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El autor sostiene que la doctrina de la CEPAL es coherente y forma una unidad, 
pese a su dispersión. Afirma que "la concepción centro-periferia -origen y ba
se del pensamiento cepalino- posee un carácter estructuralista". Concluye que 
su principal mérito es "brindar una réplica de cómo se transforma la estructura 
productiva, durante la industrialización de las economías periféricas" y que su prin
cipal limitación es dejar de lado (o examinar sólo lateral y superficialmente} "las 
relaciones entre las distintas clases y grupos sociales". 

Auge y caída de la Bolsa, p. 1194 • Visita del Presidente de Polonia, p. 1201 • 
Recuento nacional, p. 1203 • 

Con base en el análisis del funcionamiento, origen y propósitos de la Comisión Tri
lateral, el autor señala que uno de los objetivos de ese organismo, al ordenar las re
laciones internas y externas de los países centrales, es hacer frente a los pa íses so 
cialistas y a los del Tercer Mundo. Por ello, los últimos deben analizar críticamente 
"las políticas de apertura externa de las economías en desarrollo, los resultados de la 
última 'ronda' de negociaciones comerciales multilaterales y la suscripción de códi
gos de conducta", en especial las negociaciones "sobre la racionalización de la pro
ducción, distribución y consumo de los energéticos". 

En los países latinoamericanos hay una creciente desilusión por el escaso progreso 
logrado en la construcción del nuevo orden económico propuesto por el Tercer M un
do . Empero, lo más grave es "q ue el viejo orden internacional está condenado y que 
los países centrales ya están renovándolo". De este modo, todo indica que si los paí
ses periféricos no logran "una presencia mundial más eficaz, el futuro orden econó
mico" se hará "al margen de los intereses de la mayoría de la humanidad". 

IX Asamblea General de la OEA, p. 1221 • La reforma agraria, una medida inapla
zable, p. 1225 • Recuento latinoamericano, p. 1230 • 

Se comentan recientes aportaciones de Raúl Prebisch al cuerpo teórico que la CEPAL 

ha elaborado a lo largo de tres décadas. En opinión del au tor, "Prebisch ha desarro· 
liado ya una teoría global y consistente que explica el inquietante funcionamiento 
del capitalismo periférico, caracterizado por desajustes, incoherencias e inequidad. 
Se concluye que es un sistema que habrá de reformarse estructuralmente ... para al 
canzar uno en que se intervenga, regule y oriente el mercado y se planifique el desa 
rrollo, conservando los valores de soberanía, nacionali dad, progreso, democracia 
política y equidad distributiva del ingreso y la propiedad" . 
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Estados Unidos/ La t e mid a ho ra d e l receso 

El 27 de septiembre del presente año , el Presidente de México expuso ante la Asam
blea General de la Organización de las Naciones Unidas la posición del Gobierno 
mexicano sobre el problema de los energéticos. En la parte medular de su discurso, 
López Portillo propuso la elaboración de un plan mundial de energi'a cuyo propósito 
central debe ser "racionalizar el uso y destino de los hidrocarburos". 

El 5 de noviembre la Secretar(a de Comercio (Secom) informó que habían finalizado 
las negociaciones de adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATT). Aclaró que la "conclusión de estas negociaciones no implica 
ningún compromiso y sólo permite determinar los derechos y obligaciones que se ge
nerarían para México, de adherirse" a ese organismo. Se reproduce la presentación 
que la Secom publicó en la prensa nacional acompañando a los documentos " Informe 
del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de México" y " Proyecto de Protocolo de 
Adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ". 
También se incluyen dos cuadros sobre la lista de concesiones arancelarias negociadas . 

SELA/ Conversaciones con España y la CEE, p. 1256 • Cuarto aniversario del SELA, 

p. 1256 • Comité de Acción para la Reconstrucción de Nicaragua, p. 1257 • 
ALALC/ En vísperas de extinguirse la vigencia del Tratado, p. 1258 • Pacto An
no/ Tratado Constitutivo del Parlamento, p. 1260 • 

Con este trabajo se reanudan -después de 16 años de interrupción- los estudios 
sobre la economía de Cuba que realizaba la Comisión Económica para América La
tina. Dicha institución estima que el análisis de la experiencia cubana puede ser muy 
benéfico, tanto por " los resultados positivos alcanzados ... en materia de distribución 
del ingreso . .. [como por] la trayectoria misma del proceso económico". 

En agosto últi mo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento dio a co
nocer su Informe sobre el desarrollo mundial 7979. Se reproduce el capítulo 9 
("Conclusiones") de dicho trabajo, en donde se evalúan los problemas y las pers
pecti vas del desarrollo en los casos del empleo, las relaciones agricultura-industria, 
la urbanización y el ambiente internacional en lo referente al comercio y las co
rrientes de capital. 

Lewis A. Coser/ Las instituciones voraces (Leopoldo Zorrilla Ornelas), p. 1278 • 
Berta Ulloa/ Historia de la Revolución Mexicana,- per/odo 7974-797 7: t. 4, La revo
lución escindida, y t. 5, La encrucijada de 7975 (Graciela Phillips), p. 1280 • Nicos 
Poulantzas/ Estado, poder y socialismo (Angel Serrano), p. 1282 • José Victorino 
Lastarria, Alvaro Covarrubias, Domingo Santa María y Benjamín Vicuña Mackenna/ 
Unión y Confederación de los pueblos hispanoamericanos (Alejandro Witker), 
p. 1285 • Obras recibidas, p. 1286 • 

1 ntercamb io comercial México-Nicaragua 

Comercio Exterior de México (resumen) • México: principales arüculos exporta
dos por sector de origen • México: principales artículos importados por grupos 
económicos • 



Ricardo J. Zevada 
1904-1979 

A finales de octubre próximo pasado falleció don Ricardo J. 
levada, quien fuera director general del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A., desde diciem~re de 1952 hasta enero 
de 1965. Durante su gestión fue un decidido impulsor de esta 
revista, con la cual tomó contacto cuando la publicación 
tenía escasos dos años de haberse iniciado. Gracias a su 
vigoroso apoyo, Comercio Exterior pudo superar las dificul
tades iniciales y comenzar el largo camino de con sol id ación 
que la ha llevado a ser lo que es. 

Don Ricardo J. levada nació en la ciudad de México en 
1904. Probablemente por necesidades de la. profesión de su 
padre, ingeniero de minas, hubo de residir con su familia en 
distintas partes del país. Eso explica que haya cursado 
estudios primarios en Colima y el Distrito Federal y de 
contaduría en Pachuca. Tuvo como maestro en materias 
contables al licenciado Eduardo Suárez, quien al correr del 
tiempo sería Secretario de Hacienda en varios períodos 

presidenciales. El mismo profesional volvió a ser profesor 
suyo, en el curso de la carrera de abogado, que levada 
terminó con brillantez en 1925, en la entonces Escuela 
Nacional de jurisprudencia de la Universidad Nacional de 
México. Fue alumno, asimismo, del licenciado Narciso 
Bassols, distinguido jurista, autor de nuestra primera Ley 
Agraria y también Secretario de Estado. 

En el mismo plantel universitario, el licenciado levada 
impartió la cátedra de Derecho Administrativo, de 1927 a 
1934. Por entonces ya era jefe de abogados en el Departa
mento jurídico del Comité Liquidador de los Antiguos 
Bancos de Emisión (1930). Después fue jefe del Departa
mento Legal del Banco Nacional Hipotecario y de Obras 
Públicas (1933), Director General de Crédito de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (1934), Ministro Consejero de 
la Embajada de México en Londres (1936), jefe del De
partamento de Crédito del Banco Ejidal (1937) y Vocal 
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Ejecutivo de l Com ité Regulador del M e rc<~do de la> Subsis
tencias, de 1938 a 1940. Al ma men to de su mu e1·te era 
Consejero del Banco de México y func ionario de l Banco de 
Cédu las Hip otecarias. 

Fue miembro fundador de la Liga de Acción Polltica, 
junto con su respetado amigo Narciso Bassols y ot1·as distin
guidas personas. La Liga, fundada hacia fin es de 1940, tuvo 
por fin la lucha polltica contra las corr ientes revisionistas de 
los programas de la Revolución mexicana (Prime1·o y Se
gundo Planes Sexenales), fo1·mu lados por el Part ido de la 
Revolución Mex icana durante el rég imen del presidente 
Lázaro Cárdenas. En suma, el propósito principal de la Liga 
fue logra¡· el cump limiento pleno de la Constitución Polltica 
de1917. 

Se dedicó después a activ id ades banca1·ias, dentro del 
campo de la iniciativa privada. Fundó el Banco del Ahorro 
Nacional, que manejó por un tiempo los fondos del ahorro 
ele los braceros mexicanos en los Estados Unidos ele América, 
pals con el cua l nuestro gobierno estableció convenio, para 
ayudar al esfuerzo que en mater ia ele mano ele obra exigla la 
guerra. 

El licenciado levada se preocupó por entonces ele que 
fueran más estrechas las relaciones ele toda (ndol e con los 
paises democráticos, para reciproco provecho. Como con
secuencia del restablecimiento, en 1944, de las relaciones 
diplomáticas entre México y la Uni ón de Repúbli cas Socialis
tas Soviéticas, se estab leció el primer instituto de relaciones 
culturales con países ex tran jeros, del cual fue miembro fun
dador; ll evó el nombre de Instituto de Intercamb io Cultural 
Mexicano-Ruso. Coetáneos de éste y prosiguiendo el buen 
ejemplo, fueron fundados otros con las naciones antifasc is
tas: el Me xicano-Norteamericano, el co rrespondiente al Reino 
Unido , etc. Años después coadyuvó levada al establecimiento 
del correspondiente a la Repúb lica Democrática Alemana, 
luego que Méx ico estab leció relaciones con este pai's. 

El presidente Ru iz Cortines lo designó el irecto1· ge neral del 
Banco Naci onal de Comercio Exterio1·, S.A., puesto que 
continuó desempeíianclo durante la administración del pre
sidente López Mateas. 

Quienes tuvimos oportunidad ele tratar al licenciado 
levada, dentro y fuera del Bancomext, podemos afi 1·m ar que 
su alta preparación y pericia bancaria fueron las mi smas en 
los dominios de la iniciativa privada que en la red financiera 
oficial. Supo siempre llevar ade lante sus propósitos con 
acrisolada honradez y hondo espíritu nacionalista. Demostró 
plenamente y sin eluda que las empresas del sector público 
pueden ser manejadas con tan buenos resultados como las de 
la iniciativa privada. 

En el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., se le 
recuerda como constante y enérgico impul sor de las vMiadas 
tareas que por entonces tenia encomendadas, incluso las de 
promoción directa, como fue el caso ele los créditos a la 
producción y a la preexportación, el de las artesanías 
populares y el turismo. Estas y otras semej antes fueron 
después as ign adas a otros organismos. Cuando el Banco dejó 
ele importar en la 1 In ea de productos agropecuarios, por 

ricardo j. zevada, 1904-1979 

habérsele encomendado esas funciones a otras dependencias, 
su Directo r, con perspicaz atingencia, pudo ev ita r el descenso 
de las ac ti vidades. De modo incesante impul só promociones 
en el extranjero, ele las que hay testimonios fehacientes en 
los libros publicados sobre las "misiones" comerciales. Asl, 
se es timul ó el in tercamb io con Centroamérica, con la 
AL AL e, con Europa y co n el Oriente . En lo que re specta al 
turismo, se pub li có por entonces un a guía de la ci udad de 
Méx ico, que vino a rev italizar la tradición de este gé nero ele 
publicaciones hechas en el país y por mex icanos, que se 
hab la perdido por décadas. 

Faceta importante el e sus act ividades de trascendencia 
social e histórica fueron sus libros de eva luación poi ltica 
sobre el presidente Plu tarco Ellas Calles y su gobierno; 
también sobre el Congreso Constituyente ele los años de 
1856 a 1857, que promulgó la gran Constitución 1 ibera! de la 
Reforma. 

Fue levada hombre generoso para obras ele beneficio 
público y cu ltural: estab leció un fideicomiso destinado a la 
donación bibliotecaria, que en poco tiempo cubrió con sus 
servic ios a todo el país. Asimismo, otro destinado a la 
investigac ión científ ica . Labo res similares real izó, como 
dirigente y conseje ro, en diversas instituciones públicas y 
privadas. 

Nada mejor, en este senc ill o homenaje, que aplicarle a 
don Ricardo las palabras que él dedicó en 1959 a su 
entrañab le amigo y maes tro Narciso Bassols, durante un acto 
co nmemorativo en la Escuela Nacional de Econom(a de la 
UNAM: 

"De ella y de noche, con una intensidad que nadie ha 
igualado en la Secretar{a de Hacienda, el Secretario y sus 
funcionarios trabajaban sin descanso: la reforma monetaria, 
los nuevos presupuestos equ ilibrados, las reformas a las leyes 
ele crédito y del Banco ele México, a las leyes de impuestos, 
la Pipsa, Seguros de México, el Crédito Pop ul ar, Petromex, 
Ferromex, el control de los egresos, los estud ios sobre las 
leyes el e seguros que después se promulgaron, las peleas 
contra las compañfas petmleras que eludlan pagar los im
puestos, contra los pol{ticos y generales influyentes que 
deseaban hacer negoc ios, vender cosas, comp rar otras, 
ofreciendo transacciones en las que el fisco siempre sal {a 
perdiendo. Un poi {tico muy poderoso deseaba vender su 
rancho al Gobierno. Bassols acompañó a la negativa la 
renuncia de su ca rgo. Bassols se quedó y el rancho no fue 
adqu irid o . Este acto, por desgracia, no estab lec ió pre
cedente." 

Hombres de esa talla, con su acción diaria y pertinaz, 
contribuyen en forma in equ {voca a hacer ele México un pa{s 
menos inju sto. Su ausencia deja un hueco se nsible. Vaya 
desde estas páginas un ¡·ecuerdo de car i1i o y admirac ión a 
quien supo ser amigo fiel, funci onario hon es to y eficiente, 
poi ít ico audaz, intelectual preocupado por las lu chas del 
pueblo mex ica no. 

Luis Córdova 
México, noviembre de 7 979 
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La teoría del subdesarrollo 
de la CEPAL 

Síntesis y crítica OCTAVIO RODRIGUEZ* 

El pensamiento de la e EPA L está constituido por las 
contribuciones a la teoría y a la política económica conte
nidas en los documentos oficiales de dicha institución. En el 
cuadro de la página siguiente se ofrece una visión de conjunto 
de sus múltiples componentes. 

Tras una breve referencia introductoria a la unidad del 
pensamiento mencionado (punto 1 ), se presenta una síntesis 
de sus diversos aportes a la teoría económica (puntos 2 al 5) . 
Con apoyo en esa síntesis, se intenta mostrar que la con
cepción del sistema centro-periferia -origen y base del 
pensamiento cepalino- posee un carácter estructuralista, y 
que lo transmite a las teorías en que se va plasmando (punto 6). 

Se sostiene en seguida que en el carácter estructuralista 
radican tanto los alcances como las limitaciones del pensa
miento en estudio (punto 7). El mérito principal consiste en 
brindar una réplica de cómo se transforma la estructura 

* Economista; ex-catedrático de la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad de la República, de Montevideo; fue funcio
nario del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (ILPES) y de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) durante diez años, en varios períodos. En este trabajo se 
adapta y resume el capítulo final de la obra que tiene en prensa Siglo 
XXI Editores, con el título La teoría del subdesarrollo d e la CEPA L . 
Una síntesis muy similar se preparó para el Seminario Inaugural de la 
Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, reali zado por la Uni
versidad de Oviedo del 28 de agosto al 1 de septiembre de 1979. 

productiva, durante el proceso de industrialización de las 
economías periféricas, y en el marco de sus relaciones 
comerciales con los centros; y en conectar esa transforma
ción estructural a los desajustes y problemas que acompañan 
la expansión de la industria (v. gr., las tendencias al dese
quilibrio externo, al desempleo de la fuerza de trabajo, etc.) . 
La principal limitación se vincula al hecho de que, al 
concentrar el análisis en la transformación de la estructura 
productiva, el pensamiento cepalino deja de lado (o sólo 
examina lateral y superficialmente) las relaciones entre las 
distintas clases y grupos sociales, que son las que en última 
instancia impulsan la transformación antedicha. 

Se sugiere asimismo (punto 8) que desconsiderar las 
relaciones sociales de producción refleja el carácter ideoló
gico del pensamiento de la e EPA L: las diversas teorías no las 
examinan porque establecen tácitamente supuestos de cuño 
ideológico sobre las mismas y sobre sus cauces futuros, 
supuestos que en verdad entrañan adoptar los puntos de vista 
y privilegiar los intereses de determinadas clases y grupos. 

l. LA UNIDAD DEL PENSAMIENTO 
DE LA CEPAL 

i) La minuciosa rev1s1on de los aportes cepalinos revela que 
- ciertamente- los mismos no constituyen una mera yuxta
posición de ideas genéricas sobre la evolución y el fun-
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Componentes del pensamiento de la CEPA L 

2. Ambito de la politica económica 

!'o! iticas en materia 
de relaciones Politicas en materia 

1. Ambito de la Poi iticas de eco nómicas social, laboral y Pol(ticas de 
teoría económica desarrollo internacionales Politica agraria de ingresos corto plazo 

al La concepción al Conducción del i- al Protección de l al 1 nvestigació n y 
de l sistema cen- berada del proce- mercado in terno extensión 
tro-per iferia so de industria li -
(1949-1950) zación bl Integració n lati- bl Tr ibutación y 

noamericana reforma agraria 
bl La teoría de l de- bl Cr iterios de as ig-

terio ro de los nac ión de re- el Financiamiento 
térm inos de l in- cursos externo 
tercamb io ("Ver-
sión contab le") el Plan ificac ión de l di As istencia téc-
(1949-1950) desarro llo ni ca 

el La teoría del de- di Pape l del Estado el Política anticicli-
terioro de los ca (compensato-

Contribuciones términos de l in- ria de las fluc-
teóricas tercamb io ("Ver- tuaciones de la 
fundamenta les sió n ciclos") re lación de in-

(1949-1950) ter cambio) 

di La interpreta-
ción del proceso 
de industria li za-
ción 
(1949-1955) 

e¡ La teoría de l de-
ter ioro de los tér-
mi nos del inter-
cambio ("Ver-
sión industriali-
zación") 
(1959) 

fl La teoría de la e¡ Refo rma agra ri a fl Politica ant icicli - el Reformas e al Redistr ibución al Po 1 íticas 
inf lación ca y compensa- ince ntivos de l ingreso anti-infla-
(195 3-1964) fl Revisión de los toria de l deter io- cio narias 

principios y mé- ro de la re lación bl Po i iticas en el 
Otros aportes g¡ El análisis de los todos de la plan i- de intercambio ámbito social 
teóricos obstácu los es- ficació n 

t ru cturales al de - g¡ Exportac ión de el Po lit ica activa 
sarrollo g¡ Acentuación del man ufacturas de empleo 
(1960-1963) intervencioni smo; 

reforma fisca l 

cionam iento de las economías subdesarro ll adas; al contrar io, 
poseen un considerab le desenvo lvimi ento analítico y cum plen 
a grandes rasgos con los req uisitos de fo rma de la teoría 
eco nómica. En otras palabras, si bien el rigo r de las d istin tas 
contribuciones varía según los docume ntos, el grado de 
coherencia que cada una de ell as alcanza con el t iempo 
resu lta sin duda satisfactorio. Aún más, se ha podido 
comprobar que los aná li sis y recomendac iones de po i ítica 
económ ica son, grosso modo, consistentes entre sí y con los 
aportes de teoría que les sirven de base conceptual. 

los distintos aportes se encuentren interconectados y compa
t ibi li zados al punto de constituir aspectos parciales de una 
so la teoría perfectamente coherente. Sin embargo, las 
co ntribuciones, pese a su gran número y a la amp litud de los 
campos que cubren, t ienen considerab le unidad . 

ii) Esa unidad no es perceptib le a primera vista, deb ido a 
que los componentes del pensamiento de la CEPA L están 
diseminados en mú ltip les documentos, publ icados a lo largo 
de muchos años. La d ific ul tad de captarla depende además 
de l modo pragmático por med io del cual d icho pensamiento 
se fue estructurando. Las afirmacio nes precedentes no implican negar que 

subs istan inco nsistenc ias menores, ya imprec isiones en el 
plan tea mie nto de los supuestos, ya imperfecc iones en la 
lógica de la argumentación. Tampoco pretenden suge ri r que 

Diversos apo rtes t ienen origen en el exame n de prob lemas 
concretos, sean de toda el área o de algunas de las econo-
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mías que la conforman. En torno a tales problemas se va 
articulando una serie de argumentos teóricos, reunidos 
ad-hoc para explicar las causas de los mismos, y especial
mente para justificar las medidas de poi ítica económ ica que 
se estiman adecuadas para resolverlos. Existen casos en que 
las poi íticas se proponen en abstracto, es decir, sin relación 
directa y visib le con cualqu ier economía específica. Pero aún 
en esos casos, los argumentos teóricos se desarrollan en 
conexión con las recomendaciones de poi ítica económica, 
imbricados en la discusión y en el aná lisi s de las mismas. Así 
pues, los trabajos de la e EPA L tienden a ir reseñando ad-hoc 
los argumentos teóricos más pertinentes para fundamentar 
determinadas acciones en el campo de la poi ítica económica, 
en detrimento del rigor y de la precisión con que ambos se 
presentan. 

iii) Las notorias deficiencias de ese método pragmático no 
impidieron que el pensamiento cepalino alcanzase un grado 
de unidad mucho mayor que el habitualmente reconocido. 
La clave de esta unidad se encuentra en el temprano 
planteamiento de una concepción originaria, y en el hecho 
de que sus distintos aspectos han sido poco a poco incor
porados y desarrollados en las restantes contribuc iones de 
teoría y política económ icas. 

La concepción inicial está constitu ida por una serie de 
ideas e hipótesis básicas sobre el desarrollo periférico que, 
au nque planteadas a nivel pre-analítico, están articuladas 
unas a otras y son compatib les entre sí. Debido a ell o, a 
medida que los distintos aspectos de dicha concepc ión van 
siendo formalizados y desarrollados con más amp li tud y 
rigor, tales formalizaciones no resultan co ntradictorias ni 
excluyentes, sino armónicas y comp lementar ias . Así enten
dida, la unidad del pensamiento de la e EPA L significa que 
sus múltiples componentes están li gados por un contenido 
común, y conforman de ese modo el esbozo de una teoría 
de la economía·periférica o, en otros términos, el esbozo de 
una teoría del subdesarrollo. 

Se acaba de indicar que la unidad del pensamiento de la 
e EPA L depende de que un mismo contenido se fue desen
volviendo en distintas formalizaciones, a lo largo del tiempo . 
Ese nexo entre el contenido y la forma se retoma a 
continuación desde otra óptica. El punto siguiente trata de 
mostrar que la concepción inicial posee un carácter estruc
turalista, y los tres sucesivos, que lo transmite a los aportes 
teóricos en los cuales se va desarrollando. Con base en esas 
consideraciones, se sostendrá posteriormente que la natu
raleza estructuralista del pensamiento en estudio condiciona 
sus alcances y limitaciones de manera decisiva. 

2. LA CONCEPCION INICIAL 

i) Esta concepc10n postula que la economía mundial está 
compuesta por dos polos, el centro y la periferia, y que las 
estructuras productivas de los mismos difieren de modo 
sustancial. La estructura productiva de la periferia se dice 
heterogénea, para indicar que en ell a coexisten actividades 
donde la productividad del trabajo es elevada, como en el 
sector exportador, con otras de productividad reducida, 
como la agricultura de subsistencia. Se indica además que 
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dicha estructura es especializada, en un doble sentido: las 
exportaciones se concentran en uno o en pocos bienes 
primarios; la diversificación horizontal, la complementariedad 
intersectorial y la integración vertical de la producción 
poseen escaso desarrollo, de tal modo que una gama muy 
amplia de bienes -sobre todo de manufacturas- debe 
obtenerse mediante la importación. 

Estas dos características fundamenta les, la heterogeneidad 
y la especialización, se definen por contraste con las de la 
estructura productiva de los centros, que se considera 
comparativamente homogénea y diversificada. Las diferencias 
de estructura sirven de base a las distintas funciones que 
cada polo cumple en el esquema tradicional de la división 
internacional del trabajo. Dichas funciones se reflejan en un 
tipo de comerc io internacional caracter izado por el inter
cambio de alimentos y materias primas por bienes in-
dustriales. · 

La concepción básica reconoce la existenc ia de una di
ferenciación originaria: en cierto punto del tiempo, el centro 
ya había logrado implantar técnicas modernas y elevar la 
product ividad del trabajo en mucho mayor medida que la 
per ifer ia. Pero esta sólo adquiere realmente sus caracte rísti cas 
diferenciales a través del desarrollo hacia afuera. La hetero
geneidad y la especialización se conforman y consolidan en 
esa etapa, puesto que durante la mis93 a la periferia crece 
primordialmente con base en la expa~nsión de actividades 
exportadoras de bienes primarios. 

Al aum entar el nivel de ingreso de la economía mundial y 
de la propia periferia, el patrón de desenvolvimiento de esta 
última se altera en forma espontánea. En la nueva fase, 
denominada de desarrollo hacia adentro, la principal fuente 
de dinamismo proviene de la instalación y ampliación de un 
sector industrial, cuya producción se destina al mercado 
in terno. 

La diferenciación estructural de centros y periferia no 
implica que ésta permanezca aislada y en estado de atraso. 
Al contrario, se supone que en ambos modelos y fases los 
dos polos se interconectan y se cond icionan recíprocamente, 
y que en cada uno de ellos van ocurriendo cambios es
tructurales. Por ejemplo, durante el desarrollo hacia afuera, 
la expansión acelerada del sector exportador puede inducir el 
surgimiento de diversas ramas industriales y provocar la 
reabsorción de grandes contingentes de fuerza de trabajo en 
condiciones de alta productividad, sin que la especialización 
ll egue a reducirse drásticamente, o la heterogeneidad a 
desaparecer por completo . Tales características tampoco son 
erradicadas mediante el desarrollo hacia adentro; a pesar de 
los importantes cambios que este nuevo modelo trae consigo, 
la especial izaci ón y la heterogeneidad t ienden a perpetuarse 
o, con más propiedad, a reproducirse y a reaparecer bajo 
nuevas formas. 

Así pues, los conceptos de centro y periferia no se 
definen con base en una diferenciación estática de sus es
tructuras productivas, sino que envuelven las ideas ya 
señaladas de interconexión y camb io estructural. Dicho de 
otro modo: centros y periferia conforman un sistema único, 
que es dinámico por su propia naturaleza. 
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Los principales rasgos de la evo lución económica a lar·go 
pl azo del sistem a centro-periferi a pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

• La estructura productiva de la per iferi a permanece 
rezagada. La pertin ac ia de este rezago le impide generar· 
progreso técnico e in corporarl o a la producci ón en medid a 
simil ar al centro. Esta disparidad sirve de fund amento al 
postulado según el cual la productividad del trabajo se 
incrementa menos en el secto r primario-exportador de la 
periferia que en la industria céntri ca, y su aumento medio 
tiende también a se r menor en el primer t ipo de economía. 

• El rezago estructural ti ene un papel clave en la inter
pretación de la tendencia al deterioro de los términos del 
intercambio. En última instancia, ésta se considera provocada 
por la generación continua de un excedente de mano de obra 
en los sectores de baja productividad, que presiona persis
tentemente sobre los salarios de la periferia y, a través de 
ellos, sobre los precios de sus ex portaciones primar·ias. 

• Ambos fenómen os (esto es, la diferenciación de la 
productividad del trabajo y el deteri oro de la relación de 
intercambio) explican por qué los niveles de ingreso real 
medio tienden a diferenciarse, entre los dos polos del 
sistema. A su vez, esta diferenciación contribuye a ex plicar 
por qué las condidones de rezago de la estructura productiva 
periférica no van siendo superadas, sino que se perpetúan . 

• En el sistema centro-periferia ex iste pues una tendencia 
al desarrollo desigual de los dos polos que lo constituyen. 
Desigualdad creciente entre los niveles de ingreso real medio, 
por una parte; por la otra, desigualdad en cuanto al grado 
de penetración y difusión del progreso técnico (homoge
neidad), y en cuanto al grado de complementariedad 
intersectorial e integración vertical de sus estructuras pro
ductivas (diversificación). 

ii) La naturaleza estructuralista de la concepción inicial 
puede apreciarse con claridad en la síntesis anterior. En 
efec to, esa concepción privilegi a las peculiaridades de la 
estructura productiva de la periferia, entre las que destaca el 
nivel de productividad del trabajo de los distintos sectores 
productivos y el grado de complementariedad existente entre 
ellos; tales peculiaridades se establecen en ambos casos por 
contraposición con las que posee la estructura productiva de 
los centros, lo que impli ca que simultáneamente se está 
definiendo un sistema, el sistema centro-periferia; la desi
gualdad se considera inherente a su dinámica : las estructuras 
productivas de los polos se hacen más amplias y co mpl ejas 
pero las diferencias en tre dichas estructuras (y entre los 
respectivos niveles de ingreso real med io) ti enden a per
durar.l 

l. Estas consideraciones sobre la concepción del sistema centro
periferia muestran que su enfoq ue es compatible con la def inición de 
es truciUra como " las proporcion es y relaciones que carac teri zan a un 
co njunto económico lo calizado en el tiempo y en el espacio" (F. 
Per rou x); y de sistema co mo un "complejo co herente de estructuras" ( j. 
Lhomme), siempre que se entienda que dicho co ncepto posee un a 
co nnotac ión dinámica, esto es, que las estructuras se van tran s
formando, y con ellas cambia el propio sist ema (A . Marchal). Sobre 
estas definiciones véase A. Marchal , Estmcturas y sist l'mas econó
micos, Ed. Ariel, Barcelona, 19 61, pp . 50-6 0. Sin embargo, se ha de 
tener prese nte que la mencion ada co ncepc ió n alud e fundamental-
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iii) El examen deta ll ado de las contri buciones cepa lin as 
permite afirmar que su ampli a y comp leja argumentación se 
ordena y arti cul a, en lo esencial , en torno a la exp li cac ión de 
tres tendencias que se cons id eran inh erentes al desa rrollo de 
la periferia, en la fase de indu str iali zac ión: el desequilibrio 
exte rno , el desempleo de la fuerza de traba jo y el deter ioro 
de los términos del inter·cambio. As imismo, las inter
pretac iones de ta les tendencias pueden expresarse medi ante 
tres modelos bás icos, que a la vez sintet izan y ponen de 
manifi es to los rasgos más generales de aquellas contri
buciones. 

A continu ac ión se res u m en los aportes teóricos de la 
CEPAL, co n el fin de mostrar que el car-ácter estructuralista 
de la concepción ini cial se transmite a ell os , y de prec isar en 
qu é co nsiste dicho carácter. Como se verá, éste se asoc ia a 
una razón se ncill a: la exp li cac ión de las tres tendenci as 
peculiares de la industri ali zac ión periféri ca está estrecha
mente relacion ada con la manera por la cual se va trans
formando la estructura prod uctiva, durante el desarrollo 
haci a adentro. 

3. ESPECIALIZACION PRODUCTIVA 
Y [)ESEQUILIBRIO EXTERNO 

i) Los argumentos cepalinos sobre el desequilibrio externo se 
desc riben a continuación el e manera breve y simple, a fin ele 
que el carácter esuucturalista ele los mismos aparezca en 
primer pl ano. 

it) Por hipótes is, en un sistema eco nómico bipolar, 
compuesto por el centro y la periferia, los precios ele los 
bienes elaborados en ambos polos permanecen constantes y 
tampoco varían los de los bienes que son objeto de su 
comercio r·ecíproco. Se admite, además, que no se producen 
movimientos de cap ital entre di chas economías. 

La periferia es es pec ializada, en el doble sentido señalado 
con anterioridad: sólo exporta hac ia el centro productos 
primarios; el grado el e diversifi cac ión hori zontal, comple
mentariedad intersectorial e integrac ión vertical de su es
tructura productiva es incipiente. En conexión con esta 
segunda característica, la demanda de importaciones ele 
manufacturas producidas por el ce ntro presenta gran dina
mismo; su elasticidad-ingreso es superior a la unidad, de tal 
modo que en la periferia las importac iones tienden a crecer 
con más intensidad que el ingr·eso. 

En el ce ntro sucede lo co ntrario . Como só lo adquiere en 
el exterior alimentos y materias prim as, la elasticid ii d-ingreso 
de la demand a de imp ortac iones resulta menor que uno, y 
por tanto las importaciones crecen a un ritmo más bajo que el 
ingreso respectivo. 

iii) La disparidad el e elastic id ades y la tasa de crecimiento 
del ingreso céntrico imponen un límite a la tasa de aumento 
del ingr·eso perifér ico; ésta deberá ser infer· ior a la del centro, 

mente al ámb ito de los fenó menos eco nó mi cos y que se anticipa 
en va rios años al surg imi ento de las preocupaciones metodológi cas 
que se harán fr ec uentes en la llam ada co rri ente es tru cturali sta lati· 
no americana, tendi entes a integrar otros aspectos del acontecer social 
a la interpretac ión del subdesarrollo. 
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y tanto menor cuanto mayor sea dicha disparidad. Si se 
excede de ese 1 ím ite, se generarán suces ivos déficit comer
ciales en la periferia, a menos que se logre ev itar los mediante 
cierto tipo de industrializac ión, caracterizado por la sust i
tución de importaciones y por el cambio en la composición 
de las imp ortac iones. 

Los argumentos básicos de la e EPA L sobre estos dos 
rasgos de la indu striali zac ión periférica son senci ll os. Para 
crecer a una tasa super ior a la im puesta por los factores 
antes mencionados y obviar el desequilibrio, se requiere, por 
un lado, emprender la elaboración interna de algu nos bienes 
industriales y, por otro, imped ir las importaciones de los 
mismos, así como la de otros bienes prescindibles, de modo 
que pueda satisfacerse la demanda de importaciones inducida 
por la producción sust itutiva y, en general, por el crec i
miento de l ingreso. La sustitución de importac iones ha de ser 
acompañada por un cambio en la composició n de las 
importaciones, pues se hace necesar io reducir las de algunas 
categorías de bienes (por ejemp lo, los bienes de consum o de 
fácil elabo ració n, durante las primeras etapas de la expansión 
industrial) y aumentar las de otros rubros distintos (como los 
insum as intermedios y maquinarias) . 

Estos argumentos contienen un patrón teórico de refe 
rencia que establece las cond iciones que la industrialización 
debe cumplir o, con más propiedad, la transformac ión de la 
estru ctura productiva que la industri ali zación ha de traer 
consigo, a fin de contrarrestar la tendencia al desequilibrio 
externo impu esta por la disparidad de elasticid ades. 
Ad m ítase co mo simplifi cación ad icional que las exporta
ciones primarias de la periferia aum entan a una tasa definida 
y constante. Para preservar el eq uili brio de la balanza 
comercial será necesario que las distintas activ id ades cuya 
producción se destina al mercado interno se expandan a 
ritmos ta les que la complementar iedad entre los productos 
de esas mismas actividades, unida al cambio en la compo
sic ión de las importaciones2 (la oportuna red ucción de 
algun as de ell as, para hacer fre nte a las necesidades de 
importac ión de los sectores que se expanden), limite el 
crec imiento de las importaciones globales al ritmo al que 
crecen las exportaciones. Implícitamente, se requiere además 
que la oferta de bienes -en parte or iginada en las ac tivi dades 
internas y en parte comp uesta por importac iones- se adecue 
a los cambios en la estructura de la demanda que acompañan 
a la indu striali zac ión y al desarrollo de la economía pe
riférica. 

El párrafo precedente muestra que las co ndiciones diná
micas requeridas para preservar el equ ilibri o externo co n
sisten en un conju nto de tasas de expansión de la producción 
(y por ende de ac umul ación de cap ital) en las distintas 
actividades de la economía periférica, las cuales a su vez 
suponen ciertos ritmos de aumento o de reducción de los 

2. El cambio en la compos ic ión de las im por tac io nes de la 
periferia ref le ja una de las características de la transformació n de la 
estructu ra productiva de l centro, al indicar cómo se altera la compo
sic ión de las exportaciones de dicha economía. En lín eas genera les, se 
conc ibe que dura nte las pr im eras etapas de la indu str iali zac ión 
perifé rica se requerirá un in tenso crec im iento de las exportac iones de 
bienes intermedios y de cap ita l producidos por e l centro, y un 
c recim iento le nto - o incluso a tasa cero o negat iva - de las de bienes 
de consumo . 
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diversos componentes de las importaciones. En dichas tasas 
sectoriales y parciales están impl (citas las tasas globales de 
acumulac ión de cap ital, de crec imiento del producto y de 
incremento de las importaciones,. que no son más que 
promedios de las primeras. Desde otro ángu lo, el mismo 
modelo de equ ilibri o puede representarse mediante las 
proporciones en que se han de distribuir los recursos pro
ductivos y la producción total entre los distintos sectores y 
ramas de actividad, y los recursos de divisas entre los 
diversos tipos de im portaciones, durante un número ar
bitrario de periodos de ingreso . 

En las consideraciones anter iores se aprecia con claridad el 
carácter estructura li sta de l modelo considerado: el mismo no 
es otra cosa que un patrón ideal de transformación de la 
estructura productiva de la periferia que establece las pro
porc iones que han de cumplirse entre sus diversos sectores y 
ramas de activid ad, a fin de evitar el desequilibrio extern o.3 
En verdad dicho modelo constituye el desenvolvimiento de 
uno de los aspectos clave de la concepción inicial (la es
pecialización de la econom(a periférica), pues la tendencia 
al desequilibrio se logra superar mediante una mayor 
comp lementar iedad in tersector ial de la producción de dicha 
econom la, es decir, reduciendo el grado de su espe
ciali zación.4 

iv) La tendencia al desequilibrio externo se exp li ca por 
contraste con un patrón de referencia del tipo del que acaba 
de resumirse . En la periferia, la industriali zación se inicia en 
co ndiciones de especiali zac ión primario-exportadora y de 
rezago en los ni ve les de productividad de las activid ades 
denominadas heterogéneas, lo que impide emprender la 
sustitución de importaciones, de forma más o menos simul 
tánea, en los distin tos eslabones de la cadena productiva (por 
ejemplo , en bienes de consumo, in termedios y de cap ita l) . Al 
contrario, las cond iciones aludidas inducen a reali zar la 
sustitución a partir de los bienes cuya elaborac ión es más 
simpl e, como los bienes de consumo final de la indu str ia 
liviana. Ello, a su vez, da lugar a que la propia sust itu ción 
ge nere inge ntes requerimientos de importac iones, que tienden 
pronto a exceder los limites impuestos por el lento crec i
miento de las exportac iones y por el agotam iento de las 
posibilidades de co mprimir importaciones prescindibles. 

En otras palabras -y desde el ángulo del mencionado 
patrón de referencia- se ad uce que las transfo rmaciones en 
la estructura productiva y los cambios en la co mposición de 
las importaciones que la acompañan, no se dan en la 

3. En estricta lóg ica se requeriría tener en cuenta, además, e l 
patrón de transformació n de la est ru ctura productiva del centro. De 
la evo lu ció n de dicha eco nom ía sólo se ha considerado el camb io en 
la compos ición de sus exportacio nes, que eq ui va le a l de las importa
cio nes periféricas. 

4. En co ntraste co n el modelo que se acaba de esboza(es posib le 
supo ner la inex istencia de cualquier patrón de transformación de la 
estr uct ura productiva compat ible con el equ ilibrio externo que só lo 
in cluya la expans ió n de las expo rtac iones de bienes pr imar ios. Se 
puede, en ca mbio , co ncebir ot ro modelo que, de forma sim il ar al 
anterior, implique aumentar e l grado de d ivers ifi cac ión y comple
mentariedad de la estructu ra product iva interna, y que además se 
apoye en la diversificación de las exportacio nes, incluye nd o entre 
ell as bienes del sector manufacturero, de demanda más diná mica que 
los productos primarios trad ic iona lm ente exportados . En e l punto sub
sig uiente se hace referencia a ese t ipo de modelo. 
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práctica de acuerdo con las condicion es ideales de proporcio
nalidad requeridas para preservar el eq uilibrio externo. El des
equilibrio se exp lica, en última instancia, por desproporciones 
en la composición sectorial de la producción o, si se quiere, en 
los ritmos de creci miento de los diversos sectores productivos 
de la periferia. S Se aprec ia as imismo que estas desproporciones 
expresan la dificultad de supera r la especiali zación peculiar de 
la periferia. 

v) El modelo planteado tiene implicacio nes en cuanto a la 
propiedad de los activos de la econo mía periférica, que se 
relacionan co n el capital extranjero y co n los lími tes de su 
participación en el desarrollo de dicha economía. 

De ac uerdo con los supuestos anteri orm ente considerados, 
las exportaciones se expand en a un ritmo inferior al del 
ingreso global, lo que a su vez supone la paulatina dismi
nución de los coeficientes de exportaciones y de importa
ciones. Se trata, pues, de un patrón de desenvolvimiento en 
que la periferia crece en forma autocentrada, en cierre 
grad ual. 

En ese tipo de modelo, la cuantía anual de los préstamos 
e inversiones ex tranjeras no puede aumentar de manera 
continua e indefinida.6 Ello se debe a que con el tiempo las 
amortizaciones y servicios sobrepasan los nuevos ingresos de 
capital, y a la larga la corriente financiera se hace cre
cientemente negativa,? de tal modo que el saldo neto de la 
misma pasa a constituir un porcentaje cada vez mayor de las 
exportaciones. 

Los documentos de la CE P A L postulan que durante cierto 
lapso las entradas brutas de capital podrán o deberán ir 
aumentando, con dos propósitos fundamentales: incrementar 
el aho rro sin mayor sacrificio del exiguo nivel de consumo, 
en las primeras etapas de la industri ali zac ión periférica; paliar 
la escasez de divisas inducida por la propia sustitución de 
importaciones, hasta tanto ésta prod uzca el efecto de redu cir 
la demanda ex terna de los bienes sustituidos. 

Pero esta doble función atribuida al financiamiento ex
terno se concibe como necesariamente transitoria. En el largo 
prazo, los nuevos aportes tendrán que cesar o disminuir; de 
otro modo, sus servicios comprometerán de más en más las 
disponibilidades de divisas generadas por las exportaciones e 
impedirán satisfacer los ingentes requerimientos de im
portación que aco mpañan al desarrollo de la periferia. 

Respecto a dicho proceso, de las consideraciones pre
cedentes derivan además los sigui entes corolarios: en el largo 
plazo, el coeficiente de ahorro externo y la cuota-parte ideal 
de la propiedad extranjera sobre el total de los activos de la 

5. Entre s( y co n el ritmo de crecim iento del cent ro y de los 
distintos sectores compo ne ntes de dicha econom(a. Véase al respecto 
la nota 2. 

6. Esta imposibilidad tam bién se ve rifi ca e n otros tipos de mo
delos, e n los cuales las ex portacio nes (y su poder de compra) se 
expanden co n re lati va lent itud, aunque no necesa ri a n i permanente
mente a menor tasa que el producto socia l. 

7 . Salvo que se adopten hipótesis extremas, que ca recen de todo 
in terés práct ico , respecto a la tasa de aume nto de los ingresos anu a les 
de capital. 
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periferia deberán reducirse; inversamente , los porcentajes de 
ahorro propio y de la propiedad nacional deberán aumentar. 

Así pues, por razones económ icas (li gadas a las difi
cultades a que se enfrenta su sector externo, y a la espe
cia li zación de la estru ctura productiva sub yacente en ell as), 
el desarrol lo de la econom ía periférica habrá de tener por fuer 
za un carácter nacional. 

4. HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y DESEMPLEO 

i) Los argumentos de la e EPA L sob re la tendencia al 
desempleo también pueden plantearse simplificadamente, de 
modo que su carácter estructurali sta se aprecie co n claridad. 

En las economías periféricas, el problema del emp leo 
presenta dos aspectos principales: la absorción de los in 
crementos de población activa en condic iones de pro
ductividad normal, y la reabsorción de la mano de obra 
ocu pada en sectores atrasados, dotándola de capital de forma 
que su productividad también alcance niveles simil ares a los 
prevalecientes en los centros. Así pues, la solución de dicho 
problema no consi ste sólo en ocupar toda la fuerza de 
trabajo, sino en aprovechar además la frontera tecnológica 
disponible, superando la heterogeneidad estructural. 

ii) En la periferia, la agr icultura es el sector heterogéneo 
por excelencia, ya que ell a origina y concentra la gran masa 
de trabajadores de muy baja productividad. El primer su
puesto ado ptado toma en cuenta esa circunstancia. Se admite 
la ex istencia de sólo tres actividades productivas: la industria 
y la agr icultura moderna, que com ponen el sector moderno, 
y la agricultura atrasada, que co nstituye el sector rezagado, 
arcaico o heterogéneo. 

Los siguientes supuestos definen las condiciones técnicas 
de la producción, en los tres tipos de actividad: los recursos 
productivos -trabajo, tierra y capital- son perfectamente 
homogéneos y divisibles; en las dos actividades del sector 
moderno, el capital (K) y el trabajo (T) se combinan en una 
única proporción, que define la densidad de capital existente 
en ambas} en la agricultura moderna, la proporción en que 
esos dos recursos se combinan con la t ierra es también fija; 
en la agr icultura atrasada se dispone igualmente de una so la 
técnica, cuya densidad de ca pital es más baja que la del 
sector moderno; en dicha activid ad, todos los recursos tienen 
un nive l de productiv idad in ferio r a la de los restantes, o sea, 
la técnica prevaleciente es ineficaz y obsoleta.9 Se adoptan 
as imismo los supuestos indicados a conti nuación: la escasez 
de tierra impide al sector rezagado absorber los incrementos 
de su propia pobl ac ión act iva, que so n total mente expelidos 
del mismo; la agricu ltura moderna compite con la atrasada, 
de tal modo que cualqui er inversión que genera empleo en la 
primera, or igina a la vez desempleo en la segunda; el 
resul tado neto es negat ivo, debido a la menor ca ntidad 

8. En una función de prod ucc ió n linea l como la que aqu( se 
postula , la densidad de capita l equ iva le a la relación e ntre la 
productividad del t rabajo (t) y la produ ctividad del capital (k) : 
K/ T = t jk . 

9 . As( pues, en la agr icu ltura atrasada, la productividad del 
trabajo (t'), la produ ct ivid ad del capita l (k') y la densidad de cap ital 
(t 'jk ') son inferiores a las del secto r moderno . O sea, se cu mpl en las 
siguien tes re lac iones: t' < t; k ' < k ; t'jk' < t /k. 
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de trabajo por unid ad de cap ital que utiliza la técnica 
avanzada. ·1 O 

iii) lmpl(c itamente, los anális is de la CEPAL sobre el 
desempleo se basan en un patrón de referenc ia que establece 
las cond iciones que deben cumplirse para que ese fe nómeno 
no se produzca. Los supuestos anter iores enmarcan una 
presentación muy breve y simple, que procura poner de 
manifiesto los rasgos esenciales de la perspectiva cepali na. 

De acuerdo .. con dichos supuestos, la demanda de fuerza 
de trabajo es proporcional a la inversió n y su ritm o de 
crecim iento es'tá directamente asociado a la tasa de acumu 
lación de cap ital. Por definición, ésta sólo se ll eva a cabo en 
el secto r moderno, mien tras que en el arcaico la cantidad de 
capital va dism in uyendo. 

Para lograr el pleno empleo a niveles de productividad 
normal, es necesari o que las tasas de acumu lac ión en la 
indu stria y en la agricultura moderna sean ta les que dichas 
actividades absorban en su tota li dad el crec imi ento de la 
población activa, tanto el que se produce en ellas como el 
que proviene del . secto r rezagado ; y además, que la ocupa
ción de este últ im o se reduzca, hasta ser tota lmente 
reabsorbida en el sector moderno, al cabo de un lapso 
definido . Asimismo, se requi ere que los aumentos de la 
producci ón manufacturera y agropecuari a se reali ce n de 
manera compatible con los cambi os en la estructura de la 
demanda de bienes que acompañan la ex pansión del pro
ducto global y medio. 

Como se puede ap reciar, las condiciones dinámicas re
queridas para el pleno empleo y el pleno uso de la capacid ad 
prod uctiva de la fuerza de trabajo se plantean en forma 
sumamente senci ll a: quedan definidas só lo con base en las tasas 
de acumul ac ión de capital y de crecimiento de la producción 
(y de desacumulación y de decrecimiento) de las distintas 
actividades; como es obvio, dichas tasas, a su vez, determinan 
el valor de las ·tasas globales, que son un promedio de las 
sectoriales. Impl ícitamente, este mod elo de equi librio esta
bl ece las proporc iones en que se han de distr ibuir la mano de 
obra, la inversión, la tierra y la propia producción global 
entre las varias actividades y sectores, a lo largo del tiempo . 

De las consideraciones precedentes emerge con ni tidez el 
carácte r estructurali sta de l mode lo planteado, que no es otra 
cosa que un patrón id eal de transformación de la estructu ra 
productiva. Dicho modelo estab lece ciertas leyes de pro
porcionalidad que deben irse cumpli endo en y entre los 
distintos sectores y actividades· que · realizan la producción 
mater ial, a fin de absorber tota lmente los aumentos de la 
pobl ac ión ac tiva y elimin ar por com pl eto las ocupaciones de 
baja productividad. Tamb ién se observa que tal paradigm a 
está estrechamente ligado al concepto de heterogeneidad . En 
última instancia, constituye una expres ión y un desen
volv imiento de ese concepto, pues indica los cambios que 
habrán de introducirse en la estructura productiva para que 
pueda superarse su heterogeneidad. 

1 O. Por cada u nid ad de cap ita l invertido en e l sector moderno se 
e m p lea mano de obra e n una cant idad eq ui vale nte a kjt (igua l a T/K, 
o re lación traba jo/cap ita l). Pero si la inversión se rea liza e n la 
ag ri cu ltura moderna, cuya producción comp ite co n la de l sec tor 
re zagado , cada unid ad de inversión ge nera a la vez desempleo 
tecno lóg ico de una magn itud equ iva le nte a k'jt'. Como k'jt' > kjt, e l 
resu ltado neto es nega ti vo. 
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iv) El modelo que se acaba de describir ha sido planteado 
con base en supuestos que le imponen una simplicidad ex trema, 
a fin de hacer visible y de definir con precisión su carácter 
estructura lista. Dicho moqelo puede ser reformulado a 
disti ntos nive les de comp leji dad, sin que por ello pierda el 
menc ionado carácter . Así, por ejemplo, es factib le reconocer 
la existencia de act ividades rezagadas de distintos tipos 
(como las del ll amado "sector informal urbano"), o bien 
tener en cuenta un número mucho mayor de activid ades 
modernas. Para ap roximarse a los análi sis contenidos en los 
documentos de la e EPA L , se puede dar cabida a la consi 
deración de opciones tecnológicas, eli minando el supuesto 
según el cual se dispone de una so la técnica eficiente, 
definid a por una densidad de capital uniform e en todo el 
sector moderno. Al introduc ir otras posibi lidades técnicas se 
requiere só lo esta bl ecer leyes de proporcionalidad algo más 
comp lejas, que indiquen cómo distribuir los recursos entre 
las distintas actividades prod uctivas, a lo largo de l t iempo, y 
ade más, qué técnicas utili zar en cada un a de dichas acti
vidades. En otras palabras: en tal caso, el patrón de trans
fo rm ac ión de la estructura productiva que asegura condi
ciones de pleno empleo y productividad normal, deberá 
contener la solución del problema de la se lección de tecno
log la, en co njunto con los de la as ignac ión intersector ial e 
intertemporal de recursos. 

v) La tendencia al desempleo se ex plica a contrario sensu, 
por co ntraste co n un patrón de referencia como el que se 
acaba de de linear. La exp li cación cons iste en mostrar que las 
reglas o leyes de proporcional id ad estab lec idas por dicho 
modelo no se cumpl en y, por tanto, que el desempleo 
crec iente está re lacionado con desproporciones que surgen al 
irse transformando la estructura productiva periféri ca . 

Dado el crec im iento de la población y de la población 
activa, tres elementos entran en juego en la mencionada 
tendenc ia: la dimensión del sector heterogé neo, la ina
decuación de la tecnologla y la acumulación de capital. 

La influ encia del primer elemento es clara: si el sector 
arcaico ocupa una elevada proporción del total de la pobla
ción activa, la tasa a que crece esta últim a, calcu lada en 
relación con el em pleo en el sector moderno, resultará 
sumamente elevada. 11 

Respec to a la tecnologla, han de consid erarse por sepa
rado la inadecuación de la dens id ad de capital y la in a
decuación de la escala. La primera, que obra sobre la oferta 
de empl eo, deriva de la disparidad entre la densidad de 
cap ital de las técnicas avanzadas y la prevaleciente en el 
sector arcaico. Cuanto mayo r sea esta di sparidad - o si se 
quiere, cuanto mayor sea el grado de la heterogeneidad 
estructural- mayo r será el desempl eo tecno lógico (bruto y 
neto) provocado por las activ id ades modernas que compitan 

11 . Si e n u n a ri o cua lqui era la pob lació n act iva crece e n am bos 
secto res 3%, y se di st ribuye entre ellos por m itades, la tasa de 
a um e nto de la mi sma respecto a l empleo e n e l secto r moderno será 
de 6%. En cambio, si el sector arcai co ocupa c uatro trabajadores por 
cada u no que emp lea el sector moderno, en ese prim e r año dicha tasa 
se eleva a 15%. Dado e l va lor de la re lac ión producto/capital , e l 
esfue rzo de ahorro requer ido para ocupa r e l incre me nto de poblac ión 
acti va será do s veces y .media mayor e n e l segundo caso; as(, por 
ejemplo, siendo d icha re lac ión de 0.4 la tasa de a horro requerida 
a um e nta de 15 a 37.5 por cie nto. 
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con producción pre-existente. La inadecuación de la escal a 
mínima de producción al tamaño de los mercados periféricos 
obliga a dejar capital ocioso y, en consecuencia, obra de 
forma negativa sobre la demanda de empleo. 1 2 

La acumulación de capital se lleva a cabo en un sector 
moderno relativamente exiguo y se plasma en técnicas de 
escala excesiva, que dan lugar al desperdicio parcial de ese 
recurso . Aun cuando la propensión a ahorrar sea elevada, la 
acumulación genera un ritmo de aumento de la demanda de 
empleo insuficiente, en cotejo con el alto ritmo de expansión 
de la oferta. Este no se debe sólo a factores demográficos; 
depende fundamentalmente de la dimensión del sector 
heterogéneo, que expulsa los incrementos de su propia 
población activa y, además, del uso de técnicas de elevada 
densidad, que producen desempleo tecnológico en dicho 
sector. 

Así pues, se confirma que en los análisis de la e EPA L la 
tendencia al desempleo es atribuida a desproporciones en la 
transformación de la estructura productiva : básicamente, 
entre el crecimiento del sector moderno -habida cuenta de 
las actividades que lo componen y de las técnicas uti
lizadas- , y el crecimiento demográfico y el ritmo de ex
pulsión de mano de obra desde el vasto sector arcaico. Se ve, 
asimismo, que tales desproporciones no son más que una 
manifestación de la heterogeneidad peculiar de las economías 
periféricas y de la dificultad de superarla. 

vi) Existe una argumentación complementaria de la ante
rior, relativa a la incidencia de la estructura de propiedad y 
tenencia de la tierra en los problemas del empleo. Dicha 
estructura se caracteriza por la coexistencia de latifundio y 
minifundio y por la proliferación de formas precarias de 
tenencia del suelo agrícola. 

Dado el rezago tecnológico, la escasez de tierra y los 
bajísimos niveles de productividad, el minifundio es incapaz 
de capitalizarse y de retener los incrementos de su población 
activa en las pequeñas parcelas en que produce. 

En el latifundio y en las explotaciones realizadas bajo 
arriendo u otras formas de tenencia precaria se tiende a 
optar por técnicas del tipo de la mecanización, que utilizan 
poca mano de obra por unidad de producto y de superficie, 
y cuya densidad de capital es elevada. Aunque desde el 
punto de vista privado se obtiene con esas técnicas mayor 
rentabilidad, con ellas se genera menos empleo que con otras 
opciones disponibles, y más desempleo tecnológico, cuando 
se las usa en actividades que compiten con producción 
pre-existen te . 

El latifundio desfavorece la acumulación de capital, tanto 
por la sub-ocupación de grandes extensiones de tierra que 
quedan ociosas o mal utilizadas, como por la alta propensión· 
a consumir, que se vincula a la gran concentración de la 
propiedad y a la condición social del terrateniente. 

12 . Para simplificar la presentación se ha supuesto implícitamente 
que la tecnología está dada. Cuando se tienen en cuenta los postu
lados de la CEPAL sobre el progreso técnico, se aprecia que la 
consideración del mismo no altera el carácter estructuralista del 
análisis cepalino de la tendencia al desempleo . 
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5 . ESPECIALIZACION, HETEROGENEIDAD 
Y DETERIORO 

i) Este punto se relaciona con la .tercera tendencia que las 
contribuciones de la e EPA L buscan explicar, el deterioro de 
la relación de intercambio. También en él se trata de poner 
de manifiesto que la explicación está basada en un patrón de 
referencia implícito, que impone las condiciones requeridas 
para que el deterioro no se produzca. Dicho paradigma es el 
de mayor complejidad y amplitud de los tres considerados, 
pues en líneas generales engloba a los dos anteriores . En 
efecto, como podrá apreciarse, entre las mencionadas condi
ciones se incluyen el equilibrio de la balanza comercial y el 
pleno empleo de la fuerza de trabajo a niveles de pro
ductividad normal, que son justamente los objetos de análisis 
de los modelos precedentes. 

it) Para simplificar la presentación , conviene apoyarse en 
un conjunto de supuestos que excluye la consideración del 
progreso técnico. 

En un sistema económico bipolar, compuesto por el 
centro y la periferia, prevalecen condiciones de libre co
mercio y movilidad del capital, así como de libre compe
tencia, en el interior de cada polo. 

En la periferia existen dos sectores productivos, el 
primario-exportador y el industrial. La mano de obra, de 
calidad homogénea, ha sido totalmente absorbida por dichos 
sectores, al cabo de un año base arbitrario. 

En la industria, el ingreso real por persona ocupada 
(medido en bienes industriales) equivale, por definición, a la 
productividad física media del trabajo, y se subdivide en 
salario real y beneficio unitario; este último representa la 
remuner¡¡ción del capital. El ingreso medio del sector 
primario-exportador se equipara al de la industria, pues las 
fuerzas del mercado igualan la remuneración de los recursos 
-trabajo y capital- en ambas actividades. En la gráfica 
siguiente los niveles iniciales de ingreso medio, salarios y 
beneficio unitario de la economía periférica están repre
sentados por PC = OA, PD = 08 y DC = BA, respectiva
mente. 

La productividad del trabajo, el salario y el beneficio de 
la industria periférica equivalen a los del centro, de modo 
que los bienes que elabora son competitivos con similares 
importados, sin cualquier protección. La balanza comercial y 
la de pagos se hallan en equilibrio, en la situación inicial. 

En cuanto a la evolución de la economía periférica, se 
postula que durante un número 17 de períodos de ingreso, 
también arbitrario, la productividad del trabajo permanece 
constante, 1 3 y la mano de obra plenamente ocupada. El 
aumento total de la población activa, correspondiente a los 17 

periodos, está representado por el segmento OP, en el cual el 
empleo del sector primario-exportador se mide desde O hacia 
P, y el de la industria, desde P hacia O. Las fuerzas del 
mercado impulsan a dicha economía hasta una situación 
final, al cabo del periodo n, en que el sector primario-

13. Este supuesto deriva directamente del de ·la inex istencia de 
progreso técnico y, por tanto, se extiende también a las actividades 
productivas de la economt'a central. 
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exportador absorbe la cantidad OR de mano de obra adi
cional, y la industria la cantidad PR. Esta última se distri
buye entre la producción para el mercado interno y la 
producción de manufacturas para la exportación en las 
cantidades PS y SR, respectivamente. 

Sector primario· Sector 
exportador T indust rial 

A ~~~-----r------~--------~--------------~ c 

o R 

Empleo en el sector 
primario-exportador 

S 

N 

p 

Empleo industrial 

El aumento del empleo industrial (de P hasta R) supone 
la instalación sucesiva de nuevas actividades manufactureras. 
En algunas de ellas toda la producción se destina al mercado 
interno, que es suficiente para utilizar la capacidad instalada 
a plenitud. En otras, la exportación complementa la de
manda interna y corrige la virtual inadecuación de la escala 
mínima disponible.14 Período tras período, la competencia 
asegura el equilibrio de los mercados de los distintos bienes 
industriales, el cual se logra, por hipótesis, sin variación de 
los precios relativos de dichos bienes (tanto los de las 
manufacturas producidas internamente como los de las 
importadas). El ingreso medio (PC = ST = RQ), los salarios 

14. El pleno uso de la capacidad instalada permite que la 
productividad neta del trabajo, esto es, el producto por hombre 
ocupado, deducido el costo de deprecia ción del ca pital, también perma· 
nezca constante, en la industria periférica. 
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(PD = SV = RW) y el beneficio unitario (OC = VT = WQ) 
del sector industrial, mantienen sus niveles ini ciales. 

La oferta de la actividad primario-exportadora de la 
periferia aumenta al mismo ritmo que la demanda, que a su 
vez se expande a la tasa determinada por el crecimiento del 
ingreso del centro y por la elasticidad-ingreso de su demanda 
de importaciones primarias. El mercado de ese tipo de 
producto se mantiene pues en equilibrio, sin que varíe el 
precio relativo vigente en la situación inicial. También en 
este sector, el ingreso medio (OA = RQ) y los salarios 
(08 = RW) (y por ende el beneficio unitario) conservan las 
magnitudes del período base. 

Como quedó dicho , la industria periférica no se expande 
sólo por medio de la sustitución de importaciones, sino 
también a través de la exportación de manufacturas. Aliada 
al aumento de las exportaciones primarias, la expansión 
industrial permite mantener el equilibrio de la balanza 
comercial y de pagos, al tipo de cambio prevaleciente en el 
año base . 

Tratándose de un sistema bipolar, en los supuestos pre
cedentes está implícito que la evolución de la economía 
periférica es compatible con la de la economía central, y que 
se producen en ellas transformaciones complementarias. Así 
por ejemplo, los cambios en la composición de las impor
taciones (y de las exportaciones) de la primera, han de 
corresponder a los cambios que ocurran en la composición 
de las exportaciones (y de las importaciones) de la segunda. 

iii) Los supuestos que se acaban de describir contienen ya 
un patrón de referencia. De acuerdo con ellos se cumple un 
conjunto de condiciones que evitan cualquier variación de la 
relación de precios entre exportaciones primarias e importa
ciones industriales, capaz de originar la diferenciación de los 
ingresos medios de ambas economías. 

Enfocando dicho paradigma desde el ángulo de la periferia 
y destacando sus aspectos dinámicos, cabe sintetizar sus 
principales características de este modo : 

Los sectores productivos -el primario-exportador, la 
industria de exportación y la industria orientada al mercado 
interno- acumulan y crecen a tasas compatibles entre sí. 

En primer lugar, dicha compatibilidad se pone de mani 
fiesto en el pleno empleo de la fuerza de trabajo, a niveles 
de productividad constante. En las actividades industriales la 
productividad es equivalente a la que se alcanza en los 
centros, de tal modo que los respectivos niveles de ingreso 
también se equiparan. 

En segundo lugar, las tasas son compatibles por cuanto 
aseguran el equilibrio externo : el crecimiento de las ex
portaciones primarias e industriales y la expansión de las 
actividades sustitutivas entrañan que las exportaciones e 
importaciones globales aumentan al mi smo paso . En el sector 
primario-exportador, la productividad y los precios relativos 
no varían y el ingreso medio respectivo permanece constante, · 
e igual al que prevalece en la industria de la periferia y en el 
centro . 

En tercer lugar, dadas las condiciones de empleo, pro-
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ductividad y prec ios a qu e se expanden las varias actividades 
periféri cas, las r·e munerac iones de los recursos también se 
igualan entre dichas actividad es, así como con las de l centro. 
Esta igua ld ad de los salarios reales y de los beneficios indica 
- desde otro ángu lo- que no se produce diferenciación de 
ingresos entre los dos polos del sistema económ ico. 

Como los modelos anteriores, también éste puede plan
tearse mediante las proporciones en que la producción y los 
recursos prod uctivos deben ser distribuidos en cada un o de 
los períodos de ingreso. En ell o se aprecia con clar id ad el 
carácter estructurali sta de tal modelo, puesto que el mismo 
no es más que un patrón de transformación de la estructura 
productiva periférica sumamente simple.1 5 Dicho patrón 
establece las co ndicio nes requer idas para evitar a la vez el 
deseq uilibrio externo y el desempleo, y para lograr, además, 
nivel es de la productividad del trabajo (en la industria) y de 
los precios relativos (en el sector primario -ex portador) que 
aseguren la igualación de los ingresos medios entre perifer ia y 
centro . 

Tamb ién se puede ap reciar que dicho modelo incorpora 
los conceptos de especiali zación y heterogeneidad. La di 
versificación de la estructura productiva y de las ex por
taciones alcanzada con el desenvolvimiento indu strial , que 
permiten mantener el equ ili brio externo, indican que la 
especialización estructura l ha sid o superada. El pl eno empleo 
en co ndiciones de productividad normal refleja que la hete
rogeneidad estructural ya no s u bs i ~te. Con ell o se logra evitar 
el deterioro de los precios de las exportacio nes primarias y, 
por esa vía, impedir la diferenciación de ingresos. En el 
sistema centro-periferia no existen pues tendencias al de
sarrollo desigual, ni en lo que respecta a las caracter íst icas de 
las estructuras productivas, ni en cuanto a los nive les de 
ingreso real medio de los dos polos que lo constituyen. 

iv) Tácitamente, el deterioro se ex plica por contraste con 
un modelo del tipo del que se acaba de delinear, postulando 
que la acumulación y el crecimi ento no se realizan en la 
periferia de acuerdo con las condiciones de proporcionalidad 
requeridas para ev itarlo. Esto puede visualizarse con clar id ad 
rep lanteand o brevemente la exp li cac ión de dicho fenómeno 
con base en la gráfica anterior, y contraponiéndola paso a paso 
con el model o aludido. 

Se admite en primer lugar que las exportac iones de la 
periferia no se diversifican. Como mantienen su carácter 
primario, el funcionamiento del sistema económico en su 
conjunto se ve influido por el diferente dinamismo que 
presenta la demanda de importac iones en sus dos polos. 
Según se concibe, la disparidad de elasticidades da or igen a 
sucesivos déficit comerciales en el polo periférico, que a su 
vez obligan a adoptar suces ivas devaluaciones del tipo de 
cambio. Estas traen consigo una se rie de alzas en los precios 
internos de las exportaciones primarias y de las importa
ciones, que impul san la expansi ón de la producción pri
mari o-exportadora y de la producción industrial sustitu -

15. Como ya se indicó, aunq ue e l modelo se refiera básicamente 
al polo periférico, sus supuestos impli can que la tra nsfor mac ión 
estruct ura l y la evo lu ció n económ i c~ de l polo centra l del sistema se 
producen de man era comp lementari a y compat ible con las del 
primero. 
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t iva. Dich o mecanismo de im puls ión ll eva a la economía 
perifé ri ca desde la situac ión inicial hasta una situac ión defi
nida por el punto j , en la cual se as igna a la industr ia la 
cantidad Pj del incremento de la fuerza de trabajo, y al 
sector ex portador la cantidad Oj. 

In te resa particularmente examinar las ca racterís ti cas con 
que se va prod uciendo la ex pan sión de ambas act ividades . La 
indu stria no se ex pand e en co ndiciones de product ividad 
constante, como en el model o anteriormente desc rito. Por 
hipótesis, ell o depe nd e de que las nuevas ramas instal adas 
sólo destinan su producción al mercado in te rno, cuyas 
dimensiones ob li gan a opera r co n márgenes de capac id ad 
oc iosa cada vez mayo res . El aum ento de los costos de 
deprec iación por unidad de mano de obra se refleja en la 
merma de la productivid ad neta del t rabajo y de l ingreso 
medio industrial. En la gráfica adj un ta, ell os caen paula
t inamente de acue rd o con CM, desde PC en la situación 
inicial, hasta JM en la final. Como el beneficio unitario se 
supone co nstante, para que la producción manufacturer·a 
mantenga su competitividad es necesari o que los sa larios se 
red uzcan en forma paralela: éstos disminuyen a lo largo de 
DN, desde PD hasta j N, entre las mencionadas situac iones. 

Las expor taciones tampoco se comportan como en el 
paradigma delin eado co n anterioridad, puesto que las de 
manufacturas no ll egan a reali zarse, y las de origen primario 
aumentan a un ritmo mayor que el de la demanda respectiva. 
En consecuencia, los precios de las ex portaciones primarias 
se reducen de manera continu a; aunque la productividad del 
sector que las genera permanece co nstante, el ingreso med io 
dismin uye a lo largo de AM y los salarios, de ac uerdo con 
BN, a parejas con los del sector industrial, hasta alcanzar las 
magnitudes JM y jN, respect ivamente, en la situación final. 

En síntesis: en la indu stria, la reducción del ingreso medio 
se asocia a la merma de la product ividad; en el sector 
primario-ex portador, al deteri oro de los precios relativos. 
Dada la constanc ia de la remuneración del cap ital, la caída 
del ingreso se produce exc lusivamente en los salarios, cuya 
baja se hace posible en vir tud de la disponibilidad de mano 
de obra ex isten te en la econom ía periférica. 

Las consideraciones precedentes permiten destacar los 
elementos que juegan en la exp licac ión del deterioro . Por un 
lado, obra la disparidad de elast icidades y el desequilibrio 
ex terno que la misma tiende a ge nerar. 

Pero si estos factores se enfocan desde el ángu lo de la 
estructura productiva, se aprec ia que ellos en verdad reflejan 
la especia li zación de dicha estru ctura, ente ndida en los dos 
sentidos señalados reiteradamente : el carác ter primario del 
sector exportador, que enfrenta a la periferia a una lenta 
expansión de la demanda exter na; y la escasa divers ifi cac ión 
del aparato productivo destinado a satisfacer el mercado 
intern o y el modo por el cual se lo va ampliando (mediante 
una sust ituc ión de importac iones que se reali za de lo simple 
a lo compl ejo), que generan una ingente demand a de bi enes 
importados. 

Por otro lado, influyen la baja del nivel de product ividad 
industrial y la disponibilidad de mano de obra, que permite 
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que tal merma sea co mpensada con menores sa lar ios . En 
otras palabras, intervienen factores que representan de ma
nera simpli ficada las condiciones de heterogeneidad pecu
li ares de la estructura prod uctiva periférica: la ex iste ncia de 
act ivid ades de tecnologla rezagada (expresada med iante la 
reducción de la productividad industrial) y el exceso real o 
virtual de población activa (expresado a través de la flexi
bilidad de oferta de trabajo subyacente en la contracción de 
los salar ios). 

Como se puede apreciar, la exp li cac ión del fenómeno del 
deterioro y de la diferenciación de ingresos co nst ituye, 
en última instancia, un desenvolvimiento analíti co de los 
conceptos de especiali zac ión y .de heterogeneidad. Las des
proporciones en la estructura productiva que sirven de base a 
dicha exp li cación implican que am bas subs isten; o mejor, 
implican que aunque en la economla periférica se van 
produciendo t ransformacio nes, perdura la desigualdad res
pecto al grado de diversificación y de homogeneidad de la 
estructura prod uctiva del centro. En breve, la mencionada 
in terpretación incorpora y desenvuelve las ideas de la co n
cepción originaria de la e EPA L sob re el carácte r desigual del 
desarrollo del sistema centro-periferi a, en su doble aspecto: 
la desigualdad de estructuras y de ingresos. 

v} Como se ha visto, el modelo planteado en este punto 
consiste en un patrón ideal de transformación de la es
tructura productiva, que combina las tasas de crecimiento de 
los distintos sectores y ramas de la producción, de modo que 
se logre el pleno empleo en condiciones de productividad 
normal, se mantenga el equ il ibri o exte rno y se impid a 
cualquier variación de los precios relativos de las exporta
ciones periféricas capaz de traer cons igo un a pérdida o 
transferenc ia de ingreso hac ia el exter ior . Tal modelo t iene 
consecuencias en cuanto a la estructura del comercio exterior 
que conviene poner de manifiesto por separado. 

Considéreselo en prim er término desde la perspectiva de la 
preservación del equilibri o externo. Para lograr que éste se 
man te nga serán necesarios ciertos ritmos adecuados y com
patibles de expansión de las exportaciones primarias, de las 
exportdciones de manufacturas y de la producci ón industrial 
sustitutiva de importaciones, destinada al mercado interno. 
De suyo, este modelo parcial exige ciertos cambios en la 
estructura del comercio: las exportaciones se diversifi can e 
incluyen determinados porcentajes de bienes manufacturados; 
aunque siguen siendo por completo industriales, las impor
taciones cambian de composición: pasan a importarse 
proporcionalmen te menos bienes de consumo y más bienes 
intermedios y de capital. Como es obvio, tales cambios 
suponen que se producen transformaciones complementarias 
en la estructura del comercio del ce ntro, y que por detrás de 
las mismas se dan los cambios correspondientes en su 
estructura productiva. 

Además de los ya señalados, existen cambi os adici onales 
que también han de producirse en la estructu ra del comercio, 
y que son necesarios para ev itar el deterioro en la relación de 
precios y, por end e, para contrarrestar la tendencia a la 
diferenciació n de ingresos. 

En lo que respecta a las exportac iones primarias, se 
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requiere que crezcan en adecuac ión con el aum ento de la 
demanda, de modo que la relación de su precio con el de las 
importaciones no var(e y que se mantenga constante el ni ve l 
de ingreso real med io (medido en términos de bienes in
dustriales) del sector que las produce. 

Las expo rtac iones de manufacturas han de provenir de 
una industria eficiente, capaz de producir en condiciones de 
productividad y salarios constantes; éste es un req uerimiento 
para que el ni ve l de ingreso medio tampoco varíe, tanto en 
las ramas que destinan su producción al mercado interno, 
co mo en aquell as que exportan. lmpl (citamente, los au
mentos de las exportaciones industriales son compatibles con 
la constancia de la relación de su precio con el de las 
im portaciones.l 6 

Las consideraciones anteri ores ponen de manifiesto que, 
para ev itar variaciones de los precios relat ivos de las ex
portaciones que traigan consigo la diferenciación de ingresos, 
se requieren en última instancia transformaciones en la 
estructura productiva que corrijan la especiali zación y la 
heterogeneidad de la periferia. También se aprec ia la nece
sidad de in troducir ciertas transformaciones en la estructura 
del co mercio, implícitas en las primeras. En síntesis, ellas 
consisten en expandi r las exportaciones primarias a un ritm o 
adecuado, en diversificar las exportac iones, incluyendo entre 
ell as bienes industri ales producidos con efici encia, y en 
cambiar co ncomitantemente la composición de las impor
taciones. Es claro que a estas transformac iones corres
pond erán ca mbios complementarios en la estructura del 
comercio del centro. 

Como de los dos anteriores, de este tercer modelo tam 
bién se deriva un a recomendación de poi ítica económica 
característica de la óptica cepalina: impulsar la indus
trialización de la periferi a, a fin de dar empleo y elevar la 
productividad del trabajo e ir superando a la vez el escollo 
externo. Además de es ta proposición industrialista , dicho 
modelo contiene un reconocimiento de la necesidad de 
alterar el esquema tradicional de la división internacional del 
trabajo y de cambiar asimismo la estructura del comercio 
mundial. Tales transformaciones se conciben con el objetivo 
de redinamizar el comercio, en beneficio del sistema en su 
conjunto, y de eliminar las desventajas que el patrón de 
intercambio prevalec iente presenta para el polo periférico . 

6. LA NATURALEZA ESTRUCTURALISTA DEL 
PENSAMIENTO DE LA CEPAL 

i) Los pu ntos previos tratan de poner de manifi esto el 
carácte r estructuralista de la concepción del sistema centro
perife ria, y de mostrar que ese tipo de enfoque se transmite 
de la misma a los diversos componentes del pensamiento 
estudiado. A continuación se destacan aq uell os aspectos de la 

16. Co mo los precios relativos y la pro du ct ividad del trabajo de 
lo s dos su b-secto res que rea li zan las expo rt aciones se suponen co ns
tantes, tácitamente se est á adm itiendo que los términos del inter
ca mbio factoriales simpl es no se alte ran. Co mo la productividad de la 
indust ria céntrica también se co nsidera dada, la relación de interca m
b io doble-factorial tampoco variará. Estas so n otras formas de 
expresa r que no se produce pérdida ni difere nci ació n de ing reso s. 
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argumentación anter ior que permiten aprec iar· con brevedad 
y en conjunto en qué cons iste la naturaleza estructu rali sta de 
ese pensamiento. 

ii) En lo fundamental, las definiciones e hipótesis básicas 
de la concepción orig in ar ia atañen a las peculiaridades de la 
estructura productiva periférica y de su transformación . 
Dicha estructura se cons id era heterogénea y especia li zada, en 
contraste con la del centro, homogénea y diversificada. Ellas 
no permanecen inmutab les. Así, por ejemplo, el desarrollo 
hacia adentro de la periferia co nsiste en una gradual am
pliación y diversificación de la activ id ad manufacturera, que 
eventua lmente hace posible absorber mano de obra de 
sectores rezagados y elevar la productividad media del 
trabajo. Sin embargo, a pesar de la industr·ia lización, la 
heteroge neid ad y la espec iali zac ión se producen a nuevos 
niveles, y subsiste el atraso estructura l respecto al centw. La 
disparidad dinámica entre el grado de avance de las es
tructuras productivas de los dos polos del sistema sostiene la 
diferenciación de sus in gresos medios; ésta, a su vez, contr i
buye a dificultar que tal disparidad disminuya o desaparezca. 

Véase ahora por qué razo nes y de qué forma este nítido 
carácte r estructuralista de la concepción originaria reaparece 
en las varias contribucion es teóricas de la e EPA L. 

lit) El primer modelo considerado constituye un desen
volví miento analítico del concepto de especialización estruc
tural y se refiere a la tendencia al desequilibrio externo. El 
mismo estab lece las leyes de proporcionalidad que debieran 
cump lirse para contrarrestar dicha tendencia : indica cómo 
transformar la estructura productiva interna, a fin de que la 
comp lementar iedad entre sus distintas ramas, ali ada al 
cambio en la compos ición de las importaciones (que corres
ponde a un cambio en la composición de las exportac iones 
del centro), limite el aumento de las mismas al ritmo de 
crec imiento de las exportaciones primarias. El desequilibrio 
se explica por desproporciones que surgen al irse trans
formando la estructura productiva, las cuales en verdad 
expresan la dificultad de superar la espec iali zación. Deb ido a 
las co ndiciones de atraso estructural, la industriali zac ión de 
la periferia comienza con las ramas de tecnología más 
senci ll a y más próximas al mercado de bienes finales de 
consumo, y sólo gradualmente puede ir abarcando acti
vidades de mayor complejidad tecnológica. Este patrón de 
transformación, de lo simple a lo complejo, difiere del 
idealmente requerido, y genera ingentes requerimientos de 
importaciones, que exceden a cada paso la disponibilidad de 
divi sas originada en la lenta expansión de las exportaciones 
pr·imarias. 

iv) El segundo modelo desarrolla el concepto de espe
ciali zación y trata de los problemas del emp leo. También 
establece leyes de proporcionalidad, las necesarias para que la 
transformación de la estructura productiva periférica con
duzca al pleno emp leo de la fuerza de trabajo en condiciones 
de productividad normal. El desempleo se exp li ca por 
contraposición con tal paradigma, con base en despropmciones 
que t ienen lugar en y entre el crec imiento de los distintos 
sectores productivos. En última in stancia, dicho fenómeno se 
atribuye al tipo inadecuado y al ritmo de expansión insu
fici ente de las actividades modernas, vis a vis los reque-
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rimientos de absorción y de reabso rci ó n de la oferta de 
trabajo proveniente del vasto sector rezagado . 

v) El ter·cer modelo, refer·ente al dete rioro de la relación 
de intercambio y a su significado en térm in os de ingreso, 
incorpora simul táneamente los conceptos de heterogene idad 
y de espec ial ización. Dicho modelo plantea las leyes de 
proporcionalidad que deben cump lirse para lograr el pleno 
emp leo de la fuerza de trabajo a niveles de productividad 
normal, superando la heterogeneidad; para evitar el dese
quilibrio externo, superando la espec iali zac ión; y sobre la 
base de estos resultados, para impedir además que se pro
duzcan bajas en los precios relativos de las exportac iones 
per·iféricas, co ndu centes a la diferenciación de ingresos. El 
fenómeno del deterioro se exp li ca por contraste con dicho 
patrón de referencia. El crecimie nto de las act ividades des
tinadas al mercado in terno es ta l que las diferencias de 
productiv idad y de sa lar ios respecto al centro perduran o se 
amp lían (es decir, la heterogeneidad subs iste). La espe
ciali zac ión también se mantiene, en su doble aspecto: la falta 
de comp lementariedad intersector ial de las actividades que 
producen para el mercado interno, y el carácter primario del 
sector exportador. La espec ialización genera desequi_librio 
externo, el cua l a su vez impul sa una expansión exces iva de 
las exportaciones primari as, en el sentido de que los precios 
relativos de las mismas se reducen . Esta caída compensa la 
menor diferenciación de la productividad que se verifica en 
el sector primario-exportador, e iguala la remuneración de los 
recursos en los dos sectores componentes de la economía 
periférica. La diferenc iación de los niveles de productividad 
del trabajo (en la industria) y el deterioro de la relación de 
intercambio (en el sector primario-exportador) implican que 
se produce diferenciación de ingresos respecto al centro (en 
ambos sectores). Así pues, en la exp licac ión del deterioro se 
incorporan las ideas de la concepción básica sobre el carácter 
desigual del desarrollo del sistema centro-periferia: la desi
gua ldad en el grado de avance de las estructuras productivas 
de sus dos polos y en los respectivos niveles de ingreso real 
medio. 

vi) Las consideraciones precedentes permiten ll egar a una 
genera li zac ión que muestra de qué depe nde y en qué consiste 
el carácter estructura li sta del pensamiento de la CEPAL . En 
todos los casos, los modelos cons iderados son desenvolví
m ientos ana líti cos de aspectos de la concepción or igin aria 
que tienen relación con la estructura productiva (y con las 
diferencias de la misma respecto a la de l centro). En efecto: 
el primer modelo desarrolla el concepto de heterogeneidad y 
el segundo el de espec iali zación; ambos so n incorporados en 
el tercer modelo, que al conectar los y utili za rlos en con
junto, tiene en cuenta, además, las ideas de la mencionada 
concepción sobre la desigualdad inh erente a la dinámica del 
sistema. En todos los casos, los modelos estab lecen las leyes 
de proporcionalidad a que debe obedecer la transformación 
de la estructura produ ctiva per iférica, a fin de ev itar las 
tendencias que const ituyen los respectivos objetos de aná
li sis: el desempleo, el desequilibrio exte rn o y el deterioro de 
la relación de intercambio (y la diferenciación de ingresos 
implícita en dicho fenómeno). Finalmente, en todos los 
casos las tendenc ias mencionadas se explican por des
proporciones que tienen lugar entre los montos y las tasas de 
crec imi ento de la producción y de la utilización de los 
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recursos produ ctivos, en los di ve rsos secto r·es inter·nos y 
ex ternos (periféri cos y céntri cos). 

7 . A LCANCES Y LIMITAC ION ES 

i) Los alcances del pensami ento de la CE PA L no depende n 
só lo de la amplitud y unidad destacados en el prim er punto 
de este trabaj o. Dependen también de su naturaleza es
tructuralista, pues ese tipo de enfoque permite poner de 
manifiesto una seri e de probl emas y fe nómenos especificas 
del subdesarrollo y alcanzar de ese modo una interpretación 
sui generis, diversa y más compleja que las directamente 
derivadas de la econom la convencional. El carácter estru c
turalis ta consti tuy e as( el rasgo de or iginalidad y el méri to 
principal de los apor tes cepalinos. Sin embargo , se ve rá más 
adel ante que en él rad ica, a la vez, una li mitac ión funda
mental que ell os presentan. 

ii) Conviene reite rar que ta les aportes pueden resumirse 
medi ante la interpretac ión de tres tendencias que se co nsi
deran inherentes a la industr iali zación de las eco nom(as 
periféri cas : el desempl eo, el desequ ilibri o ex tern o y el 
deteri oro. En cada caso, la in terpretación se apoya en 
algunas de las hipótes is de la concepción inicial y en ciertos 
supuestos adicionales, que en co njunto enm arcan el razona
miento. Sobre esas bases , se elaboran tác ita o explícitamente 
patrones ideales de referencia que indica n las condiciones de 
proporcionalidad que deben cumplirse entre los sectores 
productivos periféricos para evitar qu e aquell as tend encias se 
produzcan, durante la ex pansión industrial. Las mismas se 
explican por contraste con ta les paradigmas , indagand o qué 
desproporciones las provocan. 

Ahora bien, si en vez de ce ntrar la atención en las 
tendencias que son obj eto directo del análi sis, se la diri ge 
hacia el modo de ex pl icarias - con base en las desproporciones 
qu e acompañan la transformac ión de la estructura pro
ductiva- los alcances de los aportes teó ri cos de la e EPA L 
aparecen en prim er plano. En efec to, como se puede aprec iar 
en los puntos anteri ores , aparte de la relevancia de las 
tendenci as mencionadas (o aun de su propia ex istencia), 17 
en to rno a ell as se plantean ordenadamente las característi cas 
de la estructura productiva periféri ca, se bri nda una im age n 
de su transformación y de las di ficul tades que la acompañan, 
y se describe el condicionamiento impu esto a dicha trans
formación por las relac iones comercial es con los centros.1 8 

17. Un aná li sis m ás deta llado de las co ntribu cio nes cepa linas 
permite demostrar que , e n estri ct a lóg ica , sus hipó tesi s so bre e l 
caráct er d es igu al de l d esa rro ll o no requi e re n po stul a r el d ete rioro de 
la re lac ión d e inte rcambio d e m erca ndas , sino el de la re lac ió n 
dobl e-factoria l de inte rcambio . 

18. Desde otro á ng ulo, las co ntrib uc io nes de la C EPAL se refi e re n 
a cie rto s as pec tos de l d esa rro llo de las fue rzas pro ducti vas e n las 
eco no mías ll am ad as subd esarro ll ad as , do nde el cap ita li smo y las 
técni cas que éste trae con sigo pe net ra ro n co n ret a rdo, o d e form a 
dispa reja o unilatera l. Entre di chos aspec tos se dest aca n: la dotac ió n 
de medios d e produ cc ió n po r pe rso na oc upada , que co ndicio na la 
pro du cti vid ad d el traba jo ; la mu y baja p ro du ct ivid ad e n los secto res 
rezagado s; la dife renc iac ió n de los ni ve les de pro du cti vid ad respecto a 
las eco no mías ca pita li st as de l ce ntro, a un e n las act ivid ad es mod e rn as; 
los d esa ju stes e inco ngrue nc ias q ue surge n e n y e ntre los d istin tos 
sectores d e la pro du cc ió n m ate ri a l, co nd ic io nados po r el t ipo de 
co me rcio exte rior, y la misma re ite rac ió n de l re zago con respecto a l 
ce ntro, depe ndi ente e n pa rte de t ales desa justes. 
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ii¡) La am plitud de esta tematrca y, sobre todo, el modo 
de anali zar la, hace n que el enfoqu e cepalino de l subde
sarro ll o difiera signifi ca tivamente de los que se pl antean por 
contraste con modelos de crecimi ento de inspiración neo
clásica y post-key nes iana, o co n var iantes mu y sim ples de 
ell os . 

Como se sabe, estos modelos establ ecen la tasa de acumu 
lac ión de capital y de crec imi ento del ingreso requerid a para 
prese rvar el pl eno empl eo de la fu erza de trabajo y para 
mantener la pl ena utili zac ión de la capacidad insta lada, 
virtu ales ex presiones del equilibrio dinámico del sistema 
económico. Es frecuente que se dejen de lado los ob jet ivos 
especifi cas y los supuestos de comportami ento prop ios de 
este t ipo de modelo y que se infi era de ell os una concepción 
"estili zada" del crec imi ento, ex tremadamente sencill a, la cual 
des taca algunas de las condiciones necesari as para ex pand ir el 
ingreso, en part icu lar el au mento de la cantidad de facto res 
prod uctivos y de su producti vid ad. 

El subd esarro ll o se ju zga por contrapos ición de ese sim ple 
pa trón de referencia, indagando qué fac tor o factores impi 
de n alcanza r y mante ner una tasa elevada de crec imi ento del 
ingreso social. As í, po r ejempl o, se adu ce co n frecuenc ia que 
ex iste un do bl e círculo vicioso: el atraso y la pobreza 
mer man por un a parte las pos ibilid ades de ahorro y acumu
lac ión; por otra, limi tan el tamaño del mercado y las 
oportu nidades de in versión, requi sitos todos para lograr· la 
superación de la pobreza y el atraso. 

Los aportes cepalinos no niegan la ex istencia de co ndi 
ciones de atraso de di stin to tipo en las sociedades de menor 
desarroll o; tampoco las difi cultades que las mism as im ponen 
eventualmente al cambio en dichas sociedades. Sin embargo, 
ta les aportes no encaran el subd esarrollo como un mero 
estado de atraso , sino como un proceso de transform ación a 
largo plazo de la estructura productiva de la perifer ia 
(condicionado por el marco de las relaciones comerciales con 
el centro). 

En efecto , las contribuciones que integ ran la in ter
pretac ión de la in dustri ali zación periféri ca (sintetizadas en los 
pun tos 3 y 4 de este trabajo) muestran qu e la misma, 
además de prese ntar ciertas tendencias y co ntradicciones 
(como el desempleo y el desequilibri o ex terno), se caracte
ri za por dete rmin ados patrones de transformac ión estru ctural: 
la co nfo rmac ión del sec tor manufacturero a par tir de las 
ra mas de tecnolog (a más simple y más próx im as al mercado 
de bienes final es de co nsum o; la fa lta de co mplementari edad 
intersectori al de la produ cción que acompaña a este t ip o de 
ex pansión indu stri al; la baja tasa de aum ento de las ex 
portac iones primari as; el lento crec imiento de los sectores 
modernos fr ente a las necesidades de absorción de mano de 
obra impuestas por la vas tedad de los sectores arca icos; el 
agravami ento de este desj auste debido a la inadecuac ión de la 
tecnol og ía ori ginada en los centros, o a ralz de la relati va 
rigid ez de la estru ctu ra agraria periféri ca, etc . Asimi smo, las 
vari as versiones de la teo ría del deteri oro de los té rminos de l 
intercambi o (resumid as en el punto 5), además de examinar 
el signifi cado y las causas de d icho fe nómeno, mu estra n que, 
co n la ex pansión indu stri al, la heteroge neidad y la espe-
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ciali zación de la estructura prod uctiva perifér ica se atenúa n; 
pero que, a pesar de ell o, pe rdura el rezago estructura l 
respecto de l centro, y las diferencias entre los ni ve les de 
ingreso med io de ambas economías. 

Así pues, el aná lisis cepa li no del subdesa rro ll o es a la vez 
más abstracto y más ampli o que los que se plantean con base 
en una contrastació n di recta o cas i directa con la teoría 
convencional. Más abstracto, porque considera aisladamente 
la transformación de la estructura prod uct iva pe ri fé ri ca, 
dejando de lado la in fluencia que los factores de t ipo social 
o cul tura l eventualmente ejercen sobre di cha transforma
ción. Y también más ampl io , no só lo porque toma en cuenta 
una gran vari edad de aspectos de la estru ctura producti va 
in terna de la perife ria y de su t ransformación, sino porque, 
además, co nsidera la inse rción de dicha econom ía en el 
sistema económico mu nd ial y el condicionamiento que le 
imponen sus relac iones comerc iales. 1 9 

iv) Como se señaló en el pun to 1, además de subsistir 
inconsistencias menores, las diversas contri buciones de la 
e E P A L no han ll egado a se r claramente conec tadas y 
compatib ili zadas. Entre ell as hay unidad: se apoyan en un 
co njunto común de hipótesis bás icas, de modo que sus 
análi sis y conclu siones no son co ntrad icto ri os y exclu yentes, 
sino armónicos y complementari os. Pero tales contribu ciones 
no alcanzan a conformar un todo coherente, ni puede 
soste nerse que co nsti tuyan as pectos parciales de una misma 
teor ía global. 

Sin embargo, la limitación de l pensami ento estudiado no 
depend e de estas ca rencias de fo rma, sino del pro pio enfoque 
que ut ili za, es decir, de su naturaleza estru ctu ra li sta. En 
breve, la limi tación qu e se desea destacar deriva de que los 
aportes teóricos de la e E PA L {referentes esenc ial mente al 
modo co mo se va t ransformando la estructura de la pro
ducción de bi enes y servi cios du ra nte la industriali zación 
periférica) no co nsideran ni anali zan las relac iones soc iales 
que están en la base del proceso de industriali zac ión y de las 
transformac iones de estructura que éste trae co nsigo.20 

19. Las co nt rib ucio nes de la eEPAL no so n só lo alte rnati vas a las 
in te rpret acio nes corr ie ntes de l subd esa rro llo, sino t ambién a la teo ría 
trad icional de la di visió n intern ac io nal del t rabajo . Est a -q ue pre
su po ne grados simila res de desa rro llo en las eco no mías q ue comer
cia n- adopt a un co njunto de sup uestos ad icio nales para demost rar las 
ve ntajas de la espec ia li zac ió n y del intercam bio so bre e l aislamiento. 
Las va rias versio nes de la teo r ía de l dete rio ro de los términos de l 
in te rca m bio pa rte n de la admi sió n de q ue e n e l ce nt ro y la pe ri fe ri a 
ex isten ca racterlsti cas estructura les y n ive les de producti vid ad e 
ingreso medio sust ancialmente dife rentes; y establecen además una 
se ri e de supuestos adicio nales co n el fin de de mostrar que, en la 
d inámi ca de dicho sistema, los fr utos de l progreso técni co ti ende n a 
co ncent rarse en las eco no m ías ce nt rales y la des igua ldad est ru ctura l 
t i end~ a perpe tuarse . En lín eas ge nera les , puede dec irse que la 
inadec uac ión de las críti cas a las teorías de la eE PA L hechas desde 
una pe rspectiva o rtodoxa, depe nde n de desconoce r que éstas mod i· 
fi can sustancia lmente los supuestos de las teo r{as co nvencio nales y 
adq uieren co n ello ca racteríst icas y a lcances mu y d ive rsos. 

20. Desde ot ra ó pti ca, puede decirse q ue las co ntr ibucio nes 
teó ri cas de la e EP AL exa minan dive rsos as pectos del desa rro ll o de las 
f uerzas prod uct ivas de las eco no m ías ll a madas subdesarro ll adas, pero 
no cubren las re lac io nes soc iales de prod ucció n. Más exactame nte, 
só lo se hace n refe rencias la terales - no in teg radas a las mencio nadas 
co nt ri buc io nes- a mu y pocas de las relac io nes eco nó mi cas que 
forman parte de las re lac io nes de producció n (espec ia lm ente aq ué ll as 
me ncio nadas en los pun tos 3 , núm . v; 4, nú m. vi y 5, núm. v). 

teoría de l subdesa rrollo de la cepa ! 

v) Con el fin de esc larece r esta limi tac ión, convi ene tomar 
como p un to de pa rt ida la fa lta de compat ibilid ad pl ena ent re 
los disti ntos compo nentes de l pe nsamiento estudiado . Puede 
pensarse que para lograr una mayor art icul ac ión lóg ica entre 
los tres modelos. que sin tetiza n dicho pensamiento -y a 
través de ell os, entre las múlt iples contri buciones que lo 
co nstituyen- es menester elaborar un patrón ideal de crec i
mientos sectoriales (y por ende de crec imiento global) , 
construido de modo que las te ndencias peculiares de la 
industrialización pe ri fér ica {el desequil ib rio exte rno, el de
sempl eo, el deter ioro) no se produzca n; y además, que sea 
apto para ju zgar, por contraste con él, las desproporciones 
que surge n al irse transfo rm ando la estructura productiva y 
los víncul os de estas desproporciones co n las mencionadas 
te nde ncias. Asimismo, se comprende que debido a su gran 
ampli tud, y por ende a su mayor complejidad, para plantear 
ta l parad igma en for ma coherente será preciso es tabl ecer 
cond iciones globales y sectoria les de acumulac ión de cap ital 
que aseguren un crecim iento proporc ionado de las var ias 
actividades prod uctivas, y que ev ite n así el surgi miento de 
aq uell os deseq uilibri os y te nde ncias. En el tipo de modelo en 
cuestión, resultará suficiente te ner en cuenta ciertas condi 
ciones de acumulación " necesarias" o "requeri das" para que 
las d ist intas reglas de proporcionalidad del crec imiento sec
torial se cumplan de manera simultánea. Dichas condiciones 
son, pues, de la mi sma naturaleza y en nada di fieren de las 
que están tác itamente presentes en los modelos más simpl es 
considerados co n anteri oridad . 

El planteamiento ex pl ícito de condiciones de acumul ac ión 
" necesarias" o " requeri das" permite virtualmente establ ecer 
con mayor grado de coherencia las reglas de propor
ciona li dad que han de reg ir entre los distin tos sec tores de la 
producción materia l; en principio, también permi te examinar 
con más prec isión los desajustes que carac ter izan la trans
fo rmac ión de la estructura produ ctiva periférica y su nexo 
con los desequili brios pecul iares de di cha economía {el 
défic it ex terno, el desempleo, etc .) . Sin embargo , aun 
alcanzando los 1 ímites de sus posibilidades de coherencia 
interna, el enfoq ue estructurali sta es inadecuad o para anali zar 
la evo lución a largo plazo del sistema económico en su 
conjunto, que envuelve más que la so la transform ac ión de la 
estructura productiva. 

Dicho análi sis requ ie re centrar la atención en el proceso 
de ac umul ac ión de capi ta l. A di fe rencia de l co ncepto de 
acumul ac ión necesaria implícito en las teor ías de la e EPA L , 
el t ipo de análi sis aludido considera e integra las relac iones 
económicas que se establecen entre las di st intas entidades 
co mponentes del sistema. Se trata con él de refe rir cómo la 
acumul ac ión se va ll evando a cabo, a ra lz de las motivac iones 
y del comportami ento de agentes económicos, grupos de 
interés y grupos sociales, cuyas acc iones (por ejempl o, deci
siones de ahorro e inversión, adopc ión de nuevas técnicas, 
reivindicaciones sa lari ales, etc.) la d inamizan o frenan, o le 
imprim en determ inada ori entació n. Asi mismo, es fact ible 
hacer refere ncia al modo por el cual tales acc iones induce n 
cierto patrón de t ransformac ión de la estructura productiva y 
a la vez sufre n la influencia de esa transfo rmación. 

La misma li mitac ión puede plantea rse desde ot ra óptica. 
Las teor las cepalinas descr ibe n y examinan ciertos aspectos 
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del desarrollo de las fuerzas productivas, pero no cubren ni 
se refieren (a no ser lateralmente) a las relaciones de 
producción, así como tampoco a la forma en que ambas 
interactúan. Para abordar esa interacción existen dificultades 
considerables, y los análisis del subdesarrollo que lo intentan 
son sin duda inconclusos. Sin embargo, en líneas generales 
puede afirmarse que para incorporar e integrar las relaciones 
de producción a dicho análisis, superando el carácter uni 
lateral del enfoque estructuralista, no sólo se requiere 
articular la argumentación en torno a la acumulación de 
capital, sino que es necesario encararla, además, como un 
proceso de generación,_aprop-iación y utilización del exce
dente económrc-o.La adopción de tal óptica exige reconocer 
la existencia de una relación económica básica de ex
plotación entre capital y trabajo, que imprime un carácter 
antagónico a las relaciones de las clases sociales, el cual, a su 
vez, condiciona e informa la evolución y el funcionamiento 
del sistema económico-social en su conjunto. 

vi) Existe una limitación adicional del pensamiento en 
estudio que también es atribuible al carácter estructuralista 
de su enfoque. La teoría del deterioro de los términos del 
intercambio, sintetizada en el tercero de los modelos consi
derados con anterioridad, incorpora el núcleo fundamental 
de las hipótesis que constituyen la concepción originaria. De 
acuerdo con esas hipótesis, el sistema centro-periferia 
evoluciona de manera desigual: las diferencias entre los 
niveles de productividad e ingreso medio y entre las estruc
turas productivas de sus dos polos se influyen recíproca
mente y tienden a reproducirse a través del tiempo. 

El enfoque estructuralista impide a las teorías cepalinas 
profundizar en este aspecto crucial de sus propias hipótesis 
iniciales. En efecto, la desigualdad del desarrollo posee un 
claro vínculo con las distintas posibilidades de ahorro y 
acumulación que, por un lado, derivan de la diferenciación 
de productividapes e ingresos, y que, por otro, impulsan la 
transformación de las estructuras productivas en forma 
dispareja. El análisis de la desigualdad no puede realizarse 
sólo con base en las pautas de la acumulación "necesaria" o 
"requerida" para evitar el surgimiento de ciertas despro
porciones entre los sectores de la producción material, pues 
ella no está relacionada únicamente con tales desproporcio
nes; depende también de las condiciones generales en que se 
produce la acumulación en escala mundial y de la medida en 
que dichas condiciones favorecen, entorpecen o bloquean el 
crecimiento de la producción de uno u otro polo. 

Encarando esta limitación desde otra óptica, puede decirse 
que para analizar la bipolaridad del sistema centro-periferia 
no basta postular la desigualdad del desarrollo de las fuerzas 
productivas (expresada en las teorías cepalinas a través de las 
diferencias entre ambos polos, en cuanto al nivel de la 
productividad del trabajo y al grado de diversificación y 
homogeneidad de sus estructuras productivas). Es necesario 
tener en cuenta que las mismas se desarrollan en el marco de 
un proceso de generación, apropiación y utilización del 
excedente económico, y que dicho proceso -así como las 
relaciones de explotación en que está basado- no se produce 
sólo en el interior de cada polo, sino también entre los dos 
polos representativos de las economías avanzadas y rezagadas 
del sistema capitalista mundial. 
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8. EL eARAeTER IDEOLOGieO 

i) Las contribuciones de teoría resumidas con anterioridad 
sustentan una posición de poi ítica de desarrollo enfática
mente industrialista, a su vez complementada y matizada por 
una serie de análisis y recomendaciones de poi ítica econó
mica. Cuando la atención se centra en estos aportes de 
poi ítica -en los cuales es inevitable referirse al comporta
miento de agentes económicos y de grupos sociales, y 
adoptar una óptica prospectiva- se aprecia que el pensa
miento en estudio contiene supuestos sobre las relaciones 
entre grupos y clases sociales y sobre los cambios que han de 
irse produciendo en ellas durante el proceso de industria
lización de la periferia. 

Tales supuestos constituyen en conjunto un proyecto 
sociopol ítico. Ponerlo en evidencia es el camino elegido en 
este trabajo, si no para demostrar fehacientemente, al menos 
para llegar con buen fundamento a la conclusión de que el 
pensamiento de la e EPA L posee un carácter ideológico. 

A continuación se sintetizan los principales rasgos del 
proyecto aludido. Según se admite, con la industrialización 
las relaciones sociales se van alterando, de tal forma que el 
cambio favorece la continuidad y la aceleración de dicho 
proceso. En esa transformación, la burguesía industrial 
nacional ejerce un liderazgo que la habilita a redefinir su 
participación en las relaciones sociales de manera acorde con 
sus propios intereses. Las que se establecen entre los dis
tintos grupos de la clase capitalista varían pues, en parte, al 
influjo y en beneficio de la burguesía industrial nacional; 
pero a mayor plazo - a medida que se difunden las actitudes 
sociopsicológicas de la misma, tendientes a dar más eficacia a 
la producción y más racionalidad a la gestión empresarial
los intereses de los grupos capitalistas se hacen grosso modo 
convergentes, y sus conflictos se atenúan. También bajo la 
influencia del liderazgo mencionado, cambian las relaciones 
entre los grupos capitalistas y los grupos no propietarios; 
como se supone que estos últimos son a la larga absorbidos 
por un sistema económico en que los niveles de producti 
vidad y de vida aumentan de manera continua, se concibe 
que los conflictos planteados por tales grupos irán poco a 
poco encontrando más fácil solución, en el marco de 
patrones de conducta y formas de relacionamiento social que 
se renuevan y modernizan. Estos supuestos se complementan 
con los referentes al Estado, al cual se atribuye un impor
tante papel. Para cumplirlo se hace necesario ampliar 
considerablemente el ámbito de sus propios intereses, los 
cuales deberán, sin embargo, extenderse dentro de límites 
compatibles con los de las distintas clases y grupos; es misión 
del Estado promover y tutelar los cambios sociales a que se 
acaba de hacer referencia, y arbitrar los conflictos emer
gentes; por último, le cabe representar y cautelar los inte
reses de la nación en sus relaciones externas, impulsando su 
transformación, y frente al capital extranjero, asegurando el 
carácter nacional del desarrollo. 

A primera vista, los aportes de teoría económica de la 
e EPA L parecen destinados a delinear las peculiaridades del 
proceso espontáneo de industrialización de la periferia y de 
las transformaciones en la estructura productiva que lo 
acompañan, y los aportes de poi ítica económica, a plantear 
las poi íticas mediante las cuales es posible y deseable 
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co nducir ese proceso de forma deliberada. Más allá de esta 
apariencia de neutralidad, el proyecto que subyace en dicho 
pensamiento revela su carácter ideológico, al hacer visibles 
sus vínculos con los puntos de vista e intereses de deter
minados grupos y clases sociales. 

El proyecto mencionado -as í como el pensamiento en 
estud io, que lo co ntiene- otorga alta prioridad a los inte
reses de la burguesía in dustrial nacional y, por tanto, resulta 
compatibl e y convergente con los mismos. Posee además un 
cuño po li clasista, pues pretende resguardar los intereses de 
las capas med ias, los sectores obreros y, en genera l, los vastos 
grupos despose ídos, con base en la absorción económ ica e 
integrac ión social que supuestamente van logrando con la 
indu striali zac ión de li berada. Según todo indica, enfoca las 
relac iones sociales desde una óptica específica, coincidente a 
grandes rasgos con la de estamentos li gados al aparato del 
Estado; propugna la amp li ación de sus funciones y del grado 
de su intervención, y postula que es capaz de conci li ar los 
intereses de los distintos grupos y clases y de privilegiar los 
de la nación en su con junto. 

ii) Se dijo con anterioridad que el pensamiento cepalino 
no tiene en cuenta las relaciones sociales, o sólo las examina 
lateral y superficialmente. Ahora es posible afirmar, con 
mayor exactitud, que esa limitación está vinculada al carácter 
ideológico de dicho pensamiento, pues si no cubre las rela
ciones sociales, se debe a que implícitamente establece 
respecto a ell as supuestos de cuño ideo lógico . 

Los supuestos mencionados pueden describirse de manera 
a la vez más sintética y abstracta. El Estado se concibe como 
una entidad externa al sistema socio-económico, capaz de 
aprehenderlo en forma consciente, y de imprimirle una 
racionalidad que por sí so lo no posee. Una segunda admisión 
genérica complementa este modo de ver el Estado: bajo su 
tute la, es factible lograr el afianzamiento y la fluida ex
pansión de relaciones sociales capitali stas en las áreas que se 
ha dado en llamar periféricas o subdesarrolladas. 

Así replanteados, esos supuestos permiten considerar el 
carácte r ideo lógico del pensamiento cepal in o desde una 
nueva perspectiva y en un plano más general. En efecto, 
ellos ponen de manifiesto que dicho pensamiento postula 
id eológicamente la reproducción de relaciones capitalistas de 
producción en las formaciones sociales definidas como peri 
fér icas; y que lo hace sin reconocer la existencia de u na 
relación básica de explotación entre capital y trabajo, ni el 
carácter antagónico que la misma imprime al conjunto de las 
relaciones sociales. De ese modo, prescinde de examinar las 
características espec íficas que asumen tales relaciones en el 
inter ior de las formaciones periféricas, así como entre éstas y 
las formacion es avanzadas del sistema capitalista mundial. 

En otras palabras, las contribuciones estudiadas rea li zan 
un aná li sis incisivo de los síntomas del subdesarrollo que son 
perceptibles en la esfera de la producción material , esto es , en 
el nive l de las fuerzas productivas y de su transformac ión . 
Pero debido a su carácter id eológico, no logran captar esos 
síntomas como expresión del proceso socioeconómico global 
en el cual se in sc riben, ni vincularlos al contenido de clase de 
la exp lotación económica ex istente en la periferia y entre 
ésta y los grandes centros cap italistas. 

teoría del subdesarro llo de la cepa l 

Se concluye así que, si bien el pensamiento de la e EPA L 
a ltera significativamente los supuestos de la economía 
convencional, brindando una interpretación sui generis de l 
subd esarroll o, no supera los marcos de dicha economía, a los 
cuales en definitiva se circunscribe. 

ii¡) El intento de detectar el carácter ideológico del 
pensamiento en estudio mediante su solo análi sis y el de sus 
supuestos implícitos resulta, sin duda, unilateral e insufi
ciente. Para demostrar a cabal idad la existencia de ese 
carácter se req uiere tener en cuenta las circunstancias histó
ricas en que dicho pensamiento se origina y desarrolla, y 
examinarlas con un grado de detalle que excede las posi
bilidades de un trabajo de cuño analítico como el presente. 
Sin embargo, a fin de complementar en algo las consi
deraciones anteriores, resulta conven iente poner de mani
fiesto el significado ideológico de los cambios que han 
sufrido las contribuciones cepalinas, en las décadas de los 
cincuenta y los sesenta. 

El proyecto sociopolítico implícito en los aportes de la 
primera década puede compararse con las ideologías popu
li stas que tuvieron vigencia en diversos países latinoame
ricanos, en aque l decenio y en los dos precedentes_21 Tal 
comparación muestra que los puntos de vista del proyecto 
cepalino son similares a los de dichas ideologías, si bien éstas 
presentan los suyos de modo más explícito y extremo. Por 
ejemp lo, ell as realzan la contraposición de los intereses 
nacionales con los del capital extranjero, y con los de los 
países desarro ll ados con los cuales tradicionalmente se 
mantuvieron estrechos lazos económicos; asimismo, reco
nocen y enfatizan la existenc ia de confrontación y confli cto 
entre los grupos sociales que componen las alianzas popu
li stas -coincidentes a grandes rasgos con los grupos bene
ficiarios del proyecto cepalino- y los grupos opuestos a las 
mismas, vinculados al latifundio y a los intereses comerciales 
y financieros del viejo esquema primario-exportador . 

No só lo el proyecto implícito, sino también el propio 
pensamiento de la e EPA L de los años cincuenta, resulta 
compatible y convergente con las ideologías mencionadas. En 
otras palabras, tanto éstas como aqué l parecen formar parte 
de un mismo movimiento ge neral de ideas, signado por 
una clara tendencia progres ista . Ambos propugnan realizar 
cambios económ icos y sociales que si bien suponen el 
afian zamiento de los grupos más dinámicos de la clase 

2Í. De ac uerdo con la óptica de Fran cisco C. Weffort, lo s 
populismos son sistemas pollticos en que sobresa le n las siguientes 
caracterlst icas: "estructura institucional de tipo autoritario y sem i· 
corporat ivo; orientación polltica de tendenc ia nacionalista, anti libera l 
y antio ligárqu ica; orientación económica de tendencia nacionalista, 
estatista e industrialista; composición policlasista pero con apoyo 
mayo ritario e n las clases popul a res" (F. Weffort, "C lases populares y 
desarro llo social", en A. Quijano y F . Weffort, l'opulismo, murginu
lización y dependencia, Ed. Universitaria Centroamericana, Costa 
Rica, 1973, p. 23). Tales caracterlst icas se infieren de los casos de 
Argentina y Brasil, donde el las se perfilan de m ane ra más nltida y 
co mpleta. En otros pa(ses, como Ch il e, Méx ico y Uruguay , las mismas 
se presentan desd ibuj adas y atenuadas, de modo que el término 
populismo só lo puede aplicarse por extensión y apro x imadamente. 
Mediante la ex presión "ideologlas populistas", este tra bajo hace 
referencia a lo s rasgos comunes de aq ue llas ideolog¡'as que correspon· 
de n a ·los siste mas po llticos populi stas y s imilare s, y a las alianLas y 
movimientos pollticos que lo s sos tu viero n. 
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capitali sta, tamb ién pretenden la grad ual absorción econó
mica e in tegrac ión social de los vastos grupos pertenecientes 
a las clases desposeídas. Se observa as imismo que, en 
aq uellos años, los cambios propuestos presentan visos de 
viabilidad, pues con dist in tos matices y grados de éx ito , 
según los casos, vari as alianzas de poder de corte populista 
in tentan llevarlos a la práctica. 

iv) A comienzos del decenio de los sesenta, los docu
mentos de la e EPA L destacan una serie de hechos y 
problemas que entonces se hacen más visibles. Entre ell os, 
cabe mencionar la lenta transformación de la agricul tura, el 
aum ento continuo del desempleo y el subempleo, la proli
feración de cond ici ones de marginalidad, la concentración del 
ingreso y la riqueza, la pertinaz tendencia al déficit comerc ial 
y el consecuente incremento de la deuda externa, la pre
sencia del capital extran jero en la producción manufacturera 
y, en diversos casos, la manifiesta agud izac ión de las te n
siones sociales y poi íticas. 

Según se aduce, ta les fenóme nos ponen de manifiesto la 
crisis del llamado "proceso de industrialización por susti
tución de importaciones". Los esfuerzos de reinterpretación 
teórica emprendidos en los años sesenta se destinan a 
ex plicar dicha crisis. Los análi sis de poi ítica ecn nóm ica 
elaborados concomitantemente buscan del inear la poi ítica 
global de desarro ll o sob re bases más amp li as y encarar los 
distintos problemas pa rciales con instrumentos más ade
cuados. 

Con frecue ncia se afirma que las ideologías popu listas 
poseen un carácter nacional y popular y, además, un a 
marcada tonalidad estatizante. Como ya se insinuó, au nque 
de modo sensibl emente más cauto, los dos primeros rasgos 
están presentes en las contribuciones cepalinas del decenio de 
los cincuenta. También el estatismo toma en ell as la forma 
atenuada de una posición genera l intervenc ionista. En bien 
de la brevedad, los nuevos matices adq uiridos por ta les 
contribuciones en la década posterior pueden desc ribirse en 
torno a los tres rasgos anted ichos. 

Sin ll egar al estatismo, el carácter intervencionista del 
pensamiento en estud io se agudiza de manera cons iderab le. 
Esta variación está vincul ada a un elemento clave, aunque no 
único: el papel protagónico que se atr ibuye al Estado como 
impulsor y gestor de la reforma agraria, que a su vez pasa a 
consid erarse, junto a la industrialización, como un pilar 
básico de la poi ítica de desarro ll o. 

El reformismo de las posic iones cepali nas se acentúa. 
notoriamente y, por tanto, ell as se aprox im an a las de las 
ideologías populistas. En este sentido, las propuestas des
tinadas a modificar la estructura de la propiedad agraria y a 
lograr una d istribución más equ itativa del ingreso se hacen 
mucho más directas e incisivas; aum entan asim ismo las 
preocupaciones por los aspectos sociales del desarro ll o, 
dando lu gar a nuevas recomendaciones en el ámbito de las 
poi íticas laboral y social. 

Los aportes cepalinos de la década de los cincuenta 
sostienen que la cuota-parte ideal de la propiedad extran jera 
sobre el total de activos de la periferia, as í como la 
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participación de los recursos externos en el aho rro global, 
deberán ser a la larga decrecientes, y sujetas a previsión y 
control. En otras palab ras, sin negar la importanc ia de la 
co laboración transitor ia del capita l fo ráneo, dichos aportes 
propugnan un tipo de industrialización y de desarro ll o 
eminentemente nacio nal. Aunque esta posición no es negada 
o revisada, y aunque aumenta la importancia dada a la 
neces idad de transformar la estru ctura del comercio inter
nacional, en el decenio de los sesenta el carácter nacionalista 
del pensam iento en estudio tiende a desdibujarse. Depende 
ell o de la presencia crec iente de la inversión pr ivada extran
jera y de las empresas transnacionales en los sectores más 
modernos y dinámicos de las economías lat inoamericanas, 
fe nómeno que si bien no es ignorado en los docu mentos de 
la CEPAL, no se halla integrado a la interpretación teórica, y 
sobre el cual no se advierten propuestas de poi ítica defin idas 
con claridad. 

En suma, durante el decenio de los sesenta se acentúan el 
reformismo y el intervencionismo del pensamiento en es
tudio. Son éstos dos de los rasgos que le imprimían un 
nítido carácter progresista, en la década anterior. Es de 
observar, sin embargo, que los supuestos sobre los camb ios 
en las relaciones sociales y sobre el papel plausib le del 
Estado que tales rasgos sintet izan, no tienen en los años 
sesenta los mismos visos de viabilidad que en períodos 
previos. Dicho de otro modo, el pensamiento de la CEPAL 
del segundo decenio no registra ningún avance significativo 
en la interpretaci ón del proceso global de desarro ll o; y 
simu ltáneamente, hace más explíc itas e incisivas sus pro
puestas de t ransformación económica y social, en circun s
tanc ias en que, en varios casos, se rompen las alian zas de pod er 
de corte popu li sta que parecían otorgarles sentido hi stórico . 

v) La crítica precedente puede replantearse en un plano 
más general, que habilita a extenderla a las contribuciones de 
los años setenta o, con más propiedad, al pensam iento 
cepa! in o consi derado como estructura conceptual ya consti 
tu id a, con el grado de desarrollo que ha ll egado a alcanzar en 
años recientes. Deb ido al carácter id eológico que arrastra 
desde sus orígenes, dicho pensamiento no exam ina las re
laciones sociales de manera satisfactoria, y tác itamente 
postula el sent ido ge neral en que ell as deben transformarse. 
Por esa razó n, ti end e a visuali zar los cambios que de hecho 
va n ocurri endo, al impulso de las relaciones entre las clases 
sociales y de su carácter antagón ico, no como un modo de 
ser de la realidad misma, sino como una anomalía; y 
propone en forma reiterada adecuar la reali dad a los patron es 
ideales de normalid ad establecidos, explícita o imp lícita
mente, en sus contribuciones a la economía teór ica.22 O 

22. Tanto ésta como las demás criticas a l pensamiento de la 
CEPAL se ap li can por igual a la obra de Raú l Prebisch, ya que la g ran 
mayorla de las co ntr ibu cio nes a la teor la económ ica que forman 
parte de ese pensamiento se deben a dicho autor. Sin embargo, no se 
tuvi ero n en cuenta sus publicaciones más reci entes, cuyo objet ivo 
explicito es br ind ar un a interpretación global -a la vez eco nóm ica , 
socio lógica y polltica- de l fe nómeno del subdesarrol lo. Este in tento 
de renovación de sus puntos de vista se halla co n ten ido en los 
siguientes artícu lo s: "C riti ca a l capita li smo periférico"; "Estructura 
socio-eco nómica y c risis de l sistema"; "Las teo rlas neoclásicas de l 
liberali smo eco nómico", aparecidos en la Revista de la CEPAL, nú ms. 
1 , 6 y 7 , respectivamente, y e n "Hacia una t eor la de la transfor
mación " , documento mimeog rafiado, CEPAL, Santiago, mayo de 
1979. 
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nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Auge y ca ída de la Bolsa 

Entre los fenómenos financieros más in 
teresantes registrados en el año 1978 y 
lo transcurr ido de 1979, ocupa un lugar 
im porta nte el ace lerado crecimi ento ex
perimentado por el mercado bursát il 
mexicano, que alcanzó su punto más 
alto en la tercera semana de mayo del 
presente año, para "'n! rar después en un a 
fase descendente, en la que se registró 
una calda aparatosa de los pr incipales 
indicadores de la actividad bursátil. 

Ubicación y funcionam iento 
del mercado de valores 

Dentro del sistema financiero, el sector 
bursátil cuenta entre sus principales fun 
ciones formales la de ser un interme
diario entre ahorradores e inversio ni stas: 
para los primeros representa la posibi
lidad de obte ner una ganancia med iante 
la adquisición de va lores de renta fija y 
renta var iab le; para los segundos es una 
fuente para captar recursos, en especial 
cap ital de riesgo. 

En el mercado de valores se efectúan 
operac iones de compraventa por las que 
una empresa determinada obtiene, me
diante la emisión de un cierto número 
de papeles bursátiles, recursos prove
nientes del público inversionista. Por lo 
gene ral, las operacio nes se realizan con 
la intervención de agentes de bolsa que 
fungen como intermediarios entre ofe
rentes y de mandantes de va lores, reci 
biendo en pago una com isión determ i
nada. 

De ac uerdo con el rendimiento o 
beneficio que prod uce n las in vers iones 

Lds informaciones que se reproducen e n es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
e n diversas publicaciones nacion ales y ex 
tranjeras y no proceden orig inJ!mente del 
Banco Nacional de Comercio Ex ter ior, S.A ., 
sin o en los casos e n que as ( se manifieste. 

en va lores, éstos se dividen en dos clases: 
los valores de renta fija y los valores de 
renta variable, cuyo rendimiento es flu c
tuante, pues en su fijación intervienen 
factores de diversa índole, siend o los 
principales las condiciones específicas 
del mercado, la situac ión económ ica de 
la empresa y la coyuntura económica 
ge nera l del momento. Los valores de 
renta fija signi fican una deuda de largo 
plazo para la emp resa em isora, mientras 
que los de renta variable representan un a 
parte alícuota del cap ital de la emp resa 
y, en consecuencia, de su propiedad. 

Ex iste n actualmente diversos tipos de 
valores de renta fija; entre el los des
tacan, por su uso generalizado : las obli
gaciones hipotecarias {garanti zadas me
d iante hipotecas sobre bienes prop iedad 
de la empresa emisora); las obligaciones 
quirografarias {garantizadas únicamente 
por la firma de la emisora); los certi
ficados de participación (emitidos por 
sociedades fiduciari as sobre un conjunto 
de valores o bienes constituidos en fidei
comiso); los Petrobonos (garantizados 
por Petróleos Mexicanos), y los Certi
ficados de la Tesorería {conocidos co
múnmente como Cetes).l 

Los valores de renta variable están 
const ituid os por títulos accionar ios o 
acc iones, y pueden ser de dos tipos 
principales: acciones comunes {cuya 
propiedad proporciona voz y voto en el 
manejo de una empresa) y acciones pre
ferentes {con voto limitado, pero con 
derecho a recibir un dividendo anua l 
fi jo, prioridad en el pago de dividendos 
por utilidades y re mbolso del capital en 
caso de li qu id ación de la empresa). 

No obstante que la partic ipación en 
el juego bursátil debe ate nd er necesaria 
mente a las expectativas reales de uti 
li dad que la adquis ición de los papeles 
de una cierta empresa pudiera propor-

l. Co n respecto a los Ce rtifi cados de la 
Tesorerla véase "Cetes: nu eva opció n d e fi
nanciamiento público" e n Com ercio Ex terior, 
vo l. 28, núm. 10, Mé x ico, octub re de 1978, 
pp, 1192 -1197 . 

cionar, es evidente que el funcio na
miento del mercado de valores se en
cuentra estrechame nte asociado al factor 
especulativo. En efecto, aprovechando 
las fl uctuaciones de la oferta y la de
manda, se rea li zan movimientos con los 
cuales se pretende obtener, en un perío
do relativamente breve, gananc ias supe
riores a las generadas normalmente por 
los va lores bursát iles, pese a que ell o 
signifique un mayor riesgo para las in 
versiones. 

Evolución reciente 

El mercado de va lores ha sido co ns ide
rado tradicionalmente como un renglón 
marginado de la estructura fi nanc iera de l 
pa(s. Entre otras razones, ell o se debió a 
que, dadas la crec iente demanda de capi
tales requerida por el proceso de indus
tria li zac ión y la in suficiencia del aho
rro generado intername nte, la poi ít ica 
financiera se orientó a propiciar la crea
ción y el fortalecimiento de otros ins
trumentos financ ieros, como las institu
ciones de créd ito y bancarias, marginan
do al sector bursát il como fuente de 
fina nciamiento. De hecho la mayor parte 
de la em isión de valores de renta fija la 
operaba directamente el sistema bancario 
y só lo una proporción muy reducida las 
bolsas de va lores. Contribuyó también 
decisivamente a su esta ncam iento, el es
caso desarrollo del sector de renta varia
ble. Este se debió en buena parte a que 
los t(tulos de renta fija ofrec(an ventajas 
evidentes co n respecto a los valores de 
renta va ri ab le y a los depósitos en el 
sistema financiero, como la liquidez cas i 
abso luta, la perspectiva de mayo res tasas 
de in terés, gracias a la estabi lidad mone
taria, la relat ivame nte red ucida tasa de 
in flac ión de los años sesenta y el nulo 
riesgo de in vert ir en ese tipo de valores. 
Por otra parte, ace ntuaban su estanca
miento algu nas caracte rísticas propias 
del mercado, como el limi tado número 
de opciones ofrecidas (sus operac iones se 
basaban casi exc lu sivamente en la nego
ciac ión de t(tu los ya existentes), la ma
nipulación ejerc ida en el mercado debido 
al escaso número de empresas partici-
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pantes, la falta de información bursátil a 
los inver-sionistas, y la deficiente infraes
tructura técnica-normativa del mercado. 
En genera l eran muy pocas las empresas 
que acudían a la bolsa de va lores para 
obtener financiamiento. El sistema im 
positivo mexicano daba un tratamiento 
preferencial a la re inversión en las pro
pias empresas, lo que fomentaba el auto
financiamiento. Además, a las empresas 
medianas y pequeñas no les interesaba 
ofrecer acciones para la venta al público, 
debido a que se corría el riesgo de que 
el control de la empresa pasara a manos 
de los grandes consorcios que domi
naban la bolsa de valores. 

Esta problemática se reflejó en un 
círcu lo vicioso en el que estuvo atrapado 
por muchos años el mercado: no existía 
demanda porque no había liquidez ni 
suficientes papeles y no había oferta 
porque no existía suficiente demanda. 

Los factores señalados influían tam
bién en la operación de la Bolsa Mexi
cana de Valores ( B M V). La mayor parte 
de los papeles negociados (más de 96% 
en todos los años entre 1969 y 197 5, 
véase el cuadro 1) eran de renta fija. 
También el crecimiento del promedio de 
precios y cotizaciones de la B M V 2 era re
lativamente reducido (véase el cuadro 2). 

2. Actualmente se elaboran tres {ndices 
para medir la evo lu ción del comportamiento 
de la Bolsa Mexicana de Valores. El primero, 
que elabora la propia BMV, tiene como ob
jetivo proporcionar a los inversionistas un in
dicador confiab le de las fluctuaciones de los 
precios de las acciones cotizadas en bo lsa. La 
metodolog {a usada para obtenerlo se basa en 
la consideración de las operaciones y cotiza
ciones de los pape les de 30 empresas, indus
triales, comerciales y de servicios. Algunos 
especia listas consideran que la confiabilidad de 
este promedio, como reflejo de los movi
mientos registrados en el mercado, ha ido 
disminuyendo paulatinamente debido al in 
cremento en el número de empresas y las 
modificaciones en cuanto a su sector de acti
vidad. Las autoridades de la BMV, recono
ciendo este hecho, han anunciado la próxima 
instaurac ión de un nuevo sistema capaz de 
ofrecer un promedio que represente con 
mayor grado de fidelidad la evo lu ción del 
mercado. 

El lndice General Bancomer se calcu la 
mediante un promedio ponderado de la evo
lución de 42 papeles, agrupados en cuatro 
subíndices: industrial, comercial, servicios y 
bancario. 

El lndi ce Serfin se calcu la con base en 
todos los papeles operados en el mercado, 
comparando las acciones que tuvieron alza con 
aquél las que tuvieron baja. Véase Análisis 
Económico para la Dirección de Empresas, 
vol . XIV, núm . 639, México, 2 de julio de 
1979 . 

En 1976 se observó un cambio en la 
tendencia que obedeció fundamental 
mente a la devaluación del peso, a su 
posterior flotación y a la presencia per
manente de altas tasas de incremento en 
los precios. Aque ll os días, caracterizados 
por la "dolarización" del sistema banca
rio, el retiro masivo de fondos de las 
instituciones de crédito y el envío al 
exterior de recursos - principalmente por 
los grandes empresarios- representaron 
un impulso para la BM V ya que muchos 
inversionistas consideraron que la com
pra de acciones, que representan una 
parte alícuota del capital de u na em
presa, podría protegerlos frente al riesgo 
cambiario y la inflación, ya que subirían 
su cotización en forma semejante a la 
del dólar y los precios. Este punto de 

CUADRO 1 

CUADRO 2 

lndice promedio de precios 
y cotizaciones de la B M v * 
(7964 = 700) 

Período 

1969 
1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
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Puntos 

147 .28 
147.47 
139.74 
177.70 
184.74 
207.99 
213.65 
274.81 
388.37 
889.06 

* Elaborado con base en treinta acciones in
dustriales, comerciales y de servicios. 

Fuente: Bolsa Mex icana de Va lores. 

Valor de las operaciones en Bolsa de 7969 a 7978 
(Millones de pesos) 

Renta variable Renta fija Total 

Año Operado % Operado % Operado % 

1969 1 297 3.68 33 91 o 96.32 35 208 100.00 
1970 722 2.14 33 030 97.86 33 752 100 .00 
1971 830 2.14 38 034 97.86 38 864 100 .00 
1972 1 660 2.99 53 960 97.01 55 620 100.00 
1973 2 494 3.31 72 895 96.69 75 389 100.00 
1974 2 538 2.63 93 812 97 .37 96 351 100.00 
1975 3 684 3.24 109 931 96 .76 113 616 100.00 
1976 6 054 4.43 130 644 95.57 136 699 100.00 
1977 5 784 3.42 163 459 96.58 169 243 100.00 
1978 * 30 31 o 18.03 137 831 81.97 168 141 100.00 

* Incluye las operaciones realizadas con Certificados de la Tesorería (Cetes). El importe total de 
Cetes operado en Bolsa durante 1978 fue de 70 081 millones de pesos. 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 

vista, correcto en el larg• ·;¡(?_o, fue, sin 
embargo, afectado por la mala situación 
financiera de algunas empresas y la re
ducción de la actividad económica del 
país. En los cuadros 1 y 2 se puede 
observar que en 1976 se elevó en forma 
cons id erable el valor de las operaciones 
de papeles de renta variable. Asimismo, 
creció el índice de precios y cotizaciones 
de la BMV. En 1977 el valor de los 
papeles de renta variable que se operó 
en la B M v se redujo en números abso
lutos, mientras que el índice promedio 
de precios y cot izaciones ascendió. 

En 1978 la B M v alcanzó un r itmo de 
actividad inusitado, que se reafirmó e 
incrementó en 1979, transformándose 
- según voceros autorizados- en "una 

amp lia posibilidad para que las empresas 
financiaran sus expansiones e impulsaran 
su crecimiento a través de la emis ión de 
acciones y ob li gaciones, ofreciendo a los 
inversionistas una atractiva opción para 
e l manejo más productivo de sus 
ahorros". 3 

De acuerdo con las cifras dadas a 
conocer por la BM v, só lo en el sector 
de renta variable el capita l social inscrito 
en 1978, correspondiente a las nuevas 
empresas que efectuaron emisiones, al
canzó la suma de 7 668.3 mi ll ones de 

3. El M ercado de Valore s, año XXXIX , 
núm . 29, México, 16 de julio de 1979, pp. 
589-590. 
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pesos, mientras que en 1977 la cifra 
correspondiente a ese mismo renglón fue 
de 172 millones de pesos. El volumen de 
acciones negociadas durante 1978 fue 
casi ci neo veces mayor que el de 1977, 
al pasar de 71.8 a 356.2 millones de 
acciones. Al sector de renta variable 
correspondió durante este último cic lo 
18% (30.3 miles de millones de pesos) 
del importe total de las operaciones, 
mientras que en 1977 su pal'ticipación se 
lim itó tan só lo a 3.4% (5.8 miles de 
millones de pesos) . Mientras tanto, el 
promedio de precios y cotizaciones de la 
B M v avanzó de 388.37 puntos a 
889.06, de diciembre de 1977 a diciem
bre de 1978, casi el doble del avance 
registrado en los ocho años anteriores4 
(véanse los cuadros 1 y 2). 

Cons idera nd o estas cifras, no resultó 
sorpresivo que lo s movimientos reg is
trados en el mercado bursátil se convir
tieran en un centro de atención para los 
espec ia li stas financieros. Este interés cre
ció paralelamente al aumento y refuerzo 
de la tendencia asce nd ente de la activi
dad bursátil -como lo demuestran los 
índices de sus principales indi cadores
durante los primeros cinco meses del 
año, tendencia que ll egó a su punto más 
alto el 18 de mayo cuand o, de acuerdo 
al promedio de precios y cotizac iones de 
la B M v, concluyó la jornada en 1 786.5 
puntos. 

A fines de abril la actividad en la 
BMV había rebasado ya el total operado 
durante 1978. Las estadísticas al 30 de 
abri l señalaban que en lo que había 
transcurrido del año se hab ían operado 
más de 313 mill ones de papeles, co n un 
importe total de 36 907.3 millones de 
pesos. El fenómeno atrajo también la 
ate nci ón de medios financieros interna
cionales, como el de Londres, que desta
caba al mercado bursátil mexicano como 
el que registraba en su índice la tasa de 
crec imi ento más elevada del mundo: 
258% de enero de 1978 a abri l de 1979 
(El Sol de México, 13 de abr il de 1979). 

Auge bursátil. 
Algunos elementos explicativos 

A la exp li cac ión del "boom bursátil" se 
le ha dado una gran variedad de conno
taciones: desde la que la ubica en el 
plano estructural global de la econom ía 

4. Bolsa Mexicana de Valores, Anuario fi
nanciero y bursát il 1978. 

mex icana hasta la que la encuentra en 
motivaciones psicológicas individuales de 
los inversionistas. En los medios especia
l izados se tiende a cons iderar como más 
adecuada la versión que atri buye el fe nó
meno a la con junción de distintos facto
res -económicos principalmente-, endó
genos y exógenos al mercado de valores. 

Una primera expl icación de la expan
sión del mercado bursátil se refiere a la 
restructuración técn ico-adm inistrativa y 
normativa de la BM v. En efecto, en 
1975, y co n el propósito de estab lecer 
"u n marco para co nso lidar y propiciar el 
desarrollo del mercado ofreciendo segu
ridad y nuevos instrumentos a los inver
sionistas y emisores de va lores",5 se 
puso en vigor la Ley del Mercado de 
Valores. En sus lineam ientos genera les, 
en esta Ley se señala el in terés por 
unificar en un so lo ordenamiento jurí
dico las normas y reglamentos sobre la 
materia hasta entonces dispersos en la 
legislación mexicana. Entre los efectos 
más importantes que produjo su instau
ración, destaca la integración de las bol 
sas de va lores ex istentes en la ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey en un 
solo organismo de carácter nacional y 
que se denominó Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A. de C. V., hecho de gran 
importancia en la posterior evo lu ción del 
mercado. 

As imi smo, se da énfasis a la función 
que tiene la Comisión Nacional de Valo
res (CNV) como "organismo encarga
do . .. de regular el mercado de valores y 
de vigilar la debida observancia de los 
ordenamie ntos" con ten idos en la Ley . 6 

La CNV -se señalaba- quedaría do
tada de "amplias y bien determ inadas 
facultades p, - .regular el mercado, tanto 
por lo que se refiere a em isores, como 
en lo que toca a los agentes y bolsas de 
valores". Entre esas facultades se conta
ba la de supervisar y vigilar que las 
empresas participan tes dieran adecuado 
cumplimiento a su obligación de propor
cionar a los inversion istas una informa
ción correcta y oportuna sobre la natu
raleza de sus em isiones y ofertas públi
cas. A ell o se agrega la capac idad de 
"ordenar la suspensión de cotizaciones 
de valores, cuando en su mercado ex is
tan condiciones desordenadas o se efec
túen operaciones no confo rmes a sanos 

5. Comis ión Nacional de Valores, Ley del 
Mercado de Valores, México, 1978. 

6. /bid., p, 33. 

sección nacional 

usos o prácticas", según señala dicha Ley 
en la fr-acción v 1 del artícul o 4 1.7 

Con ell o se esperaba habe r dotado al 
mercado de un in strumento inicial efi
ciente para propiciar su fortalecimiento 
y adec uado desa rroll o. 

Las medidas en este sentido no ce
saron. A fina les de 1977 la e N v an un
ciaba la in stauración de una se rie de 
medidas que continuaran dotando al 
mercado de valores de los medios nece
sar ios para su expans ión y crec imiento 
(en especial del sector de renta variable), 
y que le permitieran ampliar su función 
de "cana li zador de ahorro hac ia la inver
sión productiva". Se anunció también la 
búsqueda de mecan ismos capaces de pro
porcionar ventajas tanto al inversionista 
como a los receptores, mecanismos que, 
poster iormente, darían origen a la emi
sión de los Petrobonos y de los Cetes 
como "nuevas opciones de financia
miento público". 

En ab ril ele 1978 se aprobó una ini
ciat iva de reforma a la Ley del Mercado 
de Valores, con el propósito de fortale
cer al mercado como fuente de financia
miento más ventajoso y "sin riesgo de 
un retiro masivo del sistema". Este obje
tivo se planteaba con base en la expe
riencia suscitada por la fuga mas iva de 
cap itales en 1976, y representó un inten
to para arraigar al capital nacional; para 
"nacionalizar el cap ital", según los ob
servado res más optimistas y partidarios 
de esta medida. 

Consecuencia importante de esta re
forma fue la creación del Instituto para 
el Depósito de Valores (IDV), co n lo 
que se estab lec ió un sistema de depósito 
centrali zado de valores. El IDV funciona 
como depositario de valores bursátiles, 
cuya centra li zac ión facilita el funciona
miento, las operaciones y la información 
del mercado.B 

Este primer elemento exp licat ivo re
quiere, sin embargo, ser ubicado en un 
contexto estructura l de mayor ampli tud. 
Se estim a en los medios especializados 
que la devaluación monetar ia de 1976 

7. Co n respecto a la Com isión Nacional de 
Valores, véase El Mercado de Valores, año 
XXXV, núm . 22, Méx ico, 2 de junio de 1975, 
pp, 445 -449 . 

8. Véase "Instituto para el Depósito de 
Valores: el Banco de la Bolsa", en f:.'xpunsión, 
vo l. XI, núm. 275, México , 3 de octubre de 
1979. 



comercio exterior, noviembre de 1979 

constituyó un punto de partida del ciclo 
alcista, puesto que uno de sus efectos 
fue que hizo evidente la necesidad de 
fortalecer en lo posible la estructura del 
mercado financiero y de buscar otras 
opciones de financi amiento y de capta
ción de recursos monetarios, comple
mentarias a las "fuentes tradicionales", 
como el crédito bancario. 

Posteriormente, en la fase de "recupe
ración" de la economía, se localiza otra 
de las bases principales de la expansión 
bursátil. Para los empresarios, uno de los 
signos de la recuperación fue la eleva
ción de sus utilidades -respecto de los 
niveles alcanzados en 1976 y 1977-, 
mejoramiento que contribuyó decisiva
mente a que sus acciones registraran un 
alza considerable. Esto constituyó, sin 
duda, un polo de atracción para un buen 
número de inversionistas. Se observó 
también en esta coyuntura un mayor 
aprovechamiento de la capacidad instala
da de la industria, lo cual incrementó la 
demanda de créditos y financiamientos, 
propiciando que muchas empresas bus
casen en el mercado de valores una vía 
"saludable" de obtención de recursos e 
hicieran nuevas emisiones bursátiles. 

Al respecto no se puede dejar de 
mencionar el papel que desempeñaron 
los descubrimientos de grandes yaci
mientos petroleros, hecho decisivo para 
la reanimación de la actividad económi
ca. El petróleo es, sin duda, la clave del 
actual dinamismo de la economía, y en 
forma alguna el sistema financiero puede 
permanecer ajeno a su significado. Entre 
otras cosas, facilita que el Estado ofrez
ca al público inversionista papeles gu
bernamentales con un margen de seguri
dad y rentabilidad atractivo. Así lo de
muestra el hecho de que el monto de las 
operaciones con Cetes efectuadas en el 
mercado bursátil durante 1978, haya si
do de 70 081 millones de pesos, repre
sentando más de 40% del total operado 
en el año (véase la nota al pie del 
cuadro 1 ). 

Si en un primer momento la adquisi
ción de títulos bursátiles representó una 
protección contra posibles nuevas deva
luaciones, más tar'de se convirtió en un 
escudo contra otro fenómeno: la infla
ción. Este señalamiento se comprueba al 
considerar que la tasa de rendimientos y 
beneficios otorgada por las inversiones 
de renta fija y en depósitos bancar ios 
había sido menor que la tasa inflaciona
ria. Resulta entonces comprensible que 

una gran cantid ad de inversiones se 
orientaran a la búsqueda de mecanismos 
que proporcionasen una mayor tasa de 
rendimientos, como era el caso del mer
cado accionario. 

Esto se conjuga además con el cre
ciente incremento registrado en la capta
ción bancaria, en parte provocado por el 
retorno de capitales, que condujo a una 
excesiva liquidez en los medios banca
rios, obligándolos a transferir una parte 
de sus remanentes a la Bolsa de Valores, 
en especial a dos tipos de inversión: 
Cetes y mercado de renta variable. 

El proceso de crecimiento acelerado 
del mercado accionario resultará incom
prensible si no se considera un elemento 
de influencia decisiva: la intervención, el 
apoyo y el impulso del sector guberna
mental. Ya se ha mencionado una pri
mera manifestación del apoyo prestado 
por el gobierno mediante la expedición 
de nuevas leyes para dotar al sector 
bursátil de una infraestructura normativa 
altamente favorable para su desarrollo. 

A ello cabría agregar el aliento que a 
través del mecanismo de encaje legal se 
dio para que las instituciones financieras 
destinaran parte de sus recursos a la 
adquisición de valores y financiamiento 
de los agentes de bolsa. Así, dentro de 
1 as tasas de reserva legal se establecieron 
dos cajones -para los departamentos de 
ahorro-: uno de 4.2% para inversión en 
valores inscritos en bolsa y otro de 2.1% 
para crédito a los agentes de bolsa.9 

Otro aspecto decisivo con que el sec
tor gubernamental ha contribuido a for
jar "el moderno mercado de capitales" 
ha sido el trato fiscal dado a las inversio
nes hechas en el mercado de valores. En 
efecto, se ha estimado que la posibilidad 
que ofrecía la Bolsa de proporcionar 
altas tasas de ganancias se debe, en 
buena med ida, a la ausencia de gravá
menes a los beneficios de transacciones 
bursátiles, aliciente que fue ofrecido por 
las autoridades a fin de promover el 
mercado de capitales.1 O En este ámbito 
también destaca la autorización a algu
nas empresas cuyas acciones se cotizan 
en la B M v para revaluar sus activos. 

9. Véase Banco de Méxi co , S.A., Informe 
anual 1978, Méx ico, septiembre de 1979. 

10. Al respecto consúltese "Estímulos fis
cales al Mercado de Valores", en El Mercado 
de Valores, año XXXVII, núm. 12, México, 
21 de marzo de 19 77, pp. 222-223, y Uno 
más Uno, México, 14 de mayo de 1979. 
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Una medida que también contribuyó 
al crecimiento del mercado bursátil fue 
la autorización para "mexicanizar" em
presas con capital extranjero mayoritario 
a través de la bolsa de valores. 

Otra forma de apoyo fue la emisión 
de Cetes, que dio inicio a la formación 
de un mercado de papeles gubernamen
tales. 

Entre las causas de la expansión tam
bién habría que considerar la capacidad 
que mostró el mercado de valores para 
manejar más o menos adecuadamente el 
creciente flujo de movimientos y opera
ciones que ocasionó el auge. El mercado 
bursátil contribuyó a alimentar y retroa
limentar ese crecimiento con la emisión 
de nuevas acciones, el impulso de pro
gramas de extensión en el interior del 
país, el establecimiento de nuevas casas 
de bolsa y la realización de grandes 
campañas publicitarias destinadas a 
atraer nuevos inversionistas. 

En estas condiciones la BMV se en
contraba inmersa en un proceso de creci
miento vertiginoso, que de acuerdo con 
el índice promedio de precios y cotiza
ciones de la BMV llegó a su nivel má
ximo en la tercera semana de mayo, en 
la que fue de 1 786.15. Entre la primera 
semana de enero y la tercera de mayo se 
registró un aumento de 893.45 puntos, 
lo que significaba un incremento en tér
minos relativos de 100% en ese lapso 
(véase el cuadro 3} . 

Por su parte, los indicadores bursáti
les elaborados por Bancomer señalaban 
que, entre la primera semana de enero y 
la segunda de mayo, el lndice General 
de Cotizaciones había aumentado en 
239.71 puntos, lo que significaba un 
crecimiento de 73% en ese lapso. En ese 
mismo período, el sector que contaba 
con la tasa de crecimiento más alta en 
su índice era el sector servicios, con 
11 O%; el sector industrial mostraba una 
elevación de 84%; el índice del sector 
comercial se había incrementado 70%, 
en tanto que en el sector bancario se 
registraba un aumento de 52% (véase el 
cuadro 4}. 

La euforia despertada en los medios 
financieros por el - hasta entonces
sostenido crecimiento bursátil, llevó a 
algunos especialistas a considerar que la 
BM v se podría convertir en un medio 
idóneo para conseguir "la democrati-
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CUADRO 3 

Promedio de precios y cotizaciones de la B M v * 
Semanal, enero-agosto, 7 9 79 
(7 964 =: 7 00) 

Semana En ero Febrero Marzo Abril 

sección nacional 

Septiem- Noviem-
Mayo junio julio Agosto bre Octubre bre 

Primera 892.70 1 132.07 1 325.81 1 500.70 1 775.24 1 493.61 1 466.20 1 269.94 1 446.37 1 405.74 1 229.52 
Segunda 954.16 1 133.29 1 354.16 1 617.98 1 754.26 1 569.31 1 398.40 1 270 .79 1 436.13 1 317.90 1 101.68 
Tercera 990.60 1 262.49 1 336.98 1 716.57 1 786 .15 1 478.44 1 368.34 1 330.08 1 414.08 1 390 .61 
Cuarta 1 044.68 1 260 .04 1 394.20 1 748.75 1 758 .90 1 361.92 1 350.02 1 402.60 1 415.51 1 299.30 
Quinta 1 49 1. 31 1 330.61 

* Elaborado co n base en treinta acc io nes indu stri ale s, comerc iales y de servic ios. 
Fue nte: Com isión Nacional de Valores. 

zación de l capital" e, inc luso, para "me
xican izar" el cap ital extranjero. En 
apoyo a estas tes is se esgrimía la sa li da 
al mercado de ofe rtas públicas de gru pos 
económicos tan poderosos como San
come r y el co nsorcio industr ial "Alfa", 
y la "mexicanización" del capital de 

CUADRO 4 

Indicadores bursátiles Bancomer* 
Semanal, enero-agosto, 7 9 79 
lndice de cotizaciones (7975 = 700} 

lndice de 
ca tizaciones 

Primera semana 
Ge neral 
1 nd ustri al 
Comercial 
Servicios 
Bancario 

Segunda semana 
General 
1 nd ust ri al 
Comercial 
Servicios 
Bancario 

Te rcera semana 
General 
Indu strial 
Co mercial 
Se rvicios 
Bancar io 

Cuar ta semana 
Genera l 
Indu st ri al 
Comercial 
Servicios 
Bancario 

Quinta semana 
General 
1 nd ustr ial 
Comerc ial 
Servicios 
Bancario 

Enero 

325.01 
294.11 
354.95 
729.77 
363.26 

342.52 
315.42 
359.14 
7 33.26 
379.12 

355 .37 
328.29 
367.99 
768. 18 
392.76 

369.70 
344.04 
401.0 1 
803.09 
393 .61 

Febrero 

382.94 
365.29 
375. 12 
876.42 
404.06 

406.37 
384.16 
381.5 6 
841.50 
450.33 

419.64 
398.38 
39 1 .42 
995.14 
455.76 

414.79 
393.70 
384.66 

1 012.59 
450.31 

Marzo 

438.76 
420.26 
385.96 

1 099 .89 
476. 14 

449.36 
424. 1 o 
412.46 

1 117.35 
494.83 

437 .00 
414 .69 
399.12 

1 092 .90 
476.24 

451.74 
425.03 
415.02 

1 187.18 
495.20 

480 .22 
444.47 
435.35 

1 337.32 
546.74 

* Co nsti tuye un índi ce de precios de 42 papeles. 

cinco empresas extranjeras durante ope
raciones rea l izadas en 197 8. Estas em
presas fueron: Hu lera El Centenario, 
S.A.; Industri as Purina, S.A. de C.V.; 
Organización Robert's, S.A . de C.V.; La 
Dominicia, S.A. de C.V., y Texaco Me
x icana, S.A. 

Abril 

482.15 
45 3.08 
473.72 

1 303.41 
5 39 .20 

513 .52 
586.38 
552.45 

1 342.17 
57 3.87 

5 32.62 
5 18.96 
482.76 

1 778.25 
504.06 

533 .19 
5 34.49 
406.31 

1 540.83 
5 48.4 3 

Mayo 

5 38.22 
524.47 
48 1.01 

1 623.20 
550.93 

564.72 
542 .67 
604.56 

1 53 1.1 4 
55 3.65 

557.14 
529.28 
627.99 

1 4 19.69 
549 .63 

5 30 .72 
508.06 
582.99 
816.49 
549 .91 

junio 

484.18 
458 .5 1 
559 .56 

1 095.05 
484.06 

5 34.5 3 
500.96 
668 .1 5 

1 187 .12 
52 6.5 6 

504.30 
474.37 
619.61 

1 056.29 
498.39 

462. 62 
433.45 
535. 11 
97 3.92 
478.49 

457 .54 
437.86 
499.14 
906.08 
467.26 

julio 

477.00 
445.87 
5 33.03 

1 090 .21 
500.47 

463.17 
438.55 
503.22 

1 051.45 
48 1.27 

461.06 
438.56 
484.91 
978.77 
485. 18 

449.95 
434.38 
444.49 
864 .84 
4 75.24 

1 433 .64 

Sin embargo, este marcado opti mism o 
no era com parti do por todos los especia
li stas, ni la euforia era unánim e en los 
med ios especializados. 

Pese al espectacular crectm tento al
canzado, se ll amaba la atenc ión sobre la 

Agosto 

431.68 
4 15.02 
430.77 
87 4.94 
45 7.49 

430.15 
410 .7 1 
426.46 
920 .62 
461.43 

448.29 
426.08 
454.21 
993.30 
479.59 

467.58 
443.07 
473 .10 

1 085.3 6 
5o 1.8 9 

488.50 
462.41 
499.00 

1 007.84 
528.99 

Septiembre 

493.01 
462 .18 
5 35.36 
97 3.92 
531. 13 

487 .99 
460.74 
523.22 
993.30 
519.14 

487.50 
462.42 
5 25.72 
949.69 
5 13.33 

485.28 
457 .84 
5 39.30 
938.6 1 
507.67 

Octubre 

478 .76 
455.85 
509. 16 
978 .77 
501.09 

458 .24 
437.15 
500.81 
867.32 
473.'43 

4 74.83 
450.08 
524.04 
935 .1 6 
493.96 

442.38 
4 17.5 3 
460.64 
881 .86 
478.49 

Noviembre 

432.61 
406.07 
463.85 
782.5 3 
469.45 

403.81 
380 .95 
430 .01 
642.0 1 
438.82 
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presencia de algunos elementos capaces 
de producir un fuerte desplome en el 
mercado. Uno de ellos era la gran con
centración existente en el juego bur
sátil, cuyas características impiden a los 
pequeños invers.ionistas participar con 
riesgos y ganancias razonables . En abril 
de 1978 se calculaba que de las empre
sas participantes en la bolsa sólo unas 20 
dominaban el mercado accionario por 
medio de la monopolización de las ac
ciones y del control de las emisiones de 
títulos y obligaciones (Uno más Uno, 
México, 27 de abril de 1978). 

Por esta razón se estimaba que todo 
el impulso que pudiera tener el mercado 
de valores estaría dado necesariamente 
por los grandes grupos industrial -fi
nancieros y, consecuentemente, serían 
éstos también quienes fijarían los límites 
de la expansión de la actividad bursátil. 
Asimismo se argumentaba que siendo 
estas grandes unidades productivas las 
que - dado su carácter y naturaleza
menos requieren de la bolsa como fuen
te de recursos financieros, el tipo de su 
intervención en ella había sido esencial 
mente especulativo, en detrimento de los 
ahorradores e inversionistas de menor 
capacidad . 

Resultaba difícil suponer que el creci
miento en el precio -en sólo unos cuan
tos meses- hasta en 500% de las ac
ciones más cotizadas tuviera una corres
pondencia razonable con las expectativas 
reales de utilidades que esas acciones 
pudieran proporcionar. De ahí que en 
algunos medios especializados se estima
ra que el aumento en las cotizaciones de 
la bolsa fuera resultado en buena medida 
de un "inflamiento especulativo", es 
decir, de movimientos orientados a la 
especulación que, combinados con la 
existencia de una sobredemanda, provo
caban que los precios de las acciones se 
"dispararan" . 

Ya en los primeros meses del año se 
advertía sobre el peligro que significaba 
la existencia de un desfasarniento entre 
la oferta y la demanda bursátil, y la 
presencia de una "espiral inflacionaria" 
en el mercado de valores. El rasgo más 
evidente de este proceso era la sobreva
loración en los precios de las acciones y 
su ritmo de movimientos ascendentes. Se 
llegó incluso a solicitar una mayor inter
vención de la Comisión Nacional de Va
lores, destinada a vigilar más estrecha
mente el "sano" equilibrio entre las 
fuerzas de la oferta y la demanda. 

Pese a estas advertencias, la demanda 
continuaba aumentando y el "auge" bur
sátil seguía en ascenso. En efecto, en 
comparación con las campañas publici
tarias que insistían en que "las buenas 
acciones se multiplican", llamando por 
todos los medios a inversionistas y 
ahorradores a participar en la Bolsa, y a 
las opiniones que ponderaban las venta
jas del juego bursátil -minimizando o 
ignorando sus 1·iesgos-, los análisis que 
alertaban sobre la posibilidad de una 
caída del mercado resultaban verdaderas 
"prédicas en el desierto". 

La caída del mercado bursátil 

La primera señal del desplome que se 
aproximaba en el mercado accionario se 
dio durante las operaciones y movimien
tos efectuados en la segunda semana de 
mayo. Habiendo concluido el primer día 
de 1 a semana en un promedio de 
1798.55 puntos (BMV), en sólo dos 
días de operaciones el promedio bajó 
81.69 puntos, y si bien esta caída se 
atenuó en los días siguientes, algunos 
inversionistas -acostumbrados a un cre
Cimiento ininterrumpido del mercado 
bursátil - "descubrieron" alarmados que 
la Bolsa no estaba exenta de caídas. 

En la tercera semana de ese mes el 
promedio alcanzó su nivel más alto: 
1 786 puntos. A partir de entonces el 
mercado entró a una fase de declinación 
constante . La especulación alcista y el 
crecimiento habían llegado a su límite, y 
el ajuste bursátil empezaba a cobrar sus 
primeras víctimas, principalmente entre 
los pequeños inversionistas . Al contar 
éstos con una menor capacidad para 
resistir pérdidas fuertes, lanzaron a la 
venta sus acciones. La alteración de la 
correlación hasta ese momento existente 
entre las fuerzas de la oferta y la deman
da en el mercado de valores se había 
iniciado. 

Ante signos de desplome tan eviden
tes, el gobierno federal -en un esfuerzo 
por aminorarlo- anunció su intervención 
"para evitar que la Bolsa se convirtiera 
en una fuente de actividades es
peculativas", por lo que "ejercería un 
mayor control de sus actividades". Se 
notificó que para evitar maniobras de 
tipo especulativo se daría un mayor im
pulso a la colocación de nuevas emisio
nes accionarias en provincia, las que se 
procuraría pulverizar entre el mayor nú
mero posible de inversionistas. Además, 
con el afán de contrarrestar "caídas 
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bruscas en la estabilidad" bursátil, se 
trataría de mantener el porcentaje de 
acciones en posesión de inversionistas 
mexicanos, que -en forma optimista
se estimaba en 80% del total inscrito en 
la BMV (El Sol de México, 23 de mayo 
de 1979) . 

A esta medida se sumaría la concu
rrencia a la Bolsa de empresas paraesta
tales rentables, aunque no se especificó 
cuáles serían estas últimas. Posterior
mente se ratificó, en una reunión del 
más alto nivel, que "para dar mayor 
juego a la Bolsa de Valores entrarían 
paquetes de acciones de empresas del 
Estado rentables, para hacer participar 
en ella a pequeños accionistas y dar 
confianza al pueblo sobre el manejo de 
estas empresas" (El Día, México, 2 de 
junio de 1979) . 

La tendencia descendente, sin embar
go, continuó predominando . A fines de 
junio el promedio de precios y cotizacio
nes de la B M V señalaba u na pérdida de 
455.54 puntos, con relación al nivel 
alcanzado en la tercera semana de mayo, 
al situarse en 1 330.61. En julio se 
observó una ligerísima recuperación y el 
mes concluyó sus operaciones con una 
marca de 1 350.02 puntos. En la prime
ra semana de agosto la BMV llegó a uno 
de sus niveles más bajos en el año al 
concluir sus operaciones con un prome
dio de 1 269.94 puntos. Hasta esta 
fecha, se había registrado una pérdida en 
los indicadores de 516.21 puntos, desde 
su nivel más elevado, lo que significó 
una disminución en términos relativos de 
29% entre la tercera semana de mayo y 
la tercera de agosto. La tendencia se 
invirtió desde esa fecha hasta la primera 
semana de septiembre, llegando el índice 
en esos días a 1 446.37. Sin embargo, la 
caída se reanudó y en la segunda semana 
de noviembre (último dato disponible) el 
índice cayó a 1 101.68, la cifra más baja 
del año (véase el cuadro 3). 

Los indicadores elaborados por San
comer registraban una evolución similar. 
Después de registrar reducciones hasta la 
segunda semana de agosto, se observó 
una recuperación, seguida de una recaída 
que llevó el índice general a su nivel más 
bajo del año, en la segunda semana de 
noviembre (últimos datos disponibles; 
véase el cuadro 4) . El lndice General de 
Cotizaciones en la segunda semana de 
agosto fue de 430.15 puntos, que indica
ba una reducción de 134.57 puntos con 
respecto al nivel registrado en la segunda 
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semana de mayo, e~ decir, una disminu
ción relativa de 23%. En estos mismos 
términos comparativ'bs, el sector indus
trial había descendrdo en su índice 
131.96 puntos (24%}; el sector comer
cial disminuyó 178.1 O puntos (29%}; el 
sector servicios había perdido 610.52 
(40%}, y el sector bancar io cayó en 
92.22 puntos (17 por ciento}. 

De acuerdo con estas cifras, es po
sible apreciar que el sector servicios, que 
había registrado la tasa de crecimiento 
más elevada, fue también el que sufrió 
la tasa de descenso más pronunciada. 
Por el contrario, el sector bancario, ha
biendo sido el que creció a un ritmo 
más lento, fue el que presentó una menor 
disminución en su índice de cotizacio
nes. Esta comparación pudiera contribuir 
a reforzar el argumento que atribuye a 
movimientos de tipo especulativo las 
fluctuaciones registradas en la Bolsa. 

Algunas explicaciones 
de la cafda 

Para ex plicar la aparatosa ca(da bursátil 
surgió un buen número de versiones. 
Algunas la atribu(an a la "desconfianza" 
provocada en los principales inver
sionistas por "hechos" que anunciaban 
1 a "radicalización del régimen mexi
cano", como la ruptura de relaciones 
con la dictadura somocista, los cambios 
hechos en algunas secretar(as de Estado y 
la visita oficial de Fidel Castro. El com
promiso anunciado por el sector empre
sarial de mantener "precios estables" se 
mencionaba también como factor que 
"disminuía las perspectivas de ganan
cias" de los inversionistas, repercutiendo, 
obviamente, en las operaciones del mer
cado accionario. 

Otros observadores, con mayor se
riedad, estimaban que la baja se deb(a 
fundamentalmente a "factores inhe
rentes" al mercado bursátil. Se señaló 
que la ca(da en ese período del año 
hab(a sido "completamente normal", 
pues es la época en que las empresas 
participantes reparten sus utilidades a los 
inversionistas, por lo que muchos de 
éstos venden sus acciones después del 
pago correspondiente, provocando una 
elevación de la oferta y, con ello, un 
ligero descenso en los precios. Empero, 
este señalamiento es cuestionable. Basta 
considerar que en 1978 no se registró 
ninguna variación en este sentido. Aun 
cuando se sostuviera la validez de esta 
afirmación apelando a la tendencia histó-

rica general del mercado en este per(o
do, ser(a suficiente señalar que, en los 
últimos nueve años, la disminución má
xima observada en él fue de sólo 9.67 
puntos (BM v ), para comprobar que el 
argumento dista mucho de explicar por 
sí solo la magnitud de la caída. 

Complementaria a esta versión basada 
en un aumento de la oferta, ser(a la que 
considera la aparición de nuevas ofertas 
públicas, conjuntamente con el "com
portamiento inmaduro" de los novatos 
del juego bursáti l (pequeños inver
sionistas, principalmente} que se apresu
raron a vender sus acciones, como fac
tores que contribuyeron a "restaurar el 
equilibrio entre oferta y demanda", pro
duciendo con ello un "reajuste técnico" 
en los precios . 

En efecto, "ajuste técnico", "ajuste 
en el mercado", "movimientos inheren
tes a los mercados de valores", "pre
siones naturales del mercado", fueron las 
connotaciones más general izadas que re
cibió la caída en los c(rculos financieros 
especializados. 

En opinión de otros observadores, 
estos señalamientos se limitan sólo a 
describir el proceso y no explican en 
realidad el fenómeno, soslayando la for
ma en que se encuentra estructurado el 
mercado accionario, las caracter(sticas de 
su funcionamiento, y eludiendo el aná-
1 isis de la responsabilidad que corres
ponde a las instancias encargadas de 
vi gil arlo y de regular su comporta
miento. 

En este sentido, es también incorrec
to responsabilizar a los pequeños inver
sionistas de la ca(da - como se men
cionó en algunos drculos financieros-, 
pues son ellos precisamente quienes tie
nen menos control sobre el mercado. La 
mejor prueba de esta afirmación la ofre
ce la hu(da de la Bolsa de los pequeños 
accionistas y la permanencia en ella de 
los capitales considerados como "selec
tos". No es gratuito que organismos 
como la Confederación de Cámaras In
dustriales (Concamin) y la Confede
ración de Cámaras Nacionales de Comer
cio (Concanaco}, rep resentantes de los 
intereses de grandes empresas, hayan 
reiterado públicamente su "confianza" 
en la Bolsa. 

Aun cuando algunos comentaristas 
sostuvieron que el desplome bursátil pro
ducir(a una retracción importante de las 
inversiones, con el consecuente perjuicio 

sección nacional 

para el resto de la eco no m (a, basta 
considerar que sólo unas 400 empresas, 
de las 80 000 que existen en el pa(s, se 
encuentran inscritas en la Bolsa. Incluso, 
en un muestreo realizado en la Bolsa de 
Valores con 81 empresas pertenecientes 
a diferentes ramas, se mostró que sólo 
en el primer trimestre del año éstas re
gistraban ganancias por 8 008.8 millo
nes de pesos, contra los 4 223.4 que 
obtuvieron durante el mismo lapso en 
1978 (El Sol de México, 12 de julio de 
1979}. 

Por su parte, las casas de bolsa regis
traron enormes ganancias durante el pri
mer semestre del año, superando en 
todos los renglones las cifras obtenidas 
en 1978. 

Por último, cabe destacar que a pesar 
de la caída en los índices de precios y 
cotizaciones de la Bolsa, el nivel a que se 
llegó en la primera semana de agosto es 
42.2% superior al promedio de la pri
mera semana de enero (tomando como 
base el (ndice BM V; véase el cuadro 3}, lo 
cual continuaba haciendo atractiva la 
inversión en el mercado bursátil. Aun el 
m (nimo de lo transcurrido del año 
(1 101 .68 en la segunda semana de no
viembre} era superior 23.4% al índice de 
la primera semana de enero . Esta cifra es 
mayor que la tasa de interés que el 
sistema bancario paga. 

Lecciones de la calda 
del mercado accionario 

Entre las lecciones dejadas por la caída 
bursátil, destaca la que se refiere a la 
necesidad de proporcionar una mayor 
información a los nuevos inve rs ionistas 
sobre las ventajas, riesgos y dinámica 
que registra el movimiento bursátil. Una 
medida concreta propuesta al respecto es 
la elaboración de análisis a fondo en 
materia de precios de las principales 
acciones que se mueven en el mercado, 
con el objeto de evitar que sean "in
flados" y den lugar a drásticos ajustes. 

En este sentido algunos analistas re
comiendan una intervención más eficaz 
de la CNV para limitar los movimientos 
de carácter netamente especulativo. Aun
que en algunos medios se ha señalado 
que cualquier intervención oficial en la 
BM V debe rechazarse porque "contra
diría el libre comercio de valores", es 
preciso recordar que entre las funciones 
formales que la ley respectiva asigna 
a la e N v se encuentran la de regular 
el mercado, evitar la existencia de "con
diciones desordenadas" en éste o de 
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que "se efectúen operaciones no confor
mes a sanos usos o prácticas", así co
mo la de "vigilar la observancia de 
la Ley", aunque algunos observadores 
han estimado que esta última no ofre
ce los elementos suficientes al respecto. 

Por otro lado, la acción gubernamen
tal se ha orientado a dar más estabili
dad y simultáneamente a promover el 
mercado bursátil. Entre las medidas 
adoptadas se menciona la aplicación 
del nuevo sistema de tasas de interés 
que, entre otros efectos, tenderá a forta
lecer el papel de la B M V como fuente 
de financiamiento de capital de riesgo 
a largo plazo. También el apoyo credi
ticio que el Banco de México concederá 
a las casas de bolsa, por intermedio 
de bancos privados, para estimular la 
demanda de valores, así como la autori
zación para que las compañías de segu
ros aumenten su participación en el 
mercado accionaría de 20% hasta 30% 
de sus límites autorizados de inver
sión . 1 1 

En un estudio12 que la BMV pre
sentó al Secretario de Hacienda y Cré
dito Público se propusieron recientemen
te algunas medidas para facilitar "un com
portamiento más estable que espectacu
lar" y se sugirió la toma de "decisiones 
que mejoren la ·cantidad y la calidad de 
la demanda, la oferta y del proceso de 
intermediación". Entre las recomenda
ciones concretas destaca la de controlar 
los fondos de apoyo que se canalizan 
hacia la BM V "para evitar que los in
termediarios puedan utilizarlos en su 
propio beneficio". También se reco
mendó el establecimiento de un meca
nismo de papeles comerciales, que emi
tirían empresas y funcionaría en forma 
similar a los Cetes. En el citado estudio 
también se sugiere estudiar formas para 
promover la participación de las peque
ñas y medianas empresas, investigar 
acerca de nuevos instrumentos de capta
ción y se insiste en incrementar la par
ticipación del sector público mediante el 
uso de la BMV como una fuente de 
financiamiento. Finalmente se propone 
el fortalecí miento de los órganos de vi
gilancia de la BM v y el impulso de los 
programas de difusión para el público 
inversionista. 

1 1. Al respecto véanse El Mercado de Va
lores, año XXXIX, núm. 33 , Méx ico, 13 de 
agosto de 1979; Expansión, vol. XI, núm. 
273, México , 5 de septiembre de 1979, y Uno 
más Uno, Méx ico, 10 de agosto de 1979. 

12. Véase Expansión , vol. XI, núm. 270, 
Méx ico, 25 de julio de 1979. 

La evolución del mercado bursátil 
probó ampliamente la imposibilidad de 
que éste pueda ser considerado como un 
camino hacia la "democratización del 
capital", pues no sólo la propiedad de 
acciones es privilegio de una pequeña 
parte de la población, sino que ella 
misma es muy desproporcionada, ya que 
la mayoría de accionistas posee muy 
poco, mientras un número relativamente 
pequeño cuenta con la propiedad y 
control de una gran cantidad de títulos. 
Tampoco la Bolsa puede considerarse 
como la vía más adecuada para "mexi
canizar" empresas extranjeras, pues si 
bien éstas pueden poner en venta la 
mayoría de sus acciones, basta que las 
ofertas que realicen sean pulverizadas 
adecuadamente para que el capital ex
tranjero siga teniendo el control y di
rección de la empresa. 

Perspectivas de la Bolsa 

Se ha estimado en los círculos especia
lizados que las perspectivas de los mo
vimientos en Bolsa tenderán a corto 
plazo a entrar en un período de conso
lidación que podría prolongJ.rse algunos 
meses, registrando algunas fluctuaciones 
y variaciones tanto al alza como a la 
baja. Entre otras razones que permitirán 
la relativa estabilización bursátil se 
encuentra el hecho de que los "capitales 
selectos" que permanecieron en ella 
cuentan con la capacidad de planear una 
estrategia de inversión con objetivos de 
ganancia a mediano y largo plazo, en 
inversiones de valores emitidos por em
presas "con perspectivas reales de ex
pansión en producción y resultados". 

Sería erróneo desconocer la creciente 
importancia que el mercado de valores 
ha cobrado como fuente de financia
miento para nuevas inversiones, 1 3 pero 
sería incorrecto también ignorar que una 
buena parte de los capitales captados se 
dedica principalmente a actividades es
peculativas. 

Si el punto de partida del crecimiento 
bursátil tuvo su origen, fundamental 
mente, en condiciones económicas es
tructurales y en la creación de una i nfra
estructura del mercado propicia, es claro 
que la dinámica del crecimiento de los 
precios fue excesivamente rápida al estar 

13. Incluso se ha anunciado que el valor 
de las operaciones bursátiles sería ese año de 
100 000 millones de pesos y la captación de 
recursos por medio de nuevas emisiones lle 
ga r ía a 20 000 millones. Véase Uno más Uno , 
México, 6 de septiembre de 1979. · 
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acompañada por movimientos de tipo 
especulativo. Y en el juego bursátil tam
bién hay ganadores y perdedores. En 
este caso, los últimos fueron quienes 
tuvieron menor capacidad económica. O 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Visita del Presidente de Polonia 

Del 25 al 30 de octubre próximo pasa
do, el presidente del Consejo de Estado 
de la República Popular de Polonia, 
Henryk jablonski, realizó una visita ofi 
cial a nuestro país, invitado por el presi
dente José López Portillo. La estancia 
del dignatario polaco coincidió con la 
conmemoración del sexagésimo aniver
sario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Polonia. 

Polonia, país socialista de Europa 
oriental, linda al norte con el Mar Bálti
co (524 km de litoral), al norte y al este 
con la Unión Soviética (comparten una 
frontera de 1 244 km) , al sur con 
Checoslovaquia (1 31 O km de frontera) 
y al oeste con la República Democrática 
Alemana (460 km). Por su extensión 
(312 683 km 2

), ocupa el séptimo lugar 
en Europa y cuenta con algo más de 35 
millones de habitantes, la mitad de los 
cuales aún no cumple 30 años. 

En el siglo x V 111 el territorio de 
Polonia abarcaba 950 000 km 2

, pero a 
partir de 1772 una serie de guerras con 
Suecia, Rusia, Alemania y Turquía le 
causaron graves pérdidas territoriales y 
desapareció como nación soberana. Per
maneció bajo el dominio de la Rusia 
imperial hasta 1918, cuando concluyó la 
primera guerra mundial. El 7 de noviem
bre de ese año se formó el Gobierno 
Popular Provisional encabezado por el 
1 íder socialista lgnacy Daszynski, quien 
proclamó la República Democrática. En 
1926, j oseph Pilsudski derrocó al gobier
no e implantó una dictadura que duró 
diez años, al cabo de los cuales se 
instauró de nuevo la democracia. El 1 de 
septiembre de 1939 dos millones de 
soldados de la Alemania nazi invadieron 
Polonia, con lo que comenzó la segunda 
guerra mundial. Para los polacos, en 
particular, se inició un terrible período 
de vejaciones, crímenes y sufrimientos. 
Los nazis exterminaron a seis millones 
de polacos y enviaron a Alemania a 2.5 
millones más, para realizar trabajos for
zados. En la posguerra, en 1946, triunfó 
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en las elecciones una coa! ición de iz
quierda y hacia fines de 1948 Jos parti
dos Obrero y Socialista formaron el 
Partido Obrero Unificado Polaco 
(PO u P ). En 1952 se aprobó la Constitu
ción de la República Popular de Polonia, 
según la cual el poder supremo del Esta
do reside en la Asamblea Nacional o 
Se y m, que se elige cada cuatro años y 
que cuenta hoy en día con 460 diputa
dos (261 del PO u P, 113 del Partid o 
Campesino Unificado, 37 del Partido 
Democrático y 49 diputados no afilia
dos). 

Desde entonces, Polonia ha tenido 
tasas elevadas de crecimiento económico, 
sin excesivas fluctuaciones.l En 1977 el 
producto global de Polonia fue de más 
de 4.7 billones de zlotys (moneda que se 
cotizó en febrero de 1973 a 19.92 por 
dólar) y la renta nacional fue de 1.7 
billones, de Jos cuales 52.7% fue contri
bución de la industria, 12.6% de la agri
cultura y 11.8% de la construcción. 
Entre los países del ámbito socialista, la 
nación' polaca posee una economía rela
tivamente menos socializada debido a las 
distintas formas de propiedad y orga
nización no socialistas que aún existen 
en el sector agropecuario. Así, en el 
conjunto de la economía, corresponde el 
83.4% de la propiedad a las formas 
social izadas. 

Desde el punto de vista de la renta 
nacional por habitante, la Polonia con
temporánea figura en el grupo de países 
de nivel medio de desarrollo .2 A esta 
situación contribuyeron las condiciones 
favorables creadas durante la posguerra, 
la atención especial que se le dio al 
sector industrial, la cuidadosa planeación 
de todas las actividades económicas y los 
crecientes intercambios con los mercados 
exteriores. En la actualidad, Polonia es 
el segundo productor mundial de azufre 
elemental, el cuarto de hulla, el quinto 
de fertilizantes fosfatados, el cuarto de 
buques pesqueros. "De los 20 artículos 
considerados en las estadísticas mun
diales como fundamentales para el desa
rrollo de un país, Polonia figura entre el 
segundo y noveno Jugares en 14 ar
tículos."3 

El comercio exterior polaco se realiza 

l. Véase Stanislaw Kuziríski, "Lugar de 
Polonia en el mundo", en El Comercio Exte
rior de Polonia, núm . 7 (206), Varsovia, julio 
de 1979, pp. 2-6. 

2. !bid. 
3. /bid. 

fundamentalmente con los países del 
área socialista (destacan la u RSS, la 
República Democrática Alemana y Che
coslovaquia) y con los países capitalistas 
industrializados, principalmente la Repú
blica Federa l de Alemania. El comercio 
exterior con Jo s países en desarrollo, en 
especial con Brasi 1, representa al rededor 
de 5% del total. Con México el comercio 
es incipiente. La balanza comercial en 
los últimos tres años, según las estadís
ticas mexicanas, ha sido deficitaria para 
nuestro país. De acuerdo con las cifras 
del Bolet/n Mensual de Información 
Económica, de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto, el saldo negativo 
fue de 50.4 millones de pesos en 1976, 
17.5 millones en 1977 y 44.1 millones 
en 1978. 

En vísperas de la visita de Henryk 
Jablonsk i a nuestro país, el embajador 
de Polonia en México, Josef Klasa, des
tacó algunos aspectos que podrían forta
lecer la cooperación económica entre 
México y su país. En cuanto al comercio 
entre ambas naciones, señaló que éste no 
ha tenido importancia porque sólo alcan
za 45 millones de dólares al año, y 
agregó: "sí nos interesa el petróleo me
xicano", pero aclaró que Pem ex no po
drá venderles hasta después de 1981. 
Este asunto, aseveró, será tratado por Jo s 
dos presidentes (El D/a, 24 de octubre 
de 1979). 

Con motivo de la visita, se pusieron 
de relieve algunas similitudes entre Méxi
co y Polonia. Por ejemplo: en el pasado 
las dos naciones fueron asediadas y da
ñadas por ambiciones imperialistas; su 
población es mayoritariamente católica 
(en este mismo año, por cierto, Juan 
Pablo 11 visitó ambos países); cada uno 
tiene como vecina a una de las dos 
naciones más poderosas del mundo; en 
fin, Polonia y México trabajan activa
mente en los diversos foros mundiales 
por el establecimiento de un orden inter
nacional justo y en favor del desarme 
(en sus respectivas regiones, ambos paí
ses han sido precursores de iniciativas 
que intentan llegar a acuerdos para que 
la energía nuclear se utilice exclusiva
mente con fines pacíficos) . 

Durante las conversaciones entre los 
dos mandatarios, destacaron prin
cipalmente los aspectos de cooperación 
y complementación económica en el pla
no bilateral y el deseo mutuo de ll ega r a 
una paz que garantice el desarrollo so
cioeconómico de la humanidad . Del co-

sección nacional 

municado conjunto, em itido al término 
de la visita, se destacan los siguientes 
aspectos: 

• Ambos presidentes comprobaron 
que el estado actual del intercambio 
comercial "no corresponde a la voluntad 
poi ítica ni al potencial eco nómico de los 
dos países y decidieron tomar medidas 
para aprovechar-, en un grado mayor, las 
posibilidades que se derivan de que am
bas economías son complementarias". Se 
pretende triplicar equitativamente ' el 
volumen actua l del intercambio comer
cial, hacia la mitad de los ochenta. 

• En cuanto a la colaboración econó
mica, ambas partes coincidieron en seña
lar que ex isten prometedoras posibilida
des en la minería, especialmente la car
bonífera; la economía marítima; las 
industrias de maquinaria y alimentaria 
-en especial la azucarera-, la químico
farmacéutica y la de carros de ferroca
rril. 

• Se acordó promover, por med io de 
los organismos económicos cor-respon
dientes, la cooperación industrial y pro
yectos comunes de inversión. Se señaló, 
además, la necesidad de establecer meca
nismos financieros adecuados entre los 
bancos de ambos países. 

• En cuanto a los asuntos internacio
nales, el presidente Henryk Jablonski 
expresó el "profundo interés de su país" 
en el plan energético propuesto por Mé
xico a las Naciones Unidas y señaló que 
"Polonia brindará su colaboración crea
tiva a la materialización de esta idea". 

• Los dos jefes de Estado señalaron 
la urgente necesidad de "tomar medidas 
concretas y eficaces" para poner fin a la 
carrera armamentista nuclear y conven
cional "y de proseguir en sus empeños 
para lograr un desarme general y com
pleto. Asimismo se pronunciaron en fa
vor de la convocatoria de la Conferencia 
Mundial de Desarme y de la intensifica
ción de las labores del Comité de Desar
me en Ginebra; se mostraron satisfechos 
por la firma del ac uerdo sAL T 11 y 
manifestaron su esperanza de que pronto 
entre vigor. 

• Convinieron en conti nu ar sus es
fuerzos para que se estab lezca un Nuevo 
Orden Económico 1 ntern ac ional, obser
vando los principios de la Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Esta
dos. 
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• El colo niali smo, el neocolonialis
mo, la discriminación racial y en particular 
la poi ítica del apartheid atentan grave
mente contra la paz mundial, afirmaron 
los dos gobernantes. Coincidieron en 
desplegar todos los esfuerzos posibles 
para que se eliminen definitivamente es
tas prácticas. 

• Seiialaron que en la V 1 Conferencia 
de jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países No Alineados se puso de manifies
to el importante papel que desempeña 

recuent o n acional 

Sector agropecuario 

Convenio s R A -Conaza 

El 23 de octubre la Secretaría de la 
Reforma Agraria (s R A) y la Comisión 
Nacional de las Zonas Aridas (Conaza) 
firmaron un convenio para impulsar el 
desarrollo socioeconómico de 1 O 519 
ejidos de las regiones áridas y semiáridas 
del país. O 

Sector pesquero 

Capacitación pesquera 

Las secretarías de Educación Pública 
(s EP ), del Trabajo y Prev isi ón Social 
(STPS) y de Comunicaciones y Trans
portes (scT) firmaron, el 6 de noviem
bre, un acuerdo con el Departamento de 
Pesca en materia de educación y adies
tramiento técnico de personal pes
quero. O 

Sector industrial 

Reunión de industrialización 

El 14 de noviembre se inici aro n los 
trabajos de la Primera Reunión de Indus
trialización organizada por los industria
les de todo el país. Durante el acon
tecimiento se analizaron las metas y 
propósitos del Pl an Nacional de Desarro
llo Industri al. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Gas a empresas estadounidenses 

El 19 de octubre Petró leos Mexicanos 

esa organ ización en la 1 ucha por la paz y 
la cooperación internacio nales; salud aron 
"con satisfacción" la victoria del pueblo 
de Nicaragua y reiteraron su apoyo al 
Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
ese país; resaltaron la importancia de los 
tratados sobre el Canal de Panamá, y 
formularon un ll amamiento para que ter
mine el bloqueo económico a Cuba. 

• Ambos mandatarios expresaron su 
convicción de que "una so luci ón global 
y estab le del conflicto en el Medio 
Oriente debe basarse en el cumplimiento 

(Pemex) firmó un contrato de compra
venta de gas con seis empresas estadou
nidenses . La transacción, realizada sobre 
la base del acuerdo de los presidentes 
López Portil lo y Carter del 21 de sep
tiembre pasado, estipula un volumen 
ini cial de 300 m iliones de pies cúbicos 
diarios al precio de 3.625 dólares el 
millar . Las compañías son: Tennessee 
Gas Pipeline, El Paso Natural Gas, Trans
continental Gas Pipel ine, Southern Natu
ral Gas, Texas Eastern Transmission 
Corp. y Florida Gas Transmission. 

Sube la turbosina 

El 24 de octubre se informó que, con 
efectos retroactivos a partir del 1 de 
octubre, el precio de la turbosina es de 
4.10 pesos el litro, 7.9% más que el 
anterior (3 .80 pesos). El nu evo precio 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1979.0 

Sector financiero 

Coordinación fiscal 

El 21 de octubre los gobernadores de 
todos los estados del país firmaron, en 
Mazatlán, Sinaloa, los conven ios de 
ad hesi ón al Sistema Nac io nal de Coordi
nación Fiscal y de Colaboración Adm i
ni strativa en Materia Fiscal Federal. Este 
fue el aspecto más trascendente de la 
Decimosegunda Reu nión Naciona l de 
Funcionarios Fiscales que se efectuó del 
18 al 21 de octubre. 

Apoyo a la banca 

El 24 de octubre se informó que el 
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de las resoluciones pertin entes de las 
Naciones Unidas, con la participación de 
los representantes de todas las partes 
interesadas y con el reconocim iento de 
los derechos legítim os del pueblo pales
t in o". 

Final mente, los dos presidentes se 
mostraron complacid os por las conver
saciones sostenidas y los acuerdos logra
dos. Henryk jab lonski invitó a José Ló
pez Porti llo a visitar Poloni a en la fecha 
más conveniente, .invitación que fue 
aceptada con agrado. O 

Banco de México otorgó un préstamo de 
4 000 millones de pesos a las bancas 
privada y mixta. Ello obedeció a que en 
septiembre la captación bancaria sólo 
montó a 4 000 millones de pesos, cuan
do el promedio mensual hasta agosto 
había sido de 13 000 millones. Se dijo 
que el préstamo ev itará que las institu
ciones cancelen los créditos y que incu
rran en faltantes en el encaje legal . 

Créditos del exterior 

• El 24 de octubre se informó que el 
Instituto de Crédito Eksportfinans de 
Noruega concedió a la Comisión Federal 
de Electricidad (eFE) una línea de cré
dito por 450 millones de pesos para 
financiar la compra de mercancías de ori
ge n noruego. 

• El 25 de octubre un grupo de 
bancos estadounidenses y europeos otor
gó un crédito a Tubos de Acero de 
México, S.A. (TAMSA), por 130 millo
nes de dólares. No se informó de las 
condiciones del préstamo. 

• El 6 de noviembre la Compañ(a 
Mexicana de Aviación (CMA) recibió un 
préstamo por 1 882 millones de pesos de 
un grupo de bancos de Estados Unidos , 
Japón y México. No se informa sobre el 
plazo ni la tasa de interés. 

• El 14 de noviembre un grupo de 
bancos, entre los que fig uran el Bank of 
America, el Citibank y el Mellan Bank 
de Estados Unidos, oto rgó un crédito a 
Industri as Resisto! por 25 millones de 
dólares. No se señalan las condiciones 
del préstamo. O 
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Sector externo 

Coinversiones 

• El 17 de octubre, durante la reu
nión del comité empresarial México
Japón, se anunció un acuerdo que prevé 
el establecimiento en México de tres 
instalaciones siderúrgicas a partir de 
1982. Las inversiones ascenderán a 
58 200 millones de pesos y la cubrirán 
las empresas japonesas Kobe Steel, Sumí
tomo Metal 1 ndustries y N ippon Steel 
Corporation, y las entidades mexicanas 
Sidermex, S.A. de C.V. , y Nacional 
Financiera, S.A. (Nafinsa). 

• El 20 de octubre las empresas si
derúrgicas Hojalata y Lámina, S.A . 
(HYLSA), de México, y Duro-Felguera, 
de España, acordaron invertir 2 000 mi
llones de pesetas para establecer una 
empresa acerera en México. Su capital 
social será de 700 millones de pesetas, 
40% español y 60% mexicano. 

• El 20 de octubre las empresas Nor
cem de Noruega y el Grupo Protexa de 
Monterrey acordaron construir una plan
ta de productos anticorrosivos. Se deno
minará Protección Catódica, S.A., y re
querirá una inversión de 75 millones de 
pesos. 

• El 14 de noviembre, durante los 
trabajos de la Comisión Empresarial 
Suecia-México, se anunció la firma de 
una inversión conjunta por 15 000 mi
liones de pesos en materias de minería, 
energía y comunicaciones y transportes. 

Dictamen sobre hortalizas 

El 30 de octubre el Departamento del 
Te soro de Estados Un idos dictaminó en 
forma provisional que México no prac
tica dumping en sus exportaciones de 
jitomates, pepinos y otros vegetales al 
mercado estadounidense. Según los pro
ductores de Florida, los exportadores 
mexicanos realizan un dumping de cerca 
de 200 m iliones de dólares al año. Se 
informó que al fallo definitivo se cono
cerá antes del 15 de marzo de 1980. D 

Comercio interno 

Escasez de huevo 

A partir del 25 de octubre la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo) importa diariamente 5 000 
cajas de huevo (cada caja contiene 360 

unidad es} . La compra de ese producto 
obedece a la escasez y desmedida espe
culación que se registró en las últim as 
semanas. Se informó que la importación 
de ese artículo se realizará por 30 días y 
que el público lo podrá adquirir al pre
cio oficial de 22 pesos el kilogramo. D 

Comunicaciones y transportes 

Transporte multimodal 

El 22 de octubre quedó constituida la 
Empresa Mexicana de Transporte Mul
timodal, S.A. de C.V., primera en su 
tipo en México . En la creación de esa 
nueva entidad concurrieron Ferrocarriles 
Nacionales de México, el Sistema de 
Auto transporte Federal, Transportación 
Marítima Mexicana, Mexicana de Avia
ción, Aeroméxico y las empresas de Ser
vicios Portuarios de Veracruz y de Man
zanillo . La concesión de la nueva en
tidad fue entregada a la Cámara Nacio
nal de Transportes y Comunicaciones. 

Tarifas postales 

El 9 de noviembre se informó que a 
partir de 1980 las tarifas del servicio 
postal se elevarán 25% por año hasta 
completar un aumento de 100%. Tam
bién se anunció la restructuración y des
concentración administrativa y el esta
blecimiento de la primera etapa de un 
Código Postal con cinco dígitos. D 

Relaciones con el exterior 

Confirmaron el nombramiento 
de Krueger 

El 22 de octubre el Senado de Estados 
Unidos confirmó el nombramiento de 
Robert Krueger como embajador espe
cial en México. Con ello, se dijo, el 
diplomático estadounidense tendrá sufi
ciente autoridad en el desempeño de sus 
funciones. 

Acuerdo México-Italia 

El 23 de octubre México e Italia fir
maron un convenio de cooperación para 
el desarrollo de fuentes alternativas de 
energía renovables, principalmente la so
lar. 

Cooperación franco-mexicana 

El 5 de noviembre se inauguró la Quin-

sección nacional 

cena Franco-Mexicana de 1 ntercambios 
Tecnol ógicos. Durante la Quincena (del 
5 al 16 de noviembre) se entablarán 
pl áticas sobre diversos aspectos de posi
ble colaboración, tales como desarrollo 
tecnológico en las áreas de comunica
ciones, energía, industria agrícola y me
dio urbano . 

Reunión México-Suecia 

El 12 de noviembre se inauguró la Ter
cera Reunión Plenaria del Comité Em
presarial México-Suecia. El encuentro tie
ne como objeto discutir temas relativos a 
la minería, siderurgia y bienes de capital. 

Félix Galván en Argentina 

El genera l Félix Galván López, titular de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) , se reunió el 29 de octubre con 
el presidente de la Junta Militar de 
Argentina, general Jorge Rafael Videla, 
quien le otorgó la Orden del Libertador 
en el Grado de Cruz . El acto se efectuó 
durante la visita oficial de cinco días 
que realizó el militar mexicano a ese 
país, por invitación de su similar argen
tino, Roberto Viola. Galván, quien negó 
haber efectuado gestiones para obtener 
el salvoconducto del ex-presidente argen
tino Héctor Cámpora, condecoró a su 
vez al general Viola y a otros jefes del 
ejército de aquel país. 

Servicio exterior 

El 2 de noviembre la Secretaría de Rela
ciones Exteriores (SRE) informó que el 
ex -subsecretario de esa dependencia, 
Juan José de Olloqui, fue designado 
embajador de México en Gran Bretaña. 

Cierra la embajada en Irán 

La SR E informó el 12 de noviembre que 
el Gobierno mexicano decidió cerrar 
temporalmente su embajada en Irán de
bido a que la situación en ese país "no 
asegura que nuestra misión diplomática 
en Teherán pueda continuar funcionan
do bajo condiciones normales". 

Ocupan la embajada en Colombia 

El 14 de noviembre un grupo de emplea
dos del Ministerio de Hacienda de Co
lombia ocupó la embajada de México en 
ese país para presionar al Gobierno a 
que resuelva sus demandas y "llamar la 
atención internacional sobre la falta de 
derechos laborales en Colombia". 
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Petróleo a Brasil 

El 14 de noviembre se informó que, 
como resultado de la visita a Brasil del 
canci ll er mexicano jorge Castañeda, Mé
xico venderá a ese país 20 000 barriles 
diarios de petróleo, a partir de enero de 
1980. o 

Sector turismo 

Plan de turismo 

El 22 de octubre fue aprobado el Plan 
Nacional de Turismo. El Plan tiene 
como objetivos, entre otros, contribuir 
al crecimiento acelerado del producto 
nacional, impulsar la inversión privada, 
generar divisas, crear 1.3 millones de 
emp leos antes de 1985, "consolidar el 
papel estratégico del turismo en el desa
rrollo económico nacional" y "resaltar la 
identidad de los mexicanos con el espa
cio patrio". 

Turismo obrero 

El 31 de octubre el Diario Oficial (o.o.) 
publ icó un acuerdo en el cual se auto
riza la constitu ción de un fideicomiso 
para el turismo obrero que tendrá como 
objetivo prioritario "incorporar a los tra
bajadores organizados y [a] sus familia
res a la corriente turística nacional". 

Impulso al turismo 

El 1 de noviembre la Secretaría de Tu
rismo (Sectur), los gobiernos de los esta
dos de jalisco y Colima, el Fondo Na
cional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
y la empresa privada Albergues Marí
t im os firmaron dos convenios de desa
rrollo' turístico que demandarán una in
versión de 4 698 millones de pesos. 

Moya Palencia al Fonatur 

El 13 de noviembre Mario Moya Palen
cia ex-secretar io de Gobernación duran
te 'el sexenio pasado, fue designado di
rector genera l del Fonatur en sustitución 
de Miguel Angel Reta Martínez. Asimis
mo, el li cenciado Moya fue nombrado 
de 1 egad o fiduciario especial de Na
finsa. O 

Contaminación ambiental 

Combate a la contaminación 

El 5 de noviembre el presidente j osé 
López Portill o firmó el decreto que au-

toriza el Programa Coordinado para Me
jorar la Calidad del Aire en el Val~e de 
México que coord inará la Secretaria de 
Salubrid ad y Asistencia (SSA). O 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• El 22 de octubre terminó la huelga 
que los trabajadores de la fábrica de 
papel San Rafael y Anexas, S.A., inicia
ron el 1 O del mismo mes. Los 3 357 
obreros aceptaron un aumento salarial 
de 16% y otras prestaciones. 

• El 1 O de noviembre se informó 
que, luego de seis meses de ~~elg~, los 
68 trabajadores de la Compan1a M1nera 
La Perla, S.A., de Chihuahua, fueron 
liquidados. La empresa que explot_ó _1 ~ 
mina adujo que no es taba en posibili
dades de acceder a las peticiones labora
les pues el mineral se había agotado. Se 
dijo que el prolongado conflicto ll evó a 
la ruina al Municipio de Morelos donde 
se locali za la mina y que la población 
tuvo que ser aux ili ada por el gobierno 
estatal. 

Paro empresarial 

En un acto tendiente a demostrar su 
fuerza económica y poi ítica, los empre
sarios de Puebla realizaron un paro de 
labores el 30 de octubre. El acto fue 
organi zado por el Consejo Coord inador 
Empresarial (ccE) de esa entidad, cuyo 
dirigente dijo que el paro de 5 000 
empresarios buscó "el restablecimiento 
de la autoridad, la ap licación de las leyes 
establecidas y el otorgamiento de l a~ 
garantías individuales perdidas como 
consecuencia de las presiones sufridas 
por el gob ierno estatal". Acto segu id o, 
pidió la desaparición de poderes del E;
tado "para terminar con la anarqu 1a 
existente", la cual, según él, obedece a 
"una esca lada nacional organizada por el 
Partido Comunista Mexicano (PcM), qu e 
pretende desestabilizar al pa(s y al go
bierno del presidente López Portillo" . 

Manifiesto obrero 

El 30 de octubre los dipu tados federales 
del sector obrero afi li ados al Partido 
Revolucionar io 1 nstitucional (P R 1) y al 
Congreso del Trabajo (cT) publicaron 
un Manifiesto a la Nación donde se 
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pronuncian por la puesta en marcha de 
profundas reformas poi íticas y econó
micas. 

En el documento se sel'íala que es 
impostergable hacer frente a "la elevada 
concentración de la riqueza en México 
y, por consiguiente, al poder ío en ascen
so del capital monopóli co interno y ex
terno, [que] representan ya amenazantes 
expectativas para la Nación y en particu
lar para el poder público, que se encuen
tra desde hace tiempo sometido a la 
continuada y redoblada presión de los 
grupos mi noria ti os del poder econó
mico". Para frenar a esas fuerzas de la 
oligarquía, se dice, es preciso instru
mentar un "proyecto - democrático, na
e ion alista y popular- que consolide 
los. . . logros alcanzados por el pue
blo ... y vigorice la lucha por la trans
formación integral de la sociedad mexi
cana". Para ell o, se apunta, el proyecto 
se deberá apoyar en tres ob jetivos fun 
damentales: 7) "la consumación de una 
reforma agraria de mayor co ntenido re
volucionario"; 2) "la aplicación de una 
reforma económica sustentada en pro
fundas modificaciones estructura les", y 
3} "la prosecución y profund ización de 
la reforma poi ítica" . 

Autonom/a universitaria 

El 13 de noviembre la Cámara de Dipu
tados aprobó la iniciativa del Ejecutivo, 
en buena parte mod ificada, para adicio
nar una fracción al artículo tercero cons
titucional. La nueva fracción le otorga 
rango constitucional a la autonomía un i
versitaria y define que las relaciones 
laborales entre trabajadores y un iversi
dades se regirán por el Apartado "A" 
de l Artícu lo 123 de la Constitución. 

Seguridad social 

El 13 de noviembre se anunció el estable
cimiento de la subrogación de servicios 
médicos entre el Inst itu to de Segur idad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (I SSSTE), el Instituto Mexi 
cano del Seguro Social (IMSS) Y la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(ssA ). Con ell o, podrá darse el caso de _q ue 
un derechohabiente deiiMSS, pore¡em 
plo, reciba atención en una cl(nica del 
ISSSTE o viceversa y que anua lmente se 
rea li cen las cuentas compensatorias entre 
ambas instituciones. Anteri ormente, só lo 
se contrataba la subrogación co n hospi 
tales privados. O 
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La estrategia trilateral 
y los países 
en desarrollo CLAUDIO F. URENCIO C.* 

PRESENTACION 

La ll amada Comisión Trilateral, organismo privado, inter
nacional y de carácter informal, se integró en 1973 con el 
propósito de analizar los principales problemas a los que se 
enfrentaban Japón y los países altamente industria li zados de 
eco nomía de mercado de América del Norte y Europa 
Occidental. Como una respuesta a la crisis económica de la 
presente década, los dirigentes de esos países vieron la 
neces idad de promover una mayor cooperación entre poi í
ticos, acadé micos, empresarios y banqueros para encontrar 
opciones de poi ítica económica tendientes a restructurar el 
orden internacional de acuerdo con sus intereses hegemó
nicos. 

La Trilateral se estableció como consecuencia de la ri
vali dad entre los sistemas productivos de Estados Unidos, la 
Comunidad l;:conómica Europea (e E E) y Japón, principal
mente, y de la concepción ideológica de que los gob iernos 
democráticos de los países industriali zados de economía de 
mercado deben mantener intereses comunes y coordinar 
estrateg ias para conservar el control sobre la restructuración 
del sistema económico internacional. 

La Comisión Tril atera l ha reforzado y promovido el 
concepto "tri latera l" como reflejo del proceso de interde
pendencia creciente de las economías de los principales 
países industriali zados y de la necesidad de coordinar sus 
poi íticas económicas y definir su posición frente al resto de 
los países: sociali stas, exportadores de petról eo y en de
sarrollo. 

Es por ell o que sus trabajos reflejan en particular interés 

* Economista ( In st ituto Tecnológico A utó nomo de México y 
Universidad de Essex, Inglaterra ). Subdirec tor de Polít icas de Coope
ra ció n Económica 1 nte rn ac ional de la Secretaría de Comercio, Mé
x ico. Las opiniones ex presadas en este artículo son de la exclusiva 
responsab ilid ad del autor. 

por los temas relativos a lo que ellos denominan la "inter· 
dependencia" con los países del Tercer Mundo.1 

La Comisión fun ciona con base en in fo rmes elaborados 
por grupos de trabajo es peciali zados (task force reportsL 
integrados generalmente por tres autores miembros: un es
tadounidense, un japonés y un europeo. Al elaborar estos 
estudios los autores consultan a un sinnúmero de expertos en 
la materia de cada una de las tres regiones. Cada informe se 
presenta al Comité Ejecutivo de la Comisión Tril ate ral y se 
discute en reuniones plenarias. Los documentos se publican 
bajo la responsabilidad única de los autores. 

Los informes tienen el propósito fundamental de con
cientizar sobre los problemas actuales de la econom (a i nter
nacional y de presentar recomendaci ones concretas de poi í
t ica para la toma de decisiones en cada una de las tres áreas: 
Japón, Europa Occidental y América del Norte.2 Con el fin 

1. Informes de los grupos de trabajo a l Comité Ejecutivo de la 
Com isión Trilate ra l: 

Número 3: Un punto de inflexión en las relaciones económ icas 
Norte-Sur; núm. 4: Lineamientos para el com ercio mundial en los 
años setenta; núm. 7 : La OPEP, el mundo trilateral y los países en 
desarrollo: nuevos acuerdos para la cooperación, 7976-7980; núm. 9: 
Un nuevo régimen para los océanos; núm. 10: La búsqueda de un nue
vo ordenamiento de los mercados mundiales de productos básicos; 
núm . 11: La reforma de las instituciones internacionales; núm. 12: El 
problema de las consultas internacionales; núm. 13: Ha cia un reno
vado sistema internacional. 

2. Los principales mi embros de l gobierno de Estados Unidos (en 
julio de 197 9) han sido integ rantes de la Comisión Trilateral, incluso 
el presidente j ames E. Carter; Walter F. Mondale, vicepresidente; 
Cyrus Vanee, sec retar io de Estado; Warren Christopher, secretario 
adjunto de Estado; R ichard N. Cooper, subsecretario de Estado para 
Asuntos Eco nó mico s; Anthony Lake , subsecretario de Estado para 
Pl aneació n de Po lític ~s ; Lu cy Benson Wilson, subsecreta ri a de Estado 
pa ra Asuntos de Seguridad; Ri chard Holbrook, subsec reta rio de 
Estado para Asu ntos de l Lejano Oriente; Ha rold Brown, secretario de 
Defensa; Pa ul C. Warnke, secretario de Defensa adjun,to; Michae l 
Blumenthal (removid o recientemente de su pu esto), secretario del 
Tesoro; Fred Bergsten, secre tario adj unto de l Tesoro para Asuntos 
Internac ionales ; Anthony So lomon, subsecreta rio de l Tesoro para Asu n
to s Monetario s; Zb igniew Brzezinski, asesor presidencia l para Asuntos 
de Seg urid ad Nac iona l, y Andrew Yo ung, embajador ante las Nacion es 
Unidas. 
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de destacar la importancia e influ encia de estos grupos de 
trabajo, basta señalar algu nos de los autores de los informes 
publicados, para hacer notar sus más variados antecedentes 
económicos y poi ít icos: 

Philip H. Trezise, ex-embajador de Estados Unidos en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (OCDE) de 1960 a 1966 y ex-secretari o de Estado 
ad junto para Asuntos Económicos de 1969 a 1971; Carl E. 
Beigie, ex-di rector de 1 nvestigaciones del Com ité Americano
Canadiense (1971-1975) y ahora director del C.D. Howe 
Research lnstitute, de Montreal; B. j . Udink, ex-m ini stro 
para la Asistencia a los Países en Desarrol lo de Holand a 
(1967-1971 ); Andrew Shonfield, director del Royal ln stitute 
of lnternational Affairs de Londres; Claudio Segré, ex-fun
cionario de la Comisión de las Comun idades Europeas, 
actualmente banquero, París; Nobuhiko Ushiba, ex-emba
jador de japón en Estados Unidos (1 970--1973) y actual 
ministro de Asuntos Económicos Exteriores. 

Si bien pueden existir diversas opiniones entre los repre
sentantes de cada una de las tres regiones al elaborar los 
estud ios, persisten ciertos elementos unificadores que han 
permitido alcanzar un consenso al presentarlos a la Com isión . 
Entre estas id eas unificadoras se encuentran: 7) la convic
ción de que es necesaria la cooperación entre los países más 
industriali zados de Norteamérica, Europa Occidental y japón 
para asegurar un manejo armónico de la " interdependencia" 
mundial, y 2) la creencia de que los gobiernos democráticos 
de los países altamente industri ali zados deben proteger y 
expandir los principios de la economía de libre mercado. 

De hecho se ha pretendido sustituir con el concepto de 
"trilateralismo" el dominio hegemónico de Estados Unidos 
después de la segunda guerra mundial sobre el resto de las 
economías de mercado. Se quiere coord inar poi íticas y 
corresponsab ili zar a las tres áreas para enco ntrar y aplicar 
soluciones conjuntas a los problemas globales de la eco nomía 
internacional. 

REUB ICAC ION INTERNACIONAL DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

La Comisió n Trilateral , como núcleo de análi sis y pro
posición de medidas de política económ ica de los países 
altamente industriali zados, fue el resultado evidente de la 
necesidad de coord inar a escala in ternacion al el proceso de 
reubicación de los sistemas productivos industr iales y 
agrícolas de esos países. 

Como consecuencia de los cambios reales en la estructura 
económica mundial y en las relaciones comerciales interna
donales durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, 
debidos al fortalecimientos de la posición interna e interna
cional de los países miembros de la CEE y japón, se suscitó 
un fuerte cuestionam iento de las reglas del juego del sistema 
monetario internacional, hab iéndose cri t icado la aceptación 
de crecientes tenencias de dó lares sobreva luados para finan
ciar el desequilibrio ex terno de Estados Unidos, así como la 
expans ión de sus empresas transnacionales . 
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Este cuestionamiento de la situación jerárqu ica entre 
países in dustri ali zados a principios de la década de los 
setenta, denotaba la declinación relativa de la posición 
hegemónica de Estados Unidos, como resultado de la expan
sión más dinámica de sus principales socios económ icos y 
militares, la CEE y japón, y de los graves problemas de su 
economía: pérdida de compet itivi dad de los productos manu 
facturados estadounidenses en los mercados mundiales, re
flejo a su vez de la pérdida de productivid ad frente a sus 
socios comercia les; elevados incrementos en su índice de 
inflación; profundo déficit fiscal, producto del aumento del 
gasto gubernamental para ampliar la demanda efectiva; y 
sobrevaluación del dólar, hasta agosto de 1971, cuando el 
presidente Nixon decretó la nueva poi ítica económ ica de 
Estados Unidos. 

Esta rivalidad de los países más industriali zados por 
modificar la jerarquía intern acional de sus sistemas pro
ductivos nacional es deriva también de la necesidad de países 
como japón y Alemania Federal de alcanzar un mayor 
desarrollo en ciertas ramas estratégicas que les permita 
aumentar el proceso de acumu lac ión de capital necesario 
para apoyar a sus industrias menos dinámicas y promover sus 
actividades transnacionales, dentro del proceso de repro
ducción global de sus economías. Fue así como se inició la 
pugna por desarroll ar ciertas industrias clave que garant izaran 
un liderazgo industri al y tecnológico y en ocasiones también 
bélico. Entre esas industr ias se pueden mencionar los sectores 
estratégicos de la electrónica, las computadoras, la energía 
nuclear, la aeronáutica, los equ ipos científicos y médicos, las 
comunicaciones y el equipo bélico . 

El proceso de negociación de una nueva jerarquía interna
cional de los sistemas productivos de los países indus
trial izados para desarrollar sus industrias tecnológicamente 
más avanzadas, derivará a su vez en un reordenamiento de la 
división internacional del trabajo. La paulatina pérdida de 
competitividad de ciertas ramas productivas en los países 
industrializados intens ificará el proceso internacional de reu
bicación industrial. Como resultado de la dinámica misma del 
ciclo productivo en la economía, en la medida en que se 
pasa de la etapa de innovación y producción a esca la 
reducida a las etapas subsiguientes de estandarización de un 
producto y su fabricación en masa, surge un traslado de los 
procesos intensivos en capital y mano de obra muy califi cada 
a procesos de ensamblad o intensivos en mano de obra menos 
calificada. Un ejemplo ilu strativo de cómo se ll eva a cabo 
este proceso de reubicación industr ial hacia países en de
sarr·o ll o con ab undante mano de obra son las maquiladoras 
de artícu los eléctr icos, semiconductores, máquinas para ofi
cina, ropa, ju guetes e instrumentos científicos. 

Si bien los gob iernos de los países industrializados han 
sido presionados por intereses poi ítico-s indica les para pro
teger cie rtas industrias poco competitivas y tecnológicamente 
atrasadas a través de innumerables medidas (asistencia finan
ciera, barreras a la importac iones, subsidios, in vestigación 
tecnológica), el proceso de reasignación de los factores de la 
producción hacia los países en desarrollo se da en form a 
paulatina e irreversible por los altos costos económicos y 
sociales que en el largo plazo estas medidas ti enen para los 
países industrializados. 
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Como consecuencia, se insiste agresivamente y se reco
mienda a los países en desarrollo más avanzados3 no ex
portadores de petróleo (Brasil, Argentina, México - hasta 
antes de los recientes descubrimientos petroleros- , Corea del 
Sur), que lleven a cabo una estrategia de apertura externa de 
su economía con el propósito de reorganizar las actividades 
productivas, particularmente las de aqu.:!llas ramas en crisis 
en el mundo, como la industria de automotores, la side
rúrgica, la textil y algunos productos químicos. 

Para los países en desarrollo esta reorganización industrial 
constituye una nueva forma de inserción en la división 
internacional del trabajo y en el comercio mundial. 

Por una parte, se trasladarán las industrias más tradicio
nales y competitivas, se incrementará la subcontratación 
industrial (maquiladoras), se intensificarán los encadena
mientos de los procesos industriales entre países al dividirse 
las etapas de producción y, por último, se estimulará el 
crecimiento y penetración de las empresas transnacionales en 
los países en desarrollo, pues es la única forma de poder 
utilizar sus canales mundiales de comercialización y sus 
capacidades tecnológicas y de organización. 

Por otra parte, esta reconversión industrial para los países 
en desarrollo significará, posiblemente, nuevas capacidades 
productivas industriales, mayores exportaciones de manu
facturas y generación de empleos para mano de obra semi
calificada. Sin embargo, será un proceso industrial depen
diente, orientado a integrarse con la producción industrial de 
otros países desarrollados, tecnológicamente atrasado, es
tructurado de acuerdo con los patrones de consumo de los 
países industriales y sujeto a las fluctuaciones cíclicas de la 
demanda en una determinada rama industrial. 

En contrapartida este proceso generará desempleo en los 
países industrializados por una doble vía: por la traslación de 
la industria tradicional y por que se considera que el 
progreso técnico elimina de 2 a 5 por ciento anual de plazas 
de trabajo. En algunos sectores específicos (textil y side
rúrgico) los problemas laborales se agravarán, lo que significa 
mayores obstáculos político-sindicales a esta reubicación en 
el corto plazo. 

Por ello, a pesar de los compromisos internacionales 
establecidos en las negociaciones comerciales multilaterales 
para continuar el proceso de liberalización, las tendencias al 
proteccionismo persisten. Tal es el caso del Acuerdo 1 nter
nacional de Textiles, los precios de referencia (trigger prices) 
de Estados Unidos en el sector siderúrgico y las cuotas 
"voluntarias" para exportación de calzado y aparatos de 
televisión, también en Estados Unidos. 

En consecuencia, el resurgimiento del liberalismo comer
cial y las poi íticas de apertura externa, orientadas a abrir los 
mercados nacionales y exponerlos a una directa competencia 
del exterior, deben ser evaluados minuciosamente dentro de 
esta tendencia de restructuración internacional, porque ello 

3. La categorla de paises en desarrollo más avanzados (advan ced 
de ,,eJoping countries, ADC's) o pa(ses de desarrollo intermedio, es 
una diferenciación entre los pa(ses en desarrollo que los clasifica en 
función de su ingreso ¡:,er cápita, que pretende ser un indicador de su 
grado de desarrollo eco nómico . Diversos organismos internacio nal es, 
como e l Banco Intern aciona l de Reconstrucción y Fomento (BIRF) v 
la OCDE, han querido imponer esa categor(a. 

estrategia tri lateral y países en desarrollo 

significa, como se señaló, una nueva forma de inserción de 
los países en desarrollo más avanzados en el sistema mundial 
de economía de mercado. 

LOS OBJETIVOS DE LA 
COMIS ION TRILATERAL 

Como se mencionó, los objetivos de ·la Trilateral se derivaron 
de la rivalidad económica entre los sistemas productivos de 
los países industrializados y el proceso de reubicación in
dustrial. Los objetivos en el área de coord inación de poi íticas 
económicas nacionales entre países industrializados son los 
siguientes: 

1) Evitar las fricciones originadas por sus interrelaciones 
económicas, buscando definir estrategias comunes para su
perar problemas tales como la "estanflación",4 la crisis de 
energéticos, las fluctuaciones monetarias y la transnacionali
zación de la producción. 

2) Asegurar un "liderazgo colectivo" que evite el enfren
tamiento entre los países industrializados y que permita una 
visión conjunta de los problemas. Esto es particularmente 
importante debido a la carencia de un "liderazgo" efectivo 
en el manejo del sistema económico internacional -como 
consecuencia del desmoronamiento de los acuerdos de Bre
tton Woods que regían el funcionamiento de la economía 
internacional - y frente a la pérdida de confianza en la 
poi ítica económica de Estados Unidos. 

Para ello se propone fortalecer la OCD E, a fin de realizar 
consultas sistemáticas sobre el panorama económico mundial 
y los planes de crecimiento de cada uno de los principales 
países miembros. Es decir, se señala la necesidad de adquirir 
un mayor conocimiento y un más amplio acuerdo acerca de 
los factores que pueden definir la selección de opciones de 
política económica en cada uno de los países indus
trializados. 

Como muestra de estas consultas, cabe destacar las reu
niones cumbre efectuadas con la participación de los pre
sidentes de Estados Unidos y Francia, del Canciller de la 
República Federal de Alemania y de los primeros ministros 
de Canadá, el Reino Unido, Italia y Japón. Los represen
tantes de las siete economías de mercado más avanzadas. 

La primera reunión, efectuada en Rambouillet (Francia) 
en noviembre de 1975, se celebró con el propósito de 
establecer las pautas para el establecimiento de un nuevo 
orden monetario internacional sobre la base del sistema de 
tipos de cambio flotantes; sin embargo, por la oposición de 
Estados Unidos, no se llegaron a establecer 1 ímites a los 
márgenes de variación en el valor de las monedas. La segunda 
reunión de los "Siete", realizada en Puerto Rico en mayo de 
1976, se llevó a cabo con objeto de alcanzar un compromiso 
sobre las poi íticas económicas que permitieran una recu
peración económica prolongada de estos países sin estimular 
las presiones inflacionarias. En la reunión cumbre celebrada un 
año después en Londres, Estados Unidos pretendió que la 

4. Término con el que se pretende describir una situación infla
cionaria con estancamiento de la actividad económica. 
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República Federal de Alemania y japón contribuyeran a 
reactivar la economía mundi al, de acuerdo con la "teoría de 
las locomotoras", consistente en que las tres economías más 
poderosas estimularían su demanda interna y generarían 
importaciones procedentes de las economías más débiles; sin 
embargo, estos países presentaron fuerte oposición a dicha 
estrategia y a la vez plantearon la necesidad de que Estados 
Unidos saneara su balanza de pagos. En la cuarta reunión 
(Bonn, julio de 1978}, mereció especial atención el hecho 
que algunos países europeos presentaran su propia estrategia 
monetaria, consistente en la creación de una moneda de 
reserva europea. Con ello se daba un paso más en la 
agudización de las rivalidades entre Estados Unidos y los 
principales países de Europa Occidental por mejorar su 
posición competitiva mundial y proseguir el proceso de 
cambio de posiciones en la jerarquía internacional de los 
sistemas productivos. 

Por último, la reciente cumbre de Tokio tuvo como tema 
básico la cuestión de los energéticos, con el propósito de 
alcanzar el compromiso de fijar 1 ímites a la importación y 
consumo de petróleo, e iniciar la integración de un bloque 
de compradores que haga frente a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) . 

Por lo que se refiere a la posición de los países altamente 
industrializados frente a los en desarrollo, los objetivos 
principales de la estrategia trilateral son, entre otros, los 
siguientes: 

7) Asegurar a los países industrializados el suministro, a 
precios estables, de las materias primas procedentes de los 
países en desarrollo, por medio de acuerdos y el estable
cimiento de medidas reglamentarias dentro del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT). Las 
negociaciones comerciales multilaterales en el seno de este 
organismo han permitido a los países industrializados ase
gurar el acceso de sus productos manufacturados a los 
mercados externos, a través de reducciones arancelarias y la 
reglamentación de algunas medidas no arancelarias. Con base 
en ello los países industrializados consideran que deberán 
llevarse a cabo reformas institucionales en el G A TT que 
permitan negociar y definir reglas que les garanticen el 
abastecimiento oportuno y a precios estables de materias 
primas para mantener el crecimiento de su planta industrial. 
Es decir, acuerdos que regulen las restricciones que los países 
en desarrollo imponen a sus exportaciones de materias 
primas, semejantes a las reglas sobre el manejo de los 
controles a las importaciones. De esta manera se evitaría que 
los requisitos para incorporar valor agregado a sus expor
taciones de petróleo, minerales y otros recursos naturales, se 
constituyan en prioridades nacionales en los países en desa
rrollo, por encima de sus "respoñsabilidades internacionales". 

2} La cuestión de la seguridad en el acceso a los sumi
nistros de los países consumidores de materias primas se ha 
vinculado con los temas de repatriación de utilidades obte
nidas por los inversionistas extranjeros y el de garantías, 
tanto para riesgos comerciales como poi íticos, para dichas 
inversiones, especialmente en los sectores de minerales y 
energéticos. Es decir, se busca una mayor libertad para rea 
lizar inversiones y remitir utilidades entre países, como una 
estrategia de penetración administrativa, financiera y tecno-
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lógica que les asegure el abasto de los recursos naturales 
ubicados en los países en desarrollo. 

3) Integra r a ciertos países en desarrollo a los "procesos 
de decisión" de los principales organismos eco nómicos in
ternacionales. Esto, en realidad, significa que se ll evará a 
cabo un proceso de selección de países en desarrollo con 
recursos naturales o con potencial económico para indus
trializarse, con el propós ito de acordar co n ellos com
promisos sobre la definición y puesta en práctica de sus 
poi íticas económicas nacionales, a fin de que éstas no tengan 
un efecto negativo en la estrategia económica internacional 
de los países industrializados. Entre los países mencionados 
como nuevas potencias o países en desarrollo más avanzados 
que es importante integrar al proceso internacional de "toma 
de decisiones", se ha señalado a 1 rán (antes de la reciente 
revolución islámica}, Brasil, México y Arabia Saudita. A los 
tres primeros países se les incluiría en la oc DE para 
coordinar sus poi íticas de industrialización y, en el caso de 
México, para que participara además en la estrategia pe
trolera de los países industrializados, y a Arabia Saudita (que 
es el país con la segunda reserva monetaria en el mundo 
occidental} en el "Grupo de los Diez" del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

También dentro de este contexto destacan los programas 
de estabilización y contracción económica impuestos por el 
FM 1, mutatis mutandis, a distintos países en desarrollo con 
crisis de balanza de pagos, como México en 1976, Perú un 
año después y Turquía en 1978. La aplicación de esos 
programas es una condición de los países trilaterales para 
mantener el flujo de recursos financieros hacia dichas econo
mías. 

4) Mantener libres los mecanismos de la oferta y la 
demanda para que éstos sean los determinantes de los niveles 
de producción, precios · y distribución internacional del in
greso. Los países industrializados convienen en integrar un 
frente de defensa ante las críticas de los países en desarrollo 
exportadores sobre la forma en que los gobiernos y las 
empresas transnacionales de los países desarrollados mani
pulan los mercados internacionales de materi as primas, así 
como para defenderse de las críticas por el derroche en el 
consumo de materias primas no renovabl es y el constante 
deterioro de la relación de intercambio de los precios de las 
materias primas, incluso del petróleo. 

5) Mantener el concepto de multilateralidad en las nego
ciaciones comerciales, el cual se ha visto erosionado por las 
presio nes, poi íticas y económicas, de los países en desarrollo 
exportadores de materias primas para lograr acuerdos bilate
rales sobre preferencias comerciales y financieras. 

6} Impulsar la estrategia de liberalización del comercio de 
los países en desarrollo con un amplio mercado interno para 
incrementar sus exportaciones y el encadenamiento de los pro
cesos industriales con dichos países. 

7) Fortalecer ciertas instituciones internacionales, par
ticularmente las de reciente creación, como la Agencia 
Internacional de Energía, así como establecer nuevos orga
nismos, como el Banco Internacional de Recursos, propuesto 
en la Cuarta Conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (u NeTA D} en mayo de 197 6, donde 
no se pueda ejercer "la dictadura de las mayorías" para 
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coord inar poi ít icas y proponer med idas económ icas de ca
rácter mu ndial. 

ESTRAT EG IA D E LA COM ISION 
TR ILATERA L FRENTE A LOS PA ISES EN DESARRO LLO 

Además de l interés por atenuar y enca uzar la ri va li dad entre 
los sistemas productivos y la división de los mercados 
externos, Estados Unidos, la e E E y Japón buscan coordinar 
un pos ición de negociac ión fre nte a los pa íses en desarroll o, 
part icu larmente ante los exportadores de petró leo y de otras 
materias primas y aqué ll os que han registrado un ráp ido 
incre mento en sus exportaciones de manu fact uras. 

La estrateg ia tril atera l para conducir las negociaciones con 
los pa íses del Terce r Mundo puede expresarse en for ma 
resumida en los siguie ntes co nce ptos: 7) jerarqui zac ión de los 
países en desarro ll o, 2) abastecimi ento seguro de materi as 
primas, 3) dife renciac ión en el trato preferencial, y 4) aper
tura de las eco nomías de los pa íses de ingreso medi o. Lo 
ante ri or, ex presado en términos nemotécnicos, ser ía: jerar
qu ización, abas tecimiento, diferenciac ión y apertura. 

La jerarq ui zac ión de los pa íses en desarroll o es parte 
fu ndam enta l de la es trateg ia tr ilateral. Se propone separar a 
los pa íses en desarro ll o más ava nzados o de ingreso med io de 
aqué ll os con economías de enc lave expo r·tadores de materias 
primas agrícolas o minerales y mercado insuficiente, sin 
mayores pos ibilidades de in fluenci a efect iva en los org?
ni smos internacio nales. Este concepto de jerarqui zación está 
estrechamente li gado al proceso de rest ructuración industri al 
y de d ivis ión internaciona l del t rabajo. 

Este concepto lo manejan am pli amente los miembros de 
la Tril ateral; en parti cul ar, en el Info rme Tril ateral No. 35 
do nde se afirm a: " Desde el pun to de vi sta eco nómico, el 
ll amado Terce r Mundo se ha dividido al menos en tres 
mundos: los países productores de petró leo ganando en ormes 
cantidad es de di visas, los países en desarroll o "relativamente 
bien" con otros va li osos recursos o una base industrial en ex
pans ión, y los países en desa rro ll o ' 'desprovistos" , como aq ué
ll os de l subco ntin ente hi nd ú y de la zo na del Sahara en A fr ica. 
El enfati zar estas diferencias no está motivado por el deseo de 
di vidi r !á unidad del mundo en desarrollo .. . [La división] está 
motivada más bien por el deseo de adaptar las políti cas a las 
nuevas rea li dades, para poder se rvir a los intereses leg ít im os 
de todos" . 

La es trateg ia tril ateral tendiente a lograr el abastecimiento 
seguro de materias primas fo rma parte de la concepción 
neoco loni ali sta de mantener un acceso garant izado a los 
su mi nistros y prec ios estables de las materi as primas . Co n 
ell o se pretende tanto prosegui r el proceso de indus
triali zación co mo mantener los patrones de co nsumo de los 
países altamente industr iali zados . Esta concepción además 
invo lucra un a po i ítica interve ncioni sta en las deci siones 

5. Un punto de inflex ión en las relaciones económ icas Norte
S ur, Info rme del grupo tr· ii ate ral sobre relac iones con los países en 
desarro llo al Co mi té Ejecu ti vo de la Comisión Tril ate ral, autores : 
R.N . Ga rdher, ex-profesor de derecho y organi zac ió n intern aciona l , 
Un ive rs idad de Co lu mbia, Nueva York, y actua l emba jador de Estados 
Unidos en Ita lia; Sabu Okita, pres idente de l Fo ndo de Cooperació n 
Eco nó mi ca de Ul tra mar , Tok io, y B.) . Udin k, ex-mi nistro para la 
A sist encia a los Púses en Desa rro llo, Ho land a. 

estrateg ia tr il atera l y países en desarro llo 

soberanas de los países respecto a sus recursos natu rales y su 
aprovechamiento para alcanza r sus metas de desarro ll o eco
nómico. 

En este sent ido, Henry A. Kissinger - nuevo miembro de 
la Comis ión Tri latera l- propuso, cuando era secretario de 
Estado de Estados Un idos, ante la IV UNCTAD en Nairob i, 
K en ia, la creación de un Banco de Recursos 1 nte rnacionales 
(B R 1) que "ay udar ía a asegurar los sum ini stros de materi as 
para mantener la expansión de la eco nom ía global ... la 
propos ició n [del sistema de l BR 1] cont iene arreglos sobre 
part icipación en la prod ucció n, mediante los cuales segaran
t iza al invers ioni sta extran jero un porcentaje f ij o de la 
producción tota l, en tanto que el resto de la producción 
sería controlada por el pa ís anfit ri ón". 

El co ncepto "tr il ate ral" de difere nciación está estre
chamente ligado al de jerarq uización; se refiere a la neces idad 
de otorgar un tratamiento dist in to a los países en desarroll o 
en las negoc iac iones mu lt il aterales en los di versos foros interna
cionales, pri ncipalmente en mater ia de preferencias aran
celarias, aplicación de de rechos compensatori os y concesi ones 
fin ancieras. Esta estrategia busca, además, dividir a los pa íses 
en desarroll o en su lucha por obtener mejores y mayores 
medidas preferenc iales de pa rte de los pa íses industri ali zados. 

Como consecuencia de la diferenc iación y jerarquización 
de los países en desarroll o se ha prop uesto en el Banco 
Mun dial y en el Banco In terameri cano de Desarroll o (BID) 
que se dé un tratamiento diferente en las condiciones de los 
f ina nciamientos ·a los países de desar ro llo avanzado, con
sistente en cer rarles las ventanill as de prés tamos preferen
ciales. 

La apertura de la economía al comercio exteri or -au
mento del coeficiente de ex portaciones e importaciones 
dentro del producto nacional bruto- y a las inversiones 
ext ra nj e ras - mayo r penetración de empresas transna
cionales-, propuesta por la Comisión, se relaciona con el 
proceso paulat ino, pero irreversible, de reubicación industrial 
que se opera en los pa íses desa rroll ados al reducirse, e 
in cluso desaparecer, procesos productivos en los cuales van 
perdiendo competi t ividad fre nte a los pa íses en desarrollo. 

En este sent ido, se in tensifican las pres iones a fin de que 
los países en desa rroll o más avanzados establ ezca n poi íti cas 
comerciales e industri ales tendi entes a ab rir sus economías. 
La es trategia tril ateral para ex pandir sus ex portac iones a los 
pa íses en desarroll o más ind ustr ia lizados, con ab undantes 
recursos naturales o más ampli o mercado interno im pli ca qu e 
estos pa íses se embarquen en una est rateg ia de liberalización 
de sus reg ím enes de importac ión, otorguen facilidades a la 
inversión extranjera, programe n una espec iali zac ión industri al 
y agríco la y busquen exportacio nes de aque ll as producciones 
der ivadas de la nue va rest ructuración industr ial. 

Es precisamente en esta w~rspect i va en la que debe 
evaluarse la participación en el GA TT o la adhes ión a este 
orga ni smo, ele un pa ís en desa rro ll o más avanzado. Para los 
países tril atera les el GA TT es un instrumento para negociar 
la ori entac ión de l proceso de ind ustr iali zación y la capac idad 
el e ex portación de los pa íses en desarroll o más avanzados, al 
otorgar márge nes de seguri dad el e acceso a los mercados 
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internacionales o limitar las med idas de ayuda económica y 
de protección a sus industrias ineficientes. Es un medio para 
modelar la estructura de producción exportable en los países 
en desarrollo, el grado de transformación de sus materias 
primas de exportación, la incorporación de tecnología y el 
encadenamiento de su industria a los procesos productivos 
internacionales dentro de las estrategias globales de las 
empresas transnacionales . 

Por ejemplo, recientemente el secretario adjunto del 
Tesoro de Estados Unidos y miembro de la Comisión 
Trilateral, C. Fred Bergsten, afirmó que "para asegurar en 
los próximos años una máxima cooperación en el área 
comercial entre Estados Unidos y México, sería una con
tribución importante la adhesión mexicana al G A TT y la 
completa participación de México en los importantes acuer
dos de las negociaciones comerciales multilaterales, como por 
ejemplo el Código sobre Subsidios y Derechos Compensa
torios". 6 

Es decir, la participación actual o futura de un país en 
desarrollo más avanzado con mayor grado de industria
lización y crecientes exportaciones de manufacturas dentro 
del GA TT y otros organismos internacionales como la OCD E 
dependerá de su estrategia para insertarse en el sistema 
económico internacional y participar de la reconversión de 
los procesos productivos. De ello dependerá su mayor en
cadenamiento con los sistemas de producción internacional o 
su desarrollo más autónomo dirigido a cubrir las necesidades 
y prioridades básicas nacionales. 

CONCLUSIONES 

La iniciativa de crear la Comisión Trilateral como un me
canismo de cooptación de dirigentes empresariales, 1 íderes 
poi íticos y especialistas en asuntos internacionales, tiene 
como propósito la "administración colectiva" del orden 
internacional capitalista por los principales países industria
lizados bajo la hegemonía de Estados Unidos. 

Restaurar el sistema económico internacional y evttaF las 
rivalidades intercapitalistas por establecer una nueva jerarquía 
eran acciones prioritarias para los empresarios y financieros 
estadounidenses ante: la pérdida de competitividad relativa 
frente a Europa Occidental y Japón, la perspectiva de la 
ampliación de una zona de libre comercio de la e E E con un 
número creciente de otros países europeos de la cuenca del 
Mediterráneo y las ex-colonias de Africa, el Caribe y del 
Pacífico; y el temor de una expansión económica autónoma 
de Japón y su dominio de los mercados de Asia Oriental. 

Por otra parte, el concepto del "trilateralismo" refleja la 
decisión de los países altamente industrializados de ordenar 
sus relaciones internas y coordinar sus poi íticas de ex
pansión para hacer frente tanto a los países socialistas como 
a los del Tercer Mundo. Después del embargo petrolero y del 
aumento de los precios de los energéticos se hizo evidente la 
necesidad de negociar de manera más eficaz con los países en 
desarrollo exportadores de petróleo y el resto de los países 
exportadores de materias primas, lo que implicaba la for-

6. Washington Letter, vol. V, núm. 3, abril de 1979, publi cación de 
la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. 
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mación de un frente unido de países industrializados para 
contrarrestar las demandas y acciones de los países en 
desarrollo. 

La Comisión Trilateral constituye un gran esfuerzo de 
planificación global y por aglutinar los intereses de los países 
altamente industrializados que no ha recibido una adecuada 
atención y difusión. Ello es especialmente cierto si se con
sidera que las acciones de estos países en distintos foros de ne
gociación multilateral (por ejemplo el GATT y la UNCTAD), y 
en las diversas instituciones internacionales (B 1 R F, FM 1, 
B 1 D )7 se encuentran cada vez más integradas dentro de una 
estrategia coherente, planeada e impulsada por miembros de la 
Comisión Trilateral. 

Esta estrategia tiene como prioridades: a) jerarquizar a los 
países en desarrollo de acuerdo a su nivel de industrialización 
o disponibilidad de recursos naturales, b) otorgarles un tra
tamiento diferenciado en materia comercial, financiera y 
tecnológica en las negociaciones internacionales multi
laterales; e) retomar el control sobre el abastecimiento y los 
precios de las materias primas procedentes de los países en 
desarrollo, y d) presionar a los países en desarrollo avanzado 
a fin de que ponga en práctica una apertura de sus econo
mías especial mente al comercio ex terior, 1 iberal izando sus 
poi íticas de importación y de recepción de inversiones 
extranjeras y mediante ello llevar a cabo la reubicación 
industrial internacional de acuerdo a los intereses y prio
ri dad es de 1 os países industrial izados. 

El conocimiento y análisis de las prioridades y estrategia 
de los países industrializados tienen una especial relevancia 
en el momento actual en que diversos países de desarrollo 
avanzado, particularmente de América Latina, se encuentran 
en un proceso de redefinición de sus estrategias de desarrollo 
económico después de la crisis económica internacional de 
1974-197 5 y de los desequilibrios generados por el modelo 
de industrialización vía sustitución de importaciones. 

Consecuentemente, es conveniente promover un sistema 
de consultas dentro del "Grupo de los 77", entre aquellos 
países en desarrollo que han sido señalados por los países 
industrializados y algunos organismos internacionales como 
países de ingreso medio o países de desarrollo avanzado. 
Entre los países que podrían participar en la definición de 
una estrategia que evite su disociación del Tercer Mundo y 
un tratamiento discriminatorio se encuentran Singapur, Corea 
del Sur, Argentina, Brasil y México. 

Es dentro de este marco de referencia denominado "estra
tegia trilatera l", que deberán ser analizadas críticamente las 
políticas de apertura externa de las economías en desarrollo, 
los resultados de la última ronda de negociaciones comer
ciales multilaterales y la suscripción de códigos de conducta 
auspiciados por el G A TT, y de manera particular,· las nego
ciaciones internacionales sobre racionalización de la pro
ducción, distribución y consumo de los energéticos. O 

7. Véase el informe del Presidente del BID, presentado en la 
Vigésima Asamblea Anual de Gobernadores del Banco, en mayo de 
1979, donde se propone a los pa(ses de América Latina: "el 
fortalecimiento de la empresa privada, la adhesión al GA TT, la 
participación pri vada nacional y extranjera en la produ cción de 
energ{a y minerales, el control de la deuda externa y, sob re esas 
bases, la ampliación de la integración económica regional." txcé!sior, 
México, 30 de mayo de 1979. 
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El nuevo orden económico 
internacional: la promesa 
y la realidad 1 CARLOS DODERO H.* 

l. INTRODUCCION 

El presente trabajo sobre "El nuevo orden económico inter
nacional: la promesa y la realidad" responde a una tarea de 
seguimiento permanente de la situación internacional en 
aquellos aspectos que afectan la poi ítica nacional de desa
rrollo. El análisis cubre los enfoques que plantean los países 
subdesarrollados y los del centro; los avances logrados hasta 
ahora, y las perspectivas que se abren a la comunidad 
latinoamericana. 

* Jefe de la Unid ad de Asuntos Inte rnacio nal es del Instituto 
Nacional d e Planifi cación de Perú. 

"Si no vemos como el problema más importante nuestra 
relación con el mundo, el destino, iy qué d es tino!, 
pasará sin compasión sobre nosotros." 

Oswald Spengler 

El estudio se realiza en instantes en que los países 
latinoamericanos están desilusionados por el escaso progreso 
alcanzado en los principales foros internacionales de nego
ciación. Lo corrobora la Quinta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (v u NeTA D ), que acaba 
de terminar en Manila, que evidenció simultáneamente la 
fuerza del egoísmo de los países ricos, la indiferencia de los 
socialistas y el debilitamiento de la capacidad negociadora 
del Tercer Mundo. En efecto, éste no logró establecer un 
sistema de almacenamiento de reservas que sirviera para 
equilibrar la oferta y la demanda y mantuviera los precios 
menos inestables, ni un mecanismo que restructurara o 
eliminara sus deudas. Tampoco con siguió más mercados para 
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sus productos, ni tarifas y barreras "proteccionistas" más 
bajas en el in tercambio de bienes y se rvicios; menos aún 
influir decididamente en la for mulación de las polít icas 
eco nómicas para dar sentido al co ncepto de interde
pendencia. 

Lo co mpl ejo del problema no signifi ca que éste sea 
in so luble. El co ncepto de la lu cha por el nuevo orden 
econó mico intern ac ional (NOEI) no se ori enta só lo hac ia el 
pasado, hacia la eliminac ión de las co nsecuencias de la 
explotac ión co lonialista, sino también al presente y, co n 
mayo r razón, hacia el futuro. La vieja teo rla se fue refinando 
a lo largo de los siglos; la nueva empieza a edificarse, pero 
no durante centur ias sino en decen ios, aun cuando después 
de cin co años de proclamadas las decis iones relativas al 
establecimiento del NOE I (1974) sea más ev ide nte que nun ca 
que el proceso resultará largo. En efecto, la dura realidad de 
los hechos ha mostrado que la independencia poi ítica era un 
logro re lat ivamente fácil al lado de la obtención de un cam
bi o en las relac iones econó micas internacio nales y en la es
tructura del poder mundial. 

Sin embargo, no es en función de las frustraciones del 
pasado y de l presente que los pueb los constru yen su por
ve nir . Las lamentac iones nunca han constituido cimientos 
firm es para edifi car so lu ciones positi vas, máx ime si están 
abiertos los caminos para la superación del status actual: la 
cooperación económica y técnica de tipo horizontal, el inicio 
de acciones y empresas mul t inacionales, el reforzamiento de 
los mecanism os de in tegrac ión y, genéri camente, la acción 
so li dar ia de los países de l Sur a favo r de la creación de 
nuevos mecan ismos y estrategias eficientes para su desarro llo 
co lectivo. 

De este modo, se puede señalar que el viejo orden 
internac ional está co ndenado, que los países centrales ya 
están renovándolo, y que si el Tercer Mundo no logra una 
presencia in ternac ional más efi caz, el futuro orden económ ico 
mundi al será hecho al margen de los intereses de la mayo ría 
de la humanidad. 

11. EL VIEJO ORDEN 
ECONOM ICO INTERNAC ION AL 

El sistema económico y las estructuras internacionales que se 
crearon hace 30 arios, en el período de la posguerra, han 
servido en forma muy deficiente a la causa de los pa íses 
subdesarro llados. Esas estructuras estuvi eron notoriamente 
sesgadas a favor de las naciones desarro ll adas, y con fre
cuencia basadas en los pasados vínculos económicos co
lo niales que ex istían entre los países de l Tercer Mundo y las 
naciones industrializadas . No so rprende , por tanto, que las 
relaciones internacionales hayan servido a los intereses de 
estas úl t imas e impli cado la persistencia de una injusta 
distribu ción inter nacional de beneficios, créditos, servic ios y 
toma de decisiones, durante los últimos decenios , en de
trimento de l mund o subdesarroll ado. 

Cur t idos por esta dura expe ri encia, los países pobres 
reconocen que el desarro ll o es un proceso a largo pl azo que 
depende de prol ongados esfuerzos, sacrificios y disciplina; 

1213 

aún más, que la clave de l bienes tar eco nómi co y el cambi o 
social no está en conferencia alguna de por sí ni en un mer·o 
juego de propuestas. Para los países lat inoameri canos es tarea 
diaria la lucha tanto intern a co mo exter na para despejar sus 
grandes preocupaciones del presente eco nóm ico-social: por 
un lado , satisfacer las necesidades esenciales de la gran masa 
excl uida de los frutos del desarro ll o de las últim as décadas; 
por otro, encontrar un d ist in to y más favorab le modo de in
se rción en la eco nomía internaciona l. 

Imbuidos de este espíri tu, los países subdesarrol lados han 
expresado en diversos foros in ternacionales, sin éx ito, su 
propós ito de tener acceso real a los benefic ios der ivados de 
un largo período de expansión eco nómica, en el que parti 
ciparon plenam ente los países indu striali zados. Es un hecho 
que la brecha entre países pobres y ri cos se ha venido 
ampliando. Las fluctuaciones en los precios de las materias 
primas limitan el poder de co mpra de aque ll os países . Las 
obligaciones derivadas de la amortización y servicios de la 
deuda ex tern a han superado las pos ibil idades de pagos de 
un a parte significativa de los países de l Sur. La estructura 
monetaria y financiera internacional, seriamente conm ovid a 
por las decisiones adoptadas por los pa (ses desarroll ados, no 
ha sido reformada todav ía para responder a una nueva 
reali dad, tan dramát ica para los pa íses subdesarro ll ados, 
como lo fue para las naciones industrializad as al tér mino de 
la segunda guerra mundi al. 

Es una rea li dad tangible y do lorosa que los países desa
rr·o \l ados han mostrado escaso interés por el desplazamiento 
de la cri sis a los países de eco nomías más débiles; han 
manten id o su intrans ige ncia a reformar el sistema monetario 
internacional ; co nt in úa n poniendo barreras al comercio y 
subsidiando la prod ucción en detrimento de los países "en 
desarrollo", 1 por lo que se han reg istrado muy pocos 
progresos en las negociaciones co merci ales multil aterales. 

En efecto, el intercambio verti ca l de productos primarios 
de los países en "vía de desarro ll o" por artículos manufac
turados y bienes de cap ital de los países desarrollados, los 
mantienen en un a estrecha situación de dependenci a, no só lo 
en maquinari a y equipo, si no también en destrezas y tec
nol og ías, li gando sus economías a la orientación y vaivenes 
de las eco nomías de los desarrollados. En el caso de América 
Lat in a, su economía sigue condicionada por estructuras 
internacionales concebidas por los pa íses desar roll ados para 

l . Las med id as uti li zad as so n d e di ve rso tipo : "arreglos de 
mercado", cuotas de importac ion es, prec io s m lnimos pa ra im porta
c iones (caso de l ace ro y prod ucto s agr lco las), restricciones " vo lun
tarias" a la ex portac ió n, obstáculos administrativos a las impo rt a
ciones, subs idios a in dustrias in te rnas, e t c. Por otra parte hay 
restr iccio nes indirec tas que ti e ne n un efecto discr imina torio so bre 
nues tr as expo rtac io nes, tal es como: regu lac ion es sa nit ar ias, req uer i
mie nto s de e mpaq ue, prácticas de aduanas y proced imientos adm inis
tr ati vos de entrada. Según cá lculos de l Acuerdo Ge nera l sobre A ran 
ce les Aduaneros y Come rc io (GATT), lds med id as aprobadas e n los 
últimos dos años po r los paises desarrol lados pa ra restr ing ir las importa
cio nes d e un grupo de productos tienen efec to s negat ivos cuyo monto 
f lu ctú a e ntre 30 000 y 50 000 mil lones de dó la res. Entre las catego
rías de produ ctos afectados por estas medidas se encue nt ra n : te xtiles, 
ca rn e, vest idos, ca lzado, acero, eq uipo de transporte, a utomóv il es, un 
co njunto d e artícu los e léct ricos y elect rón icos y los productos 
agrícol as. 
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atender sus part icul arid ades y neces idades, sin to mar en 
cuenta los intereses de los subdesarro ll ados. Así, co ntra
riamente a la enorme gravitac ión que para los países lat ino
americanos t ienen sus relac iones eco nómi cas con los indus
triali zados, para éstos, dentro del sistema económico de 
posguer ra, sus relaciones con la región y en ge neral co n el 
Terce r Mun do han ido ocupando un lugar secundar io en las 
últimas décadas. 

La situació n intern acional global parecería prefigurar un 
sombrío futuro para los países subdesarro ll ados: sus fracasos 
consecutivos para lograr la aprobación de los instrumentos 
necesari os para la estabilidad de prec ios de sus principal es 
prod uctos de ex portaci ón; el lento y fatigoso trámite en el 
que se encuentran empantanados los cód igos para sancionar 
las activid ades inconvenientes de ciertos entes transnacional es 
y normar su co ndu cta, as í como el establecimiento de 
normas vá li das de alcance mundi al para la transfere ncia de 
tecno logía; los escasos logros de l di álogo Norte-Sur, agra
vados con el rec iente ca ll ejón sin salid a al que entró la 
Conferencia sobre Derechos del Mar. 

El fin anciamiento internacio nal para el desarrollo pro
cedente de los países desarroll ados ha resultado más oneroso 
en términos de pagos, intereses y ataduras, mient1·as que el 
procedente de instituciones internacionales de financiamiento 
es inadecuado, ya que todo intento de lograr un nivel y un a 
ca li dad operat ivos se ve obstacu li zado po1· la modalidaó 
ex istente en la toma de decisiones de esas instituciones que 
condi cionan el acceso y la ap licación de sus recursos a 
determ in adas norm as de co nducta política y eco nómica, que 
impi den el desarro ll o lib re e independiente de los pa íses 
subd esarro ll ados . 

En cuanto al fu ncionamiento del sistema monetario in
ter nacional, se manti enen las as imetrías ex istentes antes de la 
refo rma de l Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
1 nternac ional (F M 1), tanto en materia de ajustes como de 
creac ión y distribución de liquid ez internac ional. No obstan
te que el Comité Inter ino de Gobernadores del FM 1 restabl e
ció la creac ión anua l de Derechos Espec iales de Giro (DE G), 
suspendida desde 1972, el monto convenido es muy limitado 
para cumplir el propós ito de que los DE G se constituyan en 
el centro del sistema mon etario internacional. As imi smo, pese 
a que tamb ién se aprobó un aumento de 50% de las cuo tas de 
los países en el F M 1, con esta medida no se ha logrado recu
perar la importancia relativa que en decenios anteriores tu
vieron los recursos del Fondo en relac ió n con el comercio 
in ter nac iona l. 

El resurgimiento del proteccionismo de los países desa
rro ll aqos abre serias interrogantes para América Latina y 
todo el mundo subdesarroll ado. Aunque el arancel aduanero 
ha ido perdiendo paulatinamente su parti cipac ión , mantiene 
su vigencia proteccionista para los prod uctos elaborados con 
alta densidad de mano de obra; por ejemplo, la tasa efec ti va 
de protección en Estados Unid os varía de 22 a 23 por ci ento 
para los alimentos elabo rados, industr ias li ge ras y tex til es; en 
la Comunidad Econó mica Europea (CEE) esa tasa efectiva se 
extiende de 15 a 40 por ciento para text il es e industrias 
ligeras, es timándose que para alimentos procesados es aún 
mayor, y en japón ese promedio está co mprendido de 22 a 
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65 po r ciento. En mu chas partidas arancelarias de evidente 
interés para los pa íses lat inoa meri canos, esas tasas sobrepasan 
80% y au n 1 00%. Además , co mo se ha anotado, el mundo 
in dustri ali zado ha venido estab lec iendo todo un sistema de 
medidas o barre ras no arance larias que incluye, entre otras, 
r est ricciones cuantitat ivas, regímenes de licencia, cert i
ficac iones sanitarias, impues tos internos específicos apl icados 
a ciertos productos importados, etcéte ra. 

Se ha ca lculado que el tota l de barreras arancelar ias y no 
arance larias ha dete1· minado en Estados Unidos un alza de 
precios de los prod uctos afectados que es en conjunto tres 
veces superior al derecho ad valorem correspondiente del 
arance l y que en la e E E ha determinado un alza de precios 
de esos productos cercana a 130 por ciento . 

El modo de inserci ón de América Latina en la econo mía 
internacional y los efectos que en ell o ha tenid o la reces ión 
de los países desar roll ados, se ha manifestado por su efecto 
negati vo sobre la distribución del ingreso en el inter ior de los 
países y por el decreciente grado de autonomía en aspectos 
esenci ales. América Lati na es de pendiente y vulnerable por la 
importancia relativa de sus exportaciones primari as en su 
econo mía y también por el nivel de importacio nes de 
insumas y tecnología necesa ri os para su desa rroll o industri al. 
De allí que la cr isis actual sea una oportun idad para iniciar un 
proceso de integración que incrementando su capacidad 
negociadora, ace lere el advenimiento de un nuevo orden 
económico internacional. 

111. EL NUEVO ORDEN 
ECONOM ICO INTERNACIONAL 

1. Programa 

El ll amamiento a esta bl ecer un nuevo orden económico 
in te rnacional adquiri ó expresión en diversas reuniones inter
nacionales celebradas en 1974 y 1975 . Su filosofía esencial 
se esta bl ece en una "Declaración" y en un "Progra'ma de 
Acción", adoptados por la Asamblea Genera l de la Orga
nización de las Naciones Unidas el 1 de mayo de 1974. El 
propósito era "reparar injust icias existentes" y hace r posib le 
la supresión de la brecha cada vez más ancha entre los países 
desarro ll ados y los que están en vías de desarro llo". Las dos 
reso lu ciones de la ONU fueron seguidas poco des pués por la 
"Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados". 

El programa del nuevo orde n econó mico intern acional es 
co mpl ejo y global. A largos trazos, sin embargo, lo que 
buscan los países subdesarrol lados es lo siguiente: 

• Que sus exportaciones (manufacturas, materias primas y 
produ ctos agríco las) tengan un mayor acceso a los mercados 
de las naciones desarro ll adas. 

• Estabi li zar los precios de los prod uctos de consumo as ( 
co mo los ingresos por la exportación de los mi smos. 

• Lograr un movimiento cada vez mayor de capita l, tanto 
concesional como comercial, hacia los púses en desano ll o, y 
ado ptar medidas para ali viar la carga de su deuda. 
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• Establecer contro les nacionales e internacionales sobre las 
corporaciones transnacionales que operan en el mundo sub
desarrollado. 

• Tener un mayor acceso a la tecno logía avanzada a 
costo reducido, pero al mismo tiempo crear un "nuevo orden 
tecnológico", dentro de l desarrollo de un esti lo de tecnología 
propio de los países latinoamericanos. 

La proclamación de las decisiones relativas al esta
blecimiento del N o E 1 ha significado a tal punto un giro 
histórico en el trabajo de la ON u y de la comunidad 
internacional en general, que el Secretar io General de las 
Naciones Unidas, al hablar en la 1 V u NeTA D, lo igualó con 
la "lucha de liberación". 

La viga maestra del N o E 1 descansa en los principios de 
soberanía nacional sobre los recursos naturales, interde
pendencia real, no discriminación, justicia y eq uidad . El 
programa elaborado hace de la igua ld ad la base de todo el 
sistema. En términos económicos esto significa una distri
bución más justa, la cual debe realizarse a través de la acción 
de los mecanismos de precios y remune raciones, del acceso a 
los mercados, del cambio de las estructuras económicas por 
medio de múltiples instrumentos, incluyendo la transferencia 
directa de los medios materiales, financieros y económicos. 

2. Demandas de los pa/ses en desarrollo 

a] En el campo de la ayuda 

Para hacer frente a la situación crítica señalad a, en la 
u NCTA D se han hecho diversos planteamientos. El primero 
fue la "ayuda" fijada en 1% de l producto nacional bruto 
(P N B) de los países desarrollados. En 1964 dichos países se 
comprometieron a transferir ese porcentaje de su P N B a los 
países subdesarrollados, pero menos de cinco lo cumplen. Es 
claro que aun cuando se hubiera llevado a cabo lo propuesto 
las cosas no hubieran variado en forma significativa. Por lo 
demás, la tesis según la cual las obligaciones del mundo 
industrializado se reducen a conceder ayuda a los menos 
avanzados entre los países subdesarrollados, provocan ma
nipulación y divisiones artificiales entre estos últimos. 

Vista desde la perspectiva del fin anciamiento, la "ayuda" 
representa uno de los instrumentos más importantes del 
funcionamiento del actual sistema económico mundial. En 
este contexto el térm ino "ayuda" resu lta erró neo . Bajo la 
forma de ay uda se coloca a todas las transacciones finan
cieras entre el Norte y el Sur, desde los regalos netos hasta 
los créditos de exportación a corto plazo y los préstamos a 
largo plazo, de los cuales algunos se conceden sobre bases 
netamente comerc ial es y otros con determinadas facilidades. 
Asi pues, más que propósitos humanitarios, prima un neto 
interés comercial. Del total de los flujos financ ieros inter
nacionales dirigidos hacia los países subdesarro ll ados alre
dedor de 70% corresponde a diferentes formas de préstamos 
que deben ser cancelados, lo que sólo puede hacerse por 
medio del aumento de la capacidad para obtener divisas 
mediante el comercio. 
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El progresivo peso de las deudas se debe en su mayor 
parte a los crecientes défic it comerciales y a los despla
zamientos que registran las finanzas internacionales, aumen
tando la presión sobre la balanza de pagos y ob li gando a los 
países endeudados a seguir endeudándose. En la u NCT A D 
no se logró establecer un mecanismo que restructurara o 
eliminara las deudas del Tercer Mundo. 

El estímu lo a la exportac ión a través de la "ayuda" y la 
conservación de restricciones (proteccionismo) representa un a 
de las contradicciones esencial es del actual orden económico; 
en efecto, por un lado se estimul a desde el centro la 
exportación de maquinarias con distintos instrumentos finan
cieros, y por otro se impide que los productos generados por 
esas máquinas en la periferia den el dinero correspondiente 
para la cancelación de l créd ito correspondiente. 

En las instituciones financieras los países desarroll ados 
disponen de más de 60% de los votos, mientras los subdesa
rrollados, representados por 108 países entre los 127 miem
bros, poseen apenas 25 por ciento. 

Por ello, cabe reflexionar sobre el sistema de financia
miento internacional. El financiamiento en el N o E 1 no debe 
ser mirado como un instrumento de ayuda humanitaria, ni 
como instrumento de domi nación . Si bien no se aprecian 
medidas eficaces que lleven a alterar esta situación -lo cual 
implicar(a un cambio de actitud real de las fuentes finan
cieras- cabría pensar en algunas posibilidades que allanen el 
camino. No sería real suponer que el financiamiento inter
nacional pueda lograrse a través de impuestos internacionales 
o mediante la sociali zación de los contratos bancarios exis
tentes. 

Se hace necesario definir alguna estructura de decisión en 
las instituciones financieras que complemente y oriente a las 
fuentes privadas y bancarias. Además, el criterio principal 
para el financiam iento que otorgan las instituciones inter
nacionales debe dejar de ser la "capacidad crediticia" del 
país usufructuario, para basarse en ob jetivos de largo plazo. 
En otros términos, mientras que los países que ya han 
pasado el punto de despegue en su desarrollo económico 
pueden seguir recibiendo el apoyo financiero de las fuen tes 
privadas y bancarias, es básico que los países menos privi
legiados reciban recursos financieros en cond iciones más 
favorables y sobre bases a largo plazo. 

El financiamiento internacional no puede ser tratado 
aisladamente del comercio, como tampoco de los contratos 
monetarios y tecnológicos. 

b] En el campo del comercio internacional 

Ante el fracaso de la "ayuda", representada por 1% del PNB 
de los países desarrollados, el planteamiento en la u NCTA o 
fue: comercio, no "ayuda", con lo que, gracias al manteni
miento de las leyes de l mercado, en todo lo que favorezca a 
los países desarrollados, la situación siguió siendo favorab le 
al mundo industri ali zado. 

El crec imiento del comercio internacional refleja la cre
ciente internacional ización de la econom (a mundial. El va lor 
de las exportaciones aumentó de 61 millones a mi l millones 
de dó lares, mientras que su vo lumen aumentó cuatro o cinco 
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veces de 1950 a 1976. En el período de posguerra, la 
exportación mundial creció en una tasa media anua l de 7%, 
mientras que la producción 5%, de ta l manera que el 
comercio exterior creció más r·á pido que la producción. El 
resu ltado de esta tendencia es la crec iente dependencia 
comercial de los países subdesarro ll ados. 

El comercio mundial fue regido por los países centrales al 
decidir los prec ios de las manufacturas y de las materias 
pr imas que exportan, generándose el proceso conocido como 
"dete ri oro de los té rminos de in tercambio". "Cada vez hay 
que entregar más café, o cobre, o algodón, para comprar un 
tracto r", según una expres iva frase. Con la tercera revolución 
industrial se ha iniciado la "industrialización selectiva" de 
determ inadas regiones del Tercer Mundo, haciendo más com· 
pleja la economía de materias primas. 

Frente a es ta situación, los países subdesarrollados pen
saron estab ili zar los precios de las materias primas para 
ate nuar el deterioro de los términos de intercambio. Así 
nac ió el "Programa 1 ntegrado de Productos Básicos", tam
bién conocido como "Programa 1 ntegrado de Materias Pri
mas", que los países del Sur presentaron en la u NCTA D en 
1974. Entre otras cosas en el Programa se exige el esta
blecimiento de conven ios internacionales para determinadas 
materias primas, un sistema de almacenam iento de compen
sación, así como compromisos multilaterales para adquirir y 
sum in is trar materias primas, variar el sistema de comercia
li zación y venta, elevar los precios de las mate ri as pr imas si 
encarecen los bienes industri ales de los países desarrollados 
(establecimiento de índices de re lac ión), prohibir la sustitu
ció n de materias primas por mate ri as sintéticas, establecer un 
sistema que permita estabi li zar los ingresos de los países en 
desarrollo por la exportación de sus productos, apoyar a los 
países en desarrollo en la elaboración de sus propias materias 
primas, y sobre todo, ampli ar el Fondo Común para Materias 
Primas.2 

El reordenamiento del comercio mundial tiene, por con
siguiente, dos objetivos: a) mejorar los precios de las materi as 
primas en re lac ión co n los artículos manufacturados, y b) dar 
acceso a los países pobres al desarrollo industrial. Ambos 
objetivos están enl azados en sus raíces. Si los países subde
sarrollados reciben mejores precios por sus productos básicos, 
podrán realizar mayo res in ve rsiones para salir del atraso . 

En la rv UNCTAD, que se realizó en Nairobi, Kenya, en 
mayo de 1976, los países productores de materias primas 
propusieron, tomando como modelo la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organ izarse en 
asociacio nes para proteger los precios. Estos bajan en el mer
cado mundi al cuando hay exceso de oferta real o mani
pulada. Los compradores manejan el mercado utili zando sus 
ex istencias; cuando quieren derr ibar los precios ve nden una 

2. El primer cá lcu lo de l costo de este programa hecho po r la 
UNCTAD fue de 6 000 m illones de dó lares; los analistas de los paises 
industr ial izado s seña laron que tan só lo la creació n de existencias 
esta bili zadoras del cobre podr(a costar 5 000 millones de dólares. 
Pero en la segunda quincena de marzo del presente ario se acordó, en 
Ginebra, que el Fo ndo contará co n 400 millones de dólares para 
financiar las existenc ias regu ladoras y co n 35 0 millones para materias 
primas no alma cenab les, haciendo un tota l de so lamente 750 mi ll ones 
de dó lare s. 
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parte. Por consiguiente, es necesario que las existencias 
ca mbien de manos, para que las manejen los compradores, en 
lugar de los productores. Con respecto al f inanciam iento de 
estas ex istencias, en la v u NCT A D se oficializó el Fondo 
Común de Prod uctos Básicos, el cual quedó red ucido a la 
octava parte de lo que al comi enzo se propuso. 

En la misma reuni ón los países pobres no lograron 
mejorar su situació n desventajosa para acelerar su desarro llo 
industrial, pues los países ricos no amp li aron el mercado para 
sus productos ni redu jeron las barreras proteccionistas en el 
intercamb io comercial. 

e) En el campo de los alimentos 

Un elemento importante para el es tablecimiento del NOE I, y 
que se relaciona con el mecanismo del comercio inter
nacional, lo constituye el problema mundial de los alimentos. 
Los paises desarroll ados, con cerca de 17% de la población 
agrico la mundial y 25% de la superficie cu ltivab le, generan 
actualmente cerca de las dos terceras partes de la producción 
y la exportación mundial de alimentos . Por su parte, los 
paises subdesarrol lados producen la tercera parte restante y 
adqu ieren casi la mitad de l total de las exportaciones mun
diales . La cuarta parte de la población de los países en 
desarro ll o vive por debajo de l nivel suficiente para satisfacer 
las necesidades vitales básicas. Esto se da en una época en la 
que el avance tecnológico permite un a mayor expansió n de 
la producción de alimentos. Esta contrad icción se exp li ca por 
el hecho de que la tecnología generadora de la "revolución 
verde" ha tenido éxito en las grandes propiedades que, con 
fáci l acceso al capital, ya disponian de él. En los países en 
desar roll o, en do nde predo mina la producción o labranza 
fa miliar, los cambios no han ll egado a sus parcelas mayor
mente. 

Otro problema es el de la balan za de pagos de los países 
subdesarroll ados. Casi la mitad del déficit financiero en las 
naciones que no producen petróleo se debe a la importación de 
alimentos. Parece claro que la so lución al problema de 
alimentos no puede encontrarse só lo a través del mecanismo 
del comercio internacional. No se puede seg,uir pensando en 
mantener ingentes gastos para importar alimentos; el pro· 
blema no es sólo de producción sino también de distribución 
y justici a social. 

d) En el campo del empleo 

El empleo tota l de los recursos humanos y el aprovecha· 
miento racional de las fuentes materiales también son ob je
tivos importantes del NOEI que no se deben descu idar. 

Afrontar el problema del empleo implica integrar a los 
países menos avanzados en el desarrollo tecnológico y socio
económico . En gran medida el problema del empleo es el 
de au mentar la prod uctividad y cambiar la estructura ocupa
cional dentro de una economía diferenciada, esto es, en el 
marco de una reorientación de la estructura productiva. 

La parte más débil de la eco nom ía mundial se enfrenta a 
un enorme desafío: absorber a unos 300 millones de desocu
pados y subempleados. Por lo mismo, este problema no 
atañe sólo a los países subdesarrol lados. El fluj o interna-
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cional de fuerza de trabajo prácticamente no ex iste. Tocio el 
complejo de las med idas de políticas de l desarro ll o interna
cional debe ayudar a los países subdesarro ll ados para que 
absorban el aumento de la fuerza de trabajo. Pm ell o, la 
educación y la transferencia de tecno logía aprop iada resultan 
de importancia vita l. 

e] En el campo de la transferencia de tecnolog/a 

La Declaraci ón sobre el establecimi ento de l N o E 1 defini ó la 
colaboración técn ica entre los países subdesarro ll ados como 
un factor im portante en el camb io de las r·e lac iones ex istentes. 

El aprovecham iento de los servicios de asesoría, de in ge
ni ería y de co nsu lta, de la venta de li cencias, de diversos 
programas de ed ucación y simi lares, puede representar un 
arma poderosa para los países subdesar ro ll ados, pero al 
mismo t iempo const ituye un med io de dominación. En 
efecto, los se rvicios in te lectuales so n en la actuali dad medios 
para la gestión de las grandes empresas transnacionales. 

La mayoría de las crít icas al sistema imperante se basa en 
el comportamiento de l mercado en este secto r: las empresas 
espec iali zadas no se interesan seriamente por el desarro ll o de 
tipos especiales de so lu ciones tecnológicas que convengan a 
las neces idades de los países subdesarro ll ados. 

Cons idera nd o que la co laboración técnica es un compo
nente importante del camb io de re lac iones para superar el 
monopoli o sobre el conocim iento y la tecnología, en la 
Conferencia de Buenos Aires, celeb rada en 1978, conocida 
también como "Co nferenc ia Su r-S ur" sobre la cooperación 
técn ica entre países en vías de desarrol lo, se ll egó al com
prom iso de intensificar la co laboración entre países subd esa
rr·o ll ados y de fi jar planes para el mejor desarro ll o de esta 
co laboración. Sin embargo, la cooperación tecnológica entre 
países del Tercer Mundo choca con serias dificu ltades. En 
efecto, ex iste entre estos países una serie de diferencias en el 
enfoque y en las vías para forta lecer las formas bilaterales y 
co lectivas de coope ració n, co nsecuencia de las el iferenc ias en 
el desarrollo existente, en el orden socioeconóm ico y en la 
influencia de los países desarrollados . 

La barrera psicológica es igual mente importante. Se tiende 
siempre a valorar la técnica en función de su utilización en 
un país in dustr iali zado. Empero, el obstácu lo más importante 
es de naturaleza financiera: la débil disponibilidad de divisas 
representa un "cuell o de botella" que limita las posibilidades 
de intercambio directo entre países pobres. Asimismo, el 
Tercer Mundo compra a los países industr iali zados un a 
tecnología demasiado costosa y a menudo inco mpat ibl e con 
la proporcionalidad de factores de producción. 

Las ventas de tecnología no const ituyen operacio nes 
f il antróp icas siendo gu iadas, como lo indican diversos infor
mes de las Naciones Unidas, más por los imperativos comer
ciales del vendedor que por las necesid ades ob jetivas del 
comprador. En 1967, siempre segú n las Naciones Unidas, la 
mitad de las in vers io nes extranjeras en el Tercer Mundo 
fueron colocadas en los sectores de ex portación, minas y 
petróleo, y 30% en la industria. Esto es un índice de que la 
tecnología se diri ge a sectores que consolid an a los países de l 
Tercer Mundo en su papel de proveedores de materias 
pr· imas . 
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La reun ron de Buenos Aires establ ec ió ciertos objet ivos 
pragmát icos, como la creación de un "Banco de Infor
mación" que centra li ce las posibilidades de transferir técn icas 
que puedan ofr·ecer los diferentes países de l Tercer Mundo, 
sentado un "perfil tecnológico". Tambi én se prevé el es tudio 
de una "Un id ad de Cuenta Tecnológica" que pueda ser·v ir de 
medio para pago f ict icio entre países pobres, a fin ele 
compensar la care ncia de divisas. En esta 1 ínea se encuentra 
también el requerimiento ele un cuerpo inter·gubernamental 
para asegurar la cr istali zación de l plan de acción fij ado, así 
como de proponer medidas ulter·iores dentro de l espíritu de 
las conclusiones ele la Conferencia. 

3. Perspectivas del proceso 

a] Inconsistencia en el frente de pa/ses subdesarrollados 

Los mecanismos de defensa de los países subdesarro ll ados 
so n débiles o inexistentes . Con excepción de la o PE P, las 
demás asoc iaciones ele países productores y exportadores el e 
mate ri as primas no han te nido ninguna eficacia para regul ar 
los precios, deficiencia agravada (y ta l vez éste sea uno de los 
factores más importantes) por las práct icas especulativas ele 
los países in dustr iali zados en los mercados internacionales ele 
materias (caso del cobre, por ejemplo) . 

El propósito más genera l por el cual los pa íses produc
tores y exportado res ele materias primas han const ituido 
estas organi zaciones, ha sido mejorar las relaciones el e in ter
cambio con las naciones industr iali zadas mediante una orga
nización capaz ele enfrentarse a 1 os centros ele poder eco
nómico internacional. 

Sin embargo, el enfrentam iento a los intereses y ob jet ivos 
ele los países subdesarro ll ados no advino so lamente ele parte 
ele los países capitali stas desarrollados, sino también por 
parte de los sociali stas de Europa del Este . Estos países 
plantean la tesis de que el subdesarro ll o de l Tercer Mundo es 
una herencia del co loniali smo, cuyos protago ni stas fueron los 
países desarrollados de ento nces, por lo cual ell os son los 
r·esponsab les de su desarro ll o. Sin embargo, no niegan la 
necesidad de una as istencia socioeconóm ica a los países 
subdesarroll ados, considera ndo que la "principal carga finan
ciera tiene que ser asum ida por el Occidente desarro ll ado". 
Para esa "d istr ibución del ingreso internacional", en su 
op inión, no se requiere de un NOEI .3 

La incoherencia también se refleja dentro ele los países 
qu e ex igen el estab lec imiento del NOE I . La debilidad centra l 
ele que ado lece la u NCT A o es la fa lta ele coherencia poi ítica 
in terna de l "Grupo de los 77", debido a que en el bloque 
tercermund ista ex isten desde países que han adop tado una 
vía soc iali sta de desarrollo, hasta aq uell os que abren sus 

3. Com uni cado ante la ON U (1974): " Los paises sociali stas de 
Eu ropa del Este no es tán de acuerdo en que se transf iera a ellos, en 
la misma medida que a los pa i ses desarrollados de l Oeste, las 
ob ligacio nes para la co nstrucción de l NOEI. Eso signi fica igua lar a los 
paises sociali stas con las potencias imperialistas en materia de la 
responsabilidad histórica por el retraso eco nóm ico de los paises en 
desarro ll o y su ulterior exp lotac ión neoc.o loni ali sta ". Esto se ha re i te
rado en el comu ni cado con ju nto de Bu lga rid, Checoslovaq uia, Repú· 
blica Democrática A lema na, Hungría, Mongo li a, Poloni a, Ucrania 
y la URSS. Ruman ia no suscr ib ió el comunicado (Naciones Unidas, 
Nueva York, 11 de oct ubre de' 1977) . 
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puen as al cap ita l extran jero y adaptan sus economías a los 
pl anes mundi ales del gr·a n cap ital trans nacional. Esta fa lta de 
coherencia impide un a poi ít ica firme por parte del "G ru po 
de los 77" y contrasta tanto co n el bloq ue de países 
capita li stas desarro ll ados (Grupo B) como con el bloq ue 
soviético (Grupo D). En el caso de l Grupo B, la crec iente 
fu erza de Alemania Federa l y Japón ll evó a la const itu ción 
de la "Comisión Tri late ral" gracias a la cua l se ha elaborado 
una estrategia para restructurar el actual orde n económi co en 
benefi cio de estos países. De otro lado, el Grupo D mantiene 
coher·e ncia en los aspectos po i ít icos y eco nóm icos (con la 
excepción de Rumania). 

Estas incoherencias han influi do pa ra que el Tercer 
Mundo sea inca paz de rea li za r· presiones efect ivas en favo r de 
sus de mandas . De este modo , los países del Grupo B juegan 
a la d ivis ión, por un lado, entre expor-tadores y no exporta
dores de petró leo, y de otr-o, entre aq uellos que tienen una 
act itud firme y los que confían en aplicar mode los de 
desarrol lo que partan de la ace ptación de la act ual división 
internacional de l trabajo . Al lado de esta divis ión, ex iste un 
prob lema de fondo: en el mundo actual los entes u orga
ni smos internacionales so n foros en los que los países 
discuten y pres ionan, pero es tos organi smos carecen de 
capac idad de coerción. Cuando esta capacidad se apli ca, es 
siempre co ntra algún país del Tercer Mundo y en defensa del 
actua l orden mundial; tal es el caso de las presiones del 
Fo ndo Moneta ri o In ternacional. 

El panorama esbozado implica una grave desventaja para el 
mundo subd esarroll ado, sobre todo si se infi eren dos situa
ciones clave en la defin ición del nu evo orden eco nómico 
internac ional: 

i) En primer lugar , el NOE I no se construirá co n base en 
reso lu ciones, las que const ituyen si mpl emente un elemento. 
Por el contrario, será fruto de una lucha poi íti ca, en la cual 
es necesari a la unid ad de l Terce r Mundo, la rea li zación de 
cambios internos en los pa íses en desa rro ll o y la utili zac ión 
de las diferencias ex istentes en el seno de los países desa
rr-o ll ados. Part iendo de que el N OE 1 ha de se r construid o en 
su mayor parte sobre el pl ano de las acciones poi ít icas 
internacional es y que rep rese nta una amalgama de diversas 
ideas e intereses exp uestos a veces parcial o loca lmente, es 
claro que su co ncreción se ha de lograr só lo por medio de la 
acción. 

i¡) En segundo luga r, y en razó n de lo anterio r, la 
cuest ión esenci al en la construcc ión de un N o E 1 no está en 
el ejerc icio intelectual de búsq ueda de un or·den hipotét ico e 
ideal. El problema res ide en la es tructura internac ional de 
dec isiones. La cuestión fund amenta l para cualquier sistema 
eco nómico mundial eficaz debe ser una part icipación ade
cuada en la toma de las decisiones clave. 

b] El nuevo orden de la Comisión Trila tera/ 

Frente a la inconsistencia observada en el fre nte de los países 
subdesarro ll ados, el orde n eco nómico internac ional creado 
por- el co lon iali smo se ha mante nid o en permanente evo lu
ción. En la actualidad el elemento central de esta evo lución 
es la "ind ustri ali zac ión se lect iva" de determinadas reg iones 
del Terce r Mundo. Para es te t ipo de industriali zac ión las 
empresas tra nsnac ionales eligen a los par'ses que dispon en de 
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cien as ca racter íst icas : estabili dad poi ítica (obte nida ge ne
ralme nte gracias a un rég imen repres ivo), mano de obra 
abundante y barata, ubicación geográfica favorab le, y ri co en 
recursos natura l es. La combinación de es tos factores hizo 
que Irán, Sudáfr ica y Bras il resultaran eleg idos, al igua l qu e 
Corea de l Sur y Taiwa n; en estos casos se ha tratado de 
montar una industria dependie nte de insumas importados, 
ori entada a la expo rtac ión, y en menor med ida, a sat isfacer a 
las élites locales. 

De este modo las in dustrias que no t ienen tecnología "de 
pu nta", y mu chas que por sus ni ve les de contam inac ión 
ti enen problemas en los países desarro ll ados, se t ras ladan al 
Tercer Mundo en bu sca de una mayo r li bertad de acc ión y 
de mano de obra barata. Así, la tasa de ga nancia de las 
t ransnac ionales se multiplica en las zonas de los países 
subdesarro ll ados. En otras pa lab ras, la conso lidación de esta 
te ndencia supondría el descenso en cascada de las insta la
ciones prod uctivas desde los países donde el ca pital ismo está 
más desarro ll ado hacia aq uellos en los que lo está menos. 

La modificació n que se está produciendo grac ias a este 
"descenso" de la in dustr ia trae una ser ie de problemas para 
el Tercer Mundo. En primer lu gar, in troduce una cuñ a en tre 
los países subd esarroll ados, al ge nera r en su seno una espec ie 
de par'ses de "clase media" que tend ería n a identifi carse con 
los países domin antes y las tra nsnacionales. En segundo 
té rmin o, en los países de desarro ll o intermed io que viven 
este proceso industr ial se co mienza a dar una co nce ntrac ión 
de l ingreso que hace más agudas las dispa ri dades económicas 
y la marginaci ón , deteriora el ni vel de vid a de los sectores 
mayo ritar ios e in crementa las defo rmaci ones en los hábitos 
de consumo. 

La impl antac ión de modelos de este tipo trae conse
cuencias po i íti cas mu y graves, la más notor ia de las cuales es la 
impl antac ión de reg ímenes autoritari os que violan los dere
chos humanos para poder imponer un orden que perjud ica a 
la mayor ía de la poblaci ón de sus países. 

En el as pecto de las relac iones económi cas internacionales, 
los países desarro ll ados juegan permanentemente a mantener 
la subordinación de l Tercer Mundo, de tal modo que cuando 
el modelo ex portador de manu fact uras los afecta nega ti
vamente, rec urren al proteccioni smo, dejando de lado todas 
sus prédicas acerca del libre comercio. Al lado de lo anterior, 
el manejo del comercio internac ional se encuentra en manos 
de las tra nsnacionales, de ta l manera que cuand o un país 
nac ionali za un recurso su par t icipación en los ingresos que de 
él provi enen no se in crementa sign ificativamente pues el 
circuito comercia l sigue en man os foráneas. La UN CTAD 

ca lcul a que só lo 15% de l prec io de los principales artícul os 
de ex portación del Tercer Mundo queda en dichos países, 
mientras qu e el resto va a parar a las manos de los 
co mercia li zadores. A este respecto , las alzas del petróleo han 
sido aprovechadas en parte por los países desarroll ados ; en 
primer lugar, deb ido a qu e la comercialización la controlan 
las transnacionales; en segund o, porq ue elevaro n los precios 
de sus produ ctos de exportación, transfiriendo la mayor 
parte de los costos al resto del Tercer Mundo, y por últ imo, 
porqu e los exportadores de la o PE P rea lizaron invers iones en 
los pa íses desarroll ados y compraron una mayor cantidad de 
manufacturas . Es muy signi ficat ivo el caso de las compras de 
armamento. 
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De este modo, el orden económico internacional está 
transfo rmándose de acuerdo con los in tereses de Estados 
Unidos, Europa Occidental y japó n, que coord inan sus 
planteamientos en la ·"Comisi ón Tril ate ral " . 

e] Posibilidades de los países subdesarrollados 

La viabi lidad de construir un nuevo orden económi co inter
nacional acorde con los intereses de los países subde
sarrollad os, es algo remoto, muy difícil de alcanza r en el 
med iano plazo. La primera razó n es de índole po i ítica: los 
países desarrollados y las corporaciones transn acionales han 
de mostrado que no t ienen interés en avalar y aceptar cam
bios que no los beneficien. Todos los razonam ientos y todas 
las reso luciones de los organ ismos internacionales se han 
estrell ado contra esta fa lta de vol untad política de los pa íses 
desarrollados. La capacid ad de presión por parte de los 
subdesarro ll ados es limi tada, por la fa lta de unidad de 
criter io para enfrentarse a estos probl emas, por la depen
dencia y la debilidad estructura l de sus economía y por la 
mayo r capacidad de maniobra del mund o desarro ll ado. 

Un caso significat ivo es el de l petróleo, la única materia 
prima a la que los países exportadores pudieron imponer un 
precio. En primer lugar hay un hecho bás ico, el petró leo no 
está almacenado en los países desarro ll ados; lo que se 
co mpra se consume, la civili zación actual es consumidora de 
petróleo y el capitalismo contemporáneo, en su versión 
"consumista", ha ten id o como uno de los pil ares de su 
prosperidad el petróleo barato. 

Los precios del resto de las mate ri as primas se mantienen 
vari ables y su control está fuera de la vo luntad y la 
capacidad de los países subdesarro ll ados; más grave aú n, en 
un mundo en el que la infl ación se está tornando perma
nente, asp irar a una simpl e estab ili zación de los precios es, 
hoy en día, apoyar el permanente deterioro de los térmi nos 
de in tercambio. 

La sal ida lógica, entonces, sería pensar en una especie de 
"indización" de los precios de las materi as primas, es decir , 
que éstos corr ieran en forma paralel a a !a elevación de los 
precios de los artículos que ex portan los países desarroll ados . 
Sin embargo, en la práctica ell o es inaplicabl e, por cuanto 
implica que estos países dejarían de tener el contro l tota l del 
comercio internacional. El Tercer Mundo no tiene la fuerza 
necesaria para imponer un cambi o de esta natura leza. 

Los pa íses subdesarro ll ados han. tenido que moderar sus 
ex igencias: ya no se habla del establ ecimiento de índices y se 
han relegado a planos secundar ios los comprom isos de sumi
ni stros y compra, la reforma de l sistema de comercialización 
y la prohibición de sustituir materi as primas. Hasta ahora se 
ha debat id o poco sobre la estabili zación de los ingresos por 
exportaciones, siendo que lo estratégico es garanti za r el 
poder de compra de las exportaciones de los países subde
sarrollados, el cual es erosionado por la infl ación importada 
de las economías centrales. En suma, se podría afirmar que 
lo conseguido hasta ahora por el Tercer Mundo, no lo 
ayudará mucho a su desarroll o. Esta situación deja pendien
tes problemas centrales de la eco nomía mundial, tales como 
la dependencia de l Tercer Mundo y su descapitalización, el 
proteccionismo de los países desarro ll ados y la inadecuación 
del actual sistema financiero. 
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Acerca de l problema central de la depe nd encia se han 
reali zado largas discusiones en torno al papel de las empresas 
transnacionales. Sin embargo, deb ido a que la acción de estas 
empresas obedece a una estrategia mundi al ele compor
tam iento, es un hecho que sus po i íticas muchas veces chocan 
con las de los países dond e actúan. 

Dado que es prácticamente impos ible presc in dir de l ca
pital foráneo, en el Tercer Mundo ha surgido la te ndencia de 
imponer co ntrol es a las transnac iona les y determinar qué 
áreas de la eco nomía les deben estar vedadas. La proyección 
de esta tendencia es el denominado "código de conducta" 
para las empresas transnac ionales. 

Frente a esta rea li dad, el Tercer Mundo tiene que 
elaborar una estrateg ia destinada a adqui rir una cuota de 
poder capaz de generar posibi li dades de modificación del 
actual orden económico in ternacional. Sobre el part icula r 
hay un planteamiento que propone adq uirir acciones de las 
empresas dedicadas a la comerciali zación de mate rias primas . 
Es el caso de Malas ia, país que logró adquirir un paq uete de 
acciones de la empresa que comercializa su estaño en la bolsa 
de Londres; gracias a ell o el Estado malayo ejerce el contro l 
de esta empresa y tiene poder de dec isión en la comer
ciali zac ión de su pr inc ipa l prod ucto de exportac ión. 

Otro as pecto im portante es que el problema no se agota 
en el marco "exte rno ". Sin transfo rm aciones de las econo
mías de los pa íses en desarro ll o, el NOE I no significaría un 
rea l camb io cuali tativo. Esas transformaciones suponen la 
construcción de modelos de desarro ll o distin tos a los ex is
tentes . Se ha señalado que, en términos generales, estos 
cambios implican la red istribución del ingreso, la eliminación 
de la marg inación, la plan ificación rea l de la economía, y la 
direcc ión de ésta sobre la base de una rac ionali dad diferente 
que dé prior id ad a la satisfacción de las neces idades básicas y 
el empl eo . 

La fo rmación de un nuevo orden en las relac iones eco nó
micas in ternac ionales, entre estados con diferentes y var iados 
ordenamientos sociales, impl ica rea li za r cambios sustantivos 
en la estructura, objetivos, principi os, mecani smos e institu
ciones de las re laciones in ternacionales_ La ejecución de esta 
tarea ex ige una refl ex ión per manente así co mo la adopción 
de estrateg ias comunes, teni endo en cuenta las especi
ficidades hi stór ico-sociales de los pueblos del Tercer Mundo. 
Al respecto , convendría considerar la estrateg ia propuesta 
por el canci ll er Car los Garc ía Bedoya, al inaugurar el Semi 
nar io Regional Latinoameri cano sobre la V u Ne TA D (19 ele 
marzo de 1979), cuya expos ición en la parte pertinente es la 
sigui ente: 

"Debemos concentrarnos más en nosotros mism os, hacer 
un esfuerzo más considerable y significativo para ob tener que 
los países en desarro ll o retra igan un poco el estilo de sus 
debates con los países desarroll ados y anali cen cuáles son las 
áreas de cooperació n entre ell os que pueden ofrecerles un 
motivo de cohes ión y un nuevo impul so. Es necesari o, 
además, que se identifiqu e cuál es el marco poi ít ico dentro 
del cual el mundo en desarrollo neces ita repl egarse para 
poder poner en tensión todas las fu erzas que ll eva cons igo y 
lanzarse entonces, no diremos a un ataque pero sí, luego de 
haber comprimido el di spos itivo, como se di ce en térm inos 
militares, a intentar una nueva forma de penetración, en esta 
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murall a que el mund o desarro ll ado hasta ahora nos ofrece. 
Ev identemente, es to no se rá pos ibl e si el examen de concien
cia del mundo en desa rroll o no se acentúa y no se hace rea l en 
toda su dimensión." 

Como dice j oseph Grun wald, un estudioso de los pro
bl emas de América Lat ina, és te puede ser el momento en 
que la región y otras zonas de l Tercer Mundo vuelvan a 
cons iderar la integrac ión regional, además de buscar nuevos 
mercados en el Segundo y Tercer Mundos. De hecho, dentro 
de es te contexto, y además el e la "autodeterminación co lec
tiva", hay 1 íneas ele cooperación hor izontal entre las orga
ni zac iones de productores que deben ex plotarse racio
nalm ente. Al respecto deben consid erarse los propósitos 
sigu ientes: 

• El increm ento de la prod ucción que puede cumplirse 
creando mecanismos de in formación y consulta que perm itan 
a los miembros de tales organizac iones intercambiar técnicas 
y ex periencias ele exp lotación. 

• Una mayo r· part icipación en la di stribución del prod uc
to para evitar la dependenc ia de los sistemas ele transporte el e 
las compañías trans nacionales y reducir los costos . 

• La comerc iali zac ión conjunta, que se podría lograr de 
dos maneras: que la agrupación vend iera directamente el 
producto en los mercados tradicional es para evitar que lo 
hagan las empresas transnacionales que los han contro lado 
trad icionalmente, y buscando mercados inexpl otados (diver
sificación). 

• In vest igación sobre pos ibl es nuevos usos finales de l 
producto y su cons igui ente elaboración, de ac uerdo con los 
resultados. Esto favorecería la industr iali zac ión de los países 
miembros y perm iti ría combatir la competencia de los 
productos sintéticos de los países desarroll ados. 

IV . CONCL USIONES 

• El antiguo orden in ternacional , heredero del co lonia
li smo y caracterizado por la subordinación del Tercer Mundo 
a los países centrales, se encu entra en cr isis. Esta situación 
no es coyuntural sino estructural, signo de la cual es el 
visib le colapso del sistema monetar io esta bl ec ido en Bretto n 
Woods. El desequilibri o entre los pa íses desarro ll ados y los 
subdesarrol lados no se puede corregir, ni siqu iera atenuar, y 
tiende a deterio rarse aún más. 

• El Terce r Mundo ha resumido sus as pir·ac iones en torn o 
a la búsqueda de un nuevo orden económico internac ional. 
Dentro de es ta perspect iva, por med io el e la u NeTA D 
principalmente, se trata de cuestionar un orden que están 
renovando los propios países centrales. El nuevo orde n, tal 
como lo ven estos países, se basa en una nueva división 
internac ional del trabajo, carac teri zada por la ind ustria
li zac ión se lectiva y dependiente del Tercer Mundo, que debe 
orientarse exclus ivamente al exterior. Fre nte a todo esto, el 
Tercer Mundo enarbola un programa que pone el acento en 
medid as o mecanismos mu y globales, de escasa operatividad 
para abordar los in trincados problemas y oportunidades que 
plantea en estos momentos la r·eali dad intern ac ional y cuyo 
man ejo ex ige enfoques más espec íficos. 

no e i : la promesa y la re a 1 idad 

• En los años rec ientes se ha in tensificado la operació n 
de las empresas transnac ionales y ha emergido un nu evo t ipo 
de proteccionismo en los países desarroll ados . Esto últ imo 
abre serias interrogantes para Amé ri ca Lat ina y todo el 
mundo subdesa rroll ado, dado que impl ica una grave co ntra
dicc ión entre la po i ít ica ele es tímul o a las ex por tacio nes ele 
bi enes de capita l desde los países del centro, y los obstáculos 
que levantan éstos a los prod uctos generados por esos 
mismos equipos en los países de la peri fer ia. A esta dificu l
tad, que impi de el acceso de las naci ones pobres al desarro ll o 
industrial, se une la subvalorizac ión de las mater ias primas, 
todo lo cual determina el proceso conocido como "dete ri oro 
el e los térm inos de in tercambio". 

• El frente de pa íses subdesa rroll ados no es só li do. Su 
poder de negociaci ón es déb il, con excepción de l que ejerce n 
los pa íses miembros de la OPEP . A la fa lta de ac uerdo entre 
los países prod uctores se agrega la fa lta de coherencia 
poi ítica del "Grupo de los 77" . Aún más, los organ ismos 
internacionales que si rven de fo ro a las demandas del Terce r 
Mundo, especialmente la UNCTAD, carecen de capac idad de 
coerción. 

• En un mundo en que la producción se ha internac iona
li zado, el creci miento el e América Latina está dependiendo, 
entre otros factores, de la capacidad que demuestren los 
países industr iali zados de poner en o rden sus economías y de 
retornar a un ritmo de expansión nül'mal. Pero esto no bas ta; 
tampoco el cambio en las rel aciones económicas internacio
nales. Un factor funda mental del desarro ll o de América 
Latina descansa en que nu estros países emprendan refo rm as 
internas. En la mayoría de ell os, los principales límites al 
crecimie nto no so n de orden fís ico o tecnológico sino que 
radican en su organización eco nómica y socia l, la cual, 
hi stór icamente, ha permitido que una minoría se apropi e y 
use gran parte del excedente económ ico. 

• Habida cuenta de su preocupac ión por los problemas de 
las materias primas, la as istencia oficial para el desarro ll o y la 
deuda externa, al igual que los demás países de l Tercer 
Mundo, los países lat inoameri canos se han f ij ado pri oridad es 
como so n: dar un mayor grado de elaborac ión nac ional a sus 
productos primarios, ll egar más co n sus manufac turas a los 
mercados internacionales, in sertarse en fo rma más ventajosa 
en la futura división in te rnac ional de l trabajo, tener un mejor 
acceso a las fuentes de capital privado y fijar nuevas formas 
de relación con la inversi ón extranjera directa y las empresas 
transnacionales. 

• Existe un campo in éd ito del cual pueden surgir nuevos 
mecani smos y est rateg ias efici entes para el desarro ll o co lec
tivo. Se trata del estudio, aun no desarroll ado, de las 
tendencias eco nómicas en los países de l centro y de los 
in tereses y pr ior idades de América Latina frente a los pr in 
cipales aspectos co nsiderados en el Programa de l N o E 1. 
De es ta manera se puede concretar un aban ico de demand as 
específicas que en luga r de una co nfro ntación implique una 
negociación en benefic io de ambos bloq ues. Claro que este 
"arreglo" ex igir ía que los países desarro ll ados renunciara n a 
seguir levantando un nuevo orden de privil egios y exp lota
ció n y que aceptaran, as imismo, la introducción de cam
bios en las estructuras institucionales que hoy gob iernan la 
producción , el consumo, el comercio, la tecnología y los 
sistemas monetario y financi ero en la eco nomía mundial. O 
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ASUNTOS GEN ERAL ES 

IX Asamblea General 
de la OEA 

Con la as istencia de 27 pa íses miembros, 
la Orga ni zaci ón de Estados Americanos 
(OEA ) celebró en La Paz, Boliv ia, del 22 
al 31 de octubre último, su I X Asambl ea 
General. Por primera vez participaron las 
delegaciones de Santa Lucía y Dominica , 
pa íses qu e recientemente alcanza ron su 
i ndepend ene ia. 

El largo te mar io incl uyó 43 cues
tiones de dist in to orden, desde aspectos 

L as in formac iones que se reproduce n en es ta 
secc ión so n resúmenes de notic idS apa rec idas 
en di ve rsas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente de l 
Banco Nac ional de Comercio Ex teri o r, S.A., 
sin o en los casos en que as í se mdni f ieste. 

a dministrativos hasta problemas tales 
como la elección del Secretario Genera l, 
el 1 nforme de la Comisión 1 nte rame
ri cana de Derechos Hu manos (e 1 D H ), el 
problema de la medi terraneidad de Bo
li via, las man iobras mili tares de Estados 
Uni dos en el Ca ri be, la desco loni zación 
de Bel ice , etcéte ra. 

La I X Asambl ea General de la OEA 
se ce lebró en 'un ambiente distinto del 
que preva lecía en junio de 1978, cuand o 
se real izó la v 111 Asa mbl ea. En estos 15 
meses ocurrieron mod ificac iones mu y 
importantes, co rn o el triun fo de la Re
voluci ón en Nicaragua, los ca mbios pro
gresistas en Granada y Dominica y la 
ca ída de la dictadu ra en El Salvador; el 
re torn o de los civiles al poder en Ecua
dor y Boliv ia; la apertura poi ítica en 
Brasi l y la reforma electora l en Méx ico; 
el creciente aislam iento internacional de 
las dictaduras mili tares de Chil e, Para
guay y Uruguay; la entrada en vigo r de 
los tratados Torrijos-Carter sobre el Ca
nal de Panamá, la visita de la e 1 o H a 

Arge ntina, etc. Todos estos hechos co n
figuraron un clima poi íti co regional más 
abierto. 

Por otra parte, cabe recordar que en 
el lapso mencio nado la o EA fue el 
esce nario en el cual los pa íses miembros 
debatieron la cr isis ni ca ragüense y frena
ro n los as pectos más agresivos del in te r
ve ncioni smo estadouni de nse, que pre
tendió co nseguir el apoyo de la OEA 
para enviar fu erzas mi litares a ese pals_ 
La paralización de ese in te nto y el triun 
fo popu lar en Nicaragua co nstituyero n 
dos acontec imi entos que fortalec ieron el 
papel de la o EA co rn o fo ro hemi sféri co 
de discusión. 

Así, condicionada por la nueva situa
CIOn regional y por su reva lori zado 
papel, en la I X Asamblea se discutió y 
elaboró una dec larac ión final qu e recoge 
un a se ri e de principios vá lidos para el 
desarroll o de las relaciones entre estados 
democráti cos, en verdad comprometid os 
con el bienesta r de sus habi tantes. 
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Mediterraneidad de Bolivia 

El presidente de Bol ivia, Walter Guevara 
Arce, pronu nc ió el discurso inaugura l. Se 
refirió a tres problemas: el papel de la 
OEA, la venta estadounidense de sus 
r·eservas estratégicas de estaño y la me
diterra neid ad de Bolivia. Co n respecto al 
pr im ero señaló: "creo que tenemos ra
zo nes suf icientes para encarar nuestra 
tarea co n optim ismo . Es cierto que la 
OEA ha atravesado por períodos de in 
certidumbre, pero al hacer el ba lance 
autocrítico no se r ía honrado ni obje ti vo 
dejar de recordar que en un organ ismo 
de esta naturaleza, en cuyo seno se 
ventil an in te reses muchas veces encon
trad os, ti ene que habe r tropiezos". 
Guevara Arce co nd enó la carrera arm a
mentista y subrayó el derecho de los 
países a mantener una lín ea propia "en 
lo ideo lógico-poi ítico; las nacio nes me
nores no queremos seguir 5iendo peones 
de las grandes potencias mundi ales, y 
nos reservamos el derecho de tratar in
div idua l o co lect ivamente con una u 
otra, en excl usiva función de nuestros 
intereses. Esto es lo que nosotros enten
demos por no alin eación" . 

Con relación al anuncio de Estados 
Unidos de vender una parte de sus 
reservas estratég icas de estaño, lo que ha 
traído como consecuenc ia la disminu
ción de su precio en el mercado mun
dial, afectando gravemente a Bolivia, el 
presidente Guevara Arce denunció que 
esa operac ión "significa un profundo 
quebranto para la economía de Bolivia. 

" Es difícil comp render cómo, dentro 
del más elementa l senti do de eq uidad, se 
adopte una resolución que lesiona tan 
gravemente a un país am igo." El presi
dente Gu evara expresó su esperanza de 
que Estados Unid os encuentre alguna 
manera para aminora r los efectos dañi
nos que acarreará la venta de 35 000 to n 
largas del metal. 

La parte cent ral del discurso del Pre
sidente de Bolivia estuvo ded icada a 
co nseguir el apoyo de la OEA para qu e 
ésta intervi niera en el problema de la 
sa lida de Boli via al mar. En la estrateg ia 
planteada por Guevara Arce se co nsidera 
que, sin el respaldo de la OEA, difí
cil mente las partes en el co nflicto (Bo
li via, Ch il e y Per ú} podrán alcanzar un 
acuerdo satisfactorio, ya que por sepa
r-ado cada una ex igirá una solución ina
ceptab le para las otras, de tal manera 
que sólo la negociación global, y no 

bil ateral, permit irá a Boli via co ntar con 
un puerto en el Padf ico _ Por ell o, el 
Presidente afirm ó : "tengo que declarar 
ante los pueblos de Am érica que Bo li via 
jamás renunciará a obtener una sa l ida al 
mar. Persistiremos por un año, o diez o 
cien si es preciso. 

"La angust ia de Bolivia term inará por 
convert irse en la angustia de América, a 
menos que el prob lema se resuelva con 
sentid o de realidad y oportu nidad." 
Añadió que la OEA "es mora l y ju
rídicamente el foro adecuado y propicio 
para un diálogo abie rto y positivo en 
tomo al problema bo li viano". 

En lo que respecta al argu mento ch i
leno de que la demanda boliviana es una 
asp irac ión que está en contra del tratado 
susc rito en 1904, Walter Guevara Arce, 
apoyándose en la reciente exper ienc ia de 
los tratados canaleros de Panamá, apu n
tó que "los tratados, como todos los 
actos humanos, so n susceptibl es de 
cambio y revis ión para acomodar las 
cosas a las realidades contemporá neas ... 
En este caso particu lar, nuestro plantea
miento fo rmal, que no es una as piración, 
se dirige a logra r la sust itu ción de 
aq uel los tratados que determ inaron nues
tra mediterraneidad por otros que res
pondan a los in te reses permanentes, más 
bien que circun stanciales de los respec
tivos pueblos". 

La intervención del Presidente de 
Bolivia fue bien recibida por la mayoría 
de las delegaciones asistentes, las cuales, 
a lo largo de los debates, manifestaro n 
su respa ldo y votaron favo rablemente 
por una resolución espec ífica en la que se 
aprobó: 

"7) Recomendar a los estados a 1 os 
que este problema concierne más inme
diatamente, que rnr cren negoc iac iones 
encaminadas a dar a Bolivia un a co ne
xión territorial libre y soberana co n el 
Océano Padf ico. Tales negociac iones 
podrían considerar, entre otros elemen
tos, la inclusión de u na zona portuar ia 
de desarro llo integrado y deberían tener 
en cuenta el planteamiento bo li viano de 
no incluir compensaciones territori ales. 

"2) Continuar la considerac ión del 
tema ' Informe sobre el problema de 
Bolivia; en la próxima Asarnblea Gene
ral." 

En previsión de ese to no en las d is
cus io nes y dado su aislamiento inter-
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nac ional, la jun ta Militar chi lena no 
envi ó a su Canci ll er a La Paz, argum en
tando que la demanda bo li viana era un 
problema que se debía d iscut ir bi late
ralmente con Ch il e y sin la intervención 
de ningún organismo internac ional. En la 
Asamblea General, la de legación ch il ena 
se opuso a la resolución, arguyend o que 
si la OEA interviene "atentar á 
gravemente co ntra el principio de res
peto a los tratados in ternacionales y 
sentaría un funesto precedente en Amé
rica " . 

Sin mayor apoyo, la delegación de 
Chile votó en contra de la resolución y 
mani festó, fuera ele la Asamblea, que no 
reconocerá la resolución y que por lo 
mismo no está d ispuesta a iniciar discu
siones. Si bien es cierto que en la reso
lu ción no se estab lece un mecan ismo de 
negociación, no lo es menos que se 
co loca el problema en un a dimensión 
distinta de la bilateralidad y se le da un a 
perspectiva más amp li a, en la que las 
partes directamente interesadas puedan 
negociar con el apoyo y la sol idar idad 
de los demás países de la regió n. 

Elección del Secretario General 

De ac uerdo con el estatuto de la o E A, 
cor-respondió a esta Asamblea eleg ir Se
cretario General y Secretario General 
Adjunto para un período de cinco años. 
Desde hace var ios meses se habían pre
sentado cand idaturas para ambos pues
tos . Para el primer cargo se post ul ó el 
actua l titular, Alejandro Orfila, quien 
asp iraba a ser reelecto; en opos ició n se 
presentó el cancill er de la República 
Domini cana, vicea lmirante Ramón Emi
li o J imén ez; por su parte, Venezuela 
hizo saber que si ninguno de los dos 
cand idatos obtenía la mayoría, ella es
taría dispuesta a nombrar un cand idato 
propio . Para la Secretaría General Ad
junta había dos aspirantes: el guatema l
teco jorge Ze laya Coronado, quien 
también buscaba la ree lecc ión, y el can
didato de Barbados, Valiere Me Cqm ie. 

La delegación argentina propuso que 
la elección se realizara en la pr imera 
ses ión. Sin embargo, la ausenc ia de al
gun as delegaciones hi zo que el ac to se 
celebrara el terce r día de trabajos . 

Desde antes de la Asambl ea, los dos 
cand idatos a la Secre taría General mani
festaro n sus posiciones. Orfila sostuvo la 
co nveniencia de continu ar la activ id ad 
que ha venido desarrollando. En oposi-
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eran, Ramón Emilio J iménez mantuvo 
una actitud crítica a las funciones de la 
o EA y de la actual Secretaría General; 
en su discurso ante la Asamblea, señaló 
que "la pobreza crítica en América La
tina es un tema de fondo que no pod e
mos ni debemos sos layar, pues afecta a 
más de 200 millones de personas . .. 

"El subdesarrollo - continuó- es una 
consecuencia histórica del ab uso y la 
injusticia característicos de las relaciones 
internacionales distorsionadas por el an
sia de concentrar riquezas para beneficio 
de un orden económico que no ofrece 
perspectivas a los países en desarrollo. 

"No podemos hablar de solidaridad, 
de paz y de seguridad en nuestro con
tinente mientras las grandes mayorías 
continúen marginadas y sus derechos in
dividuales y colectivos, sigan siendo ava
sallados." 

En contra de la tesis de Orfila de que 
la represión estatal es una respuesta le
gítima frente al terrorismo, J iménez afir
mó: "si el terrorismo político debe desa
parecer, con mayor razón debe ex
tirparse el denunciado terrorismo de 
gobierno , donde quiera que asome la 
cabeza. 

"En este foro, así como deploramos 
la violencia que viene desde abajo, de
bemos condenar también la violencia 
que se impone desde arriba." 

En cuanto a la forma de actuar de la 
OEA, Jim énez apuntó que "los domini
canos deseamos imponer un nuevo est ilo 
al diálogo entre los pueblos de la región 
y superar una OEA donde la retórica 
ignora los problemas, los encubre o elu
de, porque es una OEA caduca y va
cilante". 

Antes de la votación, la delegación de 
Estados Unidos hizo saber que votaría 
por Orfila. Ecuador, separándose de los 
demás países andinos, ya divididos, lan
zó como candidato al venezolano Rómu
lo Betancourt, en tanto que Venezuela 
apoyó al dominicano y los otros países 
de la subregión al argentino . Los pa íses 
del Caribe se dividieron, pues si fuera 
electo el candidato dominicano difícil
mente podría designarse otro represen
tante del Caribe a la Secretaría Adjunta. 
Por esa razón, establecieron una ali anza 
con la candidatura de Argentina, a cam
bio del apoyo a su asp irante al segundo 
puesto de elección. 

El resultado de la primera votac ión 
fue favorable a la cand idatura de Al e
jandro Orfila, quien obtuvo 18 votos 
frente a siete de J irn énez y uno de 
Betancourt. De acuerdo con las estima
ciones más autor izadas y no desmen
tidas, los países votaron secretamente de 
la sigui ente manera: por Orfila, Argen
tina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, 
Dominica, Estados Unidos, Granada, 
Haití, Honduras, México, Panamá, Perú , 
Paraguay, Santa Lucía, Trinidad y Ta
bago, Surinarn y Uruguay; por Jirn énez, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, J a
maica, Nicaragua, la República Domini
cana y Venezuela; Ecuador votó por el 
venezolano Rómulo Betancourt. 

En la elección del Secretario Genera l 
adjunto resultó triunfador el candidato 
de Barbados, quien obtuvo 14 votos, 
uno más que el candidato de Guatemala. 

Al agradecer su reelección Orfila de
claró que "no puedo prometer más de lo 
que podré hacer, pero colocaré todo mi 
empeño en la marcha siempre más firme 
de este organismo en el que creo como 
instrumento válido para la unión de 
nuestros pueblos. 

"Creo que América, bajo los pri nci
pios de democracia y justrcra, de no 
intervenció n y de muchos otros que 
enriquecen nuestro sistema, podrá alcan
zar el mundo mejor que todos bus
carnos". 

Por su parte, J im énez dijo que "las 
auténticas democracias en América La
tina han perdido una batalla en la ardua 
guerra contra la doble ética que hace 
que la democracia sea tan frági l y efí
mera ... 

"Todavía resuenan en mis oídos, cual 
canto de sirenas, las palabras del presi
dente james Carter: . .. 'nosotros apoya
remos y alentaremos co ntinu amente los 
sistemas poi íticos que permitan a su 
pueblo participar total y democráti
camente en las decisiones que afectan 
sus vidas'. Es una frase muy lind a y 
ojalá tenga algún eco . .. · alguna vez. 
América tiene memoria." 

La intervención de Estados Unidos 
en el Caribe 

En la segunda jornada intervino el Can
cill er de Venezuela, quien declaró que el 
largo orden del día om it ió los problemas 
principales del continente: "la creciente 
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gravedad de los problemas económ icos y 
sociales de la Amér ica Lat ina, sus rela
ciones con Estados Unid os, el futuro de 
este hemisfe rio, las acciones que requie
ren nu estro esfuerzo conjunto, son los 
grandes ausentes de nuestro ternario". 

El Canci ll er venezo lano tocó direc
tamente el problema de las maniobras 
mili tares estadouni de nses en el Caribe al 
afirmar que " el reciente despliegue de 
fuerzas estadounid enses en esa región .. . 
preocupan hondamente a Venezuela .. . 
Es nuestro deber dej ar muy claro que ta l 
co nducta por parte ele Estados Unidos 
nos parece, desde todo punto ele vista, 
desafortunada. Es desafortunada porque 
tiene el efecto de presentar a los países 
del Caribe, a los ojos del mundo, corno 
suj etos a tutela militar dentro del área 
de influencia estadounidense ... 

"Es desafortunada, en fin, porque la 
exces iva demostración de fuerza, en una 
situac ión difícil de cali f icar de autént ica 
crisi s, compromete la credibi lidad de los 
mi smos estadounidenses, quienes ti enen 
una inmensa responsabilidad en el man
tenimiento de la paz mundial y puede 
ll evar a peligrosos errores de apreciación 
en posibles situaciones futuras de cri sis 
verdaderas ." 

Por su parte, el sec retario del Depar
tamento de Estado de Estados Unidos, 
Cyrus Vanee, exp li có que las maniobras 
rnilitar·es en el Caribe tenían corno obje
tivo asegurar que Cuba cump liría su pr·o
rnesa el e no permitir que las tropas sovié
ticas estacionadas en su territor io ame
naza ran la segur id ad de otras naciones 
del hemisferio. Vanee señaló que las 
tensiones e injusticias en los países pue
den producir disturbios que se reflej en 
más all á de las fronteras naci onales, 
creando oportunidad es para "la inter
venc ión extran jera". 

Recurriendo al arsenal de la guerra 
fría, Vanee utilizó el espantapájaros del 
peli gro ex tracontinental para justificar la 
pax americana en la reg ión; sin embargo, 
ap untó que "el cambio pacífico y demo
crático en el inter ior de los países es 
vital para la segu ri dad del hemi sferi o .. . 
Una región fuerte y próspera, consti
tu id a por países fuertes y prósperos, es 
la mejor seguridad para la paz". 

Cyru s Vanee r·econoció que en el 
pmb lema de los derechos humanos se 
habían reg istrado progresos en varios 
países y sa lu dó la entrad a en vigor de la 
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Convención Americana de Derechos 
Hum anos y la creación de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. 
Con respecto a Nicaragua, el Secretario 
de Estado afirmó que Estados Unidos 
respaldarla al esfuerzo por reconstruir 
"una Nica ragua democrática". 

Vanee llamó a la OEA a elaborar una 
poi (ti ca de cooperación económica que 
propicie la consolidación de los paises. 
"Nuestro éxito a largo plazo en la cons
trucción de sociedades más abiertas y 
pluralistas dependerá en parte de nuestra 
habilidad para trabajar juntos, para man
tener el crecimiento económico y asegu
rar que los frutos de tal crecimiento 
sean compartidos equitativamente." 

El tema del Caribe concentró la aten
ción de varias delegaciones. El delegado 
de Jamaica declaró que su pa(s recha
za ba el intento de convertir al Caribe en 
una esfera de conflictos militares entre 
las grandes potencias y ratificó la opi
nión de su pa(s de que Cuba debe 
regresar a la organización. Por su parte, 
Granada propuso condenar "la agresión 
militar de parte de Estados Unidos", 
mientras Surinam señaló que "el Caribe 
ha vuelto últimamente a ser el escenario 
de interés y de agresión militar por parte 
de Estados Unidos [Y que] esta nueva, 
agresiva e injustificable acción es una 
ofensa a nuestra soberan (a nacional e 
integridad territorial y una amenaza 
abierta a la paz y la estabilidad de la 
región". 

En la discusión se rechazó que "la 
zona o cualquiera de sus subregiones sea 
una esfera de influencia para cualquier 
potencia". Finalmente se aprobó un tex
to en el que se afirma que "el Caribe es 
una zona donde reina la paz y la estabi-
1 idad y su preservación como tal no sólo 
es necesario para el progreso y el desa
rrollo económico y social de su pueblo, 
sino que es un elemento indispensable 
para el progreso y desarrollo de la región 
entera". 

La misma resolución insta a las na
ciones a que reconozcan ésta como una 
zona de paz y dediquen todos sus es
fuerzos para elevar este concepto ante 
todos los foros regionales e inter
nacionales. 

La descolonización 

Al discutir los probl emas de la deseo-

Ionizac ión, las delegaciones de Jam aica, 
Granada, Nicaragua y Pan amá tomaron 
la iniciativa para que en la prox1ma 
ses ión se incluya el caso de Bel ice . La 
iniciativa, aprobada por 17 votos en 
favor, cinco abstenciones y el voto en 
contra de Guatemala, surgió a ra(z de 
que el informe del Comité Jur(dico In 
teramericano señalaba que el caso de 
Belice estaba siendo negociado por Gua
temala y Gran Bretaña, sin incluir espe
c(ficamente el derecho del propio Belice 
a su autodeterminación poi (ti ca. Pese a 
la oposición de Guatemala, la mayor(a 
de los paises de la comisión de trabajo 
manifestó el reconocimiento al derecho 
del pueblo de Belice a obtener su inde
pendencia nacional. 

Los derechos humanos 

La Comisión 1 nteramericana de Derechos 
Humanos presentó su informe, que fue 
aprobado después de una agria discusión. 
Las principales recomendaciones del in
forme, que se incluyeron en el texto 
resolutivo aprobado por la Asamblea, 
señalan "que si bien hubo progresos 
positivos en la observancia de los dere
chos [humanos] de los estados miem
bros, la situación descrita en el inform e 
anual previo no ha mejorado significati
vamente. 

"Que las desapariciones en deter
minados paises han afectado particu
larmente el bienestar de los niños, ya sea 
que hayan nacido de mujeres desapa
recidas en estado de gravidez o secues
trados con sus padres, método de repre
sión que, a juicio de la Comisión, es 
cruel e inhumano. 

"Que en ciertos pa (ses la tortura apa
rentemente es práctica usual. 

"Que la detención de personas sin 
proceso continúa siendo practicada a 
menudo mediante el artificio del mante
nimiento indefinido del estado de sitio. 

"Que la violación de los derechos 
humanos en el hemisferio aún constituye 
uno de los más graves problemas que 
afligen la conciencia de los pueblos y de 
sus gobiernos. 

"Que en Chile subsisten 1 imitaciones 
para el ejercicio de los derechos huma
nos. 

"Que teniendo en cuenta el informe 
de la Comisión lnteram ericana de Dere-

sección latinoamericana 

chos Humanos , el número de denuncias 
sob re derechos humanos en Uruguay ha 
disminuido cuantitativamente, pero aún 
subsisten much as de las condiciones des
critas por la Comisión. 

"Que el Gobierno de Paraguay no ha 
dado cumplimiento a las reco
mendaciones formuladas por la Asam 
blea General en el último periodo ordi
nario de sesiones." 

Después de las consideraciones gene
¡·a les, la resolución de la Asamblea Gene
ral de la o E A sobre derechos humanos 
acordó: 

"3) Decl arJr que la práctica de las 
desapariciones es una afrenta a la con
ciencia del hemisferio . . . y apoyar la 
recomendación de la Comisión relativa al 
pronto esclarecimiento de la situación de 
las personas desaparecidas en las circuns
tancias descritas en el informe anual. 

"4) Apoyar la declaración de las Na
ciones Unidas sobre la tortura y reiterar 
el apoyo a la preparación de u na con
vención de la o E A, que defina la tortura 
como crimen internacional. 

"5) Instar al Gobierno de Chile a que 
intensifique la adopción y puesta en 
práctica de las medidas necesarias para 
preservar y asegurar efectivamente la ple
na vigencia de los derechos humanos en 
Chile, especialmente en cuanto al escla
recimiento de la situación de los dete
nidos, de los desaparecidos, el retorno 
de los exiliados a su patria, la deroga
ción del estado de emergencia y el pron
to restablecimiento del derecho de sufra
gio. 

"6) Reiterar la necesidad de que el 
Gobierno de Paraguay respete los dere
chos humanos e instarlo a demostrar su 
voluntad de cooperación con la CIDH, 
fijando una fecha próxima y concreta 
para la visita a dicho pa(s, de confor
midad con lo convenido . .. Solicitar al 
Gobierno de Paraguay que levante el 
estado de sitio en todo el pa(s y permita 
el retorno de todos los exiliados. ~ . 

"7) Reiterar su llamamiento al Go
bierno del Uruguay a fin de que ins
trumente literalmente las medidas re
comendadas por la Comisión en su infor
me anterior; solicitar nuevamente al 
Gobierno del Uruguay que considere la 
posibilidad de invitar a la Comisión para 
una visita a ese pals. 
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"8) Solicitar a la Comisión que con
tinúe observando el ejercic io de los de
rechos humanos en Chile, Paraguay y 
Uruguay e informe al respecto a la 
Asamblea General en su próximo perío
do ordinario de sesiones." 

En el caso de Argentina, la C1DH no 
presentó los resultados de su rec iente 
visita; en el de El Salvador, el represen
tante de la nueva Junta Cívico Militar 
declaró que su Gobierno era ajeno a las 
prácticas ahí condenadas. Los demás re
gímenes dictatoriales rechazaron los car
gos y negaron autoridad a la e 1 oH. 

Peaje del Canal de Panamá 

En la Comisión de Asuntos Económicos 
y Sociales se aprobó una resolución, con 
el voto en contra de Estados Unidos, en 
la que se afi rma que el aumento de las 
tarifas de peaje en el Canal de Panamá 
tendrán un efecto negativo en las eco no
mías de los países latinoamericanos. La 
resolución solicita a Estados Unidos que 
antes de aplicar los aum entos a los pea
jes "o medidas de cualquier otro tipo 
que afecten adversamente el desarrollo 
social de los países de América Latina y 
del Caribe", se consu lte con los países 
afectados. 

Declaración final 

La 1 X Asamblea General de la o E A 
concluyó sus labores aprobando la De
claración de La Paz, en la que resume el 
contenido de los debates. Del conjunto 
de temas ahí inscritos destacan: 

• "La determinación de llevar a cabo 
la restructuración del sistema interame
ricano, a fin de transformarlo en una 
estructura dinámica y creativa." 

• "El principio de no intervención 
constituye la base esencial de las relacio
nes interamericanas y el pluralismo ideo
lógico fortalece dichas relaciones." 

• "Destaca la importancia de que los 
estados miembros restablezcan o perfec
cionen los sistemas democráticos de go
bierno, en los cuales el ejercicio del 
poder deriva de la legítima y libre expre
sión de la voluntad popular." 

• "Reitera el respeto pleno a los 
derechos humanos." 

• Se declara por el fortalecimiento 

del proceso de distensión internacional y 
por el cese de la carrera armamentista. 

"Es impresc indibl e que los estados 
miembros eliminen todas las formas, me
didas y disposiciones - económicas o de 
cualqui er otro carácter- que restrinjan 
el acceso a sus mercados de los produc
tos, especialmente de los países en desa
rrollo, o que desestabilicen los precios 
de sus materias primas." 

El balance de los trabajos de la 1 X 
Asamblea General de la o E A muestra la 
in fluencia que han ejercido los últimos 
cambios poi íticos de la región. Fue por 
ell o que se adoptó una posición activa y 
nueva en los casos de la salida de Bolivia 
al mar, los derechos humanos, las manio
bras militares de Estados Unidos en el 
Caribe, la autodeterminación de Belice, 
la necesidad de respetar y desarrollar las 
formas democráticas de gobierno y ·de 
aceptar el pluralismo poi ítico como una 
realidad concreta. Si n cmbar·go, junto a 
estos avances quedaron pendientes, entre 
otros, los difíciles problemas de las rela
ciones Norte-Sur, las reformas a la o EA 
y el caso de Cuba. D 

La reforma agraria, 
una medida inaplazable 

Desde hace años, algunos especialistas 
insisten en que la humanidad vive aplas
tada por el peso de su propia existencia. 
Quienes sustentan esta postura se apo
yan en la creciente desproporción que se 
registra entre el crec imiento demográfico 
y la producción de alimentos, cuyo re
zago ha alcanzado magnitudes alarman
tes en los últimos decenios, espec ialm en
te en los países del Tercer Mundo. 

Dichos especiali stas hacen hincapié en 
que la única so lu ción viab le para el 
problema del hambre consiste en aplicar 
una rígida poi ítica de contro l del cre
cim iento poblacional, hasta alcanzar una 
tasa de crecimiento igual a cero -parti
cularmente en las zonas menos desarro
lladas del plé\neta-, para que en el futu
ro sean menos quienes se sienten a la 
mesa y que lo poco alcance para más. 

Este enfoque, vale la pena señalarlo, 
ha sido severa m en te criticado, tanto por 
su orientación política - que pretende 
conservar la hegemonía de los países 
más industri al izados- como por su par
cia lidad y su unilateralidad en el análisis 
y la solución de ese aprem iante proble
ma. Por ello, otros estudiosos se inclinan 

1225 

por buscar so luciones mediante la ela
boración y la ap li cac ión de políticas 
que, sin echar en saco roto el aspecto 
demogr·áfico, ace leren la producción 
agrícola a fin de garantizar el suministro 
de alimentos a la población . 

De acuerdo con estos cr iter ios, la 
posibilidad de satisfacer la crec iente 
demanda alimentaria mundial se vincula 
estrechamente con las formas predomi
nantes de tenencia de la ti erra y con el 
logro de un verdadero desarrollo rural en 
el campo. 

Planteadas as í las cosas, los especia
listas se han dedicado a elaborar diversas 
estrategias que permitan que las mayo
rías campes in as acrecienten su partici
pación en los frutos del crec imiento de l 
agro y posibilitar su acceso a condicio
nes aceptables de bienestar . Esa bús
queda ha vuelto a dar actua lid ad a la 
consideración de importantes reformas 
en la estructura rural, tal como se puso 
de manifiesto - por ejemplo- en la úl
tima Conferencia Mundial sobre la · Re
forma Agraria y el Desarrollo Rural, 
celebrada en Roma, Italia, del 12 al 20 
de ju 1 io de 1979, bajo los ausp icios de la 
Organización de la Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) . 

En esa conferencia se conclu yó que 
uno de los retos más importantes es la 
determinación de los cambios institu
cionales necesar ios para facilitar el ac
ceso a la tierra y al agua, como punto 
de partida de las estrategias de la re
forma ag raria y el desarrollo rural. Tam
bién se señaló que dicha reforma deberá 
realizarse de acuerdo con las cond iciones 
específicas de cada región y país. 

Antecedentes 

El tema de la reforma agraria no es 
nuevo en América Latina; prácticamente 
ha estado presente en la región desde las 
luchas de independencia, durante el siglo 
X 1 X. En efecto, los primeros gobiernos 
independientes de América Latina anun
ciaron diversas medidas para garanti zar 
la liberac ión de los indios y la supresión 
de las formas de servidumbre existentes 
durante la época colonial. En algunos 
países se aplicaron ciertas poi íticas de 
distribución de tierras, en especial las 
que estaban bajo el control de las autor i
dades españo las y de la Iglesia. Empero, 
más que beneficiar a los campes inos, 
esas expropi aciones rindieron pingües 
gananc ias a los nuevos gobernantes, 
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qu ienes se aprop iaron de las mejores 
t ierras. Se formaron as( gigante seas ha
ciendas qu e acen tuaron las antiguas dis
paridades. 

Fu e hasta bien entrado el siglo X X 
que el prob lema agrar io pasó a ser el 
nú cleo fundamental de los programas 
elaborados por los part idos poi ít icos. Y 
no podía ser de otra manera, pues en 
esa época casi 80% de la población total 
de Amér ica Latin a era campes ina. En 
este fenó meno tuvo gran influencia la 
mov ili zación campesi na en Méx ico, que 
const itu yó un elemento crucial en la 
Revo lución de 1910-19 17. Sin embargo, 
las co ndiciones del momento y la poca 
e 1 a r i dad con respecto al significado 
ideológico-poi ít ico de la part icipación de 
los campes in os en esa revolución no 
pe rmiti eron una ráp ida difusión de esa 
expe ri encia. 

De 1920 a 1935, América Latin a 
atravesó por una etapa de fuertes dese
qu ilib ri os soc ioeconórnicos, resultantes 
de la cr isis que aparec ió al te rminar la 
prim era guerra mundial (19 14-1918) -y 
que gradua lmente se intensifi có durante 
la década de los años 20- y de l ejemplo 
de la Revolución de Octubre en Rusia 
(1917). Fu e la época en que se crearon 
los partidos revo lucionar ios en la rn a
yor (a de los países de la región. Todos 
ellos incorporaron en sus respectivos 
programas demandas corno "abolición 
del sistema feuda l", "reforma agraria", 
etc . Empero, diversas cond iciones, tales 
co rn o la modernización de los cul t ivos 
dedicados a la ex portación, o corno la 
estrategia adoptada por los partidos 
comunistas, principalmente, de impulsar 
la r·evo lución soc iali sta por etapas, me
di ante la consti tución de los "frentes 
popul ares", relegaron al probl ema de la 
transform ac ión de las estructuras agrarias 
a un a posición subordin ada. 

Desp ués de la segunda guerra mun
dial, durante el período de la "guerra 
fr ía", vo lvió a relegarse la cuestión agra
ri a deb ido, entre otras cosas , a la puesta 
en marcha de la poi ít ica de industri a
lizac ión mediante la sust itución de im 
portacio nes y a las nuevas condiciones 
aparec id as a raíz de las normas de 
"cooperac ión" de Estados Unidos hac ia 
América Lat in a, carac terizadas por un 
anticomunismo militante y por las rna· 
niobras del Gobierno de Washington 
para ev itar la co nso lidación de los mo
vim ientos revol ucionarios y nac ionali stas 
que surgieron en esa época. 

No obstante, pese a los esfuerzos 
real izados por el Departamento de Es
tado y sus ali ados incondicional es en los 
países de la regi ón, en la década de los 
años cincuenta Bolivia y Guatemala rea
l izaror sendas ex periencias re vo l ucio
nar ias, aunque de corta duración . 

Bolivia 

La revoluc ión bol iviana de ab ril de 1952 
se inició cuand o una revuelta de mineros 
organ izados en el Partido Obrero Re
vo lucionario (PoR), que apoyaba al 
M o v i rn i e n to Nacional Revolucionario 
(M N R) , ll evó al pode r a Víctor Paz 
Estenssoro. 

El nuevo go bierno nac ionalizó las 
minas en octubre de 1952 y, apoyado 
en la crec iente agitac ión campesina el 2 
de agosto de 1953 proclamó la refo rma 
agra ri a. 

La Ley de Reforma Agraria parti ó del 
pr incipio de la nacionalización del suelo 
y reco noció el derecho a la propied ad 
privada bajo las sigu ientes formas: 

• La viviend a y el huerto contiguo. 

• La pequeña propiedad famili ar, 
cuya exte nsión máx ima se fijó en 5 ha. 
en las ll anuras de regadío; de 10 a 30 
hectáreas en el altiplano; 35 ha. en las 
zonas áridas y 80 en el bosque tropical. 

• La propiedad mediana, con exten
siones de 80 ha. en sector de regadío, 
400 ha. en el altiplano y 2 000 en el 
bosque trop ical. 

• La comunidad indígena. 

• La cooperativa . 

• La empresa agrícola . 

Los grandes lat ifundios se expropia
ro n pagand o en ocas iones alguna indem
nización y se les adjudicaron a los tra
bajadores agrícolas. Estos traspasos se 
rea li za ron med iante la acción judicial; 
sin embargo, deb ido a la lentitud con 
que operaban las autoridades corres
pondientes, en muchas ocasiones los 
campesi nos ocuparon por su cuenta las 
tierras sobre las que pretend (an tener 
de recho. 

En total, 11 O 000 fa mil ias se insta
laro n en 3.6 millones de hectáreas. 

sección latinoamericana 

Ahora bi en, uno de los aspectos que 
se le rep rochó a esta reforma fue el habe r 
remplazado los defectos del latifundio 
por los del minifundio. As(, por ejem
plo, en el Valle de Cochabarnba, 8 000 
ha. se repartieron entre 8 000 familias. 

Por otra par te, la Ley de Reforma 
Agraria preve(a, además, la co loni zac ión 
de tierras no explotadas, para lo cual el 
Gobierno boliviano trasladó a las corn u
nidades ayrnarás a las regiones tropicales 
de la vertiente amazónica. Sin embargo, 
esta medida fracasó debido a que los 
ay rn arás tradicionalmente han habitado 
las tierras altas y frías y no se adaptaron 
a la ll anura húmeda, por lo que muy 
pronto abando naron esas t ierras. 

Al final, el res ultado del proyec to de 
reforma agrari a en Bolivia desern bocó en 
la creaci ón de una masa de pequeños 
campesinos propietarios, abandonados a 
un nivel de subsistencia, sin que los 
sucesivos gobiernos -excepto el de Juan 
José Torres- hayan intentad o resolver 
verdaderamente el problema agrario . 

Guatemala 

En cuanto a Guatemala, el proyecto de 
reforma agrar ia tuvo vigencia durante 
casi di ez años. En efecto, en la Consti
tución de 1945, resultante de la Revo
lución de Octubre de 1944, se ordenaba 
su realización. En 1949, Estados Unidos 
planteó este asunto corno problema 
mund ia l de urgente atención. Dos años 
más tarde, en un estudio de la Orga
nización de las Naciones Unidas se seña
laba que Guatemala era uno de los 
países en donde era más urgente la 
reforma agraria. 

En 1950 se levantó en Guatemala un 
censo agropecuario que puso de relieve 
la situación de la tenencia de la tierra: 
más de 70% de la superficie estaba en 
manos de 2.2% de los propietarios, y 51 
agricultores pose(an 13.78 de las tierras. 
Dentro de éstos, una sola empresa, la 
United Fruit Cornpany, tenía 6.38% del 
total, casi el doble de lo que cultivaban 
161 000 agricultores. 

El 17 de junio de 1952, el Congreso 
Naci onal decretó la Ley de Reforma 
Agraria (Decreto 900), que tenía como 
objet ivo "realizar un cambio significa tivo 
en las rel ac iones de propiedad y en las 
fo rm as de explotación de la tierra, como 
medida para superar el atraso económico 
de Guatemala y mejorar sensiblemente el 
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nivel de vida de las grandes masas de la 
población". 

Esa ley afectaba únicamente las tierras 
ociosas, con la exclusión de propiedades 
menores de 270 ha. que estuvieran culti
vadas en sus dos terceras partes o más, y 
de propiedades menores de 90 ha., en 
cualquier estado en que se hallaran. 

El terrateniente más grande del país, 
la United Fruit Co., tenía la mayor 
extensión de tierras ociosas, unas 
175 000 ha. Era, pues, inevitable que la 
reforma agraria afectase a esa empresa, 
así como a otros latifundistas nacionales 
y foráneos. 

En marzo de 1953 se expropiaron a 
la United Fruit 159 145 ha., pagándosele 
en compensación 1 185 115 .70 quet
zales.l Unos días más tarde, el 25 de 
marzo de 1953, el Departamento de 
Estado protestó ante el Gobierno guate
malteco por esa afectación. 

Poco después de un año, el 27 de 
junio de 1954, un golpe militar enca
bezado por Carlos Castillo Armas puso 
fin a la llamada Revolución de Octubre, 
con el objetivo de restablecer los viejos 
sistemas de explotación en el país y 
reimplantar los privilegios que gozaban 
las empresas monopolistas, destruyendo 
las modestas reformas socioeconómicas 
que pacíficamente se habían alcanzado 
en el decenio 1944-19 54. 

Cuba 

Ahora bien, después de esas dos expe
riencias, se abrió un compás de espera 
que se caracterizó por la ausencia de 
nuevos intentos reformistas. 

Fue hasta el inicio de los años se
senta, con la influencia del triunfo de la 
Revolución cubana (1959) y, poco des
pués, con el ruidoso fracaso de la inva
sión de "Bahía de Cochinos" (1961), 
que los problemas agrarios volvieron a 
adquirir importancia. En efecto, la ex
periencia cubana pronto captó la aten
ción de poJ íticos, economistas y soció
logos, quienes estimaron que era una 
opción viable para impulsar el desarrollo 
socioeconómico de la región. 

Cuba presentaba las características de 
un enclave de la economía estadouni
dense. La potencia de las empresas pro
cedentes de Estados Unidos puede re-

l. 1 quetzal = 1 dólar estadounidense. 

sumirse con los siguientes datos: cerca 
de 1 000 millones de dólares de inver
sión en 1959; inte rca mbios con Estados 
Unidos: más de 75% de las exporta
ciones y 60% de las importaciones de la 
isla . 

La dependencia económica del país 
en esa época puede esquematizarse de la 
siguiente manera: la economía cubana se 
reducía al papel de proveedor del mer
cado estadounidense en productos bá
sicos, principalmente azúcar y tabaco. 
Como resultado de esa relación, el país 
mantenía una economía desequilibrada, 
en la que el sector azucarero empleaba a 
casi la mitad de los trabajadores agríco
las, aportaba más de 80% del valor de 
las exportaciones y ocupaba 85% de la 
superficie dedicada a cultivos indus
triales. 

En cuanto a la estructura de la pro
piedad, hay que señalar que, al triunfo 
de la Revolución, poco menos de 3 000 
propietarios poseían más de 70% de las 
tierras agrícolas. En el sector azucarero, 
22 de las sociedades más importantes 
controlaban 1.8 millones de hectáreas 
(70%, aproximadamente, de la superficie 
dedicada al cultivo de caña), y entre 
aquéllas, 13 compañías estadounidenses 
controlaban 1.2 millones de hectáreas 
(46% del espacio azucarero cubano). 

Tras alcanzar la victoria militar, el 
nuevo régimen promulgó la primera Ley 
de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 
1959. 

De acuerdo con ella, los límites de la 
propiedad se establecieron en un mí
nimo de dos caballerías (27 ha.) y un 
máximo de 30 caballerías (405 ha .); las 
explotaciones más destacadas, aquéllas 
cuyo rendimiento fuera superior a 50% 
del rendimiento medio nacional, podrían 
escapar a la expropiación, siempre que 
su superficie no fuera mayor de 100 
caballerías (1 340 ha .). En la Ley tam
bién se señalaba la necesidad de conso
lidar la pequeña propiedad y crear un 
sector de grupos cooperativos, así como 
la aceptación del principio de indemni
zación por las expropiaciones. Además, 
esa Ley creó al Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria ( 1 N R A), encargado de 
organizar el traspaso de propiedad y 
asegurar la asistencia técnica a los pe
queños agricultores. 

Al principio, la aplicación de la Ley 
fue lenta . Al cabo de diez meses, las 
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confiscaciones sólo alcanza ron la cifra de 
850 000 ha., y se distribuyeron 40 000 
ha . entre 6 000 familias. La acción del 
Gobierno cubano provocó la reacción de 
Estados U nidos, que en enero de 1960 
ordenó reducir la cuota cubana en las 
importaciones de azúcar, y en julio del 
mismo año el cese total de las impmta
ciones del dulce de aquel pa ís. 

El siguiente paso en la reforma agra
ria se llevó a cabo en octubre de 1963, 
cuando el Gobierno procl amó una se
gunda reforma, que redujo de 30 a cinco 
caballerías (de 400 a 67 hectáreas) de 
superficie, el límite para la nacionaliza
ción de las tierras. 

En ese mismo año se unifi có el sis
tema administrativo del sector naciona
lizado. Así, se suprimieron las diferen
cias entre las "granjas del pueblo" y las 
"granjas cañeras", estableciéndose nuevas 
unidades de producción denominadas 
"granjas estatales". Asimismo, la gestión 
de esas unidades quedó centralizada en 
una sola entidad administrativa. 

La poi ítica de reforma agraria que 
impulsó el Gobierno cubano no se limitó 
al mero reparto de tierras; se extendió a 
todos los resortes de la economía y, en 
particular, a asumir la responsabilidad de 
la gestión de la mayor parte del sector 
agrícola. 

Cabe señalar que una característica 
singular de la poi ítica agraria cubana es 
la de haber llegado rápidamente a la 
concepción de la ordenación del espacio 
agrícola, lo que permitió posteriormente 
una restructuración administrativa del 
país. Por otra parte, la racionalización 
del trabajo permitió definir los escalones 
técnicos de base, según los cuales se 
asignó a las granjas estatales dimensiones 
acordes con los cultivos practicados y 
con las características geográficas locales . 

La consolidación de este proceso 
puso de manifiesto la neces idad de mo
dernizar la red de transportes en la isla; 
también reveló la insuficiencia de la 
masa de mano de obra margin al - movi
lizacion es de estudiantes y trabaj adores 
en general- que se utili zaba en las 
faenas agrícolas y las deficiencias en la 
planificación . Todas esas dificultades 
obligaron a las autoridades cubanas a 
establecer con mu cho cuidado las bases 
indispensabl es (educación rural, tecno
logía, etc .) para el éx ito del plan de 
desarrollo del agro. 
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Ahora bi en, como ya se señaló, des
pués del fracaso de la in vas ión merce
naria a Cuba, en ab ril de 196 1, los 
problemas agrar ios ocuparon nuevamente 
la ate nc ión de los espec iali stas en 
asuntos económicos y sociales de Amé
rica Latin a. Una muestra de esa preocu
pación fue la Conferencia Panamericana 
de Punta del Este, ce lebrada en agosto 
de ese año, donde el Gobierno de 
Washington anunció un cambio en la 
poi ítica de Estados U nidos co n los 
países de la reg ión. Con ese objeto se 
creó la Alianza para el Progreso (AL 
PRO), que pretendía ay udar a las na
ciones de América Latina "a ll evar a 
cabo su propia revolución, por unas vías 
pacíficas y lega les" . 

En el punto número seis de la Carta 
de Punta del Este se señalaba la nece
sidad de realizar unas reformas agrarias 
previas a toda acción de desarrollo. Para 
ello, el Comité Interamericano para el 
Desarrollo de la Agricultura (CIDA), 
junto con la FA o, sería el órgano de 
enlace entre los diversos estados intere
sados. El concepto de "reforma agraria 
integral" se convirtió en una de las bases 
de la acción de desarrollo que iban a 
emprender diversos organismos inter
americanos e intern ac ionales. 

Así, desde 1963 se instituyeron cursos 
de formación en materi a de reforma 
agraria, organizados por la FA o en coor
dinación con la Oficina Internacional del 
Trabajo (OJT), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización 
de Estados Americanos (o E A). 

También, a partir de entonces, la 
mayoría de los pa íses de América Latina 
ha promulgado una ley de reforma 
agraria o, cuando menos , una ley sobre 
el estatuto agrario o un código agrario. 
Sin embargo, las reformas de estructuras 
propiamente dichas han sido escasas y, 
en la mayoría de los casos, tan limitadas 
que prácticamente no han provocado 
cambios fundamentales. Es más, según 
datos publicados por el B 1 D, los gobier
nos de los países de la región utili za ron 
parte de los fondos puestos a su dispo
sición para apoyar programas de cambios 
estructurales en otras actividades, como 
el financi amiento de viviendas, abaste
cimiento de agua potable, alcantarillado, 
etc., que si bien eran necesarios, des
viaron la acción de las modificaciones 
fund amentale s. 

Ah ora bien, a pesar de esas deforma-

ciones, algunos países, como Colombia y 
Venezue la, establecieron 1 ím ites máx i
mos al tamar'io de las hac iendas, según el 
cr iter io de "tierras desaprovechadas" o 
"mal exp lotadas". Sin embargo, estas 
medidas tuvieron muy poco efecto, ya 
que dieron pie a interminabl es disc u
siones jurídicas sobre el sentido de tales 
expres iones, con el consiguiente retraso 
en la a pi icac ión de las reformas. 

Otros países, como Perú y Ch il e, 
emprendiero n la tarea de mod ifi car la 
estructura de la propiedad rural al am
paro de las recomendaciones de la Con
ferencia de Punta del Este. 

Perú 

Este país era el que por su estructura 
social requería de una reforma agrari a 
profunda. En efecto, segú n el censo de 
196 1, 3 400 explotaciones (0.4% del 
total) reunían 74.4% de la tierra arable; 
poco más de un millar de ellas ocupaban 
más de 11 millones de hectáreas. En el 
lad o opuesto, un millón de familias ru 
rales poseían 8.2% del total de la ti erra 
cultivable. 

El principio de una refo rma agraria 
quedó admitido desde 1956, debido a la 
intensidad con que se manifestó el movi
miento campesino. Sin embargo, fue pre
ciso esperar hasta 1964 para llevar a 
cabo el primer intento. El 21 de mayo 
de ese año se promulgó la ley 15 037 . El 
artículo fund amental de esa ley esti
pulaba la cesión automática de los tí
tulos de propiedad de las tierras man
tenidas en explotación indirecta en bene
ficio de sus cultivadores, con un límite 
de 15 ha. en el litoral y de 30 ha. en la 
sierra. 

Dentro del régimen general, podían 
expropiarse las propiedades cuya super
ficie excediera de 150 ha . con regadío, 
300 ha. en tierras regables, 450 ha . en 
tierras no regables y 1 500 ha. en secto
res de pastos. 

Quedaban excluidas de la ley las 
propiedades de empresas de transforma
ción industrial de productos agrícol as, 
como las plantaciones de caña de az úcar. 

El régimen de ex propiac iones prevía 
el pago de una indemnización: al con
tado, una peq ueña parte del valor esti 
pulado; el resto, en bonos de la teso rer ía 
estatal amortizab les hasta en 20 años, 
con un interés de 4 a 6 por ciento . La 

secc ión lat inoamerica na 

ap licac ión de la ley fue muy reducida: 
de 1964 a 1968 so lame nte se distri 
buyeron 600 000 ha. La opos ición pro
gres ista denunci ó las insufic iencias de la 
ley y proclamó el fracaso de la poi ítica 
de l pres idente Belaú nd e Terry . 

El go lpe militar de octubre de 1968 
anunc ió la neces idad de hace r cambios 
radi ca les en la estructu ra económica y 
social del país . El 24 de junio de 1969, 
el presidente Velasco Alvarado promulgó 
u na nueva Ley de Reforma Agraria. 

En esta ley se suprimieron las res
tricciones que había n beneficiado a las 
empresas industr iales y se esta bl ec ió qu e 
la tierra constituía "una so la unidad 
económica". El ri gor en la ap licaci ón de 
la reforma agrar ia, su radicalismo y la 
amplitud de las distribuciones transfor
maron en poco tiempo la estructura del 
campo peruano . 

Los lat ifundi os de la sierra dejaron de 
ex ist ir, y se t ransformaron en "módulos 
complejos", en coopera tivas, atendid as 
por obre ros, aparceros y comuneros. En 
la costa, las grandes plantaciones se 
convirtieron en cooperativas de produc
ción . Las ocho hac iendas az ucareras que 
cubrían 80 000 ha. de regadío dieron 
paso a cooperativas donde el Estado 
tenía una gran influencia en la gestión 
financiera. 

Sin embargo, el triunfo del Gobierno 
militar peruano fue efím ero. En efecto, 
con el ascenso al poder de Francisco 
Morales Bermúdez se inició un proceso 
de privatización de las ex plotaciones 
agrícolas que cortó de tajo una opera
ción que muchos quisi eron convertir en 
modelo para el resto de América Latina. 

Chile 

En noviembre de 1962, el Gobierno de 
Jorge Alessandri promulgó un a ley de 
reforma agrari a que se refer ía esencial
mente al procedi miento de co loni zac ión, 
mi entras qu e la expropiación estaba 
ajustada a unas condiciones que la 
hacían mu y complicada desde el punto 
de vista jurídico. Después de dos años, 
en 1964, la acción de la Corporación de 
la Reforma Agraria (Cora), se hab ía li 
mitado a la co mpra de 53 propi edades 
que cubrían una extensi ón de 320 000 
ha., sin realizar ninguna expropiación. 

En 1964, con el ascenso al poder de 
Eduardo Frei, de l Partido Demócrata-
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Cristiano, Chil e entró a la era del de
sarro\\ ismo. 

En esa época, uno de los diri ge ntes 
de ese Partido, j acques Chancho\, fue 
nombrado direc tor del In stituto de De
sarroll o Agropecuar io ( 1 nd ap) . Los pos
tu lados de Chancho \ pueden resumirse 
de la sigu iente manera: 

• La refor ma agraria debe operarse 
según un proceso masivo, rápido y drás
tico de redi str ibución de los derec hos 
sob re la t ierra y sobre los hombres. 

• Para que la refo rma agrar ia se co n
siga, es indi spensab le que la apoye la 
mayo r parte de la op ini ón púb li ca. Es 
dec ir, deben crearse unas condiciones 
po i íticas adecuadas. 

• Cuantos más gastos se ocasionen 
por la compra de tierras, menos espe
ranzas ex isten para el éx ito de la re
forma agrar ia. 

• Las in ve rsiones rea li zadas en las 
tierras redi stribuid as deberán se r del 
mín imo costo posibl e. 

• La reforma debe alcanzar tanto la 
tierra como las aguas para ri ego . 

• El problema de la redi str ibu ción de 
la ti erra y de l agua no debe reso lverse 
med iante un modelo único, dogmáti co. 

• Es fundame ntal prever una unidad 
de fu nción, po r un a parte, y una des
centra li zación regional, por otra. 

• Una reforma agraria debe ser nece
sa riamente parte integrante de un plan 
de desarro ll o agríco la, in tegrado -a su 
vez- a 1 plan ge neral de desa rroll o 
económ ico. 

• La refo rma agrar ia no impli ca un 
cambio radical só lo en los sistemas de 
te nencia de la t ierra sino también en las 
estructuras y la orientación de la pro
ducción. 

• En el proceso de reforma agrar ia, 
un elemento fu nd amenta l para el éx ito 
es la facultad de asimil ac ión cultural y 
tecnológica de la población rural. En 
este sentid o, los sistemas de cu lti vo 
deben transformarse pmfu ndamente para 
pasar del estadi o de sistemas de educa
ción de minorías - que son los que 
ex isten actualmente- a un os sistemas de 
educac ió n de masas. 

La ap li cació n ele estos princ ipios se 
efec tuó con grandes d ificu ltades, a ta l 
punto que fue só lo hasta el 16 de julio 
de 1967 cuando se aprobó la ley fun
damenta l de reforma agrari a. En junio 
de 1968, Chancho\ abandonó el P o c 
para fund ar el Movimiento de Acc ión 
Popular Unificado (MAPU) . 

E 1 objetivo del 1 ndap era beneficiar 
en cinco años a 100 000 fa mili as cam
pes inas, para lo cual el Estado fijó un as 
reglas rigurosas de exprop iación, gene
rosas en cuanto a las modalid ades de 
indemnización. Las dim ensiones ex tre
mas de los dominios expropiados se fi
jaron en 12 y 4 030 ha. en regad ío, y 
50 y 269 000 hectáreas en secano. 

De ac uerdo con op ini ones espec ia
li zadas, la or iginalidad de la ex peri enc ia 
ch il ena fue la creac ión de l asentamiento, 
qu e puede definirse como una "sociedad 
civil creada por contrato entre la Cora, 
que como propi etari a t ransitori a apo rta 
el terreno y el capital, y los inquilinos y 
demás individu os que aportan su tra
bajo". 

Las críti cas a la reforma agraria se 
centraron en la le ntitud en las ex pro
piaciones, la gestió n paterna\i sta de los 
funcion ar ios de la Cora, la instauración 
de nuevos privilegios y el mantenimi ento 
de las antiguas estructuras de créd ito y 
comercialización . 

A partir de 1970, con el ascenso al 
gobierno de Sa lvador All end e, el pro
ceso de la reforma agrari a se radicali zó . 
En só lo 18 meses, el Gob ierno de la 
Unidad Popular había suprimido prácti 
camente el régimen latifundi sta. 

El go lpe de Estado de septiembre de 
1973 dio origen a un movimi ento de 
co ntrarreforma agrari a, e inició la res
ti tuci ón los latifundios a sus antiguos 
propieta ri os. 

La situación actual 

Estudios rec ientes revelan que 13 millo 
nes de familias (73% del total) en 19 
países ele la regi ón viven en niveles de 
subsistencia; las unidades ag ríco las de 
más de 500 ha. constituyen poco menos 
de 3% del tota l, pero abarcan 67% de l 
tota l de la tierra. Por otro lado, las 
unidades menores de 20 ha. const ituye n 
16% del total de las ex plotaciones y 
cubren só lo 4% de la superfi cie cul 
tivada. 
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Segú n el sexto informe de las Na
cio nes Unid as, la F AO y la O I T, sob re 
"Progresos en materi a de reforma agra
ri a", en 1965 93.8% del total el e tierra 
arab le en Amé ri ca Lat ina pertenec ía a 
7% de los propietar ios , mi entras que en 
el extremo op uesto, 6.2% de la tie rTa 
estaba en manos de 93% de los pro
pietarios. 

En lo que se refiere al uso de la 
tierra, el informe menci onado regi stra 
1 500 mill o nes de hectáreas de tierras 
agríco las y forestales , de las cual es 538 
mill ones so n aptas para el cu lt ivo. De 
éstas, sólo 162 millones de hec táreas 
estaban cu lti vadas y 376 millones se 
desti naban al pastoreo exte nsivo. 

Por otra parte, se ha estimado qu e de 
195 0 a 1976 se incorporaro n a la pro
ducción agríco la 42 mill ones de hectá
reas : 20 mill ones en los años cincuenta, 
14 millones en los años sesenta y ocho 
millones en los prim eros se is años del 
decenio de 1970. 

Junto a esta ampliac ión de la frontera 
agríco la de Amé ri ca Latina, los go
bie rn os de los países de la reg ión pu
sieron en prácti ca algunos programas 
tend ientes a modern izar al sector me
diante la aplicac ión de ciertos ava nces 
tecno lógicos, como la ll amada "revo
lu ción ve rde", cuyo fin es aumentar la 
producción y la productividad, sin re
currir a un verdadero cambio de las 
estructuras agra ri as. 

Para diversos especiali stas, esos en
sayos , así como los magros resu ltados de 
la reforma agrari a, tienen su or igen en la 
fa lta de un compromiso real de los 
gob iernos para ll evar a cabo dicha re
forma y en la ausencia de auténticas 
orga nizaciones campesinas capaces de 
movili zar a las masas y elevar su parti
c ipación en la res tructuración inst i
tucional. 

Por· otra parte, se afirma que ta mbién 
han influi do las poi íti cas protecc ionistas 
de los países indu stri ali zados, que res
tringe n el comerc io exterior, particu 
larmente de los productos agro pecuarios; 
los ava nces tecnológicos de las nacion es 
desar·ro ll adas; las políticas de las em
presas transnac ionales, y las pres iones de 
los gobi ernos extranj eros para obstacu
li zar al máx im o la ejecución de los pro
gramas agrar ios y ga rantiza r· el desenvo l
vimi ento de sus in te reses. D 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conferencia de partidos 
de centro-izquierda 

Del 1 O al 12 de octubre se celebró en 
Oaxaca, México, la Conferencia de Parti
dos Poi íticos Nacionalistas, Democrá
ticos y Antimperialistas de América La
tina, a la que asistieron 22 partidos de 
16 países, la mayoría socialistas, demó
cratas y nacional-reformistas. 

La Conferencia aprobó la "Declara
ción de Oaxaca", en la que los partidos 
se manifiestan contra el colonialismo, sin 
mencionar el caso de Belice; por el 
desarme; contra la carrera armamentista, 
las bases militares extranjeras y todo 
tipo de intervencionismo; por el fortale
cimiento de los procesos de integración 
regional; por el nuevo orden económico 
internacional; por la defensa de las insti
tuciones democráticas y la solidaridad 
con los hechos populares; por la sobera
nía sobre las reservas naturales y la 
defensa contra las empresas transnacio
nales; contra el subdesarrollo y por los 
derechos humanos. 

Los participantes acordaron crear una 
Conferencia Latinoamericana de Partidos 
Poi íticos, con un Secretario Ejecutivo 
encargado de coordinar la información y 
la solidaridad de éstos. La Conferencia 
celebrará reuniones ordinarias cada dos 
años. 

Reunión de paises 
productores de azúcar 

Con el fin de analizar la situación actual 
del mercado mundial del dulce, del 22 al 
26 de octubre se real izó en Cocoyoc, 
México, la x 1 Reunión del Grupo de 
Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar {Geplacea}, or
ganismo compuesto por 22· países que 
aportan 55% de las exportaciones mun
diales de azúcar. 

En la reunión se dijo que en el año 
azucarero 1979-1980 la producción 
mundial será de 90 millones de tonela
das, en tanto que el consumo se estima 
en 93.4 millones de toneladas; el déficit 
se cubrirá con las actuales reservas. En 

cuanto al precio del producto se prevé 
que éste pasará de 12.5 centavos de 
dólar por 1 ibra a 14 centavos, lo que 
beneficiará a los productores, que en el 
pasado reciente vendi eron el producto a 
7 centavos de dólar. 

La disminución de la producción 
mundial se atribuyó al efecto negativo 
de los huracanes en las zonas producto
ras del Caribe. 

El Geplacea condenó la actitud del 
Congreso de Estados Unidos que, el 23 
de octubre último, rechazó el proyecto 
de Ley Azucarera en el cual se estable
dan las disposiciones legales para la to
tal aplicación, por Estados Unidos, del 
Convenio Internacional del Azúcar. El 
Geplacea estimó que este convenio, que 
había sido negociado con el apoyo y 
acuerdo de dicho país, no puede operar 
correctamente sin la ratificación del ma
yor importador mundial de azúcar. 

En forma paralela a la reunión del 
Geplacea, los representantes de las aso
ciaciones de técnicos azucareros de Bra
sil, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela acordaron crear la Asocia
ción Civil de Técnicos Azucareros de 
Latinoamérica y el Caribe, cuyo fin será 
fortalecer la colaboración científico-téc
nica y capacitar especialistas en la indus
tria azucarera. La nueva organización 
quedó abierta a la participación de otras 
asociaciones nacionales de la región. 

Conferencia Latinoamericana 
de Asentamientos ·Humanos 

Del 8 al 1 O de noviembre, convocada 
por la Comisión Económica para Améri
ca Latina {cEPAL), se celebró en la 
ciudad de México la Conferencia Latino
americana de Asentamientos Humanos. 

En su intervención inaugural, el Se
cretario Ejecutivo de la CEPAL advirtió 
que América Latina se enfrentará, en los 
próximos 20 años, a los problemas deri
vados de la duplicación de la población 
trabajadora, que pasará de 75-80 millo
nes a 220-230 millones, desaHo al que 
ninguna otra región del mundo tuvo que 
enfrentarse antes . Destacó, asimismo, 

que detrás de ese problema están los de 
la distribución del ingreso, la estructura 
agraria, los nuevos estilos de vida, etc., 
por lo cual es preciso enfocar la proble
mática de manera global y multidiscipli
naria. En el año 2000 más de una 
tercera parte de los habitantes de la 
región vivirán en 37 ciudades con más 
de un millón de pobladores. 

La Conferencia concluyó sus trabajos 
formulando varias recomendaciones, en
tre las que destacan la de considerar que 
el desarrollo de los asentamientos huma
nos constituye un campo prioritario de 
la actividad gubernamental, y la de que 
es necesario aumentar la cooperación 
regional para formular y aplicar progra
mas conjuntos. 

Reunión continental de ejércitos 

En Bogotá, Colombia, del 5 al 1 O de 
noviembre, se realizó la Decimotercera 
Conferencia de los Comandantes de los 
Ejércitos de América, a la que asistieron 
16 jefes de ejércitos nacionales, y dos 
observadores. Faltaron los representantes 
de Bolivia y El Salvador; Cuba no fue 
invitada y a Nicaragua no se le ratificó 
la invitación cursada hace meses a la 
Guardia Nacional. 

El tema central de la reunión fue "la 
búsqueda de una estrecha colaboración y 
comprensión entre los ejércitos de Amé
rica para garantizar la seguridad del con
tinente, particularmente en lo que hace 
a la subversión comunista"; otros asun
tos fueron el sistema educativo integral 
y la dirección del entrenamiento. 

De acuerdo con informaciones de 
prensa, los jefes militares consideraron 
que el balance de la 1 ucha antisubversiva 
en el continente era positivo, ya que se 
superó con éxito el problema que repre
sentaron algunos grupos guerrilleros. Al 
analizar la situación centroamericana, la 
reunión consideró que Honduras y El 
Salvador "son, eventualmente, las metas 
inmediatas del comunismo interna
cional". 

El comandante del ejército argentino 
presentó un plan de lucha conjunta con
tra la subversión - que fue aprobado con 
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algunas objeciones de los representantes 
de Bras il, Haití y Su rinam-, en el que 
se propone crear centros especiali zados 
de coordi nació n continental. 

En la reunión volvió a discutirse el 
viejo proyecto de crear un a Fuerza ln
teramericana de Paz que pueda interve
nir militarmente en cualq uier lugar. Por 
su parte, Colombia ofrec ió continuar los 
programas de ent renamiento antiguerri 
ll ero para oficiales latinoamer icanos, en 
la base de Tolemaida. 

Conferencia de partidos cristianos 

El 11 de noviembre concluyó, en Ma
dri d, la Conferencia Iberoamericana de 
Partidos Demócratas, a la que as is t ieron 
40 pa rtidos de inspiración cristiana, de
mócrata cristiana y socialcristiana. Los 
participantes fo rmularon la " Declaración 
de Madrid" en la que se condena a los 
regímenes dictatoriales de todo tipo y se 
manifiesta el acuerdo para dar urgente 
"apoyo y sostén a todos los países que 
1 uchan por la vigencia y consolidación 
de la democracia" en América Latina. 
De igual for ma se declararon a favor del 
"respeto de los derechos y las 1 ibertades 
fund amentales de la persona humana, de 
las formas pluralistas de participación y 
representación democrática y de las de 
organización económ ica y socia l que per
mitan el alcance rea l de oportunidades 
iguales de bienestar para sus pueblos". 

Tras acordar diversas medidas de so li 
daridad con "los demás pueblos do nde 
no rigen los derechos humanos y las 
libertades democráticas", ap robaron co
ordinar sus acciones en la regió n. O 

Bolivia 

Golpe y derrota militar 

En la madrugada del 1 de noviembre, las 
fue rzas armadas de Bolivia dieron un 
go l pe de Estado, de rrocando al presiden
te inter ino Walter Guevara Arce . El gru
po go lpista estuvo dirigido por el coronel 
Alberto Natusch Busch, exministro de 
agricu ltura del gob ierno de Hugo Banzer. 

El autoproclamado presidente de Bo
li via, Alberto Natusch, promet ió respetar 
el Congreso, los partidos poi íticos y las 
1 ibertades de mocrát icas. No obstante, la 
mayoría de la población y las organ i
zaciones sociales, si ndi cales y poi íticas 
condenaron el golpe y declara ron una 

huelga general. Al mismo tiempo, el 
Congreso se reunió y el presidente Gue
vara Arce, desde la clandest inidad, recha
zó la arb itrariedad castrense. 

Pese a las numerosas víctimas de la 
represión militar (200 muertos y 300 
heridos), la resistencia civ il logró imped ir 
la conso lidación de los golpi stas, quienes 
tuv ieron que cesar la represión y aceptar 
negociaciones con el Congreso y la Cen
t ral Obrera Boliviana (e o B). Natusch y 
sus seguidores dieron marcha atrás y 
p ropusiero n un Gobierno tripartito: 
ejército COB y representantes de l Co n
greso. Por su parte, el Congreso y la 
COB ex igieron que los militares regresa
ran a sus cuarte les y que conti nuara el 
proceso de democratización. 

El 15 de novi embre Natusch Busch 
re nunció como presidente de facto y las 
fuerzas ar madas ex igiero n, como cond i
ción para su regreso a los cuarte les, la 
sustitución de Guevara Arce en la presi
dencia interina, dejando al Congreso y a 
la COB la decisión respecto a la nueva 
fórmula de gob ierno: o el Congreso, de 
acuerdo con sus atribuciones, designa al 
Presid ente, o se estab lece una junta cív i
co-militar, ambos con carácter provi
sional. 

El 16 de noviembre el Co ngreso de
signó Pres idente de la República a Lidia 
Gei ler Tejada, quien hasta ese momento 
hab ía sido Presidente del Congreso. De 
a m pi ia trayectoria poi íti ca, Lidia Ge il er 
participó en el Movi miento Nacionali sta 
Revolucionario (M N R) desde antes de la 
revolución de 1952. Posteriormente se 
distanció de ese partido y colaboró acti
vamente con Juan Lechín . Estuvo varias 
veces encarcelada y en el exi li o . Al 
iniciarse el actual proceso democratiza
dar, regresó al país, se unió nuevamente 
al M N R y sali ó electa diputada por La 
Paz. En sus primeras declaraciones, la 
segunda mujer que asciende a la primera 
magistratura en América Lati na afirmó 
su determinación de ll evar hasta el fin el 
proceso de democratización de Bolivia. 
Por lo pronto, la co mposición del Gabi
nete tuvo que ser negociada co n los 
1 íderes del M N R y de los part idos de 
izq uierda. 

En lo que atañe a la inspiración del 
fracasado go lpe de Natusch , el diario La 
Nac ión, de Buenos Aires, en su ed ición 
del 5 de noviembre informó lo siguiente: 
"El go lpe militar . .. es de insp iració n 
brasileña, arge ntina y chil ena y const itu-
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ye un verdadero ataque al desarrol lo de l 
Pacto And ino. 

"E 1 depuesto mandatario (Wal ter 
Guevara Arce] se oponía al tratado de 
cooperación económica con Brasil firma
do en 197 5 por los expres identes Ernes
to Geisel y Hu go Banzer." 

"E n su breve mandato, Guevara recla
mó un aumento en el prec io del gas que 
su país sum inistra a la Argentina y, 
casualmente, en estos días ese punto 
debía ser anali zado por una comisión 
mixta." 

"Guevara fue uno de los más rad ica
les opositores al restablecimiento de rela
ciones con Ch il e ... En cambio, prop icia
ba una integració n con las naciones del 
Acuerdo de Cartagena, con cuyos in te
reses económ icos y poi íticos se sentía 
más identif icado". O 

Nicaragua 

La contrarrevolución saca la cabeza 

El 7 de noviembre, el Ejército Sandi ni sta 
derrotó a un grupo de 60 exguardias 
nacionales somocistas qu e, provenientes 
de Honduras , realizaron un ataque a 
Nicaragua. La in vas ión const itu yó un 
paso más en las agres iones contra la 
Revolución sandin ista, desatadas por 
quienes buscan imped ir la conso li dación 
del proceso. 

La agresión fue preced ida de un pau
lat in o deterioro de las relaciones dip lo
máticas entre Hond uras y Nicaragua, 
que se manifestó, entre otras cosas, en la 
hosti lidad a los nuevos representantes 
diplomáticos de Ni caragua en Honduras. 
En efecto, el nuevo Embajador ante 
Tegucigalpa no pudo entregar sus cartas 
credenciales durante todo un mes; el d ía 
4 de noviembre la embajada de Nicara
gua y el personal dip lomát ico fueron 
hostili zados por agentes de seguridad, 
negánd oseles protección adecuada; el 
Embajador de Nicaragua y uno de los 
có nsu les fue ron deten id os y registrados 
por so ldados hondureños . 

En Honduras radican var ios centena
res de exguardias nacionales así como 
prominentes personeros del viejo régi
men, qu ienes cuentan con el apoyo de 
altos funcionarios hondureños . El 3 de 
noviembre, una patrulla nicaragüense se 
extravió y cruzó la frontera de Honduras 
en donde fue deten ida . En respuesta, esa 



1232 

tar-de var ios aviones hondureños vio laron 
el espacio áe reo de Nicaragua. 

Ante estas provocaciones, el Gob ierno 
de Reconstrucción Nac ional de Nica
ragua retiró a su Embajador en Hondu
ras y exp ul só al agregado militar de ese 
pa(s. Ráp idas consu ltas entre los canci
ll eres de ambos pa(ses impidieron la 
ruptura de re lac iones y Honduras ofrec ió 
disculpas por la violación del espacio 
aé reo y ga rant(as al personal diplomá
t ico . Empero, la situación es muy tensa 
ya que los somoci stas operan con li ber
tad en Hondu ras y porque la actitud 
oficial de este pa(s no es compar-t ida por 
algun os jefes de su ejército, que estim u
lan la acción de los co ntrarrevo lu ciona
rios ni caragüenses. Los deseos de re
vancha se han manifestado de modo 
concreto en el mes de noviembre, en el 
asesinato de tres funcionarios nicaragüen
ses, entre ell os el responsa ble de la refor
ma agraria en el norte del pa (s. 

El ministro de l Interior, Tomás Bor
ge, consideró que esos actos constituyen 
parte de un pl an global de agres ión que 
pretende romper la poi (ti ca sandini sta de 
tolerancia. 

Nuevas medidas económicas 

En el área económ ica, el Gob iern o de Re
construcción Nacional adop tó varias me
didas importantes: 

• El 18 de octubre nac ionali zó siete 
compañ (as aseguradoras privadas e impu
so limi taciones a las actividades de otras 
siete empresas aseguradoras de capital 
ex tranjero. El gob ierno pagará en cinco 
años el valor de las acciones de las 
empresas nacionali zadas, con un interés 
an ual de 6.5%. A partir de esta fecha, 
todos los seguros se reali zarán con em
presas nacional es, cuyo contro l estará a 
cargo de un instituto especiali zado. De 
acuerdo co n informaciones n icaragüen
ses, algu nas empresas mexicanas de se
guros han aceptado reasegurar a las com
pañ (as nacional izadas. 

• El 22 de octubre, Nicaragua in 
gresó fo rmalmente a la Unión de Pa(ses 
Exportadores de Banano (UPE B) y a la 
Comerciali zadora Multinacional de Bana
no (Comunbana). 

• El 3 de noviembre, se decretó la 
nacionalización de la miner(a y se cance
laro n todas las conces iones en esta rama. 
El Gob ierno in de mni zará con bonos pú-

bli cos, pagaderos en cinco años, el valor 
en lib ros de las empresas. Las empresas 
afectadas son la Neptune Mining Co. y 
la Rosario Mining Co ., que ex plotaban 
or-o, pl omo y cin c. 

• En el campo de la energ(a, el Go
bierno de Reconstru cción Nacional de 
Nicaragua info rmó que el Gobierno de 
México ha aceptado enviar a Nicaragua 
15 000 barriles diarios de petróleo, sin 
ninguna condición, y otorgar ay uda téc
ni ca para operar es te sector. Dicho vo lu
men representa cerca de 50% del consu
mo interno de este pa(s; otro 50% pro
viene de ventas ve nezolanas. O 

San Vicente 

Nuevo Estado independiente 

El 27 de octubre, San Vicente adq uiri ó 
el status de pa(s independiente; hasta 
esa fec ha era una colonia de la Gran 
Bretaña. 

El nuevo Estado está formado por la 
isl a que le da nombre y algunas otras, 
más pe~ueñas. Su superficie total es de 
389 km y su población asciende a poco 
más de 11 O 000 habitantes, la mayor (a 
de ori ge n africano. Ubicada en el archi 
piélago de las islas Barlovento, entre 
Martinica y Trinidad , San Vicente fue 
descubierta por Cristóbal Colón en 
1498 . Primero fue una posesión española 
y en el siglo x v 111 fue objeto de disputa 
entre Francia e Inglaterra. 

De origen volcánico, las pocas tierras 
cultivab les de la isl a se destinan funda
mentalmente a la producción de banano, 
que es el principal producto de ex porta
ción. El volcán La Soufriere se mantiene 
activo y con frecuencia sus erupciones 
causan cuant iosos daños. 

La forma de gob iern o que adoptó el 
pa(s es parlamentaria, con 13 escaños. 
Existen cuatro part idos poi (ticos : Labo
rista, Demócrata, Poi (tico del Puebl o y 
Movimiento Unifi cado del Pu eb lo. El 
primer ministro, Milton Cato, del Parti
do La borista, cuenta con el apoyo de 1 O 
parlamentarios. 

San Vicente tiene una dif(cil situa
cron económica, pues 40% de la fuerza 
de trabajo es tá desempleada, el déficit 
comercial triplica el valor de las ex porta
ciones y la emigración es mu y alta. El 
joven pa(s recib ió de Gran Bretaña 23 
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millones de dólares de ay uda, y de Trini
dad y Tabago y del Banco de Desarrollo 
del Caribe otros 20 mill ones, con lo cual 
financiará su prim er presupuesto, de 35 
millon es de dólares . 

El Gob ierno de San Vicente ha pro
clamado una poi (ti ca de amp li as relac io
nes con Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Francia y Canadá, pero afirma tener una 
ori entación no alineada. El nuevo Estado 
no tendrá ejército y forma parte de la 
Com unidad Británica de Nac iones (Com
monwealth) . O 

Venez uela 

Visita del Presidente de Brasil 

joao Baptista Figueiredo realizó los d(as 
6 y 7 de novi emb re una visita oficial a 
Venezuela. El mandatario brasileño de
claró, a su arribo a Caracas, que su pa(s 
desea un acercamiento "objetivo y mu
tuamente beneficioso con el Grupo An
dino". Por su parte, en sus palabras de 
bienvenida, el Presidente venezolano di 
jo que su gob ierno "ha seguido co n todo 
interés el proceso poi (tico que usted 
ade lanta en Brasil, particularmente en el 
terreno siempre difícil y delicado de la 
democratización". 

Con su visita a Venezuela, Figueiredo 
buscó reafirmar las rel aciones entre am
bas naciones. Actual mente Venezuela ex
porta a Brasil 23 000 barriles diarios de 
petróleo y en enero próximo llegarán a 
50 000; se espera que puedan llegar has
ta 100 000 barril es diarios, de acuerdo 
con el Convenio entre las empresas esta
tales de petróleo de ambos pa (s es. 

Los jefes de Estado anali zaron el con
junto de las relaciones bilaterales y algu
nos aspectos de la integración regional, 
como el Pacto Amazónico, la Asociación 
Lati noamericana de Libre Comercio y el 
Pacto Andino . 

En el comunicado oficial , las partes 
señalan que es necesario continuar im
pulsando el estableci miento de un nuevo 
orden económico internacional, para lo 
cual hab rá que intensifi ca r las negocia
ciones globales entre el norte y el sur, y 
que los problemas de energ(a deberán 
ser considerados junto con los de mate
rias primas, con el de acceso a los 
mercados de los pa(ses industr iali zados y 
con las cuestiones financieras y mone
tarias . O 
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Capitalismo periférico 
y subdesarrollo 1 ISID RO PA RRA-PE ÑA* 

LA TEOR IA PREBISCH-CEPAL 

Al cumplirse treinta años de efi caz vida activa de la Comi
sión Económica para Améri ca Latina (CE PAL) es inn egabl e 
qu e su trabajo e influencia en los pa íses subdesarroll ados han 
si~~ enriquecedores y fru ct íferos pese a que se la ha 
en ti cado desde sus co mienzos y frecuentemente se le culpa 
por faltas en que no ha incurrid o. 

A lo largo de t res décadas se ha desarrollado en la 
CE PAL, inspirada en buena parte por Raúl Prebisch, un 
cuerpo de teo ría que ex plica la condición de los países 
atrasados y que trata de establecer sus pos ibilidades de 
progreso dentro de un patrón defi nido de relaciones con el 
mundo avanzado. El resultado objetivo de estos esfuerzos se 
con.creta. en la concienti zación de nuestros países respecto de 
su iden t idad, sus probl emas y sus perspectivas, establ ecién
doles posiciones de entendimi ento y reclamación en los fo ros 
Y en las negociaciones in te rnacio nales y en lo in te rno 
ll evándol os a progresos institu cionales como la pl a ni f i cac i ó~ 
y el perfecci onami ento de los procesos presup uestales . 

Ab~~d an las cr ít icas _sobre la coherencia, el ajuste y la 
extension del enfoque teo ri co Prebisch-CE PAL. Sin embargo, 

* Eco nomist a, f un cio nario d e l In st it uto de Fo me nto In d ust ria l 
de l Mi ni st e rio de Desa rro llo Eco nó mi co de Co lo mbi a. 

en la CE PAL nunca se descui dó la elaboración teóri ca, aun 
cuando el esfu erzo se ded icó principalmente a los campos 
prácti cos de la planifi cación y de las relaciones interna
cionales, sin poder ir más lejos de lo permi t id o por su 
naturaleza de organis mo mul t inacional que representa una 
vari edad ampli a de t ipos de países y de posiciones políti cas. 
Recientemente Raúl Prebi sch fo rmuló una teo ría del sub
desarroll o completa y coherente, que incluye las vari abl es 
tecnológicas, sociales, poi ít icas y económicas básicas y recoge 
e in tegra la buena cosecha de l t ra bajo mult idisc iplinari o 
rea li zado continuamente y sin des mayo a lo largo y ancho de 
América Latina. 

En la teo ría Prebisch-CE PAL del subdesarroll ol destaca 
como co nt ribución teó ri ca fund amental el señalami ento y 
análi sis de algunos temas clave: la concepción centro-periferi a; 
la te ndencia est ructural o de largo pl azo al deterio ro de la 
relación de interca mbio y los con jun tos de análi sis pa rciales 
pa ra in te rpretar el proceso de industriali zación, entre los que 
se puede n mencionar el estudio de la inflac ión, co mo un 
caso pa rticul ar permanente y persistente en la mayoría de 
nuestros pa íses, y el de algunos de los obstáculos estructu-

l. Se recom ienda co nsu lta r e l e nsayo de Octav io Rodríguez : 
"Sobre la co ncepció n de l s iste ma ce ntro- pe ri feria", e n kevista de la 
Cepa!, Sant iago de Chil e, primer semestre de 1977, pp. 203-247. 
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rales al desarrol lo. En su momento estos temas se ordenaron 
y articularo n para exp li car y rac ionali zar el proceso de 
industriali zac ión por la vía de la sustitución indiscriminada 
de importaciones. El deterioro de los términos de inter
camb io, el desequ ilibri o externo (o brecha de divisas} y el 
desempleo estructural se consideraron como tres tendencias 
inherentes a dicho proceso, que desde un comienzo se 
mostraron y que aú n co ntinúan actuando pese a los intentos 
permanentes para eli minarlos. 

El trabajo teórico de la e EPA L en cuanto a dichas 
tend encias peculiares de la in dustr iali zación mediante el 
ll amado "crecimiento hacia adentro", establec ió relac iones 
func ionales entre algunas variables eco nóm icas básicas para 
ex plicar el comportamiento de montos y tasas de creci
miento de la producción, el uso de los recursos productivos 
por sectores y las relaci ones en el exterior. 

La concepción centro-periferia 

La e EPA L part ió de la ex iste ncia de un sistema económ ico 
mundial com puesto básicamente por dos tipos de estructuras 
diferentes en lo que se refiere a sus papeles protagó nicos, a 
su desempeño y a sus resu ltados. Hay países que son 
"centros" de subs istemas económicos. En ellos se genera el 
avance ·tecnológico, se realiza la parte proporcionalmente más 
grande de la acum ulació n de capital en términos físicos y 
humanos y se irradian los impulsos dinámicos y fundamen
tales para el crecim iento y la evolución del sistema. Alre
dedor de estos "centros" y dependientes de ellos, ex isten los 
países ll amados en desarrollo, que constituyen su "periferia". 

Los conceptos "centro" y "periferia" poseen una con
notac ión estática cuando se emplean para caracterizar un 
tipo de est ruct ura económica. Y la tienen dinámica cuando 
con ellos se busca ex plicar el proceso de crecimiento y 
desarrollo, vale decir, el mejoram iento de la productividad, la 
acumulac ión de capital, la participación en los resultados del 
proceso, etcétera. 

Se resaltó, mediante descripciones y comparaciones, cómo 
las economías que son "centros" muestran una estructura 
productiva ampli amente diversificada y eficazmente interre
lacionada para los fines del crecimiento. Además, en ellas el 
progreso tecnol ógico tiende a esparcirse a todos los niveles y 
direcciones, por lo cual se dice que son homogéneas. En 
contraste, las eco nomías de la periferia muestran especiali
zació n, en particul ar respecto de aq uello que exportan, y 
heterogeneidad estructural en cuanto en ellas se concentran, 
en unas cuantas empresas, los avances y los frutos del 
progreso técnico. La división centro y periferia parte de un 
desarrollo desigual originario y difiere en sus funciones 
dentro del sistema global. Los resu ltados y las ventajas del 
desarrollo de las fuerzas productivas conllevan a acentuar las 
desigualdades. Las consecuencias dinámicas resaltan porque 
entre ambos tipos de países se dan rezagos estructura les; 
porque entre ell os difieren grandemente los ritmos, la cober
tura y la difusión de los mejoramientos de la productividad; 
por ser ap reciab les las distancias en los incrementos absolutos 
y relativos de los ingresos reales, de los ahorros y de las 
inversiones, y as í sucesivamente. Dentro de este marco de 
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relac iones la des iguald ad es inherente a la dinám ica del 
crec imi ento económ ico. El juego libre de las fuerzas de l 
mercado sólo provoca la vita li dad y reaparici ón pertinaz de 
los desaj ustes del subdesarro ll o. 

Al especia lizarse la periferia en ciertos renglones de ex
portac ión, a la vez que trans ita hacia la industr iali zación 
sustituyendo im portaciones, se ponen en acción las fuerzas 
que alim entan la tendencia al desequ il ibrio externo. Por su 
parte, al crecim iento lo acom paña el desempleo, dado el 
fenómeno de la heteroge neidad estructural mencionado. 

Celso Furtado2 señala corno trazo más singu lar del actual 
sistema capita li sta la discontinuidad centro-per ifer ia (desarro
ll o-subdesarro ll o) y su tendencia a acentuar las d isparid ades 
entre el uno y la otra . Mi entras el centro crece a la vez que 
distribuye en su in terior los fr utos del aumento de la 
productividad, en la per ifer ia ell os se concentran. Al mismo 
tiempo, la periferia debe pagarle al centro por la tecnología 
que utili za y parte del excedente que se genera en ell a lo 
retienen las empresas del centro. Existe, pues, un flujo 
permanente de recursos de la periferia hacia el centro, o sea 
que, en "condiciones normal es", el ingreso se co ncentra en 
beneficio del centro. El proceso de conce ntración es, enton
ces, doble: en el conjunto del sistema capita li sta/ beneficia a 
los países desarrollados, y en la periferia a las minorías que 
reproducen el sistema de vida que se orig ina en el centro y 
que contro lan la prop iedad y el manejo de los recursos 
productivos. Cuando se acelera el creci miento, en el centro 
se intensifica el flujo de innovaciones en los patrones y 
niveles de consumo, ocasionando en los países subdesarro 
ll ados una mayo r concentración del ingreso y un incremento 
relat ivo de las invers iones improductivas. 

Furtado también destaca que en el capitalismo contem
poráneo es eviden te la tendencia hacia la integración de la 
economía céntrica, lo cual acelera su crecimiento y acentúa 
la concentración en la dob le vía que se señaló antes . Esta 
aceleración del crecimiento del centro refuerza a las grandes 
empresas local es, que a su vez procuran garanti zarse condi
ciones favorables para su expansión en el exterior, ya sea 
estableciendo filiales en los países su bdesarro ll ados, ya 
asociándose en ellos con empresas nacionales en joint
ventures (neocolon ialism o}. Las relaciones entre los gobiernos 
del centro y de la periferia se mod ifi can, asegurándose a la 
empresa del país desarrollado una gran autonomía que le 
perm ite actuar en función cas i exclusiva de sus intereses y 
los de su país de origen. 

Como se anota son muchas las posibilidades poi íticas y de 
análisis de la concepción centro-periferia. Baste por ahora 
resaltar qu e en ell a se toman las economías centrales y las 
perifér icas como interdependi entes pero dentro de unas 
relaciones asimétricas qu e causan en la periferia un creci
miento asociado a los centros pero también dependiente de 
ellos. De ahí resultan impul sos dinámicos parciales que 
conducen a un desarrollo muy desigual de las fuerzas pro
ductivas. Claro que así en la periferia hay crecimiento 

2. Celso F urtado, "El capita li smo posnacional: interpretació n es
tructura li sta de la c risis act ua l del ca pitalismo" , e n El Trimestre 
Económico, núm. 168, Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, octu
bre·diciembre de 1975, pp. 857-902. 
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económico y mejoramiento en los niveles de vida, pero a la 
vez, con bastante intensidad, se aumentan las brechas entre 
los países y en el interior de ell os. 

La tendencia al deterioro 
de los términos de intercambio 

La tendencia estructural al deterioro de la relación entre los 
precios de las exportac iones de la periferia y aquéll os de sus 
compras en los centros es qui zá el componente de la teoría 
Presbich-c EPA L al que más se ape la internacionalmente, sea 
para reclamar, sea para negociar, o sea para fundamentar el 
proteccionismo y, en general, las medidas defensivas y pro
mocionales de la po i ít ica comercial exter ior. 

La tendencia al deterioro de los términos de intercambio 
expresa cómo el crecimiento del sistem a centro-periferia 
parte de condici ones dispares que permanecen o se acentúan. 
En el centro y en la periferi a ocurre una ex plicabl e y 
reconoc ida evolución desigual de los ritmos de incremento de 
la productividad y de los ingresos medios. 

Cabe destacar qu e en el análi sis de es ta tendencia es 
fundamental poner la atención en descubrir sus consecuen
cias en los ingresos reales generados en la actividad económ i
ca, de donde resultan unas relaciones de producción que no 
son arbitrarias ni fortuitas sino que obedecen a sus efectos. 
Vale decir que para un país subdesarrollado ella impli ca 
diferencias notori as con los centros en los ritmos de camb io 
de las variables económicas. 

El análisis estructuralista 
de los fenómenos del subdesarrollo 

La teor ía económ ica convencional parte de concepciones 
supuestamente válidas para todos los países. Según ell as si se 
dan las cond iciones necesarias y suficientes para que las 
fuerzas del mercado trabajen si n interferencias, todos los 
agentes económicos quedan en la mejor situación y no hay 
razón para que alguno prefiera otra ubicación . Así, el ritmo 
y monto de la ac umulación de capital y de los ingresos 
tienden a generar empl eo pleno de la fuerza de trabajo y de 
la capac idad productiva disponible, o sea, un eq uilibrio 
dinámico. Este tipo de análisis no sólo es simplista, sino que 
está mu y lejos de ser el adecuado para conocer, interpretar y 
conducir el funcionamiento de las economías subdesarro
ll adas. 

Al tomar en cuenta que el sistema centro-periferia es un 
complejo de estructuras productivas y económicas3 de dife
rente natural eza, el enfoque es tructurali sta Preb isch-c EPA L 
destacó ciertas características peculi ares de los dos tipos de 
países. A partir de ello llegó a concebir el subdesarroll o 
como un proceso específico, o una manera part ic ul ar de 
operar dentro de un sistema económico único, caracterizado 

3. La est ru ctura productiva se forma por e l co njunto de sectores 
productivos de bi enes, y la estructura eco nóm ica com prend e además 
las ramas productoras de servicios y la infraestructura flsica. 

1235 

por su evolución bipol ar disti nta: centro y pe ri fe ri a, o 
desa rro ll o y subdesarro ll o. 

El enfoque estructurali sta fue una contr ibución muy 
apreciada y útil para exp licar el subdesarroll o con sus 
características perversas, pese a que en sus formulac iones por 
largo tiempo se restringió al ámbito de la producción mate
rial , y no se ll egó hasta desentrañar las causas, para lo que 
era necesario tomar en cuenta las relac iones socia les. Se 
avanzó en el examen de las transformaciones en la estructura 
de producción materi al de la periferia, condicionándolas a los 
víncul os de intercambi o con el ce ntro, pero si n escudriñar en 
las relaciones entre los grupos sociales, que son en última 
instancia el elemento impulsor. Al ap untarse las causas de la 
des igualdad sin ll ega r al conten ido de clase de los confli ctos, 
se alteraron los marcos del saber económico convenc ional, 
pero no se superaron. 

En cuanto a los conjuntos de análi sis estructuralista 
parcial, entre los que destacan las interpretaciones de fenó
menos y procesos co mo la in flación y la industri ali zación, 
aq uí sólo cabe decir que siguen rindiendo frutos. 

LA TEOR IA DE PREB ISCH SOBRE EL 
CAP IT AL ISMO PERIFERICO 

Con la publi cación del ensayo "Crítica al capita li smo perifé
rico",4 Raúl Preb isch parece coincidir con la op ini ón expre
sada por Pau l A. Bara n en La econom/a pol/tica del creci
miento respecto a que cuand o un tema es importante y 
sustanci al se debe tratar aunque sea de manera ini cialmente 
imperfecta. El esfue rzo analítico debe prese rvarse sobre el 
virtu os ismo en el tratamiento de lo in ocuo y la elegancia de 
definiciones simplistas o mediciones ultrarrefinadas. Y no es 
que los planteamientos de Prebisch sean inconsistentes o 
ll anos puesto que, por el contrario, sus formulaciones y 
razonamientos brillan y convence n por su armonía y su 
propiedad, además de que los expone en un esti lo literario 
pulcro y agradable. Se trata aqu í de resaltar que Preb isch 
hizo sus formulaciones con el interés de suscitar críticas y 
comentarios depuradores para perfeccionar sus contribucio
nes teóricas. Como consecuencia de su actitud publi có 
posteriormente al ensayo citado un nu evo trabajoS y pro
mete cerrar estos intentos por cincelar un a exp licación global 
del desar roll o periférico con un estudio sobre "La teoría de 
la transformación". 

La teoría de Prebisch sobre el desa rro ll o periférico recien
temente for mulada incluye explícitamente temas como el 
progreso técnico, la dependencia, la dis t ribución del ingreso, 
la re pres ión poi ítica y la democratización. Resalta las situa
ciones de desigualdad y desequ ili bri o e intenta descifrar sus 
causas, para lo que se ade ntra en el conten ido de clase de los 
conflictos y destaca los actores, sus papeles protagónicos, sus 
re laciones y el posible desenlace. Los planteamientos se 
basan en el reconocimiento de las características socioeco nó
micas de los países latinoamericanos y del modo y las 
relaciones de producción vigentes; se destaca la correlación y 

4. Revista de la Cepa!, Santiago de Chil e, primer semest re de 
1976, pp. 7-73. 

5. Raú l Prebisch, "Estru ctura soc ioeconóm ica y cr isis del sis
tema", en Revista de la Cepa/, Sa nti ago de Chi le, segundo semest re de 
1978, pp. 167-264. 
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la func ión de las fuerzas product ivas y la fuente de sus 
contradicciones durante el proceso de ac umulación y repro
ducción, sin caer en el determ inismo ni encla ustrarse en el 
economicismo. 

El enfoque de Preb isch para anali zar la producción y la 
distribución no se limita a lo económ ico, sino que es de 
corte soc iopol ítico. Busca una disecció n adecuada de las 
relaciones productivas bás icas, que enmarcan las que se 
establece n en la distribución. Co incid e as( con la opinión de 
Celso Furtado en lo referente a que deben estudiarse simultá
neamente los procesos de producción y de circulación. 

La teoría Prebisch-CEPAL examinó las transformaciones 
de la estru ctura de la producción material en tanto que 
condicionadas por los intercambios co merciales, el endeuda
miento y los movimientos de capital entre los centros y la 
periferia, sin considerar las relaciones entre grupos soc ial es, 
que son en última instancia el factor impul sor. Ahora Raúl 
Prebisch, en el ámbito centro-per iferi a, estudia las relaciones 
básicas económicas, sociales y poi íti cas en torno a la genera
ción, la apropiación y la utili zac ión del excede nte econó
mico. 

Es de destacar que la nueva teoría de Prebisch sobre el 
capitalismo periférico es más que una formulación sobre la 
dependencia, puesto que incluye características del subdesa
rroll o que se originan en el desperdicio - en el interior de los 
países peri fé ricos- del potencial acumul able, a causa de la 
imitación y el consumismo y en las disparidades e ineq uida
des de la di st ribución de la propiedad y el ingreso. 

Merece advertirse que Prebisch no concluye con una 
formulación revolucionaria en cuanto a que solamente vea la 
solución con un tipo de desarrollo asentado en un mod o de 
producción donde se elimine la propiedad privada sobre los 
med ios de producció n y se es tatice, plani fique y controle 
toda la actividad económica. Su planteamiento es de un 
reformismo avanzado pero radical, que conll eva la predilec
ción por unas relaciones de producción que funcionen dentro 
del cuadro político de la democracia liberal, resuelvan perma
nentemente los inconveni entes de la ineq uidad distributiva y 
garanticen un ritmo de acumulación suficiente para tener 
eficacia social y eficiencia económ ica. Si ese modelo es 
económicamente viable es de esperarse que también lo sea en 
términos sociopol íticos. 

Resulta encomiable la actitud de quienes, como Prebisch, 
propugnan cambios en el estil o de evolucionar de nuestras 
economías para conseguir mayores beneficios para las masas. 

La periferia y el centro 

Para fines analíticos el sistema capitali sta contemporáneo 
puede descomponerse en dos tipos de estructuras econó
micas. Un os países so n centros de subsistemas. A su alre
dedor y con vinculaciones de dependencia, los países en 
desarrollo constituyen la periferia. Las eco nomías centrales y 
las periféricas son interdepend ientes; sin embargo, sus rela
ciones son asi métri cas y conducen a un crecimiento perifé
rico relativamente menor que el central. En los centros el 
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capital ismo es innovador y en la periferia es im itativo. La 
tecnología se ori gina y expande desde los centros. 

El desarro ll o económico periférico sucede con ásperas 
discontinuidad es que obstacu li zan un avance in tegra l y se 
expresan en grandes dispar idades estructurales, en la frag
mentac ión y la hete rogeneidad de l cuerpo económico-social, 
en su vulnerabilidad, en la concentración en los centros del 
poder económi co y social, vale decir, en una amplia gama de 
obstácul os qu e impid en reprod ucir en la periferia el cap ita
lismo de los centros y que tienden a exc luir de los frutos y 
ventajas del desarro ll o a los estratos infer iores de la estruc
tura social. Con ell o el proceso se torna cada vez más 
conflictivo, dada la decisión de los grupos rechazados, pre
teri dos y marginados de part icipar a medida que se log ra 
ava nzar en el proceso de democratizació n. 

Al imitarse exageradamente en la periferia la soc iedad de 
consumo de los centros, se derrocha buena parte del poten
cial que podr ía destinarse a la acu mulación de capital 
humano y f ísico. Debido a ell o el incremento de la producti
vidad es relativamente lento y la creación de empl eo es 
insufi ciente. 

Para co nseg uir un desarrollo económico en la periferia no 
basta con mejorar los niveles de productividad y aumentar 
los ingresos debido a los defectos estructurales de esos 
países. Debe usarse ap ropiadamente el potencial de acum ul a
ción, que ahora se malogra en gastos de consumo, en un 
crecimiento despro porcionado y espúreo del Estado y en una 
apreciable succión de recursos por parte de los países centros 
mediante servicio de la deuda, utilidades, regalías, repatria
ciones y fugas de cap ital. Se precisa transformar el sistema 
para garanti zar un aprovecham iento eficiente del potencial de 
acumul ación, vi gorizar el ritmo de invers ión y modificar 
sustancialmente su composición. Con ell o se conseg ui rá una 
distribución eq uitat iva y dinámica del ingreso. Esta ard ua 
tarea transformadora, que impli ca compatibilizar el desarrollo 
con la equidad, la democracia liberal, y el respeto de los 
derechos humanos, es difícil pero no impos ible. Si la tecno
logía y la organización de las fuerzas productivas y los 
recursos naturales, físicos y humanos la hacen física y 
económicamente viable, depende de nuestra voluntad darle 
vi ge ncia social y poi ítica. 

Cómo opera el capitalismo periférico 

Luego de ag rupar el con junto soc ial en tres estratos según su 
riqueza y poder: super iores, in termed ios e inferiores, 
Preb isch destaca que el desarrollo económico tiende a excl uir 
de sus frutos a los estratos inferiores y concentrarlos en 
benefic io de los superiores. La imitació n en los países 
periféricos de los patrones consumistas de los centros, inten
tos de una pretendida modernización, ocurre sin el co rres
pondiente proceso de acumulación de capital y progreso 
técnico. En los centros se tiene un capita li smo inn ovador y 
en la per iferia uno imitativo, en el que las capas superiores y 
parte de las intermedias, se ap rop ian pri ncipalmente de los 
frutos de la mayor product ividad. En este escenar io las 
empresas transnacionales exaltan la sociedad de consumo, se 
apoyan en la des iguald ad distributiva y en la acción de los 
med ios técnicos de comunicación y de difusión social, agu-
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dizando las diferencias entre unos pocos que cada vez están 
mejor y los estratos inferiores que se debaten en la sociedad 
del infraconsumo, cuando simultáneamente se desperdicia y 
desaprovecha el potencial de acumu lación de capital que trae 
consigo el avance técnico. 

Un país se desarrolla elevando la productividad, con lo 
cual ocurren cambios estructurales en su economía, alterac io
nes en las relaciones de producción y en la distribución del 
ingreso y fenómenos sociales y poi íticos, todo de manera 
interrelacionada. Con la propagación de la tecnología ocurren 
superposiciones de capas técnicas y desplazami entos de mano 
de obra con mejoramiento de su productividad, lo que 
promueve la homogeneidad de la estructura económ ica. Si se 
logra reforzar el ritmo de acumu lación se conseguirá un 
movimiento ascendente en las capas de trabajadores, mientras 
que si la acumu lación es baja aumentarán las red undancias 
en cada capa de fuerza de trabajo y se asegurará la 
permanencia de técn icas rud imentarias. 

En la periferia se requiere de un mayor esfuerzo de 
acum ul ación de capital que en el centro. En este último, 
aunque la densidad de capital por persona ocupada es alta, el 
crecimiento de l ingreso corresponde a las neces idades de 
acumulación. En cambio, en la per ifer ia se necesita destinar 
para la inversión una proporción mayor del ingreso global 
para absorber productivamente la fuerza de trabajo que, 
además, crece más rápido que en el centro. Entre más 
elevado sea el ritmo de mejoría en la productividad mayor 
será la necesidad de acumu lar capital. Ell o está en contradic
ción con el consumismo. Simu ltáneamente se ejercen sobre el 
Estado presiones poi íticas que lo ob li gan a extraer recursos de 
la acumulac ión para absorber espuriamente fuerza de trabajo 
en la burocracia, principalmente de los estratos intermedios. 
También debe considerarse que las rel aciones con empresas 
transnacionales y gob iernos imponen una captación excesiva 
por los centros del excedente generado en la periferia. Por 
todo lo anterior se hace evidente la ausencia de un meca
nismo espontáneo que ajuste la acumulación a las exigencias 
del crecim iento de la fuerza de trabajo y de la productividad, 
configurándose lo que Prebisch ll ama la "insuficiencia diná
mica", qu e es un problema de mala distribución de la 
propiedad , el ingreso y el poder y de acumu lac ión inadecuada. 

La sociedad de consumo 

La sociedad de consumo hace que se 'disminuya la disponibi
li dad de recursos para la acumulac ión de capital y que éstos 
se desvíen hacia la producción de los bienes y servicios que 
satisfacen las demandas de los estratos de ingresos superiores 
y cuya racionalidad só lo se justifica cuando el desarrollo es 
sufic ientemente dinámico, produce desplazamientos de mano 
de obra a las capas técnicas superiores y mejoría de las 
relaciones de ingreso de abajo para arriba. En los países 
periféricos los aumentos de l excedente económ ico van con
centradamente a las manos de los prop ietarios de los medios 
de producción, permitiéndol es y faci li tándoles a los estratos 
altos la imitación de los patrones de consumo de los centros 
y la introducción en el .sistema de técn icas crecientes en 
cap ital y de elevados rendim ientos productivos, que a su vez 
elevan el potencial acumu lab le. Sin embargo, en la periferia 
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el excedente se desperdicia, ya que se favorecen tipos 
inap ropiados de acumulación al otorgárse le preferencia a la 
elaboración de bienes avanzados o tecnificados sobre la 
fabricación de bienes de consumo masivo para satisfacer las 
necesidades básicas de la población. 

Los economistas trad icionales ex plican las tendencias 
descritas señalando que las actividades con más elasticidades
ingreso en la demanda de sus productos son las que más 
crecen. Sin embargo, para ser realmente científico sería 
ne cesario estab lecer por qué son e levadas dichas 
elastic idades-ingreso, o mejor, qué grupos de ingreso son los 
que demandan los bienes que las hacen elevadas. Con base en 
ello podría identificarse a los destinatarios preferentes o 
exclusivos de la producción por actividad o rama industrial. 
Ellos serían una especie de "mandatarios económicos", los 
que es tablecen el "para quiénes" funciona la economía. 

Cuando para el aná li sis de los países periféricos se atiende 
a la evolución de las variables económicas convencionales (y 
se pasan por alto registros inconvenientes de los aumentos 
continuados del nivel de los precios y de los altos índices de 
desempleo), en algunos casos hasta se puede concluir que su 
comportamiento económico es satisfactorio e incluso estimu
lante. Sin duda los indicadores económicos pueden refl ejar 
una aceptab le eficiencia, pero no son capaces de reflejar la 
permanencia del infraconsumo, ni la abismal carencia de 
eficacia social. Es que en los países periféricos, con ingresos 
populares bajos y cas i sin mejoría, el consum ir ciertos bienes 
durables involucra sacrificar algunos rubros tradicionales, lo 
que deforma los patrones de gastos de la ge nte pobre. La 
difusión masiva de consumo en la periferia se superpone e 
injerta en una rea lidad precar ia, constriñendo el uso de l 
mísero ingreso disponib le de las masas postergadas. 

La acumulación de capital 

El mejoramiento en la productividad permite que haya 
potencial de acumu lación de capital, fís ico y humano. El 
ritmo y la composición de la inversión enmarcan la inten
sidad y calidad del crecimiento. La materialización de la 
acumu lación a su vez conduce a alzas de la productividad de 
la mano de obra y total. 

Se ll ama capital reproductivo al que posee poder multipli 
cador del emp leo y de la acumu lación. Cuando el excedente 
económico se invierte en él se está contr ibuyendo a que 
crezcan más la productividad y la ocupación. Por otra parte, 
es capital consuntivo aqué l que carece de influencia multipli 
cadora y cuya capacidad es la de mejorar la eficiencia de los 
bienes para satisfacer los deseos del consumidor. 

Al refo rzarse la acumu lación en capital reproductivo se 
aumentan la productividad, el empleo, los ingresos, la deman
da de bienes y servicios y, por supuesto, el excedente 
económico. Vale decir que se mejora la eficacia económica 
del sistema y si se consigue a la vez el incremento ace lerado 
de la ocupación con mayor salario real, habrá entonces alza 
de la eficacia social. 

En los países periféricos el consumismo favorece prema-
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tur·amente formas innecesar ias de capital consuntivo. El 
gobierno, las empresas y las personas invierten en ese tipo de 
capital, lo que afecta la acumulación reproductiva y la 
eficacia social del sisterna.6 En los centros, por contraste, el 
progreso técnico sucede con correspondencia entre las acu
mulaciones en uno y otro capital. Al avanzar la tecnolog(a, 
la mayor ac umulación reproductiva, que aumenta el empleo 
y sube la productividad, permite la diversificación productiva 
y un mejor capital consuntivo, siendo esta combinación una 
exigencia del sistema. La inversión consuntiva se concreta as( 
e n bienes avanzados técnicamente que responden a los 
requerimientos de la demanda, dada una distribución del 
ingreso. 

En la periferia, al crecer la producción de bienes durables 
de consumo, cada vez más avanzados y complejos, se hace 
mayor la densidad del capital consuntivo con desmedro de la 
acu mul ación reproductiva, amén de que la diversificación de 
la demanda que causa la sociedad consumista contribuye a 
reforzar la tendencia al desequilibrio externo. Las anteriores 
son formas de desperdicio del potencial de acumulación en 
unas condiciones de precariedad y de miseria. La mayor 
acumulación consuntiva se resta a las posibilidades repro
ductivas, ocurriendo algo as( como una frustración dinámica 
del capitalismo periférico. Ello cuesta bastante socialmente y 
agudiza las condiciones de infraconsurno de las mayor(as 
desposeídas y marginadas. Agréguese a lo dicho que los 
estratos intermedios concretan el grueso de su acumulación 
consuntivamente en vivienda, debido a carencias, consi
deraciones de jerarquía social y protección frente a la 
inflación. 

Qué es el excedente 

Karl Marx estudió las relaciones sociales para esCLrdr-iñar el 
modo de producción capitalista descubriendo sus leyes de 
funcionamiento y aplicando la teoría del trabajo como único 
factor creador de valor; desarrolló la noción de la plus val (a 
que le permitió revelar las ra(ces económicas y sociales del 
comportamiento económico capitalista. Cada trabajador con 
su esfuerzo genera el valor suficiente para subsistir -y ello es 
lo que recibe corno remuneración- y un valor adicional, 
excedente, el cual incauta el capitalista. De aquí se deriva la 
concepción marxista de la explotación del trabajo por los 
dueños de los medios de producción, con todas sus conse
cuencias y alcances revolucionarios . 

Paul Baran 7 utilizó el concepto de excedente economrco 
como una opción a la categor(a marxista de plusvalía. El 
nuevo concepto es también rico analítica y poi íticamente. 
Baran destacó varios tipos de excedente económico tales 
como el real, el potencial y el planificado. 

6. Se observa la misma situación en ciertas modalidades de la 
formación de la fuerza de trabajo cuya utilidad principal es satisfacer 
las necesidades creadas por la sociedad de consumo, sea para producir 
bienes o sea para atender servicios personales y del Estado (cirujanos 
estéticos, publirrelacionistas, cosmetólogos, diseñadores de modas, pu
blicistas, etc.) y que exigen una creciente acumulación de capital, con 
una alta proporción del consuntivo en su composición. 

7. Paul A. Baran, La economía política del crecimiento, -Fondo de 
Cu ltura Económica, 4a. edición en español, México, 1967. 

ensayo b ib 1 iográfico 

El excedente económico real es la diferencia entre la 
producción real generada por la sociedad y el consumo 
efectivo corriente. Equivale a decir que el excedente econó
mico real es igual al ahorro interno o a la acumulación con 
recursos propios. Toma cuerpo en los haberes productivos 
que se agregan a la riqueza de la sociedad durante el per(odo 
correspondiente (activos fijos, variaciones de inventarios, 
cambios en las reservas internacionales} . Siendo el total de la 
plusvalía de Marx la resta entre el producto neto total y el 
ingreso real del trabajo, el excede nte económico real resulta 
ser un monto menor. El excedente real sólo corresponde con 
la parte de la plusval(a que se invierte o acumula, puesto que 
esta última excluye el consumo de la clase capitalista y los 
gastos del gobierno en administración y los militares. 

El excedente econó mico potencial resulta de tomar la 
producción que podr(a obtenerse en un ambiente técnico y 
natural dado, empleando plenamente los recursos productivos 
disponibles, y restarle aquello que pudiera considerarse como 
el volumen de consumo esenc ial público y privado. El 
excedente económico potencial parte de una consideración 
global o macroeconómica, mientras que la plusvalía se basa en 
la observación del resultado de la actividad de cada trabaja
dor. As(, en los gastos de consumo esencial (que incluyen 
hasta los dispendios indispensables del gobierno} se abarca 
más que en los gastos de la plusval(a o requisitos de 
subsistencia. Además, en el excedente potencial se toma en 
cuenta la producción que se pierde por el desempleo y la 
deficiente utilización de los recursos productivos. 

Aunque sea difl'cil medir el excedente económico poten
cial, la categoría es muy útil para explicar la irracionalidad 
de un sistema económico, puesto que trasciende el horizonte 
del orden social existente. Para una sociedad que se enfrenta 
a las urgencias del desarrollo, la necesidad de realizar el 
excedente económico potencial es el único camino práctico. 
Para realizar el excedente potencial debe reorganizarse drásti
camente la estructura de la sociedad, la producción y la 
distribución del producto social, de manera que se elimine el 
consumo excesivo, se corrija el desempleo, se acabe con el 
trabajo innecesario, se torne eficiente el aparato productivo, 
se redistribuya el ingreso y la propiedad, etcétera. 

El excedente económico planificado se consigue a partir 
de aquel producto óptimo que puede obtener una sociedad 
en un ambiente técnico y natural dado históricamente, 
menos un volumen de consumo elegido óptimamente. Se 
precisa entonces de la planificación para la utilización óptima 
de todos los recursos productivos disponibles. Debe aclararse 
que el criterio de optimización social a que se alude no 
significa el máximo de producción conseguible en un tiempo 
determinado, ni se establece atendiendo a nociones como las 
de mayores utilidades para las empresas o la satisfacción de 
ciertas demandas en función de unos gustos o presiones 
sociales, sino que se ciñe a normas como la consecución de 
tiempos de ocio reparador y dignificante, la conservación de 
los recursos naturales, la educación, etcétera. 

En los planteamientos de Prebisch sobre el capitalismo 
periférico la categoría de excedente no se asienta en la 
concepción del valor trabajo, ya que el autor se cuida mucho 
de formular una teoría de la explotación con todas sus 
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consecuencias revolu cionarias, pese a lo cual no es tá lejos de 
la plusva lía de Marx o del excedente eco nó mi co de Baran en 
cuanto a virtudes analíticas, ex pli cativas, de funda mentac ió n 
y de suge rencia de pautas de acc ión para superar el subdcsa
rro ll o.8 Incluso se ha ll egado a afirm ar qu e el empl eo de 
ciertos términos ve la el ve rdadero alca nce de las ideas del 
doc tor Prebisch y que si, por ejempl o, en vez de habl ar de 
excedente se dice plusvalía y se cambia captac ió n por 
apropiació n y despojo y se sustitu ye la noció n de contrac
ción por la de cri sis de superprod ucción, se está en un camino 
que seguramente co nd uc irá a concepciones rad ica lm ente re
vo lu cionari as . 

Prebisch reco noce qu e todos los factores que co ntri buyen 
a la producc ió n económi ca ti enen derecho a una remunera
ción que ojalá co rrespondi era a su produ ctividad o apo rte al 
producto. Tenemos entonces los ingresos del trabajo -suel
dos y salarios- y de l cap ital - utilidades o ganancias, in te
reses y rentas. Po r defectos de la es tructura eco nómi co-social 
las remuneraciones se reparten en desve ntaja para el trabajo, 
o más claramente ex presado, con apropiac ión por el cap ita l 
de par te de aquell o qu e deb iera cor responderl e a la contri 
bución y el rendimi ento del t rabajo en el produ cto: el e aq uí 
la in equi dad di stribu t iva. Así, el ingreso de los prop ieta ri os 
de los medi os de producción está fo rm ado por las remunera
ciones a las tareas empresari ales en razó n de la capac id ad, la 
iniciati va y los riesgos que se corren, más el excedente, el 
cual vi ene a ser la porció n de la cuota produ ctiva del tr abajo 
que va a manos de los pro pi etari os de los medi os de 
producció n. Por ell o, al ocuparse fuerza de trabajo con una 
mayor produ ctivid ad y crece r el produ cto, es ta últim a mag
nitud es siempre mayor que los pagos adi cionales en sueld os 
y salari os, por lo que el exceden te crece más que proporcio
nalmente. Cabe advertir que por la vía de las relac iones de 
intercambi o y de las inversion es extranjeras ocurren transfe
rencias entre economías de porciones de excedente no 
vincul abl es a cambios en la pro du cti vidad en donde se 
rec iben . 

En otras palabras, diremos que el excedente intern o es 
aq uell a parte del incremento de la productividad qu e no se 
transfi ere a la fuerza de trabajo en el juego espontáneo del 
mercado. El ritm o a que se eleva el excedente es superi or al 
de la producción, debido a que el capital se apropia de una 
proporció n creciente del incremento en la productividad. 
Ahora bien, la mag nitud total de l excedente difi ere de 
aquéll a por los resultados del progreso técni co, puesto qu e 
éstos se di stribuyen entre la fu erza de trabaj o ocupada y los 
capitali stas . 

El excedente o potencial ac umul abl e lo captan los capita
li stas pero no lo invi erten todo, y por ell o su ritmo de 
aumento es mayo r qu e el de la acumul ac ión, apli cándose el 
remanente a gastos de consumo imitat ivos y suntuari os y a 

8 . Ca be se ri a la r qu e Sa mir Amin , e l ex traordin a rio teó ri co m ar· 
x ist a co nte mporá neo , resa lt a co mo g rand(sim a la de ud a co n Prebisch 
po r part e d e la eco no m(a no a po logé ti ca del subdesa rro llo y lo 
reco no ce como e l gestor de lo esen c ia l d e la teor(a c riti ca ac tu al e n 
cua nto t uvo la ini c iati va res pec to d e los aná li sis de la sustitu c ió n de 
impo rtac io nes, ro mpi endo co n la atadu ra est ri ct a a las ll am adas 
" ve ntajas co~arat i vas " , y de las fo rmul ac io nes so bre la depe nde ncia 
("l a acumul / . ,ó n a esca la m und ia l" ). 

t r·ansferencias 
serv ic io d e 
extra nj eras .9 
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de ingresos a los cent ros para atender el 
la deud a y los pagos a las inversiones 

La in eq uidad di stributi va se prese rva debid o a que si se 
lograra subir sostenidamente los ingresos de los desfavore
cidos a un ritmo mayo r que las alzas en la produ cti vidad se 
afec tar- ía el excedente, la ac umul ación y los privil eg ios de la 
soc iedad de co nsumo, va le dec ir, la dinámica del sistema. Por 
su lado, la ca pacid ad de parti cipació n en los frutos del 
desarroll o de los gru pos in te rm edi os y bajos se modifica 
según se ava nza en la democrat izac ión, lo que co mpromete el 
acceso pl eno al excedente por· parte de los capitali stas . 
Además, inte rn amente el excedente tambi én se utiliza en la 
extensió n de los se rvicios de l Estado . Externamente el exce
de nte se afecta por las flu ctuaciones c ícli cas de los prec ios, 
las al te rac iones coyun turales y estructurales de las relaciones 
de intercambio y las modifi caciones de signo en los aportes 
de recursos fin ancieros internacional es .l o 

i) Las trans ferencias del excedente económico 

Dentro de l marco de las relaciones internacionales ocurren 
transfe rencias de excedente eco nómi co entre el centro y la 
pe ri fer ia y vi ceversa. Las e m presas transnacionales, por ejem
plo, compl ementan el esfuerzo inter no de ac umul ac ión libe
rando excedente propi o. Ell o permi te un mayo r gasto en 
co nsum o pri vil egiado en la periferi a. Las empresas transn aci o
nales son age ntes acti vos en la introducción de nu evas 
tecnolog ías en la periferi a, aunque prefieren usar innova
ciones ya superadas en el centro y que conducen o refu erzan 
el crec imiento de la demanda por aqu ell o que producen. 
Contribuyen entonces a la creación de excedentes y pro
mu even notabl emente la internacionali zac ió n de las form as 
de consumo, pero en cambi o, por no se r de su interés, 
promueven mucho menos la internacionali zac ió n de las for
mas de producci ón que se originan con el avance tecnológico 
en los centros. 

Por otra parte las empresas transnacion ales son age ntes 
activísimos en la su cc ió n de ingresos prove ni entes de la 
periferi a. Mi entras en el centro el crecimiento implica cam
bi os tecnol óg icos y mejorías en los niveles de la produc
tividad, con distribución de sus frutos y ventajas que alcanzan 
a toda la sociedad, a la periferia se le van traspasando los 
equipos que se tornan obsoletos. Los países periféricos, a l 
paga r por la tecnología que reciben y con las remesas po r 
utilidades, rega lías, derechos de patentes y demás servici os 
del capital ex tranj ero , t ransfieren porciones de su excedente 
econ ómico. O sea, que una parte de su ingreso se concentra 
hacia el centro, al ti empo qu e en la misma periferi a los 
benefi cios del crecimiento econ ómi co van a las manos de las 
min orías que reproducen el sistema de vida del centro y que 

9 . f> producti vidad x fu e rza d e tra bajo o cupada = f> potencia l 
ac umul able = 6 excede nte = 6 ac umul ació n + 6 gasto s de consumo 
d e lo s capita li stas+ 6 tra nsfe re nc ias de ing reso a los ce ntro s por 
se rvicio de de udas e in ve rs io nes. 

10 . En s itu ac iones de m ejo r(a e n las co t izacio nes pa ra las ex porta · 
c io nes de rec urso s natura les (por e je mplo e l al za de prec io d e l 
pet ró leo ) es pos ibl e alige rar las pres io nes intern as po r las pug nas 
di st ributi vas e ntre los grupos y c lases socia les sin que ca iga e l 
excedente qu e va a los ca pita li st as, o m ejor, co n a um e nto de l 
excede nte, a le já ndose as ( las pos ib ilid ades de cri sis. 
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contro lan la propiedad y el manejo de los recursos pro
duct ivos. 

Los precios internos se relacionan con los in ternacionales 
a través del in tercamb io. Si por la infl ac ión suben los prec ios 
de las importaciones, se mejorará relativamente la situación 
de las exportac iones y és tas se elevarán, consigu iéndose un 
aumento del excedente interno que no se debe a una mayor 
productividad. A su vez, si caen persi stentemente los precios 
de las exportaciones ocurrirá una transferencia grande de las 
mejoras de la productividad en ell as desde la periferia a los 
centros. Por su lado, con la protección ad uanera suben más 
los precios internos que los internacionales, agra nd ándose el 
excedente sin alterarse la productividad. 

En casos de disminución del excedente interno por un 
agudo estrangulamiento externo la devaluación se convierte 
en el expediente con que se buscará recuperarlo, cayendo 
sob re la fuerza de trabajo el costo social de las medidas. 

Las rentas económicas de las tierras agríco las y urbanas 
son cristali zaciones del excedente o desp lazamientos de és te, 
que capta n los terratenientes, o los propietarios urbanos, 
en razón de poseer la tierra. Son transferenc ias de los frutos 
de los in crementos en la productividad. 

Cuando la demanda agríco la es intensa el excedente que 
se apro pian los terraten ientes está formado por la renta de la 
tierra más los rendimientos de las mejorías en la producti
vidad agrícola. Pero cuando la tierra exp lotab le es ab undante 
y grande la oferta de fuerza de trabajo, a la vez que lentas 
las demandas a la agri cu ltura, entonces los resultados de los 
avances en la prod uctividad en el agro tienden a transferir-se 
fuera de éste por la vía de las dism inuciones de precios. 

La renta citadina es función de factores diversos tales 
como las disponibilidades de tierras urbanizab les, el grado de 
concentración urbana, la demanda global, etc. En todo caso, 
la tierra urbana no es fuente de excedente económico sino 
que el excedente de las empresas se desplaza hac ia la renta. 

Con las transferencias del aumento de la productividad 
hacia la renta agrícola o urbana no se destruye porción 
algu na de la demanda global ni del excedente económico . 

ii) Las relaciones entre el excedente, 
la moneda y la inflación 

El excedente es un fenómeno estru ctu ral y nunca uno 
monetario, aunque se capta y se retiene en moneda, que es 
el instrumento mediante el cual ocurre la formación y 
aprop iación de dicho diferencial. Al mejorarse la productivi
dad y subir la producción, también crece la demanda y debe 
eleva rse la oferta moneta ria para que la demanda aumentada 
siga recirculando y cambiando de composición en co ncom i
tancia con el incremento de bienes y servicios ofrecidos. Si 
as í no fuera deberían baj ar los precios, lo cual no ocurre. 

El au mento de la base monetar ia es inherente al proceso 
productivo e inseparable de éste. Y puesto que no ex iste un 
mecanismo de ajuste exacto en tre la oferta y la demanda, en 
su búsqueda la autoridad monetar ia toma dec isiones regulato
rias en un proceso de tanteos. 

e nsayo bib li ográf ico 

La ex pansi ón monetar ia permite rea li zar y retener el 
excedente. Cuando se mejora la productividad crece también 
la oferta de mon eda y no se reducen los prec ios. Los reso rtes 
monetarios se utili zan para ayudar a defender la forma de 
apropiación de l excedente, de suerte que al sub ir los precios 
ocurre un nuevo t ipo de in flación social, con sus tensiones y 
desajustes que pueden conducir al uso de la repres ión para 
restab lecer la dinámica de la apropiac ión del excedente que 
se reparte entre la ac umul ación y un mayor consumo 
pr ivil eg iado e imitativo que coexiste con el infraconsumo 
difundido . 

Ahora bien, cuanto más se exacerbe la pugna distributiva 
mayor será la infl ación, que ahora se constituye en un 
fenóme no inherente al desarrollo económico. Esta "inflación 
redistributiva" tien e la característica particular de que escapa 
a las capacidades de regulación y manejo de la autoridad 
monetaria, la que buscará contener la expansión dineraria y 
reducir el crédito institucional, afecta ndo con ell o depres iva
mente el ni ve l de la actividad económica. De ell o resu ltará 
una pugna distributiva agudizada y así, de nuevo, una 
ex pansión inflacionaria. 

El manejo común de la inflación adolece del espejismo 
monetar ista que confunde las causas del fenómeno con sus 
man ifestaciones. De aquí la ape lación insistente a las recetas 
financieras y al cuant itativ ism o elemental de las fórmu las 
ortodoxas, que se apega al manejo restrictivo del gasto 
público, de los déficit fisca les, del volumen de los medios de 
pago y de la contención de los salarios y la morigeración de 
los ob reros. Así se cae en el virtuosismo dogmático de las 
autoridades monetarias que buscan contro lar la cant idad de 
moneda, red ucir el créd ito, alzar la tasa de interés y dismi
nui r el sala ri o real, al tiempo que pretenden conseguir 
aumentos en la producción, la ocupació n y los ingresos 
nominales del trabajo. Sin embargo, lo que se obtiene es que 
suban los costos y, por supuesto, los precios, y quizá, sin 
crec imiento del producto real. 

La necesidad de circulante que surge por el alza de los 
costos (en desmedro del empleo) absorbe los incrementos en 
la co rri ente monetaria que son necesarios para reali zar y 
aprop iarse del excede nte. De otro lado, al subir la tasa de 
interés se trata de evitar que las empresas rec iban utilidades 
inflacionarias, pero entonces éstas se trasladan a las act ivida
des bancarias y financieras. Así, las ganancias se aleja n de las 
posibilidades de inversión genu ina o directamente productiva. 
Como consecuencia se estimulan la sociedad de consumo, las 
im portac iones de consumo privilegiado y la in ve rsión con
sunti va. 

La disputa por el excedente une la inflac ión social al 
sistema. Los propietarios, al ver amenazada su participación 
en el excede nte por el juego de las relaciones de poder o la 
democratización, se resarcen mediante los resortes inst itucio
nales y los monetarios que les permiten más alzas de precios. 
Al probarse insuf iciente este expedie nte se acude entonces a 
la fuerza, a la represión. De más está dec ir qu e es inm enso el 
costo social y poi ítico que tiene que soportar la sociedad 
para que sobrevivan y permanezcan tales condiciones de 
ineq uidad . 
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Además de los elementos en unciados, también actúan los 
factores estructurales que ca usan la inflació n: la concentra
ción de la propiedad y el mal uso de los recursos produc
tivos; una conformac ión del comercio externo en que crece 
con mayor celer idad la demanda por importaciones que la de 
exportac iones ; un proceso de sustitución de importaciones 
del que ab usan algunas empresas favorecidas; las fa ll as y 
deficiencias de los regímenes fiscales, etc. Tambi én el ciclo 
inf lu ye sobre los precios, seg ún deprima o estim ule la 
demanda globa l. Cabe adve rtir que la inflación social se 
acentúa cuando va acompañada de otras fo rm as trad icionales 
de l fenómeno y que hasta ahora no se dispone de nada 
real mente eficaz para detener la espiral de los prec ios. 

La ocupación y los salarios 

El abultado desempleo estructural y la marginali zación cre
ciente se destacan entre las manifes tacion es y caracter ís ticas 
de la insuficiencia dinámica de las econom ías subd esarro
ll adas . En el estudi o del tema tiende a privil egiarse la 
atención sobre los facto res demográficos y sobre las co nse
cuencias ocupacionales de las tecnolog (as densas en capital 
qu :~ se adoptan cada vez con mayor frecuencia. En todo 
..;aso, el análisis de los altos y persistentes vo lúmenes de 
desocupación exige que se examinen ri gurosamente las rela
ciones entre el empleo y la di stribución del ingreso con el 
'excedente económico y el grado de su utili zación en inver
sión reproductiva y el tipo de las técnicas utili zadas, inco r
porando otros aspectos clave tales como la heterogeneidad 
estructural, el deseq uilibri o externo y los térm in os de inter
cambio. 

En general, el ri tmo de la incorporac ión ocupac ional de la 
fu erza de traba jo es una función de l nivel y la tasa de 
ac umul ac ión y del mejoramiento de la productividad. Por las 
re laciones socia les que f ij an el acceso a los frutos de l 
es fuerzo productivo o la parti cipación en el ingreso total, el 
ritmo de la abso rción de mano de obra es de suyo menor 
qu e el de la creación de excedente. Tambi én las remunera
cían es de los estratos inferi ores crece n menos qu e el 
producto, así como éste es superado por el alza del exce
dente económico. 

La con junción de una evolu ción relativamente lenta de la 
demanda con mejor(as en la productividad, co nduce a redun
dancias de mano de ob ra que n<;> se corrigen. Se di ce 
entonces que el sistema ado lece de insuficiencias de ab
sorc ión , como puede visual izarse en la agr icu ltura. 

En el capitali smo per ifér ico ocurre una acumulaci ón de 
capital in suficiente y una inadecuada superpos ición de capas 
téc ni cas, de donde resulta una "heterogeneidad estructura l" 
que permite la convive ncia en desarmonía de elementos 
precapita li stas, semicapitali stas y capitali stas, co n desempleo, 
subdesempl eo y dete ri oro de los ingresos de los estratos 
bajos y con deb il idades en la mejoría de la prod uctividad 
que ll evan al agotam iento y a la desapari ción prematura de 
técn icas superiores. 

Hay absorción ascendente de mano de obra cuando se 
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refuerza el ritmo de la ac umul ación, cons igui éndose as í un 
movim iento de trabajadores entre capas técni cas hacia ar riba 
y mejorador. Si la acumul ación es baja se ensancharán las 
redundanc ias de fuerza de trabajo en cada capa técn ica y 
sector productivo, dándose lugar a una absorción regresiva 
con subocu pación y re muneraciones en dete ri oro. Y si por 
razo nes de in flu encia poi ítica se insertan empleados innece
sari os en el gob ierno , se habla de absorción espuria. Pero, 
mientras la redundanc ia de los estratos intermedios se re
suelve incrustánd ola esp uriamente en los servicios de l Estado, 
en los estratos bajos se au menta el desempl eo y cae n sus 
salarios, o sea que se cultiva un a mala situación para la 
mayoría, lo cual es compatible con una prosperidad de la 
que só lo parti cipan qu ienes están hacia la punta superior de 
la pirám id e social. 

Es de destacar que la absorción espur ia de emp leados en 
la empresa públ ica constituye un desperd icio del potencial 
acumul ado, o bien sea de l excedente del go bierno o de 
aq uell a porc ión de l mismo que se le transfi ere con los 
impuestos desde la em presa privada. De todas formas el 
Estado desempeña un papel im portantísimo de ntro de las 
re lac iones para captar y utili zar el exce dente y en la 
di stribución de los frutos de los mejoramientos de la produ c
t ividad, bien sea por los servicios que presta, bien por el 
vo lum en y los tipos de ocupación que crea o bien por los 
ingresos fisca les de qu e se provee. 

Existen grandes disparidades en las remunerac iones al 
trabajo según la posición de los ocupados en la es tructura 
social. En los estratos inferiores, de menor calificación y 
hab ilidad técnica y con abundante oferta de mano de obra, 
es déb il la capacidad defensiva del ingreso y altos los 
márgenes de desempleo, por lo cual rige una competencia 
regres iva que cont iene un alza de l salar io correlativa a las 
mejor ías de la product ivid ad. Aquí es donde se arra iga y 
campea más profundamente la ineficiencia social del capita
lismo periférico. En las capas sociales altas, que poseen 
mayo r poder po i ítico y socia l y cuya capacid ad productiva y 
educación corresponden mejor a los requ erimientos de la 
producción, las remuneraciones mu estran func ionalid ad res
pecto de las condiciones y el dinamismo de los individuos. 

La pugna distributiva y la democratización 

En el capitalismo periféri co la evolución de la economía 
acentú a la concentración de la propiedad y de l ingreso, 
genera marginalidad masiva, mantiene preocupantes ni ve les 
de desempleo, constantes presiones inflacionar ias, etc. Por 
otro lado y a la vez, el proceso poi ítico se hace más intenso 
y ex tenso al difundirse la téc nica, ampliarse la part icipación 
consciente en la vida colectiva de los di sti ntos grupos y 
estratos, ensancharse las clases medias y asce nder en la escala 
social, al vigorizarse el poder sind ica l. Todo ell o se manifi esta 
en las as piraciones y demandas por la democratización 
poi ítica, social y económica . 

La pugna distr ibu tiva es un im portante elemento mode
lador del capitali smo periférico y se ll eva a cabo ejerciend o 
el poder poi ítico y gre mi al de los difere ntes grupos y 
estratos sociales para influi r y conformar la distribución de l 
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ingreso y la participación resultante en el excedente eco
nómico. El juego rinde ganancias a las clases aventajadas, 
cuyo consumo social crece a expensas del consumo privado 
de los rezagados. Por su parte, las clases medias tamb ién 
logran un mayor consumo social y privado. Las clases bajas 
procuran tener poder poi ít ico y gremia l efect ivo, puesto que 
éste es el factor que puede contrarrestar las desventajas de la 
concentración exces iva del poder económ ico y poi ítico en las 
clases superiores, el cual les permite aprop iarse casi en su 
exclusivo beneficio de los aumentos de productividad. 

Puesto que en la periferia el mero funcionamiento del 
mercado conduce a un a distribución arbitraria del ingreso, de 
la propiedad y del poder, su rge una disciplina red istributiva 
compul siva que requiere de la rep res ión del proceso demo
crático para gara nti za r el funcionamiento de la sociedad de 
consu mo, en coex iste ncia con el infraconsumo de la mayoría 
de la pob lación. 

Si las fuerzas redistributivas lleva n a que se aproximen los 
ritmos de crecimiento del excedente y del producto global, 
afloran las tensiones y los desajustes y los propietarios de los 
med ios de producción, al ver amenazados sus privilegios y 
ventajas, echarán mano de su influenc ia y co ntrol de los 
resortes del go bi erno, para que se utilice la fuerza represiva y 
se contenga la inquietud social. Con ell o se busca restablecer 
y preservar la dinámica inequitativa de la apropiación del 
excedente que permite la bonanza del consumo suntuario e 
imitativo coincidente con el infracon su mo difundido. El 
resultado de este juego depende de manera importante de la 
habilidad de la clase dominante para obligar a la mayor ía de 
la población a aceptar la creciente desigualdad social. 

La pugna distributiva exacerbada ll eva al empleo de la 
fuerza como sustituto de las acciones deliberadas para trans
formar el sistema, que continúa operando en medio de la 
represión para castigar y eliminar el liberalismo político a la 
vez que se garantiza y aúpa el liberalismo económico y se 
otorga al mercado 1 ibre y sin interferencias el papel de 
supremo regulador del desarrollo. Resulta elevadísimo el 
costo social y poi ítico de este tipo de economía, además de 
que las acciones punitivas sólo resuelven las circunstancias en 
la superficie de los hechos, dejando intacta la estructura que 
los origina y alimenta. 

Cómo transformar el capitalismo periférico 

Con razón Prebisch destaca cómo se han sobreestimado las 
virtudes del lib re juego de las fuerzas del mercado. En 
cambio, se subestiman las ventajas del control y manejo del 
mercado y de la planificación. Se olvida que en la sociedad 
consumista contemporánea no existe la llam ada "soberanía 
del consumidor", puesto que los gustos y conducta de los 
co mpradores se moldean y dirigen con la publicidad, los 
efectos de demostración, los patrones de status, etc. No hay 
tampoco una racionalidad co lect iva que garanti ce una acumu
lación reprod uctiva adecuada y sufi ciente para el desarrollo 
económico, y menos una equitativa distribución del ingreso y 
de la riqueza. 

El mercado por su propia naturaleza carece de horizonte 
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social y de visión tempora l de largo plazo. Es inmediatista y 
actúa para que se crezca pero no para conseguir el desarrollo. 
Con una operación eficaz y li bre de las fuerzas del mercado 
pueden registrarse ritmos acelerados de aumento de l pro
ducto bruto pero sin parar mientes ni contabi li zar el costo 
que para la colectividad representa, por ejemplo, la destruc
ción de las reservas min era les, de los suelos, de los bosques y 
de los ríos, ni los perjuicios de la co ntam in ación ambiental. 

Opina Prebisch que el mercado será un mecanismo eficaz 
sólo cuando se logre otorgar valid ez y contenido di námicos 
al ritmo de acumulación de capita l y se camb ie fundamental
mente el régimen red istribu tivo. Entonces puede que se 
restaure la autoridad monetaria como parte de una disciplina 
de desarroll o. 

Por todo lo expuesto vemos que Prebisch ha desarrollado 
ya una teoría global y co nsistente que exp li ca el inquietante 
funcionamiento del capitalismo periférico, caracterizado por 
desajustes, incoherencias, ineficienc ias e in equ idad. Se con
cluye que es un sistema que habrá de reformarse estructu
ralmente y ojalá para alcan zar uno en que se intervenga, 
regule y ori ente el mercado y se planifique el desarrollo, 
conservando los valores de soberan ía, nacionalidad, progreso, 
democracia poi ítica y eq uidad distributiva del ingreso y la 
propiedad. 

Preb isch aboga por el establ ec imiento de una democracia . 
redistributiva que transforme el sistema presente, habi litán-, 
dolo para aprovechar el potencial de acumulación eficien
temente en términos económicos y social es. Tal reforma ' 
implica un cambio en el monto y la composición de la ' 
inversión rep rod uctiva, de suerte que se consiga una red istri 
bución dinámica, racional y eq uitativa del ingreso. De in·· 
mediato tendría que mejorarse la co ndición y la situación dr: 
los es tratos inferio res y racionalizar y adecuar al Estado patra 
cumplir nuevas funciones y a favor de los intereses ahor-a 
desprotegidos y en desventaja. Todo lo anterior ha dle 
alcanzarse compatibilizando el desarrollo con la justi cia soci .. al 
y el avance democrático. 

La aprop iación del excedente para beneficio y ~oce 
excluyente de los propietarios de los medios de producción 
es en última instancia un privilegio estructura l cuya persis
tencia se cons tituye en la falla fund amental del capita lismo 
periférico, que est imul a la sociedad de consumo en det ri 
mento de la acumulación reproductiva. ld ent ifi c<ido el 
defecto cabe pasar a los correct ivos que eviten el desperdicio 
y el derroche del potencial ap li cab le a la transformación del 
sistema, dándole eficiencia econó mi ca y al mismo t iempo 
respetando las li bertades indi vid uales y garanti zando los 
derechos humanos. 

La tarea planteada demanda para lograrl a esfuerzos gigan
tescos, capacidades excelentes y firme voluntad. Pero no es 
imposible. 

Quedamos a la espera del trazado de las sendas que 
recorridas cambiarán el capita li smo periférico erradicán
dole sus defectos e inconveniencias. Mucho sobre esto 
nos enseñará Prebisch en su anunciada "teoría de la trans
formac ión". O 
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ESTADOS UNIDOS 

La temida hora del receso 

Los datos sobre la evolución 
de la economía 

Si se examina una serie estadística co
rrespondiente al crecimiento real del 
producto interno bruto (P 1 B) de Esta
dos Unidos a lo largo de los dos últimos 
decenios se podrá comprobar el firme 
dinamismo de los primeros años de la 
década de los sesenta. La economía es-

Las in formaciones que se re produce n en esta 
sección son resúmene s de noticias apa recidas 
en diversas publi cac iones naciona les y ex
tranjeras y no proceden o ri gin alme n te del 
Banco Nac ional de Comercio Exter ior, S.A., 
sino e n los casos e n que así se manifieste. 

tadounidense tuvo un rápido crecimiento 
de 1962 a 1966; durante este período 
las tasas exceden de 5% salvo en 1963, 
cuando el PIB sólo creció 4.1%. En el 
mismo período, la utili zación de la ca
pacidad prod uctiva en la industria ma
nufacturera fu e en aumento, desde un 
mínimo de 74% a un máx imo cercano a 
92%; por su parte, el desempleo des
cendió de 6% a menos de 2.5 por 
ciento.l 

En el primer semestre de 1967, en 
cambio, la activ idad económica se de
senvolvió a un nive l muy lento (1.8% de 

1. El PIB corresponde al "gross domest ic 
product" (GDP). Las cifras pertenece n a la Orga
nizac ión para la Coope rac ió n y e l Desa rro llo 
Económ icos (OCDE), Economic Outlook y 
United Sta tes, Parls, julio de 1979 y julio de 
197 8, respect iva mente. 

crec imiento anual) aun cuando empezó a 
recuperarse en el segundo semestre (4%). 
En 1968 el crec imiento del P 1 B se man
tuvo a un nivel un poco super ior al de la 
segunda mitad del año anterior (4.5%), 
pero en 1969 hubo una nueva declina
ción del ritmo (2.6%}, y en 1970 se 
registró un decremento de 0.1 por 
ciento. 

Lo que ll ama la atención en es te 
segundo período del decenio pasado es 
que la recuperación que se inició en 
1967 fue muy breve y no pudo alcanzar 
los altos niveles del ciclo ex pansivo que 
culminó en 1966. 

De 1962 a 1964 la rentabilidad del 
cap ital fue ascend ente (medida en tasas 
de retorno con relación al cap ital neto, 
en la industria manufacturera}, pero 
lu ego sobrevino un brusco desce nso que 
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no se detuvo hasta 1970. Los precios al 
consum id or crec ieron con cierta mode
rac ión hasta 1965 (tasas de 1.1 a 1.7 
por ciento anual), pero en 1966 y 1967 
hubo un a esca lada (2.9 y 2.8 por ciento, 
respectivamente), que prosiguió en los 
años sigu ientes (1968, 4.2%; 1969, 5.4% 
y 1970, 5.9 por ciento).2 

El presente decen io se inició con una 
rápida recuperac ión de la actividad 
(2.9% de crec imiento del PIB en 1971, 
5.8% en 1972 y 5.4% en 1973) , acom
pañada de un ascenso en la renta bilidad. 
Los precios al consumidor crec iero n con 
más lentitud (4. 3 y 3.3 por ciento en 
197 1 y 1972), pero se ace leraron nota
blemente en 1973 (6.2%). La utili zación 
de la capac idad in sta lada, que había 
descendido de 1966 a 1970, se recuperó 
en los tres años siguientes, mi entras que 
la tasa de desemp leo dismi nu yó en 1972 
y 1973 hasta ll egar a 3%. En estos años 
se hab ía iniciado un nuevo ciclo corto, 
con una fase expansi va que evo lucio nó 
con más rapid ez e in tensidad que en el 
ciclo corto anteri or. 

El nuevo ciclo expansivo termi nó en 
la recesión más profunda de la pos
guerra, que se prolo ngó durante cerca de 
dos años. En efecto, en el segundo se
mestre de 1973 el ritmo de la actividad 
se tornó lento y en 197 4 aparecieron 
tasas de dec linación neta, que se inten
sificaron en la primera mitad de 197 5. 
En el segundo semestre de este año se 
inició la recuperac1on, qu e alcanzó un 
ritmo de 5.5% en 1976. 

La tasa de re ntab ili dad, que hab ía 
ll egado a su más bajo nivel en la segu nda 
mitad de 1974, se recuperó con rapidez. 
El desemp leo volvió a crecer y ll egó a 
7% a mediados de 1975; poster iormente, 
a medida que empezaba la fase de as
censo, dec linó. La recesión redujo la 
utili zación de la capac idad instalada a 
71% a principios de 1975, pero luego 
sobrevino la recuperac ión. Los precios, 
por su parte, sigu ieron siendo elevados a 
pesar de la recesión: en 1974 alcanzaron 
un a tasa an ual máx ima de 11 %, que se 
redujo a 9.1 % en 197 5 y a 5.8% en 
1976. 

El movimiento ex pansivo alcanzó con 
rapidez su nivel máx imo aunque después 

2 . Prec ios al consum idor, capacidad uti li
zada, desemp leo y rentabi lidad, también de la 
OCDE y de l Banco de la Reserva Federal, 
Federal Resen'e Bul/etin , Washingto n. 

crec1o con más lentit ud. La expansión 
de 4.9% en 1977 bajó a 4% al año 
sigu iente. Finalmente, en 19.19_se inicL<iUJl 
nuevo receso. La capacidad ut il izada en la 
industria se recuperó con el aumento de la 
producc ión (80 .2% en 1976 a 84.2% en 
1978) y los precios al consum idor vo lvie
ron a crecer ace leradamente. En 1977 la 
tasa de inflac ión fue de 6.5%; en 1978, de 
7.7% y en los se is meses que finali zaron en 
abril de 1979 alca nzó un ritmo anual de 
1 0.8%. El desempleo, por su parte, que ha
b(a ll egado a 6.9% en 1977, descend ió en 
1978 y en los pr imeros meses de 1979. 

Caracter/sticas comunes a las 
últimas fases recesivas 

La marcha de la eco nom ía estado uni 
dense ha dado lu gar a estimac iones de 
corto y largo pl azo. En ambos casos las 
proyecciones so n poco favorab les. Al 
parecer, se ha iniciado un nuevo ciclo 
reces ivo que alcanzará su máx ima inten
sidad a fin es de ·1979 y en la primera 
mi tad de 1980; además, se prevé que 
durante un largo período la economía 
carecerá de l dinamismo que tuvo en los 
años sesenta. 

Las dos características más genera les 
de l fenómeno reces ivo actual so n la de
clinación en ·la act ividad por una insu
fi ciente tasa de inversi ón y el man teni
miento de una elevada inflación, junto 
con el incremento soste nido de los cos
tos de los energéticos, deb id o a las ma
yores importac iones de petró leo. La in 
flación persistente y el deterioro de la 
balanza de pagos son causa de la debi 
lidad del dólar. La continuada pérd ida 
de valor de éste en los mercados mone
tarios fu e de alguna manera alentada por 
el gob ierno de Estados Unidos, con el 
propósito de recuperar la capacidad 
competit iva del país3 Sin embargo, la 
presión sobre el dó lar alentó la inflación 
y el endeudamiento y ell o desembocó en 
una crisis de co nfi anza sobre el porvenir. 

Los med ios de difus ión -especiali
zados o no- tienden a sobrest imar el 
efecto negativo de los prec ios de la ener
gía en la evo lución económica de los 
pa íses capitali stas industri ali zados, y 
particularmente de Estados Uni dos . Em
pero, en los datos enunc iados más arri ba 
se puede apreciar cómo los fenómenos 

3. Véase "E l dó lar , tor menta mo neta ri a 
semifabri cada", en Comercio Exterior, vo l. 27, 
núm . 8, Méx ico, agosto de 1977, pp. 973-976. 
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de menor crec imiento, de intensificación 
de la inflac ión, de incremento de l de
sempleo y de menor utili zac ión de la 
capacidad insta lada, aparecieron antes 
que la cr isis petro lera. 

En efecto, el receso de 1974-1975 
fue indudablem ente agravado por el 
aumento de los precios del petróleo, 
pero todas sus manifestaciones más gra
ves - caída de la prod ucción, aumento 
de l desempleo, intensificación de la in
flac ión- ya hab (an aparec ido en la fase 
reces iva de fines de los sesenta . Esta 
última por su ge nera li zación y mayor 
sincroni zac ión, parece señalar el inicio 
de una nueva etapa en el desarrol lo 
económ ico de la posguerra, que hasta 
ese momento se hab ía caracte ri zado por 
una tona lidad expansiva ge nerali zada, 
con ciclos recesivos poco profundos y 
no sincron izados. 

Lo que interesa poner de re lieve es el 
carácter de l presente ciclo de la econo
m(a estadounidense y, en la med ida de 
lo posib le, trazar sus probables líneas 
fu tu ras. 

El análi sis de los cic los anteri ores 
permite afirm ar que la econom ía esta
dounidense presenta, en los últimos años 
de los sesenta, algo así como un punto 
de in flexión; a partir de él las fases 
reces ivas de los ciclos va n a ser muy 
profundas y la inflació n alcanzará más 
intensidad que en cualquier otro mo
mento de la posguerra. 

Conviene reco rdar que en 1967 ya se 
h abían producido las primeras cri sis 
monetar ias graves. Desd e ese año el dó
lar estaba sujeto a reiterados rechazos en 
los mercados monetari os mundiales. Asi
mismo, en 1971 fue decretada su in
convertibi lidad áurea, y tanto en ese año 
como en 1972 aparec ió el sa ldo negativo 
en la balanza comerc ial estadou nide nse, 
situac ión que se repetiría con frecuencia 
a partir de 1974. Estas puntual izac iones 
perm iten aprec iar que la cr isis tiene mo
tivac iones internas y no es or iginada por 
el prob lema de l petróleo, si n dejar de 
reconocer que el aum ento de los precios 
de este producto agravó la situac ión. 

En 1965, cuando la tasa de expansión 
del P 1 B estaba en su apogeo, la rentab i
li dad en la industria manufacturera em
pezó a caer. La tendencia descendente 
fue muy pronunciada y no se detuvo 
hasta 1970, cua ndo la actividad econó-
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mica ll egó a un punto muy bajo. En
tonces se inició un ráp ido movimiento 
de recuperación, que se interrumpió en 
1972, año en el que se reanud ó una 
nueva dec linac ión en la rentabilidad, que 
se detuvo en 1974. En este último año 
las ganancias ascendiero n y el movi
miento se mantuvo hasta 1977. Para 
1978 y 1979 la inform ación no es 
homogénea, debido a la inflac ión y a los 
distintos métodos de valuación de inven
tarios, que tienden a deformar los resul 
tados y tornar más difícil es las compa
rac iones. US News & Wor/d Report afir· 
ma que las utilidades han estado su
biendo; en cambio, para Business Week 
la tendencia no es tan clara, pero afirm a 
que si se toman en cuenta los reparos 
mencionados, las utilidades declinan sin 
lugar a dudas. Los pronósticos para 
1980 son más homogé neos: las ganancias 
tenderán a bajar y se convertirán en un 
factor más que desestimulará la in
versión.4 

La brusca reducción de la capacidad 
utilizada de la industria en el período 
1966-1970 volvió a presentarse en 
1974-197 5 y se reprodujo en 1978-
1979. Ese síntoma parece indicar la 
presencia de una sobreinvers ión pre
via, que sólo podría ser sostenida por un 
mercado en ex pansión y por una poi í
tica monetaria favorable . La invers ión, 
sobre todo los pedidos de nuevos bienes 
durabl es, ha descendido bruscamente no 
tanto a causa de la ca ída de las ga
nancias sino en respuesta a previsiones 
sobre el futuro desenvolvimiento del 
mercado. En presencia de esas pred ic
ciones, el descenso de la tasa de ganan
cia afirma la tendencia a reducir las 
inversiones. La d isminución en los pedi
dos se presentó en fo rma clara a fines de 
1974, cuando ya estaba en marcha la 
profunda recesrón que se prolongó hasta 
el año siguiente. 

Ahora bien, según Fortune, la red uc
ción en los pedidos ha vue lto a presen
tarse desde f ines del prim er semestre de 
este año y es comparable a la de 1974.5 
Esto confirm a que se encuentra en mar
cha una recesión que, por lo menos, será 

4. Véanse "The profit illusio n" e " ln fla
tion accounting", e n Business Week, Nueva 
York, 19 de m arzo y 15 de oct ubre de 1979, 
y "U.S. Business. Tre nd s that shape the fu
ture" , e n US N ews & Wo rld Report, Washing
ton , 1 de octub re de 1979 . 

5. Véase Fo rt une , Nueva York, 24 de sep
tiembre de 1979 . 

tan profunda como la registrada aque l 
año. Los pronósticos desfavorables sobre 
la rentabilidad, así como la poi ítica 
monetari a restrictiva, afianzan esta pers
pec tiva. Como se reco rd ará, la expe
ri enci a de los últimos años indica que la 
recesión se produce in vari ab lemente 
cuando la inversión se interrumpe por la 
presencia de síntom as inequívocos de 
recesión, acompañados por una po i ítica 
monetari a restr ictiva y por la convicción 
de que las ganancias no serán alen
tadoras. 

El alza de los precios en la bolsa, 
durante el pasado mes de octubre, po
dría confirm ar que las nuevas inversiones 
t ienden a reducirse. En efecto, las em
presas están atesorando en efectivo y, 
por otra parte, reducen las ofertas de 
acciones. Por consigu ien te, los precios 
muestran tend encias alcistas. Muchos 
anali stas de bolsa sostienen la tesis de 
que, deflacionando los va lores, las ac
ciones se venden a un precio 30% infe 
rior al de libros - un nivel más o menos 
si milar al de 1974- , por lo que el valor 
de sustitución de los activos resulta más 
elevado que el prec io de las acciones; 
por ese motivo, es más barato comprar 
acc iones que construir . Esa relación de 
precios refuerza la retracc ión de las 
nuevas in versiones. 

La poi ítica monetaria 

Sin embargo, lo determinante de la eta
pa actual es la políti ca monetari a y 
cred iticia. Para proteger al dó lar, la Re
serva Federal se ha decidid o a elevar en 
forma co nt inu ada la tasa de descuento . 
Este aum ento ob li ga a la banca privada a 
subir los tipos de interés, que en la 
segunda mitad de noviembre habían al
canzado un nivel de 15.75%.6 La polí
tica de encarec imiento del dinero tiende 
a restringir la liquid ez y obedece tanto a 
una presión ex terna (los bancos centrales 
de Europa Occidental suben la tasa de 
descuento y ob li gan a Estados Unidos a 
seguir una conducta si milar, para que no 
se produ zca un retiro masivo de fondos), 
como la convicción de que ha llegado el 
momento de hacer lo posible para apo
yar al dó lar. 

6. Se trata de la " prim e rate". Véase Ex 
célsior, Méx ico, 17 de noviembre de 1979. 
Para e l prob le ma d e la infl ac ión y la políti ca 
mone taria, vé ase "The squee ze of '79", e n 
Tim e, Nueva York, 22 d e octubre de 1979 , y "A 
bold gamble aga inst inflation", en Business 
Week, Nueva York, 22 de octubre 1979 . 
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El fracaso de la política de reces1on 
moderada del presid ente Carter, prece
dida por el propósito de mantener la 
ex pansión, condujo a aceptar la recesión 
para fr enar el avance del créd ito y la 
inflación y para promover un aumento 
de la productividad. Es posib le que las 
tasas de interés alcancen un alto nivel en 
Estados Unid os, debido a que el movi
miento inicial hacia el alza no fue sufi
ciente para reducir el aumento del circu
lante, lo cual se debe a que, co n la alta 
tasa de inflac ión, el costo real del dinero 
sigue siendo bajo. Se espera que la tasa 
de interés seguirá subiendo hasta alcan
zar un máx imo a mediados del año 
próximo. 

Las restricciones a la liquid ez podrían 
provocar algu nas crisis financie ras par
ciales, porque much as empresas no ob
tendrán en el mercado los fondos sufi 
cientes para hace r fr ente a sus compro
misos. El efecto se rá mu y grave en las 
pequeñas y medianas empresas, que só lo 
pod rán hacer frente a sus ob li gac iones 
con más créd ito. En este sentido, la 
restricción crediticia conducirá a una 
mayo r concentración de los capita les. 

Como co nsecuencia de la ap li cac ión 
de esta poi ítica monetaria restrictiva, el 
receso será, finalm ente, más profundo y 
prolongado de lo que se había previsto 
inici al mente. Los pronósticos, en su 
mayoría, coinciden en que la fase des
cendente de l ciclo se prolongará de 12 a 
15 meses y que el ritmo del P 1 B ll egará 
a caer hasta 3%. El descenso en el ritm o 
de los negoc ios que se ha hecho evidente 
al iniciarse el último trimestre del pre
sente año,7 se prolongará durante el 
próximo; la futura expansión, muy dé
bil, aparecerá a mediados de 1981. 

Una perspectiva depresiva 

En un plazo más largo , los analistas son 
igualmente escépticos con respecto a la 
evolución de la economía en el próximo 
decen io. Se tiene la impres ión de que el 
crecimiento será lento en esos años y 
qu e la economía no podrá desembara
zarse de los obstáculos que la traban . 
Una estimación que proviene de diversas 
fuentes, publicada por el Business Week, 
señala qu e la tasa de crecimiento en los 
próximos cincuenta años será meno r a la 

7 . Véase "Pre-meeting fo recast rev iew", e n 
Wharton Econometric Forecasting !lsso ciates 
( WE FA }, Filadelfi a , 31 de octub re de 19 79. 
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de los cincuenta años precedentes, esto 
es, al período 1929-1979.8 

Si bien este lapso incluye la prosperi
dad de la posguerra, también comprende 
los años de la Gran Depresión. Por ello, 
si se pronostica un crecimiento menor a 
ese promedio, se está hablando de un 
largo período con marcadas caracterís
ticas recesivas. Según el mismo estudio, 
la expansión de la economía también 
será más lenta en la etapa comprendida 
entre la actualidad y 1985. El creci
miento se tonificará de 1985 a 2000, 
pero no superará el promedio de refe
rencia, y volverá a evolucionar a un 
ritmo más lento entre 2000 y 2029. 

A pesar de los reparos que inspira un 
pronóstico de tan largo alcance, en cuya 
elaboración parece haber ejercido par
ticular influencia el estado actual de la 
econom(a, de su examen surge la evi
dencia de que los especialistas no creen 
estar sólo frente a un ciclo recesivo de 
corta duración (cuatro o cinco años, 
como máximo), sino que inscriben dicho 
ciclo en una onda larga de características 
recesivas, en comparación con la onda 
larga que se desarrolló a partir de la 
segunda guerra mundial, predominante
mente expansiva. 

La economía estadounidense se en- . 
frenta, pues, a una doble limitación: la 
que surge de un ciclo corto recesivo y la 
perspectiva de un largo predominio de 
condiciones desfavorables. La relación 
entre ambos fenómenos puede rastrearse 
en algunos síntomas atípicos, entre ellos, 
la persistencia de una inflación muy alta 
en medio de una caída del ritmo de la 
actividad. 

Esta evolución desfavorable se torna 
más evidente al compararla con la de los 
paises capitalistas más dinámicos. Mien
tras el promedio de crecimiento de la 
productividad en Estados Unidos (me
dida como relación entre el producto 
nacional bruto -P NB- y el empleo) fue 
de 1.9% anual de 1963 a 1973, en 
japón, este crecimiento anual llegó a 
8. 7%, en el mismo periodo, y en la 
República Federal de Alemania (R FA) a 
4.6%. Aunque de 1973 a 1979 el ritmo 
de aumento de la productividad decayó 
en estos tres países, en Estados Unidos 
quedó en 0.1 %, en Japón se situó en 
3.3% y en la RFA en 3.1 por ciento.9 

8 . Véase Business Week, Nueva York, 3 de 
septiembre de 1979. 

9. Datos de la OCDE. 

La menor participación relativa de 
Estados Unid os en el comercio mundial 
parece ser un reflejo del lento crec i
miento de la productividad. En los años 
transcurridos de 1975 a 1978 se advierte 
el siguiente retroceso de Estados Unidos 
en las exportaciones mundiales. En 
197 5, sobre un total de 796 500 mi
liones de dólares de exportac iones tota
les, Estados Unidos aportó 13 .5%; la 
R FA 11.3%, y Japón 7%. En 1978, sobre 
un total de exportaciones de 1 188 400 
millones de dólares, a Estados Unidos 
correspondió una participación de 
12.1 %, a la RFA de 12.0% y a japón de 
8.3%. El retroceso de Estados Unidos y 
el concomitante avance de los otros dos 
países hace que la diferencia entre el 
potencial exportador de la R FA y de 
Estados Unidos sea casi inexistente.1 o 

Según pudo establecerse en recientes 
estudios, las causas de esta generalizada 
declinación en la productividad de Es
tados Unidos son múltiples. Cabe men
cionar la lenta innovación tecnológica en 
la producción, además de los efectos 
adversos de la inflación , el incremento 
de las cargas fiscales, los mayores costos 
de la energ(a y la incertidumbre con 
respecto al futuro.11 

S in duda, los datos aislados que ofre
cen los estudios dedicados a examinar 
los problemas que enfrenta la economía 
del mayor pa(s capitalista del mundo no 
proporcionan una explicación exhaustiva 
del fenómeno. Empero, de la suma de 
datos y evidencias se pueden desprender 
algunas conclusiones que vinculan los 
fenómenos más notables. 

En primer 1 ugar, debe destacarse que 
el ciclo recesivo de fines de los sesenta 
fue superado con una alta inflación . Esta 
situación volvió a repetirse, aumentada, 
cuando terminó el receso de 1974-1975. 
Si se examinan los datos correspon
dientes a la tasa de ganancia, al desem
pleo y a la utilizaci ón de la capacidad 
productiva, puede advertirse que la calda 
de la primera fue contrarrestada con una 
mayor presión sobre los precios, lo cual, 
lógicamente, elevó la tasa de inflación. La 
reanimación inflacionaria a partir de la 

10. Datos del FMI, en lnt ernational 
Financia/ Statistics, Washington. 

11. Véase Edward F. Denison, "Explana· 
tions of declining productivity growth", en 
Survey of Curren! Business, Departamento de 
Comercio, Washington, vo l. 59, núm. 8, 
agosto de 1979. 
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expans1on del créd ito no produjo la sufi
ciente confianza como para promover 
inversiones que introdu jeran modifi
caciones tecnológicas de envergad ura. De 
ah( que la recuperación tiene un hori 
zonte estrecho y que las mejoras en el 
nivel de empleo y en la utili zación de la 
capacidad productiva no sean de largo 
alcance. 

En segundo lugar, la econom(a basada 
en la infl ación genera grandes atractivos 
para la colocación de capitales en la 
esfera especulativa y desestimula la am
pliación del aparato productivo. Esto se 
convierte, a la larga, en un ciruelo si n 
salida, dado que la no incorporación de 
grandes innovaciones retrasa la eficacia y 
la competitividad y disminuye la pro
ductividad. Esto, a la larga, se traduce en 
nuevas caídas en la rentabilidad que sólo 
pueden ser compensadas pasajeramente 
con alzas en los precios. 

Esta situación parece haber llegado a 
un punto limite, si se observa el cambio 
producido en la poi ítica monetaria de 
Estados Unidos, que pasó de un trata
miento inflacionario de la crisis a la 
puesta en marcha de una recesión mo
derada a fines de 1978 y, finalmente, a 
la presente aplicación de una poi (tica 
recesiva que trata de corregir más a 
fondo los factores inflacionarios y la 
debilidad del dólar. 

La magnitud de los cambios habidos 
en la capacidad competitiva de la econo
mía estadounidense y la poca eficacia de 
las medidas tomadas hasta el momento 
sugieren que la nueva poi (tica de mayor 
austeridad también resultará insuficiente 
para terminar con la inflación. En ese 
aspecto se puede coincidir con un pro
nósti co desfavorable no sólo en el corto 
plazo, si no también para un largo pe
riodo. Estados Unidos podrá mejorar 
algunos de los flancos más débiles de su 
econom (a, pero no podrá corregir a fon
do su capacidad competitiva sin provo
car una depresión mundial de gran 
magnitud. Por todas estas considera
ciones, cabe suponer que esas defi
ciencias, aunque resulten parcialmente 
atenuadas, tenderán a hacerse crónicas. 
Asimismo, parece claro que Estados 
Unidos deberá resignarse a ocupar una 
posición relativa mucho menos impor
tante en el concierto mundial que la que 
tenia durante la expansión de los años 
sesenta y, general, en la inm ediata pos
guerra. D 



documento 

Los energéticos, 
responsabilidad compartida 
de la humanidad 1 JOSE LOPEZPORTILLO 

NOTICIA 

El pasado 27 de septiembre, el Presidente de México expuso 
en Nueva York, ante la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, la posición de México sobre el 
problema mundial de los energéticos. Se transcribe a conti
nuación el texto de ese discurso. 

TEXTO 

En alguna ocasión he dicho que en este mundo de desigual 
dades y contrastes, las tensiones y presiones norte-sur, este
oeste, tienen crucificada a gran parte de la humanidad. 

En 1973 el desorden de la economía mundial culmina 
dramáticamente con los conflictos de la disponibilidad y 
precio real de los hidrocarburos, que a su vez inciden, directa 
o indirectamente, sobre el viejo desorden; desatan el proble
ma generalizado de los energéticos y por ende afectan el 
bienestar y las expectativas de desarrollo, el nivel de vida y 
aun de sobrevivencia de las naciones. 

Siete mil años hemos vivido los pueblos sobre la Tierra y 
el devenir se ha hecho historia, en la búsqueda de un 
denominador común que a todos identifique, comprometa y 
una. 
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Las circunstanc ias parecen indicar que ese elemento de 
uni ón que a todos incumbe, puede ser la fa lta de energ(a. 

Su cr isis existe, es verdadera. Somos testigos de la ob li 
gada trans ición energética del mundo. Podemos ser autores y 
conducir el cambio, o podemos ser espectadores pasivos y 
resultar sus víctimas. 

Si no definimos con oportunidad nuestra realidad como 
problema, el tránsito podna devenir en conflagración, quizá la 
más violenta de la historia. 

En el último tercio del siglo x x se inicia esta transforma
ción cuya duración, alcance y consecuencias están por cono
cerse. Se requerirá un elevado costo para ajustar por ende la 
economía, la ciencia, la técnica y la voluntad poi (ti ca. 

Tomemos conciencia de ell o, para comprender lo que 
sucede: en unas cuantas décadas más terminará la edad de l 
petról eo como primario y principal combust ibl e; estamos en 
el parteaguas de dos eras de la humanidad. Somos los 
protagonistas de ese proceso de mutación en el que hay 
peligro y oportunidad. Por eso hablamos de crisis y todavía 
no de catástrofe. 

Puede ser el inicio de una nueva era. Puede ser el fin de 
todas. 

Para fijar el rumbo, encontrar el ritmo y avanzar, lo 
verdaderamente importante no es buscar culpables, sino 
responsables. No acusar, sino explicar. No vencer, sino 
convencer. 

Tomemos conciencia por racioc1n1o, don distintivo de 
nuestra especie sobre la tierra . Somos los únicos capaces de 
programar y pre-meditar. Ejercitemos estas facultades para 
dominar instintos, miedo y desconfianza y convertirlos en 
voluntad y razón. 

Paradójicamente, los avances del saber y del quehacer a 
veces se deshumanizan y no siempre implican civilización. 
Aparecen zonas o grupos donde lo simple se convierte en 
vital y au n los poderosos corren el riesgo de convertirse en 
países en vías de subdesarrollo. 

La energía nos permite ya desplazarnos a velocidades 
superiores a la del sonido e informarnos a la velocidad de la 
luz. 

Así hemos acortado las distancias y acelerado el tiempo; 
pero también, para muchos hombres contemporáneos, hemos 
detenido el tiempo histórico y dilatado las distancias sociales. 
Prevalece dramático dualismo entre nuestro arribo a otros 
planetas doblegando el espacio sideral y la permanencia en el 
nuestro del hambre y la inseguridad todavía neolíticas; entre 
lo que podemos ser y lo que realmente somos. Superarlo es 
un imperativo de justicia, factible si sabemos aprovechar, 
razonablemente, la oportunidad que nos brinda la existencia 
de un recurso energético perecedero, mientras ex ista. 

Finquemos nuestras relaciones en lo que nos une y, con 
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las diferencias, enriquezcamos el aná li sis. Hagamos que sean 
perdurables por mutuo beneficio y recíproco respeto. Moda
licemos comportam ientos. No podemos tratar igual a desi
guales. Tratemos a los demás como· queremos ser tratados. 

Ningún pa(s de la ti erra es autosuficiente, todos necesi
tamos de todos. 

Los superávit de los países ricos, industriales o producto
res de petróleo, son déficit de las econom(as débiles que 
tarde o temprano se revierten y vu ln eran a su propia causa. 

Podemos distinguir cinco tipos de condiciones para agr u
par a los diferentes países: 

• Los que son grandes productores y simultáneamente 
ex portadores de petróleo; casi todos en vías de desarrollo . 

• Los que son productores e importadores, de elevado o 
mediano desarrollo económico, que les permite contar con 
recursos para cubrir sus fa ltantes, a pesar de las alzas en los 
precios. 

• Los de escaso desarrollo que producen, pero también 
importan y para hacer lo se enfre ntan a dificultades para 
adqu irir petróleo extranjero, sin cancelar proyectos eco nómi
cos y sociales de beneficio nacional. 

• Los que son sólo importadores, de gran o mediano 
desarrollo, que han podido ajustar su crecimiento a sus 
necesidades de energéticos. 

• Y aquellos que son exclusivamente importadores y 
subdesarro llados, y deben hacer enormes sacrificios, aun de 
sus proyectos nacionales, para conseguir petróleo y sus 
derivados. 

Desde otro punto de vista conviene recordar que los 
países industriales de economía de mercado absorben 60% de 
toda la energía producida. Con menos de la quinta parte de 
la población mundial, consumen dos de cada tres barriles de 
petróleo. 

En este contexto planteemos los interrogantes: 

• ¿cuánto tiempo más podremos mover así al mundo, 
con Jos energéticos disponibles?, ¿a qué costo?, ¿para 
qué?, y ¿para beneficio de quienes? 

• ¿cómo y cuándo podrán y deberán sustituirse los 
energéticos actuales? 

No quiero mencionar los aspectos ideológicos o poi íticos, 
que harían los planteamientos más complejos. Sólo quiero 
describir los hechos, decir cosas que ya se han dicho; cosas 
que de una u otra manera todos piensan o conocen. Confío 
en no decir nada nuevo . Sería gravísimo que a estas alturas 
de la crisis, pudieran decirse novedades. 

La carrera es contra el tiempo, para encontrar salidas 
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antes de que se agoten las fuentes actuales . Apreciemos en lo 
que vale lo que tenemos, antes de haber lo perdido. 

El petróleo se ha derrochado en forma extravagante 
durante las décadas en que su precio fue bajo; sólo cuando 
éste subió para revalorarlo, empezaron a desar roll arse otras 
alternativas. En su mayor parte, se ha usado como co mbus
t ible. Esta época tendrá el est igma de la insensatez de haber 
quemado el petróleo, que podía haber sido alimento y 
prodigio petroquímico para la humanidad entera. 

Hemos convertido a la industria petrolera en un gigantes
co mecanismo para generar utilid ades y recolectar impuestos 
en la urgencia del corto plazo. Habíamos olvidado la impor
tancia de largo alcance del futuro, que se nos hizo drástico 
presente en los últimos años. Lo que escasea se encarece. 
¿Qué precio tiene lo que se acaba? ¿Lo que no existe? 

Los países productores de petróleo, bi en no renovable y 
para muchos únicos recurso de la naturaleza, quieren sem
brarlo para garanti zar su porvenir; y organ izados, defienden y 
revaloran, por primera vez con éxito, una mater ia prima. 
Ellos imputan la escalada de precios al desorden monetario y 
comercial y a la consecuente devaluación de divisas y se 
niegan a discutir tan só lo de precios petroleros fuera del 
contexto de un nuevo orden internacional completo. 

Los países industri ali zados se sienten agredidos por los 
productores de petróleo, a quienes imputan inflación y 
recesión. Todavía no plenamente organizad os, y como consu
midores por excelencia, persiguen un sistema colectivo de 
racionali zación circunstancial y por ello fugaz; elaboran 
políticas unilaterales para disminuir su dependencia y consu
mismo; insisten en dialogar exclusivamente sobre el precio 
del petróleo crudo, sin estimar cuestiones trascendentes, que 
a todos convengan. 

Los países pobres, sin petróleo, dependientes, coacciona
dos y a veces angustiados, que no tienen, como los ricos, la 
capacidad para transferir el efecto del precio del petróleo por 
la vía de sus exportaciones, que son sólo de materias primas 
castigadas, importan todo, desde energéticos hasta inf lación y 
recesión, y ven co n desesperación que, salvo esfuerzos 
nobles y únicos pero insuf ici entes de los productores de 
petróleo organizados, los petrodólares se rec irculan en las 
economías poderosas. La estrategia compartida por el mundo 
en desarrollo para dar valor a todas sus materias primas, 
corre el ri esgo de dividirse, pues hasta ahora, si bien el 
petróleo ha sido lo que se reval uó, no ha servido como 
detonado r de la reivindicación de las demás. Cuid emos la 
unidad tan difícilmente conseguida. 

Los precios de los hidrocarburos no pueden ser considera
dos como una cuestión de regateo y co rrelación de fuerzas 
entre productores y consumidores, y menos aún cuand o en 
medio las posiciones son radicalizadas por otras estructuras 
generalmente transnacionales; muchas ya sin metrópoli y, por 
lo mismo, sin obligaciones sociales ni soli daridad poi ítica. 
Conciliemos conciencia y valores nacionales con los intereses 
de un internacionalismo fecundo y armó ni co. 
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La contradicción de intereses entre países debe reso lverse 
no por aniqui lamiento, sino por in tegración dialéct ica de los 
opuestos. 

Lo que no se prevé, se convierte en problema; los 
problemas que no se resuelven, se acumulan; y los problemas 
acumulados, abaten evolución y posibilidad de desarrollo. 

Para que la realidad no nos rebase y atendamos los retos 
que con claridad ahora vislumbramos, no debemos esperar 
hasta que la crisis nos ob li gue a tomar determinaciones 
precipitadas y parceladas y quedar atados a aque ll as que más 
pesen por la fuerza, que no por el derecho. 

Los hombres se mueren ahora. No ofrezcamos remedios 
para mañana; no intentemos frente a la realidad lacerante, la 
idealización esto ica. Frente a verdaderos, aunque duros cami 
nos, art ificiales laberin tos sin salida; frente a obstáculos 
concretos, supuestos atajos; frente a d ifíc il es inercias, arre
glos efímeros y ego ístas; frente a só lidos argumentos, el 
amago y la mentira; frente al poder de la inteligencia, la 
fuerza bruta de las armas; so lu ciones parciales, bi laterales o 
de bloq ue, frente a problemas de todos. 

Poco avanzaríamos en el estéri l reflejo de este juego de 
espejos. Sería imperdo nab le que, conociendo las tendencias y 
sus implicaciones, no adoptáramos las decisiones conducentes 
a las respuestas idóneas para imped ir que la amenaza de un 
futuro amargo y de encrucijada se nos convierta en irreme
diab le presente. 

No podemos mantener buenas expectativas ab iertas y 
malas intenciones encubiertas; atentaríamos co ntra la justic ia 
con actos irracionales que cancelan esperanzas y dignidad 
para muchos millones de seres humanos. 

A partir de estas premisas, nos identificamos plenamente 
con los pa1ses que luchan por revalorar sus materias primas; 
compartimos intereses con los productores de petróleo, pero 
entendemos también que se hace indispensable romper un 
esquema empantanado que está perjudicando a todos. Tene
mos un pacto irrevocable con los principios de autodeterm i
nac ión, no in te rvenció n, so lució n pacífica de controversias, 
deberes y derechos económ icos de los estados y so lidari dad 
que, en lo internacional, rigen nu estra conducta. Por eso 
queremos cortar ese nud o gord iano. 

Nosostros sabemos que entre los individuos, como entre 
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz; como 
sabemos también que, en ocas iones, hay que reconocer 
nuevas respo nsab ilidades para que resurjan derecho, respeto y 
paz act iva. Es hora de avanzar en la normatividad y regla
mentación de l derecho in ternacional, ya no só lo público, 
sino auténticamente social. 

Mi país, que afirmó desde hace mu cho, como lo consagra 
la Constitución de la República, la propiedad origi nar ia de la 
nación sobre suelo y subsuelo, y que en 1938 fue el primero 
que, en el proceso de su descolonización, nacionali zó su 
petróleo, ahora potencial prod uctor im portante de hidrocar
buros, quiere ser soli dar io con todos los pueblos del orbe, y 
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particularmente con aq uell os que lu chan por su liberació n, 
qui enes más necesitan y más merecen. 

Congruentes co n esta declaración, estamos dispuestos a 
respaldarl a con hechos, asumi endo una obligación tanto 
normativa co mo operativa, para contribuir al adven imi ento 
de un nu evo orden mundial más equ itativo y mejor equ ili 
brado. 

En la modestia de nuestra situación y entendimiento, 
queremos afi rmar: 

El primer problema es plantear el problema ante tantos 
protagonistas con intereses encontrados, poi íti cas indefi nidas, 
reivindicaciones en proceso, rencores ac umulados y reproches 
expresados; sin dar pie a suspicac ias de parcialidad, man ipula
ción o complicidad. 

Definir el problema es buena parte de la solución. No 
obstante, lo que voy a decir es tan simple, que admito pueda 
parecer, en el controvertido panorama en que nos encon tra
mos, romántica ingenuidad. 

Los energéticos constituyen responsabilidad compartida de 
toda la humanidad. 

Los energéticos no deben ser privilegio de los poderosos. 
Toda abundancia es relativa. Tienen un 1 ímite. Tienen un fin. 
Tampoco pueden ser fuerza perturbadora para compensar la 
inseguridad de quienes sólo esto tienen para garanti zar su 
legítima supervivencia y autodeterminación. 

Queremos compatibilizar en un pu ente los extremos, los 
esquemas de oferta, demanda y prec ios del petróleo presente, 
con las alternativas que para el porveni r queremos. 

El orden, que necesariamente habrá de ll egar, y pronto, 
puede ser resultado de la parti cipación de las soberanías, su 
convicción y libre suscripción, o impuesto por la violencia 
del más potente; y no es imposibl e después de un hol ocausto 
estúpido, que en obtusa condena de Sísifo, cuyo destino era 
nunca concluir, extinguiera lo que pretende conquistar y, 
para vergüenza eterna, volviera a desbocar a los jinetes del 
Apocalipsis, sólo que ahora mon tados sobre la energía des
bordada de mill ones de caballos de fuerza. 

Esa es la disyuntiva y la razón de nuestra propos ición 
aquí y ahora. 

Es, la Organ ización de las Naciones Unidas, la única 
alternativa raci onal e instituci onal para combatir las hege
monías poi íticas y económicas. 

Sólo aquí se pueden ordenar en igualdad jurídica y moral 
los estados sólo así podemos dirimir polémicas, desterrar 
abusos y prepotencias para encontrar juntos, en el ámb ito de 
la justicia, las reglas que, aprobadas por los más, a todos 
obliguen para alcanzar soluciones razonadas y efectivas. 

Pero se cr it ica este foro como si hubiese aparecido por 
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generación espontánea. Se dice que está burocrat izado y es 
un pantano desesperante; o bi en que, excesivamente politi
zado, se convierte en instrumento de veto de los poderosos, 
o de abuso de las mayor ías débiles. 

Sea como fuere, es obra maestra y es lo mejor que hemos 
acertado a concebir. Si no estamos de acuerdo con su 
ut ilidad, modifiquémosla, pero no la invalidemos. 

Proponemos una fórmula de trabajo conjunto, de equipo, 
no de afectac ión, ni de intervención, sino de participación 
amistosa que integre y magni fi que los esfuerzos aisl ados . 

El tema ha atraído y ocupado la atención de esta 
Organización desde hace varios años. Los hidrocarburos 
- como elemen to catalizador de la crisis eco nómica- han 
sido motivo recurrente en los debates que han ev idenciado 
intereses y op iniones, ac iertos y eq uívocos, co in cidencias y 
divergencias, que en todas direcciones se cruzan cuando surge 
el tema de la energía. 

El recuento de los informes y resoluciones que en sus 
distintos ámbitos se han producido al respecto, sería dema
siado largo: subsisten las corrientes que pretenden considerar 
las cuestiones de la energ ía según la fuente de que proviene, 
fraccionadamente y por separado, lo que es il óg ico e incom
patibl e con la interd ependencia y magnitud de la actual 
problemática. 

¿En qué criterio objet ivo pod ría fundarse el tratamiento 
de la energ ía nuclear con fines pacíficos, independi ente de la 
producción de hidrocarburos? ¿Podríamos en tender una 
conferencia destinada al estudio de fuentes nu evas y renova
bles de energía, con exc lusión de las convencionales ante
ri ores? ¿No es más consecuente, respetando las singularida
des de cada energét ico, coordinarlos dentro de una poi ítica 
global? 

Tampoco parece sostenible que, por los rezagos y residuos 
del pasado y los antagonismos del presente, coloquemos en 
compartimientos estancos as untos indisolubl emente 1 igados. 

Queremos aprovechar lo aprovechable, capitalizando la 
ex peri encia y la vivencia cotidiana, para integrar un programa 
común de desarrollo y eq uitat iva distribución de los recursos 
energét icos, actual es y potenciales. Por ell o la investigación 
habrá de dirigirse a optimizar su producción y su producti 
vidad, para no fincar resoluciones en sus reservas, sino en su 
posibilidad ge neradora de recursos que s í sean renovab les y 
de beneficio común. 

En apariencia nos enfrentamos a problemas de fondo que 
en rea li dad son de forma y modo; de métodos para con jugar 
intereses y esclarecer la voluntad política de la com unidad 
internacional, cada una de cuyas fuentes debe demandar sus 
atribuciones y convenir y cumplir su misión. 

En este propósito nos frena, por un lado, la incapacidad 
para articular coherentemente enfoques diversos del proble
ma energét ico, que res ulta el más vital para la continuidad 
de l progreso y, por otro, la dificultad de vincu larl os con un 
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método mucho más vasto y complejo: el Nuevo Orden 
Económico Mundial. 

Superar esta antinomia implica no sólo señalar el qué, 
sino también el cómo; atender simultáneamente los dos 
planos: el de la nueva estrategia internacional para el desarro
llo y el de los medios para ponerla en práctica. 

De otro modo, estaríamos disociando lo que queremos de 
lo que hacemos; estaríamos oponiendo los principios a las 
normas; las normas a los procedimientos, y los procedimien
tos a la acción creadora. Correríamos el pe\ igroso riesgo de 
estancarnos y de perpetuar los injustos contrastes entre 
dispendio y escasez; entre progreso alucinante y rezago 
humillante; entre existencia estéril y vida digna. 

Disponemos ya de normas y disposiciones de carácter 
económico, generalmente aceptadas por los estados. A partir 
de ellas, como contenido concreto, será posible elaborar la 
estrategia totalizadora de un desarrollo común, equilibrado, 
que se exprese jurídicamente, con base en el derecho interna
cional. Si desde Bretton Woods se ordenó moneda y recons
trucción, ahora podríamos, en este foro, ya plenamente 
instituido, reordenar energía y resurgimiento. 

Estoy, por todo esto, en aptitud de asegurar que un 
debate general sobre la materia no es sólo indispensable sino 
posible. 

Propongo, en consecuencia, la adopción de un plan mun
dial de energía que a todos corresponda, tanto a poseedores 
como a desposeídos, y que a todos comprometa, cuyo 
objetivo fundamental sea asegurar la transición ordenada, 
progresiva, integral y justa entre dos épocas de la humanidad. 

El plan debe contener programas para: 

• Garantizar la soberanía plena y permanente de los 
pueblos sobre sus recursos naturales. 

• Racionalizar la exploración, producción, distribución, 
consumo y conservación de las fuentes actuales de suministro 
energético, particularmente hidrocarburos, facilitando recur
sos financieros y tecnológicos. 

• Asegurar e incrementar la explotación sistemática de las 
reservas potenciales de toda índole, tradicionales y no con
vencionales, que por falta de financiamiento o investigación 
aplicada no han podido aprovecharse. El sol que irradia a 
nuestros trópicos y calcina tantos desiertos; el agua que cae 
ociosa desde las cumbres y erosiona en su arrastre; el calor 
ignorado de nuestra tierra; la energía inutilizada del viento y 
del mar, del átomo y de la vida misma. 

• Brindar la posibilidad de que todas las naciones inte
gren planes energéticos coherentes con la poi ltica mundial, a 
fin de asegurar la congruencia y eficacia de objetivos, 
contenidos e instrumentos. 

• Determinar las medidas que prop1c1en, en los paises en 
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desarrollo, la formación e integración de las industrias auxi
liares y especialmente de bienes de capital del sector energé
tico. 

• Establecer un sistema que a corto plazo y como acción 
inmediata, para resolver el problema de los países en desarro
llo importadores de petróleo, les garantice suministro; res
peto a contratos; detenga la especulación; establezca compen
sación por los incrementos de precio e, incluso, trato consi
derado por parte de los países exportadores. 

• Crear fondos de financiamiento y fomento, que podrían 
constituirse con aportaciones proporcionales y equitativas de 
países desarrollados consumidores y de productores exporta
dores, para atender tanto los objetivos de largo plazo como 
los apremios de los países subdesarrollados importadores de 
petróleo. 

• 1 nstituir un sistema de proyección y transferencia de 
tecnologías y sus correspondientes capacitaciones, en el que 
se incluya el registro mundial de avances y seguimiento de 
las investigaciones y experiencias en materia de energéticos. 

• Apoyar el establecimiento de un instituto internacional 
de energía, iniciativa totalmente coincidente con las ideas 
aquí expuestas, planteada ya por el Secretario General de 
esta Organización, a quien agradezco su orientación a este 
respecto . 

Propongo, para llevar adelante este plan mundial de 
energía, integrar un grupo de trabajo, formado por represen
tantes de los países productores de petróleo, de los industria
lizados, tanto capitalistas como socialistas, y de los en 
desarrollo importadores, que elaboraría los documentos y 
proposiciones relativas y específicas. 

Honorable Asamblea: 

Para arribar al año 2000 de nuestra era el horizonte es tan 
sólo de 21, tiempo en que los hombres y mujeres que hoy 
nazcan, habrán alcanzado su mayoría de edad. Para entonces, 
el único sustituto del petróleo será todavía el petróleo por 
descubrir; será en los albores del siglo X X 1 cuando otras 
fuentes de energía empezarán a servirnos. De ahí el impera
tivo de racionalizar el uso y destino de los hidrocarburos. 

Para que todo esto sea, habremos de proporcionar nues
tros mayores esfuerzos y lo mejor de nosotros mismos, con 
buena fe, honestidad intelectual, imaginación, constancia y 
voluntad. 

Que de la un1on de nuestras diversidades surja la condi
ción de la paz universal. Productiva porque a todos brinde 
oportunidad de vivir y ganar el derecho a la felicidad 
duradera para nosotros y para los hijos de todos. 

El desafío es de todos, porque todos somos parte del 
problema, y por eso también la solución somos todos. 

Esta es la proposición de México. O 
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Las negociaciones 
de México 
con el GA TT SECRETARIA DE COMERCIO 

NOTICIA 

El 5 de noviembre se publicaron en la prensa nacional los 
siguientes documentos: "Informe del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de México" y "Proyecto de Protocolo de 
Adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio" (GA TT). Posteriormente, el 73 de 
noviembre se publicó la lista de concesiones arancelarias 
negociadas, un cuadro resumen de ellas y otro que las 
clasifica según los efectos que tienen sobre el requisito del 
permiso previo de importación. La Secretaría de Comercio 
(Secom} aclara que el Gobierno de nuestro país aún no se ha 
pronunciado con respecto a su adhesión al G A TT, que las 
negociaciones llevadas a cabo precisan los términos en que se 

podría realizar la adhesión en caso de que se considerara 
conveniente. El conocimiento de esos términos resultaba 
indispensable para discutir acerca de las ventajas y desven
tajas del ingreso al GA TT. Al haber aceptado las partes de 
ese organismo el 6 de noviembre los términos de ingreso 
negociados por México, se abrió un período de siete meses 
para que el Gobierno mexicano decida acerca de su adhesión 
definitiva. Enseguida se reproduce la presentación que hizo la 
Secom de los primeros documentos publicados, en la que se 
explican los aspectos principales de las negociaciones de 
Méx ico con el GA TT. Asimismo se incluyen los cuadros 
"Resumen de las concesiones negociadas y sus modalidades" 
y "Clasificac ión según efectos sobre el requisito de permiso 
previo de importación". 
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TEXTO 

Se han concluid o las negociaciones de ad hesión. Los resul 
tados están contenidos en un Protocolo y en un 1 nforme de l 
Grupo de Trabajo establecido por las partes contratantes de l 
GA TT en el que participó nuestro país. La conc lu sión de 
estas negociaciones no imp li ca ningú n comprom iso y só lo 
permite determinar los derechos y ob li gaciones que se gene
rarían para México, de ad heri rse al Protocolo. 

Fue necesar io precisar, en un a pri mera instancia, los 
derechos y obl igac iones que se deriva rían para Méx ico de 
una eventual adhesión al GA TT . Los camb ios recien tes en 
nuestra poi ítica ge neral de desarro ll o, en la que el co merc io 
exterior se ha convertido en uno de sus elementos fundamen
tales, condujeron a la co nven iencia de abrir y ana li zar las 
opciones en la estrategia relacionada con el sector externo. 
Esa estrategia tiene como objetivo fomentar y diversificar las 
exportaciones, racionali zar las importac iones y mejorar el 
abastecimiento a los consum idores. Además, ex iste el propó
sito de obtener, med iante la eliminación o reducción de 
barreras al comercio, que afectan la exportación de nuestros 
productos, un mayor acceso a mercados extran jeros, para 
producciones actua les y potencia les. 

El Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros y Comer
cio (GATT) se fu ndó por 23 países en octubre de 1947 y 
actua lmente son miembros 83 países, tanto capita li stas como 
sociali stas, pa íses industr iali zados y países en desarro ll o. 

El GATT const ituye un foro para anali zar y discutir las 
tendenc ias del comercio in ternacional y las med idas que 
ap li can los países y aq uell as que distors ionan las corr ientes 
comerciales. El comercio de los países miembros representa 
el 85% del comercio mundial. A través de sus diferentes 
órganos se estudian los factores que afectan al comercio y se 
proponen so luciones a los mismos. Se han efectuado siete 
rondas de negociac iones comercia les, las que han dado como 
resu ltado una reducción sustancial de los aranceles ex istentes 
en 1948 y una expansión significat iva del comercio intern a
cional. 

El Acuerdo General está co nstitu ido por un Preámbu lo y 
cuatro Partes. La Parte 1 contiene la cláusu la de la nac ión 
más favorec ida, esto es, la extens ión a las demás partes 
contratantes de cualquier ve ntaja otorgada por un país 
miembro, y las li stas de concesiones que se han otorgado los 
países miembros entre sí. La Parte· 11 estab lece reglas de 
conducta para el comercio in ternacional que concierne, prin
cipalmente, a las prácticas y poi íticas no arancelar ias. La 
Parte 111 co nt iene las cláusu las operativas necesarias para la 
ap li cac ión de este instrumento, y la Parte IV se refiere a las 
medidas en favor de los pa íses en desarro ll o. 

Entre los princ ipios y reglas de l GA TT se destacan los 
siguientes : cláusula de la nación más favorec ida; trato no 
discr iminatorio; estab ili dad de las concesiones arancelarias; 
eliminac ión de las restricciones cuantitativas y de otras 
formas de protección; salvaguard ias y acciones de emergen
cia, y consultas y quejas. 

Los países que suscr ibieron el Acuerdo Genera l desde su 
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origen norman su actuación conforme al art iculado de l 
mismo. Los que posteriormente se incorporan rige n su 
actuac ión conforme a los térmi nos y condicio nes que fijan 
dichos países y las partes contratantes en un documento que 
se denomina Protocolo, específico para cada caso. De esas 
con diciones se derivan derechos y ob ligaciones para el país 
ad herente. 

El Informe del Grupo de Trabajo co ntempla los puntos de 
vista de las partes contratantes y de l país so li citante que han 
sido planteados durante la negociación. Dicho Informe com
plementa los términos de l Protocolo ya mencionado. 

De conformidad con el proced imiento estab lecido se 
requiere que los pa íses miembros decidan forma lm ente sobre 
la ad hesión de l país so li citante, en las condic iones del 
Protocolo negociado. Para ell o, el Grupo de Trabajo somete 
a consideración del Consejo de l GA TT un Proyecto de 
Dec isión al res.pecto, quedando por su parte el país in vo lu
crado en la negociación, en posición de dec idir si acepta o 
no adherirse en las condic iones contenidas en el Protocolo. 

A principios de este año, el Gob ierno de México, median
te comunicación del Secretario de Comercio, trasm it ió al 
Director Genera l de l G A TT su dec isión de iniciar negoc ia
ciones con los países miembros del Acuerdo General para su 
eventual adhes ión a ese instrumento. Posteriormente, el 
Consejo de l G A TT co noció el planteam iento de México y 
estab lec ió un Grupo de Trabajo para que, de acuerdo a los 
proced imientos estab lec idos, exam inara esta so li citud y some
t iera al Consejo un 1 nforme que podría in cl uir un Protocolo 
de Adhes ión. 

Dicho Grupo de Trabajo sesionó en var ias ocasiones con 
la participación de una del egación de México in tegrada por 
las dependenc ias interesadas. En el mes de octubre de este 
año cu lminó sus trabajos prod uciendo un inform e, un Pro
toco lo de Adhes ión y un Proyecto de Decisión. 

El Protocolo de Adhes ión de México contiene un Preám
bu lo y una parte operativa que comprende: disposiciones 
genera les, li stas de conces iones arancelarias y un capítul o de 
disposiciones fina les. 

Este docum ento incluye los sigu ientes elementos básicos: 
por una parte, el pleno derecho de nuestro país para manejar 
sus poi ít icas internas de desarrollo, el interés de México para 
proteger y apoyar a la industria y especialm ente a la 
agricu ltura, conforme a los objetivos de desarro ll o de ese 
sector; un plazo de 12 años para que nuestro país continúe 
su programa de sustitució n de permisos previos por aranceles, 
al final del cual se exam inar ían los permisos ex istentes; la 
aceptación del sistema mexicano de valorac ión ad uanera; el 
propós ito de México de planear su desarrollo global y, 
específicamente, de poner en práctica su Plan Nacional -de 
Desarro ll o Industr ial, así como el derecho de Méx ico de 
utili zar subs idi os y contro les a la exportac ión. Por otra parte, 
inc lu ye también las reservas bajo las cuales los países miem 
bros del GA TT aceptan es tas defin iciones de nu estro país 
contenidas en el Protocolo. Además, el documento cub re en 
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sus disposiciones ge nera les el alcance de ap li cació n del co n
ve nio ori ginal del GA TT para el caso de México. También 
considera aspectos de proced imiento como son la entrada en 
vigo r, la firma y la denu ncia. 

De conformidad co n un acuerdo de la Conferenc ia de las 
Nacio nes Unidas sobre Comercio y Desar rollo {UN C TAD) , se 
recomendó al GA TT y as í se decidió por este organismo, 
invitar a participar, en igua ldad de condiciones, en las 
negociaciones de la Rond a Tokio a países en desarrollo no 
miembros del GA TT. Méx ico part icipó en dichas negociac io
nes desde los trabajos preparatorios de las mismas y forma l
mente desde septiembre de 1973. 

En este contexto, ha ce leb rado negociac iones en mater ia 
arance lar ia y con re lac ión a barreras no arancelarias sobre 
productos espec íficos, que eventualm ente podrían constitu ir 
también la contr ibución de México para su ad hes ión al 
Acuerdo General. Como resultado de la negociación, México 
ofrec ió concesiones en alrededor de 300 fracciones arancela
rias que regi straron importaciones del orden de los 503 
mill ones de dólares en 1976, a1io base de las negociaciones 
de la Ronda Tokio, lo que representó el 8.5% de la importación 
total en ese año y el 4.4% de las fracc iones arancelarias 
ex istentes. Básicamente, estas concesiones consisten en el 
estab leci mi ento de 1 ím ites arance larios, en algunos casos en 
la eliminac ión del permiso previo de importación de inm e
diato o en un plazo de 1 O a 12 años y, en otros, la 
desgravación gradual en plazos de 1 O, 12 y 15 años . 

Como contrapartida, Méx ico podrá rec ibir directamente, 

Clasificación según efectos sobre el requisito de permiso previo 
de importación 1 

1) Se mantiene el permiso previo en fo rma indefi nid a 
2) Se mantiene el perm iso prev io en forma in definida y se estab lece cuota 

de importació n2 
3) Se elimina o se conso lida la elim in ac ió n del per miso previo, al final de 

un plazo de 1 O o 12 años3 
4) Se conso lida de inmediato la no ex istenc ia de l permiso previo co n las 

sigu ientes mo dalidades 
a) Co nso lid ació n del arance l actual 
b) Co nso l idació n de un arancel super io r al actual 
e) Reducción paulatina de topes arance larios4 
d) Arancel inferior al actual de inmediato 

5) Se co nso li da la eliminació n inm ediata del permiso previo con tope aran
cela rio mayo r a lo s ni ve les arance lar ios act uales 

Total 
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en un pl azo de 8 años, para la mayoría de productos de 
in terés específico so licitados por el país 248 conces iones, 
re lativas a productos que, en 1976, registraron exportaciones 
de l orden de 612 millones de dólares a los países que las 
co ncedieron. 

Cabe señalar que independientemente de esa negociación 
directa de prod uctos, Méx ico obtendría los beneficios de las 
concesiones otorgadas entre países miembros del GA TT que 
hace n exte nsivo a nu estro país el t ratamiento de nac ión más 
favorec ida, como ha suced ido en rondas de negociac ión 
anter iores; aunque no obtendría los derechos de negociación 
sobre diversos prod uctos en los que somos abastecedores 
principales o sustanciales. 

Asimismo, como parte de la Ronda Tokio, México ha 
pa rt icip ado en las negociac iones re lat ivas a la revis ión del 
Marco 1 nstitu cional del G A TT, así como en las concern ientes 
a los Códigos de Conducta sobre diversos aspectos no 
arance lar ios -subsidios y derechos compensato rios, obs
táculos técnicos al comerc io {normas), valoración ad uanera, 
procedimientos para el trámite de licencias de importación, 
ap licación de salvaguardias y ant idumping, y productos lác
teos y carne-. Algunos de estos Códigos han sido suscritos 
por los principales países industriales y prete nden norm ar 
con ell os el comercio internac ional del futuro. Por su parte, 
los países en vías de desarrollo, independientemente de que 
sean o no miembros del GA TT, han iniciado un proceso de 
eva lu ación de estos Códigos. Los miembros del G A TT no 
están ob ligados a suscribir los Códigos de Conducta. Al 

Valor 
(miles de dólares 

Fracciones importación 
arancelarias 7976) 

48 81 531 

24 163 545 

76 79 85 1 

150 179 274 
33 7 482 
88 15 6 262 
28 15 068 

1 462 

2 11 9 

300 504 320 

l . Lo s arance les cor respo ndientes pueden quedar co nso lidados a los ni veles actua les, mayo res a los actuales o menores a los actuales, ya sea de in me· 
di ato o en p lazos de 1 O, 12 o 15 años. 

2. En un caso (frijol de soya) se determinará un cupo anualmente en función de los fa ltantes de produ cc ió n que dete rminen las auto ridades. 
3. En 44 casos ya se encuentra eliminado el permi so prev io , pero só lo se co nso lida dicha eliminació n al f in al de los plazos indi cados. En 32 casos se 

podrá manten er el permi so previo hasta el fina l de los plazos indi cados. 
4. El ara nce l f inal pued e ser mayor (8 fraccio nes), igual (4 fracciones), o menor a los ni ve les ara nce lari os actua les (16 fraccion es). 
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Resumen de las concesiones negociadas y sus modalidades 
(Número de fracciones arancelarias y su valor de importación en 7 976 en miles de dólares) 

Arance l 

Tope arancelario 

Se 
consolida 

Se indefini-
consolida damente 

70 atios 
arancel f inal 

Reducción paulatina de topes arancelarios 

7 2 atios 
arancel final 

7 S años 
arancel final 

el tope 

Se con
solida de 
inmediato 
un arancel 
menor al 

Mayor Igual Menor Mayor /gua! Menor Mayor Igual Menor 

Permiso arancel superior 
actual al actual 

al al al al al al al al al 
actual actual actual actual actual actual actual actual actual actual Total 

Se manti ene ind efinida-
mente el permiso previo Fracc ió n 

Se co nso lid a la no ex is
tencia de l permiso pre-

Va lo r 

vio en 10 años 1 Fracción 

Se co nsolid a la no exis
tencia del per miso pre 

Valor 

vioenl 2años 1 Fracción 

Se podrá mantener e l 
permiso prev io por 1 O 
años elim inándose al 

Valor 

fin al de d icho plazo Fracción 

Se podrá mantener el 
permiso previo por 12 
años , eliminándo se y 
co nso lid ándo se al f in al 

Va lo r 

de dicho pl azo Fracc ión 

Se mantiene ind efinida
mente el pe rm iso pre
vio y se establece cuota 

Valor 

de importación Fracción 

Se conso lid a de inme
diato la no ex iste ncia 

Valor 

del permiso prev io 2 Fracc ión 

Se e limin a de inmediato 
e l permiso previo en for-

Valor 

ma co nso lid ada3 Fracció n 
Valor 

37 
70 702 

11 
10 829 

11 
5 758 

12 
33 038 

2 
285 

18 
9 166 

1 o 13 
22788 140460 

33 88 
7482 156262 

2 
119 

1 
297 

1 
519 

1 5 
462 3 289 

2 
906 

1 
286 

3 5 
295 7 828 

5 3 
5 30 935 

6 
11 860 

3 
2 426 

1 
2 

4 
35 1 

7 
8 152 

1 
4 941 

2 
25 3 

2 
2 162 

48 
8 1 5 31 

20 
14 816 

1 24 
20 3 39 935 

4 
538 

28 
24 562 

24 
163 545 

1 7 150 
419 460 179 274 

2 
119 

Fracción 80 157 2 6 5 6 1 4 3 5 1 3 1 8 300 
Suma Valor 100 972 355 917 759 3 808 1 201 8 11 4 14 8 16 935 353 16 363 419 663 504 320 

Notas : Tope arance lario es e l nivel arance la rio máximo que se pu ede es tablecer para el impuesto de importación . Conso lid ar el ara nce l o la eliminación 
del permiso previo de importación signif ica que el país se compromete a mantener si n a lteración la situación nego ciada, excepto a través de la 
renegociación. 

l . Estas fracc iones actua lm ente no requieren permiso de importac ión , el cual podrá restablecerse durante el período considerado; al fina l del mismo se 
elimin ará en defi nit iva. 

2. Estas fracciones ya no requieren de perm iso pre vio de importación. 
3. Son las úni cas fracc iones en qu e teniendo actualmente permiso de importac ión se le e lim ina en forma inmedi ata. 

respecto, nu estro país está estudiando el contenido y conse
cuencia de los mismos, algunos de los cuales aún no se han 
concluid o, y emitirá su juicio una vez terminada su eva
luación. 

Los textos del Protocolo de Adhesión y el Informe del 
Grupo de Trabajo [ ... ] consignan los términos definitivos en 
que serán so metidos al Consejo de Representantes de los 
países miembros del GATT el 6 de noviembre próximo. 

Sobre esos tex tos, el Gobierno de México tendrá que adoptar 
su dec isión final. 

Con objeto de recabar sus opinio nes sobre el Protocolo de 
Adhesión y del 1 nforme del Grupo de Trabajo, así como 
sobre los productos conces ionados, el Gobierno de México 
ha tomado la decisión de abrir un proceso de consu lta 
sistemática y continua con todos los sectores sociales del 
pa ís. O 
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Conversaciones con España y la e E E 

En un o de sus úl t im os actos como secre tari o permanente de l 
SE L A, Jaim e Ga rc(a Moncayo informó a pr inc ipios de 
octubre sobre los resultados de su gira por España y la 
Repú bli ca Federa l de Alemania (RFA). En su estancia en 
Mad rid , Moncayo fi rmó un ac uerdo de cooperac ión que 
estab lece un mecanismo de consul ta e intercambio de in 
for mación económica y téc nica cuyo fin es fac ili tar la 
marcha del co nve nio entre el SE L A y España. Los princi
pa les aspectos de l acuerdo so n los sigu ientes: 

• El SE L A y España estab lecerá n programas de coopera
ción económica, téc ni ca y financiera te ndientes a reali zar 
proyectos del organi smo latinoameri ca no y sus comi tés de 
acción. 

• Ambas partes promoverán re un iones especial izadas cuyo 
objeto se rá prec isar los campos, acciones y modalidades 
concretas de co laborac ión redproca, incluyendo estudios de 
prefactibilidad y co nces ión de becas de capac itac ión. As i
mi smo, efectuarán co nsul tas sob re temas de in terés mutuo e 
inte rcambi arán la in fo rmac ión re levante pa ra la mejor marcha 
de la cooperación. 

Durante su estancia en Bon n, Moncayo rec ibió mu estras 
de la importancia crec iente que la Com uni dad Eco nómica 

Europea (CEE ) concede a América Latina. As imismo, tuvo 
oportuni dad de exponer los pun tos de vista de la reg ión 
sobre las prácticas proteccio ni stas de la e E E. O 

Cuarto aniversario del SE LA 

El 17 de octu bre úl t imo el S E LA conm emoró el cuarto 
ani versar io de su creación. Durante es ta etapa tu vo un claro 
desarroll o que se ex presa en los logros ob tenid os, la defi 
nición de un marco espec (fico de acción y su efi cacia co mo 
fo ro natural de los 26 pa íses que lo in tegra n. 

Ese mismo d(a as umió el cargo de secretario permanente 
del organi smo el peruano Carl os Alzamora, que ti ene un a 
larga trayector ia dipl omática al servicio de su país. En su 
discurso de toma de poses ión Alzamora señaló, entre otras 
cosas, lo sigui ente : 

• " El poder de dec isión de Latinoaméri ca frente a los 
grandes problemas qu e afec tan a la humani dad ha resultado 
cada vez más red ucido." 

• "América Latina ti ene que mul tiplica r su pro pio poder, 
su propia capac idad de negociación y su presencia propi a y 
dist in ta en la esce na intern ac ional para poder parti cipar con 
eficacia en las dec isiones que es tab lece rán el orden mundial 
del futuro." 

• "Marchamos irreve rsiblemente al cambi o de l orde n 
mundial trad icional y ese proceso de cambio no puede 
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sorprendernos en la condic ión de treinta repúb li cas des
coordi nadas, procurando obtener magras ventajas en precari as 
negoc iaciones bilaterales con las superpotencias po líticas o 
económicas". 

• "Soy un co nvenci do de que en el corazón de cada 
hombre y mujer de América Latina está presente, junto al 
amor a la patr ia nativa, la conciencia y el orgul lo de ser 
latinoamer icano, y de que toda empresa que no parta de ese 
convencimiento está divorciada de la rea li dad poi ítica y 
espiritual del continente y como tal condenada al fracaso." 

• "Superemos de una vez por todas el debate filosófico 
en torno a qué es ser latinoamericano para comenzar a serl o 
con todas nuestras energías, acentuando lo que nos une y 
subord inando lo que nos separa, para demostrar a un mundo 
todavía escéptico que los pueb los latinoamer icanos somos 
capaces de marchar y actuar juntos para defender con 
dignidad y firmeza, sin intermediarios ni tutores, nuestros 
propios e inequívocos intereses." 

• "Pese a la brillante clar idad de los aná li sis, la evidencia 
de las ventajas recíprocas, la lección cotidiana de la econo
mía mundial y la presión de los aco ntecimientos políticos, el 
lastre intelectual de una mentalidad obsoleta y regresiva, 
aferrada a la ilusión de un pasado ete rno, contin úa obstru
yendo el entendim iento y la cooperación entre países de
sarroll ados y en desarrollo, empantanado en un diálogo 
estéri l y fr ustrante." 

• "América Latina puede contr ibuir activamente a ese 
camb io de mentalidad y del orden arcaico e injusto que en 
ell a se sustenta para promover la construcción de un orden 
económico internacional nuevo y sano, de concepción globa l, 
de dimensión uni versa l y de benefic io mutuo." 

• "No podemos vo lver a dejar pasar la hora histórica de 
la reali zac ión de Amér ica Latina. Debemos recoger con 
humildad y va lentía los errores de los procesos integra
cionistas y reco nocer que sus fa ll as responden por lo general 
a las limitaciones que nosotros mismos les impusim os, por 
exceso de caute la, por estrechez de miras, por ausencia de 
una conciencia latinoamericana vigorosa como la que hoy 
in surge en nuestros pueblos." 

• "Y toca al SELA proporcionar a los esq uemas técnicos 
de l proceso el gran marco fi losófico-poi ítico que dé a la 
integración lat inoamer icana el sentido y la proyección global 
que necesita." O 

Com ité de Acción para la 
Reconstrucción de Nicaragua 

El 17 de agosto, só lo dos semanas después de haberse 
acordado su creación por 16 países, quedó instalado en 
Managua el Co mité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua. Entre las labores de este Comité destacan la 
coord inación de acc iones, de acuerdo con el Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua, para obtener de los 
países que lo integran los recursos financieros y técnicos 
necesarios para fortalecer la capac idad negociadora inter
nacional de Nicaragua y para apoyar las gestiones extrarre
gio nales requer idas para el adecuado func ionamiento del 
Fondo In ternacional para la Reconstrucción de Nicaragua. 

Alfonso Rabelo, miembro de la Jun ta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional , anunc ió la creación de dicho 
Fondo. En esa misma fecha, los representantes de los países 
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miembros del Com ité de Acción presentaron sus ofertas de 
ay uda. Entre ell as des tacan las sigu ientes: 

Costa Rica 

• Envío de maestros y profesor·es para el proceso educa
tivo, cuyos gastos de traslado y viát icos serán cubi ertos por 
un préstamo no rembolsable del Banco Interamericano de 
Desarrol lo por 500 000 dólares y sus salar ios por el gobierno 
de Costa Rica. 

Ecuador 

• Asistencia humani taria (víveres y alimentos) . 
• Apoyo técnico de expertos y plani ficadores ecuato

rianos para la construcción ele las áreas que la Junta el e 
Gobierno ele Reconstrucción Nacional disponga. 

Cuba 

• Todos los maestros y méd icos que requiera el Gobierno 
ele Reconstrucción Nac ional. 

Guatemala 

• Cooperación técnica para restructuración agríco la y la 
reorgan ización bancaria. 

• Envío ele 20 000 quintales ele papa y frijol. 

El Salvador 

• Una línea de créd ito por 25 millones de dólares. 
• Cooperac ión técnica para la producción y mercadeo 

internacional de algodón y su procesamiento industr ial. 
• Cooperación para las ve ntas de café a futuro. 
• Asistenc ia técn ica en la instalación de turbinas geotér

micas y lic itaciones de equ ipo. 

México 

• Co laboración ele emerge ncia, para la cual ya hay 
decisión ele hacer nuevos envíos. Se determ inará con las 
autoridades nicaragüenses los canales y formas ele entrega. 

• Cooperación técnica en as untos bancarios, energía 
eléctrica, agro inclustria, comerciali zac ión de productos bá
sicos, salubridad, desarro ll o urbano y viv ienda, transporte y 
asuntos culturales. En el caso de los asuntos bancar ios, ya 
están en Managua dos técnicos mexicanos en conversaciones 
con las autor idades correspond ientes para precisar los tér
minos de la asistencia. 

• Colaborac ión f inanciera a través de la reanudación del 
conven io ele créd ito recíproco entre el Banco ele México y el 
Banco Central de Nicaragua, por más de cuatro mi ll ones de 
dó lares. 

Perú 

• Apertura de una 1 ínea ele crédito por 1 O mill ones de 
dó lares, en las condic iones y plazos más flex ibl es que se 
acuerden, para la adqu isición ele materiales y equipo en Perú. 

• Transferencia, en calidad de depósito, por la sum a de 
divisas cuyo monto se determ ine por mutuo acuerdo entre 
los correspond ientes bancos centrales. 

• 17 tone ladas ele ali mentos y mercancías. 
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Venezuela 

• Gesti ón ante el Fondo de la Organi zaci ón de Países 
Exportadores de Petról eo (OPEP) para obtener cooperación 
finan ciera. 

• Renovación de los 8 millones de dólares de transferen
cias de divisas al Banco Central de Nicaragua, y apertura de 
una 1 ínea de crédito del Fondo de Financiamiento de 
Exportaciones por el monto que se determin e. 

• Equipo médico de la Facultad ele Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela. 

• Donación de los títulos disponibles en depósito el e la 
Editorial Universitaria. 

• 100 millones de cuadernos y lápices, 1 O 000 pupitres y 
material de construcción y escolar para tres escuelas. 

• Compra a Nicaragua de carne de res en las cantidades 
que se determinen. 

• Compra ele hasta 150 000 ton del excedente ele azúcar. 
• Cooperación técnica en geología, minas y petróleo, y 

organización ele una empresa de importación ele recursos 
petroleros. 

• Apoyo a los programas de vivienda social para la 
reconstrucción de las dañadas por la guerra. 

• Trato preferencial para la importación de productos 
nicaragüenses a Venezuela. 

República Dominicana 

• Alimentos, azúcar y médicos enviados por la Asociación 
Médica Dominicana, para colaborar con el Programa de 
Salud. 

Panamá 

• Entrenamiento y uniformes en las áreas de policía y 
seguridad . 

• Diez vehículos y motocicletas. 
• Asesoría técnica al Ministerio de Salud y un equipo 

médico ele 17 profesionales para asistencia de salud en la 
ciudad de Masaya. 

• Aviones y helicópteros, con sus respectivos pilotos y 
mantenimiento. 

Chile 

• Planificación, financiamiento, salud: envío inmediato de 
expertos en cada ona de estas áreas por seis meses, con todos 
los costos cubiertos por el gobierno de Chile. 

Además de los países integrantes del Comité de Acción, 
otros organismos regionales ofrecieron ayuda de diversos 
tipos. Des tacan: 

Pacto Andino 

• Trato preferencial para la importación de productos 
nicaragüenses en todos los países del Pacto. 

• Aporte del organismo al Fondo de Reconstrucción. 

Geplacea 

El Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Ex
portadores de Azúcar (Geplacea) anunció la colaboración de 
un grupo de expertos para evaluar la situación de los cultivos 
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y los si ete in ge nios de la industri a az ucarera, así como 
organi zar próx imamente un programa de cooperación en 
coordin aci ón con el Co mi té de Acción del S ELA . Asimism o, 
se dará as istencia téc ni ca para el sistema el e co merciali zaci ón 
internaci onal. O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

En vísperas de extinguirse 
la vigencia del Tratado 

El 31 de diciembre de 1980 terminará el período de tran
sición establecido por el Tratado de Montevideo y antes 
del 30 de julio del mismo año deberá reunirse la Conferencia 
de Ministros de las Partes Contratantes para adoptar una 
decisión sobre el futuro de la AL AL e. Por ese motivo el 
Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación ha convocado 
a diversos seminarios y reuniones; también ha solicitado la 
opinión de organismos nacionales e internacionales sobre los 
problemas existentes y las diversas soluciones que pueden 
adoptarse. En este sentido, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), impulsora inicial de los diversos 
esquemas de integración económica de la región, ha pre
sentado las principal es consideraciones y conclusiones de los 
trabajos que al respecto ha realizado . En seguida se ofrece 
un resumen de esas opiniones. 

Ideas de la CEPA L 

Los primeros años de la Asociación fueron auspJcJosos. Las 
negociaciones en las 1 istas nacionales cubrieron una parte no 
despreciable del comercio intrarregional de entonces, lo que 
permitió invertir la tendencia hacia la disminución del 
intercambio que se había observado en la década anterior . 
Sin embargo, a los pocos años se presentaron en la ALALC 
los primeros signos de estancamiento, por lo cual en 1964 y 
1967 tuvieron lugar diversas negociaciones para darle nueva 
vitalidad. En 1967 los jefes de Estado acordaron las pautas y 
los plazos para la constitución de un Mercado Común 
Latinoamericano, los que por diversas razones nunca lle
garon a cumplirse. En 1969 se aprobó el Protocolo de 
Caracas y un Plan de Acción que prolongó la vigencia del 
Tratado de Montevideo hasta fines de 1980, aceptándose 
simultáneamente una reducción en las metas anuales para la 
liberación del comercio intrarregional. 

Del análisis del proceso registrado en los últimos años se 
desprenden ciertas observaciones básicas vinculadas con las 
características del comercio intrazonal, cuyo ritmo de creci
miento es mucho más intenso y sostenido que el del 
intercambio global. En efecto, las exportaciones intrazonales, 
particularmente las de los países más grandes y de economías 
más diversificadas, incluyen una proporción apreciablemente 
mayor de bienes manufacturados, con participación creciente 
de productos industriales complejos. 

Empero, los resultados del comercio intrazonal presentan 
desequilibrios cuantitativos y cualitativos. En lo que respecta 
a los segundos cabe destacar que: a] en la estructura de las 
exportaciones hay diferencias muy marcadas entre los países; 
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b] los países grandes y relativamente más desarmllados 
exportan una proporción mayor de manufacturas, y e ]las 
exportaciones de manufacturas de esos mismos países com
prenden, a su vez, una proporción mayor de productos 
industri ales co mplejos, mientras que los de menor desarrollo 
relativo casi no efectúan este tipo de ventas. 

Varios países miembros cons ideraron que estos dese
quilibrios comerciales podrían acentuarse co n el avance de las 
desgravaciones zonales y afectar el logro de sus metas de 
desarrollo si no se establecían ciertos mecanismos compensa
torios y de apoyo, tendientes a concretar sus ob jetivos 
nacionales prioritarios. Debido a ello, ll egaron prácticamente 
a paralizar su actividad negociad ora. Otros países buscaron 
vías auxiliares para negociar al marge n de la aplicación de la 
cláusula de la nación más favorecida, lo que acentuó el 
estancamiento del programa multilateral de liberación co
mercial, que permanece virtualmente sin avances desde 1970. 

La expe ri encia ha demostrado que las diferencias que 
existen entre los socios requieren mecanismos adaptables a 
las distintas situaciones que plantea la rea lidad . Asimismo, ha 
puesto de manifiesto, una vez más, que un mecanismo 
multilateral , esencialmente comercial, tiene su dinámica 
condic ionada por la capac id ad de avance de la parte más 
débil. 

De las extensas discusiones realizadas, es posible extraer 
ciertos criterios que pueden ser de utilidad para el reajuste 
del proceso de integración en el marco de la ALALe. Dentro 
de este orden de ideas, parece oportuno indicar los sigui ente: 

• Conveniencia de reajustar los mecanismos operativos 
actuales en forma tal que adquieran una adecuada flexi
bilidad funcional, con el objeto de facilitar el desarrollo de la 
cooperación entre los países miembros. 

• Tratar de evitar el establecimiento de compromisos 
r/gidos de orden cuantitativo y temporal, de cumplimiento 
incierto o problemático. 

• Buscar la posibilidad de ajustar la vinculación multila
teral mediante algún tipo de compromiso m/nimo per ió
dicamente ajustable, para consolidar la base del 'sistema 
preferencial. 

• Las Partes Contratantes harían los máximos esfuerzos 
para recomponer y consolidar el llamado patrimonio histó
rico de la Asociación; es decir, el conjunto de preferencias y 
ventajas de todo orden acordadas desde su puesta en marcha. 

• Establecer un procedimiento que haga posible canalizar 
ágilmente la cooperación entre grupos y pares de países, y 
que permita encauzar las acciones parciales coadyuvantes al 
cumplimiento de los objetivos comunes de integración 
regional. 

Se ha señalado la conveniencia de abrir camino a la 
concentración de acuerdos de cooperación, que podrían ser 
más amplios y complejos. Su especificidad estaría definida 
principalmente por el campo de interés de los participantes, 
ya que se trataría de instrumentos destinados a regular un 
conjunto de actividades concertadas entre los países inter
vinientes para asegurar la consecución de resultados presta
blecidos, seguramente reajustables periódicamente, utili zando 
para ello los recursos que cada participante se comprometa a 
apo rtar para ese fin. De tal modo, contribuirían al eq uilibrio 
operativo global del sistema, al mayor aprovechamiento del 
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potencial de cooperación y, particularmente en el caso de los 
países de menor desarrollo relativo, a facilitar el cumpli
miento de sus ob jet ivos naciona les de desarrollo y a forta
lecer su capacidad real de avance en el camino de la 
integración regional. 

En sus grandes 1 íneas estos acuerdos co ntend rían un 
programa comercia l, integrado por las preferencias especiales 
convenidas y por las act ividades de ese orden destinadas a 
asegurar los r·esultados buscados, y un programa de coope
ración económica, en el que se incluiría todo lo que los 
participantes aco rdaran , por ejemplo, en materia de as istenci a 
comercial, industrial, financiera y técnica, sea en apoyo a la 
expans ión de las relaciones co merc iales, sea para impulsar el 
desarrollo eco nómico, de acuerdo con los objetivos con
certados. Por tanto, dicho programa podría aba rcar, entre 
otras, un conjunto de disposiciones como las sig ui entes: 

• Decisiones de acción directa para asegurar la utilización 
efectiva de las preferencias y ventajas negociadas . 

• Asistencia técnica para el desarrollo comercial, indus
trial y cualqui er tipo de emprendimiento destinado al me
joramiento de la infraestructura y al aprovechamiento de 
recursos disponibles, fueran o no compartidos. 

• Apoyo financiero para el desarrollo de actividades 
comercial es, productivas y de infraestructura vinculante. 

• Asociación en activ id ades comerciales, fi nanci eras, 
productivas, té en icas, etcétera. 

Por otra parte, cada acuerdo instituiría sus órganos de 
control para el análisis periódico de los resultados operativos 
y la proporción eventual de los ajustes y amp liaciones con
venientes. 

Posición del Pacto Andino 

Por su parte, el Pacto Andino ha proseguido su análi sis de la 
evoluci ón de la A L AL e. Al efecto, del 15 al 19 de octubre 
último se celebró en Lima la 111 Reunión del Grupo de Alto 
Nivel del Acuerdo de Cartagena. En esa ocas ión se reafirmó 
que "el proceso de restr ucturación de la AL AL e debe 
conducir a una reformulación del Tratado de Montevideo, 
suscrito en 1960, propendiendo hacia la formación de un 
Mercado Común Latinoamericano". En un a reunión previa, 
ya la Comisión del Acuerdo de Cartagena había acordado los 
siguientes puntos: 

• No es aceptab le la simple prórroga del período de 
transición. 

• El proceso de restructuración de la AL AL e debe 
responder al ob jetivo de conso li dar el proceso andino de 
integración. Asimismo, se precisó que los países andinos 
están conve ncidos de que la única opción viable para revita
li zar a la Asociación es la de suscribir un nuevo Tratado, que 
sustituya al de Montev ideo. 

En las conclusiones a que se ll egó en la 111 Reunión del 
Grupo de Alto Nivel destacan las siguientes: 

• Entre las 11 partes contratantes de la ALALe hay 
consenso para continuar el proceso de integración. 

• Para los países andin os, la restructuración de la ALALe 
coincide con su principal ob jetivo de afianza r el proceso de 
integración. 

• Existe la convicción de que deben modificarse los 
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mecanismos para crear una zona de li bre comercio. Empero, 
debe mantenerse la orientación ini cial. 

• Existe consenso para no retroceder en los logros, que 
deben const ituir el punto de partida de nuevos avances. 

• No es posible asumir compromisos auto máticos; hay 
que abandonar los mecanismos ortodoxos y flexib ili zar las 
formas . 

• Debe contin uar el tratamiento preferencial en favor de 
los países de menor desarro ll o re lativo. 

También los empresarios 

Dentro de esta misma temática, los días 7 y 8 de septiembre 
últ imo se efectuó en Montevideo la x 11 Re un ión de la 
Com isión Consul t iva de Asuntos Empresari ales. En dicha 
ocas ión se cons ideró "q ue la A L ALC ... no ha contribui do 
con toda la eficacia que ser ía deseab le para la obtenció n de 
los beneficios del proceso" de in tegración. Por ell o, se 
reco mendó a los pa íses mie mbros: 

" 7) Preservar el patr imon io histó ri co de la Asoc iac ión 
representado por las conces iones otorgadas en los dist in tos 
mecan ismos de desgravac ión vigentes. 

"2) Adoptar, para esos efectos, un mecani smo para pro
mover la recomposición de los márgenes de preferencia 
afectados en los productos negociados en la AL AL e, con 
base en un siste ma de preferencias arance larias móviles, a 
través de un porcentual prefij ado y de aplicac ión auto mática 
en relación a los gravámenes para terce ros pa íses. 

" La adopción preferencial de este sistema no significarla 
la exclus ión de mecanismos alternativos que cond uzcan al 
mismo objet ivo, ap li cados a casos espec iales. 

' '3) Contemplar, en la adopción de dicho mecani smo, la 
situac ión especial de los acuerdos de integración subreg ional. 

"4) Institui r o perfeccionar mecanismos de desgravación 
arance laria de alcance parcial, pudiéndose adoptar, entre 
otras, las siguientes modali dades: 

"a] acuerdos de complementac ión industria l y de otras 
actividades prod uctivas; 

"b] convenios de ex pansión comercial y de cooperación 
económica por pares o grupos de pa ises; 

"e] acuerdos mul t isector iales; 
"d ] zonas francas; 
"e ] convenios secto ri ales de un ión aduanera, y 
"f] co nve ni os de tráfico fro nte rizo. 

"Todas estas fórmul as podrían ser negoc iadas con otros 
países lat inoamericanos no miembros de la A L A LC que 
pract iquen un sistema de economía de mercado. 

"5) Incluir en di chas fó rmu las med idas efectivas en bene
ficio de los países de menor desarro ll o económ ico relat ivo . 

"6) Transformar las actuales normas genera les de origen 
en reso luciones de carácter pe rmanente, con las adopc iones 
que fueren necesari as. 

" 7) Abolir la lista com ún sin pe rjui cio de que se in
corporen los productos inc lui dos en su prim er tramo, dentro 
de los nuevos mecan ismos de desgravación que se creen o 
pe rfeccionen. 

informe mensual de la integración lati noamericana 

"8) Solici tar a los países que aún no lo hayan hecho, que 
rat ifiquen el Protocolo sobre tránsito de personas, y pro
mover la libre circulación de capita les y matrices entre las 
Partes Contratantes, para faci litar el comercio intrazonal. 

"9) Exhortar a las Partes Contratantes a no ap li car de ntro 
de la zona res tricciones no arancelarias, sean de carácter 
fiscal, monetar io o cambiario y cua lqui er otra de efecto 
equivalente, que puedan desv irtuar las concesiones otorgadas. 

"70) Alentar la pa rt icipación empresarial junto a las 
de legaciones oficiales negociadoras, a través de sus entidades 
de cúpul a, por constitu ir la empresa pri vada el agente 
dinám ico de l proceso de integración." D 

PACTO ANDINO 

Tratado Constitutivo del Parlamento 

El 25 de octubre se firmó en La Paz, Bo li via, el Tratado 
Constitut ivo del Par lamento Andi no. En segu ida se reprod uce 
la parte reso lutiva de l Tratado, de indudab le im portancia en 
el proceso de ir1 tegrac ión de los países miembros de l Acuerdo 
de Cartage na. 

De la creación, compos!c1on y 
sede del Parlamento 

CAP IT U LO 1 

Artículo 7. Créase, como órgano de liberante común del 
proceso de integración subregional, el Parlamento Andino, 
con la composición, organi zación, ¡_) ropós itos y funciones que 
establece el presente Tratado. 

Artículo 2. El Par lamento Andino estará constitui do por 
represe ntantes de los pueb los de cada una de las partes 
con tratantes eleg idos por sufrag io universa l y directo, según 
proced im iento que los Estados mi embros adopta rán med iante 
Protocolo Ad icional que incluirá los adecuados crite ri os de 
rep resentación nacional que acuerden las pa rtes. 

Art ículo 3. Hasta que el Protocolo Adicional a que se 
refiere el Artícul o anter ior entre en vige ncia, el Parlamento 
Andino estará constitui do po r cinco rep resentantes elegidos 
por los respectivos órganos legislativos de las partes contra
tantes de entre sus in tegrantes, segú n el proced imiento que 
cada uno de aq uéll os adopte para el efecto. 

Artículo 4. El Parl amento And ino y los Represe ntantes 
actuarán en funció n de los ob jetivos e intereses comunes de 
las partes contratantes. 

Artículo 5. El Parlamento Andino ce lebrará una ses ión 
anual, sin necesidad de previa convocatoria. El luga r, la fec ha 
de ce lebrac ión y el período de la durac ión de la re un1on 
an ual se dete rmi narán en la de l año precedente, con un 
cri te ri o de rotac ión de países. 

El Pa rl amento Andino podrá re uni rse en ses ión extra
ordi nar ia para conocer de as un tos urgentes y especlficos, 
cuando as í lo so li cite por lo menos un te rcio de las partes 
contratantes. 
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CAPITULO JI 

De la organización del Parlamento 

Artículo 6. Los Representantes serán eleg idos por un perío
do de dos años y podrán ser reelegidos. 

Los Representantes continuarán siendo miembros del 
Parlamento Andino hasta que sean legalmente remplazados 
de conform idad con los artículos 2 o 3 de l presente tratado, 
según sea el caso. 

Artículo 7. Cada Representante tendrá un primero y 
segundo suplentes que lo sustituirán, en su orden, en los 
casos de ausencia temporal o definitiva. 

Los suplentes serán elegidos en las mismas fechas y forma 
y por período igual al de los representantes titulares. 

Artículo 8. El Parlamento Andino elegirá, de entre sus 
miembros, su Presidente y los vicepresidentes que establezca 
su reglamento, que durarán un año en sus funciones. 

Artículo 9. El Parlamento Andino tendrá una secretaría 
pro-tempore adscrita a la presidencia. Su composición y 
funciones serán definidas en el reglamento. 

Artículo 7 O. El Parlamento Andino tendrá personalidad 
jurídica internacional y capacidad de ejercicio de la misma. 

Artículo 7 7. Los representantes de la nacionalidad de la 
parte contratante sede de la sesión correspondiente, gozarán 
de las inmunidades que ésta otorgue a sus parlamentarios. Los 
demás representantes gozarán, en el territorio del país sede de 
la sesión, de las inmunidades reconocidas por la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en lo que fuere 
ap li cable, en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de 
su correspondencia oficial y en todo lo referente a las 
jurisdicciones civil y penal, con las excepciones estab lec idas 
en el artícu lo 31 de la mencionada Convención. 

Las partes contratantes reconocen al Parlamento Andino 
las inmunidades necesarias para asegurar su libre funciona
miento. 

De los propósitos y funciones 
del Parlamento 

CAPITULO 111 

Artículo 7 2. Son propósitos del Parlamento Andino: 

a] Coadyuvar a la promoción y orientación del proceso 
de la integración subregional andina; 

b] sustentar, en la subregión and ina, el pleno imperio de 
la libertad, de la justicia social y de la democracia en su más 
amplio ejercicio participativo; 

e] velar por el respeto de los derechos humanos dentro 
del marco de los instrumentos internacionales vigentes sobre 
la materia para todas las partes contratantes; 

d] promover la participación de los pueblos como actores 
del proceso de integración and ina; 

e) fomentar el desarrollo de una conciencia comunitaria 
andina; 

f] promover en los pueblos de la subregión andina la 
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toma de conciencia y la más amp li a difusión de los prin
Cipios y normas que orientan el establecimiento de un 
nuevo orden internacional; 

g] fomentar el desarrollo e integración de la comun idad 
latinoamer icana, y 

h] contr ibuir al afianzamiento de la paz y justicia inter
nacionales. 

Artículo 7 3. Son atr ibu ciones del Parlamento Andino: 

a] Examinar la marcha del proceso de integración sub
regional a través de los in formes anuales de los órganos de 
los convenios y acuerdos andinos y de las informaciones que 
juzgue conven iente solic itarles; 

b] mantener relaciones de cooperación con los Parla
mentos de las partes contratantes o de otros países con 
respecto a las materias previstas en este Tratado, y 

e] proponer medidas y sugerencias que coadyuven a la 
aproximación de las legislaciones de las partes contratantes. 

Artículo 74. El Parlamento Andino se pronunciará a 
través de recomendaciones respecto a los asuntos contenidos 
en los artículos 12 y 13 del presente Tratado. 

Artículo 7 5. El Parlamento Andino adoptará sus reco
mendaciones por mayoría de dos tercios de votos . 

Artículo 7 6. El Parlamento Andino dictará su reglamento. 

Artículo 7 7. El Presidente del Parlamento Andino pre
parará el temario provisional de la sesión an ual, en consulta 
con los demás representantes . 

Artículo 78. Las actas del Parlamento Andino se publi
carán en la forma que determine su reglamento . 

CAPITULO IV 

De la suscripción, adhesión, 
vigencia y denuncia 

Artículo 79. Este Tratado no podrá ser suscrito con reservas, 
ni se admitirán éstas en el momento de su ratificación o 
adhesión. Sólo los Estados miembros del Acuerdo de 
Cartagena, o que ll egaren a serlo, podrán ser partes del 
presente Tratado. 

Art1culo 20. El presente Tratado estará sujeto a ratifi
cación por los Estados signatarios. Entrará en vigor 30 días 
después de que todos éstos lo hayan ratificado. Los instru
mentos de ratificación serán depositados en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, el cual notificará 
dichos depósitos a los demás Estados signatarios. 

Artículo 27. El presente Tratado permanecerá en vigencia 
durante todo el tiempo que se halle en vigor el Acuerdo de 
Cartagena y no podrá ser denunciado en forma indepen
diente de éste. La denuncia del Acuerdo de Cartagena 
comportará la del presente Tratado. 

Disposición transitoria. El Protocolo Adicional previsto en 
el Artículo 2 será considerado só lo después de transcurridos 
1 O años, contados a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el presente Tratado . Dicho Protocolo Adicional será 
sometido a los mismos procedimientos de suscripción y 
ratificación que este Tratado. D 
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La economía de Cuba 
en los años setenta CEPAL 

NOTICIA 

Por primera vez en 7 6 años, la Comisión Económica para 
América Latina (cE PA L) realizó un estudio sobre la econo
m!a cubana. Se reproduce el documento "Cuba: notas para el 
estudio económico de América Latina, 7978" (cEPAL/MEX/ 
7077/Rev. 7), que analiza la evolución de la econom!a de ese 
pa!s en el perlado 7970-19 78. 

TEXTO 

INTRODUCC ION 

Desde 1963 la Secretaría de la CE PAL no había incorporado 
a los estudios anuales de América Latina un examen de la 
evolución de la eco nomía cubana. En ese año se anali zaron 

los efectos de las transformac iones estructurales acaec idas 
desde 1959 sobre el comportamiento de la economía hasta 
1963. En fecha rec iente, la Secretaría realizó una investi
gación donde se examinan los resultados de algunos aspectos 
del proceso posrevolucionario y en particular la ap licación de 
un conjunto selecto de poi íticas sociales.l Media entre 
ambos estudios un período de casi 15 años de relativo 
aislamiento informativo y analít ico. 

Durante 1978, tanto las autoridades del gobierno como la 
Secretaría coincideron en la necesidad de incorporar de 

l. \ é~se CEPAL, Estudio económico de América Latina, 7963 y 
Apr;C/ /Clones sobre el es trio de desarrollo y sobre las principales 
po/¡t, _·as sociales en Cuba (CEPAL/MEXI77 /221Rev 3) noviembre de 
1978. . ' 
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nuevo el examen de la econom(a cubana en el estud io an ual 
de América Lat in a, con el propósito de exponer el com
portamiento - logros y dificu ltades- de su particu lar est ilo 
de desarro ll o. Con ell o se fortal ecer ía la respuesta de la 
CEPA L al mandato de analizar an ualmente todas y cada un a 
de las expe ri encias nacionales de desarro ll o. Estimaron, asi
mismo, que la interpretación de la situación actual y las 
previsiones sobre la evo lución eco nómica de la región 
-acelerada intern acional ización de sus economías, búsqueda 
de nuevos víncu los de interd ependencia y exploración de 
poi ít icas eficaces para distr ibuir mejor los beneficios del 
desarroll o- debla incorporar, en beneficio mutuo, la ex pe
ri encia cubana; por una parte, deb ido a Jos resul tados 
positivos alcanzados básica mente en materia de distr ibución 
de l ingreso y bienestar social de la pob lación, y por otra, a 
causa de la trayectoria misma de l proceso económ ico que ha 
enfrentado dific ultades de muy diversa (ndo le para conso
lid ar un a estructu ra productiva congruente con los objetivos 
sociales y un desarro ll o in tegral. 

La presente nota constituye un avance en esa dirección, y 
si bien no cubre todos los aspectos que ·demanda un examen 
de la evolución económica anual, destaca algunos de Jos 
matices centrales del comportamiento reciente de l desarrollo 
cubano. 

Cabe subrayar que diversas limitac iones de carácter esta
dístico han const ituido un obstácu lo tanto para acometer la 
tarea postergada, como para elaborar futuros estudios anua
les. En primer lugar, destaca la diferencia en los sistemas de 
contab ili dad eco nómica, que no permiten incorporar a Cuba 
al cuadro de con junto de América Latina. En este sentido, 
será necesario real izar un esfuerzo metodo lógico para pro
cesar la informac ión estad ística de l sistema cubano, con el 
fin de ada ptarla al sistema de cue ntas que las Nac iones 
Unidas apl ican para Amér ica Latina. En segund o térm ino, 
resalta la ausencia de un andamia je de estadíst icas macroeco
nó micas para interpretar la evolución en todo el período 
posrevolucionario, como un marco de referencia para com
prender mejor el comportamiento en el co1·to plazo . 

Tomando en consideración las restricciones señaladas, se 
parte en la nota de una exp li cac ión sobre los princ ipales 
acontecimientos del primer período de l decen io de Jos 
setenta, como referencia para ubicar y eva luar el desarro ll o 
econó mico del perído 1976-1978. 

l. L A SITUAC ION EN L OS IN ICIOS DEL DECEN IO DE 1970 

El ini cio del presente dece nio marcó un pun to de in flex ión 
para la econom(a cubana. Durante los años precedentes, se 
hablan realizado denodados esfuerzos para cumplir una meta 
de producción de 1 O mill ones de toneladas de azúcar y toda 
la economía se movili zó en torno a esa fina li dad. Aun 
cuand o se obtuvo la mayor zafra en la histori a de l pa(s, no 
se alcanzó la meta, y la movilización rea li zada tuvo efectos 
perturbadores sobre cas i todas las demás actividades de la 
economla. A la postre, ell o indujo a las auto ri dades cubanas 
a un proceso de revaluac ión de su poi (t i ca econó mi ca, Jo 
cual dio origen a nuevas orientaciones para lograr un desa
rrollo más equ ilibrado -entre las distintas actividades pro-
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ductivas- y más ordenado, en lo referente a sistemas de 
organización y dirección de la econom(a.2 

Al empezar el decen io de 1970 se encontraban presentes 
otros fenóme nos de signo pos itivo: estaban en v(as de 
reso lverse algunos de los desajustes provocados por el rápido 
período de transic ión al socialismo; se hablan reordenado las 
relac iones ex ternas del pa(s, y se co ntaba con nuevos cuadros 
técnicos y ad mini strativos para llenar con creces, en algunos 
sectores, el vac ío dejado por la emigració n ocu1Tida durante 
el período inicial de la revo lu ción . Por otra parte, los años 
subs iguientes coincid ieron co n un repunte en el p1·ec io 
internacional de l principal producto de exportación del pa ís. 

Cie1·tamente, la actividad exportadora contin uaba consti
tuyendo la var iab le estratégica de la economía cuban a. La 
composición de las expol"tac iones hab ía camb iado poco 
desde fines de los años cincuenta y el azúcar y sus derivados 
representaban en 1970 cerca de 80% de l valor tota l de las 
exportaciones. Pese a Jos esfuerzos rea li zados para sustituir 
importaciones, persistía una gran ape rtura hac ia el exter ior y 
el pa(s requería del sumini stro externo no só lo de materi as 
primas, bienes de capita l y energéticos, sino también de algu
nos bienes de consumo indispensables para cubrir las nece
sidades de la població n cubana. 

No obstante la permanencia de estos rasgos estructurales, 
el fu ncionamiento de la economía habla variado significativa
mente como consecuencia de las modificaciones en los 
patrones de la prop iedad y en la for ma de organi zación 
eco nómica, Jo cual habla ll evado a superar el modelo propio 
de un a eco nomía clásica de plantación. 

En efecto, si bien la industria azucarera segu ía cons
t ituyendo el sector clave, se hab (an sentado las bases para 
que ésta operara bajo nu evas técn icas y métodos de organi 
zac ión . Así, la producción cañera modificó su perfi l; la 
act ividad se sometió a un a creciente mecan izac ión y se 
in trodujeron tanto ce pas de mayor productividad, co mo 
variedades con distinto periodo de madu1·ación - precoz, 
medio y tard(o-, que permitieran contrarrestar los efectos 
de una zafra pro longada, med iante la organ ización tanto 
geográfica como temporal de la cosecha. 

Los cambios descritos, a los cuales se sum aro n au mentos 
signi f icativos en la producción de otras actividades, inclu
ye ndo la pesca, la ganader ía y el culti vo de cítricos, fueron 
aco mpañados, desde los ini cios de l periodo posrevo lu cio
nario, po r disposiciones tendientes a elevar el nivel de 
bienestar de la pob lación, de ntro de l marco de un a poi ltica 
igua litaria. Estas incluyero n medidas distributivas en materi a 
de precios, sa larios, oportun idades de empleo, acceso a 
bienes de co nsumo - med iante el sistema de racionamiento
y la expansión de algun as áreas sociales (educación y salud), 
donde además de cubri rse fuertes deficienci as heredades de l 
pasado, se gene raro n efectos indirectos sobre otras ramas 
como la construcción y sus materiales, pm ejemplo. As í, los 
avances en la enseñanza formal, amp li ados por los programas 
ed ucacionales masivos (campaña de alfabetizació n) perm i
tieron superar en algu nos sectores la carencia de person al 
ca lificado y fac il itaron la comun icación entre el Estado y la 

2. Véanse en Granma, del 31 de mayo y de l 2 de agosto de 1970, 
los discursos del prim er ministro Fidel Castro Ru z del 19 de mayo y 
26 de julio de 1970, respect ivamente. 
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población. La difusión de los serv1c1os de salud, y su 
gratuidad, principalmente en las zonas rurales, y el énfasis, 
cada vez mayor, puesto en la med icina preventiva, se refl e
jaron básicamente en la elevación de la esperanza de vida, la 
erradicación de las enfermedades infecciosas y la disminución 
del índice de mortalidad ) 

El desenvolvimiento de la economía cubana ha tropezado 
con grandes escollos. Algunos viejos problemas se han mani 
festado - a veces debiltados mas no errad icados- a todo lo 
largo del proceso. Otros fueron surgiendo al darse solución a 
necesidades inaplazables. 

Sobresale, en primer lugar, la persistencia de desequilibrios 
que emanan del sector externo. En efecto, la nueva concep
ción de la estrategia productiva hacía indispensable que la 
economía cubana contara con divisas tanto para llevar ade
lante el proceso de capitalización, como para complementar 
la producción interna de bienes de consumo, lo cual requería 
del crecimiento dinámico y sostenido de las exportaciones. 
Ante la inelasticidad del sector externo, y no obstante que se 
acudió a financiamiento del exterior, la acumulación del 
capital se vio obstaculizada pese a que se dio prioridad al 
crecimiento de la inversión sobre el consumo. 

Además, cabría destacar que no obstante la inserción 
externa de Cuba en la evolución económica de los países 
miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAM E) 
subsisten relaciones de compra y venta con los mercado~ 
capitalistas, que si bien en términos relativos no son de gran 
relevanc ia, mantienen una influencia estructural todavía de 
importancia, y supeditan parcialmente la economía cubana al 
funcionamiento inestable del mercado internacional del azú
car. Este nexo con los paises de economía de mercado es 
consecuencia tanto de la integración y especialización pro
ductiva de los países en el ámbito mundial, que restringe la 
elección de tecnologías4 como de la estructura productiva 
cubana. 

Al escollo en el sector externo se sumaron desde media
dos de los años sesenta las 1 imitaciones en la oferta de mano 
de obra, que presionaron aún más sobre las necesidades de 
inversión. En efecto, en condiciones de virtual empleo pleno 
- no obstante algunas deformaciones sectoriales- sólo podía 
darse un mayor crecimiento elevando la productividad por 
medio de una mayor inversión por hombre ocupado y, por 
consiguiente, de una relación producto-capital más alta.S 

Además, por las condiciones en que se desenvolvía la 
economía cubana, los requerimientos de inversión se acre
centaron. En la esfera propiamente productiva coadyuvaron a 
ello la obsolescencia prematura de la planta industrial -por 
falta de mantenimiento adecuado- y la tecnificación tem-

3. Véase, Apreciaciones sobre el estilo de desarrollo y sobre las 
prin cipales políticas sociales en Cuba, op. cit., capítulo 111. 

4. Basta considerar que si bien los países de economía central
mente planificada han podido suministrar algunas de las partes y 
piezas para las plantas procesadoras de caña de azúcar, una planta 
completa o secciones especiales de ésta sólo pueden adquirirse en 
algunos de los países de economía de mercado. 

5. Cabe destacar que la política de creación de empleo -llevada a 
cabo en los primeros ·años posrevolucionarios- aunque permitió 
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prana de la agricultura . Por otro lado , sobresale la necesidad 
de completar la infraestructura del pa ís (adecuaci ón de los 
puertos y sus instalaciones; ampliación de la flota mercante6 
y de la capacidad de almacenamiento, en la actualidad aún 
deficiente). 

En el ámbito interno, el aumento en el nivel nominal de 
ingresos de la mayoría de la población, ante la respuesta 
pausada de la producción y la imposibilidad de elevar las 
importaciones, derivó en un a inadecuaci ón entre la oferta de 
bienes y servicios para el consumo y la demanda real. Esto 
llevó a que hacia 1970 la acumulación del ingreso, en forma 
de cuentas de ahorro y circulante, ascendiera a más de 3 000 
millones de pesos cubanos (equivalente al valor anual del 
fondo de salarios). Ello restó eficacia a las medidas e 
instrumentos para fomentar la productividad, a lo que se 
sumó una cierta desorgani zación de la producción ante el 
debilitamiento de los controles económicos. Así, mientras en 
el área rural la carencia de mano de obra obligaba a acudir al 
trabajo voluntario, en otros sectores productivos había una 
sobrepoblación laboral, e incluso una parte de la población 
en edad de trabajar se mantenía ociosa. 

Al iniciarse el decenio de los setenta, las líneas generales 
de la política económica se encaminaron, pues, a integrar 
en mayor grado la economía, apoyándose en el desarrollo de 
algunos sistemas de producción intercomunicados. Así, una 
vez consolidado el sector azucarero en pivote del proceso 
de acumulación, con objeto de que éste retuviera total
mente sus efectos directos e indirectos se articularon a 
su alrededor tanto industrias que cubrirían parcialmente la 
demanda de bienes de producción, como algunas actividades 
que utilizarían como materia prima los subproductos. Ade
más, se estructuró el sistema de producción agropecuaria y 
agroindustrial vinculándolo al consumo interno y a las 
exportaciones. Paralelamente se impulsó la industria de la 
construcción, tanto por su importancia para la formación 
física de todo orden, como por su gran efecto multiplicador 
interno. 

La poi ítica económica también contemplaba la solución a 
los desajustes acumulados por el desequilibrio al asignarse 
mayores recursos al sector azucarero en la etapa precedente, 
ya que su superación o atenuamiento constituía una condi
ción básica para el éxito de la nueva poi ítica de desarrollo. 

Finalmente, con objeto de dar paso a una mayor descen
tralización y mejorar el funcionamiento del sistema admi
nistrativo, desde mediados de los setenta se empezó a 
instrumentar el proceso de institucionalización que dio lugar 
a una nueva división poi (tico-administrativa, a la instauración 
de los órganos del Poder Popular y a la aplicación gradual 
del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía. 

suprimir prácticamente el desempleo, provocó globalmente ciertas 
deformaciones entre la oferta y la de manda sectoriales al sobreocuparse 
algunas actividades mientras que en otras la mano de obra era escasa. 
La agricultura cañera fue uno de los sectores más afectados ya que 
gran parte de los cortadores habituales de caña se desplazó hacia 
otros sectores productivos, lo cual obligó a una mecanización tempra
na de las labores agrícolas, sobre todo de las de siembra y cultivo 
donde era más factible. ' 

6. Durante el período de 1959 a 1970, el tonelaje de la marina 
mercante cubana pasó de 58 000 a más de 300 000. 
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Así, la nueva divi sión poi ítico-ad ministrativa 7 permi tió 
organi zar la dirección de las diversas actividades en tres 
esferas (nación, provincia y municipio), en lugar de las 

CUADRO 1 

Cuba: producto material por sectores económicosa 

19 70 1971 19 72 

Producto material total 
(millones de pesos consta ntes )c 5 666 5 904 6 478 
Agro pecuario 1 230 1 153 1 216 
lnd ustr iald 4 000 4 177 4 458 
Construcción 436 574 804 

Producto material total 
(estructura en porcentaje)e 100.0 100.0 100.0 

Agropecuar io 21.7 19.5 18 .8 
1 nd ustrial o 70.6 70.8 68.8 
Construcción 7.7 9.7 12.4 

Producto material total 
(tasas de crecimiento )e 4.2 9. 7 

Agro pecuario - 6.3 5.5 
lndustria ld 4.4 6.7 
Co nstr ucció n 31.7 40 .1 
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mala zafra azucarera, co mo consecuencia básicamente de la 
.sequía que abatió la producción cañera, y el estancamiento 
de la industria, sólo permitieron un crecimiento de 4.2%- el 

19 73 1974 1975 1976 1977b 1978b 

7 328 7 900 8 868 9 2 10 9 555 10 356 
1 27 1 1 328 1 394 1 468 1 565 1 675 
4 988 5 393 6 067 6 25 0 6 337 6 914 
1 069 1 179 1 407 1 492 1 653 1 767 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17.3 16.8 15.7 15.9 16.4 16.2 
68.1 68.3 68.4 67.9 66.3 66.8 
14.6 14.9 15 .9 16.2 17.3 17 .0 

13. 1 7.8 12.3 3.9 3. 7 8.4 
4.5 4.5 5 .0 5.3 6.3 7.0 

11.9 8.1 12.5 3.0 1.4 9.1 
33.0 10.3 19.3 6.0 10.8 6.9 

a. El prod ucto materia l equ iva le al valo r de la producción bruta de lo s sectores ag ropecuario, pesca, minería, manufactu ra, co nstrucc ión y ener· 
gía eléctrica. 

b. A partir de 1977 se adoptó un~ metodología difere nte de la anterior. Sin embargo, la va riación 1976-1977 ref leja la evolución est imada en cada uno 
de los sectores por el Comité Estatal de Estadíst ica sobre bases consistentes. 

c. Los anuarios estadísti cos de Cuba ca lifi can toda esta info rmación va lorada a precios corrientes, en tanto que en Desarrollo y perspectivas de la 
economía cubana , del Banco Nacional de Cuba, p . 23, se acla ra que, co n excepció n de co mercio y transpo rte, "los demás sectores [los que integran 
el prod ucto mater ia l más com uni cac io nes ] se mu est ran en precios co nstantes de 1965". Po r otra parte, en fue n tes del Com ité Estata l de Esta
dísticas se aclaró que a partir de 1965 se conge laro n los precios de lo s insumas y de lo s bienes fina les -agropecuar ios, industriales y de la cons· 
trucción- , y só lo se va luaron a precios diferentes a l de ese eje rcicio las nuevas produccio nes, pe ro a precios co nge lados desde el año de su incor · 
poración a l siste ma económico cubano. En consecuencia, las expresio nes "precios corrientes" y "precios co nstantes", en el caso de l producto mate
ria l {a precios de productor), son equ iva lentes, y teniendo en cue nta - segú n la a ludida fuen te oficia l- que es mu y redu cido e l grupo de nuevas 
produccio nes, se estima que no se afecta la in terpretació n que emana de las tasas de creci mi ento real resu ltantes. 

d. 1 ncluye minería, manufactura y energía eléctrica . 
e. La est ru ctura porcentual y las tasas de crecim iento corresponden a las cifras reales y nó a las redo nd eadas. 
Fuente: CEPAL, co n base en datos de los anua rios estadíst icos de Cuba y del Co mité Estatal de Estadística. 

cuatro que regían anteriormene (nación, provincia, reg1on y 
municipio); diversas funciones relacionadas con el consumo y 
el bienestar de la población quedaron subordinad as a los 
órganos locales del poder popular,8 y. por último, el nuevo 
sistema de dirección y planificación de la economía otorgó a 
la dirección de las empresas diversas facultades y responsa
bilidades que antes asumían los min isterios. 

11. COMPORTAMIENTO DURANTE EL PERIODO 1970-1975 

De acuerdo con cifras oficiales, durante el período 
1970-1975 - salvo en 1971, cuando la combinación de una 

7. A nter iormente la nació n estaba di vidid a en sei s provincias, 60 
regio nes y 41 O municipios. En la actua lid ad existen 14 provincias y 
169 municipios y ha desaparecido la d ivisión regional. 

8. Por ejemplo, est án subord in ados a los órganos locales del poder 
popular 75 % de las empresas de comercio y gastronomía, 86% de las 
uni dades presupuestadas de educación y 50% de las de sal ud pública. 

desenvolvimiento de la actividad económica fue muy satis
factor io, lo cual se reflejó en una tasa med ia de crecimiento 
del producto material de 9.4%9 (véase el cuadro 1 ). Esta 
situación estuvo sustentada en una muy buena coy untura del 
mercado externo, pues tanto el precio mundi al del azúcar 
co mo el fijado en el mercado socialista alcanzaro n altos 
niveles (véase el cuadro 2). Ello permitió que pese a la baja 
de 1.4% en el producto material azucarero 1 O observada 
durante el período 1970-197 5 - básicamente como conse
cuencia del fuerte deteri oro observado en 197 1 y 1972- se 
contara con recursos que, encauzados a la industria, reacti
varon la actividad interna. 

9. El pro du cto material equi va le al va lor de la producción ·bruta 
de lo s sectores agropecuario, pesca, minería, manufactura, co nstruc
ción y energía eléctrica. 

1 O. Inclu ye la producción agrícola cañe ra y su industrinl izació n. 
Para 1970 su valor era de 1 264 millones de pesos cubanos, decre· 
cien do a 1 180 millones en 197 5. 
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CUADRO 2 

Cuba: producción, exportación y precios 
de exportación de azúcar 

Centavos de dólar por libro 

Miles de toneladas Precio pagado Precio d el 
por la m ercado 

Producción Exportación Unión Soviética m undiala 

1959 6 039 4 95 1 2.97 
1960 5 943 5 634 3.14 
1961 6 876 6 413 4.09 2.75 
1962 4 882 5 132 4.0 9 2.83 
1963 3 883 3 520 6. 11 8.34 
1964 4 475 4 176 6.11 5.77 
1965 6 156 5 316 6. 11 2.08 
1966 4 5 37 4 435 6. 11 1.8 1 
1967 6 236 5 683 6.1 1 1.92 
19 68 5 165 4 612 6.11 1.90 
1969 4 459 4 799 6.11 3.20 
197 0 8 538 6 906 6.1 1 3.68 
197 1 5 925 5 511 6. 11 4.5 0 
1972 4 325 4 140 6.1 1 7.27 
1973 5 253 4 797 12.02 9.45 
1974 5 925 5 49 1 19.64 29 .66 
1975 6 314 5 744 30.40 20.3 7 
197 6 6 156 5 764 30.95 11.5 1 
1977 6 485 6 238 35.73 8.14 
1978 7 350b 7 231 b 40.78b 7 .80b 

a. Precios del ln te rn ational Sugar Ag ree ment. 
b. Preliminar. 
Fue ntes: CEP AL, co n base en datos de los anu arios estad{st icos de Cu· 

ba; Banco Nacional de Cu ba, Desarrollo y perspec til•us de la 
economia cubana; Jn te rnat iona l Sugar Organ izat ion, Statis· 
tical Bulletin, y de otras estad {st icas de las Nacio nes Unidas. 

La rama más din ámica fu e la ind ust ri a de la co nstr ucció n, 
la cua l durante e l perio do de referencia crec ió a un a tasa 
medi a de 27%, qu e impul só las industri as produ ctoras de 
material es de constru cción (29%) y la metalurgia y la 
mecá ni ca (24%) (véase el cuadro 3). Conviene destacar que 
durante ese per iodo la prod ucción de materi a les prefa· 
bri cados creció a un a tasa med ia anu al ligerame nte super ior a 
50%, y la de ce mento cas i se t ripli có. Ca be suponer as imismo 
qu e la relac ió n imp o rtac io nes-consumo aparente de este pm· 
d ueto , que era de 10% en 1970, se abat ió a f inales de l 
per iodo. 

Las ac ti vidades de la constru cción se diri giero n parc ia l· 
me nte a sa t isface r los requ erimi entos de vivienda, 1 l q ue han 
co nst ituid o una de las necesidades más apremiantes. Por o t ra 
parte, co n o bje to de dar fac il idádes a la mano de ob'ra 
femenina, se const ruye ron 26 semiin tern ados; para perm it ir 
la inco rpo ració n al t rabajo de un a parte del estudi antado, 
med iante el plan de es tud io-trabajo en las secund a ri as en e l 
campo, se constru yero n 145 inter nados para ed ucac ión bás ica. 

Las ramas manufact ureras ded icadas a la produ cc ión pa ra 
el consum o intern o crecieron a un a tasa sup eri o r a la de la 
po bl ación, en parti cular la tex til y la del cue ro , que durante 
el periodo se expandi e ro n 12.3% (véase el cuadro 3). 

11 . El numero de viviend as termin adas pasó de 5 000 en 197 1 a 
un promedio de 18500 de 197 1 a 1975. 
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Esta dinami zac ió n de la acti vidad económica perm 1t1o 
poner en marcha una se ri e de medid as para aliviar los 
deseq ui li bri os fin anc iero y labora l que, como se ha dicho, 
const itu lan una traba pa ra e l desarm ll o cubano. Para hace r fren· 
te a estos desa justes, en 197 1 se amp li ó la ofe rta de b ienes y 
se rvicios y se libera ron paulatinamente algunos de ell os 
(varios productos al iment icios, ent re los que destaca n leche, 
huevos y pescado ; cigarrill os , gaso lina, etc .), que se di ri gieron 
a un mercado de prec ios más altos, que coex istla con e l 
mercado rac ionado de prod u e tos bás icos de consu mo de 
cot izacio nes bajas y estab les .12 Esto per m itió captar una 
porc ión del cir culante, pe ro d io además un a dimens ión real a 
la escala de salari os para q ue éstos co nstituye ran un ince n· 
t ivo materi al para aum entar la prod uct ividad y un es timu lo 
para el crec imiento del empleo. 1 3 Ad icio nalmente, di smi · 
nuyó el peso de l mercado negro, que hab la surg ido en los 
años sesenta, alentado por los excedentes monetarios. 

CUADRO 3 

Cuba: indicadores del producto material manufacturero 
a precios constan tesa 

1971 19 72 1973 1974 19 75 

Total 
(índice base 1970 = 100.0) 704.6 111. 6 125.2 135. 7 152.8 

Alimentos (excluye az úcar) 104.4 11 2.5 118.7 126.8 136.1 
Azúcar y sus derivados 92.2 73.2 81.8 88.0 94. 1 
Bebidas y tabaco 82.9 95.9 104.5 117.8 133 .2 
Textil y del cuero 11 7.5 130.9 144.5 156.2 178.8 
Quími ca 111 .8 11 7.6 128 .3 137.9 156 .6 
Refin ación de pet róleo 103.3 11 3.1 128.8 123.5 134.7 
Mate ri ales de co nstru cció n 147.7 212 .5 266.5 298.2 357.8 
Metal urgia y mecá ni ca 121 .5 140.8 189.6 235 .8 285 .7 
Otras manufac tu ras 11 2.9 136.1 155 .9 164.2 198.1 

Total 
(tasas de crecim iento) 4.6 6.7 12.2 8.4 12 .6 

Alimentos (excluye az úcar) 4.4 7.8 5.5 6.8 7.3 
Azúcar y sus der ivados 7.8 - 20.6 11.7 7.6 6.9 
Bebidas y tabaco - 17.1 15.7 9.0 12.7 13.1 
Tex til y del cuero 17.5 11 .4 10.4 8.1 14.5 
Quími ca 11.8 5.2 9. 1 7.5 13.6 
Ref in ación de pe tróleo 3.3 9.5 13.9 - 4.1 9.1 
Mate ri ales de co nstrucció n 47.7 43 .9 25 .4 11.9 20.0 
Metalurgia y mecá nica 21.5 15.9 34.7 24.4 21.2 
Otras manufacturas 12.9 20 .5 14.5 5.3 20 .6 

a. Véase la nota e del cuadro l . 
Fue nte CE PAL, co n base en da tos de los anu arios estad {sricos de Cu ba. 

Ent re las medidas pa ra co rreg ir los desequ il ibri os acumu-

12. Tamb ién se creó el Inst ituto de la Demand a Intern a pa ra 
est udiar las co ndiciones de l merca do nacio nal. 

13. Se adoptaron además un a serie de medidas que comb inaban la 
creación de un a infraest ru ctu ra ed uca ti va que permi t{a la ut ili zación 
de fuerza de trabajo femenina y est udi ant il; el esta bl ec imi ento de 
normas de trab ajo co n vistas a elevar la prod uctividad, y dive rsas 
medidas correct ivas ent re las que destacaro n la pro mu lgación de la 
Ley co ntra la Vaga ncia -en abri l de 197 1- que dio resultado s 
inmed iatos al dis minuir el dese mpleo vo lunta rio en casi dos terce ras 
partes. 
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CUADRO 4 

Cuba: exportación, importación y saldo comercial 
(Millones de pesos cubanos) 

7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 1977 7978 

Exportación total 7 050 861 771 1 753 2 237 2 947 2 692 2 912 3 417 
Unión Soviét ica 529 304 224 477 811 1 661 1 638 2 066 2 496 
Resto de los paises soc ia li stas 248 26 1 197 268 472 341 452 378 410 
Resto del mundo 273 296 350 408 954 945 602 468 51 1 

Importación total 1 311 1 387 1 190 1 463 2 226 3 113 3 180 3 433 3 558 
Unión Sov iét ica 69 1 73 1 714 811 1 025 1 250 1 490 1 858 2 317 
Resto de los paises soc ia li stas 226 239 200 224 328 354 374 467 516 
Resto del mundo 394 417 276 428 873 1 509 1 316 1 108 725 

Saldo total - 261 - 526 -419 -310 17 - 166 - 488 - 521 - 147 
Unió n Sov iét ica - 162 -427 -490 - 334 -2 14 411 148 208 179 
Resto de los paises soc iali stas 22 22 3 44 144 - 13 78 - 89 - 106 
Resto de l mundo - 121 - 121 74 - 20 81 - 564 -7 14 -640 -2 14 

Fuente: CEPA L, co n base e n datos de los anuar ios estadist icos de Cuba y del Com ité Estata l d e Estadi'stica . 

lados conviene destacar dos de ell as, por su efecto cuanti
tat ivo y porque caracte ri zaro n el est il o de la poi itica eco
nómica. En el secto r cañew, con el fin de disrr,inuir los 
req uerimientos de mano de obra, se combinó la utilización 
del sistema australiano de corte con la quema de caña, la 
introducción de alzadoras y la instalaci ón de centros de 
acop io. Por otra parte, la poi itica de sa lar ios se orientó tanto 
a elevar el crecimi ento de la fu erza de trabajo agrico la como 
a red ucir la brecha entr"e las remun eraciones que percibian 
los trabajadores en los diferentes sectores product ivos. Asi, 
los sa lar ios agr ícolas que en 1966 representaban 66% de l 
salario med io nacional, en 1975 sign ificaron 94%. Por el 
contrario, los sa larios industriales, que en 1966 superaron en 
29% al promed io nacional, en 1975 só lo lo sobrepasaron en 
3%. En la reducción de estos últimos también estuvo presen
te el efecto de la menor in fluencia de los salarios hi s
tór icos.14 

Para interpretar en toda su magnitud los alcances de la 
poi iti ca de desarrollo en esta etapa conviene destacar el 
papel que representaron las relaciones económ icas ex tern as. 
Estas se enmarcaron en una situación sin precedente de 
prec ios de l azúcar, en un a disminución de l quántum expor
tado en el primer bien io y en una maym conso li dación 
institucional de las relaciones entre Cuba y los paises miem
bros de l CAM E. 

Durante el bienio 197 1-1 972 se agud izó el desequi li brio 
en el sector exte rno por habe r disminuid o 40% el vo lu 
men exportado de az úcar con respecto al nivel alcanzado 
en 1970 (véase el cuadro 2). Esta baja no pudo ser compen
sada con el alza de precios que se venia registrando desde 
finales del decenio de 1960 en el mercado mundial. Aunque 

14. Los sa larios histór icos son aque llos que perc ibian a lg unos 
tr aba jadores a ntes de la fijación de las nuevas esca las sa lari a les y que 
aún se mantienen pese a ser su per iores a los est a bl ecidos por éstas. 

durante estos años se trató de contener las importaciones 
-só lo crec ieron 6% en 197 1 y dism inu yeron 14% en el año 
sigui ente- el déficit comercial de 1971 se dup li có con 
relación a 1970, al ll egar a 526 mil lones de pesos cubanos y 
a 419 mill ones en 1972 (véase el cuad ro 4) . 

A partir de 1973 el aumento de l precio del azúcar 
co incidió con incrementos del quántum exportado, 15 y 
permitió que el valor de las exportaciones se tr ipli cara con 
creces de 1972 a 197 5. En 1973 y 197 4 las im portaciones se 
expandi eron a menor ritmo que los ingresos, por lo que en el 
último año se produjo un pequeño superávit (11 mill ones) en 
el balance co mercial. 

El alza en el precio del azúcar en el mercado mundial, 
que en algunos años superó al del mercado soc iali sta - 19% 
en promedio en 1972 y 51% en 1974- , mod ificó la distr" i
bución geográfica de las exportac iones cubanas, aumentand o 
la participación de las ventas a los paises de eco nomia de 
mercado. 

Así, la part1c1pac1on de la Unión Soviética en el total de 
las exportaciones cubanas, que en 1970 fu e de 50%, se 
redujo a un promedi o de 36% durante el periodo 1971-1974, 
en tanto que la de los paises de economía de mercado sub ió 
de 26 a 40 por ciento. En 197 5, cuando empezó el descenso de l 
precio mundia l, la cot izac ión de la Uni ón Soviética superó al 
pr imero en 49%; así, la composición se mod ifi có nuevamente 
al aumenta r la participación de la Uni ón Soviética a 56% y 
disminuir la de los países de economia de mercado a 32% 
(véase el cuad ro 5). 

Por lo que se refiere a las importaciones, en tanto que la 
participación de la Uni ón Soviética se conse rvó en ni ve les 

15. El quántum exportado de a zúcar crec ió 16, 15 y 5 por cie nto 
e n 1973, 1974 y 1975, respect ivamente . 
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CUADRO 5 

Cuba: estructura de la exportación e importación, por paises 
(Porcentajes) 

7970 19 75 79 76 19 77 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
ción ción ción ción ción ción ción ción 

Total 100.0 100.0 700.0 700.0 /OO. O 700.0 !OO. O 100.0 

Países socia li stas 74.0 69 .9 67 .9 51.5 77:7 58 .6 83 .9 67.7 
Miembros de l CAMEa 14.2 10.4 7.9 8 .1 10.8 9.2 9.6 10.5 
Unión Soviética 50.4 52.6 56.3 40 .1 60.8 46.8 70 .9 54.1 
Otros 9.4 6.9 3.7 3.3 6.1 2.6 3.4 3.1 

Países capita li stas 26.0 30.1 32.1 48.5 22.3 41.4 16.1 32 .3 
Europab 6.4 20.8 7.3 22.3 8.7 17.4 4.7 12.4 
España 3.9 2.8 7.7 4.9 3.7 5.9 3.9 4.8 
Japón 10.3 2.5 7.5 11.6 2.3 7.2 1.5 8.2 
Canadá 0.8 2.2 2.2 3.1 2.1 3.2 1.4 1.6 
Arge ntina 3.4 5 .2 3.3 
Otros 4.6 1.8 7.4 3.2 5.5 2.5 4.6 2.0 

a. Ex cluye la Unión Sov iética. 
b. Excluye España. 
Fuente : CE PAL, con base en datos de los anuarios estadíst icos de Cuba y de l Com ité Estatal de Estadística. 

cercanos a 50% del total, la de los países de economía de 
mercado se elevó abruptamente a partir de 1974 y en 1975 
casi representó la mitad de las comp ras totales cubanas del 
exterior. 

En este v1ra)e del origen del comercio, si bien inter
vinieron los mayores flujos de divisas convertibl es, por la 
situación favorable del mercado mundial, también repercutió 
la mayor apertura de las fuentes de créd ito de los países de 
economía de mercado, especialmente de España y Argentina. 

Durante este período las condiciones extraordinarias del 
mercado azucarero incidieron sobre la re lación de los térmi
nos de l intercambio, la cual fue altamente favorab le para 
Cuba durante todo el período (véase el cuadro 6). 

En el caso de la Unión Soviética, la estabi li zación de los 
precios del azúcar hasta 1972, al nivel de 6.11 centavos de 
dólar por libra, frente a un alza sostenida de los precios de 
las importaciones, determinó que durante 1971 y 1972 la 
relación de los términos del intercambio fuera desfavorab le 
para Cuba. A partir de 1973, al elevarse la cotización, los 
términos cambiaron de signo; sin embargo, como este precio 
fue inferior al del mercado mundial, la re lación siempre 
resultó menos favorab le con la Unión Soviética que con los 
países de economía de mercado. 

En el período 1971-1975 se acumuló un déficit de 1410 
millones de pesos cubanos, que sumado al de años ante
riores ll egó a 4 363 millones. La Unión Soviética, al igual 
que en el decenio anterior, financió alrededor de las tres 
cuartas partes del déficit bruto. El resto de los países 
sociali stas reportó en ese mismo período un superávit de 

poco monto (194 millones), que canceló el déficit acumu
lado en los años setenta. Por el contrario, los países de 
economía de mercado, que en el pasado só lo habían finan
ciado 17% del déficit bruto, durante estos años participaron 
con 39% (véase el cuadro 4). 

Cuba ingresó al CA M E en 1972, una vez que había 
definido sus objetivos y estrategia. Ell o, además de requerir 
la afin ación de su sistema de planificación para que se 
pudiera elaborar un plan de mediano plazo tendiente a 
faci litar la articulación de la economía cubana con los otros 
países afiliados, requirió de una modificación en el trata
miento comercial mutuo. Así, en el proceso de coord inación 
de los planes quinquenales de los países miembros del 
CAM E, en Cuba se establecieron las bases para regular los 
precios de las exportaciones e importaciones durante el 
qu in quen io 1976-1980. Por lo que se refiere a la Unión 
Soviética, en diciembre de 1972 se firmaron cinco convenios 
que incluyeron la renegociación de la deuda externa, el 
financiamiento de los déficit hasta 1975, la colaboración 
económica y técnica, el sumi nistro mutuo de mercancías y 
los mecanismos de regulación de precios de las exportaciones 
e importaciones. Sobre este último punto cabe destacar el 
establecimiento de un nuevo mecanismo para f ij ar precios 
-vigente a part ir de 1975- , ll amado de base des li zante, por 
medio del cual se trata de lograr un equi li brio entre las 
cotizaciones de las importaciones y los precios de las expor
taciones.1 6 

16. A part ir de un precio m(nimo garantizado de 500 rub lo s por 
tonelada métrica de azúcar crudo, los in crementos se tornan propor
cionales al aumento de los precios de los pro ductos ex portados por la 
Unión Soviética a Cuba. 
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CUADRO 6 

Cuba: principales indicadores del comercio exteriora 
(lndices 7970= 700.0) 

7977 7972 7973 79 74 7975 7976 1977 

Exportaciones de bienes 
Valor 74.8 71.6 110.4 220.1 324.9 279.3 316.0 

URSS 57.5 42 .3 90.2 153.3 314.0 309.6 390.6 
Países capitalistas 108.4 128.2 149.5 349.5 346.2 220.5 171.4 

Volumen 67 .o 54.9 68.0 70 .2 87.2 83.9 102 .1 
URSS 56 .3 42.7 55.6 59 .0 87.1 85.3 105.1 
Países capital istas 87.5 78.4 91.9 91.9 87.2 81.3 96.3 

Valores unitarios 111 .7 130.5 162.4 313.5 372.8 332.8 309.4 
URSS 102 .0 98 .9 162.5 260.0 360.0 362.9 371.7 
Países capitalistas 124.0 163.7 162.7 380 .6 396.8 271.7 178.1 

Importa ciones de bienes 
Valor 105.8 91.2 114.2 174.9 254.3 258.6 273.4 

URSS 105.8 103.3 117.4 148.3 180.9 215 .6 268.9 
Países capita li stas 105.8 70.1 108 .6 221.6 383.0 334.0 281.2 

Volumen 100.1 85 .1 102 .7 128 .7 163 .7 167.2 160 .7 
URSS 100.6 95 .7 103 .6 108.5 101.0 119.8 145.9 
Países cap italistas 99.2 66.5 101.0 164.0 273.6 250 .3 186.6 

Valores unitarios 105.7 107.3 111.2 136.0 155.3 154.7 170.2 
URSS 105 .2 108 .0 113.2 136.7 179 .2 180.0 184.3 
Países capitalistas 106.7 105.2 107.6 135 .2 140.0 133.5 150.8 

Relación de precios del intercambio de bienes 
Total 105 .7 121.6 146.0 230 .5 240 .1 215.1 181.8 

URSS 97 .O 91.6 143.6 190.2 200.9 201.6 201.7 
Países capitalistas 116.2 155.6 151.2 281.5 283.4 203.5 118.1 

Poder de compra de las exportaciones de bienes 
Total 70.6 67 .3 99 .8 162.0 209.2 180.5 185.7 

URSS 54.6 39.1 79.6 112.1 175.2 172.0 211 .9 
Países capitalistas 101 .5 122 .0 138 .8 258 .6 247 .3 165.2 113.6 

a. No incluye el intercambio con los países socialistas, excepto el realizado con la Unión Soviética. 
Fuentes: estimaciones de la CEPAL, con base en datos de los anuarios estadísticos de Cuba; de comercio exterior de la Unión Soviética, del Monthly 

Bulletin of Statistics, y de estadísticas de las Naciones Unidas. 

La elevación del precio del petróleo sólo influyó en escasa 
medida en la acentuación de los desequilibrios de la eco
nomía cubana. De 1970 a 1974 el precio del petróleo y sus 
derivados provenientes de la Unión Soviética creció única
mente 32%, aumento que no tiene parangón con el ascenso 
vertiginoso de estos productos en el mercado mundial. En 
1975 el alza fue más acentuada (65%) por haberse implan
tado en el comercio exterior con la Unión Soviética el 
mecanismo de precios deslizantes. Sin embargo, durante este 
período la carencia de una infraestr'uctura adecuada a una 
fuente de abastecimiento lejana, y primordialmente la defi
ciencia en la capacidad de almacenamiento, impidieron con
tar con reservas estables de petróleo que aseguraran el 
suministro fluido de este insumo. 

Las importaciones de petróleo tendrán cada vez mayor 
repercusión sobre la balanza de pagos debido a la creciente 
necesidad de energía -generada casi exclusivamente de este 
insumo- como consecuencia del proceso de industrialización, 
la expansión de la industria azucarera, la mecanización de las 
labores agrícolas, la electrificación rural y el crecimiento de 
la población . A ello contribuirán no sólo las compras crecien
tes de petróleo y sus derivados -que en 197 5 representaron 
casi 1 O% del total de las importaciones-, sino la adquisición 

de bienes de producción que requerirá la industria para 
poder sustituir las compras externas de derivados por impor
taciones de crudo. Entre las medidas encaminadas a diversi
ficar las fuentes de energía destaca la construcción de una 
planta termonuclear de 800 000 kW mediante un acuerdo 
con la Unión Soviética. 

Finalmente, cabe señalar que los sectores sociales (entre 
otros, salud y educación) continuaron expandiéndose, aun
que bajo diferentes orientaciones. En la educación intervi
nieron las acciones del pasado, una mayor disponibilidad de 
recursos y una relación más estrecha entre las necesida
des planteadas por el desarrollo y la poi ítica educativa. 
Así, el crecimiento de la matrícula en educación elemental, 
que en los primeros años posrevolucionarios se había expan
dido rápidamente, adquirió un ritmo más pausado al haberse 
casi cubierto los rezagos. En cambio, se aceleró el creci
miento de la matrícula en la educación media -y dentro de 
ésta la técnica- así como en la superior.17 También en esos 

17. En el período 1970-197 5, la tasa media de crecimiento de la 
matrícula total fue de 6.7%, en tanto que la de la educación media y 
superior fue de 18.5 y 19.3 por ciento, respectivamente , y la de 
educación primaria, de 2.9 por ciento. 



1270 

años, con objeto de utilizar parcialmente la mano de obra 
estudi antil, se estab lec ió el sistema de estudio-trabajo, para lo 
cual se levantaro n las secundarias en el campo. Asimismo, 
con el fin de incorporar la mano de obra femenina, se 
construyó un mayor número de círculos infantiles y de 
planteles de medio internado . Por último, para adecuar la 
oferta y la demanda de profesionales, se restringió la espon
tánea selección de carrera, limitándose el cupo en cada una 
de ellas y seleccionando el alumnado. 

En materia de salud, dado el fortalecimiento que durante 
el decenio anterior se dio a la infraestructura, disminuyó la 
cantidad de nuevas obras y se trabajó en mayor medida en la 
mejor integración del sistema de salud y en la cobertura de 
rezagos por especialidades. 

111. EVOLUCION ECONOMICA RECIENTE (1976-1978) 

1. El crecimiento global y sectorial 

Una vez transcurrida la coyuntura favorable en el mercado 
azucarero, en 1976, ante la limitación de recursos y la 
imposibilidad de comprimir los niveles de consumo, se optó 
por una acumulación de capital más lenta, aunque esto 
conllevara una tasa de crecimiento más pausada. Asimismo, 
se puso mayor énfasis en la racionalización de la actividad 
económica, instaurando el Sistema de Dirección de la Econo
mía, que implicó el establecimiento del criterio de rentabi: 
lidad que permitía medir la eficiencia de las distintas empre
sas. Por último, se trató de elevar el ritmo de crecimiento de 
la fuerza laboral mediante la incorporación más rápida del 
contingente femenino. 

En la reorganización económica adquirió prioridad la 
restructuración del sistema de precios, que si bien ya no 
cumplía funciones en la asignación de recursos, era indispen
sable para la reanudación de las relaciones de compraventa 
entre las empresas, la valoración de los costos y la evaluación 
de la eficiencia.18 

Adicionalmente, como ya se mencionó, desde princ1p1os 
del presente decenio se sumó a los trabajos encaminados a 
fijar las cotizaciones, la formulación de una poi ítica de 
precios más coherente con los costos. En el renglón de 
bienes esenciales de consumo permaneció el principio de 
precios inalterables para la canasta básica que en condiciones 
de ascenso de precios (internos y externos) representa un 

18. Las primeras medidas en este campo fueron la co ngelación de 
las cotizaciones y la elaboración de listas de precios que sirvieron de 
base para las transacciones entre las empresas. En 1963 se promulgó 
la Ley General de Precios que sentaba los principios generales para 
fijar nuevos precios. Esta labor presentaba grandes dificultades, ya 
que la modificación de las . fuentes de abastecimiento externo habla 
introducido nuevos productos y diferentes procesos de producción, 
as{ como modifi cac iones en la calidad y presentación de los bienes. 
La dificultad se acentuaba ante la falta de personal especializado, la 
carencia de una metodolog{a especifica y la desaparición del Ministe
rio de Hacienda en 1965, que era el organismo de apoyo a estos 
trabajos. As{, ante la imposibilidad de calcu lar nuevos precios, éstos 
se mantuvieron congelados. En 1967, co n el debilitamiento de los 
controles económicos, que implicó la desapar ición de la contabilidad 
de costos, los precios y su regulación perdieron su función y sólo en 19 69 
se publicó un a li sta de las cotizaciones de los bienes importados. 
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subsid io al consumidor. Esto se combinó con la ampliación 
de la disponibilidad de productos en el mercado libre, de 
precios más altos, que da un a mayor flexibilidad para 
eq uilibrar la demanda potencial -representada por el circu
lante- con la oferta disponible de bienes y servicios. Ade
más, para el futuro se proyecta cambiar el sistema de pago 
de las viviendas, estableciendo el cobro por metro cuadrado 
en lugar de un porcentaje del salario. 

Durante el período 1976-1978 el ritmo medio de creci
miento del producto material, medido a precios constantes, 
fue del orden de 6.0%, muy inferi or al correspondiente a la 
primera mitad del decenio (9.4%) (véase de nuevo el cuadro 
1 ).19 El desenvolvimiento económico fue disímil, pues mien
tras que en 1976 y 1977 se incrementó pausadamente (3.9 y 
3.7 por ciento), en 1978 se manifestó una reactivación 
eco nómica reflejada en un aumento de la tasa de crecimiento 
(8.4 por ciento). 

En 1976, todas las actividades se expandieron moderada
mente. La construcción, la más dinámica, reportó un creci
miento de 6%, que contrasta con una tasa media de casi 27% 
durante el período 1970-1975. El sector agropecuario, apo
yado por la pesca, que contrarrestó la evolución desfavorable 
de la producci ón cañera, creció a una tasa del 5.3%. No 
obstante haberse planeado la reactivación de la industria, ésta 
sólo aumentó 3%. Esta lenta evolución estuvo asociada a un 
retroceso en la refinación del azúcar, a un ritmo más 
pausado en la producción de materiales para construcción, al 
estancamiento de la industria química, y a una disminución 
en la refinación del petróleo. 

Durante 1977, el ritmo de crecimiento global fue semejan
te al del año anterior. La construcción nci sólo siguió 
constituyendo la actividad más dinámica, sino que dio mues
tras de reactivarse , creciendo a un ritmo cercano a 11 %. El 
sector agropecuario, en gran parte como consecuencia de la 
recuperación de la agricultura cañera, aceleró su crecimiento 
con respecto a 1976. La industria, en contraste, se desarrolló 
lentamente. 

En 1978, la actividad económica se agilizó gracias a un 
crecimiento apreciable del sector industrial, el cual logró salir 
de su relativo estancamiento, y a la evolución favorable del 
sector agropecuario, por arriba de los niveles del año ante
rior. La actividad constructora creció modestamente, en 
comparación con el dinamismo de años anteriores. 

a] El sector agropecuario 

El producto agropecuario se elevó durante 1976-1978 a una 
tasa del 6.8%, superior al 2.5% del período 1970-1975. Si 
bien en 1976 el crecimiento de la producción cañera apenas 
fue superior a 2%, durante los años posteriores se observó un 
desenvolvimiento ascendente, en gran parte debido a una 
mejor organización del proceso productivo, así como a una 
mayor mecanización de las labores agrícolas, lo que permitió 
superar la carencia de mano de obra. La agricultura no 

19. El producto material equivale al valor de la producción bruta 
de los sectores productores d e bienes más la generación de elec· 
tricidad. 
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cañera, que en el lapso 1971-1976 había crecido en forma 
variable pero sosten ida, en 1977 se contrajo a causa de la 
caída en la producción de gran parte de los principales 
productos. No obstante, . algu nos renglones, como el de 
cítricos para exportación, siguieron aumentando. En 1978, 
salvo el caso del café, que continuó descendiendo, la produc
ción de los principales productos se expand ió, au nque con 
diferentes grados de intensidad. 

La ganadería, después de una etapa de estancamiento, 
empezó a mostrar mayor dinamismo a partir de 1975. 
Durante 1976 y 1977 registró tasas de crecimiento del orden 
de 8.6 y 4.2 por ciento, respectivamente . La pesca, que en 
1975 llegó a 143 000 ton, mostró en el último trienio un 
ritmo anual de crecimiento de 14%. En esta actividad, la 
creciente inversi ón se or ientó a la adopción de métodos 
modernos de explotación y a incremantar la flota pesquera 
que en 197 6 contaba con 196 barcos de 134 000 ton brutas 
registradas. 

b] La industria manufacturera 

El sector indu strial que había mostrado un a tasa de creci
miento apreciab le durante el perído 1970-1975 (8.7%), se 
mantuvo estancado durante 1976 y 1977 y se reactivó en el 
año siguiente (véase de nuevo el cuadro 1 ). En la evolu ción 
de la industria de aq uell os dos años estuvieron presentes las 
restricciones impuestas por el sector externo, que limi taron 
el abastecimi ento de bienes de producción. Además, la baja 
en la actividad constructora se conjugó con un descenso en 
la producción de mate ri ales y productos siderú rgicos para la 
constru cción. 

En 1978, la actividad industrial se reactivó en buena 
medida gracias a las favorables cosechas de caña, que no só lo 
repercutieron sobre la industria azucarera, sino también 
ace leraron la producción de implementos y eq uipo agrícola y 
la de insumas para la agricu ltura.20 A todo ello se añad ió el 
dinamismo de algunas de las ramas productoras de bienes de 
consumo duraderos -sobresale el ensamb lado de te levisores 
(55%)- y no duraderos (industria del cuero 17% y co n
fección 11.5%). La industr ia alimentaria, aunque se desarro
ll ó pausadamente (2.2%), sob repasó el ritmo de crecimiento 
de la población (1.4 por ciento) . 

Paralelamente prosiguió el desarrollo de la industria proce
sadora de subprod uctos de la caña. En octubre de 1978 se 
puso en marcha la pr imera de cinco pl antas de ori ge n francés 
que elaboran forraje a partir de la melaza; se está constru
ye ndo una fábrica de tableros aglomerados que utili za como 
materia prima el bagazo de caña, y se encuentra en proyecto 
la construcción de una planta de ce lul osa y papel con una 
capacidad diaria de 200 toneladas que empleará el bagazo de 
caña como mater ia prima. 

Asimismo, a partir de 1978 se empezaro n a ensamblar 
cosechadoras de caña de azúcar; se espera que tendrán mayor 
rendimiento que la maqui naria proveniente de otros países 
por su adaptación a las cond iciones de la isla. 

20. Se tripli có la produ cc ión de superfosfa to simple y aum entó 
10% la de las mezc las balanceadas. 
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e] La miner/a 

La producción de níquel, que en 1977 ll egó a más de 37 000 
to n anuales, se encuentra limitada por la capacidad instalada. 
Además, las reservas de Cuba, en forma de lateritas, son 
difíciles de procesar y sus costos son más elevados que Jos 
que resultan de la explotación de Jos yacim ientos en forma 
de sulfuros. Hasta ahora, la explotación se había basado 
principalmente en la tecnología desarrollada por los países 
avanzados de economía de mercado, pero recientemente se 
firmó un conve nio bilateral con la Unión Soviética para 
construir un combinado minero-metalúrgico en Punta Gorda, 
Provincia de Oriente, y en 197 5 se acordó con los países 
miembros de l CAM E otro proyecto simil ar, con lo cual en 
1980 la capacidad insta lada se elevará a 77 000 ton an uales, 
y más ade lante, a cerca de 100 000 ton. Cabe destacar que 
este incremento influirá de manera muy favorab le en el 
sector externo.2 1 

d] La construcción 

La actividad de la construcció n que se había desarrollado tan 
favorablemente durante el período 1970-197 5, creció más 
pausadamente por deficiencias en el abastecim iento interno y 
externo de materiales. Pese a que la producción de cemento 
se trip li có de 1970 a 1975,22 la demanda continuó siendo 
super ior a la oferta. Para cubir este déficit se espera poner en 
marcha dos fábricas (una en Cienfuegos con capac id ad para 
producir 1 625 000 to n23 y otra en Marie l) ; con ell o se 
elevará sustancialmente la capacidad de producción.24 Por 
otro lado, au nque marginalmente, tam bién repercutió en la 
insufic iencia de la oferta la limi tación de las importaciones, 
que disminuyeron el abastecimiento de productos para la 
terminación de las obras. Este retraimiento de la actividad 
constructora contribuyó a impedir el cumplimiento de la 
meta de construcción de viviendas, que durante el período 
sólo alcanzó un promedio anua l de 18 500 unidades. Cabe 
destacar que el prob lema de la vivienda es un o de los más 
importantes) 5 

2. La evolución del sector externo 

Una vez concluido el auge en el mercado azucarero26 que 

21. Cuba ocupa el cuarto lugar en e l mundo en cuanto a reservas; 
además si bien e l mercado internacional de este producto es alt a
mente o ligopó li co -60% de la producción se co nce ntra en tres 
empresas-, es menos inestab le que el azucarero. 

22 . La producción de cemento fue de 420 000 to n en 1957¡ 
412 000 en 1963; 742 000 en 1970; poco más de 2 millones en 
1975, y de 2.7 millones e n 1978. 

23. Come n zó a producir a principios de 1979. 
24. Durante 1978 se efectuaron algunas exportac io nes de cemento 

de escaso vo lumen con desti no a Honduras y Costa Rica . Estas ve ntas 
respondiero n t a nto a la necesidad de capta r div isas co nvertibles, como 
al interés de ir ex plorando la posibilidad de abri r mercados que 
absorban los futuros excede ntes, un a vez que e ntre n en operac ión las 
nu evas plantas. 

25. Se co nsidera que a un e levando la co nstrucció n e n 50 000 
nuevas unidades por año a pa rtir de 1980 y en 100 000 desde 1985, 
todavía habría para e l año 2000 un d é ficit de 15% e n re lac ió n co n las 
necesidades ca lcu ladas. 

26. Desde principios de ma yo de 1975 el pre cio in ternacional de l 
a zúca r empe zó a desce nd e r. De un prom ed io anu a l de 29.66 cen tavos 
de dólar por libra e n 197 4, se redujo a 20.37 en 1975 , a 11.51 e n 
1976, a 8.14 en 1977, y a 7.80 en 1978 (véase de nuevo el cuadro 2). 
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había permitido nivelar el balance comercial en 1974, se 
regresó a una situación de desequilibrio acentuado que sólo 
pudo atenuarse en 1978, gracias a un ascenso importante del 
volumen exportado y a una disminución en el crecimiento de 
las importaciones. El valor de las exportaciones, despblés de 
haber alcanzado en 1975 la cifra récord de casi 3 000 
millones de pesos cubanos, se redujo en 1976 en cerca de 9% 
por efecto del descenso de los precios, ya que el quántum 
exportado permaneció más o menos al mismo nivel del año 
anterior. En 1977 y 1978, al elevarse el volumen exportado, 
se revirtió la tendencia y el valor de las exportaciones creció 
en 8 y 17 por ciento respectivamente (véase de nuevo el 
cuadro 4) . 

Si bien en 1976 apenas se ampliaron las importaciones 
(2%), en el siguiente ejercicio aumentaron en la misma 
proporción que las exportaciones. Este comportamiento ele
vó el déficit del balance comercial de 166 millones de pesos 
cubanos en 1975 a 488 millones en el año siguiente y a 521 
millones en 1977. En 1978, al disminuir el ritmo de 
crecimiento de las compras al exterior (3 .6%), y acelerarse el 
de las exportaciones, el saldo negativo del balance comercial 
se retrajo en 73% con respecto al valor alcanzado en el 
período anterior, llegando a 141 millones de pesos cubanos. 

Siguiendo la poi ítica adoptada desde 1975, que contrasta 
con la aplicada en períodos anteriores, el déficit acumulado 
del balance comercial con los países de economía de mer
cado sumó 1 900 millones en el lapso 1975-1977, en tanto 
que con la Unión Soviética se acumuló un superávit de 
aproximadamente 770 millones en ese mismo período, y con 
el resto de los países socialistas se observó un comercio 
equilibrado. 

Aunque esta modificación radical se explica, en parte, en 
el mediano plazo, por el mayor número de 1 íneas de crédito 
concedido por los países de economía de mercado -más de 
3 500 millones de dólares de 1973 a 1977- también cabe 
suponer que se regresará a la situación de principios de los 
años sesenta cuando la Unión Soviética liquidaba parte de 
sus compras a Cuba fuera de convenio en monedas con
vertibles. 

La desagregación de las exportaciones por países indica un 
ascenso en la participación de la Unión Soviética, que de 
56% en 1975 subió a 71% en 1977. Los países de economía 
de mercado, por el contrario, después de haber absorbido en 
1974 algo más de 40% de las ventas totales cubanas, 
redujeron su participación a 22% en 1976 y a 16% en 1977. 
Por el lado de las importaciones, la situación es menos 
drástica. El peso de la Unión Soviética aumentó de 40% en 
1975 a 54% en 1977, y el de los países de mercado 
descendió de 49 a 32 por ciento (véase de nuevo el cuadro 5). 

No obstante que a partir de 1976 se armonizó el plan 
para el desarrollo de Cuba (1976-1980) con los planes 
quinquenales de los países socialistas miembros del CAM E, el 
comercio con estos países -exceptuando la Unión Soviética
no muestra modificaciones apreciables en su volumen, com
portamiento y composición. La República Democrática Ale
mana y Bulgaria continuaron siendo los países con una mayor 
actividad comercial con Cuba. Checoslovaquia, siguiendo la 
tendencia de años anteriores, redujo su participación en el co-
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mercio exterior de la isla, y Polonia, Rumania y Albania man
tuvieron su posición marginal. 

Como efecto de la caí da del precio del azúcar en el 
mercado mundial, la relación de los términos del intercambio 
entre Cuba y los países de economía de mercado revirtió su 
tendencia. Así, después de haber sido altamente favorable a 
Cuba, sobre todo en 1974 y 197 5, y superior a la de la 
Unión Soviética en casi 36%, empezó a descender rápida
mente a partir de 1976; en 1977, aun cuando continuó 
favoreciendo a Cuba, el margen se redujo de manera notable y 
posiblemente en 1978 éste desapareció (véase de nuevo el 
cuadro 6). 

En los términos del intercambio entre la Unión Soviética 
y Cuba se reflejó el nuevo mecanismo de fijación de precios 
para la importación y la exportación. Partiendo de un precio 
mínimo garantizado de 30.40 centavos de dólar por libra de 
azúcar, fijado en 197 5, se acordaron incrementos proporcio
nales al aumento de los precios de los bienes suministrados 
por la Unión Sovi ética a Cuba. Esto determinó que a partir 
de 1975 los términos del intercambio mantuvieran el alto 
nivel alcanzado en ese año. Para 1977 la relación de términos 
del intercambio entre Cuba y la Unión Soviética superó en 
68% a la de los países de economía de mercado. 

En cuanto a las regulaciones del mercado internacional, el 
1 de enero de 1978 entró en vigor, por cinco años, el 
Convenio Internacional del Azúcar.27 Este instrumento sus
tituye al que rigió de 1968 a 1973 y tiene por objeto 
estabilizar los precios entre 11 y 21 centavos de dólar la 
libra, así como regular la afluencia de exportaciones al 
mercado libre28 mediante la aplicación de cuotas de expor
tación y de existencias reguladoras. El tonelaje básico de 
exportación fijado a Cuba fue de 2.5 millones de toneladas. 
Sin embargo, la baja en la cotización internacional durante 
1978, obligó al Consejo a disminuir estas cuotas, reducién
dola en el caso cubano a 2 millones en 1979, provocando 
consiguientemente el aumento de las existencias. 

El Estado cubano ha continuado esforzándose en diversi
ficar el comercio exterior del país. Las exportaciones de 
cítricos29 han aumentado permanentemente; sin embargo, su 
participación en el valor total de las ventas cubanas es aún 
muy reducida (menos de 1% en 1977). En el caso del níquel 
-cuyo peso en el valor de las exportaciones fluctuó entre 5 
y 6 por ciento en el trienio 1976-1978- las perspectivas son 
prometedoras. En efecto, si esta industria se desarrollara en 
los términos previstos, en 1985 podría proporcionar cerca de 
la mitad de las divisas convertibles y daría mayor estabilidad 
por tratarse de un producto menos vulnerable a las contrac
ciones de la demanda.O 

27. Este Convenio tiene una validez limitada dado que Estados 
Unidos y la Comunidad Europea -principales importadores de azú
car- aún no lo han ratificado. 

28. Se considera mercado libre al total de las importaciones 
mundiales netas menos aquéllas objeto de acuerdos especiales vi
gentes, como por ejemplo las ventas destinadas a la Comunidad 
Europea provenientes de los paises ACP (Asia, Caribe y el Pacifico), 
signatarios del Acuerdo de Lomé y las de Cuba, destinadas a los paises 
socialistas miembros del CAME como también a China, Yugoslavia y 
Corea del Norte . 

29. La exportación de citricos, que en 1970 fue de 27 000 ton, se 
duplicó en 1975, y en 1978 llegó a 144 000 toneladas. 
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Problemas y perspectivas 
de la economía de os países 
SUbdesarrollados 1 BANCO MUNDIAL 

NOTICIA 

En agosto último, el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (B!RF) dio a conocer su segundo Informe sobre 
el desarrollo mundial, 1979, cuyo propósito es ofrecer una 
evaluación amplia de las cuestiones relativas al desarrollo. 'En 
el informe de este año el Banco Mundial "hace hincapié en 
los problemas del empleo, la industrialización y la urbaniza
ción en los po/ses en desarrollo", y examina las po!/ticas 
"para alcanzar los objetivos gemelos del crecimiento y la 
aminoración de la pobreza". Enseguida se reproduce el 
cap/tufo 9, "Conclusiones", de dicho informe. 

TEXTO 

Los objetivos fundamentales del desarrollo económico siguen 
siendo el aumento de los ingresos y la aminoración de la 
pobreza absoluta. En este Informe se han evaluado los 
problemas y las perspectivas que surgen en el camino hacia la 
consecución de estos objetivos, en cuatro ámbitos principales : 

• El alcance y la naturaleza de las dificultades a las que 
se enfrentan los países en desarrollo en materia de empleo, y 
los programas y poi íticas que ofrecen las mejores perspecti
vas de creación de empleos y aumento de los ingresos en los 
diferentes grupos de países en desarrollo. 

• La importancia de lograr el equilibrio y la complemen
tación entre la agricultura y la industria, a fin de facilitar el 
crecimiento económico sostenido y la amplia difusión de sus 
beneficios. 

• La tasa sin precedentes de crecimiento urbano en los 
países en desarrollo y las nuevas y enormes tareas que plantea 
el desplazamiento de la población a ciudades y pueblos. 

• La necesidad de restablecer un ambiente internacional 
más propicio al comercio, las corrientes de capital y el 
aprovechamiento de los recursos energéticos. 

POLITICAS PARA AUMENTAR EL EMPLEO 
PRODUCTIVO Y AMINORAR LA POBREZA 

Las dimensiones del problema del empleo no tienen prece
dente. Se prevé que entre los años 197 5 y 2000 la fuerza 
laboral de los países en desarrollo aumentará en cerca de 550 
millones, es decir, un crecimiento de más del doble del experi
mentado en los 25 años anteriores. Considerando los ya altos 
niveles de subempleo y pobreza absoluta, no cabe exagerar la 
magnitud de la tarea de ampliar las oportunidades de empleo 
productivo y aumento de los ingresos. 

En los países de bajos ingresos, la clave para lograr un 
aumento más rápido del empleo, un más pronto alivio de la 
pobreza y una base más sólida para la transformación 
estructural a largo plazo de la economía, radica en el 
mejoramiento de los resultados de la economía rural. Más de 
70% de la fuerza laboral depende directamente de la agricul
tura, y seguirá dependiendo en el futuro previsible; además, 
millones de plazas de trabajo en empresas rurales de pequeña 
escala dependen de la producción y los ingresos agrícolas. 
Como prioridad, es preciso invertir el rumbo de las poi íticas 
de inversión, fijación de precios y comerciales que actual
mente discriminan en contra de la agricultura. Dentro del 
sector agrícola, el mantenimiento de programas de apoyo 
institucional, técnico y de infraestructura a los pequeños 
agricultores ofrece las mejores perspectivas de aumentar el 
empleo y aminorar la pobreza. Por lo general, las pequeñas 
explotaciones utilizan mano de obra en forma mucho más 
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intensiva que las grandes y, una vez que tienen fácil acceso a 
los insumos básicos, como crédito, fertilizantes y servicios de 
extensión, y pueden contar con mercados para sus produc
tos, los pequeños agricultores no se demoran en adoptar 
variedades de semillas de alto rendimiento y las técnicas 
asociadas de cultivo con gran intensidad de mano de obra. 
Con demasiada frecuencia lo que ocurre es que la distribu
ción de estos servicios apoyados por el gobierno se inclina a 
favor de las grandes explotaciones o es inadecuada en otros 
sentidos. Las inversiones en obras de riego, de grande y 
pequeña escala, son especialmente promisorias, puesto que 
no sólo aumentan la productividad y los ingresos agr{colas 
sino que crean también un número considerable de plazas de 
trabajo en construcción y mantenimiento fuera de las fincas. 

Además de los beneficios iniciales e inmediatos dentro del 
sector, el aumento de la producción y los ingresos agr{colas 
genera nuevas demandas de producción y empleo no agr{co
las. Las empresas rurales no agr{colas han demostrado una 
capacidad notable para reaccionar a los aumentos de la 
demanda y proporcionar un número creciente de empleos 
rurales. La asistencia gubernamenta l, en forma de mejor 
infraestructura, electrificación rural y servicios amp li ados de 
crédito, pueden mejorar cons iderablemente su inh erente dina
mismo. De modo más genera l, el crecimiento sostenido y de 
base amp li a de la agricultura es en extremo importante para 
el éxito de la industrialización de los pa{ses de bajos 
ingresos, y en especial de los más grandes, cuyas industrias 
dependen fundamentalmente de unos mercados internos en 
crecimiento. La manufactura de prendas de vestir, textiles, y 
otros art{cu los de consumo masivo, la producción de insumos 
manufacturados intermedios para la agricultura, la elaboración 
de productos agr{co las y la ampliación de activ idades conexas 
en los sectores de la construcción, el transporte y el comercio 
mayorista, dependen en alto grado del desarrollo de la agricu l
tura. Por otra parte, la manufactura y distribución eficientes 
de los bienes de consumo adquiridos en las zonas rurales elevan 
los niveles de vida en éstas, en tanto que la disponibilidad de 
fertilizantes, plaguicidas, aperos agr{colas y otros insumos in
termedios a bajo costo acrecienta la productividad técnica de 
la agricultura, creando as{ lazos mutuamente beneficiosos 
entre ésta y la industria. 

El fomento del desarrollo agr{cola en genera l, y de las 
pequeñas explotaciones en particular, será decisivo para el 
incremento del empleo y la aminoración de la pobreza en la 
mayoría de los países de ingresos medianos, en muchos de 
los cuales la mitad o más de la fuerza laboral continúa 
dedicada a la agricu ltura. Asimismo, la mayor parte de estas 
naciones debe poner en práctica poi {ticas industriales y 
comerciales que fomenten un rápido aumento de la produc
ción y el emp leo en la industria. En diverso grado, casi todos 
los pa{ses en desarrollo han adoptado poi íticas de sustitución 
de importac iones en sus etapas iniciales de industrialización. 
Si bien en muchos casos las poi íticas de protección arancela
ria y cuotas de importación han contribuido indudablemente 
al establecimiento de actividades industriales, el recurso 
prolongado a estas medidas con frecuencia ha dificultado el 
aumento continuo de la producción y el empleo industriales. 
En general, los pa{ses que han modificado sus pol{ticas 
industria les y recompensado las exportaciones con incentivos 
comparables a los ofrecidos a las ventas internas han logrado 
un crecimiento más rápido de la producción y el empleo 
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industr·iales que aquéllos cuyas poi íticas no se han abierto al 
exterior. Los países de l último grupo tienen posibilidades de 
beneficiarse con la ap li cac ión de poi lticas que otorguen 
mayores ali cientes a las exportacio·nes de artículos manufac
turados. Toda vez que éstas suelen tener mayor coeficiente 
de mano de obra que los sust itu tos de importaciones indus
tr iales, es probable que el empleo aumente más rápidamente. 
Además, el mayor nivel de eficiencia y producción industria
les normal mente asociado con poi íticas más abiertas al 
exterior debe facilitar un incremento más rápido de la masa 
de capital nacional y, por lo tanto, aumentar la demanda de 
mano de obra. Las ventajas de una poi ítica industrial abierta 
dependen decisivamente del ambiente internacional para el 
comercio: mientras más liberal sea éste, mayores son los 
pos ibl es beneficios de emprender la reforma de pol{tica indica
da o, en el caso de los pa{ses en desarrollo que ya han reducido 
su sesgo negativo hacia las exportaciones, de mantener sus 
actuales poi íticas comerciales e industriales orientadas al 
exterior. 

En algunos de los países de ingresos medianos semiindus
trializados, y también en unos pocos de bajos ingresos con 
vastos y complejos sectores industriales, el crec imiento y 
afianzamiento adiciona les de la estructura industrial -exige 
prestar mayor atención a la adquisición, aprendizaje y adap
tación de nuevas tecnologías industriales, al estab lecimiento 
de nuevas instituciones, como organismos de crédito a la 
exportación -a la vez que se hace que los existentes, entre 
ell os las empresas públicas, sean más sensib les a las presiones 
de los costos y el mercado-, y al dominio del diseño, la 
producción y la comercialización de nuevas manufacturas de 
exportación. Algunas de estas naciones están especialmente 
bien ubicadas para abastecer los crecientes mercados de 
maquinaria y otros bienes de equipo de los países en 
desarrollo con productos probados y experimentados en 
otros de estos países. 

En los dos próximos decenios, la respuesta principal al 
problema sin precedentes del empleo en los países en 
desarrollo debe provenir de la elaboración y puesta en 
práctica de estrategias agríco las e industriales adecuadas. Sin 
embargo, para que las dimens iones del aumento de la fuerza 
laboral sean más manejables en los primeros años del siglo 
X X 1, las poi íticas de población tienen una función funda
mental que cumplir. Ya se ha logrado bastante en este 
sentido; de 1960 a 1977 se registraron dismuniciones de las 
tasas brutas de natalidad de niás de 30% en varios países de 
Asia Oriental y otros, y se han observado descensos menores 
pero importantes en otras naciones, incluidas dos de las más 
grandes de bajos ingresos, la Ind ia e Indonesia . Si bien la 
dism inu ción de las tasas de natalidad se debe en parte al 
mejoramiento genera l de las condiciones económicas y socia
les, los programas de planificación de la fami lia iniciados 
durante el decenio de 1960 han desempeñado una función 
importante, lo que da más fuer za al argumento a favor de 
fomentar poi íticas más activas de población en esos países, 
en especial en regiones de América Latina y Africa al Sur del 
Sahara, donde las tasas de crecimiento de la población siguen 
siendo cercanas a 3% anual y no se han hecho grandes 
esfuerzos por frenar las. La neces idad de adoptar medidas es 
especia lmente aguda en Africa, donde se prevé que una 
combinación de factores detendr·á el aumento de los ingresos 
globales en niveles relativamente modestos . 
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Si bien puede preverse que el rápido aumento de las 
oportunidades de empleo productivo y el crecimiento más 
lento de la fuerza laboral serán los principales medios para 
alivia¡- la pobreza absoluta en los países en desarrollo, se 
puede hacer mucho para elevar el nivel de vida de los pobres 
mediante un mayor suministro de servicios públicos, como 
ed ucación, cuidados de la salud, abastecimiento de agua y 
saneamiento, de diseño apropiado y bajo costo. Las oportu
nidades son especialmente numerosas en algunos de los 
países de ingresos medianos más ricos, donde actualmente 
una proporción desigual de los servicios públicos beneficia a 
los grupos más acomodados de la población. Esos países 
pueden dedicar un mayor volumen del gasto público a 
beneficiar a los pobres. En la medida en que esos aumentos 
del gasto se utilicen para financiar servicios de salud preventi
vos antes que curativos, educación primaria más bien que 
superior y tomas de agua públicas en lugar de costosas 
conexiones domiciliarias, es probable que mejore la distribu
ción de los beneficios entre los pobres. 

URBANIZACION: PRIORIDADES 

Las poblaciones urbanas de los países en desarrollo vienen 
creciendo a tasas enormes. De 1950 a 1975 las comunida
des urbanas de estos países tuvieron que absorber cerca de 
400 millones más de habitantes; es probable que en los 25 
años siguientes el aumento se acerque a los 1 000 millones 
de personas. El número de ciudades muy grandes también 
viene aumentando rápidamente. En 1950 estos países tenían 
sólo una ciudad con más de cinco millones de habitantes; en 
el año 2000 habrá probablemente unas 40 ciudades con una 
población similar o mayor y alrededor de 18 que tendrán 
más de 1 O millónes de habitantes . Este ritmo de crecimiento 
urbano plantea desafíos sin precedentes a los responsables de 
elaborar las poi íticas nacionales y municipales. 

Hasta cierto punto, el ritmo y la modalidad de la 
urbanización pueden ser influidos por las medidas de poi í
tica. Los principales factores determinantes de la urbanización 
y la concentración espacial son el ritmo y la estructura del 
desarrollo económico y la tasa de crecimiento natural de la 
población. Puede preverse que las poi íticas que aceleren el 
desarrollo agrícola de amplia base y mejoren las condiciones 
de vida en las zonas rurales harán que disminuya la emigra
ción a las ciudades. A largo plazo, las medidas que reducen 
la tasa natural de crecimiento de la población frenarán el in 
cremento de las poblaciones urbanas en forma directa y tam
bién indirectamente, al am inorar las ·presiones demográficas 
sobre los recursos e ingresos rurales y contribuir así a reducir 
la emigración a los centros urbanos. En la mayoría de los 
países en desarrollo, una amplia gama de poi íticas refuerza 
la concentración de las actividades económicas en las grandes 
ciudades, especialmente en las capitales. La eliminación de 
las tendencias parciales a las grandes ciudades en las poi íticas 
gubernamentales relativas a inversiones públicas, comercio 
ex terior, controles cambiarías y fijación de precios de los 
transportes y la energía, contribuiría a lograr un modelo más 
equilibrado de crecimiento urbano. A esto podrían contribuir 
también unas medidas apropiadas tendientes a fomentar el 
crecimiento de ciudades de tamaño medio. 

Las ciudades de los países en desarrollo continuarán 
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creciendo aun cuando se eliminen los sesgos de las poi íticas 
nacionales que favorecen la urbanización y se adopte n enér
gicas medidas de descentralización. Las actividades industria
les y de servicios modernas se benefician de las economías de 
aglomeración y, en la medida en que la industrialización y el 
cambio estruCtural constituyen un aditamento necesario del 
desarrollo económico, el impulso hacia el crecimiento urbano 
es poco menos que inexorable. Por consiguiente, la tarea 
fundamental a la que se enfrentan los planificadores naciona
les y urbanos consiste en concebir y poner en práctica 
políticas destinadas a fomentar el crecimiento eficiente y 
eq uitativo de las ciudades. En lugar de arrasar los barrios de 
tugurios, de prohibir la venta ambulante y las modalidades 
tradicionales de transporte en los lugares públicos y de construir 
viviendas públicas de elevado costo, sistemas de ferrocarriles 
subterráneos y carreteras de acceso limitado, todo lo cual 
sirve fundamentalmente a los intereses de los residentes más 
ricos, las poi íticas de inversiones y reglamentaciones urbanas 
deberán formularse de modo que ayuden a la expansión de 
aquellas formas de transporte, vivienda, saneamiento y otros 
servicios que satisfagan a bajo costo las necesidades de la 
mayor parte de la población urbana, incluidos los sectores 
pobres. · 

Al! í donde las inversiones anteriores en transportes urba
nos han servido principalmente para aumentar la capacidad 
vial de absorción de crecientes enjambres de automóviles 
particulares, las prioridades deben reorientarse a favor de 
aumentar las flotas de autobuses y el número de rutas de 
éstos, hacer más fáciles las modalidades tradicionales de 
transporte, como la bicicleta y el caminar, y construir rutas 
de acceso de bajo costo para los autobuses y los vehículos de 
servicio en los vecindarios pobres. La construcción de mejo
res caminos en éstos a menudo trae beneficios de gran 
alcance para los residentes, toda vez que el suministro y 
mantenimiento de otros servicios urbanos, como el abasteci
miento de agua, la electricidad, el alcantarillado, la recolec
ción de desechos y la protección policial y contra incendios, 
con frecuencia dependen de que haya accesos. La respuesta a 
las necesidades de vivienda urbana con demasiada frecuencia 
se ha limitado en el pasado a la construcción de unos pocos 
proyectos de vivienda pública de elevado costo, que tienen 
escasa importancia en relación con las necesidades. Una 
poi ítica más apropiada sería la de eliminar los obstáculos a la 
iniciativa privada y suministrar los elementos de vivienda, 
como emplazamientos, servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y otros de bajo costo, seguridad de tenencia y 
préstamos para construcción, que el sector privado está en 
peores condiciones de proporcionar. Será menester introducir 
cambios si mi lares en favor de sistemas de prestación de 
servicios de bajo costo y que puedan repetirse en lo que se 
refiere a la educación y la salud, si es que se quiere que 
beneficien a la mayoría de los habitantes urbanos. Tanto la 
magnitud del problema del ordenamiento de los recursos 
urbanos como la necesidad de nuevas iniciativas y orientacio
nes de poi ítica exigen esfuerzos concertados tendientes a 
definir claramente las responsabilidades y funciones de las 
autoridades urbanas, asegurar que éstas coordinen eficaz
mente sus actividades dentro de una ciudad determinada, y 
mejorar su capacidad técnica y de planificación, así como la 
coordinación entre las autoridades urbanas y nacionales con 
respecto a financiamiento, planificación y otras funciones 
pertinentes. 
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MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Ei progreso que puedan lograr los países en desarrollo en 
cuanto a aumentar la producción y el empleo y aminorar la 
pobreza dependerá en parte del clima internacional para el 
comercio y las corrientes de capital. El incremento sin 
precedentes de la producción, el comercio y las corrientes de 
capital en todo el mundo en los 25 años posteriores a la 
segunda guerra mundial, contribuyó considerablemente a los 
notables avances de muchos de estos países durante ese 
período. La desaceleración del crecimiento de la producción 
y el comercio mundiales desde comienzos del decenio de 
1970 ha planteado el problema fundamental de este decenio, 
a saber: les el atraso simplemente un revés temporal que 
resulta de la coincidencia de acontecimientos adversos, o 
presagia un período prolongado de lento crecimiento y 
condiciones económicas internacionales inestables? En este 
Informe la opinión es qúe la salud de la economía mundial 
es menos un producto de procesos históricos inevitables y 
más el resultado de decisiones y medidas de poi ítica tomadas 
en determinadas naciones industrializadas y en desarrollo. El 
auge de la producción y el comercio mundiales durante el 
decenio de 1960 y principios del de 1970 fue en gran 
medida el resultado de esfuerzos internacionales deliberados 
y fructíferos para reducir las restricciones al comercio inter
nacional. Recompensas similares podrían derivarse de poner 
freno al auge reciente de las medidas proteccionistas, así 
como de un intento más decidido de lograr un mayor 
crecimiento por parte de algunos países clave. Por el contra
rio, la continuación de las recientes tendencias desalentado
ras en el comercio y la producción mundiales retardará el 
crecimiento de los países en desarrollo y pondrá en peligro el 
logro de la meta de reducir en alguna medida el número de 
personas condenadas a vivir en la pobreza absoluta. 

La liberalización del comercio y el crecimiento de la 
producción son procesos que se refuerzan mutuamente. El 
restablecimiento de un nivel más alto de crecimiento en los 
países industrializados contribuiría considerablemente a con
tener e invertir las tendencias proteccionistas y a cosechar los 
beneficios de los acuerdos comerciales multilaterales de la 
"Ronda" de Tokio. Además, estas naciones pueden poner en 
práctica una diversidad de medidas de poi ítica, de pequeña 
envergadura pero acumulativamente importantes, encam i
nadas a reducir los costos para aquellos a quienes la compe
tencia internacional y las importaciones han afectado adver
samente, a fin de que la sociedad en general pueda disfrutar 
los beneficios de importaciones baratas, industrias de expor
tación de rápido crecimiento y uso intensivo de mano de 
obra calificada, incremento vigoroso de las corrientes interna
cionales de capital y otras ventajas derivadas de un comercio 
más liberal. 

Las naciones industrializadas deben desplegar esfuerzos 
especiales para frenar el proteccionismo y facilitar el acceso 
de las importaciones provenientes de los países en desarrollo 
a sus mercados. Esto es fundamental no sólo para acelerar el 
crecimiento y la generación de empleo en estos últimos, sino 
además porque a largo plazo redundará en provecho de las 
propias naciones industrializadas, que tienen posibilidades de 
beneficiarse de las importaciones baratas y la rápida expan
sión de mercados importantes para sus exportaciones. En 
1976 los países en desarrollo adquirieron 28% del total de 
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las exportaciones de mercancías de los industrializados y 
31% de las de manufacturas. 

Por su parte, los países en desarrollo deben resistir la 
tentación de adoptar poi íticas comerciales cerradas al exte
rior o de postergar la transición a sistemas más orientados a 
las exportaciones, como reacción a las actuales dificultades 
del ambiente comercial internacional. No obstante las recien
tes tendencias proteccionistas, los países que estén dispuestos 
a arriesgar inversiones en industrias de exportación tienen 
muchas oportunidades de exportar. Las naciones en desarro
llo más avanzadas pueden fortalecer la base de un comercio 
más liberal si están dispuestas a renunciar progresivamente a 
sus actuales privilegios e inmunidades con respecto a los 
reglamentos del comercio internacional y si participan más 
activamente en futuras negociaciones y acuerdos comerciales 
multilaterales. En los casos en que esto suponga una disminu
ción significativa de la protección comercial, las garantías de 
un mayor acceso a los mercados y el suministro de corrientes 
adicionales de capital a plazo mediano de fuentes oficiales 
-a fin de aliviar las tensiones previsibles en la balanza de 
pagos- pueden contribuir a la transición a poi íticas más 
liberales. 

Unas condiciones económicas más boyantes en los países 
industrializados deberían también facilitar el aumento necesa
rio de la asistencia oficial para el desarrollo (A o D }. Se 
estima que los desembolsos netos de AOD de los miembros 
del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(oc DE) han ascendido a sólo 0.32% del producto nacional 
bruto (P N B) de los donantes en 1978, lo que dista mucho 
del objetivo establecido a escala internacional en 1970, con 
el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 0.7% del PNB. Sólo Dinamarca, Francia, Noruega, Países 
Bajos y Suecia excedieron o se acercaron a ese porcentaje en 
1977, en tanto que la A o D neta proveniente de las tres 
economías más fuertes, la República Federal de Alemania, 
Estados Unidos y Japón, siguió siendo mucho menos de la 
mitad de la meta establecida de 0.7%. El aumento de las 
transferencias de recursos en condiciones concesionarias revis
te especial importancia para los países de bajos ingresos, que 
dependen de estas fuentes para obtener cerca de 70% de sus 
entradas netas de capital a plazos mediano y largo. Unos 
aumentos porcentuales relativamente pequeños de las corrien
tes de AOD en términos reales podrían tener repercusiones 
importantes en la pobreza absoluta si se encauzasen hacia los 
países de bajos ingresos y los de ingresos medianos más 
pobres. 

Más de dos terceras partes de los desembolsos netos de 
capital a plazos medio y largo destinados a los países de 
ingresos medianos provienen de fuentes privadas, predomi
nantemente bancos comerciales. Si bien el mercado interna
cional de capital privado ha sido notablemente sensible y 
flexible en cuanto a satisfacer las necesidades de capital de 
estos países, las experiencias recientes y las proyecciones 
correspondientes al próximo decenio son motivo de cierta 
preocupación. En primer lugar, la estructura de vencimientos 
a plazos relativamente cortos de los préstamos de bancos 
comerciales privados y la necesidad concomitante de frecuen
tes refinanciamientos se traducen en un gran volumen de 
deuda pendiente y aumentan la fragilidad de la estructura de 
las corrientes de capital. Las recientes medidas tendientes a 
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aumentar los recursos del Fondo Monetari o In ternacional y 
las pro puestas que vi enen estudiándose para aumentar la base 
de capital del Banco Mundial y de otras institu ciones intern a
cionales fortalecerán el sistema f in anciero in ternacional. Sin 
embargo, subsiste un amp li o margen para re novar los esfuer
zos y adoptar nuevas med idas con objeto de aumentar las 
co rri entes de capital oficial a plazo mediano hacia los países 
en desarroll o y ay ud ar les a ajustarse a cambios im portantes 
en el ámbito económico in ternacional y a llevar a cabo 
reformas convenientes, aunque arr iesgadas, de sus poi ít icas 
comerciales e industriales. 

En segund o lugar, aunque las proyecciones no apuntan a 
un problema genera l de end eudamiento de los países en 
desarroll o, de cuando en cuando determinados países pueden 
experimen tar cr isis de liquidez, co mo las ocurridas en años 
recientes en Perú, Turquía y Zaire. En la med ida en que las 
iniciativas internacionales tengan éxito en mejorar la estruc
tura de vencimientos de las corr ientes de capi tal y deuda 
globales, esas cris is se producirán cada vez con menor 
frec uencia. La li bera li zación y ampliación de los se rvi cios in 
ternac ionales de fin anciami ento compensatorio contr ibu irán 
a mitigar las escaseces de liquid ez que pued en causar las defi
ciencias imprev istas de los ingresos de exportac ión. Asimismo, 
es conveniente mejorar los métodos para hace r fre nte a las cri
sis de li quidez cuand o ocurren. En especial, los procedimi entos 
ex istentes para las renegociaciones multilate rales de la deuda 
oficial bajo los auspicios del Clu b de París podrían benefi ciar
se de un estudio más sistemático de las perspectivas y necesida
des a mediano plazo de los países deudores en cuestión, de mo
do que se redujera la neces idad de efectuar refin anciamientos 
repetidos de la deuda. 

Como los aco nteci mi en tos rec ientes lo han demostrado, el 
equ ilibri o de la demanda y la ofe rta mundiales de energía 
sigue dependiendo de lo que sucede en unos pocos países 
exportadores de petró leo im portantes. En es tas circunstan
cias, los acontecimi entos que tienen lugar en un so lo país 
pueden precipitar interrupciones de l suministro de petróleo, 
acompañadas de aumentos tempora les de su precio real. Sin 
embargo, si se pueden evitar disminuciones pro longadas de la 
producción en países importantes y adoptar enérgicas medi 
das de co nservac ión en los pr incipales países co nsumidores, y 
si se realizan esfuerzos sostenidos por encontrar y aprovechar 
nuevos recursos energéticos, los aumentos del precio real de 
la energía intercambiada internacional mente no deberán ser 
considerables. 

En una perspectiva más amplia, los dos próximos decenios 
pueden considerarse como un período crítico de transic ión 
durante el cual el mundo deberá ajustarse a mayores precios 
de la energía y a la creciente utilización de sustitutos 
energéticos del petróleo, más costosos. Si bi en diferentes 
grupos de países se enfrentan a distin tos problemas en este 
periodo de transición, todos comparten un vivo interés por 
garanti zar que la transición ocurra sin incidentes. En los 
países industri ali zados, las principales tareas de esta etapa 
son restringir la demanda, mejorar la seguridad de la energía 
nuclear, fijar los precios de los sumini stros internos de 
energ ía y desarrollar combustibles sin téticos. Las preocupa
ciones centrales de los países exportadores de petróleo 
incluyen la decisión acerca de qué tan ráp ido se debe 
ex plotar su recurso no renovable y la form ul ación de una 
estrateg ía de desarro ll o a largo plazo que fac ili te la transición 
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a un futu ro pospetrolero. Para otras nac iones en desarroll o, 
las pri orid ades so n exp lora r y ex plotar el potencial in terno 
de energ ía comercial, aumentar la eficiencia de las fue ntes de 
energía no comercial y no convencional y ajustarse a los 
precios más elevados de los recursos energét icos. Si el 
mantenimiento del equ ili bri o en el mercado global de energ ía 
req uiere aumentos de los prec ios reales en los dos próxim os 
decenios, resultaría ventajoso para todos que esos aum entos 
fu eran grad uales y predecibles , en lugar de bruscos e impre
vistos. Esto fac il itaría la pl ani ficación de la invers ión en 
distintas fuentes de energía y perm it ir ía a los países importa
dores de petróleo ajustar sus eco nomías en form a paulatina; 
en los más déb il es y más gravemente afectados de los países 
en desa rroll o no petroleros, estos aj ustes requerirán mayor 
apoyo a la balanza de pagos. Por su parte, las naciones 
ex portado ras de petró leo pueden esperar beneficiarse de la 
evolución ordenada de la producción, el comercio y las 
co rrientes de cap ital mund iales , que tiene mayores probab ili 
dades de ir asociada a una transición sin prob lemas. 

Los países en desarrollo se enfrentan a grandes dificul ta
des para aprovechar sus muy co nsiderab les recursos no 
exp lotados de energ ía comercial. En su mayor ía estos pa íses 
neces itan aumentar las invers iones y mejorar sus sistemas 
técn icos, de planifi cación y adm inistración del sector energé
tico . El apoyo in ternac ional, en for ma de f inanci amiento y 
asistencia téc nica - como la rec iente inici ativa del Banco 
Mu ndial con respecto a la producción de petró leo-, puede 
co ntribuir cons iderab lemente a este esfu erzo. As imismo, las 
naciones en desarrollo tie nen que prestar mayor atención a la 
utili zación de fue ntes de energía no comercial. Cas i la mi tad 
de la energía producida en los pa íses en desa rro ll o importa
dores de petró leo proviene de combustibl es trad icionales, 
como la leña, el carbón y los res iduos an imales y de cultivos. 
En much as par tes de l mund o donde el uso inco ntro lado de 
estos combustibl es ha provocado graves probl emas ecológicos 
de deforestación y desertizac ión, ex iste la urgente neces idad 
de po ner en práctica programas de forestac ión bi en planea
dos. Al mismo t iempo, la fabri cación y d ifusión de mejores 
cocinas, plantas de bi ogás y hornos de carbón podrían 
mejorar cons iderabl emente la eficiencia de utili zación de la 
energía proveniente de fuentes tradicionales. 

A med ida que el dece nio de 1970 se acerca a su fin , se 
hace cada vez más evidente la interdependencia de la econo
mía mundial. El comercio in ternacional, las cor ri entes de 
capital y la exp lotación de los recursos energéticos son 
algunos de los hil os de la red de lazos económ icos e in tereses 
mutuos que unen a las naciones. La ruptura de uno de esos 
hil os hace peligrar a los demás; por ejemplo, el mayor 
proteccionismo frente a las exportaciones de los países en 
desarrollo reduce su capacidad para atender el servicio de la 
deuda y debi li ta el sistema financiero mundial. De un modo 
fund amental , la in terdependencia es algo mucho más profun
do que los meros intereses económicos compartidos. Todas 
las naciones pueden esperar beneficiarse de fom entar una vía 
de desarrollo que elimine de este planeta la plaga de la 
pobreza abso lu ta y proporcione empleo productivo y seguri
dad a sus hab itantes . La com unidad in ternaciona l se enfrenta 
al desafío de adoptar iniciat ivas de política bi en ponderadas 
tendientes a apoyar los intereses mutuos fundamentales de 
las naciones y protegerlos de medidas imprud entes adoptadas 
en pos de ventajas efímeras. O 
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SI AS I ES LA SAB IDUR IA, MEJOR 
SEGUI MOS EN LA IGNO RANC IA 

Lewis A. Coser, Las instituciones voraces, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1978, 152 
páginas. 

Con mucha frecuencia se oyen o leen alegatos -a veces 
violentos- en contra de una disciplina, una profesión, una 
ciencia o un arte. Así, los poetas han creado la antipoesía; 
los antropólogos cuestionan una y otra vez 1~ validez de su 
profesión y se preguntan si en r~al idad no es una ~ar~e del 
marxismo · los sociólogos denuncian que sus conoc1m1entos 
sólo sirve~ para los fines de la Agencia Central de lnteli· 
gencia (CIA); los médicos proponen la necesidad de pasar a 
una vida natural , sin médicos ni medicinas; los educadores 
exigen destruir el actual sistema educativo, etcétera. 

Empero, pocas, muy pocas veces se siente uno t.entado a 
suscribir totalmente las argumentaciones de los quejosos. No 
es que se les niegue el buen juicio ni los conocimientos sobre 

el tema. Es, más bien, que generalmente esas soluciones no 
pueden aceptarse si no van acompañadas o precedid.as de 
cambios fundamentales en la es tructura de la soc1edad. 
También hay ocasiones en que es muy válida la pregunta 
sobre la utilidad de una ciencia que se da el lujo de producir 
obras como la que se reseña . 

De antemano conviene adelantar que autor, título y 
portada del libro son por demás atractivos. El primero es 
uno de los más destacados sociólogos estadounidenses de la 
actualidad; la enumeración de sus libros, investigaciones, 
ponencias y artículos llenaría más. de una cua~ti,lla. El 
segundo sugiere algo macabro, turb1o; algunos d1ran que 
tiene el atractivo del fruto prohibido. La tercera muestra el 
rostro de Marilyn Monroe enmarcado por la silueta de una 
botella de coca cola. Para terminar, la introducción es 
sugerente y - salvo cuestiones de detalle y gusto personal --: se 
aprecia que la traducción al español está por encima del n1vel 
estilístico corriente en los libros de sociología. 

Al iniciar la lectura formal se van acumulando, en forma 
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paulatina e irremediable, las dudas sobre las aseveraciones 
vertidas, sobre la validez de los temas escogidos, sobre la 
importancia que se les asigna y sobre los ejemplos que 
pretenden demostrar que la hipótesis del autor es práctica
mente irrebatible. Y digo prácticamente porque ningún 
científico social que se respete se atreve a afirmar que los 
resultados de sus investigaciones son la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad. No. Eso sólo lo afirman y 
divulgan los discípulos consentidos. 

Lewis A. Coser divide su trabajo en tres partes: el poder, 
la familia y la colectividad. Desde el principio del trabajo 
establece que las instituciones voraces son aquellas que 
"exigen una lealtad exclusiva e incondicional y tratan de 
reducir la influencia que ejercen los papeles y los status 
competidores sobre aquéllos a quienes desean asimilar por 
completo. Sus demandas respecto a la persona son omn í
voras". 

Dentro de la estructura que fijó, Coser intenta demostrar 
cómo cada una de esas grandes instituciones - poder, familia, 
colectividad- se comen a quienes se acercan a sus fauces. 

Al hablar sobre "el poder", el autor no tiene mejor 
ocurrencia que referirse a los eunucos que estaban al servicio 
de los déspotas orientales, a los judíos cortesanos y cristianos 
renegados y a la amante real. Como se ve, cuatro casos por 
demás marginales dentro de la ciencia poi ítica. Además, con 
una muy endeble documentación y número de casos. No es 
que se pueda decir que las afirmaciones de Coser son falsas; 
es que son baladíes. 

Es muy sintomático que en la introducción se haya 
referido a dos ayudantes del presidente Franklin D. Roosevelt. 
Empero, ni por asomo se le ocurre desarrollar el tema en la 
parte central del libro. Asimismo, deja de lado, sin la menor 
mención, las verdaderas instituciones del poder: ejército, 
grandes empresas, grandes organizaciones sindicales. De todos 
es conocido que éstas sí absorben vida y pensamiento de sus 
miembros y que no es posible abandonarlas sin correr graves 
riesgos. 

A Coser le parece muy importante la voracidad de la 
institución "amante real" y demuestra que, de los ocho casos 
estudiados - que tiemblen los estad ígrafos ante el tamaño de 
la muestra-, en dos de ellos la amante tuvo un importante 
papel poi ítico. En consecuencia, como lo atestigua clara
mente el 25% de la muestra seleccionada, las mujeres que 
llegaron a tan alto puesto pudieron influir de modo signi
ficativo en el destino de sus países (debía decir un país, pues 
todas -las ocho- fueron amantes de reyes de Francia). 

En lo que atañe a eunucos, judíos y cristianos renegados, 
el autor es igualmente brillante, pero aún más vago e 
inconsistente. Por ello, más vale no ocuparse del asunto. 

En cuanto al segundo tipo de instituciones voraces, la 
familia, Coser se ocupa de dos casos: el sirviente y el ama de 
casa. Sin duda se puede estar de acuerdo en que la familia es 
voraz. En el sistema de vida occidental, al marido le exige 
dinero, autoridad y eventualmente amor y respeto. La mujer, 
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por su parte, debe ser dócil, cannosa, comprensiva, tra
bajadora y fiel. Por último, los hijos tienen que ser obe
dientes, estudiosos, diligentes y limpios. Quienes desempeñan 
esos papeles - perdón, "juegan esos roles"- deben cuidarse 
de no transgredir los 1 ímites marcados. Claro está que al 
marido nada le pasa si viola una norma y a los hijos -sobre 
todo si son adolescentes o jóvenes- les importa un rábano. 
Pero iay de la mujer que se salga del sendero! Anatemas y 
desgracias caerán sobre ella sin compasión ni tregua. 

Con el sirviente pasa lo mismo, sobre todo si es del viejo 
estilo, es decir, de los que están ligados a la familia como un 
feudo. Aunque comparte en buena medida los trabajos del 
ama de casa, tiene una posición aún más subordinada, si bien 
es cierto que recibe una remuneración en efectivo de la que 
ella carece . 

Por último, Coser se ocupa de "la colectividad". Las 
instituciones a que se refiere son las sectas, los partidos 
poi íticos marxistas -especialmente el bolchevique- la 
Compañía de Jesús, la Iglesia católica y las sectas protes
tantes fundamentalistas. Es evidente que en todos los casos 
hay una muy grande sumisión de sectarios, bolcheviques, 
jesuitas, sacerdotes católicos y feligreses protestantes a sus 
respectivas instituciones y autoridades. No les está permitido 
renunciar a ellas, so pena de convertirse en enemigos, 
traidores a la causa, renegados o posesos del demonio. Viven 
y piensan en función de lo que opinen o dejen de opinar los 
jerarcas del caso. Empero, hay algunas omisiones importantes 
en la lista de Coser. 

¿Qué pensar, por ejemplo, de las personas atadas a la 
empresa en que trabajan? Por ella son capaces de no exigir 
-ni siquiera pedir- aumentos de sueldos o de prestaciones. 
Parodian de modo inconsciente a los boxeadores: "todo se lo 
debo a mi empresa"; renuncian a vacaciones y días de 
descanso y con mucha frecuencia realizan parte del trabajo 
en sus propios hogares. 

También está el caso de los agentes de los serv1c1os de 
seguridad: los que intenten abandonarlos corren peligro de 
muerte. Cierto que Coser hace alguna alusión a la nefanda 
Checa-GPU·NKVD·KGB, pero es incapaz de referirse a la 
CIA-FBI, a la Sureté, a Scotland Yard, etc. ¿Habrá realmente 
diferencias importantes en lo que atañe a fidelidad y mé
todos de trabajo en los diversos servicios de inteligencia y 
seguridad, o será sólo una leve desviación ideológica del 
autor? 

En resumen, baste decir que a Coser le está vedado 
percibir cuál es la más pantagruélica de todas las institu
ciones voraces: el sistema de explotación y dominación. Ni 
por asomo se le ocurre pensar que los explotados, margi
nados y oprimidos son quienes en realidad sustentan a todas 
las mencionadas instituciones voraces. No piensa, tampoco, 
en la imposibilidad de abandonar la institución miseria y 
marginación. 

¿cómo comparar, por ejemplo, la importancia de la 
institución "amante real", con el sistema de dominación que 
se ejerce contra la mitad del mundo: la constituida por 
mujeres? ¿Es, asimismo, equiparable el papel de las sectas 
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fundamentalistas con el de la explotación de los indios? La 
amante real corr(a el riesgo de caer en desgracia y dedicarse 
a vivir de sus rentas o regentar un prost(bulo; el funda
mental ista pod (a ser expulsado si incumplía las órdenes de su 
pastor, encarnación viva de la ira de Dios. 

Empero, ¿qué sucede con las mujeres que se ni egan a 
seguir desempeñando un papel que les repugna? En la 
mayoría de los casos son castigadas, y ascienden a millones; 
en ocasiones excepcionales se les permite que formen una 
especie de club de locas mansas: las feministas. Con los más 
explotados y marginados, los indígenas de América, Asia y 
Africa -y con las aún más explotadas y dominadas mujeres 
indígenas-, el problema parece no tener solución. Mejor 
dicho, la so lución es que permanezcan donde están a fin de 
acabar más rápidamente con ell os. 

Por último, al parecer Coser está tan preocupado por las 
instituciones voraces externas que no puede observar la 
propia. En efecto, quizá haya pocas cosas tan acaparadoras, 
contra lo que cabría suponer, como el mundillo de los 
académicos. Normas de investigación y de trabajo, relaciones 
personales, lugares de vacaciones, congresos, seminarios, etc., 
están perfectamente determinados. Si bien en México se 
padece esa dolencia, el índice de morbilidad es bajo. 
Empero, en Estados Unidos, donde trabaja y reside el autor 
de la obra reseñada, hay una verdadera endemia de la cual, 
además, pocos son conscientes. C. Wright Milis, quizá el 
sociólogo estadounidense más lúcido de este siglo, hizo una 
excelente disección de trabajos como Las instituciones 
voraces y de autores como Lewis A. Coser en su libro La 
imaginación sociológica. Convendría releer ese texto ya 
clásico, a fin de prevenirnos contra la posibilidad de caer en 
las trampas del lenguaje asépt ico, la superfic ial idad temática 
y el adocenamiento ideológico. Leopoldo Zorrillo Ornelas. 

CUANDO EL ARBOL NO DEJ A VER 
EL BOSQUE 

Berta Ulloa, Historia de la Revolución Mexicana,· 
período 7974-7977, t . 4, La revolución escindida, 
y t. 5, La encrucijada de 7975, El Colegio de 
México, México, 1979, 178 y 267 páginas, 
respectiva m en te. 

Nada más oportuno en este mes de noviembre que iniciar la 
reseña de algunos de los ejemplares que integran la Historia 
de la Revolución Mexicana que, repartida en 23 tomos, está 
ed itando El Colegio de México. 

Parecer(a que ya se ha dicho todo acerca de la gesta 
revolucionaria de México a causa de la abundancia de 
análisis, estudios o exégesis de que ha sido objeto. Empero, 
siempre habrá diferentes enfoques, or ientaciones distintas 
que descubran aristas ocultas, aunque sea acudiendo a ele
mentos complementarios. 

Pensábamos que tal era el caso de esta nueva versión de 
los sucesos, para cuya presentación se ha . acudido no sólo a 
un impresionante acervo de fuentes primarias y secundarias, 
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sino también a fotograHas, estampas y caricaturas poco 
conocidas provenientes de diversas publicaciones de la época, 
lo cual da a estos libros un interés ad icional y representa un 
incentivo para atraer a un mayor número de lectores. 

De acuerdo con Luis Cabrera, una de las figuras más 
consp icuas en el proceso revolucionario mexicano, el movi
miento que se inició el 20 de noviembre de 191 O iba dirigido 
a "sepultar el caciquismo, el peonismo, el fabriquismo, el 
hacendismo, el cientifismo y el extranjerismo".l Así, la 
agitación arrastró a todos los representantes de la sociedad 
mexicana, según lo demuestra la estructura social de los 
ejércitos de los caudi ll os. 

Entre las huestes de Villa figuraban "artesanos, obreros, 
pequeños comerciantes, empleados humildes, rancheros, 
mineros, peones, vaqueros, arrieros, buhoneros, desem
pl eados, bandidos, indios yaquis, mayos y kikapúes". 

En el ejército de Zapata inicialmente militaban comu
neros, peones de hacienda, arrieros, zapateros, pequeños 
agricu ltores y rancheros. Más tarde se incorporaron poi íticos 
fugitivos y criminales y, al final, hombres cu ltos como 
Antonio Díaz Soto y Gama, Rafael Pérez Taylor y Gildardo 
Magaña, autor, por cierto, de una interesante biografía sobre 
Zapata que no figura entre las fuentes bibliográficas de la 
obra que se reseña. 

En el ejército de Carranza se agr uparon los representantes 
de las clases medias y ricas, principalmente, tales como 
''a bogados, ingenieros, profesores, periodistas, médicos, 
terraten ientes, hombres acaudalados, aristócratas provin
cianos, ganaderos, ferrocarrileros, obreros, campesinos, apar
ceros, pequeños propietarios, contadores, molineros" y otros 
más. 

¿cómo eran los caudi llos? La autora describe a Villa 
como perteneciente a una "familia pobre, ág il, amoral y 
audaz [¿él o la familia?], con aptitudes estratégicas congé
nitas [sic] y gran magnetismo personal". 

En cuanto a Zapata, "había sido pequeño propietario, 
[ .. . ] era de una honradez acrisolada [ ... ] un 'apóstol real' 
de la Revolución [ ... ], el Plan de Ayala fue siempre su 
bandera". 

Carranza "pertenecía a una familia rica, liberal y criolla 
[ ... ] Fue senador, gobernador, ministro de Guerra [ . .. ] Era 
sobrio, de escasa cultura, tenaz, calculador, rencoroso y 
cauto". 

Los sucesos acaecid os entre 1914 y 1917 son especial
mente ab igarrados y prolijos. Por un lad o, las diferencias y 
rivalidades de los caudillos levantaban un remolino cuya 
fuerza arrastraba a los mexicanos en toda la República. Por 
otro, el país era un verdadero panal para la cod icia de 
Estados Unidos, cuyos representantes no dejaban de entro
meterse un so lo momento en los asuntos nacionales, cons
cientes de que "a río revuelto .. . " 

1. Citado por Alberto Bremauntz, Panorama social de las revo
luciones de México, Ediciones jurídico Sociales, México, 1960, p. 
186 . 
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Los capita linos padecían el acoso de enfermedades, 
ep idemias, hambres y carencias de todo tipo, cosa normal 
durante una agitación revolucionaria, aunque además sufrían 
otro tipo de calamidades que, por lo visto, en México brotan 
ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. 

La autora sostiene que, cuando la Soberana Convención 
Revolucionaria de Aguscalientes, in tegrada principalmente 
por vi lli stas y zapatistas, eli gió como presidente provisio
nal a Eula li a Gutiérrez, éste y sus seguidores concib ieron 
un plan para deshacerse de Zapata, de Villa y de Carranza. 
Empero, al ser descubiertos, huyeron "con los fondos de la 
Tesorería de la Nación (once millones de pesos papel y cien 
o doscientos mil pesos en oro acuñado)". Mientras , los pobres 
capitalinos padecían más hambre que nunca. Los comer
ciantes aprovechaban cualqui er coyuntura -como siempre
para medrar con las necesidades del pueblo y ocu ltaban el 
maíz, la carne, el pan y otros artículos de primera necesidad 
para ponerse las botas con los precios. 

En forma concomitante con las entradas y sal idas de 
zapatistas, villistas y carrancistas de la capital de l país, "de 
julio de 1914 a julio de 1915 el arroz subió de 50 centavos a 
3 pesos, la manteca de 80 centavos kg a 6 kg, el café de un 
peso a 4 pesos kg, las gall etas de 3 pesos a 15 pesos". (A 
diferencia de nuestra época " los huevos se sostuvieron siem
pre a 9 por un peso".) 

El pueblo asistía sólo a espectáculos gratuitos. A Vi ll a y a 
Zapata les encantaba organizar audiciones musicales con La 
cucaracha, jesusita en Chihuahua y El abandonado, aunque 
nadie podía asisitr a las tan gustadas carpas, ya que el precio 
de entrada era de "dos tamales o un elote", artícu los más 
escasos que los "tordillos", "revalid ados", "inconvenientes", 
"sábanas", "caritas" y demás papel moneda que, a veces 
legítimo y a veces falsificado, invadía inútilmente la bolsa de 
los capitalinos. 

Los comerciantes y los industriales yanquis vivían en 
constante sobresalto. Después de que en 1915 sal ieron de la 
capital las fuerzas de Villa y de Zapata, y entraron las de 
Obregón, a los lamentos de los estadounidenses, españoles, 
italianos, ingleses, franceses (y algunos mexicanos) se unieron 
los de los eclesiásticos, hacia quienes el brazo armado de 
Carranza expresaba una fobia particular. En bastantes oca
siones los lamentos y la indignación de los extranjeros eran 
mucho mayores que los daños que se les infligían. Así, un 
francés puso el grito en el cielo porque le robaro n su 
automóvi l, mientras un italiano rebuznaba ... cuando se le 
confiscaron sus dos burros; un estadou nidense de la Cananea 
Copper Company ll egaba más lejos al solicitar, airado, que 
Estados Unidos enderezara al país y un "respetable residente 
de la ciudad de México" pedía a Wilson que "llevara a cabo 
una verdadera intervención armada". 

Durante esos años los caudi ll os realizaron importantes 
reformas dentro de sus respectivas áreas de acción. 

La autora señala que en Chihuahua, en 1913, Villa 
"confiscó los bienes del enemigo; estableció pensiones para 
las viudas y los huérfanos de la revolución; fundó el Banco 
del Estado de Chihuahua con un capital de 10 millones de 
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pesos, garantizados con los bienes confiscados a los enemigos 
de la revolución, y recaudó impuestos municipales y adua
tules" . 

En los decretos relac ionados con la economía el Centauro 
del Norte se centró en la "exportación de minera les pre
ciosos y de uso industrial y en la explotación minera". 
Ordenó que se "pagaran las cuotas para exportación de 
madera, raíz de zacatón, tabaco, algodón, guayule, alcoholes, 
cebada, legumbres y fr utas. Asimismo impulsó la exportación 
de carne fresca de Chihuahua y productos alimenticios 
animales y autorizó la libre acuñac ión de monedas de oro, 
plata, níquel y cobre". 

Además, entre las medidas sociales, "estableció el salario 
mínimo, prohibió las tiendas de raya" y promulgó la Ley 
Agraria que decretaba "el fraccionamiento de las grandes 
propiedades", señalando que " los extranjeros" no poseerían 
"tierras ni industrias en nuestro país." 

Mientras tanto, Zapata reali zaba en Morelos el reparto de 
la tierra, "de acuerdo con la costumbre y usos de cada 
pueblo". El régimen agrario "no nació de órdenes de buró
cratas o generales", sino de la "cooperación de los dirigentes 
de los pueblos". Mientras que en la capital el Secretario de 
Agricultura del zapatismo establecía el Banco Nacional de 
Crédito Rural, las Escuelas Regionales de Agricultura y la 
Fábrica Nacional de Herramientas Agrícolas, Zapata orde
naba en Morelos los trabajos de las comisiones agrarias 
zapatistas, en las que figuraban los hermanos de Antonio 
Díaz Soto y Gama, "el yucateco Felipe Carrillo Puerto y su 
ayudante Fidel Velázquez", y se impulsaba el trabajo en los 
ingenios azucareros, además de que se lograba abastecer al 
estado con "frijol, garbanzo, maíz, cebol las, chile y pollos" . 

El 24 de diciembre de 1914 Carranza decretó que Vera
cruz sería la capital del país, y estableció la "secundaria 
mixta de cuatro años, la preparatoria para hombres"; várias 
"escuelas de enseñanza agríco la, industrial, mercantil y de 
enfermería para evitar el auge del proletariado en las carreras 
literarias". Además, mientras por un lado Carranza combatía 
con denuedo toda injerencia extranjera, por otro se lanzaba 
contra los obreros. 

Narra la autora que durante la primera entrevista de 
Carranza con los enviados de la Casa del Obrero Mundial, 
"les reprochó su ideología" y rechazó su co laboración 
porque "negaban el reconocimiento sagrado de la patria ... el 
principio de autoridad ... todo régimen de gobierno ... " y 
dijo que a la revolución "le bastaba con los campesinos; que 
no necesitaba de los obreros". No obstante, presionado por 
algunos de sus partidarios más destacados, Carranza terminó 
por aceptar a los miembros de la Casa del Obrero Mundial, y 
ello marcó el principio del fin de la combativa organización. 

No creemos necesario extenderse en un comentario sobre 
acontec imientos de sobra conocidos, pese a que el trabajo 
que se reseña enriquece, indudablemente, el caudal de 
conocimientos acerca de la época revolucion aria . No abundan 
- insistimos en ello- las investigaciones históricas que, como 
la intentada en esta ser ie de 23 tomos, brinden semejante 
aco pio de información. Creemos que la historiadora logra el 
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objetivo de relatar las cosas ta l y como ocurrieron, con el 
mayor número de datos y fidelidad posib les . Empero, en 
ningún momento nos ha parecido que en estos dos libros 
explique, examine, o in tente poner en claro las causas de 
dichos acontecimientos. 

"Zapata - escribe la autora- personificó la lu cha de los 
pueblos y comunidades de Morelos contra las hac iendas y los 
ingenios azucareros" y allí se acaba la importancia del héroe 
de Anenecuilco. Villa "tenía aptitudes estratégicas congén itas 
y gran magnetismo personal que le permitía reunir a cientos 
de hombres en unos cuan tos d ías ... " ¿No eran algo más que 
eso Vill a y Zapata? Para nosotros, y de acuerdo con otro 
historiador, representaban, ni más ni menos, "los intereses 
del campes inado revolucionario" .2 

Creemos que no señalar las causas, no ver "en el proceso 
de 1910-1917 la lucha entre dos vías, la revo lucionaria 
radical re presentada por Zapata y Villa y la conciliadora, 
representada por Madero, Carranza y Obregón", 3 es hacer 
historia a med ias ; limitarse a reproducir una serie de sucesos 
más o menos notables, conmovedores o divertidos, cuya 
vaguedad contrasta con la precisión exagerada de afirmar que 
"un italiano reclamaba la confiscació n de dos burros". 
Graciela Phillips. 

ESTATISMO AUTORITARIO O SOCIALISMO 
DEMOCRATICO : EL DILEMA ACTUAL 

Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, 
Siglo X X 1 España Editores, Madrid, 1979, 326 
páginas. 

Ni cos Poul antzas murió en París, el 3 de octubre de 1979, a 
la edad de 43 años. 

Poulantzas estudió sociología y ciencia política en Fran
cia, a partir de 1960. Al terminar sus estud ios volvió a 
Grecia -su país natal- y luego, co n la imposición de la 
ll amada "dictadura de los coroneles", en 1967, regresó a 
París, donde resid ió definitivamente, dedicado a la elabora
ción de su obra y a profesar la-·cátedra de sociología política. 

En un a primera fase de su obra Poulantzas se abocó 
- junto con otros pensadores marx istas- a la tarea de 
actuali zar la teoría poi ítica marx ista, participando en esa 
corriente renovadora que en 1968 "se debatía entre el 
esclerosamiento estalinista y la expresión voluntarista propia 
de la socialdem ocracia". 1 Comenzando por una relectura de 
los textos clásicos de Marx, impregnado del est il o de 
Althusser, de cuya influenci a no pudo desembarazarse nunca, 
a pesar de su progresivo distanciamiento del célebre f il ósofo 
francés, Poulantzas fue asu miendo en suces ivos acercamientos 
la crítica de las transformaciones del Estado capitali sta 

2. Armando Bartra, en su prólogo a Regeneración, 1900·1918, 
Ed iciones Era, Méx ico, 1977, p. 30. 

3. /bid. 
l. Véase "Pou lan tzas, teórico de l socia li smo democrát ico", e n 

Boletín de Información Internacional, año 3, n úm. 186, Méx ico, 19 de 
octubre de 1979, pp. 2 094-209 8. 
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mod erno, desde el li beralism o hasta las dictaduras en los 
países industriali zados menos desarrollados de Europa, pa
sando por los que él denominó "estados de excepción" (el 
fasc ismo, el bonapartismo y el autoritarismo} y el "Estado 
de bienestar". De este período destacan Poder poi ítico y 
clases sociales (1968} , Fascismo y dictadura (1970}, Las 
clases sociales en el capitalismo contemporáneo (1974} y La 
crisis de las dictaduras (dedicado al anál isis de los casos de 
Grecia, Portugal y España, 197 5). 

En un a última fase de su obra se ha señalado correcta
mente que "Poulantzas había em prendido la crítica de las 
contrad icciones del Estado de transición, preludio de la 
disolución del poder estata l en la sociedad com unista, 
buscando avanzar conceptualmente en el esc larecimiento del 
tránsito hacia el socialismo democrático." De este último 
afirmaba que " impli ca claramente una distanciación co n 
respecto al estalinismo y también a un cierto len in ismo. Por 
otra parte, y en la medida en que se trata de una vía 
revolucionaria, se distancia de la estrategia socialdemócrata 
clásica".2 A esta tarea dedica La crisis del Estado (1976}, una 
obra colectiva que da cuenta de un debate en el que 
partic iparon teóricos marxistas representativos de las diversas 
corri entes contemporáneas imperantes en Europa Occidental, 
y Estado, poder y socialismo (1978}, de l que se comentan 
algunos aspectos en esta nota. 

La ob ra de Poul antzas, difu ndida en varios idiomas, ha 
provocado - como, en general, lo hace la obra de cualqui er 
pensador que se precie de seri o y honesto- permanentes 
polémicas. Ello se debe a su manera de entender la teoría 
marx ista, a sus juicios acerca de la naturaleza de los regí
menes de los países del Este, y al excesivo teoricismo, al alto 
grado de abstracción, a la formalización desmesurada que 
caracter izan a sus escritos - particularmente el primero, 
Poder político y clases sociales. La termin ología, de cuñ o 
estructu ra li sta (Aithusser}, resulta ser un verdadero obs
tác ul o, a veces difícil de salvar, para la cabal comprensión 
del trasfondo que el autor pretende analizar . 

Sin embargo, indepe ndientemente de la actitud que se 
as uma frente a su obra, es preciso reconocer que la vida 
intelectual de Pou lantzas estuvo vinculada con esa corri ente 
renovadora de la teoría marxista que se ha ido abriendo paso 
a pesar de las "ortodoxias" y los dogmatismos que, incu
bados durante la 111 In ternac ional, influyeron en mayo r o 
menor med ida en todos los partidos comunistas del orbe y 
de los que apenas en esta década algunos de ell os se 
empiezan a desprender. 

Cabe señalar que esa corri ente renovadora del marx ismo 
se forta leció a raíz del su rgimiento de una doble crisi s. La 
primera sacudió las estructuras económicas, sociales, poi íticas 
y culturales de los países más desarroll ados de Occidente, y 
se mani festó principalmente - pero no únicamente- me
diante la movilización estud iant il en Francia, Italia, Estados 
Unidos, etc ., durante la primavera y el verano de 1968. La 
segunda, fue la provocada por la invasión de Checoslovaquia 
- en agosto de 1968- por los ejércitos del Pacto de Varsovia, 
para deponer al régimen que encabezaba la dirección co
munista de Alexander Dubcek, empeñado en impul sar la 
construcción de un "socialismo con rostro humano", dife-

2. /bid. 
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rente del tradicional modelo soviético. Esta doble crisis puso 
en evidencia la importancia del "marxismo oficial", ya no 
sólo para impulsar la revolución soci-alista en Occidente, sino 
-y esto es quizá más grave- para cumplir con "la promesa 
de solucionar los problemas fundamentales de la humanidad 
moderna, de superar los antagonismos de la existencia 
humana" -como apunta Rudolf Bahro- en los países que se 
autodenominan socialistas. 

A partir de este punto, las corrientes renovadoras de 
pensadores marxistas se dieron a la tarea de rescatar de los 
pantanosos cenáculos que constituyen los llamados institutos 
de marxismo-leninismo, la obra original de los marxistas 
- teóricos y poi íticos- que a lo largo de más de 100 años 
han contribuido a la formación de un corpus teórico. Esa 
obra original es la que debe servir de base para luchar por la 
transformación de la sociedad y la construcción del comu
nismo. Volvieron así a aparecer, entre los comunistas, las 
obras ya clásicas de Luxemburgo, Trotsky, Gramsci, 
Kautsky, Bujari n y otros, hasta hace relativamente poco 
considerados casi herejes, cuyo estudio y análisis ha contri
buido, junto con una crítica sin precedentes de las princi
pales categorías -como Partido , Estado, clases sociales, etc.
elaboradas por Marx, al enriquecimiento de su legado . 

Estado, poder y socialismo se inserta en esta discusión 
junto a la obra de otros pensadores como Umberto Cerroni, 
N o rberto Bobbio, Christine Buci-Giucksman, J ean-Marie 
Vincent, Henri Lefebvre, Michel Lowy, joachim Hirsh, 
Suzanne de Brunhoff, Fernando Claud ín, Santiago Carrillo y 
Enrico Berlinguer. 

En esta obra, Poulantzas emprende el análisis de las 
transformaciones ocurridas en el Estado y el poder en el 
capitalismo monopolista de Estado. Lo hace desde una 
perspectiva de cambio hacia el socialismo democrático. Para 
ello, revisa la concepción tradicional (leninista) de Estado, 
que lo limita a la mera dominación poi ítica, a una "dicta
dura de clase". Señala que este planteamiento es una 
"concepción puramente instrumental del Estado, que re
duce . .. el aparato del Estado al poder del Estado". 

Desde esta perspectiva tradicional, el Estado es un aparato 
especial, que posee "una armazón material propia, no 
reducible a las relaciones (tales o cuales) de dominación 
poi ítica ". Tal concepción, señala justamente Poulantzas, deja 
de lado el problema fundamental de la teoría poi ítica del 
Estado: el de la relación entre el Estado, el poder y las clases 
sociales. 

En lugar de esta concepc10n, el autor señala que, en 
efecto, "el Estado presenta, desde 1 uego, una armazón ma
teri al propia, que no puede reducirse, en absoluto, a la sola 
dominación poi ítica. El aparato del Estado es algo especial, y 
por tanto temible, que no se agota en el poder del Estado. 
Pero la dominación poi ítica está, a su vez, inscrita en la 
materi alidad institucional del Estado. Si el Estado no es produ 
cido de arriba a abajo por las clases dominantes, tampoco es sim
plemente acaparado por ellas: el poder del Estado (el 
de la burguesía en el caso del Estado capitalista) está trazado 
en esa materialidad. No todas las acciones del Estado se 
reducen a la dominación poi ítica, pero todas están constitu
tivamente marcadas por esa dominación". Esa armazón ma-
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terial del Estado se local iza en las relaciones de producción y 
en la división social del trabajo, en donde están presentes las 
clases, los poderes y las luchas de clases. 

Consecuentemente con este planteamiento, Ltiene algún sen
tido sostener la visión topográfica - enunciada por Marx para 
facilitar la comprensión de la sociedad según el materialismo 
histórico, pero sin validez metodológica- de "base econó
mica" y "sobreestructura", presente en los análisis estruc
turalistas? 

El mismo Poul antzas plantea que esa concepción lleva a 
concebir al Estado como un "apéndice-reflejo" de lo econó
mico, con lo cual "el Estado no poseería espacio propio y 
sería reducible a la eco nomía". 

En cambio, de acuerdo con lo antedicho, concluye que 
"si son las relaciones de producción las que configuran el 
campo del Estado, éste tiene sin embargo un papel propio en 
la constitución misma de esas relaciones". Por ello Pou
lantzas analiza al Estado en términos de dominación y lucha 
poi íticas. 

Surge aquí, necesariamente, la cuestión: lcómo ejerce 
el Estado su papel en la constitución de las relaciones de 
producción de las cuales él mismo es un resultado? 

Poulantzas aborda este problema a partir de la concepción 
gramsciana del Estado, es decir, de la relación dialéctica de 
las funciones de represión e ideología. Esta última función la 
realiza el Estado mediante los aparatos de hegemonía (apa
ratos ideológicos del Estado, según Althusser), sólo que 
superando los 1 ímites descriptivos y nominalistas que ciertos 
intérpretes le han querido dar. Así, señala que según las 
formas de Estado y de régimen, incluidas las formas de 
reproducción del capital en un momento dado, algunos 
aparatos represivos pueden transformarse en ideológicos, o 
viceversa. 

Esta movilidad de los aparatos de hegemonía -específica 
del Estado burgués- se explica por la naturaleza propia
mente poi ítica en que se realiza el acoplamiento y la 
disposición de la serie de "funciones anónimas, impersonales 
y formal mente distintas del poder económico". Tal acopla
miento se sustenta en una "axiomatización de leyes-reglas 
que distribuyen los dominios de actividad, de competencia y 
en una legitimidad fundada en ese cuerpo que es el pueblo
nación", todo lo cual remite a la naturaleza misma de las 
relaciones capitalistas de producción, es decir, a la despo
sesión total del trabajador directo. También remite a la 
especialización y separación del trabajo manual-trabajo inte
lectual, la atomización, la individualización y, en fin, al 
funcionamiento jerárquico-burocrático del Estado contempo
ráneo. 

Respecto de las clases dominantes (la burgues ía), el 
Estado tiene un papel organizativo pues por medio de él se 
establece la alianza entre sus componentes y el equilibrio 
inestable de los compromisos adquiridos entre ellos. 

Así, el Estado constituye "la unidad política de las clases 
dominantes", papel que cumple en la medida en que posee 
una autonomía relativa respecto de tal o cual fracción de ese 
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bloque, que es lo que le permite representar el interés político 
a largo plazo del con junto de la burguesía. Esta formu lación 
del Estado, co mo una "condensación material y específica de 
una relaci ón de fu erzas entre clases y fracciones de clases ", 
permite apreciar con claridad la flex ibilidad del Estado ante 
los posib les camb ios en la composición mism a del bloque 
dominante y permite, también, concebir el establec imiento 
de la poi ítica del Estado como el resultado de las contra
dicciones de clase inscritas en su propia estructura. 

Puede conc lu irse, pues, que el Estado está const ituido
dividido de parte a parte por las contradicciones de clase. 

Empero, ta les contrad icciones no se li mitan únicamente a 
las que ocurren entre las diversas fracciones de la burgues ía, 
sino que también incluyen a las clases y fracciones de clase 
que no participan en la dominación poi ítica más que en la 
med id a de su presencia en el Estado. 

Por su parte, las luchas popu lares se inscriben en esa 
materialidad institucional del Estado, ya que cualqu ier lucha 
frente a los aparatos de poder modifica la estrategia del 
Estado. Así, este último desplaza el centro del poder rea l de 
un aparato a otro, tan pronto como la relación de fuerzas en 
el seno de uno de ell os parece inclinarse de l lado de las 
masas populares. 

En otras palabras, captar al Estado como condensación 
material de una relaci ón de fuerzas, significa captar lo tam
bién como un campo y un proceso estratégicos, donde se 
entrelazan nudos y redes de poder, que se articu lan y, a la 
vez, se contradicen entre sí. 

Todo esto puede ll evar a suponer que se trata de fo rmular 
una teoría re lacio ni sta del poder, que sustente un compro
miso de intereses entre la burguesía y las causas populares. 
Sin embargo, este supuesto carece de fundamento por vari as 
razones. En primer lugar, el Estado constituye una relación 
material y específica de fuerzas, lo que implica la exclusión 
de las masas populares de algunos de sus aparatos. En 
segundo lugar - y sobre todo- esas masas populares lu chan a 
partir de una estrategia poi ítica propia, por lo que se 
organ izan en el terreno del poder pero sin insertarse di
rectamente en el espacio físico de las instituciones, sino que 
mantienen movimientos de democracia directa en redes 
autogestionarias, tal como lo ha estudiado Manuel Castel ls. 

Ahora bien, por lo que respecta a las relaciones entre el 
Estado y la economía, el análisis de aq uél no puede dete
nerse en el establecimi ento de sus víncu los con las relaciones 
de producción y la división social capitalista de l trabajo en 
sentido general, si no que también se vi ncula cada vez más 
con diversos fenómenos económicos, ta les como la inflación, 
el desempleo, las crisis cíclicas, etcétera. 

Poulantzas centra su atención en dos hechos fundamenta
les: el papel del Estado en la sobreacumu lación-desva
lorización del cap ita l y en la gestión-reproducción de la 
fuerza de trabajo . Señala que para captar el verdadero 
sign if icado de estos aspectos es menester abordarlos entrando 
en las particular idades de las transformaciones de las clases y 
sus relaciones, de las 1 uchas poi ít icas, de la crisis eco nómica 
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internacional y sus efectos sobre cada pa ís en su repercusión 
en cr isis poi ítica y cris is de Estado, y de los efectos 
propiamente poi íticos de las intervenciones económ icas del 
Estado, las cuales corresponden frecuentemente a coordena
das genera les de la reprod ucción del capital social, por lo que 
constituyen, final mente, una necesidad poi ítica. 

Ese contenido poi ítico concierne, primeramente, a las 
masas popu lares, puesto que la acción directa de l Estado a 
favor de l capita l se hace necesar ia cada vez que la ap li cación 
de lo eco nóm ico implica tanto ciertos aspectos de la repro
ducción-gestión de la fuerza de trabajo, como una ser ie de 
medidas socioeconómicas, que van desde la seguridad social a 
la poi ítica sobre el desemp leo y el consumo colectivo. 

Si n embargo, a pesar de que en la fase actual de l 
capitali smo -denominada capita li smo monopoli sta de Es
tado- el papel de l Estado es muy amplio, su actuación 
con ll eva siempre 1 ímites infranqueables de carácter estruc
tural, que varían según las relaciones existentes entre las 
clases y las formas que asume el Estado (democracia, par la
mentarismo, fascismo, etcétera). 

Tales 1 ímites remiten nuevamente a las relaciones de 
producción que hacen que los recursos materiales de que 
dispone el Estado estén est ructuralmente limi tados, valga la 
redundancia, por la acción directa de la lucha de clases. 
Empero, las modificaciones en la relación de fuerzas no se 
trad ucen automáticamente en una modificación del aparato 
económ ico del Estado, sino que está de por medio la misma 
lu cha de las masas populares, la iniciativa de éstas y las 
formas de democracia directa de base, para transformar 
rad ical mente al prop io Estado. 

Se generan nuevas formas de Estado, en parte por la contra
dicción señalada, que Poulantzas denom ina estatismo autori
tario, el cual parece corresponder a la fase actual del 
capitali smo monopolista en los países dom inantes y del 
imperialismo. 

Esta nueva forma se caracteriza por la dominación de la 
alta admin istración por el vértice de l ejecutivo y la intensi
ficación del control poi ítico de aquélla por éste. 

Ante esta nu eva modalidad, la estrategia poi ítica de las 
masas popu lares debe consistir en desarrollar y extender lo 
que queda de las 1 ibertades, para poner en entred icho al 
estatismo autoritario. La cuestión de salvaguardar las 1 iber
tades conqu istadas durante anteriores fases de l capitalismo, 
desarro ll ar las y extenderlas se vincula con el prob lema de la 
transic ión hacia el socialismo. 

Sin embargo, de nuevo se abre aqu í una discusión que ha 
repercutido directamente en los part idos revolucionarios, 
particularmente en los com un istas. 

El eje cent ral de l actua l debate gira en torno a la relación 
entre socia lismo y democracia: la vía democrática al socia
li smo. Es dec ir, se trata de profundizar en la estrategia para 
emprender una transformación rad ica l del Estado art icul ando 
la amp liación y la profund ización de las inst ituciones de la 
democracia representativa y de las li bertades con el desp li e-
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gue de las formas de democracia directa de base y el 
enjambre de los focos autogestionarios. 

En este sentido, el trabajo de Poulantzas, así como el de 
la mayoría de los pensadores que participan en la renovación 
del marxismo, se centra en la cuestión de la validez de "la 
dictadura del proletariado". Señala Poulantzas que tras de 
esa fórmu la se pretende ocu ltar el problema fundamenta l de 
la articu lación de una democracia representativa transfor
mada con la democracia directa de base. 

El texto explora algunas características que deberán reves
tir esa articulación y señala los posibles riesgos que afrontará 
el sociali smo democrático, riesgos provenientes de la propia 
burguesía. 

Pero tales riesgos, concluye Poulantzas, no se podrán 
evitar más que "de una sola forma: mantenernos tranqui los y 
marchar derechos bajo los auspicios y la dirección de la 
democracia avanzada". 

Nada de lo que Nicos Pou lantzas expone en su libro está 
exento de crítica. Pero ésta será obra de los teóricos, tanto 
de los que aún pretenden conservar las fórmulas básicas de 
un marxismo acartonado, como de aqué ll os que buscan la 
consecución de un marxismo capaz de impulsar a los pueblos 
a li berarse realmente, materializando el principio apuntado 
por Marx y Engels en el célebre Manifiesto Comunista según 
el cual "el libre desarro ll o de cada uno es la condición para 
el desarrollo libre de todos". Angel Serrano. 

RESCATE DE UNA JOYA BIBLIOGRAFICA 

José Victori no Lastarria, Alvaro Covarrubi as, 
Domingo Santa María y Benjamín Vicuña Macken
na, Unión y Confederación de los pueblos his
panoamericanos, UDUAL, México, 1979, 400 
páginas. 

En 1862 se publicó en Chile una obra titulada Colección de 
ensayos i documentos relativos a la Unión y Confederación 
de los pueblos hispanoamericanos, con el patrocinio de la 
Sociedad de la Unión Americana de Santiago de Chile, 
formada por un núcleo avanzado del Partido Liberal, del que 
nació más tarde el Partido Radical. 

La entidad se orientaba a darle· un nuevo impulso a la 
independencia lograda respecto de la monarquía española a 
través de una al ianza de repúblicas a escala continental y 
contó entre sus animadores con Francisco Bilbao, José 
Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel 
Recabarren, Alvaro Covarrubias y Domingo Santa María. 

La obra recogió documentos relativos al Congreso de 
Panamá de 1826, al Congreso de Lima de 1848, al Tratado 
Tripartito de 1856 y textos pertenecientes, entre otros, a 
Bernardo Monteagudo, Pedro Félix Vicuña, Juan B. Alberdi, 
Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel Carrasco Albano, Fran
cisco Bilbao. 

Esta obra, expresión de uno de los filones más progresis-
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tas del liberalismo, ha permanecido ignorada por la inmensa 
mayoría de los chi lenos educados en la visión reaccionaria 
del pasado nacional proporcionada por historiadores oficia les 
como Francisco Antonio Encina, para quien este tipo de 
"elucubraciones ideológicas" expresaba la "desconformación 
cerebral" de sus autores. 

Por eso, la decisión del distinguido investigador social 
panameño, Ricaurte Soler, de promover una reedición facsi
milar de la obra en Panamá, en 1976, no puede sino ser 
salu dada con verdadera gratitud patriótica por los ch il enos 
que recogen hoy aquellas banderas de unidad hispanoameri
cana alzadas ya en 1818 por el propio Libertador Bernardo 
O'H iggins cuando puso a circu lar un manifiesto en el que 
ll amaba "a instituir una Gran Federación de Pueblos Ameri
canos''. 

En el prólogo a la edición panameña dice Ricaurte Soler: 

"La edición facsimilar que hoy ofrecemos quisiera cumplir 
varios objetivos. En primer lugar el de ofrecer a un público 
preocupado un material valioso en torno a la tarea, de 
actualidad permanente1 de integrar lo más estrechamente 
posible los pueblos hispanoamericanos. En segundo lugar 
desearíamos, finalizando la conmemoración del sesquicente
nario del Congreso de Panamá, ofrecer un aporte bibliográ
fico que permita una mejor comprensión de las circu nstan
cias específicas en que se reiteró, bajo formas dist intas, el 
legado hispanoamericanista de Bolívar. Finalmente, quisié
ramos también hacer patente, mediante la publicación de 
estas páginas, cómo el actual colonialfascismo del régimen 
ch il eno es la negación más flagrante de l mejor legado de la 
inteli gencia hi stórica chi lena. Su retiro del Pacto Andino, y 
la entrega a las transnacionales imperiali stas, hace estas 
acciones singu larmente grotescas cuando se comparan, por 
ej emplo, con las expres iones del chileno Francisco Bilbao en 
junio de 1856: ' La América debe al mundo una palabra. Esa 
palabra pronunciada, será la espada de fuego del gen io del 
porvenir que hará retroceder al individualism o Yankee en 
Panama' ." 

La edición panameña de esta obra, restringida en su tiraje, 
se agotó rápidamente entre los numerosos amigos de Ri
caurte y algunos centros académicos. Las reiteradas solicitu 
des de ejemplares que nuestro colega no pudo satisfacer, lo 
convencieron de la necesidad de promover una nueva edi
ción, con un patrocinio institucional que asegurara una 
mayor difusión. Esta institución fue la Unión de Universida
des de América Latina, u DuAL, que acaba de editar 2 000 
ejemplares pulcramente impresos. Dice Ricaurte Soler en el 
prólogo a esta edición: 

"Gracias a la iniciativa de la Unión de Universidades de 
América Latina se publica este libro, por primera vez en 
México. Esta institución cumple, con el lo, una de sus tareas 
más obvias: divulgar lo mejor del legado del pensamiento 
latinoamerican ista. Por hacerse en México, esta publicación 
adquiere otro significado. Y es el de actua li zar un pensamien
to de so lidaridad que el lejano país austra l le hac(a llegar en 
momentos históricos de extrema dificultad." 

Es nuestro propósito no sólo anunciar al público la feliz 
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not1c1a de la puesta en circul ación de la obra, sino también 
expresar como chilenos acogidos a la frate rn al hospitalid ad de 
México, país sede y principal sostenedor de la u o u AL, 
nuestra gratitud por tan efectivo apoyo al rescate de las 
tradiciones democráticas y progresistas de Chile, donde a 
partir de 1973 se ha negado con las "razones" de las 

obras recibidas 

Rodrigo Alvayay y José Bengoa {coordinadores} 
Documentos de trabajo. Taller de agricultura 7978, Vec
tor, Centro de Estudios Económicos y Sociales, Santiago 
de Chile, 1979, 87 páginas. 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Informe anual 7978, Washington, 1979, 152 páginas. 
Progreso económico y social en América Latina. Informe 
7 978, Washington, s.f., v 1 + 519 páginas. 

Banco Nacional de Crédito Rural 
Informe anual 7978, México, 1979, 31 páginas + 10 de 
cuadros y gráficas. 

Gui Bonsiepe 
Diseño industrial, tecnología y dependencia, Edicol, Mé
xico, 1978, 220 páginas. 

Jaime Castrejón Diez 
La educación superior en México, Edicol, México, 1979, 
308 páginas. 

Centro 1 beroamericano de Cooperación 
Actualidad bibliográfica iberoamericana (referencias y ex
tractos de artícu los), año 1, fascículo 1, Madrid, abril -junio 
de 1978, 97 páginas. 

Coordinación General del Sistema Nacional de Información, 
SPP 

Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 
7977. Primera observación, Secretaría de Programación y 
Presupuesto, México, s.f., 246 páginas. 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
Bolet/n de Información Estad/stica sobre Café, núm. 48, 
División de Invest igaciones Económicas, Depto. de Infor
mación Cafetera, Bogotá, 1978, 186 páginas. (Edición del 
L aniversario de la Federación. Incluye datos y cifras de 
1927 a 1977.) 

Instituto de Altos Estudios de América Latina 
Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos, vol. 
1, núm 1, Universidad Simón Bolívar, Caracas, julio-sep
tiembre de 1978, 202 páginas. 

Luis Leñero O. 
Valores ideológicos y las poi /ticas de . población en Mé
xico, Edicol, México, 1979, 236 páginas. 
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bayonetas ese pasado que nos dio singularid ad en América 
Latina y el mundo . También queremos ex presar nuestro 
afectuoso reconocimiento a qui en ha sacado esta joya biblio
gráfica del olvido y cuya labor acadé mica, rigurosa y vasta, 
se inscribe en el marco de la gran faena constructora de la 
unidad de nuestros pueblos. Alejandro Witker. 

Natalie Moszkowska 
El sistema de Marx. Un aporte para su construcción, trad. 
del alemán de Irene del Carril y revisión de Osear del 
Barco, Cuadernos de Pasado y Presente, núm. 77, México, 
1979, 165 páginas. 

Felipe Pardinas 
Manual de comunicación social, Edicol, México, 1978, 356 
páginas. 

Alberto Parisi 
Filosofía y dialéctica, Edicol, México, 1979, 150 páginas. 

Daniel Prieto Castillo 
Retórica y manipulación masiva, Edicol, México, 1979, 
187 páginas. 

Hernán Calisto Ruiz 
Codificación de la Decisión 24 (Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, 
Patentes, Licencias y Regal/as) y legislación nacional 
actualizada, Revista núm. 1, Instituto de Integraci ón 
Latinoamericana, Universidad Central del Ecuador, Quito, 
octubre de 1978, 85 páginas . 

Society for Policy Modeling 
journal of Policy Modeling, vol. 1, núm. 1, North-Hol
land, Nueva York, enero de 1979, 158 páginas. 

Josef Steindl 
Madurez y estancamiento en el capitalismo norteameri
cano, Siglo X X 1 Editores, México, 1979, 325 páginas. 

Subdirección de Invest igación Económica y Bancaria 
Producto interno bruto y gasto 7970-7978, Serie Infor
mación Económica del Banco de México, México, 1979, 
122 páginas. 

Christian Topalov 
La urbanización capitalista. Algunos elementos para su 
análisis, Edicol, México, 1979, 186 páginas. 

Varios autores 
Acumulación de capital, distribución del ingreso y em
pleo, memoria 1979, 3er. Congreso Nacional de Econo
mistas, Colegio Nacional de Economistas, México, 1979, 
798 páginas. 
El Caribe: un mar entre dos mundos, Equinoccio, ed i
torial de la Univers idad Simón Bolívar, Caracas, 1978, 
297 páginas. O 
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Intercambio comercial 
México-Ni ca ragua DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

l. ECONOMIA 

La República de Nicaragua es uno de los países menos 
poblados de Centroamérica. En 1977 su producto nacional 
bruto (P N B) per cápita fue de 830 dólares, inferior a los de 
Costa Rica (1 240} y Panamá (1 220}, y superior a los de 
Guatemala (790}, El Salvador (570} y Honduras (450).1 

La población nicaragüense aumentó a un ritmo anual de 
3.3% de 1970 a 1977 y sumó 2.4 millones de personas en 
1978. La ex tensión territorial de este país es de 148 000 
km 2 y su densidad demográfica en ese mismo año fue de 15 
habitantes por km 2

• Alrededor de las cuatro quintas partes 
de la población reside en la mitad occidental del país. 

En 1977 la población económicamente activa ascendió a 
728 419 personas, de las cuales 43.6% laboraba en la agri 
cultura, la ganadería, la pesca y la minería; 15.1% en las 
manufacturas; 4.1% en la construcción y el resto en los 
servicios. Se estima que cerca de la mitad de la población es 
analfabeta y hay serias deficiencias en la capacitación técnica 
de la fuerza laboral. 

Los recursos naturales de Nicaragua son fundamental
mente agrícolas. Se estima que 70% del territorio podría 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio 
Sánchez y Adolfo Lópe z Ryder. 

l. Para conocer con más detalle la situación actual y las pers· 
pectivas del desarrollo económico de Nicaragua, véanse: "Programa de 
la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicarag ua " y 
CEPAL, "Nicaragua: antecedentes económicos del proceso revolu
cionario", en Comercio Exterior, vol. 29 , núms. 8 y 9, Méx ico, 
agosto y septiembre de 1979, pp. 894·901 y 1020·1026, respectiva
mente. 

utilizarse para la agricultura o la cría de ganado; no obstante, 
el área aprovechable para estos fines es de solamente 30%. 
Una proporción del remanente es fértil, pero su desarrollo, 
sobre todo el de las tierras localizadas en la costa del Caribe, 
podría resultar extremadamente costoso. Más de la mitad del 
país está cubierto por bosques, los cuales están constituidos 
en 90% por maderas tropicales duras de diferentes especies. 

Las exportaciones de madera aserrada alcanzaron 60 
millones de pies cúbicos en 1976; también se produce 
madera contrachapada para la exportación. 

La riqueza pesquera de sus costas se ha utilizado poco, si 
bien se han iniciado programas tendientes a reorganizar y 
expandir esta actividad. Se estimula principalmente la cap
tura de las especies más valiosas, como cangrejo, atún y 
langosta. 

En los últimos años se impulsó la explotación de los 
recursos minerales del país, habiéndose promovido la pro
ducción de oro, plata, cobre, plomo y cinc. En 1961 se 
encontraron amplios depósitos de tungsteno; existen yaci
mientos estimados en 30 millones de toneladas de mineral de 
hierro. El potencial de hidrocarburos de las costas despertó 
el interés de las compañías petroleras, a las que se les 
otorgaron 43 concesiones, que abarcan 7.6 millones de 
hectáreas. El potencial hidroeléctrico del país es consi
derable, particularmente en los ríos de la vertiente del 
Caribe; e m pero, este recurso ha sido muy poco aprovechado. 

La agricultura es fundamental para la economía nica
ragüense; en 1977 ge neró 22.6% del producto interno bruto 
(PIB). En 1978 casi la mitad de la producción agropecuaria 
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se exportó, hab iendo correspondido a este renglón ap roxi
madamente las tres cuartas par tes del valor total de las 
ex portaciones; dos productos - algodón y café- propor
cionaron la mitad. La vu ln erab ili dad de estos dos últimos 
cu lt ivos, derivada de la variables cond iciones de los mercados 
mun diales, const ituye un factor crónico de inestabilidad; 
as imi smo, la marcada estacio nalid ad de l grueso de la acti
vidad agríco la se refleja en la irregu laridad del empleo rural. 
Alrededor de dos terceras partes de la activ idad manu
facturera procesa bienes ag ropecuarios y una gran proporción 
de la activ idad comercial se encuentra directamente re la
cio nada con el ciclo agríco la. De esta manera, la industri a y 
los servicios comerc iales también tienden a ser afectados por 
variac iones estacionales. 

La agricul tura nicaragüense se caracteriza por el uso de 
tecnología avanzada en coex istenc ia con la trad icional, por 
una fuerte desiguald ad en el tamaño de las ex plotaciones y 
por la in seguridad en la tenencia de la tierra entre los 
ocupantes , derivada de que muchos de ell os tienen el carác
ter de arrendatarios o apa rce ros. El cultivo de ciertos pro
ductos de exportac ión, en partic ul ar el algodón, se basa en 
métodos modernos que incluyen el uso de máq uinas, fe rti
lizantes y plaguicidas; esta actividad tiende a apropiarse de la 
mayor parte del créd ito disponible y de los mejores suelos, 
por lo que proporciona rendimientos relativamente elevados. 
En co ntraste, los pequeños prop ietar ios que producen la 
mayor parte de los cereales que consu me la nac ión suelen 
carecer de los conocimientos requeridos para adoptar nuevos 
métodos y de la capac idad financiera para obtener créditos, 
en tanto qu e el tamaño de sus exp lotac iones y la naturaleza 
del terreno que cultivan son a menud o inadecuados para la 
agricu 1 tura mecan izada. 

El cultivo del algodón se concentra en las tierras bajas 
más fértiles de la región del Pac(fico . Su producción tuvo un 
desarrollo intenso en los años sesenta, por lo que ll egó a 
rivalizar con el café como el principal producto de expo r
tación. Las laderas de las sierras al sur del lago de Managua 
ofrecen las co ndiciones más favorabl es para el cultivo del 
café, aunqu e el grueso de la producción procede de las 
tierras altas centrales. 

Se estima que la producción de café correspondiente al 
cicl o 1978/1979 ll egó a 1.1 m iliones de sacos, 11 % super ior 
a la de l año precedente; la de azúcar se calcul a en 225 000 
to n, frente a 214 000 del año anterior; la cosecha de algodón 
se situó en 500 000 pacas, 65 000 menos que en el cic lo 
1977/1978. 

El cultivo del ma(z y de otros cereales está más amplia
mente distribuido en todo el territorio ni caragüense. Alre
dedor de dos terceras partes de la producción de maíz y 
fr ij ol y cas i la mitad de la de sorgo tiene lugar en la región 
montañosa centra l. La crfa de ganado se practica también en 
todo el país. Nicaragua es casi autosufiente en la producción 
de alim entos. 

La ganader(a constituye un renglón de importancia cre
ciente en la econo m(a de este país. En los años cincuenta, 
Nicaragua era só lo un exportador en pequeña esca la de 
ga nado bovino en pie de baja ca lidad. Sin embargo, gracias a 
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un act ivo programa de promoc10n, que incluyó la co nces ión 
extens iva de créd itos, el uso de plaguicidas y el mej ora
miento de las razas, se alcanzó un notab le desarrollo. En 
1977 ex istfan 2.8 mill ones de cabezas de ganado bovino y 
690 000 cerdos. 

La agri cul tura de subsistencia continúa desempeñando un 
papel importante en la economía nacional, ya que propor
ciona una base importante para la ocupación de la fu erza 
labora l agr fcola, a la que se emplea sólo estac ionalmente . 

Las actividades secundari as (incluyendo a las manufacturas 
y a la industria de la construcción} generaron en 1977, 
28.4% del PIB . El desarrollo industrial de Nicaragua se ha 
enfrentado a num erosos obstáculos, como escasez de capital 
y de mano de ob ra cali ficada, incluyendo ad ministradores, 
técnicos y trabajadores especial izados. Otro factor que ha 
lim itado el desarro ll o industria l ha sido la falta de diversidad 
de los recursos minerales y de otras materias primas, lo que 
impuso que la industrialización estuviera basada en la 
transformación de los prod uctos agropecuarios. La mayor 
parte de la comerciali zac ión se efectúa en pequeños volú
menes y a elevados prec ios, en tanto que en la mayor(a de 
los casos el mercad o nac ional es demasiado pequeño para 
permitir las economías de esca la, aun cuando esto último ha 
sido en gran med ida contrarrestado con la constitución del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

Los renglones más importantes de las manufacturas en 
este país son, en orden de importancia, alimentos, productos 
químicos, calzado, textiles, refinación de petróleo, tabaco y 
prod uctos metáli cos y no metálicos. 

La actividad manufacturera ni caragüense ha recibido un 
fuerte impulso del MCCA, particularmente notable en las 
ramas de productos qu ímicos y calzado, indumentaria, 
productos de metal y procesamiento de alimentos . Sin 
embargo, este crecimiento de la producción se ha rezagado 
respecto de la demand a nacional de otros productos in
dustri ales, debido a su diversidad , que tiene que comple
mentarse con importaciones. 

En 1979 el Gobierno creó el 1 nstituto Nacional de 
Comercio Exterior e 1 nterior, el cual controlará la comer
ciali zac ión interna y externa de los principales productos 
agropecuarios del pa ís: café, algodón, azúcar, carnes, pescado 
y made ra. En el mismo año, emitió un decreto en el que se 
estab lece que los recursos naturales inexplotados del pa(s son 
propiedad del Estado y se creó un instituto para regularlos. 
El Gobierno también anunció que expropiaría las tierras y 
todas las propiedades de la dinastfa de los Somoza que 
gobernó al pa(s. 

Como todos los gobiernos centroamericanos, el de Nica
ragua ofrec ió en el pasado grandes ince ntivos a los inver
sionistas extranj eros. El flujo de capital foráneo a Nicaragua 
se limi tó, hasta antes de los años sesenta, a empresas 
agríco las, tales como la United Brands (entonces Un ited 
Fruit} y sus actividades conexas. A partir de entonces, la 
situación cambió debido al mayor interés de los inver
sionistas en las manufacturas y otros sectores. El flujo neto 
de inversión extranj era de 1971 a 1974 sumó 50 millones de 
dó lares; la mayor parte de estos recursos procedió de Estados 
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Unidos. Entre las empresas extranjeras que tienen intereses 
en este país se cuentan Bayly Corp. of Denver (comercio y 
fabricación de ropa de mezclilla); Hercules Power y El pesa 
de Penwalt (complejo electroquímico); Poi icasa, de parti
cipación japonesa (fabricación de clorato de polivinilo); 
Holiday lnn (servicios turísticos); una subsidiaria canadiense 
de A sarco (minería); Al coa; American Standard; Abbott 
Bemis, Boise Cascade, Del Monte, Exxon, Nestl é, Pf izer, 

·Scott Paper, Standard Fruit, U.S. Steel, Mitsui & Shinetso 
(de japón) y Fertica y Vidriera Monterrey (de México) . 

De 1960 a 1974, el P IB de Nicaragua creció a un ritmo 
anual promedio de casi 7%. Esta vigorosa expansi ón econó
mica provino, en su mayor parte, del sector agropecuario, el 
cual generó el grueso de las divisas necesarias para sostener la 
incipiente actividad industrial y la creciente dem anda de 
productos importados. 

La tasa de expansión económica se desace leró en 1975 al 
crecer 1.5% a causa de los altos precios internacional es de las 
materias primas y bienes de inversión importados y del 
decremento en el valor de la producción agrícola - oca
sionado por una fuerte sequía- la cual se agravó por el 
descenso en los precios internacional es de los principales 
productos de exportación (café, algodón y carnes). Durante 
1976 y 1977 el PIB aumentó 6.2 y 7.5 por ciento, res
pectivamente. Esta notable mejoría estuvo cimentada en el 
incremento de las cotizaciones internacionales de los pri
ncipales rubros agropecuarios de exportación, así como en 
una acusada re"cuperación de la actividad de la construcción. 
En el curso de estos dos últimos años, el índice de precios al 
consumidor mostró una tendencia hacia el alza, con una tasa 
estimada de 9% en 1977, frente a .6.2% en el año preced ente, 
como resultado del aumento de la liquidez monetari a deri
vada del auge cafetalero. 

La balan za de pagos, al terminar 1977, registró un 
superávit de 9.6 millones de dólares, frente a un déficit de 
7.4 millones a igual fecha del año anterior. El déficit de la 
cuenta corriente ascendió a 193.7 millones (54.4 millones en 
1976). La deuda pública externa al concluir 1977 se situó en 
820 millones de dólares. Las reservas de activos interna
cionales sumaron 148.3 millones de dólares. 

Durante 1978 y sobre todo durante la mayor parte de 
1979, en Nicaragua se desarrol ló una cruenta guerra civil, 
que concluyó el 17 de julio de 1979 cuando se puso fin a la 
dinastía de los Somoza que había gobernado desde los años 
treinta . 

El crecimiento económico. de 1978 fue exiguo. La acti
vidad industrial tuvo un desenvolvimiento desfavorable, que 
se mantuvo al año siguiente, en particular en el ramo de la 
construcción. La incierta situación poi ítica provocó que las 
inversiones se estancaran. Sin embargo, gracias a las favo
rables condiciones cl im ato lógicas se obtuvieron buenas 
cosechas, con lo cual la producción agríco la logró un in 
cremento de 5% en 197 8. Se espera que a causa de la guerra 
civi l, los resultados de las cosechas co rrespondientes a 1979 
sean desfavorables. El alza de precios se mantuvo a niveles 
similares a los de 1977 (13%) y se prevé que se agudice en 
1979, co mo consecuencia de la escasez de. diversos productos 
industriales. 
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Estimaciones preliminares indican que, al fi nali zar 1978, 
la balanza de pagos tuvo un déficit de 224.3 millones de 
dólares; la balanza co mercial fue positiva co n 99.2 mill ones, 
debi do a la buena situación intern ac ional para las ex porta
ciones agrícolas y a la disminución de las importaciones, 
consecuencia de la baja actividad económica interna. Este 
resultado permitió que el défic it de la cuenta co rri ente se 
redujera a sólo 2.7 millones. Las fugas de capita l ocas ionaron 
el déficit de la cuenta de capital de la balanza de pagos, el 
cual se tradujo en una fuerte disminución de las reservas 
internacionales, las cuales alcanzaron sólo 50.8 millones de 
dólares a fines del año. Por su parte, el fuerte crec imiento de 
los empréstitos extranjeros se trad ujo en un a elevación de la 
deuda ex terna, que se estimó a fines de 1978 en 1 000 
m iliones de dólares. 

En abril de 1979 la moneda nicarag üense, el córdoba, fue 
devaluada y se introdujo un complicado sistema de tipos de 
cambio múltiples en lugar de la antigua tasa de 7 córdobas 
por dólar estadounidense. La paridad cambiaria para la 
adquisición de importacion es y para el servicio de la deuda 
externa se situó en 1 O unidades por dólar, de 8 para las 
ex portaciones tradiciof)ales de la temporad a 1978/1979, 
válida hasta el 30 de noviembre de 1979 y de 9 córdobas 
para otras exportaciones de mercancías. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 

1 . Balanza comercial 

Deb ido a que Nicaragua ha buscado estimular su desarrollo 
eco nómico med iante la intensificación y diversificación de 
sus exportaciones de productos agro pecuarios, el comercio 
exterior desemper'ía un papel fundamenta l en su eco nomía; 
en 1978, las ex portac iones representamn 31 % del PNB . Por 
otra parte, aun cuando la composición de las ventas al 
exter ior se ha mod ii.icado en las últimas décadas - en par
ticular a causa del desarrollo de las exportaciones de pro
ductos tales como algodón, carne, azúcar, cobre y camarón- , 
todavía acusa una elevada concentración en unos pocos de 
ellos. Por ejemplo, en 1978 los envíos de café, algodón y 
semilla de algodón respondieron de algo más de la mitad de 
las ventas totales al exterior. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Nicaragua 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
A ti os Valor % anual 

1974 380.9 
197 5 375.2 - 1.5 
1976 541.9 44.4 
1977 636.8 17.5 
1978 8 633.5 - 0.5 

a. Cifras preliminares. 

Valor 

561.7 
5 16.9 
532. 1 
761.9 
647 .6 

Importación 

Variación 
% anual 

- 8.0 
2.9 

43.2 
- 15.0 

Saldo 

- 180.8 
- 141.7 

9.8 
- 125 .1 
- 14.1 

Fuent es: Banco Centra l, Ministerio de Economla, Nicaragua: comer cio 
exterior, 1974·1977 y FM I, Oirection of Trade, 1978 . 
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De 1974 a 1978, las exportaciones nicaragüenses au
mentaron de 380.9 a 633.5 millones de dólares, en tanto que 
las importaciones pasaron de 561 .7 a 647 .6 millones. El 
saldo de estas transacciones fue casi siempre negativo y 
osciló entre un déficit de 180.8 millones de dólares en 1974 
y un superávit exiguo de 9.8 millones en 1976 (véase el 
cuadro 1). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como se puede apreciar en el cuadro 2, de 1974 a 1977 las 
exportaciones nicaragüenses se incrementaron 255.9 millones 
de dólares; los aumentos más significativos tuvieron lugar en 
los siguientes rubros : i) materias primas y productos inter
medios para la industria (178.5 millones), correspondiendo el 
alza más importante a productos alimenticios, químicos, 
farmacéuticos y agropecuarios no alimenticios; ii) bienes de 
consumo no duradero (55.5 millones), entre los cuales los 
productos alimenticios fueron los determinantes de la 
expansión; iii) materias primas y productos intermedios para 
la agricultura (6.2 millones), en donde sobresalieron los 
alimentos para animales; iv) materiales de construcción (6.1 
millones), y v) bienes de capital para la agricultura (6.1 
millones de dólares). 

b] Importaciones 

En el mismo período las adquisiciones de Nicaragua cre
cieron 200.2 millones de dólares (véase el cuadro 2). Los 
aumentos de mayor cuantía se registraron en los conceptos 
siguientes : ¡)materias primas y productos intermedios para la 
industria {63.8 millones), cuyos mayores incrementos corres
pondieron a productos químicos y farmacéuticos, y a 
petróleo crudo y refinado; ii) bienes de capital para la 
industria (43.8 millones), habiendo destacado las elevaciones 
de las compras de maquinaria industrial y equipo para 
telecomunicaciones; iii) bienes de consumo no duradero 
(31.1 millones), entre los que predominaron los productos 
farmacéuticos y de tocador, los alimenticios y el vestuario; 
ill) equipo de transporte (25.6 millones), en particular el 
equipo rodante de transporte, y v) bienes de consumo 
duradero (24.3 millones), de los cuales se distinguieron las 
adquisiciones de vehículos de transporte particulares y má
quinas y aparatos de uso doméstico. También registraron 
elevaciones de consideración los rubros de combustibles, 
lubricantes y productos conexos (16.7 m iliones) y bienes de 
capital para la agricultura (8 .5 millones). 

3. Distribución geográfica del 
comercio exterior 

En 1978, Nicagua efectuó 62.7% de su comercio exterior 
con los países industrializados de economía de mercado, 
entre los que destacó de manera particular Estados Unidos 
(31.9%). La Comunidad Económica Europea (CEE) absorbi~ 
en su conjunto 16. 7%; y dentro de esta agrupación se 
distinguieron los intercambios realizados con la República 
Federal de Alemania (7.9%) e Italia (2%). A japón corres
pondió 6.7% y a la Asociación Europea de Libre Comercio 

mercados y productos 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Nicaragua por grupos de mercanc/as 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7974 79 77 7974 79 77 

Total 380.9 636.8 56 7.7 76 7. 9 

Bienes de consumo no duradero 80.7 
Productos alimenticios 7 1.0 
Bebidas 0.1 
Tabaco 1.3 
Productos farmacéuticos y de to ca-

dor 2.5 
Vestuario 1.6 
Otros 4.2 

Bienes de consumo d uradero 1.1 
Utensilios domésticos 0.2 
Objetos de adorno de uso personal, 

instrumento musical 
Muebles y otro equipo para al hogar 0 .9 
Máquinas y aparatos de uso doméstico 0 .2 
Vehículos de transporte, particulares 
Armas y equipo militar 

Combustibles, lubricantes y produc-
tos conexos O .5 

Combustibles 0.5 
Lubricantes 

Materias primas y productos interme-
dios para la agricultura 15.3 

Alimentos para animales 9.3 
Otros 6.0 

Materias primas y productos interme-
dios para la industria, excepto cons-
trucción 25 9 .2 

Productos alimenticios 5 4.9 
Productos agropecuarios no alimen-

ticios 160.7 
Productos mineros 13.9 
Petróleo crudo y parcial refinado 
Productos químicos y farmacéuticos 29.7 

Materiales de construcción 14.1 
De origen primario no minerales 7.8 
De origen mineral no métalicos 4.7 
Metálicos 1.6 

Bienes de capital para la agricultura 2.5 
Máquinas y herramientas 0.5 
Otro equipo para la agricultura 1.9 
Material de transporte y tracción 
Ganado de raza fina 0.1 

Bienes de capital para la industria 3.5 
Máquinas y aparatos de oficina , servi-

cio y científico 
Herramientas 
Partes y accesorios de maquinaria 

industrial 0.1 
Maquinaria industrial 1.2 
Otro equipo fijo 2.2 
Equipo para telecomunicaciones 

Equipo de transporte 
Partes y acceso ríos de equipo de 

transporte 
Equipo rodante de transporte 
Equipo fijo de transporte 

4.0 

136.2 
118.8 

0.1 
2.9 

4.5 
5.0 
4.9 

3.8 
0.4 

0.3 
1.5 
1.6 

0.7 
0.7 

21.5 
11.6 
9.9 

437 .7 
209 .9 

173.2 
10.8 

43.8 

20.2 
11.0 

6.1 
3.1 

8.6 
1.0 
2.1 

5.5 

4.3 

2.1 
2.1 
0.1 

3.8 

79.5 
21.4 

0 .7 
0.2 

22.7 
9.9 

24.6 

46.5 
1.9 

2.1 
4.9 
8 .9 

28.9 
0.2 

8.3 
5.2 
3.1 

42.0 
2.0 

40.0 

226.5 
13.0 

50.7 
41.4 
51.0 
70.4 

41.2 
1.4 
2.9 

36.9 

13.4 
4.7 
0.8 
5.5 
2.4 

73 .8 

10.7 
3.9 

7.5 
43.5 

5.4 
2 .8 

27 .7 

3.9 
23 .8 

2.8 

110.6 
30 .7 

1.4 
0 .3 

32.3 
12.7 
33.2 

70.8 
2. 1 

2.4 
3.9 

13 .9 
48.0 

0.5 

25.0 
20.4 

4.6 

40.2 
2 .2 

38 .0 

290 .3 
17.7 

52.1 
41.9 
78.0 

100.6 

32.0 
1.4 
4.3 

26.3 

21.9 
9.2 
0.8 

10 .9 
1.0 

117.6 

12 .9 
4 .3 

11.0 
62.5 

9.3 
17.6 

53.3 

5.7 
47 .0 

0 .6 

0 .2 

Fuente: Banco Central , Ministerio de Economía, Nicaragua: com ercio 
ex terior. 



comercio exterior, noviembre de 1979 

(A ELe) 2.6%. Las transacc iones con los países en desarro llo 
abarcaron 34.4% de! comercio total. Entre ellos descollaron 
los demás integrantes del MC C A, con los cuales Nicaragua 
efectúa 24.9% de sus intercambios; Costa Rica y Guatemala 
fueron, dentro de este bloque, sus socios más importantes, 
correspondiéndoles 9.1 y 7 .5 por ciento, respectivamente, de 
las relaciones comerciales globales. La Asociac ión Latinao
mericana de Libre Comercio (ALALC) absorbió 9.3 por 
ciento. 

El abultado déficit que arrojó el comercio con Estados 
Unidos en 1974 fue sustituido por un modesto superávit en 
19 78; las exportaciones nicaragüenses con ese destino 
exper imentaron un aumento pronunciado de 72 a 206.4 
m il iones de dólares, en tanto que las importaciones de ese 
origen se incrementaron solamente de 178.5 a 202.2 mi
llones. 

En el mismo lapso el superávit de Nicaragua con la e E E 
tuvo un crecimiento: las exportaciones hacia esa agrupación 
económica pasaron de 100.1 a 139.7 millones de dó lares, 
mientras que las adquisiciones de esa procedencia bajaron de 
95.1 a 74.9 mil lones. 

En los mismos años de 1974 a 1978, el desequilibrio 
desfavorable que acusaron sus intercambios con los demás 
integrantes del MCCA registró una disminuci ón, ya que sus 
ventas hacia este último se elevaron de 91 .5 a 143.5 mi ll ones 
de dólares y las compras pasaron de 130.7 a 175 .3 millones. 

Por lo contrario, el déficit resultante del comercio con la 
AL A LC se acrecentó, debido a que las remisiones a esa 
agrupación sub ieron de 6.2 a 18.1 mi ll ones de dólares y las 
recepciones pasaron de 71.8 a 101 mil lones (véase el cuadro 3}. 

4. Po/ ítica comercial 

Nicaragua es miembro fundador, junto con El Salvador y 
Guatemala, de l MCCA2 creado en 1961 mediante el Tratado 
Genera l para la 1 ntegración Económica Centroamericana, que 
posteri ormente suscribieron Honduras y Costa Rica . Con 
base en este Tratado, los países signatarios liberaron entre 
ell os gran parte del comercio intrarregional. 

Nicaragua firmó el 12 de octubre de 1975 la carta que 
estab lece el Sistema Económico Latinoamericano (sE LA), 
al cual se encuentran asociados otros 24 países de la región. 

En 1976 Nicaragua se un ió con Costa Rica, Cuba, Ja
maica, México, Trinidad y Tabago y Venezue la, para constituir 
la Compañía Naviera Mu ltinac ional del Caribe (Namucar), 
con un capital socia l de 30 mil lones de dólares y una 
contribución in icial, en la misma moneda, de 10 mil lones; se 
espera que otros países del Caribe se incorporen a esta 
empresa, cuya oficina principal se loca liza en San José, Costa 
Rica. 

Todos los importadores, comerciantes e industriales 
nicaragüenses deben estar registrados en dos categorías: los 

2. Para mayor información sobre el MCCA véase " Inte rcambio 
comercial México-El Sall(ador", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 
5, México, mayor de 1979, p. 597. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Nicaragua 
(Millones de dólares) 

Exporta ción Importación 

Países 1974 1978• 7974 1978B 

Total 380.9 633.5 561.7 647.6 

Países industrializados de 
economía de mercado 227 .O 443.9 335.2 359.2 

Canadá 4.8 1 1.4 5.0 9.2 
España 5.0 4.6 4.5 30.6 
Estados Unidos 72.0 206.4 178.5 202.2 
japón 36.1 56.6 41.4 29 .7 
Comunidad Económica Europea 100 .1 139 .7 95 .1 74.9 

Bélgica· Lu xemburgo 14.5 12 .6 9.4 2.8 
Dinamarca 5.4 9.9 3.5 5.7 
Francia 3.1 12.4 8.7 6 .0 
Irlanda 0 .1 0.3 0 .2 2.7 
Italia 15.6 19.6 6.6 5.8 
Países Bajos 17.5 10.4 12 .6 6.6 
Reino Unido 0 .7 2.6 15.0 15.9 
Repúb lica Federal de Alemania 43.2 71.9 39.1 29.4 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 8.1 23.8 9.3 9.7 
Austria 11 .o 0.6 0.4 
Finlandia 0 .8 1.9 0.7 0.5 
Noruega 0.1 1.7 0.1 1.6 
Portuga l 6.6 0 .3 0.7 0 .3 
Suecia 0.2 1.1 1.2 0 .9 
Suiza 0.4 7.8 6 .0 6.0 

Otros 0 .9 1.4 1.4 2.9 

Países en desarrollo 103.6 163.7 2 15 .2 277 .o 
Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio 6.2 18.1 71.8 101.0 
Colombia 0 .1 0.1 3.8 3.3 
Brasil l. O 3.4 
Méx ico 0.7 8.3 13.3 9.7 
Venezuela 3.9 9.7 51.4 82.2 
Otros 1.5 2.3 2.4 

Mercado Común Centroamericano 91.5 143.5 130.7 175 .3 
Costa Rica 34.0 53 .1 41.4 64.1 
El Salvador 24.0 37 .O 36 .6 42.2 
Guatemala 22.5 38 .2 41.6 57.5 
Honduras 11 .O 15 .2 1 l. 1 11 .5 

Otros 5.9 2.1 12.7 0.7 

Otros países 50.3 25.9 1 1.3 11.4 
Taiwan 10.8 10.3 1.8 2.6 
Hong Kong 4.7 6.8 1.2 2.5 
Otros 34.8 8.8 8.3 6.3 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes : Banco Central, Ministerio de Economía, Nicaragua: comercio 

exterior, 1974, y FM I, Direction of Trade, 1978. 

que tienen permiso para importar cualquier clase de mer
cancías y los que sólo pueden adquirir en el exterior bienes 
relacionados con las necesidades de sus prop ias industrias. 

Las compras externas de cualqu ier origen - excepto las 
procedentes del MCCA - deberán estar consignadas a per
sonas o empresas que posean el permiso que para ta l efecto 
otorga el Ministerio de Economía. Además, es necesario 
registrar las transacciones respectivas en el Banco Central, 
mediante dec laraciones de importación previamente auto
rizadas. 
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Los pagos por concepto de importaciones procedentes de 
los países mi embros del MCCA se efectuan en córdobas, 
med iante cheq ues bancarios o cheques ce rtificados, autor i
zados para ser canali zados a través de la Cámara de Com
pensación Ce ntroa mer icana. Las compras fuera de la región 
eben efectu arse con divisas adqu iri das en los bancos ni ca
ragüenses y so n gene ral mente elegibles para la as ignac ión de 
tipos de cambio oficiales. 

En vir tud del Decreto núm . 1-L, exped ido el 1 de marzo 
de 1963, las divisas obtenidas por concepto de las exporta
ciones de plátano, copra y otros subproductos de l coco, 
efectuadas a través de los puertos de la región de El Cabo y 
del departamento de Zelaya, pueden ser usadas por los 
ex portadores para paga r mercancías que importen para el 
co nsum o exc lusivo de los hab itantes de esas áreas . 

En las compras a pa íses aje nos al MCCA se empl ean cartas 
de crédito que requi eren aprobación del Banco Central; las 
institu ciones banca ri as no tienen permitido ve nder di visas 
para el pago de im portac iones antes de la ll egada de los 
documentos de embarque respec tivos . El Banco Centra l 
auto ri za pagos difer id os o pagos con fo ndos deri vados de 
c réd itos externos, debid amente autentif icados , principal
mente cuando se t rata de bienes de cap ital para la industri a 
y la agri cul tura; a veces también en la compra de ciertas 
materias primas . 

Las importaciones no se pueden retirar de las aduanas a 
menos que se presenten pruebas de que las aceptac iones o 
los pagos se han efectuado a través del sis tema bancari o; en 
el primer caso, los términ os del crédito requieren la aproba
ción del Banco Central, requi sito que no es aplicabl e a las 
compras de bienes orig inari os del MCCA cuando están libres 
de aranceles. Con fund amento en el Acuerdo Centro
americano sobre 1 ncent ivos Fisca les, en Nicaragua se ex im e 
del pago de derechos aduaneros a las importaciones de 
materi as primas y bienes de ca pi tal que reali zan empresas 
industriales prev iamente registradas. 

La ley de ad uanas espec ifica que, en los docum entos 
relati vos a las importac iones procedentes de fuera de la 
rlilg ión, es obl igatori o emplear los números eq ui va lentes de la 
No me nc lat ur a Ar a nce laria Un ifo rme Centroam eri cana 
(NAUCA ) . En la prác tica, esta di spos ición so lamente se 
aplica a las facturas y a las declaraciones arancelarias . 

Nicaragua aplica una sobretasa (derechos de consum o) de 
7% sob re todos los ítems de la NA U CA . A principios de 
1975 in trodujo un impuesto se lec tivo al co nsu mo de 261 
productos importados; el gravamen var ía de 5 a 63 por 
ciento del valor C l F , más los derechos de imp ortación. 

Con respecto a los gravámenes internos, ciertos produ ctos 
pagan impues tos com pensato ri os select ivos sobre el consum o, 
independientemente de su procedencia interna o ex terna; las 
ventas de la mayoría de los bienes, ya sean importados o de 
producción nacional, están sujetas a un impuesto de 8% 
sobre el valor. También se impone un tr ibuto adicional de 
2% al co nsum o, para beneficio de la Jun ta de Bienestar 
Municipal, cuando las importac iones se rea li zan a través de 
Managua, y de 1.5% por otras ciudades. 

mercados y productos 

Los documentos que amparan las remesas de mercanc ías a 
Nica ragua deben presentarse en el consul ado de este pa ís 
- con ju ri sd icción en la ciudad, estado o área desde la cual se 
or igina el embarque- para lega li ;¡:arlos med iante factura 
expendida por el mismo. Calculados sobre su valor F OB 
req uieren factura consular todos los embarques marít im os 
por 50 dóla res o más los efectuados por t ierra que asciend an 
a 1 O dó lares o más y los expedid os por vía aé rea que 
monten a 100 dólares o más. Los derechos co nsulares son de 
7% sobre el va lor F o B de la factura comercial. 

Después de descargar los bi enes del buque, los impor
tadores ti enen un plazo de 15 días para presentar las 
dec larac iones aduaneras, acompañadas de los docum entos de 
embarq ue y cargos acumul ados; si los bienes no se re tiran de 
las aduanas en un período máx im o de 30 d ías, se imponen 
mul tas . Cuand o el importado r no ha rec ibido los docu
mentos, puede reti rar los bienes bajo las condiciones si
guientes: 

a] Qu e el consignatari o nombrado en el mani fiesto del 
barco presente una orden de entrega firmada por el capitán y 
al mi smo t iempo signe un docum ento por el va lor de los 
bienes , el cual inclu ya la promesa de presentar el cánoci
miento de embarque dentro de un período de seis meses (en 
ciertos casos, és te puede ser ampli ado en tres m eses más). 

b] Cuand o los bienes son consignados a la orde n del 
fl etador, el consignatar io aparente puede obtener los bi enes 
ya sea prese ntando garantía de un banco de Managua, en la 
qu e éste asum e plena responsabilidad por la entrega pre
matura, o bien depositand o en la ofi cina de aduanas una 
cantidad en dólares igual al valor de las mercanc ías, más 
30%; además, debe firm ar una pro mesa de prese ntar el 
conocimiento de embarque y la fac tura en fec ha pos teri or. 

Las ex por tac iones nicaragüenses están divididas en t res 
grand es categorías: las incluídas en la Categor ía A requiere n 
autori zac ión espec íf ica, las comprendidas en la Categor ía B 
prec isan de autori zación general y las englobadas en la 
Categoría C no neces itan autori zación; el Banco Central es el 
encargado de otorgar estos permisos. Cuand o se reciben 
divisas antes del embarque de las mercanc ías, o cuando se 
abre una carta de crédito, la mencionada institución autori za 
las exportac iones so lamente desp ués e ve rifi car que su prec io 
es competi tivo con el prevaleciente en los mercados inter
nacionales. 

En todos los casos el ex portador está obligado a garan
t izar (ya sea bancaria o mediante el endoso de va lores 
financieros a plazo fij o) que las di visas que obtenga serán 
entregadas al sistem a bancari o, para su cambio a moneda 
nacional, dent ro de los 30 d ías sigui entes al embarque de los 
bienes. 

El Ministe ri o de Economía puede f ij ar prec ios mínim os a 
las ex portac iones de ganado en pie, frijol, arroz, maíz, 
semill as de algodón y otros prod uctos agropecuari os; también 
prohibir temporalmente la exportación de estos productos 
para evi tar escaseces internas. 

Se aplica un sistema de retenció n de l im puesto sobre la 
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renta a las ex portaciones de café (1 O dólares por quintal), de 
algodón (4 dólares por quintal) y de ga nado de abasto 
(60-80 có rdobas por cabeza); adicionalmente hay un im
puesto al café de 5 dólares por quintal. También ex iste una 
rete nción de 5% del impuesto sobre la renta a los ex porta
dores , cuand o el Servicio Fiscal In te ri or no ha recibi do 
oportunamente sus declaraciones de ingreso. 

Las autoridades aduaneras ti enen poder para prohibir un a 
ex portación, si la moneda est ipu lada no es fác ilmente con
ve rtib le en los mercados internacionales . 

En 1976 se estab leció la Autorid ad de las Zonas Francas, 
organi smo estatal que supervi sa la instalac ión y administra
ción de zonas libres en las ce rcanías del aeropuerto inter
nac ional de Managua, en las Islas del Maíz, situadas a 60 
ki lómetros de la costa del Caribe, y en otros lugares. De 
ac uerd o co n un decreto reciente, se otorgarán los sigui entes 
ince ntivos a las empresas que se establezcan en dichas zo nas : 
a) exención de derechos aduaneros a la maquinaria , herra
mientas y par tes sueltas importadas; b) supresi ón de los 
1 ím ites a las compras externas de mate ri as primas; c1 excen
ción del impuesto sobre la renta a las ut il idades procedentes 
de la elaboración de bi enes exportados fuera del M CCA , y 
d) concesiones especiales durante un período mínimo de 
di ez años, o uno máx imo de 20 años, a las empresas cu
yos productos se exporten a pa(ses ajenos al mencionado 
mercado. 

111. COM ERC IO DE MEX ICO CON N ICA RAG U A 

1 . Balanza com ercial 

El comercio de Méx ico con Nicaragua es reducido y variable. 
De 1974 a 1978, las exportacio nes que el primero destinó 
al segund o, flu ctuaron entre un m (ni m o de 8.1 m ili ones de 
dólares en 1975 y un máx im o de 13.9 mi llon es en 1977 ; en 
el curso de los ocho primeros meses de 1979 ascendieron a 
sólo 3.2 millones, muy por debajo de los 7.3 millones 
co rrespondientes al mismo período del año precedente. Las 
importac iones mexicanas procedentes de Nicaragua mostra
ron osc ilaciones tod avía más promunciadas, ya que vari aro n 
de 136 000 dólares en 1975 a 7.5 mill ones en 1977 . Durante 
los ocho prim eros meses de 1979, las importaciones fueron 
cercanas a un mi ll ón de dólares, superiores a los 400 000 
dó lares del mism o lapso del año anterio r. 

El sald o de las transacciones mostró una trayectori a 
erráti ca y favorab le a Méx ico; el desequi li brio máximo fu e el 
correspondiente a 1974 y alcanzó 11 .6 mill ones de dólares; 
el m(nimo tuvo luga r en 1976 y ascendió a 3.7 mill ones 
(véase el cuadro 4) . 

En el cuadro 5 se prese ntan las ci fras sobre el comercio 
entre Méx ico y Nicaragua según la fuente estadística del pa ís 
centroameri cano. Al co mpararl as co n las ex puest as en el 
cuadro 4 se aprecian notabl es di fe rencias , particularmente en 
lo que se refi ere a las exportaciones que Méx ico diri ge a 
dich o pa ís. El lo pu ede obedece r, ent re otros factores, a la 
presencia del co mercio tr iangul ar, a las diferencias en la 
valoración de las mercandas (FOB para las exportaciones y 
C l F para las importac iones ), así como a las distintas fec has 
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de embarque y recepción de las mismas . Entre los productos 
que Méx ico manifi esta haber suministrado a Nicaragua y que 
aparecen co n valores bastante in fe ri ores a los que este últim o 
pa ís afirm a haber ad quirid o de ese ori ge n figuran: abonos 
nitrogenados y produ ctos fe rtili zantes (en 1975 ); instru
mentos y acceso ri os, n.e., para médicos (1974-1977), y 
medicamentos empleados en medicina o en vete rin ar ia 
(1 975-1977 ). Los envíos mexicanos de libros, im presos y 
diarios y pub licaciones peri ód icas, de ac uerd o co n los re
gistros estad ísticos de México, exhi ben valores superio res a 
los manifestados por Nicaragua. 

CU A DRO 4 

Balanza com ercial de México con Nicaragua 
(Miles de dólares) 

Ex portación a Impo rtación 

Años Valor 

1974 12 778 
1975 8 145 
1976 9 587 
1977b 13 869 
1978b 9 06 1 

Enero-agost o 
1978b 7 302 
1979b 3 22 4 

a. 1 nc luye reval u ació n. 
b. Cifras prelim inares. 

Va riación 
%anual 

- 36.3 
17.7 
44. 7 

- 34.7 

-55.8 

Valor 

1 199 
136 

5 868 
7 52 1 
1 68 1 

409 
941 

Fuente: Direcció n General de Estadist ica, SPP . 

Varia ción 
% anual 

- 88.7 
4 2 14 .7 

28.2 
- 77.6 

130 .1 

Saldo 

11 579 
8 009 
3 719 
6 348 
7 380 

6 89 3 
2 283 

En cuanto a las importac iones mex icanas procedentes del 
país centroamericano, las discrepancias más importantes 
corresponden a las sustancias para la preparación de insecti 
cid as (en 1975) y a la semi lla de algodón (en 1974 y 1976), 
productos de los cuales Méx ico manifiesta haber comp rado 
valores superio res a los que Nicaragua señala haberle ex
portado . Esto último pu ede obedecer , además de los fac 
tores ya citados, a las prác ti cas de subfacturación de algunos 
ex portadores ni caragüenses. 

CUA DRO 5 

Balanza comercial de Nicaragua con México 
(Miles de dólares) 

Exporta cio nes Importa ciones 
Años a México de México 

1974 772 13 346 
1975 4 10 9 89 7 
1976 4 50 1 12 994 
1977 7 506 15 33 1 

Saldo 

- 12574 
9 48 7 

- 8 493 
- 7 825 

Fuente: Ba nco Centra l-M inister io de Eco no mla, Nicaragua : comercio 
exterior. 
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a] Exportaciones 

Las exportac iones de México destinadas al mercado nica
ragüense se caracterizan por su relativa diversificación y por 
la continuidad de los envíos de la mayor parte de las 
mercancías, aun cuando su valor pueda registrar fluctua
ciones anuales considerables. En el período 1974-1978 el 
valor acumulado de las exportaciones ascendió a 53.4 millo
nes de dólares, de las cuales 51.1 % estuvo constitu ido por los 
ingresos que generaron las ventas de bienes de producción. 
En este rubro general destacaron, con 17.8 millones de 
dólares en total, las clasificadas dentro del subgrupo corres
pondiente a los bienes de inversión: automóvi les para el 
transporte de más de 10 personas (ómnibus); automóv il es 
para transporte de carga; bombas, motobombas y tur
bobombas para líquidos, n.e.; maquinaria y sus partes o 
piezas sueltas y para molinería y tratamiento de cereales, 

CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Nicaraguaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 

Total 72 778 

Suma de los artículos seleccionados 11 268 

BIENES DE CONSUMO 4 103 

No duraderos 2 195 
Alimentos y bebidas 331 

Sal común (cloruro de sodio) 103 
Ganado vacuno 228 

No comestibles 7 864 
Medicamentos emp leados en medicina o en veteri-

naria 1 619 
Diarios y publicaciones periódicas 90 
Sueros de personas o de animales inmunizados 
Bordados de todas clases, en piezas o tiras 
Otros 155 

Duraderos 1 908 
L-ibros e impresos 765 
Est ufas o caloríferos y sus partes 238 
Botellas, botes o frascos de vidr io 4 
Baterías de cocina y sus partes componentes de 

hierro o acero 
Manufacturas y productos de policondensación y 

poliadición 402 
Cintas magnéticas grabadas (274) 
Objetos de vidrio, para servicio de mesa 6 
Clavos, tornillos, tuercas y remaches de hierro o 

acero 91 
Otros 401 

BIENES DE PRODUCCION 7 165 

Materias primas y auxiliares 3 009 
Partes y piezas para acumuladores eléctricos 227 
Ox idos de plomo (amar illo y rojo) 24 
Hi lados de algodón 95 
Cinc afinado 
Accesorios para tubería de a luminio 
Miel de fécula 41 
Plomo sin refinar 97 
Dextrina y colas de dextrina, alm idones y féculas 

so lub les tostadas 

mercados y productos 

1 egumbres, etc., tractores agrícolas y tractor-es tornos; 
equipos desechab les y sus partes para la toma o ap licación de 
sangre o suero; y grifos (llaves) . En el subgrupo de materias 
primas y auxiliares, cuyas ventas ascendieron en el citado 
quinquenio a 9.5 millones de dólares, los envíos más im
portantes correspondieron a partes y piezas para acumula
dores eléctricos; óxidos de plomo (amarillo y rojo) ; hilados 
de algodón y urea con un contenido de nitrógeno de 45 por 
ciento. 

Durante el mismo lapso, el monto global de las ventas de 
bienes de consumo fue de 19.3 millones de dólares, 36.2% 
de las exportaciones totales; en este caso, el grueso de los 
ingresos fue generado por: medicamentos emp leados en 
medicina o en veterinaria; libros e impresos; estufas o 
claoríferos y sus partes; botellas, botes o frascos de vidrio, y 
diarios y publicaciones periódicas (véase el cuadro 6) . 

7975 7976 7977b 7978b 

8 745 9 587 73 869 9 06 7 

7 152 8 306 12 281 7 628 

3 128 3 060 5 840 3 189 

1 643 1 310 2 307 1 535 
4 66 129 

102 
4 66 27 

1 643 1 306 2 241 1 406 

1 238 1 008 1 754 925 
329 239 321 396 

42 56 103 53 
3 63 32 

34 

1 485 1 750 3 533 1 654 
825 1 007 1 359 855 
231 386 406 244 

36 67 1 270 121 

31 74 47 102 

46 54 174 93 
73 60 81 
35 25 28 78 

137 81 106 34 
71 56 83 46 

4 024 5 246 6 441 4 439 

1 322 1 047 2 093 2 038 
203 244 385 474 
118 169 597 379 

13 59 279 166 
70 133 129 

60 5 9 121 
17 141 100 

22 33 74 82 

75 33 70 
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Concep to 7974 

Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 45 
Parasiticidas 
Urea co n un conte nido en nitrógeno hasta de 45% 144 
Abonos presentados en tabletas, pasti ll as y demás 

formas análogas 1 444 
Otros 892 

Bienes de in versión 4 156 
Automóviles para transporte de carga 1 525 
Tractores agrícolas y tractores tornos 74 
Máquinas de escribir 59 
Máquinas o aparatos para el trabajo, la preparación 

y el cultivo de l suelo 10 
Grifos (llaves) 151 
Equipos desechab les y sus partes para la toma o 

ap licación de sangre o suero 28 
Bovinos machos, para la reproducción 201 
Bombas, motobombas y turbobombas para lí· 

quidos, n.e. 16 
Tubos de amianto cemento 321 
Maquinaria y sus partes o piezas sueltas para moli · 

nería y tratamiento de cereales, legumbres, etc. 3 
Automóviles para el transporte de más de 1 O per-

sanas (ómnibus) 
Máquinas apiso nadoras y de explanación o ni· 

velación 197 
Otros 1 57 1 

Otros artículos no seleccionados 1 51 o 
a. 1 ncluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente : DirecciÓn General de Estadística, SPP. 

b] Importaciones 

De 197 4 a 1978 las importaciones mexicanas procedentes de 
Nicaragua ascendieron a 16.4 millones de dólares; de esta 
cantidad 92.9% estuvo integrada por el gasto en bienes de 
producción, particularmente semillas de algodón, cuyas 
compras totalizaron 14.3 millones de dólares. En el mismo 
lapso, 6.8% de las adquisiciones totales correspondió a los 
bienes de consumo; entre éstos sobresalió la compra de 
prescado fresco, refrigerado o congelado, por valor de un 
millón de dólares en 1978. Otros productos adquiridos por 
México en ese mercado fueron los siguientes: libros e 
impresos; calcomanías para estampar tejidos; barrassde alu· 
minio; calandrias y laminadoras para planchar tejidos; aceite 
de pino; pieles de equino en bruto; purificadores de líquidos, 
excepto doradores, etc. (véase el cuadro 7). 

2. Otras relaciones económicas 

Como acontece en el ámbito de los intercambios comerciales, 
las relaciones entre Nicaragua y México en otras áreas de la 
actividad económica, así como en la ciencia y la cultura, han 
sido también endebles. 

En abril de 1965, se realizó un intercambio de notas por 
medio del cual, y a petición del Gobierno de Nicaragua, la 
entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos de México se 

1295 

7975 79 76 7977b 7978b 

40 52 37 60 
102 28 41 51 
440 

324 295 364 406 

2 702 4 199 4 348 2 401 
12 114 569 775 

19 442 391 
8 38 22 109 

88 2 74 52 
75 67 135 50 

167 266 288 24 
40 36 22 

(138) 1 372 10 
724 42 7 8 

347 59 553 2 

2 883 641 

189 1 
1 052 708 1 208 958 

993 1 281 1 588 1 433 

comprometió a poner a disposición del Ministerio de Fo
mento y Obras Públicas de Nicaragua, ingenieros con expe· 
riencia en la construcción de obras de riego. Por otra parte, 
con el fin de que pudiera disponer de personas capacitadas 
técnicamente para manejar las obras de riego que se cons· 
t: •¡irían en ese país, la misma Secretaría de Estado concedió 
seis becas de un año de duración, a igu al número de 
ingenieros nicaraguences, a fin de que realizaran estudios 
especial izados. 

La entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería de 
México puso a disposición de la dependencia competente del 
Gobierno de Nicaragua los servicios de un especialista en 
técnica agrícola por un período de poco menos de dos años, 
con objeto de auxi liar a los técnicos nicaragüences en la 
realización de estud ios agrícolas para el mejor aprovecha
mi'ento del área beneficiada por las obras de riego. 

El 17 de enero de 1966, ambos países suscribieron un 
Convenio de Asistencia Técnica Recíproca que incluye, entre 
otros aspectos: a) el suministro mutuo de servicios de 
expertos con objeto de preparar y elaborar estudios de 
factibilidad e ingeniería en diversas áreas; colaborar en el 
ad iestramiento de personal especializado; promover la 
integración económica latinoamericana y colaborar en pro
yectos de asistencia técnica previamente seleccionados por 
ambos gobiernos; b} el otorgamiento de becas para estudios 
de preparación profes ional e intermedios de capacitación 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Nicaragua 
(Miles de dólares) 

Con cep to 7974 7975 79 76 7977a /978 a 

To tal 7 799 736 5 868 7 52 7 7 68 7 

Suma de los artículos 
seleccionados 1 185 126 5 855 7 508 1 675 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Pescados frescos, refrigerados o 

congelado s 

Duraderos 
Libros e impreso s 
Calco man (as para estampar tej i

dos 

8 1 

8 1 
5 

76 

18 

18 
18 

2 1 010 

1 006 

2 
2 

1 006 

4 
4 

BIENESDEPRODUCC ION 1185 45 5837 7506 665 

Materias primas y auxiliares 7 785 45 5 788 7 448 5 31 
Pieles en bruto de vacu nos, ex -

cepto de becerros 28 6 
Polipropileno sin adición de negro 

de humo 245 
Semilla de algodón 1 099 5 788 7 41 3 
Pieles de equino, en bruto 35 
Aceite de pino 45 
Barras de aluminio 86 

Bienes de inversión 
Tractores de oruga 
Traillas o máquinas, raspadoras 

(" scrapers") 
Palas cargadoras frontales de ac

cionamiento hidráulico 
Purificadores de 1 íquidos, ex cepto 

cloradores 
Ca l andrias y laminadoras para 

planchar tejidos 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 

14 10 

Fuente: Dirección General de Estad (stica, SPP. 

49 

49 

13 

58 

51 

7 

13 

134 
118 

13 

3 

6 

técnica; e} el abastecimiento de equ ipo de material técnico y 
cíentífico para experimentación y enseñanza; d} la organiza
ción de programas, ciclos y seminarios de estudio, in
vestigación y formación profesional, y e) el intercambio de 
documentación especializada. 

Con objeto de vigilar la ejecución del Convenio, se 
constituyó una Comisión Mixta formada por representantes 
de ambos gobiernos. Aún cuando se est ipuló que la Comisión 
tendría reuniones por lo menos una vez al año, hasta octubre 
de 1979 no se había celebrado ninguna. 

También a principios de 1966 se signó un convenio de 
intercambio cultural a efecto de fomentar el mejor cono
cimiento de las respectivas culturas, las costumbres y todo 
tipo de actividades en los campos de las humanidades, las 
ciencias, las artes y la tecnolog(a. Con ese fin ambos países 
se comprometieron a colaborar estrechamente y favorecer la 
asistencia recíproca entre los establecimientos de educación, 
los centros de investigación e instituciones relaciondas. El 
convenio incluyó la constitución, en cada país, de una 

mercados y productos 

Comisión cuyas funcion es serían promover la ejecución del 
Acu erdo . 

En materia financiera, el Banco de México, S.A., es 
miembro de la Cámara de Compensación Centroamericana, 
de la que Nicaragua forma parte, y que sirve para canalizar 
los pagos derivados de las transacciones económicas, con
forme a los co nve nios de crédito recíprocos que han firmado 
los bancos centra les respectivos y que permite cubrir los 
sa ldos semestra lmente. Este mecanismo funciona desde 1963, 
hab iéndose suspendido temporalmente cuando México puso 
en flotación su moneda a partir del 31 de agosto de 1976; 
posteriormente en el curso de 1977 reanudó su participación, 
si bien desde entonces sus operaciones se asentaron en 
dólares, en lugar de su propia unidad monetaria en que se 
registraban antes . 

El Banco de México suscrib ió en mayo de 1972 un 
Convenio de Colaboración Financiera y Monetaria con los 
bancos centra les centroamericanos, mediante el cual les 
otorga créd itos hasta por 10 millones de dólares para con
tribuir a resolver sus desequilibrios transitorios de balanza de 
pagos. En junio de 1966 el banco central de México adquirió 
un millón de dólares de bonos emitidos por el Banco 
Centroamericano de 1 ntegración Económica. Igual mente, el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex) apoya la venta de mercancías 
mexicanas a tasas de interés promociona/, dejando una parte 
del crédito para ser utili zado segú n lo requiera el Banco 
Centroamericano de 1 ntegración Económica. 

A principios de 1973 el Gobierno mexicano estableci ó un 
programa de fomento a las importacio nes procedentes de los 
paises centroamericanos; la parte administrativa quedó a 
cargo de la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R.L. de 
C.V. (lmpexnal), filial del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A. Este programa funcionó pr·incipalmente para 
Guatemala; a partir de enero de 1979 se puso en marcha 
para El Salvador. En ambos casos hubo necesidad de esta
blecer grupos de alto nivel que definieron con mayor pre
cisión las caracter(sticas requeridas. 

Debido a la reconstrucción económica en la que está 
empeñada Nicaragua es posible que se ace ntúe el dese
quilibrio comercial que tiene con Méx ico . Lo anterior es 
independiente de la ayuda económica otorgada por el Go
bierno mexicano a co nsecuencia de la devastación que sufrió 
durante la guerra civil. 

La cooperación industrial, tecnológica y cient(fica de 
México a Nicaragua ha sido exigua. Esta situac ión se ha 
hecho más notoria en razón de las dificultades que enfrenta 
este país centroamericano. El relativamente escaso desarrollo 
de la industria nicaragüense determina que exista una enorm e 
diversidad de áreas en las cuales la participación de México 
podr(a ser de utilidad inestimable para Nicaragua. 

En la etapa decisiva en la que se encuentra el pueblo 
nicaragüense tendrán lugar reorientaciones fundamentales de 
su poi ítica económ ica; México podrla ofrecerle colaborac ión 
financiera material y tecnológica, a fin de contribuir a 
desarrollar los planes y proyectos especificas que Nicaragua 
requiere para lograr un avance rápido y equi librado. D 



Su m ario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-septiembre, 2 miles de dólares) 

Co ncepto 19 77 

Exportación 3 3 090 664 

Importación 3919 135 
Sector púb l ico 1 420 272 
Sector pri vado 2 498 863 

Saldo 82847 1 

1978 

4030618 

5 734 462 
2 152801 
358 1661 

- 1 703 844 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

(Enero-septiembre) 2 

Co ncepto 

Total 

Suma de los art ículos selec cionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Garbanzo3 
Semilla de ajonjo! í 
Frutas frescas 
Legumbres y hortal izas en fresco o refrigeradas, 

excepto tom ate 
An i males vivos de la especia bo vina3 

(cabezas) 
Semi ll a de trigo cert i ficada 
Fr ijol excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Tabaco en rama 
M iel de abeja 
Almendra de ajonjo!( (ajonjo l í descuti cul izado) 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Ta llos o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Cacao en grano 
l xt le de lechugu il la 
Chicle 
Tallos o espigas de so rgo o mijo (de escobas) 
Fibras de heneq uén 

PESCA 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 

INDUSTR IA EXTRACTIVA 

Petróleo y sus d erivado s 
Aceites crudos de petró leo (petróleo crudo, 

miles de m 3
) 

Productos derivados del petróleo4 

Ton eladas 

1978 

436 883 
78 063 
19 00 5 

320 409 

318 495 

453 391 
16 478 
31 334 

78 723 
120 68 3 

21 679 
38 573 

7 814 
28 741 

6 926 
3 357 
4 264 

850 
818 
80 

18 589 

13 775 

7979 

5 923 683 

8 209 955 
2 788 574 
5 421 381 

- 2 286 272 

1979 

377 903 
79 174 
76 682 

344 352 

344 633 

92 854 
14 352 

1 350 

143 919 
123 48 7 

16 971 
41 536 
14 135 

7 3 1 o 
6 013 
2 044 
8 443 

472 
448 

16 70 1 

22 385 

Variación % 

1978/1977 19 79/1978 

30.4 47 .O 

46.3 43.2 
51.6 29 .5 
43.3 51.4 

105.7 34.2 

Miles de dólares 

7978 1979 

4 030678 5 923 683 

3 939 977 5 845 015 

996 7 64 1 148 246 

388 485 398 950 
186 485 172 471 

45 692 62 782 
13 318 60 845 
41 798 48 240 

26 572 31 434 

57 498 17 937 
3 055 4 697 

14 067 544 

608 279 749 296 
285 166 432 960 
180 492 201 828 

36 379 32 187 
22 841 30 8 13 

7 421 14 143 
47 140 11 548 

9 042 9 748 
11 7 14 6 786 

3 849 6 147 
3 466 2 741 

736 400 
33 

101 839 122 163 
101 839 122 163 

1 375 656 2 795 164 

1 168 016 2 5 31 449 

1 152 483 2 478 009 
15 533 53 440--'> 

* Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Las notas se agrupa n al final de la sección. 



1298 su maria estadístico 

Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7978 7979 79 78 79 79 

Me tales y m etaloides 207 640 263 715 
Azufre 7 28 61 3 968 934 36 771 61 146 
Plomo refinado 49 264 55 091 34 492 52 231 
Cinc afinado 78 643 56 102 47 227 41 736 
Espato flúor o f luorita 446 802 51 o 04 7 32 313 36 792 
Cinc en minera les o en concentrados 81 838 89 269 25 222 31 581 
Sal común (cloruro de sodio) 3 1 64 623 3 333 257 20 676 23 266 
Manganeso en concentrados 1 14 760 137 509 5 976 6 572 
Plomo sin refinar 2 782 5 231 2 398 5 956 
Sulfato de bario natural 64 095 87 884 1 421 2 873 
Bismuto en bruto 130 160 674 805 
Mercurio metálico 157 121 470 757 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 1 465 718 1 779 442 

Química 223 337 339 403 
Amoniaco licuado o en so lución 425 794 5 65 720 36 232 55 211 
Acido fluorh{drico 37 474 39 017 22 665 29 475 
Ox idos de p lomo 27 538 25 548 18 830 26 919 
Produ ctos farmacéuticos 2 069 2 033 21 813 23 007 
Ex tractos curt ientes o tintóreos 13 868 17 039 13 483 21 664 
Me zclas y preparaciones de uso industrial 46 208 62 250 13 270 19 532 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus 

manufacturas 15 724 10 824 14 119 13 746 
Aceite esencial de limón 471 486 9 236 12 119 
Acido fosfórico y o rtofosfórico 8 883 98 674 1 105 12 010 
Sulfato de sodio 103 256 120 281 9 232 11 727 
Abonos y ferti lizantes 10 284 79 466 1 501 10 126 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 4 615 5 611 7 355 9 987 
Hormon as naturales o sintéticas 25 21 5 076 3 887 
Compuestos heteroc{clicos 344 609 3 701 3 643 
Acido c{tr ico 2 260 2 645 2 599 3 190 
Acidos policarboxllicos, sus anhldridos y derivados 5 455 1 354 2 120 1 012 
Otros 41 000 82 148 

Alimentos y bebidas 128 001 161 010 
Preparados de legumb res, hortali zas y frutas 66 239 65 608 45 864 46 890 
Fresas congeladas con adición de azúcar3 45 708 58 119 21 110 36 913 
Azúcar 232 101 151 23 23 646 
Cerveza 29 159 44 878 10 064 15 101 
Tequila 20 572 17 785 15 713 13 814 
Piña en alm{bar o en su jugo 27 305 21 987 12 955 10 594 
Café tostado en grano 3 887 1 919 15 693 7 511 
Abu lón en conserva 692 679 6 579 6 541 

Textile s y prendas de vestir 87 201 96 858 
Manufacturas de henequén 40 808 45 848 25 251 30 259 
Prendas de vestir, sus accesorios y art{culos 

de tejidos 2 344 3 475 17 044 23 418 
Hilados de algodón 8 190 7 441 20 620 21 287 
Tejidos de algodón 4 212 2977 14 124 11 343 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 3753 3 250 10 162 10 551 

Material para la construcción 77 189 55 044 
Vidrio y sus manufacturas 88 919 42 653 39 877 31 397 
Cementos hidráulicos 719 663 372 773 25 621 15 002 
Art{cu los para usos sanitarios o higiénicos 10 159 8 938 5 079 4 715 
Tubos de cobre 2 391 887 4 500 2 147 
Mosai cos y azulejos 1 o 365 7 569 2 112 1 783 

Vehículos para el transporte, sus partes y 
refacciones 193 54 7 323 944 

Estructuras y piezas para veh {culos de transporte 67 411 96 450 132 936 211 629 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 7 663 28 824 32 312 91 104 
Automóv il es para el transporte de mercanclas 

(piezas) 5 885 5 432 23 989 19 737 
Barcos de propu ls ión mecánica para la pesca 

(piezas) 29 50 4 310 1 474 

Siderurg ia 69 657 69 268 
Tubos de hierro o acero 64 479 58 868 24 459 29 0 37 
Muel les y sus hojas de hierro o acero 31 208 30 969 23 700 24 574 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 61 488 34 109 18 421 13 396 
Chapas de hierro o acero laminad as 10 231 5 287 3 077 2 261-+ 



comercio exterior, noviembre de 1979 

Toneladas 

Concepto 7978 

Libros e impresos 
Libros 4 978 
Periódicos y revistas 2 902 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes compone ntes 2 841 
Pie les y cueros 710 
Utiles de viaje , neceseres, bo lsas de mano y similares 175 

Otros 
Máqui nas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o electrón ico y sus partes 40 266 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 36 461 
Manteca de cacao 2 770 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 
Juguetes, juegos, art ícu los para el recreo y para 

deportes 2 958 
Mieles incrista lizables de caña de azúcar 432 190 
Instrumentos de música y aparatos para el reg istro 

y la reproducció n del sonido o en te levisió n 430 
Mueb les de madera 158 
Colofo nia 21 139 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 1 929 
Pelícu las o placas, cinematográficas o fotográf icas, 

sensibilizadas sin impresionar 193 
Alambres y cables de cobre 80 
Pasta de " linters" de algodón 3 670 
Ma nufacturas, n.e . 

Otros artículos no seleccionados 

México : principales artículos importados por grupos económicos 1 

(Enero-septiembre)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Maíz 
Otros 

Leche en po lvo, evaporada y condensada 
Bebidas 
Frijo l 

Duraderos 
Artículos de librería y productos de las 

artes gráficas 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artícu los 

de tejidos 
Relojes y sus partes4 
juguetes, juegos, artícu los para el recreo o 

deportes 
Automóvi les para el transporte de pe rsonas 

(p iezas) 

BIENES DE PRODUCCION 

Materias primas y auxiliares 
Químicos 

Productos quím icos orgánicos 
Materias plásticas y resinas artificiales 
Productos quím icos inorgán icos 

7978 

197 224 
902 198 

54 61 o 
6 157 

301 

10 539 

1 o 119 

2 839 

3 489 

441 870 
167 373 
433 299 

Toneladas 

7979 

5 415 
3 706 

3 102 
884 
168 

45 843 
33 036 

3 683 

3 868 
469 175 

407 
192 

8 737 
2 00 1 

216 
555 

1 151 

1979 

905 265 
445 612 

81 623 
13 062 

1 268 

14 284 

9 267 

3 817 

4 470 

58 1 446 
176 155 
558 799 

1299 

Miles de dólares 

1978 7979 

40 445 47 946 
29 259 34 691 
11 18 6 13 255 

26 028 36 122 
18 448 26 328 

5 478 7 651 
2 102 2 143 

620 313 649 84 7 

238 422 221 994 
46 241 43 944 
11 816 18 457 
11 125 11 419 

8 51 o 11 005 
10 497 10 925 

6 415 7 278 
4 304 6 515 
7 596 4 583 
2 956 3 514 

2 823 2 51 o 
143 1 106 

2 112 737 
267 353 305 860 

90 641 78 668 

Miles de dólares 

1978 7979 

5 734 462 8 209 955 

5 173 726 7 347 290 

314 559 468 632 

190 824 287 527 
153 155 218 361 

25 356 148 264 
119 412 60 932 

8 387 9 165 
28 019 46 441 

9 471 22 145 
179 580 

123 735 181 105 

46 05 6 76 033 

36 992 49 940 
25 481 32 353 

10 546 15 759 

4 660 7 020 

4859167 6 878 658 

2 870 745 3 743 766 
773 159 1 063 140 
382 767 517 793 
147 912 192 988 

95 755 157 830~ 



1300 

Co ncepto 

Mezclas y preparac io nes de uso ind ustr ial 
Abo nos y fert ili zantes 
Ex tractos curt ientes o ti ntóreos 
Desin fecta ntes, insectic idas, 

fu ngicidas, etc. 
Prod uctos farmacéut icos 

Siderurg ia 
Prod uctos de fu nd ició n de hi erro o acero 
Chata rra, despe rdic ios y desechos de 

fu nd ición de hierro o acero 
Mater ial de ensamble y refaccio nes 

pa ra automóv il es 
Mater ial de ensamb le 
Refacc iones 

Pet ró leo y sus der ivados 
Fuelo il (mi les de lit ros) 
Gas de pet ró leo y otros hidrocarburos 

gaseosos (mi les de litros) 
Coq ue de pe tró leo 
Gaso il (gasó leo) o ace ite d iesel (mil es 

de li t ros) 
Gaso li na, excepto para av io nes (miles de 

litros) 
Otros 

Otros 
Se millas y frutos o leag inosos 
So rgo en grano 
Alu minio y sus productos 
Ami anto, fosfa tos, arci llas y si milares 
Látex de caucho nat ura l, sin tét ico 

y fac ticio 
Pape les y carto nes fabr icados mecánica mente 

en ro llo o en hojas 
Pie les y cueros 
Pas ta de papel 
Min erales meta lúrgicos, esco rias y ce ni zas 
Productos fo tog ráf icos y cin ematográficos 
Grasas y ace ites (ani males y vegeta les) 
Hilados y te jidos de fi bras sin té ti cas o 

artifi ciales 
Vidr io y sus manufacturas 
Lana sin carda r ni pe in ar 
Res iduos de las indus t rias ali me ntar ias (a lim entos 

para an imales) 
Har in a de anim ales marinos 
Cebada en grano co n cáscara 
Harin as de sem ill as y fr utos o leag inosos 

Bienes de inversión 
Máq uin as, aparatos y artefac tos mecá ni cos 
Máq uin as, aparatos eléct ricos y ob jetos dest in ados a 

usos elect rotécnicos 
In st rume ntos y aparatos de med ida y precisión 
Tracto res de ruedas o de o ruga y los co mbin ados 

(p iezas ) 
Elementos para vías fé rreas (inclu ye mater ial rodante 

y piezas de refacció n) 
Herramientas de metales co munes 
1 nstr umentos de mús ica y apa ratos para el registro y la 

rep rod ucc ión de l so ni do o en te lev isió n 
Vehícu los automóv iles para usos y co n eq uipos especiales 

(p iezas) 
Au to móvi les para el transpo rte de me rcancías 

(p iezas) 

Otros artículos no seleccionados 

19 78 

77 049 
591 788 

10 889 

2 369 
369 

1250475 

321 712 

159 921 
28 918 

489 39 1 

79 1 838 
105 384 

121 705 

77 1 

514 780 
537 9 14 

50 339 
1 264 353 

50 77 1 

105 415 
41 66 1 

138 045 
248 708 

1 958 
11 4 835 

5 191 
9 875 
3 723 

73 327 
14 323 
32 87 0 

6 38 0 

202 099 

4 1 545 
5 085 

11 907 

89 864 
3 733 

1 676 

923 

2 139 

Toneladas 

19 79 

94 625 
7 52 864 

11 168 

2 063 
510 

1 083 790 

57 6 5 33 

164 550 
48 296 

895 913 

579 069 
166 5 39 

21 419 

564 67 3 
928 836 

65 430 
1 698 882 

58 437 

139 942 
44 166 

170 729 
659 794 

2977 
59 607 

9 92 1 
15 0 62 

4 892 

54 870 
32 698 
11 498 

3 948 

297 202 

66 521 
8 359 

19 385 

11 1 716 
5 670 

2 248 

810 

2 986 

l . Excl uye las o peracio nes de las maq uil adoras esta blecidas en las zo nas y perímetros lib res. 
2. Cifras pre limin ares. 
3. Incluye reva luac ión. 
4. Cifras heterogé neas. 

su maria estadísti co 

Miles de dólares 

19 78 19 79 

49 899 76 2 18 
57 133 70 524 
22 158 26 751 

10 034 11 326 
7 501 9 7 1 o 

683 376 843 939 
659 306 782 24 1 

24 07 0 61 698 

500 541 627 5 37 
415 966 4 75 865 

84 575 15 1 672 
165 259 192 72 1 

34 449 86 335 

65 679 46 147 
12 552 18 328 

11 565 960 

154 
40 860 4.0 951 

748 4 1 o 101 6429 
154 52 1 171 011 

62 497 116 517 
72 333 105 615 
75 017 105 11 6 

50 197 70 431 

48 139 69 422 
35 099 66 083 
42 370 65 933 
35 723 56 667 
27 096 41 7 11 
70 759 40 444 

14 5 19 27 796 
15 958 26 304 
13 426 19 370 

17 983 17 664 
6 567 13 393 
5 432 2 268 

774 684 

1 988 422 3 134' 892 
1 249 696 1 952 243 

331 482 468 905 
146 65 3 250 083 

123 461i 216 505 

45 626 106 395 
33 302 51 673 

23 473 40 528 

12 498 24 779 

22 226 23 781 

5 60 736 862 665 
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