o, un país aporte la tec
nología, otro la capac idad empresarial, otro el financiamiento 
y as í suces iva mente en los sectores mencionados. 

Opinó finalmente Moncayo que la excesi va búsqueda del 
"eq uili bri o" en las as ignac iones de cada programa hab ía sido 
causa de demoras y ex presó la convicc ión de que los pl anes 
multi sectori ales forman un mecanismo que se puede apro
vechar para definir as ignac iones de distintos sectores in 
dustriales en un solo programa, bu scando la compensación de 
unos con otros. 

A su vez, Saul o Arboleda Gó mez, jefe de programación 
sectori al de l Ministeri o de Desarroll o de Colombi a, declaró 
que es conveni ente reor ientar la programación hacia pro
ductos o uni dades de productos que por sus característi cas 
de compl eja tecnolog ía, altas esca las y elevadas in ve rsiones 
ex ij an un so lo productor o dos, con buenos resultados para 
la eficiencia. 

Y conclu yó: "No parece vi abl e programar as ignac iones de 
unidades qu e ya se prod ucen en la subregión con eficienc ias 
en ca li dad , precio y oportunidad de entrega, y que hayan 
superado los pro bl emas de la fa bricación incipiente". 

En una ses ión anteri or, la Co misi ón de l Acuerdo había 
ap robado ya otra Decisió n importante, la 137, por la cual se 
exclu yeron alrededor de 250 produ ctos de la nóm ina de 
reserva para progra mación in dustri al. Quedaron as í li be rados 
para entra r en el comercio in trasubreg ional muchos pro
ductos de los sec tores meta lmecáni co y agropecuari o. Esa 
Decisión ta mbi én prevé la as ignac ión de cuatro prod uctos de l 
sector metalmecáni co y quími co para ser prod ucidos por 
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Bolivia, y once para ser fab ri cados por Ecuador, entre los 
que se cuentan algunos tipos de papel de interés particular 
para este país. 

Principales dificultades 
con que tropieza el esquema 

El proceso de ir creand o a largo plazo una nueva entidad 
poi ítica, económica y cu ltural que pueda defender mejor los 
intereses de los puebl os involucrados tropieza con grandes 
dificultades. El Grupo Andino no es una excepción y de ahí 
la necesidad de que se reunieran los jefes de Estado para 
suministrar el imprescindible impulso político a la inte
gración. 

Entre las dificultades que más roces han motivado figuran 
los incumplimientos del arancel externo mínimo común y los 
programas sectoriales de desarrollo industrial. A fin de 
corregir estos defectos se han creado mecanismos que dan 
más flexibilidad a esos programas. Otra medida muy impor
tante es la creación del Tribunal de justicia del Acuerdo de 
Cartagena. 

El Tratado que crea este instrumento jurídico fue suscrito 
por los representantes pl enipotenciarios de los cinco países 
andi nos el 28 de mayo de 1979. Este Tribunal, que será 
integrado por cinco magistrados independientes y comenzará 
a funcionar en 1981 , tiene carácter supranacional y está 
encargado de garanti zar el cumplimiento estricto de los 
compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena, de de
clarar el derecho comunitario, de dirimir las controversias y 
de interpretar de manera uniforme las normas jurídicas 
vigentes dentro del marco del Grupo Andino. 

Es decir, tiene como competencia principal cu idar la 
legalidad del Acuerdo de Cartagena, pronu nciarse cuando se 
produzcan incumplimientos de los compromisos asu midos en 
el marco del proceso integrador y realizar las tareas de 
interpretación por vía prejudicial de las normas que con
fo :man el ordenamiento jurídico del Acuerdo, con el f in de 
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países 
miembros. 

Las sentencias de nulidad total o parcial de este Tribunal 
serán obligatorias. Esto, según ciertos expertos, convierte al 
Tribunal en el primer órgano jurisdiccional de tipo supra
nacional en la región, a semejanza del Tribunal que existe en 
la Comunidad Económica Europea. 

Como se ha podido observar en las instrucciones del 
"Mandato" y en las decisiones de la Comisión, el caso de 
Bolivia es una de las cuestiones que más preocupan a los 
países andinos. La distribución equitativa de los beneficios 
de la integración es el principio fundamental del Grupo 
Andino. En la eva luación que hizo para la reunión presi
dencial, la junta de l Acuerdo reconoció qut el régimen 
especial establ ec ido en favo r de Ecuador y Bolivia, países de 
menor desarrollo rel at ivo, dio frutos aceptab les sólo en el 
caso ecuatoriano. 

Es por esta razón, en gran parte, que se han tomado 
medidas urgentes para garantizar que Bolivia se beneficie 
cabal mente de las as ignaciones que le corresponden en los 
programas industriales y apoyar acciones diversas para dar 
so lución a los problemas más graves de su mediterraneidad. 
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Venezuela, por su parte, ha manifestado descontento por 
considerar que la grad ual red ucción de aranceles la coloca en 
desventaja con relación a sus socios, puesto que sus costos de 
producción, particularmente en materia de salarios, son 
mucho más elevados que en los otros países miembros. A 
este respecto, se dijo que un obrero en Colombia gana la 
tercera o la cuarta parte de lo que recibe el venezolano. Se 
agrega que Venezuela representa 67% del mercado andino 
para los productos metalmecánicos y posee la industria más 
amplia y diversificada en este sector, a pesar de lo cual la 
propuesta que se examina actualmente para la redistribución 
de las asignaciones correspondientes a este sector sólo prevé 
otorgar a Venezuela 27% de la producción total. 

En realidad, los problemas que surgen de la renuencia de 
cualquiera de los países miembros a sacrificar producciones 
con que ya cuentan, aunque tengan compensaciones en otras, 
es una de las principales dificultades con que ha tropezado el 
Grupo Andino. La creación de nuevos mecanismos para la 
programación industrial está destinada en parte a resolver 
esta situación. 

Los dirigentes de trabajadores también tienen quejas que 
exponer. Luis Hernández, miembro venezol ano del Comité 
Asesor Económico y Social (cAES) del Acuerdo de Carta
gena, señaló que los trabajadores desconfían del proceso 
segu ido en la integración y que "se dan cuenta de que los 
programas en marcha, los acuerdos y las poi íticas in
tegracionistas sólo están beneficiando a las grandes empresas, 
principalmente a las transnacionales". 

En opi nión generali zada, Colomb ia es uno de los países 
que más se han beneficiado eco nómicamente de la inte
gración durante los últimos años, a pesar de lo cual tambi én 
ha ex presado quejas, particularmente en lo que se refiere al 
incu mplimiento de los plazos fijados en el programa de 
liberación comercial. 

De hecho, el intercambi o comercial es uno de los aspectos 
más favorab les de la integración andina. Las corrientes 
comerciales totales y de manufacturas se decuplicaron entre 
las naciones and inas durante el período de la integración, y 
representaron en 1978 montos de 915 y 360 millones de 
dólares, respectivamente. 

Los capitales subregionales 
y las inversiones extranjeras 

Otra críti ca frecuente concierne al escaso movimiento de los 
capitales denominados subregionales, tras la modificación de 
la Decisi ón 24, que hizo más flexible el tratamiento de los 
cap itales extranjeros. A fines de febrero, una delegación 
colombiana, representativa de la empresa privada de su país, 
señaló que la herrami enta del capital subregional, consagrada 
por la Decisión 103 -con la cual se modificó la Decisión 
24-, es básica para el buen desarrollo del proceso de 
integración. Los hombres de empresa precisaron que, a pesar 
de haberse aprobado ese instrumento desde octubre de 1976, 
aún no se ap recia una cor ri ente importante de capital que se 
desplace dentro de la subregión. Más aún, agregaron, pare
cería que ex iste recelo de que ell o sea as í. 

En concl usión, los hombres de negocios colombianos 
propusieron que gobiernos y sector privado procuren un 



804 

mayor movimiento de los capitales regionales y no obstacu
lizarlos. 

Con respecto a los capitales extranjeros, la delegación 
colombiana dijo que no obstante que existe el régimen 
común para el tratamiento a los capitales extranjeros, su 
aplicación no parece ser tan homogénea. Ello se debe, 
dijeron, a la diversidad de sistemas cambiarios vigentes en la 
subregión, que ofrecen mayores o menores facilidades a la 
inversión extranjera. Con estas bases, finalizaron, debe re
visarse la Decisión 24. 

En el mismo sentido se pronunció a mediados de abril la 
Cámara de Comercio de Venezuela, cuya propuesta para 
revitalizar el Grupo Andino decía, con respecto a las inver
siones extranjeras, que proveen capitales imprescindibles para 
la balanza de pagos venezolana, importan tecnología y 
aportan conocimientos empresariales, lo cual debería inducir 
a la revisión del margen de utilidades que esas empresas 
pueden remitir a sus países de origen. 

La posición de la Junta del Acuerdo difiere de esta 
apreciación, puesto que en su opinión la Decisión 24 no ha 
retraído a la inversión extranjera, "sino que consolidó los 
intereses del Grupo Andino". 

En informes publicados recientemente, la Junta reveló que 
en el período 1967-1971, que se considera como el inme
diato anterior a la aplicación de la Decisión 24, la tasa 
promedio anual para el Grupo Andino en materia de aporte 
de capital extranjero fue negativa, ya que el capital extran
jero mostró una tasa promedio de crecimiento de - 0.4 por 
ciento. 

En cambio, en el período 1971-1977, con plena vigencia 
de la Decisión 24, el capital extranjero creció a un ritmo de 
7.6% anual. En el sector manufacturero la tasa aun fue 
mayor, 8.3%. La Junta precisó que al finalizar 1977, el 
monto acumulado de capital extranjero en el Grupo Andino 
ascendía a 8 000 millones de dólares, de los cuales 1 860 
millones corresponden a la industria manufacturera. 

Según la Junta, el país andino que mayor monto de 
inversión extranjera registra es Venezuela que, con 3 600 
millones de dólares, representa 45% de la inversión extranjera 
acumulada. En segundo lugar se encuentra Perú, con 2 000 
millones de dólares. Luego Colombia, país en el cual el 
monto acumulado de capital extranjero se estima en 1 400 
millones. Ecuador, por su parte, registra una inversión ex
tranjera total de 880 millones de dólares y finalmente, 
Bolivia cuenta con capital extranjero por un monto de 120 
millones de dólares. 

Se estima, por otra parte, que la mayor parte de la 
inversión extranjera directa radicada en el Grupo Andino 
procede de Estados Unidos, con 56% del total. Otros países, 
como Panamá - sede de instituciones financieras internacio
nales-, el Reino Unido, Suiza, Francia, Canadá, Alemania y 
Japón registran menores porcentajes de participación. 

Antes de la conformación del Grupo Andino, y de 
acuerdo a un estudio efectuado por la Junta del Acuerdo, las 
550 empresas transnacionales principales del mundo tenían 
663 filiales radicadas en la Subregión. Durante la vigencia del 
Acuerdo de Cartagena, y hasta 1976, se registró un incre
mento de 85.2% en el número de empresas vinculadas a tales 
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transnacionales, ya que las afiliadas o sucursal es aumentaron 
a 1 228. 

La posición de la Junta es que la integrac ión constituye 
un esfuerzo importante de los países andinos y forma parte 
de la estrategia del desarroll o. Ese proceso integrador permite 
a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, rea
lizar nuevos e importantes negocios en el mercado ampliado. 

Dentro de este contexto, prosigue la Junta, y frente a una 
actitud de oposición a las normas de la Decisión 24 por 
parte de determinadas empresas y grupos de opinión, el 
Grupo Andino mantuvo su postura y procuró, por todos los 
medios a su alcance, motivar a los inversionistas extranjeros 
y sustentar la validez de sus planteamientos. 

Añade la Junta que las modificaciones importantes regis
tradas en el marco de la economía internacional, a partir de 
1973, determinaron que el Grupo Andino, sin alterar la 
esencia de las normas comunes relacionadas con el capital 
extranjero, introdujera modificaciones en el régimen, a fin de 
posibilitar un más adecuado rendimiento para los inver
sionistas y una mayor facilidad para el movimiento de 
capitales subregionales y procedentes de organismos inter
nacionales de fomento. 

Al cabo de poco más de ocho años de aprobada la 
Decisión 24, los países andinos han conseguido hacer que 
prevalezca la validez de su criterio. El régimen andino 
postula un ideal de equidad en la relación entre los estados 
y los inversionistas extranjeros. Se trata -dice por último la 
Junta- de otorgar a éstos un rendimiento adecuado por su 
inversión y, también, oportunidades crecientes derivadas de 
los avances del proceso. Empero, al mismo tiempo, se 
procura que el aporte externo responda a los intereses del 
país receptor, que se oriente hacia sectores prioritarios y 
que, finalmente, se permita a los nacionales participar en el 
capital y la dirección de las empresas que se constituyan 
contando con capital extranjero. 

La campaña para la nueva revisión de la Decisión 24 se 
vincula a determinadas presiones que se realizan con funda
mento en las considerables inversiones que deberán hacerse 
en el Grupo Andino para dar cumplimiento a los programas 
industriales. Según la publicación The Andean Report, la 
ejecución de los principales proyectos industriales requerirá 
inversiones de 18 000 millones de dólares en los próximos 
ocho o diez años. 

A este respecto, la Confederación de Cámaras de Co
mercio del Grupo Andino, tras examinar en junio los re
sultados de la junta presidencial, declaró que estaba de 
acuerdo con que se hubiera puesto en vigencia la Decisión 
103 y agregó que consideraba urgente crear un fondo andino 
de desarrollo del sector privado. 

Oficialmente hay conciencia de la necesidad de crecientes 
fondos financieros. De ahí la decisión de los presidentes de 
asignar a la Corporación Andina de Fomento (CA F) los 
recursos de capital que requiere para cumplir eficientemente 
con su función. El Director del Fondo Andino de Reservas, 
por su parte, reveló que países como Venezuela y Colombia 
tienen ya amplios excedentes de divisas : Venezuela más de 
6 000 millones de dólares y Colombia 3 000 millones de 
dólares. O 
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Más all á de un ep(grafe de época con sabor romántico, pero 
sospechoso de inautenticidad en fo rm a y fondo, transcurre 
esta obra cuya aportación más destacada es el estudio sobre 
las caracter(st icas formales y materiales de la prensa, de los 
úl timos tiempos del régimen de Santa Anna (1854) hasta el 
Pl an de Tacubaya (1857). Su dise rtación sob re las relaciones 
de ese medio de difusión con el Estado es de menor 
categoría. 

Desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación 
la labor del investigador es buena y parece, incluso, rebasar 
su teoría poi ítica para la época. Esta, como guía del trabajo, 
es ob jetiva y por ell o co nviene anticipar algunas de sus 
afirmaciones: la prensa en México es de él ite, porq ue só lo 
éli tes in terv ienen en la pol(tica. De los siete u ocho millones 
de habitantes del pa(s, apenas un cuarto de mill ón está en el 
juego, nos ac lara la maestra Ruiz Castañeda, quien prologa 
este 1 ibro. 

Esas 250 000 personas son las que leen un a prensa que las 
adoctr in a fundamentalmente, porque se trata de periódicos 
de partido ante todo. Sus noticias siempre aparecen en 
función del bando poi íti co a que se pertenezca. Eso impid ió 
al autor hacer comparaciones paralelas, porque no hay 
diálogo ni debate. Las confrontaciones tienen que hacerse 
diagona lmente, cuando ya pasó a la histor ia un poder 
poi (tico que bloqueaba a determinada prensa. Este poder, 
pues, era indomeñable evidentemente por la prensa misma, 
conc lu ye uno con lógica. 

No es ni desde lejos el caso de aq uel juicio del primer 
ministro Gladstone, a saber: que en cuanto el Parlamento 

entraba en su per(odo lega l de receso, la prensa, como dueiia 
y señora, qu edaba gobe rn ando a Inglaterra, un cuarto poder 
constituc ional de hecho. (Véase el artícul o " La Prensa", en 
la p. 2 de El Heraldo, periódico de la ciudad de Méx ico, de 
20 de diciembre de 1855). 

Ese cuarto de mill ón de habitantes eli ge el poder, lo 
sustenta y lo limi ta, porque ese grupo escogido es el que 
hace y lee la prensa, según McGowan. 

Creemos, pues, que resu lta superado el auto r en su teoría 
poi ítica por la propia historia del país y por la bondad de 
los resultados mismos de sus investigaciones, premisas que, 
creemos, fund amentan conclusiones distintas, en lo básico, a 
las de McG owan . Este, de cualquier modo, cumpl e con el 
deber de dar un reflejo objetivo de la realidad . . . period ís
tica. Dicha realidad, como hoy sucede, suele no identificarse 
con la rea lidad poi ítica. 

Allá por la página 232, el autor se hace una pregunta 
or ientadora: "¿Qué podr ía hacer un pueblo analfabeta con 
una democracia de partidos y un sistema federal que le 
garanti zaba libertad, igualdad, frate rnidad y felicidad?" 

La idea complementaria de la cuestión, en dicha página, 
es la de que los liberales, como idealistas que eran, formula
ron una constitución para que el pueblo se adaptara a su 
marco, que no era ciertamente el de la realidad nacional. 
Esta realidad , aceptada por McGowan, está constituida, por 
ejemplo, por el poder temporal de la Igles ia, heredado de la 
Colonia, y por el centralismo poi ítico. 

Empero, el "partido de l retroceso", como lo ll amó el 
docto r Mora, resultaba asim ismo idea lista cuando quería 
mirar el futuro con los ojos en la nuca. El Partido Conser
vador "ideali zó" igualmente al tratar de pro longar en el 
tiempo una opres ión de estilo colon ial, la sim bios is de 
Estado e Iglesia, el poder temporal de ésta, etc ., todo lo cual 
debía preservarse porque así había sido estab lec id o en tres 
siglos de co loniaje. Luchar por que cesaran sería hacer obra 
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de lirante de ilusos y peor: de "com unistas", como lo di jo 
aquell a br il lante plum a de la Igles ia que fue don José 
Joaq uín Pesado, porque no só lo tenía a su se rvicio flam í
geras espadas, co mo la de Miramón. 

Otra pregun ta si mil ar a la antes mencionada podría plan
tearse: ¿q ué podría hace r un pueblo ana lfa beta con una 
prensa de part ido que lejos de in fo rmar adoctrinaba ge neral
mente, dentro de un sistema po i ítico que más o menos le 
ga ranti zaba la libertad, después de l régimen de Santa Anna? 

Ese pueblo analfabeta, con o sin democrac ia, con o sin la 
garan t ía ve rbal de libertades e igualdades, con o si n prensa, 
hacía cosa bien sencill a: cooperaba en buena medida con 
esas minorías alfabet izadas en hacer, consc ientemente o no, 
la política en el país. 

El hecho poi ít ico, ev idente men te, podía com unicarse e 
in tercomunicarse , en el seno de un pueblo il etrado, por 
medios distin tos a la prensa. Desde luego, como lo menciona 
el autor, por el medio ora l, pero ni con mucho siguiendo el 
adoc trinamiento de la pren sa, según lo sugiere McG owan, 
sino por mot ivac iones que en el fondo provenían de sus 
condic iones poi íticas, económ icas y social es. Su status soc ial 
por sí sólo ya era suficientemente dinám ico como para 
determinar 1 íneas de conducta. 

Don Juan Alvarez no acudía a los editoriales de El Siglo 
XIX para adoctrinar a sus analfabetos "pintos", all á por las 
montañas de Guerrero, para levantarlos en arm as contra su 
Alteza Seren ís im a, porque en primer lugar esos ed itoriales no 
existían . Afirma McGowan que aquel famoso periódico, de 
primera importanci a en ti em pos de Santa Anna, bien se 
cuidó de no tratar as untos poi íticos. 

El hecho poi íti co preced ía ge neralmente a la "noticia" o 
al adoctr in amiento peri odísticos. La prensa no buscaba la 
noticia, si no a la inversa, afirma el autor. 

En el Méx ico independiente, desde sus principios, la 
poi ítica se ha hecho fundamentalmente por medio de la 
guerra intestina. Conviene recordar al respecto el bien cono
cido juicio de von Clausewitz, famoso teór ico de la guer ra, 
en el sentido de que, precisamente, ésta es lo mismo que la 
política, sólo que por otros medios: el empleo de las armas. 

Esos fueron los hechos de siempre en la mayor parte del 
siglo X 1 X . Durante las sesiones del Congreso Constituyente, 
que daría la Carta de 1857, el pa ís vivía en condic iones de 
guerra civil. Así, el 20 de octubre de 1856, Orihucla y 
Miramón se pronunciaron en Puebla, rebeli ón que fu e sofo
cada el 3 de diciembre del mismo año. En ese mismo mes, el 
día 20, ocurrió el pronunciamiento de Rosas Landa en San 
Lui s. Osoll o, otro joven Macabeo, como Miramón, no cesaba 
en sus campañas. Avivaban el fuego Pío 1 X y el clero 
católico al promulgarse la nueva Constitución, cuyo jura
mento prohíben a fun cionarios y empleados del go bierno . 

Por otro lado, es cosa comprobada qu e en los países de 
alto analfabet ismo y con prensa para minorías se pueden 
hacer re vo lucio nes , como lo demostraron las nues tras de 
Independencia y de Reforma, la fa mosa de 191 O, en cuyo 
régimen vivimos. Esta encabeza en el siglo a otras dos 
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revo luciones hechas por analfabetos: la Rusa de 1917 y la 
Chin a. Su requisito fundamental prev io fue siemp re la po
li tizac ión masiva de iliteratos y letrados. 

Estas considerac iones nos ll evan a la conclusión de que las 
relac iones entre la prensa y el poder político en Méx ico, en 
el período señalado, son asi métricas la mayor parte del 
tiempo. El Estado, titul ar del poder político, condiciona la 
vid a de la prensa y no puede afirmarse como conclusión que 
ésta sea un cuarto poder de hecho, dentro de la organi zac ión 
constitucional del país, como pudo se r la prensa inglesa de 
ento nces, dentro de la Gran Bretaria. 

En cambio, las conclusiones de l au tor sobre las carac
ter ísticas de la prensa en el período 1854- 1857 revelan un 
estudio ac ucioso desde el punto de vista de las ciencias de la 
comun icación, qu e trasciende como indicador para el co
nocimiento hi stó ri co de la época. La ve rdad "peri od ística" 
form a parte, sin duda, de la verdad histórica. Ahorrará tareas 
a los histori ógrafos y, más aún, les dará, como ningún otro 
med io, el tono de aq uell os tiempos, su mic ro hi sto ri a y su 
vida cotidiana. 

El modo hiperbóli co co n el que se tratan en esta obra las 
relacio nes de la prensa con el poder poi ítico, lo denota desde 
el principio el atrayente epígrafe inici al {p. v del lib ro) que 
co nviene anali za r, porque, como suele suceder, esos epígrafes 
pretenden dar la fi losofía de una obra. 

Sus términos textuales son: 

"Que nos quiten las demás libertades . . . con tal que nos 
dejen la libertad de Prensa . .. pues con ella reconquistaremos 
en breve las otras. En El Heraldo , 20 de diciembre de 1855." 

Puede estar inclinado el lecto r a creer que esas 1 íneas 
constituyen un a opinión o afirmación del periód ico El 
Heraldo. 

Para ac larar nuestras dudas hemos hecho un cotejo en la 
Hemeroteca Naci onal, donde ex iste el diari o aludido, con el 
siguiente resultado: 

7) No es tán esas frases del epígrafe en el ed itorial de la 
edición de l 20 de diciembre de 1855. Ese editorial se titula 
"La Reacc ión" . No son, por tanto, una opinión del perió
dico . 

2) Están en la pág in a 2 de esa ed ici ón, en un art ículo sin 
firma {primera columna), que se titula "La Prensa". Tiene 
como subtítulo dos palabras : "Art. 1 ". 

3) El artículo aludido comienza as í: 

"La palabra Prensa dice M.A. Arrast se empl ea para 
( . .. ). 

Es pues, esenci al una Prensa li bre en toda orga ni zac ión 
social ( ... ) Esta es un a ve rdad en la que todos están acordes. 
Sieyes decía que la libertad de prensa es un sesto (sic ) 
se ntido conced id o a las naciones modernas. Que nos quiten 
si qu iere n las demás libertades, exclamaba un orado r inglés, 
con ta l de que nos dejen la li bertad de la Prensa, estoy 
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conforme; pues con ell a reco nqui staremos en breve las otras. 
( ... )". 

4} Esas palabras las dijo "un orador inglés" y no con 
relación a México, como puede verse en el articul o mencio
nado . 

5} El autor del libro que se reseña, señor McGowan, usó 
esas palabras como le convino, afirmando que están en El 
Heraldo susodicho; pero todo depende de cómo estén 
puestas ah í. Como antes afirmamos, no pueden considerarse 
periodísticamente como opi ni ón del diario. Agregamos: no 
las dijo ningú n mex icano y no se dijeron con relación 
concreta a Méx ico. 

6} ¿Q ué valor pueden tener esas palabras? ¿orientarán al 
lector? ¿Lo desorientarán, tentándo lo a creer en cosas que 
no fueron? 

Opinamos que el epígrafe en nada beneficia al libro 
reseñado porque, además, suscita la duda de si otros textos 
habrán sido usados o interpretados mediante juicios subjeti
vos. Si el autor no prueba que de 1854 a 1857 hubo casos 
en que "el público y la prensa se unieron para derrocar a un 
gob ierno . . . " (p. 9), el lector tiene derecho a dudar y a 
esperar que El Colegio de México y otras instituciones que 
están en el caso hagan con este tipo de disertaciones 
académicas una colección o serie especial, para no exigirles el 
rigor de lib ros de verdadera línea ed itori al. Así nad ie se 
ll amaría a sorprendido. Bien se sabe que en numerosos países 
de alta cultura no se editan para el público las tesis 
profesionales. Luis Córdova 

CONTRA LA MEDICINA TECNOCRATICA 

Franco Basagl ia y otros, La salud de los traba
jadores. Aportes para una pol/tica de la salud; 
Donatella Bonina, El compañero médico. Por una 
nueva relación médico-paciente, Editorial Nueva 
Imagen, México 1978 y 1979, 251 y 125 pági
nas, respectivamente. 

En el caso de esta obra de la serie "Salud e ideología", en la 
que colaboran numerosos autores, conviene parafrasear a 
F ran¡;;ois Mauri ac y advertir que una reseña es apenas una 
ventana, mientras que un lib ro es una casa. Así, es evidente 
que en nuestro intento se quedará rezagado más de un 
aspecto valioso del texto, por más que se quiera destacar la 
importanci a de estas publicaciones recien tes de Nueva Im a
ge n. 

Debemos confesar que el prólogo de La salud de los 
trabajadores nos pareció denso y pesado; se nos dificultó 
entrever todos los aspectos cuyo descubrimiento nos aguar
daba en los demás artícu los que conforman la obra. Creemos 
que si la presentación y la introd ucción hubieran preced ido 
al erudi to y documentado prólogo de Eduardo L. Menéndez, 
se habr ía ganado mucho para preparar a los lectores a 
aq uil atar en todo su valor dicho prólogo y desembarazar el 
cam ino hac ia los demás trabajos. En la presentación, en 
camb io, se comprende con una rápida lectura la temática y 
el si ngul ar valor de esta nueva ed ición. 
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En la remota antigüedad la medicina se basaba en las 
creencias, en los hábitos ancestrales, disfrazados mediante 
gestos, taumaturgias y pociones que vo lvían más interesante 
la curación. La humanidad prosiguió su cam in o siempre 
acompañada de la medicina. Cuando se descubrieron los 
rayos X, enl oqueció de entusiasmo. Se cuenta que los 
médicos se dedicaron a fotografiar los esqueletos de los 
pacientes para locali zar así cualqu ier síntoma patológico, 
desde un dolor en el meñique hasta una tubercu losis pulmo
nar . Los pacientes, a su vez, se ocupaban en conocer sus más 
recónditas intimid ades y los enamorados llegaban a intercam
biar fotog rafías, cariñosame nte dedicadas, de sus fémures, 
cráneos o huesos coxales. 

Empero, co n los años, el rudimentario aparato de 
Roentge n se ha ido convirtiendo en una gigantesca maqui
naria, en un impresionante robot que atemor iza a quienes 
cae n bajo su poder. Leímos en la revista Time (Nueva York, 
28 de mayo de 1979) que mientras en 1896 un a máquina 
de rayos X cos taba en Estados Unidos 50 dólares, hoy el 
modelo superevolucionado de la misma vale 700 000 dólares 
o más. 

En casi todos los países occ identales (México entre ell os ), 
si un individu o padece un mal nada común, interesante y 
misterioso, incluso para los médicos, quizá se convierta en un 
co nejill o de Indias mimado al que se le atiende y se le halaga 
gratu itamente y, de se r necesari o, se le acomoda en los 
grandes y avanzados centros hospitalarios: la enfermedad se 
ha apoderado de l individuo, cuyos temores, ambic iones, 
esperanzas y deseos de ser hum ano pasan a segundo término, 
ante el predominio de la enfer medad. 

Así, poco o nada importa la ll amada medicina preventiva 
{casi inex istente), poco importa impedir que los pulmones 
del minero se deshagan por la silicosis, que el asma aniquile a 
la obrera textil o que el plomo envenene el organismo del 
ceram ista, como antaño el del tipógrafo. 

Una de las autoras de la obra, Marisa Siccardi, opina que 
" los estudi antes de med icin a y los enfermeros aprenden que 
el objetivo de la medicina es la 'cura de la enfermedad'." 

La presentación señala que a fines de 1973 se reali zó en 
Florencia, Itali a, un coloq uio organizado por la coord in ació n 
toscana del Partido de Un idad Proletaria, en el que partici
paron casi 2 000 personas (delegados de fábricas, estudiantes, 
méd icos, enfermeros, empleados de empresas) y otros mili 
tantes interesados en intercambi ar experiencias sobre un 
tema capital: la salud de los trabajadores. 

Como afirma Marisa Siccardi, hay "la defensa del sano" y 
la "devolución de la salu d al enfermo. Sólo teniendo bien 
claro este concepto fundamental se puede comprender que 
prevención, cura y rehabi litación sean as pectos inseparables 
de la med icina; que t iene al hombre por ob jeto en su unidad 
psicosomática y social" . 

Las pláticas del gran coloqui o giraron en torno a los 
hallazgos que realizó un grupo de investigadores sobre la 
prevención y la higiene ambientales en la fábrica de la 
Monted ison de Castellanza Varese, en un a de las regiones de 
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Italia en donde se concentran numerosas instalaciones fabri
les de productos químicos, textiles, mecánicos, etcétera. 

Adviértase que esta lucha por mejorar la prevención de la 
salud del trabajador parte de éste, a diferencia de los 
sistemas patronales del taylorismo y la ergonomía, que 
luchan por el rendimiento del trabajador en la fábrica. Ahora 
la meta es la salud de la mujer y del hombre, del grupo de 
trabajadores. 

Franco Basaglia, quien pertenece al grupo que enarbola la 
bandera de la antipsiquiatría en compañía de David Cooper, 
Gilles Deleuze, Ronald D. Laing y Felix Guattari, entre 
otros, afirma que "se despanzurra, se desmenuza y se r~du~e 
a la nada la dizque complejidad de los procesos de la c1enc1a 
patronal aparentemente dotada de todas las verdades", para 
luego "~er refutada en su estupidez, en su realidad de 
explotación, de peligro, de muerte". 

De Basaglia conocíamos textos publicados en diversas 
revistas. En El viejo topo, publicación española, apareció 
"Antipsiquiatría y 'nuevas técnicas'." Ahí declara que repre
senta en Italia al movimiento anti-institucional o antipsiquiá
trico, que pone en tela de juicio los esquemas y parámetros 
que se consideran como valores absolu_tos, ~o~ valores de una 
sociedad "que produce locos y esqu1zofren1cos como pro
duce champú Dop o coches Renault, con la diferencia de 
que aquéllos no pueden venderse" y, además, se les encierra 
y rechaza, a pesar de ser la realización, "la creación de la 
producción y la sociedad capitalistas". 

En realidad todo aquel que se salga un poco del huacal, 
de los preceptos impuestos por una sociedad estandarizada, 
conforme al ideal, en la mayoría de los casos, del gurú de 
los estadounidenses Marshall MacLuhan, es sospechoso. De 
ahí nos dice Basaglia, "que se vigile con cuidado a los 
ardstas y a los sabios, a todo aquel que puede introducir 
corrientes peligrosas para dicha sociedad". Ocurre que el 
capitalismo "es el 1 ímite de toda sociedad, en tanto que 
opera la decodificación de los flujos que las otras forma
ciones sociales codificaban y sobrecodificaban". 

Quienes más peligro corren de caer en las garras de la 
psiquiatría o de la muerte son los pobres. "El paciente, el 
accidentado el enfermo -escribe Marisa Siccardi-, el ser 
humano q~e hasta hace poco tenía por lo menos un 
nombre," si tiene la desgracia de recluirse en un hospital "se 
convierte en un número, en un caso" que "tiene que res petar 
rigurosamente ciertos horarios", puesto que es un don nadie 
y debe obedecer a médicos, enfermeras, auxiliares y hasta a 
simples empleados. "El es el intruso y debe adecuarse a los 
compromisos de los otros y no, por cierto, la persona para la 
cual existe el hospital en su triple función preventiva, 
curativa rehabilitadora." Todas las observaciones de Siccardi 
se podr'ían ap licar a las instituciones de salud pública (y 
privada también) de nuestro país. 

En los lugares de curación que se autodenominan hospi 
tales, sanatorios, sitios de "reposo", etc., "todo es casi 
antinatural", escribe la autora que comentamos. En algunos 
sitios "los enfermos se levantan a las tres o cuatro de la 
mañana; a las siete deben tener las colchas esti radas y estar 
perfectamente en orden para la visita médica ( icuidado con 

bibliografía 

que algo esté fuera de su lugar! ). El que está en la cama 
debe incluso orinar dentro de un horario prec iso. Las 11 y , ' " las 5 se convierten en las horas de la comida y de la cena . 

Ya lo había señalado Foucault: " El aparato carcelario ha 
recurrido a tres grand es esquemas: el esquema poi ítico-moral 
del aislam iento individual y de la jerarquía; el modelo 
económico de la fuerza ap licada a un trabajo obligato rio; el 
modelo técnico-médico de la curación y de la normaliza
ción". 1 El hospital, podría añadirse, es el último es labón de 
esa cadena de prisiones por la que pasa el pobre. 

Marisa Siccardi opina que "médicos y enfermeros creen que 
cumplen plenamente su deber con los enfermos ll enándoles 
los orificios con tubos". Después dirán que se hizo todo lo 
posible, mientras aguardan a que el paciente muera "cuando 
están los otros colegas en turno". 

En enfermo es impotente. "Todo lo que tiene carácter 
médico está rodeado para el paciente de una vestidura 
mágica .. . El sentirse rodeado del misterio y la sacralidad del 
médico santo y omnipotente que lo cura sugiere una tácita 
sumisión ... La tercera revolución de la medicina, que Macea
caro describió hace tiempo, señala que el objetivo no es más 
soterrar al hombre al capricho de Dios o de la naturaleza, 
sino al capricho (y a la explotación) de los otros hombres, de 
la sociedad, de la fábrica y del hospital." 

Mario Rosignoli denuncia cómo en el sector de la cerá
mica de las fábricas de Perugia, "en donde la demanda crece 
de continuo y las ganancias son aiHsimas, el plomo corroe el 
organismo de 70% de los empleados. En la Falcinelli, la 
presencia de plomo en la sangre supera a 0.60 miligramos 
por litro en más de 40% de los operarios; en la Delta-ala, 
supera 0 .6 miligramos por litro en más de 18% de los traba
jadores. En la misma fábrica, 89 obreros sobre 123 padecen 
jaqueca, insomnio, nerviosismo y fácil irritabilidad; _ _ 25, 
hormigueos en las manos, los brazos y el cuerpo; 20, collcos 
abdominales; 27, disminución de la fuerza física; 100 obreros 
denuncian la ausencia de aspiradoras; 104, de ventiladores". 
¿Y qué decir, añadimos, de quienes fabrican los deliciosos 
bombones "Perugina", que a veces compramos los mexi
canos en día de pago? Son víctimas de la "organización cien
tífica del trabajo", del calor y la monotonía, de esa perfecta 
tecnología cuyos resultados fueron previstos hace muchos años 
por Chaplin y que conduce a los obreros y obreras a engrosar 
las filas de las cárceles psiquiátricas. 

Todo lo dicho forma parte de las consecuencias del Modelo 
Médico (M M) "construcción social -escribe el prologuista
en la que int~rvienen tanto el personal de salud (básicamente 
el médico), como la sociedad hegemónica, como los d~~e
rentes sectores sociales que se constituyen en una formac1on 
social. El M M es, en consecuencia, un a construcción que 
supone a la sociedad en que se constituye como parte 
intrínseca del mismo". 

Eduardo L. Menéndez afirma que el MM surge "a partir 
de la revolución industrial, es decir, se genera conjuntamente 
con el desarrollo del capitalismo en su etapa de 'librecambio' 
durante el período clás ico de la constitución de la clase 

1. Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, México, 
1976, p. 305. 
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obrera". El MM continúa funcionando con vigor en Estados 
Unidos, aunque a juzgar por la publicación neoyorquina 
antes citada le está produciendo fuertes migrañas. Según 
Hoyt D. Gardner, presidente de la American Medical Associa
tion, "Estados Unidos sufre médicamente más a causa de su 
abundancia que de la pobreza". No obstante, la medicina en 
ese país es una de las más caras (si no la más costosa} de 
todo el mundo. Hasta ahora, el sistema no ha logrado que el 
público tenga acceso a los beneficios de la tecnología "a un 
precio accesible sin que los azote más y más el látigo de los 
impuestos federales". "La medicina no puede ser barata 
-opinan los médicos estadounidenses- ; por su naturaleza, no 
puede ser otra cosa que un mercado de consumo." (Time, 
o p. cit.). 

Pero volvamos a nuestro prologuista. Señala Menéndez 
que desde el decenio de los sesenta comenzó a hacerse cada 
vez más evidente la ineficacia de la medicina para numerosos 
problemas. El hambre, por ejemplo, "emerge como un 
problema poi ítico respecto del cual las actividades médicas 
son prácticas secundarias y subordinadas". Además, "el 
desarrollo de la enfermedad en los lugares de trabajo forma 
parte del desarrollo global de las condiciones de enfermedad 
en los mismos; durante esta década es evidente que en vez de 
abatirse los daños laborales, algunos han comenzado a crecer 
aun por encima de las mejoras de las condiciones de produc
ción". 

Tan sólo en la industria "el número de accidentes anuales 
que entrañan una suspensión del trabajo en todo el mundo se 
estima en 50 millones, es decir, 160 000 aproximadamente 
por día. En los países avanzados en promedio un trabajador 
de cada diez en la industria es víctima diaria de un accidente 
que le obliga a suspender su trabajo". En los países en 
desarrollo "el número anual de casos mortales se estima en 
100 000", sin contar las "cifras relativas a la agricultura y a 
la silvicultura, sectores en que los accidentes son numerosos 
y graves", pero "que no son objeto de censos mundiales". 

Hay algo aún peor: "las enfermedades de la deso
cupación", que "son mucho más graves y más intensamente 
desarrolladas en los países de capitalismo dependiente". 

Mucho se ha dicho acerca de que, en nuestra época, el 
paciente y el médico no hablan el mismo idioma. Sin 
embargo, para este último debería tener algún significado 
el que un pobre campesino o un obrero le digan que tienen 
un humor muy fuerte, que tienen una sangre muy espesa o 
que sienten una bola en el estómago. El sabio doctor 

• Rabelais, asombro de su época, sí los hubiera tomado en 
consideración. Empero, dentro de sus lujosos consultorios, 
equipados con avances tecnológicos insospechados para los 
ignaros pacientes, muchos que se dicen herederos de Hipó
crates no consideran en absoluto el criterio de la clientela. V 
hasta en los hospitales de salud pública se le reprocharán al 
obrero, al albañil o al campesino sus pies sucios, el sudor 
maloliente de su ropa de trabajo y su incapacidad para 
expresarse, si le toca en suerte que lo dejen hablar. 

iBravo por este grupo de investigadores del PUP que 
hundió el dedo en la llaga de la medicina contemporánea! 

Hablemos ahora del libro de Donatella Bonino. La joven 
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psiquiatra se dedica a establecer "una nueva relación 
médico-paciente" llevando a la práctica todas las encomiables 
teorías expuestas en la obra comentada primero. 

"Su trabajo -escribe Ricardo Loewe en la introducción
se inscribe en una tendencia, encabezada actualmente por 
médicos italianos, de crítica y replanteamiento de la me
dicina." 

Con el avance de la llamada civilización, a las enfer
medades se añaden ahora los problemas ambientales, los 
conflictos sociales y el desmoronamiento familiar. El médico 
ya no puede partir, para ayudar al paciente, del registro que 
acostumbra conservar en el archivo, como si la evolución del 
in dividuo pudiera codificarse como la de una gráfica 
económica. 

Loewe indica que las dos corrientes humanistas que hay 
en la actualidad, dentro de la medicina, no perciben "los 
problemas cotidianos" de los enfermos "porque no les 
conviene el compromiso, o porque no tienen las herramientas 
que les permitan detectar tales problemas. De los médicos 
'humanistas' son estos últimos los que nos interesan, los 
otros pueden seguir flotando como globos, que ya se les 
acabará el gas. Una parte del herramental necesario para el 
verdadero reconocimiento de quienes tenemos enfrente, lo 
encontrarán los interesados al leer las historias de este libro". 

En efecto, los entrevistados de la doctora Bonino son 
trabajadores de Turín, provenientes de diversas regiones de 
Italia. Narra la autora muchos casos de jóvenes, gente 
madura o anciana, que sufrieron experiencias dolorosas en 
sus centros de trabajo, víctimas de los capataces, los sindi
catos, los empresarios y, como aliados de todos ellos, los 
médicos. 

La escritora convivió con ps1cot1cos graves, "encerrados 
por lo menos 20 años antes en un hospital psiquiátrico de 
Turín, 80 por sala". Conoció y c¿mprobó lo que es, según 
expresión de Basaglia, "la psiquiatría represiva", esa psi
quiatría para la cual "orden público y enfermedad mental 
están siempre estrechamente asociados, ya que la enfermedad 
no es nunca tratada como problema técnico específico, sino 
como manifestación anormal del comportamiento que 
sobrepasa el 1 ímite que la sociedad ha establecido". 

"Si no se lucha contra esa lógica -afirma Basaglia
llegará un día en que todos estemos englobados en un largo 
tratamiento en el mundo de la psicoterapia, de la ergo
terapia, de las técnicas de rehabilitación de acuerdo con un 
centro cada vez más restringido que delegará en los técnicos 
la función de crear continuamente nuevas ideologías para 
utilizarlas como instrumentos de discriminación y de di
visión". La psiquiatra Bonino colabora para que eso no 
suceda. 

Lo único que lamentamos, sin dejar de disfrutar por ello 
estas dos nuevas y valiosas ediciones de la activa editorial 
Nueva Imagen, es que está cayendo (quizá por su misma ac
tividad} en aquello que Alfonso Reyes llamaba la "lepra conna
tural del plomo". De seguir así, tendrá que añadir en el colo
fón, como aconsejaba nuestro gran escritor, "erratas a juicio 
del lector". Gracie!a Phil/ips. 
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LA RECUPERACION DE LA HISTORIA 
NACIONAL PARA LAS LUCHAS SOCIALISTAS 

Alejandro Witker, O'Higgins, la herenciu del li
bertador, Universidad de Guadalajara y Casa de 
Chile, México, 1978, 203 páginas, y Chile: so
ciedad y pol/tica. Del Acta de Independencia a 
nuestros d/as. Antolog/a, Uni vers idad Nacional 
Autónoma de México, 1978, 71 O páginas. 

Con la grave y profunda derrota del 11 de septiembre de 
1973 culmina una etapa de la historia de las luchas populares 
chilenas. Dicha derrota encuentra una de sus causas prin
cipales en la incapacidad de las vanguardias, de la clase 
obrera y el pueblo para crear un a contrahegemonía proletaria 
en el conjunto de la sociedad que se transformara en 
hegemonía verdadera y cimentara la derrota social, ideo
lógica, política y militar de las clases explotadoras y sus 
aliados externos. Dentro de este error grave, de contenido 
estratégico, tiene un papel importante, si no central, la 
incapacidad de recuperar la historia nacional de la lucu
bración burguesa, generando una historiografía basada en el 
materialismo histórico y dialéctico que permitiera descubrir 
el papel protagónico de las clases revolucionarias en la 
construcción de la nación; que demostrara que el legado 
histórico de los padres de la patria, de los constructores del 
Estado nacional, de los forjadores del país contemporáneo, 
de los creadores del prestigio internacional del Chile demo
crático, pertenec ía al proletariado chileno, única clase con 
capacidad objetiva y subjetiva para llevar el avance de la 
sociedad y la nación chilenas a etapas superiores, de verda
dera independencia y desarrollo nacionales. 

La recuperación de la histori a nacional para la revolución 
y el socialismo es una tarea del pu eblo chileno, ya mil veces 
escamoteada por la burguesía y sus aparatos ideológicos de 
clase y de estado. Esta tarea popular es de responsabilidad, 
en primer lugar, de lns "grandes intelectuales orgánicos" de 
las clases explotadas, de los partidos y organizaciones revo
lucionarias que el movimiento popular ha creado al calor de 
sus luchas pasadas y recientes. Los intelectuales de los 
partidos obreros y populares tienen la cuota principal de 
responsabilidad en acometer esta tarea. Sin embargo, a pesar 
de haber transcurrido cinco años de exilio chileno, en el que 
las condiciones de lejanía de la "lucha cotidiana y gris" y de 
mayor intercambio cultural y libertad académ ica, en con
tacto con otros intelectuales y otros pueblos, facilitan la 
tarea, se puede comprobar que los esfuerzos de los partidos 
chilenos y de su capa de intelectuales es, por decir lo menos, 
tímida e insuficiente. 

El trabajo constante y productivo del socialista chileno 
Alejandro Witker constituye una de las pocas excepciones a 
esta lamentable realidad. Historiador que se desempeñó como 
docente e investigador en las universidades de Concepción y 
del Estado de Chile hasta el golpe militar, actual maestro de 
historia del movimiento obrero en la Universidad Autónom a 
Metropolitana, Witker ha producido varios libros y num ero
sas monografías desde su arribo a México. Es autor de uno 
de los testimonios de mayor valor literario, Prisión en Chile, 
en donde cuenta con pasión, veracidad y mantenida caden-

bibliografía 

cia, sin concesiones ideológicas, su personal od isea por 
diversos campos de concentración y cárceles del régimen 
militar que derribó al Gobierno constitucional de Salvador 
Allende. 1 Su ensayo Los trabajos y los d/as de Recabarren, 
notab le biografía del fundador e inspirador del movimiento 
obrero Chileno y de su tiempo histórico, obtuvo el premio 
"Casa de las Américas" en 1977.2. Es autor de una biografía 
del presidente Allende y de un esbozo biográfico de José 
Tohá, quien fuera vicepresidente de la República y Ministro 
del 1 nter ior y de Defensa del Gobierno Popu lar.3 Ligada a su 
tarea actual como docente, ha publicado una extensa bi
bliografía para el estudio del movi miento obrero latinoame
ricano.4 

Las obras aqu ( comentadas s1tuan a su autor en el 
correcto camino de trabajador intelectual firmemente colo
cado en la tarea cientlfica y poi ítica de recuperar la verda
dera historia nacional de su país para los demócratas y los 
revolucionarios chilenos. La primera de ellas, O'Higgins, la 
herencia del libertador, está dividida en dos seciones: en la 
inicial se incluyen cuatro trabajos del autor, de disímil 
construcción y alcance. El primero es una charla pronunciada 
por Witker en el campo de concentración ele Chacabuco, 
donde había sido confinado junto a centenares de chilenos, 
en la última etapa de su cautiverio. 

El novelista, poeta y crítico literario Fernando Alegría, 
que prologa esta cuidada edición de la Universidad de Guadala
jara, escribe respecto a esta conferencia: "Un profesor joven 
hablando a campo abierto en tribuna improvisada, consciente 
del fuego libertario que llevan sus palab ras, desafiante, pero 
sobrio y cauteloso a la vez, protegiendo a ese puñado de 
patriotas que esperan la tortura, el exilio o la muerte, y, sin 
embargo, atacando también la celosa seguridad que se da la 
dictadura, proclamando verdades bien pensadas y elocuen
temente dichas, protestas y advertencias que lucen entre 
1 íneas, representando una vez más el viejo diálogo entre la fuerza 
y la razón, entre el seudopatriotismo que mancha con sangre 
las bayonetas, y el patriotismo que construye con obras e 
ideas la auténtica grandeza de la patria" (p. 23). Más allá del 
valor testimonial de la conferencia, debe destacarse su correc
to empeño por desmitificar al héroe de la fábula, para 
colocarlo en la perspectiva de la historia de la formación 
social, en donde será posible descubrir las causas que le 
permitiero n encarnar y dirigir las fuerzas progresivas de su 
época, en contradicción - violenta y rupturista, en este caso
con las fuerzas de la reacción interna y el colonialismo 
españo l. 

El segundo trabajo de esta primera parte es una confe
rencia pronunciada por el autor en México, al conmemorarse 
los 199 años del natalicio de Bernardo O'Higgins. Traba jo de 

1. Prisión en CIJile , Fondo de Cultura Económica, México. Hay 
otra edición en ruso (Moscú, 1978) y se encuentran en prensa una 
nueva edición en español (Madrid, 1979) y en alemán (RDA, 1979). 

2. Los trabajos y los d íos de Recabarren, Casa de las Américas, La 
Habana, 1977. Hay una edición de Nuestro Tiempo, México, 1978. 

3. Se trata de Sa!t•udor Allende: prócer de la liberación nacional, 
Biblioteca del Estudiante Universitario, UNAM, 1978, y El compa
liero Tohá. Esb o/o biográl/co, testimonios y documentos, Casa de 
Chile, Méx ico, 19 77. 

4. Para estudiar el movimiento obrero latinoamericano. Gu ía 
bibliográlica, Instituto de In vest igac iones Sociales de la UNAM, 
México, 1978, 240 pág in as. 
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rigor metodológico -a pesar de las obvias dificultades ele 
carencia ele much as fuentes docume ntales y bibliográficas 
que só lo se encuent1·an en Chil e- en él Witker reivindica con 
justeza que el proyecto nacional de Chile se encuentra 
inconc lu so. Partiendo del papel que O' Higgins y el pueblo 
ch il eno realizaron para lograr la independencia nac ional, el 
hi storiador va demostrando cómo la burguesía ele su país ha 
sido históricamente incapaz ele comp letar la obra de los 
padres de la derrota co lon iali sta y de la nac ión ch il ena; cómo 
las fracciones de las clases dominantes que levantaron pro
yectos nacionalistas -Arcos, Bilbao y Lill o, en la década ele 
1850 y 1860; Viclll1a Mackenna, Valentín Lete li er y el 
presidente Balmacecla en los últimos decenios del siglo X IX; 
los militares progres istas contemporáneos de Arturo Ales
sanclr i, en la década ele 1920- siempre sucum bieron ante los 
secto res retardatarios y los imperi ali smos, inglés en el siglo 
pasado y nol"teamer icano en el presente. Witker va clemos
u·anclo cómo, inmersos cl ialécticamente en esta traición na
cional de la burguesía, son los trabajadores y sus organiza
ciones ele clase desde los albores ele su nacimiento, con 
Recaban·en y las primeras centra les y partidos obreros, los 
que han defendido el proyecto nacional de Ch il e. Resume los 
logros de l gobie rno de l Frente Popular, anteceso1· directo de 
la Unidad Popular de All ende, y as igna a ésta, al asum ir la 
conducc ión de l gob ierno, " .. . un a problemática teórica y 
poi ítica de la mayor trascendencia: el rescate críti co de l 
pasado ele la nación ch il ena, la integrac ión del proyecto 
nacional inconc lu so con la altemat iva soc iali sta que postu
lamos". Reclama para las vanguardias poi íticas se1· capaces de 
continua¡· el esfuerzo de l presidente Allende - a veces apa
sionado y cas i siempre so li tar io- por enraizar los actos y las 
perspectivas del gob iern o y de l movimiento popular en lo 
que O'Higgins, Carrera, Letelier, Pedro Agu irre Cerda, el 
obispo Larrún y otros exponentes del progresismo burgués y 
pequeñoburgués realizaron en defensa de un<~ nac ión chil ena 
indepe ndiente y en cont inuo progreso. 

En este último sentido se inscribe el tercer al·tícul o,5 en 
el que el auto1· rinde un homenaje al genera l Carlos Prats y 
¡·escara su idea1·io. Prats, " heredero de las mejores tradiciones 
de O'H iggin s" , fue el principal sostenedor del sector demo
crát ico y progresista de las Fue¡·zas Armadas ch il enas y se 
transformó en esco ll o in sa lvab le para el gob ierno Nixon-J<issin
ger y sus ali ados chil enos en sus esfue¡·zos por logra¡· el go lpe 
militar que pusiera fin a la experiencia de la Unidad Popular. 
Dicho go lpe só lo pudo p1·osperar cuando el ge neral, poste
riormente asesinado en un atentado con explosivos en las 
call es de Buenos Aires, junto con su esposa, fue marginado 
ele la dirección del Ejército. El cuarto artícul o es un a nota 
pe ri odíst ica corta, en la que el autor polemiza con el vocero 
más IC1 cido de la bu rguesía ch il ena, el periódico El Mercurio, 
y pmpone rescatar las figuras populares olvidadas ex profeso 
por la hi storiografía burguesa. A pesar de este apo rte, nos 
parece que su carácter ele arti'cu lo de lucha más bien 
cot idiana no ameritaba su inclusión en la obra. 

La segunda parte de l libro es un a cu idadosa se lecc ión ele 
cartas, actas y doc um entos oficiales y proclamas poi íticas 
sa li das de la pluma de O' Higgins, en las que el prócer chil eno 

5. Publicado como nota bibl iográfica ("E l genera l Prats, soldado 
de la deMocracia" ) , en Comercio E.I I N ior , vol. 27 , núm. 7, jul io de 
1977' pp. 860-862. 
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se retrata como un fe¡·voroso partidario de la independencia 
nacional y como un so ld ado y poi ítico lat inoamerican ista 
(bastaría recordar, como lo hace Witker, que O'Higgins 
obtuvo los más altos títulos militares no só lo del Ejército de 
Chile, si no también de los de Perú, Argentina y la Gran 
Colombia; y que entre sus iniciativas poi íticas internacionales 
estuvo la de crear un "Congreso General de los Estados 
Americanos" que diera base a una gran federación conti
nental). La clara defensa de los sectores populares y su lucha 
contra la ol igarquía agraria y los resabios de las prácticas 
co rtesanas heredadas de la Corona Espaiiola surgen también 
co mo características de Bernardo O'Higgins. Cierran la selec
ción otros artíc ul os y docum entos referidos al prócer y una 
comp leta bibliografía sobre la época de la Ind ependencia de 
Ch il e y sobre la vida de O'Higgins. 

La Anto logía que la UNAM le ha publicado al historiador 
chil eno, bajo el ti'tulo de Chile: sociedad y pol/tica, nos 
parece un intento ser io y meticuloso de ofrece r una rica y 
completa imagen de ese pús, su pueblo y parte de su 
historia. Dividida en dos partes, en la p1·imera -que titul a 
"Chil e en la Historia"- el autor busca entregar una visi ón 
ráp id a y vivaz de l Chile actual a lo largo de un recuento 
histórico breve, ll eno de be ll eza li terar ia, se lecc ionando tex
tos de autores pmvenientes de muy distintas disciplinas y 
también de diversas épocas. Las voces poéticas de Gabriela 
Mistral, Pablo Neruda y Fernando Alegr ía nos traen, junto a 
un notable artícu lo histó1·ico de "presentación" de Chile, de 
Pedro Cunill, al Chil e cotidiano, a su intrincada geografía, a 
sus tipos humanos, a sus ruidos, a su fo lkl ore. Catorce 
trabajos de diversos científicos sociales, poi íti cos y estadistas 
- desde un lat ifundista que argumenta sob1·e la inevitabilidad 
ele la pobreza hasta la descripción descarnada de la expo
li ac ión sufrid a por el pueblo mapuche, realizada co n científica 
acuciosidad por el sociólogo Bernard Jeannot- dan cuenta 
de las situ aciones socia les y poi íticas de la o\i garq u ía y el 
pueblo chil eno, visi ón que Witker complementa adecuada
mente con artícu los de Jobet, Godoy Urrutia y Barría sobre 
el movimiento obrero, y de Andrés Bello y Eugenio Gonzá
lez sobre la Universidad en sus ini cios y en la década de 
1960. 

La segunda pa1·te, dedicada al período presidencial de 
Salvador Allende y al gobierno militar de Aug usto Pinochet, 
contine documentos relevantes para el análi sis de ambos 
períodos, desde el programa de la Unidad Popular hasta la 
declaración que fundamentó el 11 de sept iembre al movi
miento militar y la definición de los ob jet ivos que persigue el 
g8bierno castrense. Varios artícu los de dirigentes y docu
mentos oficiales de los partidos ch il enos aportan al lector 
una lúci da se lecc ión sobre las refl ex iones más importantes 
que se han realizado sobre el proceso que encabezó Salvador 
Allende, sus errores, aciertos y lecc iones, y sobre las poi íticas 
de la Ju nta Militar y las perspectivas de la lucha actual por la 
democracia y la sol idaridad internacional que ésta rec ibe. 
Cierra la anto logía una no nolog 1'a bás ica sobre hi stor ia de la 
República de Ch il e y una bibliografía con 100 libros y 
artícu los para el estud io del país. 

Se trata, en suma, de dos obras innegablemente necesarias 
para las ciencias socia les ch il enas y latinoamer icanas . Consti
tuyen apol"tes connetos a la inconclusa ta rea de recuperación 
de la historia nacional pal'a el proyecto poi ítico y las luch as 
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del movrmrento popular· chileno_ El de O'Higgins podría 
haber pr-ofundizado más en el desarrollo del modo de 
producción de la época y en las clases y capas sociales y sus 
contradicciones, entre sí y con la metrópoli. Pero, como el 
mismo autor señala con honestidad, la urgencia de la tarea 
justifica algunas licencias metodológicas del presente, que 
deberán ser superadas y enriquecidas en el mañana. Asimis
mo, se puede advertir· en la antología la ausencia de textos 
que den cuenta del período prev io a la asunción de Allende 
al poder ejecutivo. Es precisamente en los fr-acaso s reiterados 
de los gobiernos refo rmistas anteriores, como señalan dema
siado someramente dos de los trabajos recogidos,6 en donde 
está la clave que posibilitó el triunfo del movimiento popular 
y su mantención en el poder durante tres años. 

Asimismo, salvo las referencias seiialadas en los documen
tos poi íticos de los partidos de la Unid ad Popular y en el 

6. Véase a Hugo Zemelman (pp. 443 a 478) y Luis Maira (pp. 
479 a 5 19). 
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artículo de Volodia Teitelboim, 7 no se encuentran incluidos 
algunos de los ya abundantes trabajos sobre la acción del 
gobierno y las emp r·esas transnacionales norteamericanas y 
los sectores, partidos, gr-upos y personas que les ayudaron en 
la "desestabilización" y en la formación del núcleo conspi
rat ivo central que condujo el esfuerzo gol pista, y que detenta 
actualmente el poder· en Chile. Puede que el autor tenga 
razó n al no recoge r trabajos de este tipo, si se considera que 
existen numerosos textos y monografías editados al respecto . 
Por lo demás, en un tema tan vasto y tan profusamente 
tratado desde diversos ángulos disciplinarios, el antologista 
no podrá contentar nunca a todos por igual, los que tendrán 
de alguna manera predilección y mayor información sobre 
ciertos temas y formas metodológicas. Pero estos aspectos no 
desmer-ecen la obra de Witker, sino que plantean, a él y a 
otros historiadores, la necesidad de continuar su obra, fe
cunda y de alta calidad. Antonio Cava/la Rojas. 

7. "Más sobre el proceso chileno", pp. 554 a 587 de la antología 
que comentamos. 
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Intercambio comercial 
México-Argentina DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

l. ECONOMIA 

La notable abundanc ia de recursos naturales y la ex istenc ia de 
una numerosa e instru ida población hacen de la República 
Argentina uno de los países más destacados de América 
Latina. El producto per cáp ita de Argentina es, con excep
ción de Venezuela, el más elevado de la región; en 1977 
alcanzó 1 730 dólares, frente a 2 820 del país caribeño, 1 450 de 
Uruguay, 1 390 de Brasil, 1 170 de Chile y 1 ·11 O de México. 

De 1960 a 1976 la población argentina crec ió a una tasa 
promedio anua l de 1.4%, una de las más bajas del conti
nente. En 1977 el número de habitantes rebasó los 26 
millones, lo ~ue au nado a una extensión geográfica de 
2 777 000 km originó una densidad demográfica de alre
dedor de nueve personas por km 2

, también de las más bajas 
del hemisferio. 

Gran parte de la población argentina reside en zonas 
urbanas. En 1976, 74% de los hab itantes del país vivía en 54 
centros urbanos de 25 000 personas o m<Ís. En el Gran 
Buenos Aires, que tiene al rededor de 0.14% del área na
cional, vivía 37% de la población en 1974. En la mayor·ía de 
las provincias, más de 25% de la población hab ita las ár·eas 
de las capitales provinciales. La tasa de alfabetismo es una de 
las más altas de América Latina (93% de la población mayor 
de se is ari os). 

Se estima que a fines de 1977 el país contaba con un a 
mano de obra de alrededor de 9.92 millones de personas, 
cerca de 40% de la población tota l y que se caracter iza por 
su capacidad técnica y alto ni ve l de organizac ión . La abun
dancia de trabajadores preparados, aunada al pobre desen
vo lvimien to de la economía durante un período prolon
grado, se ha traducido en una falta de oportunidades de 
promoción, lo que ha contribuido a la sa lida de trabajadores 
calificados y profesionales al extranjero. 

Los recursos minerales metálicos de mayor explotac ión 
son hierro, plomo, plata, tungsteno, estaño y cobre. La 
extracción de hierro, loca li zada en la provincia de )ujuy, es 
pequeña, de suerte que no satisface las necesidades de la 
indu stria siderú rgica loca l. El plomo, el cinc, la plata y el 
estaño, se producen en sufici ente cant idad para satisfacer las 
necesidades internas y se exp lotan en la misma área. Los 
depósitos de cobre de Neuquén y Mendoza son extensos y 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N . Rubio 
Sánchez . 

ofrecen amplias perspectivas de exportac ión. Adicionalmente, 
el territmio arge ntino posee suficientes reservas de uranio 
para mantener la crec iente producción de energía nuclear. 

Las activ idades agropecuar ias desempeñan un papel deci
sivo en la economía. Aun cuando só lo representaron 13% del 
producto interno bruto (PIB) en 1977, gene raron alrededor 
de 80% de los in gresos pm exportaciones, tomando en 
consideración tanto los productos primarios como los bienes 
agríco las procesados. De los 277 millones de hectáreas que 
const itu yen el territorio argenti no , a lrededor de 70% está 
formado por pastizales, zonas de cu lti vo o bosques. El país 
posee una va ri edad climática ta l que permite obtener los 
prod uctos más diversos. En la pampa, que se extiende entre 
las cordi ll eras del occ idente y los ríos Paraná y La Plata, a l 
norte de las altipl an icies patagónicas, se cu ltivan cereales, 
oleaginosas y alfalfa y se concentran más de las tres cuartas 
partes del ganado bovino, cinco sextas del porcino y poco 
menos de la mitad del ganado ov ino del país. En la región 
subtrop ica l del noroeste se cu lti va caria de azúcar, cít ri cos, 
tabaco y diversos vegetales. Los o li vares, los árbo les frutales 
y otros productos vegeta les se sitúan en la región de la 
cord ill era and in a. Por otra parte, el ganado ov ino, en par
ticular el de más fina ca lidad, se cría en la Patagonia, en 
tanto que la siembra de fibras vegetales se sitú a en el delta 
del río Paraná. Argentina es autosufic iente en casi todos los 
alimentos, excepto en café, y au n este último se cultiva en la 
provincia nororiental de Misiones. 

La producción agríco la alcanzó su cen it en los años 
veinte, cuando logró niveles de producción raramente supe
rados en épocas recientes, a pesar de los grandes ava nces que 
la agro nom ía ha experimentado desde entonces. Desde la 
segunda guerra mundial hasta hace muy poco la agr icultura 
estuvo su jeta a fuertes contribuciones impuestas para fa
vorecer el desarrollo industrial. Como resultado de la com
binación de los impuestos de exportación y la erección de 
monopolios gubernamenta les en el comercio de la carne y los 
ce reales, los granjeros recibían só lo una fracción de los 
in gresos de exportac ión. En consecue ncia, la baja redi
tuabilidad de la inversión en la agr icu ltura hizo poco atrac
tivas la utilización de fertilizantes químicos y la introducción 
de innovaciones tecnológicas, por lo que la producción 
agropecuar ia se estancó. 

Los cambios de las políticas económ icas a partir de 1976 
plantearon la reorganización de la economía. En la actua
lid ad el ob jetivo principal es eliminar los excesivos contro les 
estatales y constru ir un sistema que responda a las fuerzas 
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del mercado, anul ándose el mode lo rle desa rroll o que durante 
30 años favorec ió a la in dust ri a, en detrimento de la 
agr icultura. De esta manera se nivelaron los precios del 
productor con los de los mercados internac ionales, se dis
minu ye ron o elimin aro n los gravámenes de ex ponación y se 
es tablecier·on estructuras impos itivas que promueven la 
expansión del secto r. 

En co nsecu e nc ia , los rendimientos de la cosecha 
1976-1977 fueron excepcionales. La producción de tri go 
crec ió 28%, la de ma (z 45%, la de so rgo 30%, la de linaza 
64% y la de soya 101 %. Sólo algun os cultivos menor·es 
reg istra ron bajas (semillas de giraso l, 17%, y cacahuates, 
1 0%). La cosecha 1977-1978 no igualó a la anter ior, pe ro 
también fue de elevada magn itud . La producción cerealera 
total de esa temporada fue de 29 mill ones de toneladas, cifra 
sólo excedida por· la de casi 32 millones de la cosecha 
anteri or. Las perspectivas a med iano plazo de la producción 
de granos son excelentes, a pesar de las bajas periódicas. La 
capacidad del país para prod ucir a bajo costo le permite 
competir con otros prod uctores mundiales . 

Argentina se distingue ta mbién en la producción de 
ga nado, el cual fue en un principio el fundam ento de su 
economía. Los productos del ga nado bovino (cueros y carne 
salada) constituyeron los productos básicos de su comercio 
exte ri or durante la época colonial. En los albores del siglo 
X 1 X la lana desafió la supremada de estos productos. En la 
actualidad el país exp lota am bos con amplitud; sus rebaños 
(57 millones de cabezas de ganado bovino y 38 millones de 
ove jas) colocan a es te país entre los primeros productores del 
mundo. 

Las expor tac iones de carne, lana, cueros y pieles repre
sentan más de 20% del ingreso de exportaciones y son la 
base de las industrias del cuero, los textiles y las empa
cadoras. 

La econom(a argent ina también se carac teri za por su 
relat ivo alto grado de indu stri ali zac ión ; en 1977 las manu
facturas generaron 36% del PIB. Aun cuando esta parti
ci pac ión refleja en buena med ida el considerab le peso 
relativo de las industri as que procesan produc tos agro
pecuarios, las ac ti vi dades secundari as están bien diver
sificadas. Sin embargo, en virtud de qu e se han desarrollado 
bajo la protección de elevados aranceles y controles a la 
importación, su competitividad internac ional es deficiente. 
Por lo demás, la notabl e debilidad de las inversiones durante 
el último lustro ha tra(do como consecuencia un consi
derable retraso tecno lógico, as í como una baja capitalización. 

Uno de los principales aspectos de la nueva poi íti ca 
económica consiste en la red ucci ón paul at in a de la protec
ción arancelari a, a efec to de promover el logro de una mayor 
eficiencia y la rebaja de los preci os de los productos 
elaborados localmente. A la disminución de los gravámenes 
de importac ión se sumó la supresión de los controles in 
ternos de prec ios. 

La industria auto movilíst ica ha desempeñado un pape l 
sign ifi cat ivo en el ava nce de la industriali zac ión argentin a. En 
1977 generó 4% del P 1 B y 1 O% de la prod ucción manu
facturera del país. Sin embargo, esta rama de la industri a 
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está afectada por notab les deseconom ías de esca la. Los 11 
fabricantes que operan en el mercado loca l elaboran alre
dedor de 7 5 modelos de vehíc ul os comerc iales y de pasa
jeros, pero su producción total es baja; el máxim o histórico 
se alcanzó en 1973 con 293 742 unid ades; a partir· de ese 
año disminuyó hasta 235 356 ve hícul os, en 1977 . 

Otras de las ramas importantes de la indu stri a local es la 
fabricación de tractores y maquinaria agríco la, la cual es 
sufici ente para sa ti sfacer las neces idades del sector agrope
cuario e inclu so ge nerar excedentes exportab les. 

El desa rrollo del sector químico, en particular en el área 
de la petroqu í mica, se ha rezagado en el ú 1 timo decenio, en 
razón de la debilidad de las in versiones . Las importac iones de 
productos petroquímicos en 1975 costaron al país 600 
mill ones de dólares. En 1977, Argentina fue autosuficiente 
en oleofin os y aromát icos y en poli estireno; impor tó 58% de 
sus neces idades de poli etileno de baja densidad y la totalidad 
de sus requerimientos de polipropileno y polie ti len o de alta 
densidad. 

De 1972 a 1975 la producción de petróleo disminuyó de 
25.2 a 22.9 mill ones de metros cúb icos y en 1976 empezó a 
subir nuevamente. La producción alcanzada en 1978 fue 
sufi ciente para satisfacer 93 .3% de las neces idades internas, 
frente a 87 .4% en 1977, año en que se alcanzó u na 
producción superior a 25 mill ones de metros cúbicos. Como 
resultado del programa gubernamental anunciado en 1976 
para promover la pmducción de petróleo, en 1985 la pro
ducción interna de petróleo deberá satisfacer las necesidades 
internas. 

El programa hidroeléc trico arge ntino incluye 16 complejos 
que se espera estarán en construcción hac ia 1985; su cos to 
total se estima en 12 000 millones de dólares . Si se supone 
un a óptima utilizaci ón de las fuentes de energía renovables, 
la hidroelec tricidad como proporción del consumo energético 
total se incrementará de 21 a 40 por ciento, de 1977 a 
1985. Argentina ti ene has ta ahora la única planta de energía 
nucl ea r de América Latina. 

El renglón siderúrgico constituye una in dustri a insufi
cientemente integrada. Aun cuando el pa ís produce una 
amplia variedad de productos fin ales, neces ita impor tar la 
mayo r(a de las materi as primas necesa ri as para este ramo 
industrial, incluyendo mineral de hierro (procedente bás ica
mente de Bolivia, Bras il y Chile), como también ingentes 
cantidades de productos intermedios para los talleres de 
laminación . La industria siderúrgica cuenta con una elevada 
capacidad de producc ión de acero laminado frío y ca liente; 
la de fundición de ace ro y, en particular, la de ar rabio y 
fierro espo nj a, es cons iderablemente menor. 

La agroi ndu stri a tiene una importancia fundamental en la 
econom(a argentina; la producción de alim entos, bebidas y 
tabaco contribuyó con 17% a la producción man ufacturera 
total en 1977. Las manufacturas de or igen agropecuar io 
rep resentaron, en el mismo año, 27% de las exportac iones 
totales. Las indu stri as más importan tes pertenec ientes a este 
ramo son las empacadoras de carne, las viti vinícolas y las 
procesadoras de frutas, vegetales y cerea les. El país cuenta 
con vastos recursos pesqueros poco utili zados; la prod ucción 
anual no supera las 200 000 ton, só lo 10% de la capac idad 
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potenc ial. La flota pesquera se encuentra subuti li zada. Las 
más importan tes especies comercia les son la merluza, el 
abade jo o congri o chileno, el besugo, la anchoveta y la 
macare la. 

La in dust ri a de la pulpa y el pape l respo ndió en 1977 de 
alrededor de 1% del P 1 B y de 4% de la producción manu
facturera. Se consum en anu alm ente alrededor de 350 000 
ton de pulpa, la mitad de las cuales se obtiene loca lmente y 
el resto se importa. La dema nda de papel alcanzó 820 000 
ton en 1976. El país produce 75% del consumo de este 
último producto; la mayor parte de los faltantes son de 
pape l para periód ico. 

La invers ión extranjera directa tota l acumul ada fue supe
rior, a principios de 1978, a 4 500 millones de dó lares. Las 
inversiones procedentes de Estados Unidos han sid o par
ticul arm ente elevadas (39.7% del tota l}, seguidas por las de l 
Rei no Unido (9.5%}, Sui za (9.4%}, Francia (9.3%} y la 
República Federal de Alemani a (6.7%). El sec,tor más favo
rec ido por el cap ital ex tranjei'O ha sido el de procesamiento 
de metal es (1 0.4% de l tota l}, segui do por el ramo financiero 
(10.1 %), la refinación de petróleo (9 .8%}, el equi po de 
transporte (8.1 %) y la fabr icac ión de productos quími cos 
(7.9 por ciento). 

A pesar de los est ímul os que el gob iern o militar ha 
conced ido a la iniciativa privada, persiste una fuerte parti
cipación del Estado en la economía argentina. El Gobierno 
controla, por medio de ent idades semi autónomas o empresas 
de propiedad estatal, los ferroca rril es, los puertos, la mayoría 
de las líneas aéreas, la mayor parte de las instalaciones de 
energía eléctr ica y de se rvici os telefónicos, la empresa de gas 
natural y la dependencia es tatal de petróleo (Yacimi entos 
Petrolíferos Fiscales -Y P F - ), las comuni caciones inter
nacionales y una mina de ca rbón. Aun cuando los recursos 
de hidrocarbu ros están reservados para el Estado, el Go
bierno ha convocado r·ecientemente a li citaciones in te rn a
cionales para su exp loración y exp lotación en zonas li 
mitadas. 

Asimismo, el Estado desempeña un papel sobresa li ente en 
las man ufacturas, por medio del sector de la defensa y, en 
particular, de la Di recc ión General de Fabricaciones Militares 
(FM ). Los amplios ob jetivos de esta última le permiten 
participar en casi cualqui er campo que promueva la dispo
nib ilidad de bienes estratégicos; para lograrl o, controla 14 
empresas. Por otra parte, participa en el capita l de otras 
firmas elaboradoras de productos bás icos: pet roquími ca, 
carboqu ímica, siderurgia, y minería de hierro . 

En los últimos 30 años el desenvo lvimiento económi co de 
Argentina se ha ca racterizado por un bajo ritmo de creci
mi ento y pronunciados alt ibajos estrechamente relacionados 
con los camb ios de gob ierno y las modificaciones asoc iadas a 
la poi ítica económ ica. El curso cíc li co ele la economía se ha 
visto in fluid o, asim ismo, por la fu erte dependencia del país 
respec to del vo lumen de las cosechas para ex portación y de 
sus prec ios en los mercados internaciona les. 

De 1970 a 1972 el crec imi ento de la economía arge nt ina 
expe r·im entó una acusada desace leració n; la tasa de expans ión 
de l PI B fue de 5.4, 4.8 y 3.1 pm ciento en los tres años, 
r·espectivamente. Esta trayecto ria descende nte obedeció al 
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debi li tam iento del consumo y a la caída de las exporta
ciones, las cuales no pudieron ser· contrarrestadas por la 
intensidad de las inversiones en cap ital fi jo. Por el contrar io, 
la reanimación del crec imi ento económi co durante el bienio 
1973- 1974 (6 .1 y 6.5 por ciento, respectivamente} estuvo 
basada en el fo rta lec imiento de l consumo y en la recupera
ción ele las ex portac iones, lo que permitió compensar los 
efec tos dep res ivos del leta rgo de la inversión fija sobre la 
actividad econó mica. 

La ace leración de l proceso inflac ionario en 1975, y sobre 
todo en los inicios de 1976, estuvo acompañada de controles 
de precios, de tasas de interés cuyo rendimiento era inferi or 
a la elevación de los precios, y de tipos de cambio sub
valu ados, que provocaron una gran alterac ión en los precios 
del mercado. Estas circun stancias estuvieron asociadas a una 
contracción de la actividad económica y a una reducción de 
las inversiones y de los salarios reales, así como a altos 
deseq uilibri os financi eros de l sector púb li co y de las cuentas 
con el exterior. 

En 1975 y 1976 el PIB se contrajo 1.3 y 2.9 por ciento, 
respec tivamente. Este proceso estuvo acompañado en 1976 
de una caíd a de 22% de las importaciones y una disminución 
de 6.2% ele as in ve rsiones, motivada por las ba jas de las 
activ idades del sector de la const ru cció n, de la ve nta de 
maquinar ia y de l consumo. Este último decrec ió 8.1 %_ a 
causa de la ca ída de 38% de los sa lari os reales. Por su parte, 
las ex portac io;1es aumentaron 41% después de haber ced id o 
17% en 1975. 

A la reactivación económica observada en 1977, que dio 
lu gar a un crec imiento de 4.4% del PIB, contribuyó de 
manera espec ial la expansión de 20.4% de la in versión bruta 
fi ja, resultado de la expans ión de la construcc ión y de l 
notab le aumento de la adq ui sición de máquinas y materiales, 
así como de las exportac iones (51.4%). Por otro lado, el 
consumo disminuyó 4%, en razó n fundamentalmente de la 
debilidad de los sa lar ios rea les. 

A partir· de 1976 la lu cha contra la grave situ ac ron 
fina nciera de l sector público const ituyó un o de los princi
pales ob jetivos de la poi ít ica económica. Con dicho propó
sito, el Gobierno tomó medidas destinadas a elevar los 
ingresos fiscales, rea ju sta r los prec ios y ta rifas de las empre
sas es tatal es, disminuir los gastos corrientes y a reducir, de 
maner·a significati va, en térm inos reales, las transfe renci as de l 
gob iern o ce ntral. En consecuenc ia, el défic it de l sector 
público pasó de 15.9% del PI B en 1975 a 10.6 y 4.8 po r 
ciento en 1976 y 1977, respectivamente, disminuyendo su 
financ iamiento basado en los recursos del banco central de 
10% del PI B en 1975 a menos de 2% en 1977. 

Despu és de l deter ioro registrado en 197 5, la balanza de 
pagos se recu peró notablemente en 1976 y 1977, grac ias 
sobre todo a los excedentes ge nerados por las transacc iones 
co rri entes. De un déficit de 1 285 millones de dólares en 
1975, la cuenta corriente pasó a tener super·ávit de 650 y 
1 317 mill ones en 1976 y 1977, respectivamente. Aun 
cuando las sa li das netas de capitales hayan sido en 1976 
1 i geramen te su peri or·es al exceden te de 1 a cuen ta corriente, 
provocando as í una di sminución de 35 mill ones de las 
reservas in ternaciona les, el excedente de la ba lanza corr iente 
en 1977, con ju gado con las entrad as netas de capita les, tra jo 
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consigo una ex pansr on de las reservas convertibles de alre
dedor de 2 200 mill ones, superávit que no únicamente ha 
contrarrestado las pérdidas de los años anteriores, sino que 
además ll evó el monto tota l de los activos intern ac ionales a 
la suma de 1 600 millon es de dólares, nivel casi tres veces 
superior a la med ia de los años 1974-1976. 

En 1978, la debilidad de la demanda de consumo y de la 
ac tividad industrial se tradujo en una disminución de 4.1% 
del P 1 B. Por el contrario, se estima que en 1979 la recu
peración del consumo y la inversión, aunadas a las buenas 
pespectivas de las exportaciones agropecuarias, se traducirán 
en un crecimiento de 4-5% de la actividad económica. La 
producción cerealera total de la cosecha 1978-1979 se estima 
en 30 millones de toneladas, apenas por debajo de los 31.7 
millones logrados en la cosecha sin precedentes de 
1976-1977. Por su parte, la producc ión industrial está 
experimentando una recuperación notable en 1979; las pre
dicciones corrientes indican que se incrementará 8% en este 
año, frente a un declive de 7.8% en 1978. La producción de 
petróleo se elevó 4.5% en 1978, lo que permitió que las 
importaciones de crudo disminuyeran de 3.4 a 2.5 millon es 
de metros cúbicos. El sector de la minería creció apenas 
1.5% en 1978 pero las es timaciones para 1979 señalan una 
expansión de 5-6%. La construcción continúa siendo uno de 
los sectores más dinámicos de la economía; su crecimiento se 
estima en 7% para 1979. Se pronostica que la inversión fija 
crecerá 12% en este año, después de rgistrar una caída de 
10.7% en 1978. 

La inflación permanece como uno de los más difícil es 
problemas por resolver. A pesar de las poi íti cas restrictivas, 
el costo de la vi da se elevó 170% en 1978 y se espera que en 
1979 el aumento se sitúe en 160%. El comercio exterior 
registró de nuevo un buen comportamiento en 1978. La 
balanza comercia l obtuvo un superávit de 2 400 millones de 
dólares. Se calcula que en 1979, como resultado de un 
crecimiento de alrededor de 30% de las importaciones y de 
10% de las exportaciones, el superávit comercial decrezca, 
aunque siga siendo elevado. Las reservas de act ivos inter
nacionales, impulsadas por el crecimiento de os ingresos de 
exportaciones, alcanzaron 7 600 millones de dól ares en abri l 
de 1979, 42% por encima del mismo mes del año anterior; 
estimuladas también por la contratación de préstamos, se 
espera que superen los 8 000 millones de dólares hac ia fines 
del año. 

A partir de noviembre de 1976, cuando el tipo de cambio 
dual fue eliminado, el peso argentino se sujetó a una polític2 
de minidevaluaciones. A mediados de 1978 se suspendió esta 
poi íti ca y se dejó que el peso flota ra; el banco central 
interviene para impedir fluctuaciones abruptas. El peso se 
recuperó frente al dólar poco después de iniciarse la flota
ción y posteri ormente reanudó su depreciación. A fin es de 
abri l de 1979, el tipo de cambio era de 1 209.5 pesos por 
dólar estadounidense. 

11 . COMERC IO EXTER IOR DE ARGENTINA 

1 . Balanza comercial 

En el curso del quinquenio 1974-1978 el comercio arge ntino 
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de mercancías con el exter ior tuvo una trayectoria irregul ar. 
Por un lado , las ex portaciones en los tres primeros años se 
mantuvieron estancadas e inclu so disminuyeron en 1975, 
para recuperarse después y r·egistrar 6 400 mill ones de dó
lares en 1978. Por el otro, las importaciones, condicionadas 
por el lánguido desenvolv im iento de la actividad económica, 
fluctuaron sin ninguna tendencia definida entre un mínim o 
de 3 000 millones de dól ares en 1976 y un máxim o de 4 100 
millones en 1977. La importancia relativa de las exporta
ciones con respecto al P N B ll egó a 13% en 1977, mientras 
que la de las importaciones se mantuvo en alrededor de 9 
por ciento. 

Con excepción de 197 5, el sa ld o de la ba lanza comercial 
fue positivo e irregular ll egando en 1978 a 2 400 millones de 
dó lares (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Atios Valor % anual 

1974 3 931 
1975 2 961 -24.7 
1976 3 916 32.3 
1977a 5 660 44.5 
1978b 6 400 13.1 

a. Cifras pre lim inares. 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

3 635 296 
3 94 7 8.6 - 986 
3 033 - 23.2 883 
4 100 35.2 1 560 
4 000 - 2.4 2 400 

b. Estimaciones de la Secretar( a de Comercio Exterior de Argentina. 
Fuente: Banco Central de la República Argentina, Memoria anual, 

Buenos Aires, 1977. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 1974 a 1976 las ventas de productos argentinos al 
exterior acusaron una disminución de 15 millones de dólares. 
Los decrementos más significativos ocurrieron en los ren
~ l ones siguientes: a) productos de las industr ias alimentarias 
( 136 millones de dólares); b) productos de l reino vegetal (80 
millones), y e) metales comunes y sus manufacturas (48 
millones ). Al mismo tiempo, los rubros que registraron los 
incrementos más importantes fueron: a) an imal es vivos y 
productos del reino ani mal (128 mill ones); b} mate ri as tex
tiles y sus manufacturas (107 millon es); e) pie les, cueros y 
manufactu r·as de es tas mater ias (60 mill ones), y d) mate rial 
de transporte (40 millones). 

b] Importaciones 

En el mismo período, las adq uisici ones argentinas decre
cieron 602 mill ones de dólares. Las bajas más cuantiosas 
ocurrieron en los renglones sigui en tes: a) metales com unes y 
sus manufacturas (297 mill ones de dó lares); b} productos de 
las industr ias qur'micas y co nexas (129 mill ones); e) madera, 
corcho y manufactu ras de estas materias (63 mill ones), y 
d} materias utilizadas en la fabr·icac ión de papel (62 mil lo-
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nes). Por otro lado, los incrementos más signi ficat ivos 
ocurri eron en los siguientes rubros: a) máqu in as y aparatos y 
mater ial eléctr ico (56 mill ones); b) productos minerales (44 
mill ones), y e) manufactu ras de piedra, cerámica, y vidrio (7 
millones) (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Argentina por grupos de mercanc/as 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7974 79 75 7974 79 76 

Total 393 7 39 76 3635 3033 

An im ales vivos y productos del reino 
anim al 

Productos de l reino vegeta l 
Grasas o ace ites anim ales o vege ta les 
P rod u e tos de las in dustri as ali

menticias 
Prod u e tos minerales 
Productos de las in dustr ias qulmicas 

y co nex as 
Ma nuf acturas plás ti cas art ific iales, 

é teres, res in as art ifi cia les, caucho, 
etc. 

Pieles, cueros y manu fact uras de estas 
materias 

Madera , co rcho y sus ma nufact uras 
Mater ias utili zadas en la fabr icac ión 

de l papel y sus deri vados 
Mate ri as tex til es y sus manufac turas 
Calzado , so mbrerer la , paraguas, etc. 
Ma nufac turas de pied ra, cerám ica y 

vidri o 
Per las, piedras y metales prec iosos y 

b isuterla 
Meta les co mun es y sus manufacturas 
Máqu in as y aparato s; mate ri al eléc

trico 
Mate ri al de transport e 
1 nstrum entos o aparatos ópticos, de 

registro o reproducción d e so nido, 
de medida o precisión y méd ico
qu irú rgicos 

Armas y municiones 
Producto s d ive rsos 

( ) Mi les de dólares. 

350 
1 545 

203 

710 
25 

120 

34 

141 
(415) 

61 
132 
30 

13 

(2 63 ) 
179 

208 
161 

12 
3 
4 

478 
1 465 

176 

57 4 
28 

133 

11 

20 1 
(198) 

32 
239 

7 

12 

5 
131 

202 
201 

15 
2 
4 

14 
128 

9 

39 
607 

644 

168 

(384) 
99 

201 
79 

(45 1) 

27 

10 
802 

551 
145 

105 
(80) 

7 

4 
11 9 

5 

26 
651 

515 

130 

(268) 
3fi 

139 
47 

(395) 

34 

7 
505 

607 
144 

55 
(62) 

9 

Fue nt e: Instituto Naciona l de Estadistica y Censos, Comercio Exterior , 
tomo 1, Resumen general, Buenos Aires, 1976. 

3. Distribución geográfica del 
comercio exterior 

En 1977 Argentina reali zó 58.8% de su comercio exte ri or 
con los países indu stri ali zados de economía de mercado. Los 
intercambi os con la Comunidad Económica Europea (e E E) 
abso rbieron 29.4% de l total; en esa agrupac ión se disti n
~u i el· on la Repúb lica Federal de Alemania (7.4%), Itali a 
(6.6%), los Pa íses Ba jos (6.4%) y Francia (3 .7%). La parti 
cipac ión de Estados Unidos alcanzó 12.1 %, la de japón 
6.9%, la de Españ a 4.2%, y la de la Asoc iac ión Europea de 
Libre Comercio (AELC) 3.5%. El comerc io con los países en 
desan·oll o represe ntó 33% de l tota l. Entre ell os des taca ron 
los miembros de la Asociac ión Latinoamer icana de Li bre 
Comerc io (A LA LC ), con los cuales Arge ntin a efec tu ó 23.8% 
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de sus intercambi os. De este últim o grupo descoll aron Brasil, 
Chi le y Bo li via, pa íses con los que se efectuaro n 8.6, 4.5 y 
2.6 por ciento de las transacciones, ¡·espectivamente. Las 
relac iones co merci ales co n los países exportadores de petró
leo limi taron su peso re lat ivo en el tota l a só lo 3.3%, en 
tanto que las sostenidas con los pa 1ses soc iali stas ascendieron 
a 8.2%. Entre es tos últim os sobresali eron la u RSS, Cuba y 
Poloni a. 

El saldo favorab le a Argentina en sus transacciones con la 
e E E ex perimentó una considerable ex pansión de 1974 a 
1977, ya que las exportaciones ri op latenses con ese destino 
se incrementaron de 1 325.5 a 1 774.5 mill ones de dólares, 
en tanto que sus importaciones de ese or ige n aumentaron de 
966.9 a 1 092.6 mill ones. 

Por el contrar io, el déficit que arro jaron los in tercambios 
argent inos con Estados Unidos en 1974, fue superior tres 
a1i os desp ués. Las ventas a este país se eleva ron de 334.2 
millones de dólares a 396.8 mill ones, al tiempo que las 
compras de esa procedencia subiero n de 616.7 a 781 .5 
mill ones. 

Un a evo lución opuesta ex per imentó el saldo negativo 
resu ltante del comercio con japó n, ya que las remis iones de 
prod uctos riop latenses hac ia ese mercado aumentaron de 
178.8 m iliones de dólares a 308.4 m il iones de 1974 a 1977, 
mientras que las compras efec tuadas en ese pa ís descendieron 
de 391.6 mi ll ones a 364.3, en los mismos ar1 os. 

Asimi smo, los envíos des tinados a la A ·LA LC crec ieron de 
929.4 a 1 369.4 mill ones de dó lares, al mi smo tiempo que 
las adq ui siciones de ese ori ge n ascendi eron de 789.4 a 950.8 
mil lones, por lo que el saldo favo rable a Argentina se 
expandi ó fuer te mente. 

El superáv it que arroj ó el comercio argentino con los 
países soc iali stas tuvo un comportam iento anál ogo, pu esto 
que las exportac iones hacia esas naci ones se ac recentaron de 
485 a 714.7 millones de dó lares y las importac iones de 65.7 
a só lo 85.5 mill ones (véase el cuadro 3). 

4. Pol/tica comercial 

Argenti na ut ili za una nomenclatura ara ncelaria basada en el 
Sistema de Bruse las y estrech amente rel ac ionada con la 
nomencl atura uniforme de la ALALC, la Nabalalc. Los 
im puestos de im portac ión son ge neralmente ad valorem . 

Desde 1976 se han reducido gradualmente los gravámenes 
a la im portac ión; los arance les más elevados en 1978 eran de 
una magnitud de alrededor de 100% ad valorem , frente a 
200%, que se aplicaban anteri ormente. El pwm edio arance
lari o es de 60% aproxi madam ente y se esperan ulter iores 
reducciones. Se ti ene la intención de utili zar los niveles 
arance lari os como un in stru mento para est imul ar la compe
tencia y la eficiencia de la industria loca l; los insumos 
indu stri ales necesar ios pueden ingresa~" al país con bajos 
gravámenes . El Decreto 4485 est ipul a una larga li sta de 
artícu los sujetos a un derecho ad va lorem de 10%, previa 
obtención de la li ce ncia de importac ión correspond iente, la 
cual ge nera lm ente se concede si el prod ucto no se elabora en 
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el país. Las importaciones también están sujetas a otros 
impuestos: uno adicional de 1.5%; el consular, de 3%; el de 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Argentina 
(Millones de dólares) 

Expon ación Importación 

Paises 7974 79 77 79 74 7977 

Total 3 930.7 5 660.0 3 634.9 4 700.0 

Pai>es industrializados de economia 
d C' m ercado 2 144.1 2 976 .8 2 317 .8 2 765 .O 

Ca nadá 15.7 17 .2 64.6 101.8 
Espaiia 146.2 301 .5 42 .5 111.4 
Estados Un ido s 334.2 396 .8 616 .7 781 .5 
Grecia 24.7 47.7 2.0 2.2 
Japó n 178.8 308 .4 391.6 364.3 
Comunidad Económica Europea 1 325 .5 1 774.5 966.9 1 092. 6 

Bélgica-Luxemburgo 55.5 84.4 58.6 40.1 
Dinamarc a 3.1 53.7 6.9 9.2 
Francia 90.4 157.7 11 6.3 200.5 
1 rl and a 7.2 5.7 1.5 1.1 
Italia 554.0 457.7 201.0 188.3 
Púses Bajos 269.7 572.0 78.6 56.7 
Reino U nido 189.9 145.9 111.4 169 .2 
Repúbl ica Federa l de Alemania 155 .7 297.4 392.6 427 .5 

Asociación Europea de Libre Comercio 89.9 11 6.0 217.7 228.1 
Australi a 3.1 6. 1 18 .9 34.1 
Finlandia 6.2 6.1 43.2 20.5 
Noruega 5.6 15.8 14.3 7.7 
Portugal 38.1 46.6 6.5 2.1 
Suecia 12.8 16.3 57.9 54.0 
Sui za 24.1 25.1 76.9 109.7 

Otros 29. 1 14.7 15 .8 85.5 

f'a ises en desarrollo 1 301.6 1 968.5 1 251.4 1 249 .5 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 929.4 1 369.4 789.4 950.8 
Bolivia 69.1 111.4 91.0 146.5 
Bras il 340 .6 464.8 296.9 372.5 
Chi le 191.3 274.9 179 .8 164 .2 
México 48 .6 74.3 46.6 36.7 
Parag uay 51.6 77.0 42.9 35.4 
Perú 37.4 46.5 46.3 28.2 
Venezuela 61.3 130.8 40.9 72.1 
Uruguay 79.7 95 .9 14.4 41.3 
Otros 49 .8 93.8 30.6 53.9 

Paises exportadores de petró leoa 119.8 153.5 344.9 17 3.9 
Argelia 33.4 46.9 1.9 
Irán 46.4 46.6 8.7 23.1 
Kuwait 1.0 1.9 11.4 64.3 
Libia 27.2 21.1 252.4 
Otros 11.8 37 .o 70. 5 86.5 

Otros 252.4 445.6 117.1 124.8 

Paises socialistas 485 .0 714.7 65 .7 85.5 

Ch ina 90.7 89.8 0.8 0 .7 
Cuba 76.5 153.3 
Checoslovaquia 12.2 24.3 5.8 11. 1 
H ungr\a 1.6 4.9 3.3 2.2 
Po lonia 48.7 104 .4 16.3 35.4 
Ruman ia 2.3 68.6 20.6 11.5 
URSS 211.1 179 .6 10.9 19.1 
Yugoslavia 13.0 5.4 7.2 1.5 
Otros 28 .9 84.4 8.0 4.0 

a. No incruye v·ene1uela. 
Fuente : FMI, Dircction or Trudc, 197 1-1977. 
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4% por concepto de flete oceánico o flu vial; el de 4% 
ap li cado a las adq ui sic iones de hi er ro, y el impuesto a las 
ve ntas {16% del va lor CIF de las importac iones) . 

Con objeto de impedir la subfacturac ión, diversos pro
ductos están suje tos a precios oficia les o índices. Ad icional
mente, el Gob iern o puede determinar "valores nominales" 
caso por caso, de conform idad con los pri nc ipi os del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io 
{GA TT), ya que Argentina es parte contratante de es ta 
organización 'desde 1967. 

Se han faci litado signifi cativamente las importaciones 
med iante la eliminación de las restr icc iones de ca rácte r 
adm ini strat ivo impuestas a num erosos artículos. Estas me
didas de liberali zac ión han motivado la inconform idad de la 
industria loca l, la cual estaba acos tumbrada a opera r bajo 
una fue rte protección. 

Las importaciones de bienes de capita l que no se pro
duzcan en el país aún requieren de autorización previ a, así 
como de una li cencia de importación, otorgada por el 
Mini sterio de Economía. El finan ciamiento y los términos de 
pago han sido mejorados. Las condicion es de financi amiento 
de las importac iones de este tipo se fijan de ac uerdo con el 
valor FOB de cada prod ucto. Los nu evos plazos de pago son 
como siguen: a) hasta 50 000 dólares, a la vista; b) de 50 000 
a 250 000 dólares, a un ar1o; e) de 250 000 a 500 000 
dó lares a dos años; d) de 500 000 a un mil lón de dó lares, a 
tres años; e) más de 2 mi ll ones de dó lares, a criterio del 
banco central. Las adquisiciones por un valor de 1.5 a 2 
mi ll ones de dó lares, que r·equerían pr·eviamente de la auto
rización del banco central, pueden liqu idarse sin su aproba
ción en cinco años. Una ley que data de 1969 exige que 
todas las importaciones de los gobiernos federa l, provinc ial y 
mun icipal sean transportadas en buques de bandera nacional 
o arrendados por Argentina. La ley se aplica, asimismo, a las 
adquisiciones privadas financiadas o garantizadas por bancos 
gubernamentales o a las compras requeridas por los pro
gramas de desarro ll o económ ico. Ex iste, por otra parte, otra 
ley qu e obliga a los organismos y entidades estatales a 
satisfacer sus necesidades de bienes y se rvic ios en el mercado 
local. 

Desde mayo de 197 5 en que entró en vigor un ac uerdo 
comerc ial entre Argentina y Uruguay, los impuestos de 
importación para los productos comprendidos en el conve ni o 
entre ambos pa íses quedaron elim inados tota lmente. 

Para que las mercancías exportadas a Argentina puedan 
pasar por las aduanas es necesa rio pr·esentar- el conocim iento 
de embarque original, que contenga una cláusula "a bordo" 
cert ificada por el tran sportista, as í como dos fact uras 
comerciales legalizadas por el cónsul argentino, en una de las 
cuales deberá anotarse "para estadística". As imismo, se 
de berá dec larar el contenido del embarque para r·ea li za r la 
clas ificación arancelari a cor respondiente dentro de los 23 
días posteri ores a la ll egada de las mercanc ías. El despacho 
de adu anas de las mercancías debe ini ciar·se dentro de los 60 
ellas con poste r·ioridad a la ll egada de los productos y su 
ret ir·o dentro de 90 dr'as, so pena ele que se les considere 
abandonadas. 
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Las mercancías de ultr·amar en tránsito por puertos 
argentinos hac ia países vecinos deben venir acompañadas de 
una declaración de trasbordo; as imismo, en todos los docu
mentos debe constar que se trata de "mercaderías en trá
nsito". En el momento de desembarcar, los documentos de 
trasbordo deben presentarse a la consideración de las auto
ridades de aduanas. 

Previa so li citud, los fu ncionarios de aduana pueden auto
ri za r la importación tempora l libre de derechos por un 
período específico . En tal caso se requ iere un va le que cubra 
la magnitud aproximada del derecho de importación y otros 
gravámenes. Este documento se cancelará al reexportarse la 
mercancía. El Mini ster io de Economía permite la entrada 
temporal de maquinaria, equipo, instrumentos, moldes y 
patrones, utilizados en la realización de contratos especiales, 
siempre y cuando no sean producidos localmente en sufi
cientes cantidades y con la calidad adecuada, a "precios 
razonables". Esto puede efectuarse solamente en el trans
curso de un período de seis meses sujeto a renovación hasta 
tres años . Es necesario que los importadores cubran el monto 
total de los gravámenes, los cuales se devuelven en el 
momento en que se reexporte el eq uipo. Se permite la 
entrada temporal de aterias primas y productos intermedios 
destinados al procesamiento y la reexportación, por un 
período de 180 días, renovable hasta 60 días más. 

Las muestras envi adas por servicio de paquetes postales, 
ex preso o flete, están sujetas a los mismos requerimientos 
documentarios que los embarques comerciales ord inari os. Las 
muestras enviadas a Argentina como parte del equ ipaje 
comer·c ial de un viajero deben manifestarse, pero no re
quieren una factura comercia l legali zada. Las muestras que 
carecen de valor comercia l son adm itidas libres de derechos 
pero se ex ige un va le por una cantidad igu al al gravamen en 
el caso de aquellas que sí tengan valor . Este documento se 
cancela si las mercancías se exportan dentro de un plazo de 
90 días. 

La mayor parte de los documentos de propaganda 
comercial están sujetos al pago de derechos de importación, 
a excepción de los catálogos sencillos y las listas de precios 
enviadas por correo regular como printed matter a direc
ciones individuales y no para distribución . Se exceptúa del 
pago de impuestos de importac ión a las revistas, panfletos, 
carte les, libretas, ca lendarios, fotografías, discos y otros 
artícu los utilizados con fines publicitarios y relacionados con 
mercancías vendidas por compaii las extranjeras, siempre y 
cuando tales artículos de carácte r informativo cumplan con 
las siguientes condiciones : a) esté n libres de costo; b} su valor 
no exceda de 100 dólares, y e) qu e ostenten inscripciones 
claramente visibles e indelebles o signos publicitar-ios que 
an unci en qu e no se pueden comprar. 

Las mercancías exportadas a Argentina deben ostentar 
una etiqueta que indique su pa ís de origen; este requeri
miento se ap li ca también a los productos embarcados en 
bulto para ser reempaquetados. Se requiere que los impor
tadores o vendedores de productos extranjeros muestren el 
nombre del país de origen en un lugar prominente y visible 
de los envases o las etiquetas o sobre los objetos mismos; se 
ex ige, por otra parte, que los fabricantes o vendedores de 
productos argentinos o extranjeros muestren sobre las 
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etiq uetas o sobre los envases la calidad del producto, una 
especificación respecto a si es puro o una mezcla y el peso 
neto y las medidas del contenido. 

Se prohíbe la duplicación de los números sobre los 
paquetes embarcados bajo un solo conocrmrento de embar
que. Las cajas exte ri ores de los paquetes deben ostentar, en 
por lo menos dos lados, las señales y números de embarque. 
Se recomienda también una indicación respecto de los pesos 
bruto y neto en kilogramos. No es necesario numerar 
paquetes de contenido, cali dad , peso o tamaño uniforme, 
como por ejemp lo paquetes que contengan negro de carbón, 
cemento, azufre o cal. Se requieren señales apropiadas para 
identificar los productos que vayan a cada consignatario, en 
cargamentos de mercancía similar que se dirigen a más de un 
depositario. Se ap lican reglamentos especiales en el caso del 
empaquetado y marcación de los productos perecederos, 
tales como hu evos, frutas, inflamab les y algunos otros pro
ductos.1 

Participación de Argentina en la A LA LC 

En febrero de 1960, Argentina, junto con Brasil, Chile, 
Méx ico, Paraguay, Perú y Uruguay suscribieron el Tratado de 
Montevideo. Posteriormente se adhirieron Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Bolivia, en dicho orden. 

Argentina ha manten ido una activa participación dentro 
de los diferentes mecanismos de liberac ión de la A LAC. En 
efecto, es el país que mayor número de concesiones ha 
incorporado en su Lista Nacional , la cual tenía registradas 
1 881 concesiones en 1978. Al igu al que los demás miembros 
de la Asociación, incorporó el mayor número de concesiones 
en este mecanismo durante los primeros años de vigencia de 
la ALALC. En 1969 había incorporado ya 97.7% del total 
señalado anteriormente. Durante el Decimoctavo Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la A LA LC, cele
brado en noviembre de 1978, Argentina sólo otorgó conce
sión temporal por un año para la casiterita, estanita y los 
demás minerales de estaño y para las registradoras electró
nicas . 

Por lo que se refiere a las concesiones registradas en las 
Listas de Ventajas no Extensivas, que favorecen exclusiva
mente a los países de menor desarrollo económico relativo, 
Bolivia, Ecuador, Paragu ay y Uruguay,2 Argentina tenía 
incorporadas 1 511 concesiones al término de 1978, que 1 o 
sitúan en el segundo lugar después de Brasil (2 006 conce
siones). México tenía registradas 1 376 concesiones. Durante 
el X V 111 Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, 
Argentina otorgó 30 concesiones no extensivas a Uruguay, 
tres a Boliva, dos a Paraguay y una a Ecuador. 

Argentina, Brasil y México son los países que utilizan en 
mayor grado los acuerdos de complementación industrial. De 

1. Para una información detallada sobre la estructura de la comer
cia li zación aplicable al mercado argentino, as( como para obtener 
indicaciones precisas sobre el transporte entre México y Argentina, 
véase Instituto Me xicano de Comercio Exterior , (.'rimo expor /ur o 
Argentina, Mé xico , 1978 , pp. 21-24. 

2. Go za de los benefi c ios de este tipo de co nces iones especia le s, 
en vi rtud de la Resolución 204 (CM-11/VI-E), prorrogada hasta 1980 
por la 340 (XIV). 
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los 2·1 ac uerdos vigentes hasta 1977, Argentina part1c1pa en 
los siguientes: máquinas de estad ística y aná logas de cartu
lina pe1·forada (nüm . 1); vá lvul as electrónicas (nüm. 2); 
in dustr ia quími ca (nüm . 5); indu stri a de bienes del hogar 
(nüm . 7); indu stri a del vidri o (nüm. 8); máqu inas de oficina 
(núms. 10 y 11 ); indust1·ia fotog ráfica (nüm. 13); indu str ia 
qu ímica-farmacéuti ca (nC1m. 15); in dustr ias químicas der iva
das del petróleo (núm . 16); industria de refrige rac ión, aire 
acondicionado y apa ratos eléctri cos, mecán icos y térmicos de 
uso domést ico (núm. 17) ; industria fotográfica (núm . 18); 
industri a electrónica y ele comunicac iones eléctricas (núm . 
19); industria de materi as co lorantes y pigmentos (núm. 20), 
y excedentes y fa ltantes ele la industria química (núm. 21 ). 

Paral elamente a la x v 11 Reun ión OrdinMia de la Confe
rencia de las Partes Contratantes de la A LAL C, Méx ico y 
Argent ina sucribieron dos nuevos acue1·dos de compl ementa
ción: industria de ge nerac ión y transmisión de electr icidad 
(núm. 23) e industria electrón ica y de comuni cac iones 
eléctr icas (nüm. 24) . Ambos ac uerdos se suscri bieron bajo la 
moda lidad de conces iones temporales. Están mu y avanzadas 
las negociac iones pa1·a susc ribir un acuerdo de compl ementa
ción en el sector de bebidas alcohólicas con la intervención 
ele Argentina, Colombia, Méx ico y Uruguay. 

Al térm ino del tercer cua trimestre de 1978 el Banco 
Central de Argentina había suscr ito acuerdos de crédito 
recíproco con todos los demás institutos centrales de crédito 
de los países de la Asociac ión. Las 1 íneas de crédito estable
cidas en dichos acuerdos ascendieron a 268. 1 mi llon es de 
dólares, monto de l cual correspondieron a las 1 íneas ord i
nari as 222.5 mil lones y a las extraordinarias 46.4 mil lones. 
Esto sitúa a Arge ntina en el segundo lugar en cuanto al 
monto total de las 1 íneas de crédito, superado sólo por Brasil 
(311.3 millones) pero arriba de Chi le (188.8 mil lones); 
Venezuel a (185.9 mil lones), y Méx ico (137.1 mi ll ones). 

Las 1 íneas de crédito más elevadas de Argentina son las de 
Brasil (70 mi llones, más 20% adicion al), Chi le (50 mi ll ones, 
más 25% adicional), Perú (25 mil lones, más 20% adici ona l), 
Méx ico y Bolivia (20 mi ll ones con cada un o y con 25 y 20 
por ciento ad icional, respectivamente). 

Argentina registró durante 1977, dentro de l Sistema 
Mu ltilateral de Pagos, un superávit de 183.9 mi ll ones de 
dólares, com o resultado de operac iones deudoras por 857.3 
mi ll ones y ac reedoras por 1 041.3 mi llones. Los saldos 
superavitarios más notab les los tuvo en sus operaciones con 
Brasil , 84.4 mi llones de dólares; Perú , 29.5 millones; Uru
guay y Venezuela, 23.9 mil lones con cada uno. En cambio, 
computó déficit con Ecuador, 10.5 millones, y Méx ico, 6.2 
millones. Argentina es uno de los países que en mayo r 
proporción uti liza el sistema de pagos de la ALALC, toda 
vez que en 1976 la rel ac ión entre las operaciones debitadas y 
las importac iones procedentes de la zona fue de 111.3%; esto 
es, que también tramita otros pagos. 

La posici ón de Argentina en la A LA L C se ha carac te
ri zado, en los últimos ti empos, por un espíritu renovador de 
la agrupación. En varias ocas iones ha ex ternado la tesis de 
que es necesari o elaborar un a nueva fisonomía de la Aso
ciación para después del 31 de di ciembre de 1980, fecha en 
la que ve nce el pl azo de transición para el perfeccionamiento 
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de la zona ele li bre co mercio, según lo establecido en el 
Pmtoco lo de Caracas suscr ito en 1969. En tal sent ido, 
dUI·ante la Reuni ón Extraordinaria de l Comité Ejecut ivo 
Permanente del 5 de junio de 1979, el representante arge n
tino ante la A L A L C ex puso un pl an o1·gáni co de mod ifi ca
ción de la estructura de la Asoc iac ión. 

111. RE LA CIONES ECONOMICAS 
ENTRE MEX ICO Y ARGENTINA 

1. Aspectos comerciales 

De 1974 a 1976 las exportaci ones mex icanas al mercado 
a1·gentin o se red ujeron de 40.3 a 22.7 mi llones de dó lares, 
tras lo cual subieron a 32 mill ones en 1977 y se estancaron 
en 197 8. De enero a mayo de 1979 las exportac iones 
sumaron 13.7 mil lones, frente a 8.5 mi llones registrados en 
el mismo período e 1978. Por su parte, las importaciones se 
elevaron de 43.9 mill ones de dó lares en 1974 a 210.9 
mill ones en 1975; después de haber descendido hasta 55.6 
mil lones en 1976, reanudaron su crec im iento en los dos años 
siguientes, en los que alcanzaron 80.1 y 96.8 mil lones, 
respec tivamente . Durante los primeros cinco meses de 1979 
totalizaron 47.5 mi llones, contra 29.3 mi ll ones en el mismo 
lapso de l año anteri or. En consecuencia, el saldo, siempre 
negativo para Méx ico, acusó un aumento muy agudo en 
197 5, se redu jo en 1976, y en los años subsecuentes 
experimentó un aumento ininterrumpido (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Argentina 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor %anual 

1974 40 308 122 .2 43 945 45.3 
1975 35 037 -13. 1 2 1 o 925 480 .0 
197 6 22 696 - 35 .2 55 603 -73.6 
1977b 31 968 40.9 80 089 44.0 
1978b 31 938 - 0 .1 96 809 20 .9 

En ero -
mayob 

1978 8 498 29 33 1 
1979 13 650 60 .6 47 530 62.0 

a. 1 ncl uye reva l uaci ón. 
b. C ifras pre li minares. 

Saldo 

3 637 
- 175 888 

32 907 
48 121 

- 64 87 1 

20 833 
33 880 

Fu en te: Dirección Ge ne ra l de Estad íst ica, SPP, y Banco de México, 
S.A. 

Al establece rse la comparación entre los reg istros estad ís
ticos mex icanos y argentinos, según aparecen en los cuadros 
4 y 5, respec tivamente, se comprueba que los primeros son 
superi ores a los segu ndos, por el lado de la importac ión de 
productos riopl atenses. Por el contrario, en lo que toca al 
comercio de exportac ión de productos mex ica nos, los regis
tros argentinos son mayores . En el primer caso, las mayores 
importaciones qu e México anota de ese ori gen pueden 
ex plicarse por el hecho de que mientras las ex portac iones se 
va loran fob, las importaciones se hacen en términos cif; 



comercio exter ior, julio de 1979 

también por las dist intas fechas de embarque y recepción de 
las mer-cancías y por las prácticas de subfacturac ión de los 
exportadores argentinos, a efecto de elu dir los contro les 
sobre los cambios vigentes en ese país. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Argentina con México 
(Miles de dólares) 

Ex portacion es Importaciones 
Atios a Méx ico de México 

1974 48 555 46 562 
1975 178 543 58 064 
1976 52 400 33 100 
1977 74 300 36 700 

Saldo 

1 993 
120479 

19 300 
37 600 

Fuentes: Repúb li ca Argent ina, Ministerio de E cono m (a, 1 nstituto 
Nacional de Estad (stica y Censos, Comercio ex terior, tomos 
2 y 3, 1972-1975, y FM I, Direction of Trade, 1971-1977 . 

En el segundo caso, los productos en los cuales las 
ex portaciones mex icanas mostraron las discrepancias mayores 
fueron los siguientes: minerales de cinc en concentr·ados, 
co lofonia, hi dróx ido de sodio (sosa cáustica), máquin as 
ca lcu lado ras, condensadores, diodos y tr iados de crista l, 
electrodos de carbón par-a hornos y encendedores. Por lo que 
hace a los dos pr imeros productos, las dife renc ias entre los 
registros de ambos países obedecen a errores de captación 
estad íst ica por parte de las autoridades ad uana les de México, 
ya que los cómputos de Ar-gent ina co inciden con los regi stros 
de ventas a este país de las empresas ex portadoras me
xicanas. 

En lo que se refiere a los demás productos, las discre
pancias pueden obedecer a que las mercancías se envían 

CUADRO 6 

México : principales art/culos exportados a Argentinaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 

Total 40 308 

Suma de lo s art iculos seleccionados 39 197 

BIENES DE CONSUMO 13 946 

a [ No du raderos 7 026 

A li mentos y bebidas 4 075 
Piña en alm1b ar o en su jugo 646 
Coco rall ado co n azúcar 600 
Café descafe in ado en grano 
Café c rudo en grano, sin cáscara 1 480 
Papas 
Otros 1 349 

No comest ibles 2 951 
Diarios y publi cac iones per iód icas 155 
Cápsu las de ge latina 1 838 
Pil as e léc tri cas 260 
Otros 698 
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pr im ero a Estados Unidos, lo que hace que se cons idere 
in deb idamente a este país como destinata ri o final. Esto 
obedece a las causas siguientes: a) exportación a Argentina a 
través de puertos estadoun idenses; b) comerc iali zac ión 
externa a cargo de filiales espec iali zadas de las emp r·esas 
transnac ionales que fabr ican los productos en México, y 
e) que se trate de productos procesados por las empresas 
maquiladoras de la zona fronteriza norte de Méx ico. 

a] Exportaciones 

Los sumin istros mexicanos al mercado argentino están consti
tu idos en su mayoría por bienes de producción, cuyo valor 
representó, en promedio, 70% del total de las exportac iones, 
dur·ante el período 1974-1978. Dentro de este grupo de 
productos destacaron las materias prim as y aux ili ares; entre 
estas últimas se distinguieron, por el valor y regularidad de 
los envíos, los productos sigu ientes: mechas de acetato de 
ce lul osa; brea o co lofonia; películas sensibi li zadas, sin im 
pres ionar, perforadas; placas fotográf icas, y pelícu las planas, 
no impresionadas, en mater ias que no sean de papel, cartón 
o tejido. Otros productos importantes fueron los ác id os 
policarboxílicos, peróxidos, etc., n.e., y pigmentos a base de 
óx ido de titan io. Entre los bienes de inversión sobresalieron 
las máquinas de escr ibir ; las piezas y ob jetos de carbón o de 
grafito, con o sin metal, para usos eléctricos o electroténicos, 
y los condensadores eléctr icos f ij os, variables o aj ustab les . En 
1978 destacó la aparic ión de los aparatos y material de los 
t ipos utilizados en laboratorios fotográficos y ci nematográ
ficos, n. e. 

En el grupo de los bienes de consumo duradero des
tacaron la piña en almíbar o en su jugo, los diarios y 
publicaciones periódicas, las cápsul as de ge lati na, las pilas 
eléctricas y el coco rayado. Entre los duraderos, sobre
sa li eron los libros impresos, los encendedores de gas y los 
diodos o triados de cr istal (véase el cuadro 6). 

7975 79 76b 7977b 7978b 

35 037 22 696 37 968 37 938 

33 469 20 61 1 30 318 30 835 

9 309 5 2 11 6 504 6 015 

6 852 3 169 3 860 3 117 

4 887 2 132 2453 1 662 
1 152 547 1 271 922 

495 389 882 70 
57 219 

1 654 715 
1 086 48 1 

443 81 670 

1 965 1 037 1 407 1 455 
365 139 319 62 0 

1 294 832 716 611 
246 60 275 184 

60 6 97 40 -+ 
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Concepto 

b] Duraderos 

Libros impresos 
Encendedores de gas 
Diodos y triodos 
Válvulas y tubos electrónicos excepto cinescopios 
Partes sueltas para aparatos de radio difusión y 

televisión 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a] Materias primas y auxiliares 

Mechas de acetato de celulosa 
Brea o colofonia 
Pel(culas sensibilizadas, sin impresionar perforadas 
Acidos policarbox(licos, peróxidos, etc., n.e. 
Pigmentos a base de óxido de titanio 
Placas fotográficas y pel(culas planas, no impre

sionadas en materias que no sean de papel, car
tón o tejido 

Productos de polimerización y copolimerización 
Azufre 
Bióxido de manganeso, grado bater(a, en concen-

trados 
Negro de humo 
Acetato de celulosa en escamas 
Compuestos heterodclicos, n.e. 
Cinc en polvo 
Hidróxido de sodio (sosa cáustica) 
Plomo afinado 
Cinc afinado 
Cinc en minerales concentrados 
Superfosfatos triples 
Fibras textiles sintéticas o artificiales 
Otros 

b] Bienes de inversión 

Máquinas de escribir 
Aparatos y material de los tipos utilizados en la

boratorios fotográficos y cinematográficos, n.e. 
Piezas y objetos de carbón o de grafito, con o sin 

metal, para usos eléctricos o electrotécnicos 
Condensadores eléctricos fijos, variables o ajus

tables 
Baleros, cojinetes, chumaceras o las piezas para 

los mismos 
Aparatos eléctricos para telefon(a y telegraf(a 

con hilos 
Máquinas calculadoras y sumadoras eléctricas 
Cajas registradoras 
Otros 

Otros art ícu/os no seleccionados 

a. 1 ncluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 

b] Importaciones 

1974 

6 920 

1 816 
692 

3 486 
926 

25 251 

19 032 

5 316 
935 

422 

(29) 

920 
472 

59 
192 
256 

3 483 
2 698 
4 279 

6 219 

2 986 

214 

311 
220 
302 

2 186 

1111 

El rubro de mayor significación en las compras mexicanas de 
mercancías rioplatenses en los años 1974-1978 fue el de 
materias primas y auxiliares. Dentro de este grupo desta
caron, por su valor y constancia, los siguientes productos: 
mijo o sorgo en grano, lanas sin cardar ni peinar, extractos 
de quebracho, ácido tartárico, aceite esencial de limón tipo 
mediterráneo y caseína. Otros productos importantes fueron 
la semilla de soya, excepto para siembra, y las semillas y 
frutos oleaginosos, incluso quebrantados, n.e., de muy re
ciente aparición. Entre los bienes de inversión se distin-

1975 

2 457 

1 143 
393 
373 

7 

10 
531 

24 160 

16 412 

3 433 
3 530 

218 
87 

250 
427 

93 

503 
395 
866 

1 895 
1 133 

920 

2 580 

7 748 

3 930 

1 587 

980 

218 

31 
207 
194 
601 

1 568 

7976b 

2 042 

882 
597 

58 

5 
500 

15 400 

9 208 

1 817 
1 739 

783 

218 
68 

124 

976 
396 

44 

3 043 

6 192 

1 961 

2 239 

330 

449 

198 
23 
57 

935 

2 085 

mercados y productos 

7977b 1978b 

2 644 2 898 

1 165 2 551 
372 50 
210 47 
421 

49 
427 200 

23 814 24 820 

11 604 16 126 

2 860 3 770 
969 1 923 

1 400 1 343 
1 969 1 787 

269 1 307 

659 1 008 
151 798 

483 

260 403 
66 319 

298 
515 181 

26 

2 486 2 480 

12 210 8 694 

6 957 3 436 

2 447 

1 593 1 156 

786 487 

537 158 

380 89 
1 176 92 

99 49 
682 780 

1 650 1 103 

guieron artículos de grifería y otros órganos similares, n.e.; 
máquinas de calcular electrónicas de cuatro operaciones; 
máquinas herramientas para el trabajo de los metales, excepto 
tornos, y tornos para el trabajo de los metales. 

Entre los bienes de consumo no duradero sobresalieron las 
adquisiciones de quesos y requesones, maíz, ciruelas pasas y 
grasa butírica deshidratada. Entre los duraderos, descollaron 
los libros, folletos e impresos similares; las hojas de afeitar 
con o sin filo, excepto de envases expedidores, y las cámaras 
fotográficas de foco fijo (véase el cuadro 7). 
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CUADRO 7 

México: principales art!culos importados de Argentina 
(Miles de dólares) 

Concep to 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

al No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Quesos y requesones 
Malz 
Cirue las pasas 
Grasa butlrica deshidratada 
Frijo les, excepto para siembra 
Otros 

No comestibles 
Pellculas para exposiciones de usos en las artes 

gráficas y en rayos X 
Pellculas para exposiciones fotográficas sin movi-

miento, en blanco y negro 
Placas fotográficas para radiografla 
Diarios y publicaciones periódicas 
Otros 

b 1 Duraderos 

Libros, folletos e impresos similares 
Hojas de afeitar con o sin filo, excepto de envases 

exped id ores 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
Ras u radoras 
Aparatos para lava r va jillas 
Otros 

Bl ENES DE PRODUCCION 

a l Materias primas y auxiliares 

Mijo o sorgo en grano 
Semil la de soya, excepto para siembra 
Lanas, sin cardar ni peinar 
Semi ll as y frutos oleaginosos, incluso quebran-

tados, n.e. 
Ex tractos de quebracho 
Acido tartárico 
Aceite esencia l de limón 
Caselna 
3-( 4-Meti lpiperaz inili minometil) rifamicina 
Estearina (ácido estéarico bruto) 
Insulina · 
Polibutadienoestireno, excepto el prevulcanizado 
Polibutadienoestierno, excepto con e l contenido 

reaccionado de 90 a 97% de butadieno y de 1 O 
a 13%, respectivamente de estireno 

N-Aceti 1-p-aminofenol 
Semilla de mostaza 
P-Xileno 
M-Xileno 
Vidri o para placas fotográficas 
Otros 

b 1 Bienes de inversión 

Articulas de griferla y otros órganos simi lares, 
n.e . 

Máquin as de calcular electrónicas de cuatro ope 
raciones 

Máquinas herramientas para el trabajo de los 
metales, excepto tornos 

Tornos para el trabajo de los metales 

1974 

43 945 

40 861 

10 439 

5 651 

4 646 
1 221 
2 621 

593 
93 

118 

1 005 

447 
126 
269 
163 

4 788 

2 775 

67 
952 
595 
221 
178 

30 422 

18 040 

6 005 

1 271 

2 023 
1 514 

420 
1 035 

2 553 
117 
127 

2 975 

12 382 

1 667 

1 459 
643 

1975 

2 10 925 

207 235 

136 101 

132 005 

131 464 
1 440 

128 322 
355 

1 258 
89 

541 

214 

222 
105 

4 096 

2 893 

31 
558 
520 

45 
49 

71 134 

59 082 

46 510 

1 963 

2 085 
985 
989 

1 161 

140 
55 

2 571 
2 623 

12 052 

1 092 

1 110 
496 

55 603 

50 132 

23 128 

19 427 

17 655 
4 667 

11 406 
937 
558 

87 

1 772 

847 
419 
384 
122 

3 701 

2 083 

83 
971 
480 

50 
34 

27 004 

16 512 

2 503 

3 581 

3 277 
914 

1 064 
69 1 

289 
461 
440 

15 

904 

2 373 

10 492 

1 324 

2 238 
108 

80 089 

76 903 

24 996 

16 594 

14 636 
2 641 
8 135 

300 
3 269 

291 

1 958 

214 

533 
787 
150 
274 

8 402 

5 913 

1 218 
568 
544 
159 

51 907 

44 224 

8 046 
15 403 

4 011 

2 918 
750 

1 010 
422 
706 
4 10 
568 
278 

454 
4 976 
1 639 

2 633 

7 683 

20 

1 044 

474 
153 

823 

96 809 

89 732 

16 015 

8 147 

7 493 
3 699 
2 729 

569 
346 

150 

924 

322 

130 
127 

69 
276 

7 598 

4 765 

1 122 
684 
530 
400 

97 

73 717 

58 817 

19 886 
13 218 

6 200 

4 827 
3 881 
1 449 
1 303 

95 3 
774 
732 
719 
622 

549 
520 

3 183 

14 900 

3 736 

2 169 

1 430 
1 100 ..... 
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Concepto 

Máquinas, aparatos y artefactos para las in
dustrias de materias plásticas, del caucho y 
similares de ex trusió n 

Máquinas automáticas para tratamiento de la in
formación 

Rebanadoras, picadoras o embutidoras de carne, 
pescado y crustáceos 

Motores de muelles, para asadores giratorios 
Máquinas de contabilidad 
Aparatos y material para corte, seccionamie nto, 

protección, empa lme o conexiones de circuitos 
eléctricos 

Sumadoras aun cuand o tengan dispositivos para 
multiplicar 

Máquinas, aparatos y artefactos para las in
dustrias de materias plásticas, del caucho y 
similares de in yección 

Partes o piezas para tractocamiones, tractores de 
ruedas y de oruga, n.e. 

Ca lculadoras de accionam iento eléctrico excepto 
de accionamiento manual 

Tractores de ruedas 
Máquinas y aparatos para limpiar o secar bote ll as 

y rec ipientes 
Conformadoras o motoniveladoras 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estad lstica, SPP. 

2. Otras relaciones económicas 

79 74 

103 

491 

122 

431 

698 

469 

551 
916 

252 
905 

3 321 

3 084 

El interés de México y Argentina por promover y estrechar 
sus nexos económicos, científicos, tecnológicos y cu lturales 
empezó a tomar impul so en los años sesenta, como una 
manifestación de los beneficios indirectos a que había de dar 
lugar la creación -a principios de la mencionada década- de 
la ALALC. A continu ac ión se hace referencia a algunos de 
los acontecimientos más destacados que han tenido lugar en 
las relaciones entre ambos países en los campos en unciados. 

A inici at iva del Consejo Empresarial Mexicano para Asun
tos Internacionales (CEMAI), se creó en abri l de 1972 el 
Comité Empresarial Argentina-México, en cuya 111 Reunión 
Plenar ia, celebrada en Buenos Aires a mediados de 1974, se 
convinieron los sigu ientes puntos: a) instrumentar los medios 
para mejorar y beneficiar el intercambio de tecnología entre 
los dos países; b) aumentar los sistemas de comunicación y 
transporte aéreo y marítimo, y e) fo rm ar empresas de co i n
ve rsi ón, tratándose en cada país al capita l de las mismas 
como si fuera enteramente nacional. Asimismo, en esa oca
sión se suscribieron dos conve nios de complementación, uno 
entre Ingenieros Civiles Asociados (ICA,) de México, y la 
Compañía General de Obras y Servicios, de Argentina, y otro 
entre Elma, S.A., y Transportación Marítima Mexicana, S.A. 

El 28 de abri l de 1974 visitó Argentina un asesor del 
Inst ituto Mexicano de Comercio Exterim (IMCE) para rea
lizar entrevistas con funcionarios públicos y privados de 
aquel país, las cuales dieron como resu ltado la venta, por 

19 75 

43 

478 

41 
160 
245 

374 

1 837 

251 

579 

498 
649 

769 

3 174 

3 690 

1976 a 

505 

362 

324 
471 
230 

427 

1 029 

303 

30 

1 014 

1 399 

5 471 

mercados y productos 

79 77 a 

264 

1 603 

526 
498 
288 

533 

405 

214 

15 

44 
11 

1 262 

3 186 

762 

679 

518 
463 
397 

346 

290 

159 

10 

2 550 

7077 

parte de México, de 35 000 ton de semilla de algodón, 2 000 
ton de ixtle de lechuguilla, diversas herramientas de mano y 
de corte de tipo portátil, así como de equipos para meteo
rología. Durante las reuniones ll evadas a cabo, representantes 
del Gobierno argentino manifestaron el interés de su país por 
conocer la tecnología mexicana en la producción de papel 
para periódico, utilizando como materia prima el bagazo de 
caña de azúcar; también se consideró la posibilidad de 
constru ir en Argentina, con recursos de Nacional Financiera, 
S.A., y técnica mexicana, una planta productora de formal
deh ído y resinas sintéticas. 

Aprovechando la visita a México de una misión comercial 
encabezada por el Presidente del Banco de Intercambio de 
Argentina, el 18 de octubre de 1974, las empresas nav ieras 
Transportación Marítima Mexicana y Líneas Marítimas Ar
genti nas firmaron un acuerdo para permitir el flujo continu o 
de mercancías entre las dos naciones y con ell o incrementar 
el comercio recíproco. 

Con el auspic io de l Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de Comercio de la República Argentina, el 23 
de noviembre de 1976 ll egó a México un grupo de indus
triales de dicho país para promover la Séptima Exposición de 
Máquinas Herramientas, Herramientas y Afines de la In 
dustria Argentina (EMHA), que se rea li zó en Buenos Aires 
del 25 de mayo al 5 de junio de 1977. En confere ncia de 
prensa los visitantes sudamericanos declararon que uno de los 
principal es objetivos de la Séptima E M HA sería demostrar 
que en Argentina y México ex isten suficientes elementos 
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técn icos y posibilidades concretas de coinve¡·s ión para cons
tituir una gran empresa binac ional de máquinas hen·amientas, 
herramientas y equipos para atende r parcialmente la ele
manda ele las naciones latinoamer icanas. 

La p1·imera reunión de la Comisión Mixta lnterguberna
mental Mexicano-Argentina, sobre asuntos económ icos y 
comerciales, tuvo lu gar en la ciudad de México a mediados 
de diciembre de 1977. En esa ocasión ambas delegaciones 
conv1n1eron en la neces idad de forma li zar proyectos de 
acuerdos de comp lementación industrial ele tipo mul
tisectorial y por sectores individuales, y otro de cooperación 
económica. 

Ambas delegaciones se expusieron mutuamente los casos 
en los cuales detectaron dificultades de acceso ele productos 
or iginarios de un país al mercado del otro; destacaron los 
diodos ele silici o y climetil tereftalato (DMT). La pa1·te 
mexicana presentó también una li sta de productos que desea 
promover en el mercado argentino que incluía, entre otros, 
omnibuses, tractocamiones, orégano y diversos productos 
químicos . La parte argentina manifestó que proporcionaría 
posteriormente una lista ele productos ele su interés y 
adelantó su deseo ele promover las ve ntas ele leche en polvo, 
mostos de uva y vinos . Por otra parte, la delegación mexi
cana expresó su interés en adquirir trigo y maíz; además se 
mostró deseosa de establecer un mecanismo de compra 
directa a los productores argent inos a través ele sus coope
rativas, para lo cua l la delegación argent ina conv ino en 
establecer los contactos necesarios para facilitar su cons
titución . Asimismo, ambas delegaciones acmdaron inten
sificar el intercamb io ele material comercial informativo. 

Las dos delegaciones recomendaron a sus respectivos 
gobiernos la suscripción de un convenio de cooperación 
económica que exprese las posibilidades de una mayor 
integración de las eco nomías ele las dos naciones. Con ese fin 
se propuso establecer un mecanismo ele consulta permanente 
entre los respectivos registros de transferencia de tecnología. 
Ambas delegaciones acorda ron, as imi smo, suger ir a sus go
biernos el inte1·cambio ele técnicos para promover su espe
cialización en los campos ele geo logía, geof ísica, se1·vic ios de 
difusión bibliog1·áfica, geoqu ímica y yac imientos gasífews. 
Coincidieron también en que sus empresas petroleras esta
tales (Y P F y Pe m ex) amp li ase n sus contactos come1·ciales y 
ele información tecnológica. 

Las mismas delegaciones acordaron, por otro lado, reco
mendar la suscr ipción de un conven io de transporte marí
timo como estimulante de las relaciones comercia les. Convi
nieron, asimismo, en ll evar a cabo un intercambio de pro
fesionales y técnicos aduaneros para que se pe¡·feccionen en 
las respectivas escue las sobre la materia. Se manifestó el 
interés mutuo en realizar coinversiones en los campos si
gu ientes: máquinas he1nmientas; maquin;uia agríco la, y pro
cesamiento de carne para empaque, aunque sin concretar 
nada definitivo. Asimismo, ambas pMtes estuvieron de acuer
do en estab lece¡· un intercambio permanente de información 
y consu ltas sob1·e cuest iones financieras, fiscales y de se¡·
vicios turísticos. 

Las dos delegaciones conv ini eron en aprovechar todos los 
medios a su alcance, dentro del marco de la A L ALC, para 
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negociar reducciones Mance larias. Sin detr im ento de los 
instl"umentos tradicionales vigentes, se hizo hincapié en la 
necesidad de utilizar los Acuerdos de Complementación 
Indu str ial (Resolución 99 I V) con carácter multisectorial. 
Con este fin, ambos países reafirmaron su propósito de 
real izar negociaciones basadas en 1 istas que incluyan el mayor 
númew de productos, ap li cando un criterio selectivo sin 
restricciones. En este sentido, se sug iri ó que, a título indi
cativo, las negociaciones tomasen en cuenta los criterios 
contenidos en las pautas y medidas que habían regido las 
conversaciones entre ambas delegaciones dUI·ante la X V 11 
Conferencia de la A LA LC. 

En enero de 1975 se susnibió en Buenos Aires un 
conven io de cooperación científica y tecnológica entre e l 
Inst ituto Nacional de Tecnología Indu str ial (INTI), de Argen
t in a, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona
cyt), de México. El convenio pretende desarrollar un activo 
intercambio científico en las á1·eas de registro de la tecno
logía, información técnica, tecnología de al imentos, biología 
marina, ce lul osa, papel, cueros y textiles. 

En julio de 1974, también en Buenos Aires, se suscribió 
otro Acuerdo de Coope1·ac ión Científica y Técnica entre el 
Conacyt y la Comisión Nacional de Estud ios Geo-Heliofísicos 
(CNEGH), de A1·gentina. Por medio de este Acuerdo, ambos 
mganismos acordaron cooperar en el desarrollo de proyectos 
de in vestigación en las sigu ientes áreas: ecología de zonas 
áridas y sem iáridas, aprovecham iento de energía y medición 
de radiación sola1·, electrón ica, y desalación de aguas. 

La coope¡·ac ión inclu ye el inte1·cambio de expertos, pro
fesmes, investigadores o espec ialistas, a efecto de lograr los 
ob jet ivos siguientes: participar en programas de investigación 
de la otra parte; co labmar en el adiestramiento de inves
tigadores, científicos y técnicos; dar asesoram iento específico 
en programas de in vestigac ión; desarrollar programas con
juntos de investigación, y pMticipar conjuntamente en estu
dios, sem inarios, simposios, conferenc ias o coloquios sobre 
temas de la especia lid ad. Por otra parte, ambas instituciones 
se comprometieron a intercambiar permanentemente infor
mación sobre los programas, avances, métodos y técnicas que 
se desarrollan en sus respectivos países en los campos de 
acc ión del Acuerdo. Los pwgramas de cooperación se de
terminan o revisan en cons iderac ión a los resultados obte
nidos y a las perspectivas que se prese ntan en reuniones 
pe¡·iódicas que se ce leb rarán alternativamente en México y 
Argentina. 

De conformidad con lo estab lec ido en el artículo 111 del 
Convenio de Cooperación Científica y Técnica firmado en 
febrero de 1973 por los gob iernos de México y Argentina, se 
celebró en Buenos Aires, del 23 al 25 de agosto de 1978, la 
Primera Reunión de la Comisión Mixta, en la cua l se apwbó 
el Prog¡·ama de Cooperación Científica y Técnica que se 
deberá desarrollar en el período 1978-1980, así como las 
condiciones financie1·as genera les para la ejecución de los 
proyectos correspondientes. El Programa incluye los temas 
siguientes: agr icu ltura y ganadería, energía no convenc iona l, 
eco logía, asentam ientos hum anos, fl'sica, metalurgia, cienc ias 
hídricas, ciencias biomédicas, oceanog1·afía e ingeniería naval, 
geo logía, estudio paleomagnético de rocas del sur de México, 
tecnología de alim entos y formación de recursos humanos. D 



Su m ario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 7 

(Enero-mayo,2 miles de dólares) 

Concepto 7977 

Exportación3 1 8 19 563 

Importac ión 1 990 502 
Sector público 659 616 
Sector privado 1 330 886 

Su/do - 170 939 

7978 

217872 1 

2 839 996 
990 276 

1 849 720 

-66 1 275 

México: principales art/culos exportados por sector de origen 7 

(Enero-mayo)2 

Concepto 

Totul 

Sumu de los urt iculos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 
Primurios 
Tomate3 
Semi ll a de ajo njo lí 
Frutas frescas 
Legumbres y hortali zas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
Animales vivos de la especie bovina3 (cabezas) 
Garbanzo3 
Sem ill a de trigo certificada 
Frijol, excepto soya 

Beneficiudos 
Café c rudo en grano3 
Algodón3 
Mie l de abeja 
Tabaco en rama 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Almendra de ajonjolí (ajonjol1. descuticu li ;ado) 

Tone/udas 

7978 

412 208 
10 248 

266 45 3 

299 814 
382 58 6 

21 392 
452 

25 084 

36 878 
44 302 
23 775 

7 648 
18 446 

3 817 

7979 

3 229 246 

4 211 411 
1516175 
2 695 236 

-982 165 

7979 

35 2 728 
61 874 

275 525 

322 700 
92 854 
10 445 
2 254 

100 

99 039 
72 838 
27 978 

4 187 
4 634 
7 572 

Variución% 

7978/ 7977 7979/7978 

19.7 48 .2 

42.7 48.3 
50.1 53.1 
39 .0 45.7 

286.8 48 .5 

Miles de dólares3 

7978 7979 

2 778 727 3 229 246 

2 127213 3 183203 

600 543 751 347 
307 472 299 323 
173769 159 912 

7 612 50 607 
31 727 34 914 

24 030 28 129 
47 703 17 937 
11 497 7 077 

105 707 
11 029 40 

293071 452 024 
152 563 272 469 

64 804 119 920 
13 935 20 782 
1 o 687 7 659 
28 013 7 511 

3 638 7 459-+ 

* Fuente: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Las notas se agrupa n al fin al de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares3 

Concepto 1978 1979 79 78 1979 

Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 3 625 3 045 4 237 4 997 
Cacao en grano 2 574 1 423 9 213 4 816 
l x t le de lechugui l la 2 476 4 322 2 140 3 540 
Chicle 845 472 3 440 2 740 
Tallos o espigas de sorgo o mijo {de escobas) 396 155 368 131 
Fibras de henequén 80 33 

PESCA 67 276 63 582 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 12 615 10 176 67 276 63 582 

INDUSTR IA EXTRACTIVA 637 885 1 354 008 

Petróleo y sus derivados 517915 1 200 106 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de m3 6 042 258 12449014 505 268 1 177 006 
Productos derivados del petróleo4 12 647 23 100 

Metales y metaloides 119 970 15 3 902 
Azufre 396 894 565 234 19 822 34 058 
Sal común (cloruro de sodio) 1 8 18 747 2 188 019 22 595 28 131 
Plomo refinado 28 084 30 128 19 733 24 556 
Cinc afinado 42 424 33 446 25 346 23 698 
Espato f luor o fluorita 208 947 268 726 15 190 19 444 
Cinc en minerales o en concentrados 43 174 47 251 12 987 15 523 
Plomo sin refinar 1 151 2 987 1 004 3 241 
Manganeso en concentrados 28 052 66 109 1 546 3 223 
Sulfato de bario natural 37 512 49 467 847 1 424 
Bismuto en bruto 130 100 674 377 
Mercurio metálico 79 44 226 227 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION 821 509 1014266 

Química 116 365 178 081 
Amoniaco licuado o en solución 241 382 349 804 21 058 32 143 
Oxides de plomo 15 840 14 360 11 028 13 600 
Productos farmacéuticos 1 186 1 046 11 461 11 815 
Acido fluorhldrico 19 877 16 549 11 622 11 607 
Extractos curtientes o tintóreos 5 533 10 182 5 678 10 574 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 23 423 33 489 7 735 10 403 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus 

manufacturas 4 106 7 777 5 133 8 065 
Abonos y fertili zantes 35 57 498 40 7 156 
Sulfato de sodio 60 515 67 677 5 397 6 590 
Acido fosfórico y ortofosfórico 4 756 49 681 612 5 865 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 2 998 3 171 4 582 5 639 
Aceite esencial de l imón 140 107 2 603 2 562 
Acido cltrico 1 439 1 308 1 651 1 588 
Compuestos heteroclclicos 246 311 2 365 1 995 
Hormonas naturales o sintéticas 15 10 2 973 1 935 
Acidos policarboxllicos, sus anh(dridos y derivados 2 639 290 1 099 147 
Otros 35 676 120727 21 328 46 397 

Alimentos y bebidas 76 805 104 474 
Fresas congeladas con adición de azúcar3 35 267 45 053 16 361 28 356 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 35 788 38 951 24 503 28 274 
Azúcar 86 537 19 971 
Tequila 10 900 1 o 325 9 680 7 909 
Cerveza 15 214 20 153 5 074 6 743 
Piña en alm1bar o en su jugo 16 281 1 o 971 7 598 5 245 
Abulón en co nserva 307 466 2 995 4 484 
Café tostado en grano 2 537 1 024 10 594 3 492 

Textiles y prendas de vestir 54 065 7 086 
Manufacturas de henequén 27 978 34 633 17 049 2 1 889 
Prendas de vest ir, sus accesorios y artlculos 

de tejidos 1 455 1 459 10 002 11 790 
Hilados de algodón 4 471 4 203 10 990 11 641 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 2 454 1 948 6 422 6 oso 
Tejidos de algodó n 2 861 1 551 9 602 5 716 

Mat erial pura la construcción 45 500 34 013 
Vidrio y sus manufacturas 52 499 28 523 22 535 17 821 
Cementos hidráu licos 459 546 290 7 37 15 864 11 735 
Artlculos para usos sanitarios o higi énicos 6 379 4 601 3 19 3 2 336 
Tubos de cobre 1 543 522 2 813 1 136 
Mosaicos y azulejos 5 691 4 092 1 095 985 --+ 
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Ton clvdvs 

Co ncepto 1978 

Vehículos para el transporte, sus part es y refacciones 
Estructuras y piezas para ve h(culos de transporte 30 432 
Automóviles para e l transporte de personas (p iezas) 4 609 
Automóviles para el transpo rte de mercanclas 

(piezas) 4 050 
Barcos de propu lsión mecánica (piezas) 15 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 43 824 
Mue lles y sus hojas de h ie rro o acero 16 805 
Estr ucturas y perfiles de hierro o acero 40 910 
Chapas de hierro o acero laminadas 4 114 

Libros e impresos 
Libros 2 645 
Periódicos y revistas 1 396 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 1 224 
Pieles y cueros 370 
Utiles de viaje, neceseres , bolsas de mano y similares 92 

Otros 
Máquin as y aparatos de accionam iento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes 25 577 
Madera, corcho, mimbre , bejuco y sus manufacturas 20 295 
Manteca de cacao 1 651 
Gemas, alhajas y obras finas o fa lsas4 
juguetes, juegos, art(cu los para e l recreo y para 

deportes 1 786 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 234 921 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción de l sonido o en telev isión 248 
Mueb les de madera 74 
Colofonia 12 396 
Bater(as de coci na y sus pates de hierro o acero 1 046 
Pe l(culas o placas, cinematográficas o fotográficas, 

sensibi lizadas sin impresionar 177 
Alambres y cab les de cobre 47 
Pasta de " linters" de algodón 2 420 
Manufacturas, n.e . 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos' 
(Enero-mayo)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Ma(z 
Otros 

Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 
Frijo l 

Duraderos 
ArUculos de librer(a y productos de las artes gráficas 

Toneladas 

1978 

176 525 
262 216 

12 245 
27 552 

4 061 
155 

5 793 

sumar io estadístico 

Miles de dólares3 

19 79 /9 78 19 79 

144 89 1 184 88 1 
34 686 110 264 13 1 646 
13 165 18 070 39 706 

3 384 13 226 12 550 
48 3 331 979 

41 046 42 754 
40 668 15 615 19 763 
17 999 12 570 14 176 
19 120 11 632 7 450 

3 705 1 229 1 365 

21 752 26 667 
3 159 15 634 19 179 
2 132 6 118 7 488 

11 986 19 072 
1 701 7 903 13 175 

563 3 097 4 711 
103 968 1 186 

309 11 7 367 2 38 

27 572 123 624 128 969 
20 346 23 914 26 602 

2 017 6 897 1 o 752 
6 509 6 221 

1 951 4 695 5 936 
262 291 5 717 6 152 

213 3 540 3 725 
94 2 080 3 418 

5 015 4 304 2 539 
1 203 1 538 2 062 

93 2 670 9 12 
339 82 646 
486 1 383 295 

122 164 169 009 

51 508 46 043 

Miles de dólares 

19 79 1978 1979 

2 839 996 4 2 17 4 17 

2 497 439 3 766 372 

143 658 239 404 

78 906 149 281 
58 444 11 5 958 

599 722 22 419 90 252 
155 926 28 933 19 559 

12 422 7 092 6 147 
41 987 13 940 22 578 

6 300 6 404 10 410 
660 11 8 335 

64 752 90 123 
7 036 23 937 36 367 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7978 7979 7978 7979 

Prendas de vestir, sus accesorios y otros art(culos de 
tejidos 6 570 5 570 20 478 25 451 

Relojes y sus partes4 13 442 17 749 
Juguetes, juegos, art(culos para el recreo o deportes 1 079 1 537 4 066 6 241 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 2 068 2 650 2 829 4 315 

BIENES DE PRODUCCION 2353781 3 526 968 

Materias primas y auxiliares 1 322 758 1 909 993 
Qulmicos 374 258 498 223 

Productos q u (micos orgánicos 228 339 305 055 197 634 246 740 
Productos qu (micos inorgánicos 231 582 283 282 48 099 98 110 
Materias plásticas y resinas artificiales 83 981 83 408 76 217 87 569 
Mezc las y preparaciones de uso industrial 41 460 53 055 27 089 38 035 
Extractos curtientes o tintóreos 6 629 6 840 12 115 14 507 
Productos farmacéuticos 179 247 3 804 4 799 
Abonos y fertilizantes 2 727 3 054 3 999 4 462 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 1 271 776 5 301 4 001 

Siderurgia 318 649 451 493 
Productos de fundición de hierro o acero 601 812 615 201 306 975 416 698 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero 161 372 327753 11 674 34 795 
Material de ensamble y refacciones para automóviles 249 431 31 o 772 
Material de ensamble 81 118 93 286 206 906 237 942 
Refacciones 14 549 23 515 42 525 72 830 

Petróleo y sus derivados 88 984 109 105 
Fueloil (miles de litros) 221 638 621 224 16 351 41 863 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 

(miles de litros) 488 359 394 596 42 195 28 844 
Coque de petróleo 69 910 127 557 6 235 11 237 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 618 20 334 125 2 108 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (miles de litros) 53 454 21 419 5 191 960 
Otros 18 887 24 093 

útros 291 436 540 400 
Semillas y frutos oleaginosos 109 197 34 7 145 30 705 104 175 
Sorgo en grano 97 965 5 73 798 13 184 68 205 
Aluminio y sus productos 21 740 36 619 32 438 54 358 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares 421 574 890 828 30 632 51 520 
Látex de caucho natural, sintético y facticio 26 885 34 875 26 465 39 879 
Pieles y cueros 23 797 25 730 19 343 35 276 
Pastas de papel 71 351 94 082 21 733 34 922 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 77 787 396 077 16 975 32 783 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente 

en rollo o en hojas 53 450 64 375 24 451 31 805 
Productos fotográficos y cinematográficos 1 037 1 537 13 567 21 739 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 54 425 28 636 31 543 18 180 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 2 624 4 950 8 480 13 277 
Vidrio y sus manufacturas 5 455 6 853 8 399 13 133 
Lana sin cardar ni peinar 1 946 2 514 6 915 9 518 
Harinas de animales marinos 5 925 13 518 2 820 5 546 
Res id u os de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) 11 517 11 529 3 293 3 667 
Cebada en grano con cáscara 11 498 2 268 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 3 939 1 064 493 149 

Bienes de inversión 1 031 023 1 616 975 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 115 759 154 251 665 998 993 028 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 21 035 34 536 168 317 251 528 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 2 710 4 461 75 864 130 180 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas) 5 988 10 576 55 074 113 660 
Elementos para v(as férreas (incluye material rodante 

y pie zas de refacción) 31 175 62 586 22 924 57 225 
Herramientas de metales comunes 1 862 3 5 17 17 165 28 820 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en tele visión 882 1 177 11 996 19 316 
Veh(culos automóviles para usos y con equipos 

especiales (piezas) 744 310 3 319 12 249 
Automóviles para e l transporte de mercanc(as 

(piezas) 1 169 1 672 10 366 10 469 

Otros artículos no seleccionados 342 55 7 445 039 



830 sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México2 

Variación 
7977 7978 porcentual 

Concepto Cantidad {7) (2) (2) / {7) 

PRODUCCION AGRICOLA 

Cultivo de ciclo corto 
A lfalfa verde Miles de toneladas 14 493 15 631 7.9 
Algodón pluma " 416 340 18.3 
Arroz palay 567 397 30.0 
Caña de azúcar 30 390 30 000 1.3 
Cártamo 516 557 7.9 
Cebada en grano 404 505 25.0 
Cebolla 312 332 6.4 
Chile verde 474 466 1.7 
Frijol 762 940 23.4 
J itomate 1 036 1 117 7.8 
Ma(z 10 174 10 909 7.2 
Papa 623 837 34.3 
Piña 510 300 41.2 
Sand(a 398 262 34.2 
Sorgo en grano 4 273 4 185 2.1 
Soya 516 334 35 .3 
Trigo 2 456 2 643 7.6 

Frutales, plantaciones y agaves 
Aguacate 334 180 46.1 
Café beneficiado 182 270 48.4 
Durazno 193 201 4.1 
Limón agrio 445 440 1.1 
Mango 405 518 27.9 
Manzana y perón 188 342 81.9 
Naranja 1 863 2 400 28.8 
Plátano, excepto roatán 1 090 1 150 5.5 
Plátano roatán 167 351 110.2 
Vid (uva) 297 350 17.8 

Enero-septiembre 

7977 7978 

PRODUCCION PESQUERA 
Consumo humano Toneladas 197 378 208 681 5.7 
Almeja 3492 3 680 5.4 
Anchoveta 3 673 1 708 53.5 
Atún 15 792 15 870 0.1 
Barrilete 3 054 4 935 61.6 
Bonito 1 809 2 331 28.9 
Camarón 25 588 24 719 3.4 
Cazón 5 502 6 638 20.6 
Corvina 2 081 1 687 18.9 
Huachinango 3 333 3 319 0.4 
Lisa 3 337 3 382 1.3 
Mero 7 511 8 494 13.1 
Mojarra 9 470 8 536 9.9 
Ostión 19 086 19 644 2.9 
Sardina 35 106 48 100 37.0 
Sierra 4 902 4 910 0.2 
Tiburón 6 209 S 728 7.7 
Otros 47 433 45 000 5 .1 

Uso industrial 201 560 179 958 10.7 
Algas marinas 3 450 1 678 51.4 
Anchoveta 110 648 81 330 26.5 
Fauna de acompañamiento 10 885 1 o 113 7.1 
Sardina 28 410 49 451 74.1 
Sargazos de mar, n.e . 32 668 24 939 23.7 
Otros 15 499 12 447 19.7 

Enero-febrero 

7978 79 79 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA5 
Metales preciosos 
Plata Toneladas 250 268 7.2 
Oro Ki logramos 1 023 873 14.7 -+ 
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Enero-febrero 
Variación 

19 78 1979 porcentual 
Concepto Cantidad (1) (2) (2)/(1) 

Metales industriales no ferrosos 
C inc Toneladas 42 834 34 148 20.3 
Plomo 26 736 27 735 3.7 
Cobre 13 579 13 967 2.9 
Cadmio 341 248 27 .3 
Bismuto 77 138 79.2 
Mercurio 89 n.d . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Mil es de tone ladas 550 598 8.7 
Coque 406 388 4.4 
Manganeso Toneladas 30 187 33 423 10.7 

Minerales no m etálicos 
Azufre6 Miles de toneladas 287 347 20.9 
F luorita 127 157 23 .6 
Barita Toneladas 19 753 n.d. 
Grafito 6 094 5 981 1.9 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIM ICA 

Extracción 
Gas natura l Mi ll ones de m3 3 623 4 649 28 .3 
Petróleo crudo Mi les de m 3 11 532 14 382 24.7 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado 7 Miles de m3 8 140 8 498 4.4 
Gaso lin as 2 197 2 435 10.8 
Combustó leos 2 242 1 977 11.8 
Disese l 1 678 1 956 16.6 
Gas licuado 723 831 14.9 
Kerosenas 399 422 5 .8 
Turbosinas 192 192 
Asfa ltos 111 125 12.6 
Lubricantes 79 87 10.1 
Parafinas 17 14 17.6 
Grasas 2 2 

PetroquímicaB 
Amoniaco Toneladas 204 626 297 495 45.4 
Polieti leno de baja densidad 16 620 16 548 0.4 
M etanol 5 505 23 766 331.7 
Dodecilbenceno 13 005 2 580 80.2 
C loruro de vin ilo 9 371 4 832 48.4 
Aceta ldeh ido 7 375 8 000 8.5 
Cic lohexano 6 436 2 425 62.3 
Estiren o 6 492 4 819 25.8 
Paraxileno 6 460 6 070 6.0 
Hexano 6 049 586 90.3 
Oxid o de etileno 4 396 2 228 49.3 
B utad ieno 4 545 479 89.5 
Acri lonitrilo 4 016 2 145 46.6 
Ortoxileno 2 831 3 458 22.1 
Heptano 479 
1 so pro pano! 123 

Enero-marzo 

7978 7979 

PRODUCC ION IN DUSTR IAL 

Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas Miles de litros 974 983 1 170 031 20.0 
Cigarros Mi les de cajeti ll as 597 442 657 203 10.0 
Cerveza Miles de litros 472 863 499 521 5.6 
Pastas comestibles Toneladas 212 578 240 806 13.3 
Manteca vegeta l " 44 970 42 907 4.6 
Aceite de cártamo 22 150 23 849 7.7 
Aceites mezc lados comest ib les 14 689 18 104 23.2 
Azúcar 1 492 882 1 500 677 0.5 
Te las de fibras art ific iales 10 671 14 103 32.2 
Telas de a lgodón 12 542 13 740 9.6-+ 



832 sumar io estadístico 

Enero-marzo 
Varia ción 

19 78 7979 porcen tual 
Concepto Cantidad (7) (2} (2}/(7) 

Durad eros 
Estufas de gas Unidad es 188 632 205 468 8.9 
Rad ios portáti les 145 34 7 191 818 32.0 
Televisores en blanco y negro 127 688 152 239 19 .2 
Refrigeradores eléctricos 118 803 129 658 9 .1 
Archiveros, gabinetes y estantes 53 784 67 704 25.9 
Automóvi les (4, 6 y 8 ci lindros) 60 464 73 105 20.9 
Consolas 43 154 40 252 6.7 
Radios de mesa 28 162 32 31 o 14.7 
Televisores a color 22 012 27 169 23.4 
Escritorios 21 295 26 577 24.8 

Mat erias primas y auxiliares 
Para la industria automotr iz 

Llantas para automóviles Mi les de pie zas 1 084 1 232 13.7 
Llantas para ca mión .. 587 740 26.1 

Para la industr ia de la construcción 
Cemento gr is Miles de tone ladas 3 301 3 178 3.7 
Varil la corrugada Toneladas 270 323 257 755 4.6 
Tubos de acero sin costura 61 244 59 916 2 .2 
Ladr ill os refractar ios 44 210 57 254 29.5 
Vidrio plano 23 053 23 420 1.6 
Perfiles come rciales 85 772 100 112 16.7 
Perfi les de a luminio 4 327 5 062 17 .0 

Abonos y ferti lizantes 
Abonos nitrogenados 597 912 807 972 35.1 
Abonos múlt iples 155 140 132 207 14.8 
Abonos fosfatados 124 590 116 888 6.2 

Productos q u (micos 
Fibras no cel ulós icas 45 536 57 097 25.4 
F ibras ce l ulósicas 13 374 14 218 6.3 

Celulosa y papel 
Pasta de celu losa 78 152 77 168 1.3 
Papel 255 670 289 071 13.1 
Cartonci llo y cartón 48 198 53 031 10.0 
Envases de cartón 88 497 94 29 1 6.5 

Industria siderúrg ica y similares 
Lingotes de ace ro Mi les de tone ladas 1 622 1 752 8.0 
Lámina Tone ladas 290 375 479492 65.1 
Planchas .. 123 605 193567 56.6 
Hoja lata 42 670 47 257 10.7 
Cobre e lectrol(tico 17 630 23 119 31.1 
Lingotes de aluminio 10 833 10 251 5.4 
Alambres y cables de cobre 8 306 9 572 15.2 
Perfi les de alum inio 4 327 5 062 17.0 

Otros 
Coque 669476 680 105 1.6 
A limentos concentrados para an imales 577 060 672 255 16.5 

Bienes de capital 
Máquin as de escrib ir Unid ades 100 234 114 021 13.8 
Camiones de carga 20 199 30 531 51.2 
Tractores 3 252 3 444 5.9 
Camiones de pasajeros 427 572 34.0 
Carros góndo la de ferrocarr il 344 750 118.0 

l . Exc luye las operaciones de las maquil adoras estab lec idas en las zo nas y per(metros libres. 
2. Cifras prel iminares. 
3. Incluy e re val uac ión. 
4. Unidades heterogéneas. 
5 . La producción minerometa lúrgica se ref iere a l contenido metá lico de meta les preciosos, meta les industria les no ferrosos, meta les y minera les side-

rúrgicos (exce pto coque). La producción de los no metálicos se presenta en vo lumen total. 
6. Comprende la extracc ión minera y la producción petroqu(mica . 
7. Inc luye crudo, condensado, l(quidos extra(dos de l gas natural, y productos reprocesados que componen e l total de carga a· las refiner(as . 
8. No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se considera dentro de la producción industrial y producc ión minera , respecti

vamente. 
n.d.: No disponib le. 
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