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En los primeros años del decenio de los ochenta la economía externa de México de
penderá fundamentalmente de las exportaciones de hidrocarburos, en una magnitud 
relativa similar a la de los años veinte. En este trabajo se intenta cuantificar la co nt ri 
bución neta del petróleo a las div isas que requiere la economía nacional, habida cuen
ta de las grandes importaciones de maquinaria, equipo y materiales y de los pagos de 
intereses y amortizaciones de la deuda externa de la industria petrolera. 

Bienes de capital para la indu stria petrolera, p. 851 • Recu ento nacional, p. 856 • 

Los vínculos entre los miembros de la Organización de Países Exportado res de Petró
leo (OPEP) y las naciones petroleras que no la integran benefician a ambas partes e 
incluso pueden ser ve ntajosos para los púses que importan hidrocarburos. De acuer
do con ello, "éste podría ser el momento apropiado para que la política de Estados 
Unidos en re lación con la OPEP adopte un nuevo curso" . Además, "es posible que, 
dentro de pocos años, [ese país J estimule a los grandes exportadores ajenos a la OPEP, 

como Mé xico y Noruega, a integrarse a esa organización". 

Bolivia/ El difíci l retomo a la democracia, p. 869 • Ecuador/ De nu evo un régimen 
civi l, p. 869 • Recuento latinoamer·icano, p. 871 • 

La agudización de tensiones y problemas internos en un gran número de países coin
cide con la creciente t ransnacionalización de la economía. El temor a reacti var la in
flación impide que los países desarrollados expandan su demanda, lo cual refleja, 
entre otras cosas, el fracaso para "compatibilizar el pleno empleo con la estabilidad 
de precios". No es prev isible que las dificultades actuales ocasionen el derrumbe del 
orden económico internacional, pero tampoco que los púses de mayor dimensión en 
cuentren "respuestas vá lidas a sus problemas fundamentales fuera de sus propias 
fronteras" . 
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editorial 

El reto del petróleo 

Nu estra riqu eza petro lera represe nta tanto una promesa como una amenaza. Una promesa 
porqu e reso lve rá los prob lemas fin ancieros del pa ís, eliminand o as í un a de las rest ricc iones 
al desa rroll o; una amenaza porque la riqu eza repentina suele provocar di storsiones econó
mi cas y sociales. En este núm ero de la revi sta se analizan ambas ca ras de la moneda, tanto 
en es te edito ri al como en artícul os que ilu stran sus posibilid ades y peli gros. Es importante 
para el pa ís refl ex ionar sobre los efectos positivos y negati vos que pued en resultar de los 
nu evos descubrimi entos petro leros. Este núm ero pretend e ser una aportac ión al análi sis 
público de este tema de gran vi ge ncia. 

La amenaza 

"La abund ancia petrolera del subsuelo mex icano , aunada a la fuerza y co noc imientos 
utilizad os para encontrarlo y probarlo , so n muy superi o res a los volúmenes que se están 
extrayendo. Nuestra posición es deliberadam ente mesurada; pa íses con menores reservas 
probadas, ex trae n volúmenes del o rden del doble del nu estro . No qu eremos comprometer 
sin o reso lve r el futuro". · 

El Go bi ern o se ha fij ado la platafo rm a o ni ve l de ex portac ión de 1.1 mill ones de 
barril es di ari os, a la cual se ll egará pa ra fin es de 1980. Al gun as voces piden más. Si con ese 
ni ve l de ex portac iones se ace lerará el desa rro ll o del pa ís, di cen, co n mayores ex portac iones 
se ría aún más rápid o y co mpleto el desarroll o. 

La afirm ac ión no es válid a. Méx ico no debe ex portar más petróleo que aqu él qu e le 
produ zca un vo lumen de di visas di ge ribl e. La histori a está ll ena de ej emplos de pa íses que 
han rec ibid o graves perjui cios por la entrada excesi va de divi sas. 

Es di f ícil prec isa r qué parte de !a responsabilid ad en la dec lin ac ión de l poderío es paño l 
tu vo la enorm e entrada de pl ata mex icana y peru ana a partir del siglo X V l. Es claro qu e la 
ac umul ac ión de grand es excede ntes de plata, en efec to moneda, causó infl ac ión y dañó 
se riamente no só lo a la econom (a si no al mi smo teji do soc ial de España. iTriste co nsuelo 
para las co loni as ex pl otadas ! 

Venez uela se ve nía desarwll and o a un ritmo parec id o al de !os pa íses simil ares de la 
Améri ca Latin a has ta que empezó a ex portar petróleo en fo rm a importante en la terce ra 
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década de este siglo. Irón icamente, el hecho de que la mayo r parte de l ben eficio se la 
ll evaran las empresas petroleras, limi tó la entrada de divisas y, po r tanto, el dafio inm ed iato 
causado a Venez uela. Sin embargo, el dinero que qu edó en casa fue sufi ciente para provoca r 
d istorsion es económ icas y soc iales. Un país emin entemente ag ríco la aca bó importand o 
di ari amente por avión desde Estados Unidos pa rte el e la leche fresca y las ve rduras que 
consum ía su ciu dad ca pital. 

La coexiste ncia en un mismo territorio ele dos naciones o dos econom (as con muy 
diferente grado ele desa rroll o es un a el e las más lamentabl es caracte rísti cas ele todos los 
países ind oamer icanos, fenó meno del cual Méx ico no se ha sa lvado. Ven ez uela ya padecía 
esta condi ción pero se agravó noto ri amente co n su riqu eza petrol era. Se crearon pequ eños 
grupos privilegiados alred edor del petróleo que contrastaban con el grueso el e la pobl ac ión 
venezolana. Ahora qu e Venezuel a, como el resto el e los países petrol eros, ha reivindi cado 
para sí el va lor de sus hidrocarburos, está lu chando por usar su producto racionalm ente, 
procurand o que no la ahogue el alud ele dólares. 

Estas obse rv ac iones no constituyen una críti ca al país hermano, pu es no le co rresponde 
tirar pi ed ras a quien vive en casa de cri sta l. Se trata só lo de id entifi car los orígen es el e un 
fenómeno visible. 

Hac iendo a un lado el caso de los países árabes, la mayor parte de los cual es tienen 
escasa población y grandes dificultades para encontrar en qué utili zar racionalm ente su 
nueva riqu eza, vale la pena analizar el caso persa . Antes de la ca íd a del Sha, Irán, país 
regularmente poblado y con un nivel de desarrollo no muy distinto del mex icano, no 
encontró en qué invertir sensatamente los gra nd es excedentes de divisas que le produjeron 
los nuevos precios del petróleo logrados a partir ele 1974. Formuló a gra nel es rasgos un 
ambicioso plan de desar ro ll o industri al só lo para redescubrir la ete rn a verdad de qu e el 
dinero no basta para ace lera r el ritm o del cambi o social que requiere el desarrollo. 
Testimonio de ello fue la reacc ión tradicionalista que contribuy ó en forma tan importan te a 
la ca íd a del régimen. Antes de este desenl ace, sólo logró gastar enormes su mas en 
arm amentos innecesarios y tota lmente in congru entes con el ni ve l que le co rresponde como 
potencia mundial. Lo que sí se ace leró fue la distorsión ele la econom ía. La ex plosión soc ial 
que tuvo lu gar es te año se debió más a los mal es que provocó el excedente el e divisas que a 
la represión poi ítica y social que siempre ha padecido ese antiquísim o imperio . 

Donde menores distorsiones se han causado es en Noruega, país desar roll ado, que 
previó los prob lemas económicos qu e le podría causar el petróleo descubierto en su franja 
del Mar del Norte y oportunamente anunció su propósito de ev itar las trampas que pone 
siempre la súbita riqueza. Po r un lado, Noru ega ha moderado deliberadamente su ritmo de 
extracc ión petro lera y, por otro, está usando buena parte del ingreso de divisas que le 
produce el petróleo en pagar su deuda exter io r. Por tanto, ha sido limitado el impacto de la 
riqu eza petrolera sob re ese país. Sí han aum entado las importac iones de bienes de consum o, 
particularmente los suntu ari os, pero no tanto co mo para erosionar vis ibl emente la austeridad 
y fru ga lid ad que ca racte ri za n al pueblo noruego. Otro efecto ha sid o el aume nto ele cos tos 
internos, lo que ll egó a crear d ifi cu ltades a la ex por·tac ión de productos industr iales, pero 
este probl ema parece estarse reso lvi endo ya que este año están aum entando las ex porta
ciones de manufacturas. Has ta ahora el ca rác ter noru ego ha pasado muy bien la prueb a o, si 
se qui ere, la amenaza de la riqu eza repent ina. Es un bu en ejemplo a seguir . 

Para no cae r en él, es necesa ri o prever el efecto desestab ili zador el e la entrada el e di visas 
en canti dades exces ivas en un país en desarm ll o y exa minar las causas ele ese fenómeno. El 
punto de partid a es senci ll o. Las divisas extranjeras no se pueden utilizar para pagar sueldos 
ni para realizar gastos dentro del propio pa/s. Para ejemplifi ca r: el dólar, el yen, la peseta y 
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el franco, medi os de pago de los países co mpradores de petróleo, no so n moneda corri ente 
en nuest ro país y no se pueden utili za r para comprar cosas produ cid as en Méx ico ni para 
pagar sueld os a mex icanos, sin perd er el cont ro l to tal de nuestra eco nomía. Tenemos qu e 
pagar lo qu e se gasta en México en pesos y las divi sas no las podemos convertir en pesos . 
Un part icul ar pu ede ll egar a cualquier banco , entrega r dó lares y rec ibir pesos a cambi o. En 
este caso, el banco a su vez repercute la t ransacc ión co n el Banco de Méx ico. El Gobi erno , 
en cambio, no pu ede hace r esto pues no te ndr ía a qui én pedirl e el cambio a pesos, más qu e 
a s í mismo. En otras palabras, tendría qu e imprimir billetes para cambiar las divisas a 
moneda nac io nal. Sa le so brand o abund ar so bre el des tructivo efecto infl ac ionari o de la 
mas iva impres ió n de bill etes. 

Las divisas só lo sirve n para importar y el monto de nuest ras importac iones ti ene tres 
1 ími tes diferentes. 

El prim ero y más evid ente es el qu e impone la neces id ad de no destruir nu estro 
apa rato ind ust ri al, de no impo rta r indi sc riminada mente lo qu e produ ce el pa ís. 

Un segund o 1 ímite, más sutil pero igualm ente definitiv o, es el gasto en mon eda 
nac ional qu e provoca en mayo r o menor grado cu alqui er importación. Se dirá qu e es 
conve ni ente a los intereses del pa ís Importar maquinari a productiva, pu es estas inversi ones 
so n autofin anciab les. No hay qu e olvid ar, sin em bargo, qu e cada máquina qu e se importa 
req ui ere qu e aba jo se le ponga un pi so y arriba un tec ho ; requi ere que se le enchu fe 
electricidad, gas o va por; requi ere insum os nati vos; requi ere obreros mex icanos qu e la 
at iendan; requi ere ca pital de trabaj o, fac tores todos qu e se ti enen qu e pagar en pesos 
mex icanos. Y estos pesos no se de ben imprimir só lo para emparejar con las di visas qu e 
ent ren. 

La terce ra razó n limitante es el efecto infl ac ionari o de las masivas inversiones en 
inf raestru ctura qu e se rían necesari as si se qui siera aum entar en gran escala y en co rto pl azo 
la prod ucc ión y ex portac ión. Para perfo rar cientos o mil es de pozos, para comprar e instala r 
comp reso ras y bo mbas, para fabr ica r ta nqu es de almace namiento, para ll eva r el petróleo a 
los pu ertos medi ante tub erías, para hace r terminales de depósito y embarque, para 
compl ementar tod o esto con obras de inge niería civil, se requi eren inversiones de ta l 
magnitud que se tendría qu e rec urrir a fin anciamiento defi citario. 

Si Méx ico no puede importar indi sc rimin adamente, ¿en qu é podría utili zar di visas 
excedentes des pu és de liquid ar su deud a exteri or? Desd e lu ego no debe gastar en 
arm amentos innecesarios. Tampoco debe exportar capital. "Sería dramático que un país qu e 
neces ita rec ursos fin ancieros y qu e ti ene destino para proyectos muy concretos , po r 
co ngest ión tu viera qu e conve rt irse en un pa ís ex portador de capital es. Los ejempl os 
mund iales so n dramáti cos, y Méx ico no es tá ni en cond ici ón ni en disp osición de hace r 
eso." Po r úl t im o, no debe acumular di visas inutilizabl es en las arcas del Banco de Méx ico . 
Es mejo r conse rva r el petró leo en el subsuelo com o patrim oni o de nu estros hij os y ni etos, 
qu e co nvertirl o en moneda ex tranj era para que se deprec ie en la caja fu erte del banco 
ce nt ra l. 

Este so mero análisis conf irm a que el límite superi or de nu estras ex po rtac iones de 
petróleo debe se r aqu él qu e resulte en el máx im o de d ivisas qu e razo nabl emente podamos 
ut ili za r. Se ha f ij ado como el produ cto de la ex po rtac ió n de 1.1 mill ones de barr-il es di ari os. 
La tarea de nu estros eco no mi stas es trata r de prec isa r cuánto din ero extranje ro podremos 
usa r cada ario, po r encima de l que ya nos prod uce la ex po rtac ión de otros prod uctos. En el 
futuro, la platafo rma o nivel de expo rtac ión se podría ajustar a nuestra ca pac id ad de 
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importa r provechosamente. Sólo en la medid a que crezca esta capacidad podr íamos 
considerar aumentos en el ni ve l de la ex portac ión programada. 

La promesa 

Con excepc ión de l año de '1949, la ba lanza de co mercio de l país ha sid o def icita ri a durante 
36 años. Es só lo lógico que un pa ís en pl eno desarro ll o indust ri al tenga que im portar 
grand es cantidades de maqui nari a y demás bienes de produ cc ión y qu e esas importac iones 
superen las posibili dades de se r co mpensadas po r exportaciones inm edi atas. En la balanza de 
pagos, el défi cit comercial se ha compensado con turi smo, in versiones extranj eras y 
emprést itos de l ex teri o r. Pero es tas fu entes t ie nen un límite y muy espec ialm ente el crédi to. 
Nu estra de uda ex teri or ya es de ta l magn itud que buena parte del in greso de d ivisas se va en 
amort izac ión e intereses. Méx ico parecía destinado a un a pausa como la qu e han suf ri do 
peri ódicamente otros pa íses qu e se han desarroll ado rápidamente; una pausa en el ri tmo de 
im portac ión que produ cir ía de pres ión económi ca y mayo r dese mpl eo. 

Estába mos, entonces, cayend o en lo qu e ha sid o ll amada " la trampa f inanciera: no 
conta r con f in anciamiento suf iciente para aprovechar los recursos naturales y hum anos, lo 
que a su vez impid e ge nerar excedentes ca pitali za bl es. Afo rtunadamente, las ex portac iones 
de petró leo va n a permiti r romper es te círcu lo vicioso". Cada año nos están traye ndo 
cantid ades crec ientes de divi sas y en un par de años más habremos co nvertid o en superávit 
el déficit de la balanza comercial. 

Tenemos, pu es, que el prim er benefi cio de las ex portac iones petroleras es librarn os de 
las presi ones de una gran y crec iente deud a exte rn a. En el futu ro tend re mos d ivisas propias 
suf icientes para incrementa r las importac iones de bienes de prod ucc ión y ace lerar as í el 
proceso de desarro ll o, de nt ro de los 1 ímites pru dentes a que se hace referencia en la prim era 
parte de este editori al. Ya conta mos con un Pl an de Desarro ll o Gl obal y, más espec íf ica
mente, con un Pl an de Desarroll o Industri al que nos permi t irán encauza r los nuevos recursos 
en las d irecc iones más urgentes y más produ cti vas. 

Finalm ente, las crec ientes necesid ades de equipo de Petró leos Mex icanos (Pemex) 
impul sarán el crec imiento indu stri al del país. En este número de la revista se pu b li ca un a 
nota que muestra la importancia dec isiva de Pemex en nuest ro desarroll o industrial y cómo 
sus nu evas necesid ades de eq ui po contribuirán mayo rmente en esta d irecc ión. Este factor es 
un a razó n de más para no desboca r la produ cc ión pet rolera. Desarro ll ánd ola co n prudente 
ce leri dad, se dará ti empo para que el resto de nuestra ind ust ri a respo nd a al reto de prod ucir 
buena pa rte de los bienes que irá requiri end o Pemex. Un a vez encarril ada para surt ir a di cha 
empresa, la in dustri a mex icana podrá compet ir en el extranjero. 

La mejo r manera de resumir los ho rizo ntes qu e nos ofrece la ex portac ión petro lera es 
rep rod uciendo un párrafo de l doc um ento con el cual se prese ntó el Pl an de Desarroll o 
1 ndust ri al: 

" La rama de hi droca rbu ros constitu ye el elemento catali zador del crec imiento ind us
t ri al prev isto por el Pl an. Ell o no só lo po r la prod ucc ión de energét icos, necesar ios como 
insum as para la industri a, sin o ta mbién por los encadenam ientos hac ia at rás de rivados de su 
programa de in ve rsión y por los encade nam ientos hac ia ade lante que crean nu evas 
act ividades . Desde una perspecti va macroeconómica dese mpeña un papel ce ntral po r sus 
expo rtac iones. Estas aumentan la capac id ad para im portar y, en co nsecue ncia, per mi te n 
eleva r el gas to agregado de la economía sin ge nerar deseq uili bri os f inancie ros con el exte ri or. 
El Pl an busca [y segurame nte logrará ] qu e los recursos externos as í obtenidos sirvan para 
ge nerar recursos in tern os en la mayo r medid a pos ible." D 
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La balanza petrolera 
de México, 
1970-1982 1 ROBERTOGUTIERREZR. 

INTRODUCCION 

El punto de partida lógico para el estudio de la industria 
petrolera de México y su vinculación a la balanza de pagos 
en el presente siglo debe descansar en dos consideraciones 
fundamentales: 

i) Mientras que durante el período de crecimiento hacia 
afuera la producción petrolera se destinaba a satisfacer las 
necesidades de divisas de la economía (de 1920 a 1925 las 
exportaciones de crudo representaron alrededor de 40% del 
promedio anual de exportaciones de mercancías), a partir de 
la nacionalización de la industria petrolera y hasta mediados 
de los años setenta se orientó más a la satisfacción de la 
demanda interna de hidrocarburos. 

ii) La reiniciación y crecimiento de las exportaciones 
petroleras a partir de 197 4 ha significado para la economía 
excesivos egresos en divisas que van desde las importaciones 
de bienes que la estructura productiva interna se encuentra 
imposibilitada para surtir con eficiencia (insumos industriales, 
bienes de capital y eventualmente incluso bienes-salario), 
hasta el pago de intereses y amortizaciones por el excesivo 
endeudamiento externo. 

Los decenios veinte y setenta constituyen sin lugar a 
dudas los dos períodos más significátivos de la industria 
petrolera en términos del monto de divisas generadas para la 
economía. Sin embargo, para los primeros años de la década 
de los ochenta México se perfila como una economía 
dependiente en lo fundamental de las divisas generadas por 
sus exportaciones de hidrocarburos. El presente trabajo 
pretende contribuir a la visualización de este proceso, 
tomando como punto de partida el año 1970. 

Nota: El presente ensayo forma parte de una investigación más 
amplia en la que, además de ana li zar la relación costos-ingresos de 
divisas de la política de exportación de hidrocarburos, se pretende 
precisar el carácter regresivo del patrón de acumulación de la 
econom(a mexicana como consecuencia de esa conducta exportadora. 

PASADO RECIENTE 

Esta primera parte del trabajo se dedica al estudio de la 
evolución del comercio exterior de los hidrocarburos en 
México en los últimos nueve años. Los datos estadísticos 
consignados resultan fundamentales para comprender las 
tendencias de corto plazo que exhibe la actual poi ítica de 
explotación y exportación de estos energéticos. 

Exportaciones 

Es del dominio público que a partir de 1969, después de 
31 años de autosuficiencia e incluso de capacidad exporta
dora, México dejó de vender crudos al exterior hasta 1974. 
En 1970, por primera vez la balanza petrolera se tornó 
deficitaria.l Esta coyu ntura y el cambio observado en la 
producción a partir de 1974 - en estrecha vinculación con la 
elevación del precio internacional del petróleo el año ante
rior- determinan que se considere al presente decenio como 
el más significativo para la industria petrolera de México, 
desde su nacionalización en 1938. 

En el cuadro 1 se observan las dos fases de la exportación 
petrolera de México -decreciente y ascendente- en los años 
setenta. 

Las exportaciones en valor de productos petroleros 
(crudo, gasolinas, kerosinas, turbosinas, diese!, etc.) muestran 
un ritmo ascendente a partir de 1973. Para los propósitos del 
presente trabajo ellos son los que más interesan, puesto que 
han representado en promedio casi 98% del total de ex
portaciones petroleras en los últimos cuatro años. La baja 
participación relativa de los productos petroqu ímicos se pone 
de manifiesto al observar que sus exportaciones muestran 
una tendencia errática. Esto por supuesto tendrá que modi 
ficarse, puesto que dichos bienes representan para México no 

l. Pemex, Anuario estadístico, México, 1977. 
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CUADRO 1 

Exportaciones de productos petroleros y 
petroqu/micos, 7970-7978 
(Millones de pesos) 

Petroleros Tasa de incremento 
At7o ( 1) anual (%) 

1970 369.5 - 5.8 
1971 339.0 - 8.2 
19 72 268 .1 - 20.5 
1973 382 .2 39 .3 
1974 1 548.0 305.0 
1975 5 807.6 373.2 
19 76 6 994 .1 20.4 
1977 23 355.0 233.9 
1978 40 259.2 72.4 

Petroquimicos 
(2) 

47.3 
48 .3 
34.7 
58.6 

119.0 
54.1 

8 .7 
76.2 

1 536.6 

Tasa de incremen to 
anual(%) 

2. 1 
-28 .2 

68.9 
10 3.1 

-54.5 
- 83.9 

775 .9 
1 9 16.5 

la ba lanza petrolera de méxico 

Totala Tasa de incremento 
( 7) + (2) =..:.(..:.3) _____ a_nc_ta_l_:_(0_'/o):....__ 

504.0 
433 .3 
323 .7 
448.6 

1 668.2 
5 86 1.7 
7 002.8 

2343 1.2 
41 795.8 

- 14 .0 
-25 .3 

38.6 
27 1.9 
25 1.4 

19.5 
234.6 

78.4 

a. De 1970 a 1974 el total no coincide con las sumas de las cifras parciales porque se exclu ye n de la clas ifi cación de ex portac ion es a lgunos pro
ductos, como gas natural . 

Fuente: Pemex, memorias de labores, 1970-197 8. 

só lo la posibilidad de incrementar sus ingresos de divisas, 
sin o tamb ién de ahorrarlas (actua lmente la compra de pro
ductos petroqu (micos al exter ior es todav(a significat iva). 

CUADRO 2 

Volumen de las exportaciones de productos petroleros 
y participación relativa en el total de exportaciones 
de la balanza petrolera, 7970-7978 

Tasa dP Participación 
Miles d~ incremento en el totala 

,1t1o barriles anual(%) (%) 

1970 22 413 73.3 
1971 17 310 - 22.8 79.5 
1972 9 441 -45 .5 82 .8 
1973 8 699 - 7.9 84.3 
1974 6 463 -25.5 92.8 
1975 36 950 471.7 99.1 
1976 35 690 - 3.4 99.9 
1977 75 388 111 .2 99.7 
1978 1 33 920 77 .6 96.3 

a. En té rminos de va lor. 
Fuentes: Pemex, Anuario estad istico, 7977, y memorias de labores, 

1977y1978. 

Aunque el ritmo de las exportaciones totales que figuran 
en el cuadro 1 muestra una tasa media de crec imiento anua l 
de 123.7% a partir de 1974, éste es más bien el resultado del 
crec imiento observado en los últimos años en el precio 
internacional del petróleo (e l de l crudo li viano cas i se 
cuadruplicó de 1973 a 1974, creciendo de este último año a 
1977 a una tasa anua l promedio de alrededor de 5%).2 
Resulta conven iente, por tanto, observar los términos 
reales de crecim iento de las exportac iones con base en su 
vo lum en. Para ell o só lo tomaremos en cuenta los productos 
petroleros, primero porque significan casi la totalidad de las 

2. Véase "Petróleo: antes y después de la reunión de Qatar", en 
Comercio Ex terior, vo l. 27, núm. 1, México, enero de 1977, p. 93. 

ventas al exterior y, segundo, porque los petroqu ím icos 
presentan prob lemas de homoge neizac ión (véase el cuadro 2). 

El cuadro 2 pone de manifiesto que el crecimiento de las 
exportac iones de productos petro líferos no se da a partir de 
1974 -como se pudiera suponer de acuerdo con el cuadro 1-
sino a partir de 1975 . El incremento promedio anual de 
1974 a 1978 es de 113.4%, y no de 123%, como sucede en 
términos monetarios. Por otra parte, es posible observar que 
a partir de 197 5, y hasta 1977, las exportaciones de la 
balanza petro lera es tán determinadas en más de 99% por 
productos petroleros, de los cuales, como veremos más 
ade lante, el crudo representa casi la totalidad. 

Al problema anterior es necesario agregar uno más: el cuasi 
monopsonio que ha ejercido hasta ahora Estados Unidos en las 
ventas de petróleo crudo mexicano (véase el cuadro 3). 

Importaciones 

En lo que se refiere a importaciones, la evolución durante el pre
sente decenio se presenta en el cuadro 4. De dicho cuadro lo que 
más nos interesa destacar en este momento es, por una parte, 
el ritmo creciente de las importaciones de productos petroleros 
hasta 1974, que después se revirtió paulatinamente, llegando a 
tener en 1977 el mismo nivel de 1972, y por otra, el significa
tivo y sostenido crecimiento de las importaciones de productos 
petroqu ímicos, hasta 1977 . 

Al igua l que en el cuadro 1, en el 4 se muestra una 
evolución en térm inos de valor. No efectuaremos la conver
sión a volumen, primero porque los productos petroquím icos 
- muy significativos en el total de importaciones- presentan 
problemas de homoge neización y, segundo, porque por el 
momento lo más importante es conocer la evolución de la 
balanza petrolera de Méx ico en función de su capacidad 
nominal de ge nerar divisas. Esto se puede visualizar per
fectamente en el cuadro 5, que resume la evolución del 
comercio petrolero de Méx ico con el exterior en los años 
setenta y pone de man ifiesto varios elementos de particular 
importancia para la balanza de pagos de México: 
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CUADRO 3 

Exportaciones de crudo por países en 7 978, por meses 
(Miles de barriles) 

Estados Puerto 
Meses Unidos Israel España Rico 

Enero 6 461.2 669.9 338.7 
Febrero 6 8 16.2 655.7 
Marzo 7 443.7 664.1 
Abri l 5 241.1 349.0 443.1 
Mayo 8 806.1 637 .2 
Jun io 8 615.8 650.9 
Ju li o 11 227.0 749.9 513.8 
Agosto 11 731.7 1 038.6 
Septiembre 12 385.7 337.8 804.1 
Octubre 13 020.7 347.2 
Noviembre 11 981.4 1 026.3 2 412.7 
Diciembre 14 229 .1 919.7 787.5 

Totala 777959.7 8 046.3 4 967 .2 338.7 

Part icipación porcentual 
de los países en el tota l 88.7 6.1 3.7 0.3 

Promedio diario 323.2 22.0 13.6 0.9 

a. Los tota les pueden no coincidir con las sumas parciales debido al redondeo. 
Fuente: Pemex, Gerencia de Comercio Exter ior, febrero de 1979. 

CUADRO 4 

Importaciones de productos petroleros 
y petroquímicos, 79 70-79 78 
(Millones de pesos) 

Año Petroleros Petroqu ímicos Total 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

413.8 
878.4 

1 282 .8 
3 294.6 
4 393.0 
3 47 5.8 
1 756.6 
1 189.0 
3 275.6 

139.0 
163.2 
235.1 
300.1 
880.5 
712.2 

1 658.5 
3 598 .7 
3 721.6 

552.8 
1 041.6 
1 517.9 
3 594.7 
5 273.5 
4 188.0 
3 415 .7 
4 787.7 
6 997.2 

Fuente : Pemex , memor ias de labores, 1970-1978. 

CUADRO 5 

Saldo de la balanza petrolera y participación en la balanza comercial, 
(Millones de pesos) 

Exportaciones Participación en las 
petroleras exportaciones 

Año (7) totales(%) 

1970 504.0 3.1 
1971 433.3 2.5 
1972 323.7 1.5 
1973 448.6 1.7 
1974 1 668.2 4.7 
1975 5 861.7 16.4 
1976 7 002.8 13.1 
1977 23 431.2 24.8 
1978 40 259.2 31.5 
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Prom edio 
Canadá Holanda japón Totala diario 

7 469.9 241.0 
7 471.9 266.9 
8 107 .8 261.5 

262.7 6 295.8 209.9 
9 443 .2 304.6 

382.6 9 649 .3 321.6 
12 490.7 402.3 
12 770.3 411 .9 
13 527.6 450.9 

235 .7 422 .9 332.8 14359 .2 463.2 
15 420 .5 514.0 
15 936 .3 514.1 

887.0 422.9 332.8 732 942.6 364.2 

0.7 0.3 0.2 100.0 

2.4 1.2 0.9 364.2 

a] En 1970 las exportaciones de la industria petrolera 
contribuyeron con 3.1% al total de exportaciones de mer
cancías, porcentaje que pasó a 31 .5 en 1978. Esto quiere 
decir que en el último año casi la tercera parte de l total de 
las exportaciones de mercancías correspondió a petró leo. Por 
una parte, esto muestra la gran capacidad generadora de 
divisas de la ind ustria petro lera y por otra co loca a la 
economía mexicana en el fi lo de la navaja, pues hace que los 
ingresos por exportaciones dependan en gran med ida de la 
comercial ización de un solo tipo de productos. Lo impor
tante es obtener la mayor ventaja posible de la riqueza 
petro lera de l país; de lo contrario, las ganancias en divisas 
por la venta de petró leo só lo servirán para sustituir las pérdidas 
en divisas de otros productos de exportación y por las necesi
dades de importación de l prop io sector petro lero . 

7970-7978 

Importaciones Participación en las 
petroleras importaciones Saldo 

(2} totales (%) (3} = (7) - (2) 

552.8 1.9 48.8 
1 041.6 3.7 608.3 
1 517.9 4.5 - 1 194.2 
3 594.7 7.5 -3 146.1 
5 273.5 7.0 - 3 605.3 
4 188.0 5.1 1 673.7 
3 415.7 3.6 3 587.1 
4 787.7 3.8 18 643.5 
6 997.2 3.8 33 262.0 

Nota: Los porcentajes de expo rtac iones e importaciones se efectuaron en dó lares, al tipo de cambio promedio vigente en cada año. 
Fuentes: Pemex, memorias de labores, 1970-1978, y Banco de México, informes anuales, 1970-1978. 
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b] En 1970 las importaciones de productos petroleros y 
petroqu(micos representaron 1.9% del total de importaciones 
de mercandas. Para 1973 esta proporción se el evó a 7.5%, y 
disminuyó a menos de 4% a partir de 1976. Aunque este 
porcentaje tiende a decrecer aún más en el corto plazo, es 
necesario evitar la salida de divisas que representan las 
importaciones de la balanza petrolera, constituidas sobre 
todo por productos petroqu (micos, mediante una poi (ti ca 
que permita no sólo ll egar a la autosuficiencia en este 
renglón, sino también a generar divisas. 

e] El déficit promedio de la balanza petrolera del per(odo 
1970-1974 representó 8.2% del total del déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos, con un pico de 2,..4% en 
1973, el año más cr(tico de esta industria en el presente 
decenio. En el período 1975-1978 la situación nominalmente 
superavitaria de la balanza petrolera3 significó un ahorro 
sustancial de divisas. 

Endeudamiento externo 

No obstante el creciente volumen de exportaciones de 
Pemex, la situación financiera de esta empresa y sus nece
sidades de expansión la han obligado a incrementar su 
endeudamiento externo. En los últimos cinco años sus 
recursos propios só lo han logrado financiar 70% de sus 
requerimientos. Para cubrir el resto (30%) se ha visto en la 
necesidad de buscar créditos en los mercados financieros 
internacionales, puesto que en el país éstos han sido insigni
ficantes (del orden de 5.5% promedio anual en el per(odo 
mencionado).4 

El endeudamiento externo de Pemex -como el de 
cualquier otra empresa o institución- tiene un doble efecto 

· negativo para la balanza de pagos: por un lado incrementa el 
déficit en cuenta corriente, como consecuencia del pago de 
intereses por el uso del capital externo, y por otro propicia 
la salida de divisisas en su cuenta de capitales, al requerirse la 
cobertura periódica de las amortizaciones.5 

Esto, que en su conjunto constituye el serv1c1o de la 
deuda de Pemex, ha representado una fuerte erogación de 
divisas durante los últimos años. Una comparación entre Jos 
años primero y último transcurridos en el presente decenio 
nos permitirá observar mejor lo anterior. 

Mientras que el crédito exte rno contratado por Pemex en 
1970 representaba apenas 0.08% del total de las disposi
ciones netas de créd ito a largo plazo concedidas a México en 
dicho año, para 1978 esta misma contratación representó 
22.4% del total de disposiciones de crédito y colocaciones de 
bonos del sector público a largo plazo.6 El créd ito externo 
total concedido a Pemex en 1978 representó 52.7% del 

3. La contribución real de divisas de Pemex a la econom la 
mexicana será objeto de consideraciones posteriores. 

4. Pemex, memorias de labores 1974-1978. 
5 . No obstante, es necesario no pasar por a lto que las amorti

zac iones const ituyen la contrapartida de una entrada previa, por lo 
que, en términos estrictos, la pérdida de divisas para la economla en 
su conjunto comprende sólo a los intereses pagados. 

6. Pemex, memorias de labores, y Banco de México, informes 
anua les, 1970 y 1978 . 

la balanza petrolera de méxico 

incremento anual de l endeudamiento externo del sector 
público (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Participación del financiamiento externo concedido 
a Pemex en el incremento anual del endeudamiento 
con el exterior del sector público, 7 9 70-7 978 
(Millones de dólares) 

Incremento Financiamiento 
anual de la externo 

deuda pública concedido a 
externa Pemex 

Año (/) (2) 

1970 67 .9 
1971 286.0 215.6 
1972 515.8 363.9 
1973 2 005 .8 644.1 
1974 2 904.6 457.1 
1975 4 474.0 1 261.0 
19 76 5 151.2 65 3.2 
1977 3 311.9 1 228.3 
1978 3 352.2 1 868.0 

(2)1(1) 
(%) 

75.4 
70.5 
32.1 
15 .7 
28.2 
12.7 
37.1 
52 .7 

Fuentes: e laborado con base en datos de Pemex, memorias de labores , 
y Banco de México, informes anua les , 1970-1978. 

Quizá pueda parecer sorprendente que Pemex absorbiera 
los porcentajes más importantes del incremento anual de la 
deuda pública externa precisamente en los primeros años de 
este decenio, que fueron los de mayor escasez petrolera. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que durante dicho 
período se realizó una gran actividad exploratoria que llevó 
al descubrimiento de los pozos actualmente más productivos 
(Jos del área de Reforma, en Chiapas, y Tabasco).7 Fue 
gracias a estas inversiones que México logró pasar del rango 
de importador neto al de exportador neto en 1975. 

Por Jo que se refiere a la deuda externa total de Pemex al 
final de cada año, ésta ha mantenido una relación respecto a 
la deuda pública externa, en igual período, de alrededor de 
10.4% en promedio anual (véase el cuadro 7). 

El cuadro 7 pone de manifiesto algo que resulta irre
futable: Pemex es, hoy por hoy, la empresa paraestatal que 
más recurre al financiamiento externo, lo que la coloca como 
la institución más endeudada del país y como la empresa 
petrolera con mayores compromisos de deuda externa en el 
mundo, por arr iba incluso de la Exxon y de la British 
Petroleu m. 8 

En el cuadro 8 se visualiza el efecto del endeudamiento 
de Pemex en la balanza de pagos del país. 

7. Se recomienda ver las cifras sobre exploración, perforación y 
exp lotac ión en el Anuario estadístico de Pemex, México, 1977, pp. 
4-9. 

8. Luis E. Gutiérrez Santos, "¿Abundancia de petróleo o escasez 
de divisas?: una interrogante de polltica económica", conferencia en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, México, julio de 1978. 
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CUADRO 7 

Deuda externa total de Pemex y 
deuda pública total, 7 9 70-7 9 78 
(Millones de dólares) 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978P 

Pe m ex 
(7) 

438.6 
508.3 
488.8 
727 .2 
925 .O 

1 731.7 
2 221.0 
3 037.6 
4 484.3 

p. Cifras pre lim inares. 

Sector público 
(2} 

4 262.8 
4 545.8 
5 064.6 
7 070.4 
9 975 .o 

14449.0 
19 600.2 
22 912.1 
26 264.3 

(7)1(2) 
(%) 

10.3 
11.2 

9.6 
10 .3 

9.3 
12.0 
11.3 
13.3 
17.1 

Fuentes: Para Pemex: Secretaria de Programación y Presupuesto, 
Manual de información económica y social básica, vols. 1 y 2, 
núms. 3 y 2, octubre de 1977 y septiembre de 1978, res
pectivamente, y Pemex, Memoria de labores 7 9 78 . Para sector 
púb lico: Banco de México, informes anua les, 1970-1978. 

CUADRO 8 

843 

mexicano de fondos prestab les aún no lo suficientemente diná
mico. Sobre la posib le evolución de es ta deuda y de su 
correspondiente servicio vo lveremos más ade lante. 

PERSPECTIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

Ingresos 

1 ndependientemente del endeudamiento externo, la única vía 
significativa mediante la cual Pemex puede captar ingresos 
del exter ior son sus exportaciones. Se ha hab lado insisten
temente, sin embargo, de que esta empresa exporta tecno
logía a algunos países latinoamer icanos, y que incluso Ar
gelia, en el contienente africano, le ha so licitado asesora
miento técnico para el tendido de un gasoducto . Los ingresos 
que estos renglones pueden representar para el país en 
términos de divisas son, al menos por ahora, poco menos que 
insignificantes. A ello se debe que no se les tome en 
consideración en el desglose por ingresos de divisas que se 
presentará posteriormente. 

Participación del servicio de la deuda externa de Pemex en la deuda externa 
del sector público, 7 9 70-7 9 78 
(Millones de dólares) 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Intereses 

229.2 
236.8 
261.8 
378.5 
588.5 
850 .9 

1 266.0 
1 542.3 
2 022.9 

Sector público 

Amortizaciones Total (7) 

535.9 765.1 
455 .8 691 .8 
504.5 766.3 
845.3 1 223.8 
561.0 1 149.5 
805.6 1 65 6.5 

1 155.4 2 421.4 
2 295.0 3 837.3 
4 264.3 6 287.2 

Fuentes: Para el sector público : Banco de México, ba lanza de pagos. 

Pemex 

Intereses Amortizaciones Total (2) 
(2)/(7) 

% 

24.7 413.0 437.7 57.2 
25.6 452.9 478.5 69.2 
28.3 330.9 359.2 46.9 
40.9 373.7 414.6 33.9 
63.6 260.6 324.2 28.2 
92.0 259.8 351.8 21.2 

111.1 786.9 898 .0 37.1 
193.0 611.2 804.2 21.0 
300.2 807.6 1 107.8 17.6 

Para Pemex: Intereses 1970-197 5, cálcu los propios supon iendo 10.8% de los intereses totales pagados por el sector púb lico al exterior; 
1976-1978, Pemex, memorias de labores y otras fuentes; Amortizaciones, SPP, Manual de información económica y social básica, vol. 1, 
núm. 4, 1978, y Pemex, memorias de labores, 1977 y 1978 . 

Quizá lo más importante de l cuadro 8 sea que el servicio 
de la deuda externa de Pemex representa un alto porcentaje 
del servicio de la deuda externa total del sector público, que 
alcanza a 36% en promedio, para el período estudiado, y que 
es significativa sobre todo en los tres primeros años. Sin 
embargo, todo parece indicar que volverá a acrecentarse en el 
futuro próximo. Primero, porque las recientes contrataciones 
de deudas de Pemex con el exterior exigen un mayor servicio; 
segundo, porque esta empresa se ha convertido, por su alta 
solvencia, en un excelente "gancho" de contrataciones que 
pueden proveer divisas al sector público en su conjunto, y 
tercero, porque el crecimiento seguirá enfrentando a la empresa 
petrolera estatal, por lo menos en los plazos corto y 
mediano, a problemas de autofinanciamiento y a un mercado 

Crudos 

El plan sexenal de explotación de la industria petrolera 
e 1 abo r a dos a principios de la presente administración 
-d iciembre de 1976- se ha mod ificado, por lo menos en lo 
que al crudo se refiere, en dos ocasiones (primeros meses de 
19789 e inicios de 1979).10 Tomando en consideración los 

9. Véase Pemex, Alternativa de Producción 2-A, Plataforma 7980, 
Méx ico, 19 78, y jorge D(az Serrano, Informe del Director General , 
marzo de 197 8 

1 O. Véase . .! mex, Alternativa 7 de producción, refinación y 
exportación de crudo, 7979-7982, Méx ico, febrero de 1979. (Por 
supuesto que ésta deberá considerarse sólo como una propues ta.) 
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cálcul os más rec ientes, y de entre ell os los más viab les, la 
evo lución de las ve ntas de pe tró leo cru do mex icano al 
exte ri or en el futuro próx im o de berá ceñirse a un a conducta 
simil ar a la que se presenta en el cuad ro 9. 

C UADRO 9 

Evolución de las exportaciones 
de petróleo crudo, 7977- 7982 

Precio 
Mo nto anual promedio Ingresos 

Promedio (millones de anual (millones 
Año (mbd) 8 % barriles) (dólares) de dólares) 

1977 202. 1 73.8 13.30 988 .2 
1978 365.1 80.7 133.3 13.21 1 760.9 
1979 588. 0 61. 1 214.6 19.71 4 230.4 
1980 837.4 42.4 305.6 27 .50 8 405.4 
198 1 966.7 15.4 352.9 30. 25 10 674.0 
1982 1 071.2 10.8 39 1.0 33.28 13 02 1.5 

a . Mil es d e ba rril es d ia ri os . 
Fue ntes : 1977 y 1978: hi stó ri co , Pe mex, memo ri as de labores. 

1979 a 1982: proyeccio nes pro pi as basadas e n rea ju stes a la 
Alternativa de Producción 2-A, Plataforma 7980. 

Supuestos: 

i) El prec io promedio de 19 79 se est ima tomando en 
cuenta la fijac ión decretada por la Organi zac ión de Países 
Exportadores de Petró leo (O PEP) a fin es de junio (de 18 a 
23.50 dólares el barril) 11 para reg ir durante el terce r tri 
mest re de dich o año y con base en la cual Pemex estab leció 
un prec io por barril de ex portac ión de 22 .60 dólares. 12 

ii) De 1980 en adelante se suponen aumentos anuales de 
10% en el precio del barril de petróleo mex icano, que se 
calculan co n base en el precio bruto esperado en di ciembre 
de 1979, de 25 dólares. 

iii) Se recalcula aun la más moderada de las cuatro 
opciones productivas que presentó Pemex en febrero de 
1979; se consideran tasas conservadoras de crec imiento de las 
ex portac iones y se rechazan las proyecciones de la Alterna
tiva 2-A de 7 978, por las siguientes razones: 

a] En 1978 hubo retrasos en los planes de ex portación, 
pues de los 430 000 barril es diari os que en promedio se 
esperaba vender al ex terior só lo se contó con excedentes de 
365 000 barriles. Esto hace virtualmente imposible alcanzar 
las metas ori ginales de Pe m ex : b ]la Alternativa 7 de pro
ducción, refin ación y exportación de Pemex para el perlado 
7979-7 982 se absti ene de incluir en todos los años la 
producción proveniente de Chicontepec, apreciac1on qu e 
parece lógica si se ti ene en cuenta que el desarroll o de un 

11 . Véase "Aco rdó la O PEP nueva a lza de l cru do y d o ble prec io 
po r ba rril : 23.5 Dl s. máx imo y 18 mínimo" , e n Uno más Uno 
Méx ico, 28 d e junio de 1979. ' 

12. Véase " S ube 32.2% e l p rec io de l pe tró leo mex icano", e n Uno 
más Uno, 6 d e jul io d e 1979. 
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área petro lera ll evará alrededor de cinco años, y el de 
aq uéll a, de auto ri zarse, pod ría comenzar apenas en 1979 o 
1980. 

iv) Se co nsidera que no habrá mod ificaciones sign ifica
t ivas en los precios in te rn os de los hidrocarburos que 
permi tan elevar los márgenes exportab les . 

Resul ta interesante observar que, de cumpli rse lo pro
yectado por Pe mex, en 1979 las exportac iones de petróleo 
crudo ya serán superiores al mayor déficit en cuenta co
rriente de la balanza de pagos en la hi sto ri a de Méx ico, 
co rrespondiente a 1975 (3 693 mill ones de dó lares). 

Antes de pasar al siguiente renglón de exportac iones es 
necesari o hacer tres consideraciones respecto al plan de 
produ cc ión, refinac ión y exportac ión de Pemex, que de 
alguna manera puede afectar las proyecciones de l cuadro 9: 

i) Los co nfli ctos civi les de los pr incipales pa íses exporta
do res de petró leo afectan siempre el monto de la prod ucción 
mu ndial. La escasez consecuente puede se r más o menos 
impo rtante, dependiendo de los volúmenes producidos 
previamente por el país en co nfli cto. Esta escasez no podrá, 
sin embargo, extenderse más all á del número de meses 
estri ctamente necesario para que el resto de pa íses pro
ductores o exportadores restru ctu ren su capacidad producti
va, mientras que nuevos ofe rentes, con la ayuda de los países 
industrial izados, se lancen a la prod ucción masiva de 
hidrocarb uros. Si la cr isis de l pa ís exportador se suaviza 
precisamente en di cho momento, al grado de permiti r que se 
reanuden las ex portac iones al ni vel prev io al conf li cto, los 
fa ltantes de petró leo en los mercados mundiales bien pod rían 
convert irse en superáv it, motivando nu evos per íodos de 
relativa estab ilidad en los precios. 

ii) La poi ít ica petrolera ·de los pa íses de la Comisión 
T ril ate ral (Estados Un id os, Canadá, Europa Occ identa l y Japón) 
gi ra en to rno a desarroll ar nuevas áreas potencialmente 
productoras de h idrocarburos.1 3 De tal fo rma, Estados 
Unidos, pa ís que consume 33% de la producción mu nd ial de 
crudo, no escatim ará esfuerzos ni recursos tendi entes a 
aumentar la capacidad productora de Méx ico. Las ventajas de 
esta política para los países industri ali zados quedan evi
de nciadas por el hecho de haber gozado por dos años (1 977 
y 1978 ) de prec ios establ es. Esto, fund amental mente grac ias 
a los hall azgos de l Mar del Norte, Alaska y Méx ico. 

iii) Con respecto a la potenciali dad petrolera de Méx ico, 
de la cual depe nde que se cumplan o no los planes de 
ex pansión de Pemex, resul ta conveniente hacer al menos dos 
considerac iones: 

a] Es necesar io no perder de vista que el aprovechamiento 
ópt imo de los pozos guarda u;,a relación inve rsa con el ri tmo 
de exp lotación. Esto es un ll amado de ate nción fund a
mentalmente para el área cretácica (Chiapas y Tabasco) que 
aporta 70% de la produ cción nac ional. La pres ión de fondo 
de sus pozos ha decrecido de modo importan te en los 

13. Para un aná li sis más deta ll ado sob re este pa rt ic ul ar, véase 
Ca mp be ll , Carmoy y Ko ndo, "Energía, e l imperativo de un e nfo que 
tr il ate ral", en C IDE, Cuadernos Semestrales, núm . 2-3, Méx ico, 1978, 
pp. 249·257 o 
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últimos dos años, Jo que significa un abatimi ento en el factor 
de recuperac ión e indu ce al uso de técn icas más costosas. 

b] Las pos ibil idades de desarro ll ar otras áreas petroleras 
no resu ltan de l todo optimi stas, sobre todo en el corto 
plazo. Este es el caso in clu so de las dos áreas que se 
consideran más ricas desp ués de la cretácica : la de la 
plataforma mari na de Campeche y la de Chicontepec. Au n 
con la profundidad a que se encuentra el petróleo en 
Reforma (hasta 5 000 metros), resu lta más rentab le su 
explotación que en las otras dos áreas. 1 4 

Petroqu/mica básica 

La industria de la petroqu ím ica básica, sob re la que el 
Estado, por medio de Pemex, tiene el control abso lu to, 
intenta abastecer el mercado interno en forma completa e 
incluso contar con excedentes exportab les de cierta consi
deración que le permitan obtener sa ldos positivos en su 
ba lanza con el exter ior. El programa de principi os del 
sexen io se elaboró procurando dar prioridad a los productos de 
mayor demand a mundial (amon iaco, po li etileno, hidro
carburos aromáticos). Con ell o se espe ra ex portar 26% de la 
producción petroquímica básica, la que debería dup licarse 
para 1982. En el momento actual no ex isten argumentos que 
desautoricen estos supuestos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que se dispone internamente de suficiente gas natural, ma
teria prima fundamenta l de la petroquímica básica. La 
evo lu ción de estas exportac iones se presenta en el cuadro 1 O. 

Un renglón aparte es la petroqu(mica secundaria, que se 
encuentra en manos de particulares y en la que el Estado 
pretende participar, a lo sumo, como socio minoritario.15 El 
valor agregado de estos productos es signi ficat ivo, pero para 
fines de este trabajo se omite su análi sis, pr imero porque sale 
de la órbita de la balanza petro lera que aquí se pretende 
ana li zar y, segu ndo, porque su tipo de propiedad impide que 
el Estado proyecte óptimamente su desarro ll o. Qui zás esto 
explique en parte el hecho de que a fines de 197 5 -cuando 
ya México gozaba de importantes superávit en su balanza 
petro lera-, la rama de la petroquímica secundaria se 
encontrara trabajando a sólo 71% de su capacidad insta
lada .1 6 

Gas natural 

Au nque desde el segundo tr imestre de 19791 7 México está 
técnicamente en condiciones de exportar volúmenes rela
tivamente considerab les de gas natural a Estados Unidos, la 
pérdida en el poder de negociación de l Estado mexicano por 
la construcción precipitada del gasoducto Cactus-Reynosa, la 
actitud asumida por el Congreso de Estados Unidos y por el 
propio presidente Carter en su visita de febre ro de 1979 a 
México y la decisión de l Gob ierno de México de utilizar 
in ternamente este energético imposibilitan cualquier pre-

14. En Chi contepec las perforaciones serán de 1 500 m ap roxi· 
madamente y en la p lataforma marina de Campeche osc il an a lrededor 
de 3 500 m. 

15. jorge Díaz Serrano, op. cit. , p. 15. 
16. 1 nstituto Mex icano de 1 Petró leo, Desarrollo y perspectivas de 

la industria petroquímica mexicana, México, 1977. 
17. La inauguración del gasoducto, aún sin vá lvulas de compre· 

sión, se ll evó a cabo e l 18 de marzo de 1979, con una capacidad 
conduct iva de 800 millones de pies cúbicos diarios. 
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dicción sobre posibles exportac iones. Sin embargo, para 
hacer más ob jetivo el análi sis de estas posibilidades es 
necesar io tener en cuenta por lo menos los siguientes puntos: 

i} El precio actual de l mi ll ar de pies cúbicos de gas 
natural en Estados Unidos es de 2.14 dó lares. El Gobierno 
de Méx ico só lo aceptaría vender lo arr iba del precio fijado en 
1977 de 2.60 dó lares, puesto que una actitud retractiva le 
representaría serios perjuicios, dadas las expectativas internas 
creadas y el espíritu nacionali sta que el tema despertó. 

ii) Resulta virtualmente imposible para México exportar 
gas natu ral a otros países fuera de Estados Unidos pues los 
costos de li cuefacción reducen el margen de utilidades, amén 
de que el país aú n no cuenta con el equ ipo necesario para 
someter el gas a este proceso ni con la f lota marina que se 
requiere para transportarlo. 

iii) Estados Unidos ha dado claras muestras de des in terés 
por el gas natural mexicano. El Plan Energético de Carter y 
su literal interpretación por parte de l t itul ar del Departa
mento de Energía de aque l país hacen suponer que esta 
conducta no se modificará con facilidad. Esto queda de
mostrado si se tiene en cuenta que: a] el Eximban k desistió 
financiar, después de haber aceptado, la construcción de l 
gasod ucto Cact us-Reynosa; b]l a U.S. Steel, empresa 
estadouni dense que se había comprometido a surtir la 
tubería de 48 pulgadas de diámetro para el dueto, pretextó 
problemas para cumplir su contrato, obligando a Pemex a 
recurrir a siderúrgicas de Europa Occidental y de japó n; 
e] Estados Uni dos es casi autosuficiente en mater ia de gas 
natura l (produce alrededor de 90% de lo que consume), y 
además se encuentra, en cuanto al vo lumen de reservas, 
dentro de Jos tres primeros países (después de la u RSS e 
Irán). Esto permite que el Gobierno estadounidense resista 
las presiones in ternas tanto de los consumidores como de las 
compañías gaseras (estas últ imas son en realidad las que 
ser ían beneficiadas con la compra de gas mexicano, pues 
podrían pretextar el encarecimiento interno del energético), 
mientras que Canadá se ve impedido para elevar los precios 
de exportación de gas natura l a Estados Unidos; d] el 
gobierno de Carter ha establecido la necesidad de red ucir la 
dependencia energética de su país, po r lo que, buscando 
red ucir importaciones, ha propuesto a las compañías petro
leras estadoun idenses in tens if icar sus exploraciones en Alas ka, y 
e] en su visita a México en febrero de 1979 el presidente de 
Estados Unidos precisó que, sobre todo en mate ri a de gas 
natural mex icano, los in tereses de su Gobierno eran de largo 
plazo. Por su parte, el Presidente mexicano reafirmó la 
dec isión de su gob ierno de dar uso interno al energét ico para 
apoyar la industria li zación del país. 

Bajo estas cond iciones, y con el objeto de fijar metas 
estr ictamente aseq ui bles en materia de exportación de 
hi drocarburos, en este trabajo se parte del supuesto de que 
Méx ico no venderá al exterior su gas natura l en los próximos 
años de la presente admi nistración . Esto, a su vez, supone 
prescin dir de considerables divisas. 

En su comparecencia ante el Congreso de la Unión en 
octubre de 1977, el Director General de Pemex supuso que a 
partir de 1980 México exportaría a Estados Unidos, al precio 
de 2.60 dólares, un promedio diar io de 1 919 mill ones de 
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pies cúbicos de gas natura l. Para 1982, aventuraba, esta cifra 
habría de ascender a 2 184 millones de pies cúbicos. De esta 
forma, según sus cá lculos, México captaría durante el se
xenio, por las exportac iones de este energético, 7 597 mi
llones de dó lares.18 La historia se ha encargado de de
mostrar, una vez rnás, que las pos ibi li dades té en icas no se 
corresponden necesariamente con viabi li dades poi íticas. 

Otros productos 

Ante la decisión del Gobierno de México de consum ir 
internamente el gas natural, mucho se in sistió en que las 
exportac iones se sustitu irían con las de cornbustó leo. Esto, 
sin embargo, es poco probable si se tiene en cuenta que el 
país aún no logra su autosufic ienc ia en este producto, corno 
lo demuestra el hecho de que en 1977 se hayan importado 
1 403 000 barriles de cornbustó leo, contra exportaciones del 
rnisrno energét ico y residuales por 192 000 barriles. A esto 
hay que agregar la adquis ición en el exter ior, a través de 
intercambio, de 180 000 barriles rnás.19 En 1978 las impor
taciones ascend ieron a 4.8 millones de barriles (52.5 millones 
de dólares), y provinieron de tres países: Estados Unidos, 
Antillas Holandesas y Ecuador. Sin embargo no hubo 
contrapartida de exportaciones.20 

En lo relativo a los productos refinados es necesario no 
perder de vista que en el mundo hay exceso de capacidad 
refinadora, lo cual impide que Pernex pueda competir 
venturosamente en este tipo de exportacio nes. A ell o se debe 
que en 1978 los productos gaso lina, diese !, kerosina y ace ite 
transformador -los cuatro tipos de refinados co locados en 
los mercados del exterior- só lo hayan representado 0.5% de l 
total de exportaciones de la balanza petro lera de México . En 
cuanto a los gases propano y butano 1 icuados, es probable 
que en el corto plazo se conso li den considerables exporta
ciones, sobre todo si se tiene en cuenta que Pernex estab leció 
comprom isos para la venta de estos productos con la 
compañía norteamericana Phillips Petroleurn "por valor de 
15 millones de dólares y un vo lumen inici al de 5 000 barriles 
diarios".21 Sin embargo, es necesario consignar lo, hasta 1978 
hubo déficit en este renglón, pues las importac iones de gas 
li cuado ascend ieron a 984.3 millones de dólares (6 001.5 
ton). Las compras se concertaron con Venezuela y Ant ill as 
Holandesas) 2 

En definitiva, lo que se puede concluir respecto a las 
exportaciones de productos refinados y gas li cuado es que 
sus perspectivas en el corto plazo no pueden ser tan ven
turosas corno se supuso al ponerse en marcha la actua l 
poi ítica petrolera de México. No obstante, el hecho de que 
se haya decidido consum ir internamente el gas natural y qu e 
la Comisión Federal de Electric idad haya anun ciado que a 
través de sus sistemas dua les insumirá hasta 1.1 miles de 
millones de pies cúbicos de gas diarios,23 lo que equivale a 
rnás de 50% de la capacidad proyectada de condu cción del 

18. jorge D(az Serrano, Comparecencia, IMP , Mé xico , octubre de 
1977 , p.3.35. 

19. Peme x, Memoria de labores y Anuario Estad istico, 1977. 
20. Pemex, Gerencia de Comerc io Exterior, boleli'n de enero de 

1979. 
21. Véase Excélsior, Méx ico, 11 de sept iembre de 1978. 
22. Pemex, Gerencia de Comercio Exterior, bo tet(n citado. 
23. Véase Uno más Uno, 27 de febrero de 1978. 
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dueto, hacen suponer que alguna cantidad de cornbustó leo 
tendrá qu e liberarse. A esto hay que agrega¡· los ya mencio
nados contratos con el ex terior para vender gas li cuado. 

Aportación nominal de divisas para el sexenio 

En los renglones ele la industl"ia petrolera que controla el 
Estado y con base en las cifras ca lcu ladas hasta ahora, 
podernos intentar elaborar un cuadro ele 1 os ingresos espe
rados de Petróleos Mexicanos por concepto de exportaciones 
para el período 1977-1982. 

CUADR010 

Pe m ex: ingresos esperados por exportaciones, 7 9 77-7 982 
(Millones de dólares) 

Insumas 
A1lo Petroleros Petroquímicos básicos 

1977 51.7a 156.5 97.4 
1978 144.0 163.6 105.5 
1979 109.4 150.0 131.2 
1980 85.0 110.0 241.2 
1981 70.1 85.0 179.8 
1982 50.5 75.0 193.0 

Total 

305.6 
413.1 
390.6 
436.2 
334.9 
318.5 

Total 5 70.7 740.7 948.7 2 798.9 

a. Incluye 5.4 millones de dólares de gas natural exportado a Estados 
Unidos a principios de l año, al precio promedio de 2.25 dólares el 
millar de pies cúb icos. 

Fuentes: 1977 y 1978, Pemex, memorias de labores, 1977 y 1978. 
1979-1982: crudos y petroqu(mica básica, Pemex, Alterna
tiva de Producción 2-A, principios de 7978; otros productos, 
cá lcu los y proyecciones propias. 

De acuerdo con el cuad ro 1 O, los ingresos de la econorn ía 
mexicana por concepto ele exportac ión de hidrocarburos y 
petroquírnica básica serán de 41 247 millones de dólares, con 
un promedio ele 6 874 millones anuales en todo el sexenio. 
Empero, basados en 94.7% en petróleo crudo y en 96% en 
hidrocarburos básicos. La cifra promedio de 6 874 millones 
ele dólares es super ior al tota l ele exportac iones de mercan
cías alcanzado por México en 1977 (4 093 millones de 
clólares)24 y supera in cluso el PIB de países europeos co rn o 
Islandia y Luxernburgo,25 

Sin embargo, resulta ev idente que, para captar esta magni
tud de divisas, la industria petrolera debe realizar elevadas inver
siones, contratación de empréstitos, importación de bienes de 
cap ital, gastos el e operac ión, etc., que indefectib lemente tam
bién provocan sal id as ele recursos. Corno en el presente trabajo 
nos preocuparnos por el efecto rnacroeconórnico de l petró
leo, rnás que por el estudio concreto de Pernex corno 
empresa, el sigu iente paso cons iste en calcu lar los egresos de 
divisas que tendrá esta empresa en los próximos años y que 
le permitirán, pr imero, sat isfacer tota lmente la demanda 
interna (recordemos que aún no ex iste plena autosuficienc ia 

24. Banco de México, In forme anual 7977. 
25. Con base en datos de la OCDE, en El Mercado de Valores, 

vo l. XXXV III , núm. 30, México, julio de 1978, pp . 600-601. 
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de productos refinados y gas li cuado y menos aú n de 
petroquímica bás ica)26 y, segundo, incrementar su capacidad 
de ex portación. A ell o dedicaremos la sigu iente sección. 

Egresos 

Dado el carácte r semi -i ndustrial izado de la economía mexi
cana y concom itantemente su dependencia de las importa
ciones (desde 1956 la cuenta corriente de la balanza de 
pagos no ha conocido un so lo año de superávit), no puede 
ex trañar que cualquier proyecto industrial req ui era de un 
elevado quantum de divisas. Estos egresos son, para el caso 
co ncreto de Pemex: 

i) Servicios de la de uda exte rn a. 

ii) 1 mportaciones de algunos prod uctos petral íferos, y 
sobre todo petroquímicos, para satisfacer la demanda in 
terna, así como adqu isición de mater iales, catali zadores y 
sustancias químicas que no se prod ucen en México . 

iii) 1 mportacio nes de maquinari a y equipo para exp lora
ción, extracción y procesamiento de hidrocarburos. 

iv) Serv icios pm el alquiler de maqu inaria perforadora 
marítima, buques exp lorad ores y buques-tanque extran jeros 
para la comercialización de hidr·ocarburos. 

v) Otros. En este renglón quedarían incluidos: a] pagos a 
investigadores ex tranjeros que reali zan estudios sobre precios, 
demanda y perspectivas mundiales y nacionales de la in
dustria petrolera;2 7 b] regalías por el uso de tecnolog ía 
importada, y e] sueld os y comis iones a técnicos extranjeros 
que real izan labores ex plorato ri as y de exp lotación - sobre 
todo marítimas- , además de asesoram iento en la in dustr ia 
petroq uímica. Parte de estos sueldos y com isiones in de
fect ibl emente salen de l pa ís, ya sea por med io de eventua les 
remesas o cuando los téc ni cos abandonan el territorio. En 
este renglón se deben incluir, además, otros egresos menores 
como seguros, gastos consul ares, gastos admi ni strat ivos y 
demoras, que la Gerencia de Comercio Exterior de Pemex 
engloba como "varios". 

Respetando esa clas ifi cación, has ta donde la información 
nos lo permita presentaremos a continuación un análi sis de 
las proyecci ones de egresos de Petróleo Mexicanos. 

Endeudamiento ex terno 

Como ya ha sido consignado pág inas atrás, la incapacidad de 
autofin anci amiento de Pemex la obliga a recurrir a créd itos 
internac ionales. De acuerdo con dec larac iones oficiales, en 
1982 la deuda externa total de Pemex será de 34 000 
millones de pesos28 (alrededor de 1 478.3 mill ones de 
dólares), lo que sign ifica una reducción de 1 559.3 millones 
de dó lares respecto a su deuda exte rn a total hasta diciembre 
de 1977. 

26. Véase Pe mex , "1 mportaciones de petra l íferos y petroquí· 
micos", e n Memoria de labores, 79 77 , pp. 135· 140. 

27. Véase Manue l Buend la," Red Privada", en El Sol d e M éx ico, 9 
de agosto d e 19 78. 

28. lorge Día z Serrano, Info rme d el Director General, op. cit., 
p. 23. 

C UADRO 11 

Pemex: financiamientos externos, 7977-7982 
(Millones de dólares) 

Año 

1977 
197 8 
1979 
1980 
198 1 
1982 
Total 

Montos 

1 228 
1 868 
1 617 
1 177 

358 
99 

6 347 

847 

Fuente: 1977 y 1978, cuadro 6; 1979-1982 , Pemex, S ubd irecc ión de 
A n á l isis y Evaluació n Fina nciera, Proyección sexena l , 
1977-1982. 

Resul ta de vital importancia conocer la evolución de este 
endeudam iento. Para tal objeto contamos con las proyec
ciones de la Subdirecc ión de Análisis y Evaluac ión Financiera 
de Pemex que, aun que fueron efectuadas al pri ncipio del 
sexenio, aú n poseen confiabi li dad . 

Si se tiene en cuenta que el Gobierno mexicano ha 
sometido su economía a los rígid os controles estabilizadores 
impuestos por el Fondo Monetario In ternacional, los que en 
el renglón de endeudamiento externo del sector público, y 
después de seri as reconsideraciones, "sugerían", en el 
Convenio de Facilidad Ampliada firmado en 1976, que éste 
no superase los 3 000 millones de dó lares an uales durante el 
período 1977-1979, podremos observar que las contrata
ciones de Pemex en 1978 representaron más de 60% de 
dicho monto. 

Estas cons iderac iones, aunadas a los planes de desarrollo 
de áreas petroleras como el Paleocanal de Chicontepec y la 
Sonda Marina de Campeche, impiden aceptar el supuesto de 
algun os medios oficiales de que a partir de 1980 la empresa 
petro lera estatal logrará presc indi r de l fina nciamiento externo. 

El servic io de la deuda ex terna de Pemex se presenta en 
el cuadro 12, aunque debe recordarse que, en términos 
estri ctos, el pago de l pasivo al exterior no constituye una 
pérd ida de divisas para la economía sino tan sólo la contra
partida de una entrada previa. Por tanto, aunque ahora 
presentamos las proyecciones sob re el servicio compl eto de la 
deuda exte rna de Pemex para el período estudi ado, en el 
cuad ro conso lidado de egresos sólo consideraremos como 
sa li da de divisas el pago de los intereses. También es 
necesario mencionar que al suponer qu e el financiamiento 
interno de Pemex es mínimo, no se hicieron ded ucciones al 
tota l de egresos por servicio de la deuda, sino que se 
presentan los totales, tal como los proyecta la empresa 
petro lera estatal. 

No está por demás recordar que el serv1cro de la deuda 
exte rna de Pemex no sólo correspo nde a contratac iones de 
emprést itos en la presente adm ini stración, sino también al 
endeudamiento acumulado has ta 1976 (2 22 1 mill ones de 
dó lares; véase el cuadro 9). De esta forma , las cifras ex
puestas nos permiten deducir que de los 8 568 millones de 
dólares que generarán pagos de intereses y amortizaciones al 
exte ri or, 26.9% corresponderá a intereses. Respecto a esto es 
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necesario hacer una consideración muy importante: la re la
ción suma tota l de intereses por endeudamiento externo y la 
suma tota l de créditos contratados más deuda acumu lada 
hasta el momento de partida de los cálcu los, es mayor en el 
caso de Pemex para el período 1977-1982 de lo que fue para 
el sector público en el período 1970-1977 (23%). 29 La 
explicación no puede ser otra que el hecho de que Pemex 
recurre fundamentalmente a los mercados financi eros de 
Europa y Japón, cuyas tasas de interés se encuentran por 
arriba de las del mercado estadounidense, que es donde el 
sector público en su conjunto ha adquirido el mayor número 
de empréstitos. Además, los financiam ientos obtenidos por 
Pemex en los últimos años han sido de carácter sind icado, 
mientras que los de l sector púb lico en no pocas ocasiones 
fueron, durante 1970-1977, de tipo mu lt ilateral. El hecho de 
que un consorcio bancario cobre una tasa de interés más 
elevada que un organismo internac iona l como el Banco 
Mundial, el B 1 D o el F M 1, es algo fácil de explicarse en 
términos de los objetivos de cada tipo de institución. 

CUADR012 

Servicio de la deuda externa de Pemex, 7 977-7 982 
(Millones de dólares) a 

At1o Intereses Amortizaciones 

1977 193.0 611.2 
1978 300.2 807 .6 
1979 471.6 1 378.9 
1980 394.7 1 272.0 
1981 396.2 1 188.6 
1982 548.2 1 644.7 
Total 2 303.9 6 903.0 

Total 

804.2 
1 107.8 
1 850.5 
1 666.7 
1 584.8 
2 192.9 
9 206.9 

a. Tipo de camb io: 1977, 22.58 pesos por dólar; 1978, 22 .76, y 
1979-1982, 22.80 pesos por dólar. 

Fuentes: 1977 y 1978, cuadro 9; 1979 y 1980, Presupuesto de Egresos 
de la Federación y Pemex ; 1981 y 1982, Pemex, Flujo de 
Caja 79 77- 7978. Alternativa 7, Méx ico, febrero de 1979, y 
cá lcu los propios. 

Productos petroleros, productos petroqu ímicos 
e insumas básicos 

Como ha sido menc ionado, y como se evidencia en el 
cuadro 3, México aún no es autosuficiente en productos 
petro leros y petroquímícos bás icos. Las importaciones de 
ambos, y sobre todo de los segundos - 75% del total en 
1977 y 58.2% en 1978- seguirán persistiendo, por lo menos 
en el corto plazo, aunque con tendencias decrecientes. A esas 
importaciones se deben de sumar las de otros productos que 
por comodidad incluimos aquí y que se presentan en el 
cuadro 13 . 

Ex isten dos observaciones respecto al cuadro 13 que es 
necesario tener en mente: 

i) Las importaciones de productos petrolíferos - deter
minadas en más de 90% de su valor total por gas licuado, 
diese!, lubr icantes y residuales en 1977 y 1978- 30 podrán 

29 . Con base en datos de informes anuales del Banco de Méx ico . 
30. Pemex, Memorias de labores, 1977 y 1978. 

la balanza petrolera de méxico 

decrecer a partir de 1979, cuando México incremente su 
producción de gas natural y libere alguna cantidad de 
residuales y diese!. 

ii) Es probab le que las importaciones de petroquím icos 
desciendan a partir de 1979, sobre todo porque el país 
ganará terreno en la producción de hidrocarburos aromáticos, 
polietileno y algunos más de estos productos, que repre
sentan egresos significativos (en metano! y amon iaco México 
ya ha logrado convertirse en exportador neto). 

CUADRO 13 

Pemex: importaciones de productos petroleros, 
petroquímicos e insumas básicos, 7977-7982 
(Millones de dólares) 

Insumas 
At1o Petroleros a Petroquímicos básicos 

1977 51.7 156.5 97.4 
1978 144.0 163.6 105.5 
1979 1 109.4 150.0 131.2 
1980 85.0 110.0 241.2 
1981 70.1 85.0 179.8 
1982 50.5 75.0 193.0 

Total 570.7 740. 7 948.7 

a. 1 ncluy e gas licuado en 1977 y 1978. 

Total 

305 .6 
413.1 

-v390.6 
436.2 
334.9 
318 .5 

2 798.9 

Fuentes : Petroleros: 1977 y 1978, Pemex, memorias de labores; 
1979·1982, est imaciones propias basadas parcia lmente en 
Banco Mundial, Special Study of the Mexican Economy : 
Majar Policy /ssues and Prospects, 7977-7982, d iciembre de 
1977, p. 86. Petroqulm icos: 1977 y 1978, misma fuente; 
1979-1982, estimacio nes propias. lnsumos básicos: Pemex, 
Alternativa de Producción 2-A, Plataforma 7980, con base en 
el renglón de importaciones de mater ia les para operación. 

Maquinaria y equipo 

Las importaciones de maquinaria y equipo efectuadas por 
Pemex son impresc indib les para el desarro ll o tecno lógico de 
esta empresa, ya que el 1 nstituto Mex icano de l Petró leo aún 
no ofrece autosuficiencia en la producción interna de este 
tipo de bienes.31 Como un ejemplo de lo anter ior tenemos 
que, hasta 1974 " . .. cerca de tres cuartas partes de la 
maquinaria y equipo de Pemex provin ieron del extran
jero",32 y es difícil que se haya logrado revertir esta 
tendencia. Como es sabido, las compañías estadoun idenses 
contro lan la parte más importante del desarro llo tecnológico 
de los trabajos de exploración y explotación efectuados en el 
mar y gran parte de los real izados en tierra firme. 

A lo anterior hay que agregar que, en materia de pro
cesamiento, Pemex requiere de equipo para modificar los 
sistemas de refinación de crudo pesado y con un alto 
contenido de azufre -que es el que tradicionalmente se 
extraía del subsuelo mexicano- puesto que los nuevos 

31. Según dec laraciones oficiales la oferta de Méx ico en este 
reng lón es de 60%. Véase Excélsior, 26 de abril de 1978, en trevista a l 
lng. Fernando Manzanill a S. 

32. Véase Laurence Whitehad, "Petró leo y bienestar", en Foro 
Internacional, núm . 72, El Colegio de México, Méx ico, abr il-junio de 
1978, p. 658. 
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mantos del sures te del pa(s so n ricos en petróleo más li gero 
y co n menor co nten ido de azufre.33 

Con el objeto de dar una idea sobre los egresos de divisas 
que representa al pa ís en el co rto plazo la expansión 
productiva de Pemex, se presenta a co ntin uación la sigui en te 
cita: 

"Durante un arreglo reciente se aco rdó que Yugos lav ia 
provea equipo para ex plorac ión y explotac ión va lu ado en el 
equival ente de 20 mill ones de dó lares . . . Perforac iones 
Marinas del Golfo y Perfo radora Central han comprado se is 
equipos petroleros valuados en 33 mill ones de dó lares a la 
Texas ln tern atio nal, que tra bajat·á bajo contrato con Pemex. 
[Por otra parte] a ra íz de la rec iente Fer ia Comercial 
Petroavance 1978 de equipo para la industri a petrolera, 
organi zada por Estados Unid os, las ve ntas ascendieron a 3.1 
mill ones de dólares, y se estima que durante el aii o pod rán 
totali zar 134 mill ones de dó lares" .34 

Tan só lo estas importaciones de eq ui po asc iende n a 187 
millones de dólares. Pemex estimó el tota l anual en 852 
millones, cifra que, sin embargo, de acuerdo con cálcul os 
extraofici ales, pudo haber sido superada ya desde noviembre 
de dich o año.35 No obstante, la di fe rencia parece ser 
mínima, además de que resulta necesari o apegarse a las cifras 
de Pemex, dado que son las únicas avaladas oficialmente. 

CUADRO 14 

Pemex : importaciones de bienes de capital, 7977-7982 
(Millones de dólares) 

Año 

1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
Total 

Fuente: Pemex, Alternativa 2-A, Plataforma 7 980. 

Servicios de alquiler de maquinaria 
perforadora marítima, buques exploradores 
y buques-tanque 

Valor 

560.9 
852.2 
708 .7 
517.4 
391.4 
404 .3 

3 434.8 

En realidad, la información que ex iste sobre este par ti cul ar 
es vaga. Sabemos, sin embargo, que de l total de la f lota 
mercante de México 38.7% corresponde a embarcaciones 
petrol eras36 y que Pemex cuenta con sólo 30 uni dades, cuya 

33. Eduardo Turrent Dlaz , "Pet róleo y economla. Costos y 
benefi cios a corto pl azo", en Foro Internacional, op. cit., p. 642. 

34. Bank of Lond on & Sou th America, "Mexico , Sum mary of th e 
Current S ituat ion ", en N ews Review, junio de 197 8. 

35. Recorde mos las altas importac iones de equipo que se re
qui rieron en 1978 para la constru cc ión del gasod ucto Cactus-Rey nosa, 
fund amental mente. 

36. Véase Carlos Bandala F., director genera l de Mar ina Mercante 
de la Secretaria de Co muni cac iones y Transpo rtes, en El Día, Mé xico, 
30 de mayo de 1978. 
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capacidad asc iende a 4.9 mi llones de barri les .37 Durante 
1977 esta fl ota desp lazó 16 000 mill ones de toneladas- kil ó
metro, mient ras que las neces idades de t ransporte fueron de 
22 300 millones de to neladas- kilómetro. Po r tanto, e l 
déficit de transportación mar(tim a de la in dustri a petro lera 
durante el año citado ascendi ó a 6 300 m ili ones de tone
ladas-kil ómetro.3 8 Esto representó una insuf iciencia de 28%. 
Es ele esperarse que esta desproporc ión crezca en el corto 
plazo, primero porque aún no hay pl anes concretos para la 
compra de barcos petroleros,39 no obstante que Méx ico los 
req ui ere, pu esto que comerciali za el prod ucto en vari os 
pa íses aparte de Estados Unidos (Israe l, Es paña, Puerto Ri co, 
Canadá, Holanda y japón; véase el cuad ro 3) y, segundo , 
po rque el ritmo creciente ele la prod ucción requ iere que no 
ate sus exportac iones en un so lo comprado r. En 1978, 
Estados Unidos , adquiri ó 89% de las ve ntas ex ternas de 
Pemex, lo que aconse ja diversificar sus ventas, para lo cual se 
necesitará de l alquil er de un mayor número de buques
tanq ue extranjeros. En cuanto a tecno log (a de ex pl orac ión y 
desarro ll o mar(t im os, la depende ncia de Méx ico es muy alta, 
pues se cub re , fu nda mentalmente, con bu ques perforado res 
estadounidenses. Los egresos de divi sas en este rengló n 
t ienden a crecer, pu es to que si en 1978 el proyecto consistía 
en perfo rar 15 pozos marinos en el go lfo ele Campeche, esa 
cantidad podrá ll egar a 41 en 197940 (50 para la tota lidad 
de l pa (s).41 

CUADR015 

Pemex: erogaciones al exterior por servicios 
de alquiler, 7 9 77-7 982 
(Millones de dó lares)a 

A tia 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Total 

Monto 

230.3 
496.5 
429 .8 
372 .8 
239.2 
241.2 

2 009 .8 

a. De 1979 a 1982, el tipo de camb io usado es de 22.80 pesos por 
dó lar. 

No ta: En sus est im ac iones sob re importac iones para el pe riodo 
1977 -1 982 Pemex no desglo sa el renglón de se rvicios. Sin embar
go, los in tereses y amorti zaciones de la deuda exte rn a aparecen 
por separado, por lo que se ded uce que los que aqu( presenta mos 
son fundamenta lmente egresos de alquil er. 

Fuente: Pe m ex, Alternativa 2-A, Plataforma 7 980. 

Es dif ícil precisar a cuánto asc ienden los egresos por es tas 
operac iones y por el alqu iler de buqu es-tanque. Sin embargo , 
con base ·en la info rm ación disponi ble t rataremos de integ rar 
un cuadro que cubra el tota l de estas erogaciones para el 
per(odo estud iado. 

37. Pernex, M emoria de labores, 1977, p . 128. 
38 . Pem cx , op. cit., p. 141. 
39 . Car los Ba nda la F., El Día, 30 de mayo de 1978. 
40 . Datos de la Dirección Ge neral de Energía. 
41. jorge D íaz Serrano, Informe . .. , o p. cit. 
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Otras salidas de divisas 

Según deducciones y cálcu los propios, basados en inform a
ción dispersa, estos egresos deberán tener un comporta
miento simi lar al del cuadro 16_ 

Con toda la informac ión hasta ahora presentada ya nos 

CUADR01 6 

Pem ex: egresos de divisas por regal/as de tecnolog/a 
extranjera, pagos a técnicos e investigadores extranjeros 
y otros, 79 77-7982 
(Millones de dólares) 

A tia Monto 

1977 294 
197 8 355 
1979 370 
1980 160 
19 81 129 
1982 100 
Total 1 408 

Fuente: Con base en cálculos y proyecc ion es propi as dedu cidas de 
Pemex, Subdirección de Aná li sis y Eva lu ac ión Finan ciera, y 
de ltlt ernaliva de Producción 2-A, Plata forma 7 980. 

CUADR017 

la ba lanza petrolera de méx ico 

iil) la fij ac ión de preci os intern os rea li stas, que permitan 
a la empresa aumentar su capacidad de autofinanciamiento, 
para red ucir as ( su dependencia de l crédito externo, y 

iv) el manejo y difus ión mi sma de la in formación por 
parte de Pemex. 

Generación neta de divisas 

La aportación neta de divi sas de Pe m ex a la econom (a 
durante el período proyectado resulta lógicamente de la 
simp le sustracción de egresos a ingresos y se ofrece en el 
cuadro 17. 

Toda la serie de cálculos seguida desde el cuadro 9 hasta 
el 17 nos ha ll evado a una conclusión indiscutibl emente 
importante: los hidrocarburos se han convertido ya en los 
productos con mayor capacidad ge neradora de divisas de la 
econom(a mexicana, fund amentalm ente el petró leo crudo, 
que determina más de 95% del total de ex portac iones de la 
balanza petrolera_ En tan só lo se is años, de acuerdo con el 
cuadro 17, la economla mex icana habrá de recibir por 
concepto de exportación de hidrocarburos y petroqu (mica 
básica casi 30 000 millones de dó lares netos. 

Aportación neta de divisas de Pem ex a la econom /a mexicana, 79 77-7982a 
(Millones de dólares) 

7977 7978 7979 7980 7987 7982 Total 

Ingresos 7 079.7 7 837.9 4 469.9 8 745.4 7 7 374.0 73 860.5 4 7 247.4 
Ex portaciones 1 019.7 1 837.9 4 469.9 8 7 45.4 11 314.0 13 860 .5 4 1 247.4 

Egresos 7 583.8 2 47 7.0 2 370. 7 7 908.7 7 490.6 7 672.2 77 382.4 
Intereses 19 3.0 300.2 47 1.6 394.7 396.2 548 .2 2 303. 9 
1 mportaciones de productos petroleros, 

petroquímicos e insumas básicos 305.6 413 .1 390 .6 463.2 334.9 318.5 2 225.9 
1 mportaciones de bienes de capital 560.9 852.2 708.7 5 17.4 391.3 404.3 3 434 .8 
Servicios de alquiler 230 .3 496.5 429.8 372 .8 239.2 241.2 2 009 .8 
Regalías y otros 294.0 355.0 370.0 160.0 129 .0 100.0 1 408. 0 

Saldo -564.1 - 579. 1 2 099.2 6837 .3 9 82 3.4 12 248 .3 29 865 .O 

a. No se in cluyen en los ingresos las contrataciones de crédito externo, porqu e éstas se anulan co n el pago de las amorti zac iones que por supuesto 
tampoco aparecen dentro de los egresos. 

Fuente : cuadros 1 O, 12, 13, 14, 15 y 16. 

encontramos en condiciones de deducir la generación neta de 
divisas de la industria petrolera para el sexenio actuaL No 
obstante, es necesario hacer ciertas cons ideraciones f inales 
sobre algunos elementos que pueden llegar a alterar nuestras 
proyecciones de egresos: 

i) la dinámica en la producción in terna de bienes y 
servicios demandados por Pemex; 

ii) la preparación de cuadros técnicos que sustituyan a 
los extranjeros; 

Las interrogantes que surge n, una vez cuantificado este 
excedente, son por una parte el uso que se le habrá de dar 
para justificar la poi íti ca petro lera que lo determina y, por la 
otra, el carácter que habrá de adoptar la econom(a mexicana, 
fundamentalmente en lo que se refiere a: i) el relajamiento 
de su recurrente brecha de divisas; ii) la mayor capacidad de 
gasto del Estado, y iii) la estructura de sus relaciones comer
ciales con el exterior. Esto, evidentemente, es objeto de un 
trabajo más amplio que los fines y el espacio del presente no 
contemplan, pero que habrá ·ele ser planteado en su oportu
nidad. D 
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ENERGETICOS Y 
PETROQUIMICA BAS ICA 

Bienes de capital para 
la industria petrolera 

En los próx imos años los recursos petro
leros se exp lota rán en forma in te nsa, lo 
cual ejercerá una fuerte presión sobre la 
demanda de bienes de cap ita l. En virtud 
de la relevanc ia del tema, en esta nota se 
ap untan algunos aspectos acerca de la 
magnitud de los requerimientos futuros 
de maquin ari a y equ ipo a que darán lu gar· 
los programas de Petróleos Mexicanos. 

Aspectos del programa petrolero 

• Objetivos. La poi ítica petro lera me
xicana se ha fijado diversos ob jetivos para 
los ar'ios venideros: satisfacer plenamente 
la de mand a interna de hidrocarb ur·os y 
generar excedentes exportab les; fin anc ia!' 
los programas de Pemex y tras ladar cuan
tiosos recursos al sector púb li co; eleva r la 
capac idad de producción de prod uctos re
finados y de peti'Oquímicos básicos; am
pliar y consolidar los sistemas de trans-

L as in fo rmacion es que se reprodu ce n en es ta 
secc ión son re súmen es de no ti cias aparecidas 
en d ive rsas pub li cac iones nacionale s y ex
tranj eras y no procede n or igin almente de l 
Banco Nac ional de Come rcio Ex te ri or, S.A., 
sin o en los casos en que as í se m ani f ies te. 

porte, distribución y venta, a fin de 
asegurar el sumini stro oportuno a las 
plantas refi nadoras y petroqu ími cas, así 
como a los centros de almacenamiento y 
distribución para el co nsumo nac ional y 
para la exportac ión; intensificar los t raba
jos el e ex plorac ión, con ob jeto ele mante
ner una adecuada relac ión reserva-produc
ción ; ace lerar los trabajos ele perforación 
de desarro ll o y los de operación de pozos, 
para garant iza r· una capac id ad ele prod uc
ción super ior a los programas de pro
ducción de crudo , condensados y gas, y 
mejorar los sistemas de recuperación 
secunda ri a con obje to de opt imizar los 
vo lú menes ele producc ión. 

• Metas. Para cumplir con esos objet i
vos la industria petro lera nacio nal se ha 
impuesto como metas mantener un crec i
miento med io anual de 18.7% en la pro
du cción el e Cl' ud o du rante el lapso 1977-
1982, y r·eali zar ex portac iones de crudo 
y refinados que aumentan a una tasa ele 
48 .5% durante el mi smo pe ríodo. De 
esta manera, la produ cc ión de petró leo 
crudo se elevaría de 953 000 barril es 
di arios en 1977 a 2 242 000 barr il es en 
1982 (véase el cuad ro 1).1 

Para hacet' frente a la pi'Oclucción pi'O-

l. Este programa ha sido re v isado por 
Pemex ade lantándo se la meta prevista de 
1982 a 1980. En 1982 se prevé produ cir 
3.0 64 mi llones de barri les diarios de crud o. 

gramada de petróleo y refinados Pe m ex 
está construye ndo se is nu evas refinerías 
y amp li ando algunas de las ya ex istentes. 
De esta manera, se prevé que la capac id ad 
de refin ac ión se in crementará de 974 000 
barri les d iarios en 1977 a 1 670 000 barr i
les en 1982 . Los proyectos que harán po
sibl e ese aum ento serán la puesta en 
marcha de las refin erías ele Salina Cru z, 
Oaxaca, en sus dos etapas; la segunda eta
pa ele la planta de Tul a, Hidalgo, y la 
pr imera etapa el e la refin ería de Cacle reyta, 
Nuevo León. Cabe señalar que en 1986 se 
t iene programado aumentar la capacidad 
de refin ac ión en 400 000 barr·i les diar ios, 
por medio de la tercera etapa de la ref in e
ría ele Sa lin a Cruz y ele la segunda etapa 
de la planta de Cadereyta. El programa ele 
petroqu ím ica bás ica supone el estab lec i
miento de complejos petroqu ím icos en la 
Cangrejera, All ende, Pajari tos y Cosolea
caq ue, en Veracruz, y en Cactus, Chi apas . 
Se t ienen en proyecto, también, plantas 
en Poza Rica, Verac ru z; San Martr'n Tex
melu can, Pu eb la; Salina Cr'uz, Oaxaca; Ca
dereyta, Nuevo León, y Salamanca, Gua
najuato. Se estima que la capacidad de 
producción de petroqu ímicos bás icos pa
sará ele 5.2 mill ones de toneladas anua les 
en 1977 a 18.6 millones en 1982; se pr·evé 
que en 1985 el ni ve l de prod ucció n será 
el e 23.8 mi ll ones de tone ladas. 

El crec imiento progr·amado en los pro
cesos de refinación y petroqu ímica r·equ e-
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CUADRO 1 

Pemex: plan de producción y exportación 
de petróleo crudo y refinados, 79 77-7 982* 
(Miles de barriles por día) 

Conceptos 7977 7978 

Produ cc ión de petról eo crudo 953 1 246 

Exportación tota l 153 336 
Crudo 15 3 303 
Refinados 33 

7979 7980 7987 

1 522 1 781 2 028 

568 770 960 
354 563 779 
214 207 18 1 

1982 

2 242 

1 105 
894 
2 11 

secc 1on nac iona l 

ri rá de un sistema de transporte y distri 
buc ión más amp li o y efici ente. Por ello, 
el programa de Pemex co nsidera construir 
nu evos ramales de duetos, de los cuales el 
más importante es el gasoducto Cactus
Reynosa. En 1981 esa 1 ínea transportará 
2000 mi ll ones de pies cúb icos por d ía. 

* Este programa ha sido revisado por Petróleos Mex icanos, ade lantando a 1980 la meta de 1982 . 
Fuente: Pemex . 

• Inversiones. Para alcanzar los obje
t ivos y metas de la indu stri a petro lera se 
prevé ejecu tar una invers ión total de 
333 186.3 mi llones de pesos (prec ios de 
1977) durante el pe ríodo 1977-1982. La 
distribución sectorial de los recursos pro
gramados es como sigue: 6.4% a exp lora
ción y estudios explorator ios; 44.0% a 
exp lotac ión; 14.0% a refinac ión; 14.7% 
a petroq u ím ica ; 19.1 % a transportes, y 
1.8% a in versiones soc iales y de ad mini s
tración. Los mayo res esfuerzos de inver
sión se ubican en 1978 y 1979 cuando se 
ejerce rá 43.8% (1 45 935 .6 mil lones de 
pesos) de la inversión total programada. 
Ello obedece fundamentalmente a las 
obras que se rea l izarán en los sectores de 
exp lotación, de transporte y de petroquí
mica, que en conjunto requerirán cas i 80% 
de las inversiones programadas en esos 
dos años (véase el cuad ro 2). 

CUADRO 2 

Pe m ex: programa de inversiones 7 9 77- 7 982 
(Millones de pesos de 7 977) 

79 77 7978 7979 

Inversión total 39 710.6 87 7 24.3 58 974.7 

Explorac ión y est udio s 
exp loratorios 1 7 54.6 2 663.3 2 846.4 

Ex plotación 14045 .8 28 005.8 24 82 4.6 
Refinación 8 184. 1 14 722 .6 6 832.4 
Petroqu(m ica 9 079 .2 15 228 .9 12 342.5 
Transporte 5 990.4 24 865.3 11 253.8 
Socia les y 

ad ministrati vas 656.9 1 638 .4 874.4 

Fuente: Pemex. 

CUADRO 3 

7980 7987 

49 580.4 47 033.3 

3 596 .7 4 645.8 
25 092 .1 26 19 2.3 

6 031.6 4 792.3 
5 87 0.8 3 412.9 
8 046.2 6 997.1 

943.0 992.4 

7982 

50 763.6 

5 671.4 
28 443 .3 

6 026.9 
3 195.9 
6 372.4 

1 053. 7 

Total 

333 786. 3 

2 1 177. 8 
146 603.9 
46 590.4 
49 130.2 
63 525 .2 

6 158 .8 

Demanda de bienes de capital 

De 1977 a 1982 la inversión destinada a 
la adquisición de materiales y equipos 

Programa de inversiones totales y en materiales y equipos, 79 77- 7982 
(Millones de pesos de 7 977) 

7977 7978 7979 7980 7981 7982 Total 

Ramas Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % 

Pe m ex 
1 nve rsión total 39710.6 100.0 87 124.3 100.0 58 974.1 100.0 49 580.4 100.0 47 033.3 100.0 50 763.6 100.0 333 186.3 100.0 
Materia les y eq uipos 13 869. 1 34.9 28 331.6 32.5 19 618 .2 33.3 16085 .8 32.4 12 615.6 26 .8 13 412.5 26.4 10 3 932.8 31.2 

Ex plotación 
1 nversión tota l 14 045 .8 100.0 28 005.8 100.0 24 824.6 100.0 25 09 2.1 100.0 26 192.3 100.0 28 443.3 100.0 146 603.9 100.0 
Mater iales y equ ipo s 3 455 .5 24.6 5 022.5 17.9 6 990.5 28 .2 6 050.0 24.1 6 342 .6 24.2 8 089.7 28.4 35 950 .8 24.5 

Refinación 
1 nvers ión total 8 184. 1 100.0 14 722.6 100 .0 6 382.4 100.0 6 031.6 100.0 4 792.8 100 .0 6 026 .9 100.0 46 590 .4 100.0 
Materiales y equipos 2 867. 1 35.0 4 122 .8 28.0 2 690 .6 42 .2 3 092 .9 5 1.2 3 537.4 73.8 3 031.1 50.3 19 341.9 41.5 

Petroqu(mi ca 
1 nve rsió n total 9 079 .2 100.0 15 228.9 100.0 12 342.5 100.0 5 870.8 100.0 3 412 .9 100 .0 3 195.9 100.0 49 130.2 100.0 
Mater iales y eq uipos 5 946.9 65.5 9 703.9 63 .7 7 525.0 61.0 3 796.7 64.7 2 482 .7 72.7 1 866.9 58.4 31 322. 1 63.8 

Tran sporte y distribuc ión 
1 nve rsión total 5 990.4 100.0 24 865 .3 100.0 11 253.8 100.0 8 046.2 100.0 6 997. 1 100 .0 6 372.4 100.0 63 525.2 100.0 
Materi ales y equipos 1 599.6 26 .7 9 482 .4 38. 1 2 412 .1 21.4 3 146.2 39.1 252.9 3.6 424.8 6.6 17 318.0 27 .3 

Fu en te: Pe m ex . 
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CUA DRO 4 

Pemex: programa de inversiones en materiales y equipos, 
(Millones de pesos de 7 977) 

Sectores 1977 1978 1979 7980 

Inversión total 73 869.1 28 33 1.6 19 618.2 16085.8 

Ex plotación 3 455.5 5 022.5 6 990.5 6 050 .0 
Refinación 2 867 .1 4 122.8 2 690.6 3 092 .9 
Petroqulm ica 5 946 .9 9 703 .9 7 525.0 3 796 .7 
Transporte y 

distribución 1 599.6 9 482.4 2 412 .1 3 146 .2 

7977-7986* 

1981 7982 7983 

12 615.6 13 4 12. 5 13 215.4 

6 342.6 8 089.7 6 346.0 
3 5 37.4 3 031.1 2375.9 
2 48 2.7 1 866 .9 3 498.3 

252.9 424.8 995.2 

1984 7985 

14 666.5 13 987.1 

5 877 .8 6 723.0 
1 716.3 953.8 
4 168 .9 3 699.7 

2 903.5 2 604.6 

198 6 

8 939.9 

6 565.7 
207.5 

1 657.2 

509.5 

853 

Total 

154 735.7 

6 1 463.3 
24595.4 
44 346.2 

24 330.8 

* Se refiere so lame nte a las co mpras de b ienes de capital e intermed ios más representativos de la industr ia petrolera . No in clu ye exp loración, comer 
cia li zac ión, admin istrac ión , etcétera. 

Fuente: Pemex. 

para la industria petrolera (exp lotac ión, 
refin ac ión, petroquímica y transporte y 
distribución) ascenderá a 103 933 m ili ones 
de pesos (prec ios de 1977), 31.2% de l 
total de las inversiones programadas en 

CUADRO 5 

Explotación: programa 'de inversiones 
en materiales y equipos 79 77-79 78 
(Millones de pesos de 7 9 77) 

Valor 
Ma teriales y equipos estimado % 

Total 61 463.3 100.0 

Perforac ión y reparac ión 
de pozos 52 827.6 86.0 
Tuber la de ademe 24 154.7 39 .3 
Equipos de perforació n 13 384.7 2 1.8 
Barrenas 5 636.0 9.2 
Arbo les de vá lvulas 4 666. 1 7.6 
Equ ipos de reparac ión 2 840.0 4.6 
Accesorios para cementación 1 610.3 2.6 
Tuber ía de perforac ión 535.8 0.9 

1 nsta laciones supe rf iciales 8 635 .7 14.0 
Reco lecc ión 480.7 0.8 

Tuber ías 426.0 0 .7 
Equ ipos es pec iales 30.4 
Vá lvu las y conex iones 24.3 

Separac ión y medición 1 442.2 2.3 
Separadores 1 095 .5 1.8 
Vasi jas especiales 182.6 0.3 
Equ ipos espec iales de 

medición y control 91 .1 0. 1 
Válvu las y conex io nes 73.0 0.1 

Almacenamiento 961 .2 1 .5 
Tanquer la 730 .1 1.2 
Recuperac ión de vapores 12 1.7 0 .2 
Equipos espec iales 60.8 
Vá lvulas y co nex ion es 48 .6 

Bombeo de aceite 42 0 .3 0.7 
Moto bombas 372.5 0 .6 
Eq uipos especiales de 

control y seguridad 26.5 
Válvu las y co nex iones 21.3 

Compres ión de gas 5 33 1. 3 8 .7 
Motocompresoras 4 723.9 7 .7 
Equipos especia les de 

contro l y segurid ad 337.6 0.6 
Válvu las y co nex iones 269.8 0.4 

Fuente: Pemex . 

ese lapso. De ese total, el sector de exp lo
tación ocupará 34.5%, el de refinación 
18.6%, la petroquímica 30.1%, y el sec tor 
de transporte y di stribución 16.8%. 

La petroqu ímica básica es el sector 
con mayores requerimientos de bienes de 
cap ita l, pues la comp ra de éstos repre
sentará 63.8% de l total de sus inversiones 
programadas. El sector refinación tendrá 
un conten ido de bienes de cap ital en 
sus inversiones totales de 41 .5% (véase 
el cuadro 3). 

Las inversiones destinadas a la adqui 
sición de bi enes de capital también se han 
estimado para el per íodo 1977-1986.2 
Se ha ca lcul ado que en este lapso los re 
cursos destinados a equ ipos y materiales 
ascenderán a 154 736 mi ll ones de pesos 
(a precios de 1977). De esa cantidad los 
sectores de exp lotación y de petroquí
mica absorberán 68.4%, deb ido a la ne
ces idad de mantener un ace lerado ritmo 
en la producc ión de petróleo y de produc
tos petroqu ím icos a fin de lograr la auto
suficiencia in terna y generar exportac io
nes. Las inve rsiones en materiales y equipo 
que reali zará el sector de refinación, por 
su parte, representarán 15.9% del tota l 
previsto, en tanto que el sector de trans
porte y dist ribu ción gastará 15.7% de ese 
total (véase el cuadro 4) . 

• Explotación. En el decenio 1977-
1986 este sector absorberá 39.7% de las 
necesidades totales de los bienes de capital 
e intermedios. Los equipos y materia les 
re lativos a la perforación y reparación de 
pozos representan 86% del total de las 
erogaciones del sector y el restante 14% 
se refiere a insta laciones superficiales 
(véase el cuadro 5). 

2. En ad e lante las cifras se refer irán a este 
per iodo. 

• Refinación. Las necesidades de bie
nes de cap ital de este sector ascenderán a 
24 595.4 mil lones de pesos, esto es, 
15.9% de l total de la industri a petrolera . 

CUADRO 6 

Refinación: programa de inversiones en 
materiales y equipos 7977-7986 
(Millones de pesos de 7 9 77) 

Materiales y equipos Valor estimado % 

Total 24 562 129* 100.0 

Ca mbi adores 272333 1 11.1 
Compresoras 1 849 392 7.5 
Bombas 1 322 179 5.4 
Horn os 1 00 1 953 4 .1 
Calderas 934 594 3.8 
Torres 85 3 651 3 .5 
Turbinas 671 691 2 .7 
Reactores 668 280 2.7 
Recip ientes de proceso 642 173 2.6 
Equipos especiales 298 184 1.2 
1 nternos de torres 265 883 1 .1 
Recip ientes 145 797 0.6 
Torres de enfriam iento 11 8 140 0.5 
Solo aires 89 891 0.4 
Sopladores 57 704 0.2 
Planta de tratamiento 

de agua 60 435 0 .2 
Tanques de 

amacenam iento 35 589 0 .1 
Motores de co mb ust ión 

inte rn a 13 658 0.1 
Eyectores 12 291 0.1 
Inte rnos de recipiente 2 473 
Desob re calen tadores 727 

Total equipo 11 768 0 16 47.9 

Tubería 2 886 397 11.8 
Válvu las 2 067 865 8.4 
1 nstru mentas 2 0 37 260 8.3 
Material eléctr ico 1 604 980 6.5 
Co nex iones 1 243 754 5. 1 
Otro s 2 953857 12 .0 

Total materiales 12 794 11 3 42. 1 

* Esta cifra di sc repa co n la in cluida e n el cuadro 
4 debido a d iferencias metodo lóg icas. 

Fuente : Pemex . 
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Los equipos y materiales que represen
tará n las mayo res erogaciones son los 
cambiado res (11 .1%), la tubería (1 1.8%), 
las vá lvul as (8.4%)y los instrum entos 
(8.3%) (véase el cuad ro 6). 

• Petroquímica. Las compr·as de equi 
pos serán por 44 346.2 millon es de pesos, 
28 .7% de l total de Pemex. Los equipos 
qu e demand arán mayo res erogac iones son 
las compresoras (11.9%), los cambiadores 
(11.4%) y la tube ría (1 0.7% ), principal
mente (véase el cuadro 7). 

• Transporte y distribución. Este sec
tor demand ará 15 .7% del va lor total de 
los eq uip os y mater iales que requer irá la 
industria petrolera en conju nto. Las 
inversiones en gasod uctos ocuparán 52.4% 

CUADRO 7 

Petroquímica: programa de inversiones 
y equipos 7977-7986 
(Millones de pesos de 7 9 77) 

Mat eriales y equipas Valor estimado 

Total 42 990 200* 

Compresoras 5 104 371 
Camb iado res 4 89 1 732 
Torres 2 489 804 
Bomb as 1 704 841 
Hornos 1 525 225 
Ca lderas 1 484 580 
Rec ipi entes de proceso 141 8588 
Turbinas 1 086 375 
Reacto res 971 944 
Equipos especial es 82 5 327 
Recipi entes 313 363 
Torres de enfri amiento 20 3 5 12 
1 nternos de torres 18 2 441 
Planta de tratam iento 

de ag ua 104 159 
Sop ladores 100 908 
1 nternos de recipientes 55 206 
Motores de co mbu sti ón 

intern a 33 120 
Des o breca len tad ores 7 628 
Tanques de 

a lm ace nami ento 2 475 
So loai res 19 2 
Eyecto res 135 

Total equipo 22 505 926 

Tubería 4 583 059 
Válvulas 3 333 707 
1 nstru mentas 3 19 3228 
Material eléct ri co 2 686 5 12 
Co nexio nes 1 974 573 
Otros 47 13195 

Total materiales 20484274 

% 

700.0 

11.9 
11.4 

5.8 
4.0 
3.5 
3.5 
3.3 
2.5 
2 .3 
1.9 
0 .7 
0.5 
0.4 

0. 2 
0. 2 
0.1 

0 .1 

52.3 

10.7 
7.8 
7.4 
6.2 
4 .6 

11.0 

47.7 

* Esta c ifra di sc re pa de la incluida e n e l cuadro 
4 deb ido a diferencias metodo lóg icas. 

Fuente: Pe mex . 

sección nacional 

CUADRO 8 C UADRO 9 

Transportes y distribución: Pemex: programa de inversiones por 
programa de inversiones familias de equipos 79 77- 7986* 
en materiales y equipos 7 9 77- 7 986 (Millones de pesos de 7 977) 
(Millones de pesos de 79 77) 

Total 753 346.4 700.0 
Valor Equipo de perforac ión 13 384.7 8.7 

Materiales y equipos estimado % Compresoras1 13 262.3 8.7 
Cambiado res2 7 6 15 .0 5 .0 
Bombas3 5 584.5 3.7 

Tu tal 24 330.8 700.0 Torres 3 343.4 2.2 
Equ ipo de reparación 2 840.0 1.9 

Gasod uctos 12 635 .8 51.9 
Horn os 2 527.1 1.6 

Mater ial es de 1 ínea 9 754.2 40.1 
Ca ld eras 2 4 19.2 1. 6 

Tubería 9 244.2 38 .0 
Re cipi entes de pro ceso 2 060.8 1.4 

Válvulas 384.9 1.6 
Equipo mecáni co en general 1 797.2 1.1 
Turbin as 1 758. 1 1.1 Conexiones 125.1 0 .5 Equipos espec ia les 1 669.9 1.1 Mater ia les de estac iones 2 88 1.6 11.8 Reactores 1 640.2 1.1 Motocompresoras 1 584.6 6.5 Separadores 1 095 .5 0.7 Vál vulas 246.4 0.9 Tanques de alm acenamiento 93 1.6 0. 6 Tube r ía 86.5 0.4 Recipientes 459.2 0. 3 Conex io nes 86 .5 0 .4 

1 nstru mentas 8.9 
1 nternos de torres 448 .3 0. 3 

Equipo mecán ico en Torres de enfri a mi ento 321.6 0.2 
Vas ij as especia les 18 2.6 0.1 ge nera l 868.7 3.6 Pl an ta tratam iento de ag ua 164.5 0.1 

Oleoductos 8 103.6 33.3 Sopl adores 158 .6 0.1 
Mater ia les de 1 ínea 5 538 .6 22.8 Recuperac ión de va pores 12 1.7 0.1 

Tubería 5 212 .6 2 1.5 Soloaires 90.1 
Válvulas 255.2 1.0 1 ntern os de re cipi entes 57.7 
Co nex io nes 70.8 0 .3 Motores de combustió n 
Materiales de es tac iones 2 565 .O 10.5 interna 46.7 
Motobombas 1 4 65 .9 6. 1 Eyectores 12.4 
Vál vu las 2 11.2 0.9 Desob reca lentad ores 8.3 
Tubería 74.4 0 .2 
Co nex io nes 74.4 0.2 Total equipo 64 001.2 41.7 
Tanques 109.6 0.4 T ubería4 49 381.0 32.2 
1 nstru mentas 7.5 Válvulas y co nex iones5 15 508.2 10 .1 
Equipo mecánico en Barrenas 5 636.0 3.7 

general 622.0 2.7 1 nstru mentas 5 250.7 3.4 
Poliductos 3 59 1.4 14.8 Material e léctrico 4 29 1.4 2.8 

Materiales de 1 ínea 2 33 1.1 9 .6 Accesorios para ce mentac ión 1 610.3 1.1 
Tubería 2 141.0 8.8 Otros 7 667.6 5.0 
Válvul as 149 .8 0.6 Total materiales 89 345 .2 58.3 
Co nex iones 40.3 0.2 

Materiales de estaciones 1 26 0.3 5.2 * La cifra del tota l de in ve rsiones discrepa de 
Motobombas 7 19.2 3.1 la in cluida en e l cuadro 4 debido a diferen-
Válvulas 104. 2 0.4 c ias me todológ icas. 
Tubería 36.4 0 .1 l. 1 ncluye m o toco m preso res . 
Conex ion es 36.4 0 .1 2. In clu ye equipos de servicios a ux iliares. 
Tanques 53.8 0.2 3. In cluye motobombas. 
1 nstru m en tos 3.8 4. In cluy e tuber ía para ex ploración y perfora· 
Equipo mecá nico en ció n. • 

ge neral 306.5 1.3 5. 1 nclu ye árboles de vá lvulas. 
Fuente: Pe m ex. 

Fuente : Pemex. 

CUADR010 

Origen de los materiales y equipos según rama industrial, 7977- 7986 * 
(Millones de pesos de 79 77) 

Co ncepto 

Equipo de perfo rac ió n 
Compresoras 
Ca mbiadores 
Bo mbas 
Torres 
Equ ipo de re parac ión 
Hornos 
Cald eras 

Grupo 
34 

Grupo 
35 

Grupo 
36 

13 384.7 
1 3 262.3 

7 6 15.0 
5 584.5 
3 343.4 
2 840.0 
2 527.1 
2 4 19 .2 

Grupo 
37 Total 

13384.7 
13262.3 

7 6 15 .0 
5 584.5 
3.343.4 
2 840 .0 
2 527 .1 
2419 .2_, 
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Concepto 

Rec ipientes de proceso 
Equipo mecáni co e n ge ne ra l 
Turbin as 
Equipos es pec ia les 
Reacto res 
Se pa radores 
Tanqu es de a lmace namiento 
Recipientes 
1 nte rnos de torres 
Torres de enfr ia mie nto 
Vasij as espec ia les 
Planta de t rat a mien to de ag ua 
Sopladores 
Recu p~ ra ció n de va pores 
So loa ires 
1 nternos de rec ipi entes 
Motores de combu stió n inte rn a 
Eyec tores 
Desobreca len tado res 

Total equipo 

Tubería 
Vá lvul as y con ex ion es 
Barrenas 
Instrumen tos 
Materi al e léc tri co 
Accesorios para cementac ió n 

Total materiales 

Total 

Grupo 
34 

49 38 1.0 

49 38 1.0 

4938 7. 0 

Grupo 
35 

2 060.8 

1 095.5 
93 1.6 
45 9.2 
448.3 
32 1.6 
182.6 

57.7 

8.3 

8 909 .0 

8 909. 0 

Grupo 
36 

1 797 .2 
1 758. 1 
1 669.9 
1 640 .2 

164.5 
158.6 
121.7 

90.1 

46.7 
12.4 

55 092.2 

15 508.2 
5 636.0 
5 25 0.7 

1 610.3 

28 005.2 

83 097.4 

Grupo 
37 

4 291.4 

4 29 1.4 

4 291.4 

Total 

2 060 .8 
1 797.2 
1 758. 1 
1 669.9 
1 640.2 
1 095.5 

93 1.6 
459 .2 
448.3 
32 1.6 
182.6 
164.5 
158.6 
121.7 

90.1 
57 .7 
46.7 
12.4 

8.3 

64 001.2 

49 38 1.0 
15 508.2 

5 636.0 
5 25 0.7 
4 29 1.4 
1 610. 3 

8 1 677 .6 

145 678.8 

Nota: Grupo 34, metá li cas bás icas ; grupo 35 , prod uc tos metá li co s; gru po 36 , maq uin ari a no e léc tri-
ca; grupo 37, maquin ari a e léc trica. -

* No inc luye e l con ce pto de " o tros" (7 667 .6 m ill on es ) po r re fe rirse a mate ria les que esca pan a las 
activid ades prop ias de la in dustri a de b ie nes de cap ital. 

Fuente: Pe mex. 

CUA DRO 11 
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Efecto del gasto del sec tor petrolero 
en la industria nacional 

Indudablemente uno de los aspectos qu e 
mayo r interés rev iste en el ace lerado pro
ceso de crec imi ento del sector petrolero 
es el efec to que éste pu diera tener en otras 
áreas de la economía mex icana, en forma 
espec ial, en la indu stri a nac ional. Un a 
breve rev isión de las inve rsiones progra
madas para sati sface r los requerimientos 
de mater iales y equi po qu e ex igirá la ex
pansión de la industri a petrolera y de las 
tendencias hasta ahora reg istradas, nos 
ofr ece algunos elementos signifi cati vos . 

Por el ori gen de los equipos y materi a
les, desde el punto de vis ta de su proce
denc ia nac ional o ex tranjera, se ha podid o 
detectar qu e el co ntenido importac ión re
presenta un porcentaje elevado y qu e a 
medida qu e se intensifican los programas 
petro leros esa relac ión asc iende . As í, de 
197 1 a 1976 el contenido importac ión 
de las compras de mater iales y equ ipo rea
lizadas por Pemex fu e de 43.6%, mientras 
qu e en 1977 se elevó a 45.8%. Por otra 
parte, conforme a una in vestigac ión rea l i
zada sobre una muestra de 14 proyec tos 
(ocho de refin ac ión y seis de petroquími
ca), se obtuvo qu e en el costo de produ c
ción promedio de las refiner ías la parti ci
pac ión de componentes nac ionales fue de 

de los recursos totales, debid o a la cons
tru cc ión, principalmente en 1978 y 1979, 
del si stema naciona l de distr ibución de 
gas. La invers ión en oleodu ctos represen
tará 32.7% y la de po li du ctos 14.9%. En 
este sector s e manifi esta la gran importan
cia que tendrán las compras de tubería, las 
cuales absorberán 70% del tota l de adqui
siciones (véase el cuadro 8). La distribu
ción de las inversiones por fami lias de 
equipos se incluyen en el cuadro 9. 

Familias de equipos: inversiones y procedencia en los sectores 
de refinación y de petroqÚ(mica 7977- 7986 

Origen de los equipos 

En el período 1977-1986 la industri a 
petro lera nac ional demandará bienes de 
capital por 154 73 5.7 mil lones de pesos, 
a prec ios de 1977. Atendiendo a la cl asi
ficación de materi ales y equ ipos según 
la rama productora, se calcula qu e la gran 
mayoría de los productos se ubica en la 
industria metálica básica (in tegrada sólo 
por tubería) y en la industri a de maqui 
nari a no eléc tri ca, las cuales parti cipan 
conjuntamente con 91% de los requeri
mientos totales. El resto se ubica en las 
industrias metálicas y de maquin ar ia eléc
tr ica (véase el cu adro 10) . 

(Millon es de pesos de 7977) 

Conceptos 

Hornos 
Desobrecal en tad o res 
To rres 
1 nte rnos de to rres 
Reac to res 
Ca mb iado res 
Solo aires 
Eyec tores 
Rec ipien tes de pro ceso 
Internos de recip ientes 
Bo mbas 
Co mpreso ras 
Mo tores de co mbustió n inte rn a 
Turbin as 
Tuberías 

· Válvulas y co nex iones 
Instrum entos 
Equipos espec ia les 
Planta de tr at am iento de agu a 
Tanqu es de a lm ace na mi ento 

Total 

Inversiones 

2 527 .1 
8.3 

3 343.4 
448.3 

1 640 .2 
7 615.0 

90.1 
12.4 

2 060.8 
57.7 

5 58 4.5 
6 953.8 

46.7 
1 758. 1 
7 469.5 
8 62 0.0 
5 23 0.5 
1 123.5 

164.5 
38.1 

54 792.5 

Origen nacional Importados 

Relativos Relativos 
Absolutos (%) Absolutos (%) 

295.67 11 .7 223 1.43 88.3 
8.30 100.0 

2 627 .9 1 78.6 715.49 21.4 
396.29 88.4 52 .00 11.6 

1 640.20 100.0 
3 853. 19 50.6 3 76 1.8 1 49.4 

77.58 86. 1 12.52 13.9 
12.40 100.0 

1 735. 19 84.2 325.61 15.8 
20 .77 36.0 36.93 64.0 

82 0.92 14.7 4 763.58 85.3 
62.58 0 .9 6 89 1.22 99.1 

6.9 1 14.8 39.79 85.2 
1 758. 1 o 100.0 
7 469.5 0 100.0 
8 620.00 100.0 

1 935 .29 37.0 3 295.2 1 63.0 
637.02 56.7 486.48 43.3 
164.50 100 .0 

38 .1 o 100 .0 

12 671.92 23.1 3 42 120.57 76 .87 
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35.2%, en tanto que los componentes 
extranjeros contribuyeron con 64.8%. En 
las plantas petroqu ímicas las rel ac iones 
fueron 19.6 y 80.4 por ciento, respec~ 
tivamente. 

El programa de las adqu isiciones e in
vers iones para el período 1977-1986 de 
materia les y eq uipo de refinación y de pe
troquímica prevé una derrama económ ica 
por 68 552.3 mi ll ones de pesos. Con base 
en la observación de l destino previsto 
para 80% de esa cant idad (54 792.5 mi ll o
nes de pesos) y por el t ipo de materiales y 
equipo que se pretende adquir ir (de l que 
se toma una muestra de 20 productos), 
se estima que sólo una pequeria parte de 
esa cantidad será gastada en productos de 
origen nacional. Segú n las estimaciones 
hechas (ver cuadro 11 ), só lo 23.13% de la 
cantid ad citada (alrededor de 12 671.92 
millones de pesos) será absorbida por el 
apa rato industr ial nacional, mientras que 
el restante 76.87% (42 120.57 millones 
de pesos aproxim adamente) será destina
do al pago de materiales y eq uipo elabora
dos en el extranjero. 

Empero, es aú n más significativo el 
efecto directo de la comp ra de materia
les y equ ipos nacionales en las respectivas 
ramas productoras. Así, mientras que las 
adquisic iones de Pemex representan 4.6% 
de la producción bruta del grupo 34 
- "metáli ca básica"- , en el decenio 
1977-1986, dicho porcentaje es de sólo 
1.1 en el grupo 35 - "productos metáli-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Disolución de una sociedad civil 

El 19 de julio se publicó un acuerdo en' el 
Diario Oficial (o .o .) que dispone la diso
lución de Servicios Sociales Industriales 
A.C., en virtud de que los fines para los 
que fue constitu ida dicha asociación están 
siendo logrados por otras entidades de la 
adm inistración pública paraestatal. 

Se instaló el Colegio Electoral 

Con 60 diputados electos por mayoría 
(del P R 1) y 40 de representación propor
cional, distribuidos entre los seis partidos 
restantes, el 15 de agosto se insta ló el Co
legio Electora l. Este calificará en forma 
particular los casos de los diputados elegi
dos el 1 de julio último. La atenc ión se 
centrará fundamentalmente en cinco dis
tritos electorales, en donde se les negó las 

secci ón naciona l 

CUADR01 2 

Participación de las compras de Pe m ex en la producción industrial bruta, 7 9 77- 7 986 
(Millones de pesos de 79 77) 

Valo r de la producción 
bru ta2 Compras de Pem ex (2)/(7) 

Grupos industriales (7) (2) % 

35 . Metáli ca básica 1 063 53 2.3 49 381.0 4.6 
36. Productos metál icos 832 011.3 8 909 .0 1.1 
37 . Metal-mecánica 353 859 .3 83097.4 23.5 
38. Maquinaria eléctrica 654 190.2 4 291 .4 0.7 

Total 2 903 593.7 745 678.8 5.0 

a. Calculada con base en las tasas de crecimiento del Pl an Nacion al de Desarro llo Indust rial. 

cos"- y de 0.7% en el grupo 37 -"ma
quinaria eléctrica". Es en el grupo 36 
- "maquinaria no eléctrica"- en el que se 
observa el efecto más importante, pues 
las compras de Pemex representarán 23.5% 
de la producción bruta de dicho grupo en 
el decenio señalado (véase el cuadro 12). 

De acuerdo con estas cifras, la derrama 
económ ica de Pemex en la industr ia nacio
nal sólo será sign ificativa en la rama 
meta lmecánica. No obstante, incluso en 
los materiales de esa rama es mayor la 
proporción que corresponde a importa
ciones que a producción nacional. Ello 
puede servir de alic iente a diversas empre
sas mexicanas para aumentar sus inversio
nes y su producción, lo cual permitiría 
estructurar una industria de bienes de 
capital eficiente y competitiva. A guisa de 

constancias de mayoría a los candidatos 
pri ístas, por irregularidades en el proceso 
electoral. O 

Sector agropecuario 

Aumenta el precio de la 
cera de candelilla 

El 16 de agosto se autorizó que el kilogra
mo de cera de candelilla aumente su pre
cio de 21 a 26 pesos. Con ello se espera 
beneficiar a 1 O 000 fami lias campesinas, 
aproximadamente. O 

Sector industrial 

La industria henequenera 
en problemas 

No se promoverá el cu ltivo del henequén 

ejemplo, las necesidades de Pemex pro
piciaron que las empresas del Grupo Lan
zagorta, entre otras, iniciaran desde 1945 
la fabricación de diversos materiales e ins
trumentos, especialmente válvu las, cone
xiones, productos de forja cerrada, equi
pos de perforación, etc. En la actualid ad, 
las comp ras de Pemex absorben 67% de 
los equipos para el contro l de fluidos y 
90% del equipo de perforac ión que pro
duce dicho Grupo. 

En el corto plazo, sin embargo, las ex
pectativas no son muy halagüeñas, debido 
a que el pleno funcionamiento de ese tipo 
de plantas requ iere de años de maduración. 
Mientras ell o no suceda, buena parte de 
los beneficios del desarrollo de la indus
tr ia petro lera seguirá transfiriéndose al 
exter ior. O 

para cordelería "más all á de lo que el 
mercado local y fuereño requieran". El 
Director de Cordemex afirmó que el de
clive de la demanda de esos productos "es 
irreversib le", por lo que el año próximo 
esa empresa paraestatal trabajará "a me
nos de la mitad de su capacidad industrial 
instalada". O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Continúa el derrame del lxtoc 

El percance petrolero ocurrido el 3 de 
junio frente a las costas de Campeche per
manece en el centro de la atención públ i
ca. Las diversas versiones periodísticas 
respecto al derrame del pozo lxtoc 1 se
ña lan posic iones contradictorias: desde 
que los efectos en el ecosistema son alta
mente perniciosos hasta que no habrá da-
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ños de consideración en el hábitat marino. 
En este sentido el criterio de Petróleos 
Mexicanos es que se han tomado todas las 
med idas pertinentes para reducir al m íni 
mo el riesgo de contaminación amb iental . 
Instituciones científicas de la Universidad 
y del Politécn ico, por su parte, señalan 
que los daños ya causados so n irre
versibl es . 

En otro as pecto, la Procuraduría Ge
neral de la Repúb li ca dio a conocer a la 
opinión pública el dictamen pericial que 
em itieron expertos de esa depend enci a el 
24 de julio. En dicho documento se ex pli 
can las razo nes técnicas que originaron el 
accid ente y se co ncluye que "no se reali
zó ningún acto u omisión qu e se traduzca 
en form a determinante como causal direc
ta de la fuga del pozo" . Sobre las conse
cuencias que ha tenido o pudiera tener 
di cho dictamen no expresa jui cios. 

Se co ntinúan los trabajos para detener 
la fu ga del crudo y para contro lar el des
tino del petró leo derramado que no se 
quema, se evapora o se recoge. De 
acuerdo con cálcu los de Pemex, la can
tidad de aceite que brota diariamente de l 
pozo ha disminuido de 30 000 a 1 O 000 
barri les y para principios de octubre se 
espera tener tota l mente contro lada la 
situac ión. 

Baja el precio de la gasolina 
a los distribuidores 

Petról eos Mexicanos reducirá el precio de 
distribución de sus dos tipos de gaso lina. 
La denom inada Nova disminu irá de 1.73 
a 1.70 pesos por litro y la Extra de 2.50 
a 2.44. La medida, que estaría en vigor 
desde el 3 de agosto, se tomó porque los 
distribuidores arguyeron pérdidas en el 
mantenimiento de las estaciones expende
doras. La información fue proporcionada 
por miembros de l Movimiento Lázaro 
Cá rdenas de Pemex . Tan só lo en el Dis
tr ito Fed eral, afirmaron, la empresa redu
cirá sus ingresos en 15.6 millones de pesos 
mensuales . O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• A una papelera. El 19 de julio, el 
Export lmport Bank de Estados Unidos 
otorgó a la empresa papelera San Cristó
bal , S.A., un empréstito por 4 .7 mill ones 
de dólares . Dicha suma se utili zará para 

comprar maquinaria a la Beloit Co. , de 
Wisconsin, como parte de un proyecto de 
expansión de la planta productora de pa
pel sa nitario . 

• A Banobras. El 24 de julio un grupo 
de bancos internacionales encabezados 
por el Bankers Trust Co., concedió al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Pú
bli cos (Banobras) un créd ito por 600 mi
ll ones de dó lares; que se destinará a inver
siones en infraes tructura. Se destacó el 
hecho de que nunca antes esta institución 
bancar ia había rec ibido un financiamien 
to de ta l magnitud . El plazo es de diez 
años y el interés que se pagará será de 
0.7 5 a 1 por ciento sobre la tasa interban
ca ri a de Londres (tibor), a tres o seis 
meses, según se co nvenga la fijac ión de 
intereses en cada vencimiento. 

• Al Gobierno federal. La banca pri 
vada españo la concedió al Gob ierno de 
México un crédito por 50 millones de 
dó lares, qu e se ded icarán a impulsar pro
gramas en beneficio de "grupos mayori 
tarios". Las condiciones del financia 
mi ento, que se firmaron el 26 de julio, 
son: un interés de 0 .5% sobre la libar y 
un plazo de cinco años con un solo pago 
al vencim iento . 

• A una l(nea aérea. Dos bancos 
nac ionales y siete extranjeros otorgaron a 
la Compañía Mexicana de Av iación un 
préstamo por 40.5 millones de dólares 
qu e se utilizarán para cubrir 80% del cos
to de tres Boeing 727 -200 y refacciones . 
El créd ito se pagará en diez años; no se 
informó de la tasa de interés. 

• A Nafinsa. 

7) El 27 de julio nueve bancos reg io
nal es de Estados Unidos, encabezados 
por el We ll s Fargo Bank de San Franci s
co, otorgaron a Nac ional Financi era, 
S.A . (Nafinsa), un préstamo por 50 mi
ll ones de dó lares . Ese din ero serv irá para 
satisfacer los requerimientos de emprés
t itos el e empresas y ent idades de l sector 
púb li co . El plazo es de tres años, con un 
so lo pago al venc imi ento. No se informó 
el interés pactado. 

2) El 31 de julio el Banco Mundial 
co ncedió dos préstamos. Uno por 92 
mi ll ones de dólares se cana li zará al f i
nanciam iento parcial de l proyecto de 
riego río Sinaloa-río Fuerte . El otro, 
por 175 mi ll ones de dó lares, permitirá 
financiar parcialmente el Cuarto Progra
ma Cred iticio del Fondo de Equipamien-
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to Industrial (Fonei) . En ambos casos el 
plazo es el e 17 años y la tasa de in terés 
es de 7.9% sobre sa ldos insolutos. 

3} El 2 de agosto Nafinsaobtuvode un 
grupo ele bancos estadounidenses encabe
zados por el Chemical Bank de Nueva 
York un préstamo ele 100 millones de dó
lares . El plazo co ncedido es de diez años 
y el interés que se pagará es 0.75% sob re 
la libar. No se informó del destino de l 
crédito. 

Un banco del pa(sle presta a Dina 

El 31 de julio Diesel Naciona l y el Mul
tibanco Comermex acordaron una ope
ración cred iti cia por 359 millon es de 
pesos. Es la primera vez, se informó, que 
la banca privada concede un crédito de 
tal naturaleza a Dina. El Director de esta 
empresa afirmó que con este f inancia
mi ento se garantizan los suministros y 
la continuid ad ele la producción, así como 
el desarrollo de los proyectos. Las condi 
ciones son "atr·activas" pues se convino 
un plazo de tres años y una tasa de in te
rés ele acuerdo con las normas y políticas 
el e las autoridades hace ndarías. 

Ajustes periódicos al 
interés bancario 

A partir del 1 O de agosto el Banco de Mé
xico dispuso que las tasas de interés para 
los depósitos a menos de 180 el ías y a más 
de 30 se ajusten cada viernes co n base en 
la evo lución -al alza o a la baja- de la 
libar . Los depósitos retir·ables en días 
preestablecidos tendrán un tratamiento si
milar; lo que camb ia es el período de ajus
te: al cierre de cada mes se comunicará a 
la banca las tasas máximas aplicables al 
promedio de los sa ldos diarios de esos 
depós itos, que corresponderán al mes ca
lendar-io inmediato posterior. "Cuando 
las circunstancias lo amer iten, las tasas 
máximas autorizadas para un mes deter
minado podrán ser modificadas en el 
transcurso del mismo mes, por lo que 
toca al período restante." 

La medida se tomó, afirma el banco 
centra l, porqu e es conveniente que el 
sistema de tasas ele in terés pasivo de la 
banca del país pueda adaptarse con 
fl ex ibilidad a los movimientos - "muy 
ace ntuados y frecuentes"- que han veni
do mostrando los mercados financ ieros 
de l ex terior. Con ell o lograrán atenuarse 
sus efectos negativos en la eco nomía. Las 
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med idas se tomaron respecto a las opera
ciones de corto plazo porque "son las más 
sensibl es a los camb ios de las co ndiciones 
fina ncieras". 

Se intenta fortalecer 
el mercado de valores 

En la misma fecha se in fo rmó que las 
auto ridades bancarias estimu larán la con
currencia de las empresas a la Bo lsa de 
Va lores, para que tomen capita l de ri esgo . 
Ello se hará para evitar que se enca rezcan 
los costos "de captación del d inero depo
sitado en bancos" . As í, " la Bolsa será la 
pr incipal fuente de f inanciami ento de 
capita l de riesgo a largo plazo " y el Banco 
de Méx ico "dará apoyo cred it icio a las 
casas de bo lsa, por intermed io de los ban
cos, para impul sar la demanda de valores" . 
Nafinsa tamb ién ampliará sus 1 íneas de 
crédito a las casas de bolsa. Además, se 
autoi'i za a las co mpañfas de seguros a inver
tir hasta 30% de su capital en valores de 
ri esgo (antes só lo podían destinar 20%). 

Vuelven los petrobonos 

El 15 de agosto se informó que Nafinsa 
lanzará a partir del 22 del mismo mes la 
tercera emi sión de petrobo nos, por un 
monto de 2 000 millones de pesos. Los 
certifi cados costarán desd e 1 000 pesos, 
tend1·á n un rendimiento mínimo garanti
zado de 12.65% anual bruto (1 O% neto) y 
un plazo de tres años. El fondo comú n de 
la emi sión 1979 estará integrado por 3.9 
mi ll ones de barril es, aproximadamente, a 
un precio de 22.60 dó lares el barril . Se in 
formó que la ganancia que podrán obte
ner qu ienes in virt ieron en la primera emi 
sión de '1977 asce nderá a 41.9% además 
de l ren dimiento mínimo ga ranti zado de 
30% en los tres años. Ell o obedece a los 
aum entos de l prec io de l crudo. O 

Sector ex te rno 

No hay compromiso con el GA TT 

El subsecretal'io de Comercio Exter ior, 
Héctor Herná nd ez Cervantes, dec la1·ó el 
28 de juli o que Méx ico no entregó el 
protocolo de ad hes ión al Ac uerdo Gene
ral sobre Arance les Aduaneros y Comer
cio (GA rr), como se esperaba que ocu
rri ese. As l, "no ex iste ningún cornpm
rn iso para ingresa r en el o rga ni smo, aun 
que se manti enen negoc iac iones infor
males co n ese prop ós ito". O 

Comercio interno 

Nuevo precio del huevo 

El 3 el e agosto el D .O . pub li có un ac uerdo 
en el que se f ij a en 22 pesos el prec io de l 
kil og ramo de huevo (a l públi co) para el 
período agosto-en ero qu e es el de escasez. 
Respecto a simil ar período anterior, el 
nuevo prec io representa un incremento de 
1 O% y en cuanto al prec io oficial hasta el 
2 ele agosto, el aumento es el e 15.7%. Se 
in formó que en algunos sit ios los comer
ciantes vendieron el huevo hasta a 26 pe
sos el ki logramo y se espera que la situa
ción se normali ce con esta d isposic ión el e 
la Secretaría ele Comercio. O 

Comun icaciones y transportes 

Aumentos en las tarifas aéreas 

El 17 de julio se informó que la Secreta
ría ele Comun icac iones y Transportes 
autori zó aumentos el e 7% en las tar ifas 
internac ionales de las 1 ín eas aéreas nac io
nal es , como resultado de las negociaciones 
entre la Asociació n 1 nternac ional de 
Transporte Aéreo y aero lín eas comerciales 
in ternac ionales. Con respecto a los vuelos 
nacio nales , el 1 el e agosto se autori zó 
"con ca rácter provisional" un aumento 
de 15% en las tar ifas respectivas, en virt ud 
de l incremento que tuvo el precio del 
combustibl e. O 

Relac iones con el exterior 

Nombramientos en el 
servicio exterior 

El 21 de julio la Secretar ía de Re laciones 
Exteriores info rmó que el ex-pres id ente 
Luis Echeverría Alvarez, actual embaja
dor en Australi a y Nueva Zelandia, fue 
nombrado embajador las Islas Fidji , y que 
desempeñará su misi ón "concurrentemen
te con las que t iene encomend adas". 

El 2 de agosto la misma dependenc ia 
nombró a Porfiri o Muñoz Ledo represen
tante permanente de Méx ico ante las Na
ciones Unidas. El func ionario ha ocupado 
numerosos cargos; los dos últimos fueron : 
titular ele la Secretar ía de Educación Pú
bli ca y aseso r para asuntos especiales del 
presid ente López Porti ll o. Luis Wec kman 
será representante alterno en el mismo 
orga nism o, y Plác ido García Reynoso será 
¡·epresentante permanente ante los orga-

sección nac iona l 

nisrnos in ternacio nales co n sede en Gi
nebra . 

El 6 de agosto se in formó que Horac io 
Labastida será el primer embajador de 
México en Nica1·agua, ante el nuevo Go
biern o de Reconstrucción Naciona l de 
ese país . 

El 15 de agosto Francisco Jav ier Alejo 
renunció a la di1·ección de Di ese l Nacional 
debido a que fue nombrado embajador de 
Méx ico en Japón . Su Juga r fue ocupado 
pOI' el ex-secretar io de Programación y 
Presupuesto, Rica rdo Garda Sainz. 

El 16 de agosto se nombró a Roberto 
de Rosenzweig-D íaz, Ju an Ga ll ardo More
no y Héctor Pérez Gall ardo embajadores 
en los Países Bajos, Portu gal y El Sa lva
dor, respectivamente. 

Visita del canciller mexicano 
a Nicaragua 

El Secretar io de Relacion es Exteriores, 
Jorge Castañeda visitó de l 3 al 5 de agos
to la República de Nicaragua. Arribó a la 
cap ital de ese país con 10 ton de víveres 
y se entrev istó con miembros de la Junta 
de Gob ierno de Reconstrucción Nacional . 
La situación de ese país, dijo el canci ll er, 
es mucho más grave de lo qu e se conoce 
en el exterior, "y de no reso lverse en los 
próx im os d (as puede dar origen a que el 
nu evo gobi erno torne extremas medidas 
ante la fa lta de recursos económ icos y de 
los bi enes más indispensab les para 50% de 
los habitantes de ese país". Finalmente, 
an unció que Méx ico utili zará "todos los 
recursos legales y fina ncieros para apoyar 
la lu cha de esa nación" . O 

Cuestiones sociales 

Ocupación y desalojo 
en una embajada 

Ocho d(as despu és de que 28 adultos y 
dos niños ocuparan las instalaciones de la 
embajada sui za en Méx ico, fueron desa lo
jados en forma pacífica por unos 100 
granaderos y var ias decenas de po li cías 
vestidos de civil . Lo anteri or, que ocu
rri ó el 1 O de agosto, se hi zo a petic ión 
del Gobierno de Suiza. Se informó as imi s
mo que no hubo detenciones . El grupo de 
personas oc upantes afirmó pertenecer al 
Comité Naciona l In depend iente Pro De
fensa de Presos y Ex ili ados y demandaba 
la li berac ión de presos poi íticos. O 
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¿Amigos o campaneros de ruta? 

La relación entre la OPEP 
y los exportadores 
que no la integran 0YSTE IN NOR ENG 

LA AMBIGUEDAD DE LOS NO A FILIADOS 

En una perspec tiva hi stó¡·i ca, el éx ito de la Organi zac ión de 
Pa íses Expmtadores de Petróleo (OPEP) y la capac idad de 
sus miembros para hace r va ler sus intereses son caracte
rísti cas notabl es del deceni o de los setenta; signifi can un 
des pl azamiento fundamenta l de las rel ac iones internacionales 
de pode¡· en favo r de un grupo de ex pmtadores de ma te ri as 
primas que tambi én so n países en desarroll o. Ell o ha tenido 
un efec to global en los pa íses impmtadores de petróleo, sean 
industriali zados o no. Por otra parte, afec tó a un os cuantos 
países exportadores netos que no pe rtenece n a la OPEP y 
que, en ge ne¡·a l, ti enen intel"eses económicos diversifi cados 
que no só lo se vinculan con los hicl mcar buros. Como resul 
tado del éx ito de la o PE P, los ex portado res que no la 
integran rec iben por su petróleo un precio mu cho mayo r que 
antes y ha mejorado en forma signifi ca tiva su capac idad de 
negoc iac ión, tanto frente a la indu stri a petrolera intern a
cional como ante los países importadores. No obstante, dada 
la diversifi cac ión ele sus economías, sus in tereses petrol eros 
deben cons iderarse en un contexto más amp li o. 

Algunos de estos ex portadores son pa íses ri cos e inclu s
tri ali zaclos, que comparten in te1·eses im portantes con los 
consumidores indu stri ali zados; otros son estados pobres , y 
ti enen intereses comunes con los otros pa íses en desarroll o. 
En consecuencia, los países no afili ados a la OPEP pocl1·ían 
tener una relaci ón ambigua con el éx ito de esta organización, 
en la medida en qu e sus intereses petroleros y sus otms 
intereses económicos pudi eran resultar contradi cto ri os . Su 
relación consc iente con la o PE P pu ede depender, pues, el e 
un equilibrio ex plícito entre esos dos tipos el e inte¡·eses. 
Puesto que tal equilibrio exp lícito es dif íc il ele lograr, para 
es tos pa íses pu ede resultar co nve ni ente disfrutar, en forma 
más o menos discre ta, ele los resultados de l éx ito de la 
o PE P, antes que apoyarla abiertamente. Por consigui ente, 
desde el punto de vista poi ítico, la ac titud de compañero el e 
ruta parece más confortab le que una amistad dec larada. 

Sin embargo, el razonamiento anteri or es ese ncialm ente 
estáti co. El grado en que los intereses petro leros de los 
ex po rtadores que no integran la OPEP puedan resu ltar 
contradictor ios con sus otros intereses económicos depende, 
esencia lmente, del hori zonte temporal que se considere . La 
poi ítica petrolera de los países de la OPEP y la de quienes 
no la integran debe reso lve r, en defini t iva, una misma 
pregunta bás ica: ¿p rodu cir o no produc it·? Ambos grup os ele 
ex pmtadmes comparten la responsabilid ad con respecto al 

Nota. Este art i cu lo se pub li có o ri gin almente en Th e j ourna/ or En ergy 
and Oeve /opmellt, vo l. IV, núm . 2, Bou ld er, primave ra de 1979 . El 
autor es pro feso r del Inst ituto de A dmini stració n de Os lo . Traducc ió n 
del inglés de Rubén Svirsky. 

manejo de l eq uilibrio energé ti co global en el largo plazo, es 
decir, a la co in cidencia de las tendencias de demand a y 
ofe rta medi ante el estímul o de la conse rvac ión y el desarro
ll o el e nuevas fuentes. Si bien este asunto preocup a a tocio el 
mundo y es tamb ién responsabilid ad de los consu midmes, 
in dustrial izados y en cl esa t-roll o, en la situ ac ión actual, en la 
que el petróleo no renovabl e es la fu en te prin cipal de 
ene¡·gía, sus ex portadores t ienen un a respon sab ilidad espec ial. 
Por tanto, los pa íses de la OPEP y los ex portado res que no 
la in tegran comparten importantes intereses de largo plazo; 
su in terrelación debe considerarse desde una perspectiva 
din ámi ca. 

En la actuali clacl, a los pa íses el e la OPEP cor responde 
ap rox im adamente el e 80 a 85 por ciento el e tocio el petróleo 
qu e se ex porta. A pesar ele sus granel es reservas, el gas 
natural que ex portan só lo rept·esenta una parte pequeña del 
intercambio mundial ele este produ cto. La Uni ón Soviética, 
Méx ico, Noruega, Ch ina, Mal as ia, Egipto, Omán, Trinidad y 
Tabago, Siri a y Ango la proveen el resto del petróleo que se 
exporta. Además, es probable qu e Gran Bretaña se convierta 
en ex portador neto de petró leo durante cierto lapso de l 
dece ni o ele los ochenta. Varios países en desarro ll o también 
pod rían conve rtirse en ex portadores netos en esa década. Los 
pr incipales ex portado res el e gas natural no pertenecen a la 
OPEP: la Uni ón Soviética, Canadá, los Pa íses Bajos y No
ru ega; es probable que también Méx ico integ¡·e este grupo 
dentro de pocos años. Puede ve ¡·se qu e los exportadores de 
petróleo que es tán fu era el e la O PE P const ituyen un grupo 
heterogéneo: algun os, como Canadá, los Pa íses Bajos y 
Noru ega, so n países ricos e indu stri ali zados; otros, como 
Méx ico, Malas ia, Omán y Siria, son países en clesarm ll o; 
otros fin almente, integran el grupo el e las graneles potencias, 
co mo la Unión Soviética y Chin a. 

El denomin ado r común fundamental entre estos pa íses, 
y entre ell os y los miembros de la o PE P, es que so n expor
tad mes netos ele petró leo y ti enen in tereses eco nó micos 
vincul ados con este producto, con maym o menor importan
cia en relac ión con sus otros in tereses económi cos. Por reg la 
ge neral, su posic ión en el mundo y sus niveles de desarro ll o 
económi co y soc ial no dependen en fo rm a abrum ado ra el e su 
indu str ia petrolera. Este sector no rep1·esenta la parte pt·in 
cipal del producto nac ional bruto (P N B), sa lvo en algunos 
casos mat·ginales como los ele Omán y Trinidad y Tabago. En 
tocios los casos, los ingresos provenientes de l petró leo son 
im portantes y aum entan, por lo gene ral, la li bertad el e acc ión 
ele sus poi ít icas económi cas, pero también pueden near 
prob lemas ele adaptac ión y transición, pres iones in flac iona
¡·ias, efectos negativos en la compet itiv idad global de sus 
industt·ias y, por co nsigui ente, pueden sustitui1· en cierta 
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medida o tros ingresos en lu ga r de mejorar el desemperi o 
económico ge nera l. Esta afirm ac ión es especialm ente vá li da 
en el caso de pa íses in du stri ali zados con grandes exporta
ciones de pet róleo , como los Pa íses Bajos y No ruega; tam
bién podr·ía se rl o para Canadá y Méx ico, si aumentan 
ráp ida m en te sus exportac iones. 

En contras te, los nive les ele desarro ll o económ ico y social, 
los términ os de intercambio con el resto de l mund o y la 
situac ión ~o lí t i ca in temac ional el e los pa íses de la OPEP 
es tán esencialm ente vincul ados con los hi droca rburos. Por 
reg la ge neral, en es tos casos el sector petro lero const ituye la 
pMte fundamenta l del P N B y sus ingresos son fund amentales 
tanto pa ra el presupues to púb li co como para el financia
miento el e los pl anes ele cl esarm ll o económico . Por consi
gui ente, el éx ito o el fracaso el e la O PEP es, en buena 
medida, su prop io éx ito o fracaso . 

Debe record arse que, por lo ge neral, los miembros ele la 
OPEP tienen un pasado colonial o semicolon ial y que han 
estado suj etos al dom inio económ ico y poi íti co del exter ior. 
Para es tos países el deceni o ele los se tenta señaló un paso 
im portante hac ia su emancipac ión nac ional y poi íti ca, me
di ante el aum ento de los pr·ec ios y la nac ionali zac ión de la 
indu stri a del petróleo.l En el futuro, y durante un largo 
período, su desarro ll o económico, sus términos de in tercam
bio y su posición en el mund o dependerán fundam ental
mente del desempeño de la o PE P. Por cons iguiente, para 
ell os es crucia l mantener su cohes ión poi ítica y su so lidari
dad a pesar de las diferencias ev identes de sus puntos de 
vista y de sus intereses. Ello ex plica la cohes ión ideol ógica de 
es ta organi zac ión, qu e contribuye a sus posibi li dades de 
supervivenci a y por la cual las diferencias de poca im portan
cia sobre los prec ios no constituyen un a amenaza in mediata 
a la unidacl.2 

Los ex portadores que no integran la o PE P no comparten 
el éx ito histórico de la organi zac ión en la misma medida; a 
pesa r de los beneficios obvios qu e han obtenido, no están 
tan compromet idos con su desempeño futuro, a men os qu e 
aumente en form a drásti ca su dependencia de las exportacio
nes de petról eo. Algunos de los exportadores que no integran 
la OPEP comparten con sus miembros un pasado colonial o 
semicolonial; otros no. Puesto qu e para sus economías 
nac ionales la industria petrol era tiene menos importancia, el 
domini o de ese sector t iene menos que ver con la cuestión 
de la independencia nac ional. Así, el éx ito o fracaso de la 
O P EP no es tanto su propi o éx ito o fracaso. Su desarro ll o 
económico futuro, sus términos de intercambi o y su pos ición 
intern ac ion al dependen mucho menos del desempeño de la 
o PE P. En consecuencia, los exportadores qu e no la in tegran 
no es tán li gados por la mi sma so lidar idad, y es poco 
probab le que desarroll en la misma cohes ión ideológica con 
los demás ex portado res de petró leo. 

No obstante, como ya se dijo, estos países han obtenido 
grandes ventajas con el éx ito de la O PEP . En todos los casos 
hubo un beneficio económico en térm inos de mayo res 
ingresos petroleros, que constituye ron un lu cro inesperado y 
les permitieron ap rovechar poi íti camente la acción de la 

l . jean-Marie Cheva li er, L e nouo,e/ enjeu pétrolier, Ca lm ann-Levy, 
Parls, 1973, p. 80. 

2. (,bystein Nore ng, Gil Politics in th e 1980s , McGraw- Hill , Nueva 
York, 1978 , p. 61. 
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OPE P. En algunos casos hu bo también significa ti vos benefi
cios poi íti cos, en tanto el éx ito ele la organi zac ión les 
permiti ó imponer· cambios en sus poi íticas petm leras. Por 
ejemplo, en los casos de Gran Bretaña y Noruega, el 
aumento de prec ios y la nac ionali zac ión de l petról eo en los 
pr incipales países el e la o PE P mejoró su poder de negoc ia
ción con la industria petrol era intemac iona l, perm iti endo un 
ni ve l impos iti vo más alto y una poi íti ca más resuelta ele 
part icipac ión estatal. En el caso de Noruega, los may ores 
ingresos pet roleros tam bién permiti eron una poi íti ca de 
conservac ión más ex pi ícita. 

Para los exportadores que no pertenecen a la o PE P, la 
venta ja comparat iva que les concede su condición de expor
tadores netos aumentó debido al éx ito ele la OPEP. Ell o hace 
que tengan determ inado in te rés en el dese mpeño futuro el e la 
organi zac ión, puesto que de él depe nde rán, durante un buen 
tiempo todavía, la rentab ilidad el e su sec to r petro lero y su 
poder de negociac ión frente a la in dustr ia petro lera interna
cional y a los importadores de crudo. 

LO S CASOS SOBRESA LI ENTES: ME XICO Y NORUEGA 

Los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desa rroll o Económicos (O CDE ) y los países en desarroll o 
qu e no in tegran la OPEP han rea li zado, durante el decenio 
ele los setenta, intensos esfu erzos de explorac ión petrolera. 
Hasta el momento, hay dos pa íses que parecen tener una 
espec ial capac idad potencial para au mentar su producción y 
sus exportaciones de petró leo y gas natural: Méx ico y 
Noruega. En ambos ha aumentado la producción y ex porta
ción de los dos productos y ambos ti enen grand es pos ibil i
dades de incrementar sus rese rvas co nocidas. Los dos países 
ti enen la ventaja el e qu e sus recursos están bas tante ce rca de 
los respectivos mercados; además, ambos tienen víncu los 
económicos estrechos con los pa íses que constituyen los 
mercados naturales de su petróleo. Esto significa un alto 
grado ele seguridad en cuanto al abastec imiento, lo que 
otorga al petról eo ele México y Noru ega un valor poi íti co 
además del comercial. El petróleo mex icano y el noruego 
disfrutan, en consecuencia, de una renta po i íti ca que co loca a 
ambos go biernos en una pos ición especialmente favorabl e 
para negociar con los consumid ores respectivos. Por ell o, la 
poi ítica de estos dos pa íses reviste un interés especial para la 
OPEP. 

En la prensa in tern ac ional se ha especulado mucho sobre 
los recursos de Méx ico y Noruega; ambos pa íses compar ten 
el dudoso honor de ser señalados co mo los poten ciales 
"salvadores petr·oleros" del mundo occ idental. No obstante, 
por lo menos en el medi ano pl azo, sus perspectivas de 
producc ión son más modestas. Hoy en día se cree que 
México ocupa el sexto lu gar en el mundo por el monto ele 
sus reservas probadas: 40 200 mill ones ele barr il es de petró
leo y gas.3 Sus reservas probables se est iman en 44 600 
mil lones el e barriles y las potenciales en 200 000 mil lones. 

El ritmo de ex ploración de Noruega ha sido lento hasta 
ahora, limitánd ose a un as pocas regiones en la zona sur de su 
platafo rma con tinenta l; por tanto, sus cifras debe n conside-

3. Com ité de Ene rgé ticos y Rec urso s Natu ra les del Senado de Esta
do s Un id os, Mexico:. Th e Promise and Prob/ems of Petra/e u m, Go· 
ve rnment Printing Off ice , 1979, p. 17 . 
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rarse muy conservadoras. Las reservas probadas actuales de 
dicha zona se estim an en 11 000 millones de barriles de 
petróleo y el total de sus reservas, probadas y probables, en 
alrededor de 30 000 millones. No se dispone de estimaciones 
realistas para la zona norte, pero esta parte representa 
alrededor de 85% del total de la plataforma continental; si la 
frecuencia de apar ición de petróleo en esta región se parece 
en algo a la del sector sur, las reservas podrían ser muy 
grandes, por cierto. 4 Debe agregarse que la producción de 
petróleo en el norte de la plataforma continenta l noruega 
será probablemente muy costosa exigirá una tecnología muy 
compleja, debido a la profundidad y al clima. En todo caso, 
la geo log ía de la zona da pábulo al optimi smo.5 Dejando 
aparte la plataforma norte de Noruega, cuya exp lotac ión 
ex igiría largos períodos de trabajo previo, las rese rvas proba
bles de México, 45 000 millones de barriles, y las de 
Noruega, 40 000 millones, se comparan favorablemente con 
las de varios países de la OPEP. Así, ambos países son 
productores y exportadores potenciales bastante significativos. 

La producción de petróleo de México en 1978 fue de 1.4 
millones de bar-riles diarios (b/d) y se espera que ll egue a 3 
millones de b/d en 1988. Su producción de gas en el mismo 
año alcanzó a 2 500 millones de pies cúbicos diarios (pc/d) y 
se estima que ll egará a 6 800 millones de pc/d en 1988. Se 
espera que el consumo interno de petr6Jeo de México, que 
en 1978 fue de alrededor de 1 millón de b/d, ll egue a 
duplicarse al cabo de diez años. Esto generaría una capacidad 
de exportación de quizá 1 millón de b/d al finalizar dicho 
período; en la misma fecha, el gas disponible para exporta
ción podría estar entre 400 y 2 000 millones de pe/d. Estas 
cifras suponen que se mantenga el moderado programa actual 
de desarrollo petrolero. 

En 1978, la producción noruega de petróleo fue de 
alrededor de 340 000 b/d; se prevé que ll egará a 700 000 b/d 
en 1981 y, si se mantiene el programa actual de producción, 
podría ll egar a 1 millón de b/d a fines del decenio de los 
ochenta. Además, Noruega produjo alrededor de 1 340 millo
nes de pc/d de gas en 1978, que con el programa vigente 
podría llegar a 2 800 millones de pc/d en 1981. El consumo 
interno de petróleo en Noruega fue del orden de los 200 000 
b/d en 1978; dada la econom ía fundamentalmente hidroeléc
trica del país, no se espera que esta cifra aumente en forma 
significativa. En la actualidad Noruega no consume gas 
natural. Por consiguiente, en el decenio de los ochenta las 
exportac iones podrían ll egar a 500 000 b/d de petróleo y 
2 800 millones de pc/d de gas, a menos que entrasen en 
producción nuevos descubrimientos. Tanto para México 
como para Noru ega, las exportaciones de petróleo ya han 
aumentado sus ingresos totales de exportac ión y su libertad 
de acc ión en cuanto a la poi ítica económ ica; durante el 
próximo decenio, la contribución del petróleo a la economía 
de ambos países será mayor aún. No obstante, es probable 
que en ambos países el sector petrolero no ll egue a ser el 
factor dominante de la economía nacional y sus políticas 
tienden a imped ir que asuma un papel excesivo. 

Desde el punto de vista de los consumidores de la OCDE, 

4. Las reservas (probadas y probab les) de la región norte pueden es· 
timarse, con moderación, en unos 30 000 millones. 

5. Ministerio de Industr ia de Noruega, Operations on the Norwegian 
Continental Shelf, informe parlamentario núm. 30 (1973-1974), Oslo, 
1974, p. 22. 
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el petróleo de México y Noruega resulta espec ialmente 
atractivo deb ido a la segur idad de su abastec imiento. Esto 
otorga a ambos países una posición negociadora favorab le 
(debido a la renta poi ítica ya señalada) pero también hace 
probable que se vean sujetos a presiones por parte de sus 
pr incipales ali ados y socios comerc iales para que aumenten 
sus niveles de producción . Por consiguiente, hay un confli cto 
de intereses entre los consum idores de la OCDE, por una 
parte, y México y Noruega, por la otra, con respecto al tema 
de poi íticas de producción. Este confli cto podría agud izarse 
como consecue nci a de los problemas de abastec imiento en el 
Cercano Oriente y de poi íticas más conservadoras de los 
países de la OPEP con respecto al agotamiento de su recurso. 

¿PRODUC I R O NO PRODUCIR ? 

Esa es la pregunta básica para los países exportadores de 
petróleo, estén dentro o fuera de la o PE P. E 1 tema puede 
anali zarse desde tres puntos de vista: el económico, el 
político y el del manejo del equ ilibri o energético global de 
largo plazo. Desde el punto de vista económ ico, debe optarse 
entre ex traer petróleo para invert ir 1 os ingresos así generados, 
o conservarl o en el subsuelo. En esencia, las posibi lidades son 
tres: a] producir petról eo e invertir el cap ita l resultante en el 
desarrollo económico in terno; b] producirlo para invertir en 
el exterio r, y e] no producirlo, es decir, "invertir" en conser
var lo en el subsuelo.6 

La elección depende de la capac idad de absorc ión de la 
economía nacional y de la tasa marginal de rendimiento de 
la inversión interna, del rendimiento de la inversión en el 
exterior y de la evolución que se esper·a que tenga el precio 
del petróleo durante el período anali zado. En el caso de 
México, el alto nivel de la desocupación y la elevada tasa de 
crec imiento demográfico parecen in dicar una gran capac idad 
de absorción de la economía nacional, pero ell o puede 
depender de que ocurran camb ios estructurales profundos en 
la economía mexicana. En cuanto a Noruega, el alto nivel de 
desarrollo económ ico que había logrado antes de comenzar a 
producir petróleo indicaría una baja capacidad de abso rción 
de la economía nacional.? Sin embargo, la reces ión económ i
ca de Europa occidental desde 1974 afectó a las otras 
exportaciones de Noruega y, en consecuencia, aumentó su 
capacidad interna de absorción. Tanto Méx ico como Noruega 
han sido, históricamente, importadores de cap ital y tienen 
poca exper ienci a en el manejo de grandes inversiones en el 
exterior. Además, durante el período posterior a 1974 se ha 
reducido mucho el rendimiento de esas inversiones, ya sean 
directas o financieras, y en muchos casos ll egó a ser negativo 
si se toma en cuenta la inflación. Por consigu iente, tanto 
para México como para Noruega parece más racional, desde 
el punto de vista económico, "invertir" en petróleo en el 
subsuelo por enc im a de cierto nivel de producción (en la 
medida en que se espera un aumento de su precio en 
términos reales), sobre todo si desean evitar abruptos cam
bios estructurales en sus econom ías. 

6. Anwar )abart i, "The Oi l Crisis: A Producer's Dilemma", en Ra
gae i El Mallakh y Carl McGuire (eds.), U.S. and Wor!d Energy Resources: 
Prospects and Priorities, lnternational Research Center for Energy and 
Economic Development, Bou ld er, Co lorado, 1977, pp. 130-131 . 

7. Ministerio de Finan zas de Noruega, Petro/eum /ndustry in Nor
wegian Society, in forme par lamentario núm. 25 (1973-1974), Oslo, 
1974, pp. 6 Y SS. 
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Desde un punto de vista poi ítico, el pmblerna consiste en 
asegur·a r el monto y el t ipo de cr·ec irniento económico qu e 
son necesarios para mantener la es tabilidad social y poi ítica, 
sin trastornos ocas ionados pm el rápido creci mi ento de los 
ingresos, que podrían generar cambi os estru ctur <t les indesea
bles. A su vez, es to tiene que ver co n la capac id ad de 
absorción de la econom ía, así co rn o con la distribuc ión 
actual del ingreso. En el caso de México, la distribución 
des igua l del ingreso significa qu e un ráp ido incremento de la 
producción de petróleo podría generar un aum ento de las 
expectativas de toda la pob lac ión; sin embargo, la riqueza 
petrolera podría beneficiar sólo a una minoría, de modo que 
la combinac ión de un a distribu ción desigua l del ingreso con 
desequi li br ios estru ctur·a les de la economía cada vez más 
agudos podrían ge nerar in qu ietud social e ines tab ilid ad poi í
tica. 8 En este senti do, el ejempl o de Irán es un a advertencia 
elocuente. En cuanto a Noruega, su alto nivel de desarrol lo 
económico y un a distribución del ingreso bastante iguali ta ri a 
ind ican qu e el aum ento de la producc ión de petróleo podría 
ocas ionar fuertes presiones infl acionar ias, desequilibri os es
tructurales en la econorn ía y una distribución del ingreso 
más in justa que la ac tu al. Esto, por consiguiente, podr ía 
comprometer la estabilidad soc ial de l país y producir un 
efecto poi íti co nega tivo contra la indu stria petrolera en 
rápido crec imiento. Por consigui ente, tanto el gobierno de 
Méx ico como el de Noruega t ienen bu enas razones poi íticas 
para mantener un moderado nivel de extracc ión. 

Con respecto al man ejo de l equilibri o energético global a 
largo pl azo, el probl ema consis te en contribuir a que las 
tendenci as de la demanda y de la oferta co incidan en dich o 
plazo y a log rar una transición pau lat ina del petró leo conven
cional a nu evas fu entes de energía. Una vez más, se plan tea 
aquí el equilibri o entre la producción actual y la futu ra. La 
opción depende, en parte, de las perspectivas del eq uilibri o 
entre demanda y oferta de energía para el corto y el largo 
pl azos. Desde 1974 hasta los disturbi os en Irán durante el 
irwi erno de 1978-1979, hubo en el mercado mundial cierto 
excedente de petról eo, que ocas ionó una ca ída de su prec io 
real en ese lapso . No obstante, la mayo ría de los estud ios 
ser ios sobre el terna señal an que las tendencias de largo plazo 
de la ofe rta y demanda energét icas no parecen co incidir en 
una esca la global y que parece estar incubándose una grave 
escasez.9 

La energía puede resultar un grave cuell o de botell a para 
el desarro ll o económico mundi al durante los últimos años de 
es te siglo e inclu so, qui zá, durante los primeros del próximo. 
Esa escasez que se vislumbra parece afecta r· espec ialm ente al 
petróleo. Hay, pues, una dob le neces id ad: es timul ar la con
se rvac ión de la energía y el desarro ll o de nuevas fuentes 
energéticas, para ev itar que la producción mundial de petró
leo ll egue a su mínimo sin habe r desarro ll ado opciones 
sufic ientes. Desde esta perspectiva, es un a poi ít ica re spon
sable de los nuevos ex portadores, corn o Méx ico y Noruega, 
te ner un a preferencia ex plícita por su producc ión futura y 
no agotar sus reservas en un período re lativamente corto. Lo 
im portante es que el petróleo que no se produzca y consum e 
hoy se mantiene en el subsuelo para su producción y 
consum o futuros. De este modo, las po i íti cas rel ativamente 

8. Co mité de Energéticos ... , op. cit ., p. 49. 
9. Se min ar io so bre Est rategias Energét icas Opc ionales, Energy Glo

bal Prospect s 7985-2000, McGraw-H ill , Nueva Yo rk, 1977 , p. 126 . 
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conservadoras de México y Nmu ega signifi can que sus rese r
vas se mante ndrán durante un período más largo para los 
consumidores de Estados Unid os y Europa Occ idental que si 
aq uell os países ap li casen polít icas de agota miento más 
r· áp iclo . 

Por otra parte, un a poi íti ca más miope de Méx ico y 
Noru ega durante las décadas de l sete nta y el ochenta pod ría 
contri buir a deprim ir el mercado, con un efecto qui zá 
nega tivo sobre el prec io, lo que a su vez haría menos 
económicos tanto la conse rv ac ión corno el desa rroll o de 
nuevas fuentes de energ ía. Además, esto significaría un a 
extracc ión ráp ida en un período en qu e el petróleo puede 
ob tenerse con facilidad en sus productores tradicion ales - los 
pa íses de la OPEP - , en lu ga r de posponer el grueso de la 
nueva producc ión hasta el momento en que emp iece a 
dism inuir la de los ex portadores tradic ionales. En consecuen
cia, las poi íticas conse rvadoras de Méx ico y Noruega pu eden 
aminorar la cr isis energé tica que se av izo ra. Por último, estas 
consideraciones globa les co incide n adecuadamente con la 
convenie ncia económica y poi ítica in terna de estos países 
con respecto a la poi ít ica petrolera. 

La duda que queda vigente es en qué med ida el mundo 
comprenderá y respetará estas prefe rencias nacional es de 
Méx ico y Noru ega. Corno es tos países tienen estrechos 
vínculos eco nómi cos con gr-andes mercados consumid ores, 
están suj etos a presiones potenciales tendientes a modificar 
sus poi íticas energéticas en el sentido de aumentar sus niveles 
de ex tracc ión. Quizá sea éste el caso de Noruega, sobre 
todo, dada su peq ueña pob lación y su condic ión de miembro 
de la Organización del Tratado del Atl ántico Norte (OTAN), 
de la OCDE y de la Agencia In te rnacional de Energía (AlE), 
de r·ec iente creac ión. Vari os de los principales soc ios comer
ciales de Noru ega están entre los mayo res consumidores de 
petróleo del mundo, con grandes y crec ientes neces idades de 
energ ía. Por consigui ente, a estos países les podría interesar 
un nivel de producción más elevado que el que parece 
conveniente para Noru ega. 1 O Si ll egasen a un a situ ac ión más 
críti ca, algunas naciones podrían tratar de presionar med ian
te sanciones comercia les para lograr una ex tracción rn ayor.11 
Al mantenerse fuera de la OPEP, los países productores que 
no la in tegran quizá se ex pongan a una presión foránea más 
intensa, pu es to que no cuentan con la so lidar idad de la 
organi zac ión. Sin embargo, también este aspecto debe eva
lu arse en una perspect iva din ám ica. 

En la medida en que los grandes consu mid ores respeten 
las actuales poi íticas petro leras de México y Noruega y éstos 
las mantengan, es probabl e que ambos sigan teniendo inte
reses económicos bastante diversificados y que su integrac ión 
a la OPEP ca rezca de mayo r· importanc ia. En cambio, si no 
se respetan esas poi íti cas o si, incluso, se ll egasen a modificar 
como resu ltado de pres iones exte rn as, es probabl e que 
Méx ico y Noru ega pasen a depender cada vez más de sus 
sectores petro leros, lo cual los ace rcaría a la situ ación de los 
es tados de la OPEP y, en consec uencia, haría más pert inente 
su afili ac ión a esta organizac ión . En todo caso, aun con sus 
actuales políticas, no son insignifican tes los in tereses com u
nes de Méx ico, Noruega, otros ex portadores que no integran 
la O PEP y los pa íses que la componen. 

10 . Mini ste rio de Finanzas .. . , op. cit ., apéndi ce, p. 93 . 
11. /bid., pp . 93 y SS. 
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LA INTE RDEPENDENC IA 

Tanto los pa íses de la OPE P como los ex portadores no 
afili ados ve nden en el mismo mercado intern ac ional. La 
experi encia enseña qu e se trata de un mercado muy espec ial, 
qu e se ca racteri za por elas ti cidades-prec io muy bajas tanto 
del lado de la oferta como del de la demand a (por lo menos 
en un a perspectiva de medi ano plazo ), de modo que el 
prec io del petróleo es mu y sensibl e a cambios relati va mente 
pequeños de los in ventari os o a fluctu ac iones de la demanda 
no compensadas por aju stes correspondi entes ele la oferta. 
Por consiguiente, todos los ex portadores influ yen en las 
condiciones de venta del petróleo ; es ta rec iproc idad hace que 
sean mu y intercle pendientes. Entre sus intereses comunes 
deben mencionarse los que se refi eren a la evo lución del 
prec io de l petróleo, a las poi íti cas el e producc ión y conse rva
ción e in clu so a la orga ni zac ión industri al. Has ta el momento 
esta rec iproc idad no está equilib rada, po rqu e el mercado 
mundial es tá sujeto, en ese ncia, a las poi íti cas de produ cción 
y fij ac ión el e prec ios de la o PE P. Sin embargo, no hay qu e 
subest im ar la influencia ma1·gin al ele los ex portadores no 
afili ados, sobre todo si se la considera en una perspec ti va 
din ámica. 

Hi stóri camente, los ex po rtadores que no in tegran la OPEP 
se han benefi ciado pm los aum entos el e prec io y la nac iona
li zac ión del petróleo en la mayo ría de los miembros de esta 
organi zaci ón. En el futur o, las políticas petroleras de aque
llos pa íses te ndrán una importancia cada vez mayo r para la 
OPEP, en la medida en qu e aum ente su participac ión en el 
mercado mundi al. De es te modo, esos ex portado res contri 
bu yen a determinar las condiciones ele mercado en que 
operan los miembros el e la o PE P. Las poi íti cas el e produ c
ción el e los ex portadores no afili ados determinarán cada vez 
más la demanda res idu al por petró leo el e la o PE P en el 
mercado intern ac ional y, por tanto, el contex to al cual 
deberán referir los pa íses de esta orga ni zac ión sus poi íti cas 
de pi'Oducción y fij ac ión de prec ios. 

La organi zaci ón indu stri al de l sector petrolero ele los 
ex portadores no afili ados a la OPEP determinará las con
di ciones el e abas tec imi ento y de lucrati vicl acl el e la indu stri a 
petrolera intemac ional para un a parte ele su petróleo e 
influirá, por consiguiente, en su pos ición negociadora frente 
a los países de la OPEP. Tradi cionalm ente, las políti cas 
petroleras el e los principales ex portadores ajenos a la OPEP 
parecen bas tante compat ibl es con los intereses ele la orga ni 
zac ión. Despu és ele la Uni ón Soviéti ca, Méx ico fu e el prim er 
país que nac ionali zó su indu stri a petrolera. Durante los años 
sesenta y comienzos ele los se tenta, Noruega apli có un a 
poi ítica más severa a la indu stria petrolera internac ional (con 
res pec to a la concesión de li ce ncias, la parti c ipac ión es tatal y 
el ni ve l impos itivo) que la mayoría, si no todos, los pa íses de 
la OPEP .12 En fec ha ta n temp1·ana como 1969, en su 
segunda vuelta de conces iones, Noruega adoptó una actitud 
más res tri ct iva qu e prác ti camente todos los pa íses ele la 
o PE P, con la pos ibl e excepción el e Ira k. Fu e só lo a com ien
zos de los sete nta cuando la "revolu ción del petróleo " hi zo 
aparece r a los mi embros el e la OPE P como los paladines del 
manejo radi ca l y nac ionali sta de sus recursos ; aun hoy en día 
no ti enen el monopoli o en ese se ntido . 

12. Adri an Hamilton , North Sea /m pact, lntern ational lnstitute for 
Economi c Resea rch, Londres, pp. 35 y 55. 
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En la ac tualid ad tanto Méx ico como Noruega mant ienen 
una poi ít ica más conse rvadora que la de la mayo ría el e los 
pa íses ele la OP EP con respecto a sus recursos; inclu so , la 
po i íti ca el e conces ión ele li cencias el e Noruega pa1·ece indica r 
un deseo de no dete rmin a!' grandes rese rvas probadas . Del 
mi smo modo, Canadá aplica una poi ít ica es tri ctamente con
se rvadora para el gas natural. En este contexto, es erróneo 
sostene¡· que los pa íses el e la OPEP constitu yan la úni ca 
fu ente del " nac ionali smo pe u-olero". Por cierto , las po i íticas 
conse rvadoras, un alto grado de part icipac ión esta tal y un 
elevado ni ve l impos it ivo - cuando no la nac ionali zac ión pl e
na- parecen cada vez más las ac titudes lóg icas qu e deben 
adoptar los producto res el e petróleo, sean cuales fu eren su 
lu gM en el mundo, su ni ve l de desarro ll o económico y sus 
afinid ades econ ómicas y poi íti cas. Esto signifi ca que, en 
buena medida, los ex portadores ajenos a la OPEP han 
respaldado la " revo lu ción del petró leo " el e esta organi zac ión. 

La con clu sión es qu e ambos grupos el e pa íses deben 
consid erar, en esencia, los mi smos aspec tos en cuanto a su 
poi íti ca pe trolera. La cues ti ón de producir o no producir 
también depende del hori zonte tempmal en el cual se desean 
max imizar los ingresos provenientes del petróleo . En bu ena 
parte, esto signifi ca relac ionar los recursos petroleros con las 
neces idades el e la pobl ac ión y el e ingresos. Los pa íses co n 
muchos habitantes y, en consecuencia, con grandes neces i
dades de ingresos, pe ro con ¡·ese rvas ele petróleo re lat iva
mente peq ueñas, t ienen un deseo rac ional ele eleva r al 
máx im o sus ingresos en un lapso bastante co rto, es dec ir, 
ex trae r rápidamente a prec ios altos. Los pa íses que están en 
la situ ac ión opuesta (pobl ac ión pequ eña y, por consigui ente, 
neces idades limitadas de ingresos, pero rese rvas ele gas o 
petróleo relati va mente grandes) ti ende n lóg icamente a max i
mi zar sus ingresos en un período más largo , es dec i1·, a 
produ cir con más lentitu d y, qui zá, a prec ios más bajos. Tal 
dico tomía se adecua bastante a los pa íses ele la OPEP y 
puede exp li ca r, en parte, su conducta en la cuest ión el e los 
prec ios .1 3 En el caso de los ex portadores que no la integran, 
la cl asificac ión no es tan sencill a debido a la mayo r 
diferenciac ión el e sus inte¡·eses económi cos; no obstante , es ta 
mi sma diferenciac ión indi ca la ex istencia el e otras fuentes 
importantes ele ingresos por exportac ión, lo cual favo rece en 
ge neral una poi íti ca más conse rvacl m a con respec to a los 
recursos naturales. 

Con respec to a esa poi íti ca, es pos ibl e que en el futu ro 
dejen de co in cidir los intereses de los mi embros de la OPEP 
con los el e los ex portadores que no la integran. Si bi en las 
poi íticas conservadoras de Méx ico y Noruega han ay udado a 
la OPEP de 1974 a 1978, es pos ibl e que ell o no ocurra en 
una situ ac ión futura de crec iente escasez ele petróleo. En esa 
situac ión, la resi stenci a ele pa íses como los mencionados 
- que poseen una base ele recursos relati vamente grande- a 
aum entar su producci ón para respond er a la crec iente deman
da in te rnac ional, podría considerarse que contribu ye en 
fo rm a direc ta a incrementar las pres iones so bre los pa íses de 
la OPEP para que aum enten su producc ión el e pet1·óleo por 
encim a ele la que ell os prefe rirían. Esto podría interpretarse 
como una deliberada falta ele so lidarid ad, qu e permite a los 
países de eco nomías más di ve rsifi cadas ex tende r su período 

13. Edith Penro5e, "Choices forOii ·Exporting Countri e5", en Ragae i 
El Mall ak h y Doroth ea H. El Malla kh, En ergy Op t i o ns and Conserva/ion , 
ln te rn at iona l Re5ea rch Ce nter for Energy and Eco nomi c Development , 
Bo uld er, Co lorado, 1978, pp . 43-57 . 
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productivo de petróleo ob li ga ndo a los otros a agota r con 
gran rapidez su recurso principal. 14 Este análi sis mues tra 
que, en el futuro, podría aumentar la interdependenci a de 
los dos grupos de países exportadores, a medida que se 
agud icen sus preocupaciones comunes. De ese modo, podr ía 
resultar más evidente su interés común en mane jar el balance 
energético global de largo pl azo y en asegurar una trans ición 
suave del petróleo a nuevas fuentes de energía. 

Hay otros temas que preocupan por igu al a los dos grupos 
y que se vincul a en forma más directa con la industr ia de l 
petró leo. Un aspecto importante es cómo fin anciar la ex plo
ración y el desarroll o futuros, inclu ye ndo la recuperación 
secundar ia y terc iaria . Otro se refiere a la organización y 
estru ctura de l mercado y el comercio internac ional del 
petró leo, en espec ial al papel de las empresas estatales en 
relac ión con las t ransnac ionales privadas. El tercer factor 
tiene que ver con el gas natural. Varios países de ambos 
grupos poseen grandes reservas de gas, que podrían extender 
el período de su producc ión de petróleo y proporcionar a los 
consumid ores fuentes adic ionales de energía. Es urgente 
ll egar a algún acuerdo sobre el posible comercio internacional 
de gas natural y sobre las formas de organización. Por 
último, los dos grupos t ienen intereses evidentemente com u
nes en cuestiones de educación, investigación y desarrollo 
vincu ladas con la industria del petróleo y con la energía en 
general. 

Es probab le qu e estas pr·eocupaciones comunes se vue lvan 
cada vez más ev id entes a medida que au menten las exporta
ciones de los pa íses ajenos a la OPEP y disminuyan las de 
quienes la integran. Por tanto, sería conveniente para ambos 
grupos in tensificar las consu ltas y, eventualmente, crear un 
foro común de análi sis. No obstante, un paso tal no dejar ía 
de tener cierto signi ficado poi ítico para los países que no 
in tegran la OPEP. 

LA ELECCION DE POLITI CAS 

El éxito de la OPEP y la "revoluci ón del petróleo" de 
1973- 1974 desencadenó una respuesta poi ítica: el Grupo 
Coordinador Energé tico (GcE), que después se convirtió en 
la A 1 E, impul sado en gran medida por iniciativa de Estados 
Unidos. Es razonable suponer que esta iniciativa tuviese 
objetivos múltiples. La creación de la A 1 E no sirvió solamen
te para defender los intereses petroleros de los consumidores; 
su ob jetivo también era servi r a las metas de poi ítica exte ri or 
de Estados Un idos. A partir de la "revolución del petróleo", 
Europa occ idental y, en cierta medida, Japón sintieron la 
tentac ión más o menos constante de ll egar a un acuerdo 
independiente con los productores de petról eo (especial
mente los países árabes e Irán) para asegurarse el abastec i
miento . Ell o podría resul tar contrario a los intereses de 
Estados Unidos y, pos ibl emente, a los de las grandes transna
cionales cuyas matrices están en ese pa ís. 15 

La A 1 E puede verse como un intento de encerrar a los 
otros importadores occidentales en un marco institucional, a 
fin de asegurar la continuac ión del dominio de Estados 

14. Ali A. Attiga, " The lmpact of Energy Transition on the Oii
Ex porting Co untries" , en Energy Options and Co nservation, o p . cit ., 
PP . 1·10. 

15 . <lJ ystein Nore ng, o p. cit ., p. 24. 

la opep y los exportadores que no la integra n 

Unidos. De ese modo, la estru ctura y la organizac ión del 
mercado petro lero inter·nacional no t ienen como único ob je
to la racionalidad y la efici encia: también pueden se r instru
mentos de control poi ítico. 1 6 Desde un com ienzo se consi
deró - probablemente con ac ierto- qu e el G e E y después la 
A l E eran un intento de crear un contra-cárte l, dom in ado por 
Estados Unidos y di rigid o contra la OPEP, para defender los 
in tereses económicos de los consumidores y los objetivos de 
la poi ítica exte ri or es tadounidense, y qu e representaba una 
negativa a reconocer el carácter irreversible de la "revolución 
del petró leo". La expe ri encia más reciente indica que esa 
desc ripción no resu ltó enteramente adecuada: la A 1 E funcio
na corno un mecanismo para coord inar las poi íticas energé
ticas de sus integrantes y para estimular un uso más eficiente 
de la energía. Por ejemplo, es cada vez más un foro en el 
cual los otros consumidores occidentales de petróleo intentan 
disciplinar a Estados Unidos en materia de política energética 
y en donde cada vez más se señala que el principal problema 
energético mundial radica en la situación que impera en ese 
país, por sus extravagantes patrones de consum o y la reten
ción de sus recursos energéticos nac ionales. 1 7 

De ese modo, la A 1 E parece funcionar hoy en día de un 
modo muy distinto a las posibles in tenc iones de su creador, 
resultando más complementaria que contradictoria con la 
OPE P y actuando en forma cr ítica ante Estados Unidos en 
lugar de ser un in strumento de la política exterior de ese 
país. Sin embargo, a pesar de esta modificación del funciona
miento de la AlE, la relación AIE-OPEP da la impresión de 
una polarizac ión poi ítica en el mercado mundial del petró
leo, que podría ll egar a generar un conflicto poi ítico en 
relac ión con el abastecimiento y los precios del producto. 
Para los exportadores que no integran la OPEP, esta situa
ción ha creado algunas opc iones deli cadas, especialmente 
para aque ll os que tienen víncul os estrechos con la OCD E o 
con Estados Unid os. 

Es ev idente que la iniciativa de Estados Unidos de crear, 
en 1974, un a contraparte a la OPEP prod ujo una situación 
poi ítica muy incómoda para los países de la oc DE que eran 
potenciales exportadores de petróleo: Canadá, Gran Bretaña 
y Noruega. Estas nac iones acababan de recibir grandes bene
ficios de la "revolución del petróleo", en la form a de una 
prod ucción interna de petróleo más rentable, de mayores 
ingresos y de una mejor posic ión negociadora. En esas 
circunstancias, su integrac ión en un cárte l de consumidores 
podía parecer un signo de esqui zofrenia política, sobre todo 
en los casos de Canadá y Noruega. 1 8 

En la primavera de 1974, el Gobierno de Noruega dio a 
conocer nuevos e importantes documentos sobre su poi ítica 
petro lera, que hacían hincapié en la conservac ión de los 
rec ursos energéticos, en un alto grado de participación estatal 
y en el completo control nac ional del sector. Los principios 
y la ideo logía bás ica de esta poi ítica estaba n de acue rdo con 
los de la OPEP. Por consiguiente, no sorprende que el 
Gobierno noruego enfatizase su comu nid ad de intereses con 

16 . Mart ín Saeter, "O ijen og d e politiske samarbe id sformer", en 
/nternasjonal Po/itik, núm. 2B, 1975, pp . 397·421. 

17. Véase, por ejemp lo, O rgan izació n para la Cooperación y e l 
Desa rrollo Económicos (OCD E), World Energy Out/ook, París , 1977, 
pp.18yss. 

18. En el otoño de 197 3, Canadá aprovechó los aumentos de la 
OPEP e levando de inm ed iato e l precio del petról eo y e l gas que expor
taba a Estados Unidos. 
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los miembros de esta organizac1on en cuestiones de produc
ción y precios del petróleo. 1 9 Por tanto, su integración sin 
reservas en la A 1 E podría comprometer la poi ítica petrolera 
recién definida. 

Los objetivos explícitos de la A 1 E eran promover el 
autoabastecimiento energético del conjunto de sus miembros 
(no de cada país en forma individual) y mejorar las condi
ciones para la inversión privada en la producción de energía 
en la región. Estas metas, difícilmente compatibles con los 
principios de la nueva poi ítica petrolera de Noruega y aun 
con los de Canadá y Gran Bretaña, podían interpretarse 
como un medio de ejercer presión sobre estos países para 
que aceptasen una mayor producción y una presencia más 
activa de las empresas internacionales privadas. Después de 
algunas dudas, en el otoño de 1974 Gran Bretaña se integró 
a la A 1 E sin reservas ex pi ícitas, quizá suponiendo que su 
incorporación sólo tendría efectos marginales en su poi ítica 
petrolera y que, en su carácter de potencia, podría soportar 
con facilidad las presiones del exterior. 

También Canadá se unió a la AlE sin rese rvas explícitas, 
pero después formuló algunas referentes al programa de largo 
plazo para estimular la inversión de los países miembros en 
los recursos energéticos de los demás integrantes. No obstan
te, fue el Gobierno federal el que resolvió ingresar a la A 1 E y 
según la Constitución canadiense, la soberanía sobre los 
recursos energéticos y naturales compete a las provincias. Por 
tanto, la A 1 E no pudo lograr en la práctica una influencia 
significativa en la poi ítica energética canadiense. 

Para Noruega, el dilema era más agudo y todavía está por 
resolverse. El tema de la afiliación a la A 1 E creó grandes 
contradicciones en el seno del régimen noruego y del partido 
gobernante, el laborista. La discusión tuvo lugar pocos años 
después de la cuestión del Mercado Común, que también 
había generado contradicciones y con respecto a la cual el 
Gobierno, que propiciaba el ingreso de Noruega, había sido 
derrotado en un referéndum. Este hecho tenía relación con 
la integración en la AlE, dadas sus implicaciones de política 
exterior. En favor del ingreso pleno a la A 1 E se manejó el 
argumento de que no ingresar podía hacer aparecer que 
Noruega se apartaba del sistema occidental de alianzas; al no 
pertenecer a la CEE ni a la AlE, podría pensarse que 
Noruega tendía a una gradual neutralización, comprometien
do los intereses de su seguridad nacional. En contra del 
ingreso pleno también se argumentó desde el punto de vista 
de la poi ítica exterior: se sostuvo que si el pueblo interpre
taba que dicho ingreso comprometía el pleno dominio 
nacional sobre los recursos petroleros (tema sobre el cual 
había un amplio consenso), el intento de forzarlo podría 
desencadenar una profunda polarización poi ítica con respec
to a la poi ítica exterior, lo cual comprometería a su vez el 
papel de Noruega en el sistema occidental de alianzas y 
posiblemente conduciría a un mayor grado de neutralización. 
La embajada de Estados Unidos en Oslo impulsó en forma 
muy activa el ingreso pleno de Noruega a la A 1 E. Final
mente, el país optó por el carácter de miembro asociado, 
que significa su participación en todas las actividades esencia-

19. Ministerio de Finan zas, op. cit ., apéndice, p. 87. Además, el 
nuevo gobierno laborista británico, que se in sta ló a comienzos de 1974, 
comenzó inmediatamente a revisar la polltica energética del pa(s, y 
optó por la participación estatal y un nivel impositivo al petróleo mu
ctio mayor, principios similares a los de Noruega. 
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les y su acceso pleno a la información, sin esta r comprom e
tido previamente con el manejo de situac iones críti cas y 
manteniendo su total soberanía en cuestiones de poi ítica 
energética en general y petrolera en pMti cul ar. 

Como país en desarrollo y ajeno a la oc o E, para México 
el problema de la A 1 E carecía de importancia. En cambio, su 
experiencia histórica con respecto al petról eo y su posici ón 
en el Tercer Mundo hacían más natural estrechar sus víncu
los con la OPEP. Hay algunas ¡·azones para creer que el 
Gobierno mexicano consideró ingresar en la o PE P, pero que 
resolvió no hace1·1o porque ello comprometería sus ¡·e laciones 
con Estados Unidos y afectaría su intercambio con ese país 
(el ingreso a la OPEP significaría la pérdida de la condición 
de nación más favorecida). Por consiguiente, las desventajas 
económicas del ingreso serían mayores qu e los beneficios.20 
Dada la evidente comunidad ideológica de la OPEP y Méxi
co, quizá no deba considerarse que este asunto está definiti
vamente resuelto. 

La experiencia reciente demuestra que aún subsisten algu
nos de los dilemas poi íticos vinculados con el petról eo y la 
poi ítica exterior. Se sabe que Gran B1·etaña cuida celosamen
te su sobe1·an ía en cuestiones de poi ítica energética, tanto en 
el seno de la AlE corno dentro de la CEE. En la prim era, es 
uno de los principales críticos de la poi ítica energética de 
Estados Unidos y de sus defectos, y quizá haya desempeñado 
un papel de cierta importancia para impedir que la A 1 E se 
convirtiera en contrapMte de la OPEP bajo la dirección 
estadounidense. Gran Bretaña también se enfrenta a un 
incómodo dilema en su poi ítica de producción. Es probable 
que, con su política actual, se convierta en un exportador 
neto de petróleo en pequeña escala en algún momento 
posterior a 1980 pero, a menos que ocurran importantes 
descubrimientos y se los explote, fácilmente podría volver a 
ser un importador neto en 1990. Pu ede considerarse que ello 
representa una pérdida doble, pues exportaría petról eo a 
precios relativamente bajos a comienzos del decenio de los 
ochenta y lo importaría a precios quizá mucho más altos en 
la última década del siglo. La solución sería limitar la 
producción una vez alcanzado el autoabastecimiento, alargan
do así el período de autosuficiencia petrolera. No obstante, 
ello podría resultar opuesto a los principios básicos de la 
AlE y se podría interpretar corno una provocación haci a 
otros consumidores occidentales de petróleo, entre ellos 
Estados Unidos, comprador importante del crudo livi ano del 
Mar del Norte. 

La conducta reciente de Noruega ilustra un dilema persis
tente. En cierto grado, este país ha tratado de equilibrar su 
asociación con la AlE y sus vínculos con la OPEP. Sus 
contactos con esta última organización y con algunos de sus 
miembros están aumentando y son más regulares y sistemá
ticos. Hasta ahora no se han realizado consultas directas, 
pero hay un amplio intercambio de opiniones. En septiembre 
de 1978, el Gobierno de Noruega y la Organización de Países 
Ara bes Exportadores de Petróleo (oPA E P) llevaron a cabo 
una conferencia conjunta en Oslo. Dicha conferencia tuvo 
una importancia poi íti ca considerable, pues ambas partes 
subrayaron su comunidad de intereses e intercambi aron 
opiniones sobre ternas fundamentales. Por ejemplo, la 
OPA EP seña ló que los márgenes de utilid ad relativamente 

20. Comité de Energéticos . . . , op. cit., p. 66. 
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altos que percib ían los productores pri vados en la región 
noruega de l Mar de l No rte les pe1·mi tían ve nder por debajo 
de l prec io fij ado por los p1·oductores de crudo de la O P E P , 

cuyos márge nes son menores, lo cual hacía que el mercado 
tendiera a la baja.21 Los ¡·ep resentantes de No ru ega señala
ron que un eventual "shock" de los prec ios del petróleo 
pod ría resul ta r perjud icial a los intereses tanto de los consu
mi dores co mo de los productores y que, para ev ita rl o, 
debe ría co menzar tan pronto como fuese posibl e un aumen
to grad ual del prec io rea l. 22 En opini ón de Noru ega, la ca ída 
de l prec io real del petróleo desde 1974, y particul arm ente 
desde el verano de 1977, era un hecho lamentabl e y debía 
conside1·arse in clu so irresponsab le; afectaba la economía de la 
pwp ia pw du cc ión noruega de petróleo en el Mar de l Norte y 
tenía un efecto nega ti vo en la conse rvac ión de energía y en 
el desa rro ll o de nuevas fuentes, preparando as í el te rreno 
pa ra nu evos y graves probl emas de abastec imientos y prec ios. 
La prensa noruega in fo rmó ex tensamente que, sobre la 
cuestión de los prec ios de l petróleo, se había ll egado a un 
entendimiento sustancial ent re el Go bierno y el Ministro de 
Petróleo de Kuwait. Se informó que el Ministro de Petróleo 
noruego dec laró que a su pa ís le ay udaría un aumento de 
10%.2 3 También señaló la neces idad de prec ios más al tos 
para extender la era del pe tróleo, y que la ca ída de los 
prec ios rea les constituía un a carga inju stificada para los 
pa íses productores de petró leo.24 

Este intercambi o de opini ones resultó beneficioso para 
Noruega, en la medid a en que le permitió con ocer pun tos de 
vista cr íticos de otros prod uctores. Para los pa íses de la 
OPA E P, y por su intermedio para los de la OP E P, puede 
haber resultado útil recoge r algún apoyo con respecto al 
tema de los prec ios. Se cree que Kuwait desempeñó un papel 
ac ti vo en la reunión de la o P E P que se real izó en A bu Dhabi 
en di ciembre de 1978, donde se fij aron aumentos graduales 
de prec ios para el año sigui ente que, en promedio, ll egaron a 
1 O%. Esto no signi fica que Noru ega, o la reunión de Osl o, 
hayan sido los in st igadores de ese aumento, pero debe 
subrayarse que éste contaba con el apoyo moral de un 
produ ctor ajeno a la OP E P y con fu ertes víncul os con la 
oc D E . Noru ega comentó después, ofi cialmen te, que el 
aumento de Abu Dh abi era muy justifi cado. En la mism a 
conferencia de Oslo se acordó mantener consul tas más 
regul ares entre Noru ega y la O PAEP , as í como con la O PEP . 

En la primavera de 1979, Estados Unidos so li citó a 
Noru ega que ll egase a un ac uerdo de largo plazo para 
abas tecer de petróleo a Israe l, para compensa r la ca ída de las 
entregas de Irán. Estados Unidos se había comprometido en 
el acuerd o de Campo David a asegurar el abastec imiento de 
petróleo a Israe l, pero la legislac ión de aquel pa ís le impide 
exportar petróleo. Para cumplir su compromiso, el Gobierno 
debía proponer una nueva legislac ión o lograr que otro país 
lo asumiese. Se cree qu e Méx ico recibió un pedido simil ar y 
se negó a sati sface rl o, a pesar de qu e ya exportaba pequeñas 
cantidades de crudo a Israe l. Dado el fu erte sentimiento 
pro israel í de la pobl ac ión y el parl amento noruegos, Es tados 
Unidos pod ría suponer una reacc ión más favora ble. 

21. Norway-OA PEC Conference, Os lo , se pti e mbre d e 197 8. Co me n
tar ios de l sub secre ta ri o genera l d e la OPE P, Fadhil A I-Cha labi . 

22. /bid., d iscu rso de l ministro d e Pet ró leo y En erg (a d e No ru ega, 
Bajart ma r Gjerd e . 

23 . Dagbladet, 28 de sept ie m b re de 1978. 
24. Arbeiderbladet, 28 de-se p t iembre d e 1978. 
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Sin embargo , el ped ido estadounide nse co locó al Gobie rno 
noruego en una situac ión mu y incómoda. Las razones para 
ell o eran las pos ibles consecuencias de un a eve ntu al nueva 
guerra en el Cercano Ori ente, el te mor de comprometer las 
relac iones de Noruega co n la OPAE P y co n la OPE P , as í 
como con el Terce r Mundo en general, y también que al 
asumir el co mpromiso so li citado se alinearía inequívocamen
te al país co n las nac iones occidentales consumid oras de 
petró leo ante los ojos del mundo y de la propi a Noruega. En 
la ac tu ali dad, esta nac ión t iene relac iones ambiguas tanto con 
la A lE como co n el tándem O P EP-O P AE P . En parte, esta 
ambi güedad puede ser el resultado de un a as tuta estrategia 
para no comprometerse demasiado con ninguna de las partes. 
Tambi én refl eja el profund o dil ema y la divi sión de intereses 
en el mercado petrolero mundial entre la O CD E y la OPEP . 
Ambos grupos de in tereses son igualmente leg ít im os para 
Noru ega, lo cual le permi te ;desempeñar un papel especial en 
el mercado: el de mediador entre productores y consumi
do res. Ese papel resulta aceptabl e para la OPEP y la OP A EP, 
pero no es tan claro qu e opinen lo mismo los pa íses de la 
oc o E, sobre todo Estados Uni dos. 

La ex peri encia rec iente también le ha enseñado a Méx ico 
algunos de los problemas que acarrea la condición de ex por
tador de petróleo. Es evidente, desde todo punto de vi sta, 
que los recursos energéti cos de Méx ico son muy vali osos para 
Estados Unidos, sobre todo a medida que aum enta la 
probabilidad de que se generen problemas de abastec imiento 
desde otras regiones. Por tanto, la poi ítica petrolera mex ica
na está es trechamente vincul ada con su poi íti ca global hac ia 
Estados Uni dos. El petróleo y el gas le dan a Méx ico un a 
buena pos ición negociad ora. No obstante, México debe resol 
ver urgentes problemas económicos y soci ales, que serían 
más fáciles de resol ver si Estados Unidos participara en 
form a ac tiva en su solución. Como se dijo, la seguridad de su 
abastec imiento oto rga al petróleo mex icano valor poi ítico 
además del comercial. Es muy leg ítim o que el Gobierno 
mex icano utili ce esta renta poi ítica para resolver los urgentes 
problemas económicos y sociales en el momento de definir 
su poi ít ica de ex portación de petróleo. En realidad, desde su 
punto de vis ta se ría il eg ítim o que no lo hi ciera, pues to que 
ell o significaría desperdiciar recursos poi íticos. Por consi
guiente, es lógico suponer que los pa íses qu e quieran recibir 
pe tróleo mex icano tendrán que ayudar a solucionar los 
probl emas de mográfi cos y de empl eo de Méx ico, aceptando 
por ejempl o inmigrantes o ex portaci ones indu stri ales para 
estimul ar la industriali zac ión del pa ís. 

La experi encia rec iente de Méx ico indica que en Estados 
Unidos no hay una comprensión cabal sobre estos aspec tos. 
En prim er luga r, en Méx ico se tiene la impres ión ge nerali zada 
de que Estados Unidos desea grandes cantidades de petróleo 
mex icano, pero ningun a inmigrac ión y pocos productos 
indu stri ales de ese ori ge n.25 En segund o lugar, Estados 
Unidos no se adapta a las neces idades mex icanas ni siqui era 
en el campo de la ex portac ión energética. Es ev idente que a 
Méx ico le interesa di ve rsi ficar sus ex portac iones petroleras, 
en tanto que su gas natural sólo puede sa lir hac ia Estados 
Uni dos. Las negociac iones so bre el gas mex icano se rompie-

25 . Véase, po r eje m plo, Geo rge W. Grayso n , "Mex ico's O pport u
ni ty: Th e O il Boo m", e n Foreign Policy, invierno d e 1977-1978, 
PP. 65-89. 
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ron deb id o a diferenci as sobre el prec io.26 Sin embargo, la 
ru ptura de las conversac iones puede interpr-etarse como un 
síntoma de que Estados Unidos no está espec ialmente inter·e
sado por rec ibir gas mex icano. Su abas tec imiento in terno de 
gas parece más seguro que el de petróleo; im portar grandes 
cantidades de gas mex icano le ex igirla cierto esfuerzo de 
adaptac ió n. En cambio, parece que a Estados Unidos só lo le 
in teresa adquirir en Méx ico grandes can tidades de petróleo. 
Los intereses res u 1 tan, así, contrad ictorios. 

A México le interesa fund ar su re lac ión con Estados 
Unidos no só lo sobre el petróleo, sin o más bien sobre una 
base global que le ayude a resolver sus probl emas eco nómicos 
y sociales . La poi ítica de Estados Unidos parece no tender a 
una relación global (por ejemplo, ace ptar inmi grantes y otras 
importaciones) sino a una basada so lamente en el petról eo. 
En la medida en que es probabl e que surjan probl emas de 
abasteci miento en otras regiones, puede espera rse que Esta
dos Unidos cambie su actitud y comprenda mejor la pos ición 
mex icana. En una actitud realista Estados Unidos no pu ede 
esperar grandes cantidades de petró leo mexicano si no contri 
buye signifi cativamente a la so lu ción de los probl emas econó
micos y sociales de México. Mientras tanto, éste podría 
tomar mayor concienc ia de su condic ión de pa ís de l Tercer 
Mundo e ide nt if icarse cada vez más con la OPEP. En una 
situación de estrechez petrolera mundi al, un a ac titud de este 
tipo resultaría muy persuasiva para que Estados Unidos 
comprendiera la neces idad de enfrentarse a los probl emas 
mexicanos. Hoy en día hay síntomas obvios de que Estados 
Unidos está reevaluando toda su poi íti ca con respecto a 
México. Es probabl e que los sucesos del Cercano Oriente 
tengan alguna influencia en es ta actitud . 

En resumen, los exportadores ajenos a la o PE P que tienen 
vínculos estrechos con los países de la OCDE se enfrentan a 
nuevos y delicados problemas poi íticos. En ciertos aspectos, 
estos nuevos problemas podrían implicar contactos más 
cercanos con la o PE P, debido a la in te rdependencia señalada 
y a que tales contactos puedan resultar un instrum ento 
eficaz de presión sobre los países de la OCDE. Por supu es to, 
el aspecto más importante es el propio prec io de l petróleo. 
Dada la mezcla de intereses petroleros y económicos de otro 
tipo de México y Noruega, a estos países no les conviene qu e 
surja un problema grave de abastec imi entos y prec io, sino 
una evolución relativamente gradual del preci o del petró leo, 
que permita una transición paulatina hac ia nu evas fue ntes 
energéticas en el seno de una econom ía mundial es tabl e. A 
Gran Bretaña, dada la perspectiva de un autoabas tecimiento 
petrolero durante un período limi tado, le interesa que ese 
eventual prob lema no ocurra, o qu e ocurra lo antes posibl e. 
Para este pa ís, la cuestión consiste en que el prec io real del 
petróleo en la década de los noventa no debe superar el 
precio real de los ochenta, y tambi én le conviene que se 
estimul e con eficacia, cuanto antes, la conse rvac ión de la 
energía y el desarroll o de nuevas fuentes energéticas. Otro 
aspecto importante es la política de producc ión; par·ece que 
a los exportadores ajenos a la OPEP les interesa cada vez más 
ampliar el período de utili zac ión de sus recursos petroleros. 
Una tercera preocupac ión es la organi zac ión industrial de l 
sector, as pec to en el cual esos expmtadores, incluidos Cana
dá, Gran Bretaña y Noruega, han optado, aparentemente, por 
un mayor grado de parti cipación estatal. 

26. Co mité de Energéti co s ... , o p. cit., p. 84. 
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En todos estos puntos se presenta un confli cto de intere
ses con la A 1 E y, en especial, con Estados Unidos. Ambos 
expresan el deseo de prec ios constantes de la energía, ele un a 
mayo r producción ele petróleo fue ra ele la o PE P y de un a 
interve nción más in tensa del ca pi tal pri vado en el desarro ll o 
de los recursos energéticos. A menos qu e ocurra una grave 
cri sis in ternacional, es poco probable que este confli cto de 
inter·eses ll eve a un enfrentamiento ab ier·to. Sin embargo, 
qu izá el probl ema co nsista en una escasez crónica o crec ien
te; en esa situac ión, puede sostenerse que el abastecim iento 
compl ementari o el e pa íses ajenos a la O PEP, como Méx ico y 
Noru ega, resu lta ría el e gran ayucla.27 Si se clan esas circu ns
tanc ias, estos pa íses se enco ntrarían en una situ ac ión poi íti
camente incómoda, que ex igiría alcanzar un eq uilibri o más 
ex plícito entre sus in tereses petroleros y sus otros in tereses 
económicos. 

La cri sis el e 1 rán durante el invierno ele 1978-1979 creó 
una situación aprem iante, simil ar, en parte, a la que algun os 
observadores prevén para el decenio ele los ochenta. Hasta 
ahora, parece que tanto los productores ele la OPEP como 
los que no la integran res isten las pres iones exte ri ores sobre 
sus poi ít icas energéticas. Si surgiera una cri sis más aguda, 
menos transitoria que la el e 1 rán en 1978-1979, la pres ión 
sobre pa íses co mo Canadá, Méx ico y Noruega podría alcan
zar proporciones insoportab les. Es muy fác il que estas pres io
nes r·esu lten contraproducentes y desencadenen un "nac iona
li smo petrol ero" más agudo. En caso ele una grave pres ión 
extranjera, la experien cia histórica de Méx ico con respecto al 
petróleo y su condición ele pa ís en desarroll o pod rían hacer 
que la afiliaci ón a la OPEP fu ese un a opc ión natural. En 
cuanto a Noru ega, su experiencia histó ri ca el e domin ac ión 
ex tranjera y su condic ión el e ex portador de mate ri as primas 
y productos se mitermin acl os haría muy natural la ex istenc ia 
ele co ntac tos más estrechos con la o PE P. 2 8 Por otra parte, 
en algun os secto res del part ido labor ista y de l Gob ierno 
noru egos hay una gran sim patía ideológica por la OPEP, que 
pod ría tener una importancia cru cial en caso el e fuertes 
presion es extranjeras. 

Al mismo t iempo, los contactos entre los países ele la 
OPEP y algunos exportadores que no la in tegran se están 
vo lviendo mayores y más sistemáticos. Alrededor de l océano 
Atlántico se es tá constru yendo un a constelación muy in tere
sante, que tom a la forma ele contactos más regular·es entre 
las empresas petrol eras nacionales el e Venezuela (Petroven), 
Canadá (Petrocanada), Gran Bretaña (BNO C ) y Noru ega 
(Stato il) . La iniciativa fu e ve nezolana y provino ele Petroven. 
En es te ni ve l, las discusiones no son tan deli cadas desde el 
punto de vista político como pod rían se rlo si se reali zasen 
entre gob iernos, y resultan un buen sustituto el e es tas 
últim as. Recientemente hu bo también cier ta participac ión 
mex icana por in te rm ed io ele Petróleos Mex icanos. Esto po
dría resul tar un precedente para contactos más ce rcanos 
entre las compañ ías petro leras nacionales ele los ex portadores 
que no integran la OPEP y las ele los países que la integran. 
Para marzo de 1979 se había pl aneado una reuni ón, cuyo 
anfitrión se ría Tony Benn, ministro el e Energía br itán ico, con 
sus colegas ele Venezue la, Arab ia Sauclita, Kuwait, México, 
Canadá y Noruega. Es obvio que uno el e los temas se ría el 

27 _ Fundac ió n Rockefe \\ er, lnt ernational Energy Supply: A Per
spective from the Industrial World, Nueva York, 1978, pp_ 5 y ss. 

28. Dankwa rt A . Rustow y john F. Mugno, OPEC: Success and 
Pro spects, New York University Press, Nueva Yor~, 1977, p _ 11 5. 
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anál isis de los precios y la producción. La reunión se 
pospuso debido a la crisis de Irán y a la reunión extraordi
naria de la o PE P sobre aumentos de precio. En todo caso, 
aque ll a reunión hubiera significado un gran ade lanto en 
materia de contactos entre exportadores de la o PE P y fu era 
de ella. Que el lo ocurra parece, sim plemente, una cuestión de 
tiempo. 

Los contactos ya contr ibuyen a una cierta "fertilización 
cru zada" intelectual entre ambos grupos de países; ya hemos 
señalado la importancia de la conferencia Noruega-oPA E P. 
Esto no só lo significa que los países ajenos a la OPEP qu izá 
com iencen a pensar y actuar en forma más parecida a como 
lo hacen los de la OPEP, sin o también que éstos pueden 
aprender algo de aqué ll os. Es obvio que ambos grupos 
pueden aprender en el intercambio sobre cuestiones de 
poi ítica, comerc ialización y administración petroleras, pero 
en conjunto los países de la OPEP obtendrían grandes 
beneficios de un conoc imiento más preciso de la economía y 
la adm ini strac ión comercial de algunos exportadores que no 
la in tegran, así como de su mayor madurez y experiencia 
industrial. 

Según el horizonte temporal que se considere, lo anterior 
podría tener dos efectos polítiyos distintos. En el corto 
plazo, al adqu irir más exper iencia industrial y un conoci
miento más preciso de los mercados energéticos de la oc o E, 
los países de la OPEP estarían en mejores cond ici ones de 
defender sus intereses inmediatos; en especial, de aumentar el 
precio rea l del petróleo y de adoptar con mayor eficacia una 
estrategia de industrialización apoyada en el petróleo. En el 
largo plazo, al comprometerse más estrechamente con países 
de economías más diferenciadas, los estados de la OPEP 
podrían ll egar a comprender mejor la compl ej idad de la 
economía mundial y sus diversas exigencias. En esta perspec
tiva, los vínculos entre la OPEP y los exportadores que no la 
in tegran no só lo beneficiarían a ambas partes sino que, en el 
largo plazo, también redundarían en ventajas para los consu
midores de petróleo. Inclu so podría sostenerse que a los 
consumidores les convendría que algunos países que no 
integran la OPEP, como México y Noruega, se uniesen a ell a, 
lo cual ampliaría su base y le daría una vis ión más general de 
los problemas económicos y energéticos mundiales. Sin em
bargo, esto exigiría una comprensión de la interdependencia 
entre los países de la OPEP y de la OCDE más comp leta que 
la que parece prevalecer en ciertos gob iernos de las naciones 
consumidoras, sobre todo en el de Estados Unidos. 

No obstante, la po lítica de este país frente a la OPEP ha 
osc il ado a lo largo de l tiempo. Hay razones para pensar que, 
hasta 1973, el Gob ierno es tadounidense estimu ló la acc ión de 
la o PE P, puesto que deseaba mayores precios del petróleo 
para poner fin a la desventaja competitiva que le ocasionaban 
los precios del mercado mundial, inferiores a sus precios 
internos. Sólo comenzó a considerar a la OPEP como un 
adversario después de 1973, cuando la organ izac ión logró, 
qui zá, más éxitos que los previstos por el Gobierno de 
Estados Unidos. Las razones para ell o fueron fundamenta l
mente po i íticas, puesto que el aumento de precios de 
1973-1974 afectó a este país en forma muy moderada. Se 
consideró que sería muy negativo el efecto potencial de la 
OPEP en las relaciones con -Europa Occidental y Japón, así 
como el precedente que constituía para otros países en 
desarro ll o exportado res de mate ri as primas. Es de esperar 
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que en la situación actual, después del aumento de Abu 
Dhabi, la cr isis de Irán y los nuevos aumentos de la 
pr im avera de 1979, el Gobierno de Estados Unidos haya 
aprendido que resultará muy difícil quebrar la OPEP, y que 
es probable que esta organizac ión tenga por de lante un 
camino sin tropiezos durante el resto de este siglo, a menos 
que cometa errores graves. Este podría ser el momento 
apropiado para que la política de Estados Unidos en relación 
con la o PE P adopte un nuevo curso. Es posible que, dentro 
de pocos años, la poi ítica de Estados Unidos estimul e a 
grandes exportadores ajenos a la o PE P, como México y 
Noruega, a integrarse en esa organización. En ese caso, 
desaparecerían los obstácu los poi íticos para que estos países 
se afi lien a la OPEP; que ésta los admita es otra cuestión. En 
todo caso, los antecedentes de México y Noruega indican 
que no es probable que acepten un papel de rehenes de 
Estados Unidos en el seno de la OPEP. 

Por último, si se analizan con realismo las tendencias del 
abastecim iento mundial del petróleo, se verá que a principios 
del decenio de los noventa varios de los exportadores que no 
integran la o PE P serán abastecedores de cierta importancia, 
en tanto que algunos de sus integrantes podrían estar 
entonces en un proceso de disminución de sus exportaciones. 
Con las tendencias actuales y a menos que se produzcan 
importantes descubrimientos, para 1990-1995 podrían ser 
bastante pequeñas las exportaciones de Argel ia, Irán, Indo
nesia y, posiblemente, Venezuela. La oferta complementaria 
deberá provenir, en buena medida, de exportadores ajenos a 
la OPEP, en especial México y Noruega. Si estos países 
permanecen fuera de la organización serán necesarias consul 
tas continuas para imped ir que el mercado del petróleo se 
comporte como los mercados corrientes de productos bási
cos, es decir, con grandes fluctuaciones de precios ocasiona
das por cambios relativamente pequeños de la oferta y la 
demanda. La exper ienc ia demuestra que el precio del petró
leo es un factor determinante de la estabi lid ad de la eco
nomía mundial; una gran inestabilidad de ese precio no le 
conviene a nadie. 

Por otro lado, la experiencia también indi ca que el precio 
internacional del petróleo tolera razonablemente bien su 
fijación admin istrativa, ya sea por parte de un cárte l de 
empresas petroleras integradas, ya por un grupo de países 
productores_29 Este sería, por cons igu iente, un argumento 
para integrar en la OPEP a todos los principales países 
ex portadores, para hacerla tan representativa como fuese 
pos ibl e. Por otra parte, a los países consum idores les convie
ne que se integren en la OPEP los exportadores que tienen 
intereses económicos diferenciados. Desde 1973-1974 han 
dism inuido mucho las estimac iones sobre producción y uso 
de otras fuentes de energía, como la nuclear y el carbón. 
Ell o significa que, muy probablemente, el petróleo conser
vará su importancia económica y poi ítica, por lo menos 
durante lo que resta de este siglo. Desde este punto de vista 
podría resultar conveniente para la estabi lidad de la econo
mía mundial que la OPEP sea lo más representativa posible 
y, por consiguiente, que algunos de los exportadores que no la 
integran se incorporen. Mientras tanto, quizá los exporta
dores ajenos a la OPEP pudiesen formar un club, "Amigos de 
la OPEP". 0 

29. Fadhil AI-Chalabi , "The Adm ini strab le Nature of Pricing OPEC 
Oil", en OPEC Review, septiembre de 1978, pp. 21-42. 
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BO LIVIA 

El difícil retorno 
a la democracia 

El 1 de juli o últim o, 1 875 634 personas 
acudi eron a las urnas para elegi r al pri
mer gob ierno civi l lu ego de 15 años de 
regímenes mili tares. De acuerdo con las 
cifras finales dadas a conocer por la 
Com isión Nacional Electoral (eNE), 
Hernán Si les Suazo, candidato de la 
Unión Democrática Popul ar (u DP), de 
centro izq ui erda, obtuvo 528 696 votos; 
Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento 
Nac io na li s t a Revolucionari o (M N R) , 
527 184 votos; Marce lo Quiroga Santa 
Cru z, socia li sta, 70 765 votos; René 
Berna!, 60 262 votos; Luciano Tapia, 
28 344 votos; Luis González, 18 977 
votos; Ricardo Catoira, 16 566 votos. 

El 30 julio, Hernán Si les Suazo fue con
firmado oficialmente corno el vencedor 
por mayor ía relativa, con una diferencia 
de sólo 1 512 votos. Sin embargo, el 
Congreso se negó a reconoce rl o, en 
virtud de que no había obtenido 50.1% 
de los votos necesari os para ser electo 
presidente por vía di recta. 

Al co nocer la decisión del Congreso, la 
Central Obrera Bolivi ana (e o B) señaló 
que las fuerzas armadas trataban de mi
nimiza r el tr iunfo de Siles Suazo para 
permitir el ascenso de Paz Estenssoro, 
quien, se afirmó, ap licar ía una política 
antipopular. Ante esta situación, el 2 de 
agosto se reali zó un paro nac ional de 24 
horas y se rea lizaron numerosas man i
festaciones de apoyo al candidato de la 
UDP. 

Las in fo rm ac iones que se reproduce n en es ta 
sección son re súmenes de notic ias aparecid as 
en diversas pub li caciones nacion ales y ex
tran jeras y no proceden o ri gi nalm ente de l 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sin o en los casos en que as í se manifieste. 

La oleada de agitac ión poi ítica ob ligó 
al Gobierno del general Dav id Padill a a 
declarar en estado de emergencia a las 
fuerzas armadas y a citar al Congreso 
para designar un Presid ente interino . Este 
se reunió nuevamente y designó a Walter 
Guevara Arce, en una so lución de com
promiso. 

Guevara Arce, quien era presid ente 
del Senado, ascendió co rno medio para 
reso lver la cr isi s institucional qu e se 
generó en las urnas por la poca ventaja 
obtenida por Si les Suazo y la indefi
ni ción del Parl amento para designar a 
Pa z Estenssoro. Su nombramiento 
ocurrió a só lo dos días de que venciera 
el pl azo que las fuerzas armadas dieron 
al Congreso para des ignar al Presidente 
constitucional, de acuerd o con los resu l
tados de las elecciones de l 1 de julio 
último. Si al términ o de ese pl azo no se 
ll egaba a un acuerdo, los mi litares con
tinuarían gobernando. 

El nombramiento de Guevara Arce se 
logró después de seis votaciones infruc
tu osas de los 144 diputados y senadores 
del Congreso bo li viano, tras de las cuales 
ninguno de los dos candidatos qu e lo
graron mayor número de votos en las 
pasadas elecciones pudo alcanzar el con
senso parlamentario. 

El 8 de agosto, Walter Guevara Arce 
asumió la presidencia interina del Go
bierno de Bo li via, con lo cual se puso 
fin a 15 años de regímenes mi li tares. El 
nuevo mandatar io fue designado para un 
período de un año, durante el cual 
deberán ce lebrarse las elecciones para 
nombrar un Gobierno const itucional de 
cuatro años. 

En su discurso inaugural, Guevara 
Arce anun ció su propósito de hacer los 
mayores esfuerzos por lograr la esta
bi li zac ión po i ítica. Sin embargo, advi rt ió 
que los próximos doce meses serán cru
ciales para el país. "Comienzo este breve 
gobierno t ransitorio -- dijo el Presidente 
inter ino- en la clara conciencia de que 

debo constru ir un puente entre el pasado 
y el fut uro". 

Guevara Arce se autodefinió "firme 
partidar io de un sistema de derechos en 
el que todos los ciudaaanos puedan 
expresar li bremente, sus opin iones, con 
total respeto a nue'stras leyes, para que 
todos los bo livianos podamos part icipar 
en la so lu ción de los problemas nacio
nales" . De ac uerdo con esta 1 ínea de 
pensamiento, se comprometió a gobernar 
con "profundo respe to al régimen de 
libertad y derecho", para lo cual soli citó 
" la colaboración del Congreso , la fir
meza de las fuerzas armadas y el apoyo 
de la op ini ón pública". 

El nuevo mandatar io está considerado 
como un hombre de la "vieja guard ia" 
poi íti ca bo li viana que introdujo varias 
transformaciones sociales después de la 
Revo lu ción de 1952. Junto con Víctor 
Paz Estenssoro y Hernán Sil es Suazo 
participó en la fundación del M N R y en 
la actuali dad es el dirigente máx imo de l 
Part id o Revo lu c io na ri o Auténtico 
(PRA). Asimismo, Guevara Arce ha sid o 
canc ill er en dos ocasiones y ministro del 
1 nterior en otras dos. O 

ECUADOR 

De nuevo un régimen civil 

El 10 de agosto Jaime Ro ldós Aguil era 
asumió el cargo de Presidente de la 
Repúb lica, para un período de cinco 
años. El pu esto de viceprisidente lo 
oc up ó Oswaldo Hurt ado. Simu l
táneamente, entró en vigor la nueva 
Constitución Poi ítica, la número 18 en 
149 años de vida republi cana. Ambos 
sucesos marcan el inicio de l restableci
miento de la vida institucional, así como 
la cu lminac ión de una larga etapa de 
nueve años de regímenes de facto. 

En su discurso de torna de posesión, 
Roldós Agui lera afirm ó que " hoy toma 
el poder el pueblo. Somos protagon istas 
del camb io de una dictadura a un gob ier-
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no eleg ido por el pu ebl o". Agregó que el 
pa(s no de be esperar mi lagms, sino " un 
cambio ju sto y democráti co, en el que la 
par ti cipac ión po pul ar no puede limi tarse 
a depos ita r el vo to el el (a de las elec
ciones, sino a movili zar co nciencias y 
volu ntades pa ra generar el ca mbio cuali 
tat ivo propuesto ". 

Al refer irse a la situac1o n econó mi ca 
que hereda, el nuevo Pr·es icl ente señaló 
que "frente a noso tros tenemos un co m
pro miso: echar a anclar a un par·a líti co; 
as ( queda el pa (s luego el e tr es di cta
duras. Rec ibirnos un pa ís co n una eco
nom(a desequilibrad a, y más allá de la 
metáfo ra tecnocráti ca es tá una rea lidad 
de la qu e no es fác il esca par" . 

La situac ión eco nómica del pús, elijo, 
es ex tremadamente cr (tica. "La deuda 
púb lica ex terna se acerca a los 4 000 
mill ones ele dólares, lo qu e signifi ca que 
al pago ele amort izac ion es e intereses 
debe des tinarse más de un tercio el e las 
actu ales ex portac ion es." 

Finalmente, ex hortó a las fu erzas 
armadas para que no cedan a la tenta
ción del poder - "con el poder ele la 
fu erza qu e ti enen"- , y ll amó a los par
tidos poi íti cos a buscar la movili zac ión 
popul ar sin caer "en el ofi ciali smo y en 
el sectari smo part idi sta" . 

El plan de retorno al civilism o 

El retorno al civ ili smo form ó parte de la 
estrategia el e gobierno del triunvirato mi
li tar qu e derrocó al general Gui ll erm o 
Rodr(guez Lara, el 11 el e enero de ·1976. 

El primer paso de esa es trategia ocu
rr ió el 1 5 de enero de 1978, cuando más 
de un mill ón de ecu atori anos votaron 
por una Constitu ción de carác ter demo
cráti co, redac tada por un a comi sión de
signada por el Gobi ern o militar. Dicha 
Constitución otorga el derecho el e voto a 
los analfabetos, establ ece un per(odo 
presidenc ial de cinco años, sin ree lec
ci ón, y crea el cargo de Vice pres idente. 
También ordena crear un Congreso uni 
ca meral y un tribunal de garant(as. 
Asim ism o, la Carta Magna es tabl ece el 
derecho a nac ionali za r los recursos natu 
rales y a la enseñanza gratuita, y con
dena el co loniali smo, el neocolonialismo 
y el rac ismo. 

La aprobac ión el e esa Consti tución 
fu e un serio revés para la derecha trad i
cional ecuatoriana, cuya vocac ión para 
ejercer el autoritari smo e integrarse con 
el capital imperi ali sta se ha manifestado 

en vari as ocas iones en la hi c;to ri a rec iente 
del pa ís. 

De acuerdo co n la nueva Consti 
tución, las elecc iones pres idenciales se 
rea li zamn el ·16 de juli o ele 1978. Luego 
de un lent(s im o pmceso ele escrut inio se 
declaró vencedor· a Jaime Ro lclós Agui 
lera - uno ele los seis candidatos , el e la 
Co nce ntrac ión ele Fuerzas Popul ares 
(C FP), qui en rec ibi ó 31% de los votos . 
En segund o lugar quedó Sixto Durán 
Bail en, del Fre nte Consti tucionalista, de 
der·echa, quien obtuvo 23 pm ciento. 

Como ningún candidato obtuvo la 
may mJ·a qu e est ipul a la Constitu ción, se 
ac udi ó a una segunda vuelta. Sin ern
baJ"go, una larga se ri e ele co nfli ctos hi zo 
pe nsa r· , en más ele una opor-tun idad, en que 
la estrategia civili sta se hab (a fr ustrado . 

En efecto, des pués el e ce lebrada la 
prim era m nda , el Tribunal ten(a un pl a
zo de 46 el (as para avalar las actas y 
urnas ele las 4 500 juntas electorales 
instaladas en el pa ís. Sin embargo, ya en 
los prim eros cuatro cl(as de conteo 
ofi cial hab(an sido anul adas, por supu es
to fr aude, 34 mesas elec torales. 

Poco despu és, ante las constantes 
denunc ias de lentitud, el Tri bunal renun 
ció. Se nombró a otro nuevo Tribun al 
que levantó la anul ac ión de las mesas 
elec torales y proclamó en di ciembre de 
1978 a los triun fadores el e la primera 
vuelta y citó a la segun da para el 28 el e 
abril el e 1979 . 

A esta situación hay que agregar· el 
tenso ambi ente poi (ti co provocado por 
una cadena el e atentados contra di st in tas 
perso nalid ades, cuyo ep(l ogo fu e el ase
sinato del director del Frente Radi ca l 
Alfari sta (F RA ), Abdón Calderón Mu 
Jioz. Este crim en coinc idi ó con la reve
lac ión el e que hab(a fracasado un a cons
pirac ión para matar- a Rolcl ós Aguil era. 

A pesa r· de la ag itac ión poi (ti ca preva
lec iente, el 28 de abril se rea li zó la 
segunda vuelta elec tma l. En ell a, Jaime 
Ro lcl ós obtu vo 62.7% ele los vo tos contra 
27.3% el e su contr"incante. El resu ltado 
no causó mayo r so rpresa, pu es los par
tidos el e izqui erda hab (an anun ciado su 
preferencia por el candidato popu li sta, 
lo que lo co nvert(a en favorito. En su 
prim era dec larac ión como pr·esicle n te 
elec to, Roldós señaló que entre las prin 
cipales obligac iones de l futuro gob iern o 
es taba buscar " la inco rporac ión el e los 
margin ados" . 

Por su parte, el vicepres idente electo, 

secc ión lat inoameri ca na 

Oswalclo Hur tado - de la Democrac ia 
Cri sti ana- dec laró que en poi (ti ca eco
nómi ca el r·égim en es tabl ece rá "l a pro
piedad estata l en ciertas áreas el e la 
actividad económi ca, como los recursos 
petroleros, la energ(a, la fabr icac ión de 
armas y la side rurgia bás ica". Respecto 
al petr·óleo, Hur tado af irmó que Ecuado r 
r·at ificará su adhes ión militante a la Ür· 
ga ni zac ión de Pa (ses Exportado res el e 
Petróleo (O P E P) y emprenderá traba jos 
el e explorac ión tendi entes a incrementar 
sus r·eservas probadas. 

En el Congreso, de 69 diputados, la 
CF P co ntará con 23 miembros, y su 
ali ada, la izqui erd a democráti ca, con 16, 
lo que garantiza al pres idente Roldós el 
apoyo pa rl amentar io para con so lidar aún 
más al rég imen populista. 

La orientación poi ítica del 
nuevo Presidente 

Co n su triun fo, Jaime Roldós Aguil era 
se convirti ó en el más joven pres idente 
electo en los 149 años ele agitada hi s
tori a del pa ís. 

A nteri orm ente, en 1968 y 1970, 
hab(a sido electo diputado y nombrado 
voca l de la Comisión de Reform as Cons
t itu cionales del Congreso Nacional. 

Co n respecto a su t riunfo, Roldós 
expresó que no só lo pertenece a Ecua
do r, sino qu e abarca a los demás puebl os 
el e Améri ca Latina, sobre todo a aqué
ll os en los que la gente lucha y muere 
por instaurar un régim en democráti co . 
Dijo qu e su rég imen será de derecho y 
que el suyo será "un Gobi erno popul ar 
mate ri ali zado por la vía popu lar". 

En cuanto a los mil itares, señaló que 
las fu erzas arm adas ti enen el ánim o de 
afianzar y asegurar el bu en curso del 
proceso democráti co, aunque en su seno 
ex isten grupos go lpistas, del mismo mo
do que tambi én los hay entre los civil es . 

Rolcl ós no exc lu yó la pos ibi li dad de 
qu e ambos grupos pretendan "de un 
modo encubi erto insistir en el juego 
[go lpista] .. . Los co nfli ctos se van a 
prod ucir ... Des pu és de nueve años el e 
dictad ura, nada fác il te ndremos por de
lante. Lo im por tante es ser consc ientes 
de los prob lemas que se avec inan. Va
mos a plantea r so lu ciones a esos pro
blemas, planificando el Estado ecu a
tori ano para contrarrestar esos conf li ctos 
en perspec ti va " . Al mismo ti empo se 
mostró confi ado el e que la movi li zac ión 
popu 1 ar or·gan izada poclr (a fru strar cual-
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quier intento de vo lver a in staurar un 
r·égime n autor- itari o. 

No o bstan te, señaló que todavía "nos 
aguardan horas crít icas en el pa ís", 
aunqu e reconoc ió que se ha avanzado 
mucho en el terreno poi ít ico. Aún falta 
"afianzar el triunfo popular" . " Las co n
tradi cciones -añad ió- se están dando de 
un modo más ampli o ... se es tá ll egand o 
a un proceso de defini ciones ante pro
blemas medulares en la esfe ra demo
cráti ca , afianzand o el régi men de de
recho." 

A 1 el ef i ni r su proyecto poi ítico, 
Rolclós reafirmó las tesis de l cambio 
democrático, pero señaló que "no es un 
ca mbio rad ica l; es un primer intento de 
un proceso ele cambi o que avanzará 
según lo per·mitan las condi ciones hi s
tóricas, culturales y económicas de Ecua
dor". 

Respecto del movim iento obrero, se 
dec lar·ó part idario ele fortal ece r las or-
ga ni zac iones sindi ca les y popu lares. 

Con relación al petr·óleo, recurso fun
damenta l de Ecuado r·, Rolclós señaló que 
la po i ítica de su Gob ierno será la de 
permanece r en la o PE P, pues de no 
hacer lo las úni cas beneficiadas ser· ían las 
empresas tra nsnac ionales. Lu ego afirmó 
su dispos ición para im pul sa r· - a partir el e 
los hicl mca rburos- un r1u evo orden eco
nóm ico internacional. También se ma-

nifestó favo rab le par-a ocupar una po
sición protagón ica con respecto a los 
problemas del Tercer Mundo. 

El programa el e gob iemo de l presi
dente Ro ldós co nsta el e 21 puntos y 
coincide, en sus pr in cipa les aspectos, con 
el plan pmpu es to por· el rég imen mili tar 
de Gu illerm o Rodríguez Lara (1972-
1976). 

De acue r·clo con ese pmgrama, Ro lclós 
se propone buscar el equ ilibri o entre el 
desarroll o económi co y la just icia soc ial. 
Pa ra ell o, se prevé a pi icar un a seri e ele 
reformas ad ministr·a tivas y fi sca les ten
dientes a in crementa r la prod ucción y la 
productiv id ad agríco la e in dustr ial, co n 
lo qu e se espera que di sminu ya el peso 
ele las impor tac iones y aumenten las 
expo rt ac iones. Tambi én prevé di ver·
sifica r· la pmdu cción agr íco la e indu s
tri al, con miras a reducir la deuda ex ter
na y la dependencia respec to de l petró
leo. El crec imiento de esos sec tores de
berá traducirse en la creac ión de nuevos 
em pl eos, para lo cua l el Estado de berá 
otorgar· incentivos a la peq ueña y me
diana empresa. 

Cabe se iia lar- que, en 1977, la pequ er"ia 
y med iana empresa ind ustria l empl eó 
6% de los obreros de l sector·, por lo que 
su crec imi ento deberá ser muy grande 
para abatir signifi cativa mente el dese m
pleo. Por otra parte, los salar ios pagados 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El MCCA y la Conferencia 
de Ciencia y Tecnología 

La reuni ón de Mini stros y Directores de 
Pl anifi cación de los países miembros de l 
Mercado Co mún Ce n tr'oa mericano 
(MCCA), ce leb rada en Gua temala el 11 
de agosto, acordó presentar una pos ición 
conjunta ante la próx ima Co nfe rencia de 
las Nac iones Un id as sobre Cienc ia y T ecno
log ía. De ac uer·clo con ell o, man ifestarán 
su inconformidad respecto a las con
diciones y t ipo de tecnologías que ac
tua lmente se transfiere n a los países sub
el e sa rro ll aclos, que han ori ginado un 
aumento en el grado de depe ndencia de 
las nac iones recep toras. 

Proyecto ele ciencia y tecnolog /a 
en Brasil 

El Co nse jo Nac ional de Desarrollo Cien
tíf i co y Tecnológico el e Brasi l 
(cNDCTB), co n la co laborac ión de la 
Orga ni zac ió n de las Naciones Unid as par·a 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UN
E seo) y el Pr·ograma de las Naciones 
Uni das para el Desar-ro ll o (PNUD), ll eva 
a cabo el proyecto " Fortal ec imiento de 
las Inst ituciones de Enseñanza y de In 
vestigac ión en el Area de la Po i ítica de 
Ciencia y Tecnolog ía", cuyos objetivos 
fundam entales son in crementar la capa
cicl ad y el co noc imi ento nac ional es en el 
área de la formu lac ión, coordinac ión, 
planeación y control de la poi íti ca 
gubern amental en ciencia y tecnología, 
así co mo fo rtalecer las capac id ades de 
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en esas unid ades se mantu vieron al nivel 
mínimo, debido a la in capac idad el e esas 
empresas para compet ir con las transna
cionales y con el mercado externo. Esto 
exp li ca por qué las exportac iones ecua
tor ianas han sid o tradicionalmente con
troladas por las med icl anas y grandes 
empresas, en las qu e parti cipa parci al o 
totalmente el capital foráneo. 

Ante esta situación, los observadores 
señalan que el programa de Roldós plan
tea un in terrogante en cuanto al margen 
de mani obra de su go bi erno, ta r'lto en lo 
eco nómi co co mo en lo po lí t ico. Señalan 
que, en el pasado, programas simil ares al 
de ahora se han trad ucido en mayor 
de pendencia del sector ex portador de 
monocultivos y de l sec tor de produ ctos 
manu fact urados, lo que ti ende a inhibir 
el desarrol lo interno. 

Para los espec iali stas, Ecuador só lo 
podrá emprender una vía de desarro ll o 
independi ente si amplía lo sufi ciente la 
infraes tru ctura para respaldar el pro
yecto de industri ali zación, al ti empo que 
se esta bl ezca una política petrolera na
cionali sta, capaz de aprovechar en bene
ficio de la sociedad los recursos prove
nientes de la ex pl otación de ese codi
ciado energét ico y se r·espalcle esa actitud 
con una só lid a organ izac ión popu lar, que 
impulse esas transfo rmaciones y ac tCr e en 
momentos en que se produ zcan con
fli ctos de poder. O 

enser"ia nza e in vest igac ión de las insti 
tuciones cl ed icadas al es tudio de la poi í
ti ca científi ca y tecno lógica. 

Con ta l propósito la UNES CO está 
co ntratando profeso res universitarios y 
es pec ia li stas extranjeros que puedan 
aseso rar al CN D CT B o a otras organi
zac iones brasil eñas en técnicas de for
mul ac ión y elabo r·ación de poi íticas ; 
planes y programas de ciencia y tecno
logía; organi zar y dar· cursos de posgrado 
y co laborar en la forrrru lac ión de mó
dul os ex perimentales de enseñanza sobre 
ciencia, tecnol og ía y sociedad; eco nomía 
y poi ít ica de la tecnolog ía; pl aneación 
gubernamental y formul ac ión de polí
ticas en ese ca mpo; presupuestos para 
este t ipo de ac ti vid ades; co muni cación 
entre productores, distribuidores y usua
ri os de conocimi entos cien tífi cos y tec-
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nológicos, y metodología de in vest iga
ción aplicada al aná li sis de la política de 
ciencia y tecnología. 

Declaración de Quito 

El 11 de agosto, los presidentes de Co
lombia, Costa Rica, Ecuador y Vene
zuela y el Presidente del Gobierno de 
España suscr ibiero n, en la cap ital ecua
toriana, la Declarac ión de Quito, en la 
que afirman que "el proceso demo
crático que se viene cumpliendo en 
América Latin a constituye una demos
tración clara de que só lo las in stitu
ciones auténticamente representativas 
son el in strumento adecuado para garan
ti zar el ejercicio de la libertad , la vigen
cia de los derechos humanos y con
tri buir a la satisfacción de las necesi
dades reales de los pueblos". 

La Declarac ión señala que las su
cesivas frustraciones, resullado de gob ier
nos dictatoriales y de f icc iones demo
cráticas, comienzan a dar paso a la 
"democracia soc ial", ya que ex iste el 
convencimiento colectivo de que sólo 
esta forma poi ítica es adecuada para 
garantizar la libertad y la prosperidad. 

Los pres identes reiteraron "su pro
pósito de seguir alentando los esfuerzos 
tendientes a conseguir este obj etivo en 
América Lat ina, convencidos de que la 
lu cha por la democracia vigo ri za nuestra 
propia vida in stitucional, es timul a el 
reconocimiento de la libertad en el con
ti nente y contribu ye a orga ni zar la for
ma poi ítica más deseab le para la rea l iza
ció n de los an helos de justic ia socia l de 
nuestros pueblos". 

Respecto a los demás países "que aú n 
aguardan. . . los futuros procesos de 
democratización", los mandatar ios fir
mantes confían en qu e "serán condu
cidos de manera que constituyan una 
cont inuación de estos antecedentes " . 

Los jefes de Estado del grupo andino 
firmantes de la dec larac ión aco rdaron 
invitar al Gobierno de España a par
ticipar en ca li dad de observador en las 
reuniones de cancilleres andinos, con el 
fin de hacer efectivas las nuevas formas 
de cooperación. 

Los cancill eres de Bolivia y Perú, 
participantes en la reunión, mani festaro n 
su plena solidaridad con el con tenido y 
los alcances de la Declarac ión. Pos-

teriormente se in formó que los presiden
tes aco rdaron crea r una comisión encar
gada de elabo rar· un antep royecto de 
Parl amento de los países andinos. 

Vanee se reúne con presidentes 
latinoamericanos 

Los mandata ri os de los países andin os 
asi sti ero n en Quito a la ceremonia de 
toma de posesión de l presidente j aime 
Rold ós, acontec imiento que reu ni ó en la 
cap ital ecuato ri ana a numerosas dele
gaciones extranjeras. Durante su estancia 
en dicha ciudad los mandatari os tuvieron 
un encuentro con el Secretario del De
partamento de Estado de Estados U ni
dos y la esposa del preside nte j ames 
Carter; de esa reunión no se ex pidió 
ningún comunicado final. 

Los demócrata-cristianos 
también se reúnen 

Por su parte los miembros de la Unión 
Mundial Demócrata Cristiana ce lebraro n, 
el 9 de agosto, una reunión informal con 
la as istencia del Vicepresidente de Ecua
dor, el Presidente de Venezuela, el Pre
sidente de Costa Rica, el j efe de Gobier
no de España, los ex-primeros ministros 
italianos Mariano Rumor y Giulio An
dreotti , el ex-pres idente chil eno Eduardo 
F rei, el ex-presidente venezo lano Rafae l 
Caldera y un amplio grupo de dirigentes 
de los partidos de esta te ndencia. No 
hay información oficial de la reunión, 
pero las declaraciones de algunos parti
cipantes señalan que se aprobó "esti
mul ar la rest itución del const itucion a
li smo en América Latina, en cuyo con
texto el proceso ecuatorian o es visto 
como un aco ntec imiento altamente po
siti vo " . 

La prensa latinoameri cana destacó la 
reali zac ión de estos tres encu entros, se
ñalando que Estados Unidos ha iniciad o 
una ofensiva diplomática en la región, en 
la que coincide con los demócrata-cris
tianos y los socialdemócratas en la ne
cesidad de avanzar en la evolución po
lítica de los países latinoamericanos, 
ev itan do ri esgos revo luci onarios que se 
acentúan después del triunfo popular en 
Nicarag ua. 

Estados Unidos sólo reconoce 
tres millas de mar territorial 

El 12 de agosto, fuentes oficiales del Go
bierno de Estados Unidos reconocieron 
habe r instruido a la armada y a la 
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av iac ión militar para opera r en aguas na
cionales de los demás países, recono
ciendo como mar territori al sólo tres 
mill as mar inas. Esa dec isión fo rm a parte 
de un programa que viola las fronteras 
marítimas fi jadas soberanamente por 76 
pa íses que consi deran como mar te rrito
rial una fra nja de 12 millas y de otros 
14 estados que establ ecieron su sobe
ranía sobre 200 mill as. Las mismas fuen
tes señalaron que habían dado órdenes a 
Jos barcos y aviones militares para surcar 
aguas nacionales de Argentina, Libia y 
Birmania. O 

Negociaciones 
anglo-guatemaltecas 

Bel ice 

El vicepresidente de Guatemala, Fran
cisco Vill agrán Kramer, declaró el 18 de 
agosto último que Gran Bretaña y su 
país determinaron dar la independencia 
tota l a Belice a principios de 1980, para 
lo cual iniciarán plát icas a finales de 
1979, en las que participará el Gobierno 
de Belice que resulte electo en los comi
cios del próximo mes de septiembre. 

El Vicepresidente apuntó que su país 
solicitará como única concesión de Be
¡ ice una franja de 15 km de ancho que 
permita el acceso de Guatemala al mar 
Caribe, a cambio de lo cual "nosotros 
ofreceríamos como equilibrio una serie 
de med idas como el libre acceso al tra
bajo de beliceños en territorio guatemal
teco, con los mismos derechos y obliga
ciones que los naturales; pondríamos 
nuestro territorio para que Belice envíe 
sus productos a Centro y Sudamérica, 
daríamos preferencias arancelarias, pro
pondríamos a Belice como socio del 
Banco Centroamericano. . . sería cues
tión de estudiar otras modalidades " . 

Por su parte, el primer ministro de 
Belice, George Price, señaló un día des
pués que el Part ido Unido del Pueblo 
" mantiene su posición respecto a la inde
pendencia de Belice. Esta debe concre
tarse ya, si n esperar diez o quince años, 
como pl antea el opositor Partido Demo
crático Unido, hasta que cambien las 
condiciones económ icas". Price ratificó, 
asimismo, que Belice será libre sin ceder 
ningún pedazo de su territorio, ya que la 
independencia no tiene precio. 

Fu entes be! iceñas señalaron que el 
Gobierno de Beli ce no ha sido con-
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sultado sobre la supuesta decisión de 
Guatemala y Gran Bretaña de con<;eder 
la ind ependencia a comienzos de 
1980. o 

Dificultades económicas y 
problemas poi íticos 

Brasil 

En el primer semestre de este año la 
infl ac ión en Brasil fue de 24.2% y se 
estima que en diciembre llegará a cerca 
de 50%, 1 O% más que en el año prece
dente. Por su parte, el déficit comercial 
llegará a 1 500 millones de dólares, fren
te a 360 m ili ones en 1978, y la deuda ex
terna alcan zará una cifra de alrededor de 
48 000 millones de dólares. De acuerdo 
con economistas oficiales, los factores 
principales de estos desequilibrios son el 
elevado precio de las importaciones de 
petróleo (7 000 millones de dólares) y el 
pesado servicio de la deuda externa 
(8 000 millones). 

Las poi íticas aplicadas para reducir el 
consumo interno de petróleo, así como 
el programa anti-inflacionario, no han 
dado los resultados que el Gobierno 
esperaba. Frente a la constante dismi
nución de sus ingresos reales, los traba
jadores han efectuado en los últimos 
meses una serie de huelgas en algunos 
sectores clave, como siderurgia y mecá
nica, que concluyeron en aumentos de 
salarios. Ello estim ul ó a que otros sec
tores se declararan en huelga en julio y 
agosto. Entre estas huelgas destacan las 
de los obreros de la construcció n de 
Belo Hori zonte, Brasilia, Rio Grande do 
Sul, Goias y Porto Alegre; los meta
lúrgicos de Minas Gerais; los maestros de 
Río de Janeiro y de Bahía, etcétera. 

La oposición al Gobierno ha logrado 
recuperar parte de su fuerza y en las 
últimas elecciones legislativas obtuvo casi 
50% de los sufragios. De tal forma, el 
descontento popular surgido por una 
poi ítica de mayor reducción de salarios 
puede ser capitalizado por la oposición y 
en particular por el Partido Laborista de 
Brasil de amplia base entre los obreros 
brasileños. Preocupado por esta perspec
tiva, el Gobierno intenta ofrecer cambios 
para que "las cosas sigan igual" . Sin 
embargo, las necesidades de expansión 
de la industr ia coinciden con los recla
mos de un mayor ingreso para los tra
bajadores y todo ello choca con las 
formas políticas dictator iales. O 

Colombia 

Próximo ingreso alGA TT 

El Ministro de Desarrollo anunció, el 27 
de julio, el próximo ingreso de Colombia 
a l Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). Señaló 
que su país reduc irá el arance l externo 
de 32 renglones de importación que 
Colombia no produce y que incluyen 
materias primas y manufacturas. Igual
mente, indi có que los países miembros 
del GATT tenían poco interés en que 
Colombia se incorporara a la organi
zación, debido a que en general el nivel 
del arance l externo colombiano es menor 
que el de los demás países, de tal forma 
que la se lecció n de los 32 rubros permite 
que su país tenga un avance significativo 
ya que las concesiones arance lar ias que 
otorga el G A TT beneficiarán las expor
taciones colombianas de manufacturas 
de cuero, flores, confecciones y textiles. 

Por su parte, varios grupos privados, 
como la Sociedad de Agricultores, y 
varios ex-ministros pidieron al Gobierno 
no esperar más tiempo para ingresar al 
organ ismo internacional. Dicha posición 
contrasta con la expresada por grupos 
del sector industrial que manifestaron su 
preocupación por la liberalización aran
celaria que implica dicho ingreso. O 

Costa Rica 

Observador en los no alineados 

El Gobierno de Costa Rica anunc ió, el 
5 de agosto, que había solicitado su 
incorporación como observador al Mo
vimiento de Países No Alineados y que 
enviará una representación a la v 1 Con
ferencia del Movimiento, que se ce le
brará en La Habana el próximo mes de 
septiembre. Esta decisión de Costa Rica 
es un importante acto de la poi ítica 
internacional, que rompe con el tradi
cional ali neamiento de las naciones cen
troamericanas. En esta ocas ión, además 
de la participación de Belice y Panamá, 
as istirán por primera vez Costa Rica y 
Nicaragua. O 

El Salvador 

Ruptura del diálogo con la Iglesia 
y anuncio de apertura 

La vio lencia gubernamental en El Sal
vador agudi za la contradicción con las 
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fuerzas democráticas que, pese a su d i
visión, no cesan su resistencia. El 4 de 
agosto el Gobierno tuvo que liberar a 
ci nco líderes de las Ligas Populares 28 
de Febrero (LP-28), después que grupos 
desarmados de ese movimiento ocuparon 
pacíficamente la catedral capitalina y la 
de San Miguel. El mismo día un grupo 
paramilitar asesinó a un sacerdote cató
lico mientras oficiaba misa en la pobla
ción de San Esteban Catarina. Del cri
men se responsabilizó la ll amada Unión 
Guerrera Blanca ( G B), que amenazó con 
li quidar a todos lo jesuitas que no aba n
donaran el país en un plazo de 30 días. 

La respuesta de la Conferencia Epis
copal Salvadoreña fue retirarse del "diá
logo nacional", establec ido por el Go
bierno con los grupos sociales y partidos 
que le apoyan. El asesinato de este 
sacerdote se suma a los de otros seis reli
giosos victimados desde la ocupación del 
poder del general Car los Humberto 
Romero, en 1977. En este período han 
sido asesinadas 406 personas a manos de 
la Guarida Nacional y organizaciones 
paramilitares. Durante el primer semestre 
de 1979 fueron detenidas 307 personas 
por motivos poi íticos. El número de 
desaparecidos asciende a 152 personas. 

El 13 de agosto el presidente Car los 
Humberto Romero anunció que pro
yecta real izar varios cambios poi íticos, 
económicos y sociales, para "neutralizar 
todo foco de perturbaciones que ame
nace con desestab ili zar nuestras institu 
ciones republicanas". 

Se afirma que una de las primeras 
medidas será reorganizar el Conse jo Cen
tral de Elecciones, que deberá convocar 
a los comicios del próximo mes de mar
zo, para elegir la Asamblea Legislativa y 
los alcaldes de 201 municipios. Romero 
ha declarado que habrá elecciones 1 ibres 
y que el futuro Presidente no deberá 
forzosamente "representar un gremio 
determinado", lo que ha sido interpre
tado como el reconocimiento de que el 
poder puede pasar a manos civiles. O 

Guatemala 

Triunfa una huelga estudiantil 

Durante la segunda semana de agosto, 
80 000 maestros y estud iantes de nivel 
medio paralizaron sus actividades, ex i
giendo la revocación de la orden del 
coronel Clementina Castillo, ministro 
de Educación Pública, quien eliminó 100 
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becas y 4 000 inscr ipciones de los es
tudiantes de secun dar ia de la ciu dad de 
Quetzal tenango. Después de vari os cho
ques entre estudiantes y fuerzas del or
den, el Gob ierno revocó la or·den del 
Ministro de Educación. D 

Nicaragua 

Primer mes del at'ío de la liberación 

Durante el primer mes de l Go bi erno de 
Reconstrucc ión Nac ional, Nicaragua ha 
vivido una in tensa ola de entusiasmo 
pop ul ar en el que la nac ión hace el 
balance, cura sus herid as y establ ece las 
bases de su desarroll o. La situación he
redada es muy difíci l, pues la di ctad ura 
hi zo todo lo pos ibl e por destru ir el país: 
po r· ejemplo, tres cuartas partes de las 
fábricas de Ma nagua fueron arrasadas 
in te ncionalmente por la Guard ia Na
cional. La situación agrícola está en muy 
mal estado, la siembra de algodó n fue 
mu y irregular y su producc ión dismi 
nuirá 60%; los otros productos de ex por
tación (café, az úcar, etc. ), podrán cose
charse en vo lúmenes semejantes a los de l 
año anteri or. Empero, el Directo r de l 
Inst itu to Nacional de Comercio Exterior 
e 1 nteri or de Nica ragua (1 N e E 1) est im a 
que se requerirán por lo menos dos años 
para normali zar los intercambi os a los 
niveles de preguer-ra. 

Los bombardeos directos co nt ra la 
población civil, rea li zados por la arti
ll ería y la avi ac ión de la dictad ura, de
vastaro n un gran número de casas y 
empresas. Un mill ón de nicaragüenses 
neces itan con urgencia ayuda alimen
tari a; 7 50 000 personas carecen de techo 
y trabajo. Datos oficiales señalan que el 
pa ís requiere 300 toneladas di ari as de 
alimentos y que la ayuda internacional 
de emerge ncia que se rec ibe di ariamente 
es de 60, 40 y hasta 20 ton . Estim a
ciones de una de legación de la In ter
nac ional Socialista (1 s) que visitó el país 
en la segunda semana de agosto, señalan 
que mientras los daños causados por la 
dictadura son 20 veces más gran des que 
los de l te rremoto de 1972, la ay uda 
recibida en esta ocasión es equi va lente a 
10% de la que se recabó con ese motivo. 

Cifras aún parc izles señalan que el 
país neces ita de por lo menos 2 500 
mill ones de dó lares para su reconstru c
ción, sin co nta r los dos mill ones de 
dó lar·es diar·ios que requ iere para al i m en-

tar a la pob lac ió n civil . Par·a obtener 
ta les recursos el Gobierno de Recons
trucc ión Nac ional ha fundado el Fondo 
1 nternac ional Nicaragüense que operará 
jun to co n el Com ité de Acc ión para la 
Reco nstru cc ión de Nicaragua, creado por 
el Sistema Económ ico Lat inoameri cano 
(SE LA) en su r·e unión de jul io últ imo, 
ce lebrada en Caracas. Ambas organi za
ciones quedaron in sta ladas en Managua 
el 1 7 de agosto. 

La ay uda in ter nac ional que Nicaragua 
neces ita no aflu ye en el vo lumen y 
oportunidad requeri dos . Las causas que 
determ in an este hecho so n de ca rácte r 
poi ítico, pues se trata de condicionar la 
ay uda para que la Revo lu ción no ace lere 
su paso. La prensa in tern ac ional ha seña
lado que países como Estados Unid os y 
Venezue la, gr·upos po i íti cos como la 1 S 
y la Unión Mundia l Demócr·ata Cri st iana 
y las Cámaras de Co mercio y de 1 ndu s
tri ales de Cen troamér ica, presionan para 
que el Gobierno de Reconstrucc ión Na
cional limi te sus acc iones a lo estr icta
mente necesari o y no rea lice refo rm as 
profundas que pongan en pe li gro las 
relaciones económi cas. En estas condi 
ciones, la ayuda se redu ce a la de "emer
ge ncia" en casos de desastre, la cual se 
oto rga por med io de la Cruz Roja y no 
de l Gob ierno de Reconstru cc ión. 

Durante sus primeros 30 días, el nu e
vo Gob ierno ha procedido a reorgan izar 
las instituciones estata les. El gab inete 
quedó insta lado en la pr imera semana y 
está integrado por todas las fuerzas que 
lucharo n contra Somoza. En el área eco
nómica quedaron co mo responsab les de l 
Minister io de Plan ificac ión, Roberto Ma
yorga, ex-sec retari o general del Me rcado 
Co mún Centroameri cano, y en el de 
Finanzas, el conocido banquem Joaq uín 
Cuad ra Chamarra. 

En cada pobl ac ión se están eligiendo 
las Jun tas Locales, que son los nu evos 
órganos de ad mini strac ión. Las fuerzas 
armadas revoluc ionari as se han const itui 
do en Ejército Popul ar Sandinista -en 
proceso de orga ni zac ión- y en el que se 
in tegrará a las mi li cias popu lares . 

En el campo económ ico el Gob ierno 
de Reconstrucc ión Nac ional ha decreta
do la Reforma Agrari a, la cual se ini ció 
co n la co nfi scac ión de 200 000 hec tár·eas 
que pertenecía n a la fam ili a Somoza y 
sus all egados. De inm ed iato se comenzó 
a ap li ca r· un programa de emergenc ia 
para el cult ivo de alimentos. El Instituto 
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de Comcr·c io Exterior e In ter ior pasó a 
con trol ar el comercio exter ior, al elim i
nar· a los intermediarios y comprar a 
pr·ec ios ju stos directamente a los pr·oduc
tor·es. En cuanto a los bienes del grupo 
Somoza, el Gobier·no rea liza un detal la
do aná li sis para no afectar a propi etar ios 
que tu vier-o n que conced er· fo rzosamente 
parte de sus acc iones a Somoza; en estos 
casos, el Estado só lo se hará car·go de 
esa parte de las acciones asoc iándose con 
los anteriores propi etarios. Mientras tan
to el Gobie r·no ha proced ido a co nf isca r 
85 i nclust ri as, co merc ios y graneles ex
tens iones de tier ra prop iedad de los So
moza. Especial importanc ia ha te nido la 
nac iona li zación de la banca que permit i
rá al Gob ierno influi r directamente sobre 
el proceso eco nóm ico med iante los in s
trumentos monetarios y cred it icios. 

Las dificu ltades de la r-econstrucc ión 
ob li gan al nuevo Gobierno a desarro ll ar 
un intenso tr·abajo interno y exte rn o 
para conso lid ar la revo lu ción democrá
t ica y ga rant izar la contra los in te ntos 
con trarrevol u cionar ios in ternos y el pel i
gro de una in vas ión proven iente ele algú n 
país vec in o. Para ell o, el Go bi ern o ha 
so l icitaclo a Estados U nidos cr'ecl itos para 
adqu iri r ar mamento necesar io en la reor
ga ni zac ión del Ejér·c ito Popul ar y ap li ca 
una po lít ica de amplios contactos con 
los go bi ern os vec inos. As í, en este breve 
período han vis itado al pa ís el pres iden
te de Costa Rica, Rodrigo Carazo, el jefe 
el e la Guard ia Nac ional de Panamá, gene
ra l Ornar Torr ij as, el cancill er de México 
y otros func ionari os de organism os in ter
nacionales y embajadores ex traord i na
ri os . Con esta nu eva po i ít ica, Nicaragua 
aceptó la in vitación del Movimiento de 
Pa íses No Alineados para as istir a su v 1 

Reun ión, que se ce lebr·ará en La Habana 
el próx imo mes el e septi embre. D 

Perú 

Murió Haya de la Torre 

El 2 de agosto, víct im a del cánce r, mu
ri ó en Lima, a los 84 años de edad, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, líder de 
la Ali anza Pop ul ar Revo lucionari a Ame
ricana (APRA) . 

Su muerte con mov ió a todo el país, 
pues co n él desaparecía la figura que 
durante cas i med io siglo ocupó el centro 
de l escenari o po i ítico per·uano y el can
didato apr ista para las elecc iones del 18 
ele mayo de 1980. D 
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Notas para una teoría 
de la independencia 1 ALDOFERRER 

Sobre la base de la exper iencia hi stó ri ca, el pensam iento 
eco nómico lati noamericano rea li zó aportes sustanc iales a la 
fo rmac ión de la ll amada teoría de la dependencia. Estos 
enfoques co ntribuyeron a esclarecer las relac iones entre el 
subdesarroll o lat inoameri ca no y el orde n mundial. Las 
orientaciones rec ientes de l sistema internac ional y de l de
sarrollo eco nóm ico en la reg ión inducen a pensar que las 
relac iones centro-periferi a, esto es, los víncu los de depen 
dencia, se están modificand o rápidamente. Simultáneamente 
con los cambios produ cidos en Améri ca Latina, se observa, 
en el orden internac ional, una acumu lac ión de aco ntec i
mientos que co nmueve profundamente los víncul os de la 
reg ión con el resto de l mundo. Entre esos acontec imientos 
destacan el cambi o en la im portancia re lativa de l Tercer 
Mundo, y de Amér ica Lati na en particul ar, para los intereses 
cent1·ales de los países avanzados; el carácter predom inante
mente interno de las tensiones que soportan actua lmente las 
sociedades indu str iales; las nu evas co ndi ciones de la co nfro n
tac ión entre las superpotencias ; las or ientac iones predo
minantes de l cambio tecnológico y, last but not least, la 
pm l ife¡·ación del poder eco nóm ico internaciona l. 

Estas notas rep lantean los puntos de vista presentados en 
otras oportun idadesl co n vistas a la pos ible fo rmac ión de 

l. "Amé ri ca Lat ina y los paises cap ita li stas d esa rro ll ados: una 

u na teor !a de la independencia, esto es, u na i nterp¡·etac ión 
de los hechos que dé más impo¡·tanc ia a las nuevas opciones 
ab ie1·tas a los países latin oame1·i canos en la actual situ ac ión 
in ternaciona l. Con estos propósitos, se pasa ráp id a revista a 
los acontec imientos domi nantes del orden mundi al antes 
mencionados y a los factores que inducen a suponer la 
ampliac ión de la 1 ibertad de maniobra lat inoamer icana, 
dentro de l sistema in ternacional. 

l. PROBLEMAS DE LO S CEN TROS INDU ST R IA LES 

En los estudi os efectuados en tiempos rec ientes en la 
Organ izac ión para la Cooperación y el Desarroll o Econó
micos (ocD E), en la Co mi sión de las Comunidades Euro-

pe rspect iva de l mode lo cen tro -pe rife ri a", e n El Trim estre Econó
mico, Méx ico, octubre -diciembre de 1975; " La cr isis de l sistema 
monetario inte rn ac ion al: un enfoque est ru ctura li sta", en Estudios 
Internacionales, Buenos A ires-Santi ago de C hile, ab ril -junio de 197 5 ; 
"P rec ios d e l petró leo, 'limites a l crec im ie nto' y perspect ivas de la 
economla in ternaciona l", e n Comercio Exterior, vo l. 25 , n úm. 4, 
Mé x ico, abri l de 1975 . Estos t res e nsayos aparece n e n Economía 
int ernacional contemporánea: texto para latinoamericanos , Fondo de 
Cultura Económ ica, Méx ico, 1976. Tamb ién, "La cri sis de l sistema 
tri latera l \' A mér ica Latin a", en Comercio Exterior , vo l. 28, núm. 7, 
Mé x ico, julio de 1978, y "Latin America and the World Eco nomy", 
e n lournal or lnteramerican Studies and World Aff"airs, Uni ve rs idad 
de Miam i, agosto de 1978. 
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peas, en la Co misión Trilateral y en otros foros, parece surgir 
un consenso en el sentido de que las dificultades actuales del 
mundo industrializado no radican en insuficiencias transi
torias de la demanda, rigideces de la oferta superables a 
corto plazo, aumentos circunstanciales de algunos precios o 
en probl emas transitorios de ajuste de los pagos inter
nacionales. En los estudios disponibles de esas fuentes se 
insiste también en el hecho de que no ex isten, dentro de los 
plazos históricos previsibles, 1 ímites al crecimiento por el 
agotamiento de recursos no renovables o por los intolerables 
efectos contaminantes del desarrollo. Incluso en el crítico 
problema de la energía se admite que el esperado agota
miento de los recursos de hidrocarburos plantea la necesidad 
de diversificar las fuentes energéticas pero no la restricción 
de la oferta de energía a largo plazo. Y, en cuanto al 
problema de la contaminación de l ambiente, está demostrado 
que el control de los factores contaminantes sólo compro
mete una proporción reducida de los recursos disponibles. 
Desde el punto de vista del acervo tecnológico y del efecto 
de su aplicación en el proceso económico, se admite que 
ciertos desarro ll os, como los vinculados a la industria 
automovilística y a varias ramas de la industria química, 
pueden haber perdido el impulso que tuvieron en toda la 
fase de expansión de la posguerra. Empero, se están abriendo 
nuevas fronteras en el campo de la electrónica, de la infor
mática y en el de las aplicaciones industriales de la biología, 
que prometen multiplicar las fuentes del crecimiento 
económico y la productividad. De este modo, las versiones 
actuales del cic lo de Kondratieff, basado en el comporta
miento a largo plazo del cambio tecnológico y la acumula
ción de capital, no parece reflejar la naturaleza profunda de 
la actual desaceleración del crecimiento económico en los 
países desarro llados. 

Como se sostiene en un informe de la oc o E, "el primer 
desafío al que se enfrentan las sociedades industriales avan
zadas es interno. ¿cómo podrán esas sociedades adaptarse a 
las presiones engendradas por los cambios sociales, culturales 
e institucionales que se traducen en demandas diferentes 
sobre la distribución del producto social y en cuanto a la 
participación de los individuos en la producción y en las 
decisiones sociales? ¿cómo superarán esas soc iedades Jos 
conflictos de valor que dificultan la elaboración de las 
políticas gubernamentales? ¿serán capaces esas sociedades 
de engendrar los nuevos valores, los nuevos comportamientos 
y las nuevas instituciones capaces de responder a los pro
blemas de mañana? "2 Estos son los interrogantes y los 
conflictos que encaran hoy en día las sociedades industriales 
avanzadas y su origen parece radicar en el mismo proceso de 
transformación experimentado desde el fin de la segunda 
guerra mundial. Según un informe de la Comunidad Econó
mica Europea (e E E), "cada progreso del bienestar material y 
de la educación refuerza el deseo de la gente de participar en 
las decisiones que le conciernen. Esta exigencia es rechazada 
por la tendencia simu ltánea a la concentración y al gigan
tismo del poder económico y a la burocratización del poder 
político. En la base de estos conflictos existe una insatis
facción más profunda, de naturaleza moral, que cuestiona los 
resultados y la significación del desarrollo debido a sus 
efectos ecológicos, su costo humano, su ausencia de finalidad 
más allá de él mismo. De allí la desorientación de con-

2. OCDE, /nlerfutures. Projet de Rapport final, Par(s, 1978, p. 8. 
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ciencias, un sentimiento de inutilidad e irracionalidad, fuen 
tes de frustración, y la vio lencia." 3 

Las sociedades industri ales avanzadas se enfrentan a un 
proceso de "esclerosis institu cional" vinculado a la formac ión 
de "oligopolios sociales" en torno de las concentraciones de 
poder económico en las grandes empresas, los sindicatos y el 
Estado. Esta situación ha debilitado la notabl e capacidad de 
adaptación ante el cambio que aquellas sociedades mani
festaron durante todo el pml ongado proceso de expansión de 
la posguerra. "Durante el último cuarto de siglo, las so
ciedades industriales avanzadas mostraron una marcada 
adaptab ilidad estructura l para hacer frente a la transfor
mación de la producción, las migraciones entre sectores, 
dentro de sectores y entre regiones, las tecnologías emplea
das, los vínculos entre empresas y grupos, la internaciona
lizac ión de la producción y las características de la oferta y 
la demanda de trabajo."4 Esta adaptabilidad al cambio ha 
quedado comprometida por la "esclerosis institucional", por 
la resistencia de los grupos de poder a las transformaciones 
que los afectan y por el cuestionamiento de ampli os sectores 
sociales a los valores que enmarcaron el proceso de desarrollo 
de 1945 en adelante. 

La sociedad posindustrial ha engendrado nuevos valores, 
entre los cuales destacan las demandas por la igualdad; la 
defensa del ambiente; la preferencia por la seguridad, el 
hedonismo, el arraigo a los medios locales y la nueva 
valorización de la familia como fuente de apoyo afectivo; el 
rechazo a los manipuladores del poder y a la tiranía de las 
decisiones de corto plazo.5 Los nuevos valores llegan incluso 
a cuestionar la legitim ida de la meritocracia fundada en la 
educación, porque ésta se basa en un orden social injusto, en 
la "lotería genética" y en la transmisión hereditaria de los 
patrones culturales.6 

Desde estas perspectivas, la conclusión es evidente: "E l 
problema inflación-desempleo es en efecto la forma especí
fica que asume el confli cto socia l sobre el plano económico 
en un período de rigidez creciente de las estructuras so
cial es. "7 Estos fenómenos contribuyen a ex pi icar el debi
litamiento de la inversión privada y su insuficiente respuesta 
a las ampliaciones necesarias de la capacidad productiva, la 
transformación de la composición de la oferta y la gene
ración de nuevos empleos. Las empresas se enfrentan a 
nuevas demandas de inversión para ampliar la capacidad 
productiva, sustituir mano de obra y compensar el aumento 
de los costos de la energía y de las normas para preservar el 
ambiente. Empero, la modificación permanente de los pre
cios relativos y las crecientes presiones sociales han modi 
ficado las reglas del juego dentro de las cuales la inversión 
privada encabezó la expansión de la producción y el cambio 
tecno lógico en los últimos decenios. Lo mismo puede decirse 
con respecto al papel del Estado en la regulación de la 
demanda agregada y en la expansión de la inversión y el 
gasto públicos. El Estado está siendo cuestionado como una 

3. CEE, Un projet pour I'Europe, Bruselas, 197 8, p. 7. 
4. OCDE, /nterfutures. Draft final r eport, 11 parte, Par(s, 1978, p. 

61. 
5. OCDE, /n terfutures. La dynamique des sociétés industrie/les 

avancées, Par(s, 1977, p. 33 y ss. 
6. /bid., p. 48. 
7. CEE, op. cit., p. 8. 
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fuente de concentración de poder burocrático opuesto a los 
nuevos valores, al mismo tiempo que las nuevas dema ndas 
sociales imponen, inevitab lemente, una expansión de las 
prestaciones de l sector público . Uno de los dilemas centra les 
al que se enfrentan hoy las sociedades avanzadas radica en 
cómo compatib ili zar estas demandas con la resistenc ia al 
aumento de la presión tr ibutaria y la necesaria eficacia en la 
asignación global de los recursos dispon ibles. 

Todo parece indicar que estas sociedades atraviesan hoy 
por agudas crisis in ternas y que la so lución a sus problemas 
eco nómicos actuales no podrá darse fuera de l marco de 
profundos cambios políticos institu cionales. Esta crisis 
interna de las sociedades avanzadas se proyecta a la adm i
nistración de su interdependencia de ntro de l sistema tri -
1 a te ra l. El progres ivo debilitamiento de la hegemonía 
estadounidense y la dispersión del poder dentro del mundo 
indu striali zado ha desplazado el centro de decisiones de la 
potencia ante ri ormente hegemónica al grupo de países cen
tra les dentro del sistema tri late ral. Las tensiones internas de 
los pa íses desarro ll ados repercuten en sus rel aciones recí
procas y los desequ ilibrios de éstas agudizan, a su vez, las 
tensiones in ternas que aq uéll os soportan. Por ejemplo, la 
inestabilidad de las coti zaciones de las pr incipales mone.das 
refleja los desequilibrios en los pagos internacionales y hace 
más difícil la ejecución de las po i íticas ant i-inf lacionarias 
nac ional es y la administración de la demanda interna. A su 
vez, la persistencia de distintos ritmos infl ac ionar ios y niveles 
de actividad dificultan el proceso de ajuste de los pagos 
internacionales. 

Lo menos que se puede decir es que no se advierten 
respuestas claras de los principales países fre nte a la dimen
sión de los probl emas a los que se enfrentan . Se cuestiona el 
desarro ll o y, además, se le fr ena con las poi íticas estab i
li zadoras co nvencionales. Sin embargo, al mismo t iempo, el 
freno al desarrollo dificulta aún más la adaptabi li dad al 
cambio de las estructuras eco nómicas y sociales. Uno de los 
grandes méritos hi stóricos del capita li smo en los países 
centrales rad ica en que es un sistema indi so lubl emente ligado 
al crecimiento. Su propia capacidad de generación de tecno
log ía y ahorro impone la permanente expansión de la oferta 
y la demanda globales. Si no lo logra, sus tensiones in ternas 
alcanzan ni veles in to lerabl es. 

Es in teresante observar, en el debate actual de los países 
avanzados, el desarrollo de dos 1 íneas de pensamiento do
minantes. Un a, caracteri zada como defensiva, pretende acep
tar una baja de la tasa de crecim iento a largo plazo, 
acomodar la red ucida demanda de empleo mediante una 
disminución de la tasa de participac ión y de las horas de 
trabajo y co mpensar los desequ ilibrios sectoriales y regionales 
con medidas compensatorias ad hoc. Parece poco probable 
que esta 1 ínea de pensamiento logre evitar la acumulación de 
tensiones. Una de sus manifestaciones es el proteccionismo 
frente a la competencia emergente desde algunos países del 
Tercer Mundo y aun desde de ntro del mismo sistema tri
lateral, co mo en el caso de japón. Sin embargo, el protec
cion ismo posterga la necesidad del reajuste pero no la 
elimina. Compromete, por otra parte, una de las reglas 
bás icas de l proceso de transnac ionalización de l sistema 
internacional en la posguerra, incluyendo la expansión de las 
grandes corporaciones. 
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La segu nda 1 ínea, caracteri zada como ofensiva , pretende 
as umir el desafío de l camb io, recuperar un a fuerte tasa de 
cree i miento y promover las transformaciones po i ítico
instituc ionales que li beren las fuerzas de l crec imiento. El 
conflicto poi ítico-social en las sociedades in dustr iales avan
zadas se expresa inevitab lemente en términos de distintas 
es trategias económ icas que no pasa n, necesariamente, por las 
categorías trad icionales del pensamiento político de izquierd a 
y de derecha. En efecto, pueden encontrarse estrategias 
ofensivas y defensivas en ambos campos políti cos trad i
cionales. 

Como se sostiene en los informes citados, los "nuevos 
valores" no son necesar iamente incompatibles con el de
sarrollo económ ico. Plantean, eso sí, la necesidad de contar 
con nuevas reglas del juego dentro de las cuales debe 
registrarse la acumulac ión de capital, la asimilación de l 
cambio tecno lógico y la distribución del prod ucto social. La 
capacidad de las sociedades in dustriales avanzadas de com pa
t ibilizar esos "nuevos valores" con el desarrollo es uno de los 
mayores interrogantes que se pl antean hoy en el sistema 
internacional. 

El problema central de los países industrial es es, actua l
mente, aumentar la prod uctiv idad y, simu ltáneamente, lograr 
un crecimiento sostenido de la demanda, con pl eno empleo y 
estabilidad de prec ios. Se trata, en cierto sentido, de un 
círculo vicioso. El desempleo y la inflación desali entan la 
acumul ación de capita l, la penetrac ión del cambio tecno ló
gico, la divi sión internac ional de l trabajo y, consecuente
mente, el incremento de la productividad. A su vez, el 
lento crecimiento de la productividad, del ingreso real y de 
la demanda acrecientan las tensiones sociales que fomenta n 
la puja por la di stribución de l ingreso y la inflación . Estos 
problemas no se pueden resolver desde fuera de las mism as 
economías desarroll adas. Por ejemplo, el redesp/iegue de las 
actividades de menor densidad tecnológica hac ia los países en 
desarrollo const ituye, desde la perspect iva de los centros, una 
vía idónea para aumentar la productividad y el ingreso n~al. 
Empero, esto requiere, como condición, que las economías 
desar roll adas recuperen niveles satisfactorios de crecim iento y 
empleo. De otro modo, como lo revela la experiencia, las 
pres iones proteccionistas imponen severas restr icciones a la 
expansión de las im portaciones desde los pa íses en de
sarro ll o. Lo mismo puede decirse de la posibilidad de 
aumentar significativamente la transferencia de recursos hacia 
el Tercer Mundo. Esto expandiría las exportaciones y la 
demanda en los países industriales pero, al mismo tiempo, 
ge nerar ía una mayor corr iente importadora desde los países 
en desarro ll o. En las condiciones contemporáneas, la expan
sión del comercio internacional y de la transferencia de 
recursos descansa fundamenta lmente en la so lu ción de los 
problemas internos a los que actualmente se enfrentan las 
economías industri ales . 

2. EL CAMB IO TECNOLOGICO 

En un informe de la oc o E se sost iene que " una nueva 
generac ión de ramas industr iales está desp lazando a aqué ll as 
que impu lsaron el desarro ll o manufacturero de la posguerra. 
Dentro de esa nueva generac ión, el sector más importante es 
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el llamado complejo electrónico, que abarca la auto
matización, la informática y las telecomunicaciones. Ese 
complejo afectará de manera creciente la naturaleza misma 
de la act ividad económica, tanto en la producción de bienes 
y servicios como en los patrones de consumo y en la función 
de la comunicaciones".8 La automatización de los procesos 
productivos y la integración creciente entre la industria 
electróni ca y la producción de maquinarias y equ ipos excede 
el efecto tradicional de la mecanización en la productividad. 
El complejo electrónico actúa sobre la productividad desde 
varios frentes simultáneos: el ahorro de trabajo, la adapta
bilidad de la capac idad productiva a los cambios de tipos de 
productos y ritmos de fabricac ión , la mejoría de la ca li dad y 
la reducción de los costos de control, la admin istración de 
operaciones cada vez más comp lejas por medio del contro l 
automát ico de los procesos, la modificación de las condi
ciones de trabajo y del ambiente, y la redistribución inter
nacional de la producción mediante la factibilidad de frag 
mentar las distintas etapas del proceso productivo. Según el 
informe citado "el complejo electrón ico constituirá en el 
próximo cuarto de siglo el polo principal alrededor del cual 
se reoganizarán las estructuras productivas de las sociedades 
industriales avanzadas". 

Desde el fin de la segunda guerra mundial la especia li 
zac ión intraindustrial, al nivel de productos dentro de las 
mismas ramas industriales, constituyó el proceso dominante 
de la expansi ón del comerc io de manufacturas entre las 
eco nomías integrantes del sistema trilateral. El desarrollo del 
complejo electrónico ampliará las bases de la especialización 
intraindustrial a escala internacio nal. Actualmente, los países 
desarrollados generan alrededor de 85% del valor agregado 
por la industria electrónica y consumen cerca de 80% del 
total de bienes producidos por el sector. La mayor parte del 
intercambio y de la especialización intraindustrial de la 
producción de componentes, bienes de capital automatizados 
y productos de consumo durable se real iza entre las mismas 
economías desarrolladas. Las principales inversiones privadas 
directas en el sector se han realizado también entre países 
industriales. En 1970, 50% del mercado europeo de semi
conductores y 72% del de circuitos integrados lo abastecían 
las corporaciones estadounidenses y sus filiales en Europa. 
Sin embargo, varios países en desarrollo del sudeste asiático 
(Corea, Taiwan, Hong-Kong, Singapur) y de América Latina 
(Brasil y México) han atraído inversiones cons iderables de 
corporaciones transnacionaies, sobre todo de Estados Unidos, 
japón y Alemania. 

El papel previsto para el complejo electrónico en el orden 
internacional plantea desafíos importantes a la formulación 
de la estrategia económ ica de cada país y no sólo de los menos 
desarrollados. Estados Unidos conserva una clara posición 
hegemónica en la tecnología de componentes y circuitos 
integrados. En 1974, 72% de las inversiones de firmas 
transnacionales en el sector de sem iconductores en los países 
en desarrollo correspondió a empresas de ese país. Japón 
mantiene una firme política de opos ición al predominio de 
Estados Unidos y es el país industriali zado que sostiene la 
poi ítica más coherente de desarrollo de componentes, bienes 
de cap ital y procesos automáticos. Con la excepción de 

8. OCDE, /nterfutures. Proiet de rapport final, quinta parte, Paris, 
1978, p. 3 
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Alemania, el resto de Europa mantiene una actitud más 
pasiva en esta materia, siguiendo detrás del liderazgo estadou
nidense. 

Para los países en desarrollo, sobre todo aqué ll os con 
mayores posibilidades de integrar sus sistemas manufacture· 
ros, la expansión de l comp lejo electrón ico plantea problemas 
decisivos para la definición de las estrategias tecnológicas y 
de participación en los sectores industriales de punta. Los 
principales in terrogantes se plantean con relación a la pro
ducción de las ramas más comp lejas del sector electrónico y 
a la participación de las empresas nacionales y extranjeras en 
ese desarrollo. En los productos de consumo generali zado y 
de tecnologías normalizadas con alto empleo de mano de 
obra se ha exper imentado ya un considerable avance en 
numerosos países del Tercer Mundo. En la nueva frontera, 
por ejemp lo, de microprocesadores para la automatización de 
los procesos industriales, el acceso será más difícil y estará 
fuertemente influido por las corporaciones transnacionales. 

Un campo de problemas emergentes de las nuevas tenden
cias del desarrollo tecnológico e industrial se refiere al efecto 
del procesamiento de información y de las comunicaciones 
sobre el funcionamiento de los mercados. La difusión de la 
información a escala mundial y la creciente comunicación 
entre los mercados y las condiciones de oferta y demanda en 
múltiples loca li zac iones amp lían el número de empresas 
capaces de competir en el mercado mundial. Desde esta 
perspectiva, el desarrollo del complejo electrónico está debili
tando la concentración del poder económico en múltiples 
mercados, a los cuales el acceso estaba tradicionalmente 
restringido a las grandes corporaciones transnacionales. 

Otro aspecto del desarrollo tecnológico que provocará 
cambios significativos en la organ ización de la economía 
mundial está vinculado a los 1 ímites al gigantismo y a las 
economías de escala. En múltiples sectores se observa el 
desarrollo de tecnologías "ligeras" aptas para su desarrollo en 
empresas medianas y pequeñas que pueden utilizar los facto
res con mayor eficacia que las grandes empresas. En tales 
casos se observan, en efecto, deseconom ías de escala por la 
menor adaptabi lidad de las grandes unidades productivas a 
las nuevas condic iones de la producción. El gigantismo 
tropieza, así, con restricciones tecnológicas que se suman a la 
oposición creciente a las grandes concentraciones de poder 
económ ico. 

3. PROLIFERACION DEL PODER EN LA 
ECONOMIA MUNDIAL 

A partir de la década de 1950, la rápida expansión económi
ca de Aleman ia, japón y otros países industriales contribuyó 
a deb ilitar la posición hegemónica de Estados Unidos dentro 
del sistema tri lateral y la economía mundial. Hacia 1950, el 
producto estadounidense representaba 60% del producto de 
todo el mundo indu str iali zado. La rápida reconstrucción de 
los países beligerantes europeos y de japón y, posteriormen
te, su rápido desarrollo, modificaron de manera significativa 
las posiciones relativas de los principales países. En el 
decenio de 1970 la participación estadounidense en el pro
ducto del sistema trilateral disminuyó a 47% y tres países del 
sistema (Alemania Federal, japón y Francia) representan 
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actualmente 80% de l produ cto de Estados Unidos. El surgi
miento de var ios países en desarroll o de industri ali zac ión 
rec iente contribuye a ampliar aún más el núm ero de econo
mías nac ionales qu e in te rvi enen activamente en las relaciones 
económicas internacionales . Recuérdese, por ejempl o, la ex i
tosa participación de empresas sud coreanas en grandes co n
tratos de constru cción en los pa íses petro leros del Medi o 
Oriente y los avances bras il eños en la venta de se rvi cios de 
in ge niería y bienes de capital en Africa y otras áreas. La 
presencia de la Uni ón Sovi éti ca y de las economías de 
Europa Ori ental en algunos mercados fu nciona en el mismo 
sentido. 

La ex pansi ón de la liquidez in ternac ional, el desarroll o de 
los mercados de euromonedas y la internac ionali zación de la 
banca de num erosos pa íses, inclu ye ndo algun os integrantes 
del Terce r Mundo, ha debilitado la di sciplina financiera 
tradi cionalmente ejercida por el Fondo Monetari o Internac io
nal (FM 1) . La bú squeda del negocio excede los criteri os 
tradi cional es de la ortodox ia financiera y esto ha permi t ido a 
num erosos pa íses un amplio acceso , sin nin gC111 tipo de 
condi cionamiento, a nuevas fuentes de recursos, incluso para 
el financiamiento de desequilibrios de la balanza de pagos. 
Las restri cciones tradi cionales im puestas por el F M 1 para los 
recursos con este destino, las ataduras a las fuentes de 
sumini stros de los créditos de organi smos internacionales, los 
créditos de proveedores y otros fondos de uso condicionado 
han perdido importancia relat iva frente a los financiamientos 
de libre di sponibilidad. 

Todos estos facto res impli can una di spersión del poder 
económico internac ional y la mul t ipli cación de las fu entes de 
abastecimiento de bi enes de capi tal, tecnolog ía y financia
miento. El número de empresas que parti cipan en los 
principales mercados se ha acrecentado y la co mpetencia 
entre ellas es cada vez mayor. El fenómeno de concentrac ión 
oligopol ísti ca en numerosas industri as dentro de Estados 
Unidos y otros países industri ales ha ido acompañado por el 
aumento del número de empresas que participan en las 
operac iones internacional es . Un ejempl o importante es el 
sector de automotores: ce rca de 90% de la produ cción de 
automotores de los principales pa íses industri ales (Estados 
Unidos, Canadá, japón, Francia, Al emania Federal, Ita li a y el 
Reino Unido) está concentrado en las tres principales fi rmas 
de cada pa ís. Sin embargo, en escala mundial, y aun dentro 
del mercado interno de cada uno de esos pa íses, dich o sector 
es competitivo. En este y otros sectores "es irónico que la 
transnacional estadounidense que opera típi camente en in
dustrias fu ertemente concentradas se haya convertid o en un 
factor principal de desco ncentración en los mercados ex tran
jeros" .9 Con muy pocas excepci ones, en los principales 
mercados internacionales de bi enes de capital, tecnologías y 
productos intermedios y de uso fin al compiten un gran 
número de firmas. Según un estudio del Departamento de 
Co mercio de Estados Unidos, que abarca 56 ramas indu stri a
les, el número de empresas transnacionales estadounidenses , 
europeas y japonesas que compiten dentro de una misma 
rama industri al y en tres o más mercados ex tranjeros, 
aumentó cuatro veces de 1950 a 1970. Por ejempl o, en el 
caso del cartó n corru gado para envases se observa que en 

9 . Sa nfo rd Rose, " Wh y t he multin atio nal sid e is ebb ing" , en For
tune , agosto de 1977, p . 11 3. 
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1950 ex ist ía só lo una transnac ional que cumplía esos req ui si
tos ; en 1970 ex ist ían once . En el mismo pe ríodo, el número 
de empresas transnac ionales de bebi das au mentó de cuatro a 
di eciocho y las empresas de autopartes para la in dustri a de 
auto motores el e cinco a tre in ta y siete. 1 o 

Este proceso de di spersión del poder económico intern a
cional está refo rzado por otras te ndencias que contribuyen a 
debilitar el papel de las grandes corporac iones transnacionales 
en el mercado mundial. De 1945 en adelante, la ex pansión 
de las corporac iones el e Estados Unidos y otros países 
indu stri ales se vio favo rec ida por un co njun to ele factores. 
Las economías el e esca la estimularon el proceso el e concen
trac ión y de aglomeración simultáneamente con la proyec
ción el e las activid ades el e las graneles empresas en esca la 
mundial. La concentrac ión de los gastos en investigac ión y 
desarroll o ex perimental en esas empresas co ntribu yó a acen
tuar aún más su liderazgo tecnológico. La capacidad organi 
zati va para operar en grandes mercados y en el pl ano 
intern ac ional cont ribu yó tambi én a favorecer la ex pansión de· 
las co rporac iones transnacionales . El co nt rol ele la informac ión 
y la capac idad de aprovecharl a en una so la estru ctura de 
dec isión, que opera a esca la transnacional, fo rtaleció aún más; 
el desar roll o de las corporaciones y el proceso ele transnac io
nali zación. El potencial financiero y de acumul ación de esas 
firmas contribu yó a confi gurar el cuadro excepcionalmente 
favorabl e a su expansión el e 1945 en adelante. No es; 
extraño, pues, que la espec iali zac ión intraindustri al a ni ve l el e 
productos, que caracter izó el desarroll o del intercambi o 
dentro del siste ma tril ateral, haya co ntado entre sus prin cipa
les partícipes a las corporac iones transnac ionales. Se estima 
que, hacia 1970, 25% del co mercio mun dial consist ía en un 
intercambio intrafi rmas. 

Estas tendencias estimul aron la formulac ión de algunas 
visiones prospec tivas que conceb ían la orga ni zac ión de la 
eco nomía mundial del futu ro en torno el e un red ucido gru po 
el e grand es empresas transnac ionales. La concentrac ión del 
poder eco nómico constituía, conforme a esas perspectivas, el 
cauce lógico para la organi zac ión efi ciente del sistema mun 
dial, por encima de las soberanías de los estados nac ionales. 

Sin embargo, los facto res ex tremadamente favorabl es a la 
ex pansión el e las corporac iones transnac ionales comenza ron a 
eros ionarse progresiva mente. Al respecto, cabe destacar 1 os 
siguientes hechos principales: 

Primero , el giganti smo ti ende a producir deseconomías de 
escala por la emerge ncia de una "esclerosis" bu rocráti ca, 
t ípica el e las grandes organi zac iones, que debilita la adaptabi 
li dad de la firm a a los cambios de la tecnolog ía y en las 
condi ciones ele los mercados. 

Segundo, el cambi o tecnológico en múltiples sectores se 
ada pta más a las organi zac iones medianas y pequ eñas que a 
las gigantes transnac ionales . En numerosos sectores se advier
te un desplazamiento desde tecnolog ías capital-intensivas a 
un uso mayor ele personal técnico y ob reros especiali zados 
en el marco el e pequeñas y med ianas empresas. Esto es 
part icul armente evi de nte en muchas ramas productoras el e 
maquinari as y equipos y en la industria electróni ca. Se tra ta 
el e las ll amadas " tecnolog ías ligeras" con un uso in tensivo de 

1 O. Citado en ibid., p. 11 2. 
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ta lento susceptible de una organ izac ión más eficiente en 
unidades me nores que la característica de las grandes corpo
rac iones. 

Tercero, el desa rro ll o ele nuevos métodos de ad mini st ra
ción y difusión de la información en esca la transnac ional, 
que permi te un amplio acceso al conocimiento sobre las 
condiciones ele producción y oferta vigentes en múlt iples 
mercados, las tecnologías dispon ibles, las plazas financieras y 
otros datos esenciales . Este tipo de info rm ac ión, anter im
mente rese rvado a las grandes corporaciones, está hoy clispo
n i bl e para m u 1 ti pi icicl ad de e m presas medianas y peq ueñas 
interesadas en operar en esca la internacional. Las minitrans
naciona/es están adq uiri endo un papel crec ientemente activo 
frente a las gigantes transnacionales. 

Cuarto, la resistencia pol(tica creciente en los pr incipa les 
países in dustr iales a las concentrac iones de l poder eco nómico 
y burocrático y la difusión de nuevas pautas de orga ni zac ión 
de las e m presas en torn o ele la ll amada "democracia i ndus
tr ial". Este factor tiende a modificar las pautas de comporta
mi ento de las grandes firmas y a reo ri entar su capac id ad 
expansiva hacia fines distintos de los tradicionales. 

Quinto, la multipli cac ión y diversificación de las fuentes 
de financiamiento accesib le a las pequeñas y medianas em
presas. Esto debilita el mayor poder relat ivo que trad icional
mente tuvieron las co rporac iones transnac ionales a partir de 
su capac i~ ad de acumul ac ión in terna y de acceso al crédito 
in ternac ional. 

Sexto , el fo¡·talecim iento de los es tados naciona les en los 
mismos países desarro ll ados y en el Tercer Mundo, con vistas 
a ejercer un co ntro l poi ítico más efectivo de las grandes 
concentrac iones de poder económ ico y compat ibili zar su 
ex istencia con demandas sociales de pa rti cipac ión, la defensa 
del consu midor y de l amb iente. En num erosos países de l 
Tercer Mundo este proceso se expresa en términos de 
regulación de la participación de las corporaciones transna
cionales en el desarro ll o in terno, el comercio in ternacional, la 
transferencia ele tecno log ía y la posición competiti va frente a 
las empresas nac ionales públicas y privadas. 

Séptimo, en el caso de las corporac iones estado unidenses, 
la deva luac ión del dólar desde principios de la década de 
1970 eliminó el es tímulo que la sobreva luac ión prev ia había 
ejercido sobre la compra de activos en el exter ior y la 
producci ón en terceros mercados como sustituto de la men or 
capacidad competiti va de las exportaciones desde Estados 
Un idos. 

Estas te ndencias están provocando cambi os sign ificativos 
en la orga ni zac ión de la producción al nivel de la em presa y 
en las relaciones económ icas in ternac ionales. Las pequeñas y 
medianas empresas están participando act ivamente en múlti
ples mercados, inclu so en sectores de alta tecno log ía. Recuér
cle nse, por ejemp lo, los comp lejos indu stri ales estadoun iden
ses en la ¡·egión ele Boston y en Ca li for ni a y el desarrollo de 
la industria mecánica sueca. En Alemania, las empresas 
med ianas const ituyen el "nervio" de la economía nac ional. 
Las zo nas económicas en dec linació n, como el Ruhr y la 
Renania, so n aque ll as en que pt·eva lecen las gra nel es empresas 
(konzl:'m}, mientras las med ianas y peq ueñas se concentran en 

notas para una teor ía de la independenc ia 

Baviera y Bade-Wut·temberg, reg iones en plena expans ión. 
Una de cada dos fi li ales en el exterior pertenece a una 
empresa mediana y pequel'ia, a una minitransnaciona/ alema
na.11 Estas empresas es tán teniendo una actividad mucho 
más in tensa en el mercado in ternacional de bienes, servic ios, 
capacidad gerencial y organ ización de unidades productivas. 
Los ac uerdos de coprod ucci ón, los joint-ventures, la venta de 
se rvicios gerenciales, el sum inistro ele tecno logía, son algunos 
de los ejemplos de las nuevas formas de negocios internac io
lul es en que participan empresas medianas y pequeñas de los 
países industriales y del Tercer Mundo. Estos procesos están 
induciendo cambios significativos en las pautas trad icionales 
de comportamiento ele las grandes co rporaciones y una 
mayor adaptab ili dad a las nuevas ex igenc ias de los negocios 
in ternac iona les . 

Estos hechos inducen a pensar que el proceso expansivo 
de las corporaciones transnacionales, dentro de los moldes 
dom inantes desde 1945, está tocando a su fi n. Las ve ntas de 
subsidiar ias de empresas transnacionales se ha acrecentado 
signifi cat ivamente en los últimos años. Según un estudi o, las 
transnacionales estadounidenses ve ndiero n 1 359 subsidiarias 
de 197 1 a 1975, eq ui va lente a 1 O% del total de las subsidia
rias de corporaciones de ese país. En 1971, por cada 
subsidiari a que se vend ía se estab lecían 3.3 nuevas. La relación 
cayó a 1.4 en 1975. El proceso de des in ve rsión se concentra en 
las indust ri as de tecno logías menos avanzadas y más com petiti 
vas, como tex til es e indumenta ri a, cuero, neumáticos, agroq uí
micos y beb idas. En camb io, las desinversiones son pocas en 
sectores de tecnología comp leja, como productos farmacéuti
cos, maquin ar ia, y equ ipo de ofic ina. 12 

La dispersión del poder dentro de la eco nom ía internacio
na l contemporánea se aprecia claramente si se compara la 
situ ación actual co n la vigente hasta la segunda guerra 
mundial y con la que aún prevalece en algun os sectores 
"tradicionales". En los mercados de minerales (cobre, estaño, 
bau xita y otros}, en la producción y comerciali zac ión de 
petróleo, en la comerciali zación de las carnes y en otras áreas 
predominaron tradicionalm ente combinac iones oligopol ísticas 
que regulaban las condi ciones de producción, los precios y la 
distribución del ingreso ent re los agentes de la producción Y 
el sector público. Dada la gravitación creciente del comercio 
de manufacturas y de las in versiones en la industri a dentro 
de las t ransacciones internacionales de posguerra, las concen
traciones ol igopol í sticas son menos frec uentes y el pod er 
eco nóm ico está más disperso. En la actualidad prevalecen 
aún cond iciones ol igopol í sticas en los mercados de ciertos 
productos bás icos, pero las poi íticas de los miembros de la 
Organ izac ión de Pa íses Exportadores de Petróleo (OP EP) y la 
nacionali zac ión de la exp lotación de los recursos natura les en 
var ios países en desarro ll o han co ntribuido a mod ificar las 
situ ac iones preval ec ientes hasta hace no mucho tiempo. En 
otros términos, la concentración del poder económico, el 
contro l de las plazas financieras y la asi metr ía del poder 
negociador eran mucho más marcados dentro del modelo 
trad icional centro-per ifer ia que en las condi ciones contempo
ráneas. 

1·1. L 'Express, ''Special Allernagne", Paris, 17·23 de marzo de 
1979,p. 96 . 

12. Sanfo rd Rose, o p. cit ., p. 111. 



comercio exterior, agosto de 1979 

4. TR ANS FORMACIONES EN EL TE RCE R M U N DO 

Posición relativa en la econom fa mundial 

Las tendencias del cambio tecnológico y del comercio inter
naci onal en los últimos treinta añ os contribuyeron a margi
nar a los pa íses especiali zados en la producción y ex porta
ción de productos primari os. Co n la excepción de los países 
ex portadores de petról eo, el resto del Tercer Mund o ha 
perdido rápidamente peso rel ati vo en las transacciones econó
micas internacionales. Los pa íses de As ia, Afri ca y Améri ca 
Lat ina, que co mponen el Tercer Mundo, generaban a fin es de 
la década de 1940 30% de las expor tac iones mundi ales y a 
prin cipios de los añ os setenta , sólo 17%. La débil parti cipa
ción de Jos países en desarroll o en el ava nce tecnológico 
contemporáneo y en el proceso de indu stri ali zac ión debía 
necesari amente apartarl os de las corri entes más dinámicas de 
la economía internac ional. Con la exce pción de l petróleo, los 
países atrasados perdieron importancia re lati va dentro de los 
in tereses básicos de las economías industri ales. Estas te nden
cias afectaron profundamente a Améri ca Latina. Por una pa rte, 
declin ó si gnifi cativamente la parti cipac ión de la región en el 
comercio mundial y su importancia co rno destino de las 
inversiones ex tranjeras. A fin es de las décadas de ·¡940 y 
1970, la participación de las ex porlac iones lalinoarn eri canas 
en las mundiales di sminuyó de 11 a 5 por ci ento. Un 
ejempl o notable de esta tendencia es la evolución de la 
relación de la reg ión co n Estados Unidos. Hac ia 1950, 35% 
del total de las importaciones estadounidenses pi"Ove nía de 
América Latina; en 1970 la proporci ón só lo ascendía a 11 %. 
Lo mismo se observa con relac ión a las in ve rsiones privadas 
directas. De 1962 a 197 1 la parti cipac ión latinoameri cana en 
el to tal de las in versiones privadas directas de Estados Unidos 
declinó de 26 a 18 por ciento. 

Simul táneamente con estos hechos, dentro de los pa íses 
subdesarroll ados se produj o un conjunto de cambi os que han 
modi ficado de manera sustancial sus relac ion es trad icionales 
con los centros internac ionales de poder. Fue, primero , la 
disolu ción del orden coloni al. Recuérdese, al respecto, que 
en 1938 80% ele la superfi cie terrestre y 75% de la pobl ac ión 
mundial estaban bajo el dominio de las grandes potencias 
occidentales, en prim er lugar de la Gran Bretaña. El proceso 
de independencia de las viejas poses iones coloniales de Asia y 
Afri ca y, tambi én, el desarrollo experimentado por numero
sos países de esos continentes y de Améri ca Latina, contribu
yeron a crear nuevas bases económi cas a las relac iones 
internac ionales. Las transform aciones producidas en esos 
pa íses han aum entado sensibl emente su capac idad el e admi
nistrar sus propi os recursos , de elaborar estrategias autóno
mas de desarroll o y de negoc iar sobre bases independi entes 
con los centros del poder mundial. Las dec isiones de la 
o PE P constituyen probabl emente el ejempl o más espectacu
lar de la modifi cac ión de las trad icionales relac iones entre el 
mundo indu stri ali zado y un grupo el e países ele la periferi a. 
Otros ejemplos notabl es son los nuevos reg ímenes de in ver
sión ex tranjera y de transferen cia de tecnolog ía, las poi íti cas 
de recuperac ión del control de recursos bás icos de numerosos 
países del Terce r Mundo, y las rec ientes negociac iones mex i
cano-estadounidenses sobre la compr·aventa de petróleo y gas 
de Méx ico. 

Las diferencias ex istentes ent re 1 os pa íses en desar roll o 
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son mucho mayores que las im perantes dent ro del sistema 
tril ateral. En és te, la dispe rsión del ingreso por habitante va 
de 1 a 3. En el Tercer Mundo, de 1 a 27 . Las di fe rencias en 
términos de po bl ac ión, dimensión territori al y dotac ión ele 
recursos naturales son tambi én gigantescas . Las diversidades 
cu 1 tu ral es, racial es y reli giosas con tri bu ye n a configurar un 
cuadro aún más heterogéno . La di strib uc ión del ingreso ent re 
sectores soc iales y los niveles el e pobreza y bi enestar registran 
tambi én profundas diferencias entre los pa íses del Tercer 
M un do . Los sistemas poi íti cos y sociales y su aptitud de 
encauzar los procesos de cambio y desarroll o económi co 
difi eren tambi én radi calm ente. La viabilidad de los modelos 
de desarrollo económi co y el tipo de víncul os con los 
centros el e poder y el resto del mund o registran as imi smo 
enorm es diferenci as. El cuadro es, de hecho, tan di ve rso que 
la mi sma categor ía de Terce r Mundo es tá perdiendo capaci
dad ex pli cati va del papel que desempeñan los pa íses que lo 
in tegran en el comporta miento de l sistema mun dial. 

En este co ntexto , pueden ident ificarse algunas pos ibl es ten
dencias en la evo lución del Terce r Mundo y en su inse rción 
dentro de l sistema mundial. En pr·imer lugar, siguen ampli án
dose las diferencias entre los países subd esarroll ados . Las 
eco nomías de industriali zac ión rec iente y otro peq ueño gru po 
el e países en proceso de indu striali zac ión probablemente supe
rarán, antes de fin el e siglo, la barrera del subdesar roll o y se 
in corporarán como parti cipantes acti vos en las corri entes más 
dinámicas del co mercio y otras transacciones internac ionales. 
En fun ción de sus propi as poi íti cas internas estos pa íses 
es tarán en condi ciones de superar los probl emas más agudos 
de la pobreza dentro de sus pro pias fronteras . Sin embargo, 
va ri os el e es tos pa íses no están a salvo de severas tension es de 
sus sistemas poi ít icos que puedan fru strar el proceso de 
desarroll o y transfo rm ación de su inserción internaci onal. El 
probl ema de la pobreza ex trema continuará concentrado en 
vari os países as iáti cos (1 ndi a, Paquistán, Bangladesh) y en el 
Afri ca negra al sur del Sahara. La dimensión del atraso en 
estos países es de tal mag nitud que difícilmente podrán 
superar en los pl azos prev isibl es sus niveles de subd esarroll o 
y las di sparidades de ingresos internos qu e los caracteri zan. 
Además, muchos países ele pequeña dimensión y escasos 
recursos constituyen probabl emente ejempl os de sociedades 
no viabl es en el marco de su s pmpios 1 ímites nacionales . Los 
países petrol eros del Medio Oriente han al canzado una fu erte 
gravitación internac ional por su control de un recurso estra
tégico y sus fu ertes excedentes financi eros. Su papel dentro 
del orden eco nómi co internac ional dependerá en gran medida 
de la evolución de la situación energéti ca mundial, inclu
yendo el desarrollo de otras fu entes de energía, de su propia 
capacid ad de reinversión de los excedentes petrol eros y de su 
desarroll o político in te rn o. China es una ex peri encia aparte 
dentro de los pa íses subdesarroll ados. Las te ndencias recien
tes parecen insinuar un progres ivo aumento de la parti cipa
ción de ese pa ís en las relaciones económicas internacionales 
aunque, en los plazos hi stóri cos previsibl es, parece improba
bl e que su gravitación sea comparabl e al del peso relati vo de 
su po bl ac ión dentro de la mundial. Las proyecc iones di spo ni 
bl es insinú an que hasta fin de siglo las transacciones interna
cionales el e China no excederían la importancia relati va 
equivalente el e la ele los países industriali zados de tamaño 
in termedio. 

Dadas estas condi ciones, se comprende que las bases de la 
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so lidar idad tercermundista sean más dec larat ivas que reales. 
No cabe duda que la cooperación horizontal dentro del 
Tercer Mundo podrá tener un efecto trascendente en la 
promoción del desarrollo de cada país y en la tran sformación 
del orden económico internacional. Pero la puesta en prác
tica efectiva de la cooperación horizontal implica un grado 
de interferencia y de orientación sobre las fuerzas del 
mercado y el comportam iento de los agentes económicos que 
es difícil concertar, por lo menos en gran escala, entre los 
países en desarrollo. La ex periencia latinoamericana, aun en 
el ambiente extremadamente favorable de la común tradición 
histórica y cu ltural del área, es suficientemente ilustrat iva al 
respecto. Los vínculos de los países en desarrollo con el 
resto del mundo probablemente estarán más in fluidos por las 
tendencias profundas del cambio tecnológico, la transforma
ción de las estructuras productivas y los cambios socio poi íti 
cos, que por los esquemas de cooperación a esca la internac io
nal. De allí que cada Estado nacional continúa siendo el 
marco fundamenta l de refe rencia donde se decide el rumbo 
de cada país. 

Los N ! C 

El grupo de los pa(ses de industria li zac ión reciente (newly 
industria/izing countries, N JC) abarca un reducido número de 
pa íses (Brasil , México, Argentina, Corea del Sur y Tai 
wan).13 Probabl emente a mediano plazo se incorporen a este 
grupo otros paises que registran avances importantes en su 
in dustr ialización y capacidad competiti va internacional. Casos 
de este tipo de situac ión hay en América Latina (Venezuela 
y Colombia), Africa (Egipto, Nigeria y Argelia) y en As ia 
(Malasia y Filipinas). El grupo de países en vías de industr ia
lizac ión desempeña un papel importante en las relaciones 
económicas in ternacio nales. Actualmente aportan alrededor 
de 1 O% ele las exportaciones mundiales de manufacturas y 
tiene cierta grav itac ión en el comercio de sem imanufacturas 
(textiles, hi erro y acero , pulpa y papel), productos metal 
mecánicos (maquinaria, material de transporte y telecomuni
caciones, equipos eléctricos) y bienes de consumo final 
(vestuario, calzado, juguetes). La creciente sign ificación ele 
estos países en el comercio mundial de manufacturas se 
apoya en las ventajas comparativas dinámicas gestadas en el 
mismo proceso de industrialización. La ca lificación de los 
recursos humanos, el camb io de los precios relativos de los 
factores, la elevación de los niveles tecnológicos y de la 
capacidad de gestión, contribuyen a modificar permanente
mente las ventajas comparativas y la ubicación de esos países 
en los mercados internacionales. Es interesante observar que 
la amp lia gama de productos exportados por este grupo de 
pa íses se ubica dentro de la ll amada "especialización intra
industrial". Esto es, en el intercambio de productos dentro 
de las mismas ramas industr iales. Este proceso se apoya en 

13. La in clusión de Arge ntina requiere una ac laración. Este país 
ha s id o hasta tiempos rec ientes e l país más in dustr iali zado y de m ás 
a lto ingreso por hab itante dentro del grupo . Ha sido ta mbién uno de 
los princ ipa les ex portadores de ma nufacturas dentro de los N IC. La 
insiste nci a de Argent in a, en la segunda mitad de la década de 1970, 
de b loquear los caminos de su desarro ll o nac iona l, agrava su le nto 
desarro ll o en el largo plazo y abre un a incógnita e n cuanto a su 
ubi cac ión en e l orden mundial d el futuro. En cuanto a Hong-Kong y 
S ingapur, dos economías de acti va parti cipación e n e l co mercio 
mundi a l de manufacturas, se trata de dos ciudades-estados más 
co mparabl es a las c iudades ita li anas y d e l Mar de l Norte e n e l 
Renac imiento que ubi cab les en e l marco de la expe ri enc ia tercermun
dist a . 
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las ventajas comparativas que emergen de la distin ta in tensi
dad en el uso de factores dentro de los productos fabr icados 
por cada rama man ufacturera. La espec iali zac ión intraindus
tri al es la forma específica de división internacional de l 
trabajo dentro del sistema tri lateral. Ell o ha compatib ili zado 
la rápida ex pansi ón del intercambi o con la in tegración cre
cien te de las estructuras industriales dentro de las economías 
desarro ll adas. Desde la perspectiva de las economías de 
industriali zación recien te, este t ipo de especialización en el 
marco del sistema internacional permite, también, compatibi
li zar la apertura ex terna con un desarroll o interno in tegrado, 
complejo y de crec ientes niveles tecno lógicos. 

Los países en consideración también desempeñan un 
papel importante como mercado de los países desarro ll ados. 
En el per(odo 1955-1973 30% del incremento de las exporta
ciones de manufacturas desde los pa(ses miembros del sis
tema tr il atera l se destinó al resto de l mundo, sobre todo a 
miembros de la o PE P y a los N 1 e .1 4 Las corporaciones trans
nacionales tamb ién tienen un papel importante en la industria
li zación y expansión de las exportaciones de los países, sobre 
todo en industrias tecnológicamente avanzadas como la electró
nica y las metalmecánicas. El "redespliegue" de ciertas act ivi
dades desde los centros se refiere, predom inantemente, a los 
países de in dustr iali zac ión reciente en el marco de una división 
internacional de l trabajo, a nivel de la empresa, para aprove
char, a escala in ternaciona l, las diferencias en los precios 
relativos de los factores . Sin embargo, la ex pansión de las 
ex portaciones de manufacturas desde ese grupo de países se 
exp li ca en buena medida por la actividad de empresas 
nacional es. Ejemplos en este sentido son las exportac iones 
argentinas de plantas ll ave en mano y de máquinas-herra
mientas. 

Estos mismos países son los principales receptores de 
créd ito entre las econom (as en desarrollo en los mercados 
financieros internacionales_ El problema de la deuda externa 
de esas economías, la participación de éstas en el proceso de 
aj uste ele los pagos internacionales y la capacidad de absor
ción de nuevos recursos, se refiere fundamenta lm ente a los 
N IC. El aum ento de los precios del petróleo ha acrecentado 
el desequilibrio externo de algunos de esos países, pero su 
proceso de aj uste depende primordialmente del comporta
miento de la eco nomía mundial, de su acceso a los mercados 
in ternacionales y de la integración interna de sus sistemas 
económ icos. Segú n un estudi o del asesor económico del FM 1, 
sólo 20% del déficit de pagos externos de los países en 
desarro ll o importadores de petról eo en 1977 puede exp li car
se por el aumento de los precios del hid rocarburo .15 

14. Véase Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduaneros y Comer
cio ( GA TT) , Trade liberalization, protectionism and interdependence, 
Ginebra, 1977 . En el mismo per íodo , e l intercamb io dentro de los 
grandes espacios reg iona les de Amé ri ca de l Norte (Canadá y Estados 
Unidos) y Europa Occidenta l represe ntó 52% de l incremento y e l 
come rcio entre Amér ica del Norte , Europa Occid e ntal y l a pón 19%. 
Es in teresante o bservar que la ex pansión co mercial dentro del sistema 
trilate ral se ex presa, fundamenta lm ente, a partir de la integ ració n 
reg iona l. S in embargo, las relaciones entre los tres polos del sistem a 
tril ate ral so n muy in tensas en las á reas de in vers ion es privadas directas 
(por ejemp lo de co rporaciones estadoun id enses en Europa Occiden
ta l), en las corr ie ntes f in anc ieras (mercados de euromonedas) y 
tecno logía. La in terdepende nc ia dentro de l siste ma tr il atera l aba rca, 
así, e l conjunto de las re lac iones eco nómicas de sus integrantes . 

15. Véase, del autor, " Latin Ame ri ca and the World Economy", 
op . cit . 



comercio exterior, agosto de 1979 

La iniciativa tercermundista 
y las respuestas del sistem a trilateral 

Hi stóri camente, la periferi a de los pa(ses centra les dese mpel'ió 
un papel pasivo en los acontecimientos in te rn ac ionales: se 
vincul aba al orden mu ndi al a part ir de aco ntec imientos y 
tende ncias gestadas en los centros de poder mundial. Los 
v(ncul os de la mayor parte de As ia, Afri ca y Améri ca Latina 
con el mundo desarroll ado se pl asmaro n a partir de las 
ori entaciones imperantes en este últim o. Desde el fin de la 
segunda guerra mundial la situac ión se ha transformado 
profund amente. De hecho, los cambi os en las relac iones de 
los pa (ses en desarrollo con el res to del mundo se producen 
a partir de acontec imientos gestados en la misma periferi a. 
Por ejemplo, la poi (tica de preci os del petróleo seguida desde 
1973 por los países miembros de la OP EP, ha tenido un 
profundo efecto en la economía internacional. No tanto co mo 
pretenden algunos voceros de l mundo desa rroll ado , pero sin 
duda importante. El surgimiento de un grupo de pa ises de 
industri ali zación reciente, como par ti cipantes acti vos del co
mercio internacional de manufacturas, es otro proceso, gesta
do en la periferi a, que provoca cambios sensibl es en el 
comportami ento de los mercados internac ionales . Por úl t imo, 
las tensiones poi (ticas de algunas soc iedades del Tercer 
Mundo, como la reciente ex peri encia de 1 rán, contribuye 
también a desestabili zar el viejo orden de las relac iones 
internaci onales. 

Las respuestas del sistema tril ate ral a los desaHos gestados 
en la periferi a han sido eminentemente pasivas . Los ll amados 
programas de ay uda ex terna, in cluyendo el régimen de 
preferencias arancelar ias, compromete una (nfima proporc ión 
de recursos de los países centra les y han estado tradi cional
mente vinculados a promover la in fluencia poi ítica y los 
intereses económicos de los pa íses "donantes " antes que las 
neces idades reales del mundo en desarro ll o. Con relac ión a la 
dimensión de los problemas de la pobreza ex trema qu e 
afecta a alrededor de 1 000 m ili ones de personas en el Tercer 
Mundo, la ayuda ex terna ha sid o, en verdad, muy pequ eña. 
Frente al aumento de los prec ios de l petróleo y el cambio 
radi ca l que éste impone en los prec ios relati vos de la energ(a 
y en las otras fuentes de abastec im ie ntos, los países desarro
ll ados y, sobre todo, Estados Unidos, no han ll egado aú n a 
definir nuevas est rategias de producc ión y co nsumo de 
energ(a. El desafío proveniente desde los países de indu s
t ri ali zac ión rec iente ha tenid o como resultado , en el marco 
de las co ndiciones de lento crecimiento y alto desempleo 
vi gente en los centros, un fortalecimiento de las pres iones 
proteccionistas. El sistema tril ateral ha demostrado hasta 
ahora una muy escasa capacid ad de adaptac ión a las trans
formac iones impuestas desde el Terce r Mundo. Las cri sis 
poi íticas en vari os pa (ses afri canos, 1 rán, Ni ca ragua y ot ras 
partes, han revelado la impotencia de las t radicionales po i(
ticas intervencionistas y agud izado las tensiones ent re las 
superpotencias. 

Enfrentado a sus pro pias di ficul tades inte rn as, el mundo 
desarro ll ado revela una noto ri a incapac idad de asimil ar los 
ca mbi os gestados en el Tercer Mun do. No es prev isibl e que la 
situac ión ca mbie a corto y med iano plazo . Es probab le que 
los paises centrales sigan reacc ionando frente a esos cambios 
sin asumir un lid erazgo que permita o ri entar las relac iones 
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internac ionales hac ia la fo rmación de un nuevo orden 
eco nó mico mundial viab le. En tales condi ciones, no es 
desatinado supo ner que los acontec imientos gestados "autó
nomamente" en la peri fe ri a co ntinu arán alterando el orde n 
mundial y ge nerado nu evos factores de desequil ibr io de nt ro 
del mu ndo desarro ll ado. En todo caso, la parti cipac ión ele los 
centros de poder en la gestación el e esos acontec imientos 
segui rá operando más por la vía indi recta del compo rta
miento de los mercados o las corporaciones transnacionales 
que por el li derazgo de la poi íti ca de los estados. 

Dada la mul t ipli cidad el e situ ac iones ex istentes de ntro del 
Tercer Mundo no es ex traño qu e los pa íses desarroll ados 
pretendan ori entar sus políti cas sobre bases diferenciadas que 
to men en cuenta la situ ación parti cul ar de cada pa (s o grupo 
de paises en desarroll o.1 6 Simultáneamente se adv ierte el 
propósito de ll evar a cabo poi íticas globales en to rn o de 
algunas áreas crit icas como la energla, ciertos prod uctos 
bás icos, la ex plotac ión de recursos comunes en los mares o el 
espac io y la preservac ión de l ecos istema. El prob lema el e la 
pobreza de gran parte de l género humano y el destino 
co mún del hombre en el planeta, aunque crecientemente 
reco noc id o en los centros de poder, no parece in ducir 
acc iones sign ificat ivas ele ca rác ter global dentro de l futuro 
prev isible. La ex istencia de poi (ti cas diferenciadas y glubales 
vis-a-vis al Tercer Mund o, sumada a la di spersión crec iente 
de situac iones nac ionales dentro de éste, indu ce a pensar qu e 
las nu evas tramas de las relac iones económicas interna
cionales serán cada vez más diferenciadas y compl ejas . La 
vieja categor(a centro-peri fe ri a pierde progresivamente vi 
gencia ex pli cat iva porq ue ex isten de hech o mu chas peri fer ias 
y algunas de jarán de se rl o en plazos re lativamente breves. La 
di visi ón internac ional de traba jo se tra nsforma perm anente
mente con la in corporación de nuevos bi enes y serv icios y 
nu evos partícipes que transfo rman la posi ción de cada pa (s 
de ntro del orde n económi co mundial. Estos cambi os en los 
prec ios relati vos y en las ventajas comparativas re percuten, a 
su vez, en la atracción de las inversioes de las co rporac iones, 
en las corrientes fin ancieras, en los flujos tecnológicos y en 
el número y naturaleza de los age ntes econ ómi cos que parti 
cipan en las t ransacciones internac ionales. 

5. RELAC ION ES ENT RE LA S SUPE RPOTE NC IAS 
Y EL TERCER M UNDO 

El desarroll o tecno lógico en el campo militar co mpromete el 
equilibrio entre las superpotencias y amenaza con abrir 
nuevas fronteras a los gastos en armam entos. Estos gas tos 
representan en la actualidad más de 400 000 mill ones de 
dólares , de los cuales 80% corresponde a Estados Unidos, la 
Uni ón Sov iética y su s respectivos ali ados. Los gastos mil ita res 
equi va len al ingreso de la mi tad más pobre de la pobl ac ión 
mun dial, es dec ir , 2 000 m ili ones de personas.1 7 La nu eva 
fro ntera tecnológica en el campo militar compromete la 
preservac ión de la paz y es in compat ibl e co n las crec ientes 
de mandas soc iales sobre los recursos disponi bles en los 
mismos ce ntros de l pod er mundi al. En el pasado, los gastos 

16. OCDE lnterfu tures. L 'évolu t ion future d es sa cié tés indus· 
trie/les en ha;·monie avec ce /les des pays en développem en t, París, 
1978. 

17. OC D E, l nt erfutures . L 'impact de l'armament sur le dévelop 
pement a long ter m e, París, 1977. 
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mili tares fueron cuest ionados, sobre todo desde los en foq ues 
de l Tercer Mundo, por obstaculi zar un esfuerzo conjunto y 
so li dario de la comuni dad internac ional para so lu cionar los 
probl emas del subdesarroll o y el at raso en la mayor parte de l 
planeta. Ahora, a esta crítica se agregan reclamos de mayo r 
peso poi ítico dentro de las mism as superpo ten cias. El sos
tenimiento de estructuras militares que, en la Uni ón Sovié
tica comprom ete a 13% del producto y en Estados Unidos 
alrededor de 5%, actuó , en el pasado, como factor de 
ag lutinamiento de los sistemas de poder militar y económico 
estab lecidos. Ahora, en el marco de crec ientes demandas 
sociales y del cuestionamiento de esos sistemas de poder, el 
comportam iento de cuantiosos recursos en el esfuerzo militar 
debilita la capacidad de dar respuestas a los crec ientes 
probl emas internos. En otros términos, el enfrentam iento 
entre las superpotencias debilita su capac idad de encarar los 
desequilibrios emergentes de sus propias rea lidades internas. 
Si esto es cierto, no sería extraño observar en un futuro no 
lejano programas efectivos de desarme y contro l inter
nac ional de armamentos. Esto impli cada, inev itablem ente, la 
aceptación de ciertas reglas del juego tendientes a neutrali zar 
los confli ctos del Tercer Mundo desde la perspectiva de las 
relaciones entre las superpotencias. 

Interesa destacar aq uí que la tentativa de los centros de 
poder para alinear a países del Tercer Mundo en sus respec
ti vas zonas de influencia tropieza con obstácu los crecientes. 
Parece bastante claro que la intervención en los asuntos 
internos del Tercer Mundo sólo es posible si se dan ciertas 
condiciones geopolíticas y en países de dimensión sufi 
cientemente reducida. En estos casos, como en algunas 
ex periencias recientes en Africa, la intervención foránea 
puede tener peso relativo suficiente como para influir en la 
marcha de los acontecim ientos. Empero, en los países más 
grandes la intervención debe limitarse a promover la "deses
tabi lizac ión" de los gobiernos hostiles o dar apoyo econó
mico y político limitado a los am igos. En los pa íses del 
Tercer M un do de dimensión apreciab le, los confli ctos poi í
ticos ex presan predominantemente las tensiones internas de 
las sociedades nacionales. En tal es casos, las posibilidades de 
intervención foránea son limitadas y, como lo revela la 
experi encia, frecu entem ente sus resultados contradicen los 
objetivos perseguidos. Esto no exc lu ye que los ali enamientos 
políti cos internos busquen insertarse en alguno de los 
campos en pugna dentro del orden internacional. Sin embar
go, nuevamente las opciones internas suelen ser más decisivas 
en estos casos que la intervención foránea . Las exper iencias 
reg istradas en Améri ca Latina y en otras regiones, como la 
muy reciente de Irán, insinúan este carácter dominante de 
los factores internos en la evolución poi ítica de los países del 
Tercer Mundo. Este es otro aspecto de la dimensión nacional 
de la ex periencia de cada pa ís, sin perjuicio de que los 
cambios de rumbo o la co nsolidación del statu qua se faciliten 
o dificulten por la gravitación de los factor es externos. De 
todos modos, cuando las situaciones poi íticas internas son 
suficientemente só lidas, las posibilidades de interferencia 
ex terna son francamente muy limitadas. 

La mayor liber tad de maniobra potencial de los países del 
Tercer Mundo fr ente a los intereses o interferencias de las 
superpo tencias es un aspecto esencial de la proliferación del 
poder que caracte ri za actualmente el sistema internacional. 
Naturalmente, esto es de la mayo r significac ión en la elabo-

notas para una teoría de la independencia 

rac10n de las estrategias de desarro ll o y de vinculación 
in te rnac ional de cada pa ís en desarrol lo. 

6. CONC LU SIONES 

La desaceleración del crec1m1ento del comercio mundia l, las 
demandas proteccio ni stas, los desequi li brios en los pagos 
internac ionales, las flu ctuaciones en las paridades de las 
principales mon edas y la infl ac ión, probab lemente continua
rán imperando en la econom ía internac ional, dentro de los 
plazos previsib les. Los problemas actuales reflejan las ten
siones profundas del siste ma eco nómi co mundial fundadas en 
los conflictos qu e im peran en los países centrales, las dif i
cu ltades en la administrac ión de la interdependencia de ntro 
del sistema tril ateral, la pro liferación del poder económi co, 
las transformac ion es dentro del Terce r Mundo y su mayor 
peso relat ivo en los acontec imientos intern ac ional es, la 
repercusión de las tensiones internas de las superpotencias y 
de los avances en la tecnología militar en el confl icto 
Este-Oeste, y la di ficultad de la eco nomía internacional para 
asimilar los ca mbi os en los prec ios relat ivos de la energía y 
de las manufacturas exportadas desde el Tercer Mundo. Estos 
factores inducen a pensar que el sistema in te rnacional se 
enfrenta a un prolongado período de difi cultades. 

Uno de los hechos notabl es de la experi encia contempo
ránea es que la creciente transnac ional izac ión de l sistema 
mundial co incide con la agudizac ión de los problemas y 
tensiones internas en la mayor parte de los países. Las 
dificultades de éstos para responder con eficacia a los nu evos 
desafíos de su desarrollo económico y socia l agud iza los 
desequilibrios del sistema internac ional. Y estos deseq uili 
brios, a su vez, compli can la gestión de las poi íticas nac iona
les. Un ejemplo típ ico es la incapac idad de los países 
miembros de la oc DE para poner en práctica poi íticas 
concertadas qu e les permitan ajustar sus pagos intern a
cionales. El temor a reactivar las presiones infl ac ionarias 
impide que las econom(as desarroll adas en posición externa 
más só lid a expandan suficientemente su demanda in terna 
para facilitar el ajuste de las econom(as deficitarias. Un 
aspecto importante de es ta cuest ión es el fr acaso de las 
poi íti cas tradicional es, tanto las de inspiración keynes ian a 
como las monetaristas, de compat ibili zar el pl eno empleo 
con la estabilidad de prec ios. 

Al mismo tiempo, no es prev isible que las dificultades 
actuales conclu yan con el derrumbe del orden eco nómi co 
internacional, como ocurrió en la década de 1930. Los 
mecanismos de control del proceso económico son hoy 
demasiado poderosos como para permi t ir una vio lenta caída 
de la producción mundial y la ruptura del rég imen multil a
teral de co mercio y pagos gestado en los últimos treinta 
años. Tampoco parece pos ibl e que ninguno de los países de 
cierta dimensi ón, tanto en el sistema trilateral como en el 
Tercer Mundo, pu edan encontrar respuestas váli das a sus 
probl emas fundamenta les fuera de sus prop ias fronteras. Se 
señaló en el tex to que el redesp li egue y la nueva división del 
trabajo só lo son pos ibles después y no antes de la so lución 
de los prob lemas bás icos a los que se enfrentan hoy las 
eco nom (as desarro ll adas. Desde la perspectiva de l Tercer 
Mundo, los prob lemas de subdesarrollo, pobreza extrema y 
dependencia tampoco puede n ser so lucio nados desde fuera. 
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Conviene in sist ir : se trata de una situ ac ión paradój ica en que 
cada país asume la responsab ili dad fundamental de su prop io 
destin o en el marco de un sistema crec ientemente transna
c i o n~ li zado por el efecto de l progreso téc ni co, la mult ipli 
cac ion de las agentes económ icos que par ti cipan en el 
mercado mundial y, en medida pro babl emente dec linante, 
por la acc ión de las gt·and es corporac iones. 

Améri ca Latina enfrenta un ambi ente ex terno confli cti vo 
pero tambi én mucho más ri co en pos ibili dades y opciones. 
De hecho, las tende ncias de largo plazo de l sistema mundi al 
están ampliando la liber tad de maniobt·a potencial de los 
pa íses del área frente al resto de l mundo. La di spersión del 
poder económ ico in ter nac ional, las orientaciones del cambi o 
tecnológico, los límites al giganti smo, la nu eva frontera para 
las peq ueñas y medianas empresas y otros factores ex pl o
rados en las considerac iones anteri ores, cont ribu yen a enri 
quecer las opciones ab iertas a cada país. Las poi íticas 
predominantes en los prin cipales países industr iales se or ien
tan en el mi smo sentido. El cambi o de la im portancia 
relativa de Améri ca Latina para Estados Unidos ha inducido 
en este país nuevos enfoq ues en sus relac iones con sus 
vec in os al sur de l río Bravo.lS La "re lac ión especial" con 
Améri ca Latina ha term inado y la reg ión es considerada 
ahora dentro de l esquema global de las relac iones ex ternas 
norteamer icanas. Al mismo t iempo, Estados Unidos diferen
cia pa ís por país dentro de la reg ión con el fin de preparar 
su política. Tanto Estados Unidos como los otros gran des 
países industrial es se or ientan a un tratamiento diferenciado , 
caso por caso, frente al Tercer Mundo . Esto contribu ye a 
hacer aún más compleja la trama de las relac iones inter
nacionales y amplía la capac idad de cada país en desarro ll o 
de inducir cambios profundos en sus víncu los con el resto 
de l mundo. 

La repercusión de las ten dencias contemporáneas de la 
economía mundial sobre Améri ca La ti na está dec isivamente 
condicionada por la situac ión particu lar de cada pa ís. Tam
bién dentro de la reg ión las diferencias son profundas y van 
en aumento. El tamaño de los mercados nac ionales la 
dotación de recursos naturales, la viab ilidad de los siste'm as 
políticos y la estab ilidad in stituc ional, la madurez de l sistema 
industrial y de la infraestructura científico-tecno lógica, la 
eficac ia del sector púb li co , la capacidad interna de adm ini s
trar recursos y el desarro ll o de las e m presas nacionales, son 
todos factores clave que condi cionan el efecto de los aconte
cim ientos externos en cada país de la región . Sea como 
fuere, las nuevas pautas en la divis ión in ternac ional del 
trabajo, los cambi os en los precios relativos y el cambi o 
tecnológico, está sometiendo a todos los países de la reg ión a 
fuertes tensiones. Las respuestas a estos desafíos son condi 
cionadas dec isivamente por las opciones in ternas de cada 
país. 

Este ca rácte r intern o de las opciones nacionales se fac ili ta 
por la "permi sividad" de la situac ión in ternac ional a que se 
ha hecho referencia persistentemente en estas notas. Aún 
más, cuand o ideo log ías importad as desde los centros, como 

18 . Para un e nfoque co nve rge nte, desde una perspect iva est adou 
nidense , co n a lg uno s de los punto s d e vista ex presado s e n es te artic ulo, 
véase A. Lowe nth a l y A. Fi shlow, Latin America's emergence. Toward 
a U.S. response, Head li ne Ser ies 243 , Fore ig n Po li cy Assoc iatio n . 
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el monetari smo de la escuela el e Chi cago, inf lu yen decisi
va mente en la concepción ele la poi íti ca económica ele 
algunos pa íses no pu ede dec irse que se trata de una "impo
sición" desde fuer a. En tales casos se t rata, más bien, ele la 
bú squ eda de una rac iona li dad importada para ju st ificar poi í
t icas deseadas por los grupos hege móni cos internos. Es a 
par tir ele es ta opción interna que ciertas ideo logías alcanzan 
tanta grav itac ión en algunos pa íses de la reg ión. 

La mayor libe rtad el e maniobra fr ente al ex teri or no 
qui et·e dec ir, ni mucho menos, que los factores ex ternos no 
influyan en el rumbo ele cada pa ís. La ex peri encia reve la que 
el desarroll o in dustr ial provocó cambios notab les en la 
estru ctut·a soc ial y en la distr ibución de l ingreso y del pod er 
económico, al mi smo tiempo qu e se establec ieron con el 
¡·es to de l mundo relac iones mucho más compl ejas que en el 
pasado . Nada más di stinto al tradicional modelo de pene
trac ión ex tranjera bajo el sistema de enclave, que el nuevo 
tipo de relac iones establ ec ido en torno de la parti cipación de 
las corporac iones transnacionales en el desarrollo industri al. 
De allí que el viejo problema de la dependencia camb iata de 
naturaleza; de una ve rsión sim ple, vincul ada al co ntrol de 
ciet·tos recursos nat lll·a ies y otros resortes del sistema econó
mico , se pasó a un orden compl ejo de re laciones vincul ado a 
la tran sferencia de tecno log ía, la coex istencia de sectores de 
alta produ ctiv idad y densidad de capital co n otros tradicio
nales de muy bajo prod ucto por hombre ocupado, la vincu
lación de los sistemas financieros internos con los centros 
internacionales, el co mprom iso creciente de amp li os sectores 
soc iales con los nuevos modelos de desarro ll o que imitan las 
pautas de consumo y las tecno log ías ex istentes en el mund o 
desarro ll ado. Podría decirse que la dependencia fu e naciona
lizada, es decir, que pasó de se r una confrontac ión simple 
entre un encl ave foráneo más sus ali ados internos con el 
resto de la sociedad, a u na relación co mpl eja en qu e sectores 
sociales muy amplios aparecen comprometidos co n el estilo de 
desarro ll o vinculado a Jos centros de poder in ternacional. De 
allí la complejidad actual de la situ ac ión social latinoameri 
cana y de las opciones básicas de desarrollo a qu e se 
enfrentan Jos países del área. 

De todos modos, ha ll egado seguramente la hora de 
formu lar una teoría de la independencia que dé más impor
tanc ia a la ampliación de la libertad de maniobra internacio
nal de nuestros países y a la sign ificación de este hecho en la 
elaborac ión y ejecución de las estrategias de desarro ll o. 

Desde estas perspectivas, la integración lat inoam ericana 
vuelve a surgir como un instrumento poten cial de gran 
uti li dad para cada un o de los países de la región. Las 
limi tac iones del proceso integracionista en el pasado han 
impedido qu e la dimen sión regional alcanzara suficiente masa 
cr íti ca, co mo para ten er im pulso propio y constituir una 
opción real para los pa íses latin oamericanos. Todas las 
razones que fundaron el proyecto in tegracionista desde la 
década de 1950 siguen en pie. La ampliación de los merca
dos, la profundizac ión de la industria li zación y las eco nomías 
de escala, el fortal ec imiento de la posición negociadora 
ex terna, la exp lotación conjunta de recursos compartid os, 
siguen siendo razo nes fund amentales que ava lan la pro
puesta integracionista. Pero trasladar estas posibilidades al 
plano de las dec isiones poi íti cas co nstituye todav ía una 
empresa inacabada e in cierta . O 
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La poi ítica petrolera de algunos 
países ex portadores 

Cuando, a f ines de junio pasado, la Or
gani zac ión de Países Exportadores de 
Petróleo (o P EP) decretó en Ginebra un 
aum ento de cerca de 24% en el precio 
del crudo, el problema de la dispon i
bilidad de energ ía y de su costo pasaron 
a un dramático pr imer plano. En cierto 
sentido, se recreó la situac ión vivida en 
1973, pero con mayo r gravedad. En 
aquel entonces, el precio de l petró leo 
pasó de 3.45 dó lares por barr il , a fines 
de 1973, a 9.3 1 dó lares el primer día de 
197 4 y cerró el año a 1 0.14 dó lares. Su 
efecto sobre los costos fue formidab le, 
porque el mundo cap itali sta industriali
zado se había acostumbrado a disponer 
de petró leo a un precio bajo y re lativa
mente estab le, sobre todo si se lo miele 
en términos de la capacidad adq uisitiva 
de l dólar. 

A la co nmoción de 1974 siguió un 
período de reordenamiento pau lati no del 
mercado, y posteriormente surgió el con
venc imiento de que no habría que en
frentar un nu evo aumento en los prec ios 
capaz de deseq uili brar las relac iones 
económicas. La inquietud se renovaba 
periód icamente, antes de las sucesivas 
jun tas de los países petroleros, pero la 
situación rea l se expresa en el hecho de 
que, de fines de 197 4 a los últimos días 
de 197 8, el precio de l crudo de referen
cia pasó de 10.14 dólares a 12.70 dóla
res por barril, o sea, un aumento nomi-

Las in formacione s que se rep roducen e n es ta 
secc ión so n resúmenes de no ti cias aparec idas 
e n diversas publi cac ion es nac iona les y ex
tran je ras y no proceden o ri g in almente de l 
Banco Nac io nal de Comerci o Ex terior, S.A., 
sin o en los casos e n que as í se manifies te . 

nal de 25.2%; en el mismo período, la 
depreciación de l dó lar, med ida por el 
índi ce de los prec ios al consumidor en 
Estados Unidos, fue de 33 .7%, lo que 
signifi ca un descenso en el poder adq ui
sitivo rea l de un barril de crudo de 8.5 
por ciento. 

Es posib le que los co nsumidores de la 
mayor parte ele los países importadores 
tengan una impresión dife rente respecto 
a este período, pero ell o se debe a que 
en ese lapso se ajustaron los niveles in
ternos de precios a las co tizac iones in ter
nac ionales y, sobre todo, a que efectiva
mente hubo un aumen to en el precio de l 
barr il de petróleo refinado. Aunqu e es 
difíc il estab lecer una cotización pro
medio comparable, en virtud de los di
fere ntes tipos de crudo y el e una dispa
ridad aún may or en los prec ios del 
crudo refinado, puede afi rmarse que en 
el período 1974- 1978 el aumento fue, 
por lo menos, de 50%; en otras palab ras, 
que el petróleo refinado fue más caro, 
medido en dólares de va lor constante. El 
incremento en el precio del petróleo 
refi nado se debe, ade más, al aumento de 
los impuestos f ijados por los gobiernos y 
al crec imiento de las utilidades de las 
empresas petroleras. Esto último empie
za ahora a tomar verdadero carácter 
púb li co en Estados Unidos. 

Los aumentos en el crudo de junio 
pasado, que elevaron el prec io nominal 
del barril del t ipo liviano de Arab ia 
Saucl ita a 18 dó lares por barr il , y hasta a 
23.50 dólares para crudos de mejor ca l i
dad, rompieron la tendencia desacelera
dora que se hab ía observado en el pe
ríodo inmediato anter ior. El motivo fue 
la situación en Irán, la sensación de ines
tab ilidad creada en el golfo Pérs ico y la 
seguridad de los suministros para los más 
grandes países industr ializados del mun
do. 1 rán cuenta aprox imadamente con 

9% de la producción y cerca de 10% de 
las reservas mund iales. 1 

Los acontecí mi en tos de 1 rán pusieron 
de reli eve tanto la vuln erabilidad de los 
suministros de petróleo, como la depen
dencia de éstos respecto a si tuaciones 
po i ít icas vir tualmente inco ntrolables. 
Ello hace crecer el co nvenc imiento de 
que la energ ía dispon ible se rá cada vez 
más cara. 

Esta afi rm ac ión no constituye un 
juicio definitivo, en el sentido de que la 
human idad estará sujeta a una disponi
bilidad de energía cada vez menor y más 
cara. Es pos ible que el avance tecnoló
gico y las investigac iones científi cas en 
curso perm itan ll egar a usos de la ener
gía mu cho menos dispend iosos que los 
actua les y, sobre todo, menos contam i
nantes. Tal es lo que pod ría suceder con 
la energía so lar o nu clear, apenas en sus 
comi enzos. Las dudas, en todo caso, se 
proyectan sobre el próx im o dece nio) 

La mayor parte de los analistas con
sidera que las proyecciones que puedan 
real izarse para 1980 son puramente es
pecul at ivas. Sin embargo, ex isten hipó-

l. Véanse los ed itor iales de Comercio Exte 
rior: "La OPEP y el nu evo o rden eco nó mi co", 
vo l. 27, n úm . 8, y "Causas y pretex tos de l 
alza de l petró leo", vo l. 29 , nú m.l , de agosto 
de 1977 y enero de 1979, respect ivamente, y 
las notas de la Secció n in te rn acio nal " Petróleo : 
antes y después de la reu nión de Qatar" (vol . 
27, núm . 1), "Reu ni ón¡ de la OPEP en Esto
co lmo: grandes ca mbios sin mod ificar los pre
cios rea les" (vol. 27, núm. 8 ), " Se profun
di zan las d ife rencias en la OPEP" (vo l. 28, 
núm . 1) y " La OPEP, la reunión de Tokio y 
la sit uac ión eco nómica mundial" (vo l. 29, 
núm. 7), de ene ro y agosto de 1977, enero de 
1978 y juli o de 1979, respectivamente. 

2 . Véase Energy po!icy. A consu/tative 
document, in forme prese ntado al Pa rl amento 
por e l Secreta rio de Estado para Energla del 
Reino Unido, Her Majesty's Stat ionery Office, 
Londres , febrero de 197 8. 
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tes is, más o menos fundadas, cuyos 
resu ltados so n di stintos. Así, por e jem
pl o, la Organización para la Cooperac ión 
y el Desar roll o Económicos (oeoE) 
calcul ó que el co nsum o total de energ ía 
para 1985 en los países no com uni stas 
sería de 6 128 millones de toneladas de 
equivalentes de petróleo (mtep). La dis
pon ibi lidad de crudo en dicha área, sin 
contar a los países de la OPEP, sería de 
4 356 mtep, lo que haría que las impor
tac iones de petró leo alcanzaran un a mag
nitud de 1 772 mtep. Como según esta 
hipótesis los países soc iali stas tendrían 
un excedente neto de exportac ión de 40 
mtep, las exportac iones de la OPEP de
berían se r de 1 732 mtep, y su producción 
de 1 965 mtep, si se t iene en cuenta que 
el co n su m o de estos países se ría de 
208 mtep y las necesidades para acre
centar los inventarios, de 25 mtep . Esta 
cifra de producción debe compararse con 
el crudo efectivamente ex tra ído por la 
OPEP en los años recientes, 1 550 mill o
nes de toneladas por año, salvo en 197 5, 
en que la producción fu e menor a 1 400 
millones de tone lad as.3 

El cálculo de la oeo E se basó en un 
pron óstico de crecimiento promedio de 
4.8% anual de 1975 a 1985 para el mun
do comunista, que podría verse afectado 
con las estim ac ion es más moderadas rea
li zadas con posteri orid ad por la propi a 
organización, con base en las perspecti
vas de una próx ima reces ión en los 
países cap itali stas industriali zados. 

La otra es timación que suele tenerse 
en cuenta es la de la Agencia Central de 
Intel ige ncia (eiA) de Estados Unidos. 
Esta entidad ca lcula qu e las importac io
nes necesa ri as en 1985 serán much o 
mayores y podr(an alcanzar una mag ni 
tud de 1 925 a 2 125 mtep, lo que 
podría dar lugar a una angustiosa caren
cia de petróleo y a nu evos aum entos en 
los precios. Lo que destaca el cálcu lo de 
la e 1 A es una presenci a importadora 
neta de los países socialistas en el merca
do mundi al, debido a un défic it de la 
producción con respec to a las neces i
dades de consumo en dicha área. Las 
importac iones netas de los pa íses socia
listas representarían en 1985 alrededor 
de 10% de las importac iones netas de los 
países no comunistas . Otro dato dec isivo 
en el cá lcul o de la e 1 A es el consumo el e 
Estados Uni dos que, el e continuar cre
ciendo a una tasa de 4 a 5 por ciento 
anual, ll egaría en 1985 a unos 800 millo-

3. OeD F., World energy oulfooi<, Pan's, 
1977. 

nes el e tone ladas por año. Este resultado , 
a su vez, estar(a influi do por el éx ito 
que pueda tener el proyecto del pres i
dente Ca rt er ele reducir sign if icati
va mente la importac ión de pet róleo par'! 
esa fecha, med iante la conse rvac ión de la 
energía y el desarTo ll o de otras fu entes, 
como ca rbón, gas y otras.4 

El panorama señalado indica qu e los 
próx imos diez ari os serán cruciales para 
determinar la estrategia de los países 
qu e, en esa etapa, di spongan de exceden
tes el e petróleo par·a ex portar. Los países 
exportadores de petróleo se dividen en 
dos grandes categorías: los industrializa
dos y los subdesarro ll ados. Las poi íticas 
ado ptadas y los resultados ob tenidos por 
los primeros han tenido menor repercu
sión que la de los segundos, debido pro
babl emente a sus consecuencias menos 
co nfli ct ivas. Prec isamente por esa razón 
in te resa pasar rev ista a los casos más 
importantes, que son los de Noruega y 
Gran Bretaña. 

Noruega 

Noruega es un pa(s de 4 mill ones de 
habitantes que en 1977 tenía un produc
to nac ional bruto (P N B), a precios de 
mercado, de 35 600 mill ones de dó lares 
cor ri entes. El ingreso per cápita, por 
consiguiente, era de unos 8 800 dólares, 
levemente super ior al de Estados Unidos 
y la Repúb li ca Feder·al de Alemania 
(R FA). Se trata de un país industri ali za
do, con una di stribuci ón de l ingreso bas
tante pareja, en comparación con otros 
países de la oe oE . A principios ele si
glo, la sociedad noru ega era predominan
temente agrari a, pe ro en la actualidad es 
un país con una moderna econom(a 
industri al y de servicios. En la posguerra 
registró un rápido crec imiento, con baja 
tasa de desempleo; asimismo, la produc
tividad indu str ial creció ráp idamente. 
Dos de las principal es características de l 
país son la disponibilidad de abu ndante 
energía hidroel éctri ca a bajo precio y el 
desarroll o de una gran flota mercante 
que facilita su comercio exter ior. El 
mercado de traba jo f luctúa poco. La 
situac ión poi (ti ca interna y exte rna se 
caracte ri za por su estabilidad. 

El Gob ierno adoptó el principio de 
que el petróleo y el gas deberán qu edar 
en el país, aunque podr ían reali zarse ex
portac iones hac ia Europa Occidental. En 
la actualidad, el desarr·ollo de los pozos 

4. e l A, lntenwlio nal energy situation, 
Washin gton, 197 7. 
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en la pl atafo rm a mar ítima hace qu e el 
país produzca casi cuatro veces más pe
tróleo que el que consum e. Se ca lcul a 
que sus reservas pueden cubr·ir 1 O% de 
las neces idades de Eu ropa Occ idental por 
un per íod o de alrededor de 20 años. Só lo 
5% de la platafo rma ha sido explorada y 
ex isten prob lemas técnicos ele gran enver
gadura en la reg ión ártica. 

La poi ítica de moderac ión de l desa
rro ll o petrolero intenta ev itar una ex pan 
sión desco ntrolada, por lo que se decidi ó 
mantener el r·itmo de extracción en un os 
90 mill ones de toneladas por año. Con 
ell o se busca evitar cambi os muy rápid os 
en la economía, evitar las consecuencias 
in flac ionari as y, sobre todo, proteger el 
ambi ente y la seguridad laboral e impe
dir perjuicios en otras actividades tradi 
cional es, entre ell as la pesca. La activi
dad petrolera está in directamente sujeta 
al con trol público. Con todo, la meta de 
producción f ij ada permite todavía tripli 
car la prod ucción, dado que en 1978 se 
extrajemn 30 m ili ones de toneladas de 
crudo con un valor el e 3 000 millones el e 
dó lares, que prod ujeron al Estado ingre
sos por unos 1 200 mill ones. 

El exceden te será utili zado para es
t imul ar con cautela la eco nom (a, para 
desarro ll ar la capacidad tecnológica de la 
indu stri a, incluyendo el petró leo, para 
forta lecer la corona noruega y para in
crementar la capac idad de crédito de l 
pa ís en el mercado finan ciero internacio
nal , en el que ha contraído una deuda 
ex terna elevada en comparación con 
otras naciones de la oeo E. El desarro ll o 
económico previsto, además de no dañar 
a industrias tradicional es, tendrá por fi
nalidad favorecer a las regiones más 
postergadas e imped ir qu e se acentúen 
las diferen cias de ingresos en el país, 
aspecto que se cons idera importante 
para conservar la estabi 1 idad poi (ti ca y 
social y la elevada ca l icl ad de l desarro ll o 
económico. 

Cabe señalar que Noruega aprovechó 
la presencia de l petróleo para lograr un 
ráp ido desarrollo del lwow-how de su 
propia industr ia petrolera, preparar mano 
de obra especiali zada y fo mentar las in 
vestigaciones que permitan contar con 
una industri a competitiva en escala inter
nac ional. Claro que su punto de partida 
fue el de un país desarrollado, con am
pli a expe ri encia industri al, elevado nivel 
de ingresos y una capac id ad fin anciera 
aceptab le y auxili ada por créd itos in ter
naciona les . Las indu stri as loca les fueron 
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favo recidas por los ped idos de la indus
tr ia petrolera, aunque se les impuso la 
condición de que fueran co mpetitivas. 
En la actualidad Noruega br·in da as isten
cia tecnológica en ex ploracion es e in ves
t igacio nes sís micas relac ionadas co n la· 
exp lorac ión a países de l Tercer Mun do, 
entre los que se encuentran Vietnam, 
Jamaica, Tanza ni a, la Repúbl ica Pop ul ar 
China e lrak.S 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña inició la explotación co
mercial del petró leo en el Mar del Norte 
en 197 5. En mayo del presente ario se 
extraían 1. 5 mi ll ones de barr il es dia ri os. 
La prod ucció n de los pozos de la plata
fo rma marin a abastece rá este año 75% 
de las neces idades del país y se estima 
que en 1980 se logrará el autoabasteci
miento. Se ca lcula que duran te una par·
te del próximo decenio el pa ís será un 
ex portado r neto de crudo . 

Si bien Gran Bretaña no es todavía 
un país exportador· neto, la disponibi
li dad de petróleo le significó una mejora 
de alrededor de 2 000 mi ll ones ele libras 
esterlinas en la balanza ele pagos de 
1977, año en que la producci ón de cr u
do de l Mar del Norte satisfizo la mitad 
del consumo. 

El ahorro actual y el futuro exceden
te le permiti rá n afrontar diversos proble
mas que afectan su economía desde hace 
años. Gran Bretaña tiene una balanza de 
pagos muy vu ln erab le y se encontraba 
en una situación externa particularmente 
difícil cuando se inició la ex plotación 
del petróleo. El or igen de los problemas 
radica en el lento crecimiento de la 
productivid ad de su industria en compara
ción con otros países cap itali stas indu s
trializados. Estos probl emas no son 
nuevos, su origen se encuentra al princi
pio del período ele la posguerra. Gran 
Bretaña fu e el pa ís capitali sta indu stri ali -

5. Véanse: Norwegian long-term program
me 79 78-7987 , informe presentado al parla 
mento de Noruega por el Min istro de Fin an
zas, Real Minister io de Fin an zas de Noruega, 
15 de abril de 1977; Norway l nformation, 
órgano informativo pub li cado en Oslo por el 
Rea l Min ister io de Asu ntos Ex tranjeros de 
Noru ega, números de febrero y noviembre de 
1974, enero de 1975, mayo de 1976 y marzo 
d e 19 77; Th e Norwegian petroleum ex
perience, anexo al informe nacional noruego 
prese ntado en la Conferencia de las Nac iones 
Unid as sobre Ciencia y T ecnolog(a para el 
D esa rro llo {Viena, 1979), Oslo, mayo de 
1979, y OCDE, Norway, Par(s, diciembre de 
1978. 

zado que men os éx ito tuvo en lo que 
respecta al crecim iento de la producción 
y la productiv idad. Por esa razó n la re
cesión de 1974-1975 no pareció, en un 
pr incipio, tan fuerte co mo la que afectó 
a Estados Uni dos y otros países. Sin 
embargo, como esa reces ión agudizó pro
blemas estructura les el e lar·ga elata, termi
nó siendo más profunda. 

El largo período el e decli nac ión ele la 
eco nomía británica hi zo que este país 
llegara a tener una de las pos iciones más 
ba jas en la esca la de ingresos de Europa 
Occidental-, para desarr·o ll ar el emp leo y 
ele 244 500 mi ll ones el e dó lares en 1977, 
es 25% más elevado que el de 1 tal ia o 
Canadá, pero representa só lo 64% de l 
correspondi ente a Fran cia. El P N B per 
cápita, de 4 372 dólares, es el más bajo 
de Europa Occidenta l, con excepción el e 
los pa íses de menor desarro ll o de l Med i
terráneo y de Irl anda, y representa la 
mitad del de Estados Un idos. 

Las autoridades bri tánicas consideran 
que la explotación de l petró leo represen
ta una oportunidad úni ca para el desa
rr-o ll o económ ico, para mejorar el nivel 
el e vid a in tern o - acercándolo en alguna 
med ida al ele otros pa íses ele Eu ropa 
Occide ntal- , para desarro ll ar el empleo y 
par-a mitigar las dife rencias sociales, que 
el crecimiento del desemp leo y la rece
sión han profundi zado. La mejora de la 
bal anza de pagos servi rá, a la vez, para 
sostener el val or de la li bra ester lina en 
los mercados moneta rios. Ya en 1977, 
como co nsecuenc ia de las menores im 
por·taciones de crudo, mejoró la posición 
financ iera de l Rein o Unido y la situa
ción ele su créd ito ex terior, no precisó 
ele mayor endeudamiento neto del exte
rior y se forta lec ió la libra. De ninguna 
manera se desea que la mejora en la 
balanza de pagos se traduzca en un 
"boom" de con su m o de corta duración. 

Los ingresos petro leros del Mar del 
Norte permitirán lograr una mayor 
acumul ac ión en la industria. En la actua
li dad, el programa de recuperación se 
asienta fund amentalmente en la contrac
ción de los salar ios reales, pero las discu
siones sobre el petró leo hicieron hin
capié en que, a más largo plazo, la 
inversión só lo puede mantenerse co n un 
mercado interno y un nivel de exporta
ciones alto y estable. 

Se cree qu e el apo rte petro lero permi
ti rá que Gran Bretaña logre ventajas rela
t ivas en la economía mund ial, a pesar de 

sección internac ional 

la reces ión y el e que el apor·te de l petró
leo al P N B es bastante pequeño (en 
1977 no r·epresentaba más qu e 3% de l 
total y en 1980 pod ría alcanza r algo 
más de 5%). Sin embargo, aunqu e el 
apo rte petrolero al PN B será pequeño, 
su contribu ción a los ingresos f iscales 
se rá más cons istente y mucho más aún a 
la balanza de pagos . Con todo, los bene
ficios se prol ongarán a lo largo del pró
xim o dece ni o, aunque declinarán rápida
mente en los años noventa. 

Por este último motivo, t iene cap ital 
importancia determinar el uso del exce
dente petro lero a largo plazo , a ' fin de 
prever las situ ac iones qu e se presentan 
cuando el pa ís se vea privado de dicha 
ri queza, por lo menos en la medida en 
que la tendrá en los próx im os años. El 
excedente garantizará, en primer lugar, 
incentivos para in ve r·tir y para atender 
los problemas de Escocia y de otras re
giones de menor desarroll o. Antes de 
que los conservadores ll egaran al Gobier
no, se había pl aneado que fuera la in ve r
sión estata l la im pul so ra de la ex pans ión 
ge neral, pero en la actualidad ha cobra
do mayor importancia el efecto que 
pueda ejerce r la reducción impos itiva, 
dirigida no a ex pandir el co nsum o perso
nal sino a asegurar la expans ión de la 
base productiva. 

De cualqu ier manera, tanto en la po
I ít ica labori sta co mo en la conservado ra 
ex ist ía el propósito de desarroll ar las 
inversiones en el área de la energía, con 
el obje to de rempl azar el petról eo, lo 
cual tamb ién requería aumentar la inves
tigación en fu entes renovabl es. Otros 
aspectos que el excedente petrolero per
mi te encarar son: desarroll ar la infraestruc
tura (puertos, comunicaciones), mejorar 
las áreas urba nas, capacitar a la fuerza 
laboral antes y durante el período de 
trabajo y aum entar los servicios sociales 
de la comunidad.6 

Irán y Venezuela 

En los países subdesarrol lados la expe
ri encia petrolera ha dado resul tados muy 
confli ct ivos, ya sea en el sentido de qu e 
la t ransfo rm ac ión económica a que dio 

6. V éase : Energy policy .. . , op. cit. ; The 
challenge of North Sea oil, inform e prese ntado 
al Parl amento por var ios secretarios de Estado 
del Re ino Unido, Her Majesty's Stationery 
Offi ce, marzo de 1978; OCDE, United King
dom, Par(s, marzo de 1979, e Información 
industrial, publi cac ión del Servicio Británico 
de 1 nformac ión de la Embajada Británi ca en 
Méx ico , julio de 1979 . 
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luga r ge neró tensiones soc iales, co mo en 
el caso de 1 rá n, o bien porque la riqueza 
pe trolera no alca nzó a mod ifica¡· las 
bases de sustentac ión de la eco nom ía 
co n la sufic iente rap idez co rn o para prepa
rar al pa ís para el momento en que el 
excedente petrolero fue ra menor, corno 
es el caso de Venezuela. Por supuesto, 
los efectos conflict ivos se observan en 
países con cierto desarro ll o in dustri al 
prev io, puesto que en aque ll os en que la 
base industri al se ha creado prácticamen
te desde el pr inc ipio, co rn o en Arabi a 
Saudita o los Ern iratos Arabes Un idos, 
los co nf lictos son, por ahora al menos, 
mucho menores. Lo que sí se adv ierte 
en todos ell os es una profunda trans
for mación social, al pu nto que su fiso no
mía es compl etamente dife rente a la que 
corresponcl ía a la época en que el petró
leo no había sub ido ele precio (antes ele 
1973). 

Irán fu e el centro ele la preocupación 
mu ndial en los últ imos meses el e 1978, 
debido a que el ascenso de la insurrec
ción popul ar, qu e culminaría en fe brero 
el e 1979 con el f in del imper io, hada 
peligrar el superáv it de cru do co n que 
contaba hasta ese momento el mercado 
intern aciona l. El país era el cuarto pro
du ctor mu nd ial de cru do y ostentaba 
tambié n el cuarto 1 ugar en las reservas 
estimadas . A part ir de 1974 el aumento 
el e los precios del petró leo intens if icó las 
características de un desar rollo muy 
concentrado (en térm inos ele poder eco
nómico, de locali zac ión reg ional y de 
ingresos) que, si bi en elevó el ingreso per 
cápita a 1 600 dólares en 1975 , con un 
ritmo de ex pansión el e 1 O% para el co n
junto de la economía, también hizo qu e 
la mayoría de la poblac ión permaneciera 
al margen de l progreso. 

Poco más o menos al mismo tiempo 
que se elevaron los ingresos petroleros, 
el Gobierno iraní había modifi cado la 
poi ít ica el e desarro ll o industri al, sust itu 
yendo el proteccioni smo y el mercado 
interno por una estrateg ia rn ás integrada 
al mercado mundi al. Sin embargo, la 
modifi cación se operó en fo rma demas ia
do tajante. El desarrollo industrial quedó 
concentrado en un os pocos sectores de 
grandes empresas y se descu id ó la so l u
ción del problema del emp leo, que afec
taba a una gran parte de la pobl ación 
del país (en form a perm anente, 1 O% de 
la fu erza de trabajo). Por otro lado, se 
buscó desarro ll ar la indu stri a petroqu í
rn ica, para integrar la con la estrateg ia de 
gran exportador de crud o, pero el sector 

resultó, según algunos anali stas, de ma
siado grande para la capacidad ele abso r
ción de l rne1·caclo mu nd ial. El tamaño 
exces ivo alcanzó también a los proyectos 
ele energ ía nuc leM, en re lac ión con la 
magn itud del endeudam iento. Estos 
graneles desequi libr ios económicos (d i
mensión exagerada ele algunos sectores y 
fa lta ele so lu ción para otros, como la 
agr icul tura, a pesar ele la reforma em
prendida por el Sha) d ieron lugar a un 
desequilibri o social rn ás peli groso, que 
terminó con el ex perim ento ele rápida 
modern izac ión ele la economía con base 
en los mode los de co ncentrac ión el e los 
pa íses cap ita li stas indusu- ializaclos. El 
nuevo Gob ierno ha ernprencl iclo una dis
cut ida estrategia económ ica ele desace le
ración del ritmo de la activ idad , da ndo 
pr ioridad a sectmes que ocupan rnás 
fuerza ele trabajo. En el plano mundia l, 
la consecuencia fue una situación ele 
caos en el mercado petrolero, que dio 
lugar al último incremento el e los pre
cios. 7 

En Venezuela, la experi encia del pe
tróleo pu ede ll egar a ser dramát ica. La 
expl otación de l crudo no dio lugar a una 
po i ít ica de remplazo por otros recursos 
más pe1·manentes, co n lo que el pa ís 
afronta la declinac ión el e su recurso rn á
xirn o sin haber ge nerado algo que lo 
sustitu ya. Además, el petróleo se vendi ó 
durante un largo pe ríodo a un precio 
bajo, porque se anul ó la pr ima de prefe
rencia para alentar la exportación en 
mom entos en que la demanda era rn ás 
débil y las neces id ades de di visas aumen
taban. Como parte ele una poi ít ica de 
máx im o aprovechamiento de los recursos 
presentes, los prec ios de realizac ión de l 
petróleo ve nezolano fueron por un ti em
po menores a los precios de referencia 
de la O P EP. Esa polít ica parece haber 
tenido consecuencias poco favo rabl es en 
el ám bito de la prod ucción: la expl o· 
tación intensiva hizo que dec li nara la 
producción por pozo, se elevaran los 
costos de ex tracc ión y que dism inu ye ran 
en forma signi ficativa los rend imiento de 
las reservas por pozo. 

La poi ítica de l uso im prude nte de l 
petróleo tuvo su co rrelac ión en la econo
mía en su conjunto, con la evolución del 

7. Véanse " Irán: te rmin an 2 500 años de 
m o n arqula (seg und a y ú lt ima pa rte}", e n 
Comercio Exterior, vo l. 29, n úm. 5, Méx ico, 
m ayo d e 1979, y Secre tar ia d e Patrimo nio y 
Fo mento Indu str ia l, Energéticos. Boletín in
formathto del sector energético , a ño 3, n ú m . 
5, Méx ico , mayo de 1979. 
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gasto públi co, de la invers ión, de los 
recursos fiscales y de la estructu ra del 
comercio exter ior. 

El gasto públ ico total, fomentado por 
el petró leo, ascendió vert ica lmente en el 
período 1973-1 978, pero la disminu ción 
del excedente ob li gó a imponer una po
lít ica en la que el gasto pú bli co en 1979 
crecerá menos que el ri tmo de la pobla
ción . Sin embargo, lo grave es que, de n
tro del total de l gasto , el de t ipo co
r r ie nt e y los serv icios de la deuda 
púb lica segui rán presentando un ritmo 
ele 1·áp icl o ascenso, rn ienu-as que el gasto 
ele cap ital presenta una fra nca tende ncia 
descendente. 

Si bien los gastos, sobre todo los de 
tipo corr iente, crecieron a gran ve loc idad 
dura nte el período del auge petrolero, 
no suced ió lo mismo con los ingresos 
fisca les de ri vados de l petróleo. La part i
cipació n fiscal relativa, que en 1973 era 
57% supe ri or a la de Arab ia Saudita, 
descendió a la mitad ele la el e ese pa ís en 
1978. 

En el comercio exte ri m y las cuentas 
ex ternas, la situación no es menos grave. 
Las importac iones pasaron de 4 400 mi
llones de dó lares en 1973 a 15 900 
mi llones en 1978, mientras que las ex
portac iones se elevaron en el mismo pe
ríodo ele 5 300 a 10 000 mil lones. La 
balanza de pagos en cuenta corr iente, 
que ll egó a un saldo positivo rn áx irn o de 
rn ás de 5 800 mill ones de dó lares en 
197 4, en los primeros meses en 1977 ya 
tenía saldo negati vo y en 1978 era des
favorab le en unos 5 900 millones de dó
lares. 

Las mod if icaciones en el conjunto de 
la economía no ge neraron una riqueza 
que sustituyera al petróleo rn as caro y 
en declinación y las importac iones cre
cientes no transformaron la estru ctura 
industrial; por el contrar io, dieron lugar 
a una dependencia cada vez mayor de 
algunos productos que, como los ali men
tos, no req uerían de una tecnolog ía muy 
avanzada para ser parcialmente sustitui 
dos por producción nacional. El balance 
de las experiencias petroleras de 1 rán y 
Venezuela parece, por todas estas razo
nes, part icularmente significat ivo: habrá 
que tenerlo en cuenta y prevenir sus 
consecuencias. 8 O 

8. Véase Ju an Pab lo Pé rez A lfo nso , "V e ne
zue la se acerca a la debac le", e n Resumen, 
vo l. XX I, nú m . 258, Caracas , 15 d e octubre 
de 1978: 
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El petróleo 
es todavía muy barato ALAN L. MAD lA N 

Estados Unidos, junto con las demás 
naciones importadoras de crudo del 
mundo, le debe un voto de gratitud a la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) por su comed imiento 
en los precios y su generosidad en los 
suministros. Aunque la OPEP trata los 
suministros de petróleo de la misma 
manera que Estados Unidos trata los 
productos agríco las -restr inge la oferta 
para aumentar el precio- cobra menos 
de lo que podría por sus recursos petro
leros no renovables y produce en la 
actualidad más de lo que le conviene 
según sus intereses de largo plazo. 

A pesar de los efectos adversos de la 
política de precios de la OPEP en las 
economías de los países importadores de 
petróleo, esas acciones han sido razo
nables desde el punto de vista de los 
intereses nacionales de los productores 
del hidrocarburo y de la creciente es
casez de petróleo a bajo costo. Así, más 
que culpar con injusticia a la OP E P por 
sus difi cu ltades, Estados Unidos debe 
buscar act ivamente so lu ciones a sus 
propios problemas energéticos. Las res
puestas no serán fác il es ni baratas. 

Estados Unidos está atrapado por su 

Este artícu lo apareció origina lm ente en 
Foreign Po!icy, núm. 35, Washington, ve· 
rano de 1979. Traducción del inglés de 
Sergio Ortiz Hernán. 

propio cártel y por la dependencia pe
trolera que engendró. Las principales 
compañías petroleras in ternacionales, 
dominadas por empresas radicadas en 
Estados Unidos, funcionaron como cár
tel de 1945 a 1973; al establecer precios 
muy inferiores a los costos de otros 
combustibles, estimularon el aumento de 
una demanda excesiva de petróleo en los 
países desarrollados. La OPEP heredó la 
estructura de mercado ed ifi cada por el 
cártel dominado por Estados Unidos y 
adoptó poi íticas más racionales de pre
cios y de producción. Las economías 
basadas en la disponibilidad de petróleo 
barato deben ahora ajustarse a una rea
lidad: la era de energía de bajo costo 
terminó. A corto plazo ell o provocará 
costos económ icos y poi íticos penosos. 
No sólo se requerirán enormes inver
siones en nuevas tecnologías, sino que 
también habrán de adoptarse decisiones 
difíci les y potencialmente impopulares 
para ayudar a resistir las repercusiones 
económicas. 

La elevación de los precios internos 
trasladará ingresos de los consum idores 
nacionales a los productores internos de 
petróleo, a menos que esos ingresos se 
redistribuyan mediante impuestos y 
subsidios. Existen verdaderos problemas 
de equ idad entre los productores esta
dounidenses de energía y los consumi
dores, sobre todo en el caso de consu
midores de bajos ingresos y muy necesi 
tados. Empero, mientras las decisiones 

de la o PE P respecto a los precios se 
basen en los costos de reposición de sus 
in ventarías, no debe cu lparse a los 
miembros de dicha organización por las 
dificultades que esas decisiones imponen 
a las naciones consum idoras. El com
portamiento de los productores de pe
tróleo se ajusta con toda exactitud a lo 
que aconse jan los textos estadoun idenses 
de economía. 

Estados Unidos podrá encontrar una 
solución a sus problemas energéticos 
só lo si el público y los funcionarios 
gubernamentales entienden la naturaleza 
del problema. El precio que los es
tadoun idenses pagan en la actualidad por 
el petróleo importado, tanto en dólares 
como en términos de consecuencias 
económicas, es todavía inferior al precio 
de reposición de mediano plazo de ese 
recurso, esto es, el costo de una asigna
ción efic iente del petróleo. 

Si bien el movimiento ascendente de 
los precios del petróleo es resultado de 
las fuerzas del mercado, su oportunidad 
está determinada por la OPEP. Las res
tricciones de la producción impuestas 
por los miembros de la o PE P son consi
derablemente menos estrictas que las 
que hubiesen maximizado su ingreso en 
un período de 20 a 30 años. Por tanto, 
es probable que establezcan algunas res
tricciones ad icionales. 

Los actuales precios del petróleo son 
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todavía demasiado bajos como para pro
vocar med id as de conservac ión en gran 
escala o estimul ar el desarrollo de susti
tutos en los países avanzados. Se ex
plotarán montos co nsiderab les de re
cursos petroleros ad icionales a prec ios 
mayores tanto med iante tecnologías me
joradas de recuperación como por medio 
de nuevos descubrimientos y explota
ciones. El desarrollo de esos recursos de 
alto costo y de sustitutos red ucirá la 
vulnerabi lidad de Occidente a los boicots 
y las escaseces futuras . Para alcanzar esas 
metas y para aumentar la co nservación 
se necesitan precios mayores. Un pro
grama ex itoso de gran escala para pro
duc ir sustitu tos también puede ser útil 
para restringir los precios de la O P EP. 
Sin embargo, funcionará únicamente si 
los costos en los que incurran los pro
ductores de sustitutos no se aumentan 
mediante impuestos púb li cos o políti cas 
de regalías y si no se autoriza a dichos 
productores a establecer niveles de pre
cios como los de la o PE P, a menos que 
así lo requieran sus costos. 

En el corto plazo, es relativamente 
poco lo que pueden hacer los países 
consumidores para dism inuir de manera 
sign ificativa los actuales niveles de de
manda . E n verdad, ésta continuará 
aumentando a medida que crezca el 
producto nac ional bruto de los países 
consum idores, aunque a una tasa infer ior 
a la de antes. Por tanto, los países 
consumidores nada pueden hacer para 
forzar los precios a la baja en el corto 
plazo, a menos que logren reducir o 
elimin ar las restricciones de la OPEP a la 
producción, lo cual no concuerda con 
los intereses de mediano pl azo de la 
OPEP ni de los consum idores. 

LOS DERROCHADORES DE PETROLEO 

La suspensión de los suministros de pe
tróleo de Irán deber ía haber eliminado 
cualquier duda respecto a que la oferta 
mundial de combustible líquido está en 
eq uilibrio precario a los precios actuales. 
Sin embargo, no es probable que la 
disminución de la demanda conduzca a 
reducciones de precios. Dada la actual 
escasez de recursos petrolíferos, la oferta 
se reduciría para hacerla corresponder a 
la demanda di sm inuida. Durante la sus
pensión de 69 días de la producción en 
1 rán los precios de petró leo crudo para 
embarque inmediato ll egaron, segú n se 

dijo, a 26 dó lares por barril, cas i el 
dob le de los precios oficiales de la o PE P 
en ese momento. Si la suspensión de la 
producción hubiese durado hasta el pró
ximo invierno parece probable que los 
prec ios al co ntado se habrían elevado 
cuando menos a 40 dólares por barril y 
los precios de contratos a largo plazo 
quizá hubiesen ll egado a los 25-35 dó
lares. 

Incluso si Irán prod uce petróleo nue
vamente, parece que la o PE P tiene la 
capacid ad de imponer el precio que 
quiera, cuando menos hasta 40 dó lares 
por barril, sin perder ingresos, siempre 
que la producción se pueda limitar a los 
reducidos niveles de la demanda. La 
o PE P podría probablemente aumentar 
sus prec ios entre 20 y 30 por ciento sin 
pérd ida alguna en sus ventas, aunque 
esto reduciría cas i con certeza la tasa de 
aumento de la demanda. Empero, in 
cluso esa demanda reducida tendría el 
beneplácito de la mayoría de los pro
ductores de la o PE P. Otros productores 
segu irían el prec io de dicha organi zac ión, 
excepto cuando hace rl o estuviera prohi
bid o por sus gobiernos. 

Los recientes movimientos de precios 
en el mercado mundial de petró leo 
ayudan a predecir el futuro. Un a dismi
nución de la producción global de me
nos de 4% (cuando mucho dos millones 
de barriles de una producción diaria de 
60 millones) amenazaría con un aumen
to de precio de 50% o más. El aumento 
de la demanda del año pasado fue cas i 
igual a la di sm inu ción esti mada de la 
producción. A pesar de los precios altos, 
la demanda continúa en aumento. 

Con los ni ve les actuales de produc
ción la o PE P tiene reservas es ti macias 
equivalentes a 30 años. Los prec ios fija
dos por ell a son infer iores a los que 
maximiza rían su ingreso a lo largo de la 
vida productiva esperada de sus yac i
mientos. Así, desde el punto de vista de 
la maxi mi zac ión de ganancias, el precio 
actual es demasiado ba jo y la cantidad 
vendida demasiado alta. Desde la pers
pectiva de las fuerzas de mercado, hay 
pres ión al alza de los precios y a la baja 
de la oferta. Las políti cas de la OPEP 
respecto a precios y oferta se mueven en 
el sentid o de una asignac ión más efi
ciente de los recursos escasos no reno
vab les. De esta manera, acaso sin ad-
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vertirl o, la OPEP encabeza el movi 
miento eco lógico, dado que es el estí
mulo principal para que las naciones 
occidentales piensen en la limitación de 
recursos y en la necesidad de conse r
varl os. 

Los precios art ifi cialmente bajos que 
prevalecieron desde 1945 a 1973 (a fines 
ele los años sesenta el precio del petró leo 
era in fer ior a 2 dólares por barr il) 
convirt ieron a los países industrializados 
en derrochadores de petróleo. Si este 
recurso hubiese tenido cotizaciones que 
tomaran en cuenta el valor de escasez de 
las existencias, el prec io actual bien po
dría ser infer ior. Los productores ten
el rían menos poder en el mercado, 
puesto que el petróleo tendría una par
ticipación significativamente inferior en 
él. Habría tanto una demanda inferior 
cuanto una oferta mayor bajo el control 
de Estados Uni dos y quizá una indu str ia 
más desarro ll ada de crudo sintét ico y de 
otros sustitutos. 

En la actua lidad se acusa a las prin
cipales compañías petroleras de crear 
escaseces art ifi ciales. Sin embargo, du
rante 28 años fu eron responsabl es de 
crear capacidades excedentes en los paí
ses que ahora son miembros de la OPEP. 
Los precios bajos subs idi aron el desarro
ll o de las naciones indu striali zadas y 
contr ibuyeron a tasas de crecimiento sin 
precedente . El petróleo barato mantuvo 
bajos los precios de otros energéticos y 
erosionó su participación en el mercado. 
Esta situac ión provocó deformaciones en 
las economías industriales y el uso del 
petróleo se dupli có cada decenio. Las 
inversiones en plantas y eq uipos se ba
saron en el supuesto de que el petróleo 
y otros energéticos segu irían siendo 
baratos. 

Mediante una serie de acc iones que 
comenzó a fines de los sese nta y ll egó a 
su clím ax en 1973, la OPEP destruyó el 
cártel de las compañ ías y heredó su 
estructura de mercado. Este cárte l era 
un oli go psonio, es decir, se trataba de 
un mercado en el cual un pequeño 
grupo de compradores actuaba de ma
nera concertada para reducir los costos 
de adq uisición del petróleo. Las empre
sas petroleras obtuvieron utilidades ge
nerosas, aunque no afrentosas, durante 
la vida del cárte l. La mayoría ele los 
beneficios provenientes de usar com-
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bustibl es de bajo costo, en lugar de 
otros energéticos de mayor precio, fue a 
parar a los consum idores y a los países 
importadores a través de impuestos 
elevados . 

En 1969 el prec io med io de un barril 
de petróleo en Europa era de cerca de 
12 dólares. De esa cant idad, menos de 2 
dó lares se dividían entre los países pro
ductores y las empresas petro leras y cas i 
6 dólares correspondían a im puestos de 
los países consumidores. El resto co
rrespondía a costos de refinación y dis
tribución. Es claro que la OPEP podría 
haber ido más all á de sus modestos 
aumentos de 1971, que dejaron su parti 
cipación en los ingresos en menos de 3 
dólares por barril, sin provocar por ell o 
una disminución de las ventas, y lo 
podría haber hecho en una época ante
rior . lQué puede ser más natural que 
transferir ingresos de los importadores a 
los productores? 

Otro factor que contribuyó al triunfo 
de la OPEP fue la creciente conciencia 
de la escasez. La producción petrolera 
de Estados Unidos y del mundo y las 
relaciones entre las reservas y la produc
ción se elevaron de 1945 a 1962. En el 
territor io continental de Estados Unidos 
1 a producción petrolera aumentó de 
1962 a 1970, en tanto que las reservas 
disminuyeron. La producción estadouni
dense alcanzó un máximo en 1970 y por 
primera vez muchos miembros de la 
industria de los hidrocarburos vieron con 
claridad que el mundo estaba en el 
umbral de una escasez de petróleo ba
rato. Al mismo tiempo, la demanda 
crecía con rapidez. Así, por ejemplo, 
Estados Unidos importó solo 7.2% de 
sus necesidades petroleras de 1947 
(2 100 millones de barriles) y 23% de 
sus neces idades en 1970 (5 500 millones 
de barriles). La cifra correspondiente a 
1977 fue de 47% respecto a 6 800 mi 
ll ones de barriles. En el mundo en su 
conjunto la demanda creció con mucho 
mayor rapidez. 

Los aumentos del precio del petróleo 
impuestos en 1973 condu jeron a prede
cir crecimientos considerab les en la 
producción de ese combustible en los 
países no pertenecientes a la OPEP, así 
como en la de carbón, arenas bitumi
nosas, combustibles líquidos derivados 
de esquistos, junto con la de alcoholes y 

otros sustitutos exóticos. Aunque ha 
habido cierto desarro ll o de nuevas ex
plotaciones petro leras, en lo que con
cierne a los sust itutos el único aumento 
en los principales países industriali zados 
ha sido el de las esti maciones de los 
precios y el del tiempo necesario para 
ll evar esos productos al mercado. En 
1974 esas estimaciones vari aban de 12 a 
20 dólares por barri l; en la actualid ad se 
mueven en el intervalo de 25 a 40 
dó lares por barril . En vez de un período 
de tiempo de cuatro a seis años, los 
cá lcu los establecen ahora más de 20 
años para producir cantidades importan
tes de combustibles sustitutos. En lo que 
se refiere a la conservación, las expecta
tivas de 1974 también han resultado 
demasiado optimistas. 

Los precios actuales del petró leo han 
estimulado una considerab le actividad de 
exp loración en zonas de altos costos de 
producción. Sin embargo, debido a que 
la tasa de rendimiento de este petróleo 
sería baja, no se ha obtenido mucha 
producción. También ha sido re lativa
mente escasa la explorac ión en muchos 
países menos desarrollados en compara
ción con sus potenci alidades petroleras. 
Esto quizá obedece a la idea, por parte 
de las empresas petroleras, de que los 
riesgos relacionados con la inversión de 
enormes sumas son muy grandes en esos 
países; también tiene que ver con la 
falta relativa de elementos técnicos en 
ell os. Parece probable que antes del siglo 
X X 1 se eleven las estimaciones referentes 
al petróleo crudo recuperable, que en la 
actualidad están en alrededor de 2 bi
ll ones de barriles (a un precio de 13 
dólares c/u), hasta 4 billones de barriles. 
Un experto ha predicho que la recu
peración última puede alcanzar los 6.3 
billones de barriles. Las cifras tienen un 
alto contenido especu lativo una vez que 
se rebasan los 2-3 billones de barriles, 
pero nadie pone en duda que precios 
mayores aumentarán la ex ploración y la 
producción de petróleo crudo. Tampoco 
pone nadie en duda que el petróleo del 
mundo se agotará, cuando más tarde, 
durante la primera mitad del siglo 
próximo. 

Por desgracia, la poi ítica de conser
vación no reduc irá de manera apreciab le 
la demanda mundial de petróleo a largo 
plazo, aunque sí beneficiaría significa
tivamente la balanza de pagos de Es-
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tados Unidos. El carbón y la energía 
nuclear pu eden uti lizarse para ge nerar 
electric idad y ca lor si se resue lven los 
problemas relacionados con el amb iente 
y la seguridad. Los ed if icios pueden 
ais larse y la energía so lar utilizarse en 
zo nas donde resulte eficien te; hasta 
cierto punto, también pueden modifi
ca rse las costu mbres referentes al uso del 
automóvil y a la búsqueda de placer y 
descanso med iante aparatos mecánicos. 
Otros países industrial izados aventajan a 
Estados Unidos en algunos de estos as
pectos. Sin embargo, los países en vías 
de industria li zac ión, si ll egan a alcanzar 
tasas de crecimiento siquiera remota
mente sat isfactorias, aumentarán su de
manda de petróleo a ritmos que exce
derán con mucho lo que se ahorre en los 
países industri ali zados. 

Así, mientras no se creen tecnologías 
nuevas que permitan sustitu ir los com
bustibles líqui dos, la única solución 
posib le es sustituir el petróleo con crudo 
sintético u otros recursos energéticos 
1 íquidos. Las proyecciones optim istas 
prevén el surgimiento de importantes 
tecnologías nuevas durante el primer 
cuarto del siglo X X 1. Hasta entonces, los 
sustitutos de la gaso lina y los insumos 
petroqu ímicos probablemente se basarán 
en el petróleo crudo, sea sintético o 
natural, y en menor grado en los al
coholes y el gas natural. 

LA FANTASIA DE LA IND EPENDENCIA 
ENERGET ICA 

La única manera de lograr que haya 
sustitutos y que se descubran y exploten 
recursos petroleros de mayor costo de 
producción es permitir que los precios 
suban. A menos que los prec ios igualen 
a los costos, incluyendo un rendimiento 
del capital según la tasa de mercado, 
nadie emprenderá en el sector privado 
estas actividades cruciales. 

La producción de sustitutos requerirá 
enormes inversiones de cap ital y difíciles 
de e i si ones poi íticas referentes a las 
consecuencias ambientales y a la distri 
bución de los costos y los beneficios 
económicos entre los distintos sectores y 
regiones de Estados Unidos. Sólo es 
probable que se hagan esas inversiones 
de capital por parte del sector privado si 
se asegura que las barreras ambientales 
no impedirán una operación redituable. 
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Para desarrollar las tecnologías necesarias 
pueden utilizarse fondos públicos pro
venientes del impuesto para igualar el 
precio del petróleo crudo, del impuesto 
sobre la venta de gaso lina, o ambos, 
junto con ingresos fiscales regulares. 

Si Estados Unidos ha de disminuir su 
vulnerabilidad energética, resulta crucial 
la participación del gobierno. Será nece
sario realizar inversiones directas o dar 
incentivos fiscales si se quiere que haya 
investigación en estos nuevos procesos, 
dado que muchos de los esfuerzos ini
ciales no serán redituables o patentables. 
Una vez demostrada la factibilidad de las 
tecno logías y su eficacia desde el punto 
de vista del costo, una manera adecuada 
de enfrentarse al problema de los precios 
es ap li car a los productores de sustitutos 
del petróleo las regulaciones de las em
presas de servicio público. Debería re
estud iarse el actual sistema conforme al 
cual los gobiernos federal y estatales 
reciben diversos pagos especiales por la 
exploración y explotación de recursos 
energéticos. Dicho sistema produce in
gresos pero requiere precios más ele
vados. Si la cantidad producida de susti
tutos fuese importante y sus precios 
estuvieran por abajo de las cotizaciones 
de la OPEP que en ese momento rigie
ran, esta organización tendría quizá que 
disminuir sus precios para competir. La 
posibilidad de una disminución del pre
cio representa un importante riesgo 
comercial, así como una oportunidad 
nacional. El gobierno, por medio de 
contratos de abastecimiento de largo 
plazo, puede proporcionar algu na forma 
de asegurar las utilidades contra los 
riesgos. 

En el caso de los países consumidores 
de petróleo, no será eficiente elevar los 
precios de los sustitutos hasta los niveles 
de la OPEP mediante impuestos, como 
hacen los canad ienses con la exp lotación 
de las arenas bituminosas. Hacerlo así 
será darle a la o PE P la oportunidad de 
mayores ganancias adic ionales. Ha ll e
gado el momento de reformar el régimen 
impositivo de los energéticos, de manera 
que los países consumidores puedan ser 
más competitivos. Resulta esencial no 
confundir la disminución de los costos 
económicos reales, mediante poi íticas de 
equidad impositiva, con los controles de 
precios que solamente trasladan los cos
tos y socavan la eficiencia de asignación. 

Existen maneras de aumentar los 
sumin istros de petróleo a corto plazo y 
de reducir el trauma del ajuste. Una 
sería estimular el aumento de la pro
ducción actual proveyendo a los países 
exportadores de bonos vinculados a un 
índice, con una tasa fija de rendimiento 
y un ingreso adicional para compensar la 
inflación. La ayuda gubernamental para 
exploración en los países con poten
ciali dades de petróleo y gas natural 
también puede resultar una inversión de 
extrema importancia estratégica para la 
econom(a nacional de Estados Unidos. 
Empero, aumentar los abastecimientos 
del presente, en ausencia de un pro
grama completo de desarro ll o de produc
tos sintéticos, só lo disminuiría las es
caseces actuales aumentándolas en el 
futuro. Más petróleo ahora sólo tiene 
sentido si se emprende, simultánea
mente, un programa para producir más 
en el porvenir. 

Desde el punto de vista de la se
guridad nacional, puede ser prudente 
disminuir la producción actual de Esta
dos U nidos de manera que se retrase el 
agotamiento de los recursos del pa(s. De 
manera aviesa, es posib le que los con
troles de precios estén logrando esto 
hasta cierto punto. Conforme a las 
actuales tasas de explotación, Estados 
Unidos agotará sus reservas de petróleo 
en aproximadamente 1 O años, mientras 
que_ las reservas mundiales es probable 
que duren cuando menos 50 años. La 
presente "fiebre" en favor de aumentar 
la producción nacional no resiste el 
análisis profundo. En un mundo de 
creciente escasez, conservar cierta pro
porción de existencias internas parece 
muy conveniente. 

As(, la única so lu ción de largo plazo 
al problema de los combustibles 1 íquidos 
es producir sustitutos. Sin embargo, 
apenas está comenzando el proceso de 
explorac ión de tecnologías y de 
insumas, tanto minerales como agrícolas. 
Los riesgos son todavía demasiado gran
des como para que los asuma el sector 
privado; por otra parte, el esfuerzo ca
rece todavía de l apoyo público necesario 
que permita al sector estata l hacerse 
cargo de él en la escala requerida. En 
gran parte esto se debe a que los precios 
no reflejan aún a cabalidad la escasez 
futura. 
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La muy extendida falta de confianza 
en el programa energético del gobierno 
de Carter es un reflejo de las fallas en 
cuanto a la educación del púb li co y del 
Congreso. El problema más notable de 
dicho programa es su fa lta de priori 
dades. Esto en parte proviene de la 
mezcla de funciones asignadas al De
partamento de Energía, pero también de 
la fa lta de análi sis serios de los pro
blemas más importantes. 

Un primer paso muy promisorio sería 
que los principales funcionarios púb li cos 
dejaran de cu lpar a la o PE P por los 
problemas de Estados Unidos. Las quejas 
respecto al monopolio no ayudan a re
so lver las dificultades. En vez de eso, los 
funcionarios estadounidenses deber(an 
exp li car la naturaleza de las perspectivas 
en cuanto a combustibles líquidos y en 
cuanto a lo que se necesitará hacer para 
que el país tenga algún papel en la 
determinación de su futuro energético. 
La crisis de la energía ha sido, desde el 
principio, una crisis del petróleo. Otros 
combustibles todavía no están amena
zados por el agotam iento dentro de un 
horizonte económico razonab le, aunque 
es cierto que se están elevando sus cos
tos debido a la necesidad de proteger el 
ambiente y la salud y porque ya no se 
enfrentan a la competencia con el pe
tróleo barato. Si se quiere disminuir el 
poderío de la OPEP en el mercado en 
los próximos tres decenios y limitar la 
dependencia energética de Estados 
Unidos, resulta esencial una producción 
adiciona l de petróleo en el mundo y la 
producción de sustitutos tanto en Esta
dos Unidos como en otros países. Sólo 
un programa de tal naturaleza podría 
tener efectos, en última instancia, en los 
precios de los combust ibles líquidos y 
asegurar a Estados Unidos un suministro 
significativo de energía en el caso de que 
hubiera boicots. 

La independencia energética en los 
próximos dos o tres decenios es una 
fantasía. Una política energética eficaz 
debe diri girse al largo plazo. Estados 
Unidos dedicó casi 30 años a crear su 
actual vu lnerabilidad; empero, cinco 
años después de que los estadounidenses 
se hicieron conscientes de las dim en
siones de esa vu ln erabilidad, casi no 
existen planes para atenuar la. Ya es 
tiempo de comen zar la tarea. O 
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Programa 
de la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional 
de Nicaragua 

NOTICIA 

El 7 7 de julio pasado, cinco d/as antes de que huyera el tirano 
Somoza, la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua dio a conocer en San j asé, Costa Rica, su programa 
de gobierno. El documento que se reproduce ampl/a el progra
ma divulgado el 27 de junio y expone las 1/neas generales de 
actuación del nuevo Gobierno nicaragüense. 

TEXTO 

Después de 45 años de tiranía genocida somocista y de 
constante lucha del puebl o ni caragüense, lu cha que en los 
úl t imos tiempos ha alcanzado altos ni veles de patr ioti smo y 
conciencia poi ít ica, de sacrifi cio y heroísmo, el e organi zac ión 
y movili zación poi ít ico-mili tar, reali zando una revo lu ción 
popular y nac ionali sta con características propias y ori gi
ru les, bajo el ejempl o y el pensamiento de Sandino, ha 
ll egado la hora de la liberación nacional y de la tarea común 
de forjar la Nueva Nica ragua. 

El genocidio de nu estro puebl o y la destrucción de 
nuestras ciudades co met idos por la di ctadura so mocista, el 
sufrimiento de la poblaci ón civil bajo el bombardeo criminal, 
el heroísmo de los co mbatientes sandinistas y de las masas 
poputares, el esfuerzo de todos los sectores del pa ís en la 
lucha contra la di ctadu ra, los mil es de mártires y héroes 
ca ídos en la luch a por la justi cia y la libertad, comprometen 
a la totalidad de la nac ión nicaragüense a la reconstru cción, 
desarroll o y transformación poi íti ca, económica, soc ial, mo
ral y cultural de la patri a. 

Respondiendo a este co mpromiso patri óti co, la j unta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, con el respaldo del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha elaborado su 
Progra ma de Go bi erno que responde a las asp iraciones popu
lares por las cuales lucha todo el puebl o de Sandino. 

Este Programa de Gobierno que será rea li zado durante el 
período provisorio de reconstrucción nacional, sien ta las 
bases de la Nueva Ni ca ragua y de un Estado democráti co, de 
justi cia social, e inicia un proceso revolucionar io y naciona
li sta de profund as transfo rmac iones que dará pl ena partici 
pac ión a todos los sectores del pa ís en las estructuras 
poi íti cas, en la reconstru cción nacional, en el desarroll o 
integral de la nac ión y en la transfo rmac ión humani sta de la 
sociedad nicaragüense. 

La Jun ta de Go bierno de Reconstru cc ión Nacional con si-

dera oportuno hacer del conocrmrento públi co los sigui entes 
lineamientos básicos de su Programa de Go bi erno en las áreas 
poi íti ca, económica y social: 

l. A REA POLITI CA 

1.1 Instauración de un régimen de democracia, 
justicia y progreso social 

Se pro mul gará la leg islación necesari a para la orga ni zación el e 
un régimen de democracia efectiva, de justi cia y progreso 
social, que garantice pl enamente el de recho de todos los 
nicaragüenses a la parti cipac ión política y el sufragio univer
sal, as í como la orga ni zac ión y fun cionamiento de los 
partidos poi íticos, sin discriminacion es ideológicas, con ex
cepci ón de los partidos y organi zaciones que pretendan el 
re torno del somocismo. 

1.2 Bases para la organización del Estado 

a] Poder Ejecutivo . La responsabilidad ejecutiva y admi 
ni strativa del Estado corresponderá a la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. La Junta de Gobierno cumplirá sus 
funci ones durante el tiempo que se requiera para sentar las 
bases de un ge nuin o desa rro ll o democrático de Nicaragua, 
sustentado en un a amplia part icipación popular y en la 
aplicación práctica de los conceptos y propósitos señal ados 
en el punto 1.1 el e este Programa. 

b] Poder Legislativo. Se co nstituirá un Consejo de Estado 
que co mpartirá las funci ones legislativas con la Junta de 
Gobierno . Di cho Consejo asegurará una amplia representativi
dad a las fuerzas poi íticas, eco nómi cas y sociales que han 
contribuido al derrocami ento de la dictadura somocista. 

El Conse jo de Estado se integrará con trein ta y tres 
miembros en representaci ón directa de, y designados por, las 
sigui en tes organizac iones poi ít icas y agrupaciones socioeco
nómi cas del pa ís: 

1) Frente Sandinista de Liberación Nac ional (F S LN) 

2) Del Frente Patri óti co Nacional: 
Movimiento Puebl o Un ido 
Part id o Liberal Independiente 
Agrupac ión de los Doce 
Part ido Popul ar Sociali sta Cri stiano 
Central de Trabajadores (cT N) 
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3) Del Frente Amp li o Oposito r (FAO) 
Partido Conservador Democrát ico 
Partido Social Crist iano Nica ragüense 
Movim iento Democrático Nicaragüense 
Movim iento Liberal Constitucionali sta 
Part ido Sociali sta Nicaragü ense 
Confederac ión General del Traba jo 1 nd epend iente 
Confederación de Un ificación Sindi ca l (cus). 

4) Del Co nse jo Superior de la Emp1·esa Pri vada (COSEP) 
1 nstituto de Desarroll o Nicaragüense ( 1 N DE) 
Cámaras de 1 ndustrias de Nicaragua (e A D 1 N) 
Confede1·ac ión de Cámaras de Comercio de Nicaragua 
Unión de Productores Agropecuar ios de Nicarag ua 
Cámara Nicaragüense de la Constru cción 
Confederac ión d e Profes iona les de Nicaragua 
(CONAPRO) 

5) Un iversidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) 

6) Asociación Nacional de l Clero 

e] Poder judicial. Se estructura como organ ismo max1 m o 
de l Poder jud icial la Corte Suprema de just icia. El número de 
miembros, su mgan ización in terna y fu nciones específicas, 
serán oportunamente establecidos. 

Se asegura1·á que el Poder Jud icial tenga exc lusividad de 
juri sd icción, fu ncione con la requer ida idone idad e indepen 
dencia de cr iterio de sus miembros, restab lezca la correcta 
ap li cación de la justicia y las garantías en pleno ejercicio de 
los derechos ci udadanos. 

Se dictarán las dispos iciones complementari as que se 
requ ieren pa1·a asegu rar el ad ecuado cumplimiento de las 
responsabilidades y atr ibuciones de l Poder ju dicial. 

1.3 Garant(a de la plena vigencia 
de los derechos humanos 

Se garantiza la plena vigencia de los derechos hum anos 
co nsignados en la Declarac ión Uni versal de la Organi zación 
de las Naciones Unidas (o N u) y la Decla1·ación Americana 
de los Derechos y Deberes de l Hombre de la Organización de 
Estados Amer icanos (o E A). 

1.4 Libertades fundamentales 

Ten iendo en cue nta la situación particul ar por la que atrav ie
sa el país se dará especial garant ía a las siguientes li bertades 
fund ame ntales : 

• Libre emisión, información y difusión del pensamiento. 
Se derogarán todas las leyes que reprimen la li bre emisión y 
difus ión de l pensamiento y la li bertad de informac ión. 

• Libertad de culto. Se ga rantizará el pleno ejerc icio de la 
libertad de cultos . 

• Libre organización sindical, gremial y popular. Se pm
mul gará la legislac ión y adoptarán las acciones que garant icen 
y promuevan la libre organizac ión sind ical, grem ial y 
popu lar, tanto en la ciudad como en el campo. 
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1.5 Derogación de las leyes represivas 

Se derogarán todas las leyes repres ivas, especia lmente aque
llas que atentan contra la dignidad e in tegr idad de las 
personas, terminánd ose con los ases inatos, las desapari ciones, 
las to1·turas, las capturas il ega les y los all anam ientos de 
hogares. 

1.6 Abolición de instituciones represivas 

Se abo lirán todas las instituc iones repres ivas, como la Oficina 
de Seguri dad Nacional (os N) y el Servicio de 1 ntel ige ncia 
Mili tar, que han servido para la 1·epresión po lítica del pueblo 
y de sus o1·gani zaciones. 

l. 7 Erradicación de los vicios de la dictadura 

Se erradicará la corrupción que ha caracterizado a la dicta
dura somocista: aprop iación fraudu lenta de bienes; co ntra
bando, exenciones y dispensas ilícitas de im puestos; fraud es 
en las li citaciones; ve nta jas dolosas en los negocios de t ierras; 
malversación de fondos de l Estado; adjudicación ilícita de 
préstamos; com isiones en emprésitos y otros negoc ios inde
bidos. La honestidad administrativa y la probidad de los 
func ionar ios serán normas fundam entales de la adm ini stra
ción púb li ca. 

1.8 Aplicación de justicia 

Se llevará ante los t ribunales de justicia a los mi li tares y 
civil es involucrados en los cr ím enes contra el pu eblo y la 
malversación de fo ndos de l Estado y otros negocios il ícitos. 

1.9 Anulación de juicios y sentencias ilegales 

Se anul arán todos los juicios segui dos por los il egales conse
jos de guerra, dejando sin efecto sus sentencias. Se li berarán 
todos los pr isioneros poi íticos y se abr irán las puertas de la 
patr ia a todos los ex iliados. 

l. "10 Autonom fa municipal 

Se promu lgará una legislac ión que asegure y haga efect iva la 
plena autonomía de los muni cipios, co n autor idades libre
mente elec tas por el pueblo, restaurándose la municipalidad 
de Managua. 

1.11 Disolución de la estructura de poder somocista 

Se diso lverán todas las estru cturas de poder somocista, las 
que serán remplazadas por nuevas estructuras democráticas 
de acuerdo con la legislación que se dicte con esos propósi 
tos y el conten ido de este Programa. 

1.12 Organización de un nuevo Ejército Nacional 

Se organizará un nuevo Ejército Nacional, cuyos princ1p1os 
fundame nta les serán la defensa de l proceso democrático y de 
la soberanía e independencia de la nación, as í como la 
integrid ad de su te rri torio. Este ejército estará formado por 
los combatientes de l F s L N; por los so ldados y oficiales que 
hayan demostrado una co nducta honesta y patriótica fre nte 
a la corrupción, represión y entregui smo de la dictadu ra y 
por los que se hayan sumado a la lu cha por el derrocam iento 
de l régimen somocista; por todos los sectores de la nación 
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que hayan co mbat ido por la liberación y deseen incorporarse 
al nu evo Ejército y por los ciudadanos aptos que oportuna
mente presten su servicio militar· obligato rio. En este nuevo 
Ejército Nacional no tendrán cab ida los militares corrup tos y 
cu lpab les de crímenes contra el pueb lo. 

Los mi embros del Ejército Nacional no podrán ejercer 
actividades proseli tistas electorales, pero sí sus derechos 
poi ít icos ciudadanos. 

El Ejército Nacional mantendrá una permanente vincul a
ción con las neces idades de la pob lación civ il y parti cipará 
activamente en las tareas de reconstrucc ión y desarrollo . Sus 
in tegrantes serán fo rmados en diferentes especia lidades técn i
cas o profesi onales. Habrá un se rvicio ob li gatorio y cuadros 
mínimos permanentes, con el propós ito de permitir, en todo 
momento, el adecuado cumplimiento de sus funciones. Su 
gradual diso lu ci ón se prod ucirá en la med ida y oportunidad 
en que se garantice la adecuada defensa de la soberan ía 
nacional y no subsistan reductos militares beligerantes del 
régimen somocista. 

1.1 3 Palie ía Nacional 

La Po li cía Nac ional estará sujeta a un rég imen especial que 
tome en cuenta la naturaleza de sus funciones c ívicas y de 
protección de la ciudadanía. 

1.14 Po/ ítica exterior independiente 

Se seguirá una poi ítica exterior independiente y de no 
alineamiento que re lacione a nu estro país con todas las 
nac iones respetuosas de la autodete rminación y de las re la
ciones económicas justas y mutuamente beneficiosas. De 
acuerdo con estos principios, se mantendrán relaciones dip lo
máticas y comerciales con aque ll os pa íses del mund o que 
respeten el proceso revolucionari o interno de Nicaragua. Se 
perseguirá, asimismo, la apertura de nuevos mercados y la 
so lidar idad con los países democráticos de América Lati na y 
del resto del mundo. 

1.15 Retorno de nicaragüenses radicados en el exterior 

Se impulsará una poi ítica de repatriación de los ni caragüen
ses radicados en el ex tranjero, con el propósito de que 
pongan sus co nocimientos y ex periencias al servic io de l país 
y participen activamente en las tareas de su reconstrucción y 
desarro ll o. 

2. AR EA ECONOM ICA 

2. 1 Objetivos 

Además de la ace ra n que se requiere para atender las 
neces idades de la emergencia y reconstrucc ión del pa ís, en el 
campo económ ico se perseguirán los sigu ientes objetivos: 

a] Transformaciones internas. El inicio de un proceso de 
tra nsfor maciones in ternas en sectores clave de la economía, 
ta les como el agro, el sistema f in anciero, la organización de l 
comercio exteri or y las condiciones de vida en los sectores 
rural y urbano. 
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b) Reactivación y estabilización de la economía. La inme
diata reac tivación y estab ili zació n de la economía, lo cual ex ige 
reducir el desequi li brio en las transacciones comerciales con 
el res to del mundo y resolver los prob lemas planteados por 
el cuanti oso endeudamiento exte rno; reor ientar las poi ít icas 
moneta ri a y fisca l, con el propós ito de combatir eficazmente 
la inflac ión y el desempleo y, en general, aunar y coord inar 
las fu erzas económ icas y sociales de l país alrededor de metas 
com un es. 

e] Conformación de una economía mixta. El avance gra
dual hacia la conformación de un economía mi xta, en la cual 
coexistirán: un área estatal y de propiedad social, de alcance 
prec iso y características claramente delimitadas, cuyos princi
pales elementos constitutivos se definen más adelante; un 
área privada, y una tercera, caracterizada por inversiones 
conju ntas o coordin adas de los sectores público y privado. 

d] Participación individual y colectiva. La sustitución de los 
tr-adicional es principios paternali stas de Gob ierno, en materia 
económica, por una acción gubernamental que impulse y 
esti mule la part icipación individual y colectiva de todos los 
nicaragüenses en la so lución de sus propios problemas. 

De co nformidad co n los objetivos anteriores, se adoptarán 
las sigui entes medidas : 

2.2 Planes de acción inmediata 

En el más inmediato corto plazo y con carácter de urgencia, 
se fo rmularán y ejecutarán los sigu ientes planes de acción : 

a] Un Plan de Emergencia, dirigido a atender, principal
mente, las sigu ientes necesi dades básicas de la poblac ión: 
7) la disponibi lidad y distribución de alimentos ; 2) la situa
ción económica de las famili as directamente afectadas o 
diezmadas por la guerra; 3} la reconstrucción de las ciudades, 
poblados, y barrios marg inados; 4) las condiciones de nutri
ción y salud, y 5) la eficiente reorgani zación y funci ona
miento de los servicios públicos: transportes, energía, agua, 
com unicaciones. 

b] Un Plan de Recuperación Económica Inmediata, cuyo 
propósito será impul sar la reactivación y estabi lización de la 
economía nacional. Dicho plan deberá incluir med idas o 
programas específicos, principalmente sobre los siguientes 
aspectos: empleo; producción agrícola e industri al; poi ítica 
monetaria y cambiarí a; comerc io exterior; política fiscal y de 
gasto púb lico; renegociación de la deuda pública externa; 
or ientació n de l nuevo endeudam iento; poi ítica fin anciera 
para el desarrollo, y los servicios. 

2.3 Plan de Reconstrucción, Transformación 
y Desarrollo Socio-Económico 

Se elabo rará y ejecutará un Plan de Recon strucción, Trans
fo rmación y Desarroll o Socio-Económico a mediano plazo, 
cuya final idad será el sustancial mejoramiento del ni vel y 
ca lidad de vida de nuestro pu eblo, basado en el incremento 
de la producción nacional y en una equitat iva distr ibu ción de 
la ri queza. Este Plan incorporará a todos los sectores de la 
nación a las tareas de reconstrucc ión nac ional y al desarrollo 
in tegral de l país. Formarán parte del mismo los planes 
sector iales que se mencionan en este Programa. 
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2.4 Patrimonio de Reconstrucción Nacional 

Se creará como un área de propiedad y acción estatal y 
social el Patr imonio de Reco nstrucción Nac ional, con base 
en la recuperación de todos los bienes usurpados por la 
fami li a Somoza y sus all egados, el cual se destinará a resolver 
primordialmente el atraso, la miseri a y la desocupación que 
sufren las grandes mayorías. Este Patr imoni o será ad ministra
do por el Fideicomiso Nacional antes de ser trasladado a las 
instituciones estatal es designadas por el Gobierno, las que se 
encargarán de incorporarlo al proceso de reconstrucción, 
t ransformación y desarrollo nac ional. Dicha admini strac ión 
tomará en cuenta la necesidad de impul sar la constitución de 
diversas formas de propiedad social. 

2.5 Producción y comercialización 

a] Recursos naturales . El Estado ejerce rá el contro l de la 
explotación y desarro ll o de los recursos naturales: minas, 
bosques, pesca, energía y otros. Para esos fines, admini strará 
dichos recursos de manera exclusiva y directa o, en su 
defecto, establ ecerá las reglas y condiciones que serán ap li ca
bles cuando se requiera, por razones tecno lógicas o el monto 
de los recursos financieros, la ejecución de proyectos de 
ca inversión . 

b] Orientaciones básicas de la política de producción . Se 
or ientarán los recursos de la nación, principalmente, hacia 
aq uell as actividades que perm itan el uso intensivo de la mano 
de obra y de la tierra. Se impulsará la aplicación de cri te ri os 
de eficienci a en la producción de bienes y la prestación de 
servicios. 

e] Prioridad de la producción agrícola para el consumo 
interno . Se dará alta priori dad a la prod ucción agrícola, 
principalm ente para el consum o in terno, con técnicas que 
aumenten la productividad y no tengan efectos contraprodu
centes en el empl eo . Asimismo, se hará uso de la gran 
cantidad de tierra apta para la producción, que actualmente 
no se encuentra bajo cul t ivo, a través de la Reforma Agraria. 

d] Desarrollo de la agroindustria. Se impu lsará el desarro
ll o de la agro industria, es decir, las industri as basadas en 
materia prim a agropecuaria producida localmente. 

e] Mecanismos de comercialización: 

i) Comercio exterior. Se pondrán en manos del Esta
do los mecanismos de comerciali zación de los 
productos agropecuar ios trad icionales de exporta
ción, as í como la importación de insumas básicos 
para la agricu ltu ra. 

Esta medida será orientada a: conseguir mejores 
mercados y prec ios para tales productos; asegurar 
ingresos y remuneraciones adecuadas en las activi
dades agrícolas correspo ndi entes; reducir los costos 
de producci ón, y canali zar hacia el sector público 
una parte de las divisas generadas por las exporta
ciones tradiciona les. 

ii) Comercio in terno. El Estado forta lecerá o establ e
ce rá mecan ismos que permitan controlar o regu lar 
los precios y asegurar el abastecimiento de los 
pr incipales productos bás icos de consumo interno 
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que forman parte de las neces idades alimenticias de 
la población, evitando la especu lación con dichos 
productos. 

f] Desarrollo de las empresas nacionales . El Estado apoya
rá y protegerá adecuadamente el desarrollo de las empresas 
nacionales, especialmente las pequ eñas y med ianas, frente a 
las transnacionales . Para ello, a pi icará una poi ítica racional 
de in centivos que responda a los objetivos del Plan Nacional 
de Reconstrucción, Transformación y Desarrollo, e impul sará 
la identificación, selección, promoción y financiamiento de 
proyectos, a través de la creación o el forta lecimiento de las 
instituciones o mecanismos que sean pertinentes. 

2.6 Deuda externa 

a] Restructuración y renegociación de la deuda. Se res
tructurará y renegociará la cuantiosa deuda púb li ca externa 
contraída por la dictadura somocista, ca lcu lada en más de 
13 000 mill ones de córdobas (1 300 mill ones de dó lares). La 
renegociación de la deuda externa inclui rá su reconversión en 
los términos, condiciones y plazos más favorab les a los 
intereses nacionales y se vincu lará estrechamente al proceso 
de recu peración eco nóm ica del país y a la gradual restaura
ción de su capacidad de pago. Especial importancia se 
oto rgará a las recomendaciones que sobre esta materia ha 
efectuado la Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarro ll o (UN CTA D). 

b] Orientación del financiamiento externo. El financia
miento exte rno se canali zará, principalmente, hacia las nece
sid ades más urgentes e inmediatas de reco nstrucció n del pa ís, 
as í como a aq uell as actividades que estimulen la recuperación 
econó mica a corto y med ian o plazo, de acuerdo con las 
pr ior idades que se establ ezcan. Para esos fines se tendrá 
presente la neco::sidad de ejecutar programas de desa rro ll o de 
ampli os alcances sociales, así co mo la puesta en marcha 
de proyectos que puedan generar por sí so los la capacidad de 
pago correspond iente. Para las tareas de reconstrucción se 
so li citará la so li daridad internacional, principalmente de parte 
de países amigos. El financiamiento exte rno para la recons
trucción será so li citado en térm inos concesionales, o sujeto a 
las con diciones más blandas posibles. Se controlará estri cta
mente el endeudamiento externo púb li co y privado, a través 
de los mecanismos que se consideren más apropiados . 

e] Principios aplicables a las donaciones. Se impulsará una 
poi ítica de aceptac ión de donaciones internacionales, no 
su jetas a cond iciones o limi tac iones que lesionen la dignidad 
o la soberanía nacional. Estos recursos se ap licarán en forma 
rigurosa a las más altas prioridades human itarias y de emer
gencia que requieran la reconstrucción y el desarrollo del 
país. El uso y destino de estos fondos será objeto de 
informes gubernamentales, de carácter púb li co, con la perio
dicidad que sea necesaria. 

2. 7 Po/ ítica fisca l y de gasto público 

a] Reforma del sistema fiscal. Se reformará el sistema 
f iscal para obtener niveles adecuados de ingreso, asegurar la 
equidad de la carga tr ibutaria y term inar con la arb itrar iedad 
y evasión en la recaudación de los impuestos. Entre otras 
medidas, se reducirán o abo lirán los gravámenes que afectan 
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los artícu los vitales y de consumo popu lar· y se gravarán los 
artícul os el e consu mo sun tu ario. 

b] Eliminación del contrabando . Se errad ica rá ele ra íz 
toda forma ele co ntrabando y tráfico ilícito ele mer·cacle rías. 
Asim ismo, se elimin arán las leyes y ot ras disposiciones qu e 
establ ece n sistemas ele privilegio que est imul an el co ntrabando. 

e J Control de las exoneraciones fisca les. Se ejercerá un 
estri cto contro l sobre las exonerac iones o reducciones el e 
impuestos que, co mo est ímul o, rec iben dete rminadas acti vi
dades productivas, con el pro pós ito el e asegu rar que su 
ap rovechamiento cumpl a co n los fines espedfi cos de desarro
ll o que hubiere ju stifi cado su concesión. 

el] Gasto público. El gasto púb lico se manejará dentro el e 
la más ri gurosa y estr icta aplicaci ón ele fondos a los progra
mas y proyectos el e desarro ll o, el e acuerdó con las prior id a
des qu e se estab lezcan en el Plan Nacional y el Presupuesto. 
Su funci ón prin cipal será impul sar el proceso intern o ele 
redi stribución del ingreso y mantener niveles aprop iados ele 
in versión. 

2.8 Reorganización del sistema financiero 

Se efectuará un aj uste sustantivo en la orga ni zac ron y el 
funcionam iento del sistema f inanciero privado, co n la pro
fundidad y los proced imientos qu e sean necesar·ios para : 

a] atender los requerimi entos de l interés naciona l y el 
bi en co mún ; 

b] asegurar la adecuada captac ión y cana li zac ión ele los 
r·ecursos financi eros intern os hac ia las neces idades y pri ori 
dades el e la recon str·ucc ión, transfo rmac ión y desarrollo del 
país; 

e] ev itar la concentración el e poder econó mico, y 

el] promove r· el cumplimi ento el e la fun ción soc ial que el 
sistema finan cier·o está ll amado a cumplir en un país con 
agudas co ndicio nes el e subdesarro ll o soc ioeconómico. 

2.9 Inversión ex tranjera 

a] Orientación y disposiciones básicas. La in versión ex
tranjer·a desempeñará un pape l est ri ctamente compl ementari o 
de l esfu erzo interno. Deberá, as imi smo, co ntribuir al desa rro
ll o y reconstru cc ión del país, ajustarse a la leg islac ión inter·na 
respec ti va y no les ionar la soberanía nacional. En co nsecuen
cia, la poi ítica correspondi ente cautelará y protegerá el 
interés nacional. Espec ial considerac ión ameritan los rubros 
ele inve rsión que se consideran ele importancia es tratégica 
para el desarro ll o del país, entre ell os : la ex plor·ación y 
desa r-rollo el e recur·sos naturales, y los sectores indu stri al, 
f in anciero y el e transportes . 

b] Aprobación de las normas y su contenido. El Gob ierno 
ele Reco nstl" ucc ión Naciona l es tabl ece r·á las disposic iones y 
lineamientos bás icos so br·e el tr·a tamiento al cap ita l extranj e
ro, la adqui sición ele tecnol og ía, la prop iedad industri al y el 
rég im en apli cab le a las patentes y marcas. 

e] Otros lineamientos fundamentales. Se ace ptará la in ve r
sión extranjera so lamente en aqu ell os casos en donde los 
recursos tecnológicos o financieros que demanda la in versión 
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no puedan se r· supli dos por nacion ales o por el Estado. De 
cualquier fm ma, se aseg urar·á que los conoc im ientos tecnoló
gicos que ele ell as se der· iven sean transferi dos a naciona les y 
que és tos tengan una participación adecuada en la propiedad 
y ad min istrac ión el e las empresas co rr·espondi entes. 

No se per·mitir·án irwer·s ion es que afec ten negat iva mente la 
ecolog ía o el ambiente soc ial y moral del país . 

2. 1 O Reforma agraria 

a ] Lineamientos generales . Se promulgará y reglamentará 
una Ley de Refmma Agraria para ll evar a cabo, de acuerdo 
co n lineamientos claramente establec idos, un proceso ele 
tra nsformación de la tenencia de la propiedad agr íco la que 
asegure a la pob lac ió n del ca mpo diferentes fo¡·mas de acceso 
a la ti en·a y a la as istencia técn ica, el financiamiento y demás 
fac ilidades indi spe nsabl es. 

La Reforma Agrari a se rea l iza rá inicial mente con la apro
pi ación, pm parte del Estado, de los sigui entes bienes: 

7) Las tierras y ex pl otac iones agrícolas recuperadas de la 
famili a Somoza y sus all egados, que pasarán a form ar parte 
del Patrimoni o el e Reconstrucc ión Nacional. 

2) Las prop iedades de deudores de las in stituciones finan
cieras del Estado qu e se hubi eran beneficiado dol osamente 
de sus vincu laciones con el rég im en somocista. 

3) Las propi edades de los defraudadores fisca les . 

4) Las tierras que fueron nac ionales y hayan sido asigna
das por el rég im en con fin es poi íti cos. 

5) Las propiedades ag ríco las que hayan sido aba ndonadas 
por sus du eños. 

6) Las t ierras oc iosas, tanto el e los latifundi os ex istentes 
co mo del Estado . 

b] Formas ele adjudicación. Al entrega rse a sus nuevos 
prop ieta1·ios, 1 as ti en as afectadas se rán organizadas, para fin es 
produ ctivos, principalm ente en formas asoc iati vas que aseg u
ren el cumplimi ento de la función soc ial de la propi edad . 

e] Otras orientaciones en materia agraria. Se regulará la 
renta ele la tierra y el uso de las aguas . Asim ismo, se ev itará 
el fracci onami ento ele la propi edad ag rícola, aun de aq uell as 
unidades que sean expropi adas, con el propósito el e ev itar el 
minifundi o y mantener ni ve les adecuados de productividad. 

2. 11 Desarrollo por regiones 

Se impul sará una po i íti ca de desarrol lo que at ienda las 
neces id ades espedficas el e las distintas regiones de l país. 

2. 12 Desarrollo del Atlántico 

Se integrará al desarro ll o del pa ís la población el e la cos ta 
atl ánti ca. Para ell o, se iniciará de una manera coordinada un a 
acc ión co njunta de los entes del Estado que co rresponda, 
con el fin de establece r centrales el e se rvicio en luga res 
estratég icos ele esa región, las que, en coo rdin ac ión con la 
Reform a Agrar ia, ofr ece rán se rvi cios de salu d, ed ucación, 
<ts istencia técni ca, fin anciamiento y comerciali zac ión. 
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2. 7 3 Relaciones económicas internacionales 

a] Foros y organism os in ternacionales. Se impu lsará la 
acti va participac ión del pa ís en los foros y orga ni smos 
internacionales de mayor importancia, prin cipal m en te aq ue· 
llos vin culados a los pl anteami entos y reivind icaciones socioe· 
conómicas de los pa íses en vías de desarrollo, tales co mo: la 
Reuni ón de los Países no Alin eados; el Gru po de los 77 ; la 
Conferenci a de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rro ll o (u N CT A D), y los demás o1·gani smos especiali zados ele 
las Naci ones Unidas. 

b] Cooperación técnica y financiera. La cooperac1on téc
ni ca y financiera que se requ iera el e parte de la comunid ad 
in ternacional, deberá responder a los objeti vos y linea mientos 
establec idos por el Go bi ern o el e Reconstru cci ón y se rá 
so li citada, fund amentalmente, a la Orga ni zac ión el e las Nac io
nes Unidas, países amigos, y aq uell os organi smos in ternac io
nales qu e respeten pl ena mente la soberanía del pa ís y la 
fi rme decisión del Gob iern o ele hace r prevalecer el prin cipio 
el e la autodeterminac ión de l puebl o nicaragüense . Se so li cita
rá la cooperación fin anciera y técn ica no rembolsa bl e que sea 
necesa ri a. 

e] Integración y cooperación latinoamericana y centroa
mericana . En el ámbito lati noa mericano, se forta lece rá la 
acción del Si stema Económi co Latinoa mericano (sE L A ) , y se 
hará hincapié en el enfoque mu ltil ate1·a1 cuando se trate el e 
encontrar so lu ciones conjun tas a pw bl emas co munes, espe
cialmente aquellos qu e se planteen fl-e nte a los pat'ses 
indu stri ali zados. La integrac ión centroamericana y lat inoame
ricana se apoyará en la medida en que no obstaculi ce el 
proceso el e transfo rmaciones internas o la reac ti vación ele la 
economía qu e llevará a cabo el Go bi er no y en que impul se 
los leg ítimos intereses y asp irac iones ele los pu eblos. 

d] Garantías a la propiedad y actividades del sec tor 
privado . Se garanti za rán y respetarán plenamente las propie
dades y activ idades del sec tor pr ivado que no sean direc ta
mente afectadas por las medidas qu e se es tabl ecen o prevén 
en este Programa. 

3. AR EA SOC IA L 

3.1 Objetivos de la acción en materia social 

Se abrirá a todos los ni cMagüenses la pos ibi lidad real para el 
mejoramiento el e la ca li dad el e la vida, mediante el es table· 
cimiento de una po i íti ca qu e ti enda a erradicar la desocupa
ción y que haga efect ivo el derecho a la viv ienda, la salu d, la 
seguridad social, el transporte co lectivo efi ciente, la edu ca
ción, la cultura, el deporte y la sa na di ve rsión. 

3. 2 Ocupación plena y salario real 

a] Creación de fu en tes de trabajo. Se impul sará el logro 
de niveles máx imos de emp leo, para lo cual se crea rán nuevas 
fu entes de trabajo permanente. 

b] Mantenimiento del salario real. Se es tabl ece rá una 
poi íti ca de salario en la ciudad y el campo y se vigil ará el 
cump li miento de las condici ones de trabajo, trato, jornadas, 
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viviendas, ali mentac ión, etc. , pr incipalmente en los campa
mentos de cortadores ag rícolas. Con el propós ito el e actu ali 
zar dicha po i ít ica, se tendrá presente la importancia el e 
mante ner el poder adq ui sit ivo de la po blac ión y una remun e
rac ión justa que permi ta cubrir sus neces idades bás icas. 

3. 3 Trabajo y seguridad social 

a] Nuevo código de trabajo. Se promul gará un Código de l 
Trabajo que sea de verdade ra protección para los obreros 
traba jado res ag1·íco las y toda clase el e asa lari ados; que esta
blezca el fuero sindica l y garantice en fo rm a efecti va el 
derecho de hu elga. 

b] Restructuración del sistema de seguridad social. Se 
procederá a la res tru cturac ión del 1 nsti tuto Nicaragüense de 
Segurid ad Social (1 NSS), con el pw pósito de converti rl o en 
un orga ni smo eficiente, al servicio ele los traba jadores ni ca ra
güenses. Para ta l efecto, se in tegrarán verdaderos ¡·epresen
tantes del sector sind ica l a la direct iva del 1 NSS. Se hará 
efectiva g¡·ad ualmente la uni versa li zación de los be neficios de l 
régimen de seguri dad social a toda la famili a del traba jador y 
en todas las zonas urbanas y ru1·a les del país. De esta manera 
el 1 NSS se convert irá en una insti tu ción hu mana, cali ficada y 
eficiente. 

e] Otras disposiciones sobre seguridad social . Se establ ece
rán normas ri gurosas para el uso de los recursos financieros 
del I NSS, con el pwpósito de asegurar su aplicac ión a los 
fin es específi cos para los cuales fueron creados. As imismo, se 
rev isarán y actuali za rán las distintas prestacio nes de l Institu
to, al alcance de la cobertura y su financiamiento. 

3.4 Salud y nutrición 

a] Planificación de la acción en materia de salud . Se 
neará el Si stema Nac ional Uni co de Salud , dentro del cual se 
incorpo1·a1·á p1·ogres iva mente la pMticipac ión ac t iva de la 
comunidad, con el propós ito de sentar las bases para la 
pres tación de es tos servicios en fonn a tal qu e asegure su 
eficiencia, en té rminos el e la ca lidad y oportunidad en que se 
prestan. Las bases pa1·a el fun cionamiento de es te sistema se 
in cluirán en el Plan de Salu d. 

b] Capacitación de personal . Co n el propós ito de disponer 
de recursos hum anos capacitados para la ejecución ele los 
prog1·amas y proyectos de l Sistema Nac iona l Un ico de Salud , 
se impul sará una act iva poi ítica de form ac ión de técni cos en 
los di stintos ni ve les que se requieren, in cluye ndo la prepa
ración de personal paraméd ico y auxili ar. 

e] Regulaciones aplicables a las medicinas . Se regul arán 
los prec ios internos de las medi cinas y su importac1on 
in discriminada. As imismo, se modifi cMá el sistema de paten
tes pa1·a la fabr icación el e medi cinas, a f in de hacer los 
asequibles a los sec tores popul ares , y se vig il ará el ap rop iado 
ex pendi o de los medicamentos . 

el] Participación de los profesionales de la salud. En 
atención a la importante fun ción social de los profes ionales 
ele la sa lud, el Estado establ ece rá mecani smos que promueva n 
su parti cipac ión orga ni zada en la fo1·mul ación y ejecución del 
Plan Nacional el e Salud . 
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e] Programa de nutrición infantil. Se ini ciará un programa 
de nutrición in fa ntil a través de, entre otros, los centros 
esco lares, centros de sa lud y guarderías in fant il es. 

f] Erradicación de la desnutrición crónica. Se erradicará la 
desnutri ción crónica qu e afecta a una alta proporción de la 
poblac ión, espec ialm ente en las zonas r·ural es. Para ell o, 
además el e asegur·a r una adecuada di sponibi li dad de alim en
tos, se ejecutará n programas de ed ucación alimentar ia dir igi
dos a mejorar la di eta nutr icional de los estratos de menores 
ingresos. 

3.5 Educación 

a] Reforma educati11a. Se rea l izará u na reforma profunda 
en los objetivos y en el contenido de la ed ucación nac ional, 
para convertirl a en factor clave del proceso de transfor
mación hum anista de la soc iedad nicaragüense y or ientar lo 
en un sentido crítico y liberador. Esta reforma tendrá un 
carácter integral y comprenderá todas las etapas del proceso, 
desde la educación preescolar hasta la de carácter super ior . 
Para es tos efectos, se elaborará un Plan Nac ional de Desarro
ll o Integra l de la Educación y se dictará una Ley General de 
Educación. 

b] Educación gratuita y obligatoria . La edu cación prim a
ria y secundari a será gratuita y ob li ga toria y además de 
otorgar al estud iante una preparación científica, lo capacitará 
para el trabajo ca lificado y el conocimiento de la rea lidad 
nicaragüense. 

e] Control de precios de los libros y útiles escolares,· 
uniforme escolar . Se es tab lecerá ini cial mente un estricto 
control de precios so bre los libros y út il es escolares . Al plazo 
más breve pos ibl e, el Ministerio de Educación Pública esta
bl ecerá los mecanismos necesarios para la producción y 
comercia li zac ión de los libros y útiles escolares a fin de que 
éstos ll eguen a ser sum inistrados en forma gratu ita a la 
población estudi antil de los centros esco lares públicos. 

Se establecerá un uniforme escolar único para todos los 
es tudi antes del pa ís . 

d] Regulación de colegios particulares. El Ministerio de 
Ed ucación Pública reg lamentará el funcionamiento de los 
co leg ios privados, regu lando sus tari fas de matrícula y cole
giatura y asegurando un apego estricto a los plan es educati
vos nac ionales . De igual manera, se es tab lecerá un contro l 
apropiado ele las facilidades físicas de ta les instituciones 
(b ibli otecas, laborato ri os, gimnasios, etc .) a fin de coordinar
las con la pres tac ión de servicios de educación pública. Se 
es timulará la participac ión de las comunidades en el esfuerzo 
de mejoramiento educativo. 

e] Creación de escuelas técnicas vocacionales. Se crearán 
escuelas técnicas vocacional es que preparen a la fuer za de 
trabajo en diferentes of icios de utilidad para el desarrol lo 
nac ional. 

f] Establecimien to de centros educativos rurales . Dentro 
de los lineamientos y pr ior idades incluidos en los programas 
educat ivos, se cana li zarán recursos a la creación de centros 
educativos rurales en los cuales, además de dar una forma-
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cron bási ca e integral, se proporcionará capacitación técnica a 
la pobl ac ión rural. Los programas de educación rural estarán 
plenam ente coordinados con los procesos de refo rma agraria 
y de desa rroll o rural. 

g] Respecto a la autonomla de la Universidad Nacional. 
Se mantendrá la autonomía de la Universidad Nacional Autó
noma de Ni caragua (u N A N) y se le dará un total apoyo para 
que desarroll e una doce nci a creativa y una in vest igación 
adecuada en el campo científico y en el de la rea lidad 
naciona l. Para coordinar la ed ucación profesional se creará 
un Consejo Nacional de Educación Post-Secundaria. 

h] Erradicación del analfabetismo. Se iniciará una cruzada 
nacional que movilice todos los recursos del país para lograr 
la tota l errad icac ión del analfabetismo . A la vez, se iniciarán 
programas de educación liberadora para adultos, con el fin 
de incorporarlos plenamente al proceso de reconstrucción y 
desarro ll o nacional. 

3.6 Vivienda 

a] Reforma urbana. Se reali zará una verdadera reforma 
urbana, con vistas a resolver, entre otros, los problemas de 
los barrios marginados, de los repartos il ega les, de la insalu
bridad amb iental y de los 1 ímites a que debe sujetarse la 
tenenci a de propiedades urbanas. Se dará alta prioridad a la 
regulación del precio de alqui ler de las casas, para evitar la 
especulación. 

b] Planificación. Se planificará y ejecutará un Plan Nacio
nal de Vivi enda, con el propósito de cubrir las neces idades 
básicas de la población, especialm ente aquella de más bajos 
ingresos. Los programas de vivienda deberán perseguir la 
construcción de unidades de tamaño adecuado , costo razona
ble, y que dispongan de las necesarias facilidades sanitarias. 
Asimismo se contro larán los precios de los materiales de 
construcci ón. 

e] Programa de vivienda rural . Se iniciará en el campo un 
Programa de Vivienda Rural, con el objeto de proveer al 
campesinado de facilidades habitacional es de acuerdo a sus 
neces idad es. 

d] Programa de emergencia para barrios marginados. Se 
impulsará en los barrios marginados un programa de emer
gencia para la reconstrucción de viviendas propiedad de los 
damnificados por los bombardeos genocidas de la dictadura 
somocista, as í como para el mejoramiento de las viviendas 
ex istentes, a través de un sistema de financiamiento a largo 
plazo y a intereses bajos, usando la infraestructura de que se 
dispone en estos heroicos barrios. 

3. 7 Servicios públicos: transporte, agua, 
luz y alcantarillado 

a] Organización del transporte colectivo . El Estado pon
drá a cargo de la Municipalidad de Managua la propiedad y 
administración del transporte colectivo metropolitano. Al 
mismo ti empo se estab lecerán las disposiciones necesarias 
para reorganizar y regu lar las 1 íneas de transporte colectivo 
urbano e interurbano con el objetivo de promover la eficien
cia y las mejores condiciones de serv ici o al usu ar io. 
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b] Regulación de las tarifas de tramporte. Se regul ar·án 
todas las tarifas de t ransporte co lec ti vo para asegurar pe rma
nentemente prec ios que es tén al alcance de los sec tor-es 
populares y qu e permitan mante ner ni ve les adecuados de 
eficiencia. 

e] Tribunales de tránsito. Se crea r-á n Tribunales de Tránsi
to bajo la juri sdi cc ión del Poder judicial y con ca rác ter 
estri ctamente ci vil. 

d] Acción internacional sobre fletes mar/timos. Se co m
batirán las alzas inju sti ficadas de fl etes mar ítim os que unil a
teralmente imponen las conferencias marítimas internaciona
les, ll evándose a cabo para ell o los esfu erzos conjuntos de 
carácter intern ac ional que se requieran, es pecialmente en 
coordin ac ión co n los países del área centroa meri cana y del 
Caribe, as í como del resto de Améri ca Latina. 

e] Extensión de los servicios de agua, luz y alcan tarillado . 
Se ampliarán los servicios públi cos, especialm ente los el e 
agua, lu z y alcantarill ado, de acuerd o con las prioridades que 
se establ ezcan en el Pl an de Reconstru cción, Transformación 
y Desarroll o. 

f] Revisión y modificac ión de tari fas . Se r·evisa r·án y 
modificarán las tarifas de los servi cios públi cos (agua, lu z y 
alcantarill ado), elimin ando la subvención a la industri a de 
parte del consumidor parti cular, co n especial benefi cio para 
los sectores popul ares . 

3.8 A tención de la mujer, el niño y la ancianidad 

a] Dignificación de la mujer. Se digni f ica rá a la mujer y 
se harán efectivos todos sus derech os en la sociedad, para 
qu e no esté sujeta a discriminac ión. La madre embarazada y 
la madre lactante rec ibirán una atención pri oritaria dentro de 
los pl anes de sa lud . 

b] Establecimien to de guarder /as in fantiles . Se es tabl e
cerán guaderías infantil es con la efec tiva participación de las 
madres para facilitar la in corporac ión de la mujer al proceso 
de reconstru cción y desarrollo naci onal. 

e] Atención in tegral del niño. Se dará a los niñ os una 
atención integral a partir de la gestaci ón y durante todo su 
crec imiento y desarroll o, combati éndose espec ialmente las 
enfe rmedades infec tocontag iosas. 

d] Erradicación del trabajo infantil, el abandono y la 
mendicidad. Como resultado de la pronta ejecución de las 
medidas señaladas en las áreas el e sa lud, edu cación y otras 
medid as compl ementarias, se erradi ca rá el trabajo de los 
niños en labores de adultos, as í como la mendi cidad y el 
aband ono infantil. 

e] A tención de la vejez . Con amplio sentido hum ano y 
respetando la dignidad de las perso nas, se atend erán las 
neces id ades más apre miantes de los ciudadanos el e edad 
avanzada que estén incapac itados par-a el trabajo, se encuen
tren desa mparados o en es tado de mendi cid ad, o padezcan 
tras torn os de sa lud que requieran atención médi ca. Para estos 
fines se es tabl ece rán o reorga ni zarán las fac ilidades o insta la
ciones que sea n necesari as, ta les co mo as il os o pensiones. 
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3.9 Cultura y deportes 

a] Est /mulos a la creatividad y expresión art /stica. Se 
es timul ará en todas sus ex presi ones la produ cción literari a, 
artísti ca , artesanal y folkl óri ca, de manera que se pueda 
conso li dar una verdadera cultu ra popul ar ni ca ragüense , y se 
trabajar-á para la recuperac ión de los va lores culturales naci o
nal es. 

b] Centros de formac ión. Se crearán escuelas de form a
ción artísti ca en mú sica, da nza, artes pl ás ti cas y tea tro, y se 
estimul ará la fmm ación el e grupos de la misma naturaleza en 
todo el país. 

e] Ediciones populares. Se impr-imirán ed iciones masivas 
de libros qu e pu edan alca nza r una profund a penetr·ación 
popul ar y qu e sirva n para mantener activo el proceso el e 
formac ión cul tural pos teri or a la alfabeti zac ión nacional. 

d] Protección del patrimonio art /stico y cultural . Se 
protegerá ce losamente el patrimoni o artístico , cultural e 
hi stór ico de la nación y se cr·earán bibliotecas, museos y 
archi vos para preserva rl os, promul gá nd ose leyes qu e impidan 
la fuga del patrimoni o cultural nac ional al ex tranjero . 

e] Conocimiento y divulgación de los valores que forjan 
la nacionalidad. Se crearán entidades dedi cadas al estudi o , 
análisi s y di vul gación ele la vida y obra de los valores 
nacionales, especialm ente de Augusto César Sandino . 

f] Est /mulos al deporte. Se es timul ará por todos los 
medi os la prácti ca del deporte en la juve ntud , com o parte 
del proceso integral de educación. Estadios, canchas y parques 
deportivos serán construidos en todo el pa ís. 

3.1 O Reconstrucción de Managua 
y ciudades destruidas por la dictadura 

a] Reconstrucción de Managua. Se pondrá en march a un 
ve rdadero plan de reconstrucc ión para la ciudad capital en 
base a criteri os humanos y se sustituir-án los intereses perso
nales , que fu eron la base para las dec isiones tomadas por la 
dictadura, por los intereses popul ares . 

b] Reconstrucción de otras ciudades. Se tomarán medidas 
urge ntes para reconstruir las ciudades y pueblos des truid os 
por el somocismo, dotándolos de las neces id ades básicas de 
infraestructura. En form a especial, se atenderán los requeri 
mientos de las famili as que r· esultaron afectadas por la 
guerra, así como de los damnificad os, refu giados y emi
grados. 

4_ REO RGAN I ZAC IO N IN STITU CIONAL 

Se efectuará una Reform a Admini strati va , principalmente 
referid a al Poder Ejecutivo, con el propósito de: a] rac ionali 
zar sus funciones, ev itando una burocarcia exces iva y dupli 
caciones en la acc ión gubernamental, y b] es tablecer y hacer 
operati vo un sistema el e pl anifi cación económi ca y social qu e 
asegure la ejecución de los progr·amas y proyectos de desarro
ll o econ ómico y social, de acuerdo co n las pri oridades que se 
establ ezcan. D 
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Los países latinoamericanos 
estrechan su solidaridad petrolera 

La 1 Reunión Extraordinaria de Min istros de la Organización 
Latin oamer icana de Energía (OLA o E), efectuada los días 6 
y 7 de julio en San José, Costa Ri ca, suscribió una declara
ción que pone de manifiesto notables progresos en la so lida
ri dad regional entre países productores y países importadores 
de petró leo, promueve una acc ión internacional conjun ta 
como paso indispensable para dar eficacia a esa so lidaridad, y 
otorga prioridad en la obtención de ay uda financiera intern a
cional a las gest iones de los países de la región importadores 
de hid rocarburos con problemas de balanza de pagos. 

Dicho documento constituye un progreso señaladísimo 
sobre las posiciones anter iores, ya que demuestra que los 
países en vías de desarrollo no se limitan a reclamar justicia 
a las naciones industriali zadas en el escenari o internacional, 
sino que están dispuestas a hacer los sacrificios necesar ios 
para estab lecer entre ellas una escala de pr ior idades conforme 
al principio de dar más al que menos tiene. 

A este respecto, cuatro son los art ículos de la Declarac ión 
de San José, fir mada por los Ministros de 20 Estados 
miembros y tres Estados no miembros, cuyo contenido 
esencial vale la pena anticipar: 

En el quinto se establece que la corri ente de recursos 
financieros y tecnológicos debe incrementarse con base en 
los sigui entes cr iter ios: las co ntribu ciones de cada país a esa 
corriente deben hacerse en función de su consumo de 
energía y no de su producción; las as ignaciones de recursos 
deben flui r de manera balanceada a los países más pobres y a 
aqué ll os con un nivel in termed io de desarro ll o. 

El punto sépti mo indi ca que sobre la base de la soberan ía 
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, se 
re ite ra el principio de que el mundo en su conjunto, y cada 
país en particular, so n corresponsables del uso y explotación 
de los energéticos, de co nfo rm idad co n la ju sticia soc ial 
internacional. 

En el pu nto décimo se hace la observac ión de que los 
Estados miembros de la oLA o E están conscientes de que 

cualq uier logro regio nal en esta materia se halla condicio
nado por las acciones que puedan emprenderse en el ámbito 
global. As imismo, ll aman la atención sobre la necesidad de 
form ular poi íti cas y planes energéticos nacionales, como 
condición necesari a para la cooperación regional. Esta, a su 
vez, facilitará la consecución de los objetivos que cada país 
estab lezca individualmente. 

El punto déc imonoveno, f inalmente, subraya que en el 
corto plazo es urgente atender los problemas derivados de 
la grave situación de balanza de pagos por la que atraviesan 
algunos países de la región importadores de petról eo. 

José Andrés de Oteyza, secretari o mexicano de Patr imo
nio y Fomento Industria l, que as istió a la Reuni ón Extraor
dinaria de Ministros, dijo a su reto rno a Méx ico que la 
Declaración de San José acog ía los argumentos del presidente 
López Portill o sobre la neces idad de elaborar una poi ítica 
cabal de largo pl azo en materia de energía, en la que todos 
los países asuman concertadamente su responsabilidad. 

La nueva posición de los países latinoamerican os en 
mater ia petrolera tuvo eco inmediato en la v Reunión 
Ordinaria del Consejo Latinoamericano -celebrada en Cara
cas del 30 de julio al 2 de agosto- , máximo organ ismo del 
Sistema Económico Latinoamer icano (sE L A), la cual apoyó 
la Declaración de San José. 

A continuación se ofrece un resumen de los puntos prin
cipales de esa Declaración: 

• Dentro del marco establec ido por la lucha reivindicato
ria del mundo en desarrollo por establ ecer un nuevo orden 
económico internacional, es indi spensabl e avanzar en su 
componente energético. 

• Los países ex portadores de petróleo han marcado nue
vas pautas tanto por lo que se refiere al objet ivo de 
revalorizar las materias primas como en crear mecanismos de 
ayuda financiera hacia las economías más débil es. 

• Una so lución duradera de la actual crisis requiere de 
esfuerzos inmediatos y permanentes para incrementar la 
oferta y di versifi car las fuentes de energía, as í como para 
racionalizar la demanda. Mientras tanto, en el corto plazo, 
hay una imperi osa neces idad de encontrar mecanismos que 
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garanticen un sumrnr stro establ e de energía a los pa íses en 
desa rroll o actua l m en te importadores. 

• Es prec iso instrum entar un esq uema que pe rmita un 
tránsito ordenado hac ia un nu evo y más racional si stema 
eco nómi co mundial . Se co nsidera adecuado convocar a un 
di álogo universa l en el qu e part icipen pa íses grandes y 
pequ eños, importadores y ex portado res de hidrocarburos, de 
eco nomía de mercado y centralmente pl ani f icada, para con
ce rtar las acc iones condu centes. 

• Se destaca el ll amado r· ec iente de la Organi zac ión de 
Pa íses Ex portadores de Petróleo (OPE P) sobre la neces idad 
de reabrir las conve rsac iones entre las nac iones in dustri ali za
das y en vía de desarroll o, con el objeto de di scutir los 
problemas relac ionados con la energía, los prec ios de las 
mate ri as primas ex portadas por los pa íses en desarro ll o, el 
prec io de los produ ctos manufacturados provenientes de las 
economías indu stri ali zadas, la transferencia de tecnolog ía y 
los probl emas inh erentes al sistema monetari o mun dial. 

• Se acuerda consolida¡- a la O L A D E co mo el principal 
instrumento encargado de promover la cooperac ión y coo r
dinac ión energé ti cas entre sus estados miembros y con los 
organi smos subreg ionales. 

• Para hace r ll egar los pun tos de vista que los pa íses 
lat inoameri canos tengan sobre la situac ión energéti ca mun
dial, se ace pta la pro puesta de Venezuela de serv ir de víncul o 
entre la O L A D E y la OPEP . 

• En el contex to de las po i íti cas nac ionales, se recom ien
da dar el apoyo necesari o a la ex pl otac ión de fu entes propi as 
de energía, conve ncionales y no conve ncionales. Para ell o es 
prec iso que, en cooperac ión con otros organi smos regionales 
competentes, se rea li ce n balances energéticos, pa ís por país. 

• Los aumentos de la oferta deben des tinarse a sati sfacer 
requerimientos reales del desarroll o, no a cubrir consum os 
innecesa ri os, ya sea dentro o fu era de la reg ión. 

• Un obj eti vo de los pa íses miembros de la OLADE es 
eliminar gradu almente su dependencia respecto a los hidro
carburos, con base en el desarroll o de las otras fue ntes de 
que di spone la región. En este sentido, so n muy importantes 
los logros obtenidos por algun os pa íses en el uso de recursos 
renovabl es que sustituye n en gran med ida a los hidrocar
buros. 

• Se reco mi enda fo rtalecer los programas tendientes a 
utili za r los recursos naturales compartidos, desarroll ando 
proyectos multin ac ionales en benefi cio de pa íses con fronte
ras comunes, y promover la in te rconexión de sistemas eléctri 
cos para aprovechar en forma óptima los recursos di sponibl es 
y, en el caso de áreas co rn o Centroaméri ca, tambi én para 
ace lerar el proceso de in tegrac ión económica. 

• Es necesari o pl antear en los fo ros in te rnac ionales la 
necesid ad de formul ar reglas nuevas y espec ífi cas para la 
transferencia de tecnolog ía energética procedente de las 
nac iones industri ales, menos restri ct ivas que las actualm ente 
concertadas. 

• Debi do a que los patrones de consumo de energía de 
los pa íses de la región están determinados en buena med ida 
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por la maq uinari a y el eq ui po prove nientes de las nac iones 
in dustri ali zadas, la racionali zac ión de di chos patrones depen
de r-á del grado en qu e la región eleve su capac idad de 
autodete rmin ac ión tecnológica en el ámbi to de la economla 
en su co njun to. 

• Se reco mienda in tensif icar las negociac iones direc tas 
entre los pa íses exportadores de energé ti cos y los pa íses 
co nsumi do res en desar roll o para que, sin per juicio de los 
ingresos qu e rec iben los primeros, los segun dos se benefi cien 
ele la elimin ac ión de los márge nes comerciales el e que actual
mente di sponen las empresas pri vadas qu e operan en este 
campo. 

• Se reco mienda forta lecer y crear me can isrn os que per
mitan optimiza r el transporte, almacenami ento, di stribu ción 
y, en su caso, r·efin ac ión ele los recursos energét icos el e la 
región, co n el objeto el e disminuir los costos asoc iados a 
estos co nce ptos . 

• Un siste ma más rac ional de transporte co nducirá de 
manera natura l a elevar el grado el e autoabastec imiento el e la 
r·egión en mate ri a de energía. 

El contenid o ele estos puntos indica que los pa ises 
lat inoameri canos miembros de la O L A o E 1 lograron armo
ni zar in te reses mu y di versos - puesto que en la reuni ón 
parti cipaban tanto pa íses prod uctores co mo importado res ele 
petróleo, algunos de éstos en pos ición bastante dif ícil , como 
los centroa meri canos, ca ri beños y vari os sudameri canos-, en 
torno a posiciones co munes que pu eden resumirse en el 
propósito de rac ionali zar la prod ucción y di stribu ción ele los 
energéticos en todo el mun do , co nforme a normas de ord en 
y justicia. 

Situación mundial de los energéticos 

La reunión de la O L ADE se ll evó a cabo en medi o de un 
ambiente internac ional el e cr isis, a causa de las graves reper
cusiones que ha te ni do y ti ene el encarec imi ento relativo de l 
petróleo con respec to a otros productos el e ex portac ión. En 
las úl t imas semanas, la situac ión había tomado un ca r·iz 
part icularmente grave si se ti enen en cuenta las infor
maciones de la prensa de una posible intervención militar 
de Estados Unidos en pa íses productores de petróleo del 
Medi o Oriente. 

Al mismo tiempo que la O P E P anun ciaba un nu evo 
aumento en los precios del petróleo, en una reuni ón ce le
brada a fin es de junio en Tokio,2 los prin cipales países 
in dustri ali zados - Es tados Uni dos, la Comuni dad Económica 
ELII·o pea, Japón y Canadá, fundamentalmente- adopta ron 
una seri e de dec isiones para restringir su consum o de petró
leo y limi tar las importac iones. 

Estas reso lu ciones de los países in dustri alizados t ienen por 

l . Bo li via, Bras il , Co lo mbia, Costa Rica, Cu ba, Chil e, Ec uado r, 
Guatemala, Guyana, Ho nd uras, Hait l, Jamaica, Méx ico, Nica rag ua, 
Pana má, PerC1, Tri nidad y Tabago, la Rep úb li ca Do mini cana, Uruguay 
y Venezue la; en ca li dad de obse rvadores: Arge nt in a, Granada y 
Surin am . 

2. Véase Comercio Exl erior , vo l. 29, núm. 7, Méx ico, julio de 
1979, pp. 779-781. 
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objeto fo rta lecer su posición en las negociaciones sobre el 
problema energét ico, que con una modalidad u otra habrán 
de realizarse próx imamente. Es indudable, empero, que 
tienen argumentos económ icos, políticos y au n militares de 
carácter mucho más contu ndente. El que concierne a la 
enorme de uda exterior de algunos países productores de 
petróleo será uno de los pr imeros que probab lemente utili
zarán para presionar. Asim ismo, buscarán crear divisiones 
entre países productores y consumidores en vías de desa
rrollo con el fin de presionar más eficazmente a los pr imeros. 

Salvo la u RSS y Canadá, puede cons ide rarse que todos 
Jos grandes países industrializados requieren importar pe
tróleo para satisfacer sus necesidades de energía. Uno de los 
aspectos inquietantes, dada la relativa escasez de la oferta de 
petróleo, es que a pesar de la elevac ión de los precios el 
co nsumo sigue creciendo muy rápidamente y en muchos 
casos lo hace en sectores que pueden considerarse como 
secundar ios para el bienestar y el progreso de los países. 

A este respecto y en lo que se refiere a Estados Unidos, 
pero que puede hacerse extensivo en mayor o menor grado a 
los demás países industria li zados, ciertos análisis indi can que 
el factor poi ítico que más in flu ye en la renuencia de los 
leg isladores estadounidenses a red uci r el consumo está re
presentado por las "siete hermanas", las grandes empresas 
distribuidoras y refinadoras de petróleo, que se oponen a un 
menor consum o de petróleo y a la utili zac ión y desarrollo de 
energéticos sustitutos que vayan limitando el de hidrocar
buros) Prec isan, también, que nad ie ignora el enorme poder 
poi ítico de estos gigantescos consorcios transnacionales, cuya 
influencia irres istibl e se hace sentir por sobre todas las 
fronteras, cualesquie ra que sean éstas. 

Se afirma que hay oposición a econom izar combu stib le 
por parte de la industri a de automotores de Estados Unidos, 
la que vería muy disminuidas sus ganancias, puesto que no es 
Jo mism o vender 12 m ili ones de coches grandes, de gran 
consum o de energét icos, cuyo precio va de 3 500 a 6 000 
dólares, que ve nder igual núm ero de uni dades, pero de 
menor tamaño, con un precio promedio que osci la de 1 500 
a 2 500 dólares. 

A estos sectores se suma la resistencia de las acer ías, las 
plantas elaboradoras de meta les no ferrosos y las subsidiari as 
de la indu stria automotr iz. Igualmente se cuentan la indu str ia 
de los aparatos y artefactos eléctr icos para el hogar -gran 
parte de la electr icidad se gene ra con petróleo- como 
refrigeradores, lavadoras, secadoras, acondicionadores de aire, 
pulidoras, etc. Al omnímodo sector indu str ial se agregan y 
no co n menos fuerta política, los sindicatos ob reros. Estos te
men, y con razón, por la estabilidad de los empleos. El desem
pleo tiene ya una tasa bastante elevada, que se incrementó por 
la crisis de las acer ías y las fábricas de vehícul os de Estados 
Unidos. 

Según la revista Consultor, hay que tener en cuenta que la 
sociedad de ese país fue er igida, como las restantes, sobre un 
andamiaje que nad ie hasta 1974 se detuvo a pensar que fuera 
tan frági l. Y la razón de esa fragilidad es que la economía se 
as ienta en el derroche sin medida y sin prev isión alguna. 

3. Véase Consultor, año IV, nC1m. 16, pp. 114-120. 
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Nunca se pensó, añade, que el petró leo y otros combustibl es 
no renovab les podrían ll egar· a agotarse . 

Estas aprec iaciones, desde luego, son correctas. A ell as 
debe agregarse que todo un pe ríodo hi stór ico de petró leo 
barato faci li tó una act itud imprevisora sobre la necesidad de 
desarw ll ar fue ntes nu evas de energía o perfeccionar el uso de 
recursos conocidos desde hace mucho tiempo y qu e habían 
sido desp lazados por el petróleo, a causa precisamente de las 
ventajas de baratura y sim pli cidad que presentaba su uso. En 
la actualidad, claro está, una reconvers ión a otras fuentes de 
energía plantea problemas gigantescos que deben resolverse 
muy gradua lm ente, para que su costo social sea menor. 

Los po/ses en desarrollo 
no productores 

En el examen que Consultor hace de las repercusiones de la 
cris is energética en los países en proceso de desarrollo, se 
mencionan como las más importantes las siguientes: 

7) desequilibrios en las bal anzas comerc iales y de pagos; 

2) encarecimiento de los costos productivos, tanto en el 
sector agropecuar io como en la indu stri a y la minería; 

3) elevación del costo de la vida; 

4) dificultades en los equ ipam ientos industr iales y en la 
modern izac ión o amp liac ión de sus infraestructuras; 

5) deterioro de sus monedas e infl ac ión, y 

6) dificultades para competir con sus man ufacturas en 
los mercados externos. 

En cuanto a los países de menos desa rroll o, es decir, 
aq uell os que no poseen ningún grado de indu str iali zac ión y 
que basan sus economías en la exportac ión de materias 
primas sin procesamiento alguno, se subraya que sufren 
agudamente los efectos nocivos de la cri sis energética y del 
alza de los precios, al tiempo que ven obstacu li zados sus 
caminos hacia el desarrollo, cuyas puertas parecieran cerrár
se les definitivamente . Ni qué dec ir cuando dependen de la 
exportac ión de uno o dos productos primarios cuyos precios 
internacional es sufren con tinuadas depreciaciones. 

Los po/ses de 
América Latina 

Un informe publicado por la Secretaría Permanente de la 
OLA D E,4 basado en estadísticas de 1977, revela que el 
petróleo y el gas natura l cubriero n 85% de la generac ión de 
energía en Amér ica Latina. 

El predominio de petróleo en la estructura del consumo de 
energía, adv ierte el estudio, refleja una demanda exces iva de 
derivados, especialmente en lo relat ivo a gaso lina. En este 
rubro se aprec ian índ ices de crec imiento de 14 a 20 por 
ciento en algunos países de Amér ica Latina. Y añade que es 
imper iosa la neces idad de cambiar las estructuras de consumo 

4 . Véase Consultor, op. cit. 
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y revisar los comportamientos tradicionales en materia de 
gasto energético. Este consumo indiscriminado de petróleo 
no refleja de ninguna manera un mayor crecimiento en el 
desarrollo económico global de la región sino que, por el 
contrario, los mismos países lo han calificado de dispendioso 
e irracional. 

Luego indica que el elevado uso de hidrocarburos repre
senta una permanente sangría de divisas para la mayoría de 
las naciones de la región, que deben importar petróleo, 
agravando más la deuda externa latinoamericana, que es del 
orden de los 60 000 millones de dólares. 

La oLA DE aboga por el establecimiento de un sistema de 
administración y planificación energéticas de grandes bloques 
de países, que permita seleccionar opciones que disminuyan 
la dependencia y en las que no se ponga en juego el 
bienestar de los pueblos. 

El estudio de referencia identificó al sector hidroeléctrico 
como la segunda fuente de energía en América Latina. Las 
otras fuentes que se emplean en la región provienen, en este 
mismo orden de importancia, del carbón, la geotermia, el 
bagazo de caña de azúcar, el carbón vegetal y la energía 
nuclear. 

El afianzamiento de estas fuentes, agrega el informe, 
tiende a acrecentarse en América Latina, toda vez que la 
escasez de petróleo trae consigo un mayor precio, lo que 
permite al mismo tiempo promover su sustitución y reser
varlo para actividades como el transporte y la petroqu ímica. 

Las perspectivas de empleo de los nuevos recursos ener
géticos son aún escasas. El petróleo y el gas natural manten
drán su participación dentro del consumo global de energía 
de la región, aunque se vislumbran tendencias a incrementar 
el uso de la electricidad mediante proyectos hidroeléctricos 
que entrarán en operación en los próximos años. 

Por orden de magnitud e importancia, los países que 
desarrollan actualmente proyectos de infraestructura hidroe
léctrica son: Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, 
Colombia y Venezuela. 

Venezuela, Chile, Colombia, Argentina y Brasil se des
tacan, a su vez, como las naciones que están promoviendo un 
mayor empleo del carbón mineral. 

Se incrementará la parte que corresponde al alcohol como 
combustible en Brasil, Chile, Argentina, Colombia y en el 
área de Centroamérica y el Caribe. El documento destaca 
igualmente que varios países de la región tienen entre sus 
prioridades proyectos de energía nuclear y geotérmica. 

También se hace mención del apoyo que se está dando al 
desarrollo de la energía solar, rubro en que destacan los 
esfuerzos emprendidos por México, Cuba, Venezuela, Co
lombia, Chile, Argentina y Uruguay. 

La independencia energética, dice la OLADE, no es fácil 
de alcanzar y lamentablemente los esfuerzos de exploración 
de la principal fuente de energía encierran el riesgo natural 
de que no se la encuentre. Por ello, agrega, quizás la mejor 
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manera de obtener hidrocarburos es el ahorro y el consumo 
racional de este combustible. 

Se recordará que en la novena reunión de ministros de la 
oLA DE ,5 efectuada el pasado mes de septiembre en México, 
se acordó crear un organismo financiero de preinversión de 
proyectos de desarrollo energético, que funcionará con apor
tes de los países miembros y extrarregionales. Este organismo 
podrla desempeñar un papel importante para poner fin a la 
dependencia del exterior en hidrocarburos por parte de 
América Latina. 

La situación del petróleo 
y el gas, país por país 

Con excepción de los rápidos progresos que ha registrado la 
producción de petróleo en México, la evolución que a este 
respecto se observa en el conjunto de América Latina resulta 
desa lentadora. Según la publicación Sudameris,6 el panorama 
que ofrece América Latina a este respecto es el siguiente: 

En Brasil, la producción ha seguido estabilizada, en tanto 
que disminuía en Venezuela, corno consecuencia de su 
poi ítica de conservación de ese recurso energético. Guar
dando las proporciones, un fenómeno semejante se ha pro
ducido en Bolivia, Colombia y Chile. 

Ecuador y Perú han registrado cierta recuperación en su 
producción de petróleo, pero no parece que este último país 
pueda pasar de importador a exportador de petróleo, al 
menos en el corto plazo. Finalmente, Argentina elevó su 
producción en 1977, después de registrar declinaciones inin
terrumpidas durante varios años. 

Los datos que a continuación se proporcionan sobre los 
países latinoamericanos se han tomado de la revista Su
dameris y la publicación del Bank of London & South 
America.7 

Las reservas probadas de Argentina se estiman en alre
dedor de 2 500 millones de barriles y este país cubre 86% de 
sus necesidades de hidrocarburos, que completa con impor
taciones por valor de unos 300 millones de dólares anuales. 

En lo que concierne a la producción, después de haber 
registrado un nivel máximo de 158.5 millones de barriles en 
1972, la producción de crudo disminuyó constantemente 
hasta situarse en 145.1 millones de barriles, para después 
estabilizarse en 145.5 millones en 1976, gracias a una clara 
recuperación . La mejoría se mantuvo en 1977, año en que la 
extracción se cree que llegó a 154.6 millones de barriles, con 
lo que se superó el objetivo fijado por el gobierno de 154.1 
millones. 

Las importaciones de Argentina provienen de Bolivia, 
Arabia Saudita y otros país€s miembros de la OPEP. 

En 1977, las reservas probadas y probables de petróleo de 
Bolivia se estimaban oficialmente en 350 millones de barriles. 

5. Véase Uno más Uno, México, 5 de no viembre de 1978. 
6. Véase Sudameris, Banco Francés e Italiano para América del 

Sur, enero de 1978. 
7. Véase Bank of London and South America Review, vol. 12 , 

núm. 7, Londres, julio de 1978. 
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La producción había venido declinando en los últimos años, 
de 47 000 barriles diarios en 1973 a 35 000 durante el 
pr·imer semestre de 1977 y 31 866 para marzo de 1978. El 
Plan Naciona l 1976-1980 prevé una producción de 180 000 
barriles diarios para 1980. 

Las exportaciones bolivianas de crudo descendieron de 
29 000 barriles diarios en 1974 a 13 000 en 1977 y 7 000 
para marzo de 1978. En la actualidad, Argentina es el único 
importador de gas natural boliviano. 

Brasi l cubre con petróleo y gas alrededor de 44% de sus 
necesidades de energr'a; el resto se satisface pr incipa lmente 
mediante hidroelectricidad (24%) y madera (22%). Sin em
bargo, alrededor de 80% del crudo consumido se t iene que 
importar y, en consecuencia, el gobierno ha iniciado un 
programa destinado a reducir la contribución del petróleo a 
las necesidades energéticas del país, así como a desarrollar 
los yacimientos en la plataforma marítima. 

Mientras tanto, esa dependencia de las importaciones de 
petróleo tiene repercusiones significativas en la balanza de 
pagos y en el nivel de la deuda exter ior del país. 

Las importaciones brutas de petróleo crudo y derivados 
ascendieron en 1976 a 3 281.7 millones de dólares (28% de 
las importaciones totales), lo que teniendo en cuenta las 
exportaciones y reexportaciones representa para su balanza 
de pagos una carga de 2 940.4 millones de dólares. 

Un estudio reciente de la compañía petrolera estatal co
lombiana Ecopetrol estima las reservas posibles recuperables 
en alrededor de 7 000 millones de barriles. Sin embargo, las 
reservas probadas de petróleo se estab lec ieron en 2 946 
millones de barriles en mayo de 1977; como gran parte de 
este total se ha extraído, se calcula que en la actualidad no 
quedan por explotar más de 982 millones de barriles. 

La producción de petróleo del país ha dec linado gra
dual mente de 145 700 barriles diarios en 1976 a 137 800 en 
1977, cifra que aún hubiera sido menor sin los 16 500 
barriles diarios adicionales recuperados por métodos secun
darios. De nación exportadora, Colombia ha pasado a ser 
importadora. El gasto previsto en importaciones por este 
concepto se ca lcu ló en 273 millones de dólares para 1978. 
Con el fin de aumentar la producción, el gobiemo otor
ga muy elevada prioridad a la exploración de nuevos yaci
mientos. 

La explotación petrolera ha sido el factor determinante de 
la evolución de la economía ecuatoriana. Desde 1972 hasta 
1976, el crec imi ento del producto nacional bruto ha sido de 
11 % en promedio y el producto por habitante pasó de 310 
a 680 dólares. 

Aunque Ecuador es el miembro de la OPEP que produce 
menos petróleo, ocupa el cuarto lugar por la extracción de 
petróleo en América Latina y es el tercero en esta región por 
la cuantía de sus exportaciones. 

No obstante, a pesar de disponer de reservas de petróleo 
probadas de 1 640 millones de barri les (l a reserva estimada es 
de 5 000 millones de barriles), Ecuador no ha conseguido 
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alcanza r la meta de producción de 21 O 000 barri les diarios 
que se había fij ado desde 1973. Durante el primer trimestre 
de 1978 la extracción promedió 182 500 barri les diarios. 

El go bierno de Guatemala ha adoptado rec ientemente 
medidas para estimu lar la exploración y producción petro
lera, ya que las importaciones de petró leo en 1976 se 
est imaron en 135 millones de dólares y no se espera qu e esa 
situación mejore en un futuro cercano. 

El ritmo ace lerado a que se han venido realizando los 
descubrí mientas de nuevos yacimientos petral íferos en Mé
xico convierte en anticuadas prácticamente todas las infor
maciones de que se dispone. 

Sin embargo, puede decirse que probablemente para 1982 
la producción de petróleo de México será superior a la de 
Venezuela, con lo que pasará a ocupar el primer lugar entre 
los países productores de petróleo de América Latina. Aunque 
México, contrariamente a Venezuela, no es miembro de la 
o PE P, mantiene una poi (ti ca de solidaridad con esta organi
zación y sigue en general las directivas que ésta estab lece en 
materia de precios. 

Las reservas probadas de Perú ascendieron a 770 millones 
de barriles a fines de 1977. La producción se ha desarrollado 
gradua lmente durante los últimos años. En 1976, la pro
ducción promedio fue de 76 700 barriles diarios. Con la 
terminación del oleoducto trasandino y la culminación de 
varios proyectos de exp lotación, en 1977 la producción se 
elevó a 100 900 barriles diarios y se espera que el país 
resulte autosuficiente en petróleo en un cercano futuro. 

La industria petrolera venezolana, cuyos activos ascendían 
a 11 600 millones de dólares, fue nacionalizada el 1 de enero 
de 1976. 

Como consecuencia de la poi ítica de conservación de 
reservas establecida por el gobierno, la producción se ha 
venido reduciendo en forma planificada a un nivel de 
aproximadamente 2.2 millones de barriles diarios. En 1977, 
la producción registró un promedio de 2.24 millones de 
barriles. En ese mismo año de 1977, el petróleo contribuyó 
con 94.4% al total de las exportaciones y 57.5% de los 
ingresos del presupuesto gubernamenta l. Venezuela ha venido 
desarro ll ando un esfuerzo concertado para diversificar sus 
mercados petroleros (las exportaciones participaron con 85% 
en el va lor de la producción total durante 1977), y en ese 
mismo año logró situar 500 000 barriles diarios con cli entes 
no tradicionales, así como concertar once nuevos contratos 
para la venta de un total de 60 000 barriles diarios de crudos 
pesados y superpesados. 

Venezuela, como se recordará, fue uno de los fundadores 
de la OPEP y a sus iniciativas se debe en gran parte el éxito 
obtenido por esta organización para conseguir precios justos 
en beneficio de una materia prima, desde luego muy especial, 
pero que al igual que las otras sufría hasta hace pocos años 
de una constante subva luación, como resultado del deterioro 
de los términos del intercambio. La relativa escasez de 
petró leo, que ha sido la característica dominante en estos 
últimos años, y su importancia como fuente de energía, 
ocu ltan el hecho de que los precios que ahora obtiene el 
petróleo se deben en gran parte a un esfuerzo valiente e 
inteli gente de un grupo de países que pertenecen al campo 
débil de las nac iones en desarrollo . D 
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V ISION Y REV ISION DE LA 
SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA 

R.K. Merton y J. Gastan (editores}, The Sociology 
of Science in Europe, Th e Southern lllinois Uni 
versity Press, Carbondale, 1977, 383 páginas 

Si se acepta la afirmación de Mu lkay (p. 247}, de que en Ingla
terra la sociología de la ciencia se encuentra en " su infancia" 
se podría afi rmar que en América Latina apenas ha nac ido . Y 
aun de esta premisa algunos dudarán gravemente, pues piensan 
que de momento só lo existe el embrión. Acaso la duda sea 
justificada, pues en este horizo nte regional no se atisban los 
factores y los personajes qu e ha impelido en genera l el f lore
ci miento y la institucionali zac ión de este meneste r sociológico. 
Antes al contrario, advertimos sombras danzantes y esperanzas 
sepul tadas causadas por bruscas discontinuidades en el estudio 
sistemático de la ciencia como institu ción socia l. Pero tales 
discontinuidades - ahora lo sabemos gracias a esta obra- no 
son peculiares de América Latina. Se han presentado en Fran
cia, Ita li a, Polonia y los países escandinavos, au nque en otros 
planos y con otros antecedentes. 

Así, este libro consuela y estimula a la vez. Su propósito es 
esclarecer problemas, requerimientos y ramificaciones de la so
ci_o logía de la ciencia en un co ntinente que, a pesar de la ecumé
ntca y galopante ameri canizació n, está estructuralmente cerca de 
Latinoamérica. De aq uí el interés de esta antología. 

R. K. Merton, venerabl e caudillo de esta disciplina, inicia 
el texto con una larga pieza de historia oral. Su penetrante 
análi sis pone al descubierto el carácter transnaciona l de este 
quehacer, pues las primeras contribuciones a la histor ia a la 
socio!ogía y a la poi ítica de la ciencia per tenec i er~n al 
aleman Weber, al belga Sarton, y al ruso Sorokin · estas 
contribuciones toman forma y se reprod ucen en Estados 
Unidos, con Gilfillan, Ogburn y el propio Merton; y luego 
refluyen a Eur?pa. Para el iniciado en estos temas, el trabajo 
de Merton es msoslayable; pero el lego tropezará con difi
cultades. Porque Merton supone que el lector conoce los 
símbolos y conten idos de su mundo intelectual, y se limita a 
recrearse con ell os con el propósito de precisar la identidad 
cognoscitiva y social de esta discip lina. Más que exp li car, 
Merton recuerda factores que rigen las comunicaciones los 
intercambi os, las recompensas, las intrigas y los n~xos 
"sociométricos" dentro de la comunidad científica. Como 
resultado de indagaciones cuid adosas sobre la índole de estos 
factores, los soc iól ogos de la ciencia constituyen hoy una 
"escuela visible", co lectivamente aceptada, en particul ar 
desde el Congreso Mun dial de Sociología que se ll evó a cabo 
en Evian (1966}. 

Merton no deja de evocar a los "precursores ecuménicos" 
de esta ocupación: Marx, Saint Simon, Comte; y en un rapto 
de determ inismo intelectual, só lo en parte justificable su
giere que la elección de algunos de ell os involucr; un 
co mpromiso intelectual hasta el presente (p. 9} . Esta ser ía la 
"función latente" que pres idiría la búsqueda de paternidades 
en la trayectoria de las ideas. 

También pasa rev ista a los hi tos in termedios: Mannheim , 
Sarton, Popper y Kuhn . Merton asegura que los pr incipales 
temas y métodos de la sociología de la ciencia ya habían 
adquirido fiso nomía propia en las décadas de los tre inta y 
cuarenta; sin embargo, esta discip lina no despegó. "Faltaba 
un marco conceptual para absorber la estructu ra social y 
cultural de la ciencia," dice Merton (p. 22). 

Exp l,icación parcial, por cierto. Primero, porque ese marco 
ya habt a sido del ineado por el movimiento científico polaco 
Nauka Polska en los años ve inte y, en especial, por Fl orian 
Znan ieck i. Pero el id ioma polaco no tenía - entonces y 
mucho menos ahora- la difusión del inglés. Segundo, Merton 
se desentiende de los factores estructurales que inhibieron a 
la sazó n el ava nce de la sociología de la ciencia, factores que 
Mon ique Sain t-Marti n buceó en el caso francés (p. 266) . 

De todos modos, los señalamientos de Merton so n lumi
nosos. Si ntetizan una vasta li teratura sobre la transferencia 
de métodos, la "migración in te rdisciplin ari a" de temas, la 
prosopografía (anál isis de biograf ías colectivas}, y el mov i
miento reciente hacia una métrica de la ciencia.1 

De profundo in terés son las evaluaciones de Merton en 
to rn o .a Sarton y su revista lsis, a K. Popper, qu ien fecunda 
la soc tología y la fi losof ía de la ciencia con sus parábo las y 
p~radojas prolijamente expuestas, y a T. Kuhn, el preci
pitante de una revo lu ción intelectual con su clás ico La 
estructura de las revoluciones científicas, que vio la luz en 
inglés en 1962 y en español (por el Fondo de Cultura 
Económ ica) algunos años más tarde. En especial se detiene 
en Kuhn, bien por el valor espec ífico de este autor, bien 
porque a la larga podría hacerle sombra al propio Merto n. 

R. Kl ima y L. Viehoft contribuyen al libro co n un escr ito 
que descri be la trayectoria de la sociología de la ciencia en 
Alemania Occidental y Austria. Se topan con hitos clás i
cos: Weber (Max y Alfred} y Plessner. También con otros 
menos conocidos, como Eu len burg, a quien consideran el 
primer sociólogo em pírico de la ciencia. Para estos autores (y 
piénsese en la resonancia lat inoameri cana de esta premisa} la 
evo lu ción de la sociología de la ciencia en Alemania está 
íntimamente li gada con la estructura y la suerte de la 
universidad. Si aq uella disciplina no se desarro ll ó plenamente 
se debió a una fi losofía sobre la última que negó el método 
experimental, ab usó de las jerarquizaciones y de los ju egos 
poi íticos, y pretend ió desentenderse de los usos de la ciencia. 
La .u ni versidad alemana fue extremadamente pomposa, rígida 
e tdeológica; despreció la investigación empírica y desa
provechó, as í, opor tunidad es intelectuales. Más tarde el na
zismo barrió con ell a, con sus defectos y virtudes. 

Después de la guer ra, las preocupaciones de los sociólogos 
alemanes de la ciencia se co ncentraron en asuntos esecíficos: 
la tecnocracia, los poderes de la ciencia y la tecno logía la 
poi íti ca de la ciencia. Sin aba ndonar la especulación ' la 
sociología alemana empieza a rastrear prob lemas "pedestr~s", 

1. So bre este ú lt imo asunto véase la reseña sobre el libro com 
pil ado por Y . Elka na publ icada en Co m ercio Ex terior, vo l. 29, núm . 
4 , Méx ico, abr il de 19 79, pp. 480-48 1. 
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como los grupos de pres1on en la ciencia, la formación y 
dinámica de las disciplinas, el caudal de recursos y apoyo 
soc ial que la ciencia requiere, y otros temas. En este 
panorama, sobresal e el grupo que se reúne en la Universidad 
de Bielefield (p. 172 y ss.) . 

El capítu lo polaco es fascinante. Tadeusz l<rauze y sus 
co legas destacan los aportes de Znan ieck i y de Ossowski. El 
primero propuso, como ade lantamos, un marco co nceptual 
para la soc iología de la cienci a. Esta debería consagrarse al 
estud io pormenorizado del nacimiento y de l itinerario de las 
disciplinas; a las intersecciones entre las mismas; a la di a
léctica (escasamente comprendida hasta hoy) entre investi 
gación básica e innovación tecnológica, y a las interacciones 
entre los símbolos y los resu ltados de l quehacer científico. 
Ossowsky y su esposa definen, por su parte, ya en 1935, los 
objetivos y linderos de la ciencia de la ciencia. El vendaval 
bélico, las barreras lingüísticas, y los azares del "affaire 
Lysenko" desvanecen el relieve de estas co ntr ibuciones, hasta 
caer en el olvido. Sólo a partir de los años sesenta com ienza 
un proceso de reconstrucción intelectual que ll eva a redes
cubrirlas (p. 205 y ss.). Cabe indi car que en últimas fechas 
despuntan nuevas contribuciones, como las de Amster
damski, quien se concentra en algunas flaquezas de Kuhn . Los 
autores de este capítulo valerosamente aceptan que los nexos 
entre la "superestructura" y la "subestructura" precisan 
mayor esclareci miento e investigac ión (p . 218). 

El artículo sobre Inglaterra es en cierta medida un 
contrap unto a la trad ición esta·doun idense en las ciencias 
sociales. Escrito por Mul ka y, pone énfasis en autores e ideas 
que se enfrentan al mundo mertoniano. Para estos ingleses, 
las funciones del hombre de ciencia son muy amplias; 
cambian y se transforman al calor de diferentes imperativos 
externos a la ciencia misma. Por lo demás, Mulkay indica 
que también en 1 nglaterra son débiles las relaciones entre los 
científ icos industriales y los investigadores básicos, y que la 
explotación académ ica es una epidemia muy extendida. 

El ep isod io francés es cubierto por Paul Frank. Insiste en 
que amp li os segmentos de la comunidad científica francesa 
-excesivamente concentrada en París- son estéri les . La 
separación entre las universidades y las écoles normales; las 
suspicac ias del investigador respecto al Estado; el desinterés 
de las clases do m in antes por la ciencia básica, y la poi iti
zación exces iva de los intelectuales: éstas serían las raíces de 
un progreso científico desequilibrado. Sin embargo, Frank 
reconoce componentes de originalidad, obten idos mediante 
una "diferenciación estructural de las discip linas", es decir, la 
elección de temas donde la ventaja relativa francesa puede 
sacar partido (p. 269). 

Además de las contribuciones de Monique de Saint Mar
t in , Frank señala los estudios de Bourdieu y Passeron sobre 
ciencia, soc iedad y Estado, y los de S. Moscovici sobre la 
dinámica de la vu lgarización científica (p . 274 y ss.). 

Los capítu los sobre la u RSS (escrito por el eminente G. 
Dobrov), sobre Ital ia (de Filippo Barbano), y sobre los países 
escandinavos (de A. jani son) son flacos y escuetos. Como si 
no tuvieran nada que decir. Constituyen ligeras vestimentas 
que pretenden indicar que el rey no está desnudo. Pero no 
convencen: la socio logía de la ciencia en esos países está 
todavía en un a fase natal. 

bib li ografía 

En síntes is, esta obra es un mapa interesante, multiforme, 
de la socio logía de la cienci a en Europa. Sin duda, es tá 
adoptando otras preferenc ias que las conocidas en el con
texto estadoun idense . El li bro pone frenos a exa ltadas hipó
tesis sobre la ciencia como fenómeno universal y trans
nac ional, pues coloca el acento en circunstanc ias nacionales 
que pueden estimul ar la o inhibir la. En este sentido, arroja 
lu z no só lo sobre la configurac ión de las ciencias, sino sobre 
la estructura de las soc iedades que les eri ge n a veces altares y 
refugios, y a veces tranquil os cementer ios. E insistimos: esta 
dialéctica entre sociedad y cienci a tiene interés tambi én para 
Amér ica Latina prec isamente en la presente conste lación de 
estrangu lam iento interno y externo. joseph Hadara. 

INDIGENAS DE AMERICA LATINA, 
ARTE Y MISERIA 

Varios autores, lndianidad y descolonización en 
América Latina. Documentos de la Segunda Reu
nión de Barbados, Ed itor ial Nueva Imagen, Mé
xico, 1979, 407 páginas. 

"El indígena que conserva su cultura arcaica produce va
riedad de cosas; en piedra, en barro, en madera, en fr utas, en 
fibras, en lanas, en plum as. Y no só lo produce : crea. En los 
mercados humildes de México, de Guatemala, del Ecuador, del 
Perú, de Bolivia, pueden adquir irse a bajo precio obras 
maestras, equ ilibradas en su estructura, infalibles en la ca
lidad y armonía de los colores."l 

Las anteriores palabras de l americanista Pedro Henríquez 
Ureña, escr itas hace 50 años, deben tenerse presentes al 
in tentar definir el porqué del choque entre quienes han 
conservado su cultura y quienes intentan imponerles un 
cr iterio desarrollista, con todo lo que esto im pli ca. 

La conq uista ap lastó en gran parte las form as mayores de 
la cu ltura in dígena en todo su esplendor. Empero, no pudo 
destruir en el indígena esa capac idad de abstracción que hace 
a una mujer diseñar un bordado tan complejo y rico como el 
arte barroco, o a un hombre crear todo un jardín tallado en 
un arcón de madera. 

Esas "astillas", reflejos, por así decir lo, del arte azteca, 
maya, tarasco, inca o guaraní, no han desaparecido después 
de siglos del acoso de una aculturación, porque emanan de 
una actitud de reflexión, de observación, de creación, de la 
libre búsqueda de la representación simból ica que posee el 
indígena, a diferencia del pragmatismo vacuo, artif icia l, 
nunca desprovisto de fines e intereses, que caracteriza al 
blanco y al mestizo. 

Ensimismados en su tarea creativa, só lo ob li gados por la mi 
seria en que los han sumido los otros, los que conocen el valor 
de una hora de trabajo, los indígenas acud irán a los mercados a 
vender una obra artística "a bajo precio", intentando escapar 
momentáneamente de las carencias que los asedian. 

Al arte popular, a la artesanía, dedican numerosos indí
genas actuales todo el in terés de su sentido estético y 
religioso . Por otra parte, poseen el lenguaje nativo, que no es 

l. Pedro Henriquez Ureri a, Europa América Latina, Com isión 
Argentina de Cooperación In te lectual, Buenos Aires, 1937, p. 184. 
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tan só lo la forma en que un mapuche, un inca o un maya 
dan los buenos días; es la vida diar ia, la mímica, los gestos, 
los son idos de l discurso, todo aque llo que el homb re lleva 
dentro de l al m a. 

La pretend ida humanizac ión y, en much os casos, la 
evange li zación de l indio no han sido, a través de los siglos, 
otra cosa que la mejor manera de hacerle aceptar la su jeción 
al rég imen colon ial primero y el despo jo de l sistema capi
ta lista después. 

En América de l Su r¡ entre las selvas recónditas cuya 
riqueza es exp lotada por qu ienes ll evan las riendas del 
"progreso", en las montañas y va ll es, o desperd igados en los 
barr ios mise rab les de las ciudades, viven hombres, mujeres y 
niñ os herederos legítimos de las tierras de América. Aru ha
cos, koguis, guajiros, guahibas, paeces, chamíes, hunas, cho
los, tumebos, sibundoyes, xavantes, bororos, parec is, apiakás, 
terenas, son unos cuantos de esos pueb los tota lmente igno
rados por quienes vivimos en las ciudades, pueblos víctimas 
de lo que Gui ll ermo Bonfil Batall a, coord inador de la Serie 
1 nterétnica a la que pertenece esta obra, designa como "el 
memoria l de la ignom inia: reducc ión, esc lavitud, aniqui la
miento físico, desarraigo, rep res ión intelectual, evange
li zación, menti ra, censura, atentado permanente contra la 
memoria, co ntra la lengua, imposición, opresión, frustración, 
persecución, desprecio, discr iminación, paternalismo, enajena
ción del presente, de l pasado, de la visión de l futuro, de la 
posibilidad de liberarse por ell os mismos". 

Los medios de comun icación , que en lazan a todas las 
regiones del mundo, hicieron que hace poco menos de una 
década la atenció n in ternacional vo lviera a dirigirse a un 
problema tan viejo como la conq ui sta de Amér ica : el con
t inuo an iquil am iento de los pueb los indígenas. 

En 1971 organ ismos ta les como el Programa para Com
batir el Racismo, del Co nse jo Mund ial de las Iglesias, de 
Ginebra; la Uni vers idad de Berna, Su iza, y la Universidad de 
las Indias Occidentales, Barbados, rea li zaro n un si mposio 
bajo la coordinación de Geo rg Grünberg y con la part ici
pac ión de antropó logos re lacionados con la situación demo
gráfica, soc ial, po i ítica y económica de los gr upos de Amé
rica de l Sur no And ina. 

El documento más importante que surgió de dicha reu
nión es el llamado "Por la li beración de l Indígena", más 
conocido co mo "Declarac ión de Barbados", qu~ representa 
un ll amado de alerta a los estados, a las misiones re li giosas y 
a los antropó logos sobre la situac ión de los ind ígenas que 
sobreviven en Améri ca de l Sur. 

Seis anos después, en julio de 1977, se reali zó la reunión 
que se conoce como Barbados 11 , con la co laborac ión de los 
anteriores participantes y del Centro Antropo lógico de Do
cumentación de Amér ica Latina A.C. (CADAL) . En esta 
ocas ión participaron activamente los represe ntantes de nuevas 
organ izaciones y movimientos indígenas de li beración, cuyas 
declaraciones, al lado de las de los antropó logos, hacen que 
el libro que se comenta sea doblemente interesante : cómo se 
ven a sí mismos los pueb los indígenas y cómo los ven los 
estudiosos defensores de qu ienes representan a las cultu ras 
autóctonas de América Latina. 
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Segú n Georg Grünberg las "minorías (o mayor ías} étni cas 
superan en la actua li dad a 30 mi ll ones de personas en 
América Latina". La mayor ía son campesinos que viven en 
co ndi ciones dep lorables; só lo 1% se ded ica aún a la caza, la 
pesca y a la reco lección. 

¿Qué es lo que ha logrado, durante siglos, esa persistencia 
de las comunidades indígenas tan le janas de l ll amado por 
algu nos autores esp íritu amer icano surgido de la fusión de las 
sangres7 Es la "concienci a étn ica", escribe Migue l Alberto 
Barto lomé, " factor que ha posibi litado el manten imi ento de 
los rasgos distintivos lingüísticos, cu ltura les y organiza
cionales de las etnias americanas, a pesar de su conviven cia 
co n sistemas que, durante siglos, han intentado destru irlas". 

Destru irl as a cam bi o de lo que Jean Loup Herbert califi ca 
como la latinoameri canidad y que define como "una ideo
logia reaccionar ia" . ¿Por qué esta afirm ac ión? Porque "lo 
lat ino de Améri ca fue transm itido por los agentes de la 
co lon izac ión que perteneclan a los grupos desclasados, vaga
bundos, decadentes e incultos de sus paises de or igen" . 

Por un lado, con el "colon ial ismo español. .. la retórica, 
la escolástica, lo burocrático y estér il del Estado apostó li co y 
romano". Por otro, "en la base de l co lon iali smo franco
anglo-(talo-alemán (e'l lo cu ltura l, más que todo, franco
inglés), se dieron injertos tru ncados de imi taciones empo bre
cidas de l li berali smo, romant icismo y pos it ivismo. En la fase 
actual del co loni alismo gringo, ni hab lar de lo que pueda 
enge ndrar el wh isky con olor a coca co la" . 

Afirma el antropólogo francés que "la única cul tura, en 
realidad, es la de l co loni zado amer icano: el indio . El ll eva la 
profunda dim ensión históri ca que ca li f ica a una civili zación : 
la memoria, colectiva, fi el como un puño cerrado". 

J ean Loup Herbert identif ica "tres form acio nes hi stór ico
cul tura les rad ica lm ente disti ntas", que son: 7) La de aquell os 
países "formados cas i exclus ivamente por transp lantes de 
población europea", como Arge nt ina, Urugu ay, Chile y Costa 
Rica . 2) Aque ll os en donde dom ina la población descen
diente de esclavos afr icanos (con poca población americana a 
causa del ex terminio}, como los paises del Caribe y Brasil. 
3) Los ll amados por Darcy Ribeiro "pueblos test im on ios", 
los paises and inos y mesoamer icanos, "testigos auténti cos de 
la histor ia completa de l continente". 

Sin em bargo, en cas i toda Améri ca Latina hay grupos que 
han permanecido relativamente aislados y conservan, por 
ell o, sus propios esquem as cu ltura les. Así ocur re, afirm a 
Sil vio Coelh o dos Santos, en el sur de Bras il , en do nde viven 
7 809 ind (genas pertenecientes a los gr upos ka inga ng, xo leng, 
guaran ( y xetá. 

Escribe el antropólogo brasi leño que el terr itor io del 
pueb lo principal, el de los kaingang, era toda el área 
comprendida entre los r (os Uruguay e lguazú. Además de 
someter los "a un constante proceso de des integración social, 
cultural y bio lógica", los portugueses utili zaro n con éx ito el 
enfrentamiento de ind(ge nas contra indígenas. A los hombres 
los empl earon como mano de obra, desart icul ando el sistema 
económico tribal, y a las mu jeres como ob jeto sexual, 
contamin ándol es enfermedades desconocidas hasta entonces 
por los indi os. 
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Los xo leng dom inaban toda la zona boscosa que cubre el 
área situada desde las cercanías de Porto Alegre hasta 
Paramaguá. Acosados y rodeados por las propiedades civ ili 
zadas, los xo leng tuvieron que abandonar la caza y se 
dedicaron a la recolección. Los invadieron las enfermedades, 
a causa del brusco cambio de la dieta alimentari a. La explo
tación de la madera y el pa lmito fue una de las causas para 
que los xo leng abandona ran sus actividades tradiciona les. 
Además, con la destrucción de los árbol es, desaparecieron la 
fauna, los frutos si lvestres y la miel. 

Los guaraníes viven como verdaderos mar·g inados dentro 
de las áreas indígenas, sujetos a las ofertas de trabajo como 
jornaleros. Lo mismo los xetá, víctimas del más sangriento 
exterminio. Ocupaban el noreste de l Paraná y eran nómadas 
que vivían también de la caza y los frutos si lvestres. 

En Paraguay, el grupo más num eroso de campesinos 
guaraníes "desde hace cuatro siglos están marginados y 
amenazados físicamente por la exp lotación y el manifiesto 
rac ismo causado por un a ideología de tradición coloni al 
contra el indígena". 

Los mapuches de Chil e y Argentina, herederos de los 
antiguos guerreros araucanos, poseen una lengua propia, una 
cu ltura artística, musica l y reli giosa. " La tierra (ma = hom 
bre, puche =tierra), era el elemento esencial de su subsis
tenc ia y organizac ión "; para el los posee un va lor más pro
fundo que el mero va lor comercial, dirigido a la explotac ión. 
Los que quedan de ese pueb lo de va li entes araucanos viven 
en medio de la pobreza y el aba ri dono, víctimas de todas las 
discr iminaciones que les imponen los dueños de la in dustr ia 
y de l comercio. 

En Ecuador han sobrev ivido 17 000 shuar o "jibaritos". 
A fin "de no ser borrados de los mapas, como pasó y está 
pasando a muchos de nu estros hermanos indígenas en el país 
y fuera de él", declara el dirigente de los shuar, formaron la 
Federación shuar y preservan los cantos, las leyendas, la caza 
y las demás manifestaciones de su cultura. 

Antes de la ll egada de los españoles a Guatemala, los 
in dígenas trabajaban la tierra utilizando sistemas de rotación. 
Complementaban su alim entación con la caza y la pesca. 
Hoy todo pe rtenece a una minoría que ha heredado las 
propiedades de sus antepasados. Fa m osos por su riqueza 
artesanal, los indígenas de Guatemala padecen, en ese as
pecto, la misma suerte que sus hermanos mexicanos. 

Los guaji ros y los paeces forman los mayores grupos 
indígenas de Colombia. En la actua li dad se les explota en el 
cultivo y el comercio de la mariguana, "primer renglón 
económico de la Guaj ira", al igual que a los araucos, los 
koguis y los malayos. Todos estos indígenas viven dispersos 
en las fronteras con Venezuela, Brasi l, Perú, Ecuador y 
Panamá, y al igua l que en la mayoría de los países de 
América Latina, en Co lombia la división de asun tos indígenas 
no hace nada por ay udarlos. 

En Panamá, los kunas han acabado por ser meros artí
cu los turíst icos, como ani mal es de zoológico encargados de 
divert ir a los turistas yanquis y europeos; en Bo li via, los 
quechuas y aymarás conocen la más profunda exp lotación y 
represión. 

bibliografía 

Sin embargo, quienes se encuentran en el últ im o peldaño 
de la esca la social, in clu so entre los propios in dígenas, son 
las mu jeres. "E l proceso de acu lturación han ven ido some
tiendo a la mujer a un dob le colon iali smo en su condi ción de 
indígena y a causa de su sexo. El sistema oprime y destruye 
a la mujer en mayor grado que al mismo hombre, al mismo 
tiempo que el hombre indígena aculturado parti cipa en el 
maltrato genera li zado hac ia la mujer". Por otra parte, la 
Iglesia, que siempre ha escogido a la mujer como el chivo 
expiator io de todos los pecados de l mundo, ha fomentado en 
la in dígena una capacidad ta l para el sufrimiento que ll ega a 
aniq uilar la como s.er humano. Es por eso que debería causar 
admiración el que algunas indígenas, como las ll amadas 
morías, en vez de permanecer inmóviles contemplando cómo 
se destruye su fam ilia y su pueb lo, se lanzan a la ciudad, con· 
los hijos a cuestas, para ve nder frutas o realizar cualqu ier 
cosa que pueda ayudar les a escapar de la miseria, aun 
enfrentándose al acoso de las autoridades y de muchos 
citadinos. 

La ll amada acu lturación só lo ha traído males a los 
in d ígenas. Cuando se intenta integrarlos a la economía y al 
desa rroll o, ob li gándolos a abandonar sus costumbres, su 
vestido y hasta su lenguaje, lo único que se logra es sum irl os 
en el desengaño y hace rles perder la única riqueza cultural 
que les queda. Al refer irse al caso de México, Bonfil Batall a 
señala que "la emigración hacia las urbes, a las zonas ele 
agricu ltura comercia l y aun al extranjero, es la vía concreta 
para ar ribar a la ilusión de l desarraigo". 

Por otra parte, la poi ític~ antii ndia ll ega hasta el hábitat 
tradicional de los in d ígenas. De acuerdo con el test im onio de 
Vicente Mariqueo, dirigente indígena de l pueb lo mapuche de 
Ch il e, "con el estab lec imiento de la dictadura militar ... se 
han devue lto casi tres millones ele hectáreas a los latifun
distas", mientras que durante el gobierno del presidente 
All ende, qu ien siempre escuchó las peticiones ele los in dí
genas, se dictó la Nueva Ley Indígena que benefició a los 
estudiantes mapuches con 11 000 becas y multiplicó los 
hogares estudiant il es en Sant iago, Temuco y otras ciu dades. 
El comité ele soliclariclacl mapuche declaró a Le Monde 
Diplomatique (París, julio ele 1979), que la dictad ura blo
queó la ay uda técn ica y los créd itos, supr imió las becas y lps 
hogares estudianti les. Además, pr ivada de todo tipo de 
ayuda, la producción agríco la ele las provincias ele Malleco y 
Caut ín , regiones mapuches, dism inuye en forma alarmante. 

Empero,, hay algo peor. La Fundación Chol-chol, con 
sede en Wash ington, obtuvo la autor ización de la dictadura 
para prod ucir fi lmes, espectácul os te levis ivos y radiofónicos 
durante 99 años. Esto le otorga el poder de comerciali zar las 
expresiones cu ltura les de un pueblo, ele transformar al ma
puche en un simple objeto ele cur iosidad, de despojar lo ele su 
icl entidacl, a fin de eliminarlo más ráp idamente. 

Y eso no es todo. "En un futuro cercano partirá el 
primer contingente de burgueses racistas de Zimbabwe
Rhoclesia, Namib ia y Sucláfrica hacia Uruguay, Argenti na, 
Paraguay, Ecuador y Bolivia," se den unció en la reunión de 
Barbados 11. "Este nuevo proyecto de invasión europea es 
una estrategia im perial que se suma a otras modalidades de 
dominac ión, arr in conamiento y expu lsión de la población 
indoam er icana." 
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En el caso de Uru guay, "e n noviembre de 1978 El Pa/s 
di o la noticia de la ll egada ele la primera fam ili a roclhes iana, 
y ese arr ibo co incide con otr·os reg istrados en los demás 
pa íses ele la reg ión co nosureña", escribe Daniel Waksman 
Schin ca en "Sudáfr ica, el Co no Sur· y la mentalid ad bunkeria
na" (Cuadernos de Marcha, núm. 1, Méx ico, mayo-j uni o de 
1979, p. 101 ). "Se trata, por sobre todo, de blancos ele cepa 
europea, por lo cual su incorporación enca ja a las mil 
maravillas en el enfoq ue ideo lógico que se le da a la 
cuestión", añade Waksma n Sch inca. Así, los blancos afri 
canos pueden co laborar para imped ir que los uruguayos, 
argen tin os, peruanos, paraguayos y boli vianos terminen por 
ser devorad os por las hordas negras o in dígenas. 

Primero, an iquil arl os, y si lo que se busca es colonizarlos, 
nada mejor que despo jarlos de su lenguaje. "Un puebl o que 
haya perdido su lengua tiene grandes dif icu ltades para definir 
su ser y su proyecto hi stó ri co", se elijo en Barbados. Y esa 
labo r ha corrido por cuenta de organi smos tal'es como el 
Instituto Lingüístico de Verano, con más de 40 años de 
diseminar su ideología entre los indígenas. "Su gestión 
evange li zadora -se dijo en Barbados 11 - ataca los puntos 
claves del sistema social y cultural." Desarro ll a "una estra
tegia que apunta a la desintegrac ión irrevers ible de los 
pueblos y culturas indoamericanos, que irrespetando la dig
ni dad y los derechos humanos más elementales coadyuva al 
plan de reco loni zac ión ace lerada del continente". 

Corresponde a los antropól ogos progresistas escuchar y 
responder en parte al angustioso ll amado de los pueb los 
indíge nas por med io ele publicac iones semejantes a la qu e se 
co menta. Durante una reciente reu nión de hi sto ri adores y 
antropólogos ce lebrada en Méx ico, Bonfil Batall a dec laró que 
"debería habl arse el e una civili zación panindíge na, as í como 
se hab la de una civi li zación europea, sin co nsiderar diferen
cias, contradicc iones y ni ve les de desar roll o en el interior de 
di cha civilizac ión" . "Las contradicciones internas el e las 
cu lturas lati noameri canas -añadió el antropólogo mex icano
no ofrecen ninguna altern ativa hi stó ri ca rea l a esos pueblos 
basados en la moral, la ética, la so li dar idad, el amor y el 
honor. ·Estos valores no tienen sitio en los sistemas occiden
ta li zados, in cluso en los revo lu cionar ios, lo qu e co ndu ce a 
que los propios indígenas los rechacen." 

En cuanto a nosotros, deber íam os vo lver más el rostro 
hacia la sensibili dad indígena, hacia aque ll os que son los 
sucesores leg ítimos de qu ienes crearon todo lo va li oso que 
tuvo nuestro pasado remoto, e imi tar a los descend ientes de 
los antiguos in cas, qu e aú n rechazan " la barbari e occ idental, 
que se fund a en los bestiales princ ipios de que el hombre es 
el lobo de l hombre y de que el hombre es tá en lucha con la 
natural eza". Gracie/a Phi/lips. 

MEXICO PREHISPANICO, 
ECONOMIA E IDEOLOGIA 

Pedro Carrasco, Joh anna Broda et al., Econom/a 
po!/tica e ideo!og/a en el México prehispánico, Ed i
torial Nu eva Imagen, México, 1978,270 pág inas. 

Este li bro es una coedición de l Centro de Investigaciones 
Superi ores del Instituto Nac ional de Antropolog ía e Histor ia 
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(C IS- INA H) y Editoria l Nueva Image n. Los señores Carrasco 
y Broda aparecen, as imismo, como ed itores, aparte de que 
compil aron trabajos diversos, entre los que figuran los suyos 
prop ios " La econom ía del México prehispán ico" (Carrasco) y 
dos de Johann a Broda: "E l tributo en trajes guerreros y la 
estructura del sistema tr ibutario mex ica", y "Relaciones 
po líticas rituali zadas. El ritua l como expres ión de una ideo
log ía"; dos traba jos de Frances F. Be rdan: "Tres formas de 
in tercambio en la economía azteca" y "Rep li cación [sic ] de 
principios de intercambio en la soc iedad mexica: de la 
economía a la reli gión"; "E l sistema el e mercado de Tenoch
t itlan", por Edwarcl E. Ca lnek, y "Transformaciones de la 
ideo log ía mex ica en rea li dad social", por Mari o Erclheim . 

La tes is central de esta obra, desde los parti cu lares puntos 
el e vista ele sus autores, parece se r la siguiente: la ideo log ía, 
como resu ltante el e la organ izac ión po i ít ico-soc ial de l México 
prehispánico más reciente, condi cion ó su econom ía. 

Es de rigor el estud io ele todo el contexto po i ít ico-social, 
como previo al ele toda suerte ele manifestaciones en un a 
sociedad dada, ha di cho el arqueólogo Ruz Lhui lli er, desta
cado mayista. No hace rl o eq ui va le a estudi ar só lo superfi 
cialmente los ornamentos o la suntuar ia ele una per·sona, sin 
investigar qu ién la ll eva y por qué razones. 

Hasta tiempos recientes la vida económica de l Estado , la 
sociedad y los indi vidu os mexicas se hab ían investigado, por 
med io de las fuentes reconocidas, de modo particu lar o 
aisl ado, sin ubicarl os dentr·o de l marco integral investigado 
por la hi sto ri a y la etno log ía . Sin duda esos estudios fueron 
de innegable utilidad y su carencia hubi era im pedido ll egar a 
los planteamientos actuales. Un buen día los etnólogos 
tuv ieron que ac udir a las fuentes hi stó ri cas, las que venían 
soslayando como no adecuadas para los estudios ele la 
actuali dad, principa lm ente; empero, para comprender lo 
actual les fue prec iso estudiar los antecedentes. 

As imi smo se venía estudi ando el pasado prehispánico, al 
través del lente ortodoxo de Occidente. Si no se le veía 
como un trasunto de las aportac iones de sus culturas en el 
nuevo continente, las prop ias de éste eran sólo inteli gibl es 
med iante el uso el e modelos europeos. 

Este vo lumen, que incluye trabajos dedi cados al tema de 
la econom la po i ítica y sus conex iones con la ideologla, 
presentados en los seminari os de verano del e 1 s -1 N A H de los 
años 197 5 y 1976, nos apo rta nuevas perspectivas, alen
tadoras para ll egar a comprender el mundo prehispánico, al 
través de la estrecha interrelac ión que presentan los diferen
tes aspectos de la vida social y cultural. "Debe contemplarse 
a las institu ciones sociales como multi funci onales, es decir, 
que cada una de ell as in tervenla, a la vez , en distintas esferas 
de actividad qu e, en la sociedad moderna, sue len considerarse 
en el campo ele instituciones particul ares", afirm an los 
compil ado res. 

Pedro Carrasco hace el ensayo de la economía prehis
pánica, tal como funcionaba en el ll amado predominio de l 
imperio azteca (1428-1521 ). También utili za mater iales de la 
época coloni al temprana, por considerar que continúan las 
formas nativas anteri ores. Parte ele un esq uema teóri co y 
pros igue co n los rasgos ge nerales de la eco nom la prehis
pán ica: los factores de la produ cción - tierra y traba jo- bajo 
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el dominio de l sistema polít ico; el grupo doméstico, el barrio 
o ca lpu lli ; el pa lac io o tecpan; las obras pú blicas; la acumu
lación de los tributos; la circu lación y distri bución; el tráfi co 
y el comercio local, sus conceptos teór icos; el t ianguis y los 
mercaderes, y el modo de prod ucción asiático en Méx ico. 

El trabajo de Carrasco logra da rnos una exposición sól ida, 
puesta al d la, sobre lo que pudo haber sido el sistema 
económico de la hegemonía mex ica, en la v(spera de la 
ll egada de l hombre blanco. Se funda en las fuentes consa
gradas y desarro ll a nuevas aportac iones para la exp li cación de 
hecho tan importa nte , a la luz de la teor(a del modo as iático 
de prod ucción, también ll amado tributar io. 

La tributación al Estado, omn ipresente en la vida econó
mico-social, en sentid o lato, segú n la trata el auto r, es todo 
el sistema tr ibutario, entendido a la modern a. Inclu ye los 
impuestos, los ap rovecham ientos y, desde luego, el tr ib uto im
puesto en sent ido estr icto, que a veces t iene su origen en la gue
rra. No es así, empero, en los otros autores de esta obra. 

En esta monograf ía plena de perspi cacia, ta l vez haya 
fa ltado una parte ded icada al Estado mismo, co mo órgano 
poi lt ico supremo y sus fun cio nes en lo pro piamente econó
mico o relacionado con la econo mía, porque ésta prec isa
mente tenía un marcado carácter poi ít ico. Concluye Ca
n·asco : "Creo haber demostrado cómo el análi sis de la 
distr ibución de los medios de prod ucción, de las relaciones 
de producc ión y, en general, de la organizac ión de la 
producción pru eban el carácter poi lt ico de la econom (a 
preh ispánica. La indudable importancia de l mercado no niega 
ta l caracter ización . . . Po r mucho que artesan(as y co mercio 
hayan sido parte de la economía urbana de las ciu dades del 
alt iplano, especialmente de Tenocht itl an, estas ciudades eran 
ante todo sede de una clase dominante que, co mo personal 
del go bie rn o, contro laba los principales recursos económicos 
y se ap ropiaba el excedente eco nómico en form a de 
tribu to . .. " 

La aplicación por el doctor Carrasco de esta teoría del 
modo asiát ico de producc ión, o de producc ión de tipo 
tributario, aclara el de batid o punto de si ex ist (a la pro piedad 
pri vada de los in strumentos de la producción, porque resul ta 
que no era ni propiedad (en el sentido romano con sus tres 
derechos implícitos: de disfru te, de uso y de abu so), ni 
pri vada, porque el Estado pudo sie mpre an ul ar la privacía, 
supu esto que hacía nu la la propiedad de cualqu iera por 
t ípi cas " razones de Estado". As í era cuando los miembros 
del calpulli de jaban de cu ltivar la t ierra por un período 
deter mi nado; cuando los pill i heredi tar ios (tan intocab les) o 
los se ñores ennoblecidos y los grandes mercaderes no sabían 
co mportarse ceremon ialmente, o cuando incurrían en otros 
delitos. La propiedad, pues, tenía una fun ción social, en 
fo rma parecida a la que ahora consagra nuestra Co nstitu ción 
Po lít ica. La expro piac ión operaba de plano y sin indem ni
zación alguna. 

Esta cul tura ritual, dentro de una sociedad estratificada 
pero no en función económica, era lo suficientemente po
derosa en el aspecto social co mo para resolver a su favo r 
cualquiera contradicc ión que se suscitara en su contra. 

La indu dabl e importancia de l mercado alud ido por Ca
rrasco en sus conclusiones, nos incl ina a comentar el trabajo 
de Calnek, precisamente so bre el sistema de mercado. 
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Edward E. Ca lnek afirma, co n toda razó n, que los tratad is
tas destacan genera lmente el comercio a larga di sta ncia, a costa 
de prestar poca im portancia a los in te rcambios más rutin ar ios 
de los art ícul os de pri mera necesidad, de índole doméstica o 
si mi lares. 

El comercio in terregional pe rmi t ía recibir en las urbes, 
pri ncipalmente en Méx ico-Tenochtitlan, las materias primas 
que requer(a la prod ucción artesanal de las ciudades-Estado, 
afirma. 

Y era precisa mente el Estado el contralor de todo el 
sistema de distribución qu e presuponía, a su vez, la ex is
tencia de un sistema mu y elaborado de intercambios. El 
Estado y el mercado (lo ace pta Carrasco) estaban plenamente 
institucio nali zados y no se puede afirmar que uno u otro 
tuvi eran mayor influencia en la vi da de la ciudad. Aq uél 
delegaba en el siste ma mercant il funciones que le eran 
propias y más: ambos se arti culaban en di stintos ni veles. 

Este trabajo es sugerente porque se preocupa por un 
mayor análisi s que no hi cieron auto res muy reco nocidos y 
tradicionales de nuestro tiempo. Por ejempl o, los sistemas de 
abastecimiento alimentar io de la gran metrópoli mex icana se 
estab lecían con las circunscripciones cercanas y no sólo éo n 
las ciudades-Estado cercanas, como él dice. La f_a mosa 
chinampaneca, ocupada por toda la parte sur de la cuenca 
lacustre ll amada Vall e de Méx ico, co mentamos nosotros, 
sobre dos grand es lagos -Xochimi lco y Chalco- era sufi 
cientemente extensa y ri ca. Sus chinampas pu dieron haber 
sufrido inundaciones co nsiderabl es cuando estaban ancladas 
con pies derechos de sauce, pero no cuando flotaban. 
Además, fu eron muy fác il es de reponer con elementos 
abundantes del mismo medio limn ológico, como lo ha exp li 
cado el inge niero Garay, director de Aguas del Valle de 
Méx ico a mediados de l siglo pasado. Los agrónomos afirman, 
además, que la intensidad de cult ivo de la chinampa daba un 
res ultado se mejante al de los terrenos arados a partir de la 
Colonia. Estos datos no los tuvo en cuenta Calnek. 

Pros iguiendo con la materi a del intercambi o, Frances F. 
Berdan colabora con su monografía "Tres form as de inter
cambi o en la economía azteca." 

Advierte que este sistema econó mico se in tegraba con tres 
subsistemas institucionales: el t ribu to, el tráfico exte ri or 
y el intercambio mercanti l. Este último se refi ere al sistema 
de mercados que fun cionaba en el interior de l llamado 
im peri o. 

Los tres subsi stemas, aunque separados, se unían para 
fo rmar un sistema económico coherente que se relacionaba 
con otros as pectos de la estructura social. Su estud io, afirma 
la autora, ay udará a comprende r los sistemas económicos de 
otros estados preindustriales y propone estudiar ese sistema 
en fo rma integral. As imismo intenta anali zar el tr ibuto y el 
tráfi co exterior, co mo estrateg ias poi ít icas. 

De su exposición se colige que Berdan alude al tr ibu to en 
sent ido lato: sistema de tributación (los impu estos, los 
derechos, los aprovechamientos, etc .) . Se pagaban por med io 
de l trabajo comunal, por la entrega de excedentes agr ícolas 
pertenecientes al causante o consegui do por éste med iante 
in te rcambios. Afi rma que se percibía un claro proceso de 
redistribución de este patrimon io público para necesidades 
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sociales, actividades adm ini strativas y militares, manteni
miento de comunas, etcétera. 

La autora hace aportaciones destacadas en los subtemas: 
corre lación entre el tr ibuto, el tráfico exterior y los mer
cados; el tributo, el tráfico exterior y el mercado de 
expansión imperial; los puertos de intercambio. 

Fuera de estos trabajos (cuyo conten ido es princi
palmente económico) se alinean los trabajos que tienen 
em inente relación con la ideología, segú n sus autores: de la 
econom ía a la religión, como réplica en ésta de los pr incipios 
de intercambio (Frances F. Berdan); "El tributo en trajes 
guerreros y la estructura del sistema tributario mexica" 
(Joh an na Broda); las "Transformaciones de la ideología 
mexicana en realidad social" (Mario Erdheim) y, de la misma 
Broda, las "Relaciones poi íticas ritual izadas. El ritual como 
expresió n de una ideología", todos incitantes y de sobrado 
interés. 

El estud io de Erdheim, de la Universidad de Zurich, puede 
tomarse como marco de referencia para los restantes. Su 
punto de partida es la conocida tesis de Marx, la ideolog ía es 
un producto de las relaciones sociales, para pasar a la tesis 
inversa, de qué manera la ideología influye en la sociedad. 

Erdheim establece la metodología que le parece perti 
nente: habrá que anali zar ante todo los datos ideológicos 
como representaciones de la conciencia azteca. En un se
gundo paso intenta descubrir los lazos de estos factores 
conscientes con las fuerzas objetivas. A renglón seguido 
ensaya el enfoque de fenómenos que participan lo mismo en 
la esfera económ ica que en la social y en la ideológica. Toma 
cinco segmentos de la cu ltura: el prestigio del poder poi ítico 
(de quienes lo ejercen ); las relaciones entre mito y realidad; 
el por qué la sociedad cree en la veracidad de un mito o un 
producto ideológico ; la justificación mítica de la guerra, y la 
legit imación del poder del tlatoani. 

Son particularmente interesantes las justificaciones que 
asigna a la "guerra florida" que, comentamos, aparte de su 
significado ritual -reli gioso, debió estar fundamentada en un 
orden jurídico de tipo internacional - los tratados entre las 
partes que constituían aquell a sociedad de naciones indias, 
como los había para otros objetivos. No sólo consistían, 
evidentemente, en reglamentación de tipo catárti co para 
resolver las rivalidades, sino también en acuerdos para de
fensa mutua y para ayuda recíproca en caso de catástrofes, 
como el autor lo afirma. 

Sobre el papel de la ideología en la disputa interna por el 
poder, la exp lica por medio del estudio inicial de algun as 
estructuras económ icas: el intercambio en el que Frances 
Berdan, siguiendo a Polanyi, afirma que operaban tres sis
temas: la reciprocidad, la red istr ibución (el tributo en 
cuanto serv ía para satisfacer necesidades púb li cas) y el 
comercio. Que la coexistencia de tales sistemas - afirma el 
autor- plantea varios problemas: cuál era el predominante, 
cuáles sus interrelaciones, el cómo de la in tervención del 
principal en el juego de los otros, etcétera. 

Considerando que las relaciones poi íticas internas estaban 
severamente ritualizadas, dentro de una estratificación social 
rigurosamente funcionalista, no había bases en la realidad 
histórica para cambios de calidad apreciables, en los tipos de 
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relaciones sociales más importantes. No había, pues, inva
siones de jurisdicción y poder entre pochtecas-oztomecas (los 
dedicados al comercio a largas distancias) o los guerreros, 
contra lo que se ha venido afirmando desde Katz. Los 
modelos sociales eran muy precisos y el aparato de la justicia 
era notablemente eficaz para preservarlos. 

En los fundamentos económ icos de estas investigaciones 
parece que algunos autores ponen un poco de lado el 
concepto de hacienda pública, au nqu e ésta tuviera un ca
pítulo muy im portante: la aportación de tributos en sentido 
estricto( como secuela de las guerras. El ll amado "imperio" 
azteca tal vez mejor convenga calificar lo como hegemonía 
por medio de las ciudades-Estado, con peculi ares principios: 
infiltración de los vencidos entre los vencedores, por ejem 
plo, mediante matrimonios, etc.) no vivía del tributo ni del 
comercio a larga distancia, sino fundamentalmente de su 
trabajo sobre la gran ecología limnológica del vasto Vall e de 
México. Nunca habrían tenido tamemes suficientes para 
introducir a la metrópoli, los que hoy ll amamos artículos de 
pr imera necesidad, y así lo acepta Carrasco. 

En fin, todas estas apo rtaciones monográficas nos parecen 
fructífe ras, con todo y que en la ap li cación metodológica 
siempre haya la reserva siguiente: que el dato histórico a que 
se refiere sea incontrovertible a estas alturas. De haber 
controversia sobre un punto o cuestión históricos, se vuelve 
demasiado con jetural la interpretación etnológica. 

Por otra parte, las exposiciones o traducciones apresu
radas dan como resultado, en este libro, el uso frecuente de 
una prosa para iniciados, que deja en lugar secundar io la 
claridad y prop iedad del lengua je. 

Al com(m de los mortales (o de los macehuales), se nos 
ha venido diciendo que las ciencias sociales son pobres en 
term inología propia; que piden muchos préstamos a otras 
disciplinas. Empero, en el caso que exam inamos, la etno
histor ia padece de barbarismos (la sociedad "corporada", la 
viciosa expres ión: tal cosa sucede "en base a") ; ga li cismos 
como el término "corvea", del francés corvée, cuando 
tenemos el castizo "corvada"; el anglicismo innecesario: 
"rep li cación", en lu gar de réplica o repercusión. Véanse las 
acepciones de ese térmi no en inglés y todas tienen equiva
lente en la lengua de Cervantes. Dicho sea esto con el deseo 
constructivo de que la buena lengua ay ud e a la amp lia difu
sión. Luis Córdova. 

LA ESCLAVITUD Y EL CRECIMIENTO 
DEL CAPITALISMO MUND IAL 

Eric Williams, Capitalismo y esclavitud, Ed iciones 
de Ciencias Sociales, La Habana, s.f., 253 pá
ginas. 

El lib ro que nos ocupa es traducción de una investigación, 
reali zada en 1943, para obtener el grado de Doctor. Más de 
20 años después, en 1964, se publicó en 1 nglaterra. 

Sin duda, esta obra, vasta y detallada, constituye uno de 
los materiales más va li osos e interesantes para el conoci
miento de cómo la esclavitud fue un importante instrumento 
para apoyar el crecimi ento del capitalismo mundial. 
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El autor, poseedor de un avanzado criterio y de una 
metodología y conocimientos poco frecuentes de encontrar 
entre qui enes se ocupaban de l tema hace más de tres 
décadas, pudo rea li zar profundos análi sis sobre este inne
gable, difíc il y complejo fenómeno socia l, cuya in fluencia 
alcan zó prácticamente a todos los aspectos de l mundo mo
derno. 

En sus reflexiones, Williams ana liza los factores que 
est imul aro n e influyeron dec isivamente en la formació n de l 
mercantilismo, especialmente aqué ll os que afectaron las co
rrientes comercia les originadas entre la metrópoli británica y 
sus coloni as americanas, tanto continentales como de l Caribe. 
As im ismo, nos permite entender por qué las nuevas fuerzas 
productivas de l imperio de su Grac iosa Majestad consideraron 
indispensable cimentar su prosper idad en la esclavitud, a 
partir de l siglo XV I, precisamente mediante el mecanismo de 
las plantaciones de l Caribe. 

La plantación esclavista fue la herramienta fundame ntal 
del capita li smo comercial. Este últim o alcanzó su plena 
consol idación y auge durante los siglos X v 11 y X V 111 . Su 
dec linación fue consecuencia de la aparició n de nuevas 
fuerzas productivas generadas por el propio mercantilismo. A 
partir de las últimas décadas del siglo X v 111 se inició la 
li quidación del monopo li o mercantil y la abolición del 
" infame tráfico humano", requisitos para la prosperidad de 
la siguiente etapa del cap ita li smo. 

Williams presenta en los primeros capítulos de su trabajo 
las dificultades de los británicos para conservar las islas del 
Car ibe que le habían arrebatado al poderío español durante 
los siglos XV I y XV II . Estas islas era Jamaica, Trinidad y 
Tabago, Barbados, Ant igua, Dominica y Guayana Británica. 

A esos territorios pronto se les utilizó ba jo el sistema de 
plantaciones azucareras. Fue la propia Corona la que es
timuló a navieros y gente de confianza para organizar esas 
explotacio nes, que requirieron de cuantiosa mano de obra 
esclava y semiservil , y en las que inicialmente sólo se 
produjeron melazas. Fue posible financiar los elevados costos 
de esa producción merced a los esp léndidos beneficios deri 
vados del monopolio mercantil. 

El autor nos hace saber que a falta de abstecimiento 
regular de otras fuentes de mano de obra, los colonos 
británicos del Car ibe hicieron prosperar sus plantaciones 
recurriendo al abastecim iento de la metrópoli. Durante largos 
dece ni os se proveyeron de los necesarios esclavos y sirvientes 
blancos en presidios y taberrras. 

Con la prosperidad de las plantac iones azucareras, los 
pequeños territorios insulares del Caribe cobraron una im 
portancia inusitada para la vida económ ica, poi ítica y social 
británica. 

Sin duda, fueron los plantadores o "colonos" anti ll anos 
quienes obtuvieron la parte más importante de los beneficios 
inmed iatos del sistema, y a quienes correspondi ó la represen
tat ivi dad de las sup uestas bondades del mismo. Si n embargo, 
el comercio de esclavos y melazas también fue la base para el 
ascenso de comerciantes, navieros, empresarios refinadores de 
azúcar, destiladores de ron; fabricantes de herramientas, 
armas, utilajes, artícu los de consumo diversos, y telas de lana 
y algodón . Eli te que se concentraría en Bristo l, Liverpool, 
Londres y, en menor medida, Glasgow. Puertos que, hasta la 
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entrada en escena de los recursos y el comercio del Car ibe, 
apenas pasaban el nivel de pequeñas ciudades. A su vez 
puntos de concentración del capital qu e, en la segunda etapa 
del capita li smo, harían la prosperidad de los grandes centros 
fabri les, especialm ente Manchester. 

La prosperidad de la burguesía br itánica se inició con el 
ll amado comercio tri angular que estaba organizado de la 
man era sigui ente: se enviaban productos manufacturados de 
la metrópoli británica (herramientas, barras de hierro, armas, 
tex ti les de lana y algodón, licores y los prop ios buques con 
sus respectivas dotaciones y utilaje), a las costas afr icanas 
occidenta les. Alll eran cambiados por esc lavos negros, los que a 
su vez eran trocados por melaza a los plantadores del Caribe. 
A estos últimos también se les aprovisionaba de toda suerte 
de bienes de consumo pues las Indu strias Occidentales es
taban del iberamente s.obreespecial izadas en la producción de 
melazas. 

En esta parte del texto, res u 1 ta magistral la descr ipción 
del elevado nivel social que la élite de plantadores alcanzó en 
la metrópoli y la soberbia arrogancia de los "colonos" 
anti ll anos que adq ui rieron, sin graves problemas, los títulos 
nobiliarios que les hacían fa lta para ser aceptados por la vieja 
aristocrac ia inglesa. 

El autor también señala que la demanda de azúcar 
refinada se incrementó constantemente, lo que incidi ó en el 
comercio de esclavos, en el agotamiento de tierras de las 
plantaciones y en el consigu iente descenso vertical de los 
rendimientos. Esta caída fue compensada por la severidad 
con que se mantuvo el monopolio del dulce y con la 
conservación de los elevados precios de venta. 

Durante el siglo X V 11 la metrópoli británica cada vez fue 
menos capaz de satisfacer las necesidades de consum o de las 
preciadas islas del Car ibe. Función que gradualmente fue 
transferida a las "pobres e inút il es" co lonias de la costa 
atlántica norteamericana, las que pasaron a ocupar lugar 
prominente en el abastecimiento de los sigui entes artícul os: 
trigo, harina, frutas, li cores, pescado, avena, maíz, arroz, 
ganado mayor y menor, jabón, velas, verduras, lácteos y 
madera. Estos prod uctos eran transportados en buques 
propios y tripulados por habitantes de esas coloni as. 

El comercio de las colonias norteamericanas pronto se 
extendió del Caribe a las co lon ias francesas y españolas de la 
región. Ello provocó el primer auge económico de las t rece 
colon ias y decidió el desti no de la naciente burguesía 
comercial y agrar ia de Nueva 1 nglaterra. 

In teresa destacar la exp li cac ión dada por Williams del 
choq ue de intereses entre los colonos del territor io conti
nental norteamericano y la metrópoli británica, que fina l
mente ll evó a la indepe ndencia y constitución de Estados 
Unidos. 

La organización del nuevo país co in cid ió con una revo
lución de las fuerzas productivas en la metrópoli. El mono
po li o mercantili sta no sólo dejó de ser útil sino que se 
convirtió en freno. Paradójicamente, las co losales acum u
lac iones de capital de l monopolio mercantilista financiaron la 
nueva etapa industrial, que estaba fincada en la transfor
mación mecánica de l algodón y en la industria siderúrgica. El 
desarro ll o de estas dos ramas tuvo efectos multiplicadores en 
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los transportes y la minerla, especialmente la carbon(fera. 
También provocó un ace lerado proceso de urbanización . 

Por su parte, los franceses organ izaron en el Car ibe 
durante el siglo x v 111 la colon ia de Santo Domingo, la que 
se convirtió en un competidor importante de los br itánicos, a 
qu ienes ráp idamente desplazó del abastecimiento del dulce 
del área co ntin ental europea. 

A medida que creció el abastecimiento de los co lonos 
norteamericanos, los colonos anti ll anos se interesaron por 
invertir en propiedades y empresas de Nueva Inglaterra. Los 
caribeños pagaban las importaciones de artícu los nortea
mericanos con melazas, las que los colonos norteamericanos 
transformaban rápidamente en azúcar y ron que colocaban, 
ilegalmente, en los mercados metmpolitanos vía el propio 
sistema monopólico. 

El monopolio azucarero consiguió finalmente que las 
importaciones de artícu los norteamericanos no se pagaran 
con melazas del Caribe. La prohibición fue tranquilamente 
burlada mediante el contrabando, en el cual fueron cóm
plices los colonos continentales y los anti ll anos. También se 
restringió el acceso a las Indias Occidentales de los notables 
excedentes de bienes de consumo de los colonos de Nueva 
Inglaterra. Esto tampoco fue un obstácu lo grave para los 
comerciantes y marinos de las co lon ias norteamericanas ya 
que, además del contrabando en el propio imperio británico, 
desarrollaron contactos con los colonos franceses (aun en 
época de guerra), quienes buscaban romper las restricc iones 
del monopolio comercia l galo. 

Como consecuencia, una vez más, las melazas subrep
ticiamente obten idas por los norteamericanos en pago de sus 
exportaciones se convertían en artícu los que competían 
ve ntajosamente con la producción de l monopolio británico. 

A medida que los intereses norteame ri canos en el Caribe 
se expandieron, el Parlamento británico dio muestras de 
mayor dureza hacia los colonos de Nueva 1 nglaterra. En ell o 
influ yó, sin duda, un grupo de favorecedores del monopolio 
azucarero que existía desde mucho tiempo antes en el 
Palacio de Westminster. Desde el Parlamento se cr iticó 
acremente la competencia "desleal" que hac ían los co lonos 
norteamericanos a la venta monopólica del dulce y el ron. La 
posición del aparato legislativo metropolitano ll egó a ser tan 
intransigente que se cata logó a las co lonias contin enta les de 
"estorbo", en comparación con las ricas islas del Caribe. 

En 1733 el parlamento aprobó la "Ley de Mieles" que 
prohibía a los colonos norteamericanos realizar exportaciones 
a las isl as británicas del Caribe. Gran triunfo pírrico del 
monopolio azucarero. En opin ión del autor, los vehementes 
intentos para poner en vigor la citada Ley condu jeron 
directamente a la revolución a la joven burgesía de Nueva 
1 nglaterra. 

Además, a juicio de Williams, la independencia estado
unidense fue el go lpe que liquidó al sistema mercantilista e 
ini ció la decadencia del dominio británico en las Indi as 
Occidentales. Inmediatamente se in crementó el comercio 
entre Estados Unidos y las Indias Occidenta les. Los in tereses 
británicos, entonces totalmente vo lcados hacia las riquezas de 
las 1 ndias Orientales, fueron desplazados. 

Pocas décadas después tendría lugar una nueva conyun-
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tura que beneficiarla aún más a la econom(a estadoun idense. 
Las flotas francesa y españo la quedaron destruidas como 
consecuencia de las guerras napoleónicas. Ell o dificu ltó 
enormemente la comunicación de ambas potencias con sus 
poses iones americanas, particu larmente las de l Caribe, que 
quedaron a merced del poderío británico. En ese momento, 
la respetable flota comercial estadounid ense se hizo cargo de l 
transporte ele las mercancías y las comunicaciones que dichas 
metrópolis y sus colon ias necesitaban urgentemente. 

En esta época las plantaciones azucareras de las islas 
británicas del Caribe se encontraban en graves ap uros finan
cieros debido a la competencia francesa, cuyas plantaciones 
rendían cinco veces lo que una británica. 

La Corona británica aprovecha la coyuntura para des
plazar definitivamente su ce ntro de interés de las Antillas al 
Océano Indico. "E l Caribe dejó de ser un lago británico." 

La Revolución industrial y el vuelco de los intereses 
británicos hacia áreas con perspectivas más promisorias de
term in aron que los poi íticos ingleses dejaran avanzar las 
hasta entonces contenidas tesis abo li cioni stas en contra de la 
esc lavitu d. Ya no era necesario mantener el sistema esc lavista 
pues ya no ex istía in terés en las 1 ndias Occidentales, donde 
ese sistema era la clave y sustento de las explotaciones 
azucareras. Además, la i ndepenclencia de las antiguas trece 
colon ias disminuyó cons iderab lemente el número de esclavos 
existentes en el imperio. 

En el curso de las cinco décadas siguientes los abo li 
cioni stas británicos lograron su ob jetivo. Sin embargo, el 
proceso con ll evó nuevas contradicciones, al demandar las 
nuevas manufacturas mecánicas inglesas el abastecimiento 
creciente y en gran esca la de algodón. Ello propició el auge 
de Manchester, pero también el de las plantaciones esclavistas 
algodoneras de l sur de Estados Unidos. El algodón, materia 
prima indispensable, estuvo en el centro de la gran entente 
británico-estadounidense del siglo pasado. 

La agonía del esclav ismo se prolongó hasta las primeras 
décadas del siglo x 1 x. El azúcar siguió perdiendo impor
tancia en los círcu los de decisión poi ítica del imperio. Se 
produjeron revueltas siguiendo el ejemp lo haitiano en Ja
maica, Barbados y la Guayana Británica. Las fuerzas armadas 
inglesas apenas pudieron conjurar las y sofocarlas. 

Como signo de los nuevos tiempos, los antiguos beneficia
rios del esclav ismo en la metrópoli: empresar ios comerciales e 
industriales azucareros, de paños, de la siderurgia y del 
transporte, se vo lvieron ai rados contra el " infame comercio". 
Presionaron para que las tasas impositi vas de que se bene
ficiaba el monopolio de las 1 ndias Occidentales se igualaran 
con las que pesaban sobre el dulce ahora proveniente de las 
1 ndias Orientales. 

El renovado im perio f incado en las máquinas requería del 
trabajo asalariado, aunque sólo dentro de los 1 ímites del 
propio imperio. En cambio, cerró los ojos a f in de no dejar 
de beneficiarse con el azúcar y el tabaco, además del 
algodón, que producían los esclavos en Bras il , Cuba y el sur 
de Estados Unidos. Los intereses del capitali smo industria l 
br itán ico llegaron a estar tan entre lazados con el esclavismo 
estadoun idense que, en 1862, cuando estall ó la guerra civi l, 
la Corona estuvo a punto de reconocer a la república 
esc lavista. Leopoldo González Aguayo. 
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m e rcados y productos 

Intercambio comercial 
México-Filipinas 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS 
ECO NOMICOS 

l. ECONOM IA 

La República de las Filipinas posee una de las economías 
más dinámicas del continente asiático. Su grado de desarrollo 
está en la media de los países del Tercer Mundo; en 1977 su 
producto nacional bruto (PN B) per cápita fue de 450 
dólares, frente a 930 para Malasia, 81 O para la República de 
Corea, 41 O para Tailandia, 300 para 1 ndonesia y 140 para 
Birmania. 

De 1960 a 1976, la población filipina aumentó a una tasa 
media anual de 3%, una de las más elevadas del continente 
asiático; a mediados de 1979 la población sumaba 46 
millones de habitantes. La superficie que tienen sus 7 000 
islas totaliza casi 300 000 km 2

, por lo cual su densidad 
demográfica fue de 156 personas por km 2

. El acelerado 
crecim iento de la población filipina, frente a la insuficienc ia 
de fuentes de empleo y la subocupación de mano de obra, 
hi zo que en junio de 1975 se promulgara una ley que 
estab leció la Com isión Nacional de Población, que autoriza la 
asignación de fondos gubernamenta les para poner en práctica 
una política nacional de planeación familiar . 

Los recursos minerales del país han sido parcialmente 
exp lotados, ya que sólo 1 O% del territorio ha sido sistemá
ticamente explorado. Las Filipinas poseen ricos yac imientos 
de oro, hierro, cobre, manganeso y crom ita. Los metales 
básicos, especialmente el cobre, representan el grueso de la 
extracción minera. Este país es el productor más importante 
de cobre en Asia y se cuenta entre los principales produc
tores de cromita refractaria en el mundo. También produce y 
exporta platino, paladio, plomo, molibdeno y cadm io, los 
cuales son subproductos de los procesos metalúrgicos de 
otros metales y concentrados. Los minerales no metálicos 
consisten fundamentalmente en materiales para la industria 
de la construcción. 

Las reservas de carbón se estiman en 900 millones de 
toneladas y la producción en 1978 ascendió a medio millón 
de tonel adas. La exploración de petróleo recibió un impulso 

Nota : el presente estudio fu e elaborado por Antonio N. Ru · 
bio Sá nchez . 

importante en 1972, con un decreto que libera li zó los 
derechos de la participación extran jera en este sector. Desde 
entonces, var ios consorcios que involucran a conces ionar ios y 
compañías locales han firmado contratos de serv ici os con la 
Jun ta de Petróleo del Gobierno. La isla de Palawan, situada 
al occidente del arch ipiélago filipino constituye una exten
sión de los campos petral íferos de Borneo y del archipiélago 
indonesio. Las perforaciones efectuadas en la plataforma 
contin ental de la zona condujeron, en 1979, a obtener 
40 000 barriles diarios de petróleo, 15% de las necesidades 
del país; hay planes para producir diariamente alrededor de 
160 000 barriles de crudo. 

Las act ivid ades agropecuar ias desempeñan un papel fun
damental en la economía filipina; en 1978 generaron 26. 1% 
de l producto in terno bruto (P 1 B) y emplearon a 4 7.5% de la 
población económ icamente activa. Además constituyen la 
fuente principal de divisas, indispensables para adquirir los 
bienes de capital y materias primas que requiere la industria 
del país. 

Desde mediados de los años sesenta se intensificaron los 
esfuerzos para desarrollar el potencial de los recursos 
agrícolas. Las mejoras más importantes que han tenido lugar 
en este sector han sido la introducción de variedades de 
sem ill as de alto rendimiento, el incremento del empleo de 
fertilizantes, la mayor disponibilidad de servicios técnicos de 
extensión, así como mejoras de la infraestructura rural. Estos 
factores permitieron un incremento promedio an ual de 6% 
de la producción de arroz durante la segunda parte del 
decenio de los sesenta, lo que convirtió al país en exportador 
de este producto . 

A mediados del presente decenio, la superficie destinada 
al cu lti vo fue de 9.2 millones de hectáreas, 30.7% del área 
total del país. Esto representa un incremento de cas i un 
tercio respecto a la de los años cincuenta; sin embargo, 
cuando la superficie dedicada a la agricultura superó los 8 
millones de hectáreas, también se habían rebasado ya las 
disponibilidades de tierra con escasa pend iente y de suelos y 
condiciones de riego satisfactorias. El arroz, el maíz y la 
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copra (d e esta última es el pr imer productor y exportador 
mundial} consti tuyen los pr incipales productos, los cuales 
ocuparon, respect ivamente, alrededor de 34, 25 y 23 por 
ciento de la tierra cu ltivada en 1973. A los fru ta les, las 
nueces y la caña de azúcar correspondi ó poco más de 9%. 
Destaca también el culti vo de otros prod uctos: abacá, ta
baco, café, vegeta les, hul e y cacao . 

En el curso del siglo XX en el pals se discut ió mucho 
ace rca de la neces idad de efec tuar una refo rm a agrari a. No 
obstante, só lo hasta 1973 se ini ció, si bien sujeta a retrasos y 
lim itac iones. Su ap li cac ión se restringe a las tier ras destinadas 
a la producción de ari'O z y ma(z, lo que alentó a los 
terrateni entes a abandon ar el cult ivo de estos produ ctos en 
beneficio de otros a fin de evita rl a. Inic ialmente, el program a 
abarcaba 1.4 mill ones de hectáreas. Empero, a causa de 
diversas exenciones a los propi etar ios medianos, el área 
afectada total se fijó en alrededor de 464 000 ha., un tercio 
de la extensión or igin al, para ser distri buidas entre 268 000 
arrendatarios. 

La ganader(a contribuye con 20 Yo del prod ucto agropecua
rio total . La producción de este subsec tor no logra satisfacer 
las neces idades de l crec iente co nsumo in terno. En ·1973 
habla 2.4 mi ll ones de cabezas de ganado bovino, 5.3 mill o
nes de búfalos o carabaos y 9.7 mill ones de cer·dos. La 
producción de ca rne de cerdo, búfalo y carnero fu e en este 
último año de 387 mill ones, 142 millones y 6 millones de 
toneladas, respectivamente. 

Los recursos forestales del pals son muy ex tensos, lo que 
hace de las Fili pinas un importante productor de maderas 
tropica les. Alrededor de 14 millones de hectá reas están 
cub iertas por bosques potenc ialmente productivos (alrededor 
de la mitad de la superficie tota l del pa ís}. La producción 
forestal co nstituye una fuente importante de moneda extran
jera y sumini stra materiales de construcción y otros produc
tos indispensables para una gran variedad de industrias. Al
rededor de 80% de los troncos co rtados se exporta, pero la 
fabricación de pulpa para papel es insuficiente para satisfa
cer la demanda interna. Se producen dos variedades de pino 
y diversas clases de maderas duras; la caoba f ilipin a es una 
de las especies más importantes. La poi ítica gubernamental 
de desali ento grad ual de la exportación de maderos, a efecto 
de fomentar el desarro ll o de la in dustr ia procesadora local, 
se ha traducido en una disminución de las exportac iones de 
8.6 a 1.9 millones de metros cúb icos de 1968 a 1977, as( 
como en un mejoramiento de las expo rtaciones de produc
tos procesados de madera. 

Como consecuencia de la enorme extensión de las costas 
f ili pinas, los recursos pesqueros son considerables. Aun cuan
do la producción pesquera se dup li có en el curso de los años 
sesenta y continuó incrementánd ose hasta alcanzar 1.47 
mi ll ones de tone ladas en 1976, todavla resultó insuficiente 
para satisfacer las necesidades internas. Alrededor de 90% de 
la producción provino de la pesca comercial y de subs istencia 
y el resto correspondió a la de estanques. 

Las prácticas comerciales directamente relacionadas co n 
las actividades primarias se caracter izan por su alto grado de 
comp lejidad y el elevado número de intermediarios, de suerte 
que la producción cambia muchas veces de manos entre el 
campo y el consumid or f in al. La in tervención gubernamental 
en la agr icultura asu me cuatro formas pr incipa les: subs idi os 
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ind irectos, controles de prec ios, co mpras directas en las 
gr·anj as, y monopo lios el e im portac ión y exportac ión. La 
producc ión de arroz, malz y plátano se encuentra indirecta
mente subsidiada med iante las ve ntas a bajos costos ele 
ferti li zantes efectuadas por la Direcc ión de la Indu stri a de 
Fertili zantes. 

La ind ustri a, in cluyendo las manufact uras y la co nstruc
ción, participó en 1978 co n 31.4% de l PI B y emp leó, en 
1976, a 15.2% el e la fuerza labo ral del pa ls. La activ idad 
manufac turera respondió el e dos terc ios de la producción 
industria l tota l; en su mayo r parte es el e propi edad privada y 
se co nce ntra en unidades el e gran escala, in tegradas vert ical
mente y de uso in tensivo de capital. Las ramas más impor
tantes son: ali mentos, bebidas, tabaco y productos de hul e ; 
text il es, ind umentaria y calzado; productos farmacéuticos ; 
pinturas; madera co ntrachapada; pape l y productos de papel; 
apar·atos o acceso ri os peq ueños, y auto móvi les. En la indus
tr ia pesada destaca la prod ucción de cemento, vidrio, prod uc
tos qu (micos industriales, fe r·t ili zantes, hi erro y ace ro, y 
productos ref inados del petró leo. Más de las dos terceras 
pa rtes de las empresas indu stri ales se local izan en la ciudad 
de Man il a y sus alrededores y en la reg ión mer idi onal de la 
isla de Luzón. 

Las manufacturas se desarro ll aron co mo consecuencia de 
las restr icc iones gubernamentales impuestas a la importac ión 
en los años cincuenta a causa de la cr isis de la balanza de 
pagos que provocó la terminación de la ayuda fi nanciera de 
Estados Unidos para la reconstrucc ión, y a la sobrevaluación 
del peso filipino que desa lentaba la ex portación. Esta medida 
actuó como el principal estímul o para in strum entar una 
estrategia de industr ialización basada en la sust itución de 
importaciones, modelo qu e Filipinas adoptó al igua l que la 
mayoría de las naciones en desarro ll o durante esa época. 

El proceso ele in dustria li zación se fu ndamentó en el 
desarro ll o de las ramas que producen los bi enes de consumo 
que se importaban y se confirió poca atención a la produc
ción destinada a la exportac ión. Esta poi ítica condujo a 
construir un a industria protegida y ori entada a la sat isfacc ión 
de las necesidad es del mercado interno. Dado que los 
control es de importac ión permit ieron la entrada cas i in discri
minada de bienes de producción, la actividad manufacturera 
tendi ó a concentrarse en las últ imas etapas de l proceso 
productivo. 

Hacia final es de los años sesenta era evidente que las 
políticas de industrialización hab ían ge nerado un crec im iento 
costoso y aletargado. Como respues ta a esta situaci ón, en 
1967 se decretó la Ley de 1 ncentivos a la 1 nvers ión, por 
med io de la cual el Gobierno esperaba influir en la creación 
de una nueva capac idad productiva, as( como dirigir las 
inversiones a las áreas prioritarias y promover el es tabl eci
miento de empresas ele uso intens ivo de mano de obra. 

Una derivación de la anteri or fue la Ley de Incentivos a la 
Exportación, de 1970, la cual permitió al Gob iern o estab le
cer planes pr ior itar ios de ex portac ión, que indicaban las áreas 
qu e podrían ben eficarse de los estímul os a la exportación, de 
acuerdo con criter ios de competitividad, generac ión ele divi 
sas y rendim iento de las in vers iones. Una muestra de l éx ito 
alcanzado fue que en 1978 las exportaciones de manufac
turas contribuyero n con 30% de l total, mientras que en 1968 
dich a aportac ión hab la sido de só lo 4 por ciento. 
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El turi smo ha ll egado a ser un importante generador de 
divisas; el número de turi stas se incrementó de 166 000 en 
1972 a 730 000 en 1977, la mayoría de los cuales eran 
japoneses y fil ipin os rad icados en otros países. Las gananci as 
de este renglón de la economía se incrementaron en los 
mismos años de 38.3 a 300.8 mill ones de dó lares. 

La inversi ón ex tranjera aprobada durante 1970-1978 tota
li zó 883 millones de dólares. Alrededor de 80% del total 
ingresó al país como resu ltado de las políticas liberales 
impl antadas en marzo de 1973 para atraer recursos ex ternos . 
Estados Unidos aportó la mayor par te de los flujos de capital 
(46.8% del total), segu ido por Japón (21.7}, Canadá (5 ,9), 
Hong- Kong (5 .5}, el Reino Unido (4.4}, Suiza (3.6}, Austra
lia (2 .3}, Holanda (1 .5) y Luxe mburgo (1.4%}. El sector más 
favorec ido por el capital extranjero fue el de manufacturas 
(54.4%}, segu ido por bancos y otras institu ciones financ ieras 
(22%), minería (7.4}, comercio (6.4}, servicios (3.7} y act ivi 
dades primarias (2.7%}. Las ramas manufactureras más atrac
t ivas para los fondo s externos fueron las de petróleo y 
refi nación de petróleo, procesami ento de metales, productos 
qu ímicos y alimentos. 

Co n excepción de unas cuantas áreas de carácter estraté
gico, tales como armamentos y municiones y energía hidroe
léctrica y nuclear, reservad as exc lu sivamente al Gobierno, la 
empresa privada desempeña un pape l fundame ntal en toda la 
eco nom (a. No obstante, en los últimos años se ha intensif i
cado considerablemente la parti cipación del Estado. 

El Gobierno asumió el control de la Corporación de 
Refinería Filoil, as í como de la empresa Esso Philippines, la 
cual fue rebauti zada como Petrophil. Se creó la Corporación 
Filipina Nacional de Petróleo para absorber y administrar las 
dos compañías anteriores. Al mismo ti empo, el Gobierno 
compró la mayor parte de las acc iones de la refiner ía de 
Bataan. A pa1·tir de la promul gación de la Ley Marci al, en 
septiembre de 1972, el sector público ha puesto bajo su 
supervi sión, por razones de seguridad, empresas privadas 
loca li zadas en las ram as de los servi cios públicos, tales como 
la Corporación de El ectricidad de Manila y la Compañía 
Telefónica Filipinas de Larga Di stancia. El Estado posee 
también participación mayor itaria en la empresa Aero líneas 
Fi li pinas. 

Otras dos organizaciones estatales cuyos intereses en el 
sector privado están creciendo son la Dirección Nacional de 
Granos y la Corporación Nac ional de Desarrollo . La primera 
constituye la única autor idad encargada de supervisar la 
importación y distribución de arroz y la importación de 
trigo. La segunda, contro la las empresas Corporación Filipina 
de Manufacturas Eléctricas, Corporac ión de Gas de Manila y 
las Líneas Unidas Filipinas. 

El Estado asume un control cada vez más estri cto del 
comercio exteri or del pa ís. La Corporación Filipina de 
Comercio Internacional, ori ginalm ente establecida para pro
mover dicha actividad y con prer rogativas para controlar las 
transacciones del sector privado con el ex teri or, limita su 
área de acc ión a los prod uctos y mercados no tradic ionales. 
Por otra parte, el sector públ ico ay ud ó a fundar el Banco 
para los Cu ltivadores Unidos de Coco. El Banco de Cultiva
dores de la República fue organ izado de una manera simi la1·, 
en beneficio de los productores de caña de azúcar. 
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Adiciona lmente el sector público contro la las empresas 
siguientes: Aerolíneas Nacionales Filipinas, Ferrocarril es Na
cionales Filipinos, Banco de Desarrollo de las Filipinas, 
Banco Nacional Fili pino, Corporación Nacional para la Vi 
vienda y los mercados terminal es de alim entos para la región 
que comprende a Metro-Manila, que proporcionan instala
ciones de refr igeración y almacenamiento para los pequeños 
produ cto res. 

De 1960 a 1970 la economía fil ipina se expand ió a una 
tasa promedio anual de alrededor de 6%, lo que permitió que 
el P N B per cápita pasara de 155 a 200 dólares . El crecimien
to incluyó un aumento medio anual de 5% de la producci ón 
indu stri al, así como un ace lerado incremento de las exporta
ciones agrícolas y del sector servicios. 

De 197 0 a 1972 la tasa de creci miento anual bajó a 5.3%, 
co mo consecuencia de algunos desastres naturales que retarda
ron el desarrol lo agr ícola, as í como de los bajos precios de 
las exportac iones. Esta situación estuvo acompañada de fuertes 
pres iones infl acionar ias, resultado de la elevación de los 
precios de los productos importados que estuvo acompañada 
asociada a la devaluación de la moneda filipina y de una baja 
de la producción interna de alimentos. 

Las elevadas cotizaciones internacionales de los productos 
fil ipinos de exportación coadyuvaron para que en 1973 la 
economía de este pa ís lograra una ex pansión inusitad a de 
10%. También contribuyó el sólid o avance de la producción 
indu stri al (1 0. 2%) . Al mismo t iempo, el alza del cos to de la 
vida se aceleró. En 1974 y 1975, la ca ída de la demanda 
externa de los productos fi li pinos, asoc iada a la recesión 
eco nómica mundi al, tuvo efectos adversos; no obstante, el 
sa tisfacto rio desenvo lvimiento de la producción agrícola y de 
la industria de la construcción, as í como los elevados ingre
sos del turismo, permiti eron un crecimiento del PN B de 4.5 
y 5.9 por ciento, respectivamente. Al mismo tiempo, la 
es tabili zación de los prec ios de los productos importados se 
trad ujo en una mod eración de las presiones infl ac ionarias 
internas. 

En 1976, como resultado del vigor de los gastos públicos 
en obras de infraestru ctura, as í como del aumento de los 
precios de los productos básicos fi li pinos de ex por tac ión que 
sigui ó a la recuperación mundi al, el PN B creció 6.1 %, en 
tanto que el in cremento del costo de la vida fue simil ar al 
de l año precedente, 14%. En 1977 la tasa de crecim iento 
subió a 6.3%, debido fundamentalmente al dinamismo de la 
agr icultura, la minería, la construcción y las exportaciones. 

En 1978 el P N B limitó su ritmo de expansión a 5.8%, 
co mo consecu enci a de la desace leración de los sectores 
agrícola e indu strial. Las perspectivas de crecim iento para 
1979 no parecen alentadoras (5%), en razón de los efectos 
adversos que las alzas de los prec ios del petróleo tendrán 
sobre los costos de producción, en particu lar en el sector de 
las manufacturas. En consecuencia, se espera una elevación 
de 20 a 25 por ciento de los precios al consumidor en 1979, 
muy por encima de l alza de 12-15 por ciento ocurrida en 
1977 y 1978. 

Durante este último año, el vigoroso incremento de 
importaciones que trajo co nsi go la recuperación de las inver
siones y la acumu lac ión de inventarios se conjugó con una 
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pérdida de dinamismo de las exportaciones, lo cual generó 
un déficit de 877 mi llones de dólares en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, frente a un fa ltante de 200 mil lones, 
en 1977. No obstante, las entradas de capita l a corto y largo 
plazos fuero n suficientes no sólo para contrarrestar el saldo 
negativo de las operaciones corrientes sino también para 
incrementar las reservas internacionales, las cuales pasaron de 
1 524 a 1 832 millones de dólares, de 1977 a 1978. Como 
co ntrapartida, la deuda externa total de l país alcanzó 8 375 
mill ones de dó lares en marzo de 1979, o sea, alrededor de 
un tercio del P N B. 

El peso fil ipino ha estado sujeto a una flotación regulada 
desde febrero de 1970; fluctuó de 6. 7 a 7.09 pesos por dólar 
estadounidense en 1974, y al año sigu iente de 6.97 a 7.65 
pesos. En 1976 el margen de variación se redujo a 7.38-7.47 
y en 1977 a 7.37-7.45; en el curso de 1978 y primer 
semestre de 1979 cambió a 7.29-7.39. 

11. COMERCIO EXTER IO R DE FILIP INAS 

1 . Balanza comercial 

El comercio exterior reviste una gran significación para la 
economía de Fi lipinas; en 1978 las exportaciones e importa
ciones de mercancías representaron, respectivamente, 18.1 y 
25.4 por ciento del P IB. De 1974 a 1976, el valor de las 
ventas al exter ior f luctuó entre 2 300 y 2 700 mill ones de 
dó lares, y só lo a partir de 1977 empezaron a manifestar una 
tendencia definida al alza, con lo que en 1978 alcanzaron 
casi 3 400 mi llones. Por su parte, las importaciones crecieron 
ininterrumpidamente en el curso de 1974-1978, pasando de 
3 100 a 4 700 millones de dólares. Los saldos comerciales 
fueron siempre negativos y sigu ieron una tendencia errática, 
fluctuando entre 400 y 1 350 mi ll ones de dólares (véase el 
cuadro 1). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Filipinas, por grupos de artículos 
(Millones de dó lares, Fob} 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparaciones de azúcar y miel 
Café, té cacao y especias 
Forrajes para an imales (no inc luye e l molido) 
Preparaciones de alimentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, excepto 
lubricantes 

Pieles y cueros sin curtir 
Semi ll as y frutas o leag inosas 

7974 

2 725.0 

970.8 

(54) 
0.7 

18.4 
0.7 

151.3 
766.5 

3.4 
28.8 

1.0 

32.0 
1.6 

30.4 

893.1 
0.2 

141.0 

mercados y productos 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Entre los diferentes productos filipinos de exportación sobre
sa len los alim entos y animales vivos, cuya importancia dentro 
de l total se redujo de 35.6 a 30 por ciento de 1974 a 1977; 
en este rubro destacan el azúcar, las preparaciones de azúcar 
y mie l, y las frutas y legumbres. Ocupan el segundo lugar los 
materiales crudos no comestibles, cuya participación en el 
total bajó de 32.8 a 27.6 por ciento en los mismos años; 
están encabezados por minera les metálicos y sus desperdicios, 
madera aserrada y corcho, y semi ll as y fr utas oleaginosas. 
Otro renglón importante es el de manufacturas, cuyo peso 
relativo en el total creció de 10.8 a 15 por ciento y en el 
que se dist inguen las prendas de vestir, las manufacturas de 
metal, n.e., las manufacturas de minerales metálicos, los hila
dos o hilazas, las telas, etc. Son también significativas las ven
tas de ace ites vegetales, en particular de copra. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de las Filipinas 
(Millones de dólares, FOB) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1974 2 725.0 48.3 3 143.3 96 .9 - 418.3 
1975 2 294.5 - 15.8 3 459.2 10.0 - 1 164.7 
1976 2 573.7 12.2 3 633.5 5.0 - 1 059 .8 
1977 3 150.9 22.4 3 914.8 7.7 763.9 
1978 3 381.0 7.3 4 731.0 20.8 - 1 350.0 

Fuentes: Nationa l Census and Statistics Office, Foreign Trade Statistics 
of the Philippines, Mani la, 1977, y FM I, /n ternational Finan
cia/ Statistics, Washington, julio 1979. 

Exportaciones Imp ortaciones 

1977 1974 7977 

3 150.9 3 143.3 3 9 14.8 

947.0 309 .6 298.7 
0.4 1.7 

0.8 4.5 12.1 
0.8 74.6 70.1 

41.7 31.6 22.4 
5.7 154.9 121.7 

247 .5 5.9 6.5 
535 .0 0.1 1.5 
54.4 9.7 15.2 
59.4 26.3 46.5 

1.7 1.6 1.0 

30.5 17 .1 44.0 
1.9 1.7 8.1 

28.6 15.4 35.9 

870.1 145.5 188.6 
0.3 0.9 2.2 

202.8 2.7 ~ 
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Exportaciones Importaciones 

Co ncepto 7974 7977 1974 79 77 

Hule crudo 0.6 2.1 9.8 11.1 
Madera aserrada y corcho 25 0 .9 203.4 0 .2 0.6 
Pulpa y desperdicios de papel 5.5 4.1 23.9 24.5 
Fibras y desperd icios de textiles 39.0 19.4 88.7 86.7 
Ferti lizantes crudos y minera les 2.3 1.0 13 .0 14.3 
Minera les metá licos y sus desperdicios 444.3 430.2 2.9 39.6 
Mater iales crudos de animales y vegetales 9.3 6.8 6.1 6.9 

Combustibles y lubricantes 17.3 18.9 653.4 993.2 
Carbón, coque y briquetas 2.1 9.0 
Petróleo y sus productos 17.0 18 .9 650.4 979 .5 
Gas 0.3 0.9 4.7 

Aceites y grasas animales y vegetales 384.4 414.6 12 .0 11.3 
Aceites y grasas animales 0.4 0 .5 5.6 5.1 
Aceites y grasas vege tales 380.8 412.3 4.7 4.7 
Aceites y grasas procesados y ceras 3.2 1.8 1.7 1.5 

Productos químicos 15.2 51.3 491.0 431.2 
Elementos y compuestos qulmi cos 4.0 14.6 216.1 108.6 
Minera les, alquitrán y productos crudos de 

hu ll a, petról eo y gas natural 20.3 0.1 51.4 
Tintas, curtientes y materiales colorantes 1.0 0.9 28.4 29.1 
Productos medicinales y farmacéuticos 2.5 3.0 38.1 43 .3 
Aceites esenciales 1.4 2.3 12.7 21.8 
Fertilizantes manufacturados 83.7 42.3 
Explosivos 0.4 0.3 2.3 4.1 
Materiales plásticos 3.3 6.6 63.5 81.6 
Materia les y productos qulmicos, n.e. 2.6 3.3 46.1 49.0 

Productos manufacturados clasificados según 
la materia 229.9 254.9 529.7 549.4 

Cueros y sus manufacturas 0.1 0.2 0.8 1.0 
Manufacturas de hu le, n.e . 0.2 0.9 21.2 26.0 
Manufacturas de madera y corcho 81.0 90.4 1.0 0 .7 
Pape l, cartón y sus manufacturas 5.0 0.4 56.0 36.2 
Hilados o hilazas, te las, etc. 20.1 33.8 68.9 80.0 
Manufacturas de minerales no metálicos 36.5 38.4 25.8 29.2 
Hierro y acero 0.4 5.8 228.4 236.5 
Metales no ferrosos 6.6 6.3 67 .1 68.5 
Manufacturas de meta les, n.e . 80.0 78 .7 60.5 71.3 

Maquinaria y equipo de transporte 7.6 53.1 794.7 1 022.0 
Maquinaria que no sea eléctrica 4.2 11.9 424.0 454.3 
Maquinaria y aparatos eléctricos 2.1 27.3 105.3 272.7 
Equipo de transporte 1.3 13.9 265.4 295.0 

Artículos manufacturados diversos 66.2 215.8 61.4 97.3 
Artlcu los san itarios, tuberla y equipo ligero 1.3 1.6 3.0 3.2 
Muebles y enseres 6.1 21.7 0.5 0 .6 
Artlcu los de viaje 7.6 6.0 0.4 
Prendas de vestir 23.7 113.7 0.2 0.9 
Calzado 3.7 10.3 0.1 
Instrumentos profesionales, cientlficos, etc. 0.5 2.5 29.9 55.4 
Artl cu los manufacturados diversos 23.3 60.0 27.8 36.7 

Mercanc íos y transacciones no especificadas 108.5 294.7 73.7 279.1 

( ) Miles de dólares. 
Fuente: National Census and Statistics Off ice, Foreign Trade Statistics of the Philippines, Man ila, 197 7. 

b] Importaciones 

La maquinaria y equipo de transporte constituyen el renglón 
más significativo de las importaciones filipinas, ya que repre
sentaron 26.1% del total, en 1977, frente a 25.3% en 1974. 
En este rubro predomina la maquinaria no eléctrica. El peso 
re lativo de las adqu isiciones de combustibles y lubricantes, 
sobre todo de petróleo, subió de 20.8 a 25.4 por ciento en 

los mismos años. Siguen en importancia las compras de 
productos manufacturados clasificados según la materia, en
tre los que se distinguen el hierro y el acero, el papel, el 
cartón y sus manufacturas, y los metales no ferrosos. Desta· 
can, asimismo, las importaciones de productos químicos, en 
particu lar de elementos y compuestos químicos, materiales 
plásticos y ferti lizantes manufacturados (véase el cuadro 2). 
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3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1977 Fi li pinas efectuó la mayor parte (72.8%) de su 
comerc io exter ior con los países indu str iali zados de econo
mía de mercado, en particu lar con Estados Unidos (26.9%) y 
japón (24.1 %). A la Comunidad Económ ica Europea (CEE) 

correspondió un a porc10n menor, aunque significativa 
(14.9%); entre los países que integran esta agrupac ión, 
destacaron los intercambios reali zados con la Repúb li ca 
Federa l de Aleman ia, el Reino Unido y los Países Bajos. La 
Asociac ión Europea de Libre Comercio (A EL e) absorbió 
apenas 1.4% del total. 

A las transacciones con los países en desarrollo correspon
dió 22.3% de l comercio total. Entre éstos desco ll aron parti
cularmente los exportadores de petró leo (12 .9%) . Los princi
pales socios comerciales asiáticos en desarro ll o de Fi li pinas 
fueron Taiwan, Singapur y Hong Kong, si bien su importan 
cia en el comercio exter ior fi li pino fue exigua. Por último, 
los intercambios sostenidos con los países sociali stas fueron 
muy limitados (4.8%) y en su mayor parte estuvieron 
representados por el comercio con China. 

De 1974 a 1977 las ventas a los países industriali zados de 
econom(a de mercado aumentaron apenas de 2 513.5 a 
2 566.6 millones de dó lares, en tanto que las importac iones 
crecieron de 2 274.1 a 2 579.4 mi ll ones, por lo que el 
superávit favorab le a Filipinas en el primero de los años 
mencionados abrió paso a una situación de equi librio virtual. 

Por otra parte, las exportac iones destinadas a los países en 
desarro ll o se incrementaron de 179.7 a 330.5 millones de 
dó lares, mientras que las adqu isiciones de ese or igen subieron 
de 821.8 a 1 248.3 millones; en consecuencia, el déficit 
desfavorab le a Filipinas que arroja este comercio se expandió 
considerablemente. 

Por el contrario, el sa ldo negativo para Filipinas derivado 
de sus intercambios con los países soc iali stas, se transformó 
en un excedente considerable, ya que los envíos a estos 
últimos ascendieron de 31.8 a 253.8 millones, al tiempo que 
las recepciones se incrementaron so lamente de 47.4 a 87.1 
millones de dólares (véase el cuadro 3). 

4. Po/ ítica comercial 

Los objetivos de la poi ítica comercial filipina estr iban en la 
promoción y diversificación del comercio exterior, la amplia
ción del potencial exportador y la protección de la industria 
interna; al mismo tiempo, se ha tratado de negociar el acceso 
especial de ciertos productos filip inos al mercado estadouni
dense. Una amplia variedad de productos que son o podrían 
ser elaborados en el país, o que son considerados no 
esencia les, está sujeta a elevados arance les proteccionistas e 
impuestos internos, así como a estrictos controles de pago. 

Las importaciones de productos esenciales se encuentran 
libres de control. Para la mayor parte de los demás produc
tos se requiere la aprobación del Banco Centra l, incluyendo 
las adquisiciones de unidades de maquinaria cuyo valor 
exceda de 50 000 dólares. A partir de enero de 1978 las 
compras de aeroplanos, sosa cáustica y camiones nuevos o 

mercados y productos 

usados no requieren de la autori zac ión de esa institución. 
Necesitan, no obsta nte, de la supervisión de la agenc ia 
gubernam ental que vigila las actividades de la industria 
respectiva. 

Con el propósito de eco nomizar divisas, el Banco Central 
adoptó una política de racionalización de la distribución de 
moneda extranjera, en tanto que la Junta de 1 nversiones 
supervisa estr ictamente las solicitudes de importación de 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Filipinas 
(Millones de dólares, FOB) 

Exportaciones Importaciones 

Países 7974 7977 7974 7977 

Total 2 725 .0 3 750.9 3743.3 3974.8 

Países industrializados de 
economía de mercado 2 513 .5 2 566.6 2 274.1 2 579.4 

Austra li a 30.1 60.4 134.2 168.9 
Canadá 12.6 34.1 41.4 65.3 
Estados Unidos 1 151.5 1 102.6 730.7 798.5 
Japón 949.2 726.9 864.5 975.3 
Nueva Zelandia 2.9 3.0 49.3 35.7 
Comunidad Económica Europea 323.7 581.3 386.4 469.4 

Bélgica· Lu xe mburgo 6.6 19.2 17.9 34.1 
Francia 17 .6 44 .3 40.8 79.9 
Italia 7.6 17.3 19.9 22.2 
Países Bajos 160.0 281.8 38 .7 45 .9 
Reino Unido 56.4 70.7 132.5 146.7 
Repúb li ca Federal de A lemania 68.5 137 .6 122.6 131.3 
Otros 7.0 10.4 14.0 9.3 

Asoc iación Europea de Libre 
Comercio 37.4 38.0 52.5 59.9 
Finlandia 22.0 0.4 4.1 2.6 
Suecia 6.9 17.0 18.5 20.0 
Suiza 3.4 14.3 18.4 29.8 
Otros 5.1 6.3 11.5 7.5 

Otros 6.1 20.3 15.1 6.4 

Países en desarrollo 179.7 330.5 821.8 1 248.3 
Países exportadores de petróleo 28.0 49.4 590.3 862.1 

Arabia Saudita 7.1 13.5 346.7 324.4 
1 ndonesia 9.5 22.5 4.5 153.3 
l rak 115.7 
Irán 1.1 9.2 38.8 72.0 
Kuwait 0.9 1.1 147.7 137.7 
Otros 9.4 3.1 52.6 59.0 

Brasil 0.4 0.4 8.6 40.1 
Federación de Malaya 3.6 27.3 7.7 18.6 
Hong Kong 31.7 50.8 26.5 63.0 
India 0.9 1.4 5.9 23.1 
Repúb li ca de Corea 18.6 24.4 8.4 36.7 
Singapur 18.5 64.5 27.0 32.8 
Taiwan ( Formosa) 28.1 27.3 78.9 81.4 
Otros 49.9 85.0 68.5 90.5 

Países socialistas 31.8 253.8 47.4 87.1 
Ch ina 13.3 108.0 23.9 78.4 
URSS 18.2 130.1 {16) 3.4 
Otros 0.3 15.7 23.5 5.3 

( ) Mi les de dólares. 
Fuente: Nationa l Census and Statistics Office, Foreign Trade Statistics 

of the Philippines, Manila, 1977. 
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maquinari a, equipo y materi as prim as requ eridas por la 
indu stri a, a fin de impedir las adqui siciones de equi po en 
aqu ell os sec tores que ti enen exceso de capac idad. Los secto
res más afectados so n los text il es, el ace ro y el procesamien
to de carn e. Se prohíben las im portaciones de ciertos 
productos agrícolas y animales, excepto tri go, ta baco y 
algodón. 

La tarifa arancelari a f ilipina está basada en la nomencla
tura de Bruselas y utili za impues tos ad va/orem . En la 
prácti cas ex isten se is niveles arance larios : 1 O% a los bi enes 
mu y esenciales ; 20% a los esenciales; 30% a los semiesen
ciales y 50, 70 y 100 por ciento a las importaciones no 
esenciales y a los productos manufacturados por la in dustri a 
local que requiere de protección; el grueso de las importac io
nes está suj eto a un impuesto de 1 O a 30 por ciento. El 
arancel promedi o es de 30% so bre un valor Fob y aba rca 
alrededor de 1 250 ni veles impositivos qu e se ap li can a 
diferentes catego rías de bi enes importados. Se requi ere , por 
otra parte, el pago de un impuesto a las ventas y un 
impuesto adicional mínimo de 5% en el caso de las impor
taciones co mprendidas por di ve rsos esqu emas de in ve rsión. 
Las importaciones de bebidas alcoh óli cas , productos de taba
co, cerill os, encendedores, combustibl es minerales, películ as 
cinematográfi cas, cartas de juego y sacarina están sujetos a 
impu estos esped ficos. 

Existen reglamentaciones fin ancieras referentes a las im
portaciones que pueden se r consideradas como barreras al 
comercio. Estas normas se aplican a las importac iones finan
ciadas por docum entos contra ace ptac ión y en cuenta abier
ta, como también por cartas de crédito, en las condiciones 
siguientes : a] no se ex piden cartas de crédito para importa
ciones de tabaco y bebidas; b] tampoco se ex piden sin 
aprobación del Banco Central, para las im portaciones de 
sebo, tri go y harina; e] se requieren condi ciones de pago 
diferido a tres años en el caso de las importac iones de 
maquinari a y equipo cuyo va lor exceda de 20 000 dó lares; 
d] se ex ige n condi ciones mínimas de pago de 360 días para 
importaciones fin anciadas por documentos contra aceptac ión 
o en cuenta abierta. Desde julio de 1970 se requiere de 
depósitos en efectivo contra la apertura de cartas de crédito 
por 50% del va lor de estas últimas. Sin embargo, estas reglas 
se han relaj ado en repetid as ocasiones. Co n objeto de alentar 
las exportaciones de produ ctos no tradi cionales, el depósito 
de 50% fu e reducido a 25% en fe brero de 1977 en el caso de 
las importaciones de equipo, de capital y de materi as primas 
para las empresas ori entadas a la exportac ión. 

Todos los embarques dirigidos a Filipinas cuyo valor 
exceda de 400 dólares requieren de una factura consul ar y 
un certificado de ori gen, en cinco copias, acompañados de 
los siguientes documentos: a] cinco copias de la factura 
comercial; b] tres copias no negociabl es del conocimiento de 
embarque, sell adas "for consul ar purposes on ly"; e] cinco 
copias de la lista de empaque, que no se requieren si la 
misma información aparece en la fac tura comercial; d] tres 
copias de la dec laración de pago. Los embarques va luados en 
menos de 25 dó lares no neces itan de ninguna documen
tación, en tanto que los qu e t ienen un va lor de 25 a 400 
dólares requi eren del ce rtificado de ori ge n. Norm al mente se 
deben presentar los documentos requeridos a la oficina 
co nsular apropiada antes de la parti da del barco . 
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A fin de asegurar que la cl asif icación y va luac ión de los 
productos sean las correctas, los docum entos anteri ores re
quieren de la siguiente info rmac ión: a] una descri pc iÓ)l deta
ll ada de l art ículo en té rminos ad uanales o su designac ión 
com ercial, incluyendo grado , ca li dad, números, marcas o 
símbolos bajo los cuales se ve nden, además de las marcas y 
números de los empaq ues que contiene los art ícul os; b] el 
puerto exac to de entrada a Filipinas; e] en el caso de que el 
pago se efectúe med iante carta de crédi to, el núm ero de esta 
úl tima, el nom bre del banco que acepta la apertu ra en 
Filipinas , el monto de la carta de créd ito, y sus fechas de 
emi sión y ex pi rac ión; d] el precio de venta al comprador en 
la moneda de la factura comerc ial correspondiente y el va lor 
corri ente de ex portac ión en la moneda del pa ís exportador, 
y e] todos los gravámenes por concepto de impuestos, segu
ros, mani obras, etc. , ya sea que estén incluid os o excluidos 
de l valor de exportac ión. Adicionalmente, el ex portador o su 
agente autor izado debe firmar una dec laración del proveedor 
res pecto al va lor y ori ge n de las mercanc ías. 

Con ciertas excepciones, todo produ cto importado debe 
estar etiqu etado e in dicar la marca, el pa ís de ori gen, la 
co mposición f ísica o quím ica, el peso neto y la medid a y la 
direcc ión de l fabr icante o el empacador. La in scr ipción que 
ind ica el país de ori gen debe ser lo suficientemente ciara 
co rn o para que pu eda lee rl a el comprado r fin al. Por otra 
parte, aun cuando pueda abrev iarse, debe estar escrita en 
taga lo o " fili pino", inglés o español. Cualquier artícul o o su 
empaq ue que en el momento de importarse no ostente la 
des ignación apropi ada de origen está sujeto a un gravam en de 
5%. Se deben numerar co nsecutivamente para cada embarque 
in dividual todos los paqu etes y cajas excepto en el caso de 
embarques de más de 500 barril es o cajas. Los errores o falsi
f icaciones de etiquetado o espec ifi cación de la marca pueden 
provocar la detención y di sposición de los embarques co mple
tos. Los ex portadores que vio len estos reglamentos están suje
tos a multa, encarce lami ento, o amb as cosas. 

Se prohíbe expresamente la im portac ión de los sigui entes 
produ ctos: ceboll as, papas, ajos, co les, ciertas vari edades de 
café crudo en grano, arroz, maíz, ropa usada y tabaco 
virginia, excepto para mezcla. Se permite la entrada en 
franquicia de las muestras qu e no se ve nden o que carecen 
de valor co mercial apreciabl e, modelos no adaptados al uso 
prácti co y las muestras de medi cin a señaladas como muestras 
para méd icos de ve nta prohibid a. Asimismo, pueden impor
ta rse sin gravámenes las muestras de valor co mercial, excepto 
aquell as que no pueden identificarse (por ejempl o, piedras 
preciosas), siempre y cuando el valor de cada importac ión no 
exceda de 1 500 dólares. Sin embargo, el importador debe 
depos itar una cantidad igual al valor de los aranceles, impues
tos y otros gravámenes, y ex portar las muestras en un 
período de seis meses a part ir de su entrada al pa ís. Cuando 
se eva lúa un so lo embarque de muestras en más de 1 500 
dólares , el importador puede seleccionar cualquier porción 
del embarque que no exceda de 1 500 dólares, para qu e 
pueda entrar en las condiciones anteriores; el remanente 
puede ser internado en consignac ión o para consumo medi an
te el pago de los gravámenes correspondientes. 

Es aconse jab le que qu ienes ex portan a Filipinas establ ez-
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can contactos comerciales confiables que les proporcionen la 
distribuc ión más amp li a de productos en ese país. La comer
ciali zac ión a esca la nacional, en contraste con lo que ocurre 
en la ciudad de Mani la, se encuentra todavía limi tada por un 
sistema inadecuado de distribución para la mayor parte de 
los productos. La limi tada demanda fuera del área de Manila 
a menudo no garantiza el establecer un sistema de distribu
ción nacional. Los compradores procedentes de las otras is las 
visitan Manila periódicamente. Con much a frecuenc ia, un 
agente de ventas que sea importante puede cubrir regul ar
mente los centros intrarregionales y abarcar la totalidad del 
país. 

Las companJas privadas que cuentan con una extensa red 
de sucursa les generalmente establecen li cencias o concesiones 
comerciales, lo que constituye una técnica de comerciali za
ción muy efectiva. Algunas empresas también extienden 
créd ito a los consumidores para ayudarlos a financiar sus 
compras. Sin embargo, el crédito no se confiere en grandes 
cantidades, pues los pagos en abonos no están muy desarro
ll ados . En general, los detallistas cargan altos márgenes de 
ganancia y manejan volúmenes limi tados de transacciones; 
por otra parte, restringen la concesión de créd ito a cuentas 
ab iertas para cli entes estab lecidos. 

Un elevado porcentaje de los pedidos de importación se ma
neja a través de grandes compañías de comerciali zac ión que 
cuentan con personal especializado. En su mayor parte, tales 
compañías fungen co mo intermed iarias, efectuando los pedi 
dos a los proveedores extranjeros únicamente después de que 
los co nsumidores locales hayan hecho sus solicitudes. Las em
presas comerciales tamb ién sirven como distribuidoras y mane
jan el grueso de las importac iones filipinas. También ex iste un 
gran número de pequeñas empresas distr ibuidoras de produc
tos importados que actúan co mo intermediarias. Estas últimas 
representan la econom ía comercial tradicional, generalmente 
operan con una gama menor de productos y tienen actividades 
promocionales y coberturas de mercado más limitadas, aun 
cuando cobran comisio nes menores que les permiten competir 
con las empresas de mayor tamaño. 

Para ciertas 1 íneas de productos los proveedores extran
jeros no tratan con age ncias; en lugar de el lo se entienden 
directamente con los usuarios industria les finales. Las grandes 
empresas manufactureras filipinas, los grandes almacenes y 
otros estab lecimientos, as í como también ciertas cooperativas 
agr ícolas, practican cada vez más el entendim iento directo 
con el proveedor extranjero. 

Las grandes empresas de com erc iali zación pueden repre
sentar alrededor de 600 compañías extran jeras, por lo cual es 
difícil mantener in ve ntar ios para muchas líneas de productos. 
Este tipo de representación de empresas y productos en gran 
escala limitan, as imismo, el grado en que las entidades de 
comercialización pueden promover de un a manera eficaz la 
venta de cada línea de productos en particul ar . Este t ipo de 
empresas da prioridad a las relaciones con su el ientela, más 
que promover la venta de un producto en especial, a fin de 
asegurarse un flujo continuo de pedidos. Sin embargo, están 
en una mejor pos ición para promover las ve ntas mediante la 
publicidad que las pequeñas empresas distribuidoras, ya que 
cuentan con una red de distribución más amp li a en las 
principales ciudades fili pinas. 

mercados y productos 

El Gob ierno fi lip ino es, en sí mismo, un importador 
directo de gran importancia, que por regla genera l rea li za sus 
adqu isiciones mediante li citaciones internacionales. Los prin
cipal es productos que adq ui ere son equ ipo de mantenimiento 
y construcción de carreteras, cemento, maquinaria y eq uipo 
para los diversos proyectos gubernamentales, etc. Las com
pras de l sector púb lico se manejan desde Man il a; la pr incipa l 
entidad de adqu isiciones es la Oficina de Coordinación de 
Sum inistros de la Dirección General de Servicios; las demás 
dependencias siguen los reg lamentos de esta última. Las 
reglamentaciones referentes a las compras gubernamentales 
perm iten la partic ipación de las empresas extranjeras en las 
li citaciones púb li cas siempre y cuando mantengan una sucur
sa l registrada o un agente residente registrado en Fi li pinas. El 
Gobierno fil ip ino confiere preferencia a las empresas locales 
en las licitaciones públicas cuando sus precios no exceden 
15% a los más bajos ofrec imientos extranjeros. 

Filipinas tuvo un acuerdo arance lario preferencia l recí
proco con Estados Unidos, regido por el Conven io Laurei 
Langley, que desapareció gradualmente y se eliminó compl e
tamente con la expiración de dicho Conven io en julio de 
1974. Desde entonces el Gobierno de Filipinas negocia a fin 
de obtener un trato preferencial en el mercado estadouni
dense para muchas de sus exportaciones. Ambos países han 
entablado pláticas para lograr un acuerdo de comercio e 
inversión que sustituya al que ex piró. Por otra parte, Fili
pinas se ha vuelto cada vez más hacia sus vecinos de Asia y 
es miembro, junto con Indonesia, Malasia, Singapur y Tailan
dia, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(A SEAN) . A principios de 1976 la ASEAN elaboró planes 
tendientes a establecer diversas plantas manufactureras en los 
cinco países miembros. A Filipinas se le asignó una planta 
elaboradora de superfosfatos, para lo cual reali za un estudio 
de fact ibilidad; opcionalmente, puede estab lecer una planta 
elaboradora de papel para periódico. 

En febrero de 1977 los miembros de la ASEAN firmaron 
en Manila un acuerdo comercial preferencial. El acuerdo 
abarca red ucciones arance larias, 1 iberal ización de barreras no 
arance lar ias, contratos de suministro de mater ias pr imas a 
largo plazo, financiam iento del comercio a tasas preferen
ciales de interés y márgenes de preferencia en 1 icitac iones 
internacionales para el sumin istro de dependencias guberna
mentales. Las preferencias arancelar ias se ap li carán a produc
tos y materias primas elaborados bajo los proyectos de 
complementación industrial de la ASEAN, as í como también 
a ciertos otros productos bás icos y algunos otros más por 
conven irse en futuras negociaciones. Se han instrumentado 
ya conces iones comerciales a 826 productos. 

El estab lecim iento de las re laciones dip lomáticas con 
Ch ina en 1974 le permitió a Filipinas suscrib ir un acuerdo 
comercial con objeto de incrementar el comercio recíproco, 
habiéndose conferido ambas el tratamiento de la nación más 
favorec ida. A fines de 1978 los dos países firmaron un 
acuerdo por 500 millones de dólares para abastecer de 
petró leo a Filipinas durante cinco años, que se iniciaron en 
1979. Fi lipinas también ha signado acuerdos comerciales con 
Checoslovaqu ia y la Repúbli ca Democrática Alemana. Ade
más, tiene firmado un conven io textil con Estados Uni dos 
que regula sus exportaciones de esos productos a este último 
país durante el período 1978-1982. 



comercio exterior, agosto de 1979 

111. COMERC IO DE MEX ICO CON FILIP INAS 

1. Balanza comercial 

Las re laciones comerc iales entre ambos países son muy 
irregu lares, de muy escasa magnitud y se encuentran conce n· 
tradas en unos cuantos productos . En el lapso 1974-1978, las 
exportac iones mex icanas hac ia Fi li pinas flu ctuaro n erráti ca
mente de un mín imo de 798 000 dólares a un máx imo de 
2.2 mill ones de dó lares. Análogamente, las importaciones 
mex icanas de aq uel or igen carecieron de una tendencia 
def in ida al alza o a la baja y osc il aron de 32 000 dó lares a 
2.6 mill ones de dólares. El saldo de estas transacciones fu e, 
con excepción de 1976, favorab le a México, si bien progre
sivamente menor, ya que pasó de 1 4 77 000 a 144 000 
dólares en los años extremos de l per(odo anali zado (véase el 
cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de Méx ico con Filipinas 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor %anual 

1974 1 509 47.7 32 -99.9 
1975 827 - 45.2 36 1 e 
1976b 2 160 161.2 2 592 618.0 
1977b 93 1 56 .9 305 - 88.2 
19 78b 798 14.3 654 114.4 

a. In cluye revaluación. 
b. Cifras pre li minares. 
c. El in cremento es mayo r a 1 000%. 

Saldo 

1 477 
466 
432 
626 
144 

Fuente : Dirección Ge neral de Estad (stica de la Secretar ia de Progra· 
mac ión y Presupuesto (SPP) . 

Las cifras anter iores discrepan de las consignadas en los 
registros de co merc io exte rior de Fi li pinas, tal y como 
aparecen en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Filipinas con México 
(Miles de dólares, FOB) 

Exportacion es Importaciones 
Años a México de México 

1974 183.1 1 24 1.6 
1975 259.7 1 365 .5 
1976 73.4 3 950.3 
1977 125.9 1 417.9 

Saldo 

- 1 058.5 
- 1 105.8 
- 3 876.9 
- 1 292 .0 

Fuente: National Ce nsus and Stat isti cs Office, Foreign Trade Statis
tics of the Philippines, Mani la, 1977. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de productos de 
México a Fi li pinas, los registros estad (sticos de este último 
país so n super iores a los de aq uél, con excepción de 1974. 
Las diferencias más notab les radican en el algodón, producto 
de l c ua l México manifiesta haber exportado 97 000, 
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1 092 000 y 34 000 dó lares, en 1975, 1976 y 1977, respecti
vamente, mientras que las fu entes filipinas as ientan haber 
adquirido de Méx ico en los años citados 451 000, 2 843 000 
y 541 000 dó lares. Otro caso es el del cacao, del cual Méx ico 
no manif iesta haber hecho exportac iones, mientras que Fi li 
pinas declara haber comprado 187 000, 78 000 y 21 O 000 
dólares en 1974, 1975 y 1977, respectivamente. Este último 
pa ís registra, as imismo, haber importado de Méx ico 57 000 
dólares de azufre, lo que no quedó consignado en las 
estadísticas mexicanas. Finalmente, los datos fi lipinos señalan 
compras de automóv il es por 14 000, 19 000 y 29 000 dóla
res en 1975, 1976 y 1977, respectivamente, que Méx ico no 
declara habe r ve ndido a Fi li pinas. 

En cuanto a las importaciones mex icanas procedentes de 
Filipinas, las discrepancias entre los registros de ambos pa(ses 
fueron significativas únicamente en 1976 y 1977, años en 
que México anota compras muy super iores a lo que el pa(s 
asiático afirma haberl e ve ndido. Ello t iene su ori gen básica
mente en que las fuentes mex icanas consignan haber impor
tado aceite de coco o coqu ito crudo por 2.3 millones de 
dólares, en tanto que Filipin as no manifiesta envío alguno. 
En 1977, por otra parte, México declara haber adquirido 
minerales de cromo (crom ita) por 93 000 dó lares, al tiempo 
que Filipinas no man ifi esta ninguna ex portación, por lo que 
los registros mex icanos son también en ese año super iores a 
los f ili pinos. La fa lta de co in cidencia entre las estad(sticas de 
ambos países obedece, fundamentalmente, a que la comer
cializac ión externa de un buen número de sus productos de 
ex portac ión está en manos de empresas de terceros pa(ses, lo 
que hace que el país productor ignore su destino final. El 
desconocimiento de este último obedece, as imi smo, a la 
carencia de transporte directo entre los puertos de ambas 
naciones, lo que hace que a menudo se consideren como 
destinatarios a países en los cuales las mercancías ún icamen te 
trasbordan. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas de México a Filipinas, según los registros del 
primer país, estuvieron constitu idas básicamente por bi enes 
de producción, en tre los que sobresa le por su constancia, 
aunque con valores muy fluctuantes, el algodón en rama. 
Destacan también los martillos o marros, las composiciones 
vitrifi cables y los motores de explos ión o de combustión 
interna, de émbolo, n.e. Entre los productos que se exporta
ron en los primeros años del período 1974-1978 pero cuyas 
ventas desaparecieron posteriormente, fi guraro n los siguien
tes: máquinas de escribir eléctri cas, lanzaderas para máquinas 
de tejer, muelas para mol er de piedras natural es, molinos, 
cinc afinado , etc. Los envíos de bienes de consumo estuvie
ron encabezados por sueros de personas o de animales 
inmuni zados; árbo les, ejes o flechas, para automóv il es; tequi 
la, y medicamentos empl eados en medicina o en veter inar ia, 
n.e. (véase el cuadro 6). 

b] 1 mportaciones 

Las adq uisiciones mexicanas ongmarias de Filipinas abarcan 
un red ucido número de productos, los cuales, co n excepción 
del mimbre o bejuco, só lo se compran esporádicamente. El 
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CUADRO 6 

México : principales artículos exportados a Filipinasa 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 

Total 1 509 

Suma de los productos seleccionados 1 324 

BIENES DE CONSUMO 60 

No duraderos 60 
Sueros de person as o de animales inmuni zados 
Tequila 
Medicamentos empleados en medicina o en vete-

rinaria, n_e_ 60 

Duradero s 
Arboles, ejes o flechas , para automóviles 
Partes o piezas sueltas para máquinas de vapor de 

agua 
Piezas de vajilla, cucharas, cuchillos o tenedores de 

plata, contrastadas con partes de hierro o acero 

BIENES DE PRODUCCION 1 264 

Materias primas y auxiliares 682 
Algodón en rama sin pepita (en pluma) 227 
Composiciones vitrificables 
Cinc afinado 
Acido cítrico 
Compuestos heterocíclicos, n.e. 
Fungicidas 57 
Materias colorantes, n.e . 273 
Especialidades de uso industrial 61 
Xantato isobutílico de sodio 28 
Etilxantato de potasio 18 
Co lofonias y ácidos resínicos y sus derivados, n.e. 18 

Bien es de inversión 582 
Martillos o marros 
Motores de ex plosión o de combustión interna, de 

émbolo, n.e . 
Equipos desechables para la toma o aplicación de 

sangre o suero 
Molinos 
Lan zaderas para máquinas de tejer 
Máquinas de escribir eléctricas 388 
Muelas para moler de piedras naturales 
Máquinas, aparatos y artefactos agríco las y hor-

tí colas para la preparación y trabajo del suelo y 
del cultivo, n.e. 122 

Machetes 72 

Otros artículos no seleccionados 185 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP _ 

producto filipino de importación de mayor significación en 
el curso del período 1974-1978 fue el aceite de coco o 
coquito crudo. Se distinguieron, asimismo, los minerales de 
cromo (cromita) y los cabezales de uso industrial, excepto 
para costura recta. Entre los productos que se importaron 
sólo durante los primeros años del período analizado destaca
ron la glicerina cruda; las máquinas automáticas para el 
tratamiento de la información; los aparatos y dispositivos 
eléctricos para el tratamiento de materias, que impliquen un 
cambio de temperatura, n.e.; las materias vegetales empleadas 

mercados y productos 

19 75 19 76b 19 77b 19 78 b 

827 2 160 93 1 798 

747 1 9 2 1 767 677 

146 186 203 266 

87 124 113 183 
23 97 44 124 

2 17 20 30 

62 10 49 29 

59 62 90 83 
40 52 83 

16 22 38 

43 

601 1 735 564 411 

217 1 264 215 176 
97 1 092 34 110 

72 69 66 
112 

54 
10 46 

110 

384 471 349 235 
32 170 184 149 

5 57 

20 29 
130 

95 49 10 
113 124 

60 122 

36 6 
48 

80 239 164 121 

en cestería, y la pasta de papel (mecánica de madera) (véase 
el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Las relaciones entre México y Filipinas también son débiles 
en otros ámbitos de la actividad económica. 

En noviembre de 1974 se firmó un acuerdo de coopera
ción técnica entre el 1 nstituto Mexicano de Comercio Ex te-
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CUADRO 7 

México: principales art/culos importados de Filipinas 
(Miles de dólares} 

Concepto 7974 

Total 32 

Suma de los productos seleccionados 26 

BIENES DE PRODUCCION 26 

Materias primas y auxiliares 19 
Aceite de coco o coquito crudo 
Minerales de cromo (cromita) 
Mimbre o bejuco 11 
Gli cerina cruda 
Materias vegetales emp leadas en cesterla, n.e. 5 
Pasta de papel (mecánica de madera) 

Bienes de inversión 7 
Cabezales de uso industr ial, excepto para costura 

recta 
Partes componentes para máquinas de coser 7 
Máquinas automáticas para el tratamiento de la 

información 
Aparatos y dispositivos e léctr icos para el trata· 

miento de materias, que impliquen un cambio de 
temperatura, n.e. 

Otros productos no seleccionados 9 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadistica, SPP. 

rior y el Programa de Filipinas para la Promoción de las 
Exportaciones. Entre sus objetivos principales figuran los 
siguientes: promover el desarrollo de las relaciones comercia· 
les y económicas en general; sostener un in tercambio de 
información sobre las perspectivas comerciales de los merca· 
dos de ambos países para la colocación de sus respectivos 
productos; proporcionar información, orientación y asesora· 
miento a las empresas de cada pa(s, a fin de facilitar el 
desarrollo de sus actividades en el otro; proporcionar coope· 
ración con el fin de obtener el resultado más eficiente en las 
ferias comercia les, exposiciones, misiones y eventos simi lares 
que se organicen, y cooperar en el adiestramiento técnico del 
personal de ambas instituciones. 

Por lo que toca a la colaboración recíproca en otras áreas, 
en octubre de 1969 los gobiernos de los dos pa(ses celebra· 
ron un convenio cultural cuyos principales propósitos consis· 
ten en el intercambio de experiencias y de progresos alcanza
dos en los campos de las humanidades, la enseñanza y la 
cu ltura en general. Para lograr lo, ambas naciones se compro· 
metieron a fomentar la ayuda mutua entre sus universidades, 
establecí mientos de educación general y centros de investí· 
gación, así como a otorgar becas y otras ayudas a especial is· 
tas de ambos países para que efectúen estud ios o investiga· 
ciones en las esferas de la educación y la cultura. El primer 
programa de cooperación en estas áreas, correspondiente al 
período 1979-1980, se firmó en abril de 1979. 

En noviembre de 1978, el Presidente de México realizó 
una corta visita a Filipinas, durante la cual ofreció poner a la 
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7975 7976a 7977a 7978a 

367 2 592 305 654 

345 2 402 245 514 

345 2 402 245 514 

323 2 402 118 390 
2 300 286 

93 94 
140 102 25 10 
108 

41 
34 

22 127 124 

120 
16 4 

79 

48 

22 190 60 140 

disposición de ese país los conoc1m1entos cient(ficos y 
tencológicos mexicanos para explorar y explotar los mantos 
petrolíferos filipinos. 

La manifiesta debilidad y pobre diversificación de los 
intercambios comerciales f ilipino-mexicanos son consecuencia 
no só lo del desconocimiento de cada país de los planes de 
desarrollo y las características de la econom(a del otro, sino 
también de la fa lta de iniciativas eficaces para promover y 
divulgar recíprocamente sus productos. Es por ell o que 
convendría estimular el contacto entre las instituciones y 
organismos públicos y privados de ambos pa(ses, que se encar· 
gan del fomento de la producción y el comercio exterior, a 
efecto de propiciar el conocimiento mutuo de las potenciali 
dades y necesidades espedficas de las dos eco no m (as. 

Por otra parte, la cooperación entre México y Filipinas en 
las áreas de la tecnología industrial y agr(cola, la ciencia y la 
cultura, es casi inexistente. Si bien esto -de manera similar a 
lo que sucede con el comercio- es consecuencia de la 
distancia geográfica que los separa, el grado simi lar de 
desarrollo económico que los caracteriza y la semejanza de 
los problemas que aquejan a sus respectivas econom(as, as( 
como los avances que cada país ha logrado en áreas espedfi
cas de la técnica, la ciencia y la cu ltura, hacen que las 
perspectivas de colaboración en muy diversos campos sean 
amplias y prometedoras. El reciente ofrecimiento del Presi· 
dente de México al Gobierno filipino en materia de petróleo, 
no es más que una prueba de ell o, entre muchas. D 



Sumario estadístico* 

Comercio ex terior de México (resumen) 1 
(Enero-junio/ miles de dólares) 

Concep to 7977 

Ex portac ión 3 2 170 198 

1 mportació n 2 493 209 
Sector púb lico 859 324 
Sector privado 1 633 885 

Saldo -323011 

7978 

2 630 393 

3 616 060 
1 33 1 216 
2 284 844 

- 985 667 

México: principales artículos exportados por sector de origen1 
(Enero-junio)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate3 
Semil la de ajonjolí 
Frutas frescas 
Legumb res y hortal izas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
Garbanzo3 
Animales vivos de la especie bovina3 (cabe zas) 
Semilla de trigo certificada 
Frijol excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Almendra de ajonjolí (ajonjo lí descuticuli zado) 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Cacao en grano 
lxtle de lechugui lla 
Chicle 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 
Fibras de henequén 

Toneladas 

79 78 

426 674 
13 906 

286 322 

307 977 
44 071 

419 187 
5 702 

25 334 

46 040 
48 929 
30 911 
10 591 

4 743 
22 002 

4 235 
2 574 
3 003 

845 
523 

80 

7979 

3 869 276 

5 234 956 
1 844 330 
3 390 626 

- 1 365 680 

7979 

364 249 
66 676 

308 082 

332 085 
33 868 
92 854 

2 254 
100 

116 472 
78 836 
33 440 

7 277 
9 289 
5 430 
3 591 
1 732 
5 198 

472 
241 

Variación % 

7978/1 977 7979 / 19 78 

21.2 47.1 

45.0 44.8 
54.9 38.5 
39.8 48.4 

205.1 38.6 

Miles de dólares 

79 78 7979 

2 630 393 3 869 276 

2 569 111 3815629 

690 018 862 959 

341 085 333 844 
181 373 165 797 

10 022 54 091 
34 823 39 535 

24 918 29 293 
25 288 26 444 
52 346 17 937 

1 168 707 
11 147 40 

348 933 529 115 
182 702 324 462 

72 395 129 445 
18 423 24 742 
15 582 13 724 

4 518 9 126 
34 453 8 748 

5 056 5 917 
9 213 5 765 
2 636 4 234 
3 440 2 740 

482 212 
33 -+ 

* Fuente: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Program ac ión y Presupuesto . Las notas se agrupan al fina l de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7978 7979 7978 79 79 

PESCA 77 324 87 906 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 14 492 12 947 77 324 87 906 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 778 448 1 641 155 
Petróleo y sus derivados 636 950 1 454 007 
Aceites crudos de petró leo (petróleo crudo, 

miles de m3
) 7452140 14817540 623 325 1 425 296 

Productos derivados del petróleo4 13 625 28 711 

Metales y metaloides 141 498 187 148 
Azufre 427 734 690910 21 357 41 594 
Sal común (cloruro de sodio) 1 862 922 2494128 23 121 32 968 
Plomo refinado 33 419 36 551 23 556 30 883 
Cinc afinado 51 030 37 942 30 530 27 156 
Espato fluor o fluorita 265 551 313 924 19 062 22 476 
Cinc en minerales o en concentrados 55 815 61 367 17 710 20 738 
Manganeso en concentrados 52 324 102 409 2 950 4 916 
Plomo sin refinar 1 339 3 669 1 155 4 049 
Sulfato de bario natural 47 995 58 473 1 075 1 751 
Bismuto en bruto 130 100 674 377 
Mercurio metáli co 103 48 308 240 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 1 023 321 1 223 609 
Química 141 118 216 240 
Amoniaco licu ado o en so lución 261 467 393 673 23 420 36 877 
Oxidas de plomo 18 641 17 088 12 901 16 686 
Acido fluorhídrico 23 979 22 986 13 978 16 111 
Productos farmacéuticos 1 405 1 326 14 172 14 470 
Extractos curt ientes o tintóreos 7 526 11 746 7 744 12 675 
Mezclas y preparaciones de uso industri al 28 369 49 397 9 243 12 308 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus 

manufacturas 8 606 8 386 7 854 9 171 
Abonos y fertilizantes 73 63 522 53 7 894 
Su lfato de sodio 68 684 80 774 6 123 7 862 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 3 299 3 904 5 080 6 899 
Acido fosfórico y ortofosfórico 6 073 49 681 764 5 865 
Aceite esencial de limón 1 203 203 3 910 5 444 
Compuestos heterocíclicos 258 331 2 596 2 339 
Hormonas naturales o sintéticas 20 12 3 983 2 197 
Acido cítrico 1 594 1 641 1 824 1 978 
Acidos po licarbox ílicos, sus anhídridos y derivados 3 350 1 294 1 362 964 
Otros 44 273 148 473 26 111 56 500 

Alimentos y bebidas 92 917 121 732 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 43 554 47 068 29 852 33 840 
Fresas congeladas con adición de azúcar3 42 270 51 811 19 549 32 717 
Azúcar 91 537 21 234 
Tequila 13 998 11 993 11 174 9 160 
Cerveza 18 492 25 834 6 206 8 634 
Piña en almíbar o en su jugo 18 851 13 222 8 866 6 329 
Abulón en conserva 456 554 4 415 5 338 
Café tostado en grano 3 091 1 278 12 855 4 480 

Textiles y prendas de vestir 62 231 67 832 
Manufacturas de henequén 31 836 39 176 19 491 24 959 
Prendas de vestir, sus accesorios y articulas 

de tejidos 1 640 1 919 11 492 14 813 
Hi lados de algodón 5 206 4 912 12 768 13 683 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 2 748 2 313 7 300 7 259 
Tejidos de algodón 3 332 1 926 11 180 7 118 

Material para la construcción 55 367 38 894 
Vidrio y sus manufacturas 61 018 31 333 27 045 20 418 
Cementos hidráu licos 579 292 315 942 20 153 13 009 
Artículos para usos sanitarios o higiénicos 7 302 5 618 3 672 2 840 
Tubos de cobre 1 732 619 3 184 1 413 
Mosaicos y azulejos 6 752 5 000 1 313 1 214 

Vehículos para el transporte, sus partes y refa cciones 196 963 235 354 
Estructuras y piezas para vehícu los de transporte 36 907 46 752 152 286 157788 
Automóvi les para el transporte de personas (pi ezas) 8 643 20 445 25 054 62 681 
Automóvi les para el transporte de mercancías 

(piezas ) 4 553 3 621 15 627 13 411 
Lanchas, barcos de propulsión mecánica para 

la pesca (piezas) 17 50 3 996 1 474~ 



930 

Toneladas 

Concepto 7978 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 50 820 
Muelles y sus hojas de hierro o acero 20 868 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 46 157 
Chapas de hierro o acero laminadas 5 126 

Libros e impresos 
Libros 3 147 
Periódicos y revistas 1 729 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 1 538 
Pieles y cueros 459 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 105 

Otros 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes 27 384 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 24 083 
Manteca de cacao 1 857 
Miles incristalizables de caña de azúcar 297 396 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes 2 002 
1 nstrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 310 
Muebles de madera 88 
Colofonia 15 411 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 1 264 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas, 

sensibilizadas sin impresionar 180 
Alambres y cables de cobre 50 
Pasta de "linters" de algodón 2 798 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

(Enero-junio)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Maíz 
Otros 

Leche en po lvo, evaporada o condensada 
Bebidas 
Frijol 

Duraderos 
Artículos de librería y productos de las artes fráficas 

Toneladas 

7978 

176 525 
344 982 

13 628 
35 693 

4 695 
155 

6 979 

su m ario estad í sti e o 

Miles de dólares 

7979 7978 7979 

48 949 50 218 
45 535 18 337 22 098 
21 709 15 656 17 164 
24 035 13 445 9 321 

4 163 1 511 1 635 

25 857 33 317 
3 859 18 566 24 283 
2 616 7 291 9 034 

14 676 22 646 
1 999 9 898 16 121 

604 3 566 5 144 
114 1 212 1 381 

385 243 437 376 

32 896 153 671 157 784 
23 506 29 196 30 891 

2 500 7 834 13 263 
321 476 7 229 7 521 

7 418 7 514 

2 327 5 658 6 958 

244 4 371 4 434 
109 2 522 4 072 

6 129 5 399 3 149 
1 393 1 887 2 389 

100 2 673 973 
395 87 764 
519 1 608 317 

155 690 197 347 

61 282 53 647 

Miles de dólares 

7979 7978 7979 

3 676 060 5 234 956 

3216622 4 673 967 

174 711 285 751 

94 694 173 144 
69 030 132 802 

621 193 22 419 93 492 
253 072 38 937 32 186 

16 082 7 674 7 124 
48 108 18 203 26 393 

8 039 7 343 13 522 
831 118 427 

80 017 112 607 
8 758 29 147 45 656 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concep to 79 78 1979 19 78 1979 

Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de 
tejidos 7 664 6 510 25 344 31 734 

Relojes y sus partes4 16 341 21 602 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 1 449 2 011 5 562 8 277 
Automóviles para el transporte de perso nas (piezas) 2 794 3 182 3 623 5 338 

BIENES DE PRODUCCION 3 041 911 4388216 

Materias primas y auxiliares 1 766 838 2 356 974 
Químicos 462 948 625 126 

Productos químicos orgánicos 288 422 383 726 247 346 317 710 
Productos químicos inorgán icos 283 446 342 886 59 851 112 119 
Materias pl ást icas y resinas artificiales 101 951 105 240 92 694 111 741 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 49 523 62 714 31 578 47 356 
Extractos curtientes o tintóreos 8 518 8 181 14 801 18 025 
Desinfectantes, insecticidas, fungi cidas, etc. 1 739 1 22 0 7 194 6 400 
Productos famacéuticos 221 333 4 793 6 335 
Abonos y fertilizantes 3 212 3 588 4 691 5 440 

Siderurgia 467 846 558 852 
Productos de fundición de hierro o acero 901 221 739 314 45 3 253 518 651 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero 200 803 380 089 14 593 40 201 
Material de ensamble y refacciones para automóviles 302 421 392 285 

Material de ensamble 98 314 117 975 249 634 300 768 
Refacciones 18 274 30 492 52 787 91 517 

Petróleo y sus derivados 110 344 131 123 
Fueloil (miles de litros) 330 652 718 323 23 743 54 055 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 

(miles de litros) 581 106 448 823 49 506 33 553 
Coque de petróleo 81 857 137 009 7 865 12 884 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 618 20 334 125 2 108 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) 53 454 21 419 5 191 960 
Otros 23 914 27 563 

Otros 423 279 649 588 
Semillas y frutos oleaginosos 263 152 368 287 79 119 111 687 
Sorgo en grano 233 930 688 746 28 326 84 331 
Aluminio y sus productos 26 620 44 022 39 671 67 272 
Amianto, fosfatos, arci llas y similares 489 461 1 009 126 37 233 63 450 
Látex de caucho natural , sintético y facticio 33 386 41 849 32 863 48 791 
Pieles y cueros 29 260 30 504 23 985 42 999 
Minera les metalúrgicos, escorias y cenizas 141 459 565 oso 22 987 42 876 
Pastas de papel 90 623 113 668 27 747 42 658 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente 

en rollo o en hojas 73 296 79 035 32 674 39 452 
Productos fotográficos y cinematográficos 1 279 1 902 16 553 26 409 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 70 275 33 621 40 840 21 951 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o a rtificiales 3 164 6 167 9 891 17 512 
Vidrio y sus manufacturas 6 420 8 279 10 249 15 823 
Lana sin cardar ni peinar 2 359 2 960 8 473 11 336 
Harinas de animales marinos 6 976 14 588 3 298 5 975 
Residuos de las industrias a limentarias (alimentos 

para animales) 34 113 14 336 8 677 4 538 
Cebada en grano con cáscara 1 070 11 498 154 2 268 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 4 271 1 906 539 260 

Bienes de inversión 1 275 073 2 031 242 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 137 819 193 634 817 441 1 264 170 
Máquinas, aparatos e léctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 25 914 41 918 208 347 305 509 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 3 480 5 574 96 407 161 150 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas) 7 301 13 288 71 949 143 993 
Elementos para vías férreas (incluye material rodante 

y piezas de refacción) 36 733 77 784 25 939 68 086 
Herramientas de metales comunes 2 294 3 907 21 448 35 278 
Instrumentos de música y aparatos para e l reg istro y la 

reprodu cc ión del sonido o en televisión 1 067 1 405 15 402 22 969 
Vehículos automóviles para usos y con equipos especiales 

(piezas) 792 523 6 124 16 448 
Automóviles para el transporte de mercancías 

(piezas) 1 560 2 061 12 016 13 639 

Otros artículos no seleccionados 399 438 560 989 
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Comercio exterior de Méx ico por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-jun io, 2 m iles de dólares) 

Exportación 3 Importación 

Bloques econó micos y países 79 78 79 79 79 78 7979 

Total 2 630 393 3 869 279 3 6 76 060 5 234 956 

América del Norte 1 873 080 27 12549 2 154 686 3 305 245 
Canadá 29 9 15 33 443 77 405 87 57 1 
Estados Uni dos 1843 165 2679 106 2 077 28 1 3 217 674 

Mercado Común Centroamericano 74 312 70 35 4 4 039 4 562 
Costa Rica 17 806 15 423 23 1 390 
El Salvador 12 816 12 930 36 148 
Guatemala 29 485 28 292 2 830 3 08 1 
Honduras 8 555 10 593 535 6 
Ni caragua 5 650 3 116 407 937 

Asociación Latinoamericana de Libre Co mercio 196 894 188 640 153 462 248 259 
Arge ntina 1 o 350 17 436 61 678 58 754 
Bras il 61 028 64 287 54 858 11 3 995 
Chil e 13 790 16 814 7 105 19 851 
Paraguay 223 288 1 342 1 003 
Uruguay 1 617 4 013 1 740 2 043 
Grupo Andino 109886 85 802 26 739 52 613 

Bo li via 1 438 1 204 26 1 1 142 
Co lom bia 15 863 24 156 3 375 3 353 
Ecuador 17 093 11 945 6 359 10 934 
Perú 5 890 4 820 4 133 8 74 1 
Ve nezue la 69 602 43 677 12 611 28 443 

Mercado Común del Caribe 4 745 4 866 2 703 3 850 
Be li ce 2 242 3 028 883 653 
Do minica 23 11 3 4 7 
Guyana 286 27 1 693 1 382 
Jamaica 1 49 0 1 216 1 244 
Trinid ad y Tabago 529 426 1 504 
Otros 175 56 122 60 

Otros de América 54 213 53 792 24 64 1 41 704 
Ant illas Ho land esas 1 33 1 8 260 12 104 16 195 
Bahamas, islas 2 347 324 605 370 
Cuba 15 619 3 883 696 1 68 1 
Pana má 9 514 9 975 6 657 7 465 
Puerto Rico 15 574 23 568 3 714 11 0 14 
Re pública Dom ini cana 6 687 6 823 39 12 
Otros 3 14 1 959 826 4 967 

Comunidad Económica Europea 155 225 239 266 67 1 103 871 943 
Bé lgica-Lu xe mbu rgo 17 729 30 87 1 27 987 48 942 
Dinamarca 499 5 455 9 326 4 692 
Francia 14 903 21 990 134 054 166 687 
1 rl anda 77 413 4 887 16 480 
Italia 16 298 20 040 125 516 95 379 
Países Bajos 23 514 21 302 31 269 39 261 
Re ino Unid o 24 122 24 044 92 636 120 065 
Repúbli ca Fede ral de Alemani a 58 083 11 5 151 245 428 380 437 

Asociación Europea de Libre Comercio 22 343 27 22 1 11 8 912 157 663 
Austr ia 573 376 4 336 6 345 
Finl and ia 2 343 284 3 57 1 7 798 
No ruega 750 968 3 309 3 457 
Portuga l 1 069 24 976 784 
Suecia 3 794 5 18 1 45 284 63 572 
Sui za 13 814 20 387 61 37 1 75 609 
Otros 1 65 98 

Consejo de Ayuda Mutua Económica5 6 852 38 883 26 945 19 556 
Bulgaria 45 107 969 644 
Checoslovaq ui a 262 56 2 588 8 932 
Hungría 349 1 878 1 539 1 770 
Polonia 1 108 25 055 2 203 2 939 
Repúb li ca Democ ráti ca Alemana 32 1 1 282 7 073 2 961 
Ruman ia 5 499 9 146 1 819 
URSS 4 767 5 005 3 426 490 
Otros 1 1 1 

Otros países 242 729 533 705 459 469 582 174 
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Principales indicadores económicos de México2 

Variación 
7978 79 79 porcentual 

Concepto Can tidad (7) (2} (2}/(7) 

Enero-marzo 

PRODUCCION MINEROMETALURG ICA6 
Metales preciosos 
Plata Ton eladas 430 402 6.5 
Oro K ilogramos 1 562 1 31 o 16.1 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Toneladas 67 099 51 222 23.7 
Plomo 44 35 0 41 603 6.2 
Cobre 19 843 20 951 5.6 
Cadm io 551 372 32.5 
Bismuto 167 207 24.0 
Mercurio 177 n.d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de to nelad as 847 897 5.9 
Coque 625 582 6.9 
Manganeso Tonelad as 44 729 50 134 12 .1 

Minerales no metálicos 
Azufre 7 Mi les de to neladas 438 520 18.7 
Fluorita 148 236 59.5 
Barita Ton eladas 44 295 n.d . 
Grafito 11 143 8 972 19.5 

PRODUCC ION PETROLERA Y PETROQUIM ICA 
Ex tracción 
Gas natura l Millones de m3 5 601 7 098 26 .7 
Petróleo crudo Miles de m3 17 669 21 944 24.2 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesadoS 12 674 13 355 5.4 
Gasolinas 3 422 3 808 11.3 
Co mbustól eos 3 471 3 26 1 6.1 
Diesel 2 686 2 985 11 .1 
Gas l icuado 1 107 1 347 21.7 
Kerosenas 581 648 11.5 
Turbosinas 325 326 
Asfaltos 164 197 20.1 
Lubricantes 140 120 14.3 
Parafinas 24 20 16.7 
Grasas 3 3 

Petroqu ímica9 
Amoniaco Toneladas 332 036 41 o 258 23.6 
Polietileno de baja densidad 24 69 1 24 356 1.4 
Metano! 6 754 40 604 501.2 
Dodecilbenceno 19 623 9 860 49 .8 
Cloruro de vinilo 14 049 10 753 23.5 
Acetaldeh(do 11 707 11 143 4.8 
Ciclohexano 8 252 4 683 43.3 
Estireno 9 704 6 471 33.3 
Parax ileno 9 043 9 637 6.6 
Hexano 8 4 16 2 616 68.9 
Ox ido de et ileno 5 830 4 931 15.4 
Butadieno 7 648 1 352 82.3 
Acrilonitrilo 5 638 3 350 40.6 
Orto x il eno 3 949 4 875 23.4 
Heptano 327 857 162.1 
l sop ropanol 407 

Enero-abril 
PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bienes de consum o 
No durade ros 

Refrescos y ag uas gaseosas Miles de litros 1 369 219 1 594 426 16.4 
Cigarros Mi les de cajetill as 799 5 79 827 293 3.5 
Cerveza Mi les de litros 663 592 708 258 6.7 
Pas tas co mestibles Toneladas 284 775 313 654 10.1 
Mante ca vegeta l " 61 839 55 682 10.0 
Ace ite de cártamo 29 191 32 409 11.0 
Aceites mezclados comestibles 20 602 25 059 21.6 -+ 
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Varia ción 
7978 1979 porcentual 

Concep to Cantidad (/) (2) (2)/ (/) 

A zúca r Tonel adas 2030581 1 963 808 3.3 
Telas de f ibras arti f iciales 15 288 19 293 26.2 
Telas de algodón 17 104 19 474 13.9 

Duraderos 
Estufas de gas Un idades 249 375 255 160 2.3 
Radios portát il es 197275 238 843 21.1 
Telev isores en b lanco y negro 183 182 207 256 13. 1 
Refrigeradores eléct ri cos 165 08 1 167 583 1.5 
Archiveros, gab inetes y estantes 74 947 89 431 19 .3 
Automóviles (4, 6 y 8 cilindros) 84 636 99 021 17.0 
Conso las 60 689 53 907 11.2 
Radios de mesa 36 8 11 44 415 20.7 
Televisores a co lor 33 583 38 84 1 15.7 
Escritorio s 28 250 33 620 19.0 

Mat erias primas y auxiliares 
Para la indu stri a automotri z 

L lantas para automóvi les M iles de piezas 1 507 1 651 9.6 
Ll antas para ca mión 820 986 20.2 

Para la ind ust ri a de la construcción 
Cemento gris Miles de to neladas 4 473 4 359 2.5 
Varilla co rrugada Tonelad as 376 296 350 243 6.9 
Tubos de acero sin costu ra 83 900 79 48 1 5.3 
Ladrillos refractarios 60 568 75 667 24 .9 
Vidrio plano 30 752 29 737 3.3 
Perfiles co merc iales 11 5 486 130 874 13.3 
Perfiles de aluminio 6 128 6 70 6 9.4 

Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogenados 826 286 1 009 963 22.2 
Abonos múltiples 207 317 148 158 28.5 
Abonos fosfatados 162 184 167 372 3.2 

Produ ctos químicos 
Fibras no ce lulósicas 59 894 67 972 13.5 
Fibras ce lulós icas 17 395 14 982 13.4 

Celulosa y pape l 
Pasta de ce lulosa 105 584 105 060 0.5 
Papel 345 990 38 7 970 12.1 
Cartoncillo y cartón 64 799 71 762 10.7 
Envases de cartó n 120 195 125 298 4.2 

Industria siderú rg i ca y simi lares 
Lingotes de ace ro Miles de to neladas 2 176 2 363 8.6 
Lámina Toneladas 395 426 638 554 61.5 
Pl anchas 172 22 1 259 678 50.8 
Hojalata 58 56 1 6 1 696 5.4 
Cobre electrolítico 24 459 31 711 29 .6 
Lingotes de aluminio 14 359 13 838 3.6 
Alambres y cables de cobre 11 335 13 69 0 20 .8 

Otros 
Coque 91 o 053 934 252 2.7 
Alimentos co ncent rados para animales 776 424 883 883 13.8 

Bienes de capital 
Máquinas de escr ibir Unid ades 134 069 144 702 7.9 
Ca miones de carga 27 5 16 40 664 47.8 
Trac tores 4 457 4 570 2.5 
Ca mion es de pasajeros 566 902 59.4 
Carros góndola de ferrocarri l 370 913 146.8 

1. Excl uye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y per ímetros libres . 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye reva luac ión. 
4. Unid ades heterogéneas. 
5. No inclu ye a Cuba. 
6. La producción minerometalúrgica se re f iere al co nten ido metá lico de me tales preciosos, metales indu str iales no ferrosos, metales y minerales 

side rúrgicos (exce pto coque). La produc ción de los no metáli cos se presenta en volu men tota l. 
7. Comprende la ex tracc ión minera y la producc ión petroquímica. 
8. Incl uye crud o, co ndensado, l íqu id os ext ra1"dos del gas natural, y productos reprocesados que compo nen el to tal de ca rga a las refinerías. 
9. No se in clu ye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se cons idera dentro de la producción industrial y producción minera res

pectivamente. 
n.d . No disponib le. 
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