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CAMPES INI STAS Y DESCAMPESINISTAS. 
TRES ENFOQUES DIVERGENTES (NO IN
COMPATIBLES) SOBRE LA DESTRUCCION 
DEL CAMPESINADO (segunda parte) 

Ernest Feder 

La modernización del sector agropecuar io de los 
países latin oamericanos, caracterizada por gigan
tescas transferencias de capital y tecnología que 
realizan principalmente las grandes empresas agro
industr iales estadounidenses, resul tará catastrófica 
para la fuerza de trabajo rural en el curso de una 
generación. El autor conclu ye que "no hay razo
nes prácticas ni teóricas" para suponer "que las 
agricul tu ras subdesarro ll adas no tendrán que 
adaptarse al 'modelo' estru ctural de las agricul 
turas industriali zadas" y ser, como ell as, "agricul
turas sin gente". 

ensayo bibliográfico 
SISTEMAT IZACION DE LOS PROBLEMAS AC

TUALES DEL SUBDESARROLLO 

Carlos Abalo 

Con base en el li bro de Cario Benetti La acumu
lación en los países capitalistas subdesarrollados, 
se siste mat izan algunos elementos teóricos de la 
economía del subdesarrollo. Para ell o, el autor 
comenta las principales aportaciones de otras 
obras y concluye que es necesar io encontrar una 
vía de desarrollo basada en la expan sión de la 
demanda, la reorganización de los siste mas inter
nos de precios y la democratización de la econo
mía internacional. 
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CIENTE DE LA IN VE RSION PRIVADA EN 
MEXICO 

Luis Angeles 

En este art ículo se sostiene que las decisiones de 
inversión no obedecen a criterios sociales, macroe
conómicos o de clase. Por el contrario, los inver
sionistas actúan en función del aumento de ga
nancias, con una óptica individualista y microeco
nómica. De acuerdo con esta hipótesis, se desta
can los problemas estru cturales de largo plazo 
que determinan el fenómeno estudi ado, si n igno
rar los factores coyunturales que también han 
influido en él. 

PANORAMA DEL FINANCIAMIENTO AGROPE
CUARIO EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

j osé López Valdés 

En el presente trabajo se señala la importancia 
de l créd ito en la produ cción agropecuari a de ese 
país del Car ibe, así como la participación de las 
distintas fuentes, in stitucionales o no. El autor 
descri be las mod alid ades de operación, los princi
pales destinatarios y el efecto que ha producido 
la inflación al descapitalizar a las instituciones 
financ ieras oficiales . 

documentos 
LA POLITICA ECO NOMICA A CORTO Y ME

DIANO PLAZOS 

Secretaría de Hac iend a y Créd ito Púb li co 
Secretaría de Programación y Presupuesto 

Fragmentos de las exposi ciones de motivos de la 
1 niciativa de Ley de 1 ngresos de la Federación de 
1978 y de la Iniciativa de Decreto de Presupues
to de Egresos de la Federación de 1978, presen
tadas al Congreso de la Unión el 15 de diciembre 
de 1977 por los secretarios de Hacienda y Créd i
to Públ ico y de Programación y Presupuesto, 
respectivamente. 
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editoriales 

México: recuperación 
y problemas 

, . 
econom1cos 

A med iados de 1977 el Banco de México señaló que la actividad económica hab(a "tocado 
fondo en el segundo trimestre del año" y que se iniciaba la recuperación. Por segunda vez 
consecutiva el producto social creció menos que la población, lo que originó un aumento 
importante del desempleo. Sin embargo, en la actualidad la econom(a se está reanimando. 
Ello obedece en parte a que disminuyeron tanto el ritmo inflacionario y el desequilibrio 
externo cuanto el déficit financiero del sector público y la dolarización en las operaciones 
bancarias y comerciales. 

De acuerdo con la mayor(a de las estimaciones, el producto interno bruto (PI B) crec1o 
de 2 a 2.5 por ciento en 1977. Las exportaciones (aumento de 24.6%) fueron el impulso 
fundamental de la actividad económica en 1977 ; la sustitución de importaciones de ciertos 
productos intermedios elevó asimismo la demanda agregada. El consumo público subió 
lige ramente, sobre todo por un ascenso de los sueldos; el consumo privado creció aún 
menos, afectado por el deterioro de los salarios reales y por la baja de la ocupación. La 
inversión total tuvo un descenso, que se estima superior a 5%; la austeridad financiera del 
sector público se refl ejó, en su mayor parte, en un retraimiento de sus gastos de capital y la 
inversión privada se contrajo como respuesta al bajo nivel de demanda, a la insuficiencia de 
crédito interno y a la incertidumbre cambiaria inherentes al proceso de dolarizac ión. 

Aunque el sector agropecuario tuvo una ligera recuperación en 1977, en parte debido a 
las mayores exportaciones, las importaciones de cereales volvieron a subir, interrumpiendo 
su tendencia a la baja de los Clitimos años. Estos productos se vendieron al exterior a 
mejores precios y se vieron favorecidos por el fuerte invierno en Estados Unidos. Por el 
contrario, la producción agr (cola para el consumo interno se enfrentó a mayores dificultades 
para responder a los aumentos de cotizaciones y tuvo necesidad -como sigue teniéndola
de apoyos crediticios que crecieran a una tasa superior a la de la oferta del sector. 

La actividad industrial aumentó alrededor de 3%. La producción de electricidad y 
petróleo fue la más dinámica, con tasas algo mayores a 9 y 15 por ciento, respectivamente . 
Las manufacturas, en cambio, tuvieron poco crecimiento debido a la debilidad del mercado 
interno. Las exportaciones y la sustitución de importaciones impidieron un estancamiento 
completo de la actividad. Según un patrón tradicional de comportamiento, la construcción 
descendió cerca de 5%; en efecto, cuando el P 1 B sube menos de 4.5 -5%, es ta actividad 
disminuye. 
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Producción estimada de los principales productos agr/colas 

Volumen de la producción 
(miles de toneladas) 

Variación (%) 
79 75 79 76 7977 

Concepto (1) (2) (3) (4 = 2/1) (5= 3/2) 

Algodón en pluma 206 224 327 8.7 46.0 
Arroz pal ay 717 463 48 1 - 35.4 3.9 
Caña de azúcar 34 366 31 387 31 500 - 8.7 0.4 
Café 228 242 n.d. 6.1 
Cártamo 532 240 525 - 54.9 118.8 
Frijol 1 027 740 745 - 27 .9 0.7 
J itomate 1 056 807 856 - 23.6 6.1 
Maíz 8 459 8 017 8 991 - 5.2 12 .2 
Sorgo 5 589 4 027 4105 - 27.9 1.9 
Tri go 2 798 3 363 2 45 1 20.2 27. 1 

n.d.: No disponibl e. 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hid rá uli cos. Tomado de Boletín Mensual de Información 

Económica, vo l. 11, núm. 1, Secretaría de Programación y Presupu esto, Méx ico, enero de 1978 . 

El déficit en cuenta cor ri ente de la bala nza de pagos di sminuyó más de 40% en 
relac ión co n el de 1976 y se es tima en alrededor de 1 650 millones de dólares. Esta 
cantidad es un poco mayor que la prevista a principios de año, debido a que en el segund o 
se mestre las importaciones fueron mayo res que las prev istas, tanto de ce rea les co mo de 
bienes de producción, porque se es peraba un menor ritmo de act ividad económica. La 
conversi ón de pesos en dól ares y la salida de cap ita les cont inuaron, aunque co n un ritmo 
mucho menor que en 1976, lo que permitió incrementar las reservas de act ivos internaciona· 
les en varios cientos de mi ll ones de dólares. Esto, a su vez, hi zo posib le que el tipo de 
cambio subi era en dici embre a 22.75 pesos por dólar, que es una mejor la signifi cativa 
respecto de las ex pectativas originales en este terreno, de ac uerdo con las cuales se ll ega ría a 
una parid ad mlnima de 25 pesos. 

Principales productos agr/colas importadosa 

Cantidad Valor 
(miles de ton) 

Variación 
(millones de dólares) 

Variación 
7975 79 76 1977 (%) 1975 79 76 7977 (%) 

Concepto (1) (2) (3) (4 = 3/2) (5) (6) (7) (8 = 7/6) 

Cereales 3 734.6 1 002.0 3 186.9 218.1 576.3 121.6 322.8 165 .5 
Maíz 2 620.4 902.3 1 706.6 89. 1 397.7 99.7 191.9 92.5 
Tri go 86.3 1.5 456.4 b 17.4 0 .2 44.9 b 
Sorgo 846.3 44.0 703.3 b 116.3 9.6 72.4 654.2 
Otros 181.6 54.2 320.5 49 1.3 44.9 12.1 13.6 12.4 

Semillas y fr utos oleaginosos 53.4 466.7 600.7 28.7 21.6 140.7 191.7 36.3 

a. Cifras preliminares. 
b. Variación superi or a 1 000%. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Banco de México, S.A. 

ed itoriales 
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Com ercio exterior 
(millones de dólares) * 

Variación 
Concepto 7976 7977 (%) 

l. Exportación total 3 263.0 4 064.8 24.6 
Revalu acióna 311.1 414.8 33.3 
Declarada 2 951.9 3 650.0 23.7 
Agropecuario y pesca 839.8 924.0 10.0 

Café 332 .7 428 .3 28.7 
Otros 507.1 495.7 2.2 

Petróleo y sus derivados 547.9 917.4 67.4 
Minería 275 .7 296.9 7. 7 
1 ndustri a de transformación 1 182.8 1 400.5 18.4 
Artícu los no clasif icados 105.6 111.4 5.5 

11. Importación 6 029.6 5 487.5 9.0 
Del sector público 2 166.7 2 064.6 4.7 
Del sector privado 3 862.9 3 422.9 11 .'4 
Bienes de con su m o 317.7 515.9 62.4 

Cereales 121.6 322.8 165.5 
Otros 196.1 193.1 1.5 

Materias primas y aux ili ares 2 756.2 2 464.4 10.6 
Químicos 773.8 828.5 7.1 
Siderurgia 390.5 336.0 13.6 
Petró leo y sus derivados 324.8 153.9 52.6 
Otros 1 267. 1 1 146.0 9.6 

Bienes de in ve1·sión 2 495.7 1 974.7 20.9 
Art ícu los no clasificados 460.0 532.5 15 .8 

11 1. Saldo 2 766.6 7 422.7 48.6 

* Cifras preliminares . 
a. Ajuste co rrespondiente en su mayor parte a productos primarios. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Banco de México, S.A. 

En mate ri a de prec ios también se expe rim entó un se nsib le mejoramiento, pues mi entras 
en el último tri mestre de 1976 el incremento promedio mensual del (ndice nac ional de 
precios al consum id or fue de 4%, en el mi smo periodo de 1977 descendió a 1%, 
aprox imada mente. El aum ento medio anu al ll egó a 29%, mientras que de diciembre a 
diciembre el ascenso fue de 20%. No obstante, la gran desaceleración de la tendencia 
inflacionaria se exp li ca en lo fundamental por la disciplina monetaria y financiera y por la 
notab le moderación de las reivindi cac iones sa lar iales. Sin embargo, las presiones alcistas de 
los precios han co nservado mucha de su fue rza y cabe esperar que se manifi este n en cuanto 
se eleve el nivel de activ idad económ ica o se aflojen los controles. 

La rec uperación económ ica en '1978 (crecimiento de 4.5 a 5 por ciento) se espera por 
el lado de la demanda. Esta podrá est imul arse merced a la fortaleza financiera intern a y 
externa lograda en 1977. El presupu esto federal es moderadamente expans io nista pues 
supone un in cre mento del gasto de 24% y un mayor compone nte importado dado el peso 
de las invers iones petroleras en las erogac iones de cap ital. 

De acue rdo co n las proyecciones guber name ntales, el déficit del secto r pCtbli co respecto 
al PIB t iend e a disminuir, lo que li berará rec ursos fin ancieros para los particulares. Por e ll o 
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la poi (tica crediticia será menos restri ctiva. Ad emás, se es pera que cont inúe la reconstitu ción 
de la intermediación financiera, muy afectada en 1976. La ca ptación banca ria subió poco 
más de 25% en 1977, gracias al aumento de las tasas de interés (vinculado a una 
disminución de la liquidez del ahorro), al retroceso pau lat ino de la incert idumbre cambiaria, 
la aceptación de depósitos lib res del riesgo devaluatorio, la introducción de instrum entos de 
ahorro más at ractivos (entre el los los petrobonos) y la reducción del encaje lega l. Esto 
último ha propiciado la reincorporación al sistema financiero de fonaos que a menudo 
participaban en corrientes especulativas. 

La mayor disponibilidad de financiamiento y el aumento en la demanda será n los 
est(mu los principales para la inversión privada. Es previsible que ésta retome un ritmo 
normal en el segundo semestre de 1978. 

El consumo privado aumentará en la medida en que la act ividad económ ica ac recentada 
eleve la oferta de trabajo. Sin embargo, la preponderancia de grandes obras en el programa 
de inversión púb lica y su mayor componente importado hará que disminuya el volumen de 
empleo generado por cada peso invertido. Una tendencia similar ya se observa en las 
exportaciones, a medida que crece la part icipación de los hidrocarburos. 

Por otro lado, el incremento del co nsumo pr ivado también se debilitará por una nueva 
declinación de los salar ios reales, aunque la baja será meno r que en 1976 y 1977. El 
aum ento promedio del salar io m(nim o en 1978 (1 4.6%) es li geramente infer ior a la previsión 
de alza de precios del presupuesto federa l (15%), pero esta última meta parece dificil de 
lograr tanto por la elevac ión de la act ividad econó mi ca cuanto por la liberac ión de prec ios 
que se ap li cará a partir de febrero. 

Se calcu la que el déficit en cuenta corr iente de la balanza de pagos fluctuará de 2 000 
a 2 500 millones de dólares. Aunque se prevé que subirán las entradas de divisas de los 
principales renglones -ex portación de mercanc(as, transacciones fronterizas, turismo y 
maquiladoras- se est ima que será mayor el incremento de las salidas, sobre todo por la 
compra de mercanc(as, intereses de la deuda y pagos a la inversión ext ranjera. 

El incremento en la demanda agregada impul sará las importac iones, en especial de 
bienes de cap ital para la industria petrolera. Se ca lcu la que las adqui sic iones de productos 
agr (co las serán algo menores que en 1977 pero todav(a elevadas. 

Se estima que las exportaciones aumentarán un poco menos que en 1977. Las ventas al 
exterior de petróleo y sus derivados vo lverán a duplicarse y la econom(a norteamericana 
generará una demanda superior, pues se calcul a que crece rá alrededor de 4.5% . Por otra 
parte, hay que considerar el deter ioro en las co ndiciones de venta de café, tomate y otros 
productos agropecuari os, y que al mejorar la demanda interna dejarán de canalizarse a la 
exportac ión algu nos excedentes. 

La poi (tica económi ca de 1978 se enfrenta a la trad icional y diHcil conc ili ac ión de lo 
urge nte con lo importante. Por una parte, hay que aliviar el desempleo, reducir la- inflación, 
consolidar la disciplina financiera y ensanchar la base exportadora (palanca fundamenta l de 
la recuperación). Por otro lado, se pretende reorganizar la administración pública, abandonar 
la práctica del subs idio inadecuado y de toda la ll amada "econom(a ficción", impulsar la 
oferta de bienes de cap ita l, la pesca, la agr icu ltura y la miner(a para no caer en la 
cuas imonoproducc ión petrolera; todo como medio para dar ocupación hasta reducir al 
m(nimo posible el desempleo, para alimentar satisfactor iamente a la poblac ión, para dotar 
de los servicios indispensables a los millones de marginados y, en una pa labra, para construir 
un país más justo. 

ed itoriales 
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El camino está lleno de dificultades . As(, existen fuertes contradicciones entre la 
polltica de estabilización y la de cambio de la estructura de precios; entre la disciplina 
financiera y las grandes necesidades de inversión y de empleo, para sólo mencionar unos 
ejemplos. 

Los problemas de coherencia entre las poi (ticas económicas a corto y a largo plazos y 
entre los diversos instrumentos de ambas pollticas parecen desembocar en una antinomia 
entre la eficacia y la eficiencia, por un lado, y la justicia social, por otro. Esta no es una 
antinomia obligada, aunque los resultados inmediatos as( lo sugieran. Por lo mismo, es 
conveniente ajustar la poi ltica eco'nómica a fin de atemperar las consecuencias de las 
medidas que entrañan altos costos sociales en términos de empleo y poder adquisitivo. Tal 
vez ello exija, en contrapartida, moderar el impulso transformador, a fin de hacer más 
seguro el trayecto hacia una econom la dinámica y justa.D 

·Un año de logros 
modestos 
en la integración 
latinoamericana 

Tal como ocurrió en 1976, la evolución de los diversos procesos de integración de América 
Latina estuvo condicionada durante 1977 por las dificultades económicas de la mayoría de 
las naciones latinoamericanas y, sobre todo, por las grandes divergencias poi íticas que las 
separan. Los organismos que se basan en conceptos de supranacionalidad siguieron paraliza
dos o tuvieron que modificar algunos de sus principios originales para seguir avanzando, 
mientras que los nuevos sistemas, institucionalmente menos ambiciosos, debieron confor
marse con logros modestos. Dentro de este panorama poco alentador, un aspecto positivo de 
la cooperación latinoamericana fue la actividad desarrollada por determinados grupos de 
paises para proteger sus exportaciones de productos primarios de las brutales fluctuaciones 
de precios en el mercado internacional y asegurarse un mínimo de certidumbre en los 
ingresos por ese concepto. 

De nuevo se manifestó la renuencia de muchos estados a adquirir o renovar 
compromisos de carácter supranacional en el seno de esquemas ambiciosos y rígidos, 
particularmente en las actuales condiciones políticas y económicas de América Latina. Ello 
ocurrió en los casos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC} y del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA}, que continuaron en pleno estancamiento, así 
como en el de la guerra arancelaria que amenaza la existencia de la Comunidad del Caribe 
(CA R ICOM ). El Grupo Andino, por su parte, se vio obligado nuevamente a alterar sus 
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propósitos iniciales y a seguir rumbos pragmáticos para conservar cierto dinamismo. Esta 
tendencia, por lo demás, no se circunscribe al ámbito latinoamericano, puesto que hasta un 
movimiento tan poderoso y homogéneo como la Comunidaq Económica Europea (CEE} se 
debate entre problemas similares. 

Los organismos integradores de estructura más flexible o de objetivos limitados evolu
cionaron de manera más satisfactoria, aunque en conjunto sus progresos fueron modestos: 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) consiguió establecer varios comités de 
acción para coordinar y acrecentar la producción en determinados sectores de importancia 
económica. Se espera que en fecha no lejana ello permita la creación de nuevas empresas 
multinacionales latinoamericanas. · 

En la Cuenca del Plata, las divergencias argentino-brasileñas parecen haber encontrado 
el ca m in o del diálogo. Se adoptaron acuerdos que consolidan el desarrollo de los grandes 
proyectos hidroeléctricos y se estableció el organismo financiero del tratado. Quizá este 
éxito relativo inspiró a Brasil la idea de establecer un pacto similar para la integración física 
de la cuenca amazónica, pero las negociaciones preliminares celebradas a fines de año con 
los países vecinos indican que el esquema no podrá concretarse mientras no se encuentre la 
fórmula para conciliarlo con el Grupo Andino. 

Los países de la región también continuaron sus esfuerzos en favor de coordinar sus 
poi íticas para defender los precios de sus productos de exportación. Tales acciones se 
realizaron tanto entre los países productores, como por medio de acuerdos entre produc
tores y consumidores y en el marco de las negociaciones más generales para establecer un 
nuevo orden económico internacional. 

En lo que concierne a los países productores, cabe destacar la iniciativa de los 
agrupados en la Unión de Países Exportadores de Banano (U PE B) para crear una empresa 
multinacional que comercialice esa fruta y le abra nuevos mercados. 

La firma de un Acuerdo 1 nternacional del Azúcar, en octubre de 1977, puede 
considerarse como un éxito para el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar (GEPLACEA) que en condiciones de mercado muy adversas, y por 
tanto con una posición debilitada, consiguieron cierta protección para dicho producto en 
negociaciones con los estados consumidores. Ya el año anterior, en octubre de 1976, los 
productores y consumidores habían llegado a un acuerdo internacional similar para el café, 
pero debe hacerse hincapié en que éste se concertó en condiciones de mercado muy 
favorables, totalmente opuestas a las del azúcar. 

Debe subrayarse también la activa participación de los países latinoamericanos en .las 
negociaciones sobre productos básicos emprendidas en el marco de la Conferencia d.e las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En ellas se lograron avances que 
pueden culminar en 1978 con el establecimiento de un fondo común que permitirá financiar 
la estabilización de precios de numerosos productos primarios, entre ellos algunos de gran 
importancia para las economías de nuestros países: carne, plátano, azúcar, café, cacao, soya, 
algodón, cobre y mineral de hierro. 

Finalmente, en cuanto a la cooperación financiera es preciso citar 1¡:¡ creación del Banco 
Latinoamericano ·de Exportaciones (BLADEX) y del Banco Arabe-Latinoamericano, en el 
que participan instituciones financieras ,de cinco países de la región. 

Después de exponer en forma suscinta lo ocurrido en el campo de la integración 
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latinoamericana durante 1977, vale la pena examinar con más detalle algunas realizaciones, 
así como los obstáculos más importantes que obstruyeron los progresos de varios esquemas, 
a fin de extraer ciertas conclusiones indispensables al iniciarse 1978. 

Es indudable que la falta de acción para convocar el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la A LA LC, organismo que podría reactivar -según se esperaba- el 
movimiento de integración, se debe mayormente a las graves discrepancias poi íticas entre las 
naciones latinoamericanas. Este es un obstáculo, empero, cuya desaparición no parece 
probable en un futuro próximo, por lo que no debe permitirse que ahogue las posibilidades 
que ofrece la ALALC, aunque sean reducidas. No se trata de llegar a acuerdos que casi 
todos consideran en la actualidad imposibles, sino de crear los mecanismos idóneos y 
realistas que en estos momentos permitan acrecentar las corrientes comerciales y vigorizar 
las economías de los países miembros frente a la grave crisis económica internacional. Este 
mismo espíritu es el que debe prevalecer, con mayor facilidad aún, en el caso del Mercado 
Común Centroamericano. 

En mayor o menor grado, esta tendencia es la que se ha abierto paso en el Grupo 
Andino, cuyos objetivos tal vez no sean ahora tan radicales como el nacionalismo original 
los planteó. Es el precio que tuvo que pagarse para que el movimiento de integración 
siguiera subsistiendo y pudiera avanzar frente a las poderosas presiones poi íticas y 
económicas de dentro y de fuera. Los cambios anteriores en el régimen de tratamiento 
común a las inversiones extranjeras y en el arancel externo común, así como las 
modificaciones aprobadas en 1977 a la programación de la industria de los automotores, son 
concesiones hechas a costa de los propósitos primitivos del pacto. Al mismo tiempo, gracias 
a ellas fue posible mantener la cohesión de los cinco miembros en una coyuntura muy 
desfavorable y salvaguardar un proceso que objetivamente refuerza la independencia de esos 
países. Ante la pregunta de si este resultado valía el precio que se pagó, la respuesta, a poco 
que se reflexione, debe ser afirmativa. 

La creación del SELA, por lo demás, respondió precisamente a la necesidad de 
adaptarse a la actual coyuntura poi ítica y económica. Esto no quiere decir, sin embargo, 
que haya sido inmune a sus efectos, puesto que la situación difícil por la que pasan sus 
miembros sin duda ha afectado el dinamismo de las acciones de integración. Aun así, 
durante su primer año de actividad práctica se establecieron los siguientes comités de 
acción: de Apoyo al Programa de Reconstrucción de Guatemala; de Fabricación de 
Fertilizantes, que incluye también ciertas materias primas básicas; de Producción, Comercia
lización y Distribución de Complementos Alimenticios de Alto Valor Nutritivo; de 
Promoción y Comercialización de Productos Artesanales ; de Construcción de Viviendas y 
Edificaciones de Interés Social; de Productos del Mar y de Agua Dulce; de Granos, Semillas, 
Frutas y Oleaginosas, y de Carne, Productos Lácteos y Derivados de la Carne. Además, se 
adoptaron acuerdos preliminares para crear empresas multinacionales en el marco de varios 
de estos comités-de acción, a fin de llevar a la práctica algunos de sus principales propósitos. 

El SE LA también desarrolló una actividad fructífera para establecer una posición 
conjunta de sus 25 miembros frente al exterior. Las reuniones celebradas por la organización 
con este fin contribuyeron a la solidaridad manifestada por el Tercer Mundo en las 
negociaciones mundiales sobre productos primarios, manufacturas y asuntos monetarios y 
financieros. 

La homogeneidad en los sistemas de gobierno y en los objetivos perseguidos es un 
factor de suma importancia para el buen funcionamiento de proyectos a largo plazo, como 
la integración. Incluso puede decirse que es imprescindible cuando se quiere dar a este 
proceso una orientación política determinada. Sin embargo, no constituye, ni mucho menos, 
una garantía de éxito en la situación real en que se halla la mayoría de los países en vías de 
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desarrollo . Por otra parte, la heterogeneidad de los regímenes sociopol íticos no impide l'os 
acuerdos para lograr metas específicas o limitadas, que tienden a fortalecer la independencia 
y la capacidad de negociación internacional 'de todos los interesados. 

El . primer caso puede ilustrarse perfectamente con la Comunidad del .Caribe. En ella 
predpminan los . estados con. . sistemas de gobierno similares y de orientación poi ítica 
nacionalista . . Sin embargo·, a últimas fechas ocurren en · ese esquema integrador sucesos muy 
inquietantes . . Las graves dificultades de balanza de pagos que padecen .varios de los 
miembros más importantes . los llevó a restringir sus importaciones intrazonales. En represa
lia, Trinidad y Tabago, . uno ,de los mercados de mayor consumo de la. subregión, ha 
decidido establecer controles selectivos a . la importación de productos de esos países. ·La 
situación ha tomado un cariz tan amenazador que, según ciertos observadores, la propia 
existencia de la CA RICO M está en juego. 

' 
Por otra parte, la armonía poi ítica en los propósitos finales de la integr¡1ción, si bien es 

en extremo deseable, no constituye en manera alguna condición sine qua non. 
·' 

El segundo eje_m.plo refuerza este ,aserto. Nadie pone . en duda que el éxito más grande 
obtenido .hasta ahora por los países en vías de desarrollo para modificar la situación 
desfavoráble de los términos del in.tercambio s~ . · .debe a la Org¡1nización de Países 
E>,<portadores de PetrÓleo (OPEP). E:st~ grupo, sin embargo, es ¡nuy heterÓgéneo por lo que 
ryspecta a los sist.emas de gobierno de los pa(ses que. lo integran y ' fl los objetivos .pol íticos 
que persigu ~ n. El interés de fortalecer el .precio d ~ un producto de · importanci~ e~tratégica 
es cas.i. lo únic,o que los une. . , 

Al parecer, ha terminado ra euforia general que su'scitó entre lds productores 'de 
materias primas la idea de qué el ·éxito · alcanzado en el ·petróleo podría ·extenderse a otros 
productos · primarios. También sé ha superado el desalientó que produje'ron las primeras 
decepciones a este respecto. Ahora queda la certidumbre d'e que si ho todas las materias 
primas tienen la misma importancia que el petróleo en el mercado mundial, la unidad de los 
productores les confiere un poder de negociación del qu,e carecerían por completo en caso 
de seguir apartado?. · · 

No obstante, es necesario tener ·siempre muy en cuenta que esa 'fuerza negociadora es 
particularmente convincente cuando hay auge económico mundial .Y que se debilita mucho, 
por el contrario, en situación de crisis. Ni siqUiera el todopodero'so· petróle'o escapa · 'a ·ese 
cambio dé circunstancias, aunque es cierto que en las ültimas reuniones de 1~ ÓPEP ta~blén 
han influido otros importantes y complejos factores de l_a poi ítica internacional., 

La vía de constituir asociaciones de productores es fundamentalmente acertada. Sin 
duda, el período de su mayor eficacia corresponde al de una economía mundial en 
expansión. Aunque las condiciones presentes sean desfavorables para lograr acuerdos que 
garanticen la estabilidad de los precios de las materias primas y de -los ingresos de los países 
productores, y aunque las naciones industrializadas no parezcan dispuestas a hacer mayores 
conéesiones, éste es el momento de proseguir la tarea sin desm.ayo. Empero, los países 
subdesarrollados deben tener siempre presente que las alzas de codzacionés en los. mercadós 
son las más de las veces temporales y que la lucha no termina al conseguir su estabilizi;l.ción. 
Si las asociaciones de productores no inscriben sus acciones en una estrategia de mayor 
aliento que tienda a establecer un orden económico internacional más equitativo, perderán 
más pronto que tarde su razón .de ser. Igualmente, si los países latinoameri.canos interesados 
eri el prog_reso· de esas asociacion-es no respaldan su aciuac.ión en ese .~m.bito con sólidos 
esfuerzos internos en favor de sociedades nacionales más justas, pondrán · en pe)igro el éxito 
de toda la empresa.D . ·· . . · : ·. . · .. · . . · . · . · 

l. Véase, e n este número, la riota "Se profundi zan las divergencias en la OPEP", pp. 103-109. 
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pr.i\i.a·d a : en ,. M .éxi c.o 1· 
LUIS ANGELES 
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·:: 

. , ·. •¡• 

'.· 
L PRESENTAC ION 

l . E( ''coniportamiento actual d!;! 1<! inversión priv~da es 
corolario de la tendencia a ·la baja de su tasa media de 
¡;recimiento, presente en la economía mexican~ desde el 
decenio de .los sesenta. De .ahí que no resulte suficientemente 
explicativa la tesis de. que la contracción de la inversión 
privada , en .el período reciente ob,edece al desacuerdo de los 
inversionistas respecto a ia,s poi íticas del sector público. 

· 2. El presente trabajo ·.propone algunas hipótesis que 
interpretan ' este fenómeno bajo el supuesto · de que los 
inversionistas no ' toman sus· decisiones como clase ni con 
criterios macroeconómicos, ni considerando · la funcióri social 
de la inversión, sino me-diante criterios individuales :y micro
económicos cjue buscan aumentar las· ganancias. En· esta 
interpretación se cóncede prioridad a· los problemas estruc
turales · que devienen del propio desarrollo de la economía en 
la perspectiva del' :largo plazo, sin ·ignorar los factores coyun
turales que '.s·i~ duda han influido y tomando en considera
ción la form-ación ' ideológica · de los empresarios, que · han 
formado su capital bajo· el : paternal ismo· del • Estado y la paz 
lab~ral, por : lo ~u~l les ca~sa _ aprensión tener que adecúarse a 

Nota: Est~ ensayo forma parte de ·~~ trabajo m.ás a_;n~ljo q4~ ·-bajo 
e l título de Crisis y coyuntura de la economfa mexicana publicará 
próximamente la EdÍtorial "El Cáballito". El ' autéir · agradece los 
valiosos comentarios de Juan Antonio Escalante y de ·Ciro Velasco 
así c?mo la colaboración de Víctor Alvarez, javi.er Cervantes y Sergi~ 
Hernandez. 

las circunstancias que exige, para ser sorteada, una situación 
crítica. 

3. El esquema central de .este anál.isis examina las siguien
tes hipótesis: 

a] El fenómeno del rezago de la invers1on privada se 
asocia, por una parte, a las dificultades propias de una etapa 
avanzada del proceso de sustitución de importaciones y a las 
consiguientes dificultades que ésta entraña en materia de 
inversión y,. por otra, a la acelerada , concentración de los 
frutqs del progreso técnico en favor de las utilidades, que 
acarrea una participación decreciente de las remuneraciones 
al trab.ajo en el valor agregado ind!Jstrial, la . que .a su vez 
repercute en un fuerte• estrechamiento del me'rcado interno 
y en .la saturación de cierta demanda solvente que. ir¡hibe las 
dec isiones de invertir. •' ', 

b] La inversión privada .se .adelanta a los qmbios en la 
demanda esperada, . empujando su tendencia: si .. l.a demanda 
tiende a crecer, la inversiór,¡ , se incrementará ; si tiende a 
decrecer, se contraerá. Durante los años sesenta la inversión 
priva,da, a pesar de . ~u tendencia a)a baja, ma,ntuvo yn ritmq 
de crecimiento: mayor. que €'1 1 de _ la qemanda agregada .. • En 
consecuencia, e) .cr.ecimiento de .l•a capacidad . ociosa,_ a?ociada 
al creciente grado d!;! mono poi io con . que trabaja el aparato 
industrial, se aceleró. Los eve n~uales aumentos en la-.deman
dq, juego del receso de 1971 , no se c.ubr.ieron tanto · con 
inversiones nuevas, sino aprovechando la capacidad no utili 
zada de las plantas previ(!rnente establecid;ls. · 
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e] Durante los últimos años estuvieron limitados los re
cursos financieros para inversión, debido a una poi ítica 
crediticia restrictiva y a la escasa, así como excesivamente 
1 íquida, captación de ahorro corriente por parte del sistema 
financiero. Sin embargo, las grandes empresas han contado 
con otras fuentes de crédito, tanto en sus matrices como en 
el mercado internac ional de capitales o en sus propias 
financieras, mientras que las más pequeñas no han sido 
sujetos de crédito, pues el acceso que una firma puede tener 
al mercado de capitales está en función de la magnitud de su 
propio capital. En este esquema las empresas que no están ni 
en uno ni en otro extremo resultaron realmente efectadas 
por la escasez de crédito. 

d] La poi ítica financiera que había actuado como pilar 
del desarrollo estabilizador, al llegar la crisis lo hizo en favor 
de la restricción crediticia y en detrimento del aparato 
productivo, mientras se mostraba incapaz de dinamizar el 
mercado de capitales, estimular la captación de ahorro y 
alterar la estructura de pasivos del sistema bancario. Ante el 
riesgo cambiario y las prácticas especulativas, lo anterior facili
tó la dolarización, y dificultó aún más el financiamiento. 

e] Como factores adicionales que condicionaron la inver
sión privada están, entre los más importantes, los efectos de 
la crisis agrícola en la oferta agregada de bienes; los de la 
sostenida inflación en las expectativas de las utilidades 
privadas y su influencia en distintas actividades productivas y 
tamaños de planta así como los efectos de la devaluación, 
que elevó los precios de los bienes de capital e intermedios 
importados. 

f] El clima político y los proyectos del sector público no 
fueron los factores principales en las decisiones de inversión 
privada durante el pasado reciente. La controvertida crisis de 
confianza sólo trascendió al carácter subjetivo y abstracto 
para convertir a la inversión en arma poi (ti ca de negociación. 
Aunque ya exacerbadas, las relaciones entre el sector público 
y el privado llegaron a funcionar como mecanismo de 
propagación de una tendencia en que hab(an caído las 
decisiones de inversión privada desde varios años atrás. 

JI. EL MARCO DE REFERENC lA 

4. El modelo de crecimiento adoptado por la econom(a 
mexicana alcanzó una etapa avanzada del proceso sustitutivo 
de importaciones durante los años sesenta, que limita el 
crecimiento por la escasa articulación e integración del 
aparato industrial y por las dificultades que entraña saltar a 
una etapa superior, en la que se deben sustituir bienes 
intermedios y de capital. 

5. El agotamiento de la etapa sustitutiva de bienes de 
consumo, que hab (a regido el proceso de acumulación de 
capital en el pa(s hasta ese decenio, se presentó junto con los 
es trangulamientos en los sectores estratégicos ligados a las 
decisiones de inversión pública y a la reducción de la eficacia 
y de los grados de libertad para usar el instrumental de la 
poi íti ca económica. La poi ítica proteccionista del Estado, 
por su parte, no logró impulsar la inversión privada en las 
ra·mas productivas que se caracterizan por tener crecientes 
requerimientos, mayor densidad de capital, altas economías 
de escala y complejidad tecnológica, así como por per(odos 
más largos de madurez de la inversión y mayores ri esgos. 

comportamiento de la inversión privada 

6. La etapa de dinamizar fácilmente la estructura de la 
oferta fue rebasada al quedar copadas las posibilidades de 
inversión fácil; en tanto, la estrategia sustitutiva amenazaba 
con rendimientos decrecientes originados por los mayores 
requerimientos de bienes de capital importados necesarios 
para producir bienes de consumo. La escasa producción local 
de bienes intermedios y de capital no remplazó las importa
ciones en virtud de la orientación de la poi ítica proteccionis
ta hacia la producción de bienes de consumo final y la falta 
de inversión pública en esos campos. 

7. La naturaleza concentrado_ra de los frutos del progreso 
técnico de este modelo de crecimiento, socialmente exclu
yente, condujo a un elevado ritmo de acumulación de capital 
y, por medio de un tipo de tecnología importada en paquete 
indivisible, a la exigencia de operar en escalas crecientes y 
con plantas con alta proporción de capacidad ociosa. Este 
exceso de capacidad instalada se comportó durante ese 
período como la reserva un tanto voluntaria que supone una 
economía en crecimiento y, desde luego, funcionó como una 
estrategia típicamente ol igopol ística, propia de los países más 
industrializados, al convertirse en una importante barrera a la 
entrada. Para aprovechar al máximo tal capacidad instalada 
se aceleró la diversificación en la producción de bienes de 
consumo duradero, además de buscar otros usos para las 
reservas ociosas. La creciente capacidad ociosa con la que 
trabajó la industria hacia finales del decenio pasado inhibió 
la inversión. 

8. Fue en este contexto que la tasa de inversión privada 
tendió a declinar, dado el debilitamiento de la demanda 
interna y la tendencia al estancamiento relativo (véase el 
cuadro 2). Entre esos factores destaca el hecho de que la 
capacidad productiva en las ramas más dinámicas, esto es, la 
inversión en la ampliación de las plantas y en mejoramiento 
del nivel tecnológico, hab(a venido creciendo durante los 
años sesenta a un ritmo mayor que el de la demanda 
agregada [R . Cordera et al., 1975]. Este crecimiento de la 
demanda estuvo asociado al rápido crecimiento del 'mercado 
de la empresa oligopol ística, productora por excelencia de 
bienes de consumo duradero, sobre todo en la primera mitad 
de ese decenio, lo que condujo a la proliferación de empresas 
ol igopol (sticas con alta diversificación y diferenciación. 

9. El mercado se extendió a ciertos bienes de consumo de 
capitalistas, al incorporar a los estratos de medianos ingresos 
que se sumaban ávidos a la demanda. De esta manera el 
mercado más dinámico durante los años sesenta lo constitu
yó el de consumo durable, que encontró una demanda 
diferida en ese tipo de bienes, que tendió a satisfacer 
rápidamente. En ese sentido, los mecanismos del crédito al 
consumo, como las tarjetas de crédito, ampliaron significati 
vamente la frontera al crecimiento. Así, mi entras la capaci
dad productiva de las empresas tuvo perspectivas optimistas 
en el mercado, la inversión crecía; al saturarse la demanda 
solvente y la capacidad de endeudamiento de los consumido
res, los efectos recesivos de la inversión se aceleraron. Los 
problemas estructurales acumulados a finales de los años 
sesenta se tradujeron en una decreciente absorción de fuerza 
de trabajo por el aparato productivo; con el consiguiente efec
to en .. el crec imiento del mercado interno de la industria manu
facturera, cuyo ritmo se alejaba cada vez más del señalado 
por las condiciones tecnológicas. Tales circunstancias encon
traron su colapso en la poi ítica contraccionista de 1971, 
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sobre todo porque empezó a ser marginada una parte 
creciente de trabajadores que antes habían estado in cor
porados. 

1 O. Durante ese mismo decenio, la evo lución en la distri
bución del ingreso, como veremos más ade lante, sugiere la 
ex istencia de obstácul os a la expansión del mercado de 
consumo final e intermedio. Las restr icciones en el ingreso 
de la mayor parte de la población tendía, por medio de la 
contracción de la demanda, a abatir el ritmo de la inversión 
privada, con la consiguiente repercusión rezagada en la 
producción e importación de bienes de cap ital. 

11. La producción de bienes de capital no fue alentada 
en razón de que se mantuvieron, con respecto a la demanda, 
bajos los precios, lo cual propició que los invers ioni stas 
opta ran por importarlos. Nunca se elaboró una poi ítica 
industrial que promoviera la integrac ión del aparato produc
t ivo con la producción de bienes de capital, pues hubiera 
sido contraria a la idea de estimular la capitalización fácil. 

12. También hay que agregar la tendencia a la baja de la 
inversión púb li ca observada a partir de la segunda mitad del 
decenio pasado. Además, cobra particular interés el retraso 
en el gasto en sectores estratégicos (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Tasas medias de crecimiento 
de la inversión pública (%) 

Períodos Total Agrícola 

1961·1966 11.0 10.8 
1966·1 97 1 3.3 9.9 
1971-1976 11.5 15.4 

Sectores 

Electricidad, 
petróleo 

y gas Siderurgia 

9.5 23.0 
0 .7 11.4 
4.8 39.0 

Fuente: Banco de México, S.A., Cuentas de producción 7960·1976, 
documento de circu lac ión interna. 

13. Así, ll egados los primeros años setenta, el Estado 
había agotado el poder multiplicador y de apoyo de su viejo 
paquete de invers iones, y con él la posibilidad de dinamizar 
sectores como el agrícola o el de energéticos que comenza
ban a dar visos de debilitamiento y amenazaban con estran
gu lar el proceso de acumul ación de capita l y de in versión 
privada. Tal tendencia se reafirma aún más con la políti ca 
restrictiva de gasto púb li co apl icada en 1971. 

111 . DETERM INANTES OBSERVADOS 
DE LA IN VE RS ION 

14. El examen de la marcha de la inversión privada 
durante el pasado decenio proporciona algunos elementos 
que permiten estud iar sus condic ionantes principales y afir
mar que se comportó como una función del crecimiento rea l, 
y que cuando la tasa de crecimiento esperada era mayor que 
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la real, la subutili zación de la capac idad productiva y la 
subocupación de la fuerza de trabajo desequ ili braron la 
dinámica. El retorno a una tasa normal de uti li zación de la 
capac idad se convirtió así en un requisito para la expansión 
ulterior de la inversión en nueva capacidad productiva. Por 
tanto, la inversión se contrajo ante la dificultad de elevar la 
demanda y la oferta, dada la difíc il etapa a que se había 
llegado en la susütución de importaciones. Así, se puede 
deducir que la inversión privada se retrasó tanto porque los 
canales abiertos a los empresarios hab (an comenzado a 
manifestar una tasa marginal decreciente de ganancia, como 
porque una deficiencia en la demanda efectiva había provo
cado un exceso no deseado de capacidad productiva. 

15. Las decisiones de inversión en este esquema no están 
dirigidas simpl emente a aumentar el tamaño de las plantas 
sin alterar la composición entre factores, sino que frecu ente
mente se adoptan para incorporar nueva tecnología en 
proyectos que, al elevar la productividad, prometen ser más 
rentab les que los procesos productivos que ex isten cuando se 
adoptan ta les decisiones [S. Labini, 1967]. La ut il ización 
sucesiva de bienes de cap ital y tecnolog(a importada impl ica 
que los factores de la producción se utilicen en un sentid o 
inverso respecto de su disponibilidad (abundante fuerza de 
t rabajo y escasez relativa de capital) , lo que se traduce en el 
largo plazo en la sustitu ción del trabajo por el capital y en 
cambios en la participación de los factores de la producción 
en la distribución C:el ingreso nac ional. 

16. Esta tendencia de sust itución entre factores había 
sido contrarrestada por la aparición de nuevas firmas que 
absorb(an fuerza de trabajo y sosten(an el nivel de la 
demanda. Sin embargo, la concentración y la centra li zac ión 
que acarrea en el largo plazo el proceso o ligopo llstico, 
redujeron el efecto de los mecanismos compensatorios; la 
sus t itución de mano de obra por capita l se tradujo en una 
disminución relativa del ingreso disponible de los asa lariados 
y, en consecuencia, de su capacidad para consum ir . La 
red ucción del ritmo de crecimiento de la demanda agregada 
no pudo ser compensada con el aumento en el ingreso de los 
inversionistas, dada su relativamente baja propensión margi
nal a consum ir respecto a la de los asa lariados, aun cuando 
sea escand alosamente alta respecto a la de ·inversionistas de 
los pa (ses capita li stas desarrollados. 

17 . Como resultado, este esquema de crecimiento acentúa 
cambios en la composición de la demanda agregada que 
manifiestan una escasa movilidad entre los factores, así como 
inelasticidad relativa de la oferta que conduce a la madura
ción de las condiciones de una dinám ica in flacionaria. En 
este límite, las empresas que perciben que se reduce la 
demanda de sus productos elevan los precios de venta en la 
medida en que se lo permita su poder monopol ístico para 
compensar con aumentos en el margen unitario la reducción 
de las ventas totales. Por su parte, las industrias que observan 
eventuales aumentos en la demanda de sus productos, suben 
también los precios para regu lar la mayor presión sobre la 
oferta. 

18. La persistente inflación que caracterizó a la economía 
mexicana después de 1972, no obstante la frecuente transfe
rencia de l peso de la esfera de la producción a la de la 
distribución, retroalimentó un proceso en el que muchas 
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empresas prefirieron disminuir su ritmo de inversión, dados 
los pequeños crecimientos del mercado. El alto grado de 
monopolio de algunas empresas permitió que la disminución 
de sus ventas no afectara el volumen total de sus ganancias, 
aliment(!ndo un proceso inflacionario generalizado con defla
ción de demanda. Aunque más adelante se dedica especial 
atención al fenómeno inflacionario, aquí se contempla que 
cuando éste se mantiene por largo tiempo, el aumento de las 
utilidades no determina las decisiones de inversión, pues deja 
de funcionar como indicador del ritmo de expansión del 
mercado y distorsiona las expectativas, al dificultar la planea
ción y asociarse a la proximidad en la red ucción general de 
ventas para un número cada vez mayor de empresas. 

19. En estas circunstancias, parece que las expectativas y 
las decisiones de invertir de los empresarios no se determinan 
sólo por el ahorro interno de las empresas, ni por el 
crecimiento de las utilidades, sino que también desempeñan 
un papel el crecimiento del mercado y las condiciones que 
los inversionistas suponen que influirán en sus futuras utili 
dades, tal como lo revelan varias encuestas realizadas a 
empresarios. Son entonces la demanda y la ganancia espe
radas las variables más importantes del comportamiento de la 
inversión privada, porque ésta sigue, pari-passu, al crecimien
to de la aCtividad económica. 

20. Lci anterior no ignora la capacidad de endeudamiento 
de las empresas -función del capital propio- ni el grado de 
utilización de la capacidad instalada -función del grado de 
monopolio y la demanda esperada-'- , sino que 'ubica la 
dinámica del proceso económico en primera instancia; en 
otras palabras, las decisiones de 'los inversionistas tienen una 
complejidad propia en la medida en que la inversión agrega 
su problema de realización, al crear sucesivamente productivi
dad adicional [J. Steindl, 1952; M. Kalecki, 1956]. 

21. Como quedó apuntado, el comportamiento de la 
inversión privada ha manifestado, desde mediados de los años 
sesenta, una baja en su tasa media de crecimiento; esta 
evolución se evidenciá si tomamos períodos cortos que no 
coincidan con el corte sexenal, que también es otro factor 
importante. Durante los últimos años, la tasa de crecimiento 
de la inversión privada se ha mantenido por debajo de la tasa 
media de crecimiento de la inversión total. En el cuadro 2 y 
en la gráfica 1 se muestra que la tasa de inversión privada ha 
seguido la tendencia de la tasa de crecimiento de la inversión 
fija bruta total, pero en forma más pronunciada. 

CUADRO 2 

Tasa media de crecimiento de 
la inversión 

Período 

1961 -1966 
1966-1971 
1971-1976 

Total 

10.6 
6 .8 
7.5 

Privada 

10.3 
9.0 
5.0 

Pública 

11.0 
3.3 

11.5 

Extranjera 
directa 

- 0.7 
9.4 
8.9 

Fuente: Banco de México, S.A. Cuentas de producción 1960-1976 
(elaborado con base en precibs de 1960) . 
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22. La evolución de las tasas de crecimiento de la inver
sión privada manifiesta una tendencia a la baja que se 
agudiza en los últimos años, paralelamente al estancamiento 
relativo de la economía. La inversión pública, por otra parte, 
se incrementa sustancialmente en el período 1971-1976 ante 
las perspectivas de un mayor descenso en la actividad 
económica, evidenciado en 1971. En contrapartida, la tasa de 
crecimiento de la inversión extranjera directa en apariencia se 
mantuvo ajena a los problemas de mercado que enfrentaba el 
resto de los inversionistas. 

GRAFICA 11 

Estructura porcentual de la inversión bruta fija, 7960-7976 
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23. Respecto a la participación de la inversión privada en 
la total (considerada la 1 E D ), se observa que durante el 
período 1969-1973 repres€nta 60.4% en promedio, mientras 
que en el período 1973-1976 cae a 57.9%, lo que da lugar a 
que la participación de la inversión pública pase de 39.6 a 
42.1 por ciento. 

24. Si consideramos la evolución de la inversión privada a 
partir de 1971, cuando su participación en la inversión total 
alcanzó 65% a pesar de que su tasa de crecimiento respecto 
al año anterior sólo fue de 2.5%, se observa una tendencia 
más o menos uniforme a la baja, hasta que llega a participar 
sólo con 58% de la inversión bruta fija en 1976. 

25. Una muestra, corta en el número de años pero amplia 
en cuanto a los tipos de productos presentada en índices 
[Secretaría de Industria y Comercio, 1976] señala en térmi 
nos agregados una tendencia a la baja en la inversión. Esta 
muestra evidencia el destino de la inversión privada en los 
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años 1969-1974 que, salvo 1971 , coinciden con los de 
rel at ivo auge de la economía mexicana. 

26. Según esta muestra, durante el período analizado las 
ramas que tuvi eron mayor participación en las inversiones 
nuevas fueron la industria metálica básica, con más de 20% 
del total, y la de metales no básicos, con una proporción 
apenas menor; los productos químicos tuvieron un comporta
miento más o menos uniforme y participaron con 17%, sin 
duda por la estrecha relación que guardan con la inversión 
extranjera - cuya rama más favorecida es la química- y las 
medidas de apoyo otorgadas por el Estado (incluyendo la 
inversión pública), y la de alimentos, bebidas y tabaco, con 
14 por ciento. 

27. Los movimientos observados reflejan que en tanto la 
rama industrial de la madera elevó en forma acelerada su 
ritmo de inversión - seguramente favorecida por la acción 
pública-, la textil la mantiene hasta 1973. Las nuevas 
inversiones en productos de hule, por su parte, se mantienen 
con una pendiente a la baja y la industria metálica básica y 
la construcción de maquinaria, aunque menos pronunciadas 
que las anteriores, acusan también bajas en sus ritmos de 
crecimiento. La rama automovilística, que en el período 
1969-1974 participó con 7% de la inversión total, tiene una 
ligera caída en 1970--1971 y alcanza su recuperación en los 
tres años siguientes. Después de 1974 experimenta un súbito 
descenso. 

CUADRO 3 

Tasas medias de crecimiento del consumo 

Periodos 

1960-1965 
1965-1970 
1970-197 5 

Privado 

6.5 
6. 7 
5.6 

Intermedio 

7.4 
7.7 
6.6 

Fuente: Banco de Méx ico, S.A. , Cuen tas nacionales (elaborado co n ba
se en precios de 1960 ). 

28. Retomando el análisis estructural que condujo a estos 
resultados, debe insistirse en que fue la tendencia al estrangu
lamiento del mercado interno la razón que mejor explica la 
contracción de la inversión privada. Sin embargo, es preciso 
encontrar factores que, como la concentración del ingreso en 
un contexto inflacionario y el pap-el desempeñado por los 
cambios en los salarios, as í como la irrupción de la crisis 
agrícola y el creciente desequilibrio externo, expliquen la 
evolución del consumo y la debilidad de la demanda global, 
cuyo crecimiento se redujo en los últimos años: 7% en 1974, 
3.7% en 1975 y 0.7% en 1976. (A la demanda interna 
correspondieron 7.7, 4.9 y 0.4 por ciento durante esos 
mismos años.) 

29. Una parte importante de la explicación de esta caída 
en el consumo final e intermedio se encuentra en la evo lu -
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c1on de la distribución del ingreso duran te los años sesenta, 
que sugiere un deterioro de los sectores de bajo ingreso, 
sobre todo de estra tos de asalariados bajos y medi o-bajos, en 
favor de estratos medios y medio-altos. De 1963 a 1969 
parece que operó un movimiento regres ivo en la d istribu
ción . En términos sumamente agregados para este último año 
40% de las familias más pobres obtenía 10% de la renta 
nac ional, mientras 10% de las familias más ricas se apropiaba 
de 40% del ingreso [C. Tello, 1973]. Nuevas estimaciones 
reve lan que en 1974 menos de 4% de las familias más ricas 
absorbía más de 60% del ingreso [A. Labra, 1977] . De 
manera paralela se prese ntó una rápida concentración de los 
frutos del progreso técnico en favor de las utilidades y, 
consiguientemente, una participación decrec iente de los suel
dos y salarios en el valor agregado. Si en 1971 los trabajado
res recibieron como pago a su contribución 27.8% del 
producto interno bruto (PIB), en 1975 rec ibieron 26.1% [H. 
Flores de la Peña, 1976]. 

30. Tal estructura regresiva del ingreso había acentuado, 
desde los años sesenta, un patrón de dem anda que favorecía 
a las industrias de bienes de consumo duradero . En cambio, 
las industrias que tradicionalmente habían producido para los 
estratos de población de bajos ingresos entraron en un 
proceso de estancamiento. Durante los años setenta la acen
tuación de la estructura productiva en favor de los bienes de 
consumo, incluso para los estratos más altos, comienza a 
padece descalabros, para no hablar del acelerado proceso de 
quiebras de las supervivientes empresas tradicionales, o de la 
absorción de muchas de ellas por el gran capital. 

31. Las actividades con capacidad para absorber fuerza de 
trabajo y producir bienes de con su m o general izado fueron, 
en esta coyuntura, las que más resintieron la caída de la 
inversión. Resultó más significativa la contracción en la 
producción de artículos cuyo consumo representa una parte 
importante del gasto total de amplios sectores de la pobla
ción, lo que golpeó a pequeñas y medianas empresas produc
toras de estos bienes. Además, para estas empresas el incre
mento en los salarios modificó su estructura de costos, 
restr ingió las ganancias - y a la postre la inversión- al no 
poder transferir la elevación de costos a los precios al 
consumidor tan fácilmente como la empresa oligopolística. 

32. La persistente inflación que la economía mexicana 
registra a partir de 1973, además de alterar el esquema de 
crecimiento de la empresa nacional y dificultarle su planea
ción, distorsiona la demanda de las distintas ramas industria
les, acentúa sus consecuencias sobre las empresas pequeñas 
que ya habían sido afectadas por el desempleo y acelera su 
salida del mercado al no resistir sostenidos aumentos en los 
costos. 

33. El mismo fenómeno inflacionario, por otra parte, 
depauperó el poder adquisitivo de los trabajadores, funda 
mentalmente de aquellos cuyo ingreso está por debajo del 
mínimo y de los no sujetos a nómina. Aun cuando no se 
dispone de información confiable sobre la evo lución del 
salario real de los trabajadores que perciben remuneraciones 
cercanas al sa lario mínimo, ni tampoco información para 
calificar las remuneraciones reales de los trabajadores no 
asalariados y de aquéllos cuyas percepciones no están sujetas 
a control gubernamental, algunos datos fragmentarios mues-
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tran su constante deterioro; en tanto, los trabajadores más 
organizados tuvieron eventuales mejorías en sus ingresos 
reales (véase la gráfica 111 ) . Tan eventua les fueron esas 
mejorías que, como puede observarse, durante períodos 
prolongados el índice del salar io permanence por debajo de 
los índices de costo de la vida obrera y de prec ios al 
consumidor, en tanto que realmente son cortos los lapsos en 
que el salario se mantiene por arriba. 

34. A lo anterior habría que agregar que 80% de los 
trabajadores de l campo, por ejemplo, no gana siquiera el 
salario mínimo y que só lo entre 20 y 25 por ciento de los 
trabajadores de l país pertenecen a agrupaciones laborales [A. 

GRAFICA 111 

lndice de precios y salarios 
(7972= 700} 
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Labra, 1976], capaces de hacer ob ligatorio el pago del salario 
mínimo. Admitiendo, sin conceder, que éste haya crecido 
más que los precios - como es lugar común afirmar- eso no 
significa que sea satisfactorio, no sólo porque se partió de un 
nivel muy bajo, insuficiente para satisfacer las necesidades 
de la familia obrera y ampliar el mercado interno, sino 
porque la política salarial siempre se planteó más como 
recuperac ión de l poder adquisitivo que como aumento real. 

35. El arribo de la crisis agrícola implicó, por su parte, 
una disminución de excedentes susceptibles de ser transfe
ridos a otros sectores, afectando también la inversión. Así, 
los sucesivos aumentos de precios, autorizados con el fin de 
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alentar las actividades agrícolas, ade más de elevar el precio 
de los bienes-salario empujando al alza los costos de la 
producción industrial, mejoraron los precios relativos del 
sector y produjeron una eventual recuperación en los térmi
nos de intercambio. Los excedentes exportables tambiéri 
disminuyeron y, en consecuencia, se abatió la disponibilidad 
de divisas para importar bienes de capital e intermedios para 
otros sectores. El sistema bancario, por su parte, redujo la 
captación de depósitos del medio rural y con ell o la posibi
lidad de transformarla en crédito en favor de otras activi
dades. 

36. El gasto público de fomento agríco la cuyo propósito 
era revertir una tendencia estructural decreciente en la pro
ducción temporalera, no fue canalizado efectivamente hacia 
actividades de inmediata producción, sino hacia la creación 
de infraest ructura, absorbiendo fuerza de trabajo de bajos 
niveles de ingreso. De ahí que el aumento en el gasto público 
presionara los precios de los bi enes-sa lar io provenientes del 
subsector agríco la de temporal, dada la relativa inelasticidad 
de su oferta, y no di namizara la producción de bi enes 
manufacturados. Tanto por esa vía, como por la de ay mentar 
el precio de buen número de insumas básicos, se afectaron 
los términos de intercambio de algunas fracciones del sector 
capitalista con el agríco la de subsistencia, y generalmente 
aumentaron las ganancias del pesado aparato comercial. El 
esquema se repitió, aunque en forma menos evid ente, cuando 
el gasto se canalizó a buscar el mejoramiento del ingreso de 
los trabajadores industriales, pues al igual que en el sector 
rural, la demanda de manufacturas está en razón de la 
elasticidad de oferta de los alimentos y, en última instancia, 
de la elasticidad cruzada de la demanda de los productos 
industrial es, en relación con el precio de los ali mentos. 

37. Algunos factores externos también afectaron la con
tracción de la inversión privada, dado que la crisis agríco la 
dio origen a una creciente importación de insumas y mate
rias primas industriales indispensab les. El índice de precios 
de importación de bienes de capital -en la medida en que 
existe una cierta elasticidad precio de la demanda por ese 
tipo de bienes- afectó fundamentalmente a las ramas cuyo 
componente de importación es más alto, como la fabricación 
de productos químicos, meta lmecá ni cos, plásticos, fibras y 
hul es sintéticos, aunque también resultaron cuantiosas las 
importaciones de las ramas automotriz y siderúrgica. La 
devaluación acentuó a corto plazo estos condicionantes, al 
hacer que aumentaran los costos y sumarse como un elemen
to de perturbación. Los exportadores, por su parte, fueron 
afectados por las res tricciones del mercado internacional y la 
lenta recuperación de los países que constituyen nuestro 
principal mercado, sin que haya habido una respuesta inme
diata a la devaluación. 

38. Como es sabido, la contracc ión de la invers ión priva
da se acentuó durante los últimos años a pesar de que las 
utilidades fueron crecientes. Una muestra de las ventas y 
utilidades obtenidas por 50 empresas bursát il es de los sec
tores industrial, comercial y de se rvi cios (trece ramas) señala 
una tendencia al alza en las utilidades, aunque hay una 
inflexión en el ritmo en 1975 y una caída en 1976. La 
tendencia que se observa en las ga nancias de esas empresas 
co incide con la que revelan las declaraciones del sector 
privado y las diferentes encuestas realizadas con empresarios 
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dispersos. Según estas fue ntes, después de 1975 las utilidades 
han sid o inferiores a las esperadas, sobre todo para el sector 
industrial; empero, para el intermediario siempre fueron 
crecientes. Aunque la muestra no es lo sufic ientemente 
amp lia como para ilustrar el comportamiento de todo el 
aparato productivo y el mercado nacional, es posible inferir 
que a partir de 1975 las uti lidades no contin uaron aumentan
do al mismo ritmo que hasta 1974; con el lo , algunos 
inversionistas agregaron un factor más a los que ya los 
habían inhibido. 

39. De todas maneras, las ganancias que se obtuvi eron no 
fueron efectivamente reinvertidas. Los excedentes ge nerados 
no se canalizaron hacia nuevos proyectos de inversión pro
ductiva (ni siquiera a la producción de bienes socialmente 
innecesarios o a la construcción, como se hacía antes) sino 
fundamenta lmente a los negocios de viudas, al comercio, a 
los servicios y a las activ idades especu lativas, sobre todo a la 
conversión de los recursos en moneda extranjera y las sa lidas 
de capita l al exterior a plazos f ij os, tanto por el escaso riesgo 
de la operación como por la rentabilidad que ofrecen. 

40. La contracción de la inversión privada nacional tuvo 
su correspo nd encia en la hi sté ri ca fuga de divisas. Esta, a su 
vez, tuvo efectos restrictivos sobre el empleo, los ingresos de 
divisas y las mismas expectativas de inversión. Además, 
influyó en forma negat iva la captación bancaria en moneda 
nacional y aceleró el crecimiento de los pasivos en moneda 
extranjera, tanto por el incremento de los préstamos del 
exter ior cuanto por el traspaso de pasivos en moneda 
nac ional a moneda extranjera, sobre todo cuando la devalua
ción acentuó la propensión al atesoramiento de divisas y a 
las operaciones rentistas. 

41. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 2 y 
en la gráfica 1, las decisiones de invers ión fueron diferentes 
según el tipo de inversioni sta. Los inversionistas extranjeros, 
por ejemplo, no tuvieron la misma preocupación que los 
empresarios nacionales y la pérdida de confi anza produjo 
diferentes efectos en las decisiones de in ve rsión de la em
presa transnacional y en las de capital nac ional. La inversión 
extranjera directa amplió su participación en la indu stri a de 
transformación, mientras la inversión privada nac ional la 
contrajo; en 1970, 73% de la inversión extranj era se destinó 
a la fabricación de manufacturas; en 1975 pasó a 75% y su 
tasa med ia de crec imiento real es superior desde 1966 a la 
del sector privado nacional [M. de Maria y Campos, 1976]. 

42. Las decisiones de inversión del sector privado han 
continuado inhibidas y por debajo de los com promisos con
traídos co n el Gobierno federal. Algunos representantes del 
sector privado han mani festado que a mediados de 1977 se 
habían invertido 37 500 millones de pesos de los 125 000 
millones planeados para todo el año, es decir, la inversión 
efectiva era sólo 30% de la programada. Hay que agrega r que 
las inversiones no se han canali zado a producir bienes-salario, 
sust ituir importaciones o crear exportaciones (actividades 
definidas como prioritarias) y tampoco se han dirigido a las 
definidas como estratégicas por la poi ítica económica, a 
pesar de los convenios firmados en el marco de la Alianza 
para la Producción, ta les como petroqu ímica, siderurgia, 
minería, transporte, bienes de capital y bienes de consum o 
popular. Sin embargo, persiste la tendencia a producir artícu-
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los socialmente innecesarios, acaso porque el compromiso de 
la iniciativa privada no ha sido para todo el sexenio (y no 
para un año, corno sostienen); en tal caso, sólo es válida la 
opción de esperar. 

43. Tras haber sido incorporadas como medidas de políti
ca económica algunas de las demandas del sector empresarial, 
entre las que destacan la eliminación del permiso previo de 
importación para numerosos artículos, la reimplantación de 
los certificados de devolución de impuestos y la ampliación 
de las fracciones favorecidas, la ayuda fiscal a productores de 
bienes necesarios, el control salarial y la reducción del enéaje 
legal, el discurso del sector privado sobre su confianza en el 
Gobierno ha rebasado, con mucho, las decisiones concretas 
de inversión. Ahora el factor dominante en las declaraciones 
de los representantes privados es el escepticismo sobre la 
situación económica del país, al tiempo que los estímulos a 
la inversión privada muestran su escasa o nula eficacia. 

44. En síntesis, la coyuntura que ha caracterizado recien
temente al país demuestra que el modelo de acumulación 
adoptado hacía que la distribución del ingreso quedara 
retrasada a medida que se expandía el aparato productivo. 
La concentración del ingreso explica por qué una mayor 
utilidad promedio no conduce necesariamente a una inver
sión privada más alta, sino al aumento del consumo de los 
capitalistas y a la importación de bienes no necesarios o de 
equipo para producir en forma eficiente esos mismos bienes. 
Tales circunstancias han hecho evidente que el modelo tiene 
una limitada esperanza de vida, sobre todo en la medida en 
que no operen con eficacia los mecanismos que contrarrestan 
la tendencia al estancamiento relativo. 

IV. EFECTOS DE LA POLITICA 
ECONOMICA .RECIENTE 

45. La política económica del período 1970-1976, ade
más de ser el marco de referencia del comportamiento del 
sector privado, fue un factor condicionante de la inversión. 
Hay que destacar que, más allá de la responsabilidad histó
rica del Estado respecto a la acumulación de capital, la poi ítica 
cconóm ica aplicada a partir de 1970 reconoció que el 
impulso que requería el proceso de desarrollo demandaba de 
un sector público más vigoroso, que recuperara para sí la 
iniciativa que había venido perdiendo a lo largo del desarro
llo estabilizador. El agotamiento progresivo de la estrategia 
de crecimiento representaba, por otra parte, que los instru
mentos de poi ítica económica que en el pasado habían 
impulsado la expansión y la estabilidad, como los aranceles, 
los precios y tarifas reducidos del sector paraestatal, etc., 
ahora eran más bien un obstáculo al crecimiento o una 
fuente de presiones inflacionarias. 

46. Sin el ánimo de analizar aquí la política económica 
del sexenio pasado, que además de diferir algunos estrangula
mientos pospuso el agravamiento de tensiones sociales, y sólo 
para destacar las poi íticas que influyeron en el comporta
miento del sector privado, se puede apuntar ·que . en los 
últimos años fueron rel evantes los intentos de revisar los 
mecanismos proteccionistas y las políticas de fomento -cuyo 
propósito era conseguir mayor eficiencia del aparato produc
tivo, fundamentalmente del orientado a la exportación-, así 
como las propuestas para conocer el carácter de la propiedad 
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y para gravar los altos ingresos. Aunque estos intentos no 
lograron hacerse efectivos, sí generaron resistencia en el 
sector privado, que a la postre nutrió el desacuerdo con la 
poi ítica gubernamental. 

47. Cabe afirmar que las medidas de estímulo que conce
de ·el Gobierno federal sí crecieron efectivamente. Se restruc
turó el proteccionismo, para reducir sus efectos perversos, 
reforzando el sistema de permisos de importación y racionali
zando los aranceles para gravar más a los productos termina
dos que a los insumas y facilitar, de esa manera, 1~ continui
dad del proceso sustituitivo . Asimismo, se aumentó el monto 
de exención de impuestos al capital privado para foment~r la 
inversión, al ampliar las tasas de depreciación y dar mayores 
exenciones a la exportación; se gravó a los tenedores de 
valores de renta fija, se incrementó la tasa aplicable a los 
causantes mayores y se amplió el régimen de causantes 
menores. Empero, la estructura impositiva agilizó la transfe
rencia en detrimento del consumidor. 

48. Uno de los elementos más importantes de la poi ítica 
económica fue el rápido aumento del gasto público, cuyo 
propósito era disminuir el desempleo, ampliar la industria 
básica y de energéticos y los flujos interindustriales, superar 
el deterioro del sector agrícola, así como atender, práctica
mente, todos los objetivos imaginables de poi ítica. Hay que 
reconocer, sin embargo, que de no haberse efectuado tal gasto 
es muy probable que los efectos inflacionarios hubieran sido 
mayores. al acentuarse algunos estrangulamientos. 

49. La aceleración de la economía, después de 1971 , año 
de notoria recesión general, requirió de elevadas erogaciones 
en inversión y en gastos corrientes del sector público, por lo 
que el dinamismo de la economía descansó en los altos 
niveles de consumo del sector público y en el ritmo que el. 
Gobierno imprimió a sus programas. No obstante, como es 
ampliamente conocido, el crecimiento económico registrado 
hasta 1977 no mantuvo un carácter lineal ni homogéneo: 
recesión sin inflación para el primer año',' Crecimiento con 
inflación para 1972, 1973 y 1974 y recesión con inflación 
para los dos últimos años del período. Por otra parte, debe 
señalarse que en el sexenio 1970-1976 hubo dos poi íticas 
económicas prácticamente contrapuestas: una expansiva, la 
del gasto público, y otra abiertamente restrictiva, la del 
crédito privado. L.a contraposición de los instrumentos prin
cipales de la política económica propició un uso ineficiente 
del gasto público y de los instrumentos de poi ítica económi
ca utilizables. Asimismo, . muchos de , los efectos expansivos 
del gasto y el consumo públ,icos que el Gobierno quiso 
obtener a partir de 1972, quedaron neutralizados, presionan
do la oferta y los precios. Las autoridades financieras, en 
aras de defender su proyecto e~tabilizador, no hicieron sino 
profundizar el ;estancamiento sin corregir la inflación y los 
riesgos cambiarios que enfrentaban . Al dar paso a una 
poi ítica francamente astringente que encareció el crédito, el 
Gobierno congeló los recursos financieros y facilitó la dolari
zación . del sistema bancario, con lo que inhibi9 las decisiones 
de inversión privada, propició quiebras .de pequeñas y media
nas empresas y estimuló .el uso especulativo del excedente 
económico. 

50. La inversión pública contrarrestó en términos agrega
dos la caída de la inversión privada, e incluso el total se 
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incrementó; pero lejos de sustituir al sector privado en 
renglones específicos y productivos a corto pl azo, el destino 
de la inversión pública modificó la estructura de la inversión 
total, al orientarse a actividades cuya madurac ión de capital es 
larga sin encarar necesariamente los requerimientos de produc· 
ción inmediata y demanda efectiva que la eco nomía buscaba 
para recuperarse. De ahí que la situación recesiva no se viera 
rea lmente compensada por el dinamismo que desplegó el 
sector público para superar los diversos estrangulamientos, ni 
por el monto ni las modalidades que asumió su gasto, pues 
no logró hacer compatibles la oferta y la demanda, en gran 
parte alentada por él mismo. En ramas como la industria de 
la construcción, por ejemplo, cuyo auge había dependido del 
gasto público (durante los últimos años del sexenio pasado 
esta rama realizó casi 70% de sus trabajos para el sector 
público) la decisión de contraer el gasto significó, práctica· 
mente, el derrumbe de la rama. 

51. El sistema financiero, que se había expandido nota· 
blemente desde 1940, y en particular en el decenio pasado, 
no alcanzó el nivel de consolidación necesario para ser capaz 
de adecuarse tanto a las presiones del proceso inflacionario 
como a los efectos provocados por los desajustes en el 
sistema monetario internacional. La evolución de la estructu· 
ra financiera permitió la consolidación de dos o tres grupos 
poderosos. Fueron éstos los que prácticamente definieron, en 
su competencia por captar recursos, el manejo de la poi ítica; 
garantizaron elevadas tasas de interés para los depósitos a la 
vista y no premiaron la permanencia, al mismo tiempo que 
alentaron valores bancarios muy líquidos, lo que imprimía al 
sistema financiero un exceso de liquidez y volatilidad, carac· 
terísticas que se mostraron con todos sus efectos al exacer· 
barse las condiciones críticas. Las tasas de interés real, por su 
parte, dejaron de ser incentivo para el ahorro, ante la 
persistente inflación, a pesar de las modificaciones que se 
instrumentaron. 

52. Así, el mecanismo expedito del crédito que había 
caracterizado los años sesenta, y al que estaban acostumbra· 
dos importantes sectores de la iniciativa privada, se alteró. A 
diferencia de esos años, en los cuales había sido posible la 
canalización de recursos para el financiamiento oportuno de 
la expansión, en el último período las necesidades del gasto 
público excedieron las fuentes disponibles de financiamiento 
bancario, con lo que se recurrió en forma creciente a los 
aumentos en el encaje legal. Estos estuvieron asociados a la 
política restrictiva, a la realización de convenios especiales 
con la banca, a los mecanismos de emis.ión primaria y al 
viejo truco de captar recursos externos. 

53. En los últimos años el financiamiento bancario para 
apoyar a las actividades industriales cayó considerablemente. 
De 50% que se destinaba a esos renglones en 1960, cayó a 
45% en 1968 y a 28% en 1976; en las actividades agropecua· 
rias pasó de 14.6% a 11 % y a 9% para esos mi smos años. 
Así, el sistema bancario concedió a las actividades producti· 
vas 65.4% de sus recursos prestables en 1960, 57% en 1970 
y 37% en 1976. En tanto, los incrementos de financiamiento 
que el Gobierno federal requer ía por los aumentos en el 
gasto público (14, 24 y 42 por ciento, respectivamente) no 
eran efec tivamente aumentados en la captación, dada la 
incapac idad de la poi ítica monetaria pasiva para revertir estas 
tendencias. 
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54. El Gobierno insistía en la necesidad de que se 
incrementara la inversión privada, en el contexto de una 
poi ítica restrictiva del crédito y sin que la poi ítica monetaria 
resultara efectiva para aumentar la captación de depós itos 
por parte de la banca privada y mi xta. La captación presentó 
una tendencia descendente y alteró su composición, sobre 
todo hacia finales del sexenio: la de plazos superiores a un 
año fue prácticamente abatida, pues los depósitos a largo 
plazo fueron sustituidos por los de menor plazo o a la vista, 
lo que acentuó las características de volatilidad del sistema 
financiero y limitó más al ya de por sí escaso crédito, en 
detrimento de la expansión de la capacidad productiva y 
facilitando la dolarización y la especulación, cuando la crisis 
arreció. 

55. Sin ignorar que un factor importante de la inversión 
es el monto disponible de capital de la empresa, las ·decisio· 
nes de inversión de los pequeños y medianos empresarios, 
cuya capacidad de autofinanciar su propia expansión es por 
naturaleza débil, depende ~ de las posibilidades de obtener 
créditos. Por tanto, para ellos la poi ítica crediticia sí llega a 
desempeñar un importante papel en su expansión, aunque 
hay que excluir de este esquema a las empresas más peque· 
ñas, que nunca han sido sujetos de crédito y también a la 
gran firma, que siempre cuenta con otras fuentes de financia· 
miento, ya sea en su matriz o en el mercado internacional de 
capitales. 

56. El comportamiento del sistema financi ero afectó, 
aunque de manera desigual, a la casi totalidad de las 
empresas, pues todas son real o potencial mente sus clientes; 
ya se trate de la gran empresa que se proveía crecientemente 
de recursos locales, o de la pequeña y mediana que nunca 
corrieron con igual suerte. Por otra parte, la existencia de 
fuertes ligas entre algunos grupos bancarios e industriales 
hizo posible que la poi ítica sobre los recursos prestables no 
afectara de un modo similar a las empresas. Así, pese a la 
astringencia crediticia, sólo un pequeño grupo de grandes fir· 
mas -que representa por cierto la mayor parte de la inversión 
agregada- tuvo garantizado su acceso al crédito. Esto se tra· 
dujo en desventajas adicionales para las empresas de tamaño 
menor, otrora clientes del sistema financiero, concentradas en 
campos específicos de la industria, como la rama manufacture· 
ra productora de bienes de consumo generalizado. Hay que 
agregar que en ocasiones la banca privada prefirió mantener los 
recursos prestables en el Banco de México, ganando una 
segura y atractiva tasa de interés, antes que asumir el riesgo 
que implica prestarlo. 

57. Es en el funcionamiento de la intermediación finan· 
ciera donde el factor confianza desempeñó, sin duda, un 
papel estratégico para los tenedores de ahorros y los presta· 
mistas del ex terior que reforzaron la inestabilidad cambiaría. 
Sin ser la razón esencial, esto empujó a que se recurriera en 
forma creciente a recursos del exterior y - tras la devalua· 
ción- a restar solvencia a un gran número de empresas. Ha 
sido frecuente la observación de la iniciativa privada de que 
la restricción del crédito interno condujo a recurrir al 
endeudamiento en dólares, a pesar de que las posibilidades 
de financiamiento externo se dificultaron -tanto en períodos 
de gracia como en plazos de amortización y en tasas de 
interés-, dada la recesión internacional y la especulación 
monetaria y financiera que le acompañaron, así como por el 
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deterioro del prestigio mexicano en el mercado internacional 
de capitales. 

58. Los incrementos en la tasa de interés no desempeña
ron un papel decisivo. El análisis del comportamiento de la 
tasa de interés permite concluir que la de corto plazo no 
muestra relación estrecha con la tasa de inversión privada, 
porque este tipo de préstamos no influye directamente en las 
decisiones de los inversionistas. La tasa de interés a largo 
plazo es la que está relacionada con la inversión, pero esa 
tasa no ha acusado fluctuaciones marcadas, sino que ha sido 
prácticamente estable. Es posible, en cambio, que la tasa de 
interés haya representado un papel más o menos relevante 
durante la segunda mitad del decenio pasado, al alentar el 
consumo y por esa vía la inversión, aunque habría que 
señalar que ha sido menos importante en los años setenta. 
De modo que, con seguridad, la tasa de interés es más un 
factor de peso que apoya al consumo y a la captación de 
ahorro -sobre todo externo- y no un determinante directo 
de las decisiones de inversión, por medio de la asignación y 
uso de los recursos prestables. Esto se refuerza si considera
mos la relación entre la tasa de interés, por alta que sea, y el 
amplio margen de utilidad con que tradicionalmente opera 
nuestra antaño dinámica iniciativa privada. 

59. El clima político y la atención gubernamental por 
largo tiempo diferida a los problemas sociales, así como la 
persistente censura a las actitudes rentistas de los empresa
rios, seguramente incomodaron a la iniciativa privada, siem
pre "muy esquiva, muy dada a la desconfianza", haciéndole 
sentir que se cuestionaba la tranquilidad en que había 
formado su capital. Por ello, por medio de sus agrupaciones, 
la iniciativa privada afirmó que su peso político se había 
deteriorado, su gestión social estaba relegada e incluso se 
amenazaba su hegemonía económica. Estas circunstancias 
alentaron, en primera instancia, la cohesión interna de la 
iniciativa privada, dando lugar a que se orquestara una 
estrategia de ofensiva al Estado . El sector empresarial no 
compartió en forma integral el proyecto poi ítico de corto 
plazo, aunque su punto de vista, una vez desatada la crisis, 
llegó a funcionar como un mecanismo propagador de insegu
ridad para la inversión. Empero, el clima político nunca 
constituyó la razón fundamental del comportamiento de la 
inversión privada. 

60. La iniciativa privada planteó de un modo sistemático 
la estabilidad a toda costa, la política fiscal austera, la 
economía sana y el gasto del Estado dentro de los límites de 
los ingresos ordinarios. Esto significaba que, en términos 
reales, el Estado debería participar cada vez menos en la 
orientación del aparato productivo. Los empresarios se incon
formaron tanto por el crecimiento de la inversión pública 
como por la competencia comercíal que el Estado les hizo en 
bienes esenciales al manudeo; con frecuencia señalaron que 
en el sexenio pasado estuvo ausente la definición de respon
sabilidades, o de reglas del juego, ent(e .los sectores público y 
privado. Si bien hubo ciertas fricciones que se exacerbaron 
en los últimos años, hubo momentos en los que la tensión en 
las relaciones entre el Gobierno y la iniciativa privada puede 
ser atribuida a hechos particulares, como la poi ítica antiinfla
cionaria, los intentos de revisión al proteccionismo, las 
adecuaciones fiscales, las reformas a la industria azucarera, la 
regulación de la inversión y la tecnología extranjeras, la 
poi ítica de vivienda para los trabajadores y la legislación 
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sobre asentamientos humanos; además, el sector privado 
cuestionó de un modo sistemático el corporativismo estatal y 
también expresó su irritación sobre ciertos "excesos" de la 
gestión pública en materia agraria. 

61. Las fricciones con la iniciativa privada con seguridad 
fueron más allá de lo necesario o, por lo menos, de lo 
conveniente para ·cumplir con las metas que el sector público 
quería alcanzar. La oposición sistemática de la iniciativa 
privada a casi todos los proyectos del sector público llegó a 
vulnerar ciertas formas institucionales de negociación guber
namental. Con frecuencia el Gobierno respondió sin plan 
económico alguno otorgando concesiones al sector privado, 
lo que retroalimentaba algunos elementos que, tanto ideoló 
gica como productivamente, inhabilitaban al sector privado 
para sortear una situación crítica, o un largo ciclo depresivo 
en que tal vez haya caído la economía mexicana, si las 
circunstancias no cambian. 

V. PERSPECTIVAS 

62. Las condiciones estructurales y coyunturales qu e 
condujeron a deprimir la inversión privada no están ausentes 
en la actualidad, sino que más bien se han acentuado, y la 
actual administración no ha conseguido revertir su comporta
miento de las decisiones de inversión privada. La reducción 
de la demanda efectiva en los últimos años ha consolidado la 
estrechez del mercado interno, como lo demuestra el hecho 
de que el desempleo y el subempleo hayan llegado a rebasar 
el 50% de la población económicamente activa, amén del 
deterioro del salario real, en términos agregados. El ritmo 
inflacionario asociado a la escasa respuesta del sector agrícola 
y en general al estancamiento que caracteriza la coyuntura, · 
aunque la contracción de la demanda lo ha tornado más 
lento, no ha cambiado su tendencia; esto es evidente sobre 
todo en los precios al mayoreo, que han crecido más 
aceleradamente que los precios al consumidor. 

63. Como el crecimiento de la inversión efectivamente 
está en función del crecimiento real de la economía, la 
recuperación de la tasa de incremento del P 1 B es una 
condición indispensable para que se recupere la inversión 
privada. En este contexto, la poi ítica económica debe consi
derar que, en el corto plazo, la inversión de los presarios 
nacionales no se recuperará por sí sola y que, a diferencia de 
años anteriores, los incentivos a la iniciativa privada no se 
han traducido ni se traducirán en decisiones de inversión. De 
ahí que la decisión no debe consistir en cómo reactivar la 
inversión privada sino en cómo reanudar el crecimiento de la 
economía para que así se reactive la inversión privada y se 
reinicie un proceso sostenido de crecimiento. 

'. 

64. En el marco de la reorientación del modelo de 
desarrollo, la política de incentivos a la iniciativa privada 
debe ser reordenada con vistas al país al que se aspira. Una 
política de fomento a la inversión privada debe instrumen
tarse a través de la poi ítica fiscal, crediticia y de precios, 
subordinándola a otros proyectos de largo plazo y eliminan
do incentivos que socialmente resulten caros y sean ineficien
tes desde el punto de vista económico. 

65. Hacer un mercado interno más estab le requiere de 
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una política econom1ca de crec1m1ento que contemple la 
redistribución del ingreso y la generación de empleos produc
tivos y permanentes. De manera particular, deberán formular
se poi íticas para distribuir entre los factores los excedentes 
de producción y proteger el nivel adquisitivo de los sala
rios, incluso con ajustes anuales como hasta la fecha se 
hace. Deberá tenerse especial cuidado en otorgar tratamien
to preferencial a los dividendos originados en las áreas 
prioritarias y en favorecer el margen de ganancia para las 
necesidades de reposición de capital en esas ramas. Al mismo 
tiempo, no deben dejarse de gravar las derivadas de activi
dades improductivas y especulativas y de combatir la obten
ción de ganancias extraordinarias derivadas de prácticas oli
gopol í sticas. 

66. La tendencia en la producción e importación de 
bienes de capital ha manifestado, en los últimos dos años, un 
retraimiento con respecto al ritmo en la caída de la inversión 
privada misma. Ese rezago seguramente habrá de caracterizar 
al sector de bienes de capital, cuando se aproxime la 
recuperación prolongando los efectos depresivos si no se 
instrumentan las medidas que mini m icen tales efectos. Por 
ello es importante abrir nuevos campos a la inversión privada 
en el fomento a la producción de bienes de capital, cuyo 
objetivo será dar continuidad a la industrialización del país, 
con mayor independencia tecnológica. La producción de 
bienes de capital también debe estar programada en función 
de la producción de los bienes indispensables para mantener 
el crecimiento de la planta industrial y de la producción de 
los bienes que requiere el desarrollo en el mediano y largo 
plazos. 

67. Para disminuir el uso improductivo de la inversión no 
se deberá estimular al sector comercial hipertrofiado, sino 
foment¡¡r el establecimiento de cooperativas de consumo para 
trabajadores, crear mecanismos de información sobre precios, 
cantidades y calidades de insumas, así como evitar todo 
aliento al crédito para consumo suntuario. El Estado, por su 
parte, deberá acrecentar su participación en la distribución, 
tanto en los bienes de consumo básico como en los de uso 
intermedio y de capital. 

68. En el contexto de una economía mixta, una de las 
acciones de la política económica que tienda a elevar el 
empleo debe ser el apoyo a la pequeña y mediana industria, 
por medio de la distribución de sus productos y el suminis
tro de insumas, así como por la creación de uniones locales 
de crédito que operen como fuente de apoyo interno para la 
obtención de créditos. Para el Estado es factible utilizar 
varios canales oficiales para abatir los costos de distribución, 
aprovechando la infraestructura existente y la experiencia 
que en los últimos años ha adquirido la administración 
pública. Así, las actividades comerciales se orientarán al 
servicio, por lo que habrá que proteger al consumidor, 
abastecer oportunamente a la población marginada, combatir 
la excesiva intermediación, fortalecer la infraestructura co
mercial del Estado, organizar a los consumidores y reorientar 
los hábitos de consumo. 

69. Para adoptar . medidas específicas que pretendan al en- . 
tar la inversión privada deberá tenerse en cuenta que aun 
cuando el móvil principal de las decisiones privadas son las 
utilidades, eso no quiere decir que a medida que éstas 
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aumenten crecerá necesariamente la inversión, sobre todo si 
se toma en cuenta que en la etapa reciente no constituyeron 
un incentivo eficaz a pesar de que fueron crecientes. Por otra 
parte hay que recordar que después de 1975 las utilidades se 
estancaron e incluso comenzaron a decrecer en algunas 
ramas. Por tanto, no es posible esperar una vigorosa recupe
ración de la inversión, autofinanciada o alentada por el 
actual nivel de las utilidades. 

70. En materia de capacidad ociosa, que es otro factor 
que condiciona la inversión privada, hay que hacer notar, en 
primer término, que la escasez de información obliga a 
real izar estudios antes de vislumbrar alguna perspectiva e 
instrumentar una poi ítica determinada. Conforme a los mues
treos realizados, la capacidad ociosa, que creció hasta 1971, 
tendió a disminuir en los años siguientes dada la persistente 
contracción de la inversión. En 1976, sin embargo, volvió a 
aumentar ligeramente, en términos agregados. Al mismo 
tiempo, una existencia anormal de inventarios caracteriza a 
ciertas ramas como la industria de la construcción y la 
alimentaria, cuyas influencias en el empleo y la demanda 
agregada son considerables e inmediatas. Empero, según las 
encuestas realizadas, la capacidad ociosa resulta menor en la 
medida en que aumenta el tamaño de la empresa, es decir, 
en razón inversa a la propensión a absorber fuerza de trabajo 
y ampliar la demanda efectiva. En estas circunstancias, ni 
siquiera una recuperación de la demanda, derivada de una 
relativa aceleración del gasto público, permitiría esperar una 
respuesta inmediata de la inversión privada en esas ramas. La 
capacidad no utilizada absorbería seguramente la presión de 
la demanda, como en 1972 y 1973, en tanto que las nuevas 
inversiones continuarían diferidas. En cambio, en las ramas 
cuyos inventarios son escasos y la capacidad ociosa reducida, 
un aumento de la demanda podría acarrear inmediatas 
presiones sobre los precios. 

71. De no haber cambios en las poi íticas, la situación 
financiera continuará siendo un factor restrictivo del aparato 
productivo, sobre todo entre las empresas absorbedoras de 
fuerza de trabajo y productoras de bienes social y nacional
mente necesarios. En este esquema, la poi ítica financiera ha 
quedado lejos de ser un instrumento real de fomento a la 
inversión, lo que no significa que no pueda serlo. Por tanto, 
el aparato financiero deberá fomentar el ahorro, facilitar el 
uso de la capacidad instalada, impulsar a sectores que 
produzcan bienes básicos de consumo generalizado (alimenta
ción, vestido y vivienda), alentar la producción de bienes 
intermedios y de capital vinculados a los de consumo básico 
y favorecer a otros sectores definidos como estra• ,icos, 
ajustándose a los objetivos de largo plazo del país. 

72. La política fin.an<;:iera deberá establecer los mecanis
mos que atraigan los recursos de las esferas de altos in
gresos, de tal forma que ·desaliente las actividades ren
tistas; asimismo, deberá reestructurar los depósitos banca
rios para premiar la permanencia, racionalizar el uso de los 
recursos financieros y restringir su ·utilización por parte de 
las empresas extranjeras y de los grandes grupos financieros. 
As(, es apremiante alentar el. carácter de servicio de la 
intermediación bancaria, mediante el control sobre las tasas 
de interés activas, para reducir el diferencial sobre los 
pasivos, evitando que el crédito implique una carga excesiva
mente onerosa para las empresas usuarias, sobre todo las 
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pequeñas, en las que sue le ser importante en la estructura de 
sus costos. 

73. Esta poi ítica requem1a reorientar las actividades ac
tuales de la banca hacia la captac ión de ahorro interno, 
mediante la oferta de paquetes de invers ión atractivos y la 
extensión de los servicios bancarios al público, acc ión que 
daría la posibilidad de influir en la orientación de los 
recursos internos ociosos que se destinan a la especul ación en 
la banca privada y al apoyo de grupos oligopolísticos. Desde 
esta 1 ínea, debe restringirse el crédito al consumo innecesa
rio, desalentando los préstamos personales, reglamentando el 
uso de tarjetas de crédito y ajustando la tasa de interés y el 
monto de los préstamos. En caso extremo se deben cancelar 
los créditos al tipo de consumo alto, que en la generalidad 
de los casos sólo sirven para mantener un reducido mercado 
de bienes, frecuentemente innecesarios, y para crear presio
nes infl acionarias. 

74. Como formas de aumentar el financiamiento a las 
empresas deberá estimu larse, por la vía fisca l, al incipiente 
mercado de valores de renta variable, facilitando el acceso de 
los pequeños inversionistas y desalentando la mentalidad 
rentista. Asimismo, para alen tar la inversión será positivo que 
se cubra el riesgo cambiario de empresas productoras de 
bienes y servicios necesarios que contraten su deuda en 
dólares. 

75. La política monetaria debe subordinarse a la política 
económ ica y su función primordial será la de evitar la 
escasez de liquidez y, con ell o, la postergación de programas 
de desarrollo; no debe intentarse el co ntrol de las presiones 
inflacionarias con la restr icción monetaria, como ha ocurrido 
recurrente mente. 

76. La poi ítica fiscal se orientará a impulsar las ramas 
definidas como prioritarias en la producción y el empleo, a 
vincular los sectores productivos, a alentar mediante un 
proceso se lectivo la sustitución de bienes de capital e inter
medios importados, a incorporar opciones tecnológicas reales 
y a estimular la exportación de manufacturas. 

77. La astringencia impuesta al gasto público y la inercia 
de su uso, sin considerar la inconformidad social que provo
can, son un aliado de la infl ac ión con estancam iento. Las 
poi íticas de gasto, monto, estructura, destino y financiamien
to deben establecer el ritmo y el sentido a la economía en su 
conjunto, arrastrando a la inversión privada por la vía del 
consumo y de la demanda del sector público. Si el gasto 
público consigue dirigir el proceso de desarrollo, se dinamiza
rá el mercado interno y aumentará la producción de bienes 
social y nacionalmente necesarios; en ese esquema la direc
ción de la inversión privada estará determinada por los 
cambios que la inversión pública le asigne. 

78. La libera lización de la inversión pública y su orienta
ción hacia activ idades productivas y generadoras de empleo 
ciertamente traerá, en el plazo inmediato, un crecí miento 
con inflación, pero éste será un mal menor respecto al 
estancamiento sin estabi lidad. En este contexto, la inflación 
no debe ser eje de la poi ítica económ ica, pues sus efectos se 
controlarían por medio de otros instrumentos, cuyo objetivo 
sería compensar el poder adquisitivo de la población trabaja
dora. 

Banco de México, S.A., informes anua les. 
- Indicadores Económicos. 
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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

El 15 de diciembre último se envió a la 
Cámara de Diputados el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias apa rec idas 
en diversas publi cac iones naciona les y ex
tranje ras y no procede n o rigin a lmente de l 
Banco Nac ion al de Comerc io Exte ri o r, S.A., 
si no en los casos en que así se manifi este. 

relativo al ejerc icio de 1978. Conforme a 
este documento el gasto bruto total as
cenderá a 912 450 millones de pesos, 
23.6% más que lo ejerc ido en 1977, 
según se estima. En este último año el 
gasto público superó 41 .9% al realizado 
en 1976. 

Se señala que el presupuesto tiende 
a establ ecer un eq uilibrio que fije "las 
e o n di e iones para un desarrollo sos· 
tenido y más rápido a partir de 
1979". 

Lo anterior t iene su sustento en el 
"supuesto de que los sectores privado y 
social, con base en las perspectivas de 

reducción de las presiones inflac ionarias, 
en la mayor disponibilidad de crédito, 
en la estabilidad del tipo de cambio y el 
consecuente regreso de los capitales que 
sa li eron del país en 1976, intensificarán 
sustancial mente su ritmo de actividad, 
aumentando así la producción de · bie· 
nes y servicios, la generación de empleo 
y la formación de capital". 

Sin embargo, se ha señalado que se 
deterioraron el ritmo de inversión y la 
act ividad económica, a pesar de que en 
1977 el Go bierno ofreció diversas facili · 
dades al sector empresari al para elevar su 
inversión, tales como inmovilidad fiscal, 
presupuesto austero que liberó recursos 
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credi t icios para los particulares, poi ítica 
restrictiva de salarios, estab ilidad cambia
ria y libre convertibi lidad de la moneda. 

Del tota l de egresos previsto, 912 450 
millones de pesos, al Gobierno federa l le 
corresponden 434 303 mi ll ones, 47.6% 
de l total y 23.1% mayor al que se 
estima ejercido en 1977, y que superó 
28.3% al gasto rea l de 1976. La asigna
ción de l sector paraestatal asciende a 
478 147 mi ll ones, 5:2.4% de l tota l del 
gasto y 24.1% super ior al del año prece
dente. El gasto estimado de 1977 por 
este último concepto representó un in
cremento de 57.2% respecto al ejecutado 
en 1976. 

El crecimiento de los egresos poyecta
do en ambos subsectores es bastante 
equi li brado, en contraste con el ejercicio 
anterior en el que la elevación de l gasto 
púb li co obedeció fundamental mente al 
incremento de las erogaciones del sector 
paraestatal. 

El crecim iento de 23.6% de l presu 
puesto de egresos de 1978 es muy in fe
rior al 41.9% de 1977 e inc luso menor 
al 29.8% de 1976. Sin embargo, si se 
considera que la ejecución de l gasto en 
1977 y en 1976 superó 19 .8 y 22 .5 por 
ciento, respectivamente, a lo origina l
mente programado, es de esperarse que 
el gasto de 1978 registre ampliaciones 
significativas. 

Se observa que 54.5% de l gasto total 
es de naturaleza corriente, que corres
ponde principalmente a sueldos y sala
rios. Los renglones de l gasto corriente se 
refieren a admin istración, con 34.2% de l 
presupuesto total y 62.8% del gasto total 
corr iente; transferencias, con 9.4 y 17.2 
por ciento, respectivamente, y los intere
ses de la deuda, con 7.2 y 13.1 por 
ciento con respecto · a cada u no de los 
nive les de gasto señalados. 

Los gastos de capital sign ifican 28.9% 
de l total. A inversión física corresponde 
82.6% y a inversión financiera 17 .4%. 
Esta última constituye transferencias de 
recursos para el fomento de la actividad 
productiva, pero en genera l los efectos 
sólo se alcanzan a mediano y largo pla
zos; asimismo, ciertos gastos de inversión 
física (23.9% del total del gasto) no 
elevan la oferta en el corto plazo y sí 
generan demanda. 

El incremento que registran los gastos 
de capital respecto a 1977 es de 63.9%, 
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CUADRO 1 

Comparación del presupuesto real, directo del Gobierno federal de 7 976 
con la estimación de 79 77 y la previsión de 79 78 
(Millones de pesos) 

Presupuesto Real Estimado Proyecto 
Entidad 1976 7976 1977 7978 

Legi slat ivo 163 516 614 253 
Presidencia de la Repúb li ca 786 1 166 739 544 
jud icia l 335 204 502 679 
Gobernación 653 980 1 190 1 210 
Re lac iones Exteriores 664 777 1 636 1 760 
Hac ienda y Créd ito Público 5 216 5 266 7 352 7 823 
Defensa Nacional 6 121 5 927 9 131 9 514 
Agricu l tura y Recursos Hidráuli cos 17 748 16 789 26 479 28 170 
Comun icaciones y Transportes 5 313 5 559 1 o 158 1 o 769 
Comercio 929 1 090 997 1 347 
Educación Públ ica 37 649 42 496 63 332 74 373 
Salubridad y Asiste ncia 5 254 6 237 9 521 11 844 
Marina 3 045 2 73 1 2 903 3 142 
Traba jo y Previsión Social 453 523 71 1 97 1 
Reforma Agraria 1 164 1 198 2 789 1 996 
Pesca 909 1 62 7 
Procuraduría General de la República 313 299 469 513 
Patrimonio y Fom ento Industrial 1 679 2 099 1 944 2 496 
Ase ntam ientos Humanos y Obras Públicas 7 263 8 466 11 01 o 13 500 
Turismo 292 275 724 825 
Programación y Presupuesto 2 816 3 097 

Suma 95 040 102 598 155 926 7 76 453 

1 nvers io nes 22 982 30 584 33 737 38 559 
Erogacio nes ad icionales 74 99 1 1 03 044 88 485 ' 105 630 
Deuda púb li ca 45 030 38 902 74 713 11 3 661 

Suma 143 003 172 530 196 935 257 850 

Total 238 043 275 128 352 861 434 303 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto . 

mientras que los gastos corrientes crecen 
1 0.5%. Si se compara el año de 1977 
contra 1976, las relaciones para cada 
uno de los rubros son de 24.3 y 32.1 por 
ciento. 

El ahorro previsto en cuenta corriente 
descontadas las participaciones a las enti
dades federativas por impuestos federa les 
(30 528 mi ll ones de pesos) só lo repre' 
senta 30.1% del déficit eri el gasto de 
capital. Esta re lación ha venido sufr ien
do un gradual deterioro, explicable entre 
otros aspectos por el elevado crecim ien
to de los gastos corrientes y por la 
insuficiencia de los flujos de ahorro ha
cia el Gobierno federal. 

El déficit bruto entre los ingresos y 
egresos asciende a 291 310 mi ll ones de 
pesos, 1 0.5% más que en 1977; de esa 
cantidad corresponde al Gobierno fede
ral 48.6% y al sector paraestatal 51.4%. 
La amortización asciende a 134 249 mi
llones de pesos, 15_% superior a la regis
trada en el ejercic io anter ior, y que 

junto con el gasto pend iente de pago y 
otras deducciones dejan un déficit neto 
de 94 548 mi ll ones (53.7% Gobierno fe
deral y 46.3% sector paraestatal). 

Se señala en el presupuesto que los 
renglones prioritarios en la asignación de 
recursos "se encuentran en los sectores 
agropecuar io, pesca, energéticos, educa
ción, cu ltura, sa lud, así como también 
en seguridad social" . . 

Se apunta en la previsión de gastos 
que el incremento de 23.6% representa 
un aumento de 174 263 millones de 
pesos, que al deducírse les los incremen
tos en 1 a amortización de pas ivos 
(41 425 millones), los de pago de intere
ses de la deuda (17 818 m iliones) y las 
participaciones a entidades federativas 
por impu estos federales (6 897 millones) 
queda un aumento neto de 108 123 
mi !Iones que. se asignan en 36% a energé
ticos, 17% a agropecuario y 25.3% a 
bienestar socia l princ ipalmente. Asim is
mo, de l incremento neto en el programa 
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CUADRO 2 

Comparación del presupuesto real de organismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal de 7976, con la estimación de 1977 

sectorial. El sector salud y seguridad 
social elevará su participación dentro de l 
total de 14.1% en 1977 a 14.5% en 
1978, en tanto los sectores de educación 
y agropecuario mantienen la misma par
ticipación que en 1977 (12 y 8.4 por 
ciento). 

y la previsión de 7978 
(Millones de pesos) 

Presupuesto Real Estimado Proyecto 
Entidad 1976 1976 1977 1978 

Petró leos Mexicanos 49 605 70 633 126 822 179 478 
Comisión Federa l de Electricidad 21 818 34 472 56 827 77 524 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 1 o 615 12 724 11 217 12 837 
Ferrocar riles Nacionales de México 10 372 1 o 365 12 659 12 91 o 
Cam inos y Puentes Federales de Ingresos y Serv i-

La partida más importante es la que 
se destina a promoción industria l, que 
absorbe 38.7% de l total de l gasto secto
rial, o sea, 245 369 mi llones de pesos, 
30% más que en 1977. Dentro de este 
rubro se concede al petróleo más de la 
mitad de lo asignado, 58.3%, o sea, 
143 050 mi llones, 29.4% superior a 
1977. 

cios Conexos 1 329 1 540 1 973 2 170 
Aeropue rtos y Serv ic ios Auxiliares 827 913 1 267 1 529 
Ferrocarri l de l Pacffico 1 693 1 739 2 365 2 61 3 
Ferrocarri l Chihuahua al Pacíf ico 461 381 636 804 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 385 376 819 918 
Ferrocarril Sonora-Baja California 326 321 514 517 
Aeronaves de México 3 129 3 811 5 326 5 845 
Compañía Naciona l de Subsistencias Popu lares 22 555 19 212 35 707 33 306 
Instituto Mexicano del Café 4 012 5 197 8 110 12 639 
Productos Forestales Mexicanos 105 67 97 222 
Foresta l Vicente Guerrero 166 91 123 201 
Guanos y Fert il izantes de México 8 029 8 51 o 17 922 17 014 
Productos Pesqueros Mexicanos 5 442 6 228 9 005 11 586 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comu-

Estas cifras reflejan el papel que se le 
ha otorgado al petróleo como instrumen
to fundamental para superar la crisis eco
nómica. La so la industria del petró leo dis
pondrá de casi la misma cantidad de re
cursos financieros que los que en forma 
conjunta se asignan a los sectores agrope
cuario y de salud y seguridad social. nidad Rural y de la Vivie nda Popular 76 290 133 59 

Instituto Mexicano del Seguro Social 27 390 31 711 42 441 48 097 
Instit u to de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Se apunta que las principales metas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
1978 serán producir 1 310 400 barri
les/día de crudo en promed io, de los 
cuales se exportarán 428 900 barrí les; 
extraer 3 420 millones de pies cúbi
cos/día de gas natura l; procesar el crudo 
necesario para contar con 976 000 barri
les/día de refinados, y producir hasta 6.2 
mi ll ones de toneladas de petroquímicos 
primarios. Asimismo, se asignan los recur-

Traba jadores del Estado 12 552 14 392 17 735 25 335 
Loter ía Naciona l para la As istenc ia Públ ica 5 312 6 720 7 656 8 262 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 490 455 492 612 
Diese l Nacional 7 677 8 238 10 462 12 093 
Siderúrgica Nac ional 1 198 996 1 582 1 134 
Constructora Naciona l de Carros de Ferrocarril 3 683 1 679 3 655 3 234 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 2 453 4 004 4 112 3 392 
Productora e Importadora de Pape l 5 669 3 816 

Total 201 600 245 065 385 326 4 78 14 7 

Fuente: Secretaria de Programac ión y Presupuesto. 

de inversiones se as igna 73.2% a energé
ticos y 15.9% a alimentos. 

El gasto sectorial asciende a 634 613 
millones de pesos (20.4% más que en 
1977), que resulta de deducir al gasto 
bruto total de 912 450 millones los inte
reses y amortización de pasivo, las parti
cipaciones a estados y municip ios y los 
subsidios compensados con impuestos, 
que en conjunto ascienden a 277 837 
millones (30.4% de l gasto total}. El gas
to sectorial se distribuye en 70.8% en 
gasto corriente y 29.2% en gasto de 
inversión. 

La orientación sectorial conten ida en 
el presupuesto prevé una mayor concen
tración de recursos en el ramo petrolero, 
el cual absorberá 22.5% de l gasto total 

CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y gastos para 7978 (resumen). Total del sector público 
(Millones de pesos) 

Gastos 

Gasto corriente 
Gasto de capita l 

Suma 

497 225 
257 062 
754 287 

Ingresos 
Ingresos corrientes 
Ingresos de cap ital 

Más amortización de la 
deuda 158 163 

912 450 

Suma 
Financiamientos 
Ingresos totales 

Egresos totales 

Financiamiento bruto total 
Menos incremento de pagos en trámite 
Menos previs ión de gastos no ejercidos 
F inanciamiento bruto 
Menos amortización de la deuda 1 
Financiamiento neto 

291 3 10 
5 000 

33 600 
252 710 
158 163 
94 547 

1. Excluye 17 000 m illones de gasto causado en 1977 para pagarse en 1978. 
Fuente: Secretaría de Program ación y Presupues to. 

601 319 
19 822 

621 141 
291 31 o 
912451 
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CUADRO 4 

Composición sectorial del gasto de la Federación, T978 

Gasto Gasto de Gasto 
Conceptos corriente % capital %, total % 

Total 449 466 FOOW 785 147 TOfJ.tJ 634 673 lOO.O 
Agropecuario 19 5&2 4.4 3:3 7691 18:.2 53 3.5J! 8.4 
Pesca 8 420 l.9 1 85.] Hl 10271. 1.6 
Industrial 139 f>34 3U 10,5 733 51.1 245 3'671 38.7 
Transportes y comunicaciones 33 153 7.4 l"Ji 77tS: HU 52 931 8.3 
Comercio 38 6·82 8.6· 560\ Gll.1 39' 2'4!2 6.2 
Turismo l 58& 0.4 9i2'J 01.5 2' 511· 0 .4i 
Asentamientos humanos 1 620 OA 4 022 2.2 s¡ 6.42 0.91 

Educación, cultura, 
15.6· 6 47!7 3.5 7í6, 376 n.o· ciencia y tecnología 69 899 

Salud y seguridad soda! &1 &17' 19'.6 4 3G3 2.1 9•21 1i80 14.5 
Laboral 9·&9 0.2 93. 0.1• 1 081 0.2 
Administración y defensa 48022 HU 2 4&91 113 Sil 51 t 8..0 
Convenio> únicos de coordinación 5 1.49 2.8: 5149' 0.8 

Fuente: Seue!aría de Programación y Presupuesto. 

sos para continuar con la cons.truccíón def 
gasoducto Cactus-San Fernando.l 

A la rama de electricidad se le asigna 
un gasto por 59 078 millones. de pesos, 
24:1% del total del sector industrial, que 
junto con ta rama de petróleo absorben 
82.4% de dicho s.ector. Con esos recur
sos s.e generará 6.8% más de energía 
eléctrica que en 1977 .O 

Cambios en la ley de Hacienda 
del DDF 

El 15 de diciembre último se envió a la 
Cámara de Diputados el Presupuesto de 
Egresos y la Ley de Ingresos del Departa
mento del Distrito Federal (DDF), co
rrespondiente al ejercicio f iscal de 1978. 

CUADRO 1 

en 1977'} de tos cuales 26 420 m iliones 
(89.1%} corresponden al gasto directo 
del DD F y 3 041 mitlones (1 0.3%). a las 
erogaciones de· sus organismos descentra
lizados: Sistema de Transport~ Colectivo 
(Metro), Servicio de Tran·sportes Eléctri
cos e Industrial de Abastos. 

Los ingresos serán de 29 461 millones 
de pesos: 20 400 millones por ingresos 
ordinarios del DD F; 1 341 millones por 
ingresos ordinarios de sus organismos 
descentralizados; 4 916.9 millones por 
deuda interna del D D F; 43 millones por 
aportaciones del Gobierno federa l, y 
2 760 millones por concepto de ingresos 
y aportaciones extraordinarias para obras 
tales como el drenaje profundo, circuito 
interior y vías radiales. 

Tarifa sobre consumo de agua con aparato medidor en 7 9 77 y en 7 9 78 
(Consumo bimestral en m3) 

Niveles de consumo 
Cuota por m3 (pesos) Pago bimestral (pesos) 

seleccionados 7977 

60 0.80 
100 1.10 
150 2.10 
250 2.60 
500 3.00 

1 1011 3.20 

El presupuesto de egresos asciende a 
29 461 mi ll ones de pesos (26% más que 

1. Véase "E l gasoducto, un tubo po lém i
co", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11, 
Méx ico, nov iembre de 1977, pp. 1287-1296 , y 
"El gasod ucto y el prec io del gas" en e l 
"Recuento nac ional" de este número . 

79 78 7977 79 78 

1.00 48 60 
1.40 110 140 
2.50 315 375 
3.50 650 875 
4.50 1 500 2 250 
8.40 3 200 8 400 

La composlclon de los ingresos ordi
nar ios de l D D F es como sigue: impues
tos, 5 799.7 millones; derechos, 2 074.9 
mi 11 o nes; productos, 376.5 m ili ones; 
aprovechamie ntos, 2 202.3 mill ones, y 
participaciones en impuestos federa les, 
9 946.5 mi llones de pesos. 
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Para alcanzar el volumen de ing~esos 
previsto, el D D F instrumentó un paqJ,te< 
te de adecuaciones fiscales. t.as modlfi • 
caciones más importantes son las qwecse 
describen a continuación: 

Recargos e intereses 

Se incrementó la tasa para· el cobroo de 
recargos e intereses por pagos extemp0-
ráneos de 2 a 3 por ciento mensual; , w se 
amplía su tope máximo de 48 a 1QOJ ~0r 
ciento• sobre el impuesto no pag51db 
oportunamente. Esta tasa de recarg¡¡1s; es 
equiparab le a la deJa Federación z. 

Aumento al precio del agua· 

Se elevaron las tarifas coHespo:ndientes 
al cobro de l consumo de agu.a, p-ota:lile 
para uso doméstiao , e industrial!. El, iinme.
mento en las tanifas- es dec 441 a: 214.. ~or, 
ciento para _los, pag,o_s con , ap:arato~ medí ~ · 
dor, y de 41 a' 31 ·8: por cientoJ tr.a.t;ámrlbl.~ 
se de pagos wm bas.e en el díií'me.tno, deli 
tubo de entnadat deL awa•. (v.é.ase: los; 
cuadros 1 y 2)L 

CUADRO 2 

Tarifa sobr,e: mlíi>SW.1ílíWi de: agu(J' com maS~? 
en el diáme.tfifJ· del! tulbo de entrador 
en 7 977 )?' zr!j¡?i8} 

Diám etro en mm .. 
Niveles de• consul!lti.Oi 
seleccionados 

1;3, 
19 
26, 
32 
51 
7!5 

Cuota bimestfial (pesos) 

7977 7978 

60 
1 100, 
2 200 
3 3@0 
8 800 

33 !lOO 

200 
4 000 
6 000 
9 000 

15 000 
40 462 

De las 852 000 tomas de agua empa
dronadas en el D F só lo 402 000 tienen 
medidor funcionando correctamente. La 
instalación de med idores es de 5 000 por 
mes. 

Existen, además, 200 000 tomas de 
agua no empadronadas, o sea . clandest i
nas, de las cuales parte se encuentra en 
fraccionamientos no registrados en la 
Tesorería del DF, y que significan una 
fuerte evasión de l pago de derechos de 
agua (Excélsior, México, 8 de enero de 
1978). 

El incremento de l pago de agua obe
dece, de acuerdo con e l D D F, más a 
objet ivos de carácter extrafiscal que re
caudatorios. No obstante, se espera una 
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recaudación adicional por este concepto 
de alrededor de 229 millones de pesos 
anuales (Uno más Uno, México, 13 de 
enero de 1978). Así, por medio de esta 
disposición se pretende contribuir a ra
cionalizar el consumo del 1 íquido y a 
evitar el enorme desperdicio que se regis
tra en la ciudad de México, el cual se 
calcula en 30% del abasto diario (El Día, 
México, 6 de enero de 1978). 

También se señala que la elevación 
del precio del agua obedece al constante 
aumento del costo a que se trae al o F, 
así como a los elevados gastos de mante
nimiento de la red de distribución. Debi
do a la paulatina disminución de las 
reservas acuíferas cercanas a la ciudad, el 
líquido debe traerse de lugares cada vez 
más lejanos, lo cual significa mayores 
problemas técnicos y financieros. Actual
mente el suministro de agua al o F es de 
43 metros cúbicos por segundo y se 
estima que un metro cúbico adicional 
por segundo representa un costo aproxi
mado de 500 millones de pesos. 

Por otra parte, mantener el suminis
tro de agua al o F por medio de la 
extracción de grandes cantidades en las 
zonas aledañas a la ciudad, ha derivado 
en un empobrecimiento gradual de la 
agricultura, la cual ha visto disminuida 
su disponibilidad del líquido. 

Los aumentos decretados del precio 
del agua suscitaron airadas protestas de 
diversos sectores de población . La repre
sentación de los industriales organizados 
manifestó su inconformidad, señalando 
que el incremento del precio del agua 
ocasionó fuertes problemas a diversas 
industrias, tales como las de refrescos, 
de hielo, papel y celulosa, textiles, galva
noplastia y pinturas. Joaquín Pría Olava
rrieta, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CA
NACINTRA), declaró que con esta me
dida "los aumentos en los precios de los 
artículos que producen esas empresas no 
se harán esperar" (Novedades, México, 5 
de enero de 1978) . 

También se presentaron protestas en 
el sentido de que al no ser discriminato
ria la tarifa de agua se perjudicaba seria
mente la economía de los grupos de 
menores ingresos. Se dice que lo justo 
sería una tarifa que grave al mínimo el 
consumo necesario y se haga progresiva 
en el consumo suntuario y en las indus
trias que utilizan mucha agua y que son 
altamente contaminantes. 

Para dar respuesta a las protestas y 
esclarecer algunos puntos acerca del in
cremento del precio del agua y de la 
tasa adicional de 15% sobre impuestos, 
derechos y rezagos, el 12 de enero últi
mo Carlos Han k González, jefe del o o F, 
dijo que no serán los grupos mayorita
rios de la población los que soporten el 
peso de los gravámenes, y que las protes
tas provienen fundamentalmente de un 
grupo minoritario integrado por casate
nientes, propietarios de grandes residen
cias y embotelladores de refrescos, que 
tratan de empujar al pueblo para defen
der los intereses de esos grupos. 

El funcionario agregó que el o o F no 
subsidiará al que negocia con el agua 
"pintándola para venderla mucho más 
cara", y que los usuarios de grandes 
cantidades de agua deberán pagar más 
por ella. 

Con respecto a los refresqueros, seña
ló que el incremento del precio del agua 
a esta industria equivale a siete décimas 
de centavo por litro (El Día, México, 13 
de enero de 1978). 

Impuesto de 75% adicional 

Se restableció la tasa adicional de 15% 
sobre los impuestos y derechos estableci
dos en la Ley de 1 ngresos del o o F, que 
dejó de aplicarse dos años. Ahora tiene 
un carácter más general y sólo se excep
túa su aplicación en algunos gravámenes 
sin importancia. Se estima que la recau
dación adicional que rendirá este grava
men ascenderá a 850 millones de pesos. 

Jorge Laris Casillas, tesorero del 
o o F, señaló que el impuesto adicional 
no sólo se aplica en el o F y que todas 
las entidades federativas tienen este tipo 
de gravámenes que aplican a sus impues
tos locales, incluso con tasas de 20 a 25 
por ciento (El Día, México, 5 de enero 
de 1978). 

Algunas de las entidades federativas 
que aplican este tipo de i'Tlpuesto son 
las siguientes: Chihuahua y Estado de 
México, con tasas de 4 y 15 por ciento 
sobre impuestos, derechos y sobre la 
parte estatal del impuesto sobre ingresos 
mercantiles (ISIM);l Puebla con tasa de 
10% sobre impuestos, derechos y reza
gos; Quintana Roo y Zacatecas con tasas 
de 15 y 5 por ciento, respectivamente, 

l. La tasa general del ISIM es de 4% 
compuesta por la parte federal, de 2.2% y por 
la estatal, de 1.8 por ciento. 
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sobre impuestos y derechos; Tamaulipas 
con tasa de 5% sobre impuestos, dere
chos, productos, aprovechamientos y 
parte estatal del IS IM; Yucatán que apli
ca dos tasas de 15 y 5 por ciento sobre 
impuestos y derechos, además de una 
cuota fija adicional de 25 pesos sobre el 
derecho de placas y vehículos. 

En general, las reacciones que desper
tó el establecimiento del gravamen de 
15% adicional fueron en el sentido de 
que los sectores menos favorecidos eco
nómicamente serían los más afectados, 
ya que los alquileres de viviendas y otros 
artículos de primera necesidad aumenta
rían de precio. Las nuevas medidas tri
butarias, se dijo, no fueron instrumenta
das con base en criterios de carácter 
racionalizador y distributivo, sino que 
sólo fueron planeadas para captar recur
sos. Además, su incidencia indiscrimina
da refleja marcadas injusticias (Uno más 
Uno, México, 13 de enero de 1978). 

Las organizaciones empresariales, por 
su parte, señalaron que la sobretasa de 
15% sólo provocará desaliento en las 
inversiones e incrementos de los costos 
de producción y de los precios. 

Impuesto sobre honorarios 

Se estableció un nuevo impuesto a los 
ingresos que perciban las personas que 
ejercen una profesión o una actividad 
técnica, cultural, deportiva o de cual
quier otra naturaleza, cuando se lleve a 
cabo sin estar bajo la dirección y depen
dencia de otra persona. 

Son sujetos de este impuesto las per
sonas físicas que reciban el ingreso, aun 
cuando estén organizadas en asociaciones 
o sociedades civiles. Las personas que 
hagan los pagos deberán exigir un recibo 
por el servicio profesional recibido o 
retener y enterar el impuesto correspon
diente. 

La base del impuesto es el total de 
los ingresos recibidos, y se considera 
percibido en el o F cuando en él se 
real icen las actividades gravadas, cuando 
quien pagu e los ingresos gravables resida 
en él o cuando el domicilio del sujeto 
esté en el Distrito Federal. 

La tasa del impuesto es de 1% y 
sobre el gravamen resultante se aplica 
una tasa adicional de 15%, o sea, una 
tasa global de 1.15% sobre el total de 
los ingresos.D 
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Poi ítica hacendaria y cambios 
tributarios en 1978 

El 15 de diciembre de 1977 David !ba
rra Muñoz, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (sHCP), dio 
a conocer el proyecto de Ley de 1 ngre
sos de la Federación de 1978. La exposi
ción de motivos de dicho proyecto in
cluye entre otros aspectos un diagnósti
co sobre la evolución de la economía de 
los últimos años, un análisis de la activi
dad económica de 1977 y una explica
ción de los propósitos de la poi ítica 
económica global y de la hacendaria en 
particular, en 1978. 

En la sección de documentos de este 
número 1 aparece un extracto de la ex
posición de motivos de la Ley de 1 ngre
sos, que contiene lo anterior, excepto lo 
relativo a poi ítica hacendaria. Lo más 
sobresaliente en esta materia de acuerdo 
con un boletín de prensa de 17 puntos 
de la SHCP, consiste en lo siguiente: 

"9. Realizar ajustes técnicos a las ba
ses de tributación para avanzar en el 
perfeccionamiento del sistema impositi
vo. Ello se combina con un mayor énfa
sis en la mejoría y modernización de los 
sistemas de recaudación, administración 
y fiscalización de los impuestos. Comba
te enérgico de evasión y defraudación 
fiscal." · 

A este respecto la exposición de mo
tivos explica que no se presentaron ini
ciativas para modificar significativamente 
la carga fiscal a fin de no prolongar la 
fase de recuperación económica que se 
ha iniciado, "sobre todo por la influen
cia de factores psicológicos". 

"1 O. Continuar los programas enca
minados a fortalecer los sistemas institu
cionales de captación del ahorro público 
y su canalización al financiamiento de 
las actividades productivas de mayor je
rarquía: producción agropecuaria y pes
quera, mediana y pequeña industria, mi
nería, producción de bienes de capital, 
exportaciones y turismo. Especial aten
ción merecerá la reconstitución del capi
tal de trabajo de las empresas y el 
financiamiento de su crecimiento." 

Lo más destacado en este aspecto de 
la poi ítica es la emisión de petrobonos y 

l . Véase "La política económica de Méxi · 
co a corto y mediano plazos". 

certificados de tesorería, con el propósi
to de hacer más flexible el acceso del 
Estado a los mercados de dinero y capi
tales y de alentar el ahorro privado. El 
objetivo de largo plazo es que el Gobier
no participe en operaciones de mercado 
abierto y utilice menos el encaje legal 
para financiar su gasto. 

"11. Cuidar, en el manejo monetario, 
que la expansión de los medios de pago 
se ajuste con fluidez a las necesidades 
del financiamiento de las transacciones 
económicas del país, eliminando los au
mentos del circulante que pudiera reno
var presiones inflacionarias. Normal iza
ción de los mercados cambiarios y man
tenimiento de la libertad de cambios." 

En la exposición de motivos se preci
sa que "se hará el máximo esfuerzo por 
evitar el financiamiento del sector pú
blico mediante la emisión primaria de 
medios de pago" . 

"12. Reducir la dependencia del gas
to gubernamental respecto al endeuda
miento interno y externo. El aume:1to 
neto de la deuda pública externa se 
restringirá a un límite de 3 000 millones 
de dólares, continuando la tendencia a la 
disminución gradual de su ritmo anual 
de crecimiento." 

Este 1 ímite es igual al que funcionó 
en 1977 en términos absolutos y por 
ende menor en magnitudes relativas. 

"1 3. Fomentar el desarrollo del mer
cado de valores para diversificar las fuim
tes de financiamiento de las empresas 
públicas y privadas." 

Esto se relaciona con medidas que se 
anuncian para modernizar el régimen de 
operación de las compañías de seguros y 
continuar la poi ítica iniciada en 1977 
para reducir la excesiva liquidez de los 
pasivos financieros. 

"14. Reconstituir el excedente eco
nómico de inversión de los organismos y 
empresas dei sector público, a través de 
un sistema de adecuación y equilibrio de 
sus ingresos y costos y de programas que 
hagan más sólida su posición financiera 
y más eficiente su operación. 

"15. Revisar el régimen de estímulos 
fiscales para adecuarlo a las prioridades 
de la Alianza para la Producción: em
pleo, inversión, fomento de exportacio
nes, sustitución eficiente de importacio-
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nes y descentralización de actividades 
productivas." 

La exposición de motivos señala que: 
"Los criterios ·rectores que sustentarán 
ese proceso de revisión pueden resumirse 
como sigue: 

"a] Elevar la eficiencia y capacidad 
de fomento real de los incentivos que se 
conceden, con el sacrificio fiscal estric
tamente indispensable. Esto supone limi
tar los beneficios donde los efectos pro
mocionales hayan comenzado a perder 
vigencia y, de otro lado, aumentarlos en 
los casos en que su impacto sea estraté
gico en las decisiones . de producción e 
inversión; 

"b] Modificar la distribución del 
monto total de recursos asignados a este 
capítulo, con la finalidad de poner el 
mayor énfasis posible en el fomento de 
las actividades que más aporten a la 
generación de empleo e inversiones pro
ductivas; 

"e] Hacer transparente el sistema de 
estimulas fiscales, diseñando mecanismos 
que, de un lado, den plena información y 
seguridad a los beneficiarios de sus dere
chos y, de otro, permitan administrar con 
oportunidad y•. agilidad los instrumentos 
mediante los cuales se ejercen; 

"d] Estudiar y expedir, en función-de 
lo anterior, reglas generales a que se suje
tará el otorgamiento de los estimulas; mé
todo que tendrla, además, la ventaja de 
disminuir el grado de discrecionalidad con 
que se conceden actualmente, y 

"e] Perfeccionar la articulación de los 
incentivos tributarios entre sí, y con 
respecto a otros instrumentos de poi ítica 
económica, sobre todo los de índole 
crediticia." 

Cambios fiscales en 7978 

Las modificaciones fiscales que se han 
instrumentado tienen c·omo propósito 
sustituir en algunos impuestos indirectos 
el sistema de tasas fijas por el de tasas 
ad valorem, mejorar la capacidad adqui
sitiva de los grupos de población de 
menores ingresos, preservar las fuentes 
de trabajo . en diversas actividades, mejo
rar y modernizar la administración tribu
taria y elevar los ingresos públicos. 

Se estima que las modificaciones tri
butarias aumentarán 1 580 millones de 
pesos la recaudación bruta del Gobierno 
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federal del ejerc icio de 1978, de los 
cuales un a parte se transferirá a los 
fiscos loca les {véase el cuadro 1 ). No se 
obtuvo información respecto al monto 
en que se incrementarán los recursos 
corri entes del Distrito Federal. 

CUADRO 1 

Efecto de las re formas para 79 78 en la 
recaudación bruta del Gobierno federal 
(Millones de pesos} 

1. Petró leos Mex icanos 
2. Cerveza 
3. Envasa miento de bebi das aleo· 

hólicas 
4. T abacos labrados 
5. Aguas envasadas y refre scos 
6. Te nencia o uso de a utomóviles 
7. Renta 
8. 1 ngresos mercantiles 

A. joyas y re lojes 
B. Restau rantes 
C. Automóviles 

Total 

Nota: estimaciones ex traoficia les. 

1 825 
870 

1 058 
576 

30 
65 

-2 850 
6 

200 
14 

220 

1 580 

Los prin cipales cambios a la legisla
ción tributaria fueron los sigu ientes: 

Impuesto sobre la renta. Se reducen 
las tasas del impuesto sobre la renta a 
las personas físicas de más bajos ingre
sos. La disminución de gravamen es has
ta ingresos de 11 250 pesos mensuales 
inclusive. Se estima un sacrificio fiscal 
para el Gobierno federa l de alrededor de 
2 850 millon es de pesos en 1978. En 
1977 también se introdujo una reducción 
de impuesto s para ingresos menores de 
7 000 pesos mensuales, estimándose en 
esa oportunidad un sacrificio de recursos 
de 2 000 a 2 500 millones de pesos.2 

Con esta med ida se atenúa en form a 
decreciente el aumento de carga fi sca l 
que resu lta de mantener la misma tarifa 
a pesar de que por la inflación los 
salarios nominales aumentan pero los 
sa larios reales disminuyen. 

Se suprimen del cuerpo de la Ley las 
disposiciones por las cuales se otorga un 
crédito fiscal de 10% a las empresas que 
inviertan en maquinaria nueva para reali
zar actividades industriales social y na
cionalmente necesarias. Las disposiciones 
se incorporan a la Ley de 1 ngresos de 
1978, con lo cual el est ímulo sólo tiene 

2. Véase "Mod ificac ion es f isca les recien
tes", en Comercio Exterior, vo l. 27,' nú m. 1, 
Méx ico, e ne ro de 1977, pp . 36-40. 
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CUADRO 2 

Reducciones a la tarifa mensual del impuesto sobre productos del trabajo 
(Art(culo 56 deiiSR ) 

Di ferencias Diferencias 
Impuesto Impuesto Impues to 
pagado pagado Relativos pagado Relativos 

Base poro lo 19 76 7977 Absolutos· % 19 78 A bsolutas % 
retención a (1) (2) (3 = 2- 1) (4 = 3/1) (5) (6 = 5 - 2) {7 = 6/2) 

1 250 37 .1 5 15.41 - 21.74 
2 25 0 92.13 47. 14 - 44.99 
3 500 192.50 145.25 -47.25 
4 500 293 .30 262 .98 - 30. 32 
5 500 408. 55 397.50 - 11 .05 
6 500 536.40 534.43 1.98 
7 500 675.90 675 .90 
8 500 826 .50 826.50 
9 500 98 7.75 987.75 

11 250 1 299 .96 1 299.96 
13 500 1 783 .96 1 783.96 
15 750 2375.2 1 2 375 .21 

a. Ni ve les de ingreso se leccio nados de la tar ifa. 

vi gencia anual y cada año se revisará su 
pertinencia y sus modalidades. 

En este caso se trata de una rectifica
ción, pues el subsidio se establec ió con 
carácter permanente apenas en 1977.3 

1m puesto sobre ingresos mercantiles. 
Se establece una nueva tasa especia l de 
7% que gravará los ingresos de : 

a] Restaurantes con ve nta de bebidas 
alcohó licas, exce pto los que vendan ex
clusivamente vinos de mesa y cerveza 
nac ionales. 

b] Servicios de restaurantes o ban
quetes a domicilio, inclu ye ndo el alqui
ler de muebles para el efecto. 

e] Alqui ler de salones para fi estas y 
banquetes y los ingresos por alquileres o 
se rvicios que en ellos se presten. 

Anteriormente los ingresos obtenidos 
por la prestación de estos serv icios cau
saban la tasa espec ial de 15% {tasa que 
se mantiene para bares y cantinas, caba
rets y centros nocturnos) , la cual só lo 
era aplicable a los consumidores nac iona
les. La nueva tasa de 7% generaliza el 
tratamiento fiscal a todos los consumi
dores, sean mex icanos o ex tranjeros. 

3. Véase "Mod ificacio nes fisca les recien
te s", op. cit. , y "Estímu los fisca les a las 
act ividades indu stri a les nacional y social mente 
necesa rias" en "Recuento nacional", Comercio 
Exterior, vo l. 27, núm. 9, México, sept ie mbre 
de 1977, p. 1049. 

- 58 .5 13.08 - 2.33 - 15.1 
- 48.8 40.08 - 7.06 - 15.0 
- 24.6 123.44 - 21.81 - 15.0 
- 10.3 227 .67 - 35 .31 - 13.4 

2.7 353 .5 7 - 43 .93 - 11 .1 
0.4 488.48 - 45.95 8.6 

634.46 - 41.44 6 .1 
799.53 - 26.97 3.3 
974.66 - 13.09 1.3 

1 297.88 - 2.08 - 0.2 
1 784 .0 3 + 0.07 
2 375 .21 

Se dice qu e la nueva tasa no provo
cará una retracc ión en el consumo de los 
turistas extranj eros, pues el tratamiento 
es similar al ex istente en otros pa íses. 

• Se modificaron las tasas especial es 
a los automóvi les nuevos de modo de 
conservar en general el nivel impos itivo 
por modelos y marcas . Dicha carga ha
bría subido si las tasas se mantienen 
pues los automóvi les elevaron sus co ti za
ciones al 1 iberarse los precios a mediados 
de 1977. Por ejemp lo, si un modelo 
costaba menos de 87 000 pesos se le 
ap li caba una tasa de 5%; al rebasar ese 
prec io pagaría un impuesto de 10% con 
la ta rifa anterior, mientras que co n la 
actual se paga 5% hasta un prec io de 
135 000 pesos {véase el cuadro 3). 

• Se reduce el impuesto de 30 a 15 
por ciento a las ventas rea lizadas di rec ta
mente al público de art ícul os de joyer ía 
y relojes con prec io super ior a 2 000 
pesos. En las fases de producc ión y 
distribución só lo se causará la tasa gene
ral de 4% a fin de proteger las fuentes 
de empl eo. 

Aguas envasadas. Se inclu yen dentro 
del objeto de la Ley los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores susceptibles de diluirse para ob
tener refrescos. La tasa qu e se a pi icará a 
es tos productos será de 25% sobre el 
precio de venta de primera mano. 

La decisión de gravar es tas mercan
cías obedece a qu e recientemente hubo 
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CUADRO 3 

Tasas especiales a los automóviles nuevos 
(precios en pesos) 

Tasas (%) 7977 

Ha sta 87 000.00 

7978 

Hasta 135 000.00 5 
10 
15 
30 

de 87 000.01 a 11 O 000.00 
de 1 1 O 000.01 a 120 000.00 
de 120 000.01 en ade lante 

de 135 000.01 a 175 000.00 
de 175 000.01 a 200 000.00 
de 200 000.01 en adelante 

en el mercado una gran pro liferación de 
marcas y presentaciones de estos produc
tos; al no sujetárseles a impuestos en 
igua l forma que a los refrescos embote
ll ados, se originaban inequidades que se 
trad ucían en una competencia desven
tajosa para estos últ imos. 

Cerveza. El impuesto a la producción 
y co nsumo de cerveza se pagará con una 
cuota de 1.75 pesos por litro y con una 
tasa de 6% sobre el va lor de la cerveza 
prod ucida, incluyendo los envases y em
paques necesarios para contenerla. En el 
régimen anterior só lo se a pi icaba la cuo
ta fija de 1.75 pesos por li tro . La tasa 
ad valorem irá aumentando progresiva
mente en la proporción en que la cuota 
f ija disminuya, de manera que en 1982 
sólo se aplique la tasa sobre el valor 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Cuota fija y tasa al valor del impuesto 
sobre producción y consumo de cerveza 

Tasa sobre 
Cuota fija el valor 

Años (pesos) (%) 

197 8 1.7 5 6 
1979 1.30 12 
1980 0.85 18 
1981 0.40 24 
1982 0.00 3 1 

La disposición de gravar a la cerveza 
con una tasa ad valorem obedece al 
rezago que la recaudación en términos 
reales experimentaba con el sistema de 
cuotas fijas ante los aumentos de l precio 
de la cerveza, lo cual obligaba a efectuar 
revisiones periódicas a las cuotas a fin de 
recuperar la carga fiscal.4 Por otro lado, 
al estar gravada la cerveza con una cuota 
específica igua l para todas las marcas, 
sin considerar calidad ni precio, se pre
sentaba una situación de inequidad y 

4. Véase "Mod ificaciones fisca les recien
tes", o p . cit. 

regresividad en el pago de los impuestos, 
ya que las cervezas de menor precio 
soportaban una carga fiscal mucho ma
yor que las de más alta cotización. 

Envasamiento de bebidas alcohólicas. 
Se sustituyen las cuotas específicas por 
tasas sobre el valor_ Las tasas serán de 
10, 20, 35, 45 y 50 por ciento. Ante
riormente, las bebidas alcohólicas se cla
sificaban en siete categorías vinculadas 
con el contenido alcohólico y con la 
capacidad de los envases, sin relación 
con el valor del producto, por lo que la 
carga fiscal se rezagaba ante aumentos 
de los precios. Además, la estructura del 
gravamen ocasionaba tratamientos desi
guales a prod uctos similares que concu
rren al mi smo mercado. 

La importanc ia del cambio radica en 
la flexibilidad que se dará al gravamen 
con respecto al movimiento de precios, 
manteniéndose así una carga fisca l uni
forme y permanente que no requiera de 
ajustes periódicos, a menos que se desee 
incrementar o reducir la tasa efectiva de l 
impuesto. 

La tarifa queda como sigue: 

a] Vinos de mesa, sidras y 
rompopes nacionales 

b] Binas generosos, espumo
sos y quinados 

e] Brandies 
d] Todas las demás bebidas 

nacionales, tales como tc-
q uila, mezcal, sotol, ba
canora, comiteco, etc. 

e] Todas las bebidas impor
tadas 

10% 

20% 
35% 

45% 

50% 

Tabacos labrados. Debido al aumento 
del precio de los cigarrillos autor izado 
por la Secretaría de Comercio (se ) se 
modificó la estructura de la tarifa de la 
Ley de Impuestos sobre Tabacos Labra
dos. La nueva tarifa presenta una esca la 
más amplia de precios de fábrica (véase 
los cuadros 5 y 6). 

CUADRO 5 

Tarifa vigente en 7 9 77 
para cigarros cortados 

Precio (pe sos) 

Hasta 0.85 
0.86 a 1.27 
1.28 a 1.29 
1.30 a 1.43 
1.44 a 1.50 
1.51 a 1.67 
1.68 a 1.70 
1.71 a 2.1 O 
2.11 a 2.27 
superior a 2. 27 

CUADRO 6 

Tarifa vigente en 7 9 7 8 
para cigarros cortados 

Precio (pesos} 

Hasta 1.1 O 
1.11 a 1.25 
1.26 a 1.32 
1. 33 a 1.47 
1.48 a 1 .55 
1.5 6 a 1.71 
1.72 a 1.95 
1.96 a 2.42 
2.43 a 2.57 
2.58 a 2.70 
superior a 2. 71 

Tasa (%) 

5 
26 

107 
137 
149 
167 
204 
205 
206 
210 
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Tasa(%} 

5 
15 
25 
35 
51 

107 
140 
175 
194 
195 
210 

Tenencia o uso de automóviles. Debi
do a la supresión de los prec ios oficiales 
de los automóvi les el pago de l impuesto 
sobre su tenencia o uso se hará con base 
en un "factor" que se determina mu lt i
plicando la capacidad de l motor med ido 
en litros por el peso del automóvi l medi
do en toneladas. La SHCP señala que la 
a pi icacion de este "factor" beneficiará a 
los automóvi les pequeños que requieren 
menor cantidad de acero para su fabrica
ción y gastan menos gasolina (véase el 
cuadro 7). 

Respecto de los automóvi les de mo
delos anteriores hasta el de ·1977 inclusi
ve, en un precepto transitorio se conser
va e l sistema anterior que dejará de 
a pi icarse en el curso de los años. Se 
señala que los automóviles de modelos 
de 1967 a 1977 que causen, de acuerdo 
con el sistema anterior, un impuesto 
mayor que el modelo de 1978, pagarán 
el impuesto correspondiente al modelo 
1978. 

Código aduanero. Se establece que la 
recaudac ión que efectúan las aduanas 
fronterizas o marítimas por concepto de 
los impuestos adicionales de 3% de l ge
neral de importación y 2% del general 
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CUADRO 7 

Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles. 
Cuadro comparativo entre las cuotas vigentes en 7 9 77 y 7 9 78 

Categoríasa 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

Automóviles 

Renaul t RS TL 

Re nau lt 12 L 
Renau lt 1 2 L Vagoneta 
Volkswagen Sedán 
Volkswagen Car ibe 
Volkswagen Brasilia 
Datsun Sedán 
Datsun Vagoneta 
Renault 12 TS 
Volkswagen Combi 

Valiant Vo lare 
Dart 2 ptas. 6 cil. 
Dart 4 pts. 6 cil. 
Rambler Grem lin 6 cil. 
Rambler American 2 pts. 6 cil. 
Dart St. W 6 ci l. 
Rambler American 4 pts. 6 cil. 

Chevy Nova 4 ptas. 6 cil. 
Ramblcr American St. W 6 cil. 
Chevy Nova 2 ptas. 6 cil. 
Rambler Rally 2 ptas. 6 cil. 
Ramble r American 4 ptas. 6 ci l. 
Fairmont 2 ptas. 
Fairmont 4 ptas. 
Rambler American St. W 

l'v'.o.Jstang F ast Back 
Mustang Hard Top 
Rambler Pacer 

Chevy Nova 4 ptas. 8 c il . 

Chevy Nova 2 ptas. 8 cil. 
Dart 4 ptas. 8 ci l. 
Dart 2 ptas. 8 cil . 
Va liant Super Bee 
Le Baron 4 ptas. 
Le Baron 2 ptas. 
Caprice 2 ptas. 
Dart St. W. 8 ci l. 
Caprice 4 ptas. 

Galaxie L TD 2 ptas. 
Galaxie L TD 4 ptas. 

Galaxie St. W. 

Impues to 
pagado Cuota vigente 

Factor en 79 77 en 7978 

980 $ 400 250 

1 160 400 500 
1 225 1 200 500 
1 228 400 500 
1 302 1 200 500 
1 302 400 500 
1 479 400 500 
1 549 1 200 500 
1 631 400 500 
1 940 2 000 500 

5 406 1 200 2 000 
5 424 2 000 2 000 
5 487 2 000 2 000 
5 602 1 200 2 000 
5 644 1 200 2 000 
5 778 2 000 2 000 
5 919 1 200 2 000 

6 047 2 000 2 500 
6 152 2 000 2 500 
6 263 2 000 2 500 
6471 1 200 2 500 
6 47 1 1 200 2 500 
6 63 7 2 500 
6 69 1 2 500 
6 725 2 000 2 500 

7 013 5 000 3 000 
7 028 5 000 3 000 
7072 2 000 3 000 

8 8 15 2 000 4 000 

9 044 2 000 4 500 
9 127 2 000 4 500 
9 215 2 000 4 500 
9 215 2 000 4 500 
9 305 4 500 
9 38 1 4 500 
9 830 5 000 4 500 
9 899 2 000 4 500 
9 916 5 000 4 500 

11 019 5 000 6 000 
11 146 5 000 6 000 

12 034 5 000 7 000 

a. La tarifa comp rende 1 6 ca tegorías: 14 para ve hículos de fabricación nac ional o importados 
iguales a los de fabricación nacional, y 2 para automóv iles importados diferentes a los de 
fabr icación nacional. Las categorías que no se incluyen en el cuadro corresponden a 
vehículos que no concurre n al mercado regularmente . 

Fuente: Secretaría de Hac ienda y Créd ito Púb lico. 

de exportación, sea entregado a los mu
nicipios de las fronteras y puertos cuan
do éstos se hagan cargo de los serv icios 
que hasta la fecha real izan las Juntas 
Federales de Mejoras Materiales {en pro
ceso de disolución) las que actualmente 
constituyen su patrimonio con esos re
cursos. Los ingresos se entregarán a los 
municipios en la proporción en que se 
hagan cargo de los servi cios y hasta 95% 
de la recaudación total de los menciona
dos gravámenes. 

La disposición beneficia a 46 muni
cipios, algunos de ellos muy importan
tes, como Tijuana, Ciudad J uárez y Nue
vo Laredo en la fro ntera norte, y Tampi
co, Veracruz, Campeche, Mazatlán y 
Acapulco en los li torales de l go lfo de 
México y del Pacífico. 

Régimen fiscal de Pemex. La Ley de 
Ingresos de la Federación fi ja un trata
miento especial a este organismo, que 
paga un impuesto (1 2%) sobre los ingre-

secc ión nacional 

CUADRO 8 

Variación del rendimiento del impuesto 
sobre tenencia o uso de automóviles, 7978 
(Millones de pesos) 

Régimen Régimen Variación 
anterior actual (%) 

Totala 100 1 165 5.9 

Hasta modelos 
1977 837 837 

Modelos 1 978 263 328 24.7 

a. Est im ació n. 
Fuente: SHCP. 

sos brutos de su actividad de petroqu í
mica básica, arance les a la exportació n 
de petróleo crudo y gas natural y sus 
derivados y una tasa general sobre los 
demás ingresos brutos para cubrir el 
resto de los gravámenes de los cuales es 
causante directo. Además hace otros pa
gos menores. 

La tasa genera l se aumentó en 1978 
de 16 a 17 por ciento. Esta tasa y la de 
petroqu ímica, que no varió, se cubren 
con un pago provisional, que subi ó de 
22 a 27 mi ll ones de pesos diarios, inclu
yendo días inhábi les, y un entero defini
tivo tres mese~ después de concluido el 
ejercicio. 

Los impuestos de importación y ex
portación se hacen efectivos en las adua
nas, de acuerdo con la tar ifa general y 
precios fijados especia lm ente. En 1978 
se agregaron a este grupo el gas natural 
y sus derivados. 

Miner/a. El proyecto del Ejecutivo 
Federal plantea una transformación de 
fondo a la legislación minera, que data 
de 1956 y que se caracteriza por su 
complej idad e inequidad. El nuevo régi
men pretende asegurar ingresos estab les 
al Estado; proporciona mayor participa
ción económ ica y financiera a los esta
dos y municipios; promueve las inversio
nes, alentando también a los pequeños y 
medianos empresarios, y fomenta las ac
tividades de prospección y explorac ión, 
con el triple propósito de amp liar las 
reservas, aumentar las fuentes de trabajo 
y forta lecer la capacidad exportadora del 
país en esa rama de la economía.D 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos 

En el Diario Oficial deÍ 30 de diciembre 
de 1977 se publicó la resolución de la 
Comisión Nacional de Salar ios Mínimos 
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(e N SM) que fija los sueldos básicos ge
nerales y del campo de las 89 zonas 
económicas de l país. A continuación se 
presentan algunos aspectos importantes 
del informe que la CN SM presentó al 
Secretario de Trabajo y Previsión So
cial: 1 

• Los salarios mínimos se fijaron so
bre la base de los estudios realizados por 
las comisiones regionales y del análisis 
genera l de la economía efectuado por la 
Dirección Técnica de la CN SM. En ese 
análisis se examinaron los elementos de 
la estrategia de desarrollo planteada por 
el Ejecutivo Federal, como el monto del 
gasto público, la poi ítica tributaria, las 
medidas para reducir la carga fiscal a los 
grupos de menores ingresos, el financia
miento no inflacionario de l déficit del 
sector público y las metas de reducción 
en el crecimiento de los precios. 

• Aumento de 9 a 13.50 pesos por 
hombre y por jornada de trabajo, de 
acuerdo con las condiciones de cada una 
de las zonas económicas, con un ajuste 
que elimina las fracciones de pesos. 

• Los salarios mínimos profesionales 
se calcularon de acuerdo con los porcen
tajes de evaluación acordados por el 
Consejo de Representantes. 

• Los actuales salarios mínimos son 
más favorab les a zonas de bajos salarios 
y reducen las diferencias entre los sala
rios generales y del campo. 

• Los actuales salarios m1n1mos son 
congruentes con la actitud que el movi 
miento obrero organizado ha mantenido, 
como contribución a la po lítica antiin
flacionaria del país y al compromiso 
contraído en la Alianza para la Produc
ción.2 Es ampliamente reconocido que 
el sector obrero sí cumple con ese com
promiso . A partir del establecimiento de 
los salarios m(nimos de 1977, que repre
sentó un aumento promedio de 10%, los 
contratos laborales se han concertado 
sobre bases de aumentos similares.3 Los 
correspondientes al presente año tuvie-

1. Véase Proceso, núm. 61, México, 2 de 
enero de 1978. 

2. Véase "Razones, conve nios, problemas 
y esperanzas de la Alianza para la Producción", 
en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 5, Méxi
co, mayo de 1977, pp. 538-542. 

3. Véase "Salarios mínimos en 1977", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1, México, 
enero de 1977, pp. 49-50. 

ron un aumento promedio de 14.6 por 
ciento. 

• Los salarios m(nimos de la zona 1, 
Baja California Norte, son los más altos 
del país: 147 pesos el gener.al y 117 
pesos el del campo. Entre ambos aún 
existe una diferencia de 25.6%, no obs
tante que el del campo aumentó 13%, 
mientras que el general sólo lo hizo 9.8 
por ciento. 

• Los salarios m(nimos más bajos co
rrespondieron a la zona 93 (Oaxaca, 
Guerrero, Mixteca): 56 pesos el general 
y 50 pesos el del campo. Los incremen
tos fueron de 18.9% en el general y de 
22.8% en el del campo. La diferencia 
entre ellos en este año es de 12%, frente 
a 17.8% de 1977. 

Algunos antecedentes 

La devaluación del peso que tuvo lugar 

CUADRO 1 
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el 31 de agosto de 1976 fue una medida 
de emergencia tendiente a iniciar una 
recuperación económica. No obstante, la 
tendencia inflacionaria persistió, pues en 
11 meses del año se acumuló un aumen
to de precios de 16.7%, superior en 2.9% 
al disparo de los precios registrado en 
los cuatro meses posteriores a la devalua
ción. Asimismo, continuó el deterioro de 
la demanda en términos reales, por razo
nes que pueden atribuirse a la austeridad 
presupuesta! y a los reducidos incremen
tos salariales, lo que a su vez repercutió 
en el deterioro de los índices de la 
actividad industrial. 

La Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), en la Reunión Extraordi
naria de su Comité Nacional efectuada 
los días 27 y 28 de junio pasado, llegó a 
las siguientes conclusiones sobre la situa
ción nacion al: 

"7) Los precios de los artículos bási-

Salarios m/nimos generales y del campo para 7978, de las 89 zonas 
económicas del pa/s 

Zona 
Salario mínimo (p esos) 

núm. Nombre General Campo 

1 Baja California Norte 147 .00 17.00 
3 Baja Californ ia Sur 115.00 96.00 
5 Sonora ¡costa ) 105.00 100.00 
6 Sonora sierra) 90.00 87 .00 
7 Sonora Nogales) 119.00 109.00 

9 Chihuahua Ciudad juárez) 125.00 110.00 
10 Chihuahua sierra) 93.00 80.00 
11 Chihuahu a noreste) 100.00 96.00 
12 Chihuahua Guerrero) 93.00 80.00 
13 Chihuahua Chihuahua) 104.00 96.00 

14 Chihuahua (J iménez) 95 .00 80.00 
17 Coahuila ¡norte) 107.00 83.00 
18 Coahuila Monclova) 107 .00 84.00 
19 Comarca Lagunera 100.00 80.00 
20 Coahuila (oeste ) 75 .00 70.00 

21 Coahuila (Salti llo) 95.00 76.00 
22 Tamaulipas (norte) 122.00 103.00 
23 Nuevo León ¡sabinas Hidalgo) 95.00 85.00 
24 N u evo León norte) 75.00 70.00 
25 Monterrey (área metropolitana) 113.00 106.00 

26 Nuevo León (Montemorelos) 95.00 90.00 
27 Nuevo León (sur) 75.00 70.00 
29 Tam au lipas ¡centro) 90.00 76.00 
30 Tamau lipas Mante) 103.00 91.00 
31 Tamau lipas (Tampico, Madero, Altamira) 118.00 90.00 

32 Sinaloa (norte) 104.00 94.00 
32A Sinaloa (noreste) 96.00 88.00 
33 Sinaloa (sur) 98.00 86.00 
34 Durango ¡norte-oeste-sur) 75.00 68.00 
35 Durango centro) 80.00 68.00 -+ 



34 

Zona 
núm. 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

61 
62 
63 
64 
66 

67 
68 
69 
70 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
82 
84 
85 

86 
89 
90 
91 
93 

95 
97 
98 
99 

100 

101 
102 
104 
105 
106 

107 
108 
110 
111 

Nombre 

Durango (este) 
Zacatecas (resto del estado) 
Zacatecas (centro) 

Aguasca li e ntes 
San Luis Potosí (norte) 

San Luis Potosí (sur, Huastecas) 
Veracru z (Poza Rica, Tuxpan) 
Nayarit 
Ja li sco (Bolaños, Los A ltos) 
Guadalajara (área metropolitana) 

Jalisco (Ocotlán) 
Jalisco (ce ntro, costa) 
Colima 
Guanajuato (norte) 
Guanajuato (centro) 

Guanajuato (Michoacán, Bajío) 
Querétaro (norte) 
Queréta ro (Queré taro) 
Qu eré taro (sur) 
Michoacán (Ciénaga de Chapala) 

Michoacán Morelia) 
Michoacán 

1 
Zitácuaro) 

Michoacán Meseta Tarasca ) 
Michoacá n centro) 
Michoacán costa) 

Hidalgo 
Estado de Méx ico (norte) 
Estado de México (centro sur) 
Estado de México (Toluca) 
Estado de México (noreste) 

Estado de México (este) 
Distrito Federal (área metropolitan a) 
More los 
Tlaxca la 
Puebla (sierra) 

Puebla (área metropolitana) 
Puebla (centro, sur) 
Veracru z (centro) 
Veracru z (Minatitlán, Coatzacoalcos) 
Guerrero (centro) 

Guerrero (Chilpancingo, Costa Grande) 
Guerrero (Acapu leo) 
Guerrero, Oaxaca (La Costa) 
Oaxaca (Tu x tepec) 
Oaxaca , Guerrero (Mixteca ) 

Oaxaca (centro) 
Oaxaca (Istmo) 
Chiapas ¡norte, Pichucalco) 
Chiapas Palenque) 
Chiapas centro ) 

Chiapas (La Costa, Tuxtl a Chico) 
Chiapas (Tapac hula) 
Tabasco 
Campeche (Cdad. del Carmen) 
Campeche (centro) 

Campeche (norte) 
Yucatán (M ér id a, Progreso ) 
Yucatán (ag rícol a, forestal) 
Quintana Roo 

Tomado de El Nacional, Méx ico, 30 de diciembre de 1977. 

Salario mínimo (pesos) 

General 

68.00 
70.00 
80.00 
85.00 
70.00 

90.00 
113.00 
80.00 
74.00 

108.00 

98.00 
88.00 
95.00 
68.00 
93.00 

80.00 
60.00 
90.00 
72.00 
95.00 

95.00 
85.00 
85.00 

100.00 
88.00 

80.00 
80.00 
90.00 

103.00 
93. 00 

102.00 
120.00 
100.00 

74.00 
88.00 

105 .00 
93.00 

103.00 
124.00 

72.00 

90.00 
115.00 

63.00 
75.00 
56.00 

70.00 
90.00 
78.00 
57 .00 
62.00 

70 .00 
91.00 
93.00 
79.00 
76.00 

64.00 
91.00 
72.00 

102.00 

Campo 

63 .00 
60.00 
68.00 
74.00 
62.00 

85.00 
93.00 
77.00 
65.00 

101.00 

92.00 
83 .00 
90.00 
59.00 
70.00 

70.00 
51.00 
72.00 
60.00 
90.00 

80.00 
80.00 
73.00 
93.00 
80.00 

68 .00 
65.00 
74.00 
80.00 
75.00 

86.00 
113.00 

90.00 
65.00 
79.00 

87.00 
86.00 
88.00 

101.00 
59.00 

75.00 
98 .00 
60.00 
72.00 
50.00 

62.00 
72.00 
64.00 
50.00 
53 .00 

58.00 
70.00 
75.00 
66.00 
65.00 

60.00 
73.00 
68.00 

102 .00 

sección nacional 

cos han subido sin lími tes, mientras que 
los salarios permanecen prácticamente 
congelados. El poder de compra de los 
obreros se reduce, estrechando cada vez 
más al mercado interno. 

"2) La inflación persiste y se está 
comp li cando con manifestaciones rece
sionistas, es decir, el país continúa en la 
vía de la contracción económica con 
inflación. 

"3) Prosigue la escasez de capital y el 
que ex iste no se destina a fines producti 
vos, sino a operaciones altamente espe
culativas que no generan empleo ni con· 
tribuyen al desarrollo agropecuario e in
dustrial. 

"4) El problema del desempleo se 
agrava y se torna angustioso. 

"5) La situación está provocando una 
gran inquietud entre las masas populares, 
que no ven satisfechas sus necesidades 
más apremiantes. 

''6) La iniciativa privada no está 
cumpliendo con sus responsabi lidades ni 
con sus compromisos para solucionar la 
crisis. "4 

Esa situación se agravó aún más debi
do a las alzas que se registraron en la 
harina de trigo (19.4%}, el pan (11 %) y 
la leche (24%}, publicadas en el Diario 
Oficial el 22 de agosto último,5 y en el 
huevo (16.9%) y los cigarrillos (14.3% 
en promedio} publicadas en el mismo 
diario el 30 de diciembre pasado. El alza 
del huevo y de los cigarrillos tuvo lugar 
a escasas tres horas de que se anunciaran 
los nuevos sa larios mínimos.6 

De acuerdo con el inform e del Banco 
de México, a partir de la devaluación del 
peso los habitantes de la capita l del país 
han sufrido un encarec imiento de la vida 
de 30.5 por ciento.7 

Comentarios en torno 
a los salarios m/nimos 

La elevación de los sa larios m1n1mos ha 
sido cal ificada de modesta y, con mayor 

4. Véase Ra úl Olm edo, "La CTM frente a 
la situación nacional", en Excélsior, México, 
12 de julio de 1977. 

5. Véase Proceso, núm. 43, México, 29 de 
agosto de 1977. 

6. Véase Proceso, núm. 61, México, 2 de 
enero de 1978. 

7. Véase El Universal, Méx ico, 26 de di· 
ciembre de 1977. 
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frecuencia, de in suficiente para cubr ir las 
necesidades de los obreros. No obstante , 
el secretario del Trabajo y Previsión So
cial, Pedro Ojeda Paullada, hizo notar 
que "analizando los salarios de todas las 
w nas se observa que se hi zo justicia a 
los trabajadores, dentro de las posibilida
des económicas reales, tal y como lo 
señalaron los representantes de ambos 
[sectores]". También destacó que "por 
primera vez se reconoció, en la fijación 
de los nuevos salarios mínimos, que la 
mayor parte de los art ículos de primera 
necesidad, que son los que consumen los 
trabajadores, tienen un precio general y 
en ocasiones son más caros en lugares 
remotos" . Por ell o se incrementaron más 
los sa lar ios en las poblaciones de menor 
potencial económ ico .8 

El presidente del Congreso de l Traba
jo (cT), j esús Martínez Gortari, afirmó 
que "no es suficiente el aumento al 
salario mínimo ... se aceptó en conside
ración a la situ ación económica del país, 
pero los obreros no permitirán nuevas 
alzas en los precios". También dijo que 
"de no fre narse el alza de los precios, en 
el caso de que los comerciantes no com
prendan el sacrific io de los trabajadores 
en el segundo año de tregua que pidió el 
Presidente de la República, ell os presio
narán para nuevos aumentos de salari os" 
y que "un 40% de los patrones de todo 
el país viola los salar ios mínimos, en 
perjuicio de dos millones de trabajadores 
de la industria y del campo".9 

En términos similares se expresó el 
líder máximo de la CTM, Fidel Veláz
quez: "Los aumentos a los sa larios míni
mos ge nerales y del campo que regirán 
en 1978 no cubren cabal mente las nece
sidades de los trabajadores del país, pero 
la situac ión económica actual no permite 
mayores incrementos". Destacó, asim is
mo, que "los nuevos salarios no se aju s
tan a las disposiciones que marca la ley, 
pero la central considera que los porcen
tajes de aumento logrados vienen a ali
vi ar un poco la situ ación económica de 
los trabajadores" y que la representación 
obrera aceptó y firmó la resolución de la 
CNSM con la condición de que no se 
elevaran .los precios.1 o 

Los dirigentes empresaria les y del co
mercio también opinaron. Al respecto, 

8. Véase El flla cional, México, 30 de di 
ciembre de 1977. 

9. Véase El Día y Excé!sior, México, 31 
de diciembre de 1977. 

10. /bid. 

jorge Sánchez Mejorada, del Consejo 
Coordinador Empresar ial, afirmó que "el 
aumento de precios causados por los 
salarios mínimos, recientemente f ij ados, 
será de 7 a 8 por ciento ". 1 nformó, 
asimismo, que en el campo no se respeta 
el pago de l salar io mínimo, ya que sólo 
se ap li ca en zonas bien organizadas y 
con altos índices de productividad.11 
Por el contrario, José Luis Ordóñez, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México, indi
có que "el reciente aumento salarial no 
implica aumento en las mercancías, que 
es la política que ha seguido el actual 
Gobierno ... el incremento en el sue ldo 
básico no justifica qUe lo mismo suceda 
con el precio de las mercancías" .12 

En opinión de Víctor Manuel Gaudia
no, presidente de la Confederación ·de 
Cámaras Nacionales de Comercio, los 
productos aumentarán de 2 a 4 por 
ciento cuando mucho. "Esas alzas se 
harán en los próximos días, cuando los 
empresarios y los comerc iantes evalúen 
cuál es el ·efecto que causan los nuevos 
sa larios mínimos." Reconoció, asimismo, 
que el a u mento de salarios no ha perm i
tido que se eleve el poder adqu isitivo de 
los trabajadores.1 3 

Heriberto Escotto, director de la Con
federación de Cámaras Indu stria les, dijo 
que los recién aprobados sa larios m íni
mos "son soportables para la iniciativa 
privada" y que no hay motivo para 
elevar precios, pero que si los insumos 
son · elevados en 5% con relación al incre
mento sa laria l "pediremos ante la Secre
taría de Comercio un nuevo aum ento en 
los precios" .1 4 

Otras consideraciones 
sobre los salarios m/nimos 

Los aumentos de sa larios en la industria 
manufacturera fueron de 10%. Si n em
bargo, como la mano de obra só lo repre
senta 16.5% del costo promedio de pro
ducción, el aumento de 10% a los sala
rios debería haber repercutido sólo 1.6% 
en los precios.15 No obstante, éstos 

11. Véase Excé!sior, Méx ico, 2 de enero 
de 1978. 

12 . Véase El Día, México, 4 de enero de 
1978. 

13. Véase El Día, México, 3 de enero de 
1978. 

14. Véase Excé!sior, México, 30 de diciem
bre de 1977. 

15. Véase David Márquez Aya la, "Minimos 
sa larios", en Uno más Uno, Mé xico, 6 de 
enero de 1978. 
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aumentaron 19% de enero a noviembre 
de 1977. 

Desde otro enfoque también es posi
ble demostrar que es fa lso el argumento 
de los empresarios ace rca del efecto de 
los aumentos de salarios en los costos de 
producción. Si se consid era el cambio de 
sa larios y de precios al co nsumidor en 
1976, tomando como base. las cifras del 
Banco de México, se aprec ia que de 
enero a septiembre los sa larios permane
cieron invariables, en tanto que el índice 
de precios ll egó a estar 10% por e;1cima 
de los salarios. El ajuste de 23% en los 
salarios que con carácter de urgente se 
realizó en septiembre, permitió que los 
ingresos del trabajo se mantuvieran por 
encima de los precios só lo durante los 
dos meses siguientes (7 y 1 por ciento, 
respectivamente), recuperando parte de 
las pérdidas anteriores; en diciembre de 
1976 los precios volvieron a superar al 
salario en 2% (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

lndices de precios y salarios en 7976 

Precios Salarios Diferencia 

Enero 100 100 
Febrero 102 100 2 
Marzo 103 100 3 
Abri l 104 100 4 
Mayo 104 100 4 
junio 105 100 5 
Julio 106 100 6 
Agosto 107 100 7 
Septiembre 110 100 10 
Octubre 116 123 7 
Noviembre 122 123 1 
Diciembre 125 123 2 

"La erosión del salario por los precios 
representa la pérdida del ingreso del 
trabajo a favor del capita l, ya que la 
diferencia de precios er su proceso de 
crecimiento es principalmente atribu ible 
a la elevación de las ganancias, ya sea en 
la producción de bienes intermedios o 
de bienes fin ales. Lo anterior signif ica 
que el capita l obtuvo ganancias por efec
to de la elevación de los precios en 
re lac ión con los sa larios. 

"En consecuencia, la afirmación de 
que el aumento de los precios fue menor 
que el de salarios de enero a octubre (16 
y 23 por ciento, respectivamente) es 
falaz porque los precios incidieron en for-
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ma creciente a lo largo de 1 O de los 12 
meses sobre los salarios, reduciendo co
rr elativamente su capacidad adquisitiva. 

"Para los trabajadores la inflación 
constituyó un mecanismo forzoso para 
ceder en promedio 2.8% de sus ingresos 
anu ales a favor del capital. En cambio 
para los empresarios el negocio fue bri
llante: con un capital de 1 00 qu e se 
utili zó durante nu eve meses y que au
mentó a 123 de octubre a diciembre, 
pagó los salarios mensuales y recuperó 
los mismos fondos una y otra vez a 
través de las ventas de los productos. En 
consecuencia, obtuvo ganancias de 40% 
sobre el capital que dedicó a salarios 
durante 1976, sólo por concepto de la 
elevación de los precios. "1 6 

En opinión del Presidente del Colegio 
de Economistas, "un aumento justo a los 
salarios mínimos debió ser de 30% para 
cubrir el deterioro sufrido en los ingre-

16. Véase Sergio de la Peña, "Las ganan
cias de la inflación", en El Sol de México, 
México , 1 O de marzo de 1977. 

recuento nacional 

sos de los trabajadores durante 1977. 
Nuevamente la clase trabajadora fue la 
menos beneficiada en la rev isión salarial, 
al contrario de corno debía suceder, y 
los patrones fueron los más protegi
dos".17 

En este mismo sentido opinaron los 
dirigentes del Partido Comunista Mexica
no y del Partido Mexicano de los Traba
jadores, quienes dij eron qu e el porcenta
je medio de aumento debería estar entre 
25 y 30 por ciento, a fin de recuperar 
un poco el nivel de vida de los trabaja
dores. 

Una solución propuesta 

El establecimiento de la escala móvil de 
salarios se ha recomendado en forma 
frecuente como la medida más adecuada 
para aliviar los efectos de la inflación y 
la disminución del salario real de los 
trabajadores. Este sistema consiste en 
ajustar estacionalmente los salarios, de 

17. Véase Uno más Uno, Méx ico, 2 de 
enero de 1978. 

Asuntos generales Sago, S.A. de C.V. se fusione con Manu
facturas GA R-GO, S.A. de C.V. 

El eRE A sustituye 
al IN/ U VE 

El 30 de noviembre anterior se publicó 
en el Diario Oficial (o.o.) un decreto 
que crea el Consejo Nacional de Recur
sos para la Atención de la Juventud 
(eRE A), organismo descentralizado que 
sustituye al Instituto Nacional de la Ju
ventud Mexicana (1 N J u V E). Entre otros 
fines, se pretende que el eRE A fomente 
"el desarrollo integral de los jóvenes" y 
programe las acciones del Gobierno fede
ral al respecto. 

Desaparecen entidades 
públicas 

El 6 de diciembre último el o.o. publi
có tres acuerdos y un decreto mediante 
los que se disuelven el Centro Coordi
nador para el Desarrollo de la Región 
Huicot, las empresas de participación 
estatal mayoritaria Industrial Recupera
dora, S.A. de C.V. y Sales de Tancami
chapa, S.A. de C.V., así como el Institu
to Nacional de Nefrología. En la misma 
fecha, otro acuerdo dispone que la em
presa de participac ión estatal Cartonera 

El 30 de diciembre se publicó en el 
o.o. un decreto que disuelve la Comi
sión del Río Balsas (creada en 1960) y 
dispone que la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (SA RH) realice 
las funciones correspondientes. 

En el mismo órgano se publicó, el 17 
del presente, un acuerdo para proceder a 
la extinción del Fondo para Aumentar la 
Producción de Azúcares, fideicomiso 
creado en 1973. 

Cambios en el gabinete 

El 9 de diciembre se dio a conocer a los 
medios de información la renuncia de 
Porfirio Muñoz Ledo como secretario de 
Educación Pública. En su lugar se nom
bró a Fernando Solana Morales( quien 
dejó la Secretaría de Comercio se) en 
donde fue sustituido por el gobernador 
de Chiapas, Jorge de la Vega Domín
guez. Se informó que el Congreso de ese 
estado, al concederle licencia al nuevo 
titular de la se, nombró para suplirlo al 
senador Salomón Gonzál ez Blanco, 
quien encabezó la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de 1957 a 1970. 

sección nacional 

acuerdo co n los cambios reg istrados en 
un índice de precios confiable. Los d ipu
tados del Partido Popular Socialista pre
sentaron a la Cámara una iniciativa de 
este tipo. 

La tendencia a la baja de los salarios 
reales no es la única preocupación que 
aqueja al sector obrero. También preocu
pan otras limitaciones, como la posible 
insuficiencia en el abastecimiento inter
no de alimentos. En efecto, hacia fines 
del pasado agosto sólo se había cumpli
do en 87% el programa de siembras de 
los diez principales cultivos y hubo casos 
críticos, como el del trigo, del que sólo 
se cosechó 55% de lo programado.18 

Esa situación repercutirá indudable
mente en el precio futuro de los insu
mas que requiere la mercanda fuerza de 
trabajo, situación que es probable que se 
presente antes de que se llegue a estable
cer nuevos salarios mínimos.D 

18. Véase Fernando Medrano, "Voces em
presariales", en Uno más Uno, Méx ico, 4 de 
ene ro de 1978. 

Reforma administrativa 

El 21 de diciembre se reunió el gabinete 
presidencial para evaluar los trabajos de 
la segunda etapa de la reforma adminis
trativa e iniciar la tercera. Se informó 
que se autorizaron los mecanismos para 
transferir personal perteneciente a 59 
unidades administrativas que han sido 
readscritas. Con ello se afectó a 8 580 
trabajadores que fueron reasignados den
tro de sus propias dependencias. En 
1977 se liquidaron 25 empresas paraesta
tales y, de aprobarse ciertas reformas 
aún en estudio, se liquidarán 73 grupos 
más. Tres dependencias descentralizadas 
y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(en liquidación) transfirieron 1 365 tra
bajadores a otras dependencias. La ter
cera etapa de la reforma administrativa 
corresponderá a la "coordinación inter
sectori al ". 

En la reunión fu eron sometidos a la 
consideración del Presidente de la Repú
blica tres proyectos de acuerdo: un pro
cedimiento permanente de reubicación y 
reasignación de person al; bases para ins
trumentar los mecanismos de reforma 
administrativa, y modificaciones a la sec
torización realizada el 13 de enero de 
1977. 
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Desconcentración territorial 
de la administración pública 

La Secretaría de Asentamientos Huma
nos y Obras Públicas (sAHOP), con la 
participación de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPP ) y de la 
Coordinación General de Estudios Admi
nistrativos de la Presidencia de la Repú
blica, deberá formular un Programa Na
cional de Desconcentración Territorial 
de la Administración Pública Federal, el 
cual deberá estar totalmente terminado 
en mayo del año en curso. El acuerdo 
que establece lo anterior fue publicado 
en el D. o. el 16 del presente. En él se 
considera que se han generado graves 
d~sequilibrios -especialmente en el Dis
trito Federal - por la concentración de 
las actividades socioeconóm icas y que un 
programa de esa naturaleza podrá facili
tar la coordinación entre las autoridades 
federales y locales, lo que permitirá 
atender con mayor eficacia las necesi
dades de las zonas en desarrollo. 

Creación de un fideicomiso para 
el desarrollo de la zona henequenera 

Un acuerdo publicado en el D.O . del 18 
de enero autoriza la constitu ción de un 
fideicomiso para apoyar "las actividades 
tend ientes al desarrollo integral de la 
zona henequenera del país". 

Participan en el fideicomiso la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP ), como fideicomitente, y el Ban
co de Crédito Rural Peninsular, como 
fiduciario. Los fideicomisar ios serán los 
ej idatarios y pequeños propietarios que 
se dedican al cu ltivo de la planta o los 
que están estab lecidos dentro del área 
dedicada a la fibra.D 

Sector industrial 

Cuadro básico de medicamentos 

El 2 de diciembre .de 1977 se publicó en 
el D. o. el Cuadro Básico de Medicamen
tos del Sector Público. La Comisión que 
lo elaboró afirma que, debido a la multi
plicación y proliferación de agentes me
dicamentosos, el médico encuentra difi
cu ltades "para se leccionar juiciosamente 
el fármaco indicado", pues "en muchas 
ocasiones só lo dispone de información 
fuertemente matizada por aspectos pu
blicitarios". Por todo ello se pretendió 
elaborar un cuadro básico de corte cien
tífico, pero conciso y claro en su exposi
ción. El criterio de se lección fue evitar, 

en lo posible, la inclusión de polifárma
cos. El Cuadro cuenta con 432 medica
mentos genéricos, distribuidos en 622 
claves. 

Se reforma la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo 

Un decreto publicado en el D.O. el 29 
de diciembre del año pasado, que refor
ma esta Ley, señala que la industri a 
petrolera tiene prioridad sobre cualquier 
aprovechamiento de la superficie y del 
subsuelo de los terrenos, "incluso sobre 
la tenencia de ej idos o comun idades". 
En el ordenam iento se estipu la que sólo 
es necesario el permiso de la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Indu str ial 
(sEPA F 1 N) para que se puedan recono
cer y explorar superficialmente los terre
nos y que, cuando "la nación o su 
industria petrolera" lo requieran, proce
derá en todos los casos la "ocupación 
provisional, la definitiva o la expropia
ción de los mismos mediante la indemni 
zación legal". Víctor Manzanilla, miem
bro de la Comisión de Puntos Constitu
cionales de la Cámara de Diputados, dijo 
que la iniciativa era "anticonstitucional 
y violatoria de las garantías individuales 
y sociales" y afirmó que "deb ilita el 
régimen jurídico agrario". 

Por otra parte, el 7 de enero Petró
leos Mexicanos (Pemex) informó que la 
construcción del gasoducto obl iga a ex
propiar una franja de terreno de 50 m 
de ancho y 1 183 km de longitud (5 915 
hectáreas). 

Iniciativa en estudio sobre 
energía nuclear 

El 13 de diciembre último, el presidente 
José López Portillo envió a la Cámara de 
Senadores una iniciativa de Ley Regla
mentaria del Artícu lo 27 Constitucional 
en Materia Nuclear. En términos genera
les se propone la desaparición del Insti
tuto Nacional de Energía Nuclear 
( INEN) al crearse tres entidades: el Insti
tuto Nacional de Investigaciones Nuclea
res, Uramex, organismo público descen
tralizado que se encargaría de la explora
ción, explotación y beneficio de los mi
nerales radiactivos y la Comisión Nacio
nal de Seguridad Nuclear y Salvaguar
dias. El proyecto de ley causó gran 
expectación en la comunidad científica 
y en el sindicato del 1 N E N. En el Sena
do se aprobó con dos votos en contra y 
el 27 de diciembre el 1 íder de la Cámara 
de Diputados informó que no se discuti-
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ría la iniciativa en ese período de sesio
nes "a petición de la comunidad científi
ca que presta cooperación técnica" al 
1 N EN y que constituye el grupo de 
hombres de ciencia "más destacados del 
país". Se juzgó que "no se disponía del 
tiempo suficiente para discusión tan 
importante" y agregó que se convocaría 
"a audiencias públicas para que el análi
sis de estas reformas se haga con tiempo 
y cuidado" durante los próximos meses. 

Baja el precio del barbasco 

El 16 de enero se informó que el precio 
de la harina de barbasco se redujo de 70 
a 60 pesos el kilogramo, con el propósi
to de "recuperar la posición de México 
en el mercado mundial de estero ides". 
También se informó que el precio paga
do a los campesinos por kilogramo de 
barbasco verde pasó de 2 a 2.50 pesos.D 

Sector financiero 

Créditos a Nacional Financiera 

Nafinsa suscribió el 21 de noviembre de 
1977 un contrato para una colocación 
privada por valor de 50 millones de 
francos suizos (alrededor de 520 millo
nes de pesos). El prestamista principal es 
la Banca della Svizzera Italiana, de Lu
gano, Suiza. El plazo es de cinco años, 
con un so lo pago al término de ese 
tiempo y un interés anual de 5.5 por 
ciento . 

El 16 de diciembre el Banco Inter
americano de Desarrollo (B 1 D) aprobó 
dos préstamos, por 60 millones de dóla
res cada uno, pagaderos en 42 cuotas 
semestrales, con cuatro y medio años de 
gracia y un interés anual de 8%. Nafinsa 
informó que uno de los créd itos será 
utili zado por el Banco de México (por 
medio del Fondo Especial para Finar.-ia
mientos Agropecuarios) para conceder 
créditos para la compra de ganado y 
maquinaria agríco la. El otro lo usará el 
Banco Nacional de Crédito Rural 
(BANRURAL), por medio del Fideico
miso para Crédito en Areas de Riego, 
"para otorgar subpréstamos y asistencia 
técnica a pequeños propietarios". 

Finalmente, Nafinsa formalizó el 21 
de diciembre una emisión de bonos por 
valor de 100 millones de dólares. La 
operación fue suscrita por un grupo de 
13 bancos internacionales encabezado 
por el Crédit Commercial de France. La 
tasa de interés será flotante y se fijará 
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de acuerdo con la que se ofrece en el 
mercado interbancario de Londres más 
un diferencial de 1% anual. La tasa 
mínima se rá de 6% y el plazo de 15 
años. 

Créditos para Pemex 

El 6 de diciembre último, el Director de 
Pemex firmó un contrato con la Banque 
Franr;:aise du Commerce Extérieur, la 
Société Générale, el Crédit Lyonnais y la 
Banque Nationale de Paris, que otorga
ron a este organismo un crédito por 
1 000 millones de francos franceses 
(4 600 millones de pesos aproximada
mente). No se informó el plazo ni el 
interés. 

Un consorcio bancario internacional 
encabezado por el Deutsche Bank conce
dió a Pemex un préstamo por 100 millo
nes de marcos alemanes (más de 1 000 
millones de pesos) mediante la coloca
ción de bonos. Los valores tendrán una 
tasa de interés anual de 7% y el venci
miento se concertó para el 1 de enero 
de 1986. 

El 30 de diciembre se informó que 
un consorcio de instituciones japonesas, 
encabezado por el Banco de Tokio, otor
gó a Pemex un crédito de 100 millones 
de dólares (2 300 m iliones de pesos 
aproximadamente). La tasa de interés 
será de 8% en los primeros cinco años y 
de 8.1% durante los tres restantes. 

111 Informe de deuda pública 

La S H CP envió a la Cámara de Diputa
dos, el 12 de diciembre, el informe de 
deuda pública correspondiente al tercer 
trimestre de 1977. En este período, se 
afirma en el documento, continúa la 
tendencia a la disminución de la tasa de 
crecimiento de la deuda externa. Al 30 
de septiembre el saldo por este concepto 
fue de 21 944 millones de dólares (996 
millones más que en el trimestre anterior 
pero 7.9% menor con respecto a igual 
período de 1976). La deuda a plazo 
menor de un año representó, el 30 de 
junio, 18.9% de la total y en el período 
de referencia disminuyó a 16.6%, alcan
zando la suma de 3 643 millones de 
dólares. 

La deuda interna pasó de 251 656 
millones de pesos a 263 870 millones 
(incremento de 4.9%). Finalmente, se 
afirma que los intereses y amortizaciones 
del período ll egaron a 773.6 millones de 

dólares (50 millones más que en el tri
mestre anterior) . 

Resultados en Nafinsa 

El 19 de diciembre se celebró la X Ll V 
Asamblea General Ordinaria de Accionis
tas de Nafinsa, en la que se dieron a 
conocer los resultados del ejercicio que 
concluyó el 30 de junio de 1977. De 
ellos destacan: 56% del financiamiento 
total acumulado corresponde a la 
industria básica (hierro y acero, energía 
eléctrica y transporte, principalmente), 
21% a infraestructura (especialmente 
obras de riego e inversiones agrícolas), 
1 3% a otras industrias de trans
formación y 10% a diversas actividades. 
En el ejercicio 1976-1977 se dieron cré
ditos por 49 481.6 millones de pesos 
(48% a la industria básica, 21% a otras 
industrias de transformación, 17% a in
fraestructura y 14% a otras actividades). 
Las utilidades netas de la institución 
ascendieron a 349 millones de pesos, 
16% más que en el ejercicio anterior. 

Crédito de las Naciones Unidas 

El 20 de diciembre pasado el Gobierno 
de México suscribió (por medio de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores) un 
convenio con el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, por el que 
se le conceden 500 millones de pesos 
para ser utilizados en los próximos cua
tro años en proyectos de alimentos, 
energéticos, bienes de capital, generación 
de empleos y aumento de la producti
vidad. 

Novedades en el BANRVRAL 

El 27 de diciembre de 1977, el Director 
del BANRURAL afirmó que los mini
fundistas que no se asocien dejarán de 
tener derecho a créditos oficiales, pues 
su productividad "es desastrosa" y el 
país "ya no pagará aventuras sin razón". 
Anunció un programa de financiamiento 
a la industrialización rural, con la parti
cipación "de productores e inversionistas 
particulares - nacionales y extranjeros
y de manera supletoria y transitoria, del 
Estado". 

En 1977 el B A N RURAL otorgó 60% 
del crédito total al campo. 

Nueva emisión de 
Bonos del Ahorro Nacional 

La SHCP podrá emitir Bonos del Ahorro 

sección nacional 

Nacional hasta por la cantidad de 3 000 
millones de pesos, de acuerdo con un 
decreto publicado el 30 de diciembre de 
1977 en el D. o. Con ello se pretende 
captar una proporción más amplia de 
ahorro interno para financiar en mayor 
porcentaje las inversiones públicas y pro
mover el desarrollo económico y social 
con recursos no inflacionarios. 

Se incrementa la participación 
de México en el capital del BID 

Por decreto publicado el 30 de diciem
bre último en el o.o., el Congreso de la 
Unión autorizó al Ejecutivo federal para 
suscribir 8 297 acciones del BID por 
medio del Banco de México. Con ello, el 
capital suscrito por México en el BID se 
eleva a 748 430 000 dólares. 

Bancos japoneses prestan al Banobras 

El 6 del presente se informó que 27 
instituciones japonesas, encabezadas por 
la empresa Nomura Securities, concedie
ron un crédito al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.A. (Bano
bras) por valor de 1 O 000 millones de 
yenes {más de 600 millones de pesos). 
Se pagará un interés de 8% anual, el 
plazo concertado es de diez años y la 
amortización se iniciará a partir del sex
to.D 

Sector externo 

Más petróleo a España 

Además de la venta a España de 
400 000 barriles de petróleo, pactada en 
octubre pasado durante la visita del Pre
sidente de México a la península, aquel 
país importará 475 000 barriles más. El 
25 de noviembre último, el Ministro de 
Comercio y Turismo español informó 
que ello será posible porque se aprove
charán barcos hispanos que llevan carga 
a Houston y que en la actualidad regre
san vados. De este modo, el costo del 
petróleo mexicano puesto en España se
rá igual al del Medio Oriente. 

Automóviles de fabricación 
nacional a Europa 

El 30 de noviembre anterior la empresa 
Volkswagen de México, S.A., inició la 
exportación a la República Federal de 
Alemania de 40 000 vehículos tipo se
dán. La operación fue posible en virtud 
de que la casa matriz de dicha empresa 
suspendió la producción de ese tipo de 
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automóviles en enero de 1978. El primer 
embarque fue de 1 600 unidades. En 
total, según informó la SEPAF IN, la 
industria de automotores proyecta ex
portar este año vehículos por valor de 
8 500 millones de pesos. 

Convenio comercial con Estados Unidos 

El 2 de diciembre de 1977 los gobiernos 
de México y Estados Unidos firmaron el 
primer acuerdo comerc ial bilateral en 35 
años (el anterior data de 1942) . El 
acuerdo establece el intercambio de 
mercancías por valor de 100 millones de 
dólares. México exportará pr in cipal
mente frutas, legumbres y artesanías e 
importará instrumentos, herramientas y 
motores. Las concesiones arance larias 
obtenidas por México permiten que, a 
diferencia del Sistema Generali zado de 
Preferencias, el acceso de los productos 
nacionales al mercado norteamericano 
no sea suspendido unilateralmente y sin 
compensación . El convenio fue califi
cado de "modesto" por el Secretario de 
Comercio de México pues "representa 
un poco menos de 2% del comercio 
global entre las dos naciones". El repre
sentante de Estados Unidos afirmó que 
los "1 00 millones de dólares no son 
importantes, pero es el principio de un 
amplio programa de intercambio". El 
conven io deberá ser ratificado por los 
congresos de ambos países. 

Ferias y exposiciones durante 7978 

El Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior dio a conocer el 6 de diciembre el 
programa de ferias y exposiciones en 
que participará nuestro país en 1978. El 
programa es el siguiente: 

Enero, Exhibición Nacional de Cons
tructores de Casas Habitación, en Dalias, 
Texas. 

Febrero, Exposición de Ferretería y 
Artícu los del Hogar del Caribe (San Juan, 
Puerto Rico), Feria Nacional del Calzado 
(Nueva York) y Feria Internacional de 
Francfort. 

Marzo, Feria 1 nternacional de Leipzig 
y Feria Internacional del Calzado de 
Dusseldorf. 

Abri l, Feria Internacional de Osaka. 

Junio, Feria Mexicana del Libro en 
San José, Costa Rica, y Feria Internacio
nal de Bogotá. 

Agosto, Fer ia 1 nternacional del Calza
do en Nueva York. 

Septiembre, Feria l.nternacional de la 
Indu stria Alimentaria en Munich y Feria 
Industr ial y Comercial Mexicana en San 
Antonio, Texas. 

Octubre, Feria del Libro en Franc
fort, Salón In ternac ional del Pret-a
Porter Femenino de París y Feria Co
mercial Mexicana de Maquinaria y 
Equipo Petrolero, en Quito. 

Noviembre, Feria In ternacional de El 
Salvador, Salón Internacional de la Ali
mentación "s 1 AL 78" y Feria 1 ndustrial 
Metalmecánica del Grupo Andino, en 
Lima. 

El gasoducto y el precio del gas 

El 9 de diciembre de 1977 se informó 
que se había cancelado un pedido de 
170 km de tubería a la U.S. Stee l 
Corp. porque, según Pemex, esa empre
sa no entregaría el material en el t iem
po fijado. 

El 21 de diciembre el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exter iores 
(s RE}, Santiago Roel, y el director de 
Pemex, Jorge D íaz Serrano, se reunie
ron en Washington con James Schles
inger, secretario de Energía de Estados 
Unidos, para negociar las condiciones 
del financiamiento que se requiere para 
el gasoducto. 

El 23 de diciembre Pemex informó 
que las empresas compradoras y el Go
bierno estadounidense "no han llegado a 
un acuerdo de precios y condiciones de 
pago para el gas mexicano", por lo cual 
se decidió "no renovar el memorándum 
de intenciones", que expiró el 31 de 
diciembre. Si a causa del precio no se 
realizan exportaciones, el excedente pre
visto de gas natural se utilizará "en 
México mediante el nuevo gasoducto 
troncal y se liberará una cantidad equi" 
valente de combustóleo y otros hidrocar
buros para su exportación". El crédito 
del Eximbank, por 340 millones de dóla
res, será sustituido por préstamos de 
bancos de otros países, como Alemania, 
1 tal ia, Japón y Francia. 

Mientras tanto, las empresas esta
dounid'enses expresaron al Departamento 
de Energía de Estados Unidos su preocu
pación por el rechazo al precio del gas 
mexicano. Schlesinger respondió que ese 
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precio es mayor al fijado por Canadá, lo 
que contradice el espír itu y la letra de la 
poi ítica energética que el presid ente Car
ter sometió a considerac ión del Congreso 
estadounidense. México, afirmó el fun
cionario, no puede vender su gas en 
ninguna parte del mundo por lo que 
"tarde o temprano ... tendrá que ven
dernos su gas natural". 

Díaz Serrano aseguró que "si el señor 
Schlesinger supone que tard e o tempra
no nos pondremos de acuerdo, en lo que 
a nosotros respecta podemos esperar dos 
o tres años", pues, en última instancia, 
el gas será utilizado en el país. 

Se reunudan las exportaciones 
de café 

El 9 de diciembre pasado el Instituto 
Mexicano de l Café (INMECAFE) reanu
dó sus exportaciones de café, suspen
didas el 21 de octubre, en virtud de que, 
según el Director de esa in stitución, los 
"precios internacionales alcanzaron un 
nivel satisfactorio". El precio del café · 
mexicano en el mercado internacional se 
aprox imó, por esas fechas, a 2 dólares la 
libra. 

Por otra parte, se informó que se 
establecerá un nuevo sistema de comer
cialización in terior: cada 15 días el 
INMECAFE fijará un precio de li quida
ción a los productores, de acuerdo con 
los precios internacionales. Empero, 
habrá un precio mínimo de 1 855 pesos 
por quintal, para proteger al campesino 
en caso de desplomes bruscos en los 
precios internacionales. Finalmente, el 
Director de ese organismo aseguró que 
se sol icitará a la SHCP su autorización 
para que el Banco Nacional de Comercio 
Exterior otorgue mayores líneas de cré
dito al Instituto, para que pueda amp liar 
sus actividades de compra y comerciali
zación del grano.D 

Comercio interno 

Se liberan algunos precios 

El 20 de enero, la se señaló que, de 
conformidad con un decreto publicado 
en el 0 . 0. el 21 de octubre de 1977, a 
partir del 1 de febrero quedarían libres 
del control oficial los precios de 147 
productos y servicios. Entre e ll os esta
ban: carne, pescado, prendas de vestir, 
avena, cereales preparados, enseres de 
uso doméstico, ga ll etas, mantequillas, ja
món y productos alimenticios envasados; 
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servicios de tintorerías, de funerarias, de 
talleres mecánicos y otros. El señala
miento dio origen a la protesta de diver
sos sectores, entre ellos el obrero, y al 
aplauso de la iniciativa privada, quien 
prometió "aumentos razonables". 

El 28 de enero se informó que de la 
liberación se excluirían los 15 siguientes: 
carne de res, pescado, galletas, jabón, 
conservas de chiles, frutas y legumbres 
enlatadas, puré de tomate, cuadernos, 
lápices y los servicios de los molinos 
para nixtamal y funerarios. De este mo-

. do, quedan bajo control oficial sólo 208 
artículos.O 

Comunicaciones y transportes 

El Gobierno absorbe la deuda del Metro 

El ·Director del Sistema de Transporte 
Colectivo de la ciudad de México (Me
tro) informó el 8 de diciembre último 
que la SHCP y Nafinsa habían absorbi
~o la deuda de 9 126 millones de pesos 
que tenía ese organismo. También afir
mó que se suprimiría el subsidio comple
mentario de 4 189 millones de pesos que 
se le otorgaba al Metro, pero que se 
mantendrá el ordinario de 1 244 millo
nes. Aseguró que por el momento no se 
elevará el precio de los boletos. 

Nuevo convenio aéreo 
con Estados Unidos 

El 20 de diciembre de 1977 México y 
Estados Unidos· firmaron un nuevo con
venio aéreo que estará en vigor hasta el 
31 de diciembre de 1982. La aviación 
comercial dará servicio a 21 ciudades 
mexicanas y 33 norteamericanas. El Se
cretario de Turismo de México aseguró 
que, gracias al convenio, en los próximos 
cinco años llegarán 9 274 000 turistas 
norteamericanos al país, que generarán 
divisas por más de 3 782 millones de 
dólares. 

Aumento a las tarifas de carga 
en los ferrocarriles 

Medi ante un oficio publicado el 23 de 
diciembre pasado en el D. o., la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes 
(ser) autorizó un aumento de 15% a las 
tarifas de carga y express del sistema 
ferroviario del país, qu e tendrá vigencia 
a partir del 23 de enero de este año. El 
Director General de los Ferrocarriles Na
cionales de México informó que el incre
mento significa un ingreso extra de 700 

millones de pesos, por lo que sólo per
mitirá pagar el aumento de salarios a los 
trabajadores. El déficit anu al de esa em
presa es de 3 000 millones de pesos y el 
funcionario afirmó que esta situación 
durará ocho años más. 

Aumentos a la tarifa de carga 
y pasajeros en los autotransportes 

El 14 y el 21 de diciembre de 1977 se 
informó que la SCT autorizó, a petición 
de la Cámara Nacional de Transportes y 
Comunicaciones, los siguientes aumen
tos: 25% en las tarifas de los autotrans
portes federales de pasajeros, de primera 
y segunda clase; 20% en el servicio de 
"superexpress" de lujo y 15% en las 
tarifas de los autotransportes de carga. 
Las nuevas cotizaciones entraron en vi
gor el 14 y 21 de enero.D 

Relaciones con el exterior 

Visita del Presidente de Israel 

Del 22 al 28 de noviembre pasado visitó 
nuestro país el presidente de Israel, 
Efraim Katzir, invitado por el presidente 
de México, José López Portillo. En el 
comunicado conjunto emitido ·por am
bos mandatarios se afirma que se revisa
ron los resultados y el funcionamiento 
de los diversos mecanismos de intercam
bio vigentes desde 1959. Se convino en 
formalizar el establecimiento de una Co
misión Mixta de Cooperación Económica 
y Técnica, que debe celebrar su primera 
reunión a principios de 1978. 

El Canciller de México visita Cuba 

El titular de la SR E realizó una visita a 
Cuba del 5 al 9 de diciembre último. En 
sus reuniones con funcionarios cubanos 
trató aspectos comerciales, de coopera
ción técnica y científica, de colabora
ción económica e industrial (incluyendo 
la industria azucarera), de cooperación 
cultural y educativa, así como asuntos 
r.elativos al suministro de min erales y las 
posibilidades en materia de hidrocarbu
ros. Se creó una Comisión Mixta, coordi
nada por ambas cancillerías, encargada 
de vigilar el cumplimiento de los progra
mas que se especifican en los acuerdos 
vigentes y en los que lleguen a firmarse. 

Se inició el intercambio de reos 
con Estados Unidos 

El 9 de diciembre de 1977 partieron 
hacia su país 128 presos estadounidenses 

sección nacional 

(1 00 hombres y 28 mujeres), de confor
midad con el tratado que sobre la mate
ri a firmaron en 1976 los gobiernos de 
México y Estados Unidos. Ese mismo 
día llegaron a la capital de la repúb lica 
36 reos mexicanos que cumplían conde
nas en cárceles de aquel país. Se infor
mó que en total saldrán 207 presos 
estadounidenses, pero no se precisó el 
número de mexicanos que regresará. Pre
sidiarios de uno y otro país coincidieron 
en expresar su agrado por tal medida. 

El Presidente de Costa Rica 
visita México 

El 1 O del presente visitó nuestro país el 
presidente de Costa Rica, Daniel Odúber 
Quiroz. En el comunicado conjunto de 
los mandatarios de ambos países destaca 
lo siguiente: 

• ''Establecimiento de un amplio 
programa de apoyo" en materia petrole
ra y petroquímica, por parte de México, 
para acelerar la búsqueda de hidrocarbu
ros en Costa Ri ca y lograr su posterior 
industrialización. 

• A partir del 31 de enero de 1978 
Costa Rica adquirirá, por 12.5 millones 
de dólares, 50% del capital de la planta 
de Fertilizantes de Centroamérica ubica
da en ese país, filial del Grupo Fertica, 
S.A. Ese día Costa Rica pagó 20% de 
dicha suma, y el resto se cubrirá en 8 
años. 

• El Gobierno de México apoyará a 
la empresa mexicana que construirá el 
Ingenio de Boruca, en Costa Rica, con 
un financiamiento por 21 millones de 
dólares. 

• Se acordó prop1c1ar una reunión 
con "los países de la Cuenca del Caribe" 
con el fin de estud iar los problemas 
comunes y las perspectivas de integra
ción económica que ofrece la región. 

• Se trataron otras cuestiones como 
turismo, comunicaciones, café, pesca de 
atún tropical y un posible gasod ucto de 
México hacia los países centroamerica
nos. 

Comisión Mixta Económica 
Mexicano-Argentina 

Del 13 al 15 de diciembre último se 
realizó en México la Primera Reunión de 
la Comisión Mi xta lntergubernamental 
Mexicano-Argentina. En ella se examin a-
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ron diversas cuestiones relat ivas al impul
so al comercio entre ambos pa íses, la 
cooperación industr ial y tecno lógica, la 
cooperación financiera, el transporte y el 
turismo. 

El Presidente de Brasil en México 

El 14 de este mes el presidente j osé 
López Porti ll o recib ió al presidente de 
Brasil , Ernesto Geise l, quien estuvo en 
nuestro pa ís cinco días. Al término de la 
visita se emitió una amp li a declaración 
conj unta de la que destaca lo sigu iente: 

• México y Brasil reafirmaron su 
adhesión a la Declarac ión Universal de 
los Derechos Humanos. 

• "El Presidente de México expresó 
la esperanza de que Brasi l considere la 
conveniencia de formu lar la di spensa de 
los requisitos a que se refiere el art ícu lo 
28 de l Tratado de Tlatelolco" para que 
dicho instrumento entre en vigor en 
Brasi l. Ernesto Geise l señaló, por su par
te, qu e al haber f irmado y ratificado 
dicho Tratado, Brasil tiene la ob li gación 
de no llevar a cabo acciones que frustren 
su objetivo y sus fines. 

• Se ce lebraron diversos acuerdos: 
Acuerdo Básico de Cooperación 1 ndus
trial; Convenio entre el Consejo de [pro
ductos ] No-Ferrosos y Siderurgia, de 
Brasil, y la Com isión Coordinadora de la 
Industria Siderúrgica; Acuerdo sobre Sa
nidad An imal; Acuerdo entre Pemex y 
Petrobrás, y Conven io de Amistad y 
Cooperación. 

Visita México el Vicepresidente 
de Estados Unidos 

El 20 del presente mes ll egó a nuestro 
país Walter Mondale, vicepresidente de 
Estados Uni.dos, para sostener conversa
ciones con el Presidente de México. En 
una declarac ión de prensa Mondale afir
mó que había hab lado sobre los trabaja
dores indocumentados, exp licándo le al 
presidente López Portillo el "deseo nor
teamericano de ay udar con créd itos a 
México para que se desarrolle rura lmente 
y logre más fuentes de empleo". Poste
riormente se refirió al acuerdo aéreo y al 
convenio comercia l. En cuanto a los 
energéticos, só lo mencionó que tocaron 
el tema. Según los observadores de uno 
y otro país, el temar io incluía los pro
blemas de l precio del gas y de l aprove
cham iento de la energ ía nuclear. Por su 
parte, López Porti llo afirmó que se ha-

bló de energé ticos y que la ve nta de l gas 
no se hará mientras el Congreso estado
unidense no apruebe la poi ítica energéti
ca propuesta por el presidente Carter. Al 
refe rirse a la proposición de l Gobierno 
de Estados Unid os de dar créd ito a 
nuestro país para im pul sar las zonas 
rurales, el jefe de l Ejecutivo dijo que 
México pretende una relación equ ilibra
da con ese país y no só lo obtener 
financiamiento.D 

Cuestiones sociales 

Se concreta en leyes 
la reforma pol/tica 

Un dec reto que reforma y ad iciona di 
versos artícu los de la Constitución, publi 
cado el 6 de diciembre de 1977 en el 
D.G., formali za el proceso de reforma 
polít ica iniciado el mes de abri l de l 
mismo año. A partir del 7 de diciembre 
los partidos poi íticos son entidades de 
in terés público y tienen derecho a usar 
en forma permanente los medios de co
municación social. 

Se establece un sistema mixto de 
representación en la Cámara de Diputa
dos, que se integrará con 300 elegidos 
por mayoría y hasta 100 nombrados 
segú n el prin cipio de representación pro
porcional. La calificación de las eleccio
nes la hará un co legio electoral integrado 
por 60 presuntos diputados de mayoría 
y 40 electos por representación propor
cional. Puede rec lamarse ante la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación contra 
resoluciones de l colegio electoral. Si 
aq uéll a considera que hubo vio lac iones 
sustanciales en el proceso o en la ca lifi
cación electoral, lo hará de l conocim ien
to de la Cámara de Diputados, para que 
em ita una nueva resolu ción que será 
"definitiva e inatacab le". 

En el decreto también se mod if icó el 
art ículo 6o. de la Constitución, para 
agregarle . que "el derecho a la in forma
ción será garantizado por el Estado". 

El 30 de diciembre, el o. o. publicó 
la Ley Federal de Organiz-ac iones Poi íti
cas y Procesos Electorales, que sustituye 
a la Ley Federal Electora l de 2 de enero 
de 1973. Entre otros artículos destacan 
los que se refi eren al registro de partidos 
y asociaciones poi íticas. Se ofrecen dos 
posibilidades para obtener el registro an
te la Com isión Federal Electoral: acred i
tando 65 000 afiliados distribuidos eq ui
tativamente en el terr itor io nac ional o 
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logrando 1.5% del tota l de votos en un a 
elección determinada. 

Informe dei!MSS 

El 19 de diciembre de 1977 el Director 
General del 1 nstituto Mexicano del Segu
ro Social (1 M ss ) rindió su informe de 
labores correspondiente a dicho año. Del 
documento sobresalen los siguientes datos: 

Los in gresos tota les fueron de 45 616 
millones de pesos (44% más que el año 
anterior). Al 31 de diciembre se alcanzó 
un "remanente de operación cercano a 
los 4 500 millones". En el año se ocupa
ron 7 540 plazas (7% de au mento contra 
11 % el año anterio r) . El personal que 
labora en el 1 nst ituto asciende a 126 191 
trabajadores. El número tota l de ase~u ra
dos es de 4.4 millones de personas (86% 
permanentes y 14% sujetos a contrata
ción eventual) , lo que representa un 
incremento de 3.1 %, "inferior a la ten
dencia de años ante ri ores". El total de 
derechohabientes del 1 nstitu to asciend e a 
17.4 mi ll ones de personas. Se estima que 
en 1978 los recursos del IMSS ascende
rán a 54 000 mi ll ones de pesos. 

Se reglamenta la actividad de los 
médicos residentes 

El 30 de diciembre último se pub licó en 
el o. o. un decreto que ad iciona la Ley 
Federal de l Trabajo, tendiente a regular 
los trabajos de médicos residentes en 
período de adiestramiento, en una espe
cialidad. Se destaca el carácter laboral
académico de l méd ico residente, se deta
ll an sus derechos y obl igaciones, as í co
mo las sanciones que pueden ap li cárse le; 
se define lo que es " residencia" y se 
exc lu ye expresamente a las "personas 
que exclusivamente reciben cursos de 
capacitac ión o adiestramiento, como par
te de su formación profes ional en las 
instituciones de salud". 

jun tas especiales de conciliación 

El 2 de enero se pusieron en marcha 
" los trabajos de las Jun tas Especiales de 
la Junta Federal de Concili ac ión y Arb i
traje, que funcionarán en todo el país" . 
Gracias a ell as, " los trabajadores no ten
drán que recorrer grandes distancias para 
someter sus asuntos a las autoridades" y 
se "conseguirá la inmediatez procesal" . 
El movimiento obrero organi zado dijo 
que esa medida era "la respuesta a un 
viejo anhe lo de la clase trabajadora 
que. . . co.nducirá al forta lec imiento de 
la justicia laborai".D 
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Ca mpesinistas 
y descampesinistas 

Tres enfoques divergentes 
(no incompatibles) sobre 
la destrucción del campesinado ERNEST FEDER 

Segunda parte* 

Tanto para los campes1n1 stas como para los descampesinistas 
es difícil hablar con autoridad respecto al destino de l 
prol etariado rural de América Latina, a menos que tomen en 
cuenta los gigantescos cambios ocurridos en la agricultura del 
hemisferio desde mediados del decenio de los sesenta. Algu
nos de esos cambios son tan rec ientes que no todos los 
observadores del acontecer agrícola están conscientes de 
ellos. La agr icultura latinoamericana, un espectáculo compla
ciente, estancado, atrasado, se ha convertido en un circo 
vertiginoso de cambios violentos y rápidos . 

La subsistencia de los campesinos y trabajadores sin tierra 
de América Latina y de México está mortalmente amenazada 
desde todos lados. Específicamente hay un proceso, cada vez 
más ace lerado, de eliminación del proletariado rural en cada 
uno de los sectores principales : la agricul tura, la ganadería y 
la industria foresta l. Para ubi car el tema en una perspectiva 
adecuada, ac laro que en este trabajo no se sostiene que la 
elim inación del proletariado rura l ocurrirá de un día para 
otro. La expu lsión de los minifundistas y la marginación de 
los asalariados no es un fenómeno nuevo, como lo hemos 
indicado en diversas ocasiones, ya que ha tenido lugar 
inexorab le y si lenciosamente desde hace mucho tiempo. 
Todavía hay muchos millones de minifundistas y asalariados, 
y no se les puede expulsar de la agricultura en un par de 
años. Lo que sí sostengo, empero, es que el proceso se está 
ace lerando a una velocidad tal , que es predecible que la 
mayoría de las oportunidades de empleo rural que todavía 
ex isten habrá desaparecido en un fut uro previsible (digamos, 
en el caso de América Latina, en una generación) y que 
ningún proyecto o programa favorable a los campes inos del 
tipo anal izado antes podrá contrarrestarlo de manera signifi
cativa. La pérdida ul trarrápida de empleos rurales es una 
función directa de las transferencias gigantescas de capital y 
tecnología desde los países industrializados hacia las agricu l
turas subdesarrolladas. Analizaré con cierto detalle este tema 
en cada uno de los sectores principales, centrando la aten
ción en los aspectos económicos e institucionales, antes que 
en los puramente poi íticos. 

* La primera parte d e este ar ti'cul o aparec ió e n Comercio Exte
rior , vo l. 27 , núm . 12, México, dici e mbre de 1977, pp. 1439-1446. 
Trad ucc ió n del inglés de Rubé n Svirsky. 

Comenzaré por la agricultura, porque puede comprender a 
la mayor proporción de la fuerza de trabajo rural. 

La modernización de la agr icul tura se caracteriza por 
gigantescas transferenc ias de capital y tecno logía que rea li 
zan, principalmente, empresas agroindustriales e inversionistas 
individuales de Estados Unidos. Como en otras ocasiones31 
ya he analizado la naturaleza de estas transferencias y de las 
actividades de las empresas agroindustriales en los países 
subdesarrollados, querría concentrarme aquí sólo en siete 
razones, muy interre lacionadas, por las cuales es probable 
que dichas transferencias resulten poco menos que catastró
ficas para la fuerza de trabajo rural. La primera razón se 
vincu la con el fenómeno mencionado en la sección 1 de la 
primera parte: al contrario que en las fases anter iores de la 
expansión capita li sta en las agriculturas subdesarrolladas, hoy 
en día dicha expansión abarca a todos los productos agríco
las, desde los alimentos básicos comunes hasta los productos 
tropica les y subtropicales, tradiciona lmente controlados des
de el exterior. La consecuencia fundamental de este fenóme
no es que los agricultores comerciales se han apoderado (y 
continúan haciéndolo con rapidez) de los cultivos que tradi
cionalmente producían los minifundistas para el mercado 
interno. De aquí que, en la actualidad, se haya roto la 
trad icional estructura de dos niveles de la agricultura latino
americana, en la cual, con algunas excepciones, los latifun
dios se dedicaban a la producción de alimentos y fibras para 
la exportación, en tanto que los minifundios producían 
alimentos para el consumo interno. La consecuencia inmedia
ta de la producción y la venta en escala comercial de cultivos 
en competencia con los minifundistas es la eli minación de 
estos últim os. 

Los minifundistas no pueden compet ir con los produc-

31. Véase , de l autor, "La nueva pe ne trac ión e n la agricultura de 
los pa (ses subdesa rroll ados por los pa (ses indus tria le s y sus empresas 
mu ltinacionales ", en El Trimestre Económico, vol. X LIII (1) , núm. 
169, México, enero-m arzo de 1976, y "Agribusiness in Unde rdeve l
oped Agri cu ltures. Harva rd Business School Myths and Rea li ty", en 
Economic and Po/itica/ Weef¡fy, núm. 17, Bomba y, 1976 (p róx im o a 
publ ica rse en españo l en Revista Mexicana de Socio/ogfa) . 
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tores comerciales, ni desde el punto de vista de la produc
ción ni desde el de la comerciali zación. En las condiciones 
actuales, los costos de producción de las empresas comercia
les son muy inferiores a los de los pequeños productores, no 
sólo porque las primeras poseen tierras mucho mejores, 
incluyendo todas las irrigadas, de modo que sus rendimientos 
por hectáreas son mucho más altos (mientras que la tierra de 
los últimos -que ya era mala- se deteriora constantemente 
por la sobreexplotación), sino también porque las primeras 
tienen un acceso casi mono poi ístico a todos los insumos 
agrícolas (dado que los mercados de insumos se manipulan 
para favorecer a los grandes productores) y porque pueden 
obtenerlos a costos muchos menores y aun con subsidios 
directos .32 De aquí que, por razones económicas e insti
tucionales, hoy en d fa se ha vuelto obsoleto el viejo y 
conocido argumento de que la productividad de la tierra 
decrece a medida que aumenta el tamaño de la unidad de 
explotación; no se aplica, ya que no refleja las tendencias 
actuales de la agricultura, en la cual las empresas comerciales 
se expanden rápidamente a expensas de los pequeños produc
tores y en la que el capital y la tecnología extranjeros se 
canalizan casi exclusivamente hacia el sector de cultivos 
comerciales. Aun si la productividad de la tierra de una 
pequeña parte del sector minifundista aumentase como con
secuencia de programas de ayuda a los campesinos, es 
probable que la del sector comercial aumente más rápida
mente que la del minifundista en su conjunto. En consecuen
cia, la relación inversa de los rendimientos por hectárea y la 
superficie de cultivo se está convirtiendo rápidamente en una 
relación {funcional) directa. 

No hay que subestimar las consecuencias de poi ítica de 
este significativo cambio en las pautas de comportamiento de 
la agricultura latinoamericana. El ll amado "desempeño supe
rior" de las parcel as (es decir, su mayor productividad de la 
tierra, que sólo es un refl ejo de los terribl es esfuerzos qu e 
debe realizar cada minifundista para arrancar a su escasa 
dotación, en el mejor de los casos, condiciones de vida al 
nivel de subsistencia) a menudo se ha utilizado como "prue
ba" y justificación del apoyo a los pequeños productores, 
aunque en el calor de la discusión se omite considerar, 
conveni entemente, que los minifundistas son muy pobres 
a pesar de su "desempeño superior". De aquí que tales proyec
tos de ayuda no sólo reflejen una incomprensión básica del 
significado y las implicaciones del "mejor desempeño del 
minifUndi o", sino que suponen también continuar apoyando 
a la pobreza.33 Hace muy poco tiempo el Banco Mundial de 

32 . Un a razón es qu e los grandes productores pueden obtener 
descuentos a l comprar los insumos por la gran cantidad que adqu ie
ren, y habitualmente se organizan para hace rlo . Podr(a objetarse qu e 
en los proyectos dest inados a los minifundistas, como los de l Banco 
Mundi a l de "ayuda" a los pobres rurales, es tas desven ta jas se compen
san, por e jemp lo , por las bajas tasas de interés de los présta mos. Esto 
es cierto, pero só lo para un núme ro muy pequ eño de be neficia rios, 
limitado necesa ri ame nte por la escasez de los fondo s, aun en el mejor 
de los casos. Las dife renci as en los costos de los insumos siempre 
subsisten, e in cluso pue de n c rece r, debido a que los proye ctos de 
" ay uda a los pobres rurales" so n siem pre seguidos por proyectos de 
~ · ay ud a a los ri cos rurales", para no ofender a es tos últimos. Además, 
es cie rto que las tasas nominales de inte rés que paga n los minifundis
tas so n menore s, pero esto se compensa por otras desve nta jas, tales 
co mo e l pago de com isio nes y sobo rnos, o la mayor dependencia con 
respecto a prestam istas institucionales cuya hostilidad hacia ellos es 
proverbial. 

33 . En mi a rtícul o "La pequeña revolución verde de McN amara . 
El proyecto del Banco Mundi a l para la e liminac ión del ca mpes inado 
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McNamara ha vuelto a utilizar el v1e¡o argumento para 
justificar su nuevo y grandioso proyecto de créditos dirigidos 
a los pobres rurales del mundo; en las actuales circunstancias 
este proyecto, que desde el comienzo tenía muy pocos 
méritos (por las razones que hemos visto), está a punto de 
ser eliminado totalmente, dado que no tiene en qué apoyar
se.34 En las condiciones qué imperan hoy en día, ni una 
docena de bancos mundial es podría mejorar el destino de los 
campesinos, cada vez más pobres. 

En el mercado, los minifundistas sufren insuperables des
ventajas adicionales. Es sabido que los pequeños productores 
reciben precios más bajos que los grandes (discriminación de 
precios en los mercados monopol ísticos) y no tienen protec
ción frente a otros "castigos", tales como las trampas basadas 
en la calidad o en el peso.35 A medida que aumenta la 
producción comercial en competencia con los minifundistas , 
es probable que se intensifiquen las diferencias de precios y 
otros castigos que impone el mercado , especialmente si 
tomamos en cuenta las rigurosas prácticas comerciales de las 
gigantescas agroindustrias extranjeras,3 6 que tienden a com
prar los productos a los precios más bajos posibles y que, 
debido a su fuerte posición mono poi ística, están en condici o
nes de aplicar una política de discriminación radica l de 
prec ios.37 Los minifundistas son las víctimas id ea les de tales 
prácticas comerciales, dado que casi nunca es tán organizados 
y no tienen, por tanto, capacidad alguna de negociac ión en 
los mercados de productos) 8 

De ese modo, los minifundistas son víctimas de un 
proceso económico que los aprieta co mo tenazas desde 
ambos lados: en los costos de producción y en los precios 
del mercado. Así, cada vez más y más minifundistas se ven 
obligados a vender su producción por abajo del costo y a 
abandonar sus parcelas. Esta es una razón que explica la 
rápida desaparición de los campesinos. 

Esto nos lleva a la segunda razón. Como ya dijimos, hay 
quienes sostienen que a los terratenientes y a los grandes 
productores les satisface permitir qu e los campesinos se 
reproduzcan en sus pequeñas parcelas, porque sólo están 
interesados en las mejores tierras, y no en las peores. De 
aquí podría concluirse que si algunos minifundistas se ven 
obligados a abandonar su tierra, otros la ocuparán, qui zá 
trabajadores sin ti erra, quizá campesinos que ya poseen una 
parcela. Sin duda, en este sector hay un proceso de concen
tración de la propiedad en pequeña escala, por el cual 
algunos campesinos poseen o controlan más de una parcela. 
Pero este proceso no explica totalmente las tendencias que 

del Tercer Mundo", en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 7, México, 
julio de 1976 (en la ed ición e n inglés , vo l. 22 , núm . 8 , agosto del 
mismo año ), analizo brevemente el significado y las impli cacio nes de 
la productividad de la tierra y de l trabajo en exte nsiones agr(co las 
pequ eñas y grandes. 

34. En mi art(cu lo "La peque ri a revo lu ción . . . ", op. cit., se 
expone en detalle el proyecto del Banco Mundi a l. 

35. Digamos de paso que en una agricultura dominada por las 
agro industri as tambié n los grandes productores deben enfrentarse con 
ri esgos s imil ares. 

36. Hay detall es en mi libro El imperialismo fresa, Ed itor ia l 
Ca mpes ina, México, 19 77 . 

37. En México, por e jempl o, la Nest lé s iemp re paga a los pequ e
ños productores prec ios más bajos por la leche. 

38. Debe subrayarse qu e las cond ic iones adversas del mercado 
para los minifundistas ocurren tanto con respec to a cu lt ivos para 
consumo nac ional corno con los destin ados a la expo rtac ió n . 
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hoy se pueden ap reciar en la agricultura latinoamericana y en 
la mexicana. Las tierras pobres y marginales interesan a los 
grandes terratenientes y productores por varias razones. En 
primer luga r, los grandes terratenientes están tan áv idos de 
tierra como los minifundi stas o como quienes no la poseen, 
en el se ntid o de que intentan co ntinuamente "completar" su 
propiedad. Se ven prácticamente ob li gados a ello porque la 
agricultura co mercial y la tecnificación concomitante de 
los procesos productivos de la agricultura co nvierten en una 
neces idad lógica la creciente monopolización de toda la tierra 
cultivable. Por otra parte, cualquier parcela poseída o arren
dada por un gran terrate niente (cuya hosti lidad hac ia los 
campesinos o, en Méx ico, hacia los ejidatarios, es proverbial} 
es otra parce la arrancada a estos últimos. Podría sostene1·se 
que este razonamiento no es válido desde el punto de vista 
económico, aunque lo sea desde el poi ítico, dado que es 
probable que la producción en tierras pobres y marginal es 
sea más costosa. En mi opinión, este argumento no es 
realista. El valor de la tierra no puede juzgarse sólo en 
términos de su capacidad de producción. Los preci os de la 
tierra au mentan continuamente, debido al crecimiento de la 
población y a la mayo r demanda de productos agrícolas; 
estos importantes incrementos deben agrega rse a los prove
nientes del uso de la tierra para cultivos (o para ganader ía}. 
En segundo lugar, a medida que se expande el proceso de 
modern ización, resu lta cada vez más remunera tivo poner en 
producción suelos cada vez más pobres, 39 y es tota lmente 
plaus ibl e sostener que prec isamente la modernización es un 
m ecanismo para utilizar bien p eores recursos, aunque este 
proceso tiene 1 írnites obvios. Esto explica por qué los grandes 
terratenientes compiten por la tierra de los minifundistas, por 
razones po líticas, económicas y técnicas. Si a esto se agrega la 
super ior capacidad de negociación de los grandes terratenien
tes, nos daremos cuenta de que el empuje expansionista de los 
modernos propietarios de latifundios y neolatifundios consti
tuye una amenaza mortal para los rninifundistas. 

Por supuesto, si los minifundios pueden mejorarse sin 
costo alguno para los grandes terratenientes (por ejemp lo, a 
expensas del Estado}, esto los hace aún más atractivos. El 
valor de un minifundio puede aumentarse ya sea medi ante 
inversiones en la misma parcela y el mejoramiento de su 
capacidad de producción, ya mediante mejoras infraestru ctu
rales, corno caminos que ll eguen hasta el mercado o sistemas 
de riego cercanos. Ambos son métodos seguros para estimu
lar el apetito de los grandes terratenientes por una pequeña 
parcela. El lecto r percibirá de inmediato que esto es lo que 
ocurre efectivamente en el caso de los programas de ay uda a 
los minifundistas, corno el propuesto por McN arnara en 
1973; ésta es otra razón por la cual, en una agr icu ltura 
capitalista, tales programas perjud ican en última instancia a 
los campesinos, aunque forma lmente estén destinados a 
apoyarlos. Se emprenden porque quienes los proponen igno
ran (o cuidadosamente omiten considerar} cómo funcion a el 
proceso de expansión capitalista en el que, en definitiva, son 
los minifund istas quienes saldrán perdiendo en la in cesante 
competencia por los recursos agrícolas. 

En este contexto, debernos vo lve r una vez más al rápido 
proceso de concentrac ión de la propiedad y de la producción 

39 . Por ejemp lo, el gran productor puede ut ili za r fe rtili za ntes qu e 
e l pequ e ño no puede pe rmitirse , o pu ede devo lver la fert ilidad a la 
t ie rra e n e l largo plazo, medi ante adecuados manejos del sue lo. 

campesinistas y descampesinistas 

característ ico de la creciente comercia lización de la agricu ltu
ra, tanto en los países indu stri ales corno en los subdesar roll a
dos, y a la concom itante monopoli zación de los mercados de 
insumas y productos agríco las bajo el dominio extranjero, 
así como a sus efectos sobre los rninifundistas y trabajadores 
asalar iados . En Al emania occ idental, por ejemplo, de 1950 a 
1972-1973 la fuerza de trabajo fa miliar disminuyó aproxi ma
damente dos tercios, y la asa lariada más de cinco sextos, en 
tanto que el número de granj as de más de 0.5 ha. disminuyó 
a alrededor de la mitad, de unos dos millones de unidades 
productivas a alrededor de 1.1 millones, y el de gra nj as de 
más de 2 ha. descend ió de 1.3 a 0.9 mill ones; en 1974 había 
dism inuido aún más, a 0.8 millones, y la eliminación de las 
pequeñas unidades todavía continúa. Durante ese períod o de 
22 años, más de 3.5 mil lones de personas abandonaro n la 
agricultura. Es muy claro que el despl azamiento de los 
pequeños productores se ace leró mucho a part ir de 1960 . 

República Federal de Alemania 

Fuerza de trabaio * Número de granjas* 

Familiar Co ntratada Más de 0.5 ha. Más de 2 ha. 

1950 
19 55-1956 
1960-1961 
1972-197 3 
1974 

* 1939 = 100. 

98.8 
80.8 
67.8 
33.8 

101.7 
73.3 
43.4 
16. 1 

93.6 
83.4 
58.8 
47.8 

99.0 
93.1 
85 .2 
63.5 
59.0 

F uente : A. Funk , Abschied von der Pro vinz? , Pla kat-Bauern ve rl ag, 
S tuttga rt, agosto de 1977, p. 16 .. 

En Estados Unidos las tendencias fueron simi lares. En el 
mismo período la cantidad de granj as disminuyó en alrede
dor de un med io, la población de ellas en tres quintos (una 
emigrac ión de unos 13.5 mil lones de personas} y el total de 
horas-hombre ut ili zadas en la agricu ltura bajó en la misma 
proporción. La producción agrícola tota l aumentó bastante 
más de un cuarto. Aunque tanto en Alemania co rno en 
Estados Unidos hay pequeñas variaciones en la superficie 
dedicada a la agricultura a lo largo del tiempo, la di sminu
ción de la cantidad de gra njas en un territorio ap roximada
mente ·igu al ind ica un gran proceso de concentración qu e 
continúa año en año y que se intensifica en los actuales años 
de depresión. 

Estados Unidos 

Cantidad de 
estableci-
míen tos 

AI10 (millon es) 

1950 5.6 
1960 4.0 
1973 2.8 

* 19 67 = 100. 
** 1951. 

Población 
agrícQia 

(millones) 

23.0 
15.6 
9.5 

/-loras-hombre 
(miles de Producción 
millones) agrícola * 

15.2** 76** 
9.8 91 
5.9 11 2 

Fue nte : United States Departm ent of Agricu lture, Fa ct Book of US 
Agriculture, publ. núm . 1063, Was hington, marzo de 1976. 

En América Latina 'la concentración de la t ierra es 
igualm ente importante, a pesar de que ocurre a partir de un 
índice mu cho más a.lto de monopoli zación de la ti erra. En 
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México el proceso es más comp lejo (aunque no menos 
significativo), debido a que continuaron hasta hace poco 
ti empo las dotaciones de tierra a los campesinos conforme al 
programa de reforma agraria. Hoy día se lleva a cabo sobre 
todo, aunque no exclusivamente, mediante el arrendamiento 
(o la compra por testaferros) de parcelas ejidales; en general, 
los grandes productores comercia les manejan hoy en día las 
más de esas parcelas, directa o indirectamente; las rentas más 
altas se pagan en las zonas mejores y "más desarrolladas". 

En el sector agrícola - como en otros sectores de la 
economía- la tecnología moderna cumple una función fun
damental en este proceso, que siempre ocurre a expensas de 
los pequeños propietarios y de los asalariados. En realidad, la 
tecno logía moderna es la principal fuerza impulsora de este 
proceso, y no aludo sólo a los equipos mecanizados sino 
también a otros insumas modernos. Obviamente es más 
visible en cuanto se refiere a las máquinas que sustituyen 
mano de obra {especialmente los equipos mecanizados que se 
venden en los países subdesarroll ados pero se construyen de 
acuerdo con normas de las agricu lturas industrializadas), 
debido a la constante y acuciante necesidad económ ica de 
utilizar este equipo a su máxima capacidad.40 Por tanto, la 
utilización de tecno logía moderna supone la necesidad cons
tante de expandir la empresa agríco la en concordancia con la 
de usar más y mejores insumas. 

Al respecto es interesante subrayar los su~ li mes argumen
tos de los apóstoles de la modernización (incluyendo a los 
defensores de la "revolución verde", entre quienes se encuen
tran, en México, los burócratas del conglomerado Rockefe
ller-Ford-CIMMYT), quienes sostienen que el esti lo capitalista 
de modernización de la agricu ltura trae consigo más ocupa
ción, aunque las pruebas estadísticas que aportan a la 
discus ión siempre son muy vagas. Desde luego, es posible que 
la intensificación del uso de la tierra y la capacidad de 
utilizarla (cuando está irrigada) para más de una cosecha 
anual suponga más trabajo y, por tanto, más emp leos en 
algunas actividades agrícolas. 

Empero, el anterior es un argumento muy estático, incom
pleto y engañoso. Los emp leos pueden aumentar en algunos 
cultivos y en algunas actividades, pero en otros sectores la 
modernización puede eli minarlos tanto o más rápidamente 
que como aumentan en aqué ll os. Los apóstoles de la moder
nización nunca hacen un balance de los efectos globales de 
todas las nuevas tecno logías, por razones s·in duda compren
sibles, dado que es probable que ese balance refleje un 
lúgubre panorama de la ocupación rural total. En Estados 
Unidos y en otros países industriales el campesino se ha 
convertido hoy en día en una pieza de museo, y el trabaja
dor asalari ado está a punto de seguir ese· camino en un 
futuro previsib le, como lo indican las estadísticas que hemos 
reproducido: las agricu lturas de los países industrializados 
son una prueba de que el efecto global de la creación de 
empleos mediante la modern ización es negativo y de que, en 
la actua li dad, el sector agrícola es incapaz de proporcionar 
empleos en períodos en que aumenta la desocupación por 
razones puramente estructurales. 

Tampoco debemos pasar por alto que la modernización es 

40. A medida qu e se ex pande la agricultura comercial bajo 
control foráneo, se abandona la antigua tradición latinoamericana de 
comprar equipo moderno por razones de pres tigio . 
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un proceso que implica la sustitución de mano de obra por 
cap ital (incluyendo la tecno logía) y que la tendencia hacia el 
uso de nuevos equipos que remplazan mano de obra es parte 
integral de dicho proceso. En realidad no hay un so lo 
cultivo, tanto en las agriculturas desarrolladas como en las 
subdesarrolladas, en el que no haya un intento sistemático de 
introducir nuevos equipos que hagan superflua la mano de 
obra en donde aún se utiliza. 

La locura tecnocrática que este intento supone desde el 
punto de vista de las agriculturas subdesarrolladas, in tento 
dirigido por la moderna industria capitalista, puede ilustrarse 
con los esfuerzos por introducir equipos electrónicos nada 
menos que ien la agricultura de la India!, uno de los países 
más pobres del mundo . La actividad agríco la todavía se 
rea li za ahí conforme a modalidades medievales, excepto en 
un pequeño sector, muy moderno e intensivo en capital, que 
prácticamente en su totalidad ocupa zonas de riego. Además, 
en el país hay millones de pobladores rurales y urbanos que 
están continuamente al borde de la inanición y las condicio
nes agrícolas se deterioran rápidamente .41 En un informe de 
un Grupo de Expertos en Instrumentos Agroe lectrónicos42 se 
lee lo sigu iente: "La creciente presión en favor de la mecaniza
ción de la agr icu ltura para aumentar la productividad exige el 
uso de instrumentos. Los instrumentos electrón icos constitu
yen una herramienta eficaz para mejorar en forma inmediata 
muchas operaciones. Hay muchos sectores en los cuales se pue
de introducir instrumental electrónico."43 

Esta locura continúa así: "Las técnicas de control auto
mático son relativamente nuevas en el sector agrícola aun 
hoy en día. Durante los últimos seis años se ha manifestado 
una importante tendencia hacia la utilización del control 
automático en la agricu ltura, tanto en operaciones estáticas 
como de campo. Son ejemplos de automatización en instala
ciones (estáticas) el control ambiental de invernaderos, si los 
y establecimientos ganaderos, la selección automática de 
productos agrícolas, el control automático del manejo y la 
elaboración de productos, el control del secado de granos, el 
contro l de la alimentación del ganado, etc. La automatiza
ción de las operaciones de campo incluye el contro l automá
tico del riego y el drenaje de granjas, sistemas de control de 
máquinas cosechadoras, etc ."44 En el informe se expone 
después una estrategia para la producción de instrumentos 
agroelectrónicos en la lndia.45 

El conocido sociólogo Andrew Pearse, quien dirigió por 
cuenta de las Naciones Unidas una investigación de alcance 
mundial sobre los efectos socioeconómicos de la revolución 
verde, llegó a esta conclusión (cuidadosamente fraseada, 
como corresponde a un documento de esa organización 
internacional}: "En resumen, los estudios muestran que en la 
actualidad la ap li cación de la nueva tecnología en Asia ha 
provocado un aumento marginal en el uso de trabajo huma
no por unidad de superficie y una disminución del trabajo 
humano por unidad de producción" .46 Empero, "hay justifi-

41. Véase, por ejemplo, jan Breman, Patronage and Exploitation, 
University of California Press, 1974. 

42. Tomado de Electronics, lnformation and P/anning, N u e va 
Delhi, enero de 1977, pp. 256 y siguientes. 

43. /bid., p. 260. 
44. /bid., p. 265. 
45 . /bid., pp. 277 y siguientes. 
46. Erich J acoby ha sosten ido repetidamente que la disminución de 

mano de obra ocupada por unidad de producto es, en sí misma, una 
demostración de l maligno efecto de la modernización en el emp leo . 
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cados temores de que la continua presión contra las posesio
nes y la creciente disminución de las filas de Jos pequeños 
propietarios [minifundistas j exacerbarán la tasa de crecimien
to de la oferta de mano de obra desocupada, que ya se 
expand e muy rápidamente deb ido al incremento natural, en 
tanto que, al mismo tiempo, es muy claro que no puede 
esperarse que la demanda de mano de obra aumente mucho 
por encima de su nivel actual, y aun puede disminuir" .47 
(Cursivas de E. F.} 

En un artícu lo rec iente,48 Pearse continuó con el tema: "El 
gran avance que representa la ex itosa intensificación de las 
cosechas (es decir, la introducción de cosechas dobles o 
tr iples} no puede alcanzarse, en ci rcunstancias normales, sin 
una mecanizac ión cons iderab le. . . Se ha estimado que el 
tractor. . . red uce las neces idades de mano de obra por 
cosecha aproximadamente en la misma medida en que las 
aum enta la nu eva tecno logía. . . Una mecanización más 
compl eta que permita, por ejemplo, ap licar herbicidas y 
ferti lizantes por medio de tractores, la fumigación aérea y el 
uso de cosechadoras combinadas, disminuye muy radicalmen
te el emp leo de fuerza de trabajo. En el cul tivo de t ri go y 
arroz en Asia todavía no se ha difundido el uso de la 
cosechadora combi nada, aunque ésta ya reduce drásticamente 
las oportun idades de empleo de las zonas más 'desarrolladas' 
de Amér ica Lati na. 

"De este cá lculo grosero puede inferirse que la política 
oficial podría inclinar la ba lanza hacia más o menos ocupa
ción, según cómo regul e la importac ión de maqu inaria y la 
concesión de divisas, los subsidios a Jos créd itos para mecani
zación, el control del precio, la asignación de combustibles y 
medidas simil ares. Empero, la experiencia indica que los 
gobiernos son reac ios a in tervenir en este sentido. 49 Si los 
empresarios agrícolas explotan provechosamente la nueva 
tecnología, es posible que aumenten su influencia global en 
la poi ít ica, y si pueden aumentar su producción total, quizá 
pierda importancia la meta de mantener determinados niveles 
de ocupación; en el mejor de los casos, es posible que Jos 
responsables de la poi íti ca opte n por un mayor gasto en 
obras públicas para los hambr ientos en lugar de importar 
alimentos.50 La desocupación será descartada como un mal 
secundario que puede tratarse sin afectar la situación global 
de la balanza de pagos. Aunque poco frecuentes, hay algunos 
casos en que los gobiernos han regulado la mecani zación para 
defender el emp leo rural; empero, a menudo se subsidia la 
mecanización (por medio de las políticas cred itic ias y de di
visas} aun cuando ésta sea una causa de desempleo. Al 
mismo tiempo, no debemos olvidar que la disponibilidad de 
empleo no asegura que la rem uneración y las condiciones de 
trabajo sean ta les que pongan fin a la des nu trición, la mala 

47. Instituto de Invest igac iones de las Naciones Unidas para e l 
Desa rro ll o Soc ial (UN RISO), The social and economic imp lications of 
large-scale introduction of new varieties of foodgrain, Summary of 
conclusions of a global research project, Ginebra, 1974, pp. 21 y 24. 

48. Andre Pearse, "Tech nology and Peasanl Production", en 
Development and Change, vo l. 8, La Haya, 1977, pp. 149 y 
SIgUI entes. 

49. En rea lidad, cuand o la modern ización se lleva a cabo por 
empre sas agro in dustr iales foráneas, o con su ay uda, los gob iernos no 
tienen pos ibi lidad a lgu na de interven ir . 

50. Una opción gubernamen ta l aú n más probab le es no ha cer 
abso luta mente nada y de jar que los hambr ie ntos siga n con ha mbre. 
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sa lud y las tensiones sociales, tan extendidas. El trabajo 
puede segu ir siendo muy mal pagado." 

Llegamos a la conclusión de que todas las pruebas dispo
nibl es con respecto al desarroll o cap itali sta en la agricultura 
demuestran, más a ll á de toda duda, que puede obtenerse la 
misma prod ucción (o una mucho mayor} con una fuerza de 
trabajo que disminuye continua y agudamente, y que la 
agricultura capital ista puede funcionar de manera esp léndida 
con muy pocas personas ocupadas. 

Como ya dijimos, hay un proceso si milar de concentra
ción en las industri as y servicios vincu lados con la agr icultura 
que proporcionan insumas, así como en la elaboración y 
distribución (que incluye la exportación) de productos 
agrícolas. En Estados Unidos este proceso ha avanzado 
mucho y muy rápidamente en todos Jos productos, y en los 
países subdesarroll ados vuelve a aumentar a partir de un 
grado muy alto de monopoli zac ión. Este hecho es tan 
conocido que no requ iere más comentarios. Empero, es 
necesario subrayar que Jos procesos de concentración ocurren 
en dos niveles (en las granj as y en la elaboración y la 
comerciali zación o en los mercados de insumas) y se refuer
zan mutuamente, puesto que Jos monopolistas esperan 
aumentar sus beneficios, tanto económicos como poi íticos, 
con este ju ego "a dos puntas". Esto puede demostrarse con 
toda claridad mediante el estudio de la influencia de Jos 
comp radores agroindustriales en la estructura agríco la y 
productiva. Las agro indu strias utili zan en genera l tres mé
todos que, intenciona151 y sistemáticame nte, cond ucen a la 
elim inación de los minifundistas. Los tres funciona n de 
manera más o menos simi lar en cuanto se refiere a Jos 
campesi nos: la compra de la producción antes de la cosecha 
a precios establecidos de antemano; el sistema de contratos 
de producción por el cual la empresa agro industr ial acuerda 
comprar la cosecha a cambio de créditos, insum as o asesoría 
técnica a los precios corrientes del mercado, y la compra 
directa a los productores sin acuerdos prev ios. En circunstan
cias normales, y espec ialmente en los países subdesarrollados, 
la empresa agro industrial se enfrenta al principio con peque
ños y grandes productores; por tanto, puede segu ir una 
estrategia (y en verdad la sigue) dirigida a elimi nar a los 
pequ eños mediante distintos "trucos". En efecto, la expe
riencia demuestra que donde se ap li ca durante un tiempo el 
sistema de contratos de producción, sólo sobreviven los 
grandes productores comerciales.5 2 Una característ ica común 
a los tres métodos es que favorecen a los grandes prod ucto
res de todas las maneras posibles: pagándoles mejores pre
cios, dándol es preferencia en la co mpra de su producción, 
otorgándo les premios por cantidad y ca lidad, as ignándoles 
pr ioridad en la distribución del crédito y de otros insumas, 
etc. La justificación de esta estrategia consiste en que las 
transacc iones entre grandes productores y grandes emp resas 
agroindustria les son más baratas y conven ientes, un argumen
to que no es muy convincente si se considera desde todos los 
puntos de vista, lo cual cas i nadie se mol es ta en hacer. Por 
otr~ parte, los insumas que venden las empresas agroi ndus
triales elaboradoras o distr ibu idoras (que a menudo son 
también las que compran la prod ucción) están hechos para 

51. Más ade lante exp li co por qu é es intenc ional. 
52. Un ejemp lo de cómo funciona e l sistema de contratos de 

producción en e l campo mexicano puede verse e n mi libro El 
imperialismo fresa, op. cit. 
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sati sfacer las neces idades de los grandes productores y, en 
consecuencia, actúan en contra de los intereses de los 
pequeños. 

Lo que interesa especialmente aquí es analizar po r qué y 
en qué medida el proceso de desalojo de los campes in os y la 
pérdida global de oportun idades de empl eo rural resultan 
ace lerados por las transferencias mas ivas de capital de los 
países industria li zados a los subdesarroll ados. Al respecto iré 
más all á de las obvias razones mencionadas, como la crec ien
te utili zación de tecnología que sustituye a la mano de obra 
o el funcionamiento del sistema de contratos de producción, 
y analizaré cinco temas muy vincul ados entre sí: a) la 
mentalidad de las empresas agroindustriales extranjeras que 
manejan inversiones foráneas en agriculturas subdesarrolladas; 
b) la transferencia de la estructura socioeconómica de las 
agriculturas industriali zadas mediante la transferencia de tec
nología; e) el traslado de las decisiones de los pa íses 
subdesarrollados a los industrializados; d) el aumento de los 
ri esgos económicos para las agr iculturas subdesarroll adas, y 
especialmente para los campesinos y los trabajadores sin 
tierras, originado en las operaciones de las empresas agro in
dustri ales extranjeras, y e) el saq ueo de los recursos de los 
países subdesarrollados por parte de los empresarios co mer
ciales en los sectores dominados por las co mpañías agro in
dustriales. 

Las transferencias de capital y de tecno logía de Estados 
Unidos hacia el sector agríco la latinoamericano, más los 
miles de millones de dólares otorgados por las instituciones 
creditic ias internac ionales y por una gran cantidad de otras 
instituciones multil ate rales o bi late rales y por los bancos 
privados, en apoyo de los negocios agroindustri ai'es en el 
exterior, han permitido a las empresas extranjeras tener una 
voz importante, y aun determinante, en las decisiones econó
micas y políticas en todos los niveles del sector agríco la.5 3 
Esto les permite manejar sus negocios en el exterior práctica
mente como mejor les convenga. Los directores de las 
empresas agro industriales padecen la arrogante cree ncia de 
que son "innovadores" y los únicos capaces de desarroll ar las 
agricu lturas subdesarrolladas.54 Como la agroindustria se ha 
expandido rápida y provechosamente en Estados Unidos 
junto con el proceso de concentración,55 el idea l y el 

53. Ello explica por qué los capita li stas extranjeros invierten hoy 
en día en tierras de cu ltivo, cuando só lo 15 años atrás afirmaban que 
ta les invers iones e ran demasiado ri esgosas desde e l punto de vista 
polít ico. Al respec to , nótese la fa lsedad de l argumento de las 
agroindustrias en e l se ntido de que e l s iste ma de contratos de 
produ cc ión só lo es un "mecanismo de coordinac ió n" entre co mprado
res y productores y, por tanto , "más aceptable" para los países 
subdesa rroll ados que la propiedad o e l ar renda miento direc tos de la 
tierra , en cuanto ti ende a hace r cree r que e l sis tema "preserva la 
autonomía de los cultivadores" y, e n co nsecue nci a, no permite que 
las agroindustrias tengan un control tan co mpleto sobre la ti e rra y los 
produ c tores como les permitiría la propiedad o e l arrendamiento. El 
argumento es válido só lo en la medida en que los gobiernos no tienen 
pl ena conciencia del fun cionami ento y las implicacio nes del sis te ma .y, 
por tanto, es t án más disp ues tos a acept a rlo. Véase mi a rtículo 
"Agribusiness in Underdeveloped Agri cultures ... ", o p. cit., para 
obtener deta lles de este asunto. 

54. Véase, por eje mplo , Leste r Brown, Seeds of Change, Praege r, 
1970 . Brown es uno de los pr in cipa les após toles y representantes de 
la agroindustri a en Es tados Unidos. Véase tamb ién los tr aba jos sobre 
la · agroindustria en América Latina provenientes de la Harvard Bu 
siness School, publi cados por Praege r. 

55 . Al respec to véanse los interesantes informes y lib ros pub li ca
dos por el Agribusiness Accountab ility Project, 1000 Wisconsin Ave, 
NW, Washin gton , D.C., 20001. 
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objetivo de todo empresario agroindustrial es imponer a los 
países subdesarroll ados el modelo estadounidense de agr icu l
tura capitalista moderna. La agro industria ha creado y rinde 
culto en sus países de origen, al "gran tamaño" en la 
producción, elaboración y distribución agrícolas; es el "gran 
tamaño" lo que quieren reproducir en América Latina y en 
todas partes. Como ya lo hemos dicho, las empresas agroin
dustrial es están obligadas a operar en el exterior, al comien 
zo, en el seno de estructuras agrarias en las cuales hay 
cientos o miles de minifundistas por cada gran terrateniente; 
por consigui ente, el "gran tamaño" só lo puede lograrse, en el 
caso de la tierra, eliminando a los minifundistas; en las 
industri as o servicios vinculados con la agricul tura, sólo 
puede lograrse adquiriendo las empresas locales o desplazán
dolas del mercado. Esta es la estrategia deliberada de las 
agroindustrias, es trategia que pueden aplicar sin cortapisas 
debido a su poder económico y poi ítico, contra el cual poco 
pueden hace r los gobiernos locales que, al mismo tiempo, 
tienen la ilusión de que las actividades agroindustriales 
"aumentan los valiosos ingresos de divisas " y mejoran la 
situación alimentaria nacional. Es sintomático qu e un cabe
cill a de la agro industria haya di cho, con toda franqueza, qu e 
cuanto antes desaparezcan los campes inos y emi gren a las 
ciudades mejor será para todos. Por tanto, es inev ita ble que 
en las nuevas circunstancias se acelere el desalojo de los 
peq ueños produ ctores. (M ás adelante anali zaré los efectos en 
los asalariados .) 

Podemos ir más all á. Aparte de las estrategias y las 
intenciones de los empresarios, es muy claro qu e, al contra
rio de lo que sostienen muchos científicos socia les y otros 
tecnócratas, la tecno logía no es neutral. La transferencia de 
la tecnología moderna desde los pa íses industriales (tecnolo
gía que siempre es apropiada para sus condiciones agríco las, 
su es tructura agraria incluida, y que en realidad ha sido un 
elemento crucial para conformar esas condic iones y esa 
estructura) cond uce por sí misma a la reestructurac ión de las 
agriculturas latinoamericanas; por eso insistimos en la exacti 
tud de la tesis de que en las condiciones actuales (y, en 
realidad, en cualesquiera condiciones) la transferencia de 
tecnolog/a es un instrumento para transferir la estructura 
socioeconómica de su pa /s de origen. 56 

Dados las estrategias y los métodos de operac1on de las 
agroindustrias transnacionales y la presencia abrumadora de 
gigantescas compañías de alimentos, de insumas agríco las y 
de otras empresas agroindustria les, es lógico suponer que el 
campo de maniobra de los gobiernos nacionales para planifi
car y ll evar a cabo programas agríco las y (lo que es más 
importante) agrarios independi entes es muy estrecho, y tien 
de a serlo más aún en la medida en qu e aumentan las 
inversiones agríco las extran jeras. Hoy en día, son las casas 

56. Aquí debería mos hace r notar que la "tecnolog ía in termed ia", 
concepto muy difundido por la escue la de Sch umacher (véase, por 
eje mplo, e l ingenuo lib ro de E.F. Schumacher Sma/1 is beautiful, 
Harper and Row, 1973 ) que evita ría las co nsecuenc ias catastróficas de 
las transfe rencias de tecnol ogía modern a, no es más que un te ma 
fa lso . Véase e l excelente trabajo de Urs Mue lle r-Piante nberg " Techno
logie und Abhaengigkeit", en Die ter Sengh aas, lmperialismus und 
Strukture/le Gewalt, Suhrkamp, 1972, y mi artículo "La nueva 
pen e trac i9 n ... ", op. cit. Muell e r-Piantenberg de mues tra por qué los 
fa bri cantes, por razo nes económicas, no ti enen inte rés en producir 
"tecnología in te rm edi a", y yo he tratado de de mostra r que todas las 
tecno logías exigen ·un ajuste de la es tructura socioeco nónica, y no a l 
revés, como cán didamente sugiere la escue la de Schumacher. 
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matri ces de estas empresas radi cadas en pa(ses industriali za
dos (o en para(sos fisca les corno Lu xe mburgo} las que 
adoptan las decisiones con respecto al uso de los recursos 
agrícolas contro lados directa o indirectamente por las com
pañías transnacionales, con respecto a la distribución y al 
uso de los insurnos (incluso el trabajo rural} y con respecto a 
la distribución de la producción. Esto es muy importante si 
se torna en cuenta que en muchos países, México in cluido, 
los sectores dominados por las empresas agroindu str iales 
extran jeras son los más importantes y los más lucrativos.5 7 
Estas decisiones se tornan en el contexto de la estrategia 
global de producción y distribución de las emp resas. Para ser 
más precisos: las decisiones con respecto a qué, en dónde, 
cuánto y cuándo producir, comercializa r e importar o ex por
tar no torna n en cuenta fundamentalmente (o en abso luto} 
las exige ncias nac ionales, tales corno la satisfacción de las 
necesid ades alim entarias básicas, el ahorro de divisas en 
importaciones de alimentos o la creac ión de oportunidades 
de emp leo ru ra l; lo que consideran es la rnaxirnización de las 
utilidades y del poder provenientes del conj unto de transac
ciones transnacionales de las em presas agroind ustria les. Este 
es el verdadero telón de fondo de la crec iente necesidad 
actual de México, por ejem pl o, de importar cantidades cada 
vez mayores de alimentos básicos, aunque este pa(s disponga 
de sufi cientes recursos agr(colas corno para autoabastecerse 
con exceso.5 8 En consecuencia, los gob iernos nacionales 
formu lan planes y ·~plicad estrategias de desarrollo rural só lo 
en la medida en que no sean contradictorios con los 
extend idos intereses de la agro indust ria extranj era. As(, el 
proletariado rural pie rde in cl uso el pequeño apoyo intern o 
que pod (a esperar de sus gobiernos. 

No son pocos los dirigentes pol(ticos y los empresarios 
naciona les que apoyan la op inión de las agro industri as en el 
sentido de que un a agricultura capita li sta moderna en un 
país subdesarrollado puede estab il izar la econorn(a agr(co la 
inter na. Un ejemp lo de esa posición es lo dicho por un 
apóstol de la agro industri a: "Cuando los sistemas de produc
tos básicos agroind ustriales . .. están subdesar roll ados y dese
quilib rados (sic), la coord inac ión entre los componentes del 
siste ma tiende a ser errática, y expone a los part icipantes a 
amplias oscil ac iones de los precios y de la disponibilidad de 
bienes y servicios."59 

La afirmación anter ior su pone que los métodos agroindus· 
triales modernos de producción y comerc iali zac ión eliminan 
el comportamiento errát ico del mercado. Es cierto que, en 
todos los países, los mercados agr(co las del sis tema de "libre 
empresa" muestran "amp li as osc il aciones", pero es falsa la 

57 . El aumento del contro l de los sectores agr{colas más im por
tantes de un pa{s por par te de l cap ita l y la tecnolog{a ext ranjeros 
tambi én supone un control in d irecto sobre e l res to de la agricu ltura, 
como efecto secunda ri o del dominio sobre los insumas y la produc
ción. 

58. Por supuesto, México no es un caso a islado. Véase Helena 
Tuom i, "On Food lmports and Neoco lonial ism" , en Vilho Harl e 
(ed .), Po/itica/ Economy of Food, Procecd ings of a n lnternationa l 
Seminar, informe de in vest igac ión núm. 12, Tampere Peace Research 
lnstitute, Finl andia, 1976 (próx imo a publicarse por Teakf ield Ltd., 
In glate rra ). Al respecto, es interesante subr aya r que el per{odo de 
enorme crec imiento de la producción agr{cola mexicana term inó en la 
época en q ue las act ividades agroindus tri ales estadoun ide nses y las 
transfere ncias de capita l y tecno log{a de ese pa{s aumentaron fu er te
mente en todos los productos básicos mexicanos. Con segu rid ad no se 
tra ta de un a coincidenc ia. 

59. J. Dav id Morrissy, Agricultura/ Modernization Through Pro
duction Contracting, Praeger, 1974, p. 44. 
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supos1c1on de que la agricul tura capitali sta bajo el dominio 
agroindustr ial las reduce. Por el contrario, es cierto que las 
actividades de las agroind ustrias transnacionales in trod ucen 
un grado de inestabi lidad económica y social (es decir, de 
aumento de los riesgos económ icos} tanto dentro corno fuera 
de los sectores que contro lan, de una amplitud ta l corno 
nunca sufrieron antes las agriculturas subdesarroll adas.60 
Esto es consecuencia de l modo de operación de las empresas 
y de la mayor in tegración de la econorn(a nacional y de los 
diversos sistemas de prod uctos básicos con los mercados 
ex tranjeros y mundial es. En primer lugar, es probable que las 
transferencias de capital y tecnolog(a extranjeros sean caóti
cas, y que respondan solamente a los intereses de corto plazo 
de los capitali stas foráneos, que consisten en obtener los 
máx imos beneficios y superbenefic ios en el tiempo más corto 
posible (también los capitalistas locales pueden querer parti
cipar en las nuevas oportuni dades de lucro}, y no a los 
intereses a más largo pl azo del desarrollo de la economía 
agrícola nacional. Corno es evidente, las transferencias de 
capital y tecnolog(a se orientan primero hacia un determina
do sector productivo de una agr icultura subd esarrollada 
cuando las cond iciones del mercado son favorables. Entonces 
los productores e intermediarios rea li za n rápidamente buenas 
ganancias . Este es el comienzo de una inversió n extran jera (y 
a veces nac iona l} adiciona l, no planificada y exces iva; los 
proveedores de tecnología ejercen fuertes presiones para que 
se transfieran eq uipos y maq uinaria ad icionales. La co nse
cuencia más probable es la sobrecarga del mercado: 61 abrup
tos excesos de oferta, la ca(da de los precios del mercado, 
pérd idas financieras. 

lQui énes son los perdedores en este juego incierto? Por 
lo ge neral, no los capitalistas ni los proveedores de insumas 
extran jeros. Habitua lmente, los capita li stas estadounidenses 
protegen sus inversiones en el exte ri or co n fér reas garantías 
contra pérdidas; asu men riesgos financ ieros m(nirnos y mu
chas veces el componente de recursos nacionales es mucho 
mayor que la inversión que ell os hacen; hay casos en que el 
Gobierno de Estados Unidos les rembolsa sus pérdidas; otros, 
en que los inversion istas extranjeros adq uieren la prop iedad 
total de la empresa a precios de bancarrota, refo rzando as( 
su presencia monopol (stica en la econom (a nacional.62 En 
cuanto a los proveedores de insumos, lo más probable es que 
no sufran pérdidas en circunstancia alguna, debido a que los 
insumos ya fueron pagados, a menudo con crédito nacional. 
De este modo, en el proceso de expans ión capitali sta bajo el 
dominio extranjero se trasladan fác ilmente cas i todos los 
riesgos económ icos a los productores subdesarroll ados, espe
cialmente a los pequeños, y a los comerciantes o presta mi s
tas; as(, es prob·ab le que los capitalis tas extranjeros sa lgan de 
estas repetidas crisis de mercado con una posición económica 
reforzada. 

60. En mi li bro El imperialismo fresa, op. cit ., se muestra e l caso 
que introdujo el capital extranje ro en la agricu ltura mexicana. 

61. Un ejem plo t{pico se enc uentra en Ja mes E. Aust in , Agri
business in Latín America, Praeger, 1974, pp . 14 y ss. Este autor 
demues tra, sin proponérse lo, las desve ntajas del s istema para los 
pa{ses subdesa rro ll ados al desc ribir varios casos de inversiones fo rá
ne as en América Latina. 

62. Un estu dio reciente de las operaciones de la Nestlé en México 
demues tra que gran parte de las utilidades de esta e mpresa proviene 
de la ve n ta a e jidos de ganado Hols tein (to ta lmente inadecuado para 
las condiciones tropical es) y de recuperarlo cuando los ej idos se 
encuentran en dificultades fina ncieras , só lo para vo lver a vender lo a 
otros ejidos o ganaderos . 
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El tras lado de los riesgos econom1cos es especialmente 
directo y penoso en el caso de aq uellos prod uctos lat inoame
ricanos que comp iten en el mercado estadoun idense con sus 
similares producidos en Estados Unidos, como sucede con 
muchas frutas y verduras o con el ganado mexicano. En 
estos casos, Estados Unidos recurre, durante las crisis del 
mercado, a severas restricciones de la importación, con tod o 
tipo de pretextos, abandonando a su suerte a las agr icu lturas 
subdesarroll adas. Si se trata de un producto suntuar io, que no 
ti ene mercado en la economía nac ional debido al bajo poder 
adq ui sitivo medio, esta situació n puede representar una pér
dida económica y un desperdic io gigantesco de recursos. 
Tales casos son muy frec uentes. 

En resumen, la evolución errát ica de los mercados agríco
las resulta radicalmente reforzada por la expansión del 
capitalismo bajo control foráneo y en condi ciones de depen
dencia; los perdedores principales son los minifundistas y 
pequeños comerciantes locales, víctimas favoritas e irrevers i
bles de las crisis. Cada una de éstas puede provocar el 
desplazamiento de cientos de minifundistas dedicados al 
cu lt ivo de l producto de que se trate . 

1 ndependie ntemente de la crisis del mercado, las operacio
nes de las agro industr ias ext ranj eras introducen otro elemen
to de inseguridad e ines tabilidad. El cap ital y la tecno logía 
foráneos son muy móviles, aunque qui zá lo sean algo menos 
en la agricu ltura que en otros sectores ele la economía. Esta 
movilidad es esencial desde el punto el e vista ele las grandes 
empresas ele productos alimenticios, para obtener una co
rri ente constante de repatriación de benefic ios y superbencfi 
cios de sus in ve ¡·s iones en el exterior. Esto puede significa!' 
cas i un desastre para los países subdesarro ll ados . Con ¡·espec
to a la situación alimentaria interna, la búsqueda de lu cro 
puede resu ltar (y en México ha resu ltado en diversas ocasio
nes) en un desp lazamiento de los alimentos básicos para el 
consumo nac ional por cul tivos para a li mentación an imal o 
por cu lti vos suntuari os para exportar, segú n la situac ión de 
los precios re lativos, lo que ob li ga a la economía del país a 
importar grandes cant idades de cereales para co nsumo huma
no 63 Cuando ocurre el proceso inverso, qui zá mejo re el 
abastecimiento interno de alime ntos básicos, pero esto no 
implica necesariamente que los haya en mayor cantidad y 
más baratos para quienes los necesitan, especialmente si parte 
de esa oferta se exporta .64 Es posible que se presente un a 
situac ión más grave si el capital foráneo se desplaza (al modo 
de las famosas "industrias trashumantes") a otros países que 
ofrecen costos de producción más bajos o condiciones de 
repatriación de utilidades más favo rables : es to puede desequi
librar, al menos en forma tempora l, el uso de los recursos y 
el abastec imiento de alimentos naciona les y causar estragos 
en la ocupación, tanto en la agr icu ltura como en las indus
trias y servicios vinculados con ell a. También estos desplaza-

63. Se afir ma que a un pa(s subdesarrol lado le conviene más 
vender productos agr(col as de a lto va lor e im po rtar cerea les para e l 
consu mo nacio nal con las divisas provenientes de las ex portaciones. 
Este argumento se r(a vá lido si no fuese por las condi cio nes en que se 
ll evan a cabo ta les transacciones en un mundo domin ado por la 
agro industr ia ex tran jera, dado que un porcentaje cons ide rable de los 
ingresos en divisas son utilidades que las agro in dustr ias repatr ian . En 
defini tiva, la econom(a nac iona l no está mejor que antes, e in c lu so 
podr(a estar peor. 

64. México exportó trigo d urante var ios a rios a l mismo t iempo 
que la dicta nacional se empobreda cada vez más. 
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mientos afectan más a los productores pequeños que a los 
grandes, puesto que son aquél los qu ienes más sufren el 
efecto de los camb ios abruptos . 

Conviene ahora hacer algunos breves comentari os sobre el 
emp leo rural. La moderni zac ión rea li zada bajo el dominio de 
las agroindustrias fo ráneas puede aba rcar a productos intensi
vos en cap ita l o en trabajo. En el pr imer caso (es el del tr igo, 
por ejemp lo) la creación de nuevos empleos es mínima, y en 
realidad es probable que la ocupació n di sminuya. 65 Como 
estos productos ocupan superficies de cu ltivo relativamente 
grandes, es probab le que en estos sectores el efecto sobre la 
fuerza de trabajo sea muy severo. Los prod uctos in tens ivos 
en trabajo (lo son ya sea porque ciertas tareas no pueden 
mecanizarse, ya porq ue todavía no lo han sido) sí crean 
nuevos emp leos. Algunos productos req uieren graneles super
ficies (por ejemplo, el algodón); otros, relativamente peq ue
ñas (frutas o verd uras) . La experiencia demuestra que suele 
exagerarse mucho la magnitud de estas nu evas oportun idades 
de trabajo.66 Un ejemplo de ello es la industr ia mexicana de 
exportación de fresas. Una pub li cac ión oficial recien te 6 7 y 
los comerciantes del ramo sostienen que en esa activ idad se 
" emplea el trabajo de 160 000 personas". Si se anali za en 
deta ll e esta afirmación, se verá que só lo es cierta si se 
considera que las 160 000 personas no trabajan más de un 
mes por ario. En rea li dad, la industr ia só lo proporc iona un os 
19 400 empleos de tiempo completo, ·13 400 en el campo y 
6 000 para mujer·es en las plantas elaboradoras, si se supone 
el cu ltivo ele 6 000 ha. Si hay otros trabajadores contratados, 
no son de tiempo completo. 

A este respecto, debe subPvarse que el traslado de un 
cu ltivo intensivo en mano de nbr·a de una agricultura indus
tr iali zada a una subdesarro ll ada es un negocio sumamente 
lucrativo, porq ue en esta últimJ hay un exceso de fuerza de 
trabajo, tanto de trabaj adores agríco las como de obreros para 
las industrias y servicios vin cul ados con la agricu ltura (en 
muchos casos los cultivos intens ivos en mano de obra 
implican trabajo fabril tamb ién intensivo en mano de obra) 
que pueden contratarse a cambio de salarios baj ísimos; por 
otra parte, tanto el trabajo en el ca mpo co mo en la fá bri ca 
son estaciona les, lo cual a su vez ejerce fuertes presiones a la 
baja en el nivel de salarios y en las condi ciones labora les. Por 
ell o, el empleo que crean las agroi ndustrias forá neas es en 
extremo indeseable, tanto desde el punto de vista eco nómico 
como desd e el soc ial, para los asalar iados y para la eco nomía 
en su conjun to . No se trata de la creación de nu evas 
oportun idades ocupacionales que sean adecuadas, satisfacto
rias y cuantitat iva y cuali tativamente atractivas para la fuer za 
de trabajo; todo lo contra ri o: resultan id ea les para la crea
ción y repatri ació n de superbe neficios de las empresas agroi n
dustri ales extranjeras. Además, la inestabilidad de los merca
dos de cultivos intensivos en trabajo (habitualmente destina
dos a la expo rtación) se rel aciona directamente con los 
cambios en el mercado de trabajo: en cond iciones de rendi -

65. Se desplaza , ve rb igrac ia, a arrendatarios y aparceros (o e ji da ta
rios) . 

66. T al exageración tiene un conte nido po lr't ico; se hace para 
co nvencer a l púb lico de que las inversiones ext ranje ras son benéficas 
por sus efectos en el empleo y, en e l caso de México, de que red ucen 
los prob lemas vinculados con la emigración de traba jadores agr(col as 
a Estados Un idos. 

67. El cultÍIIO de la fresa en Méxi co, Instituto Nac ional de 
In vestigaciones Agr(colas, SAG, fo ll eto de d ivu lgac ión núm. 48, 
México, febrero de 197 3, p. 4. 
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mi entos constantes (que es el caso habi tual) una reducción 
de la superf icie cul t ivada de de terminado prod ucto debe 
redundar en una disminu ción del empleo que, en el mejor de 
los casos, es aprox imadamente pro porcional al decremento 
de la superficie cul tivada. Por ejemplo, si las plantac iones 
mex icanas de fresa se reduj esen de 6 000 a 4 000 ha. los 
empleos de ti empo co mpl eto se reducirían de 19 400 a 
13 000. Por es ta razón, las flu ctuaciones que ge neran las 
agro industrias foráneas en el mercado de trabajo de los 
cultivos intensivos en mano de obra son mucho más amplias, 
lo cual es tanto más grave cuando no existen otras oportuni
dades de ocupac ión, que es lo que sucede habi tualmente. Por 
supuesto, si mejoran las condi ciones de l mercado el empl eo 
aumentará, pero éste es un pobre consuelo para la gran 
cantidad de ho mbres y muj eres desocupados dura nte los 
meses o años de cri sis. 

Por úl t imo, el uso ex travagantemente de rrochador de los 
recursos que practi can las empresas agroindu stri ales fo ráneas 
e, indirectamente, las dedicadas a la venta de insumos, 
amenazan de raíz la subsi stencia de los campes inos y de los 
tr abajadores asa lar iados. Podría esperarse que las t ransferen
cias de tecnol og ía moderna reali zadas por los "innovadores" 
extra njeros conduj esen a una utili zac ión mucho más rac ional 
de la t ierra, el agua y el capital qu e los di spendiosos y 
antiguos métodos de las tradi cionales élites terratenientes. En 
rea lidad, eso es lo que sosti enen los " innovadores" y sus 
apóstoles. Por desgrac ia, lo que ocurre es exactamente lo 
contrari o. Los invers ioni stas ex tran jeros ti enden a maximiza r 
los superbenefic ios destinados a la repatr iac ión en el menor 
ti empo posible y ex plo tan despi adadamente los recursos de 
las agriculturas subdesarroll adas, si n preoc uparse por su con
servación ni, mucho menos, por su mejorami ento a largo 
plazo.68 Como para ellos no hay escasez de tierra, agua o 
capital, siempre están en condi ciones de trasl adar sus opera
ciones de los suelos que han perdido fert ilidad {o donde 
comienza a escasear el agua) hac ia nuevas regiones fértil es o 
con agua abundante. La consecuencia es que la agri cultura 
dominada por las agro indu strias foráneas mantiene el mi smo 
carác ter " trashumante" caracter íst ico de los sec to res rurales 
de Améri ca Latina dominados por el lati fundio, só lo que en 
un nivel de compl ejidad mu cho mayor. Es mu y di stinta, sin 
duda, la forma en que operan las agroindu stri as en los pa íses 
industri ali zados. En rea lidad, podría interpretarse que trans
ferir si stemas de cultivo y co merciali zación de ciertos pro
ductos de Estados Unidos, por ejemplo, a nac iones subd esa
rroll adas es, precisamente, una fo rma de preservar los recur
sos de los países industri ali zados a expensas de es tas últimas. 
Seguramente el lector ll ega rá a la misma conclusión a que yo 
he arribado: en el largo plazo esto aumentará la dependencia 
alimentari a de los pa íses subdesarrollados co n respecto a las 
nac iones industriali zadas que produ cen grandes excedentes 
exportables, como Estados Unidos. Debido a que las agroin 
dustrias controlan las mejores zo nas de culti vo, sus operacio
nes tie nden a deteri orar gradualmente los mejores recursos. 
Mientras la forma de actuar de las antiguas élites . terratenien
tes amenaza ba destruir estos recursos en un lapso mu y largo 
(que p9dría durar generac iones), la explotación capitali sta en 
sistemas dominados desde el exteri or los destruirá, previsi-

68. Este pun to pu ede ve rse desa rro llado en detal le en rni li b ro El 
imperial ismo fresa, op . ci t., y en rn i art(c ul o "Agr ib us in ess an d t hc 
Eli rn in ati o n of Latin A rn eri ca's .Ru ra l Pro le ta ri at", en Wor/d Deve/
opmen t, vo l. 5, núrn. 5-6, Ingla te rr a, 1977. 
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bl emente, en pocos dece ni os. Es por ell o que la base misma 
de subsistencia del pro letariado rural, en las condi ciones 
actuales, se estrecha grad ual, ráp ida y dramáticamente en 
fo rma irreversi bl e. 

Para finali zar, anali ce mos brevemente la expansiÓn del 
capita li smo en los sec tores ganadero y fo resta l, y la amenaza 
que supone hoy en día para el proletari ado rural de Améri ca 
La t i na. 

En Améri ca Lat ina hay tres clases de empresas ga naderas 
y empacadoras de ca rne, que difi eren en cuanto a su relación 
con el ca pi ta l y la tecnología ex tranjeros. En Argentina y en 
Url!guay hace t iempo que la industri a es tá bajo el domini o 
fo ráneo y totalmente ori entada a la ex portac ión. En Bras il y 
en algunos otros pa íses, las inversiones extranjeras son recien
tes; en Bras il , por ejemplo, las empresas es tadounidenses 
hi cieron muchísimas inversiones agrícolas des pués de 1964 y, 
según una es timac ión oficial, en 1964-1 968 adquiri eron de 
32 a 34 mill ones de ha., la mayoría dedicadas a empresas 
ga naderas . En otros pa íses, las inversiones extranjeras de este 
t ipo apenas comi enzan. En todos los casos, sin embargo, 
predominan los in versioni stas estadounidenses. Dura nte va ri os 
años, y sobre todo rec ientemente, el Banco Mundial y el 
Banco Interameri cano de Desarroll o han financiado gran 
cantidad de proyectos ga naderos o la constru cción de pl antas 
empacadoras de carn e para apoyar a la agroindu stri a esta
dounidense . En toda Améri ca Latina di cha industri a se 
expande rápidamente , como consecuencia de la estra tegia de 
importación a largo plazo de Es tados Unidos, cuyo interés 
consiste en asegurarse el abastecimiento de ganado joven 
barato para engordarl o dentro de sus fronte ras y, lo qu e es 
más importante, de ca rne barata para el consumo estadouni
dense, est ra teg ia qu e se vincul a estrechamente con la diri gid a 
a dominar el mercado mundi al de carnes. 

La moderni zación y la expansión de las indu stri as lati
noameri canas de ganado y carnes tienen característi cas pecu
li ares, debido a sus especiales condiciones hi stóri cas, a las 
cuales se ha otorgado mu y poca atención en el contexto 
global de la soc iedad agrari a has ta hace muy poco t iempo: 

7) Las haciendas ganaderas ocupan una proporción grande 
y creciente de la ti erra agrícola (h abitualmente 60-70 por 
ciento) y la gran mayor ía del ganado es propiedad de 
grandes hacendados. 

2) Los ga naderos han dese mpeñado un papel poi ítico y 
económi co predominante {y todav ía lo dese mpeñan) de ntro 
Y. fuera del sector rural; son la columna más fi rme del 
sistema latifund ista . 

3) ·con pocas excepciones, las hac iendas ga naderas siem
pre se han manejado (y todavía se manejan) en forma muy 
ex tens iva, es · decir , con una · proporción mu y alta de ti erra 
por cabeza de ganado, y con un nivel mu y bajo de eficiencia 
y tecnolog ía. 

4) Una proporción signi fica tiva de la ti erra que se utili za 
para pas toreo sería apropiada para el culti vo, y por tanto se 
la sustrae a la producción de alim entos. 

5) El empleo en las empresas ganaderas y en la indu stri a 
de la carne es ins ignifi cante. 

Desde el pun to de vista de los intereses del proletar iado 
rura l y de toda la economía de un país subdesa rroll ado , el 
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control de enormes superficies cultivables por relativamente 
pocos hacendados es, económica y socialmente, muy incon 
veniente; la existencia y aun la expansión de la industria 
ganadera sustrae tierras a la población campesina y mantiene 
baja la oferta de alimentos. Puede afirmarse, sin temor a 
exagerar, que en condiciones de desempleo rural , carencia de 
tierras y dietas nacionales cada vez más inadecu adas, la cr(a 
de ganado con métodos extensivos (y aun en otras condicio
nes)69 es un lujo que ningún país subdesarrollado puede 
permitirse. 

Ni la modernización ni la expans10n geográfica que se 
logran con las transferencias de capital y tecnolog/a foráneos 
(sin las cuales no ocurrirían ni la modernización ni la 
expansión) intentan cambiar las pautas básicas del sector 
ganadero, en especial el carácter extensivo de las haciendas. 
Esta última es una férrea garantía para la producción de 
ganado y carne baratos destinados a la exportación . Si un 
país latinoamericano quisiese convertir en intensiva su pro
ducción de ganado y carne (por ejemplo, utili zando granos 
en lugar de forraje, lo cual evidentemente no es practicable 
en las condiciones actuales), los inversionistas extranj eros 
perderían inmediatamente todo interés,70 y ese cambio 
estructural debería llevarse a cabo con las solas fuerzas 
nacionales, sin el apoyo del capital y el financiami ento de 
Estados Unidos, del Banco Mundial o del Banco Interameri
cano de Desarrollo. Es por eso que la modernización que se 
lleva a cabo actualmente sólo implica mejoras tecnológicas 
marginales, por así decir, tendientes a lograr aumentos 
graduales, aunque relativamente rápidos, en la productividad 
de la tierra (mediante mejores pasturas, alambrados, etc.) y 
del ganado (por medio de cruzas o del control de enfermeda
des). 71 Por tanto, la estrategia de modernización no incluye 
cambios en la estructura del sector. El objetivo de este 
proceso, limitado en su naturaleza y en su alcance, es 
reforzar el estratégico papel económico y poi ítico de los 
ganaderos y hacer inexpugnable su posición frente a las 
(justificadas) exigencias de más tierra para el proletariado 
rural, de más empleo rural o de más alimentos para el 
consumo nacional, a pesar de que una gran proporción de la 
tierra destinada al ganado podría utilizarse para cultivar 
alimentos básicos. De ese modo, la misma existencia de 
·empresas ganaderas extensivas, así como su modernización y 
expansión (que ocurren a expensas de tierras ya dedicadas a 
cultivos de productos alimenticios o de tierras "vírgenes"), 
son cada vez más un elemento anticampesino por excelencia. 
En los países o en las regiones en que el proletariado rural 
crece numéricamente, el acceso de los campesinos a la tierra 
y al empleo es cada vez más difícil en términos absolutos y 
relativos; si el proletariado decrece, puede decirse que la 

69. Es muy discutible si la rroducción de carne constitu ye, en 
condiciones de subdesa rrollo (o en cualesquier otras), un uso econó
mico de los recursos agrlcolas, pero esa duda quedará aq ul sin 
respuesta . 

70 . En Mé xico y en otras partes hay algunos criaderos intensivos 
de ganado (feed /ots). A menos que se dediquen a la producción de 
carne de alta calidad para una clientela limitada (por ejemplo, los 
turistas), suelen pertenecer a ri cos inversionistas aventurados, quienes 
los manejan con pérdidas financieras (deducibles de sus impu estos), y 
tienen una baja esperanza de vida. Alimentar ganado con cerea les 
producidos en el pals es s iempre anti soc ial cuando se importan 
alimentos básicos y aun si los cereales exceden la "demanda efectiva", 
debido a que much a gente no puede permitirse una dieta adecuada. 

71. Este es un caso ti pico de transferencia se lec ti va de tecnologla, 
caracterlstica en las agriculturas subdesar roll adas. 
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modernización y la expanston contribuyeron directamente a 
desplazarlo de la agricultura y a socavar toda la base de 
subsistencia de los campesinos y asalariados) 2 

En el sector forestal lo que ocurre es igualmente desastro
so. En América Latina, México incluido , hay un proceso 
sistemático de destrucción de zonas forestales, con sólo 
mínimos intentos, en el mejor de los casos, de reforestac ión . 
Este proceso ha alcanzado proporciones inmensas con la 
introducción y utili zac ión de modernos equipos pesados, 
capaces de desaparecer bosques enteros en pocos días. Tal 
destrucción la emprenden en gran medida las empresas 
extranjeras o se hace para ellas. Otras superficies boscosas de 
menor importancia son destruidas por la tala y quema que 
realizan los campesinos en busca de su subsistencia, debido a 
los problemas agrarios) 3 Puede predecirse con un alto grado 
de exactitud que en un par de dece nios los bosques latino
americanos y mexicanos habrán prácticamente desaparecido. 
Cuando los bosques se destruyen para la explotación comer
cial de la madera, ello supone casi siempre desalojar a la 
población campesina reside nte (a menudo tribus indígenas ), 
y en nueve de cada diez casos las superficies defores tadas se 
convierten en zonas de pastos y las ocupan grandes hacenda
dos. En la· actualidad se eliminan bosq ues en una esca la 
inmensa, sin siquiera la más mínima utili zación de los árbo les 
con propósitos comerciales o de otra clase, y también la 
mayor parte de esta tierra se dedica a los pastos. Cuando los 
campesinos desmontan parcelas vírgenes y ·se establ'ecen en 
·ellas, su subsistencia siempre se ve amenazada por los grandes 
terratenientes que les quitan la tierra por la fuerza o con 
artimañas. De ese niodo, zonas inmensas se vuelven 'cada vez 
más inaccesibles para los campesinos e inad ecudas para crear 
ocupación rural. 

Si todos estos acontecimientos, impulsados en la actuali
dad por los países industrializados y en especial por Estados 
Unidos, se analizan ya sea por separado o en conjunto, y se 
juzgan a la luz de sus efectos en el proletariado rural, no veo 
cómo puede concluirse otra cosa que la siguiente: la "regene
ración ci resurgimiento del campesinado en el sistema capita
lista" es un mito romántico; la expansión caphalista hasta el 
último rincón del sector rural de los países subdesarrollados, 
bajo la iniciativa y el dominio extranjeros, debe concluir 
inevitablemente en el desplazamiento de los campesinos y los 
asalariados. No hay razones prácticas ni teqricas que permi
tan suponer que las agriculturas subdesarrolladas no tendrán 
que adaptarse al "modelo" estructural de las agriculturas 

· industrializadas, y convertirse, como ellas, en agriculturas sin 
gente. Es claro que esto supone que qui enes iniciaron y 
continúan el proceso que hemos descrito ,son totalmente 
indiferentes respecto al destino de quienes serán sus víctimas. 
Asimismo, supone que el proceso adq uiere hoy en dla un 
carácter especialmente brutal, .Y éste es, precisamente, el 
punto sobre el cual quería llamar la atención.D 

72. A esto ' debe agrega rse que parte de la tierra dedi cada a 
pasturas se vuelve in adecuad a para e l cultivo. Los agrónomos no es tán 
de acuerdo sobre es te terna, aunque parece seguro que e l pastoreo 
continuo puede dañar a algunos sue los co n más facilidad que a otros. 
Toda pérdida de recursos agrlco las es contrar ia a los intereses de largo 
plazo de los paises subdesarro ll ados y a su futura capacidad produc
tiva . 

73. Al respec to véase R.F. Watters, Cultivo nómada en Latino
américa, FAO, Fores try Developrnent Paper núm. 17, Roma, 197 1 
(citado en La lucha de ciases en el campo, Lectura s del Fondo, núm. 
14, Fondo de Cultura Económica, Mé xico, 1973, pp . 317 y ss. ). 
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la ti no a me rica na 

EL SALVADO R 

1977, un año crítico 

Los salvadoreños se vieron afectados en 
1977 por una situac ión política que día 
tras día adq uirió los rasgos de una crisis 
de amp li as proporciones. Entre los ele
mentos que confi guraron esa difícil co
yuntura destacan, en pdmer término, las 
elecc iones presidenciales, ce lebradas el 
20 de febrero de 1977 . 

Los candidatos fueron el co ronel reti
rado Ernesto Claramount, de la Unión 
Naciona l Opositora (u N o) -coali ción de 
tres partidos democráticos y una agrupa
ción de militares retirados- , y Carlos 
Humberto Romero, del Partido de Con
ciliación Nacional (re N). 

El PC N fue creado por las fuerzas 
armadas después del go lpe de Estado de 
1962. En la actualidad toda la estructura 
del gobierno corresponde a este partido, 
pues detenta el Poder Ejecutivo y con
trola Jos 58 escaños de la Asamblea 
Legislativa y las 361 alcaldías del país. 
Además, el PC N ha ll evado al poder a 
los últimos cuatro mandatarios, los mili
tares Julio Adalberto Rivera, Fidel Sán
chez Hernández, Arturo Armando MoJi
na y al actual presidente Car los Humber
to Romero, es decir, ha conservado el 
poder durante los últimos 16 años. 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
secc ión son re súmenes d e noticias aparec idas 
en d iversas pub li cac ion es nacionales y ex
tranjeras y no proceden or igin almente del 
Banco Nacion al de Comerc io Ex te rior , S.A., 
sino en los casos en que as í se m anifies te . 

Ahora bien, a diferencia de Jos ante
riores procesos electora les -excepto el 
de 1972, cuando la u N o dijo que el 
triunfo de su candidato había sido esca
moteado por medio del fraude electo
ra l- , Jos comicios de 1977 tuvieron un 
carácter excepcional: no só lo se trataba 
de unas elecciones más, sin o -como lo 
afirmaron algunos especia li stas- el pue
blo sa lvadoreño "concurrió a las urnas 
deseoso de un cambio, a sab iendas de 
que su lu cha sign ificaba la liquidac ión 
del régimen reaccionario y un notab le 
esfuerzo por im pedir la instauración del 
fascismo en el país".l 

Los dos candidatos a la presidencia 
tenían diferencias sensibles, ta nto en lo 
que atal'ie a su concepción poi ítica cuan
to en la forma de intentar la solución de 
Jos graves problemas que obstruyen el 
desarrollo . del país centroamericano más 
pequeño . Un somero aná lisi s de los as
pectos de mayor relevancia de los pro
gramas de gobierno de cada candidato 
puede contribuir a que se comprenda la 
importancia concedida a esa contienda 
electora l, así como los acontec imientos 
que la precedieron y la sucedieron) 

l. Véase Lilian J im énez , "La actua l crisis 
de El Sa lvador es producto de su pasado 
histórico", en Excélsior, Mé x ico, 28 de junio 
de 1977, as( como Quarterly Economic Re
view: "Guatema la, El Salvador, Honduras", 
núm . 3, Londres , 1977, y Latin American 
Political Report, var ios números, Londres, 
1977. 

2. Los da tos de los programas de gob ierno 
de la U NO y de 1 PCN fu e ron tomados de 
Estudios Centroamericanos, ECA, núm . 341, 
Universidad Centroamer icana José Simeón Ca
ña s, San Sa lvador, ma rzo de 197 7. 

Los programas de los candidatos 

Para la u N o el país presenta, desde hace 
varios decenios, una crisis estru ctura l 
que afecta gravemente su vid a económ i
ca, social y poi ítica. Entre Jos rasgos 
más característ icos de esa crisis, destacan 
los siguientes: 

• La agricu ltura tiene una enorme 
importancia para la economía nacional. 
El café, el algodón y la caña de azúcar 
representan más de 50% del va lor total 
de las exportac iones. En el campo vive 
60% de la pob lac ión sa lvadoreña y la 
agr icultura ocupa a más de la mitad de 
la población económ icamente activa. Sin 
embargo, un grupo oli gárq uico de sólo 
800 propietarios tiene en su poder cas i 
35% de las tierras cultivables del país y 
controla el aparato fi nanciero, las princi
pales obras de in fraestructura rural y las 
exportac iones agríco las. En el polo 
opuesto, más de 400 000 familias cam
pesinas carecen de tierra o poseen parce
las apenas suficientes para cub rir las 
necesidades básicas de una familia. Entre 
estos dos grupos, unos 50 000 agricu lto
res están considerados, como pequeños y 
medianos propietarios. 

• La u N o señala que la poi ítica in
dustrial ap li cada por los gob iernos del 
PCN en los últimos tres lustros, orienta
da hacia la sustitu ción de importaciones, 
es un rotundo fracaso, pues el sector 
manufacturero ha sido incapaz de absor
ber el desempleo rura l y de propiciar 
cambios sustanciales en la estru ctura so
cial. A estas deficiencias - señalan los 
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opos itores- hay que agregar la presencia 
de mon opo lios y o li gopo li os situados en 
las ra mas industria les clave, ali ados con 
las empresas transnacionales, que ha 
obs taculizado y deformado el desar roll o 
industrial del país. El progresivo deter io
ro del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA ) , que paralizó a las pequeñas y 
medianas indu strias, ha contribuido al 
fracaso de la poi ítica de indu stri al iza
ció-n. El resultado es una mayor depen
dencia, el cierre de numerosas plantas 
industriales, la subutilización de la capa
cidad instalada, el aumento del desem
pleo urbano y la disminución de la 
capacidad de ex portar a países de fuera 
del área centroamericana. 

• En cuanto a la esfera social, el 
programa de la u N o se ñala la ausencia 
de una política or ientada a superar las 
graves carencias en la asistencia médica, 
en la atención a la maternidad y a la 
infancia y la aguda escasez de viviendas 
y escue las, etc. A esas neces idades hay 
que añadir el problema del dese mpleo y 
del subempleo, los bajos sa lari os y el 
alza en el costo de la vida, que durante 
el lapso 1972-1977 casi se triplicó. 

• En lo referente a la esfera poi ítica, 
el programa de la oposic ión· dice que la 
enorme concentrac ión de riquezas en 
unas cuantas manos {a la oli garquía sa l
vadoreña se la conoce co n el nombre de 
las " 14 fa milias") y la constante nega
ción de la democracia, han prod ucido 
una extrema centrali zación del poder 
políti co, por lo cual la mayoría de los 
salvadoreños está margin ada de las deci
siones que rigen el destin o de su país. 

Pa r a so lu cionar esta situación, la 
u N o postuló reor ientar el papel del 
Estado, fortaleciéndolo poi íti ca y econó
micamente, para converti rlo en una sóli
da base capaz de poner en marcha un 
proceso de desarrollo socioeconómico, 
ace lerado y autosostenido, en el que 
participen todos los sectores sociales del 
país. Asimismo, señaló su oposición a 
caer en formas estatistas, por lo que 
reconoció una importante función social 
de la propiedad y la empresa privada. Al 
mismo tiempo, mientras en el programa 
se co loca al capital privado sa lvadoreño 
en co ndiciones de privilegio, se restrin
gen las facilidades otorgadas al cap ital 
foráneo. 

El programa de gob ierno preveía pla
nificar el desarrollo eco nómico sobre la 

base del máx imo aprovechamiento de los 
recursos nac ionales, el crecimiento ace le
rado de la producción y la productivi
dad, la creación masiva de empleos y la 
justa distri bución del in greso nac ional, 
por medio de una política sa lar ial que 
tenga en cuenta el proceso in flacionar io 
que afecta al país. 

En lo relativo al sector agríco la, la 
u N o propuso real izar u na verdadera re
forma agraria, que consistiría en moder
ni zar la estru ctura de la tenencia de la 
tierra, a fin de dar un mayo r dinamismo 
a la producción agríco la. Para ell o sería 
necesar io organizar a los campes inos, 
asa lari ados agríco las y pequeños y me
dianos agricultores, como fo rma de ga
rantizar su participación directa en la 
reforma. 

El cumplimiento de estos proyectos 
ex ige la realización de varias reformas, 
también conten idas en el programa de la 
u N o, ta les como la fiscal, la tr ibu tar ia, 
la de poi ítica financiera y la de la 
poi ítica soc ial, a fin de hacerl as ar món i
cas con los requ irim ientos mencionados. 

Si bien este programa no va más allá 
de intentar la modernización del país, en 
el marco del capitali smo contemporáneo, 
algunos "politólogos" de la o li garquía 
salvadoreña señalaron que su fi n era 
ll evar el comunismo a El Salv ador, por 
lo que desataron una feroz campaña en 
los med ios de comunicación social. 

El PC N, por su parte, afirmó que el 
país "ha alcanzado un amplio desarrollo 
eco nómico y socia l que debe ser fortale
cido y superado con márgenes suf icien
tes para asegurar la estabilización nac io
nal por medio de la unid ad de la fa mi
lia . .. , cortando antago nism os aferrados 
a móvi les egoístas y solidificando la con
cienci a y la mística de patria". 

El PC N co nsideró que la evo lución 
del país no se ha ll evado a cabo con el 
mismo impul so en todos los sectores 
porque su propósito ha sid o lograr " una 
franca salida de [la] situación de subde
sarro llo" . 

El programa genera l de gobierno del 
PC N fue concebido desde el punto de 
vista de una "posición hum ani sta, que 
for me en cada hombre dos actitudes: la 
voluntad de lu char sin descanso hacia la 
perfección, y la certeza de que la perfec
ción no se puede aicar¡zar, pero para 
hace rl o tiene que desarrollar y fo rtalecer 
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permanentemente su inquietud y su ac
ción creadora". 

El programa establece que el régimen 
poi ítico debe ser democrático, afirman
do que "no hay libertad sin responsabili
dad, y toda responsabilidad se m id e y se 
ejerce con relación a una ética". 

Con respecto a la modernización de 
la sociedad, la plataforma del PCN fijó 
una se ri e de objetivos, entre los que 
cabe mencionar los siguientes: 

• En la agr icultura, lograr "mayores 
ingresos para todos los integrantes del 
sector; mayor diversificación de la ex plo
tación agríco la; mayor participación en 
el consumo de alimentos y métodos de 
co merc iali zac ión agr ícola ventajosa; ma
yor rendimiento por hectárea; incorpora
ción de nuevas zonas de explotación ; 
acceso de pequeñas y medianas [empre
sas] a la propiedad y posesión de la 
tierra y elevació n de la cond ición del 
trabajador del campo". 

• En la industria: " producción masi
va de productos; explotación de nuevos 
mercados; utilización y aprovecham iento 
de los nu evos inventos de la tecnología; 
fomento y crec imiento de las indu strias 
que utilicen mate ria prima nacional; des
centra li zación industri al; tecnificación de 
la mano de obra; desarroll o de las indus
trias básicas y pesadas". 

• En el comerc io y los se rvicios: 
"distribución masiva para bajar los cos
tos; establecimiento de nuevos centros 
comerciales de mayoreo; control efectivo 
de normas y calid ades; desarro ll o efici en
te de los servicios de transporte; promo
ción y penetración de nu evos mercados; 
participación del área rural en el consu
mo masivo de productos nac ionales; de
sarrollo del comercio de ex portac ión". 

En cuanto a los problemas sociales 
co mo educac ión, salud y vivienda, el 
PC N señaló la necesidad de crear nu evas 
universidades e impulsar la ed ucación de 
ad ultos; la creación de una amplia red 
hospitalaria a nivel nac ional; el desarro
ll o de la seguridad social privada y el 
impulso de programas preventivos de sa
lud ; la ap li cación de una política integral 
de la vivienda y la creación de nuevos 
centros urbanos y ru ra les. Además, esta
bleció un amplio y ambicioso programa 
de o br as viales para e l período 
1977-1982, entre las que destacan varias 
carreteras, cam inos rurales, aeropuertos e 
instalaciones portuarias. 
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Las elecciones y sus secuelas 

Para quienes siguieron de cerca el proce
so electora l, los resultados no fueron 
sorpresivos. Según la opinión de diversos 
observadores, ante la muy real posibili
dad de que la u N o obtuviera el triunfo, 
el PC N manipul ó - con apoyo de los 
grupos paramilitares del gobierno- los 
resultados de la votación popular. Por 
ejemplo, el periódico nicaragüense La 
Prensa, en su ed ición del 21 de febrero, 
in fo rmó de una anécdota, a la que ca li fi
có de tragicómica: el reportero qu e en
vió para informar sobre las elecciones 
rec ibió, una semana antes de los comi
cios, un progra ma oficial de activ idades, 
que incluía una entrev ista co n el pres i
dente "democráticamente" electo, gene
ral Carlos Humberto Romero. Dicho dia
rio también pub li có diversas fotografías 
en las cuales los miembros del PCN 
aparecen capturando urnas y manipulan
do los votos, bajo la protección de los 
mi embros de Orden, un grupo paramili 
tar que se encargó de impedir que estu
vieran presentes en las casillas los obser
vadores de la U N o. 

Al conocerse el tri"unfo del candidato 
del PC N , los dirigentes de la coali ción 
opositora denunciaron el fraud e y miles 
de personas se manifestaron en la plaza 
principal de San Salvador contra los 
resultados oficiales. La protesta dio lugar 
a qu e intervinieran la fuerza pública y el 
ejérc ito, iniciándose as í una de las repre
siones poi íticas más cruentas de la histo
ria reciente del país. En efecto, de 
acu erdo con los datos de una publica
ción londinense, la represión dejó un 
saldo de varios centenares de muertos, 
heridos y desaparecidos. 3 Ernesto Cl ara
mount y los principales dirigentes de la 
u N o debieron asi larse en embajadas y 
en países vecinos, dado el riesgo que 
significaba qu e permanecieran en el pa ís. 

Días después de las elecciones, un 
asesor del candidato opositor, asilado en 
una embajada, dec laró que "si el genera l 
Car los Humberto Rom ero, presidente 
elec to de El Salvador, a su me el poder el 
próximo mes de julio, el go lpe de Esta
do es inminente, pues ya estamos cansa
dos de la di ctadura mili tar que ha preva
lec ido por más de cuatro décad as en el 
pa ís". 

A su vez, un destacado diri ge nte de la 

3. Véase Quarterly Economic Review, op. 
cit. 

u N o, exi li ado en México, señaló que su 
partido fue vícti ma "de la imposic ión de 
la oligarquía sa lvadoreña que manipu la 
al gob ierno del presidente Arturo Ar
mando Malina". 

Otros sectores de la sociedad sa lvado
reña también se su maron a la indigna
ción popu lar y reclamaron el cese de la 
vio lencia poi ítica. Este fue el caso de la 
Iglesia · católica. En efecto, un represen
tante del Comité Permanente de la Con
ferencia Episcopal señaló, en un bolet ín 
de circu lación exte nsa, que después de 
las elecciones el amb ie nte repres ivo re
crudeció en el país y que incluso había 
alcanzado a la Iglesia. Por su ·parte, el 
Arzobispado sa lvadoreño, en un boletín 
de prensa fechado el 7 de marzo de 
1977, dij o qu e tres días antes un sacer
dote de la parroquia de AguiJares fue 
atacado por 40 militares de la Guard ia 
Nacional. Cinco días después el Arzobis
pado informó sobre el asesi nato del sa
cerdote y de dos civiles (uno de ell os un 
niño de 15 años} que lo acompañaban . 

Según el bolet ín eclesiástico, la causa 
que motivó la muerte del párroco de 
AguiJ ares fue "la intensa labor pastoral 
de tipo co ncientizador y profético (' so
bre los derechos fundamentales de todo 
hombre'} que desarrollaba en todos los 
ámbitos de su parroquia". Ante esta 
situación, el Arzobispo anunció la exco
munión de los autores materiales e inte
lectuales del atentado, y anunció la crea
ción de un comité que vigil ará de mane
ra permanente y crítica el desarrollo de 
la situación nacional, hecho que desató . 
una fe roz lucha entre el Estado y la 
lglesia. 4 Según el sacerdote jesuita y 
legislador estadounidense Robert F. Ori 
nan, en el primer semestre de 1977 un 
"escuadrón de la muerte", protegido por 
el Gobierno, por lo menos ases inó a dos 
religiosos. Además, en el mismo lapso, 
fueron ex patr iados otros ocho.5 

Por su parte, el Centro Regional de 
Informaciones Ecuménicas (cR 1 E) seña
ló que la organizac ión paramilitar Unión 
Guerrera Blanca (UGB) dio un plazo de 
30 días para que la Compañía de Jesús 
abandone el país.6 En el comunicado, 
fechado el 22 de junio, el grupo parami-

4. Véase "E l Salvador, guerra a muerte a 
los jesuitas", en Proceso, núm. 40, México, 9 
de agosto de 1977, p. 44. 

5. Véase El Heraldo de México, Méx ico, 
16 de enero de 1978. 

6. Véa se Proceso, núm. 39, Méx ico, 1 de 
agosto de 1977, p. 34. 
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li tar indicó que todas las insta lac iones 
pertenecientes a los jesui tas ser ían consi
deradas blancos militares.? El CR l E se
ñaló, además, que de febrero a mayo de 
1977 siete sacerdotes extranjeros tuvie
ron que buscar refugio en el ex ter ior, a 
ocho más los expul só el gob ierno del 
ge neral Ma lina, seis fueron asesinados, 
ci1'1co detenidos y torturados y diez obl i
gados a ocultarse para ev itar ser arresta
dos. La violenta represión contra la Igle
sia salvadoreña continúa pese a la enér
gica protesta del Arzobispo de San Sal
vador y de la declaración de so lidaridad 
del P. Arrupe y de los responsables de 
las cinco principales órdenes re li giosas de 
Estados Unidos. 

Al no encontrar canales poi íticos ade
cuados para expresarse y tratar de reo
ri entar el curso de los acontecimientos, 
el descontento popular se canali zó hacia 
el movimiento guerr ill ero, forta leciendo 
las Fuerzas Populares de Liberación 
(FPL), organ izac ión político-m ilitar que 
se formó en 1970. 

La F P L ad quirió una gran notoriedad 
a raíz del secuestro y posterior asesinato 
del cancil ler Alfredo Borgonovo, suceso 
que pu so en ri esgo la continuidad del 
gobierno de Arturo Ar·mando Malina. 
Algunos observadores ll egaron a señalar 
la posibilidad de que se constituyera un 
gobierno provis ional, encargado de trans
mitir el poder al presidente electo. Sin 
embargo, los voceros de las fuerzas ar
madas negaron rotundam ente esa especu
lación. 

El 1 o. de julio de 1977, en medio de 
extremas medidas de seguridad, el gene
ra l Carlos · Humberto Romero tomó pose
sión como presidente de El Salvador. 
Ante la Asamblea Legislativa y fre nte a 
las representac iones diplomáticas de 46 
países, el nuevo Presidente hizo un ll a
mado a todo el pueblo para olv idar 
rencores y vo lver al camino de la co n
cordia. Seííaló qu e " las fuerzas armadas, 
consc ientes de la situac ión que vive el 
país y por estar instituidas para mante
ner el orden público y garantizar los 
derechos constitucionales, han respon
dido y continuarán respondiendo al 
cumplimiento legítimo de su deber". 

Carlos Humberto Romero finalizó su 
mensaje invocando "a Dios Todopodero-

7. Véase Agence Latino-Amé rica ine d'ln 
formation, bolet(n núm . 16, Mo ntrea l, Cana
dá, 30 de junio de 1977. 
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so para que ilumine nuestro -pensamiento 
y conduzca nuestros pasos, y que la 
obra que hoy iniciamos sea de . progreso 
integral para la República de El Salva
dor, con el deseo de vivir con honesti
dad, paz y trabajo" .& 

No obstante, el clima de in conformi
dad popular fue en aumento. Así, a 
finales de septiembre todos los cuerpos 
militares y de seguri9ad fu eron acuarte
lados por la nueva serie de actos terroris
tas, entre los que destacó la ocupación 
de 16 radiodifusoras por in tegrantes de 
las Fuerzas Populares de Liberación Fa
rabu.ndo Martí, quienes difundieron un 
amplio mensaje político. Poster iorm ente, 
los miembros de l grupo denominado 
Bloque Revolu cionar io también ocupa
ron el Ministerio de l Trabajo y retuvie
ron a 200 rehenes durante más de 24 
horas, para "hacer prevalecer las re ivindi-

caciones de la clase obrera del país." En 
esta ocasión el Arzob ispo de San Salva
dor fue el mediador entre las autorida
des y los insurrectos.9 

Rescoldos de la "guerra del futbol" 

El Ministerio de Re laciones Exte riores 
de El Salvador anunció, en la sede de la 
Organización de Estados Amer icanos 
(OEA), que a fi nes de noviembre su país 
y Honduras pusieron en marcha un plan 
para dar fin al confli cto iniciado en 
1969, con la mal ll amada "guerra del 
futbo l" . 

El canci ll er hondureño, por su parte, 
señaló que " se abren reales perspectivas 
de paz para una región de nuestro conti
nente", y agregó que este nuevo esfuer
zo por so lu cionar el conflicto fronterizo 
"va acompañado de una indiscutible au-
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toridad política de so lu cionar defini tiva
mente el confli cto aú n pendiente ent re 
las repúb li cas de El Salvador y Hond u
ras". Para med iar en estas negociaciones, 
se designó al juri sta peruano José Lui s 
Bustamente Rivera, expresidente de la 
Corte 1 nternac ional de Just icia. 

Empero, el optimismo de los canci
ll eres se desd ibujó cuando el Ministerio 
salvadoreño de Relac iones Exte riores de
nunció que tr-o pas hondureñas cru zaron 
el 22 de noviembre la frontera y habían 
hecho fuego de artill ería sobre la locali
dad de J abo netas, en el sec tor norocci
denta l sa lvadoreño. El comunicado ari a
dió que esta incursión de tropas const i
tuye una vio lación a su territor io, y 
advirti ó que "e l· gob ierno dará todos los 
pasos necesarios para defender la sobe· 
ranía de la Repú blica y la integridad de 
su ter ri tor io".1 OD 

8. El Universal, México, 2 de julio de 9. Excélsior, Méx ico, 22 de se pti embre de 1 O. Excé lsior, Méx ico, 23 de nov iembre de 
1977 . 1977 . 1977. 

recuento latinoamericano 

Asuntos genera les 

Visita de los reyes de Espaiia 
a Centroamérica 

Del 1 O al 17 de septiembre último los 
reyes de España reali zaron una visita 
oficial a Costa Ri ca, Guatemala, Hondu
ras, El Salvador, Panamá y Venezue la. 

El Jefe del Estado español suscribió 
varios acuerdos de orden cu ltural, técni
co y económico . Destacan los contratos 
con Venezuela, por valor de 1 600 millo
nes de dólares, para la reconstrucción de 
la red ferrov iar ia, la creación de plantas 
industriales, etc. Con Guatemala se acor
dó modernizar el transporte ferroviario y 
crear una red comercial. En el comunica
do f inal suscrito con este último país se 
inclu yeron declaraciones de apoyo mu
tuo a las reivindicaciones territoriales 
sobre Beli ce y el Peñón de Gibraltar, 
so lidaridad que ratificó el rey Juan Car
los en su alocución ante el Parlamento 
guatemalteco. Esta declaración dio ori 
ge n a una nota de la Canci ller ía de 
Méx ico so licitando el esc larecimiento del 
texto. 

Vanee en América Latina 

Del 20 al 23 de noviembre de 1977 el 
secretario del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, Cyrus Vanee, reali zó 
uná rápida visita a las capita les de Puer
to Rico, Argentina, Bras il y Venezuela. 

Durante la escala en San Juan de 
Puerto Rico, el Gobernador man ifestó a 
Vanee la oposición de su Gobierno a las 
actividades de la marina estadounidense 
en la isla Vieques. Al mismo tiempo 
so li citó que Estados Unidos mantenga la 
política proteccionista al ron puertorri
queño, ya que una revisión de la actual 
tar ifa arancelaria afectar ía la exportación 
del destilado de la isla. 

En Argentina las partes manifestaron 
su in terés en aumentar su cooperación 
en investigaciones y transferencia de tec
nología en el campo de la energ ía nu
clear. Estados Unidos se comprometió a 
proveer de agua pesada al reactor que 
Argentina construirá en Perú. Por su 
parte, Argentin a declaró su intención de 
ratificar el Tratado de Tlalelo lco de des
nuclearización regional. 

En Brasi l, las partes reconoc ieron " la 
ausencia de convergencia" en sus opi nio
nes sobre energía nuclear, pese a que 
Estados Unidos mat izó su planteamiento 
al señalar que no se oponía al acuerdo 
nuclear germano-bras il eño, pero qu e sí 
tenía preocupac ión por el empleo del 
procedimiento "purex" para el trata
miento de combustib le nuclear, pues lo 
considera pe li groso. 

Con el Presidente de Venezuela, Van
ce insistió en el planteamiento de su 
Gobierno de congelar los precios del 
petról eo, tema central de la L Co nferen
cia Ord inaria de la Organi zación de 
Países Exportadores de Petróleo, que se 
ce lebró en Caracas en la segu nda quince
na de diciembre. 

Visita del Presidente de Israel 
a países latinoamericanos 

Del 22 de noviembre al 7 de dic iembre 
del pasado año, Ephraim Katz ir, presi
dente de Israe l, visitó Méx ico, Costa 
Rica y Guatemala, con el propósito for
mal "de incrementar las relaciones cien
tíficas, tecnológicas, culturales y econó-
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micas". Al término de su estancia en 
Guatemala, el Presidente de este país 
informó que entre los temas discutidos 
con Katz ir estuvo el del acuerdo sobre el 
aprovisionam iento de armas israelí es, 
suscrito en 1974. 

El mandatario guatemalteco declaró 
que su país ya había recibido 90% de 
los envíos estipu lados en dicho acuerdo 
y so licitó nuevas ventas. Añadió que 
tales adqu isiciones de pertrechos "depen
derán del resultado de las conversaciones 
sobre el futuro de la colonia británica de 
Belice" (El Día, México, 8 de diciembre 
de 1977, p. 12). 

Sin embargo a su ll egada a México, el 
Presidente de Israe l dijo que no había 
discutido problemas de cooperación mili
tar con su colega guatemalteco. 

Créditos de la e E E a 
países latinoamericanos 

El 16 de diciembre último, la Comuni
dad Económica Europea (e E E) suscribió 
créditos por 12 millones de dólares con 
varios países y organismos latinoamer ica
nos. Ese monto representa 22% de los 
créditos de ayuda técnica y financiera 
que la CEE concede a los países subde
sarrollados. La distribución de los crédi
tos es la siguiente: Bolivia, 2.2 millones; 
Honduras, 1.3 millones; Banco Centro
amer icano de Integración Económica, 
2.2 millones; Instituto de Nutrición de 
América Central, 2.2 millones, y Pacto 
Andino, 4.1 millones.D 

Productos básicos 

Conferencia azucareray 
proteccionismo estadounidense 

Del 12 de septiembre al 7 de octubre de 
1977 se reunió en Ginebra, Suiza, la 
Conferencia Mundial del Azúcar, auspi
ciada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). En la reunión se aprobó un 
proyecto de convenio internacional para 
regular el mercado mundial de este pro
ducto de 1978 a 1982, que fue suscrito 
en el mes de diciembre. 

Las importaciones mundiales de azú
car son de 16 millones de toneladas 
frente a disponibilidades de 20 millones. 
Esto determina que el precio promedio 
internacional (8 centavos de dólar por 
libra en la actualidad ) genera lmente sea 
inferior a su costo de producción. En el 

nuevo convenio se estableció un precio 
m1n1mo de 11 centavos de dó lar por 
lib ra y un máximo de 21 centavos; 
reservas reguladoras de 2.5 millones de 
toneladas, fina nciadas por una cuota de 
0.25 centavos de dólar por libra, que 
pagarán los países exportadores e impor
tadores, y cuotas de exportación para 
evitar la competencia entre los producto
res, especia lmente entre los más impor
tantes: Cuba, Brasil y Australia. 

secc ión lat inoamericana 

mo países afil iados, y Austra li a, Papúa
Nueva Gui nea y Yugoslavia, como miem
bros asociados. 

La X 11 Conferencia no llegó a un 
acuerdo para equi librar la oferta del 
metal (con el fin de estabi lizar su precio 
internac ional), ya que Chile se opuso a 
red ucir su oferta. 

Incierta perspectiva para el café 

En respuesta a los acuerdos de esta Del 13 al 20 de diciembre de 1977 se 
Conferencia, el Gobierno de Estados reunió en Río de J ane iro el Consejo 
U nidos dictó medidas proteccionistas Ejecutivo de la Organización lnternacio
acordes con su nueva Ley Agrícola, que nal del Café, que discutió la iniciat iva de 
garantiza a los productores estadou ni - los exportadores de fijar al producto 
denses un precio mínimo de 13 centavos precios mínimos y máximos en 1978. 
por libra. Las nuevas medidas son dos: 
imposición de un arance l de 3.3 centa
vos de dólar por libra al azúcar impor ta
da y aumento de 9 décimas de centavo 
en los derechos ad uaneros, con lo cual 
éstos ll egan a 2.81 centavos de dólar por 
libra. Ambas comenzaron a ap licarse el 1 
de enero de 1978. 

De acuerdo con los expertos, los paí
ses lati noamer icanos que exportan azú
car a Estados Unidos dejarán de percibir 
an ualmente 55 millones de dólares por 
cada centavo que aumente el arancel 
azucarero estadounidense. 

Precio m/nimo a la bauxita 

La Asociación Internacional de la Bauxi
ta (A 1 B) celebró su Cuarta Reunión Mi
nisterial en Kingston, Jamaica, el 2 de 
diciembre último. Los miembros de la 
AIB (Australi a, Guinea, Jamaica, Guya
na, Ghana, Haití, la República Domini
cana, Indonesia, Sierra Leona, Surinam y 
Yugoslavia) poseen 67% de las reservas 
mundiales de bauxita. Se acordó un pre
cio mínimo de 24 dólares por tonelada 
métr ica exportada a Estados Unidos, de
cisión que algunos delegados calif icaron 
como "un logro sin precedentes para los 
países exportadores", que habían sido 
presionados por las empresas transnacio
nales con el fin de impedir un acuerdo 
de este tipo. 

Reunión de países 
productores de cobre 

Del 5 al 7 de diciembre del último año 
se reunió en Yakarta, Indonesia, la X 11 
Conferencia de Nivel Ministerial del Con
sejo lntergubernamenta l de Países Ex
portadores de Cobre, integrado por Chi
le, Indonesia, Perú, Zaire y Zambia, co-

Brasil, Angola y México propusieron 
precios de 2.20 a 2.50 dólares por libra 
de café, los cuales fueron rechazados por 
los representantes del bloque de países 
con su m id ores. Con base en estadísticas 
propias, éstos ad ujeron que la escasez 
del producto, iniciada en 1975, termina
rá en 1978, ya que la producción crece
rá hasta normalizar la oferta mundial y 
los precios tenderán a bajar. La reunión 
concluyó sin ll egar a ningú n acuerdo 
respecto al precio. 

De los 20 países cafeticu ltores, 13 
son de América Latina. Brasil, Colombia, 
El Sa lvador, México y Costa de Marfil 
producen 57% de las exportaciones mun
diales.D 

Belice 

Apoyo de la ONU 

El 17 de noviemb re último, la Comisión 
Encargada de los Asuntos Coloniales de 
la Asamblea General de la Or&anización 
de las Naciones Unidas (ON u) aprobó, 
por 115 votos a favor, cinco en contra y 
seis abstencio nes, un proyecto de resolu
ción en el que se reafirma el derecho 
inalienab le del pueblo beliceño a la auto
determinación y la independencia. 

La Comisión instó a l~gl aterra para 
que actúe en estrecha colaboración con 
los gobiernos de Belice y Guatemala, a 
fin de que sus negociaciones concluyan 
antes del próximo período de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU. 

Reunión regional de solidaridad 

Los días 9 y 10 de diciembre de 1977 
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se celebró en Kingston, Jamaica, una 
reunión a nivel de ministros de Barba
dos, Belice, Guyana, Granada, Jamaica, 
México, Panamá, Surinam y Venezuela. 

Las resoluciones del encuentro res
paldan el derecho de Belice a la inde
pendencia y a participar en todas las 
negociaciones relativas a este tema. Los 
países representados en Kingston se ma
nifestaron partidarios de una solución 
negociada que no ponga en riesgo la 
integridad territorial de la colonia bri
tánica.D 

Bermudas 

Agudos conflictos sociales 

Durante las tres primeras noches de di
ciembre pasado numerosos grupos de 
jóvenes protestaron violentamente contra 
la ejecución de dos 1 íderes de la organi
zación de las Boinas Negras, que lucha 
por independizar a ese archipiélago de la 
Gran Bretaña. · Los dos 1 íderes fueron 
acusados de haber cometido asesinatos 
políticos. 

El Gobierno decretó el día 4 el esta
do de emergencia y solicitó el envío de 
un contingente militar británico que de
sembarcó esa misma fecha en Hamilton. 

Esa decisión fue criticada por varios 
diputados laboristas británicos y por dis
tintos sectores de la opinión pública en 
los países del Caribe, pues la considera
ron como un apoyo al gobierno local, 
que controla la mayoría parlamentaria 
gracias a un deficiente sistema elec
torai.D 

Bolivia 

Emigración sudafricana 

El Sunday Times de J ohanesburgo infor
mó el 11 de diciembre de 1977 que 50 
familias sudafricanas blancas emigrarán a 
Bolivia en febrero próximo. Este grupo 
será . la avanzada de unas 30 000 familias 
de excolonos sudafricanos y rodesianos 
que en los próximos seis años se asenta
rán en el oriente boliviano, de acuerdo 
con un programa intergubernamental fi 
nanciado por la República Federal de 
Alemania con 137 millones de dólares 
(E/ Día, México, 12 de diciembre de 
1977,p.11) . 

El programa, mantenido en secreto 

por el Gobierno de Bolivia, incluye la 
elaboración de proyectos para la fund a
ción de dos ciudades de 100 000 habi
tantes en la zona oriental del país. 

Esta decisión ha generado fuertes pro
testas entre los bolivianos deb ido a que 
de los 4.6 millones que poblaban ese 
país, un millón ha tenido que emigrar a 
los países vecinos en busca de trabajo. 
Causa también malestar que los futuros 
colonos sean, según se dice, racistas y 
segregacionistas.D 

Brasil 

Nombramiento del futuro Presidente 

Las agencias de noticias brasileñas con
firmaron que el general Joao Baptista 
Figueiredo será el sucesor, a partir de 
marzo de 1979, del actual presidente 
Ernesto Geisel. Asimismo, se indicó que 
el gobernador del Estado de IVlinas Ge
rais, Aureliano Chávez, será el próximo 
vicepresidente. Baptista Figueiredo es el 
actual jefe de los Servicios de Inteligen
cia Militar y uno de los "hombres du
ros" de las fuerzas armadas de Brasii.D 

Per/odo constituyente 
con ruido de sables 

Colombia 

El Parlamento de este país aprobó el 1 
de diciembre de 1977 la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente y la separa
ción de las elecciones legislativas y presi
denciales que se realizarán, respectiva
mente, en febrero y junio de 1978. En 
el presente año concluye el llamado 
"acuerdo nacional", que en 1954 esta
bleció la alternancia de los partidos libe
ral y conservador en la Presidencia de la 
República y la composición bipartidaria 
del gabinete, y cuyos fines eran consoli
dar el monopolio poi ítico de esos parti
dos y evitar las luchas intestinas. El fin 
del "acuerdo nacional" obliga a reali zar 
reformas a las leyes básicas, por lo cual 
se convocará la Asamblea Constituyente. 

Por otra parte, la orden gubernamen
tal de retirar del servicio activo al Jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuer
zas Armadas, a partir del 2 de diciem
bre, suscitó aguda oposición de jefes 
militares en servicio y de 53 altos oficia
les en reserva, que el 15 de diciembre 
protestaron públicamente por la aplica
ción de medidas disciplinarias en contra 
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de distintos mandos: "Es necesario -d i
jeron- que la nación se entere de estos 
procedimientos que están minando y so
cavando gravemente el instrumento mi 1 i
tar colombiano, poniendo en grave peli
gro las instituciones de la República".D 

Establecimiento de oficinas 
de interés y acuerdos sobre 

Cuba 

limites mar/timos con Estados Unidos 

El 1 de septiembre último, en actos 
simultáneo~ celebrados en La Habana y 
Washington, los gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos inauguraron sus respecti
vas "oficinas de interés", encargadas de 
mantener relaciones limitadas entre los 
dos países. 

Los representantes de ambos gobier
nos hicieron declaraciones separadas en 
torno a la importancia del suceso y 
señalaron los factores que limitan el 
establecimiento de relaciones diplomáti
cas normales. Terence Todman, subsecre
tario de Estado Adjunto para Asuntos 
1 n teramericanos, ratificó las llamadas 
"condiciones" del gobierno del presi
dente Carter, relativas a los derechos 
humanos, particularmente al futuro de 
los delincuentes estadounidenses presos 
en Cuba, a la presencia de un contingen
te militar cubano en Africa y a la in
demnización por las propiedades esta
dounidenses nacionalizadas por ese país. 

El encargado cubano de la Oficina de 
1 nterés en Washington señaló que el le
vantamiento del bloqueo económico y 
comercial impuesto por Estados Unidos 
a Cuba es el principal obstáculo para la 
normalización de las relaciones. Manifes
tó, asimismo, la disposición de su Go
bierno "a analizar esas cuestiones que el 
Gobierno de Estados U nidos considera 
un conflicto existente entre nuestros dos 
países". 

El 29 de septiembre, el presidente 
Fidel Castro ratificó que el levantam ien
to del bloqueo estadounidense es parte 
del proceso de normal izar relaciones, pe
ro que éste será largo y lento, ya que 
existen numerosos problemas bilaterales, 
como la base militar de Guantánamo. 
Señaló que su país no indemnizará a 
Estados Unidos por la nacionalización de 
propiedades norteam ericanas, porqu e los 
daños ocasionados a Cuba en 17 años de 
bloqueo y agresiones son mucho mayo
res que el valor de esos bienes. 
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El 16 de diciembre, los representantes 
de Cuba y de Estados Unidos dieron 
otro paso en la normalización de .relacio
nes al firmar en Washington un acuerdo 
provisional por dos años, referente a las 
fronteras marítimas entre ambos países. 

~egún se anunció, el acuerdo será 
permanente si ambas partes lo ratifican 
en los términos de sus respectivas nor
mas constitucionales. 

Visita de Fidel Castro a Jamaica 

Del .19 al 21 de octubre último, el 
coman.dante Fidel Castro visitó Jamaica, 
invitado por el primer ministro de este 
paí~, Michael Manley. El presidente Cas
tro visitó empresas, conversó con diver
sas autoridades soéiales, poi ítiéas y reli
giosas y participó en un multitudinario 
mitin en Montego Bay.D 

Chile 

"-~ junta Militar contra la o N u 

El 16 de diciembre de 1977 la Asamblea 
General de la ON u aprobó por 96 votos 
en favor, 14 en contra y .25 abstencio
nes, una resolución de condena a la 
poi ítica de represión aplicada por el 
Gobierno de Chile. La resolución señala 
la "profunda indignación" de la Asam
blea General ante el he¡;ho de que "el 
pueblo chileno continúa siendo sometido 
a violaciones constantes y flagrantes de 
sus derechos humanos y de sus liberta
des fundamentales". De igual forma, la 
Asamblea General invitó a la Comisión de 
los Derechos del Hombre de la o N u a 
prorrogar el mandato a su grupo de traba
jo que investiga la situación en Chile. 

La iniciativa fue patrocinada por 25 
países, entre ellos Estados Unidos y la 
Unión Soviética. De los países latino
americanos 13 votaron en contra y dos 
se abstuvieron. 

En respuesta a la Asamblea General, 
la junta Militar chilena convocó un ple
biscito nacional para manifestarse en pro 
o en contra de la resolución de la O N u. 
El voto contrario a la resolución se 
acompañaba de un texto de apoyo a la 
junta Militar. 

El plebiscito se real izó el 4 del pre
sente sin permitir una acción abierta de 
las organizaciones poi íticas, sin padrón 
electoral y sin ningún control institucio
nal que democráticamente diera fe de la 

legalidad del acto. Los partidos que inte
gran la Unidad Popular y el Demócrata 
Cristiano, cuyos votos en las últimas 
elecciones de 197 4 representaron la am
plia mayoría del país, llamaron a la 
abstención y rechazo de la maniobra 
política. 

Los resultados oficiales fueron: 75% 
de "sí", 20% de "no" y 5% de votos 
nulos. Empero, esas cifras no cambiaron 
la actitud de la opinión pública mundial, 
que desde la convocatoria del plebiscito 
vio en él u na maniobra de Pinochet para 
conseguir algún apoyo interno. Numero
sas declaraciones oficiales de distintos 
gobiernos, así como de partidos y perso
nalidades, confirman el aislamiento inter
nacional de la ju~ta Militar. 

Pertrechado cori los resultados del 
plebiscito, ~1 Gobierno de Chile se diri 
gió al Secretario General de la o N u para 
demandarle la suspensión de las activida
des del grupo de trabajo mencionado. El 
Secretario General de la o N u rechazó la 
petici6n. 

Días más tarde (16 de enero) la poli
cía chilena detuvo a un importante gru
po de dirigentes de la democracia cristia
na, con lo cual se confirma que el 
plebiscito no es el comienzo de una 
apertura poi ítica.O 

Ecuador 

Referéndum constitucional 

El 15 del presente se realizó un refe
réndum nacional para decidir qué texto 
constitucional deberá regir la vida insti
tucional de Ecuador a partir del próxi
mo mes de julio. La Constitución de 
1945, con reformas, obtuvo 33% de los 
votos; un nuevo texto constitucional, 
redactado por una comisión designada 
por el Gobierno militar, recibió 42%; los 
votos nulificados ascendieron a 25 por 
ciento. 

La convocatoria al referéndum señaló 
que el voto era obligatorio para los 
alfabetizados mayores de 18 años; a los 
electores se les entregó un comprobante 
de haber votado, sin el cual no podrán 
tramitar asuntos administrativos de ca
rácter público, lo que contribuyó a la 
nutrida votación. 

La nueva Constitución otorga el dere
cho de voto a los analfabetos, establece 
un período presidencial de cinco años 
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sin reelección, la creación de· la Vicepre
sidencia de la República, de un Congreso 
unicameral y de un Tribunal de Garan
tías. 

Una vez aprobado el texto constitu
cional se realizarán elecciones generales 
el 16 de julio próximo; de esta forma, 
Ecuador será el primer país en donde los 
militares desarrollistas entreguen el po
der a los civiles.D 

Jamaica 

Aumentará el papel del sector público 
en los servicios turísticos 

El 6 de octubre de 1977 el Gobierno 
jamaiquino informó que en fecha pró.xi
ma . adquirirá una parte de las nuevas 
instalaciones hoteleras (1 541 habitacio
nes), Con ello controlará 4 000 habita
ciones, 70% del total. Cabe señalar que 
el ramo turístico ocupa ef tercer renglón 
en ' los ingresos de divisas del país, aun
que en los dos últimos años ha registra
do una sensible disminución. Esta baja 
obedece sobre todo a la recesión econó
mica de los países industrializados, prin
cipalmente de Estados Uni9os (de donde 
proviene casi 80% de ,los visitantes), y a 
la competencia creciente de otras zonas 
turísticas del Caribe, al amparo de u na 
modificación de las tarifas aéreas que ha 
sido desfavorable a j amaica. 

Acuerdo económico 
con la URSS 

El. 30 de noviembre representantes de 
jamaic(\ y la Unión Soviética firmaron 
un convenio de cooperación económica 
y científico-cultural. La u RSS brindará 
asistencia técnica para la construcción de 
una planta de cemento, con capacidad 
para elaborar anualmente medio millón 
de toneladas; el acuerdo también · prevé 
apoyo soviético para la prospección geo
lógica de minerales, como cobre y ní
quei.O 

Nicaragua 

Asesinan al 1 íder de la oposición 

El 1 O de . enero cayó abatido en Mana
gua, por ráfagas de ametralladora, Pedro 
Joaquín Chamarra, director del diario 
La Prensa y presidente de la ·Unión 
Democrática de Liberación, amplia coali
ción en la que participan los partidos de 
oposición a la fámilia Somoza. 
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Pedro Joaquín Chamorro era el más 
conocido representante de la oposición 
legal nicaragüense. Desde su periódico 
mantuvo una permanente oposición al 
régimen. En varias ocasiones acudió a los 
organismos de prensa de la región y a 
instituciones oficiales de distintos países 
para sostener la misma actitud. 

Amplios sectores de la población ni
caragüense manifestaron su repudio al 
crimen, y en los días siguientes a su 
asesinato se registraron numerosos actos 
de protesta.D 

Panamá 

Referéndum sobre los nuevos tratados 

El 31 de octubre último el presidente de 
la República de Panamá, Demetrio B. 
Lakas, dio a conocer los resultados ofi· 
ciales del referéndum sobre los tratados 
(uno sobre el Canal de Panamá y otro 
"Concerniente a la Neutralidad Perma
nente del Canal y el Funcionamiento del 
Canal de Panamá"}, celebrado el día 23 
del mismo mes. Según los datos presen· 
tados, 506 805 panameños votaron a fa
vor y 245 177 en contra. 

Lakas señaló que el balance muestra 
"que el tratado no satisface al ciento 
por ciento nuestras patrióticas aspiracio· 
nes". Añadió que "un tercio de los 
votantes expresaron su impaciencia en 
tener que esperar 23 años antes de que 
Panamá asuma el control de la vía in
teroceánica" y que el referéndum mos
tró "la mayor participación de electores 
en nuestra historia". 

Un mes antes del referéndum el jefe 
del Gobierno, general Ornar Torrijas, 
emprendió una gira· por diez países de 
Europa, América y el Cercano Oriente, 
con el propósito de buscar respaldo 
mundial a los tratados. En Israel, meta 
principal del viaje, buscó el apoyo del 
Gobierno para que éste recomendara a 
los senadores estadounidenses de origen 
judío el voto favorable. 

El 14 de octubre, en Washington, el 
general T orrijos y el presidente Carter 
emitieron una declaración conjunta que 
interpreta los tratados: "Panamá y Esta· 
dos Unidos tienen la responsabilidad de 
asegurar que el Canal de Panamá perma· 
nezca abierto y seguro a los barcos de 
todas las nacionalidades ... [por lo que] 
cada u na de las naciones defenderá el 

Canal, de acuerdo con sus respectivos 
procedimientos constitucionales, contra 
cualquier amenaza al régimen de neutra
lidad y, consecuentemente, tendrá el de
recho de actuar contra cualquier agre
sión o amenaza dirigida contra el Ca
nal. .. " 

"Esto no significa ni será interpretado 
como un derecho de intervención de 
Estados Unidos en los asuntos internos 
de Panamá".D 

Puerto Rico 

Aumenta el desempleo 

La prolongada huelga de estibadores de 
la costa este de Estados I,Jnidos, del 30 
de septiembre al 14 de noviembre de 
1977, provocó el cierre de u nas 60 
fábricas en Puerto Rico y la cesantía de 
más de 30 000 trabajadores, con lo que 
el número de desempleados llegó a casi 
200 000. La economía puertorriqueña 
sufrió pérdidas por varios cientos de 
millones de dólares y, según las autorida
des, otros 130 000 empleados pueden 
ser despedidos en breve tiempo.D 

Perú 

Murió el general Ve/asco Alvarado 

El 24 de diciembre último murió en 
Lima el expresidente Juan Velasco Alva
rado, quien gobernó Perú del 3 de octu· 
bre de 1968 al 29 de agosto de 1975. 
En este período se inició un proceso de 
modernización que destruyó las bases 
económicas de la vieja oligarquía, recu
peró para la nación los recursos natura
les, creó un amplio sector económico de 
propiedad estatal y estableció nuevas 
formas de articulación y asociación con 
el capital transnacional. En el campo 
político se ampliaron las posibilidades de 
organización social y de participación de 
los sectores trabajadores. 

En materia de poi ítica exterior, el 
gobierno del general Velasco Alvarado 
aplicó una 1 ínea totalmente nueva para 
su país: lo incorporó activamente al 
movimiento de los países no alineados; 
pugnó con realismo por el reconocimien
to del carácter plural de los países 
latinoamericanos; restableció relaciones 
con Cuba; luchó por reformar al sistema 
regional; promovió nuevos principios, co· 
mo el de seguridad económica, y alentó 
nuevos pasos en el proceso de integra
ción de los países andinos.D 
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Surinam 

Primera jornada electoral 

El 31 de octubre último Surinam cele· 
bró la primera jornada electoral desde 
qye se independizó de Holanda, el 25 de 
noviembre de 1975. Hubo más de 150 
candidatos, en representación de los 13 
partidos existentes. El Partido Nacional 
Surinamés, del primer ministro Henck 
Arron, obtuvo la victoria al asegurar 24 
de los 39 escaños parlamentarios. Los 
restantes fueron para los candidatos de 
los Partidos Demócratas Unidos, encabe
zados por J agernath Lachmon. Los de
más partidos no obtuvieron representa
ción en el Parlamento. Se calcula que a 
1 as urnas acudió sólo 65% de los 
185 000 votantes potenciales.D 

Uruguay 

Ajuste del programa económico 

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, 
los altos mandos militares y el Gobierno 
de Uruguay sesionaron en la turística 
localidad de Salís, para discutir en secre· 
to las medidas de poi ítica económica de 
los próximos años. Entre ellas destacan 
las siguientes: 

• Para reducir los costos en las em· 
presas y elevar su eficiencia se reducirá 
en 30 000 el número de trabajadores 
ocupados. 

• Habrá un proceso de gradual "des
arancelización" de las importaciones. 

• Con una inflación estimada en 52% 
en 1977, se aprobó un aumento general 
de salarios de 7% y un complemento de 
medio aguinaldo. 

La reunión ratificó el programa poi Í· 
tico de institucionalización de una de· 
mocracia "protegida", por lo cual en 
1981 se convocarán elecciones generales 
con una sola candidatura presidencial, 
qu~ previamente haya sido aceptada por 
los militares.D 

Venezuela 

Visita del Presidente a Brasil 

Del 16 al 19 de noviembre, el presidente 
Carlos Andrés Pérez realizó una visita 
oficial a Brasil. El propósito fue ampliar 
las relaciones comerciales y financieras 
con ese país, así como acordar nuevas 
medidas para reprimir el contrabando de 
drogas y mercancías entre ambas na
ciones.D 
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La política y las fluctuaciones 
económicas: una hipótesis 
para las economías 
latinoamericanas 
cerradas 1 ABEL BELTRAN DEL RIO* 

Con el patrociniO del Banco Central de Venezuela y la 
co laboración del 1 nstituto de Estudios Superiores de Admi
nistración de Caracas y de Wharton Econometric Forecasting 
Associates, ln c., de Pennsylvania, se celebró a fines del pasado 
octubre un simposio de proyecciones econométr icas mundia
les y latinoamericanas, en la ciudad de Caracas. En el 
simposio se presentaron proyecciones sobre la economía 
mundial en su conjunto (Lawrence R. Klein}, la economía de 
Estados Unidos (F . Gerard Adams), la de los países sociali s
tas en su conjunto, con especia l importancia en la de la 
Unión Soviética (Peter Miovic), y las de las economías 
latinoamer icanas: México (Abel Beltrán del Río), Brasil 
(Romualdo Roldán}, Argentina (Eduardo Conesa), Perú (lván 
Rivera y Jav ier lgu íñez), Centroamérica (Gabriel Siri), Vene
zue la (Pedro Palma), Chile (Andrés San Fuentes) y Colombia 
(J av ier Fernández). Las proyecciones cubrieron desde uno 
hasta más de cinco años. 

Aunque la naturaleza del simposio fue econométr ica y 
abundante en proyecciones cuantitativas, detrás de ell as 
surgió u na y otra vez el papel dec isivo que desempeña el 

* Director de Proyectos La tinoamericanos de Wha rton Econome
tric Forecasting Associates, ln c. (Universidad de Pennsylvan ia), y 
responsable del Proyecto Diemex Wharton. 

** Business Cycle and Nationa/ /n come, W.W. Norton, Nueva 
York, 1964, p. 508 , 

" S i ll ega a suceder que la inve rsión pase más y más bajo 
e l co ntrol directo de l Gob ierno, podemos esperar que el 
fenómeno del c iclo económico se modifique ." 

Alltin H. Han sen • * 

factor político. F.:ste trasfondo de orden cualitat ivo, que 
puede reducirse a la noción de que la economía es parte de 
la poi ítica, se manifestó en diferentes grados y formas en la 
determinación de las perspectivas económicas que se presen
taron. 

La idea de que lo económ ico es parte de lo poi ítico no es 
nu eva; data incluso del inicio del estudio de la poi ítica.l 
Además, es una noción tan obv ia y simple que pudiera 
parecer estéri l para utili zarla como hilo conductor de una 
reflexión sobre las cuantificaciones del simposio. No obstan
te, consideramos que su vigencia, así como la forma en que 
se ha manifestado en el pasado reciente y la manera en que 
probablemente lo hará, en las economías ana lizadas, en el 
futuro, resulta no sólo interesante sin o también útil. 

Al hacer hincapié en el efecto de lo poi ítico sobre lo 
económico no debe desconocerse la determinación inversa, 
de lo económ ico sobre lo político . En términos generales, 
ambos son fenómenos que se cond icionan mutuamente . En 
la práctica, sin embargo, se observa que en los países con 
economías más ind ependientes - por su tamaño y ahorros, su 

1. Aristótel es, siguiendo su mé todo ana lítico de ir del todo a las 
partes, de la comunidad política a la famil ia, reconoce e l arte 
econó mico como parte ese ncial de la adm inistración fami li ar y es tatal. 
Lo económico debe subordinarse a los fines de la familia y de la 
comunidad po lítica. Véase Política, libro l. 
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mayor aislamiento del exterior y el mayor poder interno de 
sus gobernantes- lo poi ítico puede configurar a lo económi
co por períodos más largos que en los países con economías 
menos independientes. Pero aun en estos últimos la relación 
puede invertirse y entrar a una etapa en la que, en general, 
las consideraciones económ ioas predominen sobre las poi í
ticas. Normalmente esto sucede después de que las defi
ciencias o excesos de la etapa anterior se manifiestan cla
ramente en · el deterioro o en· la falta de progreso del sistema 
económico. 

En esta nota nos concentramos en las manifestaciones del 
principio en América Latina y concretamente en las econo
mías mayores y más cerradas de la región: Argentina, Brasil, 
Chile y México . En ellas, la influencia de lo político en lo 
económico se observa con mayor claridad; no así en las 
economías menores y más abiertas al comercio y las finanzas 
exteriores (las centroamericanas), donde el fenómeno inverso 
parece prevalcer: la definición de lo poi ítico por lo económi
co. En estos casos, las medidas políticas desestabilizadoras de 
la economía no pueden sostenerse por largo tiempo, dada la 
rápida y significativa reacción de la balanza de pagos y la 
imposibilidad práctica de generar una inflación elevada. 

Antes de entrar al caso latinoamericano conviene indicar 
que en los países más industrializados (la mayoría de los 
países de Europa occidental, Canadá y Estados Unidos) 
prácticamente ex iste consenso entre los expertos de que en 
general se han suavizado las fluctuaciones económicas a 
partir de la posguerra, o sea, que la amplitud de los ciclos ha 
disminuido gracias al conjunto keynesiano de instrumentos 
de manejo macroeconómico y a su uso anticíclico (compen
satorio) por los gob iernos de esos países. Hay desde luego 
casos de excepción, como el de Inglate rra, donde los proble
mas recurrentes en la balanza de pagos (propios de una 
economía insular sin base exportadora suficiente) han genera
do una poi ítica económica de crecimiento en hitos (pare
siga) que pudiera interpretarse como desestabilizadora. Pero 
aun en este caso también cabe la interpretación de que, sin 
esta poi ítica de expansión-contracción, el problema externo 
y las devaluaciones sucesivas de la libra esterlina hubieran 
sido mayores.2 También se reconoce que la intervención de 
la poi ítica económica gubernamental ha permitido un creci
miento económico más alto que el que se hubiera producido 
sin dicha poi ítica. La consecuencia ha sido, desde luego, una 
mayor propensión inflacionaria, que contrasta con la del 
período entre las dos guerras, cuando la aplicación universal 
del patrón oro, combinada con tipos de cambio sobrevalua
dos -adoptados por consideraciones de prestigio nacional, 
especialmente en el caso de Inglaterra- , produjeron las 
propensiones deflacionarias que finalmente llevaron a aban
donar el patrón oro. 

En América Latina, en el período de la posguerra la 
historia económ ica de los países analizados ha sido diferente. 

2. Erik Lundberg, lnstability and Economic Growth, Vale Univer
sity Press, New Haven, 1968, pp. 190-191. 
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En todos ellos hay signos de desestabilización, originada en 
los programas macroeconóm icos aplicados. Abundan los ca
sos de sobreestímulo, llevados al extremo hiper inflacionario. 
Los objetivos primordiales de estos programas normalmente 
han sido la modernización o industrialización y la modifi
cación en la distribución del ingreso. Los instrumentos 
usados: el gasto público, el exceso de liquidez y la poi ítica 
salarial. Las consecuencias se han manifestado en el desequili
brio externo (déficit desproporcionados y endeudamiento 
externo), además de la elevación de los precios, incluyendo 
el tipo de cambio de la moneda. 

Debe observarse que la pretensión ideal del programa 
económico de fungir como balancín anticíclico, tal y como 
se presenta en los libros de texto, no se ha dado en la 
práctica latinoamericana. En teoría, las poi íticas fiscal y 
monetaria deben utilizarse para suavizar las fluctuaciones 
económicas, expandiendo la economía cuando se avecina una 
contracción y contrayéndola cuando se avizora una expan
sión. 

Aunque, como ya indicamos, hay dudas de que siempre 
haya sucedido así en los países económicamente más avanza
dos, la menor amplitud y duración de los ciclos económicos 
de la posguerra parecen indicar que, en general, los progra
mas económicos han sido compensatorios o anticíclicos o 
que, al menos, no han resultado altamente desestabilizadores. 
Recuérdese que los regímenes poi íticos de los países desarro
llados, con su parlamentarismo, impiden introducir o mante
ner programas económicos claramente desestabilizadores.3 

No ha sido así en los países latinoamer icanos. Las deman
das y presiones del desarrollo imitativo, aunadas a idearios 
poi íticos ambiciosos y al mayor poder o duración del grupo 
gobernante, todo dentro del marco del atraso de sectores 
clave, han llevado a repetir la utilización del programa de 
coyuntura en una forma inmoderadamente expansionista. El 
resultado ha sido siempre el mismo: acentuamiento de las 
fluctuaciones económicas, generación de inflación o hiperin
flación y serios desequilibrios externos.4 Lo que debería ser 
una medicina coyuntural se ha aplicado como medicamento 
estructural. En consecuencia, la subsecuente necesidad de 
aplicar prolongados programas de estabilización, que son 
poi íticamente conflictivos, ha endurecido (o dividido) a los 
gobiernos de índole democrática, o han propiciado que, para 
llevarlos adelante, surjan gobiernos autoritarios, no sujetos a 
cambios electorales. Donde esto no ha sucedido, la estabiliza
ción no se ha logrado satisfactoriamente. En estos casos se 
han puesto en vigor medidas que posibiliten vivir en un clima 
de alta inflación, como son los casos ya tradicionales de 
Argentina, Brasil y Chile. 

3. Véase Walter W. He ll er, "CED's Stabilizing Budget Poli cy After 
Ten Years", en R.A. Gordon y L.R. Klein (eds.), Readings in 
Business Cycles, lrwin , Homewood, 111., 1965, pp. 698-703 . 

4. Usualm ente la operación típica ha cons istido en tratar de 
redistribu ir e l ingreso o de e limin ar cuellos de botella productivos, en 
un corto plazo, cuando ambos son problemas de mediano y largo 
plazos. 
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Dos aspectos de lo polftico, que afloraron intermitente
mente durante el simposio, parecen tener un especial efecto 
sobre lo económico: 7) el tipo de gobierno y el grado de 
poder o dominio que ejerce el grupo gobernante sobre los 
gobernados, y 2) la filosofía o ideología poi ítica y, conse
cuentemente, el plan económko de los gobernantes. Aunque 
sea frecuente la combinación de dos factores, digamos autori
tarismo y antipopulismo, todos los casos parecen darse en la 
práctica. 

El poder de decisión y ejecuc.ión de los gobernantes, 
según el tipo de gobierno que exista, resulta determinante en 
la definición de la naturaleza del plan económico, de sus 
objetivos e instrumentos y de la prontitud y eficiencia con 
que se pueda llevar a efecto. Los planes que puede ejecutar 
una junta castrense no los puede aplicar un gobierno demo
crático; los planes que puede realizar un gobierno inversionis
ta (economía mixta) no los puede llevar a cabo un gobierno 
consumidor (economía privada). Por otra parte, la filosofía 
política del gobierno en turno determina, en ocasiones, qué 
esfuerzos debe hacer el propio gobierno para ampliar su 
autoridad, a fin de realizar su plan. El fracaso del plan 
económico, y de -la filosofía que lo sustenta, con frecuencia 
también es el origen de un cambio en el tipo de gobierno. 

El ciclo económico de muchos países latinoamericanos, 
especialmente los de economía mixta, está altamente influido 
por el ciclo político. En México, por ejemplo, en el primer 
año del sexenio presidencial es común que la economía se 
desacelere en forma significativa, dada la contracción inicial 
de la inversión pública; los años segundo y tercero, en 
general son expansionarios. Aun en Estados Unidos, con su 
régimen de economía privada, la asunción de un nuevo 
Presidente conduce a que la inversión privada sea más lenta, 
dada la incertidumbre que origina el plan económico de la 
nueva administración (por ejemplo, Kennedy y Carter y sus 
controversias con los industriales del acero y del petróleo, 
respectivamente). En muchos casos resulta evidente que 
ahora el ciclo económico depende más de los cambios 
poi íticos internos que de las fluctuaciones en los mercados 
internacionales. Esto parece ser claro especialmente para el 
período 1950-1970, sobre todo en las economías más cerra
das y diversificadas; es lo que pasa dentro, y no fuera de la 
casa, lo que más afecta el proceso económico. 

El contenido del programa económico, y sus mutaciones, 
quizá es lo que más influye en la economía de los países. No 
parece exagerado afirmar que gran parte de la historia 
económica reciente de las economías latinoamericanas anali
zadas en el simposio puede explicarse por la aplicación 
alternada de planes expansionarios y planes de estabilización. 
Los gobiernos con programas populistas que buscan la justi
cia económica distributiva mediante la generación rápida de 
empleo, de incrementos significativos en los salarios nomina
les y de programas de asistencia social, pese a que sus 
objetivos son loables, generalmente acaban introduciendo 
serios desequilibrios externos, de precios y financieros, que 
en ocasiones destruyen los objetivos originales de justicia 
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social. En consecuencia, el mismo grupo de gobierno o su 
sucesor, constitucional o revolucionario, cambia de frente e 
introduce un programa de estabilización que normalmente 
reduce el gasto fiscal, hace austeras las poi íticas salariales y 
monetarias, desacelera la economía y eleva tanto la desocu
pación como la sublltilización de la planta instalada. 

La duración del programa estabilizador depende del tipo 
de gobierno. Si no está sujeto a un proceso electoral 
recurrente, como en los casos de las juntas militares, el 
programa puede tener una vida relativamente larga. Si, por el 
contrario, el gobierno está sujeto a la celebración de eleccio
nes, la estabilización es más eHmera. Después de ellas puede 
esperarse el retorno a un programa de contenido expansiona
rio, con propensión inflacionaria y al desequilibrio externo. 

Esta alternación del contenido de los programas económi
cos se ha manifestado en América Latina, tanto en las 
economías mencionadas como en otras intermedias, en lo 
relativo al tamaño y grado de apertura al exterior. Los 
programas de expansión y sus consecuencias se dieron en 
Argentina, con Perón; en Brasil con Quadros; con Velasco 
Alvarado, en Perú; en Chile, con Allende; en México con 
Echeverría. Los de estabilización ya se han aplicado, o 
apenas se inician en este momento, en los mismos cinco 
países. En los países socialistas ya no se pone el acento en el 
crecimiento máximo, sino en el equilibrado. En Estados 
Unidos Carter pretende equilibrar el presupuesto para 1980. 

La pregunta que desde luego se antoja es: ¿no es posible 
lograr un justo medio que, manteniendo un equilibrio razo
nable, permita mejorar la ocupación y la distribución del 
ingreso y modernizar el aparato productivo sin generar 
desbalances inflacionario y externo? Aunque en las econo
mías desarrolladas este equilibrio se considera generalmente 
posible, con base en la adopción de una tasa de crecimiento 
real, moderada y sostenida, en las economías de los países de 
América Latina no parece ser ésta la norma. Considerando el 
corto o el mediano plazo -menos de medio decenio-, la 
respuesta parece ser negativa, especialmente _en aquellos 
países donde la presión demográfica es elevada, o la presión 
de ideas y sentimientos políticos impone programas con altas 
miras de industrialización y justicia social. La tasa real de 
crecimiento necesaria para resolver el problema del empleo es 
superior a la requerida para mantener los equilibrios externo 
y de precios. Parece ser, entonces, que la tendencia es que 
mientras más ambiciosos sean los objetivos sociales igual ita
rios, y se pretenden lograr con mayor prontitud, más se 
confirma la impotencia de los sistemas económicos naciona
les de índole democrática (sujetos a rotación electoral) para 
lograrlos y mantener, al mismo tiempo, los equilibrios e~ter
no y de precios. Esto sucede especialmente en los países 
pobres en recursos naturales, a medio modernizar, en los 
cuales se considera más obvia la necesidad de cambiar hacia 
tipos de gobierno más autoritarios. Desafortunadamente, esos 
gobiernos tampoco parecen ser capaces de alcanzar objetivos 
sociales, con equilibrio, en forma acelerada. Es sólo en el 
largo plazo (med io decenio o más) cuando la respuesta puede 
ser positiva, siempre y cuando los recursos nacionales y la 
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demografía se combinen favorablemente con el programa 
económico. 

La pugna entre los programas económicos expansionista y 
estab ili zador constituye una lucha de tesis y antítesis que se 
conoce bajo diferentes nombres específicos. Algunos de ellos 
son neokeynesianismo vs. neoclacisismo económico; estructu
ralismo vs. monetarismo; desarrollo máximo vs. desarrollo 
equilibrado, etcétera. 

Dos hechos que han venido a reforzar la influencia de la 
política en la economía ·han sido la adopción casi universal 
de los principios fiscales de Keynes para acelerar o desacele
rar la economía, y de Marx en cuanto a la participación 
directa del gobierno en el proceso económico. Un gobierno 
que tenga bajo su control 50% o más de la inversión del 
país, así como programas ambiciosos de expansión, tiene 
mucho más peso en la determinación del rumbo de la 
economía. Esto ha hecho que la historia económica dependa 
más y más de la historia política y del ideario y conocimien
tos del grupo gobernante. 

Un elemento adicional de desequilibrio que generan las 
economías mixtas, durante la etapa de rápida ap licación del 
principio expansionista, es la retracción o estancam iento de 
la inversión privada. Cuando la expansión de la inversión 
pública está acompañada con la manifestación de intencio
nes, veladas o abiertas, de socializar aún más la economía, la 
inversión privada tiende a desacelerarse. Este fenómeno se ha 
manifestado universalmente en el pasado y es posible que 
tienda a agud izarse en el futuro, dada la creciente facilidad 
en los movimientos internacionales de recursos financieros y 
personas. En estos casos, el gobierno se ve obligado a 
ace lerar aún más su programa de inversión. Con ello el sector 
privado ve confirmadas sus sospechas, lo que genera una 
mayor desaceleración de la inversión privada y alienta las 
fugas de capital. 

Por otra parte, en aquellos países donde el grupo gober
nante controla, digamos, 50% de la inversión total, resulta 
obvio que la inversión privada es básicamente un complemen
to o derivación de la pública. En estas circunstancias, no es 
realista esperar que la privada sea motora, de la misma 
manera que no es realista esperar que en un país de 
monocultivo el resto de la economía sea dinámico, cuando el 
producto principal no lo es. 

CONCLUSION 

La anticipación de Kalecki, el eminente economista polaco, 
h.echa hace casi 35 años, del adven imiento del ciclo poi ítico 
en lo económico, parece estarse confirmando plenamente.S 

S. La exp li cación que da Kalecki a la contracción cíclica o al 
estancamiento económico no coincide plenamente con la propuesta 
aquí. Kalecki atribuye a la presión poi ítica organizada de los grandes 
industriales e l hecho de que el grupo gobernante no adopte un 
programa de pleno emp leo en forma sostenida. Un grupo de goberna-
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La esperanza de algunos economistas, de mediados de los 
años sesenta, de la extinción del ciclo económico mediante la 
ap li cación de los métodos keynesianos, ha resultado sólo 
parcialmente válida. La alternac.ión _de programas económicos 
expansivos y estabi li zadores ha creado, en las economías en 
desarrollo más cerradas y autárquicas de América Latina, un 
ciclo económico que puede clasificarse como aritificial, naci
do de la impaciencia poi ítica por el desarrollo rpismo. Lo 
paradójico es que la introducción de los instrumentos fiscales 
que dieron pie a la esperanza de moderar el ciclo se han 
utilizado para recrudecerlo. Una nueva variedad cícli ca pare
ce haberse generado precisamente por la forma en que se ha 
ap li cado el remedio anticíclico. 

El programa expansionista generalmente no es un esfuerzo 
anticícli co para contrarrestar una recesión, sino que va 
mucho más allá. Pretende resolver problemas estructurales 
mediante un método fiscal deficitario en extremo. Al actuar 
en esta dirección, acentúa la inestabilidad económica, gene
rando inflación y déficit externos difícilmente financiables. 
El terreno queda así abonado para la aplicación de una 
corrección deflacionaria prolongada, la cual, dada la dificul
tad poi ítica para aplicarla, endurece o divide a los grupos 
gobernantes de índole democrática, o ll eva a un cambio 
poi ítico hacia gobiernos autoritarios. En los casos en que la 
corrección se da a medias, la inestabilidad económica se hace 
crónica. 

Si esta hipótesis cíclica es correcta, el remedio, en princi
pio al menos, parece claro. No resulta aconsejable utilizar un 
programa anticíclico de corte 'keynesiano . para corregir, a 
corto plazo y de modo significativo, los problemas de 
modernización y de distribución del ingreso, especialmente 
cuando aún predominan los cue llos de botella del sector 
trad icional. Lo más que puede · esperarse de un programa de 
esta índole es que se suavicen las fluctuaciones del sistema, 
sin disparar los mecanismos de inflación y desequilibrio 
externo. Paralelamente, esto ayuda a mejorar, poniéndola 
sobre bases más firmes, la participación del ingreso laboral en 
el mediano y el largo plazos. Para acelerar el proceso 
redistributivo en el contexto del largo plazo deben proponer
se y explorarse nuevas medidas "estructurales". Una "veta" 
digna de exp loración parece encontrarse en la gama de 
propuestas europeas y norteamericanas relativas a la difusión 
masiva de la propiedad de la nueva inversión.60 

dos, por tanto, es e l origen político del subempleo o la recesión. 
Aunque esta explicación tiene, sin duda, su relevancia en e l caso 
latinoamericano, consideramos que só lo es una parte del mecanismo. 
La parte que aquí destacamos es el sobreestímulo económico sosten i
do, atribuible a los gobernantes, del cual hay evidencias en la historia 
económica del continente. El artícu lo original de Kalecki "Political 
Aspects of Full Employment", pub licado en 1943, puede encontrarse 
en Se/ected Essays on the Dynamics of the Capita/ist Economy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 197 S, pp. 138-14S. 

6. Para Europa véase Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Workers' Negotiated Savings Plans 
for Capital Formation, París, 1970; para Estados Unidos véase S.M. 
Speiser, A Piece of the Action, Van Nostrand, Nueva York, 1977. La 
reciente experiencia brasileña en esta área, aunque no es idéntica a las 
propuestas en estas dos referencias, también debe consultarse. 
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Panorama del financiamiento 
agropecuario en la 
República Dominicana JOSELOPEZVALDES 

INTRODU CC ION: BREVES COMENTARIOS 
DE LA EVOLUCION ECONOMICA DOMINICANA, 

CON ESPECIAL REFERENCIA 
AL SECTOR AGROPECUARIO 

Durante los últimos años la economía dominicana ha presen
tado un ritmo de crecimiento muy elevado, que ha superado 
no sólo sus propias tasas anteriores sino también las de los 
otros países de América Latina. En los cuatro años del 
período 1970-1973 (años para los cuales disponemos de 
cifras comparativas de los países de América Latina) el 
producto interno bruto (P 1 B) real del país se incrementó a 
una tasa promedio anual de 11.2%. Esta tasa superó no sólo 
la tasa media de crecimiento anual de 5.4% registrada 
durante el decenio 1961-1970 sino también la de 10.2% que 
tuvo Brasil y la de 6.8% que como promedio tuvieron todos 
los países de la América Latina durante el período 
1970-1973.1 

Sin embargo, el crecimiento experimentado por nuestra 
economía no ha mostrado el mismo ritmo en todos los 
sectores. Unos han crecido más rápidamente que otros, 
dando lugar a cambios en la estructura económica del país. 
Así, el sector agropecuario dominicano, si bien ha crecido 
desde 1969 (con la excepción de 1975) a una tasa real 
superior al ritmo de crecimiento de la población, dicha tasa 
es inferior al aumento que experimentó el P 1 B real del país. 

Nota: este trabajo fue presentado a la Conferencia Nac ion al de 
Crédito Agrícola ce le brada en Santo Domingo los días 8, 9 y 1 O de 
noviembre de 1976, organizada por la Secretaría de Estado de 
Agricul tura, el Banco Central de la Re pública Dominicana, el Banco 
Agrícola, la Fundación Dominicana de Desarrollo, lnc. y la Confede
ración Dominicana de Cooperativas, ln c. 

El autor expresa su agradecimiento a Gustavo González, por sus 
valiosos comentarios y por la colaboración que le brindó en la 
preparación de este trabajo. 

1. Banco In teramericano de Desar rollo, Progreso Económico y So
cial en América Latina, informe a nual1 974, Washington, 19 75, p. 4. 

Como reflejo inmediato de ello, la producción del sector ha 
perdido importancia dentro del P 1 B real dominicano, desde 
25.5% en 1968 a 19.9% en 1974. Concomitantemente con 
este comportamiento, otros sectores han ganado importancia 
de 1968 a 1974, principalmente los sectores industrial (de 
14.6 % a 17.6% del P IB real), comercial( (de 16.9% a 18.1 %), 
construcción (de 4 .8% a 7 %) y minero de 1 .4% a 5.3%) .2 

Por otro lado, el aumento experimentado por la ·produc
ción agropecuaria se ha debido al crecim ien to registrado en 
los productos de ex portación (caña de azúcar, café, cacao y 
tabaco), ya que la producción de alimentos crec ió a una tasa 
generalmente inferior al aumento poblacional .3 Así, a medi
da que han pasado los años, la relación producción-consu
mo-excedente en renglones alimenticios básicos de la dieta 
nacional ha decrecido hasta el extremo de que se han 
importado productos en los cuales el país era autosuficiente. 
La producción per copita real del sector agropecuario en 
1974 (en el año 1975 la producción disminuyó como 
consecuencia de una de las más fuertes sequías que ha tenido 
el país) aún era 5% inferior a la obtenida en 1960. Sin 
embargo, es necesario resaltar que a partir de 1969 se nota 
una tendencia al mejoramiento de esta relación. 4 

A pesar de esta situación, la República Dominicana tiene 
muchas posibi lidades para eliminar sus déficit en la producción 
de alimentos y obtener excedentes para la exportación. 
No entraremos a examinarlas ya que han sido anali zadas 
ampliamente por la Secretaría de Estado de Agricultura en 
su Diagnóstico y estrategia del desarrollo agropecuario, pues 

2. Academia de Cien cias de la Repúbli ca Do minicana, Comisión 
de Economía, Economía Dominicana 7975, Santo Domin go, abril de 
1976, pp. 89 y SS. 

3. /bid. , pp. 34 . y SS. 

4. Véase "República Dom inicana", en Sta tistica/ Data Book, 
Washington, mayo de 1976, p. 78 . 
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sólo deseamos resaltar las grandes posibilidades que tenemos 
si mejoramos los rendimientos por unidad de superficie. Para 
ello es necesario, entre otras cosas, incrementar el área 
nacional bajo riego, racionalizar el uso del agua, emplear los 
insumas técnicos necesarios {semillas mejoradas, fertilizantes, 
fungicidas, etc.), mejorar el nivel educacional rural del país, 
aplicar prácticas de conservación y mejoramiento del suelo e 
incrementar la construcción ·de la infraestructura (caminos, 
almacenes, refrigeradores, silos). Todo ello implica cambios 
en la tecnología agrícola empleada. No menos importante es 
el mejoramiento del sistema de mercadeo agrícola, qu e 
permita que los productores agropecuarios reciban el estímu
lo necesario para incrementar la producción. Como ya han 
demostrado los estudios realizados al efecto,5 la deficiencia 
en dicho sistema ha conducido a que los intermediarios se 
hayan beneficiado de los aumentos registrados en el precio 
de los productos del agro. Concomitantemente con ello, es 
necesario establecer poi íticas que alienten a nuestros agricul
tores a aumentar la producción. 

Para llevar esto adelante hacen falta recursos financieros 
en manos de los productores nac ionales. Una gran parte de 
estos recursos debe suministrarla el crédito institucional. Sin 
embargo, el crédito por sí solo no resuelve el problema, pues 
no es más que uno de los elementos del conjunto de factores 
que conducen a la modernización de la agricultura. 

Por último, deseamos poner de manifiesto que si bien el 
sector agropecuario dominicano ha perdido importancia den
tro del P 1 B sigue siendo el sector productivo más importante 
del país. Ello queda demostrado al observar que aporta el 
mayor porcentaje de dicho producto, tiene el mayor porcen
taje de la población dominicana,6 genera directa e indirec
tamente 75% de las exportaciones nacionales y suministra 
una parte importante de las materias primas que utiliza el 
sector industrial, en donde las industrias productoras de 
alimentos, bebidas, tabaco e industria del cuero, es decir, 
industrias ligadas al sector agropecuario, en 1974 represen
taron 70% del total industrial. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO 

El crédito agrícola en los países subdesarrollados presenta 
una serie de características y problemas muy parecidos. Estos 
problemas han sido examinados en varios trabajos recien
temente publicados. Entre ellos está un documento del 
Banco Mundial, 7 donde se pone en evidencia que un porcen
taje generalmente pequei'ío de los agricultores en países 
seleccionados de Asia, Africa y América Latina reciben 
financiamiento de fuentes institucionales y no institucio
nales. 8 A su vez, la mayor o menor importancia de estas 
fuentes difiere entre los continentes, señalándose que Amé-

5. Gustavo González, Estudio sobre la rentabilidad económica de 
varios productos agrícolas, Banco Agrícola, Santo Domingo, abr il de 
1975. 

6. El Censo Nacional de Población de 1970 indica que 60% de la 
población dominicana era rural. 

7. Banco Mundial, Crédito agrícola. Documento de política secto
rial, Washington, 1975. 

S. Por fuentes in stituc ionales se cons ideran en este trabajo a los 
bancos e instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Por 
fuentes no inst itucional es a los prestamistas privados, intermed iarios, 
factorías, comerciantes, parientes, etcétera. 
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rica Latina tiene un mayor porcentaje de préstamos otorga
dos por fuentes inst itucion ales, mientras que en Africa y 
Asia las fuentes no institucionales son las principales sumini s
tradoras de crédito a los agricultores, con muy contadas 
excepciones (l a República Popular China, por ejemplo). 

Las característica,s de América Latina, es decir, un peque
ño porcentaje de agri cultores con crédito y mayor importan
cia de las fuentes institucionales como canalizadoras de 
recursos li ac ia esos productores, se advierten también en el 
caso de la República Dominicana.9 Estudios realizados en el 
país en 1973 y 1974 por la Secretaría de Estado de 
Agricultura (sEA ) han determinado que 16% de nuestros 
productores agropecuarios solicitaron crédito durante los 
años en que se hicieron los estudios. A su vez, alrededor de 
14% de los mismos disponía de crédito, lo que equivale a 
afirm ar que 87% de los solicitantes recibió financiamiento. 
De los que tenían crédito, 75% indicó que la cantidad 
recibida fue suficiente y 57% consideró que podría utilizar 
más recursos. Por otro lado, entre los productores que no 
solicitaron crédito, 46% indicó que necesitaba recursos para 
utilizarlos preferentemente en actividades productivas en el 
sector agropecuario. Estos datos son de por sí indicativos de 
la existencia de una demanda que, si bien parece que no ha 
sido muy significativa, presenta una potencialidad late nte 
muy fuerte. · 

Por otro lado, también se puso de manifi esto que, cuanto 
más grande es la unidad productiva agrícola, tanto mayor es 
el porcentaje de productores que solicita crédito y que por 
lo tanto di spone de él. Así, mientras só lo 7% de los 
productores con crédito correspondió a muy pequeños agri
cultores (menos de cinco tareas), 41.9% de los que tenían 
financiamiento eran productores que contaban con más de 
2 000 tareas. Los primeros están li gados indudablemente a 
una economía tradicional de subs istencia, en tanto los segun
dos se caracterizan por poseer una unidad productiva de tipo 
comercial. Las necesidades de crédito de ambas son muy 
distintas. 

El hecho de que solamente 16% de nuestros productores 
demandara financiamiento se debe, entre otras, a las siguien
tes razones: a] la ex istencia de la economía agrícola tradicio
nal de subsistencia, que se caracteriza por una tecnología 
productiva estancada, con poca inversión, que conduce a una 
producción que en el mejor de los casos crece muy lenta
mente; b] el reducido tamaño de muchas de las unidades 
productivas agr ícolas del país, que como ha sido reconocido 
en el Diagnóstico y estrategia del desarrollo agropecuario de 
la SEA, es la principal limitante de muchas familias campesi
nas para elevar su nivel de ingreso; 1 O e] la no existencia de 
las fuentes financieras o su lejanía de las unidades agrícolas, 
unida a la deficiencia en los medios de comunicación; d] el 
incumplimiento, por parte de ciertos agr icultores, de las 
obligaciones contraídas en el pasado con instituciones finan
cieras, por lo que muchos de ellos no recurren nuevamente a 

9. Secretaría de Estado de Agricultura de la República Domini
cana, "Estudio espec ia l del uso del crédito en la República Dominica· 
na", en Economía Agropecuaria, vol. 1, núm. 1, Santo Domingo, 
febrero de 1975 y Estudio sobre el uso del crédito en la República 
Dominicana, Xerox, Sa nto Domingo, diciembre de 1975. 

1 O. Op. cit., p. l. 
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ell as; e] los riesgos implícitos en la actividad agrícola, muy 
li gada a las condiciones climatológicas, así como la poca 
rentabilidad en ciertos cultivos, que inhibe de soli citar créd i
to por la inseguridad de poder sa ldar la deuda contraída; f] 
por otro lado, hay agricultores a quienes no les gusta tener 
deudas, mientras otros disponen del dinero suficiente para 
ll evar a cabo su actividad productiva 11 y por lo tanto no 
necesitan fina nciamiento, y g) hay quienes no conocen las 
oportunidades ex istentes para obtener crédito. No menos 
importante es la centralización de las solicitudes por parte de 
las fuentes institucionales de financiamiento, que al demorar 
la decisión sobre una solicitud produce un efecto negat ivo y 
decepcionante sobre las futuras demandas de crédito, no sólo 
por parte de los productores que tienen dicha experiencia, 
sino también entre sus conocidos del lugar. Este último 
hecho hace que estos agricultores recurran en muchos casos a 
los prestamistas privados, aun a costa de pagar tasas de 
interés. más elevadas que las que pagarían a las instituciones 
de crédito. 

La demanda de crédito está, por lo tanto, íntimamente 
ligada al grado de desarrollo económico y a la estructura de 
la economía agrícola del país.12 A medida que la economía 
nacional se desarrolle y se modifiquen las estructuras cultu
ral es, tecnológicas, de tenencia de tierra, de comercialización, 
y se sustituyan los sistemas de producción agrícola de 
susbsistencia por una agricultura de tipo comercial, la deman
da de crédito para la producción agropecuaria tenderá a 
incrementarse y el papel de las fuentes institucionales de 
financiamiento adquirirá más importancia. 

En lo que respecta al peso que en nuestro país tienen las 
fuentes institucionales y no institucionales de financiamiento 
al sector agropecuario, los estudios comentados han pues to 
de relieve que 55% de los productores que tenía crédito lo 
recibieron de las primeras, mientras que el resto lo obtuvo de 
las segundas. A su vez, si tenemos en cuenta que aproxi
madamente 14% de nuestros productores tenía crédito, po
dremos deducir que alrededor de 8% de los productores 
agropecuarios disponía de crédito institucional. Este porcen
taje sitúa a la República Dominicana por debajo del prome
dio de América Latina, donde la proporción de agricultores 
que reciben crédito institucional es de 15%,1 3 superando 
solamente a cuatro de los 12 países seleccionados por el 
Banco Mundial en su estudio comentado, a saber: Guate
mala, Panamá, Bolivia y Paraguay. 

Dentro de las fuentes institucionales destaca el Banco 
Agrícola como la más importante, al haber otorgado crédito 
a 42.6% de los productores que en 1974 lo tenían. El resto 
fue suministrado por los bancos comerciales, 5. 7%; coopera
tivas, 4.0%; Fundación Dominicana de Desarrollo (F D D ), 
0. 8%, y Oficina de Desarrollo de la Comunidad {o oc) 0.4%. 
Las compañías financieras no se mencionan explícitamente 

11 . El Estudio sobre el uso del crédito en la República Domini
cana reveló que en 1974, de 84.3% de Jos productores que no so li citó 
crédito, 53.6% no Jo so li citó por no neces itar lo y, dentro de este 
porcentaje, 12.5% no Jo hizo porque "tenía sufi ciente dinero". Op. 
cit., p. 16. 

12. Warren C. Baum, "Créd ito agríco la a l pequeño productor", 
en Finanzas y Desarrollo, vo l. 13, núm . 2, Washingto n, junio de 
1976. 

13. Banco Mundial, op cit., p. 5 y Anexo 3. 
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en los estudios de la sE A pero también han otorgado 
financiamiento al sector. 

En lo que respecta a las fuentes no institucionales, ya 
hemos indicado que 45% de l<;>s productores agropecuarios 
que poseían crédito lo habían obtenido de esas fuentes. Esto 
permite afirmar que aproximadamente 6% de los productores 
nacionales con financiamiento lo recibieron de ell as en 1974. 

Dentro de las fu entes no institucionales· destacan los 
particulares ·{comerciantes, almacenistas, prestamistas, fami
li ares, entre otros), que otorgaron financiamiento a 39% de 
los productores con crédito. Los fondos obtenidos fueron 
empleados en un gran porcentaje, principalmente por parte 
de los pequeños agricultores, 14 para el financiamiento de 
actividades no agropecuarias: por ejemplo, en la atención de 
sus necesidades vitales antes de realizar y vender su cosecha, 
o para hacer frente a gastos extraordinarios. El crédito 
otorgado fue mayormente en especie, debiendo pagarlo el 
prestatar io en efectivo. 

Además existen en el país varias agroindustrias que otor
gan crédito a los agricultores, con la finalidad de contar con 
la materia prima que ellas utilizan; 5.2% de los productores 
con crédito fueron servidos por estas entidades. Los créditos 
que se conceden son principalmente en especie {semillas) y 
en servicios {alquiler de equipos, transporte, envases) y se 
pagan casi en su totalidad con el producto de la cosecha. Tal 
es el caso de la Sociedad Industrial Dominicana e Industrias 
Lavador, con respecto a las oleaginosas. Algo similar ocurre 
con las pl antas elaboradoras de pastas de tomate y de jugos, 
entre otras. 

Otra de las fuentes de financiamiento, aunque de menor 
importancia que las anteriores, son las factorías.1 5 Su créd i
to es principalmente en efectivo y el productor se compro
mete a amortizarlo en su mayor parte con la cosecha, como 
en el caso de las factorías de arroz. 

En nuestro país no se dispone de información detallada 
sobre las condiciones y términos de los créditos concedidos 
por las fuentes no institucionales, sobre todo en el caso de 
las fuentes particulares, y menos aún sobre el volumen de 
crédito otorgado. La lentitud en la tramitación de las 
solicitudes de crédito, la no satisfacción de ciertas condi- · 
ciones exigidas por las fuentes institucionales, el crédito 
otorgado en magnitud insuficiente para las necesidades del 
cultivo y los factores de orden psicológico, inducen a los 
agricultores a recurrir a las fuentes particulares, aun a costa 
de pagar altas tasas de interés. En el país y hasta donde 
sabemos, no se han hecho estudios que cuantifiquen el tipo 
de interés que las fuentes no institucionales cargan directa o 
indirectamente en sus créditos. 

Los escasos datos disponibles proceden de las respuestas 
que han dado las personas entrevistadas en encuestas real i
zadas en determinadas zonas del país. Algunos de estos 

14. Los productores con menos de 5 tareas emplearon 87.2% del 
crédito con propósitos "no agropec uarios". Véase Estudio del uso del 
crédito en la República Dominicana, S EA, p. 6. 

15. Otorgaron crédito a 0.7% de Jos productores en 1974. SEA, 
op. cit. 
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C UADRO 1 

Distribución porcentual de los productores que 
recibieron crédito en 7 974, por fuentes 

Fuentes 

Ba nco Agrícola 
Part iculares 
Bancos privados 
Manicera 
Cooperativas 
Créd ito Supervisado (S EA) 
Fundación Dominicana de Desarrollo 
Facto rías 
Asociación de Productores 
Oficina de Desarrollo de la Com unidad 
Otras fuentes 

Total 

Distribución 

41.2 
39.0 

5.7 
5.2 
4.0 
1.4 
0.8 
0.7 
0.5 
0.4 
1.1 

700.0 

Fuente: SEA, Estudio sobre el uso del crédito en la República Domini
cana, Santo Domin go, 1975, p. 6. 

estudios han puesto de manifiesto que las tasas de interés 
cobradas por las fuentes informales fluctúan de 2% a 5% 
mensual.16 Personas con experiencia indican que la tasa de 
interés ll ega hasta 20% mensual en créditos a muy corto 
plazo. Estudios realizados en otros países de América Latina 
concluyen que el mercado no institucional, principalmente 
los prestamistas comerciales, cargan un interés que en térmi
nos reales excede a 32%.1 7 En todos los casos, las tasas 
nominales son mucho más altas que las de las fuentes 
institucionales de financiamiento. ¿Qué podría hacerse en 
este casp? Como es prácticamente imposible eliminar a las 
fuentes no institucionales que obtienen tan elevados ingresos 
en sus operaciones crediticias, debería -tenderse a disminuir 
estos márgenes, sobre todo mediante la creación y forta
lecirriento de las fuentes institucionales de financiamiento y 
el incremento del volumen de lo? préstamos hacia el sector, 
por la capitalizac ión continua de las fuentes institucionales 
públicas, así como por la adopción de nuevas medidas de 
pQI ítica económ ica que realmente estimulen a las institu
ciones bancarias a canali zar mayores recursos al sector. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS 
FUENTES INSTITU CIONALES 

Banco Agrícola de la 
República Dominicana 

Los orígenes del actual Banco Agrícola se remontan a la 
década de los años cuarenta. La necesidad de u na institución 
f inanciera que ll evara el crédito a sectores básicos de la 
econom (a nacio nal, con plazos adecuados a las necesidades 
de producción y con tipos de interés modestos, motivó la 
creación del Banco Agrícola e Hipotecario en 1945. Desde su 
creación hasta 1962 los recursos del Banco se canalizaron 

16. ]osé Ko ho ut, Fernando Palacio y Alberto Tejada, Evaluación 
del proceso de otorgamiento del crédito PIDA GRO, Fo ndo Espec ial 
de Desarro ll o Agropecuar io, SEA , Santo Domingo, junio de 1974 
(mim eo. ) 

17. Banco Mundial, op. cit., p. 36. 
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preferentemente al sector agropecuar io e industr ial, cubrien
do tamb ién los campos de créd ito a la vivienda, la comercia
lización de productos agropecuar ios y la adm inistración de 
varias empresas propiedad del Estado dominicano. Durante 
1962 la ·institución fue reestructurada y se convirtió en una 
entid.ad especiali zada en crédito agropecuario. 

El Banco Agrícoía es una institución autónoma del Estado 
dominicano, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y 
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligacio
nes. Su domicilio principal está locali zado en Santo Domingo 
y cuenta en la actualidad con 24 oficinas distribuidas en todo 
el país, cuatro de las cuales fueron creadas a partir de 1974. 

La institu ción tiene como funciones principales proveer 
las facilidades crediti cias necesarias para estimul ar el creci
miento y la diversificación de la producción agropecuaria del 
país, mejorar las condiciones de · vida en el área rural, 
contribuir al desarrollo económico de la nación y otorgar la 
asistencia crediticia necesar ia a las empresas agríco las que se 
establ ezcan al amparo de la Reforma Agraria.18 El propósito 
esencial del Banco es otorgar créd itos recuperab les a indivi
duos, sociedades, empresas o asociaciones dedicadas a la 
actividad agrícola, para facilitar el desarrollo de la produc
ción agro pecuar ia, su . procesamiento y su <>omerciali zación.19 

Para llevar a cabo su act iv.idad cred it icia el Banco cuenta 
con recursos propios y con fondos provenieotes de fuentes 
financieras nacionales e internacionales. Entre las primeras 
destacan los présta mos que ha obten ido del Banco Central, 
bajo el mecanismo de ade lantos y redescuentos, los recursos 
del Fondo de 1 nversiones para el Desarro llo Económico 
(F 1 DE) y los fondos en administración que ha recipido de la 
SEA y .del Instituto Agrario Domini~ano (l A D) bajo los 
programas de créd ito supervisado, así como los recursos que 
ha recibido a través de los programas P 1 DA GRo y Crédito a 
Pequeños Agricultores, financiados parcial mente por el Banco 
Interamer icano de Desarro ll o (BID) y la Agencia para el 
Desarrollo 1 nternacional (A 1 D), respect ivamente) O En cuan
to a las fuentes exte rnas, el Banco tiene actualm ente un 
préstamo del ·B 1 D, concertado en 1963 para el financiam ien
to de un programa agropecuario y uno con la A 1 D, firmado 
en 1966, para financiar un programa de producción' de 
alimentos. 

El Banco Agrícola, aunque está autor izado a recibir 
fondos por la vía de emitir valores y el recibo de depósi tos, 
no hace actual mente uso de· estos mecanismos debido a que 
no podría competir en el mercado con los intermediarios 
financieros que allí operan. Las tasas de interés prevalecie n
tes, unidas a la tasa que cobra el Banco Agrícola, hacen 
antieconómica dicha operación. 

En cuanto a las caracterfsticas fundamentales de sus 
créditos, debemos mencionar que el Banco cobra un interés 
anual de 8% sobre los saldos insolutos miís una comisión de 

18. Ley de Fomento Agrícol a, Ley núm. 6186, títuto 1, capítu lo 
1, ar tículo 5. 

19. Banco Agrícola de la Repú blica Dominicana, Manual de 
políticas y procedimien tos, Santo Domingo, 1976, p. 1 y ss. 

20. Los préstamos otorgados con los fondos en adm inistración 
representaban 24% de la cartera total del Banco ·Agrícola al 30 de 
junio de 197 6. 
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servicio de 1% para préstamos de más de 500 pesos domini
canos. La garantía exigida depende del préstamo concedido 
pero fundamentalmente es de tipo prendario sobre la cosecha 
que se obtendrá o sobre animales que se adquirirán con el 
préstamo.21 Debemos indicar que la garantía no constituye 
un requerimiento fundamental en el otorgamiento de un 
préstamo. Su concesión depende más de la capacidad de 
pago del proyecto que se financia, así como de la moralidad 
y la experiencia del soli citante respecto a la actividad para la 
cual ha so li citado el préstamo. 

El plazo de los créditos está íntimamente li gado al ciclo 
vegetativo del producto o a la maduración de la inversión; 
aproximadamente 60% de los préstamos son a plazo menor 
de un año y 40% a mediano y largo plazos. La mayoría de 
los beneficiarios de los préstamos son pequeños y medianos 
productores independientes, en contra de lo que parece ser 
una creencia muy generalizada en el país. 

En las estadísticas publicadas por el Banco antes de 1974 
no se indicaban los beneficiarios de préstamos de más de 
50 000 pesos y es por ell o que se difundió la creencia de que 
la institución otorga con preferencia sus préstamos a los 
ll amados grandes productores. Sin embargo, al anali zar estos 
créditos por destinatarios, la situación cambia significativa
mente. Así, en 197 4 el Banco otorgó 290 préstamos de más 
de 20 000 pesos, por un valor total de 23 millones, que 
representaron 0.7% del número total de préstamos otorgados, 
con aproximadamente 34% del valor conced ido en dicho 
año. Ahora bien, 65 de estos créditos, con valor de 14.1 
millones, fueron otorgados a instituciones que son realmente 
in termediar ias entre el Banco y los pequeños productores 
{por ejemplo Insti tuto Agrario Dominicano, Fundación Do
minicana de Desarrollo, Consorcio Algodonero Dominicano, 
etc.). Teniendo en cuenta esto, podemos concluir que en 
1974 poco más de 99% de los préstamos, con 87% del valor, 
correspondió a créditos de menos de 20 000 pesos.22 

La institución también ha canalizado sus recursos en 
beneficio de agrupaciones de agricu ltores. La importancia de 
estos gr upos dentro del financiamiento total del Banco se 
incrementará a medida que nuestros agricultores consoliden 
sus asociaciones. 

El Banco canaliza la mayoría de sus recursos al financia
miento de aquellos productos agropecuarios que constituyen 
un renglón importante en la dieta alimenticia nacional. POr 
ejemplo, los cereales {arroz principalmente) representaron 
46% de . los préstamos de 1975; los tubérculos, bulbos y 
raíces, 5%; las frutas {plátano principalmente) 4% y las 
leguminosas, 2%. Por otro lado, el renglón avícola absorb ió 
3% de los recursos y la ganadería vacuna y porcina 21%. 
También canaliza recursos hacia aquellos productos que son 
materia prima para las agroindustrias estab lecidas en el país o 
que son renglones importantes de exportación. (Al café, 
cacao y tabaco les corresponde aproximadamente 10% de los 
fondos otorgados.) 

21. Por ejemplo, la garantía prendar ia cubrió 99 .7% del número 
de préstamos co ncedidos en 1975. El resto correspondió a garantía 
hipotecaria y prendaria colateral. 

22. Banco Agrícola, Memoria del ejercicio 7974, Santo Domingo, 
1975, p. 28. 
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Banco Central 

El Banco Central de la República Dominicana fue creado el 
9 de octubre de 1947 y su objetivo principal es "promover y 
mantener las condiciones monetarias, cambiarías y creditic ias 
más favorab les a la estabilidad y desenvolvimiento ordenado 
de la economía nacional y regular el sistema monetario 
bancario de la nación". 2 3 

Por su propia condición de banca central la institución no 
reali za operaciones directamente con el público, sino que 
actúa por medio de las entidades bancarias y financieras 
ex istentes en el país y de los instrumentos que la política 
monetaria pone a su disposición. Los instrumentos utilizados 
preferentemente por el Banco Central de la República Domi
nicana son el redescuento y el encaje legal. 

Mediante esos dos instrumentos la insti tución ha tratado 
de canalizar selectivamente el créd ito de los bancos comercia
les hacia sectores reproductivos. En cuanto al redescuento, 
dirigido a determinadas operaciones productivas, destacan los 
financiamientos para la producción y comercialización de 
productos agropecuarios. Respecto al encaje legal, se estable
ció en 1967 un sistema selectivo de encaje que ha cond ucido 
a que los bancos comerciales canalizaran la mayor parte de 
sus créditos hac ia sectores reproductivos, en contra de lo que 
ocurría antes, cuando los dirigían preferentemente al sector 
comercial.24 

El Banco Central también está facultado para realizar 
planes de financiam iento ligados al fomento de las activida
des productivas privadas. El F 1 DE, que es un ejemplo de 
estos planes, se estableció en 1966 con aportes originarios 
del B 1 D, de la A 1 D y del Banco Central. Hoy cuenta con 
nuevos fondos de dichas instituciones, así como con recursos 
del Banco Mundial, del Gobierno dominicano y del alemán. 
Los préstamos con fondos F 1 DE se conceden por medio de 
las institu ciones intermediarias, para el financiamiento com
plementario de proyectos reproductivos en el sector privado. 
El tipo de interés que carga el F 1 DE es de 5% anual a la 
institución intermediar ia, la cual debe prestar a 9% anual. El 
plazo de los préstamos fluctúa entre dos y 12 años. Al 30 de 
junio de 1976 los préstamos vigentes del FIDE eran 1 331, 
con un monto de 109.9 millones de pesos. De ellos, 54.8% 
correspondió al sector industrial, 21.6% al sector agropecua
rio, 1 0.6% al sector sa lud, 6.1 % al sector turismo y 6.9% a 
los sectores servicios, ed ucación, minería y transporte. Al 
cumplir diez años de operaciones, la cartera vigente de 
préstamos agropecuarios era de 23.7 millones y el préstamo 
promedio en cartera de 39 529 pesos.25 Ello denota que con 
estos recursos se financ ia preferentemente a medianos y 
grandes productores. 

Bancos comerciales , 

En la República Dominicana existen actualm ente 12 bancos 
comerciales, de los cuales cinco son de capital extranjero. 

23. Ley Orgánica del Banco Centra l, Ley núm. 6142, art. 3. 
24. Para un deta ll e amplio puede consultarse j.M . López Valdés, 

El Banco Central de la República Dominicana y e/ financiamiento al 
sector agropecuario dominicano, Xerox, Santo Domingo, enero de 
197 4, y Eduardo Tejera, o p. cit. 

25. Fl DE , Informe trimestral, Santo Domingo, abri l-jun io de 
1976. 



comercio exterior, enero de 1978 

Cuentan con 106 oficinas distribuidas en el país; dentro del 
sistema financiero dominicano son las instituciones más 
importantes, con 55% del activo consolidado existente a 
fines de 1975 de todas las instituciones de crédito del país, 
incluyendo al Banco Central.26 Son fiscalizados por la 
Superintendencia de Bancos. Sus actividades están regidas 
por la Ley de Bancos27 así como por las disposiciones de 
poi ftica monetaria del Banco Central. Sus recursos provienen 
principalmente de los fondos recibidos como depósitos y, 
secundariamente, de los recursos que puedan obtener del 
Banco Central, como adelantos y redescuentos, préstamos del 
F 1 o E, préstamos externos y, en menor proporción, de los 
fondos en administración. Otorgan créditos a corto y media
no plazos (no más de siete años, salvo los otorgados con 
fondos F 1 o E), se han canalizado preferentemente al sector 
privado y, dentro de éste, a los renglones industrial y 
comercial. En menor proporción se han beneficiado los 
renglones agropecuario, construcción y servicios (transporte, 
turismo, salud y educación). 

El tipo de interés que cargan en los préstamos agropecua
rios fluctúa entre 9% y 12%, dependiendo de la clase del 
préstamo y de la fuente de los fondos. También cargan 
comisiones de cierre. 

La garantía exigida es normalmente de tipo hipotecario, 
lo cual constituye una limitación para el otorgamiento de 
créditos a los pequeños y medianos productores agropecua
rios. 

Secretaría de Estado de Agricultura 
e Instituto Agrario Dominicano 

La SEA y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) llevan a 
cabo programas de crédito a agricultores marginados. Estos 
programas se otorgan bajo el sistema de crédito supervisado, 
donde además del crédito los beneficiarios reciben asistencia 
técnica. Originalmente los recursos para realizar dichos pro
gramas fueron suministrados por la A 1 D. En 1968 el monto 
fue de 2.2 millones de pesos para la SEA y de 1.8 millones 
para el 1 A o. Los recursos para el Programa de Crédito 
Supervisado de la SEA se han incrementado ·recientemente 
en 1 O millones, en virtud de los acuerdos de préstamos 
concertados entre el Estado dominicano y la A 1 D en 1974 y 
1976, para el financiamiento parcial del Programa de Crédito 
a Pequeños Agricultores.28 El Banco Agrfcola es el deposita
rio de estos fondos. 

Oficina de Desarrollo de la Comunidad (ODC) 

La o oc se creó en 1962 por un acuerdo suscrito entre el 
Gobierno dominicano y la AID. Tiene como objetivo princi
pal promover el desarrollo y la organización de la comunidad 
rural mediante la realización de proyectos de esfuerzo propio 
y ayuda mutua. La ooc promueve la agrupación de produc
tores de bajos ingresos, que no tienen acceso, o lo tienen 
muy limitado, a las fuentes de crédito. 

26. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 
Anuario estadístico 79 75, Santo Domingo, 1975, p. 10. 

27. Ley núm. 708 de abril de 1965 y sus modificaciones posterio
res. 

28. Préstamos de la Al D núms. 517-T-027 y 517-T-029, respecti
vamente. 
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La ooc financia operaciones muy diversas, desde activida
des agropecuarias y de pequeñas industrias, hasta proyectos 
sociales (escuelas, acueductos, dispensarios médicos, centros 
de madres, etc.). La fuente original de sus recursos fue un 
préstamo de la A 1 o por 1.5 m iliones de dólares. Su principal 
fuente de recursos es el Gobierno dominicano, con asignacio
nes mensuales por medio del presupuesto.29 El tipo de 
interés es de 6% añual más una comisión de servicios de 2% 
para cubrir gastos administrativos. 

La mayoría de sus préstamos se han canal izado al sector 
agropecuario, principalmente para el financiamiento de arroz, 
habichuelas, tabaco y ganado de carne. La o oc financió a 
0.4% del total de agricultores con crédito en 1974.30 

El Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo (IDECOOP) 

El 1 DECOOP es una entidad autónoma del Estado dominica
no y fue creado por la Ley 31 del 25 de octubre de 1963. 
Tiene como objetivo principal el desarrollo del cooperativis
mo nacional mediante la promoción, coordinación y asisten
cia técnica y financiera a las empresas organizadas como 
cooperativas; los recursos provienen principalmente de la 
A 1 o 31 y de aportes del Estado dominicano. Recientemente 
recibió un préstamo del Bl o por 1.6 millones de dólares para 
ejecutar un proyecto de cooperativas pesqueras. 

El tipo de interés de sus préstamos varía entre 8 y 1 O por 
ciento al)ual, dependiendo de la fuente de los recursos. Por 
ejemplo, con recursos de la A 1 D es de 8% anual y con 
recursos propios es de 10%. Cobra comisiones de servicios, 
cierre o tramitación, que fluctúan entre 1 y 3 por ciento . 

El 1 D ECOOP otorga financiamiento a aquellas empresas 
cooperativas que estén organizadas de acuerdo con lo estipu
lado en la Ley núm . 127, de enero de 1964, sobre Asociacio
nes Cooperativas.3 2 

En el período 1970-1975, 96% de sus préstamos se ha 
canalizado hacia propósitos agrícolas. Destacan los préstamos 
para café, con 45% de lo otorgado en el decenio 1966-1975, 
así como los préstamos para arroz eón 15% del total 
otorgado en dicho período. El IDECOOP benefició a 4% de 
los productores con crédito en 1974. 

Compañías financieras 

En el país existen actualmente nueve compañías financieras, 
cinco de las cuales se crearon a parti.r de 197 4. Están regidas 
por la Ley núm. 292 de 1966 sobre Sociedades Financieras 
que Pro.mueven el Desarrollo Económico. Tienen como obje
tivo otorgar financiamiento para el desarrollo del país me-

29. Para una descripción más amplia consúltese Eduardo Tejera, 
Una década de desarrollo económico dominicano, 7963- 79 73, Santo 
Domingo, 1975. 

30. Véase Estudio del uso de crédito en la República Dominicana, 
op. cit. 

31. D.W. Adams y j.R. Ladman, Ayudando al campesino de 
escasos recursos por medio de actividades de mercados Onancieros en 
la República Dominicana, informe presentado a la AID en la Repúbli
ca Dominicana, septiembre de 1975. 

32. Eduardo Tejera, op. cit., p. 26. 
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diante la conces1on de préstamos en los sectores industrial , 
agropecuario, turismo y servicios. 

Para ll evar a cabo sus operaciones cuentan con recursos 
propios, présta mos externos y nacionales, fondos F 1 DE y 
descuentos en el Banco Central. Sólo una de estas compañías 
(Compañía Financiera Dominicana) ha hecho uso de la venta 
de valores para captar recursos en el mercado. 

El tipo de interés que cargan en sus operaciones varía 
entre 9 y 11 por ciento anual. El plazo de los préstamos 
puede llegar hasta 12 años. La mayor parte de las garantías 
exigidas son del tipo hipotecario. 

De las nueve compañías financieras existentes, seis tienen 
cartera agropecuaria y para algunas es muy importante 
dentro de su cartera total, como en el caso de la Financiera 
Agro industrial (FiN AGRo). Los principal es beneficiarios de 
estos préstamos son medianos productores, pues el préstamo 
agropecuario promedio otorgado en 1975 fue de 18 357 
pesos. Sin embargo ese premedio está influido por el crédito 
promedio de la F 1 N AGRO, que fue de 13 449 pesos. El de las 
otras financieras fluctuó entre 40 000 y 60 000 pesos. En 
1974 su financiamiento agropecuario representó 2% del total 
de préstamos de las instituciones de crédito agr ícola. 3 3 

Fundación Dominicana de Desarrollo ( F Do) 

La F D D es una organización privada al servicio de la 
comunidad, que no · persigue fines lucrativos. Se creó al 
amparo de la Ley 520, del 26 de julio de 1920. Fue 
autoriz¡tda a operar como fundac ión en 1966. La F D D tiene 
como objetivo principal "promover el desarrollo social y 
económico de grupos de escasos ingresos, a través de diversos 
programas encaminados a desarrollar la práctica empresa
rial".34 

Los recursos financieros de la F D D provienen principal
mente de donaciones regulares del sector privado, préstamos 
de bancos e instituciones nacionales y extranjeras, donacio
nes de instituciones extranjeras y actividades numismáticas. 

Los préstamos que concede son otorgados a grupos rurales 
de productores, promovidos por la F D D entre los sectores 
marginados que no tienen acceso al crédito de la banca 
comercial y de fomento. Con la asistencia técnica y financie
ra de la Fundación, los grupos se consolidan y se capacitan 
para ll egar a ser, en el mediano plazo, suj etos de crédito de 
otras instituciones financieras. 

El tipo de interés que cobra en sus operaciones crediticias 
es de 8% anual, más 2% como gasto de cierre. El plazo de 
los ·préstamos depende de la inversión que se vaya a realizar 
y, en el caso de los créditos agríColas, del ciclo vegetativo del 
producto. El monto máximo de cada crédito es de 30 000 
pesos. La garantía es de tip~ moral. 

Los préstamos de la F o o han tenido propósitos diferen
tes, aunque se nota un gran porcentaje en los créditos 
agropecuarios. Así, en sus diez años de funcionamiento la 

33. D.W. Adams y J.R. Ladman, op. cit., p. 17. 
34. Eduardo Tejera, op. cit., p. 79. 
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F D D ha otorgado 2 126 préstamos a grupos y asoc iac iones 
rurales por un monto que asciende a 8.4 millones de pesos, 
benefic iando a 45 163 productores. Del va lor total otorgado, 
86% ha correspondido al sector agropecuar io. 35 Durante su 
último ejercicio (julio de 1975-junio . de 1976) la F D D 
destinó 95% de los crédi tos concedidos (2.4 mill ones) al 
sector agropecuario .. 

Además de la labor llevada a cabo por la F D D en el fi
nanciamiento a grupos, desarrolla el Programa de Transferencia 
a la banca comercial de grupos de productores que ya 
han sido organizados y consolidados por la Fundación .. Los 
préstamos que reciben los grupos transferidos son garantiza,
dos en 75% de su valor por la FDD, garantía que disminuye 
en 25% en los sucesivos financiamientos, hasta que el banco 
comercial absorbe al grupo, ya sin ga rantía.de la Fundación. 
El programa ha tenido éx ito y en los últimos cuatro años los 
bancos comerciales que a la fecha participan en este pr.ogra
ma (The Chase Manhattan Bank, el Banco Popular, el Banco 
de Reservas y The Royal Bank of Canada), han otorgado 
219 créditos por valor de 1.9 m iliones de pesos para el 
financiamiento de arroz, yuca, tomate, habichuelas, taba<;o y 
crianza y mejora de cerdos. El índice de recuperación ha 
sido de 98%, lo cual indica el éx ito alcanzado.36 En los 
préstamos de la F D D con destin o al sector agropecuario, la 
mayoría de los recursos del período enero de 1975-junio de 
1976 se ha canalizado al arroz (29%), cerdos (17 %), tabaco 
(16%), ceboll a (13%),-yu ca (7%) y plátano(5%).37 

EVOLUCION DEL CRE DITO AGROPECUARIO 

En los últimos años el financiamiento al sector agropecuario 
ha registrado un incremento sensible en la República Domini
cana, sobre todo a partir de 1972. La amortización de una 
parte de las deudas que el Estado dominicano tenía con el 
Banco Agr (cola, los préstamos ex ternos concertados, los 
financiamientos-otorgados por el Banco Central, así como la 
creación de nuevas instituciones financieras, han sido elemen
tos de suma importancia en la expansión crediticia. 

De 1972 a 1975 el volumen de crédito otorgado por 
el Banco Agr ícola, las sociedades financieras, la FDD, elIDE 
COOP y la ODC se incrementó a un a tasa acumulativa anual 
de 38%, al pasar de 34.8 millones de pesos en 1972 a 90.6 
millones en 1975. Este crecimiento contrasta .con la evolu
ción que tuvo de 1965 a 1972, cuando el crédito creció a 
una tasa acumulativa anual de 7%. 

La mayor parte de los recursos fueron otorgados por el 
Banco Agrícola, in stitución que canalizó, de 1972 a 1975, 
220.9 millones de los 246 que otorgaron todas las in stitu· 
ciones mencionadas. Al Banco Agdcola le correspondió 90% 
de los fondos, a las sociedades financieras 6% y a la F D D, el 
IDE CO OP y la ' OQC el 4% restan.te. En lo que respecta a las 
financieras debe resaltarse el aumento que su financiamiento 
tuvo en 1975, cuando alcanzó 9.4 millones, lo ,que en gran 
medida se debió al inicio de las operaciones de la F 1 N AGRo, 
a la cual le correspondió 64% de dicho monto. 

35. FDD, •Inform eanua/1 976, p.10. 
36. FDD, op. cit., p. 17. 
37. FDD, Boletfn estad!stico, vo l. VIl, núm. 111, San to Domin

go, enero-j un io de 1976. 
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CUADRO 2 

Préstamos otorgados al sector agropecuario por 
las instituciones financieras no monetarias, 7965-7975 
(Millones de pesos corrientes) 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Banco 
Agrícola 

21.2 
20.8 
22.3 
25.0 
28.0 
29.2 
30.1 
31.5 
43.4 
68 .0 
78 .0 

Financieras 1 

0.1 
0.7 
0.9 
1.5 
2.2 
1.5 
9.4 

Otras 
instituciones2 

0.3 
0.3 
2.1 
1.5 
0.9 
1.5 
1.8 
3.1 
2.5 
3.2 

Total 

21.2 
21.1 
22.6 
27.1 
29.6 
30.8 
32.5 
34.8 
48.7 
72.0 
90.6 

1. In clu ye FINAGRO, Financiera Dominicana y Co mpañ(a Financiera 
Asociada, S.A. 

2. In clu ye FDD, ODC e IDECOOP. 
Fuentes: Banco Agrícola, boletines estad ísticos de varios años. Finan

cieras, datos suministrados directamente. Otras inst it uciones, 
datos suministrados directamente y FDD, bolet ines estadís
ti cos 

Un factor de su m a importanci a en la expansión que ha 
tenido el finan ciamiento del Banco Agrícola, además de la 
amortización por el Estado dominicano de una parte de su 
deuda, ha sido la amplia reforma estructural a la que está 
sometida la in stitución desde 1973, que ha representado 
modificac iones en sus sistemas operativos así como un 
ineremento y mejoramiento de su personal. No menos impor
tante ha sido el inicio del programa de saneamiento de su 
cartera, que ha conducido a recuperar una buena cantidad de 
préstamos que se consideraban de difícil recuperación. Por 
otro lado, desde 1974 ha cambiado la filosofía de su 
actividad crediticia. Antes de ese año el Banco operaba con 
base en los fondos que recuperaba; hoy en día la institución 
programa toda su actividad con base en las necesidades de 
producción agropecuaria que tiene el país, tanto para satis
facer su consumo interno como las metas de ex portación'. 
Esto ha motivado que una de sus actividades principales de 
1975 y 1976 fuera la búsqueda de los recursos financieros 
necesarios para lograr los objetivos nac ionales de producción 
del sector. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la inflación que afecta a la 
económica dominicana, mirar el fin anciamiento sólo en térmi
nos nominales, como lo hemos hecho, tal vez nos aleje un 
poco de la realidad. La tasa de inflación que ha tenido el 
país en los últimos años ha conducido a que la tasa de 
creci miento acumulativa anual del crédito agropecuario, entre 
1972 y 1975, no fuera de 38%, como lo hizo en términos 
nominales, sino de 21%. Por otro lado, el aumento del 
crédito en términos reales, después de haber permanecido 
prácticamente estancado entre 1969 y 1972, se incrementó 
22% en 1973, 30% en 1974 y 10% en 1975. Estos aumentos 
se debieron, durante los dos primeros años, al crédito del 
Banco Agrícola, y en 1975 al otorgado por las financieras y 
la F D D, ya que el crédito canal izado por el Banco 
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Agrícola prácticamente no registró variación en términos 
reales. 

En lo que atañe al financiamiento concedido por los 
bancos comerciales, debemos indicar que ha ido aumentando 
en términos absolutos, desde un saldo en carte ra de 5.4 
mill ones de pesos en 1965 a 62 mill ones en 1975. Al igual 
que el crédito concedido por las otras instituciones, los 
saldos en cartera de los bancos comerciales se han incremen
tado más durante el período 1972-197 5 que durante los años 
1965-1972.38 

Si ahora examinamos someramente el financiamiento de 
los bancos en términos reales, vemos que se incrementó 
sobre todo a partir de 1972 y presenta una tendencia al 
decrec i mento desde 197 4. Así, en 1972 la tasa real de 
crecimiento fue de 21%, en 197 3 de 42%, en 1974 de 20% y 
de 16% en 1975 . 

CUADRO 3 

Préstamos otorgados al sector agropecuario por las 
Instituciones financieras no monetarias, 7 965-7 9 75 
{Millones de pesos de 7969) 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Banco 
Agrícola 

21.3 
21.2 
22.2 
24.5 
28 .0 
28.2 
27.8 
26.9 
32.3 
44.7 
44.8 

Financieras 

0.1 
0.7 
0.9 
1.3 
1.7 
1 .o 
5.4 

Otras 
instituciones 

0.3 
0.3 
2. 1 
1.5 
0.8 
1.4 
1.5 
2.3 
1.6 
1.8 

Total 

21. 3 
21.5 
22 .5 
26.6 
29.6 
29.7 
30.1 
29.7 
36 .3 
47.3 
52.0 

Fu ente: elaborado con base en las cifras del cuadro 2 y el índice de 
. precios al consumidor que calcula el Banco Central de la 

Repú blica Dominicana. 

Por otro lado, si bien es verdad que el saldo de la cartera 
agropecuaria de los bancos se ha incrementado a tasas muy 
significativas, no lo es menos que los bancos comerciales sólo 
han destinado una pequeña parte {8%) para financiar a dicho 
sector. Este supone, por una parte, operaciones más riesgo
sas, debido a las condiciones climatológicas y biológicas que 
lo afectan, a lo perecedero de la gran mayoría de sus 
productos y a las fluctuaciones de los precios agrícolas 
Además, la existencia del minifundio, unida a una agricultura 
fundamentalmente de subsistencia, ha dificultado que la 
banca comercial financie de una manera más significativa al 
sector agropecuario. En otros países, Australia y Nueva 
Zelandia por ejemplo,39 donde la agricultura se realiza en 

38. Durante el período 1972-1975 la tasa acumul ativa anual de 
crecim iento fue de 43%, mientras que para 1965 -1 972 fue de 21.5%. 

39. S.N. Sen, La banca central en los mercados monetarios 
subdesarrollados, Biblioteca Financiera, FMI, Bl D, CEM LA, Mé xico, 
197 1' p. 201. 



72 

grandes extensiones, los bancos comerciales han tomado una 
participación más activa en el f inanciam iento del sector. 

A medida que han pasado los años los bancos destinaron 
una mayor proporción de su crédito a financiar operaciones 
ganaderas. En 1971 , 72% del saldo de la cartera agropecuaria 
correspondió al renglón agr ícola, mientras que en 1975 este 
porcentaje había disminuido a 56%. La banca comercial ha 
canalizado una mayor proporción de sus recursos hacia el 
financiamiento de operaciones ganaderas, las cuales son me
nos ri esgosas, de menor costo y generalmente más solventes 
qu e los financiamientos agríco las. 

CUADRO 4 

lndice del financiamiento agropecuario nominal de las 
Instituciones financieras no monetarias, 7965-79 75 

Banco Otras 
Años Agrícola Financieras Ins tituciones Total 

1965 100.0 100.0 
1966 97 .9 100.0 99.3 
196 7 104.8 94.9 106.2 
1968 11 7.6 704.9 127.6 
1969 132.0 100.0 49 1.3 139.5 
1970 137.6 548.0 284.1 144.9 
1971 141.7 752 .1 508.6 153 .3 
1972 148. 1 1 195 .1 593.9 163.6 
1973 204.0 1 792.4 1 035.9 229.3 
1974 320.1 1 193.4 827 .1 338.9 
197 5 367.3 7 490.0 1 047.6 426.2 

Fuente: cuadro 2. 

En el contexto anter ior y ante la necesidad de canalizar 
una mayor cantidad de recursos hacia el sector agropecuario, 
el Banco Central estableció en 1974 varias medidas de 
poi ítica moneta ria que t ienden a estimular a la banca 
comercial a destinar más fondos al sector. Las medidas 
afectan al encaje legal y dan mayores facilidades para 
obtener fondos de dicha institución, y son las siguientes: 

a] A los bancos comerciales que otorguen con sus propios 
recursos crédito agrícola por encima del nivel de su cartera 
agropecuaria al 8 de octubre de 197 4, se les deducirá el 
exceso que presten del monto de los depósitos de ahorro 
para fin es del cálculo del encaje legal. 

b] El banco que se encuentre en las condiciones del 
punto anterior podrá obtener del Banco Central un adelanto 
de hasta 50% de l exceden te (llamado crédito de reembolso), 
siempre y cuando haya prestado a un tipo de interés de 9%. 
Este adelanto tendrá un costo de 5% para el banco comer
cial. 

e] Las compañías financieras podrán descontar, en las 
condiciones del inciso anterior, hasta 75%. 

Junto a estas medidas se anunció la puesta en funciona
miento, en un futuro próximo, de un Fondo de Garantía de 
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CUADRO 5 

lndice del financiamiento agropecuario real de las 
Instituciones financieras no monetarias, 7965- 79 75 

Banco Otras 
Años Agrícola Financieras Instituciones Total 

1965 100.0 100.0 
1966 99.3 100.0 100.7 
1967 104. 3 93. 1 105. 6 
1968 115.0 68 0.0 124.8 
1969 131. 6 100.0 483;0 139. 1 
1970 132.2 527. 9 269.1 139.2 
1971 130.4 694.5 461 .7 141 .2 
1972 126.4 1 02 3.2 499.9 1 39.6 
1973 151.4 1 333.6 757.7 170.1 
1974 209.8 784.6 534.5 222 .1 
1975 210. 3 4 301.9 591.6 244.1 

Fuente: cuadro 3. 

Préstamos con el cual, mediante el pago de una prima baj a, 
se asegurará un alto porcentaje de los riesgos por pérdidas en 
los préstamos agropecuarios. Consideramos que este sistema 
puede desempeñar un papel muy importante en la canaliza
ción de mayores recursos al sector agropecuario por parte de 
los bancos comerciales, al dar les una mayor segur idad en la 
recuperación de sus préstamos agríco las. 

Paralelamente al establecimiento de dichas medidas de 
poi ítica monetar ia, el 16 de octubre de 1974 el Poder 
Ejecutivo dictó el Decreto núm. 187, en virtud del cual se 
redujo de 250 000 pesos a 50 000 pesos el monto máximo 
de los préstamos individuales que podrá otorgar el Banco 
Agríco la en beneficio de los productores agropecu arios del 
país. El mismo decreto establece que dicho monto estará 
sujeto a posteriores revisiones, de acuerdo con las necesida
des que se determinen con base en estudios técnicos, de tal 
manera que al fina l del tercer año a partir de la fecha 
anterior, los créditos individuales que conceda el Banco no 
excederán de 1 O 000 pesos para cu lt ivos y 20 000 pesos para 
ganadería, si los estudios así lo sugieren. La adopción de esta 
medida es consecuencia del Acuerdo de Préstamos núm. 
517-T-027 suscrito en 1974 por el Estado dominicano y la 
Al D . 

La política del límite o tope max1mo de los préstamos 
individuales que puede conceder el Banco Agrícola pretende 
lograr dos objetivos: 

a] Concentrar la actividad crediticia del Banco en los 
pequeños y medianos productores, al mismo ti empo que 
incrementar los recursos que éstos recibirán al "liberarse" 
fondos de la institución por efecto de l establ ec imiento del 
tope o 1 ímite máx imo ind ividua l. 

b] La b;111ca comercial atendería a los grandes prestata
rios, antiguos clientes del Banco Agrícola, los cuales no 
acudirán a la institución a partir del establecimiento del 
anterior límite. 

En páginas anteriores de este trabajo ha quedado eviden
ciado que el Banco Agrícola tradiciona lmente ha concentra-
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do sus esfu erzos en los peq ueños y medianos agricultores, 
productores que han sido los más beneficiados con los 
recursos de la institución . Cabe señalar, sin embargo, que el 
desplazamiento de los grandes prestatarios del Banco hac ia la 
banca comercial y su inmediata absorció n por estas institucio
nes financieras no se ha realizado en la med ida en que la 
nueva poi ítica pretendía. La banca comercial ha seguido una 
poi ítica bastante conservadora en el otorgamiento de estos 
créditos, lo cual ha motivado que varios de los antiguos 
prestatarios del Banco hayan obtenido financiamiento a 
través de 1 íneas divididas de crédito, 40 es decir, obteni endo 
cada u no préstamos de varios bancos comerciales. Ello 
indudablemente es un freno para el crecimiento y expansión 
de dichos productores. Paral elamente, otros prestatarios, ante 
la imposibilidad de obtener recursos del Banco Agrícola, se 
han autofinanciado con los fondos que debi eron utilizar para 
abonar o saldar su deuda con el Banco, afectando el normal 
retorno de los fondos de la institución. 

No menos importante ha sido el hecho de que numerosos 
el ientes del Banco, por causas fuera de su contro l, como 
sequía, plagas y enfermedades en el ganado, no pudieron 
obtener un rendimiento satisfactorio con el financiamiento 
que se les había otorgado. Estos prestatarios no han podido 
recibir los nuevos recursos que apuntalar ían su unidad pro
ductiva, debido al límite de 50 000 pesos y a que para la 
cuantificación de dicho tope se tiene en cuenta las deudas 
que esos prestatarios ti enen con el Banco. La existencia del 
tope máx imo ha imposibilitado la rehabili tac ión de numero
sos productores agropecu ar ios e imposibilitará la de muchos 
más en el futuro. 

Por último, deseamos ll amar la atenc ión sobre el efecto 
que ti ene el tope máx imo, actu al o futuro, sobre los 
resultados económicos de la institución. 

Al concentrar la totalidad de las operaciones crediticias en 
los llamados pequeños agricultores y ga naderos, los costos 
unitarios del Banco se elevarán sustancialmente, ya que los 
gastos por préstamos son más elevados en los créditos 
peq ueños que en los grandes. Antes del establecimiento del 
límite, los grandes préstamos - que sí son rentables para el 
Banco- le permitían cubrir parc ialmente las pérd idas que le 
ocasionaban los créditos pequeños. La actual poi ítica de 
1 ímite y su reducción posterior, conducirá a que el Banco 
Agrícola, para que pueda seguir desarrollando su papel de 
institución de fomento, deba ser subsidiado, con lo cual se 
convertiría en una carga para el Estado dominicano. Esta 
situación no existió en los últimos años, debido a que los 
ll amados grandes prestatarios del Banco subsidiaron a los 
pequeños y medianos productores agropecuarios del país. 

Lo anterior no significa que estemos en desacuerdo con 
que los recursos del Banco se canalicen hac ia los pequeños 
productores, ya que tradicionalmente as í lo ha hecho. Lo 
que queremos es llamar la ate nción en el sentido de que es 
necesario buscar un equilibrio, que garantice la permanencia 
y la viabilidad financiera de Banco Agrícola. 

40. Servicios Técnicos del Caribe, In forme sobre la evolución 
financiera del Banco Agrícola de la República Dominicana y los 
efectos del es tablecimiento del límite máximo a prestar, Sa n Ju an de 
Puerto Ri co, enero de 1976. 
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INFL AC ION Y CRE DITO AGR ICOLA 

Una de las ca racter íst icas de la economía dominicana en los 
años setenta ha sido el aumento de los precios al consumi
dor, sobre todo a partir de 1972. Este aumento (14% como 
promed io an ual en el período 1973-1975} contrasta con la 
estab ilidad del índice general de precios en el dece nio de los 
sesenta. 4 1 

Uno de los efectos de la situación inflacionari a actua l ha 
sido que las tasas de interés que cobran las fuentes institu
cionales de financiamiento se convi ertan en negat ivas. Si se 
ti ene en cuenta que las actuales tasas de interés fluctúan 
entre 8% y 12% an ual, en términos nominales, las tasas reales 
varían entre -6% y - 2% an ual. Las tasas de interés negativas 
afectan a las in stitu ciones de financiamiento y ponen en 
peligro su capacidad operativa y su viab ilidad financiera, al 
tener que hacer frente a mayores gastos nom inales, producto 
de la misma infl ación. Los déficit operativos deberán cubrirse 
con el cap ital de trabajo o con as ignaciones en el presupues
to del Estado. La primera vía afectará indudabl emente la 
capac idad operativa de la entidad y condu cirá a la descapita
li zac ión. La segunda t iene el se ri o inconve niente de qu e, ante 
una determinada coyuntura económ ica, podría privarse a la 
entidad de la as ignación presupuestaria con que cuenta para 
operar, lo que pondría un freno a su actividad cred iti cia que 
traería consecuencias negativas a la producción agropecuari a 
del país. 

Para lelamente al efecto de la infl ación en las tasas de 
interés, el aumento sostenido y persistente en el nivel genera l 
de los precios afecta el valor de los préstamos en cartera de 
las instituciones de financiamiento. La infl ac ión condu ce a 
una descapitalización de estas instituciones y, por lo tanto, a 
una capitali zación de los beneficiarios de los créd itos, los 
cuales pagan el capital y los intereses correspondientes con 
dinero que tiene un valor menor que el que rec ibieron. 4 2 De 
esta manera se transfieren recursos a los prestatarios, en 
detrimento de la capacidad operativa, presente y futura, de 
las instituciones fin ancieras . En una situación inflacionar ia, la 
pérdida de valor de los préstamos en cartera conduce a la 
descapitalización de las instituciones financieras, lo que les 
dificulta mantener el créd ito en términos reales, y da or ige n 
a una disminución en los niveles de producción, al no fluir 
los recursos en la cuantía real necesari a. 

Como una idea de la magnitud de lo que acabamos de 
tratar, y solamente en lo que respecta a la cartera promedio 
que tenía el Banco Agrícola en 1975, la pérdida de valor fue 
de aproximadamente 14 millones de pesos,43 monto que ha 
beneficiado a los prestatarios de la institución por efecto de 
la inflación actual. 

Para hacer frente a esta situ ac ión, hasta tanto se vuelva a 
la estabilidad económica, podría adoptarse alguna de las 

41. Con excepc ión de 1962 y 1963, cuando e l lndi ce ge neral de 
precios (Santo Domingo) se in cre mentó 3.2% y 6.6% re spect iva mente. 
Fuera de estos años, dicho índice nun ca aumentó más de 1.9% anu al. 

42. Por e jemp lo, un peso prestado en 1969 va lía en 1975 0.57 
pesos. 

43. Segú n una cartera promedio de 96.4 millones de pesos y una 
tasa de infl ació n de 14.5% durante 197 5. 
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siguientes medidas: a] capitalización de las fuentes institucio
nales de financiamiento; b] reajuste de los préstamos, sobre 
todo los de largo plazo, por medio de las tasas de interés o 
del valor nominal de los mismos.44 En lo que respecta a este 
último mecanismo debemos indicar que debe ir parejo con 
un sistema de reajuste para todos los sectores de la econo
mía, pues en caso contrario solamente cargarían con el 
reajuste los prestatarios agrícolas. En nu estro país, y hasta 
tanto no se tomen medidas generales, la vía de la capitaliza
ción de las fuentes formales públicas parece ser la más 
plausible, y hay mecanismos creados por disposiciones lega
les. Tal es el caso de la Ley núm. 346, del 29 de mayo de 
1972, que creó un gravamen de 10% ad valorem sobre ciertas 
mercancías liberadas total o parcialmente de derechos e 
impuestos a la importación, que destina los fondos así 
recaudados a "poner al Banco Agrícola de la República 
Dominicana en condiciones de ejecutar sus planes de des
arrollo agropecuario y particularmente para cubrir la amorti
zación de principal e intereses de los valores que sean 
emitidos por el Estado dominicano con este propósito".45 
Parte de estos fondos fueron recibidos por el Banco Agrícola 
en 1972, cuando el Gobierno nacional emitió los Bonos para 
el Desarrollo Agropecuario, Serie 1987, por un monto de 25 
millones de pesos. Esta vía debería seguir nutriendo al Banco 
Agrícola con los recursos financieros que necesita para llevar 
adelante su programa de desarrollo agropecuario, sobre todo 
si se tiene en cuenta la descapitalización permanente a que 
está sometida la institución por efecto tanto de la inflación 
como de las pérdidas que son inherentes al sector agrícola a 
consecuencia de variables exógenas que regularmente lo 
afectan. 

LAS TASAS DE INTERES Y 
EL CREDITO AGRICOLA 

Desde el punto de vista económico, la tasa de interés es el 
precio que se paga por la utilización del capital monetario. 
Dentro de la economía de mercado, al igual que el precio de 
cualquier otro bien, la tasa de interés debería estar determi
nada en función del costo del capital monetario, en el que se 
conjugan varios elementos, a saber: gastos de administración 
de los préstamos, gasto financiero·, costos del riesgo y . costo 
de oportunidad del capitaJ.46 

En nuestro país, el tipo de interés que cargan las fuentes 
institucionales de financiamiento en los préstamos agropecua
rios fluctúa entre 8% y 12% anual. Los bancos comerciales 
pueden cargar la tasa más elevada.47 Las compañías financie
ras cobran una tasa intermedia, mientras el Banco Agrícola, 
la FDD , el IDECOOP, y la ODC ·cargan a sus créditos la tasa 
más baja. Parece ser que, en lo que respecta a estas 
instituciones, primó la tesis tradicional de que el crédito 

44. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura ( F AO), El crédito agrícola en América Latina, informe 
del Seminario Regional de Crédito Agrícola para Peq ueños Agriculto
re s, celebrado en Quito en noviembre de 1974, Rom a, 1975 . 

45. Artículo 6 de la Ley 346. 
46. A es te respecto puede consultarse, entre otros: Alfonso 

Rochac, El crédito agrícola, Salvat, Madrid, 1956; Banco Mundial , op, 
cit., y F AO y Cassa di Risparm io del le Provin cie Lo m barde, El 
crédito agrícola para el desarrollo, Roma, 1975. 

47. El interés legal de 1% mensual fu e establecido por la Ley 
núm. 4946, del 5 de julio de 191 O. 
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agrícola, sobre todo el diri gido a los pequeños producton;:s, 
debe tener una tasa baja, es decir, tasas subsidiadas que no 
permiten cubrir el costo de administración de los créditos. 
En consecuencia con esta doctrina, los gobiernos deber ían 
cubrir los déficit operat ivos de las instituciones f inancieras, 
propiciando así una redistribución en el ingreso a favor de 
los pequeños productores. 

Sin embargo, en la práctica los gobiernos no transfieren 
regular y peri ódicamente los fondos necesarios para cubrir las 
tasas subsidiadas, lo cual conduce a que las instituciones de 
financiamiento, sobre todo las que trabajan con pequeños 
productores individuales, se descapitalicen . Los ingresos obte
nidos con el producto de los préstamos no les permiten 
cubrir ni los costos operativos, que son muy altos para los 
préstamos pequeños. Por otro lado, las transferencias que 
deben recibir las instituciones para cubrir los déficit operati
vos pueden conducir a una injerencia poi ítica que pondría en 
peligro su viabilidad financiera. 

No debemos olvidar que el crédito agrícola es un crédito 
de alto riesgo, pues su recuperación es, en gran medida, 
función de un éx ito que depende de que llueva en el 
momento propicio y en la cantidad necesaria. Las tasas de 
interés, tal y como están establecidas en nuestro país, no son 
un incentivo suficiente para que ciertas instituciones, como 
los bancos comerciales, intervengan más activamente en el 
financiamiento agropecuario. La tasa de inflación que ha 
tenido nuestra economía ha conducido a la existencia de 
tasas de intereses negativas, con lo cual la demanda de todo 
tipo de crédito (para aquellas personas que conocen su 
efecto), puede llegar a hacerse infinita, además de que 
conduce a una . canalización no productiva de los recursos 
captados, como las compras de tierras y la acumulación de 
inventarios con fines especulativos. Parece que el subsidio a 
los insumos es una opción que debe tomarse en cuenta. 

Por otra parte, debemos tener presente que los producto
res recurren a las fuentes no institucionales de financiamien
to, en gran medida por la rapidez con que pueden obtener 
los recursos que necesitan, aun a costa de pagar elevadas 
tasas de interés. Gran número de prestatarios no sabe el 
interés que paga.4 8 Si las fuentes institucionales cobraran 
tasas más elevadas que las actuales, podrían mejorar signifi
cativamente su eficiencia y auxiliar a una parte de estos 
productores, al mismo tiempo que estarían en mejores 
condiciones para captar el ahorro rural. De esta manera se 
podría depender menos de las fuentes externas para otorgar 
crédito agropecuario. 

A la luz de lo comentado parece necesario modificar la 
tasa de interés que cobran las fuentes institucionales de 
financiamiento. La modificación de la tasa de interés por 
encima de 12% para crédito agrícola debería hacerse dentro 
de un marco general de modificación de las tasas de interés 
para toda la economía y tomando en cuenta el efecto que 
tendría en la demanda de crédito de los grandes productores 
agropecuarios, para los cuales la demanda es elástica con 
respecto a la tasa de interés.D 

48. El 88.6% de los productores con crédito en 1974 no sab ían el 
tipo de interés que paga ban . SEA, Estudio del uso del crédito . . . op. 
cit., p. 53. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

La desertización: 
problema acuciante 

Durante el presente decenio la humani 
dad comenzó a adquirir conciencia de 
problemas cuya gravedad aumenta día a 
día y que atañen a todos los países, en 
mayor o menor grado. El foro que hasta 
la fecha ha logrado ser el vocero más 
importante de la comunidad internacio
nal, la Organización de las Naciones Uni
das (o N u), ha examinado los problemas 
de la contaminación ambiental, la esca
sez de alimentos, la explosión demográfi
ca, las inundaciones y las sequías, el mal 
uso de los mares y el avance de los 
desiertos, entre otros temas de igual 
amplitud. Desafortunadamente, parece 
que sólo cuando la o N u promueve la 
discusión de cuestiones como las men
cionadas el . mundo adquiere conciencia 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección so n resúmenes de notic ias aparec id as 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de que existen. Cada vez que concluye 
una magna reunión vuelve a advertirse 
una calma chicha que no es interrumpi
da hasta que la o N u promueve una 
nueva conferencia, pese a que las difi
cultades aumentan en magnitud y com
plejidad. 

Los problemas que ong1 na el avance 
de los desiertos constituyeron el tema de 
una reciente conferencia de la o N u y 
aparentemente han pasado al olvido, a 
pesar de la amenaza que representan 
para numerosos países. 

La fotografía que encabeza un repor
taje de Barbara Ward sobre la desertiza
ción publicado en The Economist (13 de 
agosto de 1977), muestra mejor que 
cualquier texto el desamparo del hombre 
ante ese fenómeno: dos figuras humanas, 
envueltas en amplios sudarios; una yace 
por tierra, en apariencia muerta; la otra 
muestra un rictus, inclinada a su lado, 
exhausta y desolada en medio de un mar 
de arena que crece en extensión y en 
aridez. 

Los desiertos avanzan. En vastas ex
tensiones de todos los continentes la 
lluvia, la fertilidad de los suelos y la 

vege tación necesarias para casi todas 1 as 
formas de vida tienden a disminuir o a 
desaparecer. Esto significa un reto más 
para una humanidad que lucha por cu
brir sus necesidades, cada vez mayores, 
de alimentos y espacios vitales. 

En 1974 se . recrudeció la sequía que 
secularmente padecen varios países situa
dos en el sur del desierto del Sahara, 
pertenecientes a la hoy llamada zona del 
Sahel: Senegal, Mali, Níger, Alto Volta y 
Chad. Entre 1973 y 1976 la lluvia anual 
descendió de 200 mm a menos de 50 
mm. Sólo la terrible sequía de 1911 la 
superó en gravedad. Fuera de algunas 
zonas del valle del Níger, en donde los 
cultivos rinden lo suficiente para el con
sumo local, la vegetación en estos países 
se reduce a pastizales bastos y arbustos 
secos de desarrollo raquítico, u ti 1 izados 
como forraje para ganado. 

La catástrofe del Sahel alertó al mun
do. En efecto, en dicha zona se habían 
abierto con anterioridad pozos mediante 
sistemas modernos, lo que llevó a agran
dar los rebaños y a intentar nuevos 
cultivos. En un principío la tierra resistió 
esas presiones desusadas, pero al dismi 
nuir las de por sí escasas lluvias - lo cual 
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no hab ía sido tomado en considerac ión 
por los hab itantes, confiados en los po
zos- las cosechas fracasaro n y los gana
dos, más numerosos que nunca, arrasa
ron los campos que rodeaban a los po
zos exhaustos. Acuc iado por las inn ova
ciones, Sudán abandonó el sistema tradi 
cional de rotación de cereales, al tiempo 
que Túnez ap licaba sin cautela el arado 
mecánico. En todas partes los resultados 
fu eron desastrosos: desapareció la li gera 
capa de humus que cubre la arena y la 
roca, y el desierto ganó la batalla. 

Entre 1973 y 1976 murieron más de 
1 00 000 seres humanos en la zona del 
Sahel y los sobrev ivientes perdieron su 
única riqueza, consistente en los rebaños 
de camell os, vacas y cabras. Parece que 
aún no conclu yen las desgracias para 
esos países, pues Dakar, capital de Sene
ga l, corre peligro de ser engul lida por la 
arena, según declarac iones del delegado 
del Sahel ante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desertización . 

Múltiples causas han influido en el 
avance de los desiertos : el tráns ito con
centrado del ganado, el cultivo im pru
dente, la recolección de leña, la edifica
ción, la construcción de caminos, la ex
plotación de minas, etc. En el norte de 
Africa, en el Medio Oriente y en otras 
partes del mundo, los hab itantes utili zan 
arbustos como combustible, con lo cual 
la tierra queda desprotegida ante los 
vientos y los aguaceros. En Brasil, por 
ejempl o, el desenfrenado consumo de 
madera, único combustible de que dispo
nen los habitantes más pobres, ha dejado 
grandes espacios de tierra árida y asolea
da dentro de la selva del Amazonas. En 
algunas regiones de Perú y Chile (la 
región de Coquimbo, en este último 
país, está tan desgastada que sólo sobre
viven cactus y cabras), las tierras seme
jan paisajes lunares a causa de la tota l 
erosión. 

Otro factor perjudicial es el exagera
do número de cabezas de ganado que 
pasta en terrenos red ucidos. Así sucede 
en el norte de lrak, en donde se concen
tra un millón de cabezas en un terreno 
apenas suficiente para 250 000 animales. 
Igual acontece en las reservaciones de los 
indios navajos, en Arizona y Nuevo Mé
xico, antes cubiertas de vegetación, y en 
la bahía de Gascoyne, en Australia, en 
donde los ganados destruyen un área de 
64 000 kilómetros cuadrados. 

Empero, el probl ema no termina allí, 

puesto que los animales también están 
condenados a desaparecer, ya que en 
muchas regiones la vegetación se ha re
ducido en cantidad y ca lidad y las varie
dades vegeta les inutili zabl es sustituyen a 
las comestib les, como consecuencia de 
un constante y exagerado apacentamien
to y de las cada vez más frecuentes 
sequías. Así, se teme que en este dece
nio desaparezcan numerosas dehesas de 
los famosos rebaños australi anos. 

Al estudi ar el desierto de Rajputana, 
en la India, Reid Bryson, de la Universi 
dad de Wisconsin, descubrió que dicha 
región carece de lluvia, a pesar de los 
vientos ricos en humedad que la rodean, 
debido a que el polvo provocado por la 
erosión causada por el hombre invade la 
atmósfera con una capa que impide la 
formac ión de corrientes ascendentes que 
convertirían la humedad en lluvia. En la 
región de Rajastán, también en la India, 
el área cubierta de arena aumentó 8% en 
18 años. En las laderas del Himalaya, la 
presión demográfica y la ta la inmodera
da desnudaron la tierra, provocando su 
desp lazamiento a los ríos Ganges, Ind o y 
Brahamaputra, con lo cua l se pueden 
or iginar fatales seq uías o inundaciones. 
El desierto también avanza en el sistema 
de irrigación de l Nilo, área que destaca
ba hasta hace pocos años por su gran 
fertilidad. 

Grandes áreas del territorio mexicano 
muestran desertización. Por ejemplo, 
además del avance de la salinidad por 
causas naturales, el fe nómeno se ace leró 
en las tierras mexicanas del Valle de 
Mex ica li, Bajo Colorado, a causa del 
bombeo de aguas salinas de l sistema 
Wel ton-Mohawk, de Estados Unidos. 
"M uchos miles de hectáreas han queda
do inu t ili zadas por la alta proporción de 
sa l que tienen ahora y muchas más están 
en grave peligro, pues todavía en 1976 
se [estaba] solucionando el problema 
con un canal que ll eve las aguas salinas 
directamente del estado de California al 
mar, y que corresponde construi r a los 
granjeros estadoun idenses, responsables 
principales de esta 'agresión hidrológica'. 
Por otro lado, las obras de rehabi li ta
ción, necesarias como consecuencia de l 
aumento de la salinidad y también para 
mejorar las condiciones generales en el 
Valle de Mexicali, costarán cerca de mil 
millones de pesos para evitar las pérdidas 
de agua". l 

l . Angel Basso ls Bata ll a, Recursos natura
les de México, Editorial Nuestro T iempo, Mé
xico, 197 6, p. 183. 
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Un experto mexicano2 afirma que en 
Chiapas, debido a las quemas de se lva 
para sembrar ma(z de temporal, se han 
inu t ili zado nu eve millones de hectáreas 
por la subsecuente eros ión, con graves 
perjuicios para los cauces y las presas, 
por azo lvam iento de 200 millones de 
toneladas de suelo arrastrado; la zona 
del cerro del Ajusco, ce rcana a la capital 
del país, ha sufrido ta l deforestación que 
se está convirtiendo en potencial fuente 
de contam inac ión para la ciudad de Mé
xico, en vez de zona de recreo. Los 
probl emas de la tala desmedida y el uso 
irracional del sue lo han ocasionado que 
la vertiente oriental del estado de Oaxa
ca aporte tal cantidad de azo lves a los 
tr ibutar ios del río Papa loapan, que su 
lecho se ha elevado en algu nos sitios 
hasta cas i cuatro metros. En consecuen
cia, las fuerzas de infiltración del agua 
superficial provocan la eros ión interna 
de los suelos y forman grietas, cavernas 
y ríos subterráneos. Con ell o, las obras 
hidráuli cas y viales se afectan severamen
te por la eros ión; las presas se azo lvan 
más rápidamente de lo previsto, redu
ciéndose su vida útil, y en las ca rreteras 
y cam inos que com unican a diversas 
regiones de la república disminuye la 
segur idad durante la época de lluvias. 

Aunque en escala reducida, la aridez 
se ha manifestado también en los países 
más desarrollados, que no han encontra
do, hasta la fec ha, un método infalible 
para resolverla: según cifras proporciona
das por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación (F A o), en el condado Stuart, en 
el estado de Georgia, Estados Unidos, se 
inutilizaron 40000 ha. de terreno 
agrícola por desgaste del agua, y en el 
territorio Kustanay, en la Unión Soviéti
ca, 54 000 ha. de tierras vírgenes se 
perdi eron a causa de la erosión. 

Desiertos naturales 
y artificiales 

Segú n datos del Centro de Información 
Económica y Social de las Naciones Uni 
das (el ES), desde la costa atlántica del 
norte de Afr ica hasta cas i las puertas de 
Pekín y en toda la región occidenta l del 
norte de México y el sur de Estados 
Unidos, la tierra y el aire son secos. 
Asimismo, una franja ár ida se extiende 
por conti nentes y océanos en el hemisfe
rio meridional. Todos los grandes desier-

2. Mauricio Porraz. 
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tos naturales del mundo se encuentran 
en estas dos franjas. En la del norte 
están el Sahara, el Nafud, el desierto de 
Arabia, los desiertos de Irán y de la 
India, el de Turquestán, el de Takla 
Makán, el de Gobi y el de América del 
Norte. En la del sur están los desiertos 
de Namib y Kalahari, el desierto austra
liano, el de Atacama y el de la Pata
gonia. 

Las zonas desérticas abarcan 43% de 
la superficie terrestre: a la desertización 
por influencias climáticas corresponde 
36% y a los desiertos surgidos por obra 
humana 7%. Estos desiertos artificiales 
ubicados en tierras que podrían ser pro
ductivas, abarcan una superficie de 
9 115 000 km2, mayor que la de Brasil 
y poco menor que la de la República 
Popular China. 

En un estudio realizado en el Univer
sity College, de Londres, se señalan las 
numerosas estrategias que emplean los 
ecosistemas secos y las distintas especies 
que los integran para su supervivencia. 
El suelo, las aguas, las plantas, los herví
boros y los carnívoros aportan cada uno 
su contribución a esas regiones, cuyas 
formas de vida han logrado mantenerse a 
lo largo de los siglos. El cambio de uno 
de los elementos desequilibra el sistema 
y pone en peligro a toda la región, como 
sucedió en el Sahel. Muchas técnicas 
tradicionales de uso de la tierra utilizan 
estrategias parecidas a las de las comuni 
dades rurales, pero las modificaciones 
rápidas, a veces mal planificadas, resul
tantes de la aplicación de nuevos méto
dos durante los últimos años, casi nun
ca han logrado asegurar el mismo grado 
de armonía, lo cual favorece la deserti
zación. 

A principios de siglo, cuando la deli
cada ecología del norte del Sahara aún 
no experimentaba los cambios que 
acompañan a la vida moderna y al 
aumento de la población, André Gide 
describió, al recorrer Biskra, en el sur de 
Argelia, la delicada capa de humus o 
tierra vegetal, "delgada como el canto de 
la mano", y la pericia de los fontaneros 
del desierto al excavar 80 metros bajo 
tierra y hacer brotar el agua sin destruir 
las capas terrestres que rodeaban al po
zo. Fue testigo, también, de las eventua
les sequías que abatían a los habitantes 
de las zonas periféricas del desierto ( tie
rras cuya fertilidad es la más vulnerable 
del planeta), y que sumaban un número 
incomparablemente menor al actual, su-

perior a 600 millones de seres hurna
nos.3 

A !gunas iniciativas . .. 

Aunque aún se está rnuy lejos de domi
nar la complicada ecología del desierto, 
numerosos países llevan a cabo estudios 
dirigidos a contener la degradación de la 
tierra. Por ejemplo, Arabia Saudita ha 
plantado diez millones de acacias, euca
liptos y tamariscos para rescatar el oasis 
de AI-Hufuf. Además, utiliza la técnica 
de roci¡tr la arena con una goma petra
química que la conserva en su sitio. 

Varios países de la zona del Sahel 
colaboran en el plan Solar, cuya meta es 
distribuir mejor el apacentamiento del 
ganado, para que los nómadas puedan 
continuar pastoreando sus rebaños a lo 
largo de la región del Sahel. 

En otras áreas se comienzan a formar 
los llamados "cinturones verdes". En Li
bia (en donde además se aplican los 
espectaculares sistemas de riego de pivo
te central), Argelia, Egipto, Marruecos y 
Túnez, se inició la plantación en gran 
escala de cinturones arbóreos, mejorando 
a la vez la ordenación de los campos de 
pastoreo. 

El plan de la República Popular Chi 
na destaca por su eficacia y es otra 
muestra del éxito de la iniciativa del 
pueblo chino: tras abrir pozos en el 
desierto de Gobi, plantar cinturones de 
árboles y construir sistemas de riego, se 
logró plantar viñedos y cultivar algodón 
y cereales. 

Mediante la aplicación de una tecno
logía avanzada, Israel consiguió fertilizar 
el desierto del Neguev, cuyo suelo, antes 
estéril, hoy nutre almendros y pistaches. 

En un amplio estudio publicado por 
Daniel Gottlieb en Mosaic (reproducido 
en Perspectivas Económicas, núm. 19, 
Washington, 1977) se dan a conocer los 
éxitos logrados con el sistema de los 
invernaderos, cuyo empleo ha demostra
do ser redituable en regiones desérticas 
de Estados Unidos, corno Tucson, Arizo
na. Con este sistema se aprovechan las 
ventajas que ofrecen el sol, el agua de 
rnar para la refrigeración por evapora
ción, el riego (después de la destilación) 
y se obtiene protección contra el viento 
las tormentas de arena y los insectos. E~ 
Puerto Peñasco, México, se han logrado 

3. André Gide, Amintas, Gallimard, Par{s, 
1925. 
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sorprendentes cosechas de hortali zas uti
lizando el sistema de invernadero. 

Los avances de la tecnología espacial 
también servirán en la cruzada en contra 
del desierto: Afganistán, la India, Irán y 
Paquistán han acordado establecer un 
centro para la investigación de las zonas 
d·esérticas mediante las fotografías envia
das por los satélites; lo rnisrno planean 
hacer Argentina, Chile, Perú y Bolivia 
informa Time (12 de septiembre d~ 
1977). 

. . . y no pocos obstáculos 

Sin embargo, no todas las intenciones 
logran plasmarse en resultados positivos. 
Durante los últimos decenios se hizo 
evidente que si no se estima con cierta 
precisión el costo de los efectos colatera
les, el riesgo de graves alteraciones am 
bientales puede sobrepasar cualesquiera 
beneficios que puedan aportar las nuevas 
técnicas. Las restricciones de tipo ener
gético, de agua y salinidad del suelo, de 
rnerrna en los recursos acuíferos de los 
sistemas ecológicos o de los hábitos y 
costumbres del hombre, requieren caute
lá. En Africa occidental, por ejemplo, 
con los nuevos arrozales se introdujo la 
esquistosorniasis. En Paquistán, el siste
ma de irrigación del Punjab saturó de 
agua la tierra, volviéndola salobre; con 
ello, en donde hubo alguna vez venados 
y tigres hoy sólo merodean las ratas. 

En ocasiones se fracasa debido al 
sistema poi ítico y social: en Guatemala 
y El Salvador los campesinos se concen
tran en las laderas de los montes, provo
cando la erosión de la tierra por el 
hacinamiento y la tala de los bosques, a 
causa de que los valles fértiles pertene
cen a los terratenientes feudales. 

Otras veces se fracasa por los proble
mas políticos que surgen de la coloniza
ción (la población negra de Sudáfrica ha 
sido confinada en las tierras más frági
les), o a causa de los dilemas emanados 
?el polvorín del Cercano Oriente, región 
111t~grada, casi en su totalidad, por los 
pa1 ses que padecen mayor desertización. 
Deb~n considerarse, asimismo, las diver
genciaS que surgen a causa de la actitud 
de las naciones desarrolladas frente a las 
más pobres, cuando se intenta lograr un 
compromiso para hacer más activa y 
eficaz la ayuda al desarrollo. 

, Los problemas poi íticos son, quizá, 
rnas arduos que los planteados por las 
alteraciones ecológicas, puesto que si de 
inmediato se iniciaran las acciones con-
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tra la desertización, se lograrían resulta
dos positivos en tan solo doce años. De 
no hacerlo, los perjuicios podrían ser 
milenarios.O 

PRODUCTOS BASICOS 

Se profund izan las 
divergencias en la OPEP 

La firme negativa de Arabia Saudita, 
Irán y los Emiratos Arabes Unidos a 
decretar un nuevo aumento en el precio 
de l petróleo - que obligó a la Qu incuagé
sima Conferencia Ordinaria de la Organi
zac ión de Países Exportadores de Petró
leo (oPEP), reunida el 20 de diciembre 
pasado en un balneario cercano a Cara
cas, a mantener congelados los precios 
del crudo- refleja modificaciones de 
gran importancia en la economía mun
dial, en el ordenam ientó internacional de 
las empresas transnacionales y, por ende, 
en el comportamiento de l capital finan
ciero árabe- iraní y en la estrategia de los 
diferentes estados nacionales agrupados 
en la OP EP. 

Ante todo, hay que diferenciar en el 
análisis la perspectiva a largo plazo de la 
presente decisión, que tiene un alcance 
de corto plazo y cuya continuidad de
pende de una serie de contingencias im
posibles de definir en forma inmed iata. 
La congelac ión de precios no podrá 
mantenerse en el largo plazo, y esto lo 
han reconocido los propios países que 
propiciaron el congelam iento. La necesi
dad de explorar yacimientos a mayor 
profu ndidad y ·en la plataforma marít i
ma elevará los costos medios de extrac
ción, por lo que puede afirmarse que la 
tendencia general de los precios será 
hacia el alza en el med iano y largo 
plazos. 

Las diferencias respecto a a u mentar 
los precios o mantenerlos congelados 
aparecen, entonces, como una cuestión 
ceñ ida al corto plazo. Sin embargo, estas 
diferencias en el corto plazo implican 
seguramente también una divergencia 
acerca de la intensidad de los aumentos 
en plazos más largos. 

Los países que propiciaron el incre
mento del precio argumentaron que la 
inflac ión importada mediante la adquisi
ción de bienes de capital e insumas de 
todo tipo en las naciones capitalistas 
industrializadas corroe en forma perma-

nente el poder de compra adicional ga
nado en 1974. En muchos casos, estos 
países han iniciado ambiciosos proyectos 
de inversión con el propósito de desarro
llar la economía, diversificando la pro
ducción y promoviendo la industria liza
ción. Tales proyectos les exigen mante
ner un elevado ingreso de divisas para 
pagar los créditos y las importaciones y 
para evitar que los programas de desa
rro ll o se interrumpan por efecto del 
desequilibrio de sus cuentas externas. El 
ajuste del precio hacia el alza se hace en 
estos casos más acuciante porque los 
países que lo propician disponen de me
nos petróleo que los grandes producto
res, o porque el futuro de la producción 
de crudo se les presenta incierto o se 
encarece el acceso a nuevos yacimientos. 

Las disidencias en torno a los precios 
en el seno de la o PE P se explican no 
sólo por las diferencias en los regímenes 
económicos y sociales de cada país, la 
diversidad de sus posibilidades de desa
rro llo, las divergencias en las poi íticas 
internacionales de cada uno de ellos o la 
importancia en cada caso de l prop io 
mercado interno, sino también por la 
cantidad de petróleo que aporta cada 
país y sus consecuencias financieras. 
Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Ara
bes Unidos concentran más de 54% de la 
producción de petróleo de la OPEP, o 

CUADRO 1 

sección internacional 

sea que ninguna decisión contraria a 
ellos tendría posibi lidades de éxito. La 
experiencia lo demostró a partir de la 
reunión de Qatar, en diciembre de 1976, 
cuando la oposición de Arab ia Saud ita y 
de los Emiratos Arabes Unidos (que 
entonces representaban alrededor de 
34% de la producción de la OPEP), al 
aumento de 10% en el precio del crudo, 
term inó impon iendo seis meses después 
una so lución negociada que implicaba la 
renuncia a un nuevo ajuste del precio en 
el segundo semestre del año. En aquella 
ocasión la disputa dio lugar a una dife
rencia de precios en el mercado y, poste
riormente, a una negociación, pero ahora 
que Irán se sumó a las posiciones saudi
tas y de los Emiratos ya no quedó 
margen ni siquiera para negociar. Los 
demás tuvieron que aceptar el criterio de 
los mayores productores. 

En 1977 Arabia Saudita extrajo más 
de 3 300 millones de barriles de crudo, 
que repr ese ntaron aproximadamente 
30% del petróleo de la o PE P, 20% de la 
producción de los países capitalistas y 
15% del total mundial. Sus reservas, a 
princip ios de l cuarto tr imestre de 1977, 
sumaban más de 30 000 millones de 
dólares, las segundas en importancia en 
el mundo, mientras que su población no 
pasa de 9 mil lones de habitantes. Los 
sauditas cuentan con un potencial de 

Petróleo: producción mundial y de la OPEP, en 7977 

Producción en Total 
millones de OPEP mundial 

Países o grupos de países barriles (o/o) (o/o) 

Arabia Saud ita 3 320.4 29.6 14.8 
Irán 2 037 .1 18. 1 9.0 
Ven ezue la 835.3 7.4 3.7 
Ira k 826 .9 7.3 3.7 
Niger ia 772.7 6.9 3.4 
Libia 762.3 6.8 3.4 
Emiratos Arabes Unidos 733.7 6.5 3.3 
Kuwait 680.6 6.0 3.0 
Indonesia 611.4 5.4 2.7 
Arge lia 371.4 3.3 1.6 
Qatar 162.1 1.4 0.7 
Gabón 81.3 0.7 0.4 
Ecuador 65.5 0. 6 0.3 

Total de la OP EP 71 260.7 700.0 50.0 
Países capita listas no pertenec ientes a la OPEP 6 324.4 28.1 

Tota l paíse s capita listas más OPEP 77 585.7 78.7 
Países socialistas 4 925.4 21.9 

Total mundial 22 5 70. 5 700.0 

Fuente: Elaborado sobre la base de cifras de Petroleum Economist, vol. XLV, núm . 1, Lon-
dres, enero de 1978. 
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inversión que no pueden colocar en su 
propio pafs. Las características geográfi
cas, sociales e históricas permitirían 
una industrialización relativamente lenta. 
Por consiguiente, el interés del Gobier
no, indisolublemente unido al de los 
jeques y propietarios de tierras, está 
limitado a la colocación de capitales en 
préstamo en bancos estadounidenses o 
en empresas transnacionales. No le im
porta tanto incrementar el excedente de 
petrodólares por diferencias en el precio 
del crudo, como dotar a esos capitales 
de un elevado rendimiento. Para ello 
necesitan los sauditas una economía 
mundial capitalista estable, no afectada 
por nuevos aumentos en el precio del 
petróleo. El caso de los Emiratos Arabes 
Unidos es similar, ya que en ellos lo 
principal es el interés de los jeques y la 
tremenda debilidad del Estado nac ional 
como tal, reducido prácticamente a la 
condición de un feudo. 

En Irán la situación es diferente. En 
diciembre de 1976 el Gobierno de ese 
país era favorable a un aj uste en el 
precio del petróleo, aunque finalmente 
se adecuó a las posiciones sauditas. En el 
último año su posición ha variado hasta 
llevarlo a integrar el "frente del congela
miento de precios", junto a Arabia Sau
dita y a los Emiratos. Además, Irán 
consolidó sus posiciones como inversio
nista en bancos y transnacionales es
tadounidenses y germano-occidentales, 
aseguró su posición como abastecedor de 
petróleo de Estados Unidos y consiguió 
el material bélico que deseaba. Con ese 
material, el régimen contribuirá a defen
der la política estadounidense en la re
gión, afianzará su propia seguridad inter
na y podrá negociar con ventajas su 
papel en el Medio Oriente. En estas 
condiciones, también resultaba lógico 
que Irán, u na vez definida su relación de 
colaboración poi ítica y económica con 
Estados Unidos, tratara de no complicar 
la difícil situación de la economía capi
talista internacional. 

Que los mayores productores de la 
OPEP militen definidamente en el bando 
de los partidarios de los precios congela
dos no significa que las cotizaciones del 
crudo se mantengan invar iab les para 
siempre, sino que estos países podrfan 
reexaminar los precios cuando el equ il i
brio de sus propios intereses así lo indi
que. En primer lugar, si el petróleo sigue 
siendo el principal medio de acumula
ción, no dejarán que se deprecie indefi
nidamente. 

CUADRO 2 

Reservas monetarias internacionales 
totales computadas por el F M 1, a fin 
de octubre de 7977 
(Millones de dólaresr 

Países 

Arabia Saudita 
Irán 
Venezuela 
lrak* 
Nigeria 
Libia 
1 ndonesia 
Kuwait 
Argelia 
Emiratos Arabes Unidos 
Ecuador 
Gabón 
Qatar 

Total de la OPEPb 

República Federal de Ale-
mania 

Reino Unido 
japón 
Estados Un ido s 
1 talia 
Francia 

Otros países capitali stas 
indu str iali zadosc 

Otros paísesb,d 

Subtota lb 

Países subdesarrollados sin 
OPEPb 

Total de reservas según 

30 438 
11 546 

8 151 
5 657 
4 551 
4 379 
2 863 
2 505 
1 756 
1 339 

577 

74 650 

35 682 
20 447 
19 977 
18 793 
11 062 
1 o 065 

40 240 

18 534 

249 450 

49 175 

% 

10.2 
3.9 
2.7 
1.9 
1. 5 
1.5 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 

25. 0 

11.9 
6 .8 
6.7 
6.3 
3.7 
3.4 

13.5 

6.2 

83.5 

16.5 

FMI 298 625 700.0 

a. En la s estadíst icas del FMI, las re serva s 
figuran en millones de DEG. Fueron con
vert id as a millones de dó~ares esta
dounidenses ap li cando el tipo de cambio de 
1.18 dólares por cada DEG, aprox im ada a 
la que imperaba a fin de octubre (1 .17999 
dólares por DEG, según e l FMI). 

b. Cifra aproximada. 
c. Comprende Canadá, Austria, Bé lgica, Dina

marca, Países Bajos, Noruega, Suec ia y 
Suiza. 

d. Comprende Finl and ia , Grec ia, Irlanda, Ma l
ta, Portugal, Espa1ia, Turquía, Au stralia, 
Nueva Zelandia, Sudáfr ica y Yugos lavia. 
No hay datos. 

* Mes de se ptiembre . 

Fuente: so bre la base de dato s del FMI, lnter
national Financia! Statistics, Wa shin g
ton, enero de 1978. 

Si Arabia Saudita e Irán se han con
vertido en soc ios de las grandes empresas 
transnacionales, es comprens ibl e que tra· 
ten de no perjudicar esos intereses. La 
oposición al aumento de los precios se 
exp lica por esta circunstancia, pero, ade
más, porque si el precio del petróleo se 
sigu iera corr igiendo de acuerdo con la 
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evolución de la inflac ión mundial o con 
la de los costos de acceso a los nuevos 
yacimientos, otros países exportadores 
de petróleo - Venezuela e lrak, segura
mente- se incorporarían a la li sta de 
grandes influyentes en la economía mun
dial. El bloqueo del aumento de los 
précios es, tamb ién, u na manera de res
guardar para Arabia Saud ita e 1 rán, con 
el apoyo de los Emiratos Arabes Unidos, 
el monopolio de las decisiones y las 
influencias dentro de la o PE P. Esta es
trategia co incid e con la del gob ierno de 
Carter y con las transnacionales esta
dounidenses, que prefieren contar con 
un reducido número de interlocutores 
que sean, además, asociados. 

Naturalmente, la burguesía árabe tie
ne ser ios puntos de fricción alrededor 
del problema de los precios. Si el poder 
adquis itivo del petróleo se siguiera de
preciando, los iraníes tendrían que mo· 
derar sus proyectos de invers ión , es de· 
cir, de desarrollo capitalista de su propio 
país, y se debilitarían sus vínculos con 
el capita l financiero internacional. Los 
saud itas se verían espec ialm ente afecta
dos por este último peligro, ya que sus 
inversiones en dólares son cuantiosas. De 
ahí que la determinación de congelar los 
precios no pu ede constituir una actitud 
permanente, sino una cuestión sujeta a 
continua negociación. Los sauditas y los 
iraníes se encuentran ante la paradoj a de 
qu e el aumento del prec io del petróleo 
los favorece en sus negoc ios directos, 
pero los perjudica por su participación 
en otras inversiones. Por esa razón, es 
posible que, en lo inmediato, las presio
nes para ajustar el poder adq ui sitivo del 
petróleo no se orienten por el lado del 
reajuste de los precios, sino por la exi
ge ncia de que el dólar se estabi li ce en 
los mercados cambiar io s. 

En la última gira realizada por el 
Secretario de Energía de Estados Unidos 
por algunos países árabes, los sauditas 
plantearon francamente el problema de 
la inestabilidad del dólar y dejaron en· 
trever que, si ésta se mantuviera en el 
futuro, podría ll egar a ser conveniente 
encontrar otro método para fijar las 
cotizaciones, posiblemente una canasta 
de divisas. La advertenc ia, aunque difícil 
de concretarse en el futuro inm ediato, 
significa que Arabia Saud ita cuestio na el 
papel del dólar y deja ver qu e, ll egado el 
caso, podría retirarle su apoyo. Sin em
bargo, las inquietudes de Arabia Saudita 
deben ubicarse en el plano en el que la 
comunidad financiera internacional cues-
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C UADRO 3 

Precios del petróleo. 
Petróleo crudo liviano de Arabia Saudita, peso específico A PI 34°-34.9°, 
precio promedio realizado, FOB Ras Tanura 

Dólares lndice lndice 
Período por barril 19 70 = 100 19 74 = 100 

1970 1. 30 100.0 13.3 
1971 1.65 126 .9 16.9 
1972 1.90 146 .1 19.4 
197 3 2.70 207.6 27.5 
1974 9.76 750.5 100.0 
1975 10.72 8 24.4 109 .3 
1976 11.51 885 .1 11 7.4 
1977 Pr imer tr imes tr e 12.09 929.7 123 .3 

Segundo trim estre 12.09 929 .7 123.3 
Tercer trimes tre 12. 70 976 .6 129.5 

Fue n te: Los prec io s fueron tomados de FM I, lnternational Financia/ Statistics, Washi ngton , 
enero de 1978. 

t iona la in estabilidad del dólar. Lo que 
seguramente podría ll egar a suceder es 
qu e se realice un acuerdo para que el 
dólar, como virtual patrón de los pagos 
internac io nales, sea apoyado no sólo por 
la economía estadounidense, sino tam
bién por alguna otra, que bien podría ser 
la de la República Federal de Alemania. 
Si hubiera un acuerdo de esa naturaleza y 
quedara ab ierto al concurso de algún otro 
país, no ser ía raro que se buscara la cola
boración de Arabia Saudi ta. 

Hay otro aspecto imposible de sos
layar cuando se analiza el resu ltado de la 
última conferencia de la OPEP. Si bien 
es cierto que los países con poder de 
decisión dentro de ese organismo esta
ban de acuerdo en no aumentar los 
precios, hay que tener en cuenta que 
había condiciones que favorecieron esta 
re so 1 u e ión . En 1977 la producción 
au mentó alrededor de 3.5% pero la par
ticipación de la OPEP di sminuyó leve
mente con respecto al año anter ior. Si 
bien esa disminución es cuantitat ivamen
te poco importante, indica - por lo me
nos- que el ritmo de aumento de la 
producción en la o PE P fue relativamen
te menor que el promedio del resto del 
mundo. La disminución en el ritmo de 
producción instituyó una respuesta a la 
apertura de nuevos yac imientos y al 
in cremento de la extracción en el resto 
del mundo. Si la OPEP hubiera manteni
do su ritmo de aumento en la produc
ción, la oferta mundial habría crec ido 
más y los precios habrían experimentado 
más fuertes presio nes hacia la baja. Aun 
así, las ventas de petróleo se concreta
ron, en la mayoría de los casos, con 
descuentos sobre los precios or igi nales 

de venta. La tendencia parece acentuarse 
a principios de 1978. La variante de los 
descuentos fu e, también, u na consecuen
cia de la posición de Arabia Saudita en 
la di scusión de Qatar, en diciembre de 
1976. Como de aquella conferenc ia sur
gió u na doble estructura de precios para 
el mismo producto (aunque los crudos 
presentan u na gran heterogeneidad y los 
cálcu los de equivalencia son objeto de 
permanente discusión), los países que 
ap licaron un aumento de 10%, contra la 
decisión de Arabia Saud ita y de los 
Em iratos Arabes Unidos, que aum enta
ron el crudo 5%, tuvieron que compen
sar parcialmente la diferencia, ap licando 
descuentos, sa lvo en el caso de crudos 
de caracter ísticas muy especiales. Ade
más, siempre estuvo presente la amenaza 
de Arabia Saudita de incrementar su 
producción y de ofrecer más crudo en el 
mercado a precios más bajos. 

Las perspectivas para 1978 no son 
mucho mejores. Algunos expertos han 
calcu lado que en el presente año la 
demanda se mantendrá estable con res
pecto a 1977, debido en gran medida a 
la esperada desaceleración en las econo
mías capita li stas industrializadas, au nque 
hay que tomar en cuenta que esa noticia 
fue convenientemente propalada por la 
Agencia In ternac ional de Energía (A 1 E), 
que recoge las asp irac iones de los países 
importadores, justamente en vísperas de 
la reunión en Venezuela. 

Arabia Saudita justificó su posición 
contrar ia al aumento de los precios con 
el argumento de la economía internacio
nal. El alza, expresó su Ministro de 
Petróleo, perjudicaría la evo lución de la 

sección internacional 

economía mundial y acarrearía más difi
cul tades que beneficios. Por la misma 
razón también se negó a establecer pre
cios diferenci ales (para los países ricos y 
los países pobres) y porque una estruc
tura de precios de ese t ipo sería pertur
badora, entendiendo que las naciones 
pobres debían recibir ayuda por vía del 
créd ito, pero no mediante tratamientos 
comerciales discriminatorios. Los saudi
tas dijeron que el actual nivel de precios, 
en el corto plazo, estaba ju stificado por 
el ritmo de la demanda, por las existen
cias y por la búsqueda de energía de 
remplazo y de nuevos yacimientos de 
hidrocarburos, pero señalaron que el pre
cio del petróleo tiene naturalmente una 
tendencia histórica alcista por el incre
mento de los costos en los nuevos yaci
mientos, a tal punto que habría que 
estimarlo en más de 25 dólares por 
barril para 1990. 

Los saudi tas plantearon con gran cru
deza que son ellos los que están en 
condiciones de regular y or ientar el mer
cado. Así, señalaron que los precios ha
bían quedado en el nivel en que estaban 
después de la última reunión, porque 
Arabia Saudita estaba dispuesta a regu
larlos con su propia producción. Al res
pecto dijeron que en la actualidad no 
ex iste exceso de producción, sino que 
ese "exceso" proviene de la voluntad de 
Arabia Saudita de contar con una pro
ducción superior a sus necesidaes f inan
cieras. Por último, los sauditas se opusie
ron a todo intento de regu lar la produc
ción mediante acuerdos, dando a enten
der que ellos son, por el propio volumen 
de su producción, los reguladores natura
les del mercado. En Arabia Saudita resi
de, segú n ell os mismos, el poder de veto 
dentro de la OPEP. 

1 rán, como ya se vio, sostiene el 
mismo cr iterio: los pequeños producto
res t ienen que aven irse a la política de 
los grandes. En otro orden de cosas, Irán 
expresó su deseo de que la o PE P plan ifi
que inversiones conjuntas con Estados 
Unidos para desarro llar otras fuentes de 
energía.l En esta inquietud se expresa el 
temor de que los países que en el pre
sente se benefician con el ingreso petro
lero no puedan mantener su posición en 
el futuro, si Estados Unidos y las trans
nac ionales del petróleo desarrollan otros 
energéticos. 

1. Flora Lewis, "Carter is ex pected to 
discuss Shah's Energy Plan", e n The New 
Yorl? Tim es, Nueva York, 31 de diciembre de 
1977, 
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Por su parte, los Emiratos Arabes 
Unid os habían asegurado que si la mayo
ría hubiera aprobado un aumento de pre
cios en Caracas, ellos mantendrían los 
precios inamovibles.2 

Kuwait fu e uno de los países que más 
sufr ió la poi ítica de precios de Arabia 
Saudi ta. La diferencia su rgida de la con
fere ncia de Qatar le hi zo perder posicio
nes en el mercado y tuvo que reducir su 
producción y, más tarde, acord ar des
cuentos a cambio de que le sostuvieran 
los pedidos. Su capac idad de producción 
actual triplica holgadamente la venta de 
crudo que realiza. En Venezuela instó a 
acordar un alza anu al razonable de l cru
do, capaz de mantener el poder de com
pra y, con respecto al futuro inmed iato, 
señaló qu e el congelamiento no debía 
estar en vigencia más de seis meses, pero 
aclaró que no tomaría decisiones unilate
rales y que bregaría por la unid ad de la 
OPEP.3 

El presid ente venezolano Carl os An
drés Pérez se convir t ió en el 1 íder del 
reajuste de los precios. Es indudab le 
que, en vísperas de la conferencia, a 
sabía cuál iba a ser su resu ltado, por la 
posición de Arabia Saudi ta e Irán. Si n 
embargo, optó por in sistir en sus posi
ciones y propuso que el aum ento de 5 a 
8 por ciento se dest inara al pago de la 
deuda de los países del Tercer Mundo.4 

Qatar, por su parte, ex puso la necesi
dad de reducir la producción en forma 
concertada para ev itar las tendencias de
presivas de los precios o la general iza
ción de la práctica de otorgar descuen
tos. Ninguna de estas posiciones encon
tró eco entre los miembros con capaci
dad virtu al de veto. 

De esa manera, la co nferencia conclu
yó con un acuerdo forzado. "Hemos 
estado de acuerdo para no estar en 
desacuerdo", ironizó Ali Jaidah, secreta
rio general de la OPEP . En junio del 
presente año, en la próxima conferencia 
de la OPEP, que se ce lebrará en Lagos, 
Nigeri a, podría volver a discutirse la 
cuestión del uso del dólar como moneda 
de refe rencia o su remplazo por una 
canasta de div isas. Para ese entonces, y 
salvo que se hayan proucido hechos 

2. Thierry Malini ak, "Pétrole et dévelop· 
pement", en Le Monde, París, 22 de diciem
bre de 1977. 

3. "Kuwait no ace ptará congelar los pre
cios de l crudo durante todo el año: al Ka
ze rni", en Excélsior, México, 13 de enero de 
1978. 

4. Thierry Mali niak , op. cit. 

inesperados en la eco nom ía mundial, 
Arab ia Saud ita e Irán seguramente ha
brán llegado a un acuerdo con Estados 
Unidos. 

Con posterioridad a la reunión, el 
panorama se volvió más sombrío para 
los partidarios de elevar los precios. 
Kuwait introdujo descuentos en los pre
cios, condicionados al cumplimiento de 
los contratos, y alargó los plazos de 
pago. La li beralidad a la que tuvo que 
avenirse, afectado por la di sminución de 
la producción, incluso provocó cierto 
malestar entre los sauditas.5 Antes de 
ll egar a la próxima conferencia semes
tral, es posible que haya varias convoca
tor ias parciales para di scutir los precios 
diferenciales que surgen de la ap li cación 
de primas espec iales o descu entos sobre 
crudos sim il ares. A la vez, en el prim er 
semestre del año quizá ll eguen a clarifi
carse algunos problemas que serán esen
ciales para determinar el curso futuro de 
los prec ios. Entre otras cosas, hab rá que 
saber si Arabia Saudita está en cond icio
nes de aum entar su producción o no, en 
un plazo relat ivamente corto. La Ara
bian Amer ican Oi l Co. anunció qu e esa 
posibilidad ex iste y puede ser realizada 
en forma inmediata, pero otras fuentes 
señalan que algu nos importantes yac i
mientos de Arabia Saudita se han perju
dicado por la corrosión del agua salada 
en · las bombas y los gasod uctos.6 Si no 
ex isti era ningú n obstáculo para qu e ese 
país aumente la producción, el porvenir 
de los precios, como ya sucedió en 
Caracas, será decid ido en Riad, previo 
acuerdo con Washington y Teherán . 

Los primeros au mentos del precio del 
petróleo fueron indudablemente ausp i
ciados por Estados Unidos.7 Sin embar
go, ahora la situ ac ión no es la misma. 
¿A qué se debe? En primer lugar, ha
bría que señalar que el gobierno esta
dounidense actual no es el mismo que 
en 1974. Pero esa obse rvac ión no basta, 
puesto que las transnac ionales de l petró
leo sí son las mismas y ell as han presio
nado últimamente por obtener descuen-

5. "Kuwait oil rebate of 1 O cents a barre\ 
to buyers is exte nded" y "Kuwait reduces 
pri ce of heavy crudc oil by 1 O cents a barre\", 
en The Wa /1 Street j ournal de\ 13 y de l 18 de 
enero de 1978, respectivamente. 

6. Véase Seyrnour M. Hersh, "U.S. experts 
fear saud i troub les in the oil fields may lirn it 
output" , en The New York Tim es, Nueva 
York, 25 de di ciembre de 1977. 

7. Véase "Petróleo: antes y después de la 
reun ión de Qatar", en Comercio Exterior, vo l. 
27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 
88-96. 
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tos de los pa íses productores. El aum en
to de los precios de 1974 sirvió para 
capital izar a las empresas y lanzarl as a 
preparar la conversión energét ica, es de
cir, la inversión en nueva tecno log ía para 
explotac ión de yac imientos a grand es 
profundidades y el desarro ll o de otras 
fuentes de energía, entre ell as el ca rbón, 
el. átomo y los esquistos bituminosos. 
Los aum entos también tuvieron el apoyo 
del gob ierno estadounidense y las petro
leras comenzaron a prepararse para in 
gresar al mercado global de la oferta de 
energía. 

En la actualidad ya se ha delineado 
una estrategia para superar la cr isis. Las 
transnacionales del petró leo han acumu
lado cap itales para reali zar la convers ión 
energéti ca. Por otra parte, hay una nu e
va red de alianzas en el frente del cap ita l 
monopo li sta internac ional. Se ha optado 
por afro ntar la crisis con una estrategia 
expansiva que impli ca un acuerdo entre 
diferentes grupos. Las transnac ionales 
del petró leo, que están entre las mayores 
empresas de l mundo, no ejercen en esta 
etapa un liderato exclusivo y discr imina
torio en la economía mundial. La estra
tegia de ex pansión, que será inflaciona
ria, hace necesar io - por esa misma ra
zón- que se trate de limitar hasta donde 
sea posible la marea inflac ionari a. Por lo 
tanto, hay que cuid ar los costos y ofre
cer mayores perspectivas a la ac umula
ción en los mercados internos de los 
grandes países cap itali stas, porque si se 
obrara de otra manera la ex pansión sería 
muy limitada y la inflac ión podría tor
narse incontrolab le. De ahí que haya 
llegado la hora de contener los au mentos 
de precios del petróleo. 

Por medio de una gran ofe rta y de la 
apertura de nuevas fuentes de sumini s
tro, las transnacionales tratarán de que 
la disminución del precio real de l petró
leo sea abso rbida por los pa íses produc
tores. Por ell o se han profundizado las 
contradicc iones entre las transnacionales 
del petró leo y los gobiernos de los paí
ses producto res. En los casos de Arab ia 
Saudita y de Irán esas contradicciones 
parecen parcialmente ate nuadas porque 
am bos países han entrado de ll eno a 
participar, gracias a su capita l f inanc iero 
asoc iado, en la economía mundial de las 
transnacionales. A su vez, esta última 
circunstancia acentúa las contrad iccio nes 
en el seno de la OPEP y entre los pa íses 
productores no ubicados en la cúspide y 
las empresas transnacionales del petró
leo.O 
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La OPEP: congelación 
y perspectivas 1 JORGEEDUARDONAVARRETE 

Como se sabe, la Quincuagésima Conferencia Ministerial Ordi
naria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP}, celebrada al mediar la segunda mitad de diciembre 
último en Caraball eda, una moderna estación tur(stica aleda
ña a la capital de Venezuela, terminó sin que sus trece 
participantes lograran un acuerdo de consenso sobre el nivel 
de precios de exportación del petróleo para 1978. As(, se 
produjo una congelación de facto de dichos precios, la que 
habrá de mantenerse, por lo menos, a lo largo del primer 
semestre del año y, muy probablemente, en toda su exten
sión. En estas notas se pretende examinar este resultado de 
la conferencia de Caraballeda a la luz de la perspectiva de las 
acciones y · omis iones recientes de la o PE P en materia de 
precios y otras cuestiones relacionadas; examinar tanto los 
factores aparentes como las causas reales que determinaron la 
incapacidad de la o PE P para lograr un consenso y que han 
determinado la conge lación, y, por últ imo, responder tentati 
vamente a la cuestión de qué puede esperarse de la o PE P en 
el futuro, desde el punto de vista de su contribución a los 
objetivos de largo plazo de los pa(ses en desarrollo, orienta
dos hacia la transformación del orden económ ico internacio
nal prevaleciente. 

No es la de Carabal leda la primera conferencia de la OPEP 
que desemboca en el desacuerdo y, por lo mismo, en la 
inacción. Debe recordarse que un fenómeno prácticamente 
igual se registró a mediados de 1976 en la XL V 11 conferen
cia, en Ba li . La OPEP ll egaba a esta reunión después de un 
periodo de congelación de precios de nueve meses, que se 
ex tendió de octubre de 1975 a junio de 1976, después del 
último aumento significativo en que la OPEP ha estado de 
acuerdo: 10% a partir del último trimestre de 1975. 

Se enfrentaban en la conferencia de Bali dos corrientes: la 
de los partidarios de mantener la congelación, en un momen
to en que se desarrollaban las primeras negociac iones interna
cionales importantes en materia de energla, dentro de la 
Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional , en 
París, y la de los que deseaban defender el precio rea l del 
crudo mediante el reajuste al alza de su precio nominal. El 
desacuerdo de Bali produjo la prolongación de facto del 
per(odo de congelación hasta fina les de 1976. En este 
momento, la XL V 111 conferencia, ce lebrada en Do ha, produ
jo otro tipo de desacuerdo: el dob le sistema de precios, 
derivado de la decisión de unos de imponer un alza de 10% a 

partir de enero de 1977 y otra adicional de 5% a partir de 
julio del mismo año, y la de otros de limitar a só lo 5% el 
aumento apli cable en el conjunto de 1977. El sistema doble 
de precios funcionó en el primer semestre de 1977 y se dio 
por conclu ido gracias a una transacción negociada previamen
te a la XL 1 X conferencia, celebrada en los alrededores de 
Estocol mo a mediados de l año. La unificación se consiguió 
cuando once de los trece de la o PE P renunciaron al alza 
adicional de 5% que hab (an decidido y los dos restantes 
accedieron a aplicar un aumento de esa magnitud . Ahora, 
con la congelac ión de facto surgida de Caraba ll eda, el nivel 
de precios establecido por once paises en enero de 1977 y 
por dos más en junio del mismo año, se mantendrá invariab le 
a lo largo de 1978. 

La anterior es la crónica del comportamiento reciente de 
las decisiones y de la ausencia de las mismas en materia de 
los precios nominales, pero ¿qué ha pasado con los precios 
reales? Curiosamente, la Secretar(a de la OPEP no publica 
estadísticas sobre el comportamiento de los precios reales del 
petróleo de exportación. Estas tampoco suelen hallarse en las 
publicaciones internacionales especial izadas. Hay que acudir, 
por tanto, a las estimaciones independientes. Una de las más 
cuidadosas ha sido hecha. para el caso de Venezuela, por 
Juan Pablo Pérez Alfonso, el distinguido venezolano que, 
siendo ministro de Minas e Hidrocarburos hacia finales de los 
años cincuenta, inició los esfuerzos que habrían de culminar 
con la constitución de la OPEP . Tomando como base el 
precio alcanzado después del gran reajuste de 1973-1974 
(1 0.45 dó lares por barril) y confrontando su evolución 
nominal con· los precios de una "canasta" de productos y 
servicios importados por Venezuela, Pérez Alfonso muestra 
que el precio nominal de 12.70 dólares por barril vigente en 
1977 y ahora congelado para 1978, equivale a un precio real 
de sólo 6.68 dólares por barril. En otras palabras, si Vene
zuela hubiese podido mantener invariable el precio real, el 
poder adquisitivo de sus exportaciones de petróleo, el precio 
nominal de 1977 debería haber llegado a 15.88 dólares por 
barril.1 Aunque las proporciones precisas de deterioro del 
poder adquisitivo de los ingresos por exportación del petró
leo calcu ladas para Venezuela por Pérez Alfonso no son, 

1. Véase Juan Pablo Pérez Alfonso, "La OPEP es el ogro", en 
Resumen, Caracas, núm. 217, 1 de enero de 1978, pp . 16-28. 
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desde luego, las mismas para los restantes países de la o PE P, 
es evidente que todos, en mayor o menor medida, han 
resentido el mismo fe nómeno de erosión de l precio real de 
su principal producto de ex portac ión, y han decidido to lerar
lo, o no han podido impedirlo. 

Otro elemento de deterioro del poder adquisitivo de los 
ingresos por exportación del petróleo, no incluido en los 
cálcu los anteriores para Venezuela y respecto del cual no se 
dispone de estimaciones, es el derivado de las flu ctuac iones 
del t ipo de cambio de la moneda en la que se establecen los 
precios: el dólar norteame ri cano. Su efecto en 1977 fue 
evaluado, recientemente, en los siguientes términos: "El 
debilitamiento del dólar significa que la mayoría de los 
países t ienen que desembolsar menos de su propia moneda 
por cada barril de petróleo crudo . Para los cinco grandes 
consumidores de Europa, la caída del dólar ya ha neutrali za
do los efectos del compromiso de la o PE P que elevó los 
precios promedio del petróleo en cerca de 2% en julio [d e 
1977]. A Japón le ha ido aún mejor. El poderoso yen ha 
hecho desaparecer tamb ién la totalidad de l aumento prome
dio de alrededor de 8% decidido por la o PE P el pasado 
diciembre [d e 1976] . 1 ncluso Estados Unidos no puede 
quejarse. Los precios del petról eo han permanecido, cuando 
menos, establ es para los consumidores en momentos en qu e 
aumentan los precios de otros artículos importados, expresa
dos en dólares."2 

Así, inf lac ión y depreciación han reducid o mu y signi ficati
vamente la magnitud real de los espectaculares aumentos de 
precios nominales dec ididos por la OPEP en 1973-1974 y 
han hecho desaparecer los muy modestos incrementos de los 
años sigu ientes. Se impone la conclusión, entonces, de que, 
una vez introducido el reajuste hi stórico del precio de l 
petró leo, la OPEP ha sido in capaz de cumplir con su objetivo 
esencial: la defensa de los precios del petró leo. La congela
ción de facto derivada de la conferencia de Caraball eda no 
hace sino agrava r esta tendencia: en 1978 continuará deterio 
rándose el prec io rea l del petról eo de ex portación y conti 
nuará abatiéndose el poder adquis itivo de cada barril de 
petróleo exportado . 

En la reunión de Caraball eda, como hab ía ocurrido tam
bién en las inmediatas anteriores, se enfrenta ron dos posi 
ciones: la de los partidarios de la congelación y la de quienes 
propugaban un ajuste al alza. Ambos basaro n sus respectivas 
argumentac iones en elementos y factores de corto plazo. De 
parte de los partidari os de la congelac ión se escucharon, 
entre otros, los sigui entes argumentos: 

• Existe una oferta excedente temporal en el mercado 
petrolero internacional, derivada de la entrada de los nuevos 
suministros procedentes de Alaska, el Mar del Norte y 
México. 

• Se manifiesta, paralelamente, un deb ili tamiento tempo
ral de la demanda, derivado tanto de la relativa flojedad de 

2. Véase "OPEC becomes the status quo" , e n The Economist, 
Londres, nlim. 7004, 26 de noviembre de 1977, p. 85 . 

83 

la recuperac ión económica en los princ ipales países consumi
dores, como de un inviern o relativamente ben igno y de la 
existencia de considerables reservas almacenadas. 

• No conviene, dada la incierta perspectiva econó mi ca 
ge neral de los pa íses avanzados, in troducir el factor ad icional 
de complicac ión y ·pres ión inflac ionaria que se derivaría de 
un reaj uste sign ificativo. 

• Este reajuste compli caría ext raord inari amente la ya 
muy deb ili tada posición de ba lanza de pagos de los países en 
desa rrollo importadores, agravand o sus prob lemas de en deu
damiento, entre otros. 

Los proponentes de l reajuste se limitaron, por su parte, a 
recordar a la OPE P la necesidad de cumplir, au nqu e fuera 
parcialmente, su objetivo de defensa de los precios de l 
petróleo, señalando el deteri o ro de las cotizaciones por el 
efecto comb inado de la inf lac ión mundial y la depreciac ión 
del dólar. Un so lo país, entre los partidarios de l reaju ste, fue 
más all á en sus enfoques y proposiciones . En efecto, en su 
di scurso inaugural de la conferencia, el Pres idente de Vene
zuela presentó una propuesta mu y signi ficativa, cuyos pr inci
pales elementos son los siguientes: 

• In troducir un reajuste al alza del orden de 5 a 8 por 
ciento en los precios del petró leo y dedicar íntegramente los 
ingresos ad ici onales derivados de l mismo, durante un año , a 
contribuir "a l pago de la deuda de los países en desarrol lo 
que carecen de petróleo" . 

• De esta suerte, se proporcionaría un nuevo incenti vo 
adicional para la racionalización del consumo de petróleo y 
continuaría estimulándose el desarrollo de otras fuentes de 
energ ía: " lo único que puede detener el despilfarro de 
petróleo en los países avanzados es el alza de precios". 

• Además, se liberarían recursos que los países en desa
rro ll o deben destinar ahora al servicio de su deuda, ab ri endo 
la posib ilidad de que incrementen sus importac iones y, por 
esta vía, estimulen la expansión económica en los países 
avanzados. 

• En suma, "obtendríamos dos ventajas que honrarían a 
la OPEP. En primer luga r, abrirle cauce a la expansión de los 
mercados del mundo indu striali zado y, en segundo luga r, 
ob li gar mediante el incremento de los precios ... a la dismi
nución de un consumo que amenaza integralmente el futuro 
de la humanidad" ) 

Lamentablemente, sobre la VISion y las propuestas de 
largo alcance del presidente Pérez, se impusieron en la 
conferencia de Caraballeda los temores de corto pl azo y los 
compromisos poi íticos previos del jeque Yamani y del S ha. 
Debe recordarse que Arab ia Saud ita e Irán (reú nen entram
bos 44.2% de las reservas totales de los trece de la o P E P, 
aportan 49% de la produ cción actual y reciben 45% de los 

3. Ca rl os A ndrés Pé rez, "D iscurso in augura l de la L Confe re nci a 
Minister ial de la OPEP", en El Nacional, Ca racas , 2 1 de diciembre de 
1977. 
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ingresos totales por exportac ión) hab (an ya proclamado su 
pos¡c¡on abiertamente favo rabl e a la conge lac ión. Para que 
no hubiera duda alguna, el Sha eli gió la oportu nidad de su 
visita oficial a Estados Unidos, el pasado noviembre, para 
declarar oficialm ente que su pa (s favoreda la conge lación y 
para dejar que se entendi era que no tendr(a dificultades para 
imponer es ta posición. En estas condi ciones, no es de 
extrañar que la lú cida propuesta del presidente Pérez haya 
caído en el vado. 

Días después de la conferencia de Carabal leda, al agudizar
se el deter ioro de las cotizaciones del dól ar en los mercados 
de divisas y al tornarse evidente que las au toridades moneta
ri as estadounidenses no parecen dispuestas a co rregir rea l
men te este des li za miento que tanto favorece sus exportacio
nes, ha vuelto a habl arse, en c (rcul os próximos a la OPEP, de 
la neces idad de sustitui r al dólar como moneda de referencia 
para el establecimiento de los precios del petróleo, usando al 
efecto los derechos especiales de giro o una unidad de cuenta 
compuesta por un "coctel" de las principales monedas. Es 
cl aro que en la O PEP conge lada de estos momentos, ésta y 
otras propuestas de envergadura, co mo la relativa a la 
programac ión de la producc ión, no podrán siquiera conside
rarse. 

Conforme a un aná li sis superficial , que es el que ha 
predominado en la prensa internacional especiali zada, la 
congelación de facto surgida de la co nfere ncia de Caraball eda 
se debió a que los pa(ses "moderados" impusieron el buen 
sentido a los pa(ses "radicales" , haciéndoles notar que sus 
decisiones de precios no pueden oponerse a la situación del 
mercado y a la interdepend enci a de la econom(a internacio
na l. Es indudable, desde luego, que la "prerrogativa sobera
na" de la o PE P para establecer los precios de exportación 
del petról eo no puede ejercerse con independencia de la 
situación prevaleciente en el mercado petrolero internacional, 
si no que está subord in ada a dicha situac ión. Pero este es só lo 
uno y, probablemente, no el más importante de los elemen ~ 
tos en juego . Al convertir a la situación coyuntural del 
mercado en la clave aparente de sus decisiones de precios, la 
OPEP parece haber renunciado a todo in tento de influir 
significativamente en la orientación y comportamiento de 
largo pl azo de ese mercado. 

Empero, en un nivel más significativo, importante no sólo 
para entender la recurrente fa lta de co nsenso de la o PE P en 
materi a de prec ios, sino crucial para dirimir el futuro mi smo 
de la Orga nizac ión, debe examinarse, primero, la configura
ción poi (ti ca de la o PE P desde el punto de vista de los 
objetivos nacionales y de las actitudes internac ionales de sus 
principales miembros, y, enseguida, el grado de compromiso 
efectivo de la o P E P con la estrategia econó mi ca internacio
nal del conjunto de los pa (ses en desarrol lo. Una primera 
aproxi mac ión a estas cuestiones ll evar(a a destacar los si
gui entes elementos : 

• Resulta cada vez más ev idente que, más que integrada 
- co mo insiste la prensa internac ional- por países "modera
dos" y "radicales" , la OPEP está constituida por pa(ses que 
difi eren signifi cativamente tanto en sus obj etivos nacionales 

sección internacional 

como en su posición poi (t i ca y econó mica internacional, sin 
que pueda encajon árselos con base en un criterio simplista. 

• Desde el punto de vista de los ob jetivos nacionales, en 
la o PE P se encuentra a pa(ses que han emprend id o procesos 
importantes de desarroll o económ ico, modernizac ión social y 
transformación poi (ti ca, junto a otros en los que persisten 
for mas tradicionales de organi zac ión social, de extremada 
in flex ibilidad, aunadas a veces a sistemas pol(ticos de marca-
do autoritarismo. · 

• Coex isten también en la OPEP pa(ses comprometidos 
con los objetivos e intereses de largo plazo del conjunto del 
mundo en desarroll o y otros que han prefe rido co locar su 
extraordinaria capacidad financiera al servi cio de las estruc
turas tradiciona les de la econo mía in ternac ional, contribu
yendo a forta lecer los mecanismos de ex pl otación que la ma
yor(a de los países en desarro ll o se empeña en desmantelar. 

• No pocos pa(ses de la OPEP se han inse rtado en una 
compl eja red de acuerdos y compromisos poi (ticos intern a
cionales, incluyendo suministros de equipos militares avanza
dos y compromisos en mate ri a de uso y protección de 
activos financieros, que limitan cons iderablemente su libertad 
de decisión . Los anuncios previos a la conferencia de Caraba
ll eda que comprometieron los resultados de la mism a, son 
indi cio de que estos t ipos de modus vivendi abarcan también 
la cuest ión de los prec ios de ex portac ión de l crudo . 

¿cuál es, a la luz de estos factores, la contribución que 
cabe es perar de la OPEP en el futuro a los o bj et ivos 
económ icos de largo plazo del mundo en desarrol lo? Una 
primera respuesta tentativa deber(a incluir, a su vez, al 
menos los siguientes elementos: 

• El grado de compromiso efect ivo de la OPEP con 
ciertos objet ivos económicos importantes de los países en 
desa rroll o se ha red ucido signifi cativamente. Al abandonar de 
hecho el objetivo de defender el poder adquisitivo de sus 
ingresos por exportac ión, mediante la " indizac ión" o meca
ni smos de efec to eq uivalente, la OPEP ha hecho mucho más 
difl'cil que otros pa(ses en desarro ll o consigan di cho o bjetivo 
respecto de sus propi os ingresos por exportac ión de otras 
mate rias primas. Al subordinar sus decisiones a la situació n 
de corto plazo prevaleciente en el mercado, la o PE P di smi 
nu ye la posibi lidad de que, mediante acciones deliberadas, 
los pa íses en desarroll o consigan mejorar la estructura de los 
mercados de mate ri as primas, cuya operación les es tan 
desfavorable. Al forta lecer, mediante la inversión de sus 
haberes excedentes, a las inst ituciones financieras privadas 
transnac ionales, la o PE P refuerza la dependencia del con jun
to de los pa(ses en desarrollo respt-cto de esas institu ciones. 

• Paralelamente , la o P E P ha abando nado su papel de 
vanguardia de las reivindicaciones econó micas del mundo en 
desarro ll o y se ha tornado - como dijo The Economist
parte del statu qua internacional de nuestro tiempo. 

Belgrado, 15 de enero de 1978.0 
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Sistematización 
de los problemas actuales 
del subdesarrollo 1 CARLOSABALO 

En los últimos años la teoría económica se ha ocupado con 
cierto énfasis de discutir los problemas específicos del subde
sarrollo, diferenciándolos, de una manera cada vez más 
sistemática, del análi sis del desarrollo encarado por la econo
mía política clásica, que se refiere casi con exclusividad a los 
países cap italistas avanzados. La sistematización de las moda
lidades peculiares del funcionamiento de la economía en las 
naciones de menor desarrollo ha ll evado, con el correr del 
tiempo, a conformar lo que ha dado en ll amarse una teoría 
del cap italismo periférico, diferenciada de la del capitali smo 
central. Este cuerpo teórico en formación provee los instru
mentos esenciales para el análisis de los países de cap ita li smo 
periférico, que en otros tiempos, no demasiado lejanos, 
estaban plenamente subordinados a la estructura conceptual 
del anál isi s propio de los países centrales. Indudablemente, 
no todos los que discuten los temas vinculados al subdesa
rrollo hacen uso de los nuevos instrumentos teóricos. La 
metodología del Fondo Monetario 1 nternacional o de algunas 
otras entidades mundiales de crédito, así como la mayoría de 
las interpretaciones emanadas de las autoridades monetarias, 
se ciñen exclusivamente a los viejos moldes. De esa manera, 
aconsejan poner en práctica programas o proyectos que, 
cuando se ap li can, no producen los resultados esperados, sino 

que, más bien, acentúan las deficiencias que pretendidamente 
se deseaba corregir. 

Diversas publicaciones han as ignado especial atención a los 
problemas del subdesarro llo, aun al tratar temas vinculados a 
la crisis económica internacional y a las perturbaciones 
monetarias. Con el criterio de efectuar una recopilación de 
conceptos generales vinculados a ese tema, a continu ación se 
analizan algunos de i'os elementos más importantes que 
integran el acervo teórico de la economía del subdesarroll o, 
siguiendo a uno de los libros que más ha contribuido a 
enriquecer esta teoría en formac ión . Se trata de la obra de 
Cario Benetti, La acumulación en los pa (ses capitalistas 
subdesarrollados, editada por el Fondo de Cu ltura Económi
ca. Hay que aclarar que este libro sigue la trayector ia de una 
serie de obras que ya integran una de las secciones más 
productivas de la 1 itera tu ra económica de nuestros días, por 
lo que la referencia a Car io Benetti, además de tener un 
va lor simbólico, implica un reconocimiento para el resto de 
los autores que se han dedicado. a este tema, entre los que se 
puede mencionar a Sam ir Amín, André Gunder Frank, 
Theotonio Dos Santos o Raú l Prebisch. Car io Benetti, a lo 
largo de los capítu los de su lib ro, y particularmente en la 
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segunda parte, ha logrado un nivel de elaborac ión que 
permite in tegrar una ser ie de temas en un molde común . 

La presente recopilación co nceptual tiend e, co mo se dijo, 
a sintetizar e in tegrar una seri e de conceptos que han ven id o 
usándose, directa o indirectamente, en el análi sis de l sub
desarrollo, pe ro tamb ién t iene el propósito de valorizar esas 
aportac iones teór icas para el tratamiento de los problemas 
co ncretos - tanto de estructura como de coyu ntu ra- que 
afrontan las naciones en vías de desarrollo. 

Cuando aún no hab ía aparecido la ed ición en español de 
esta obra, Raú l Prebisch esbozó una lúcida caracter ización 
del subdesar roll o, ade lantando algunos de los conceptos 
fu nd amentales que integran una obra suya sobre el mismo 
tema, que se encuentra en preparación.l Preb isch in icia su 
crítica con esta observac ión: 

"Dos grandes esperanzas de hace algunos decen ios se han 
visto frustradas en el curso ulterior del cap ita lismo periférico. 
Creíase que, li brado éste a su propia dinámica, la penetración 
de la técnica de los centros indu stria les iría d ifundiendo sus 
fr utos en todos los estratos de la sociedad, y que ell o co ntr i
buirá al avance y conso lidac ión del proceso democrático. 

" Los hechos no permiten seguir alentando esas ilu siones. 
El desarrollo tiende a excluir a una parte importante de la 
pobl ación. Se circunscribe primordialmente al ámbito de los 
estratos super iores de ingreso, en donde se imi tan de más en 
más los hábitos de consumo de aquellos centros." 

El análi sis de Cario Benetti permite arribar a una conclu
sión definitiva con relación a los problemas de crecim iento 
de la periferia. La teoría tradicional buscaba generalmente las 
causas de los frenos al crecimiento en la insuficiencia del 
excedente. La investigac ión más minuciosa sobre el capita li s
mo per iférico recoge esa co nclusión después de relat ivi zarl a. 
No todo el fondo de plusva lía se acumul a. Una parte 
co nsiderabl e es objeto de una utilización improductiva, qu e 
fi ltra recursos que de otra manera podrían acumularse, 
incrementando la tasa de crecimiento. Pero, a su vez, la masa 
de la plusvalía obtenida y la masa de la plusvalía uti li zada 
están disminuidas por el mantenimiento de un déficit per
manente en la capacidad de producción. La no utilizac ión 
plena de la capacidad instalada limita la rep rod ucción de la 
ganancia. La conducta limi tativa en el uso de los recursos 
obedece a la estructura monopol ística de la producción en la 
periferia, por acc ión de los capita les provenientes del centro 
y por la propia estructura de la demanda. La monopolización 
de los mercados en la periferia y la estructura de la 
demanda, li mitantes de l crecimiento, constituyen dos caras 
de un mismo fenómeno. Sin embargo, es pos ible, a los 
efectos del análi sis, examinarlos por separado. 

LA DEMANDA, FACTOR DETERMINANTE 

La conclusión de Car io Benetti reafirma, de alguna manera, 
los postul ados fundamenta les del marxismo clásico con res-

l. Raúl Prebisch, "Cr(tica a l capita li smo perifé ri co", en Re vista de 
la CEPAL, Santiago de Ch il e, primer semestre de 1976. 
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pecto a la acum ul ación. Se trata de que no hay posib il idad 
de producción que no sea sostenida por el consumo. Benetti 
insiste en que el volumen de l plu sproducto en la Secció n 11 
(prod ucción de bienes de co nsumo) determina finalmente la 
escala de la producción en la Secc ión 1 (bienes de pm
ducción). La ausencia de un plu sp roducto suficiente en la 
producción de artícu los de consumo frena ind efectib lemente 
el crec imiento de la sección que elabma los bienes de 
producción. 

Generalmente, la ausencia de una demanda suficiente en 
la Sección 11 induce a la búsqueda de mercados de ex porta
ción para la Sección l. La expansión de la Secc ión 1 en 
condic iones de monopolio y, sobre todo, con un importante 
sesgo expo rtador, determina prec ios en alza en esa misma 
Secc ión. El alza de los precios en la Sección 1 ex ige un 
mayor esfuerzo de invers ión en la Sección 11 , donde la tasa 
de ganancia tiende a bajar. Este fenómeno provoca, por un 
lado, una contracc ión de la demanda interna de los produc
tos de la Sección 1, y por otro, limi ta la expa nsió n de la 
propia Sección 11, productora de artículos de consumo, con 
el resu ltado de que much as veces se genera una fuerte 
tendencia hac ia la importac ión de productos de consumo, 
cuya oferta es insat isfacto ri a. 

De esta manera, la Sección 1 crece buscando los mercados 
exte rnos. La competencia inter nac ional le ex ige una alta 
proporción de importac iones , pero suele suceder que las 
presiones importadoras provenientes de los artículos de con
sumo ll eguen a limitar las importac iones en la Sección l. 

Por su parte, el aumento de las inversiones en la Sección 1 

se hace a menudo sobre la base de costos crecientes, por el 
uso de una técnica importada y cuya capacidad mínim a de 
producción siempre es superior a la magnitud del mercado 
local, lo que hace que aumente el grado de desperdicio de la 
capac idad instalada. Por eso, el prob lema bás ico es, una vez 
más, la estructura de la demanda de la Secc ión 1. 

En su "Crítica al capitali smo periférico ", Prebi sch dice 
qu e, en contraste con el capitali smo del centro, el capitalis
mo periférico es esencialmente imitativo. "La penetración de 
la técnica de los centros requiere un capital cada vez mayo r, 
del que no se dispone, y tiende a abso rber cada vez con 
menos intensidad una fuerza de trabajo qu e, de suyo, es 
relativamente abundante" . La imitación del consumo pro
viene, en gran medida, de la desigualdad distributiva, o de la 
concentración de la renta en pocas manos. 

Es que la demanda de productos de la Sección 1 refleja, 
en última instancia, la orientación del co n su m o . La agricu 1-
tura aporta una débil demanda debido a la baja producti
vidad motivada por la escasa capacidad de compra de las 
unidades campes inas y por la persistencia de cultivos expansi
vos usufructuarios de una importante renta diferencial y 
estructurados en función de la exportac ión. 

En un escalón bastante más elevado se encuentra la 
demand a proveniente de los asalariados de la indu stri a, 
demanda que no es lo suficientemente fuerte porque los 
sa larios son relat ivamente bajos. Ni el nivel de subsistencia de 
los campes inos, ni la baja demanda relativa de la agr icultura 
extens iva, ni la más importante demanda de co nsumo de los 
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obreros industriales, tienen el dinamismo necesario para 
alentar la reproducción en la Sección 1. Como los salarios 
industriales son bajos, el crecimiento de la demanda de este 
sector y la capacidad de acumulación en la Sección 1 están 
directamente vinculadas al ritmo de crecimiento del empleo 
industrial. Por esa razón, en los períodos de alto desarrollo 
económico ocurridos en algunos de los grandes países lati
noamericanos, la exigüidad del nivel de los salarios pudo ser 
disimulada por la expansión de la demanda originada en el 
aumento del empleo que, por otra parte, acompañó también 
a una mejora en el salario. 

Por último, están los grupos que tienen más capacidad de 
consumo, generalmente ubicados en la actividad terciaria. Es 
el segmento de la demanda que sostiene el desarrollo de la 
industria automotriz y la producción de otros bienes de 
consumo durable. 

La estructura de la demanda social es la que finalmente 
determina las posibilidades de la inversión rentable, según el 
resultado que puede deducirse del examen de las teorías de 
Benetti. La demanda es, así, el principal determinante de la 
estructura de la acumulación y del cambio técnico. 

Empero, la desigual distribución del ingreso hace que la 
demanda social aparezca seccionada y diversificada. Esta 
discontinuidad termina por limitar las inversiones e impide 
extender en una escala satisfactoria la acumulación de capital 
en la Sección 1 

EL MONOPOLIO 

El proceso de acumulación de capital en los países de 
capitalismo periférico, entonces, está signado por la estruc
tura de la demanda y por la conformación monopol ística de 
los mercados. Con respecto a esto último hay que señalar, en 
primer lugar, que las técnicas de producción en los países 
subdesarrollados reflejan el nivel de concentración y centra
lización del capital de los países de capitalismo desarrollado. 

Sin embargo, las condiciones con las que se enfrenta el 
monopolio en los países de capitalismo periférico son diame
tralmente diferentes de las que existen en los países de alto 
desarrollo. La diversificación y el seccionamiento de la 
demanda social provocan en los primeros una discontinuidad 
en la estructura de las técnicas implantadas a lo largo del 
mercado. La demanda de innovaciones es activa sólo en las 
secciones más dinámicas, que corresponden a los sectores de 
mayores ingresos. Sólo allí hay posibilidades de asimilar 
nuevas técnicas de producción, pero el cambio técnico debe 
producirse a velocidades diferentes en los distintos sectores. 
Las "barreras de entrada" a nuevas técnicas o a nuevos 
capitales están estrechamente ligadas a esta discontinuidad en 
la estructura de la inversión y de la técnica. Con gran 
lucidez, refiriéndose a este problema, Sylos Labini expresa 
que, también, en último análisis, el progreso técnico está 
asociado a la extensión del mercado.2 Es decir, siendo dos 

2. Paolo Sylos Labini, 0/igopo/io y progreso técnico, Oikos-tau, 
Barcelona, 1966, pp. 167-176. 
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fenómenos diferentes, la estructura monopol ística y el sec
cionamiento de la demanda reconocen un área común en la 
estructura desigual de los ingresos. 

El otro aspecto del problema es el de los precios, que 
refuerzan continuamente la estructura mono poi ística. La 
rápida alza de los precios en la Sección 1 o la resistencia a 
bajarlos en la Sección 11, en los casos de a u mento de la 
demanda, responden exclusivamente a la estructura de poder 
del monopolio, lo que acentúa las deficiencias del consumo. 
Parece indudable que la imposibilidad de bajar los precios o 
los aumentos continuados no reside en el exceso de la 
demanda. Sin embargo, Prebisch se aferra en alguna medida a 
este concepto: "Bien se sabe que el incremento de la 
productividad y la reducción consiguiente de los costos no se 
traslada al conjunto de la economía mediante el descenso de 
los precios. En verdad, este descenso no ocurre, porque la 
demanda tiende a exceder persistentemente la disponibilidad 
de bienes finales debido a la índole misma del proceso 
productivo") Sin embargo, el mismo Prebisch sostiene en 
otra parte de su trabajo que "los economistas neoclásicos no 
tienen razón. Si existiera en el juego de la economía un 
mecanismo espontáneo de acumulación, se habría resuelto en 
gran parte, aunque no del todo - lejos de ello-, el problema 
del desarrollo periférico. Pero no hay tal". Y más adelante 
agrega: "la distribución [del ingreso] es en última instancia la 
resultante arbitraria del juego de las relaciones de poder". 4 

Además, el monopolio restringe la conversión de la ganan
cia en capacidad de producción. El capital monopolista 
puede impedir la difusión de las ganancias extraordinarias a 
través de la baja de los precios, porque cuenta con la fuerza 
suficiente para mantener los precios en el nivel que desea. En 
consecuencia, en condiciones de monopolio existe una baja 
difusión del aumento de la productividad . 

Las ganancias extraordinarias permanecen retenidas en las 
empresas donde se originaron, y ni siquiera se las reinvierte 
en las mismas ramas, porque el riesgo de generar una crisis 
de desproporción suele ser bastante grande. De esa manera, 
una parte de las ganancias extraordinarias se desplaza hacia 
las colocaciones especulativas o se dirige a otros mercados, 
muchas veces en los países desarrollados. Por consiguiente, el 
capital mono poi ista frena la conversión de las ganancias en 
inversiones productivas, acentuando los efectos negativos de 
la lenta expansión de las exportaciones en los propios 
sectores monopolizados. 

LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

Las limitaciones planteadas a la inversión expansiva pueden 
alentar el intento de sortearlos mediante la sustitución de 
importaciones. Este tipo de inversión produce una acu mu 
lación de capital suplementaria, pero la sustitución no dis
minuye la dependencia de las importaciones, sino que -por 
el contrario- general mente termina por incrementarla: sólo 
cambia la composición de las importaciones. 

3. Raúl Prebisch , op. cit. 
4. Raúl Prebisch, op. cit. El subrayado no es del original. 
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Para empezar, la sustitución de importaciones que se 
desarrolla sobre la base de lo que podría definirse como un 
mercado ya creado, se asienta - ella también- en una 
demanda determinada por la concentración de la renta y 
que, por tanto, le impone sus propios 1 ímites. Las técnicas 
importadas para realizar la sustitución tampoco son plena
mente utilizadas debido a la estrechez de los mercados. El 
aumento de los precios de los insumas importados, con 
relación a los precios de los productos finales, determina una 
baja eficacia de la inversión, y de esa manera, después de 
producido el salto inicial, el ritmo de crecimiento del 
producto interno bruto tiende a disminuir. En los países 
latinoamericanos, donde el desarrollo industrial se presentó 
más temprano que en otras áreas del Tercer Mundo, ya se 
advierte lo que se ha dado en llamar la crisis de la 
sustitución de importaciones. Dentro de ese conjunto de 
países, la sustitución de importaciones se estanca prematu
ramente si el desarrollo empezó más temprano, si el mercado 
es reducido o si los salarios son más elevados. En cambio, 
cuando el mercado potencial es más amplio, cuando la 
expansión industrial no es tan prematura y cuando los 
salarios son más bajos, la sustitución persiste más tiempo, 
aunque termina por hacer crisis. Antes de que ésta se plantee 
en toda su intensidad y, en muchos casos, se decida una 
revisión de la estrategia, se instaura un proteccionismo que 
ayuda a continuar con el proceso de sustitución y a man
tener la menor eficacia de la inversión. Ocasionalmente, el 
proteccionismo se refuerza hasta llegar a la planificación de 
la expansión industrial por parte del Estado. 

LA INVERSION EN NUEVA TECNOLOGIA 

Samir Amin5 afirma que la elección de las inversiones y de 
las técnicas no se guía por las tasas de interés, como 
plantean los marginalistas. Piero Sraffa6 demostró, siguiendo 
a Marx, que el nivel de los salarios reales determina tanto la 
tasa media de ganancia como el sistema de precios relativos, 
por lo menos en los países industrializados. Samir Amin no 
cree que las posibles opciones sean muy diferentes en un 
país subdesarrollo, pero señala que la aceleración de la 
acumulación en el sector moderno, frente al estancamiento de 
la productividad en el sector tradicional, ampliará las desi
gualdades en los ingresos, con las consecuencias ya conoci
das. Para Samir Amin, en realidad, no hay elección de 
técnicas, sino de ramas de la industria en que serán aplicadas 
las inversiones. 

Benetti plantea que existe una inversión de sustitución y 
una inversión de expansión. La primera está encaminada a 
ampliar el sistema productivo dominante o moderno, dentro 
de los países subdesarrollados, por lo que esa inversión 
destruirá el sistema productivo dominado o tradicional. En la 
inversión de expansión, en cambio, se trata de modernizar 
dentro del sector dominante, o de invertir en nuevas produc
ciones, pero no hay un salto tecnológico que ponga en 
peligro la subsistencia del sector tradicional. 

5 . Samír Amín, Le déve/oppem ent inegal, Les Edítíons de Mínuít, 
Par(s, 1973. 

6. Píero Sraffa, Producción de mercancías por medio de mercan
cías, Oíkos-tau, Barcelona, 1966, pp . 31, 42 y 87-91. 

ensayo bibliográfico 

De acuerdo con esta clasificación, la inversión de sustitu
ción constituye un factor' de involución para los países 
periféricos, porque arruina formas de producción autóctonas, 
genera desempleo, reduce la demanda de consumo y la 
demanda interna de bienes de producción, y despl aza una 
parte de la renta hacia el capital extranjero. La inversión de 
expansión aumenta el grado de monopolización de la econo
mía y genera ganancias extraordinarias, pero definitivamente 
no cumple con el papel dinámico que desempeña en las 
economías capitalistas avanzadas. Un caso especial de este 
tipo de inversión es la que se encamina a sustituir importa
ciones. Prebish aconseja "adaptar la técnica a las condiciones 
objetivas de la periferia" y Samir Amin cree que se puede 
"definir una función del óptimo social que permitirá elegir la 
combinación de las tasas de crecimiento del excedente y de 
los salarios que lleve al máximo la masa de los salarios 
distribuidos". 

En todos los casos, las nuevas inversiones estarán final· 
mente sometidas a la capacidad de importación, porque aun 
las sustitutivas acrecientan el valor de los productos que 
deben adquirirse en el mercado externo. Por esa vía, el 
crecimiento industrial sigue sometido a las exportaciones 
tradicionales y limitado por el lento crecimiento de estas 
últimas. 

LA MARGINACION Y LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS 

"En el modelo central - dice Samir Amin-, la industria en 
vías de construcción ocupa más obreros que los artesanos 
que arruina. Los recluta en la agricultura en descomposición 
y en el crecimiento demográfico. En el modelo periférico, la 
industria ocupa menos obreros que el número de campesinos 
que libera de la agricultura y de artesanos que arruina".7 
Benetti retoma este problema mostrando que la hipertrofia 
de los servicios improductivos en la periferia reduce aún más 
el margen de acumulación. Los gastos improductivos (del 
tipo de los "de venta") crecen en la era de los monopolios, 
pero ·-además- en las naciones de la periferia las actividades 
terciarias improductivas crecen por la débil capacidad de 
absorción de fuerza de trabajo en la industria y en la 
agricultura. A ello se agregan la concentración del ingreso, 
que promueve el mismo fenómeno a través del gasto impro
ductivo y de la falta de oportunidades de trabajo para los 
que no están situados en las escalas sociales privilegiadas, así 
como el proceso de urbanización de la periferia, dictado por 
el rápido crecimiento del sector moderno dominante. La 
expansión de las actividades terciarias, de baja productividad, 
afecta negativamente el empleo y la acumulación, fomentan
do además la marginación urbana y la expansión acelerada de 
las clases medias. 

LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS 
Y LA INVERSION EXTRANJERA 

En una primera fase del desarrollo las inversiones encamina
das a sustituir importaciones se desenvuelven sin dificultades. 

7. Samír Amín, op. cit. 
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Los efectos del cambio técnico, unido a la presencia de un 
excedente de trabajo (cuando, como sucede generalmente, 
éste existe) determinan un rápido crecimiento de la tasa de 
ganancia, ayudado por las tarifas preferenciales y las subven
ciones directas o encubiertas. Más adelante, por el agotamien
to del mercado interno o por la dependencia de la importa
ción de otro tipo de bienes, la reproducción del capital está 
más vinculada a las posibilidades del mercado externo. Llega 
el momento en que la industria sustitutiva busca la exporta
ción. En la medida en que la exportación efectivamente se 
produzca, habrá más posibilidades de sostener en el mercado 
interno una estructura de precios orientada hacia el alza. 
Para afirmar las posibilidades de los mercados externos, el 
Estado otorga primas a la exportación, lo que incrementa 
aún más la distorsión interna de los precios. Finalmente, 
puede aparecer el capitalismo de Estado como opción com
plementaria, encaminada a valorizar internamente el capital 
privado. 

La alternativa al desarrollo del capitalismo de Estado 
estaría en la afluencia de inversiones extranjeras para encarar 
la etapa de exportación de la industria. La experiencia 
muestra que el capital extranjero puede acelerar la instalación 
de industrias de exportación, que posiblemente contarán con 
un mercado inicial aparentemente promisorio en el exterior, 
pero la índole de la estructura mono poi ística en los países 
subdesarrollados está ligada al capital extranjero. La presen
cia de empresas extranjeras en el área de la exportación no 
agrega ningún fenómeno nuevo, y cuando llegue el momento 
de afirmar esos mercados, también se necesitarán las primas 
de exportación o habrá que recurrir a la extensión del 
capitalismo de Estado, en este caso estrechamente limitado 
por la presencia del capital extranjero. 

LA INFLACION, LAS CRISIS POLITICAS 
Y EL AUTORITARISMO 

Samir Amin señala que el sistema de precios efectivos en los 
países subdesarrollados está determinado en gran medida por 
los países desarrollados, pero la dispersión de las producti
vidades entre las distintas ramas es muy grande en la 
periferia. Por la creciente integración económica y el merca
do mundial, la estructura de los precios del centro se 
trasmite a la periferia. Esa trasmisión da lugar, en la perife
ria, a opciones de inversión y de empleo que no correspon
den a un desarrollo racional. A su vez, el traslado de la 
estructura de precios se hace en medio de grandes tensiones 
inflacionarias en las que cada sector trata de mejorar sus 
propios ingresos relativos o afirmar las posiciones ya conquis
tadas. Prebisch observa agudamente que "la inflación redistri
butiva escapa a la regulación de la autoridad monetaria". 

Es que, de acuerdo con el mismo autor, "el avance del 
proceso de democratización pareciera llevar fatalmente a una 
crisis distributiva", porque "el poder político y el poder 
gremial, dentro del sistema tal cual existe, constituyen la 
única forma de contrarrestar el poder económico y poi ítico 
de los estratos superiores para compartir el fruto de la mayor 
productividad". Pero cuando el proceso de democratización 
"se desenvuelve en forma irrestricta, los estratos superiores 
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apelan en última instancia al empleo de la fuerza para 
superar la crisis distributiva. 

"Eliminada o disminuida a m1n1mas proporciones la pre
sión política y gremial, se hace posible reducir primero las 
remuneraciones reales y atenuar después su ascenso, mientras 
la expansión monetaria y las devaluaciones vuelvan a elevar 
los precios y restablecer en su plenitud el excedente" . 
Prebisch plantea que, "ineludiblemente", "se necesita cierta 
disciplina distributiva", que "no ha de confundirse, en forma 
alguna, con esa otra disciplina distributiva de carácter com
pulsivo que, lograda con el sacrificio del proceso de democra
tización, imprime gran vigor a la sociedad de consumo en 
aberrante coexistencia con la sociedad de infraconsumo". 

CONCLUSION 

Como puede apreciarse, algunos de los conceptos analizados 
en estos trabajos, encaminados a discutir los problemas del 
desarrollo económico en los países periféricos, apuntan direc
tamente al nudo de los problemas con que el observador 
tropieza diariamente. Se encuentran analizadas allí la frus
tración de las esperanzas depositadas en el desarrollo, y la 
vinculación existente entre una estructura muy segmentada 
de la demanda, el aumento del desempleo y la crisis en la 
balanza de pagos por falta de exportaciones suficientes y 
exceso de importaciones, aun en las industrias originadas en 
un proceso de sustitución de importaciones. También se 
pueden apreciar las consecuencias de la monopolización de 
los mercados y de la presencia del capital extranjero, el 
carácter de la intervención del Estado y la lucha por la 
distribución de los ingresos, que suele terminar en una crisis 
inflacionaria y en una implantación autoritaria de un orden 
que no hace más que resguardar los intereses de los menos, a 
costa de las mayorías, tal como sucede actualmente en 
muchos países del continente. 

La integración de los distintos temas que conforman el 
análisis del subdesarrollo constituye un cuerpo que está 
alcanzando un alto grado de coherencia y sistematización y 
que sirve para comprender que ninguno de los factores 
analizados es, por sí mismo, el causante de las deficiencias en 
el crecimiento. Se trata, en definitiva, de encontrar una vía 
de desarrollo en la que se pueda estructurar una secuencia de 
inversiones que asegure los objetivos que interesan al creci
miento y a la democratización de la sociedad subdesarrollada 
y que pasan, en primer lugar, por una sólida expansión de la 
demanda. Pero es evidénte que nada de eso podrá ocurrir si 
no se reorganiza el sistema de precios internos de cada país 
de acuerdo con una escala de prioridades en la asignación de 
los consumos y de las inversiones. Y esa posibilidad sólo 
podrá ser factible si, paralelamente, se democratiza la vida 
económica internacional, sobre la base de intercambios guia
dos por una estructura de precios discutida entre las naciones 
interesadas y con el concurso de un flujo de inversiones y de 
ayuda económica de carácter equilibrador, que por necesidad 
deberá liberarse de la tiranía impuesta por la elección de 
utilidades máximas en mercados cerradamente mono poi ísti 
cos. El nuevo orden económico democrático internacional 
debe ser la base indispensable para la reorganización interna 
del desarrollo, basada en un profundo cambio sociai.D 
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X V 11 Conferencia 
Ordinaria de la ALALC 

En ausencia de nuevas iniciativas para revitalizar a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (AL A LC ), la X V 11 
Conferencia Ordinaria de este esquema de integración conclu
yó el 27 de noviembre de 1977 en Montevideo con escasos 
resultados: se incluyeron algunos nuevos productos en listas 
nacionales y de ventajas no extensivas y, sobre todo, se 
concertaron dos nuevos acuerdos de complementación y se 
ampliaron seis que ya estaban vigentes. 

El número de concesiones otorgadas en listas nacionales 
fue insignificante y el de las incorporadas al programa 
arancelario de ventajas no extensivas - que benefician exclusi-

vamente a Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay- apenas 
llegó a 80. En cambio, confirmando una vez más su relativo 
dinamismo, las concesiones en acuerdos de complementación 
sumaron 1 026. 

Según El Informativo ALALC, los acuerdos de comple
mentación ampliados fueron los siguientes: 

El Acuerdo de Complementación núm. 1 O, relativo a 
productos del sector de máquinas de oficina, con la incorpo
ración de 17 nuevos productos. En cuanto a su programa de 
liberación, fue ampliado con 51 concesiones, de las cuales 24 
son nuevas y 27 renegociadas. Entre acuerdo está en vigencia 
desde 1971 entre Argentina, Brasil y México. 

El Acuerdo de Complementación núm. 15, relativo a 
productos de la industria químico-farmacéutica, vigente entre 
Argentina, Brasil y México desde 1971, con la incorporación 
de 18 productos a su sector industrial. Su programa de 
liberación fue ampliado con 121 concesiones, de las cuales 
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36 son nuevas y 85 renegociadas. El sector industrial del 
acuerdo comprende ahora 437 productos. 

El Acuerdo de Complementación núm. 16, sobre produc
tos de las industrias químicas derivadas del petróleo, al cual 
se incorporaron 42 productos, en tanto que en su programa 
de liberación fueron negociadas 74 nuevas concesiones y 
re negociadas 148. El total de productos incluidos en este 
acuerdo -vigente entre Argentina, Brasil, México y Venezue
la desde 1971, y al que se adhirió Chile en 1973- suma 
ahora 529 productos. 

El Acuerdo de Complementación núm . 18, relativo a 
productos de la industria fotográfica, con 1 O nuevas conce
siones; se renegociaron otras 42. Este acuerdo está en vigor 
entre Argentina, Brasil, México y Uruguay desde 1973, y su 
sector industrial comprende 54 productos. 

El Acuerdo de Complementación núm. 20, sobre materias 
colorantes y pigmentos, con 454 concesiones renegociadas. 
Este acuerdo está en vigencia entre Argentina, Brasil, Chile y 
México desde 1973, y su sector industrial comprende 22 
productos. 

El Acuerdo de Complementación núm. 21, de productos 
excedentes y faltantes de la industria química, con la 
incorporación de 8 nuevos productos a su sector industrial, 
que abarca ahora 205 productos. En el marco de su progra
ma de 1 iberación, se negociaron 12 nuevas concesiones y se 
renegociaron 58. El acuerdo está en vigencia desde 1976. 

Además, Argentina y México suscribieron, en esta ocasión, 
dos nuevos acuerdos de complementación: 

• Uno referente a productos de la industria de equipos de 
generación, trasmisión y distribución de electricidad . El 
sector industrial de este acuerdo comprende 15 productos, 
habiéndose negociado 30 concesiones (15 por cada país 
participante} . 

• Otro relativo a productos de la industria electrónica y 
de comunicaciones eléctricas. Su sector industrial comprende 
14 productos, habiéndose negociado 24 concesiones {12 por 
país}. 

En esta forma, los acuerdos de complementación suscritos 
en el marco de la A LA LC aumentarán a un total de 24. 

La conferencia también aprobó el programa de actividades 
para 1978 del Comité Ejecutivo Permanente y acordó cele
brar su XVIII Período de Sesiones Ordinarias del 6 al 24 de 
noviembre de 1978 en Montevideo, sede de la Asociación.D 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Disensiones y problemas 

La Comunidad del Caribe (cA R ICOM) atraviesa en la actua
lidad una seria crisis que ha creado disensiones entre sus 
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miembros. Informaciones de prensa, que examinan el caso 
desde distintos ángulos, concuerdan en señalar las dificulta
des de balanza de pagos de Jamaica y Guyana como origen 
del problema, pero difieren en cuanto a las causas que han 
determinado el agravamiento de la situación a últimas fechas, 
ya que unas responsabilizan de ello a las subsidiarias de las 
transnacionales, que desean hacer fracasar un movimiento de 
integración de objetivos nacionalistas, mientras que otras lo 
atribuyen a disensiones naturales que surgen de la diversidad 
de intereses económicos entre los países integrantes. 

Las informaciones más recientes, fechadas en noviembre 
de 1977, destacan que el Gobierno de Trinidad y Tabago 
tomó la decisión de establecer un sistema de controles 
selectivos de importación para los productos de "Estados 
miembros que han seguido una poi ítica discriminatoria en 
perjuicio de las exportaciones trinitarias". Añaden que esto 
pone en peligro la supervivencia del Mercado Común del 
Caribe. 

El Latín America Economic Report del 11 de noviembre 
señala que el valor total del comercio entre los 12 miembros 
de la CARICOM {Trinidad y Tabago, Jamaica, Guyana, 
Barbados, Santa Lucía, Granada, Sari Vicente, Dominica, San 
Cristóbal, Nevis-Anquila y Belice} ha venido declinando 
ininterrumpidamente como consecuencia de las estrictas ba
rreras a la importación erigidas por Jamaica y Guyana. 

Agrega que una comisión técnica trinitaria está elaborando 
en estos momentos los detalles de los controles y que no 
cabe duda de que el cierre del mercado de Trinidad y 
Tabago provocará un retroceso en el comercio intrazonal de 
todas las mercancías, salvo de productos básicos como el 
petróleo y el arroz, hasta el punto en que se encontraba hace 
diez años. El comercio entre Trinidad y Jamaica, precisa, ha 
d ism in u ido ya en 19.9% durante los primeros ocho meses de 
este año. 

Hace sólo seis meses, prosigue, el Gobierno de Trinidad y 
Tabago había manifestado que no adoptaría medidas de 
represalia ante las limitaciones a la importación establecidas 
por Jamaica y Guyana, con objeto de preservar los avances 
logrados durante los nueve años de vigencia de la zona de 
libre comercio y posteriormente de la CA R ICOM. Sin embar
go, los empresarios locales presionaron al Gobierno durante 
las últimas semanas para que reaccionara ante la reducción 
de los pedidos de otros miembros y las· deudas contraídas 
por los importadores jamaiquinos. Alegaban también que 
alrededor de 3 000 empleos de trinitarios estaban amenaza
dos en las industrias del vestido y de aparatos domésticos. 
Con un desempleo que abarca ya 15% de la mano de obra, 
dice el artículo, el gobierno de Eric Williams juzgó que 
estaba obligado a hacer algo. 

La revista citada indica as1m1smo que el régimen de 
Williams debió sentirse preocupado ante el aparente incum
plimiento por Jamaica de la parte que le correspondía en el 
acuerdo concertado hace 14 meses, cuando Trinidad y 
Tabago contribuyó con 77 millones de dólares a la ayuda 
regional conjunta de 87.42 millones que se otorgó a Jamaica 
para atenuar sus problemas financieros. En esta ocasión, 
afirma, Jamaica se comprometió específicamente a comprar 
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productos tnn1tarios como motores de automóviles, veh ícu
los comerciales, amoniaco y derivados del petróleo, pero no 
cumplió. Guyana, a su vez, comenzó a dirigirse a mercados 
extrarregionales para conseguir mercancías más baratas que 
las producidas en la CARICOM. 

Agrega que la cooperación regional en empresas conjuntas 
ha sido prácticamente abandonada, ya que Trinidad y Taba
go decidió establecer por sí sola lo que debía haber sido una 
fundición de aluminio de propiedad mancomunada, desairan
do así a Jamaica y Guyana. Añade que la Corporación 
Alimentaria del Caribe, creada para invertir en proyectos 
agrícolas en toda la subregión, parece haber abortado, ya que 
hasta ahora sólo uno de sus miembros ha hecho efectiva su 
contribución. 

Finalmente, declara que Trinidad y Tabago también ha 
puesto fin a su programa de ayuda bilateral, conforme al 
cual concedió desde 1970 créditos en condiciones favorables, 
por un monto de 130.83 millones de dólares, a siete 
miembros de la CARICOM. 

Abundando en el mismo sentido, otro artículo de la 
misma revista señala que los ocho miembros relativamente 
menos desarrollados de la CA R ICOM proclaman que su 
adhesión a ese grupo no les ha traído nada, aparte de la 
inflación importada. Las primitivas estructuras del sector 
manufacturero y el estancamiento de la agricultura han 
hecho virtualmente imposible que puedan competir con los 
países más desarrollados. 

La otra cara de )a historia 

La CriSIS había sido analizada ya hace algún tiempo en 
Panorama Económico Latinoamericano, el cual señalaba que 
la poi ítica progresista de la CA R 1 e o M, y en particular de 
Jamaica y Guyana, atrajo las iras de Estados Unidos, en 
general, y de las subsidiarias de las transnacionales, en 
particular. Precisaba que esto se debió no sólo a las medidas 
nacionalistas de esos dos miembros y al influjo que ejercían 
en la orientación del proceso integrador, sino también a que 
Jamaica y Guyana se habían ido acercando a la comunidad 
socialista y expresado el deseo de diversificar su comercio a 
través del Consejo de Ayuda Mutua Económica (cA M E). 

Después de examinar los problemas de balanza de pagos 
de Jamaica y Guyana ....:que más recientemente se hicieron 
extensivos a Barbados- Panorama aducía que esos miembros 
estaban justificados en su decisión de restringir determinadas 
importaciones intrazonales, amparados por la cláusula 28 del 
acta constitutiva de la e A R 1 e OM, que prevé esa posibilidad 
en caso de apuros financieros de cualquier estado miembro. 
Indicaba, por último, que Trinidad y Tabago estaba en 
posición de tolerar esas restricciones, puesto que disfruta de 
una economía próspera y de amplios excedentes monetarios. 

Algunos hechos pertinentes 

Ateniéndose a los hechos, parece no caber duda de que las 
subsidiarias de las transnacionales han estado utilizando esas 
dificultades a fin de presionar al Gobierno de Trinidad y 
Tabago para que adopte medidas de represalia, posiblemente 
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no con la intención de destruir el esquema de integración, 
sino con la de modificar algunos de sus propósitos y, en 
todo caso, para doblegar a los gobiernos de Jamaica y 
Guyana y obligarlos a cambiar de política. 

Resulta también incontrovertible que la economía de 
Trinidad y Tabago, aunque perjudicada en cierta medida por 
las restricciones a la importación de Jamaica y Guyana, tiene 
una gran solidez. En el período de enero a junio de 1977, 
según revelaron informaciones de fuente norteamericana, el 
excedente comercial trinitario fue de 2 823 millones de 
dólares de Trinidad y Tabago, algo menor que el de 1976, 
pero todavía amplio. 

La CARICOM, por lo demás, había adoptado en septiem
bre último nuevas reglas de origen para los productos que 
debían beneficiarse de las ventajas del comercio intrazonal. 
Los criterios que se impusieron eran más rígidos que los 
anteriores y desagradaron por esas y otras razones a las 
empresas transnacionales. Una información relacionada indi
caba que hasta entonces las transnacionales -en su mayoría 
estadounidenses, británicas y canadienses- habían participa
do en el mercado caribeño en competencia desleal. Y 
sentenciaba: "Simplemente, por ejemplo, enlataban jugo de 
manzana norteamericano en un pa(s de la región y lo presen
taban como producido por la CARICOM". Las nuevas reglas 
de origen debían entrar en vigor el 1 de enero de 1978. 

Por otra parte, es asimismo cierto que en la CARICOM se 
están imponiendo desde hace algún tiempo tendencias centrí
fugas que debilitan el movimiento de integración y que los 
problemas financieros de Jamaica y Guyana no han hecho 
más que reforzar estas tendencias. 

Así, por lo que respecta al ambicioso proyecto de coope
ración entre 'Trinidad, Jamaica y Guyana para establecer 
empresas conjuntas de la industria del aluminio, el Gobierno 
trinitario reprochaba a Jamaica que en los momentos en que 
escaseaban sus recursos de inversión para esas obras, se 
hubiera comprometido a participar en otro proyecto similar 
con México y Venezuela. Trinidad y Tabago también tenía 
divergencias con Guyana sobre esta cuestión, pues conside
raba que la fase guyanesa del proyecto no era económica
mente viable. 

En octubre el Latin America Economic Report informó 
que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México, 
Venezuela, Colombia y Trinidad y Tabago se proponían 
suministrar una importante ayuda financiera conjunta a la 
zona del Caribe. Agregaba que los venezolanos desean que la 
ayuda se canalice a través del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), antes de pasar al Banco de Desarrollo del 
Caribe, con sede en Barbados. Esta postura, indicaba el 
artículo, se ajusta a la opinión venezolana de que el B 1 D 
debe estar sujeto a un mayor control de los países latinoame
ricanos, que constituyen la mayoría de sus miembros. 

Los trinitarios, por su parte, proseguía la revista, tradicio
nalmente desconfiados de la influencia venezolana en el 
Caribe, aspiran a que el control de la ayuda quede en manos 
del Fondo Monetario Internacional (FM 1) . Al mismo tiempo 
arguyen que, siempre que sea posible, los fondos deberán 
utilizarse en la compra de mercancías producidas por la 
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CARICOM, y particularmente en Trinidad y Tabago, cuyo 
potencial productivo es el más desarrollado de . la subregión. 

Como otros ejemplos de tendencias centrífugas pueden 
citarse el envío por Trinidad y Tabago de una importante 
delegación comercial a Brasil, correspondida en noviembre 
por . una misión económica brasileña que encabezaba el 
ministro de Minas y Energía, la cual declaró en Puerto 
España que Brasil podía constituir un importante mercado 
para los fertilizantes, combustibles, gas licuado, hierro en 
pe//ets, estructuras de acero y asfalto natural que produce 
Trinidad y Tabago. Ya anteriormente se había firmado un 
contrato con la empresa minera brasileña Companhia Vale do 
Rio Doce, para el suministro de más de un millón de 
toneladas de mineral de hierro al año a la !ron and Steel Co. 
de Trinidad. Los dos gobiernos considerarán también una 
participación conjunta en empresas industriales trinitarias, 
incluidas u na planta de peletización como parte del nuevo 
combinado siderúrgico de Punta Lisas, una instalación para 
tratamiento de la soya y una fábrica de papel. 

Igualmente significativa fue la oferta de Trinidad y Taba
go a Petrobrás para que se convierta en la primera empresa 
petrolera latinoamericana que participa en la búsqueda de 
petróleo y gas en un país caribeño. Se considera probable 
también la participación de Brasil en la ampliación de la 
refinería de la Trinidad and Tobago Oil Company. 

CUENCA DEL PLATA 

Una reconciliación misteriosa 

A princ1p1os de diciembre de 1977 se celebró en Asunción, 
Paraguay, la 1 X Conferencia de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Cuenca del Plata, con la participación de 
delegaciones de los cinco países miembros: Argentina, Boli
via, Brasil, Paraguay y Uruguay. La reunión transcurrió en un 
ambiente aparenternente cordial y dio la impresión de que 
las graves divergencias que hasta hace poco tiempo enfren
taban a Argentina y Brasil en torno a los gigantescos 
proyectos hidroeléctricos del río Paraná se hallaban en vías 
de solución. De hecho, con un tono ligeramente más optimis
ta por parte de los argentinos, y algo más reservado de los 
brasileños, esa parece ser la situación real. Se dice ahora que 
ambos países no tendrán dificultades en llegar a un acuerdo 
acerca de los problemas técnicos que se plantean recíproca
mente las presas de ltaipú (Brasil-Paraguay) y Corpus (Argen
tina-Paraguay), en caso de entenderse "a nivel poi ítico". 

Esa concertación poi ítica se tratará en una reunión a 
comienzos de 1978, pero lo más singular es que los funciona
rios de ambos países consideran hacedero lo que no ha 
mucho parecía muy improbable. 

Hace apenas unos meses, en efecto, las relaciones entre 
Argentina y Brasil estaban muy deterioradas. Aparte del 
conflicto sobre las presas, que significan impresionantes 
inversiones para sus respectivas economías, los dos estados se 
habían enredado en otro atinente al transporte por carretera 
y que recibió el nombre en la prensa de "la guerra de los 
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camiones". Las alusiones a la geopolítica y a los proyectos 
hegemónicos de uno y otro en la región eran frecuentes. En 
particular, la prensa argentina mencionaba a menudo que 
Brasil aspiraba al dominio efectivo sobre sus vecinos; que 
deseaba controlar Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, como 
en el pasado se anexó el territorio de Acre; que intentaba 
dominar a Paraguay; que tenía proyectos similares sobre 
Uruguay, como lo demostraba su penetración hacia el río 
Negro y las obras conjuntas emprendidas en el río Yaguarón 
y la laguna Merín, y que su política expansionista tenía 
prevista la conversión del país rioplatense en territorio 
bilingüe. 

En la actualidad, las sonrisas están a la orden del día. 
¿Qué ha sucedido . para que desde posiciones aparentemente 
rígidas, sobre todo por parte de Brasil, se pasara con tal 
rapidez a la conciliación? Y la mudanza de Brasil no sólo 
fue notable con Argentina, sino también con Paraguay, cuya 
decisión de no cambiar la frecuencia en su sistema eléctrico 
- que en la actualidad es igual a la de Argentina- fue 
aceptada por el Gobierno carioca sin demasiada resistencia, a 
pesar de la intensa campaña que real izara durante dos años 
para persuadir al pequeño vecino de que accediera a modifi
car dicha frecuencia para facilitar la integración de las redes 
eléctricas y el suministro a Brasil sin problemas de la energía 
producida por la presa de ltaipú. 

La respuesta a esa pregunta por fuerza tiene que ser algo 
aventurada dada la información disponible. Una hipótesis 
señalada por ciertos órganos de prensa es que Brasil, debili
tado por la crisis económica, no desea acumular más proble
mas. Otra, que Brasil ha perdido algunas de las ilusiones que 
concibió hace algún tiempo con relación a Estados Unidos y 
busca crearse el mayor número posible de amigos en América 
Latina. Esta última se torna más plausible si se la combina 
con la siguiente conjetura: que Brasil, sin abandonar sus 
propósitos esenciales en la Cuenca del Plata, está soltando 
lastre en esa zona para tener la posibilidad de realizar con 
más facilidad sus objetivos en otras. En este contexto puede 
mencionarse su proyectado Pacto Amazónico. También ello 
explicaría la mayor flexibilidad demostrada en cuanto a las 
aspiraciones ( üambién hegemónicas? ) de Argentina, así co
mo la repentina satisfacción de este país. 

A la luz de lo sucedido, un artículo del diario bonaerense 
La Nación, de julio de 1977, adquiere un aspecto novedoso 
y significativo. En él se reprodujo la reseña del periódico O 
Estado de Sao Pau/o sobre la visita a esa ciudad brasileña del 
almirante argentino Emilio Massera, integrante de la Junta 
Militar de Gobierno, así como algunos párrafos del discurso 
que pronunció en esa ocasión. 

Massera propuso que los dos países "fundieran sus desti
nos en una unión confederada como única forma correcta de 
responder al desafío de la historia para explotar todos sus 
recursos naturales, no sólo en beneficio de la Argentina y el 
Brasil, sino de todos los países de América Latina". 

O Estado de Sao Pau/o calificaba esa frase "como la 
propuesta diplomática más importante de los últimos años" 
y sostenía que pese a que el término "diplomacia militar" 
provoca desagrado en la cancillería brasileña, "los hechos 
están demostrando que existe". Prevenía también que la 
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"propuesta diplomática de Massera" será resistida por los 
"sectores nacionalistas de la Argentina y el Brasil", pero que 
el plan es lograr que "América Latina tenga un destino 
propio que no puede ser dictado por Estados Unidos, como 
viene ocurriendo hasta ahora". 

La propuesta de un Pacto del Atlántico Sur, preconizado 
insistentemente por Argentina, y en particular por sus almi· 
rantes, no encontró eco alguno en Brasil, pero tal vez otras 
sugerencias corrieron mejor suerte. En todo caso, es evidente 
que a la mayor flexibilidad de Brasil en el litigio de las 
presas respondió Argentina con una presión creciente, que se 
manifestó sobre todo en el discreto apoyo a Paraguay para 
que no cediera en las demandas que había planteado a Brasil 
con relación al cambio de frecuencia y otras cuestiones. 

Las negociaciones de tipo técnico 

Apenas en julio de 1977 el canciller brasileño Azeredo da 
Silveira mantenía que "si Brasil aceptase que ltaipú es 
materia de discusión [en la que intervenga] cualquier otro 
país (fuera de Paraguay), mañana se pretenderá debatir en 
otra reunión todo lo que sucede dentro de nuestras fronte· 
ras, ya que el principio es el mismo". 

Sobrevino por entonces el problema del transporte por 
carretera, con incidentes que determinaron su denominación 
de "guerra de los camiones", y que algunos observadores 
consideraron como una forma de presión argentina para 
persuadir a Brasil de la conveniencia de tratar el asunto de 
las presas. 

Algo después Brasil modificó su anterior posición y 
accedió a sostener negociaciones trilaterales (Argentina, Brasil 
y Paraguay) para tratar las cuestiones técnicas relativas al 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. Esas pláticas 
se efectuaron a fines de septiembre, al parecer con cierto 
éxito, aunque todo depende del resultado de las próximas 
conversaciones para llegar a un acuerdo poi ítico. 

Según las informaciones del Latin America Political Re· 
port del 30 de septiembre, Argentina deseaba obtener en esa 
misma reunión un acuerdo de principio sobre la "compati· 
bilidad" de los proyectos argentino y brasileño en el río 
Paraná. Se sentía apremiada a lograrlo, ya que ltaipú está en 
construcción y en pocos años podría hacer que cualquier 
deba te sobre el tema no pasara de ser académico. 

Buscaba, pues, seguridades en dos cuestiones técnicas 
fundamentales: 7) la altura de la presa de ltaipú, incluidos 
los niveles del agua en el embalse y a su paso por las 
turbinas. Estos niveles condicionarán el potencial energético 
de la presa de Corpus; 2) la forma en que Brasil se propone 
que opere ltaipú. Los técnicos brasileños arguyen que el 
método más eficiente consistiría en hacer funcionar las 
turbinas con flujos fuertes de cuatro o cinco horas para 
proporcionar más energía durante los períodos de máxima 
demanda. Argentina preferiría que el agua fluyese a través de 
las turbinas durante todo el día, pero a un ritmo menos 
rápido. Esta última solución no alteraría tan radicalmente el 
carácter del curso bajo del río, donde se piensa construir la 
presa de Corpus. 
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Las últimas not1c1as daban a entender que los brasileños 
están dispuestos a tomar en consideración hasta cierto punto 
las propuestas argentinas, y aun a reducir en cierta medida la 
capacidad de producción de ltaipú, para hacerla compatible 
con la de Corpus. 

A su vez, Paraguay adoptó en esa reun1on una posición 
más firme que en el pasado, al manifestar el deseo de que se 
le garantizase que cualquier acuerdo entre Argentina y Brasil 
no limitaría sus posibilidades de explotar el potencial hi· 
droeléctrico de varios afluentes paraguayos del Paraná. Se ha 
dicho que la presa de Corpus podría afectar no sólo a 
algunos de esos proyectos, sino también a la central paragua· 
ya de Acaray, que ya está en funcionamiento. 

La decisión de Paraguay 

La cosas estaban en el punto que acabamos de mencionar, 
cuando se produjo un nuevo hecho de gran importancia: la 
decisión de Paraguay de no cambiar su frecuencia de 50 a 60 
ciclos, para que su red pudiera enlazarse con la de Brasil. 
Este suceso provocó considerable sorpresa, ya que prevalecía 
la opinión de que Brasil era en todos los sentidos la 
influencia dominante en ese pequeño país. 

Según fuentes brasileñas, Paraguay había planteado a 
Brasil, como compensación por el cambio de frecuencia, una 
serie de demandas que incluían el pago de 250 a 300 
millones de dólares; ayuda financiera para proyectos de 
d esa rrollo, comprendida una central hidroeléctrica de 
400 000 kilovatios sobre el río Monday y el suministro de 
armas, entre ellas una escuadrilla de modernos aviones. En 
respuesta, Brasil ofreció un pago máximo de 150 millones de 
dólares y con cierta renuencia se mostró dispuesto a canal i· 
zar el resto de la compensación a través de créditos y ayuda 
financiera a largo plazo. Paraguay, como se ha dicho, optó 
finalmente por no realizar el cambio. 

Las conjeturas sobre las razones que impulsaron a Paraguay 
a tomar esa decisión han sido asimismo múltiples. Predo· 
mina, empero, la hipótesis de que el presidente Alfredo 
Stroessner, ante la rivalidad argentino-brasileña, que le ofre· 
cía amplio margen de maniobra, se inclinó por la opción 
aparentemente más nacionalista, a fin de fortalecer su posi · 
ción frente a las facciones internas favorables a Argentina y a 
Brasil. 

Sea lo que fuere, el hecho es que la decisión paraguaya 
fue muy bien recibida en Argentina y muy mal en Brasil. Se 
señala, en efecto, que la decisión paraguaya representará 
gastos adicionales de más de 140 mi !Iones de dólares en la 
construcción de ltaipú, que ya tiene un costo gigantesco. Se 
dice también que Brasil ha decidido retirar su apoyo a los 
otros proyectos hidroeléctricos paraguayos y que probable· 
mente tampoco contribuirá a financiar el proyecto conjunto 
para establecer una siderúrgica en Paraguay. 

La reunión de la Cuenca del Plata 

La 1 X Conferencia de Cancilleres de la Cuenca del Plata, en 
consecuencia, se llevó a cabo del 5 al 8 de diciembre en un 
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ambiente mucho más despejado que en años anter iores por 
lo que respecta a las relaciones argentino-brasi leñas. En 
cambio, se produjeron algunos roces entre las delegaciones de 
Brasil y Paraguay. 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron 42 proyectos 
técnicos y económicos que beneficiarán a los países miem
bros e impulsarán la integración física de la Cuenca del Plata. 

Hasta el momento se carece de información sobre dichos 
proyectos. Previamente a la reunión, sin embargo, se habían 
dado a conocer tres que figuraban en el temario: el primero, 
de Paraguay, proponía la rea li zación de una obra vial de 
conexión con la Ruta Transchaco; el segundo era un proyec
to ferroviario para Bolivia, y el tercero, la construcción de 
un gasoducto para Uruguay. 

Otro proyecto paraguayo, concerniente a la navegación 
por el río Paraná, finalmente no fue aprobado a causa de la 
oposición de Brasil. Según el Latín America Política! Report 
del 23 de diciembre, dicho proyecto, presentado como 
resolución 21, requería la consideración del problema de la 
navegación por el Paraná conjuntamente con el proyecto de 
ltaipú. Concretamente, implicaba la construcción de esclusas 
en la presa, mayores gastos y ningún beneficio para Brasil. 
Cuando un periodista paraguayo de O Estado de Sao Pauto 
preguntó a Azeredo da Si lveira por qué su país había 
rechazado la resolución, el canci ll er brasileño respondió 
colérico: "si Paraguay y Brasil no pueden cooperar de 
manera amistosa, no habrá presa de ltaipú". La posición de 
Brasil en cuanto al plan de navegación fue puesta aún más en 
claro por el Canciller brasileño, al agregar: "No entiendo a 
qu ién le puede in teresar la navegación por ríos que nunca 
antes han sido navegados". Acusó después al periodista de 
"haber sido sobornado por un ministro paraguayo para 
desestabilizar al ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, 
Alberto Nogués". Posteriormente, Azeredo da Si lveira mani
festó que había sido "víctima de una intriga". 

A pesar de estos incidentes, la aprobación de los 42 
proyectos y los progresos en el funcionamiento de l flamante 
Fondo Financiero de la Cuenca del Plata fueron debidamente 
valorados por los observadores que, en general, consideraron 
que la 1 X Conferencia había llegado a conclusiones positivas, 
aunque no de carácter espectacular.D 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

Un éxito obtenido 
en condiciones difíciles 

El 7 de octubre de 1977 se estableció un nuevo Acuerdo 
1 nternacional del Azúcar, válido a partir del 1 de enero de 
1978 y que deberá mantenerse en vigor por un período de 
cinco años. El convenio entre países exportadores e importa
dores· se logró en condiciones muy difíciles para los prime
ros, a causa de l desplome de los precios del azúcar en el 
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mercado mundial, pero const ituyó una nueva prueba feha
ciente de que aun en las peores circunstancias la concerta
ción de los países en vías de desarrollo productores de 
materias primas, de preferencia en forma orgán ica, les otorga 
un poder de negociación internacional del que en caso 
contrario carecerían . 

Aunque en la? negociaciones del acuerdo, realizadas en 
Ginebra bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), participaron 
también numerosas naciones productoras que no pertenecen 
al continente americano, aquí deseamos destacar la labor 
realizada por el Grupo de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), asociación de 
22 miembros creada en noviembre de 1974 y que representa 
alrededor de 60% de las exportaciones y 30% de la produc
ción de azúcar mundiales. 

El GEPLACEA, pues, tiene un gran peso en el mercado 
mundial y el éxito de la reunión de Ginebra se debió en gran 
parte a sus iniciativas. Vale la pena señalar, a este respecto, 
que tras difíciles conversaciones previas de ese grupo para 
concertar intereses y poi íticas muy diversos, el 3 de sept iem
bre de 1977 se ll egó a un consenso para proponer en 
Ginebra que se fijara el precio del azúcar entre 13 y 23 
centavos de dólar la libra, y que la conferencia promovida 
por la u NCT A D finalmente convino en que los niveles 
mínimo y máximo de precio estab lecidos por el Acuerdo 
Internacional fueran de 11 y 21 centavos; es decir, muy 
cercanos a los que preconizaba el GEPLACEA. Este grupo, 
en efecto, después de un examen realista de la situación, 
había juzgado que eran los adecuados para permitir la 
supervivencia de esta industria, que estaba vendiendo por 
debajo de los costos de producción. 

El Acuerdo 1 nternacional del Azúcar funcionará mediante 
un sistema de cuotas de exportación y la creación de reservas 
con los excedentes, a fin de que no influyan desfavorable
mente en la cot ización del mercado mientras no se consolide 
la demanda. Las cuotas se mantendrán en vigor hasta que los 
precios asciendan a 15 centavos de dólar la 1 ibra, y volverán 
a reimponerse cuando el precio decline a 14 centavos. 

La reserva reguladora de 2 500 000 toneladas, creada con 
los excedentes que se registren en 1978, 1979 y 1980, será 
eventualmente liberada en la forma siguiente: un tercio 
cuando el precio mundial ll egue a 19 centavos la libra; otro 
al ascender la cot ización a 20 centavos, y el tercio final 
cuando el precio se eleve a 21 centavos. 

No debe esperarse, sin embargo, que los efectos favorables 
del Acuerdo 1 nternacional en el precio del azúcar sean 
inmediatos. Como señaló en noviembre de 1977 el secretario 
ejecutivo del GEPLACEA, Jorge Brioso Domínguez, muchos 
países exportadores que tenían disponibilidades en exceso de 
sus cuotas, se apresuraron a venderlas antes de que conclu
yera el año, con resultados contraproducentes para el nivel 
del precio. A mediano plazo, empero, el convenio hará 
posible la recuperación de las cotizaciones en el mercado 
azucarero. Esto es lo que permite afirmar que el acuerdo es 
en definitiva conveniente y que, dadas las condiciones en que 
se obtuvo, constituye un triunfo para los países produc
tores.D 
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La política económica 
a corto y mediano 
plazos 1 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

NOTICIA 

El 7 5 de diciembre de 7 977 el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, David /barra Muñoz, presentó al Congreso 
de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
de 7978. El mismo d/a el secretario de Programación y 

Presupuesto, Ricardo Garc/a Sainz, dio lectura a la Iniciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
7978, 

A continuación se reproducen partes medulares de las 
exposiciones de motivos de ambos documentos. 

Exposición de motivos de la Ley 
de· Ingresos de la Federación de 1978 

(fragmentos) 

EL PLANTEAMIENTO ECONOMICO 

México ha enfrentado en los últimos años una doble crisis: ia 
que proviene de haber rebasado una etapa de crecimiento, 
cuyas vetas principales han mostrado un agotamiento gradual 
en el tiempo, y la que está asociada a la conjunción de 
factore.s internos y externos desfavorables en el corto plazo. 

A fines de la década de .los sesenta, se hizo evidente cierto 
debilitamiento en las fuerzas impulsoras del crecimiento 
industrial y agr(cola. A la par, se acentuaban los desequili
brios en la balanza de pagos y en las finanzas gubernamen
tales. Con ello, se volvió incierta la posibilidad de mantener 
los ritmos elevados de crecimiento, alcanzados con anterio
ridad, qu e habían transformado la fisonomla del país de una 
economla atrasada y preaominantemente agr ícola, en una de 
las más avanzadas dentro de los países de desarrollo inter
medio. 

La industria, desde los primeros años de este decenio, 
redujo sus ritmos de expansión. La razón de estructura debe 
encontrarse en los difíciles requisitos qu e impone el tránsito 
de producir, casi exclusivamente', art(culos de consumo o 
algu nos bienes intermedios para el mercado interno, a una 
situación en que las principales oportunidades de la inversión 

industrial se centran en la elaboración de bienes tecnológica
mente complejos que, en parte, deben también exportarse. 

En este proceso, la magnitud de los proyectos de inver
sión, los requisitos tecnológicos y de eficiencia y organiza
ción no . sólo son mucho más estrictos, sino que entrañan 
transformaciones cualitativas de absorción gradual dentro de 
los sectores empresariales. A lo anterior se añaden otros 
fadores de ajuste, entre los que destaca el imperativo de la 
desce ntralización geográfica, a fin de atender con eficacia 
mercados del interior del pa(s y los mercados externos. 

Desde mediados del decenio anterior, la agricultura co
menzó a manifestar slntomas de perder el extraordinario 
impulso que le había dado la Reforma Agraria y que con 
altibajos menores se sostuvo más de un cuarto de siglo. Los 
efectos de esa reforma fundamental - al liberar recursos 
humanos y de la tierra- sobre la producción y la productivi
dad fueron, sin duda, notables y se vieron apoyados por las 
grandes inversiones públicas en obras de infraestructura, 
sobre todo en el campo de la irrigación. Cabe reconocer, sin 
embargo, que no podían, por s( mismos, generar año con 
año los mismos aumentos en la oferta. Por eso, al consolidar
se el impacto inicial de la Reforma Agraria, la evolución del 
sector fue haciéndose más dependiente de otros factores y 
recursos. 
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Surgen, entonces, obstáculos de diversa naturaleza que 
frenan su crecimiento : unos ligados a la escasez de tierras 
aptas para la producción; otros, a la insuficiencia de fondos 
para otorgar crédi tos, realizar obras de infraestructura y 
ensa nchar en magnitud suficiente el suministro de fertilizan
tes e insumos mejorados. A ello se suman presiones demográ
ficas que propician la pulver izac ión de la tierra, haciendo 
más difícil organizar y moderni zar las unidades productivas 
de ejidatar ios y peq ueños propietarios. 

Esta situación se refleja en la balanza de pagos. Al 
reducirse las tasas de crecimiento de la oferta y los márgenes 
de sustitución de importaciones agrícolas e industriales, las 
compras al ex terior inician una marcha ascendente, que no 
estuvimos preparados para com pensar con nuevas y mayores 
exportaciones. Nace de aq uí el fenómeno de la ace leración 
del endeu damiento externo, al preferirse éste a la disyuntiva 
de frenar el desarro llo o acelerar las presiones inflac ionar ias. 

Por el lado de los factores exte rnos, el arranqu e del 
decenio de los setenta marca el fin de un período de auge de 
la economla internacional y el inicio de una fase de marcada 
inestabilidad, qu e afecta desfavorablemente a México y a 
todos los demás países en desarrollo. 

Los efectos de la crisi s de la economla internacional 
apenas pueden vislumbrarse en su verdadera dimensión. Baste 
se ñalar que al rompimiento del sistema monetario de Bretton 
Woods, se añaden presiones inflacionarias sumamente exten
didas, desajustes en los mercados de capitales, déficit de 
alimentos bás ico s a nivel mundial y el conocido probl ema de 
los energéticos. Los países industrial izados entran en u na fase 
recesiva, que a la fecha no ha sido superada cabalmente. 

Estos elemento s se manifiestan ostensibl emente en la co n
tracción del comercio internacional, principalmente de los 
países en desarrollo no exportadores de petróleo y en el 
crecimiento de su deuda exte rna. Méx ico no escapa a tal 
situación, aunque los descubrimientos petrolíferos, junto con 
el aprovechamiento de otros recursos y posibilidades, marcan 
una firme senda de solución. 

Las finanzas gubernamentales, desde el decenio anterior, 
han estado sujetas a diversos problemas. Son incontroverti
bles las necesidades de gasto, que derivan principalmente del 
imperativo de proporcionar servicios socia les a una población 
en rápido crecimiento, satisfacer la necesar ia ampliac ión de la 
infraest ructura y promover el desarrollo de actividades bási
cas. En atenderlas reside la posibilidad de dar cumplimiento a 
los objetivos mínimos de bienestar social y de crear un clima 
propicio para el desenvolvimiento de las capac idades produ c
tivas de la soc iedad mexicana. 

Con excepciones, la evo lu ción de los ingresos públicos no 
ha sido lenta, pero sí insuficiente para alca nzar el ritmo que 
exigir ía atender las necesidades in satisfechas acumuladas o 
dar márgenes amplios y no inflac ionar ios al manejo del gasto, 
cuando es necesario reactivar la economía. 

Se añade a lo anterior el hecho frecuente de que empresas 
y organi smos del sector paraestatal, además de atender la 
expansión normal de sus act ividades, han debido congelar 
prec ios y otorgar subsidios que contr ibuyen a la lucha contra 
la inflación y ali entan actividades conexas, o cumplir otros 
objetivos de orden social. 
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Hasta aquí, se ha presentado una síntesis de los problemas 
de fo ndo a que habremos de dar respuestas sobre el ca m in o 
ya adelantado. En esencia, se pretende, de un lado, suplir la 
incapacidad del sistema económico para dar empleo remune
rativo a la fuerza de trabajo, elevar los índices de bienestar y 
corregir desigualdad es distributivas; y de otro, abrir fronteras 
a la inversión, en campos nu evos que aseguren un proceso 
dinámico y sano de expansión de la economía. 

Para lograrlo, no bastaría simplemente crecer con rapidez; 
será necesar io además encauzar la dirección del desarro ll o y 
sentar prioridades qu e no conduzcan a resolver los puntos 
principales de estrangulamiento económico y aprovechar las 
ventajas de la dotación interna de recursos. Singularmente es 
esencial fortalecer, sobre la base de la informació n y discu
sión públicas, la indispensable solidaridad social qu e favo
rezca el predominio de los intereses de la nación sobre l o~ 
part icu lares o de grupo. 

Sin embargo, no debe ser causa de desaliento el que la 
econo mla se encuentre en proceso de cambio estru ctural. 
Muy al contrar io, eso só lo demuestra la posibilid ad ab ierta 
de acceder a estadios más avanzados de desarrollo. 

En para lelo a los fenómenos de alterac ión de las estructu
ras productivas se ha enfrentado una coyuntura particul ar
mente difícil. Los desajustes de la balanza de pagos y la 
sobreva lu ac ión del peso, unidos a las presiones inflacionarias, 
la retracció n de invers iones y la fuga de capitales, provocaron 
la devaluación del peso en agosto de 197 6. 

A partir de esa fecha, se inició un proceso de ajuste a las 
nuevas condiciones, que perduró hasta la mitad del presente 
año y abarcó el conjunto de los sectores de la poblac ión y la 
actividad eco nómica. 

En este proceso se intensificaron las tensiones inflac iona
rias y la desconfianza en nuestra moneda; la captación de 
fondos del sistema financiero experimentó una fuerte con
tracción, que redujo sensibl emente su capacidad de otorga
miento de crédito; durante algunos meses, el público ahor ra
dor mostró una clara preferencia por activos altamente 
líquidos e hizo impor tantes conversiones de moneda naciona l 
a moneda extranj era . 

En esta situación, muchas empresas vieron incrementados 
sus costos y sus necesidades de capital de trabajo debido al 
alza de precios de mater ias primas y al aumento de los 
servic ios de las deudas contraldas en moneda extranjera. A la 
vez, han enfrentado una demanda comprimida en lo inter no 
que añade obstáculos a la toma de dec isiones de nu eva 
for mació n de capital. 

Ya sea por los factores reales anotados o deb ido a fugas 
de recursos, la inversión privada se estanca, dando origen a 
un período recesivo y con altas presiones inflac ionar ias. Esto 
mi smo favorece el deterioro del poder de compra de los 
ingresos de trabajadores y empleados, tanto como la reduc
ción de la demanda de empleo. 

LA ECONOMI A EN 1977 

La con junc1on de una cr isis de crec imiento - no del todo 
resuelta - con la crisis coyuntural de fi nes de 1976, define el 
panorama que habría de enfrentar la nu eva admini strac ión. 
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Aunque no es ésta la oportunidad de exponer en todos 
sus alcances la poi ítica que se ha emprendido, conviene 
destacar algunos de sus principales elementos. 

En primer término, se lleva ~ cabo una profunda reforma 
administrativa, que persigue mejorar el funcionamiento del 
sector público, modificando deliberadamente procedimientos 
anacrónicos que limitaban su eficiencia. 

Procura esta reforma una coordinación operativa de la 
administración a través de una precisa ordenación de funcio
nes basada en un mecanismo de planeación que contempla el 
quehacer público desde la generación de información hasta la 
evaluación y ajuste permanente de los programas y tareas 
específicas. 

Organiza por sectores de actividad las entidades adm inis
trativas, a fin de que · concurran y aporten sus capacidades a 
un plan general congruente en todas sus partes y con 
asignación precisa de responsabilidades. De esta manera, la 
ordenación de las acciones de la administración pública se 
finca en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas, 
que resulten coherentes y viables. Del mismo modo, incor
pora expl(citamente el propósito de jerarquizar 'las acciones 
del Estado, frente a las 1 imitaciones de recursos y otras 
restricciones de diversa na tu raleza. 

En segundo lugar, se promueve una reforma poi ítica que, 
en esencia, se encamina a perfeccionar el sistema democráti
co de participación en las diversas esferas de gestión pública 
y crear correlativamente la solidaridad social interna que 
exige el avance poi ítico, social y económico del país. Para 
ello, se pretende que el pensamiento de todos los grupos 
tenga representación y significado poi ítico e influya en las 
decisiones gubernamentales. 

En tercer lugar, como complemento de esas dos reformas, 
surge como necesidad económica y social de primer orden, 
un programa que unifique la acción de todos los mexicanos: 
la Alianza para la Producción. 

Persigue la Alianza organizar las tareas de los agentes de la 
producción en un esfuerzo conjunto que permita la instru
mentación fluida de las poi íticas económicas, el perfecciona
miento de los sistemas de programación y previsión y, sobre 
todo, compartir responsabilidaddes, logros y sacrificios inhe
rentes a nuestro sistema de economía mixta. 

Corresponde a la Alianza para la Producción el conciliar 
los objetivos nacionales con los propósitos de grupos especí
ficos, a efecto de alcanzar metas de desarrollo y justicia 
social, niveles mínimos de bienestar para toda la población, 
estimular la iniciativa individual y lograr una mayor indepen
dencia respecto del ex terior, acrecentando la producción de 
bienes y servicios social y nacionálmente necesarios para 
hacer efectivo el derecho al trabajo y alcanzar un desarrollo 
social eq~ilibrado. 

Dentro de este esquema se concertaron convenios con las 
ramas consideradas como prioritarias, que se encuentran en 
los sectores agropecuario, energético, petroqu ím ico, siderúr
gico y minero, bienes de capital, transportes y bienes de 
consumo popular. 

Por último, el Ejecutivo federal se ha propuesto fortalecer 
las finanzas públicas con miras a liberar su acción de las 
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trabas del endeudamiento intero o externo, y hacer del 
sistema · tributario una herramienta más apta de equidad 
socia l y fomento a la producción. 

El manejo de los asuntos económicos no pued e darse en 
el vacío o conforme a los puntos particulares de vista de 
grupos espedficos. Por el contrario , debe responder a una 
visión de conjunto, bien asentada en la identificación de los 
problemas reales y en el conocimiento de las formas de 
funcionamiento de nuestro sistema económico y en la fija
ción de metas asequibles en el corto, mediano y largo plazos. 

Por eso, durante 1977, el Gobierno, con el concurso de 
amplias capas de la población, se propuso metas mod eradas 
de crecimiento, si se las compara con l¡¡s del decenio 
anterior, pero congruentes con la s exigencias de superar el 
proceso de reajuste posdevalua torio, de combatir la inflación 
y corregir los deseq uilibrios financieros y de pagos externos. 
También se ha cuidado evitar desviaciones en los programas 
prioritarios de inversión y gasto que más de cerca están 
asociados a propiciar transformaciones estructurales en nues
tro aparato productivo. 

Del mismo modo, ha sido preocupación constante el 
estímulo al ahorro y la inversión privada en tanto constitu
yen elementos imprescindibles, junto con el gasto del sector 
público, en nuestra mecánica de desarrollo. 

A esos lineamientos se ajustó el Presupuesto y la Ley de 
Ingresos de 1977, como también se pretende ceñir los corres
pondientes a 1978, con las modalidades aprop iadas que dicten 
las circunstancias registradas en la situación económica. 

Los primeros resultados de la gestión económica ya están 
a la vista . En varias materias se han alcanzado logros 
importantes, en otras áreas los avances son modestos, y 
subsisten problemas sobre los cuales habrá que poner el 
énfasis con la mayor tenacidad y disciplina. 

Los ingresos brutos del Gobierno federal alcanzaron 
166 000 millones de pesos en el período enero-septiembre de 
1977. Esto representa un incremento de 40% en relación con 
igual lapso de 1976. La evolución de las recaudaciones, tanto 
como el comportamiento de la actividad económica, justi
fican anticipar que los ingresos fiscales superarán 5% la suma 
considerada en la Ley de Ingresos expedida en 1977. 

Por su parte, el gasto bruto del propio Gobierno federal 
en el período enero-septiembre de 1977, ascendió a 192 300 
millones de pesos, que representan 32% de incremento en 
relación con igual lapso del ejercicio previo. Estos datos y las 
previsiones de cierre del año, permiten preve r un progreso 
significativo en el saneamiento de las finanzas públicas, y un 
monto de déficit financiable, sin ocasionar presiones inflacio
nari as. 

Los elementos de debilidad del panorama económico 
residen centralmente en el bajo nivel de la actividad econó
mica - los cálculos sitúan el crecimiento del producto bruto 
interno en 2.6%- y, por tanto, en la limitada generación de 
nuevos empleos. El lapso de absorción de los reajustes 
posdevaluatorios ha resultado más prolongado, reflejándose 
en reducciones del consumo y niveles de inversión inferiores 
a las cifras esperadas. Hay aq uí un serio problem a que habrá 
de atenderse con la mayor prelación, a fin de asegurar 
avances firm es en materia de empleo. 
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Reconocido ese hecho, cabe subrayar la presencia de 
síntomas de recuperación. El incremento en la producción 
agrícola se estima en 4% que, no obstante ser inferior a 
su potencial, resulta más vigoroso al registrado en años 
previos. 

Hasta el mes de junio, los índices de la producción 
industrial señalaban tasas incrementales negativas. Tal situa
ción ha comenzado a corregirse en los últimos meses, hasta 
arrojar cifras netas positivas que fluctúan entre 1.2 y 2 por 
ciento para las manufacturas. Del mismo modo, parece haber 
tomado cuerpo un repunte en la formación de capital. La 
industria de la construcción se recupera progresivamente, 
aunque probablemente no con la intensidad suficiente para 
compensar del todo la caída que resintió a partir del segundo 
semestre de 1976. Fenómenos análogos se observan en la 
reactivación de las importaciones de bienes de capital y en el 
fortalecimiento de la demanda satisfecha con producción 
nacional, de excluirse algunos rubros, como los asociados a la 
industria automotriz. 

Las tendencias al aflojamiento de las presiones inflaciona
rias continúan siendo alentadoras. En el mes de octubre se 
anota un pequeño decremento en el índice de precios al 
mayoreo y aumentos moderados de 0.6 y 0.8 por ciento en 
los relativos al índice nacional de precios al consumidor y 
del índice de precios al consumidor de la ciudad de México. 
Asimismo, con respecto al último trimestre de 1976, en que 
se obtuvo un crecimiento mensual en el índice de precios al 
mayo reo de 7%, tal cifra se redujo a 1% en el período 
agosto-octubre del año en curso. En todo esto han desempe
ñado un papel decisivo la actitud de las organizaciones 
obreras en las negociaciones salariales y el manejo de las 
finanzas gubernamentales. 

Los desajustes de la balanza de pagos muestran una 
corrección apreciable. En efecto, cifras estimadas indican que 
el déficit en cuenta corriente se situará a fin de año en 1 611 
millones de dólares, esto es 46.4% abajo de los niveles del 
año precedente. El aumento de nuestra competitividad exter
na asociado a la devaluación ha sido uno de los factores de 
aliento en el alza de las exportaciones, si bien en varios 
renglones no ha sido todo lo intenso que se había previsto 
originalmente debido a factores internos y de origen foráneo. 
Por otro lado, el mismo fenómeno devaluatorio provocó 
desplazamientos que favorecieron a la producción nacional. 
Pero aquí debe reconocerse que la reducción de importa
ciones en buena medida estuvo vinculada a los bajos ritmos 
de la actividad económica. 

Los esfuerzos dirigidos a fomentar el ahorro interno, 
revertir el peligroso proceso de debilitamiento del sistema 
financiero y combatir la dolarización, han venido fructifican
do en grado apreciable. El saldo de captación en moneda 
nacional de la banca se sitúa en 453 300 millones de pesos, 
volumen considerable, y cuya tasa de crecimiento se ha 
elevado de 3.6 a 9.6 por ciento, de compararse el período 
enero-septiembre de 1976 con el correspondiente de 1977. 

En respuesta a la reestructuración de las tasas de interés y 
otras medidas, se ha logrado también acrecentar los depósitos 
a plazo fijo, reduciendo la excesiva liquidez del sistema 
financiero, y a la vez elevar la proporción de los saldos de la 
captación en moneda nacional con respecto a los denomina
dos en mon eda extranjera. 
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Entre enero y agosto de 1977, el medio circulante creció 
a una tasa anual promedio de 30%, para disminuir en 
septiembre-octubre, según cifras estimadas, a un nivel de 
25%. Aparte de la significación que esos hechos tienen en la 
política de combate a la inflación, es importante destacar 
que ha tenido lugar desatesoramiento de billetes por parte 
del público, como lo demuestra el aumento de la participa
ción de las cuentas de cheques en el medio circulante de 48 
a 54 por ciento entre diciembre de 1976 y octubre del año 
en curso. 

La revitalización del sistema bancario y las medidas 
adoptadas por el Banco de Méx ico han permitido acrecentar 
gradualmente la oferta de crédito, y canalizarla preferente y 
selectivamente hacia actividades prioritarias. En el período 
enero-octubre, el conjunto de la banca otorgó préstamos al 
sector privado en montos que exceden los 50 000 millones 
de pesos. En cambio, el financiamiento neto del Banco de 
México al Gobierno federal se mantuvo en los mismos niveles 
del año precedente (alrededor de 30 000 millones de pesos}. 

El endeudamiento externo neto del sector público se 
elevará hacia fines de 1977 en una cifra que fluctúa en torno 
a los 3 000 millones de dólares. Ello refleja el propósito del 
Gobierno federal de disminuir el grado de dependencia 
financiera externa, sin entorpecer el desarrollo de importan
tes proyectos de inversión o el flujo de mercaderías importa
das que son indispensables al proceso productivo. En cumpli
miento de las disposiciones de la Ley de Deuda Pública, se 
ha informado y se continuará informando a esa Soberanía de 
las características de los financiamientos aludidos; sólo cabría 
añadir que su cuantía apenas representa la mitad de los 
incrementos de la deuda registrada durante 1976. 

En conjunto, la evolución de la economía durante 1977 
refleja un panorama alentador, singularmente si se le compa
ra con el clima de incertidumbre y la profundidad de la crisis 
que culmina con la devaluación monetaria del aíio anterior. 
Buena parte de los reajustes posteriores se han absorbido y 
otros se rebasarán de mantenerse una firme disciplina econó
mica, apoyada en la solidaridad de todos los estratos sociales 
en el esfuerzo compartido de la Alianza para la Producción. 
Debe advertirse abiertamente que no se ha alcanzado la plena 
consolidación económica del aparato productivo del país. En 
especial, son motivo de preocupación los posibles retrocesos 
en materia de ocupación de los nuevos contingentes de 
trabajadores y de sus efectos sobre el bienestar de los grupos 
sociales menos favorecidos. 

Del mismo modo, subsisten circunstancias externas que 
podrían incidir desfavorablemente en nuestro país. El resurgi
miento de tendencias proteccionistas en los países industriali
zados o la ampliación del ya lento proceso de recuperación 
de sus economías, podrían significar un freno a nuestras 
posibilidades de fortalecer exportaciones. En igual forma, los 
ajustes que se experimentan en los mercados financieros 
internac ionales pudieran determinar reducciones o condicio
nes cada vez menos ventajosas a las corrientes de capital que 
se canalizan a los países en proceso de desarrollo. 

LOS PROPOSITOS DE LA POLITICA 
ECONOM ICA EN 1978 

Se ha señalado como puntos débiles de la presente situación 
económica, el lento ritmo de recuperación de la inversión, el 
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producto y el empleo; el peligro, todavía presente, de caer 
en una espiral in flac ionaria que cancela los avances y sacrifi
cios real izados hasta ahora para escapar al ciclo inestab ilidad 
financiera-estancam iento-desocupac ión; y la posible in fluencia 
de factores económicos exte rnos, sólo en parte previsibles, 
que podrían afecta r desfavorab lemente al pa ís. 

De otra parte, es imperativo económico y f inalidad expre
sa del Ejecutivo federa l, el que la atención a las circunstan
cias de coyuntura no im pida el cumplimiento de los objeti
vos asoc iados a la transformación socia l y a las estructuras de 
la producción que le sirven 'de apoyo. 

Son esos los principales parám.etros en que habrá de 
desenvolverse la poi ítica económica del próximo año. Sin 
duda, subsisten ri esgos, pese a los sensibles progresos alcanza
dos, y algunos de ellos escapan a la acc ión directa del 
Gob ierno. 

En un sistema de economía mixta, como el que priva en 
Méx ico, la dirección y conducción de los asuntos económicos 
corresponde al Estado. Así, se establecen los programas de 
acc ión de todo el sector gubernamental y se orientan los qu e 
corresponden al resto de las actividades productivas. Sin 
em bargo, los resultados de la instrum entac ión de las po i íticas 
no só lo dependen de su bondad intrínseca, sino además .de 
las reacciones y grado de aceptac ión - en ta nto son ind icat i
vas- que logren entre los diversos grupos sociales involucra
dos, así como de l comportamiento de V?riab les exte rnas. 

Esto explica la neces idad de no ajustarse a cartabones 
rígidos de poi ítica, tanto como la de informar con plena 
transparencia los probl emas que enfre ntamos y el sentido 
que se desea imprimir a las estrategias de soluci ón. Sólo en la 
medida en que se mantenga el consenso político y todos los 
segmentos de la población se sumen al empeño colectivo de 
la Alianza para la Producción, será viabl e superar definitiva
mente el proceso . de ajuste posdevaluatorio y retomar sobre 
bases más equitativas la senda del desarroll o sostenido. 

Satisfechos esos requisitos de unidad nacional, pu ede 
afirmarse con pleno rigor que el futuro económico del país 
es altamente promisorio. Dentro del grupo de economías de 
desarrollo intermedio, Méx ico cuenta con ventajas poco 
comunes: un tamaño de mercado suficiente para servir de 
pivote a una amplia gama de nuevas actividades económicas; 
recursos humanos considerables y cuadros técnicos experi
mentados; una amp lia red de infraestructura y de servicios 
básicos; capacidad indu strial div.ers ificada y que ya se adentra 
a ramas de alta complejidad tecnológica; recursos natural es 
es tratég icos, de oferta limitada a escala mundial, que nos 
brindan oportunidades excepcionales de desarrollo; y una 
sól ida base institucional que siempre ha faci litado la conci li a
ción interna de intereses y puntos de vista. 

Podemos ver con optimismo responsabl e el futuro inm e
diato. Ya en la actualidad, la suma de las acc iones y 
sac rificios de obreros, campesinos y de muchos empresarios, 
as í como del Gobierno, se ha combinado para dar firmes 
expecta tivas a la so lu ción de la retracción económica. 

En funci ón de los hechos y análisis presentados, se han 
organizado e interre lacionado los principales propósitos de la 
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política económica del Ejecutivo federa l aplicables al año de 
1978; propósitos que tienen expresión concreta en los pro
yectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto, sometidos a la 
consid erac ión de este alto cuerpo legislat ivo. 

Se sitúa en primer término el propósito central de reacti
var la producción, en función de alcanzar una tasa media de 
crecimiento del prod ucto bruto in terno del orden de 5% 
an ual. Ese ritmo de ex pansión ser ía compatibl e con la 
ace leración ordenada de las actividades econóin icas y del 
empleo, sin descuidar la as ignac ión necesaria de recursos para 
impul sar los progra mas estratégicos de cambio estructural; y 
también es coherente con la exigencia de ev itar distorsiones 
inconvenientes en los mercados, los precios y la balanza de 
pagos. 

Confiamos, sin embargo, que la meta de crec1m1ento 
pueda superarse y tal vez con holgura. La renovac ión del 
impulso de la formación privada de cap ital podría contribuir 
a lograrlo, como lo manifiestan las cifras publicadas por 
representantes de las asoc iac iones em presariales. Por lo de
más, la ex istencia de capac idad ociosa en algunos sectores, 
unida a las ricas oportunidades de inversión en petroqu ímica 
secundar ia, meta lurgia, bienes de capital y tur ismo - para 
só lo citar unos cuantos casos- , representan enorm es posibili
dades, tanto al propósito de aum entar la producción, como 
al de cana li zar el ahorro hacia nuevos campos social y 
económicamente rentables. 

En segundo lu gar, está el propósito de continuar comba
tiendo los desaju stes monetarios y fin ancieros que se expre
san en el fenómeno inflacionario. La defensa del poder de 
compra de los trabaj adores, como la consolidac ión de un 
clima propicio a la inversión productiva, conducen a propo
ner una meta de reducción de la tasa de inflac ión a un 
promedio anual qu e fluctuaría entre 12 y 15 por ciento, 
frente a 21% que se estima se reg istrará en 1977. Tal rango 
resultar ía congruente con la meta de crecimiento del 
producto y, a la vez, permitiría avanzar en el proceso de 
fortal ecer el sistema de interm ediac ión financiera y no crear 
presiones exageradas sobre las fin anzas públicas. 

En materia de endeudameinto ex terno se mantiene la tesis 
de reducir gradual y f irmemente la dependencia del financia
miento y el desequilibrio exte rno. Por eso, el incremento 
neto de la deuda del sector público durante 1978 se ha 
determinado en un monto aproximado de 3 000 millones de 
dólares. Dicho nivel es inferior al de 1976 y prácticamente 
igual al correspondiente al año en curso. En este caso, se ha 
buscado hacer compat ibl e el aumento de importaciones 
vinculado al mayor ritm o de expansión de la producción, 
con las proyecciones de ex portac ión y las ex igencias comple
mentarias de capital que surgen del programa de energéticos, 
principalmente. 

Los volúmenes de créd ito que se contratarían durante 
1978, se sitúan conservadoramente dentro de los rangos de 
acceso del país a los mercados internacional es de capitales en 
las condiciones prevalec ientes en la actualidad . Las perspecti
vas de ex portación de algunos productos tradicionales están 
su jetas a los resultados de las medidas de los países industria
li zados para dar nuevo impulso a sus economías. Pero aun en 
caso desfavorable, las posibilidad es de exportación de hidro
carburos y otros productos, compensarían paulatinamente la 
incertidumbre qu e rodea a la venta de los art ículos mencio
nados. 
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En materia social, la mayor tasa de crec1m1ento respalda
ría a la generación de nuevas fuentes de trabajo, a lo que se 
añaden programas de gran efecto en la ocupación, como son 
los del sector agropecuario, el de vivienda, el de asenta
mientos humanos y obras públicas y el de Petróleos Mexica~ 
nos, entre otros, lo mismo que el otorgamiento de incentivos 
especiales a la inversión de alta densidad de mano de obra. 
Asimismo, es propósito firme de ' la administración atender al 
ensanchamiento de los servicios sociales básicos, como medio 
de corregir desigualdades distributivas. Por eso, en la asigna
ción del gasto de la Federación continuarán teniendo esos 
gastos sociales una altísima ponderación, aun si se les 
compara con cifras de países de mayor nivel de ingresos. 

En concordancia con lo anterior, se han preparado los 
presupuestos de ingreso y gasto del sector público procuran
do satisfacer criterios como son: la jerarquización de un 
orden estricto de prioridades; la reducción y la eliminación 
de erogaciones superfluas o innecesarias; el fortalecimiento 
de las finanzas de organismos y empresas públicas; la mejoría 
en la administración recaudatoria, acompañada de medidas 
impositivas orientadas principalmente a reconstituir ingresos 
o a mejorar la legislación y procedimiento tributarios; y el 
aumento de los recursos estatales destinados a la formación 
de capital. 

El déficit presupuesta! entre ingresos y gastos muestra una 
nueva corrección y es susceptible de financiarse en términos 
sanos, al concretarse los esfuerzos de ahorro y alcanzarse los 
ritmos previstos de expansión económica. 

El enunciado de los propósitos esenciales de la poi ítica de 
1978, habrá de acompañarse de un conjunto de programas y 
medidas específicas que recogen y afinan las experiencias del 
año en curso. Su éxito dependerá, además, de la concentra
ción de importantes esfuerzos y del sostenimiento de u na 
enérgica disciplina financiera. 

En 1978 parece indispensable mantener el control a la 
inflación y al mismo tiempo incrementar el gasto público de 
capital y, con rapidez semejante o aun mayor, aumentar el 
volumen de la inversión privada. Asimismo, la asignación de 
tales recursos debe canalizarse hacia actividades productivas, 
sobre todo hacia las incorporadas en el sistema de programa
ción participativa de la Alianza para la Producción. 

En correspondencia con eso último, será indispensable que 
todos los sectores -dentro de lo posible- acrecienten la 
productividad y el ahorro, eliminando gastos superfluos o 
innecesarios. Mayor ahorro interno para financiar en forma 
saludable y con menores dependencias el incremento del 
gasto de inversión, es el ingrediente central en que se 
sustentará la expansión de la producción y el ingreso. 

Dentro de ese marco de acción, el Ejecutivo federal 
pondrá · en juego el mayor empeño y sus instrumentos de 
política para propiciar la reactivación económica, cumplir o 
inducir el cumplimiento de los otros objetivos señalados y 
cuidar que aquélla produzca beneficios equitativamente com
partidos. 

Combinando esfuerzos públicos y privados, es factible 
lograr con bastante celeridad la recuperación de la inversión 
en las ramas industriales donde persisten elementos depresi
vos, como también en las actividades mineras, agropecuarias 
y de la pesca. Similar impulso cabe emprender en el campo 
de las exportaciones y el turismo, como medio de liberar 
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restricciones de balanza de pagos, elevar la eficiencia y 
complementar los tamaños del mercado nacional. 

Como ha sido expuesto por el Ejecutivo Federal, en la 
asignación de las inversiones públicas se ha puesto el énfasis 
en la instrumentación del programa de energéticos. 

El aprovechamiento adecuado de los recursos petral íferos 
- estratégico en sí mismo- , constituye, además, la base de 
nuevos procesos de industrialización e inversión, así como 
medio de alentar un dinámico desarrollo en zonas tradicio
nalmente rezagadas. 

Análoga importancia se atribuye en los planes de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos al fomento 
agropecuario y a la producción de alimentos básicos. Aquí se 
trata de combinar la asignación de recursos en obras de gran 
dimensión, con la difusión de proyectos pequeños que 
benefician a amplio número de campesinos. De igual modo, 
se comprenden mejoras en el uso del suelo y la composición 
de los cultivos, el apoyo sistemático al mejoramiento o 
modernización de las formas de organización de los produc
tores, y la ampliación de servicios complementarios (crédito, 
asistencia técnica e investigación). Así, iremos llenando con 
producción nacional la canasta de alimentos básicos del 
pueblo de México. 

La influencia de estos dos programas tendrá indudable
mente efectos altamente positivos que se trasmitirán a otros 
sectores de la actividad económica, aparte de contribuir a 
resolver importantes puntos de obstrucción en la estructura 
productiva. 

Además, el Ejecutivo Federal se propone continuar e 
implantar otros programas de respaldo directo o indirecto al 
desarrollo económico. 

En materia de poi ítica industrial y comercial se prose
guirán las acciones tendientes a eliminar el proteccionismo 
excesivo y a utilizar en mayor medida las tarifas arancelarias. 
Se pretende con ello inducir el mejoramiento de la eficiencia 
productiva, abatir el alza de precios y preparar el campo para 
el incremento de las exportaciones. Desde luego, la elimina
ción de los permisos de importación se efectuará con la 
gradualidad y características indispensables para cancelar 
efectos desfavorables repentinos en las industrias establecidas. 
Paralelamente, se mantendrá el sistema de Certificados de 
Devolución de Impuestos, con las modalidades que dicta el 
fomento apropiado de las exportaciones. 

La poi ítica de reactivación de la actividad económica se 
sustentará, además, en la concertación de una segunda etapa 
de la Alianza para la Producción, en la que el Ejecutivo 
Federal habrá de incorporar diversos estímulos - crediticios, 
fiscales y de otro género- cuando así lo juzgue pertinente. Y 
a la vez se organizarán nuevos subprogramas específicos por 
rama, entre los que destacan el de la pequeña y mediana 
industria y el de la fabricación interna de bienes de capital, 
encaminados esencialmente a multiplicar las oportunidades 
de inversión y empleo. 

Planteada la estrategia de acción en 1978 en términos de 
un crecimiento viable y teniendo a la vista las restricciones 
impuestas por la disponibilidad de recursos no inflacionarios, 
todo indica que será posible reducir las presiones sobre los 
precios. Esto no significa la congelación de la estructura 
actual de los precios y remuneraciones, que contravenrlría la 
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dinámica de los mercados, donde se dan cambios de muy 
diverso signo. 

En todo caso, lo importante es conci li ar los movimientos 
de precios, sa larios, costos y utilidades de manera de evitar 
presiones inflacionarias desordenadas, deterioros del poder de 
compra de los trabajadores o estrangulamientos en las em 
presas que pudieran ocas ionar desaliento a la producción. No 
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podría sos layarse que lograrlo plantea una de las cuestiones 
de más delicado ajuste en la actual coyuntura económ ica. Sin 
embargo, la reciente creac ión de la Comisión Nacional de 
Precios, junto con la Comisión de Precios y Tarifas del 
Sector Público y la Comisión Nacional de Salarios M(nimos, 
constituyen mecanismos de coordinación y concertación de 
acciones que seguramente permitirán avanzar en la identifica
ción de so luciones saludables al país. 

Exposición de motivos del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 

de 1978 (fragmentos ) 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Surgir de la crisis reclama del concurso libre y responsable de 
todos. Contamos para ell o con un marco jurídico que da 
seguridad a la producción de riqueza y garanti za su justa 
distribución, con un conjunto de instrumentos que permiten 
encauzar los esfuerzos nacionales a la satisfacción de niveles 
mínimos de bienestar y a fortalecer la independencia del 
desarrollo económico nacional, y con una estructura admin is
trativa reformada que nos está permitiendo organizar, racio
nalizar y dirigir la acción pública hacia los sectores priorita
rios de desarrollo y elevar la eficiencia del sistema en su 
conjunto. 

Estamos convencidos de que la acc ión del Estado no 
puede entenderse sin la participación de todos los sectores 
sociales, que en un esfuerzo organizado de producción, 
distribución, consumo y financiamiento, contribuyan a forjar 
un país más solidario y unido en lo interno, y por lo tanto, 
más independiente en lo externo. 

La Alianza Nacional , Popular y Democrática para la 
Producción, constituye la fórmula poi ítica fundamental para 
enfrentar la crisis sin sacrificar libertades, consolidar el 
desarrollo sin desmedro de la justicia y del bienestar de las 
mayorías, y estructurar la acción del Estado como parte 
sustancial, guía de un esfuerzo común y conjunto. 

Debemos tener siempre presente que el compromiso de 
cada grupo social presupone el de los demás. 

El Gobierno federal confía en quienes por situación 
histórica y circunstancia social están en capacidad de decidir 
el destino de la inversión privada y tienen, por ell o, el deber 
de au mentar la producción y canalizar sus ganancias hacia la 
capitalización productiva, para crear empleos, mejorar pre
cios y elevar la eficiencia. 

El Estado no sólo confía en su esfuerzo, si no que lo ha 
evaluado y cuantificado en la programación de sus activ ida
des, para establecer las cond iciones de su óptimo desempeño 
en función de las circunstancias y las prioridades nacionales. 

Por eso, hemos precisado nuestros problemas y priorida
des al máximo posible, para auspiciar una programación 
rigurosa de las decisiones económicas del Estado. 

Nuestra estrategia adquiere así perfiles definidos y la 

acc1on rectora del Estado, para nosotros siempre indiscutible 
y hoy agudamente indispensable, adopta criterios transparen
tes para orientarse, e induci r, conducir, concertar y regular la 
acción de los particulares. 

PROGRAMAC ION 

Desde los inicios del presente régimen señalamos que el gasto 
público y su financiamiento deben contemplarse dentro de 
un programa que, de manera progresiva, or iente la elabora
ción del presupuesto y defina el marco genera l de una 
planeación global en la que productores y distribuidores 
privados y sociales de distinto tipo y tamaño, se hagan oír y 
a la vez estén en disposición de respon~er a los estímulos e 
incentivos y de comprometerse a cumplir los conven ios y 
acuerdos con ellos celebrados . Esto implica fortalecer y 
explorar nuevos caminos dentro de nuestro sistema de econo
mía mixta. 

Ante la escasez de recursos y el imperativo de eficiencia, 
eficacia y honestidad, la programación económ ica y social es 
el instrumento idóneo para estructurar nuestras acciones de 
acuerdo a lo que vamos a hacer, cuándo, dónde y para qué 
lo vamos a hacer y quiénes se van a responsabilizar de su 
ejecución y sus resultados. 

Hemos programado, dentro de un primer esfuerzo de 
congruencia, lo que tenemos que real izar en cada sector y 
entre ellos, para que todas las tareas converjan a los mismos 
fines, imprimiendo ritmo y tiempo a nuestras activ idades y 
metas. 

En efecto, como nos comprometimos desde los inicios del 
régimen, me es muy satisfactor io informar a Vuestra Sobera
nía que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1978 introduce, por primera vez, con trans
parencia y precisión, el presupuesto sector ial por programas 
y señala expresamente los objetivos, las metas, los costos, las 
acc iones y los responsables de su ejecución . 

El planteamiento programático vincula estrechamente el 
programa al presupuesto. Ello fue posible gracias a la partici
pación permanente de las secretarías de Estado, los departa
mentos, las dependencias técnicas y adm ini strativas y, en 
general, todas las entidades del sector público . 

La programación se llevó a cabo dentro del marco de la 
reforma admin istrativa y de acuerdo con las normas estable-
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cidas por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. Ell o permitió agrupar conve ncionalmente 
entidades por sectores e identificar coord inado res de sector 
con el propósito de lograr mayor fluidez en la ad mini stración 
pública. 

Grupos interinstitucionales integrados por los sectores y 
por la Secretaría de Programación y Presupuesto, definiero n 
el proceso mismo de programac ión que comprendi ó la deter
minación de los siguientes elementos: la poi ítica sectorial, los 
bienes y servicios a producir y sus unidades de medida, los 
programas y subprogramas secto ri ales y sus req uerimientos 
de recursos, las metas de resultad os y las operativas, las 
relaciones intersector iales y las as ignac iones presupuestales, 
dentro de un perspectiva quinquenal. 

Este proceso permite iniciar la coord inación de las activ i
dades inter relac ionadas, prever estrangul am ientos, evitar du
plicidades, identificar a los responsables de ·Jas acciones 
gubernamentales y eva luar con precisión los éx itos y fracasos 
para continuar o corregir el rumbo en un procedimiento de 
retroalimentación permanente. 

GRANDES OBJETIVOS NAC ION ALES 

Se han redoblado los esfuerzos por asegurar que, de manera 
sistemática, las acc iones, programas y proyectos del sector 
público sean congruentes con los grandes propós itos de 
justicia social e independencia nacional que dan forma a 
nuestro proyecto histórico de desarrollo. Con un a perspectiva 
de largo pl azo, hemos intentado concretar estos propósitos 
en dos objetivos fundamentales: 

l . Lograr con base en el derecho al y del trabajo, 
mínimos de bienestar para todos los mexicanos. Ello impli ca: 

• Alcanzar la autosuficiencia nac ional de alimentos bási
cos y garanti zar a todo mexicano una di eta que satisfaga los 
requerimi entos de una nutrición adecuada. 

• Co nverti r en realidad en favor de toda la población, el 
derecho a la sa lud, entendida ésta no solamente como la 
ausenci a de enfermedades sino . como un estado de bienestar 
ge neral que permita el cabal disfrute de la vida y la cultura. 
Para lograrlo es necesario contar con un med io amb iente 
adecuado, fortalecer la medicina preventiva y asegurar que 
todos tengan acceso a la atención . médica oportuna y a la 
rehabilitación. 

• Cumplir con el primer servicio social al que se obliga el 
Estado: la educación. Ampliar los grados de ed ucación 
elemental de manera que todos los mexicanos puedan recibir 
una ed ucación media básica o su equ ivalente, confor me a 
nuevos sistemas, y adquieran, así, una capacitación funda
mental para el trabajo. Todo esto dentro de un sistema 
ed ucativo en el que se pugne por rechazar cualquier forma 
de dogmatismo y se establezca un vínculo participativo del 
individuo con la vida económi ca, social y privada. 

• Proporc ionar a cada mexicano habitación digna, suf i
ciente y funcional. 

2. Fortalecer nu estra capacidad de autod eterminac ión en 
todos los órdenes, como fundamento de una autént ica y diná
mica in tegració n de Méx ico en la comunid ad internacio nal. 
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OB JET IVOS QU INQUENA L ES 

Para avanzar en la realización de estos grandes propósitos, la 
presente administración orienta su acción hacia los sigu ientes 
objetivos quinquenales: 

l. Lograr un crecimi ento soste nido de la producción 
aumentando gradualmente la importancia relat iva de los 
bienes y servicios social y nac ionalmente necesarios y gene
rando empleos a un ritmo capaz de incorporar progresiva
mente al proceso productivo a la población desocupada, a las 
ad iciones a la fuerza de trabajo y a la mano de obra 
subempleada. 

Los bienes y serv 1c1os socialm ente necesar ios son los que 
resultan esenciales para el bienestar de los sectores mayorita
rios de la población. Tales bienes incluyen los alimentos 
básicos y los art ícu los de vestido y ca lzado de consumo 
popul ar; las medicinas, los serv icios educat ivos y de salud 
pública, as í como la vivienda popular. 

El conjun to de los bienes y servicios nacionalmente 
necesarios inclu ye a todos aq uell os de importancia estratégica 
para la integración de l aparato productivo y cuyo adecuado 
abastecim iento interno tiende a am inorar la vu lnerabilidad 
externa. Se pondrá énfas is especial en la producción de 
bienes de capital, petróleo, petroq uímica básica, electric idad, 
minerales, acero, materiales de .construcción, semill as mejora
das, fert ili zantes, irr igación, productos silvícolas y tecnología. 

2. Fortalecer el pape l del Estado como rector 'del proceso 
de desarrollo . La visión del desarrollo que aquí se propone se 
funda menta en una activa y estrecha unión de los tres 
sectores principales de nuestra eco nom ía mixta: el público, 
el privado y el social. Se trata de ofrecer alternativas de 
colaborac ión y participación a estos sectores, co n fines 
definid os a través de un sistema de programación democráti
ca. Con todo, es el Estado quien dispone de la in for mac ión, 
la autoridad y los recursos necesarios, y es a él que corres
ponde promover y dirigir el desarrollo, pues es la única 
institución capaz de afrontar global m ente los desequilibrios y 
contrad icc iones que or igina el proceso económ ico y social. 
De ahí la necesidad imperiosa de su fortalecimiento, a través 
de la refo rma política, la reforma ad mini strativa, la progra
mación y el robustecimiento de sus finanzas. 

3. Amp li ar nuestra capacidad de autod eterm inación eco
nóm ica, tecnológica y poi ítica. Alcanzar la plena independen
cia económ ica, poi ítica y cu ltural ha sido permanente empe
ño n·ac iona l. Ell o no significa autarqu ía .o aislam iento. Méxi
co quiere estar abierto a la comun idad de naciones y a la 
cultura universal. Pero pugnamos un pa ís que a través de la 
afi rmac ión de su identidad nacional, asegure que en su 
interior, y en manos de mexicanos, estén los centros de 
decisión de nu estro presente y futuro. 

METAS Y ESTRATEG IAS QU INQUENALES 

Es con base en estas prioridades que podernos f ij ar metas 
cuantitativas para el quinquenio 1978-1982. Estas deben 
ente nderse como parte esencial de un proceso dinámico de 
programación económica y, por cons igu iente, revisarse anual-
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mente o conforme sea necesario para ajustar lo programado a 
lo realizado. 

Consecuente con lo anterior, para ese lapso se ha fijado 
de manera indicativa un crecimiento del producto interno 
bruto entre 6 y 7 por ciento anual en promedio. Esta meta 
se apoya en la magnitud actual del capital instalado, en los 
recursos humanos en aptitud de incorporarse de inmediato a 
la actividad productiva y en el enorme acervo de recursos no 
explotados y susceptibles de ser integrados al proceso de 
producción. Ello dará lugar a una nueva etapa de expansión, 
cuyas bases serán instaladas o, en su caso, consolidadas a lo 
largo del quinquenio. 

Para hacer efectivo el derecho al trabajo, pretendemos 
revisar toda la estructura económica y administrativa para 
orientarla hacia la generación de empleo, como estrategia 
fundamental del desarrollo nacional. 

El crecimiento global será el resultado de una expans1on 
dinámica en los sectores definidos como prioritarios, de 
acuerdo con los grandes objetivos del programa de gobierno: 
agropecuario y forestal, pesca, petróleo y petroqu ímica bási
ca, electricidad y bienes de capital. 

El logro de la meta de crecimiento global del producto 
interno bruto, supone un esfuerzo si·multáneo en dos campos 
fundamentales: el proceso de inversión y el aprovechamiento 
creciente de la capacidad instalada que hoy registra márgenes 
importantes de subutilización. 

Se adoptarán medidas financieras dirigidas a apoyar a las cm
presas para superar los urgentes problemas de liquidez que ac
tualmente enfrentan, especialmente las medianas y pequeñas. 

La reactivación económica implica también un crecimien
to sustancial de la inversión cuya participación dentro del 
producto interno bruto será a lo largo del quinquenio 
significativamente superior a la actual. 

La inversión pública mantendrá, como mínimo, un creci
miento similar al de la inversión total, habida cuenta de que 
se espera una franca recuperación de la inversión privada, a 
partir de 1978. 

Entre otras acciones estratégicas, vale la pena destacar las 
sigui en tes: 

Los energéticos mantendrán, durante los próximos cinco 
años, la más alta prioridad. En particular se instrumentará 
una poi ítica de energéticos, especial mente de hidrocarburos, 
que al mismo tiempo que logre un balance adecuado entre 
reservas y explotación, ayude a superar los problemas de la 
coyuntura externa que enfrenta la economía, constituyendo 
a mediano y largo plazos un pivote para la industrialización, 
tanto por su efecto sobre la demanda de bienes de capital 
como por el encadenamiento hacia adelante en la creación de 
nuevas actividades. 

Se intensificarán programas específicos dirigidos a apoyar 
la creación de empleos en sectores clave de nuestra econo
mía, asegurando su continuidad efectiva. 

En especial, hay que mencionar la necesidad de continuar 
acciones urgentes en el medio rural encaminadas a impulsar 
la producción de alimentos agrícolas básicos para el consumo 
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popular, en particular maíz, trigo y frijol, a fin de que el 
sector rural se convierta en un efectivo generador de empleo, 
capaz al mismo tiempo de garantizar, en su interior, auténti
cos mínimos de subsistencia. 

Lo anterior descansará, fundamentalmente, en la consoli
dación, transformación e impulso a la agroindustria, y en la 
organización de los productos agrícolas centrada en la adqui
sición de insumos, la obtención de financiamiento, la comer
cialización de sus productos y la combinación de factores 
productivos que no implique un desempleo mayor. 

Se prestará atención mas iva a las formas tradicionales de 
organización productiva y comercial que subsisten entre una 
gran porción de los campesinos mexicanos. Dichos esquemas 
de relación social y productiva son los más susceptibles de 
orientarse a la construcción - con bajo costo y reducidas 
demandas en técnica y capital adicional- de múltipl es obras 
de infraestructura de dimensión pequeña, pero que constitu
yen precondiciones insalvables para desarrollos de mayor 
alcance y magnitud . 

Por su importancia estratégica, también se dará un impul
so sostenido a las empresas medianas y pequeñas y a la 
industria productora de bienes de capital. El problema del 
desempleo se encuentra ligado en buena medida a la insufi
ciencia en la oferta de dichos bienes. Además, la escasez de 
bienes de capital condiciona nuestro desarrollo y limita la 
capacidad productiva y todo intento de reactivación de la 
econom1a tiende a verse frenado pronto por las presiones 
inflacionarias y de la balanza de pagos. 

La evolución de dicha industria coadyuvará a adecuar la 
tecnología, en forma progresiva y flexible, a la dotación de 
factores con que cuenta el país y a los requerimientos 
específicos de los sectores vinculados a la producción de 
bienes socialmente necesarios, al tiempo que se abatirá la 
dependencia tecnológica estrechamente asociada con la im
portación de bienes de capital. 

La acción del Estado se orientará a ampliar la gama de 
opciones tecnológicas a disposición· de las empresas, y la 
selección y difusión de aquellas que mejor se adapten a las 
condiciones de nuestro país. 

El Estado fortalecerá los campos de investigación científi
ca y tecnológica que, at.¡n contando con un desarrollo 
considerable medido en términos internacionales, estén direc
tamente asociados a las prioridades nacionales; tal es el caso 
de la investigación relativa a la producción de alimentos y a 
la de energéticos. 

METAS SECTORIALES PARA EL 
QUINQUENIO 1978· 1982 

Tomando en cuenta los objetivos y las acciones estratégicas 
reseñados, se han establecido metas de orden sectorial a 
partir de las cuales se inicia la labor programática de las 
diferentes entidades y dependencias del sector público. Este 
ejercicio nos permitió fijar un rumbo, conscientes de que las 
metas deberán ajustarse en su monto y ritmo conforme 
profundicemos en el proceso de programación y de acuerdo 
a las condiciones nacionales e internacionales imperantes. 

Al respecto, vale la pena destacar lo siguiente: 
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En el sector agropecuari o hemos de acercarnos sustancial
mente a la autosuficiencia alimenticia en 1982 y a cubr ir los 
mínimos nu tr icionales de los mexicanos. Programamos tasas 
de crec imiento anual durante el quinquenio de 5.3% para 
maíz y 5.7% para f rijol y trigo, entre otros productos. 

Para alcanzar estos resultados, es necesario que el Estado 
garantice, dentro de cada programa del sector, ciertas metas 
intermedias, que ll amamos ope rat ivas . 

Las metas para el año de 1982 son dar asistencia técnica 
en casi 12 millones de hectáreas, proporcionar créd ito en 7.6 
millones de hectáreas; organizar durante el quinquenio a 3 
millones de ejidatar ios, comuneros y pequeños propietarios; 
irrigar 5.3 millones de hectáreas; producir cerca de 1 O 000 
millones de pesos en sem ill as, alimentos balanceados, semen 
y vacunas y actuali zar y dar vigencia a los derechos agrarios 
en 3 353 núcleos. 

En pesca, se ha programado que la captura total (exclu 
yendo acuacultura) crezca a una tasa promedio de 30%; la 
industrialización de productos pesqueros a 23% y la comer
ciali zac ión a 22%. La acuacultura, a cargo de los sectores 
privado y social, recibió un impul so espec ial y registrará una 
tasa anual de crecimiento de 50%. 

En el caso del sector industrial las principales metas de 
operación son: 

La producción de petróleo abastecerá el consumo interno 
y permitirá que la exportación de crudo crezca a una tasa de 
45% anual. La meta prevista de extraer 1 152 millones de 
barriles de petró leo crud o en 1982, implica un crecimiento a 
una tasa medi a anu al de 16.4%. 

En cuanto a la producción de petroqu ímicos, se ha 
programado la generac ión de más de 17 millones de to nela
das para 1982 con una exportación super ior a los 2 millones. 

A fin de cubrir la demanda nac ional, la generac ión de 
fluido eléctrico crecerá anualmente a una tasa media del 
orden de 1 0%. 

El programa de explorac ión minera aumentará a u na tasa 
de 25.9%, lo que asegurará el abastecimiento de algunas 
materi as primas que ahora se importan. 

La producción siderúrgica deberá incrementarse a un 
ritmo de casi 10% anual en promedio, lo que implica 
aumentar la producción paraes tatal en 13.8% anual. 

En el caso de los fertilizantes, la meta del sector público 
es alcanzar un ritmo de crecimiento de más de 14.4% anual 
promedio. 

El sector comunicaciones y transportes se propone satisfa
cer la demanda si n importantes ampliac iones de eq uipo e 
infraestructura con base en un mejor uso y mayor in tegra
ción de los ex istentes, dando prioridad al apoyo en el medio 
rural y procurando estimul ar patrones más racionales de 
desarrollo regional y de uso de energéticos. 

Con tales propósitos se esti mula el desarrollo acelerado 
del transporte de carga por ferrocarril y barco y se impul sa 
el desarrollo del transporte mas ivo de pasajeros en las 
grandes urbes. 
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Respecto del comercio, las metas ge nerales para 1982 
co nsisten en: abastece r con prod ucc ión nac ional la tota li dad 
de la demanda efectiva de productos básicos, red ucir 25% los 
márgenes de comerc iali zac ión de granos, leguminosas y 
oleaginosas; ori entar al consumidor; indu cir un intercamb io 
con el exterior que nos permita di sm inuir la participación de 
artícu los sun tuar ios y de bienes de consumo en el total de 
importac iones, y aumentar la captac ión neta de divisas 
procedentes de transacciones comerciales fronterizas. 

En turi smo, las metas son incrementar los desplazamientos 
internos del tur ismo nacional a una tasa de 9.1 %; la afluenc ia 
del turismo extran jero al in terior de l país a 12.5% anua l y el 
turismo fron ter izo a 3.4%. El empleo del sector crecerá 8.5% 
anual. Entre los programas de l sector público destacan el 
apoyo financ iero al sector privado que crecerá a 22% y el 
desarrollo de la inf raestructura que crecerá a 25%. 

En mater ia de bienestar socia l tienen prioridad en el 
sector asentamientos humanos, las obras de agua potable, 
alcantar ill ado y vivienda, para las cuales programamos alcan
zar tasas medias de crec imiento para el período 1978-1982 
de 6.7, 11 .2 y 5.8 por ciento, respectivamente. 

El objetivo para 1982 consiste en operar sistemas que 
permitan dar servic io de agua potable a 13.5 millones de 
habitantes, y de alcantari ll ado a más de 8 millones. 

El programa contempl a la modificac ión grad ual de la 
estructura del sistema ed ucativo mediante el desarrollo acele
rado de la enseñanza extraescolar y ab ierta que permitirá 
atender, durante el qu inquen io, el crec imi ento natura l anual 
y el rezago acumul ado. 

La educación preescolar se incrementará a un ritmo 
superior al hi stórico para co nvert irl a en un in strumento 
nivelador para los grupos marginados. La primaria elevará su 
tasa de crec imiento anua l como resultado del aumento 
programado en su efici enc ia terminal; los demás nivel es 
mantendrán su misma tendencia. 

En mate ri a de salud y seguridad social se da prioridad a la 
atención primaria, a la prevención y a la promoción de la 
sa lud , servicios de costo relativamente bajo, lo que permitirá 
amp li ar fuerte mente la cobertura del sector. En particular, se 
capacitará a la población en los cuidados básicos de su 
propia sa lud; se di sminuirá la incidencia de enfermedades 
infecciosas que son las principales causas de morta lidad 
ge neral; se promoverá la alimentación complementaria a 
madres y niños de muy escasos recursos; se ampliará el 
servic io de guarderías y orfanator ios. 

Los obj etivos del sector laboral son prop1c1ar la genera
ción ace lerada de empleos; mejorar las condiciones de traba
jo; proporcionar la máxima justicia laboral, y promover el 
incremento de la productividad de la mano de obra. 

Se fomentarán las acc iones que permitan proteger el 
sa lario de los trabajadores y se ampliarán los benefic ios de la 
negociación colect iva a través de contratos ley. Crecerán los 
créd itos que otorga el secto r público a los trabajadores para 
la compra de bienes duraderos, turi smo y educación; se 
crea rán y operarán 500 bolsas de trabajo y un sistema de 
formación profesionai.D 
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LA EXPERIENCIA CHILENA, UNA VEZ MAS 

Ruy Mauro Marini, El reformismo y la contrarre
volución. Estudios sobre Chile, Ediciones Era, 
México, 1976, 250 páginas. 

De modo diríamos natural, las revoluciones exitosas han sido 
estudiadas más profusamente que las fracasadas. Sin embar
go, hay algunas excepciones. El caso español es un ejemplo; 
el chileno también parece ser una excepción. 

Ya se han cumplido cuatro años del golpe militar que 
derrocara a Salvador Allende e instaurara la dictadura militar 
de Pinochet y Compañía. La llamada "experiencia chilena" 
sigue, sin embargo, llamando la atención. Ejemplo de ello es 
la presente recopilación de trabajos que sobre el tema (con la 
colaboración de Cristián Sepúlveda) escribió Ruy Mauro 
Marini . 

¿cuánto se ha escrito sobre Chile? La cuenta, bien 
llevada, es ya prácticamente imposible. Y, a decir verdad, 
resultaría incluso aburrida. En el tropel de folletos y libros 
que sobre el tema han venido apareciendo, las contribuciones 
de calidad - salvo muy contadas excepciones- más bien 
brillan por su ausencia . 

Olvidando aquella muy famosa recomendación sobre la 
necesidad de mantener "la cabeza fría y el corazón caliente", 
en una mayoría alarmante de casos los textos y análisis 
destacan las "traiciones", el "bloqueo económico", el papel 
desestabilizador desempeñado por la Agencia Central de 
Inteligencia (ciA), etc. Asimismo, para el período posgolpe, 
diríamos que todo -o casi todo- se reduce a la denuncia de 
las maldades del estado de exepción. ("Excepcionalidad" 
que, como alguien escribiera, se torna aceleradamente en la 
regla, por lo menos a nivel del cono sur del continente.) Por 
supuesto, tal modalidad estatal de ningún modo es adminis
trada por ángeles ni por émulos de Romain Rolland, pero ... 
¿es la historia chilena de los setenta, una historia entre 
hombres "buenos" y hombres "malos"? Si se tratara de una 
simple ingenuidad de abuelitas simples, aquello no molesta
ría. Después de todo, los cuentos de Perrault o de Grimm 
cumplen una función necesaria en nuestra niñez. Pero cuan
do las simplezas se repiten, se masifican y se relatan entre los 
que no son precisamente niños, pareciera que hay derecho 
por lo menos a la inquietud. Al final de cuentas, el muy 

famoso mito del "retorno eterno" puede terminar, si así nos 
vamos, abandonando su calidad de mito . .. 

El drama de Chile y de su pueblo merece solidaridad y 
respeto . Pero esto no debe llevar a crear una nueva especie 
de "intocables". Hay cuentas que dar y que pedir. Reflexio
nes a efectuar y enseñanzas a deducir. Entre otras cosas, por 
el simple hecho de que el caso chileno no es un caso aislado. 
Basta mirar el mapa regional y ver cómo dicho color 
socio poi ítico se extiende más y más. Hay ~qué dudas 
pueden caber- regularidades, o sea leyes objetivas en opera
ción. Y éstas, obviamente, no se pueden detectar y anal izar a 
cabal idad si las emociones interfieren nuestro trabajo cere
bral. Felizmente, los textos de Marini se sitúan en un terreno 
opuesto al que criticamos. En muy alto grado, contribuyen a 
desmistificar, a desfetichizar; a hacer reflexiones críticas, 
urgentes y necesarias. 

Los trabajos presentados constituyen una recopilación de 
artículos que tratan el período del gobierno de Allende. En 
ellos, con su maestría habitual, Marini analiza la compleja y 
rica dinámica socioeconómica del período. 

Analizando los problemas económicos por los que atrave
saba el gobierno allendista en 1973, Marini apunta que "las 
contradicciones de la poi ítica económica de la Unidad Popu
lar no son el resultado de las circunstancias, ni Sf.'! explican 
por los percances de la lucha de clases ,o por errores de 
orden técnico; por lo contrario, expresan directamente las 
contradicciones propias a la concepción misma de la vía 
chilena al socialismo, o sea, la pretensión de proceder a 
transformaciones estructurales de la sociedad burguesa sin 
salirse del marco de ésta y pretender apoyarse en esas 
transformaciones para suprimir finalmente esa sociedad en 
beneficio de un orden socialista" (p. 122) . 

Al final del mismo trabajo (escrito en colaboración con 
Cristián Sepúlveda), nuestro autor agrega que "la crisis 
económica por la que pasa Chile es, en realidad, un aspecto 
de la crisis de una estrategia poi ítica, basada en el gradualis
mo y en el compromiso. Su desenlace depende de la 
capacidad poi ítica de las fuerzas revolucionarias para revertir 
la correlación de fuerzas que favorece al reformismo y abrir 
cauces a una poi ítica que, en todos los planos, exprese 
realmente los objetivos de clase del proletariado" (p. 151 ). 

De lo anotado se desprenden algunas preguntas básicas. 
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Por ejempl o: ¿cuál era la natura leza clasista de las fuerzas 
polít icas hegemónicas en e l seno de la Unidad Popul ar? Si 
este bloqu e poi ítico se decía representante del prol eta ri ado y 
qu e buscaba la co nstru cc ión del soc ialismo - lo cua l, como se 
ve en la cita ante ri o r, el autor niega-, habr ía que ver el 
porqu é de ta les afirmac iones, cuá les eran su fun ción latente 
y su contenido real. En el texto hay sin dud a elementos de 
respuesta, pero el pun to se abord a en fo rma un poco 
resba ladiza o , por lo menos, no con la claridad y ex pli citud 
qu e la impo rtancia de la pregunta a merita. Ot ra pregunta 
necesaria - y qu e en absoluto se responde en el 1 ibro, pese a l 
te no r de sus tes is fund amenta les- es la sigui ente : ¿por qué 
fuero n incapaces las fuerzas revolu cio nari as de " revertir la 
co rrelac ión de fuerzas" en favor de l reformi smo? No puede 
de jar de llamar la ate nció n que hasta la pregun ta esté ausente 
en los tex tos de Marini. No debemos o lvidar que la críti ca, si 
desea ser eficaz, debe ir indi solublemente unida a la autoc r í
t ica. Para el caso, esta ause ncia puede - bajo condi c iones 
dete rminadas- ll egar a pro vocar una simple inversión o bien, 
un movimi ento pendul ar qu e sabemos no corr ige . 

Hay o tras hi pótes is que ll aman la a tenció n. Ent re otras, 
aq ue ll a qu e - erróneamente a nu estro juic io- se le ac haca a 
Le nin y qu e sosti ene qúe " no 'es in te ntand o obtener el 
apoyo de la mayor ía del pueblo co mo el pro letari ado puede 
to mar el poder, como sustentaban los o portuni stas de su 
época a l establecer su estrategia de la vía electoral, sino que 
es to mando el poder como el pro le tar iado puede ganar para 
s í el apoyo de esa mayoría " (p. 97) . Co nf undir apoyo 
mayo ritari o con la mi tad más uno de los votos, po r supuesto 
que no es correcto . De tal identidad, como bi en apun ta 
Marini , se pueden dedu cir consignas oportuni stas. Rechazan
do tan só lo las dedu cc io nes o po rtuni stas, nuestro autor de 
hecho acepta la identidad. Y con ell o cae en posiciones 
foquistas, ta l vez no muy la rvadas. Y este blanqui smo de 
nuevo · tip o, como lo demu estra mu y penosamente el cono 
sur en ex per iencias bien conoc idas por el auto r, resul ta 
igualmente impotente en sus afanes poi íti cos . 

El libro es inteli ge nte y so bre un tema abie rto . Por e ll o, 
despi erta ape titos - bienvenidos sean- polémi cos. Su tes is 
básica, en palabras del autor, es qu e "el refo rmismo, por el 
hecho mismo de sacudir has ta sus cimientos la sociedad 
burguesa sin atreverse a des truirl a, acaba po r constituirse en 
la antesala de la cont rarrevolució n" (p. 12). Aunqu e mu chos 
europeos no piensen igual y se apreste n a intentar modelos 
análogos, por nuestra parte pensa mos que el veredi cto prác ti 
co-empírico-hi stó ri co ha sido t ri stemente contundente en 
favor de tal tesis. Carlos}. Valenzuela. 

CHILE : ANALISIS ECONOMICO 
E IMPLICACIONES POLITICAS 

"La polít ica econó mi ca de Chil e de 19 70 a 
19 77" , en In vestigación Económica, revista ' de la 
Facul tad de Eco no mía de la Universidad Nacio
nal Au tóno ma de México, vo l. XXX VI , núm . 2, 
Méx ico , abril -junio de 1977 . 

Está en circul ac ión el número mo nográfico sobre " La po líti
ca económica en Chil e de 1970 a 19 77 " q ue, con ocasió n 
del cuarto aniversario de l derrocamie nto de l pres idente All en
de, preparó la rev ista Investigación Económica, de la Facul -
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tad de Econo mía de la Unive rsidad Nac ional Autónoma de 
Méx ico. 

Desde el golpe de Estado en Chil e se han produ cido 
numerosos análisis sobre la econo mía y la po i íti ca econó mica 
de ese pa ís; la revi sta inclu ye una bibli ografía qu e co mpren
de 309 t ítul os. Buena parte pro vi ene de los pro pios econo
mistas chil enos y, en part icul ar, de los "eco no mi stas d e 
izqui erda" . Prácti ca mente desde e l pro pio 11 de septiembre 
y en condi cio nes muchas veces difíc il es, éstos han respo ndi
do as í a una tradi ció n de vie ja data : la de su cont ribuci ó n 
destacada a l conoc imiento de su realidad nac io nal. 

Tal aporte, lejos de se r desdeñabl e, tuvo siempre un a 
especia l relevancia, inclu so en cuanto al Programa Básico de 
la Unidad Po pular. El contenid o revolu c io nari o del Programa 
suscrito a fin es de 1969, que lo di fe renc ia fund amenta lm ente 
de los ante rio res pl anteamientos del movimiento popul ar 
chil eno en su conjun to, radi ca en su pro pósito de conquista r 
el poder pa ra instaurar un Estado popul ar e ini ciar la 
cons tru cc ió n del sociali smo . Este alcance de los o bjetivos 
programát icos o bedec ió, por cierto , a una diversidad de 
co ndi cio nes y ex pe riencias poi íti cas nacio na les e inte rn acio
nales. Para los efectos que aquí in teresan, cabe destacar, 
empero, qu e vin o a corresponder a las conclu sio nes de un 
amplio acerv'o de estudios qu e, en los últimos años, había n 
esclarecido los rasgo s estructurales de la fo rmac ió n social chil e
na (capitali smo mono poli sta-d e Estado-d ependiente) qu e ge ne
raban la cri sis d e su econo mía y , por ende, el carácter soc ia li sta 
qu e objet ivamente debería asumir su transformac ió n. 

Expl icar por qué se di ce vino a corresponder req ui ere d e 
algun os antecedentes adi cio nales. 

Se trata de la relativa ex te ri orid ad con que se desarro ll a
ron en Chil e los linea mientos polít icos seña lados - qu e 
ti enen; por lo demás, precedentes mu y ante rio res en el caso 
de a lgun as o rganizac io nes, como el Part id o Soc iali sta- y los 
es tudios cient íficos mi smos. 

De hecho siempre ex istió un ci erto divorcio entre la 
conducc ión po i íti ca prácti ca y la elabo ración teórica. A 
di fe renc ia de lo que sucede en pa íses como Francia e Itali a, 
o de como ocurri ó en la revolució n sovi ét ica, no es en el 
pro pio seno de los grandes par t idos obreros qu e se gestó 
princ ipa lmente la reflex ió n socia l de carác te r cient ífico. Con 
las salvedades qu e supo ne una afirm ac ió n de es ta espec ie, se 
produjo más bien un a considerabl e di fere nciac ió n ent re el 
personal poi ítico diri gente y la acti vidad téc ni co-profesio na l 
y c ient ífi ca. En especial, los eco nomistas de mayor re levanci a 
fu ero n "técnicos indepe ndientes" y, en aquell os casos en qu e 
asumieron efectiva mili ta nc ia part idari a, te ndieron a consti
tuirse en cuadros que, en el transcurso de sus tareas, fu eron 
as imil ados a los cánones co nvencionales, preferente mente d e 
represe ntac ión par lamentari a. 

Sinto máticamente, este hecho habría de tener exp resiones 
en la co nfor mac ió n ini cial de l Gobi erno de la Unidad 
Po pul ar. Los prin cipales cent ros de direcc ión económica, 
aque ll os más direct amente ligados a las transformac io nes q ue 
debían hacerse en la eco no mía (el Mini steri o de Eco no mía, 
su Di recc ió n de Industr ia y Comercio, la Co rporac ión d el 
Co bre, la Oficina de Pl ani ficación Nacio nal) recayero n en 
"técni cos independi entes " y el Mini ste rio de Agri cul tura, en 
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un militante del partido más nuevo de la coalición de 
gobierno. El llamado "equipo económico", reunido en torno 
al Ministro de Economía, a quien originalmente se propendió 
a atribuirle la conducción económica global, estuvo asimismo 
integrado en su mayor parte por profesionales i ndepen
dientes, o en militantes de escaso ascendiente partidario. La 
situación descrita tuvo su precedente inmediato, por lo 
demás, en los propios preparativos de los planes de gobierno 
durante la campaña electoral, que no suscitaron sino una 
muy débil preocupación partidaria orgánica; algunas determi
naciones si.gnificativas, como la amplitud del área social, no 
fueron ob¡eto de resolución oportuna por las direcciones 
poi íticas superiores. 

Esta realidad tuvo consecuencias que no es conveniente 
menospreciar. Pese a existir un vértice de convergencia en la 
persona del Presidente de la República, se produjo una falta 
de compenetración orgánica entre la conducción económica 
y la poi ítica que no se compadecía con el carácter revolucio
nario de la experiencia. Tal disociación no obedeció a 
razones de carácter administrativo, sino a la diferenciación de 
condiciones que se había engendrado en la trayectoria del 
movimiento popular. Por una parte, en la dirección económi
ca, la comprensión científicamente fundada aceréa de la 
necesidad del socialismo, y de las exigencias que ésta plantea
ba, no se tradujo en una cabal comprensión política de su 
carácter de lucha de clases, lo que significa reconocer a la 
organización partidaria como el instrumento indispensable 
para la realización revolucionaria. En la coyuntura decisiva 
del gobierno se demostró que no bastaba con vincularse 
ocasionalmente a los partidos, de preferencia en oportunidad 
de las grandes campañas presidenciales, actitud que había 
c~racterizado el comportamiento de los técnicos. Por otra, la 
d1 rección poi ítica no siempre expresó un entendimiento 
pleno de la congruencia con que correspondía asumir las 
posibilidades brindadas por los avances en la ejecución del 
programa económico y el sentido en el que debían profundi
zarse. Paradójicamente, fueron más bien los personeros de la 
dirección económica de gobierno, desprovistos de capacidad 
directa en la acción partidaria, quienes debieron destacar los 
alcances poi íticos y el carácter de masas que suponía la 
realización de la política y los objetivos económicos. 

Los problemas referidos dan cuenta de una asimilación 
insuficiente del marxismo. 

En rigor, aunque pueda provocar sorpresa, en Chile prácti
camente no existió enseñanza sistemática de la economía 
poi ítica marxista, la que apenas empezó a despuntar en 
forma institucional durante el propio Gobierno de la Unidad 
Popul~r. Salvo contadas excepciones, debidas a esfuerzos 
personales, los economistas chilenos no se formaron en el 
conocimiento científico del marxismo. Los más destacados 
de entre ellos, incluidos los de izquierda, respondieron más 
bien al influjo de las concepciones desarrollistas de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPA L) cuyo ago
tamiento se comprobó. Es más, ni siquiera los planteamientos 
de corte cepalino alcanzaron preeminencia en la principal 
escuela de economía del país, la de la Universidad de Chi le, 
en la que campeaba el marginalismo neoclásico. Apenas hacia 
1965 una reforma en los planes de estudio, impulsada 
principalmente por los estudiantes, incorporó materias de 
sociología, ciencia poi ítica y otras, por medio de las cuales 
empezó a aflorar el materialismo histórico. El capital, si 
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caso só lo constituyó una referencia bibliográfica. Para no seña
lar el caso de la Escuela de Economía de la Universidad Cató
lica, donde desde hace tiempo se entronizó la "escuela de Chi
cago", que suministra sus oficios técnicos a la dictadura. 

Esta carencia de formación está ciertamente ligada a los 
defectos de congruencia poi ítica orgánica con que se desarro
ll aron las concepciones económicas que animaron la expe
riencia de la Unidad Popular y la relativa disociación entre 
los ámbitos de lo político y lo económico que gravitó sobre 
su gobierno. 

No se trata, sin embargo, de rememoranzas que concier
nan só lo al pasado. Todavía hoy, en escr itos recientes que 
tienen por objeto específico orientar la confección del 
programa económico de la izquierda chilena, se hallan formu
laciones que retranscriben casi li teralmente aque ll a afirma
ción de la que arrancaba también el Programa de Gotha, 
hace más de cien años: "El trabajo es la fuente de toda 
riqueza ... " La crítica de Marx conserva, pues, su pertinen
cia: "E l trabajo no es la fuente de toda riqueza. La 
naturaleza es la fuente de los valores de uso ( ique son los 
que verdaderamente integran la riqueza material! ), ni más ni 
menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de 
una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre. Esa 
frase se encuentra en todos los silabarios y sólo es cierta si se 
sobreentiende que el trabajo se efectúa con los correspon
dientes objetos e instrumentos . Pero un programa socialista 
no debe permitir que tales tópicos burgueses silencien aque
ll as condiciones sin las cuales no tienen ningún sentido ... 
Los burgueses tienen razones muy fundadas para a tribu ir al 
trabajo una fuerza creadora sobrenatural, pues precisamente 
del hecho que el trabajo está condicionado por la naturaleza 
se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad 
que su fuerza de trabajo, tiene que ser, necesariamente, en 
todo estado social y de civi lización, esclavo de otros hom
bres, de aquellos que se han adueñado de las condiciones 
materiales de trabajo". 

Si Marx se a pi icaba a mostrar que semejantes asertos 
equivalían a desconocer sus descubrimientos fundamenta les 
de economía poi ítica, es porque entonces, como ahora la 
cuestión no se reduce a una comprensión "económ{ca" 
errónea: desprovisto de la teoría del socialismo científico el 
proletariado no puede sino incurrir en la conci liación y 'las 
ilusiones reformistas. 

Por el contrario, los planteamientos de la poi ítica revolu
cionaria de la izquierda ch il ena no pueden desarrollarse sin 
una profunda comprensión objetiva de las circunstancias que 
imperan hoy en Chile. Es por tanto promisorio que, entre el 
conjunto de estudios, superando flaquezas, se empiecen a 
destacar nuevos térm inos de análisis, firmemente asentados 
en el marxismo. 

Tras la sucesión de descripciones sobre los extremos 
padecimientos económicos que la Junta · ha impuesto al 
pueblo de Chile, y el descalabro que representan para su 
desarrollo, se discierne progresivamente, de manera cada vez 
más lúcida, el significado sustancial de la dictadura. Aunque 
en ocasiones se incurre en digresiones que ofrecen la aparien
cia de abstracciones excesivas, o de cuasi ejercicios puramen
te metodológicos, se tiende a rebasar la denuncia de lo que 
no son sino aberraciones de la poi ítica económica de la 
Junta. 
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Los rasgos del nuevo patrón de acumulación con que la 
dictadura pretende afianzar la reproducción del desarrollo 
capitalista dependiente; sus determinaciones en el reajuste del 
sistema capitalista internacional, que impone la actual fase de 
la crisis imperialista; la lógica implacable con que para tal 
efecto se desmantela la economía nacional y los factores de 
los que a mayor plazo depende su estabilidad, empiezan as( a 
ser revelados sistemáticamente. 

De su cabal comprensión poi ítica dependen las definicio
nes estratégicas y tácticas de las fuerzas revolucionarias. Es 
sobre esta base que se podrá concitar efectivamente la 
voluntad mayoritaria de lucha contra la dictadura, sin preten
der la resignación de los intereses de los trabajadores, sino 
erigiéndolos en la base de una real alternativa de poder. No 
García 

UNA OJEADA SOBRE LOS CIENTIFICOS 

Maria Luisa Rodrlguez Sala de Gómezgil, El 
cient/fico en México : su imagen entre los estu
diantes de enseñanza media, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1977, 228 páginas. 

Sobran los enunciados genéricos sobre el desenvolvimiento 
científico latinoamericano que tienen franco sabor reduccio
nista . Vale decir, el atraso científico es un reflejo del 
subdesarrollo económico, de la rigidez institucional, o de una 
cultura dependiente. Débil atención se ha dispensado a los 
factores intrínsecos del atraso. Resultado: una teoría del 
quehacer científico latinoamericano fragmentada y a ratos 
incoherente. 

Desde luego, poner en contexto y en perspectiva los 
asuntos de la ciencia es una tarea importante. Pero los 
planteamientos globalistas se justifican cuando cada uno 
de los componentes objeto de la slntesis se apoya en 
un cuerpo de razonamientos y evidencias que le es pro
pio. 

¿Qué está faltando para postular "desde adentro" una 
teoría del desarrollo clentlfico latinoamericano? Tres requisi
tos. Uno, el planteamiento crítico de conceptos que hoy 
constituyen la sociolog(a y la microeconomía de la investiga
ción. Ejemplos: "paradigma", "masa critica", "productivi
dad", "comunidad científica", "ethos", "comunicación", 
"dependencia", "pautas de reconocimiento", "autonomía", 
"sanciones", etc. En torno a el.los ha germinado, en los 
países industriales, una vasta literatura que recoge la visión y 
las experiencias de sociedades cientlficamenle. avanzadas; de 
esta literatura cabe extraer enunciados que tomen en cuentá, 
desde aquí, la vacilante trayectoria de la ciencia. 

Segundo requisito: un . conocimiento más depurado de la 
historia de la ciencia como institución social, tanto la de los 
paises que han determinadó su presente fisonomla, como la 
de aquellos de menor fortuna que pretenden la ciencia entre 
protestas y suspiros. 

Y tercero, la comprensión más amplia de las contradic
ciones del crecimiento cientlfico, que parece universal por el 
lado del método y que es particularizan te y desestab ili zador 
como fuerza socioeconómica. 
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Estos comentarios surgen de la lectura del texto de 
Rodríguez Sala de Gómezgil, pues éste es una incursión 
primeriza e importante en la sociolog(a del quehacer cientlfi
co mexicano, con acento particular en la institucionalización 
del papel "hombre de ciencia" y en las imágenes que suscita 
en un grupo selecto de la población. La obra contribuye con 
apreciaciones y datos útiles para iniciar el señalamiento de 
aquellas circunstancias internas que estimulan o desarreglan 
la actividad científica Y en tal sentido, nos aproxima al 
cumplimiento de los requisitos arriba anotados. 

El libro comentado -que incluye colaboraciones de 
Aurora Tovar y Adrián Chavero- consta de dos partes 
débilmente interconectadas. En la primera (cap(tulos 1 y 11) 
se fundamenta la nécesidad de una indagación sociológica de 
la ciencia en México; el recuento -a veces excesivamente 
apresurado- de los aportes clásicos de Marx, Weber y 
Mannheim, y los más recientes, ofrecidos por Bernal, Merton, 
Barber y Ben David, ofrece los antecedentes necesarios. La 
autora percibe que estas contribuciones, sin ajustes, son imper
tinentes para el caso mexicano. Aquí el "capitalismo depen
diente" involucra situaciones particulares, cuyos nexos y ten
siones con el hacer científico todavía deben ser precisados. 

Suponiendo que una pista valiosa se encuentra en la 
trayectoria del término "científico", la autora lo rastrea 
desde el siglo x 1 X hasta los últimos años. La búsqueda 
parece tener, en esencia, un valor más filológico que socioló
gico, puesto que la aparición del término en modo alguno 
denota el despunte de la actividad. Y al revés: la práctica de 
la ciencia puede tomar cuerpo sin que el vocablo sea moneda 
corriente. En cualquier caso, la autora rescata testimonios de 
creación científica (Enrico Martlnez, Sigüenza y Góngora, 
José Antonio Alzate) aportados por "sabios", "filósofos" y 
"doctores" más que por "cientlficos". 

El estudio no ofrece al lector señales claras sobre el 
despegue de la ciencia en México, como una actividad 
socialmente secundada y respetable. A.ratos parece localizar
se a fines del siglo XIX; resurgiría (¿o surge?) en el periodo 
posrevolucionario, cuando cristalizan nuevos valores y prácti
cas institucionales presumiblemente favorables a la ciencia; 
cobra impulso con Cárdenas y, en especial, con Avila Cama
cho, "el primer presidente que menciona, en sus informes al 
Congreso, la preocupación del régimen por el fomento de la 
investigación científica" (p. 79). Y en el decenio de los 
sesenta se habría establecido "una estrecha relación entre la 
investigación científica y el papel de auspiciador que le ha 
tocado desempeñar al Estado" (p. 89). En rigor, más que un 
despegue se habrían realizado altibajos y discontinuidades; la 
institucionalización de la ciencia en México amaga, pero no 
cristaliza. 

La segunda parte de la obra incluye un estudio empírico 
que la autora empezó en 1967. El tema: cómo perciben los 
adolescentes mexicanos al científico, en relación con otras 
situaciones ocupacionales (médico, ingeniero, abogado, em
pleado y artista). Por hipótesis, estas percepciones son ligadas 
al sexo, al nivel de estudios, al tipo de escuela, al lugar de 
residencia y al estrato socioeconómico del público encues
tado (pp. 100 y ss.). La muestra incluyó a cinco ciudades: 
Tijuana, Mérida, Colima, San Cristóbal de Las Casas, y 
México. · 
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Los atributos que el adolescente asigna al hombre de 
ciencia no parecen depender de variables demográficas o 
ed ucativas; sólo el lugar de res idencia explicar(a en algún 
grado las diferencias observadas en los retratos del cient(fico 
(pp. 129-130). 

Interesa destacar que "la buena memoria" constituye el 
rasgo distintivo del científico que los adolescentes identifican 
sin reservas (p. 132) . También el "ser ordenado" y la 
"inventiva" representan cualidades dominantes. Por otra par
te, el énfasis en las características negativas es débil. 

Para complementar estas escalas de atributos, la autora y 
sus colaboradores echaron mano de métodos proyectivos; al 
adolescente se le pidió completar una imagen después de un 
estímulo inicial. El procedimiento permitió articular un 
conjunto de retratos algo más precisos. Así, por ejemplo, el 
científico "da clases ... estudia intensamente . . . es capaz 
de inventar cualquier cosa ... aporta nuevas teorías ... son 
muy matados". Y entre los rasgos negativos: "es un lo
co. . . está fuera de lo normal. . . lleva la contraria a la 
religión . . . genio extravagante" (pp. 142-143). Los juicios 
sobre la personalidad del científico oscilan entre "respon
sable" y "vanidoso" . Y en cuanto a la apariencia física: 
"anciano de pelo blanco. . . delgado . . . con lentes. . . no 
se peina". 

Estos retratos no tienen, en rigor, contrapartida .en una 
realidad precisable, circunstancia que descuida la autora (p. 
148); un señalamiento es tan bueno como otro. El cotejo no 
debe hacerse con la "realidad" (que pertenece al investiga
dor), sino con otras elaboraciones perceptuales, dimanadas de 
un contorno cultural diferente . 

Según la autor'a y sus colaboradores, la escuela y· las 
lecturas son el principal vehículo para la implantación y 
difusión de las imágenes (p . 166). En menor medida - y esto 
llama la atención- influyen la televisión, el cine y la familia. 
Es muy débil el conocimiento y la identificación de científi
cos mex icanos, hecho que la investigadora interpreta bien 
como señal de la preeminencia hegemónica de la ciencia 
occidental en el medio mexicano, bien como una disociación 
de la: ciencia respeéto a los problemas locales (pp. 171-172) . 
Sin embargo, no es por fuerza así. . 

Primero, aquella preeminencia es justificada porque la 
ciencia es, en última instancia, un producto del Occidente 
judea-cristiano (el término incluye por cierto a la Unión 
Soviética); segundo, no se cuenta en México con un volumen 
apreciable de investigadores ni con un sistema de reconoci
miento que haga de los científicos "héroes nacionales" y, 
tercero, la hipótesis sobre la disociación contradice un juicio 
que los pr-opios adolescentes habr(an expuesto sobre el 
científico y su "es trecho contacto con los problemas que se 
presentan al país" (p. 134). 

En cuanto al menospreéio que la población encuestada 
siente respecto a las ciencias sociales, nos parece exagerado 
considerarlo como un signo de "analfab~tismo científico" (p. 
183). Por un lado, porque estas disciplinas aún deben 
demostrar - al menos socialmente- su carácter científico y, 
por otro, no han producido, hasta ' el momento, un efecto 
significativo en la vida nacional. Por lo demás, el juicio de 
los adolescentes no debe ser tomado 'con extrema seriedad, 
cuando algo más de la mitad de los encuestados percibe el 
arte como una ciencia (p. 178) . 
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En suma, la obra de Rodríguez Sala de Gómezgil es un 
aporte valioso a la literatura todavía incipiente sobre la 
sociología de la ciencia latí noamericana . El orden en la 
exposición no siempre es logrado y algunas páginas contienen 
apreciaciones que sólo muy indirectamente tocan los asuntos 
centrales del estudio. Pero estos defectos son compensados 
ampliamente por los alcances de su argumento y por su 
riqueza informati.va. joseph Hadara. 

EL COMERCIO NOVOHISPANO 
Y LOS CONSULADOS 

Robert Smith, José Ramírez Flores y Leonardo 
Pasquel, Los consulados de comerciantes en Nue
va España, Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior, México, 1976, 195 páginas. 

Dentro de la serie (azul) de obras de autores destacados 
sobre comercio exterior, el director técnico, Enrique Flores
cano, apunta en la introducción que los trabajos recopilados 
en este libro ofrecen al lector las características de los 
consulados de comerciantes. Esto se justifica por la destacada 
importancia que tuvo este tipo de agrupaciones en el comer
cio interior y exterior de Nueva España y porque en otros 
títulos de la misma serie se han hecho referencias a este tipo 
de tribunales de las ciudades de México, Guadalajara, Vera
cruz y Puebla. 

Florescano da amplias referencias de los autores y consi
dera amplios y detallados sus ensayos sobre el tema. La obra 
de Robert Sidney Smith, en el campo de la historiografía en 
el docente y en el propiamente publicitario, es digna de 
elogio. Figura. como el iniciador de todo un movimiento de 
investigadores sobre esta materia. 

Entre este grupo destaca el historiador jalisciense José 
Ram írez Flores, a quien se deben numerosas y variadas 
contribuciones. A sugerencia del profesor Smith emprendió 
la investigación del Real Consulado de Guadalajara y escribió 
una meritoria monogratra publicada en edición reducida por 
el ·Banco Refaccionario de Guadalajara (1952) . Se reedita en 
atención a su sigt:Jificativa importancia. 

Afirma Florescano que sobre el Consulado de Veracruz no 
se ha escrito ni siquiera un ensayo, a pesar de su gran 
relevancia, como lo hacen ver los estudios del profesor 
Smith, sobre todo con relación a los años de 1796 a 181 O, 
"en que concentró la mayor parte de las . actividades y 
funciones que antes desempeñó el Consulado de Comercian
tes de México. Para reparar esta omisión, incluimos la Real 
Cédula que creó di t ho Consulado". 

Al respectq se dice que la Real Cédula de su Majestad 
para la erección del Consulado de la Muy Noble y Leal 
ciudad de Veracruz, fue impresá por primera vez en 1795. El 
historiador veracruzano Leonardo Pasquel la reeditó en una 
edición facsimilar, en 1959, con un "Estudio preliminar de 
Leonardo Pasquel, Editorial Citlaltépetl, México, 1959, 
XXX II, 52 pp". Tal estudio no se incluye en el libro que 
ahora comentamos, tal vez porque no se le reconocen 
mér itos. 

El profesor Smith es autor de la parte del libro dedicada a 
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los consulados de Nueva España, que abarca tres secciones: 
7) "La institución del Consulado de Comerciantes en Nueva 
España"; 2) "Antecedentes del Consulado de México. Apén
dices", y 3) "El Consulado de Puebla: 1821-1824". 

La monografía de Ramírez Flores sobre el Consulado de 
Guadalajara trata de sus antecedentes, de su fundación y de 
sus primeras actividades; cómo era el tribunal y su funciona
miento, elecciones y cargos; sus diputaciones, los fondos del 
Co~sulado, · la contabilidad y la recaudación; bibliografía, 
etcetera. · 

En la tercera parte de la obra se inserta la Real Cédula 
que erigió el Consulado de Veracruz. 

Los consulados de comerciantes pueden ser considerados 
co.mo t~ibunales de comercio de excepción, para dirimir 
pnmord1almente controversias entre ellos mismos. Requerían 
de justicia expedita, al ritmo propio de las operaciones 
mercantiles, cuya celeridad no admite las trabas, esperas y 
largos plazos• que son comunes en los procesos civiles. Desde 
el siglo ~ 1, con la aparición de los consulados de esta especie 
en las ciudades del Mediterráneo (principalmente en Italia y 
España) viene particularizándose un derecho mercantil con 
instituciones y procedimientos propios. ' 

Entre los antecedentes, el profesor Smith menciona el 
consolat del mar, de Barcelona. El de México, a semejanza 
de los de España, se originó en los deseos de un grupo de 
mercaderes por proteger y promover sus intereses y utili
d.ades, mediante la acción corporativa de un gremio privile
giado con poder judicial independiente. Los privilegios del 
gremio llegaron a considerarse como prerrogativa de los 
c?mercia~tes de la ciudad de México. A fines del siglo x v 1 
solo habla dos consulados en España y sus dominios: el de 
Sevilla, después trasladado a Cádiz, y el de la capital 
novohispana, México. 

A partir de 1592, año en que se emitió la carta constitu
tiva del primer gremio mercantil de la América Hispánica la 
matrícula o agremiación de los comerciantes era obligato~ia 
si tenían establecimientos permanentes y conocidos en plaza: 

Dos años después, en 1594, los comerciantes de la ciudad 
de México fueron citados para designar treinta electores. La 
elección ~e los directivos principales del Consulado, el prior 
Y do~, consules, era con V?to indirecto en primer grado. 
Tamb1en eran electos los diputados del organismo que resi
diría~ fuera de la . sede del Consulado, para atender las 
cuestiones mercantiles en distintas localidades. 

Los oficiales del Consulado tenían responsabilidad en 
asuntos qe gran significación y monta, "como el nombra
miento de individuos que intervienen en el despacho de las 
flotas en la ciudad de Veracruz o el puerto de San Juan de 
Ulúa, y de los navíos que zarpan del puerto de Acapulco 
para el Perú y las Filipinas", se dice en las ordenanzas del 
Consulado. 

A renglón seguido el profesor Smith 'nos conduce a los 
consulados de Lima, Perú, posterior' al de México en un año 
y al de Veracruz, fundado a fines del siglo X V.lll. No~ 
informa que las disposiciones de Carlos 111 sobre la reforma 
al comercio contemplaban la fundación de consulados en 
todos los puertos españoles habilitados para comerciar con 
América. De modo semejante, hacia fines del siglo X V 111 
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Caracas y Guatemala consiguieron ser sede de consulados· 
asimismo lo fueron Buenos Aires, La Habana, Cartagena' 
Chile, y Guadalajara en Nueva España. ' 

El Consulado de Guadalajara se fundó en 1795 meses 
después que el de Veracruz. El de Puebla fue tardío '(1821), 
en virtud de un decreto provisional del Comandante en Jefe 
del Ejército Imperial Mexicano. Sobrevivió al primer .imperio, 
pero feneció en 1824. Hubo en Yucatán y otras partes del 
p¡¡ís organizaciones más o menos formales . de mercaderes 
pero que no llegaron al rango de consulado . . El de N,léxic¿ 
fue el más importante de todos, funcionó sin interrupción 
por casi doscientos treinta años y duró más que ningún otro 
de su clase en el Nuevo Mundo. 

El profesor Smith trata en 'especial de los antecedentes de 
los consulados de México y Puebla, en cuanto a sus funcio
nes propiamente dichas, pues solían tener otras. El de la 
capital novohispana tenía a su cargo el cobro de la más 
odiosa contribución colonial per copita: el tributo. En más 
de dos siglos de su existencia debió haber recaudado gruesas 
cantidades. · · . 

La capitación de los indios, según Humboldt, desde 1765 
hasta 1777 sumó 1 O 444 483 pesos. Lo recaudado por tal 
concepto de 1778 a 1790 ascendió a 11 506 602. En 1 799 
llegó a tener un líquido de 1 247 000. Para que se vea la 
proporción con otras percepciones', la alcabala solía ser de 3 
millones y con relación al total de ingresos públicos de 
Nuev~ España (20 millones anuales en 1803), el tributo 
ocupo el cuarto lugar entre este tipo de percepciones.l 

El autor del Ensayo pol/tico consideraba a esta institución 
como tribunal y junta administrativa, con varias atribuciones: 
conservación del puerto, caminos, hospitales y policía de la 
ciudad, por ejemplo. 

En la capital novohispana tuvo .,por un tiempo, aparte de 
la capitación tributaria, el cobro de la alcabala, el .cuidado de 
las obras del pestífero y real desagüe de Huehuetoca, etc. El 
de Guadalajara tuvo que ver con el financiamiento a la 
preexportación de materias como el añil y el cacao; se 
preocupaba por investigaciones económicas, mandando circu
lares a los curatos; promovió las artes y sostuvo una escuela 
de dibujo. 

Don José Ramírez Flores nos da una crónica' lúcida sobre 
el Consulado de Guadalajara. _su· nacimi!!nt~ ; 'como el de 
Veracruz, encontró al principio la oposición del Consulado 
de México, que pensó que sus intereses resultarían lesiona
dos. Así ocurrió también con el de. Puebla. 

En las célebres ferias de Jalapa, Acapulco, San .Juan de los 
L~gos (Jalisco) y San Juan de los Llanos (Puebla), los gre
mios de comerciantes de las ciudades de México Vera
cruz, Guadalajara y Puebla, tuvieron una intervenció~ decisi
va por medio . de sus consulados, que tenían autoridad 
legalmente constituida por reales ordenanzas. 

·La publicación de la Real Cédula . .. para . .. el Consulado 
de ... Veracruz, equilibra el estudio de Ramírez Flores sobre 
el Consulado de Guadalajara. Ambos forman digno marco a 
la importante aportación del doctor Smith. Luis Córdova. 

l. Véase Humboldt, Ensayo polftico sobre el Reino de la Nueva 
España (sexta edición castellana}. E d. Porrúa, México, 1941, t. 1 V, 
pp. 169, 170, 171, 175 y 208. 
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El tu·ngsteno 
y sus productos DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOM ICOS 

Cuarta y última parte 

INTRODUCCION 

En las partes anteriores de este trabajo se estudió la situación 
que tienen en México los concentrados de tungsteno, as í 
como la de los productos intermedios y fina les elaborados a 
base de este metal y posteriormente se examinó el panorama 
mundial de los. minerales y concentrados de tungsteno.l En 
esta cuarta y última parte se estudian los aspectos internacio
nales de los productos intermedios de tungsteno y se exponen 
las conclusiones de la investigación en su conjunto. 

PRODUCTOS INT ERMED IOS DE TUNGSTENO 

a] Ferro tungsteno 

En los países industrializados de economía de mercado, la 
fabricación de ferrotungsteno es de pequeña importancia en 
comparación con la producción total de ferroal eaciones. 
Por ejemplo, para · el Reino Unido, que es el principal 
exportador de este grupo de países, la producción de ferro
tungsteno representa 4% del total de ferroaleaciones; en los 
casos de Estados Unidos y Suec ia es de sólo 1%. Por este 
motivo, las estadísticas relativas a esta aleación son escasas, 
aun en las publicaciones especializadas. En el cuadro 1 se 
ofrecen las cifras de producción de ferrotungsteno correspon
dientes al Reino Unido, Estados . Unidos, Suecia, Bras il y 
México. En el primero de estos países la fabricación de 
ferrotUngstenosignificó 40% del con su m o total de concentra
dos de tungsteno, en el lapso 1970-197 5; para Estados 
Unidos esta proporción fue de 1 0.4 por ciento. 

Otros importantes productores en Europa occidental son 
Francia, la República Federal de Alemania y Portugal. En 
América Latina, Brasil y México eran los únicos fabricantes 
en 1977. Hay un proyecto para que en 1978 se instale en 
Bolivia una planta, con participaciones de la Empresa Nacio
nal de Fundiciones de la empresa checoslovaca Skoda Ex
port, cuya capacidad sería de 250 ton anuales. 

Entre los países socialistas, la Unión Soviética produce 
grandes cantidades de ferrotungsteno, de las cuales ex porta 
una parte. Se tiene conocimiento de que China intenta 
aumentar su capacidad de producción para fabricarlo con 
fines de exportación. · ' 

Nota : El presente estudio fue e labo rado por Mi gue l Alvarez 
Uria rte y Alejandro Berna! Partida. El De partamento de Estudios 
Económicos del Banco Nacional de Co me rcio Exterior, S .A., agradece 
la va liosa co la boració n de las empresas min eras e indus tri ales re lac io
nadas con el tun gs te no y s us productos, al brinda r parte de la 
inform ac ión que hi zo posible es te trabajo. 

l . Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm eros 6, 7 y 9 México 
junio, julio y sept ie mbre de 1977-, pp . 725 -7 38, 8G5 -874 y 
1131 -1140, respectivamente. 

C UADRO 1 

Producción de ferrotungsteno 
(toneladas métricas en contenido metálico de tungsteno) 

Reino Estados 
Años Unido Unidos1 Suecia Brasil México 

1970 1 187 1 205 406 67 n.d. 
197 1 1 294 378 406 17 n .d. 
1972 1 098 454 418 79 17 
197 3 1 275 689 723 137 20 
1974 1 575 707 475 97 23 
1975 777 n.d . n .d. 143 36 

l . Inclu ye también schee lita produ c ida con desperdicios, níquel 
tungste no y óx idos a utorredu ctores. 

Fuentes: In stituto La t inoa mer icano del Fierro y e l Acero, Anuario 
estadís tico, va rios arios, Santiago de Chile; Metal Bul/etin 
Handbo ok, va rros a ri os, Londres; U.S . Bureau of Mines, 
Minerals Yearbook; varios años, Washi ngto n, y Comercio 
Exterior, vol. 27, núm. 6 , México, junio de 1977, cuadro 6, 
p. 732. 

En el cuadro 2 aparecen las cifras del consumo de 
ferrotungsteno de Estados Unidos, Japón, Suecia y el Reino 
Unido, países que registraron en 1973 una fuerte alza en su 
consumo, que disminuyó un poco al año sigu iente. Probable
mente como consecuencia de la reces ión mundial de 
1975-1976, aun no se ha recuperado el consumo reg istrado 
en 1973. 

Aunque en las nac iones industrializadas de economía de 
mercado tiende a crecer el uso del ferrotungsteno, parece 
que la expansión es más moderada por la fuerte competencia 
que representa el ferro molibdeno en la elaboración de aceros 
especiales. El molibdeno tiene características técnicas simila
res a las del tungsteno, pero menor peso atómico; además, 
tradicionalmente su precio ha sido menor y más estable. La 
oferta y promoción de este meta l ha corrido por cuenta de 
la principal empresa ex portadora mundial (C!imax Molybd e
nun Co.) que domina en forma monopolística la comercia li 
zac ión. 

·Los datos correspondientes a los prinCipales pa íses que 
ex portan ferro tungsteno indican que las mayores exportacio
nes se hicieron en 197 4. En lo s dos años siguientes no se 
superó ese nivel, por el deb ilitamiento y la lenta recupera
ción poster ior de la actividad industrial. 

En el grupo de las nac iones importadoras sobresa len 
Suecia, Japón e Italia. El hecho de que algunos países 
aparezcan en ambos lados de la co rri ente co mercial es 
probable que pueda explicarse por las siguientes razones: 
a] la participación de las empresas transnacionales interm ed ia
rias, qu e influ yen en la dirección de los in te rcambios; b] las 
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ventajas en las vías de comunicación y los transportes, y 
e] las deficiencias estacionales en los autoabastecimientos de 
ferroaleaciones. 

CUADRO 2 

Consumo de ferrotungsteno 
(toneladas métricas en contenido metálico de tungsteno} 

Estados Reino 
Años Unidos japón Suecia Unido 

1970 476 n .d. 935 500 
1971 348 n.d. 909 570 
1972 561 568 686 410 
1973 891 1 170 901 520 
1974 914 953 852 510 
1975 n.d. n.d. n.d. 300 

Fuentes: Metal Bulletin Handbook, Londres, U.S. Bureau of Mines, 
Minerals Yearbook, Washington, y UNCTAD, Comité del 
Tungsteno, Tungsten Statistics y Quarterly Bu/Jetin, varios 
ejemplares. 

En Suecia es libre la importación de ferrotungsteno 
cuando procede de naciones en desarrollo que gocen del 
esquema general de preferencias no recíprocas ni discrimina
torias acordadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) . 

Los integrantes de la Comunidad Económica Europea 
(e E E) ex el u y e ron a este prdducto de ~u esquema general de 
preferencias .e imponen un gravamen . de 7% ad valorem al 
tratamiento de nación más favorecida. En Japón hay franqui
cia para su importación, pero existe un límite máximo de 
11 013 ton mensuales, que incluye a otras ferroaleaciones , 
excepto el ferro manganeso y el ferron íquel. Estados Unidos 
permite la libre entrada al ferrotungsteno cuando procede de 
las naciones en desarrollo, excepto la República de Corea; el 
trato de nación más favorecida tiene un arancel de 6% ad 
valorem y 0.21 ·dólares por libra de contenido de tungsteno; 
para las naciones que no gozan de este tratamiento, el 
arancel que se impone es de 25% ad valorem, más 0.60 
dólares por 1 ibra de canten ido de tungsteno. 

En Estados Unidos los precios del ferrotungsteno han 
evolucionado favorablemente. Según la revista Metal Week; 
en 1970 el precio anual promedio fue de 3.99 dólares por libra 
de contenido de tungsteno; de 4.53 dólares, en 1971; en 1972 
y 1973 se estabilizó en 4.60 dólares y en 1974 subió a 4.90 
dólares. Llama la atención la constancia de estos precios entre 
1971 y 1973, pues en estos mismos años hubo una drástica 
contracción en las cotizaciones de los concentrados del tungs
teno, probablemente debido al notable incremento del consu
mo de ferrotungsteno en Estados Unidos, en el mismo perío
do. En 1975 se registró un aumento más fuerte en c.jichos pre
cios, para registrar un promedio de 7.71 dólares la libra; en 
1976 ll egó a 7.87 dólares y en 1977 a 11 .66 dólares. Estas últi
mas alzas reflejan el incremento de precios en los concentrados 
del metal y los mayores costos derivados de la inflación, que 
de un modo especial afectó a los energéticos, la mano de obra 
y los gastos que para reducir la contaminación del ambiente 
impuso el Estado. 

El aumento de precios del ferrotungsteno ha hecho que 
en Estados Unidos las cotizaciones del metal sean 51 % 
superiores a los precios de los concentrados del mineral, en 
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1976, mientras que en 1970 la diferencia fue de sólo 14%. 
Esta disparidad puede ser un estímulo para que los países 
productores-exportadores de m in eral elaboren en mayor gra
do su producción primaria y ex porten productos que tengan 
más valor agregado. 

CUADRO 3 

Ferrotungsteno: importaciones y exportaciones de los 
países indicados 
(toneladas métricas, peso bruto) 

Países 

Exportadores 
Bélgica- Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Portu gal 
Reino Unido . 
República Federa l 

de Alemania 
Sueciá 

Importadores 
Austria 
Bélgica-Luxemburgo 
Españ a 
Finlandia 
Francia 
Holan da 
Itali a 
japón 
Reino Unido 
República Federal 

de Alemania 
Suecia 
Yu goslav ia 

a.' Cifras pre lim inares. 
n.d·. No disponible. 

7969 79 70 7977 79 72 7973 79 74 79 75a 

12 44 
492 263 . 474 

376 273 274 
1 664 2 294 3 807 

379 803 98 
1 . 1 12 

81 
25 
85 

3 

5 
373 

47 
. 96 

259 
666 
188 

·20 
41 20 
84 99 

5 83 
78 39 
17 6 

219 106 
379 63 
221 103 

242 . 33~ 
663 641 
197 87. 

7 
596 

3 
355 

2 504 

349 
31 

155 
642 

36 
328 

~ 00.0 

566 
95 

200 
18 31 
65 56 

2 
347 29 

16 52 
84 153 
77 598 

113 . 150 

172 638 
366 318 
n.d. 55 

254 108 
832 41 o 
113 
378 n.d . 

3457 2.488 

109 ·' 103 
17.4 163 

126 
52 
30 

2 
63 
51 

158 
231 
215 

814 
657 
106 

1 
10 

n.d. 
n.d. 

85 
2 

179 
121 
255 

307 
459 

45 

Fuente: UNCTAD, Comité del Tungsteno, Tungsten Statistics, Quar· 
ter// y Bulletin, octubre de 1974 y. de 1 !)76, y anuario~ 
esta dísticos de varios países. 

El Gobierno de Estados Unidos ha ·fijado un nuevo 
volumen para las reservas estratégicas ,d'e fer~o tungsteno, que 
asciende a 7 230 ton de contenido ·metálico. Este nuevo 
límite ob li gará a agregar 6 330 ton más al inventario de .900 
ton que existía a finales de 1976. El actual nivel estratégico 
representa más de siete veces el consumo anual estadounidense, 
por lo cual es posible que con la futura acumulación de existen
cias haya el peligro de que el Gobierno actúe en el mercado mun
dial del ferrotungsteno de una manera similar a la que ha teni
do en los concentrados. Por lo pronto habrá una deman'da ex
traordinaria que influirá en los precios, en la producción esta
dounidense y en las importaciones de esa ferroaleación. 

b] Tungsteno metálic~ en. po(vo 

Se desconoce cuál ha sido la producción mundial de tungste
no metálico en polvo . Los datos parciales sobre el consumo 
y las transacciones internacionales de este material permiten 
suponer que en el mundo industrializado de economía de 
mercado los principales países productores son Estados Uni
dos, el Reino Unido, Suecia, Francia, la República- Federal 
de Alemania, Japón, Canadá y Australia: .En el cuadro 4 se 
presentan los volúmenes de consumo de 'tungsteno metálico 
en polvo de Estados Unidos, Suecia, Japón y Australia. 

El tungsteno metálico en polvo puede utili zarse como 
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materi~ prima para la producción de bienes f inales o de 
productos intermed ios, Durante el período 1970-1974, en 
Estados Unidos 51.8% del consumo total se destinó a la 
producción de bienes fina les y la mayor parte del resto se 
destinó a la elaboración de carburos de tungsteno, que es un 
producto intermedio. Suecia lo uti liza, casi en su totalidad, 
para fabricar carburos de tungsteno y en Japón 30.8% se usa 
para producir bienes finales; el resto se destina a producir 
carburos de tungsteno. 

CUADRO 4 

Consumo de tungsteno metálico en polvo 
(Toneladas m~tricas en contenido metálico de tungsteno) 

Países 79 72 79 73 79 74 

Estados Unidos 1 727 2 324 2 823 
Suecia 1 105 1 088 1 oso 
Japón 624 755 656 
Austral.i_a 31 43 53 

Fuente: Comité del Tungsteno de la U NCT A D, Tungsten Statisti'cs, 
octubre de 1974 y octubre de 1976. 

Conforme a las cifras publicadas por Metal Week, en 
Estados Unidos los ·precios del tungsteno metálico en po lvo 
se han elevado en forma irregu lar: en 1970 el promedio 
anual por libra de contenido metá lico fue de 5.37 dólares y 
en 1971 ascendió a· 6.22- dólares; en los dos años siguientes 
dism inuyó en 4 y 37 centavos respectivamente, como conse
cuencia de las fuertes bajas en las cotizaciones de los 
concentrados de l mineral; en 197 4 y 197 5 se registran 
nuevos incrementos, pues los precios fueron de 8.56 y 11.05 
dó lares la libra; en 1976 el precio se estabiliza casi al mismo 
nivel de l año anterior (11.08 dó lares), pero en 1977 vuelve a 
subir y se registra un promed io de 14.44 dó lares la libra. En 
aumentos posteriores a 1974 se reflejaron los mayores costos 
derivados de l encarecimiento de la materia prima, la mano de 
obra y los energéticos. 

Son muy incompletas las cifras de ex portaciones de 
tungstenp metálico en po lvo y .sus aleaciones. Para el período 
1969-1975, sólo están completas las correspondientes a Esta
dos Un.idos, Francia y Suecia. Por el lado de las importacio
nes hay datos completos de Suecia, Francia y Fin landia 
(véase el cuadro .5) . Es interesante anotar que hay naciones 
que aparecen como exportadoras e importadoras de este 
mater ial (Francia, Holanda y la República Federal de Alema
nia), hecho que quizá pueda atr ibuirse a que se trate de 
tungsteno metá lico en polvo obtenido por diversos procedi
mientos y par¡¡ usos diferentes. En efecto, dicho producto 
puede elaborarse por reducción al hidrógeno o por reducción 
al carbono; el primero se utiliza para elaborar carburos de 
tungsteno cementados o sinterizados y con el segundo se 
fabrican carburos de tungsteno fundidos. 

El tratamiento arance lario de los países industria lizados de 
economía de mercado a los abastecimientos de l tungsteno 
metál ico en polvo, es variable. Cuando proceden de las 
naciones en desarro ll o entran libres en Suecia y en la e E E; 
en Japón tampoco tiene arance l, pero está sujeto a un cupo 
mensual de 331 millones de yens. El tratamiento de Estados 
Unidos es similar al que aplica al ferrotungsteno proveniente 
de las nac iones en desarro llo: el trato de nación más 
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favorecida tiene arancel de 12.5% ad valorem más 0.21 
dó lares por libra de contenido de tungsteno; para otros 
proveedores el arancel sube a 50% y 0.60 dólares, respectiva-
mente. 

CUADRO S 

Tungsteno metálico en polvo y aleaciones: 
importaciones y exportaciones de algunos países 
(Toneladas métricas, peso bruto} 

Países 7969 7970 7977 7972 7973 7974 7975 

Exportadores 
Bé lgica· Luxemburgo 4 50 n .d . n.d. n.d. n.d . 
Estados Unidos 29 184 148 119 208 131 140 
España S 
Francia 151 131 114 22 1 155 409 122 
Holanda 7 2 2 n.d. n.d. n.d. n.d. 
República Federa l 

de Alemania 275 335 n.d . n.d. n.d. n.d. n .d. 
Sueci a 76 19 147 10 103 53 91 

Importadores 
Bél gica-Lu xe m burgo 3 2 2 n.d . n.d. n.d. n.d . 
Finlandia 8 27 30 27 11 17 17 
Francia 23 72 23 38 48 41 28 
Holanda 4 3 9 n .d. n.d . n.d. n.d. 
Ita lia 14 24 21 n.d . n .d. n.d. n.d. 
República Federa l 

de Alemania 90 120 64 n.d . n.d. n.d . n.d. 
Suecia 61 100 28 11 162 23 94 

n.d . No disponib le. 
Fuente: UNCT AD, Tungsten Statistic, Quarterly Bulletin, octubre de 

1974 y de 1976, y anuarios estadísticos de varios países. 

e] Recuperación de chatarra 
y desperdicios de tungsteno 

La oferta de chatarra y desperdicios de tungsteno se clasifica 
en dos grandes grupos: a] la que provie ne por el uso y 
fabricación de piezas de meta les duros y de desperdicios de 
po lvos con contenido de tungsteno, y b] la que se obtiene de 
la producción de aceros de alta velocidad y aleaciones de 
acero. 

CUADRO 6 

Estimación del consumo de chatarra de tungsteno 
en los países de econom/a de mercado 
(Peso bruto) 

Años 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197 4 
1975 

Fuente: 

Toneladas 

1 883 
3 330 
3 813 
4 085 
2 818 
2 146 
4 466 
4 713 
2 519 

UNCTAD, The causes and extent of'past supply and demand 
f!uctuations in the market. Contribution from the Federal 
Republic of Germany, documento TD/8/C.l /TUNGSTEN/ 
AC. 1/L.2, 22 de nov iembre de 1977, c uadro 18 , p. 10. 
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El prim er tipo de chatarra de .tu ngsteno se utili za en la 
elaborac ión de bienes de baja ca lidad, o como tungstato de 
ca lcio. La segunda clase se uti li za básicamente co mo ferro
tungsteno. Los productores de acero en genera l prefieren 
usar el tungsteno en forma de chata r-ra (o de "discos" de 
tu ngste no que provienen del reaprovecham iento del meta l) 
porque son más baratos; tamb ién se puede uti lizar d irecta
mente la chatarra en la fabr icac ión de aceros, y como los 
"discos" de tungsteno permiten un punto de fusión más 
bajo, se ahorra energía. 

No hay estadísticas confiables sobre la recuperacron y 
consumo de chatarra y desperdicios de tungsteno. Sin embar
go, ex iste n estimacio nes sobre el consumo del mater ial 
reaprovechado, que se presentan en el cuadro 6. Se observa 
que la participación de la chatarra de tungsteno en el 
consumo ha variado entre 9 y 16 por ciento, mostrando una 
correlación directa con las var iac iones del co nsumo total de 
tungsteno primario.2 

CUAD RO 7 

Chatarra y desperdicios de tungsteno, incluyendo 
aleaciones de tungsteno en bruto: importaciones y 
exportaciones en los países indicados 
(Toneladas en peso bruto) 

Países 7969 7970 7971 19 72 1973 1974 79 75a 

Exportadores 
Austria 29 222 78 96 157 177 150 
Bélgica- Lu xe mburgo 3 13 15 3 40 14 
España 7 19 1 6 1 11 n .d. 
Estados Unidos 405 664 601 181 305 322 393 
Franc ia 1 31 100 54 222 290 170 137 
Holanda 77 80 51 56 41 35 21 
Ita lia 12 44 16 2 1 3 34 13 
Japón 34 51 92 82 64 114 200 
Reino Unido 104 154 11 5 111 273 414 687 
República Federal 

de Aleman ia 23 136 308 518 570 847 569 
Suec ia 66 47 5 4 5 5 2 
Suiza 64 51 41 31 53 89 14 

Importadores 
Au stralia 10 12 13 7 5 n.d. n.d . 
Au st ri a 52 226 11 2 35 38 60 187 
Bélgica-Lu xemburgo 13 47 36 17 16 86 71 
Estados Unidos 20 52 55 n.d. 11 2 n.d. n.d . 
Francia 12 30 26 76 97 28 30 
Ho landa 5 82 126 242 136 252 81 
Ita li a 13 10 12 26 31 40 23 
Japón 63 ,,, 54 51 208 290 14 
México 11 19 17 26 n.d. ll.d. 
Reino Unido 35 77 103 80 61 126 22 1 
República Federa l 

de Alemania 496 703 270 273 34 1 422 566 
Suecia 8 13 4 7 35 9 6 
Sui za 92 80 92 82 94 122 54 
Yugoslavia 1 15 n .d. 44 4 2 

a. Cifras pre limin ares. 
n.d. No di spo nible. 
Fuente: UN CTA D, Tungsten Statistics, Quarterly Bu//etin, octubre de 

1974 y de 1976, y anuarios estadísticos de var ios paises. 

2. Los datos del consumo mundial de m ine rales y concentrados 
de tungsteno aparecen en la segund a parte de es te trabajo. Véase 
Comercio Exterior, vo l. 2 7, núm. 7, México, julio de 1977, p. 871, 
cuad ro 5. 

mercados y productos 

Las cifras del comercio in ternaciona l de chatarra y desper
dicios de tungsteno también inclu yen aleaciones de este 
meta l. En el cuadro 7 se observa que en 1975 los princi pales 
exportadores fuero n el Reino Un ido, la Repúbl ica Federal de 
Alemania, Estados Unid os y japón. Entre los importadores 
también destacan esos países y se añaden otros de Europa 
occ idental. 

CONCLU SIONES 

7) La produ cción mundial de minerales y concentrados de 
tungsteno ha crecido, desde 1940, con fluctuaciones constan
tes provocadas por la irregul ar demanda que predomina en los 
países avanzados de economía de mercado, que en forma recu
rrente sufren los efectos de los períodos de auge y depres ión 
que caracterizan su actividad económica. En esta variabilidad 
han influido diversos factores, como los constantes cambios en 
los prec ios, el consumo desproporcionado que acarrean los 
conflictos bélicos, la rigidez en la estructura productiva, la acti
vidad de los especuladores e intermediarios en la comercializa
ción y la acción perturbadora del Gobierno de Estados Unidos, 
medi ante compras y ventas extraordinarias. 

2) La segunda guerra mundial y las hosti lidad es en Corea 
y en Vietnam dieron un fuerte impulso a la extracción de 
minerales de tungsteno. A mediados de l decenio de los 
cin cuenta, las grandes compras para las reservas estratégicas 
del Gob iern o de Estados Unidos promovieron la producción 
en nuevos y ricos yacimientos. Este incentivo artificia l en la 
demanda generó un exceso de oferta y una desmedida 
competencia entre los proveedores, que abatió los precios. La 
baja en las cotizaciones provocó qu e desde med iados de los 
años sesenta el incremento de la producción mundial resulta
ra insuficiente para atender la expansión de l consumo. Esta 
situación subsiste, pero no se reflejó de inmediato en una 
mejora sustancial de los precios, debido a las ventas de l 
mineral procedente de las reservas de l Gobierno estadouni
dense. 

3) La mayor producción mundial de minerales y concen
trados de tungsteno se registró en 1972-1973 y no ha sido 
superada. El incentivo que representan los aumentos en los pre
cios nominales, que se inició en 1974, ha tardado en influir en 
los niveles de la producción, dado el temor de una eventual 
apar ición de mayores excedentes, derivados de las reservas es
tratégicas de Estados Un idos. A esta inseguridad se añade la 
insufici ente recuperación en la demanda del mundo industr iali 
zado despu és de la depres ión de 1974-1975 . El principal pro
ductor mundial, China, ha actuado con extrema moderación, 
al contener sus ventas para no deprimir las cotizaciones inter
nacionales. En estas cond iciones, mientras la oferta siga a la 
zaga del consumo, los precios nominales seguirán aumentando 
y tarde o temprano alentarán la producción. 

4) Los vaticinios respecto a la producc ión son muy 
endebles. Hay cuantiosos volúmenes de concentrados de 
meta l, tanto en los almacenes del Gob ie rno estadounidense 
cuanto en las ex istencias chinas y en los inventarios que 
mantienen los intermediarios y especuladores. Por tanto, en 
la medida en que los precios se tornen un real incentivo de 
la oferta, ésta puede aumentarse sin que a corto plazo se 
presenten in crementos significativos en los niveles de produc
ción. Sin embargo, estos últimos habrán de reaccionar una 
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vez que comiencen a .. dar fruto las inversiones que se están 
realizando en varios países para ' incrementar la explotación 
del mineral. Los excedentes qu e se produ zcan serían peligro
sos y podrán desplomar los precios, por lo que sería 
indispensable que hubiera una acción internacional para 
contro lar la oferta y prevenir esa posible repercusión. · 

5) De .acuerdo con las proyecciones del consumo mundial 
de tungsteno a largo plazo, se ca lcula un increm ento anual 
cercáno a. 3%. Si la producción se ajusta a dicha tendencia, 
este mismo porcentaje podría preverse para la expansión 
futu"ra de la oferta. Las diversas estim aciones de las reservas 
m'undiales de este mineral señalan que los montos disponibles 
son sufic ientes para abastecer el consumo de los próximos 40 
o 50 años, cuando meno~. Muchos países se tornarán depen
di ente,s1 ya sea porq,ue carecen .de yacimientos de este mineral 
o porque su concentración no les resulta económica, sobre to
do .en la f11ayor parte de Europa y en Estados Unidos y japón. 
Al mismo tiempo, destaca el futuro papel que habrán de de
sempeñar las enormes reservas de China, y en merior medida 
las de Canadá, la Unión Soviética, la Repúb li ca Popular de Co
rea, Australi a, Bolivia y la República de Corea. 

6) En virtud de que no hay, en un futuro inmediato, otros 
matériales que puedan sustituir al tungsteno en sus usos más 
importante·s, y pese a las fluctuaciones en la demanda y a la 
variaéión en la estrúctura del consumo en distintos países, pue
de afirmarse que las perspectivas del consumo total mundial 
son buenas. El desarrollo de otros procedimientos para efec
tuar, las tareas que cumple satisfactoriamente este metal toda
vía son incipientes y no representan yn peligro cercano. Ade
más, están surgiendo nuevos e importantes usos que confirman 
la bondad de las cualidades del tungsteno y refuerzan la de
manda de este metal. 

7} Las cotizaciones internacional es de los minerales y 
concentrados de tungsteno no se' determ inan en una bolsa, 
sino que se publican en el boletín que edita una empresa 
británica. La ·forma en que se fijan los precios que sirven de 
base para las transacciones, incluyendo las presiones especula
tivas, ponen en duda que realmente refl ejen las tendencias 
del mercado. Es indispensable promover la cooperación inter
nacional, a fin de disponer de indicadores que permitan 
reconocer las fuerzas del mercado y definir de manera más 
apropiada las cotizaciones. 

8) Otro · asp,ecto importante que merece destacarse se 
refiere a la necesidad de que se adopten med idas de orden 
internacional que realmente influyan en la fijación de los 
precios. En beneficio de productores y consumidores deben 
moderarse las extremas y constantes fluctuaciones a que 
están sometidas las cotizaciones. Tal acción coresponde a un 
convenio internacional de estabilización de precios. 

9) La comerciali zac ión internac ional de los concentrados 
de tungsteno se realiza en gran medida con la participación 
de empresas intermediarias. Los contratos de abastecimiento, 
debido a su índole confidencial, al igual que el conjunto de 
las actividades de intermediación, tienen grandes restricciones 
en materia de información disponible, por !9 que 1¡¡. labor de 
aná li sis se entorpece. Parece obvio insistir en la . necesidad de 
que se realicen esfuerzos de cooperación internacional (com
plementariamente a la labor individual que puedan realizar 
los gobiernos), a fin de lograr un mejor conocimiento de este 
campo de actividades, independientemente de que las nacio-

117 

nes .en desarrollo productoras del mineral deberían estar 
enteradas de estas operaciones. que escapan a su control. 

70) Otro aspecto sign ificativo de la comercia li zació n ha si 
do la intervención del Gobierno de Estados Unidos. De 1963 a 
1976 vendió 40 853 ton y todavía le quedan reservas por 
36 870 ton, disponibles para su· venta . La forma imprevista de 
su intervención, y la influenciá que ejerce en los mercados in
ternaciona les, convierten al Gob ierno estadounidense en un 
elemento formidab le en el comercio mundial. Sin embargo, se 
prevé que su intervención disminuirá, pues la producción de 
Estados Unidos es insuficiente para cubrir sus necesidades, por 
lo que sus excedentes tenderán a canalizarse hacia su propio 
mercado con el propósito de protegerlo de las alzas de precios 
que se presentan en los mercados internacionales. 

7 7) La gran mayoría de los pocos países productores de 
concentrados de tungsteno exporta el grueso de su producción 
y, en el caso de las naciones en desarrollo, esta porción se acer
ca a 100%. La fuerte dependencia respecto a los mercados ex
ternos hace que la captación de divisas sea muy vu lnerab le a las 
fluctuaciones en los precios y en la demanda internacional. En 
este aspecto, los más afectados son los países de escaso desa
rrollo económico, ya que les resulta más difícil nivelar sus balan
zas de pagos, lesionadas por las variaciones en los ingresos que se 
derivan de exportaciones poco diversificadas. 

7 2) China, el principal exportador de minerales de tungs
teno, en 197 5 participó con 40% de_ las vent.as mundiales; desde 
entonces no ha podido o no ha deseado recuperar esta participa
ción, que a mediados de los años setenta se redujo a la mitad . Pa
ra la estabi lidad del mercado mundial de esta materia prima, será 
muy importante la futura acción que emprenda dicho país . No 
debe descartarse la posibilidad de que modifique su conducta, 
actuando más agresivamente, en cuyo caso China tendría que 
evaluar su propia influencia para no castigar demasiado los pre
cios. Independientemente de lo anterior, sería conveniente que 
China participara más activamente en el campo de la coopera
ción internacional, donde todavía no se ha dejado sentir su in
fluencia. 

7 3) Según el grupo de países de que se trate, las importa
ciones del mineral de tungsteno presentan diferentes caracte
rísticas. En las naciones industrializadas, que adquieren de 60 
a 80 por ciento del total mundial, las importaciones son muy 
sensibles a las fluctuac iones de la actividad económica. En 
los estados de economía planificada, que prácticamente 
adquieren el resto, las importaciones son estables y crecien
tes. Los países en desarrollo necesitarán esta materia para 
atender el mercado interno, según avance su evolución 
económica, y a ellos corresponderá estar mejor preparados 
para transformar el mineral en productos intermedios expor
tab les. Esto podrá lograrse si cuentan, entre otros requisitos, 
con sus propios yacimientos e instalaciones para concentrar 
el mineral y si disponen de fuentes de energía barata, sin 
exclu ir la posibilidad de que realicen coinversiones con 
empresas transnacionales que les permitan el aprovechamien
to de los avances tecnológicos. 

74) En lo que atañe a la cooperación internacional, se 
han efectuado diversas negociaciones en el Comité de Tungs
teno de la UNCTAD. Existe un valioso boletín de estad ísti
cas para el mineral, cuya información se ha extendido a los 
productos intermedios elaborados con ese metal. Empero, 
todavía resulta muy incompleto. También la Secretaría de 
esa organización ha elaborado excelentes documentos sobre 
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diversos aspectos económicos del tungsteno, incluyendo sus 
aportac iones para hacer técnicamente factible la negociación 
y la firma de un acuerdo o convenio internacional de 
estabilización de precios. Sería muy útil que dicha Secretaría 
ampliara sus investigaciones hacia el campo de la comerciali
zac ión mundial del mineral y. sus productos. De hecho, la 
autorización para llevar a cabo .ese estudio data de mayo de 
1972, según la Resoludón ·78 (111 ). Por tanto, corresponde a 
los gobiernos interesados insistir en el cumplimiento de esta 
recomendación. 

7 5) En cuanto a los resultados que han tenido las nego
ciaciones internacionales tendientes a buscar un acuerdo de 
estabilización de precios, parecen interminables los esfuerzos 
emprendidos, que ya duran 15 años. Las tácticas dilatorias 
empleadas por las naciones industrializadas de economía de 
mercado importadoras del metal apor.tan todo un capítulo a 
la historia de este tipo de negociaciones. La eventual adop
ción de un Fondo Común para apoyar el Programa Integrado 
sobre Productos Básicos es un elemento que puede resultar 
trascendental para coadyuvar al buen éxito de las negocia
ciones en el Comité del Tungsteno. 

76) Independientemente de las acciones que lleguen a 
emprenderse en la u NeTA D y de la necesidad de ejercer 
mayor presión por parte de las naciones productoras-exporta
doras del mineral, hay otros caminos que vale 'la pena 
explorar y en donde quizá sí se obtengan buenos resultados. 
Un paso en esta dirección se "dio en 1975, con la formación 
de la Asociación de Tungsteno Primario. El poder de nego
ciación de este grupo de países todavía no ha sido utilizado 
y tal vez fuese indispensable recurir al contror de los 
volúmenes exportables como elemento persuasivo en las 
negociaciones sobre cooperación internacional, dada la nega
tiva de los gobiernos de los países importadores. En este caso 
no se trataría de distorsionar un mercado internacional 
supuestamente "libre", que no existe, sino de adoptar las 
decisiones indispensables para la estabilización de precios 
dentro de márgenes estrechos que reflej en las condiciones de 
los mercados y las tendencias de largo plazo. Igualmente, 
sería útil que estos precios · del mineral se definieran en 
función de su poder de compra rea), expresado en manufac
turas de importación. 

7 7) Otra tarea a la que de inmediato debería avocarse la 
Asociación de Tungsteno Primario sería la de reunir recursos 
financieros para el establecí miento de un instituto que se 
dedique a la investigación y desarrollo tecnológico del -tungs
teno, a fin de promover su consumo mediante nuevos usos o 
nuevos procesos de producción que utilicen este metal. 
Específicamente, en los últimos años el ferrotungsteno ha 
sufrido la aguda competencia del ferromolibdeno, por lo que 
parecería urgente que las investigaciones tecnológicas a favor 
del tungsteno se iniciaran en el campo de las ferroaleaciones 
y su aplicación en la manufactura de aceros especiales. 

7 8) Hasta 1976 la producción mexicana de concentrados 
de tungsteno se embarcó, casi en su totalidad, al exterior y 
resintió duramente los graves efectos de las fluctuaciones en 
la demanda internacional y en los precios. La caída en las 
cotizaciones ha provocado el cierre de algunas minas, el 
abandono de esta actividad por varios e m presa ríos, así como 
diversos problemas que les afectaron. El último período de 
producción elevada fue de 1971 a 1974 y sólo en 1977 se pre
sentaron indicios de recuperación. Parece que las perspectivas 
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para los próximos años serán buenas, pues los precios interna-. 
cionales se han mantenido al alza y el mercado interno se está 
ampliando. 

79) La producción mexicana de concentrados de tungs
teno se encuentra en manos de medianas o pequeñas empre
sas y de gambusinos, pues los nuevos yacimientos no han 
tenido la magnitud apropiada para realizar grandes inversio
nes. Recientemente algunas empresas de gran envergadura, 
como 1 ndustrial Minera México, S.A., e Industrias Peño les, 
S.A., se han interesado en beneficiar los minerales de tungs
teno. De ponerse en práctica los planes que tienen para 
recuperar este metal, darían un fuerte impulso a esta activi
dad. Entre otros, se pueden prever tres principales acontecí~ 
mientes: a], se progresaría en materia de exploración y de 
cubicación de las reservas de tungsteno; b ], se aprovecharían 
en mayor escala las posibilidades de exportación, y e], se 
tendría menos vulnerabilidad frente a las fluctuaciones en la 
demanda externa, por contar con el concurso de los grandes 
empresarios, y se dispondría de otras importantes 1 íneas de 
producción de minerales, pues el tungsteno es un subproducto. 

20) Los pequeños mineros y gambusinos contribuyen 
aproximadamente con un tercera parte de la producción 
nacional de concentrados de tungsteno. Dado que general
mente explotan vetas que no son de interés económico para 
las grandes empresas, la aportación . de los pequeños mineros 
resulta bastante significativa, por lo que debe ayudárselcs. 

27) Buena parte de la producción de los pequeños mine
ros está controlada por intermediarios que captan la mayor 
parte de los beneficios, cuando hay elevadas cotizaciones. 
Además, la desorganización de este grupo de productores 
obstaculiza que los organismos oficiales, como el Consejo de 
Recursos Minerales y la Comisión de Fomento Minero, 
puedan atender adecuadamente sus requerimientos de apoyo 
técnico y financiero. 

22) Se supone que debería existir una infraestructura 
nacional en materia administrativa y legal para el fomento 
minero que aliente la organización de los pequeños producto
res a fin de que obtengan los beneficios a que tienen 
derecho, logren aumentar y hacer más eficiente su produc
ción y aprovechen de manera más racional las reservas 
disponibles . Una forma factible de organización sería una co
operativa de producción o una asociación civil, para lo cual dis
ponen del apoyo que les brinda la Federación Nacional de Aso~ 
ciaciones de Mineros en Pequeño, A.C., y diversas secretarías 
de Estado y organismos del sector público. 

23) Los datos ofrecidos en este trabajo, relativos a las 
reservas mexicanas de tungsteno, actualizan los que en 1969 
presentó el Consejo de Recursos Minerales de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional. No obstante, sería recomendable 
que el personal especializado de esa dependencia volviera a 
cuantificar el monto de las reservas. 

24) Mientras no se hagan efectivas las estimaciones de 
producción de minerales de ·tungsteno de las grandes empre
sas mineras, a partir de 1977, y probablemente hasta 1980, 
disminuirá la producción disponible para la exportación 
debido al notable incremento en la demanda interna. Sin 
embargo, la producción puede seguir elevándose en dicho 
lapso, y generar importantes excedentes exportables, si se 
logra un aprovechamiento más eficaz de la capacidad de 
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producción que se está amp li ando . Además, hay una gran 
cantidad de minerales acumu lados, que por su baja ley no se 
han aprovechado, los cuales pueden ser recuperados de 
manera económica con la utilización del método de flota
ción. La Comisión de Fomento Minero ha financiado a la 
Compañía Minero Metalúrgica Nacori Grande, S.A., para que 
instale una de estas plantas. Las otras empresas productoras 
podrían eva lu ar la conveniencia de adoptar decisiones simila
res, buscando el apoyo de ese organismo público. 

25} La mayor demanda interna de concentrados de tungs
teno permitirá a los productores del m in eral contar con un 
mercado propio. Sería conveniente disponer de un mecanis
mo interno que permitiera neutralizar parcialmente las agu
das fluctuaciones en las cotizaciones internacionales y que, al 
mismo tiempo, sirviera de estímu lo al productor para que 
pudiera promover la exp lotación del mineral sin estar sujeto 
a cambios bruscos en los precios. Igualm ente, el industrial 
que demanda la materia prima estaría en mejor posición para 
asegurarse el conti nuo abastecimiento a precios que no 
causaran mucha variación en sus costos unitarios de produc
ción. En esta tarea podría ser indispensab le la participación 
de l Estado, mediante la fijación de precios oficiales para el 
mineral que tengan la suficiente flexibilidad para transmitir 
lo que ocurre en el mercado mundial - pero sin las grandes 
f luctuaciones- a la vez que se pugna por mantener un cierto 
monto de reservas reguladoras que podrían sostener los 
fabricantes que demandan los concentrados, con la probable 
ayuda del Gobierno. 

26} En la comercialización externa de los concentrados 
de tungsteno mexicano predominan las empresas transnacio
nales, que se encargan de distribuir el producto y que 
conocen mejor las oportunidades del mercado internacional. 
Sería conveniente que el sector gubernamental interviniera 
más, para encargarse paulatinamente de estas ventas. Asimis
mo, sería útil que la empresa estata l Exportadora e Importa
dora de Minerales, S.A., ofreciera sufi cientes incentivos para 
ga narse la confianza de los productores y difundiera extensa
mente los servicios que proporciona o puede proporcionar; al 
mismo tiempo debe disipar dudas sobre su capac id ad y 
eficiencia. 

27} En 1977 se estimó que la demanda interna absorbería 
alrededor de la mitad de la producción de concentrados de 
tungsteno. Esta proporción por lo menos se mantendrá hasta 
1980, en virtud de la demanda que ya genera el mercado nacio
nal. Empero, pudiera incrementarse si ll egara a aumentar la 
producción nacional de bienes intermedios y finales, y sus ex
portaciones. 

28} Una vez que se obtenga el fuerte impulso que 
sign ifica sustituir importaciones de varios productos interme
dios a base de tungsteno, la futura expansión de la produc
ción (sostenida exc lu sivamente en el mercado interno) será 
moderada. La industria automotr iz pasa por una etapa de 
lenta recuperación debido a los efectos que se derivaron de 
la modificación del tipo de cambio del peso mexicano. En 
cambio, el auge de la industria petrolera nacional habrá de 
elevar sensiblemente la demanda de bienes intermedios y 
finales elaborados a base de tungsteno. También en otras 
actividades se prevé una expansión en el consumo de varios 
productos a base de tungsteno, entre los cuales sobresa len los 
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insumas para la explotación de la minería, la fabricación de 
aceros especia les, la manufactura de maquinaria diversa y la de
manda de la industria química. 

29} La producción interna de ferrotungsteno ya ha susti
tuido de manera eficiente las importaciones y puede seguir 
abasteciendo el crecim iento del consumo nacional. Pero esto 
no es suficiente: se pueden cumplir las especificaciones 
internacionales, se dispone de amplios abastec imientos de 
materia prima, se cuenta con una adecuada provisión de 
energéticos, a precios atractivos, y ex iste capacidad tecnológi
ca y de organización empresar ial. Consecuentemente, mien
tras existan mercados extranjeros que demandan ferrotugste
no, en México no deberían desaprovecharse esas oportunida
des, por lo que parece indispensable expandir y especializar 
más la capacidad de producir ferroaleaciones, con la mira de 
promover la exportación de ferrotungsteno. 

30} También parecen prometedoras las perspectivas de 
exportar tungstato de sodio, tungsteno metálico en polvo y 
carburo de tungsteno en polvo. Está en vías de eliminar estas 
importaciones y se tienen planes para amp li ar la capacidad de 
producción, con fines de exportación. La calidad de estos pro
ductos se está probando y adaptando a los req uerimientos . En 
cuanto a los prec ios, solamente en el caso del ca rburo de tungs
teno en po lvo no son estr ictamente competitivos con los del 
exterior, pero se considera que a muy corto plazo, aprovechan
do las economías de escala, se estará en posibilidad de aumen
tar las ventajas comparativas. Un estímulo ad icional puede ser el 
aumento de la demanda generado por el incremento de las reser
vas estratégicas de carburos de tungsteno de Estados Unidos. 

37) En cuanto a productos finales a base de tungsteno, al
gunos de ell os ya se producen en México desde com ienzos de 
los años cincuenta, en unas pocas fábricas, principalmente fi li a
les de empresas transnacionales que se han limitado a cubrir la 
demanda interna. Se sabe que disponen de capacidad de pro
ducción no aprovechada y que tienen el propósito de realizar 
exportaciones, pues dada su capacidad, su nivel tecnológico y 
las oportun idades que tienen en los mercados externos, han 
iniciado promociones de venta en el exterior. Sin embargo, es 
frecuente que dichas promociones y propósitos queden só lo 
corno buenas intenciones, por lo que es deseable que sí selle
ven a la práctica. 

32} Aunque México forma parte del Comité del Tungsteno 
de la U NCT A D y de la Asociación de Tungsteno Primario, y 
puede interven ir activamente en esas organizacio nes, se desco
noce cuáles han sido su posición en las diferentes sesiones de 
trabajo y su posible aporte en esta materia. Creemos que el Go
bierno debería apoyar algunas de las recomendaciones expues
tas, que redundarían en beneficio de los productores mexica
nos de este mineral. Entre ellas destaca el estab lecim iento de 
un conven io internacional para este metal, la enérgica conduc
ta que debe adoptar la Asociación de Tungsteno Primario, la 
realización del estudio sobre la comerciali zación internacional 
del mineral y la adopción de un Fondo Común para ll evar ade
lante el Programa 1 ntegrado sobre Productos Básicos. A los em
presarios les corresponde ahondar más en las investigaciones 
tecnológicas y de mercado, so lucionar los problemas inmedia
tos, soli citar la cooperación gubernamental, actuar en los mer
cados internacionales, incrementar las exportaciones y, sobre 
todo, aprovechar cabalmente la capac idad de producción y am
pliarla donde sea necesario.D 



Su m ario estadístico 
Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 75 

Expo rt ac ió n 2 557 555 
Declarad a 2 434 925 
Reva lu ac ió n 122 630 

Importac ió n 5 929 652 
Del sec to r público 2 239 084 
De l sec to r privado 3 69 0 568 

Saldo - 3 372 097 

Enero-noviembre 

79762 19 772 

2 826 284 367 1 877 
2 610 009 3 300 592 

216 275 371 285 

5 409 198 4 906 586 
1 89 1 636 1 848 963 
3 517 562 3057623 

- 25829 14 - 1 234 709 

Varia ción % 

7976/75 7977/76 

10.5 29.9 
7.2 26.5 

76 .4 7 1.7 

- 8 .8 - 9 .3 
- 15 .5 - 2.3 
- 4.7 - 13. 1 

- 23.4 - 52 .9 

Nota: Los tipos d e cambio ap li cados a las o pe rac iones de co m ercio exter ior co rrespo ndi entes a los años d e 1976 y 1977 fue ron calcu lados por 
la Subdirecc ió n de Invest igac ió n Económ ica y Bancaria del Ban co d e México, S.A. 

l . Exc luye las operac iones de las m aquil adoras. 
2. Cifras pre limin ares. 
Fue ntes: Direcc ió n General de Estadísti ca de la Secre taría de Program ac ión y Pres upuesto (SPP) , y Banco de México, S.A . 

México: principales art/culos exportados por sector de origen1 

Enero-noviembre2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7976 79 77 7976 7977 

Total3 2 826 284 3 677 877 

Sum a de los a rt ícu los se lecc io nados . . . ... . ... . 2 5 18 792 3 204 785 

Agropecuarios .... . .. . ... . .. .... . .. . . . . 658 436 72 1 07 9 
a ) Pr im ario s . . . .. .•. . . .. . ....•. . ... .. 169 469 153 787 

Frijo l, excep to soya . . . . . . . ... . .... . .. . . . 36 497 108 795 16 32 1 35 139 
Fruta s fr escas .. . . . .. . .. . . • .. .. . .. . . . . . . 245 299 316 307 35 789 33 28 1 
Tomate . ... ....... . . . .... .. .... . .. · . · 333 973 444 935 56 189 22 634 
Legumbres y hor ta lizas e n fresco o refri ge radas, 

excepto to ma te . . .. ...... . . .. ...... . . . 238 348 289 079 21 243 20 792 
Garba nzo . ... . . . ........ .. .. . .. ... . .. . 28 025 44 116 11 393 19 07 3 
Anim ales vivos de la espec ie bovina (cabezas ) 282 958 376 568 19 183 17 622 
Semi ll as de t r igo ce rtifi cad a ... . .. . . . . .. .. . . 12 059 24 073 3 239 3 530 
Sem illa de ajon jo lí ...... . . . .. . . .. . . . .. . . 1 o 188 4 77 1 5 77 3 1 696 
Otros .. ... .. .. . .. . . .... .... ...... . . . 339 20 

b) Beneficiados . .. ... ... .. . . . • .. . ..... 488 967 567 292 
Café e n gra no . ... . ... . .... ... ....... . . . 146 347 88 155 298 091 383 188 
Algodón . . .. ..... . ..... . ............ . 1'1 7780 11 o 790 78 99 1 65 359 
Ca rn es frescas, refr ige rada s o conge ladas .. . .. .•. 16 9 15 30 967 23 07 8 38 961 
Mie l de a beja ............ . . .. . .. .. ... . . 46 704 48 15 1 27 313 27 778 
Tabaco en rama . .. . . ... . ..... ...... . .. . '17 061 16 572 27 339 20 750 
Cacao e n gra no . .. ........ ... . .. ....... . 6 748 3 411 1 o 732 1 o 239 
Ta ll os o espi gas de so rgo, cort ados y pre pa rado s 7 335 8 425 9 665 9 375 
Alm endra de a jon jo lí descuti culi zado . . ....... . 7 520 6 601 6 439 5 853 
lx tl e d e lechu guill a .... .. .. . .. . .. .. . . . .. . 5 056 3 786 4 679 3 219 
Ta ll os o es pi gas de so rgo o mijo (de escobas) 1 866 1 606 1 150 873 
Otros 1 490 1 697 

Pesca .. . . . .. . . ........ . . . .... .. .. . . . 26 253 25 940 73 034 92 042 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado ...... . 26 253 25 940 73 0 34 92 042 

Industria extracth1a .... . ... . ..... . ...... . 716 277 1 11 6 074 
a) Petró leo y sus deri vados . . ... . . . .. . . . . . 476 085 843 174 

Ace ites crudo s d e petróleo (pe tró leo crud o) (m 3) . 6 085 513 9 738 374 463 483 8 18877 
Producto s deri va dos d e l pe tró leo . ... . ..... . . . 11 o 742 240 238 12 602 24 29 7 

b) Meta les y me ta loides . .. .. .. . .... .. . . . 5 129 476 5567974 240 192 272 900 
C in c afin ado .... . .......... . . .... •.. .. 11 o 814 94 286 73 328 59 620 -+ 
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Azufre . ... .. .. . .. . ... . . . . . . . ..... . . . 
Plo mo re finad o . . ... . .... . .... . , . . . . _ . . . 
Es pato f lúo r o f luo ri ta .. . . . . . . . . . . . ... .. . . 
Sa l co mún . . . . . .. : .. . . . . .. ... , . . . ... . . 
Cinc e n mine ra les co nce ntrad os . . .. . .. .. •.. .. 
Cobre e n ba rr as o e n lin go tes .. ... . . .. . . ... . 
Ma nga neso e n co ncentrad os .. . ...... . . . . , . . 
Cobre e lec tro ! íti co . . ......... . .... . .... . 
Bismu to e n bruto . .. ... . . . .... .. .. .... . . 
Sulfa to de ba ri o natura l . , . , ... . , . . ... . ... . 
Me rcurio me tá lico ... .. .. , .. . .. ... . . . . . . . 
Plo mo sin refin ar ... . . ... . .. . . . .. . . . . . . . 

Industr ia de transformación ... . , . • . •.. . • . . . 
Quími ca .... . ....... . . ... . .. .. . . . .. . . 

Ac id o f lu o rhídri co ... ... .. ... . . . .. . ... . 
Ox ido de p lo m o ....... . ... . ... .. . ... . . 
Ho rmon as natu ra les o sin téticas . . . ... .... . . 
Produ c tos farm acé uti cos . ...... . . ... . .. . . 
Extractos curti e n tes o tintó reos . . , .... . . . , . 
Mezclas y prepa rac io nes de uso industri a l .. . .. . 
Ac id o fosfó ri co u o rtofosfó ri co .... . ... . .. . 
Mate rias pl ás ti cas, re sinas a rtif ic ia les y sus man u-

facturas . . . . . . . .... ... . .. . ... . . .. . . 
Ace ite esencial de limón ... .. .. . ... . .. .. . 
Abo nos y fe rtili za ntes . . . . . .. .... .. , .. .. . 
Co mpu estos he te roc íc li cos ... .. .......... . 
Su lfa to d e so di o ... .. . . .... .... . .. .. . . . 
Ex t ractos y mezc las para la e labo rac ión de bebidas 
Ox ido de c in c . ......... . ....... . ... . . 
A e ido e í tri co . . . . .. . . . .. ... .... . . . ... . 
A moniaco li cuado o e n so luc ió n . .. .. , . . ... . 
Otros .. . .. . . ...... .. . . ...... . . . ... . 

Alim e n tos y be bi das ... . ... . .. , . . . .. .. .. . 
Preparados de legu mb res, horta li zas y f ru tas ... , 
Fresas co nge ladas con ad ic ió n de az úca r 
Café tostad o en gra no . ........ . ... . 
Tequ ila ........ . . . ... . .. ..•. . . .. . ... 
Piña en a lmíba r o e n su ju go .. . . . . , . . .. . . . 
Abuló n e n con serva . . .. . ... , . , . . . . .. . . . 
Ce rveza .. ... .. .. . . . . . , ... . ... .. . . .. . 

Tex til es y prend as de vestir .. , ... . . , .. . . .. . 
Manufac turas de he nequ én ... . .. . . ... .... . 
Tejidos de a lgo dó n . . . . . ....... . . ... ... . 
Hilados d e a lgodón .. . . ... .. . .. . ....... , 
Pre nd as de vestir , sus accesor ios y a rtícul os d e 

te jid os ... . .. .. ... .. ..... ... ...... . 
Hilad os de f ib ras sinté ti cas o artif ic ia les .. . , .. . 

Mate ri a l para la co nst ru cc ió n .. ... . . . ... . . . . 
Vid r io y sus manu fac turas ... ... .. . . . . .. . . 
Ce m en tos hid ráuli cos ...... , .... ... . . .. . 
Mosa icos y azu le jos .. . . .. .. .. .... . . . .. . 
Tu bos de co bre .... . .. .. . .. . ......... . 
A rtícul os pa ra usos sanita ri os o hi gié ni cos 

Sideru rg ia . . . ...... ... . . . . . . . . . . . . . .•. 
Tubos de hi erro o ace ro . . . . .. . .. . .. , ... . 
Mu e ll es y sus ho jas de hie rro o acero .. ... .. . 
Es tru cturas y perf il es de hie rro o acero .... . . . 
Cha pas de hie rro o ace ro lam inadas . .. . . . . .. . 

Ve hícul os pa ra e l transpo rte, sus pa rtes y refaccio-
nes . .... . ......... ... ... . . . .. . .... . 
Estr ucturas y piezas para veh íc ulos de t ra nspor te 
Auto móv il es para e l tra nsporte de m ercanc ías (p ie-

zas} ......... . . .. . .... .. .. . .. . . .. . 
Barco s de pro pul sió n mecá nica (p iezas} . ..... . 
Auto móvil es pa ra e l transpo rte d e perso nas (p ie-

zas ) . ....... . ........... . ........ . 
Li bros e impre sos . . . . .. . . . .. . . ... . ... . . . 

Li bros . . ....... . .... . . . . . . . . . . . .. . . 
Peri ó di cos y rev istas ...... . . .. .. .... ... . 

Tone ladas 

7976 

839 9 18 
49 841 

554 338 
3 160 456 

138 863 
3 9 16 

172 693 
60 

26 0 
89 638 

262 
8 427 

520 300 
40 440 
29 296 

11 7 
2 123 
6 283 

45 953 
8 1 836 

9 852 
289 

33 290 
638 

109 694 
3 430 
9 078 
3 231 

25 072 
11 9 678 
163 0 40 

48 250 
29 377 

6 999 
20 003 
20 158 

968 
37 28 5 
82 272 
51 645 
13 343 
1 o 839 

3 745 
2 700 

46 1 192 
69 228 

355 886 
30 100 

1 272 
4 706 

139 230 
75 3 17 
32 5 77 
19 173 
12 163 

21 458 

738 
5 

263 
9 28 1 
5 193 
4 088 
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Enero-noviembre 2 

M iles de dólares 

7977 7976 7977 

893 8&9 38 607 43 501 
66 332 19 315 38 646 

555 963 34 808 36 744 
3 498 192 21 7 16 23 540 

125 128 25 669 23 142 
7 720 8 123 22 745 

224 027 7 844 1 1 186 
4 10 4 73 5 367 

33 1 2 833 4 38 1 
96 0 38 1 623 1 718 

442 673 1 312 
1 522 5 58 0 998 

1 071 045 1 275590 
55 3 856 21 1 847 249 75 3 

49 056 21 007 27 337 
31 483 13 262 21 417 

111 18 888 19 738 
2 6 19 14 391 18 032 

'12 22 0 7 5 32 14 564 
49 11 8 12 537 13 461 
89 975 9 889 12 876 

1 o 844 9 219 11 890 
515 4 550 10 477 

98 724 2 097 9 48 0 
1 497 18 193 9 20 3 

95 855 9 256 8 55 1 
4 284 4 959 6 303 
9 132 4 973 5 199 
3 309 3 942 3 880 
7 847 5 439 650 

87 267 5 1 7 13 56 695 
222 222 100 656 148 888 

77 055 26 41 6 48 824 
57 042 17 411 29 31 o 

3 711 16 066 23 792 
21 202 14 176 13 837 
28 306 9 392 13 685 

1 136 6 67 0 1 o 206 
33 770 1 o 525 9 234 
78 128 124 832 11 5 59 4 
5 2 88 0 28 197 30 486 

8 240 42 790 29 321 
9 728 23 724 26 782 

3 456 22 493 20 246 
3 824 7 628 8 759 

1 339 913 56 301 104 280 
11 8 139 31 466 48 501 

11 78765 12 458 39 022 
33 640 8 29 1 9 584 

2 180 2 043 3 875 
7 189 2 043 3 298 

209 576 55 402 78 274 
97 972 25 098 31 37 1 
39 641 21 654 26 170 
44 532 5 605 16 5 17 
27 431 3 045 4 216 

41 757 56 984 
25 868 33 501 34 17 6 

5 2 15 2 605 12 055 
3J 1 11 5 5 479 

210 4 536 5 274 
9 168 34 947 39 097 
5 786 25 248 29 062 
3 382 9 699 1 o 035--> 
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Enero-noviembre2 

Concepto 

Pie les y cueros y sus manu fac tu ras .... . ..... . 
Pie les y cueros . ....... ... .... . . . ... . . . 
Calzado y sus par tes co mponentes . .. .. . . .. . 
Util es de viaje , necese res , bol sas de ma no y simil ares 

Otros . .. ...... . . .. . ... ... .... . . . . .. . 
Máqu inas y apara tos de accionamiento mecá ni co, 

e léctri co, o elec trónico y sus partes . ... ... . 
Madera, corcho, mimbre, beju co y sus manufac tu-

ras • . . ...... . .. ... .. .. .. . ... . . .. . . 
Mie les in cri sta li zables de ca ña de az úca r . .. . . . . 
Pe l.ículas o placas c ine matográf icas, se nsibili zadas, 

sin impresio nar .. .. . . . . ..... ... . . ... . 
Ge mas, a lh ajas y o bras fin as o fa lsas4 ..... .. . 
Colofonia ..... ..... .... .. . .. . . . .. .. . 
juguetes, juegos, art ículos para e l rec reo y pa ra 

deportes .... . ... ... . . .. . . .. . .... .. . 
Manteca de cacao . . ...... .. . .. . ... ... . . 
Pasta de "linte rs" de algodón .. .. .. ... ... . . 
Instrumentos de mú sica y aparatos para e l reg istro 

y la reprodu cción de l sonid o o en te lev isión 
Ba te rías de coc in a y su s partes de hie rro o ace ro 
Muebles de madera . . ... . . . . .. . ..•. . . . .. 
Alambres y cables de cobre . . . ..... .. .. .. . 
Manufac turas, n .e. 

Otros artículos no se leccionados .. ... . . . .. .. . 
Ajuste por reva lu ac ió n . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . 

7976 

2 129 
192 

1 804 
133 

68 689 

31 75 1 
416 88 0 

1 687 

29 565 

2 05 8 
3 144 
6 626 

501 
1 716 

719 
441 

Toneladas 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las o perac ion es de expor tac ió n co rrespond ientes a 
Subdire cc ió n de Investi ga ció n Económica y Bancar ia de l Banco de México, S.A. 

l . Exclu ye maquil adoras. 
2. Cifras pre liminares. 
3. Incluye revalu ac ió n únicamen te e n e l total. 
4. Unidades hete rogéneas. 
Fu entes: Direcci ón Genera l de Estadísti ca, SPP, y Banco de México , S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicos1 

7977 

2 855 
658 

1 987 
210 

52 753 

43 769 
492 719 

967 

20 747 

2 614 
1 676 
7 25 0 

454 
2 248 
1 282 

860 

los años 

Miles de dólares 

7976 7977 

14 107 32 940 
1 453 17 602 

11 063 13 062 
1 59 1 2 276 

431 196 449 78 0 

182 588 163 747 

30 007 39 689 
23 092 16 314 

23 02 1 15 554 
8 626 1 o 487 

11 323 7 525 

5 453 7 49 4 
1 o 379 7 312 

3 0 30 3 576 

3 929 3 376 
2 313 3 101 
1 243 2 405 

840 1 429 
125 343 167 77 1 

91 2 17 95 807 
216 27 5 371 285 

de 1976 y 1977 fu e ron ca lcu lados po r la 

fnero-noviembre2 

Concepto 

Total . .. . ..... .. .............. . ... . 

Suma de los art (culos se lecci o nados .. . . ... . . . . 

Bienes de consumo . . . .. ... . . . .. ... .. .. . . 
a ) No duraderos . . ... .. .. ... . ... .. ... . 

Ce rea les .. .. . ..... ... ..• . .... .. . . . . .. . 
Ma (z ...... . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . 
Sorgo en grano . .. . ... .. . . . . . . . . . . . .. . 
Trigo . .. . ..... . .... ... .. .. ... . .... . 
Otros ......... .... .... . ..... . . . ... . 

Lec he en pol vo , evaporada o condensada ... ... . 
Be bidas .. : . ....... .. ....... . ..... . .. . 
F r ijo l . .. . .......... . ..•. . .... . ..... . 

b) Duraderos .... . . . . . . . . .... . .. . .... . 
Art(culos de libre ría y de las artes gráf icas 
Prendas de ves tir y sus accesor ios y otros art(culos 

de te jidos ..... .. . . ....... . ........ . . 
Re lo jes y sus par tcs3 .. . . . . .. .. .... . . . . . . . 
Juguetes, juegos, art icules pa ra e l recreo o de po rtes 
Auto móviles para e l transpo rte de perso nas (p iezas ) 

7976 

986 175 
88 7 52 0 

44 012 
1 505 

53 138 
59 124 
13 1 13 

177 

14 352 

11 367 

3 161 
8 277 

Toneladas 

7977 

2 828 545 
1 419873 

70 3 325 
385 467 
319 88 0 

66 83 0 
9 701 

29 11 8 

11 149 

11 007 

3 517 
6 482 

Miles de dólares 

1976 7977 

5 409 798 4 906 586 

4 976 296 4 425 757 

309 009 4537 14 
180 345 337 38 1 
1 32 765 28 1 433 
11 2 463 158 244 

11 165 71 763 
240 38 06 1 

8 897 13 365 
28 2 78 31 25 7 
19 15 7 14 899 

145 9 792 

128 664 116 333 
47 684 42 232 

42 632 365 1 7 
21 01 2 20 338 

8 507 11 11 9 
8 829 6 127 -+ 



comercio exterior, enero de 1978 

Concepto 

Bienes de producción . ... .. . . . . . ..... . .. . 
a )_ ~a terias primas y auxiliares . .. .. . . ... .. . 

Q ulmi COS . , , , , . , , , , • , , , , , , , , . , . , . , .. , , 

Produ c tos quími cos orgáni cos . . .......... . 
Ma terias p lás ti cas y resinas art ifi c ia les . ... . .. . 
Productos quími cos inorgá nicos ... .. . . ... . . 
Mezcl as y pre paraciones de uso industri a l ..... . 
Abonos y fe rtili zantes . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Extractos curtientes o tintóreos .. . .. .. .. .. . 
Des infectantes , insec ticidas, fun gicidas, e tc . 
Productos farmacé uti cos ......... ... .. . •. 

S ide rurgia .. . . . . . .. .. . . . .. . . . ...... . . . 
Produc tos de fun d ic ión de h ie rro o ace ro .. . .. . 
Cha ta rra, desperdicios y desechos de fundi ció n de 

hi erro o acero . . ... . .... . .. .. .. .. . .. . 
Pe tról eo y sus derivados .. .. . . .. .......... . 

Gas de pe tró leo y otros hi drocarburos gaseosos 

Toneladas 

7976 

424 264 
131 995 
336 839 

72 298 
763 12 3 

13 66 0 
2 79 9 

512 

498 957 

489 226 

12 .... 

Enero-no viembre 2 

Miles de dólares 

7977 7976 7977 

4667 28 7 3 972 04 3 
2 408 533 2 189 332 

69 1 528 750 962 
485 41 2 336 68 4 388 588 
166 28 7 125 198 135 765 
394 149 87 196 88 896 

89 390 49 822 53 58 0 
486 636 52 800 38 739 

12 315 24 732 25 098 
3 040 9 746 13 45 9 

55 4 5 350 6 83 7 
354 666 288 894 

406 216 312552 265 86 1 

323 91 5 42 114 23 033 
28 0 843 138 028 

(m il es de li t ros ) . .. ...... . . . .. . .... .. . 1 445 762 1 006 792 87 826 72 349 
Coque de pe tró leo . .. . .... . ... . . ...... . 
F ueloil (miles de litros ) ..... . ....... .. . . . 
Gaso il (gasó leo) o aceite di esel (m iles de litros ) .. 
Gasolin a, exce pto pa ra aviones (miles de litros ) .. 
Otros ...•.... . . ... . . ... ... .. .. .. .. . 

Otros .. . ... .. .... .. . . .... . . . .... . .. . 
Ma teri a l de ensam ble para auto móviles hechos en 

e l pa ls .. ... . .... . . .. .. . .. .. ...... . 
Sem ill as y frutos oleaginosos ... .. . ... . . . . . 
Pape les y ca rto nes fa bricados mecánicamen te, en 

rollos o en ho jas ........... . ........ . 
Refacciones para au to móviles ..... .. ... . . . . 
Amianto, fosfatos, a rcill as y simil a res . ..... . . 
La tex de caucho natu ra l, s inté ti co y fact ici o 
Grasas y ace ites (animales y vege ta les) ....... . 
Pas tas de pape l ... . .. .. ... . ..... ... . . . 
Aluminio y sus pro duc tos . . . . .. .. ....... . 
Pie les y cueros .. ..... .. ...... . ....... . 
Min era les meta lúrgicos , escori as y ceni zas ..... . 
Pro ductos fotográfi cos y cine matográficos 
Harinas de se mill as y frutos oleag inosos . . . .. . . 
Vidrio y sus manufacturas . . . . .......... . . 
Hil ados y tejidos de fibras sinté ti cas o a rt if icia les 
La nas sin ca rdar ni peina r . . .. . .... . .... . . 
Res iduos de las industri as a limenta ri as (a limentos 

para anima les) ..... .. ... . .... .. ..... . 
Harinas de animales marinos . ..... .. . .... . 

b) Bienes de invers ió n ... .. .. ... . . . .... . 
Máquin as, aparatos y a rte fac tos mecáni cos 
Máquin as, apa ra tos e léc tri cos y o bje tos destin ados a 

usos e lectrotécni cos ... . .. . . . .... ... .. . . 
In stru me ntos y apara tos de med ida y precisió n 
Elementos para vlas fé rreas {in cl uye mate ri a l rodan-

te y piezas de refacc ió n) ................ . 
Trac tores de ru edas o de o ru ga y los combinados . 
Herra mi entas de meta les comunes . . ... . .. ... . 
Instrumentos de música y aparatos para e l regis tro y 

la re producción del sonido o en te levi sió n 
Automó vil es para el tra nsporte de mercanclas (pie-

zas) . .. . .... .. ... .. . ....... . . . ... . . 
Vehlculos auto móviles para usos y co n equipos 

especiales3 . . . ... . .. .. ....... . . .... . . 

O t ros art icules no se lecciona dos . . ... ... .. .. . 

96 978 
717 011 
771 151 
667410 

197 575 
343 222 

263 883 
37 812 

839 726 
56 137 
62 337 

145 130 
43 552 
43 375 

144 311 
3 502 

10 517 
13 43 1 

5 342 
4 084 

27 903 
28 899 

278 685 

63 700 
6 066 

168 088 
46 833 

5 387 

2 45 0 

3 483 

156 900 11 223 16 91 6 
17 3 933 43 176 11 058 
111 554 60 317 9 500 

88 35 1 5~ 09 1 8 049 
24 21 o 20 156 

1 081 496 1 011 448 

137 208 424 963 308 17 5 
523 201" 84 671 169 292 

266 428 94 602 100 21 o 
22 022 95 554 62 065 

753 734 60 413 52 18 4 
50 447 44 95 7 45 179 
86 891 30 164 43 601 

120 39 4 53 516 43 412 
21 706 50 177 33 833 
43 70 5 27 53 1 31 945 

167 441 23 135 30 11 7 
2 52 0 32 652 25 237 

58 828 1 23 7 18 027 
12 35 1 15 508 16 197 

6 763 14 668 13 57 1 
2 983 11 117 10 059 

17 144 8 033 5 719 
5 877 8 598 2 625 

2 258 75 4 1 782 711 
183 089 1 383 759 1 071 790 

53 055 42 7 051 383 040 
5 329 129 039 128 498 

100 050 122 35 7 84 04 1 
21 817 92 212 40 4 79 

3 346 36 332 30 465 

1 883 28 577 21 42 0 

2 793 25 719 18 129 

13 708 4 849 

432 90 2 480 829 

Nota: Los tipos de cambi o ap li cados a las o peracio nes de impo rtac ión co rrespon dien tes a los años de 1976 y 1977 fue ron ca lcul ados por la 
Subdi recció n de Invest igac ió n Econó mica y Ba nca ri a de l Banco de México, S.A . 

1 . Exclu ye maquil ado ras . 
2. Cifras pre liminares. 
3. Ca ntidades he te rogé neas. 
Fuente: Direcc ió n Genera l de Es tadisti ca , SPP . 



j1co nacional 
.. _, 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977 

ACTIVO 

Caja y banco de México . . . .. ....... . 
Bancos del país y del extranjero ...... . 
Otras d ispon ib il idades .. . .. ........ . 
Valores gubernamentales ... . . .. .... . 
Valores de renta fija .............. . 
Acciones . . . ............. . .. ... . 

Menos reserva por baja de valores ... .. . 
Descuentos ..... . ............ .. . 
Préstamos directos y prendarios ...... . 
Préstamos de hab ilitac ión o avío ....... . 
Préstamos refaccionarios .. . ........ . 
Deudores diversos (neto) .. . . . ...... . 
Otras inversiones (neto) ... . ........ . 
Mobiliario y equ ipo . . . . ........ ... . 
Menos reserva ....... .. ..... . .... . 
Inmueb les y acciones de socs. inmob . 
Menos reserva ... ..... . .. . ...... . . 
Cargos diferidos (neto) ............ . 

$ 81 540 281.84 
202 620 857.54 
177 567 850.81 $ 
230 672 323.19 
340 252 958.63 

69 462 700.00 
640 387 981.82 

8 485 617.68 
116 127 1 06.00 

35 690 756 950.60 
245 957 730.85 

4058 751.42 

8 073 580.99 
5 081 231.95 

23 361 231.79 
80 000.00 

461 728 990.19 

631 902 364.14 

36 056 900 538.87 
158 086 464.21 
140 592 454.21 

2 992 349.04 

23 281 231.79 
50 850 719.59 

$ 37 526 335 112.04 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .. . .. .... ....... $ 
Bancos y corresponsales . ... . . ...... . 
Otras obligaciones a la vi sta . . .. . .... . 
Préstamos de bancos ..... . .. ...... . 
Otras obligaciones a plazo ...... . ... . 
Otros depósitos y obligaciones ....... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos ... .. ....... .... . 
Capital social .... . ... $ 50 000 000.00 
Menos capital no exh ibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ..... ... . 
Superávit por revaluación ... .. ... .. . . 
Utilidad del ejercicio .. . ........... . 

296 193 101.06 
21 666 183.83 

1 143 282 873.26 $ 1 461 142158.15 
32 665 012 951.65 

1 546 274 669.35 34 211 287 621.00 

33 508 600.00 
1 338 246 639.89 

9 356 692.55 
237 565 226.53 

20 116 736.30 
176 878 043.74 

38 233 393.88 

1 618 677 158.97 
$ 37 526 335 112.04 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . . $ 
Avales otorgados ................. . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .... . 
Bienes en custodia o en admi nistración 
Cuentas de registro .... . .......... . 

909 679 870.26 
1 oso 1 04 438.52 
2 667 766 624.64 $ 4 627 550 933.42 

48 7 197 892.99 
3164464118.15 3651662011.14 

183 253 714.07 

El presente balance se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictam inado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del Artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones Auxiliares. 
La aprobación del presente balance general está pendiente por la H. Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros. 

Directo r General Comisario 
C.P. FRANC ISCO ALCALA QU INTERO LIC. GILBERTO ESCOBEDO VILLALON 

Auditor General Contador General 
C.P. ALFONSO BERMUDEZ DE LOS MONTEROS C.P. MARIO GA RCIA REBOLLO 
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