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editoriales 

Reflexiones sobre 
la desnUtrición en México 

En reciente reumon de trabajo, efectuada en la residenciá presidencial de Los Pinos, se 
rriariifestó honda preocup<.tción por el estado actual de la agricult¡.ua y la alimentación en el 
país.l_ Los p_articipantes coincidieron en señalar que la estructura de la tenencia de la tierra, 
las poi íticas de crédito, la investigaéión agropecuaria y la organización de la producción 
favorecen cada vez más a la agricultura comercial y al neolatifundismo. ·Demostraron, 
asimismo, que pese a los aparentes resultados positivos que se obtienen en los predios 
mayore~ de 5 ha., éstos conyentran una cantidad de recursos, en términos de riego, 
maquinaria, insumas y semillas, muy superior a su aporte a la producción. Paralelamente, 
sólo dan ocupación a '20% de la fuerza de trabajo del sector y -cuando cambian su 
~~ien_tación a cultivps muy comerciales_:_ generan desocupación masiva. 

Uno de los participantes afirmó que "la industria de los forrajes, que tiene gran poder 
adquisitivo y mayor organización, absorbe más alimentos que los 20 millones de campesinos 
marginales juntos". La proteína contenida en los alimentos para el ganado es más y de 
mejor _calidad qü~ la de la c,lieta de los campesinos. En 1976 se utilizó en la producción de 
forrajes más soya -prod_ucida e importada- que los frijoles y demás leguminosas consu
midos por . el pueblo. Asl, el México moderno le quita el pan al México tradicional, 
concluyó.2 

Las soluciones propuestas en la reunión, aunque generales y abstractas, permiten 
concluir, sin embargo, que es menester un cambio en la poi ítica agropecuaria y de 
producción de alimentos del _ país. "Muy diversas experiencias de los últimos años - dijo otro 
de los participantes- ponen·· de manifiesto que en amplias áreas de la economía campesina 
es enteramente viable desatar, con pocos recursos, procesos de desarrollo que dan a corto 
plazo avan'ces modestos pero consistentes en producción y productividad".3 Otro más señaló 
que "es preferible, para el progreso y la paz de la nación, que millones de campesinos 
pobres incrementen su nivel de vida de 20 a 30 por ciento, a que se duplique o triplique el 
valor _de las . cosechas para la exportación en unos cuantos miles de predios altamente 
mecanizados o capitalizados. En todo caso, dichas posibilidades no se contraponen, pero no 
debemos continuar en la senda de un solo camino, con exclusión del otro".4 

Al dar por concluida la reunión, el presidente López Portillo expresó satisfacción por 
que se hubiera "levantado ese espejo crítico" y dijo que ahora correspondía al Gobierno dar 
las respuestas. Es "responsabilidad del administrador -agregó- servir con eficiencia, 
proporcionar, ministrar, encontrar el instrumento". Por último afirmó: "Es saludable que 
la conciencia crítica de un país se mantenga viva y libre, por encima, incluso, de las 
respons~bilidades." 

l. El propósito de la reunión fue presentar al Presidente de la República el libro Alimentación básica y desarrollo 
agroindustria/ que recoge algunos resultados del Seminario sobre Organización Campesina y Desarrollo Agroindustrial, 
celebrado en Oaxte pec, Morelos, en febrero de 1975. 

2. Véase Adolfo Chávez, "Las limitaciones dietéticas frenan el desarrollo físico y mental del niño ", en Uno más 
Uno, México, 22 de febrero de 1978. 

3. Véase lván Restrepo, "Asociar la iniciativa esta tal a la del campesino para lograr eficiencia", en Uno más Uno, 
México, 22 de febrero de 1978. · 

4. Véase Rodolfo Stavenhagen, "Aumentar el producto agropecuario sólo aumentará disparidades", en Uno más 
Uno, México , 22 de febrero de 1978. 
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La importancia del acontecimiento y de los asuntos abordados en él suscitó los más 
variados comentarios en los medios de comunicación. Empero, no siempre se informó con la 
amplitud necesaria para lograr una cabal comprensión y en ocasiones incluso se deformó lo 
sucedido. Todo ello ha conducido, acaso, a oscurecer ante la opinión pública un tema de 
tanta importancia para la vida nacional. 

En editoriales, notas informativas, documentos y artículos, Comercio Exterior ha 
recogido, a lo largo de los años, juicios, opiniones y preocupaciones relacionados con la 
agricultura y la alimentación.s En esta oportunidad, dados los antecedentes señalados, tiene 
particular relevancia procurar el esclarecimiento de tan grave problema, cuya solución no 
admite demoras, Por ello, en seguida se presentan algunas reflexiones que quizá contribuyan 
al logro de ese objetivo. 

Nuestro país no es el único que afronta un reto de esta magnitud. Millones de personas 
en Asia, Africa y América Latina padecen hambre crónica o son azotados cada cierto 
tiempo por el flagelo de la hambruna. Enormes multitudes en busca de un poco de pan, 
arroz o casabe, en el Sahel, el sur de Asia, Etiopía, Bangladesh o Ja India, aparecen en 
forma recurrente y borran las ilusiones que surgieron cuando la cosecha de un año fue 
inesperadamente buena, ya que nunca llega a ser excelente. 

La crisis alimentaria tiene dos aspectos. El primero es la amenaza de hambre que 
provoca; la escasez de alimentos o el alza de sus precios. El segundo es la permanente 
subal imentación, con raciones inferiores a los requerimientos mínimos diarios. Frente a ello, 
la sociedad de consumo y desperdicio que priva en gran parte del mundo ha desquiciado el 
orden de prioridades que parecería natural. Así, transformar cereales y oleaginosas en 
productos pecuarios permite que en las naciones ricas haya un consumo excesivo de 
alimentos proteínicos, mientras que en las más pobres ni siquiera se satisfacen los mínimos 
calóricos. 

El panorama puede llegar a ser aún más grave. El incesante crecimiento de la población 
mundial; la más frecuente aparición de sequías, heladas y lluvias que rebasan los niveles 
conocidos o tolerables; la eventual desaparición de especies marinas, como la anchoveta; la 
irreversible destrucción ecológica creciente; los enfrentamientos bélicos sin causa racional 
visible, tornan optimistas los pronósticos más conservadores. Por otro lado, no se puede 
esperar una disminución de la demanda de alimentos. La población mundial crece con 
rapidez y, "por muy eficaces que lleguen a ser las medidas . .. para frenar [ese crecimiento] 
y estabilizar la población, no van a modificar el hecho de que la cosecha ... de 1985 [habrá 
de alimentar] a 1 000 millones más. Realmente, los niños que nazcan en este decenio serán 
los más vulnerables a los riesgos crecientes de la mala nutrición."6 

Lo anterior, dicho en 1974, conserva aún su trágica validez. Poco se ha hecho para 
modificar la tendencia ominosa. Persisten las malas cosechas y la errática fluctuación de los 
precios de las exportaciones de los países subdesarroll ados; el desorden financiero crece de 
modo incontenible, por acción y omisión de las grandes potencias, en detrimento, sobre 
todo, de los países pobres. Además, varias potencias limitan sus propias producciones 
agrícolas por consideraciones ego ístas. 

5. Véase, a t ítulo de e jemplo, los siguientes ed itori ales; "El contexto de la crisis alimentaria", "Reflexiones so bre la 
política de desarrollo agríco la" y "La política alimentari a: ¿jnstrumento de dominio o de progreso?", en Comercio 
Exterior, vals. 24, 25 y 27, núms. 11 , 2 y 4, Méx ico, noviem bre de 1974, febrero de 1975 y abril de 1977, pp. 
1106- 1108, 11 9-121 y 399-405, respec tivamente. También pueden consul ta rse los núm s. 5, vol. 25, de mayo de 1975 y 
12, vol. 27, de diciembre de 1977, que incluyen diversos mater ia les re lat ivos al sec tor agropecuario. 

6. Véase la "Declaración del Foro de Roma sobre los problemas de la a limentación mundial", en Comercio 
Ex terior, vol. 24, núm . 12, México, dici embre de 1974, pp. 1241-1244. 
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En ese marco mu-ndial, el desarrollo de la economía mexicana ha encontrado muchos 
obstáculos en el presente decenio. El agotamiento del modelo del desarrollo estabilizador, la 
inflación internacional y sus repercusiones en el país, la necesidad de acudir en escala 
creciente al endeudamiento interno y externo, como medio para aumentar el gasto público e 
intentar así la solución de ingentes problemas sociales, no son sino algunas de las 
manifestaciones más evidentes de una crisis que empezó a formarse en los cincuenta, creció 
en los sesenta y se hizo patente, con toda su fuerza, en 1976. 

Un elemento de particular importancia en la gestación de la crisis es el comportamiento 
del sector agropecuario y su corolario inmediato en la mala nutrición de los mexicanos. 

Como se expresó en estas páginas, "La agricultura capitalista floreció al amparo de 
amplias disponibilidades de crédito, capital, riego, obras de infraestructura y apoyo poi ítico. 
Esta orientación significó, al mismo tiempo, el 'descuido' sistemático del ejido y las 
comunidades indígenas, formas de organización económica y social que en sus modalidades 
colectivas fueron de hecho combatidas bajo el supuesto de ser 'ajenas a nuestra idiosincra
sia'." 7 Este conjunto de hechos dio origen a una drástica disminución del ritmo de 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la agricultura. Si de 1939 a 1965 hubo uri 
crecimiento promedio anual de 5%, muy superior al de la población (3%), en el período 
1964-1970 el crecimiento se redujo a 2% y en el de 1970 a 1976 registró una tasa negativa 
de 0.9%. Empero, en los dos últimos lapsos la ganadería creció a tasas de 5.4 y 3 por 
ciento, respectivamente. Según estimaciones del Banco de México, el PI B agrícola creció 
cerca de 4% en 1977, aunque "se observó, asimismo, un cambio en la composición de 
cultivos hacia aquéllos que tienen un alto valor comercial, como es el caso del algodón, las 
hortalizas, la soya y el cártamo".8 

La tendencia al fortalecimiento de la agricultura comercial se confirma al analizar el 
comportamiento de la industria alimentaria. En efecto, el grupo que transforma los cereales9 
creció a una tasa de 5.2% de 1964 a 1970, mientras que el que elabora productos 
proteínicosl 0 y el de otros productos alimenticios (las empresas de conservas, sobre todo, 
en las que hay amplia participación de capital extranjero) lo hicieron en 7.5 y 5 .9 por 
ciento, respectivamente. En cambio, en el período 1970-1976, el primer grupo creció sólo 
1.6% anual . y los otros dos 4.2 y 4.9 por ciento, respectivamente. En otras palabras, el 
incremento de la elaboración de éereales fue inferior a la mitad del aumento demográfico,. 

Por otra parte, desde .1965 se observa un deterioro constante en las disponibilidades de 
nutrimentos de.l país. En 9icho año hubo 2 667 calorías por hqbitante al día, mientras que 
en 1976 se llegó a sólo 2 51 O, casi la misma cifra de 1960. El nivel más alto de 
disponibilidades de proteínas se alcanzó en 1970 (80 gramos por habitante al día); en 1976 
ese indicador estuvo por debajo del registrado en 1965 (véase el cuadro 1 ). 

La disminución . de los nutrimentos es un resultado direCto de las decisiones de política 
agropecuaria adoptadas desde los años cincuenta. Combinadas con la alta tasa de creci
miento demográfico, esas políticas determinaron el descenso de las disponibilidades de 
productos agr(colas, aunque cabe anotar que los de origen animal, ricos en proteínas, 
mantuvieron su misma importancia. Como se ha dicho en otra parte, parece ser que "las 
actividades agropecuarias tienden actualmente a cumplir dos funciones fundamentales: 

7. Véase "Reflex iones sobre la política de desa rrollo agrícol a", en Com ercio Ex terior, vol. 25, núm . 2, México, 
febrero de 1975, pp. 119·121. 

8. Ban co de Méx ico, S.A., Informe anual 1977, México, febrero de 1978, p. 59 . 
9. Molienda de tri go y de nix tamal, manufactura de panadería y pas telería, fabricación de to rtillas . 
1 O. Matan za de ganado y de aves , preparac ión y conservación de carnes , fabricación y tra tami ento de produc tos 

lácteos. 
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alimentar muy bien a la ganadería, para elevar los rendimientos de carne y lec~e, y alimentar 
suntuariamente a la población media y rica de las zonas metropolitanas, a la vez que 
indirectamente se deja al sector de bajos ingresos marginado de esos vitales satisfactores".11 

CUADRO 1 

Disponibilidades de nutrimentos por día y por persona, 7940-7976 

Concepto 7940 7945 7950 7955 7960 7965 . 7970 7973 7976 

Calorías 1 991 2 058 2 166 2 277 2 507 2 667 2 623 2 552 2 510 

Proteínas totales 
(gramos) 54.3 '55.3 59:0 62.6 71.9 76.5 80.0 77.1 75.0 

Proteínas animales 
(gramos) 17.1 16.2 15.0 16.1 20.5 25.0 24.9 25.6 

Fuentes: 1940-1965: Juan Ramírez Hernández y Adolfo Chávez, "La disponibilidad de alimentos en 
México en el último cuarto de siglo", en Comercio Exterior, vol. 18, núm. 12, México, diciembre 
de 1968, pp. 1077-1082; 1970 y 1973: Juan Ramírez Hernández y Adolfo Chávez, "Problemática 
y perspectivas de las disponibilidades de alimentos en México", en Comercio Exterior, vol. 25, 
núm. 5, México, mayo de 1975, pp. 559-571; 1976: Adolfo Chávez, op. cit., Uno más Uno, 
~éxico, 22 de febrero de 1978. 

Esa inequitativa distribución de los alimentos puede comprobarse al examinar su 
disponibilidad en el Distrito Federal y el resto del país en 1969. En efecto, con sólo 1 !).4% 
de la población total de ese año, la participación del Distrito Federal en la disponibilidad 
de alimentos de origen animal fue la siguiente: leche, 30.9%; huevo, 3915%; carne de res, 
26.0%; carne de cerdo, 22.3%, y pescados y mariscos, 41.9%', Mientras la disponibilidad 
de leche en el Distrito Federal fue de 469 gramos por persona· al día, ·el resto del país 
contó 'apenas con ·191.2 gramos.1 2 No hay razones que permitan suponer que .esta 
situación ha cambiado desde entonces. 

Además del reparto desigual desde el punto de vista del campo y la metrópoli, existen 
graves diferencias en el consumo de alimentos entre los diversos grupos sociales. La 
población rural y la de las ciudades pequeñas, así como los grupos marginados de las 
grandes, son los peor alímentados. Estimaciomis recientes señalan que 40% de los·'mexicanos 
tiene una deficiente alimentación que; la mayoría de · las veces, ni siquiera satisface las 
necesidades calóricas.1 3 

Dentro del conjunto de los desnutridos, las mujeres y los niños son los más castigados. 
Así, por ejemplo, en las zonas rurales sólo 22% de los menores de cuatro años tiene peso y 
estatura normales. "Nuestros niños pasan un promedio de 50 a 60 días enfermos todos los 
años, en contraste con 1 O o 15 días de las sociedades más evolucionadas. "1 4 · 

Es obvio que la desnutrición, consecuencia de un orden social injusto, trasciende el 

11. Véase Juan Ramírez Hernández, Leonor Ayluardo, Gamaliel Becerra y Adolfo Chávez, "Problemática y 
perspectivas de las disponibilidades de alimentos en México", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 5, México, mayo de 
1975, pp. 559-571. 

12. Véase Juan Ramírez Hernández y Adolfo Chávez, "La concentración de alimentos en el Distrito Federal", .en 
Comercio ,Exterior, vol. 21, núm. 1, México, enero de 1971, pp. 42-46. 

13. Secretaría de la Presidencia y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Lineamientos para el desarrollo de 
un plan nacional de alimentación y nutrición, México, 1976, p. 15. 

14. /bid., p. 17. 

editoriales 
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ámbito de la salud individual y se inscribe como uno de los principales problemas -si no el 
principal- de México. Los desnutridos viven e interactúan con otros desnutridos; su 
desnutrición es resultado de la que padeCieron las generaciones anteriores, persiste durante 
toda la vida y se trasmite a los descendientes. 

Evidentemente no hay una respuesta que abarque la totalidad de tan complejo 
panorama. Los grupos marginados están de un modo u otro inmersos en una sociedad que 
pretende incorporarlos a su sistema propio y, si no puede hacerlo, busca eliminarlos. El país, 
por su parte, no es autárquico ni autosuficiente .' Muy numerosos condiciona'mientos 
externos é internos lo atan y le impiden remontar el vuelo 'deseado. Empero, en ambos 
casos es posible encontrar otras soluciones. Eh cuanto a los marginados rurales se ha 
propuesto la realización de acciones campesinas e indigenistas que partan de los propios 
grupos y se basen en el respeto irrestricto a sus características culturales y sociales. En el 
segundo caso, el del país, · pese a condicionamientos, presiones e · injerencias, el forta
lecimiento del' Estado, com"o representante de la sociedad en su ·conjunto, permitiría avanzar 
más aceleradamente por el camino del desarrollo. 

·La respuesta a la cuestión nutricional está necesariamente inserta en las definiciones 
sobre el rumbo del país y sobre el tipo de sociedad a que se aspire. También depende de la 
consideración que el · México moderno dé al tradicional, tradicionalmente explotado, 
burlado, cercado. La reunión celebrada en Los Pinos y la respuesta presidencial a las 
denuncias, permiten esperar que se intensifique la búsqueda .de . soluciones concretas, con 
vision social ' y de . largo plazo, qu~ sienten las bases de un desarrollo sostenido en el campo. 
Por 'lo pronto, las graves condi.ciones alimentarias de numerosos grupos de mexicanos exigen 
acciones inmediatas qu:e redu~can .1~ de~nutrición.D 

Amé. ica.· La·tina: 
una ma,rcha 
larga y difícil 
Duras so.n las realidades de América Latina, pese al progreso económi.co recie'nte. El examen 
de' tales · realidades se ha abordado muchas veces en estas páginas. De igual modo, en ellas se 
lia llevado registro de los acontecimientos de signo positivo: las posibilidades de cambio y 
los hechos que contribuye·n a mejorar las condiciones generales de. vida de los latinoameri-
canos o a f<?rtalecer la economía regional. · ' 

La evolución, durante 1977, del conjunto .de las economías de la región, tal como la 
evaluó a fines de dicho año el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), puede considerarse sin duda como una serie significativa de esos 
acontecimientos positivos. En su balance prelim,inar del comportamiento económico latino
americano, el funcionario mencionado destacó cuatro grupos de hechos importantes: 
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• Elevación sensible del ritmo de crecimiento económico regional. 

• Disminución notable de las presiones inflacionarias de conjunto. 

• Evolución favorable del sector externo. 

• Algunos avances en el ·campo de la cooperación y la integración. 

Según la estimación preliminar de la CEPAL, el producto interno bruto de Ar:nérica 
Latina creció a una tasa anual de 5.2% en 1977. Ese ritmo es superior al de los dos años 
inmediatos anteriores (4.4% en 1976 y 3.2% en 1'975L aunque inferior al promedio anual 
del quinquenio 1970-1974 (algo más de 7%). , No obstante, ~1 avance .se logró en el marco de 
una· economía mundial caracterizada por unadisminución del cr~cimiento, sobre todo en los 
países industrializados. En efecto; el producto interno conjunto de los miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se elevó "a una tasa 
media anual de aproximadamente 5.5% ... en los ocho a diez años que ,se extendieron hast;:¡ 
1974 inclusive ... Disminuyó levemente en 1974 y 1975, reflejando la gran intensidad de la 
última recesión mundial. .. [y) aumentó algo más de 5% en 1976". En Cilmbio, . la expansión 
conjunta de los miembros de la OCDE se estimó en sólo 4% durante, 1977. Igualmente, 
hubo un descenso apreciable de la producción industrial de esos paÍ!¡es en el último año, 
respecto al anterior (de casi 9% en 1976 bajó a 5.5 % ).1 

Así, a juicio del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, el resultado general del crecimiento 
logrado por América Latina en 1977 es indicio de ·que las economías · de la región tienen 
"mayor capacidad de defensa ... frente a coyunturas internacionales .difíciles, 1(/ que 
contrasta fuertemente con otras experiencias del pasado". Además; · el hecho de . que el 
repunte de la tasa de crecimiento haya estado acompañado, por segundo año consecutivo, 
de una disminución del déficit en cuenta corriente (la baja fue de casi 25 %, de 10 145 
millones de dólares en 1976 a 7 633 millones el año pasado), "sugiere, como contrapartida, 
que en 1977 y 1976 la creación y movilización de ahorros internos en los países de la 
región mostraron un comportamiento francamente positivo".2 

El incremento global de los precios al consumidor ha tenido en América Latina la 
siguiente evolución en este decenio: 1970-1972, 14.7%; 1973, 36.5%; 1974, 41 .2%; 1975, 
60.1%; 1976, 63 .5% y 1977, 44.9% (estimado sobre la base de información parcial) .3 Se 
aprecia, pues, una desaceleración del índice promedio que resulta muy alentadora y que 
también refleja "una mayor capacidad de defensa y de manejo de poi íticas internas ante 
coyunturas internacionales particularmente inestables como las actuales", según indica la 
CEPAL. Sin embargo, en éste como en casi todos los casos de indicadores globales, es 
preciso tener en cuenta que tras la cifra general se esconde una gran diversidad de 
situaciones particulares. Así, por ejemplo, hay la comparación extrema: Argentina (169.6% 
de aumento hasta agosto de 1977 en relación con igual mes del año anterior) y Costa Rica 
(3.7% en el mismo período) . Hay, también, la enorme variación de los promedios de ciertos 
grupos de p'aíses en 1977·: Argentina, Chile y Uruguay, 1'33.8% ;, Bra~il , Colombia, México· y 
Perú, 36.7%, y otros 15 países, entre los que se incluye a Barbados, Guyana, Jamaica y 
Trinidad y Tabago, 11.3%. Por ú!timo, debe notarse que, aunque disminuyó el indicador 
inflacionario promedio de la región, en la gran mayoría de los países recrudeció el alía de 
precios, obedeciendo, entre otras causas, a la aceleración de la inflación importada. En 

l. Véase "B alan ce prelimin ar de la economía ·latii10amedcana en 1977 : recuperación ~ón altibajos", en Notas sobre 
la Economía Y el Desarrollo de América Latina, núm. 262, Servicios de Información· de la CEPAL, Santi ago de Chil e, 
diciembre de 1977. 

2. /bid. 
3. /bid., cuadro 6, según d,atos provenientes de /nternational Finan cia/ S tatistics y ófi cia les de los países 

la tinoamer icanos. 
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efecto, conforme el estudio .de .la CEPAL, los precios de las importaciones latinoamericanas 
tuvieron en conjunto un encarecimiento de 10% .en .l977 fre_nte a• uno de 5'% en 1976 . 

• j) J ' • • l J ' 

Además de la disminución del déficit regional en éuenta corriente; ya mencionado, se 
registraron en el sector externo d.e América Latina los siguientes hechos favorables: 

it 

• La balanza comercia:! tuvo _un saldo ~uperavitario de,.943 millones de dólares (en 
1976 el .déficit fue de 3 :532 ·millones). 

• La corriente neta de entrada de capitales foráneos tuvo un ligero. aumento (89 
millones de dó.lar~s,_ 0.65%.) : y. s~ situó en un poco más de 13 700 millones. 

· • '. As(, ~n _la balanza de pagos de _la regió~ se generó un súperávÍt -antes de 
compen·saciones- de 6 070 millones _de dólares '(75 % de 'aumento 'respecto 'a 1976) y las reser
v¡;¡.~ interna~io'nales b ~utas tuvieron . un . incr'emento . ~stima~o de 2 'QOO: _rí-1i,llone.s de dÓiares.4 

Empero, tomo ' b(én; se'ñal:a· e! Secr'et~rio · Ejecutivo - de·· (a '_ C:EPAL, las pol'íticas 
coyonturales ·apllc;adas por 165 países ·latinoamericanos pa'ra ajustar sus econoin ías a la cí-ítica 
situa'ción mundial y para . p'reservarlas 'en lo posible de catast~óficos efectos, han obligado a 
muchos gobiernbs al adoptar cursos' ·de .a'cción que ' ti'enerf eriohhes cdstos sociales: . . . 

' • • • 1 . 1 i ; . ' ' ' . . ~-' . . . ' ' 

· '~Los pa(ses se han·Vísto obligados a adoptil'r poi íticas :tendientes a equilibrar el balance 
de -pagos a ·expensas ·del · ritmo de · act-ividad interria, . mermando: ··en- muchos casos · la 
disponibilidad interna de bienes, o 'afectando · el ritmo de ocupación. En ' otros casos 1a 
convivencia con procesos inflacionarios, activos de' suyo, · lesiona el poder adquisitivo · y ·el 
empleo de los grupos más postergados. Por último, las poi íticas de estabilización de precios 
se ·- han basado en general en un riguroso co1l_trol de las ·remüneraciones que-· ha repercutido 
sobre el salario real ' én muchos países de la regíón:j5 .. , . . . ·- ·.· ;. . 

:' , • . ' ' : .! - • ' ,.: • • • ! ! 

·Y, desde . luego, ,no. hay que olvidar. que las · medidas :de c0yuntura y ·sus drásticos 
efectos .ocurren . en .condicion!!.s estructurales :de una ··muy :-desequilibrada distribución del 
ingreso, de creciente concentración de la riqueza, de marginación social -y a m_enudo 
política- en aumento, de miseria muy extendida y aun de hambre persistente que llega a 
veces a los límites.· de la:. inahición :6'·Tampoco es posible- ignorar que buena parte de los 
mal·es· socioeconómiws · que ·· padece la - América La•tina -- es atribuible a ' las· modalidades 
conforme a las cuales la región participa en una· ecóno·m ía ·mundial 'éaracterizada· ·pdr· -la 
prevalencia de relaciones inequitativas y por vínculos de dominio-dependencia entre el 
·centro . y la periferia:·_· · Pero es lo'davía merios ·{actible d'esconocer ' q1ue acaso ' los :factores 
causales ' más importantes · están ·· en ' el . serio rnism.o ·. de la mayoría de\ !'as socle'dades 
latinoamericanas, escindidas, inigualitarias y- repetidoras, en ' lo · i'nterno, de ' las relaciori·es de 
hegemonía de unos sobre otros que privan .en el orqen internacional. 

; • • • • • • - : 1 • • 1 f 1 •• ' ' 1 1 ! . . . . , : ~ ' . 

· De ' nu'eVo desde 'e•l ángÜib ~e· los· pr'ogrésos ·: r:egionales,- cabe· hacer · referehcia ;a: · :los 
·lbgrados en •mate'ria ae cooperación y 'de iirítegráeióri. 'Se percibe, de un· ti'émpo a esta; parte, 
una tendencia:;définida {-no '' exénta ·de 'difidult-ades, por: · supuesto~ en favo'r de· formas' y 
sistemas integradores qu~é ··p'ei'mitan •superar los _ob~táwlos que casi paraliz'aron~ por ··c:ompletb 

·a los primeros esquemas ' rrniltilaterales, sin quitarles viab·ilid-ad a 'éstos, sinó• más .?ien 

4. /bid. , cuadro 2, confo rme a informaciones del Fondo Monetario Internacio nal correspondientes a 1976 y 
estimac iones preliminares d_e _la-CEPAL s.obre. la base de datos oficiales de los países, en e l, cas.o de .1.9).7 .. 

5. Véase, en la s~cción de , Doc.umen:tos de es te número, !'La . evp_lución económ ica y socia l de Améri ~a Latir] ¡¡ 
durante 1977: logros y preocupaciones", prln:i.era .par. te del '~B;¡ Ianc~ pr.eliminar de la eco r;10mía latjno¡upe rj cana . . .• ", ,<je la 
CEPAL: ·-

6. · véase los editoriales "Reflexi_ones sobre la situac ión d~ · A'mérica Latina", "Nuestra Á.~~rica"; ~ "Amér-[ca La tin ~ : 
crecimiento econór:nico y _ pesigualdad : ~ ocial", en Comercio Exterjor, .vol s. 25, 2.6 . y ·27, núms. 7, . ~ y 6, fYiéxi .co,_- juli o de 
1975, mayo de 1976 y junio de 1977 , pp. 715 -717, 522·523 y 6_27-63 1, respectivamente. _ · ... : '-
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complementándolos y apoyándolos con vistas a una recuperación futura. Igualmente, se han 
desarrollado modalidades de cooperación en muchos terrenos (económico, financiero, de 
explotación conjunta de recursos naturales, técnico y científico, etc.) y se ha avanzado en la 
presentación y defensa de posiciones comunes en los foros internacionales y frente a los 
países industrializados. El recuento, aunque sin ánimo exhaustivo, no puede terminar sin 
traer a colación las asociaciones de productores -a veces socavadas por algunos de sus 
miembros- en las que participan los países de la región a fin de lograr condiciqnes mejores 
para sus productos primarios, así como la constitución de empresas multinacionales 
latinoamericanas. 7 

Sin duda de mayor trascendencia, sobre todo a mediano y largo plazos, es el avance de 
las ideas y no sólo en materia de integración.s Con referencia a este último tema, cabe decir 
desde luego que el concepto mismo ha evolucionado, ampliándose y matizándose, abriendo 
con ello la puerta para que el campo de aplicación se haga más vasto, con posibilidad de 
formas más ric"as y flexibles, y para que tome parte mayor número de países. Señalado 
ejemplo de ello es la participación, en el bloque de América Latina, de las naciones del 
Caribe de origen distinto al iberoamericano, que está llevando ya a la necesi(:lad de revisar la 
concepción de lo que es la América nuestra. Más significativa todavía es la presencia de un 
pensamiento específicamente latinoamericano que, aunque carente de pleno vigor, quizá en 
gestación apenas en algunos casos, representa la posibilidad de encontrar soluciones ad hoc, 
que no ignoren ni contraríen las realidades concretas del ámbito regional, con toda su 
diyersidad y su profusión de vetas que aprovechar, como lo hacen las más de las veces los 
modelos trasplantados. Así se acataría el postulado de Martí: . "lnjértese en nuestras 
repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas." 

Ese pensamiento latinoamericano, con apoyo en las vitales raíces de los precursores y 
visionarios de Nuestra América, avanza hacia el logro de una comprensión ind!spensable: hay 
que integrarse para la autodeterminación, para ejercer cabalmente la soberanía y para 
enfrentarse a los peligros comunes, buscando la realización colectiva de más altos destinos 
con pleno respeto de la diversidad en la unidad, del pluralismo en la comunidad de intereses 
y propósitos. 

Para que eso se logre, para que la difícil y larga marcha de los latinoamericanos sea una 
"marcha unida", es preciso convertir en realidad, · transformando en acción las ideas, el 
pensamiento del L.ibertador Simón Bolívar: 

"Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes . tiránicas y fundado 
instituciones legítimas; mas todavía nos falta poner el fundamento d.~l pacto social que debe 
formar de este m~Jndo una nación de Repúblicas." 

Y es claro, por fin, que el pacto- social bolivariano supone, en · las condiciones 
apremiantes de este último cuarto del siglo XX, que se satisfagan las necesidades básicas de 
los latinoamericanos, que los pueblos tengan participación real en todos los dominios de la 
vida de sus países y que se creen las condiciones para preservar y desarrollár sus culturas 
nacionales. Así, la nación de Repúblicas no será un fin en sí mismo, sino un medio -quizá 
el único posible en el largo plazo- para lograr que América Latina supere sús carencias 
seculares.D · 

7. Un tratamiento más desarrollado de estos temas se encuentra, por ejemplo, en los editoriales siguientes: ''La 
naviera del Caribe y el nuevo es.píritu de la inte·gración" (mayo de 1975), "-La constitución del SELA" (octubre de 1975). 
"Primeros pasos del SELA" (enero de 1976). "Estanéamiento y renov·ación ;del proceso .integrador latinoamericano" (abril 
de 1976) y "-Un año de logros modestos en la integración latinoamericana" (enero de 1978), todos en Comercio Exterior, 
vols. 25, 26 ·y 28, Méxic'o, pp. 489-492, 1073-1075, 7-8, 390-394 y 7-10, respectivamente. 

8. Véase, a este respecto, "Evolución de las ideas sobre la integración latinoam ericana", editorial de Comercio 
Exterior, vol. 27 , núm. 1, Méx ico, enero de 1977, pp. 9-14. · 
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Cuba: evo ución de las 
relaciones entre el campo 
y la ciud.ad 1 DAVID BARKIN 

El desarrollo del socialismo en Cuba se caracteriza por una 
profunda restructuración de las ciudades y de su relación con 
las zonas rurales, como consecuencia de la decisión de 
armonizar las exigencias del crecimiento económico con las 
necesidades humanas. 

En este artículo se analizan los cambios de la estructura 
productiva y poi ítica de · Cuba . para comprender mejor el 
desarrollo de su organización espacial. El cambio en la 
estructura espacial de este. país es resultado de decisiones 
deliberadas: se resolvió evitar la estrategia de impulsar los 
"polos de crecimiento" en favor del establecimiento de una 
red de asentamientos urbanos en todo el país. Dos programas 
específicos (los cinturones verdes alrededor de las principales 
ciudades y la ubicación de . todo. el sistema de _enseñanza 
secundaria básica en el campo) ilustran el efecto geográfico 
específico de la planeación social y económica global. Para 
aumentar e institucionalizar la · participación popular en la 
elaboración de la política naciqnal y en la planificación 
económica, se ha creado una nueva estructura de administra
ción local. Y, lo que es más importante; los esfuerzos de 
desarrollo y planificación urbanos han conducido a una 
pérdida relativa de importancia del área metropolitana de La 
Habana. 

Mediante el análisis de la evolución histórica de las formas 
que han contribuido al cambio de la estructura espacial del 
país, este trabajo muestra cómo los planjficadores cubanos 

Nota. Muchas personas participaron en el . desarrollo de las ideas 
que se exponen en este trabajo. El autor desea agradecer especialmen
te la co laboración de compañeros cubanos, que dedicaron varias horas 
a hablar con él sobre estos problemas y sobre .su enfoque de la 
organización espacial. Aunque todo trabajo de esta (ndole supone un a 
gran medida de e laborac ión colectiva, .e l autor asume plena responsa
bilidad por los errores o defectos que· puedan subsistir. ]Traducción 
del inglés de Rubén Svirsky.] .· · · 

* Obras escogidas, t. 1, Editorial Pioúeso, Moscú,- 1973, p. 50. 

La abolición de la ant(tesis entre la ciudad y el campo 
es una de las primeras condiciones para la comunidad, 
condición que depende, a su vez, de una masa de 
premisas materiales, que no es posible alcanzar por obra 
de simple voluntad, como cualquiera puede percibir a 
primera vista. 

Karl Marx y Frederic Engels, 
La ideología alemana* 

intentan integrar los factores económicos en el marco más 
amplio del cambio social. Al contrario que otros enfoques 
que utilizan los instrumentos más mecanicistas de la teoría 

· de la localización, desarrollados en el contexto de la econo
mía neoclásica, el análisis cubano no se centra solamente en 
la eficiente asignación de los recursos, . sino también en un 
concepto dinámico de lo que es deseable desde un punto de 
vista social. Lo sorprendente de las poi íticas de urbanización 
de Cuba. es que la reorganizacion espacial, al tiempo que ha 
aumentado la productividad, también ha reforzado el proceso 
de construcción de una sociedad socialista. 

LA DISTRIBUCION DEMOGRAFICA Y DE LA 
PRODUCCION EN LA <;:UBA PRERREVOLUCIONARIA 

La estructura espacial de la Cuba prerrevolucionaria reflejaba 
la dominación del país, primero por los españoles y después 
por el imperialismo norteamericario.l El monocultivo condu
jo al mal uso de la tierra, a formas destructivas de cosecha, a 
desastrosos ciclos económicos determinados por el precio del 
azúcar en el "mercado libre", a una estructura social rígida
mente estratificada que obligaba a los cubano's a luchar entre 
sí, y a un aparato administrativo plagado de corrupción. De 
la ~udimentaria producción manufacturera, tres cuartas partes 
(con · excepción · del azúcar) se concentraban en La Habana, 
mi en tras que 90% de todos l_os embarques pasaban por el 
puerto de la capital. Como se puede suponer, también la vida 
cultu~al, así como el control poi ítico y ad.rninistrativo, se 
concentraban en La Habana. Pero aun en el seno de la 
ciudad la riqueza estaba concentrada en manos de un 
_pequeño grupo: mientras que 94% de la población no tenía 

l. Excelentes introducciones a este per(odo pueden encontrarse 
en Francisco- López Segrera, Cuba: capitalismo dependiente y subde
sarrollo, Diógenes, México, 1973, y en Gerard Pierfe·C harles, La 
génesis de la Revolución cubana, Siglo XXI Editores, México, 1976. 
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ninguna capacidad de ahorro y dedicaba hasta la mitad de su 
ingreso a la alimentación (para obtener, de todos modos, una 
dieta inadecuada) el resto disfrutaba las comodidades que 
permiten in gresos superiores a 500 dólares mensuales. La 
pobreza y el atraso reinaban en las zonas rurales; el creciente 
proletariado rural despose ído, atormentado por la desocupa
ción, huía hacia las ciudades buscando trabajo; viviendas 
miserables y aisladas y la carencia de servicios públicos 
básicos eran la pobre compensación que obtenían por la 
riqu eza extraída del suelo tropical de Cuba.2 

En estas circunstancias, no puede extrañar que La Habana 
continuase su crecimiento sin control a expensas del resto 
del país. Subsistían barrios de extrema pobreza, debido a las 
pautas de desarrollo desigual y para asegurar la disponibilidad 
permanente de un ejército de reserva de trabajadores desocu
pados; la opulencia de las zonas ricas atraía las nuevas 
inversiones y empobrecía aún más las regiones pobres exis
tentes, ex trayéndoles recursos financieros y humanos. La 
poi ítica oficial de desarrollo agravaba este problema al 
estimular la inversión adicional en .unos pocos sectores y 
regiones clave, mediante programas de incentivos que aumen· 
taban la tasa de utilidad privada. Estos "polos de crecimien
to" atraían inversiones a nuevas zonas, pero la ex periencia ha 
demostrado que esta clase de políticas no corrige siquiera el 
problema de la desiguald ad regional ni, mucho menos, las 
desi gualdades sociales que constituyen su esencia. 

Como en otras ciudades de la sociedad capitalista, el 
crecimiento de La Habana eStlJYO acompañado por un dete
ri oro de la calidad de la vida. Las persoiJaS que migraban de 
otras partes de Cuba o que vení-an de otros países par.a 
cortar la caña de azúcar, se sum~rgíar¡ el mundo urbano de 
consumo y alienación. El costo de las necesidades básicJs y 
las presiones en favor del con su m o ,las obligaban ;;¡ endeudar
se, debido a que SlJS salarios ~ran insuficientes para mantener 
siquiera un nivel de vida mÍ;nimo .. ·La · migración i.nt~rna, 
alimentada por ciclos de des~:<mpleo . .y. por prácticas discrimi
natorias de contratación, agravaba el problema constituido 
por la educación, la sanidad y la cultura inadecuadas, porque 
los que tenían dinero no deseabar¡ pagar por la expansión o 
el mejoramiento . de ló's ser.vicios para la clase trabajadora. La 
especulación inmobiliaria empeoró aun más la situación, 
elevando el costo' de la vivienda , y 'convirtiéndola eri inaccesi-
bl e' para la mayoría de la poblaciqn.' ,; · · · · · 

, ' 

De ese modo, en vísperas de la Revolü t ión, La ·Habana le 
extra ía sistemáticamente al resto .del. p_a(s ·su gent~ y sus 
recursos. Tal como venía ocurriendo desde su · fUI1dación 
CQrTÍO ciudad colonial española;' ~ ~ .~apital cubana era la 
benefic iari á de restricciones mónopol,ís'iiCas que asegÚraban a 
una pequeña cantidad de 'poderosos el disfrute de los benefi
cios dél intercambio. · ~stos compartían' las ganancias eón 'sus 
"patrones" norteamerican os, que gozaban de los casinos, las 
playas y los florecientes burdeles · de Cuba~ 'Los pocps 
cuban'os que .egresaban del inadecuado sistema ' escolar 'naéió
nal o d'e facultades ext'rari jeras se 'veían obligados a residir eri 

' . ' . : 

·2. Véase .Consejo N a~ion a l de. Eco~o~(a·, Éi presupuel to familiar 
cubano: muestreo estadístico en la capital de la República, Documen
to 162 /E1 / 1, .. La Haba(] a,. 13 .de agosto de 195 1, y "lPor qu é 
R, c::forma Agrari.a.?. ", .. en,cuesta rea li zada po,r la Universid ad Católica e.n 
,1957 y reimpresa en Ecpnomia y Desarrollo, núrn. 12 , La Habana, 
1972. 

cuba : relaciones entre el campo y la ciudad 

La Habana, donde estaba localizado todo el poder adminis
trativo y económico; no había oportunidades de trabajo en 
otra parte, salvo para los excéntricos que se sintiesen satisfe
chos con los sacrificios de la vida rural. 3 

UN ENFOQUE SOCIALISTA DEL DESARROLLO 
ESPACIAL: EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO 

En una sociedad socialista, los representantes de la clase 
trabajadora ya no necesitan sentirse constreñidos por las 
arcaicas presiones de la ganancia individual en el momento 
de tomar decisiones. Pueden enfrentarse con éxito a las 
presiones centralistas y su objetivo es la elevación del nivel 
de vida de toda de toda la población, no el de una pequeña 
minoría. Deben proyectar un conjunto de instituciones y 
poi íticas que, al tiempo que estimulen la descentra! ización, 
tiendan a igualar y mejorar las condiciones económicas y 
sociales de todos los grupos. Esto no significa abandonar las 
grandes urbes, lo que sería una tontería dada la tremenda con· 
centración de recursos en zonas metropolitanas como La Haba
na, como resultado de decenios de desarrollo capitalista. Por el 
contrario, supone reformular los patrones de asentamiento, el 
espacio geográfico, para transformar gradualmente el país de 
modo tal que la capital no siga absorbiendo recursos del 
resto, sino que contribuya al crecimiento nacional.4 

En relación con esto, no puede sorprender que los 
cubanos tengan plena conciencia de las diferencias entre la 
ciudad y el campo. En la década de los cincuenta el papel 
explotador de La Habana era obvio para todo el mundo : 
producía muy poco ' para el resto del país, péro exigía ·al 
ihteríor los alimentas necesarios para su · supervivencia. La 
lucha revolucionaria atacó esta realidad, y los futuros 1 íderes 
cub¡mos sabían que , los campesiros y trabajadores rurales 
dés~ mpeñarí~n un papel ·activp en .la transformación de la 
sociedad. La historia . obligó a los cubanos a proyectar de 
nuevo el . uso de su territorio, y el socialismo les dio la base 
necesari;;¡ para evitar las presiones . de fa, co.ric~ntración y la 
competencia que dificultan la plan!ficaci6n ' regional bajo el 
ca'pitalism,o. · · · ·. " · · · , . ·· , . 

· Ya en· 1953 Fidel Castro declaraba, en su famosa autode
fen sa después del ataque al Cuartel Moneada, que el progra
ma económico del huevo gobierno incluiría importantes 
medidas para favorecer a la población rural.5 Las guerrillas 
comenzaron · a pnner'las en práctica durante la' misma' :lucha, 
establ eciendo escuelas rurales ' y puestos de ate'nción méd ica. 
Las medidas propuestas pueden dividirse en . dos grandes 
gr upos: ·· 

1 1) Redistt:ibutivas, que incluyen la reforma agraria, partí ~ 
cipac ión en las utilidades, cumplimiento de las leyes impositi· 
vas, recuperac ión por el .Estado de las riquezas mal habidas, 
programas masivos de vivienda y ex pansión de los sérvicios 
de educación y sanidad. 

:··· . 

3. Más información sobre las es tru cturas espaciales anteriores a la 
Revolución se encuentra en Maruja Acosta y ·Jorge Hardoy, Reforma 
urbana en Cuba revolucionaria, · S(ntesis Dosmil, Caracas, 19 72 ; 

4. :P.a ra un análisis del · cambio de utili zación de los edificios 
prcrrevo.lucionar ios y .de la nu eva estructura de las ciud ades, véase 
)can-Picrrc Garnicr, Une Vil/e, Une Révolution: La Havane, Editions 
Anthr,opos, P.ar(s, 19)3, y Roberto .Serge; 'Cuba, · arquitectura de la 
revolución¡ Gustavo. Gili, Barcelona, '1970 .. 

5. Fidel Castro, "La historia me abso lverá" , en .Un pueblo entero 
conquistando el porvenir, Siglo XXI Editórcs, Méx ico, 197 3. 
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2) De desarrollo; er:Jtre ellas se encuentran el crecimier]to 
equilibrado med iante la sustitución de importaciones y la 
diversificación agrícola, la utilización de los capitales inacti
vos, la expansión de la agricultura y el logro de l_a ocupación 
plena. 

Si bien la agricultura no era el único sector afectado, iba 
a constituirse desde el: principio en el objetivo de importan
tes esfuerzos. 

Cinco · meses después ·(le tomar el poder, .el nuevo Gobierno 
promulgó una ley de ·reforma agraria que expropiaba todas 
las · grandes posesiones pero garantizaba la integridad de las 
granjas más pequeñas. La 'ley eliminaba el pago de rentas por 
parte de los pequeños arrendatarios y estimulaba el establecí· 
miento de cooperativas. Las zonas rural~s se integraron al 
programa revolucionario gracias a una f serie de medidas 
tendientes a mejorar el bienestar de su población: se estable
cieron. tiendas populares que vendían a bajo precio alimentos 
básicos, · medicamentos y otros artículos; se mejoró la asisten
cia médiCa y en los primeros dos años se duplicó la cantidad 
de escuelas primarias rurales. Se redujeron las tarifas eléctri
cas y de teléfonos. 

También ocurrieron cambios en las zonas urbanas. La ley 
de reforma urbana de 1960 prohibió que cada familia 
poseyera · más de una casa y puso ün tope a los arrendam·ien
tos que oscilaba alrededor de 10% del ingreso familiar del 
inquilino. También garantizaba el derecho general a la vivien
da apecuada, a~nque : esta promesa aún no se ha cumplido 
debido a la falta de recursos. Desde los primeros días del 
nuevo régimen · se tomaron medidas para favorecer a los 
grupos más pobres mediante cambios en los precios y 
mejoras en los servicios sociales similares a los establecidos 
en el campo.6 

Estas · medidas contribuyeron a la descentralización de la 
población y de la actividad económica y a la urbanización de 
las zonas rurales. Nueva!¡ e importantes poi íticas de desarro
llo espacial colaboraban con la poi ítica global · de crecimien
to, en lugar de competir -· con ella. Se lograron notables 
economías con respecto a la pesada inversión inicial en 
infraestructura, utilizando en forma más ¡¡mplia e intensiva 
las carreteras y otras instalaciones para la educación, la 
sanidad y la cultura, que la sociedad había prometido poner 
al alcance de todo el pueblo. Estas políticas permitieron a la 
gente alternar sus tareas sobre una base estacional, e incluso 
diaria, ocupando puestos industriales y urbanos o rurales 
según las necesidades agrícolas, de modo tal que se aprove
chara la mano de obra en los períodos cruciales de cosecha. 
Las obvias ventajas del desarrollo agrícola condujeron a 
otorgar una gran importancia al desarrollo rural. Para aumen
tar la productividad de la tierra y de la fuerza de trabajo, y 
liberar así recursos para una expansión continua, ese desarro
llo debía ser complementado por la industrialización) Como 
resultaba claro que el desarrollo agrícola aceleraría el progre-

6. Un aná lisis del primer período del Gobierno revolucionario 
puede verse en Edward Boorstein, La transformación económica de 
Cuba, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1973, y en Vania Bambirra, 
La revolución cubana: una reinterpretación, Editorial Nuestro Tiem· 
po, México, 1.974. . . 

7. Véase David Barkiil, "La redistrib ución del consumo en Cuba" 
y "La a~ricultura: sector clave del desa rrollo cubano", en D. Barkin 
et al., Cuba, camino ·abierto, Siglo XXI Editores, México, 1975 . 
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so material y social de todo el país, no hubo gran oposición 
de los intereses urbanos a la redistribución de poder y de 
recursos hacia las zonas rurales, antes explotadas. Por último, 
el . compromiso con el desarrollo del "hombre nuevo socialis
ta" -una persona consciente del desarrollo colectivo, de la 
necesidad de combinar las labores manuales con las intelec
tuales como parte .de un proceso revolucionario global, de la 
necesidad de subordinar los deseos individuales a las necesi
dades sociales- subrayó la importancia de una restructura
ción masiva de Cuba para integrar la vida rural y la urbana 
en un entorno más coherente y unificado, en el que cada 
uno pudiese participar en forma más completa en la vida 
social, económica y política del país: 

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y GEOGRAFICA 

junto a estos cambios en · ia distribución, se empre~dieron 
alteraciones más profundas en la estructura productiva del 
país. Se otorgó gran importancia al cultivo de las tierras 
ociosas y a la diversificación de la producción agr ícola. Esto 
condujo a la creación, de 1959 a 1962, de 83 nuevos 
pueblos rurales. Estos asentamientos cumplían varios propósi
tos: permitían mejorar los servicios públicos ·a las zonas 
rurales proveer mejores viviendas a los campesinos aislados 
rempla'zando sus casas con estructuras más permanentes, y 
crear las bases de una restructuración gradual de la economía 
rural que la adecuase mejor a las necesidades de un programa 
de desarrollo a largo plazo. Además·, al acercar entre sí a 
grupos' de personas que antes estaban aisladas, facilitaban su 
movilización y adiestramiento para· nuevas ocupaciones y su 
integración en el proceso de transformación socialista. Los 
nur.vos pueblos sólo fueron el comienzo de ·. un programa 
muy ambicioso · que reforzó .la sociedad rural, iniciando un 
proceso de urbanización rural y reduciendo la emigración del 
campo hacia la ciudad. 

En los años siguientes, otros programas eliminaron presio
nes adicionales sobre La Habana y contribuyeron a descen
tralizar la población · y la producción. Se construyera~ dos 
nuevos puertos eri Cienfuegos y Nuevitas; en la pnmera 
ciudad las principales actividades son: fertilizantes, genera
ción e!'éctrica y refinación de petróleo; además constituye un 
importante centro turístico y puerto de embarque de azúcar. 
El otro puerto, eri la costa norte, es fundamentalmente un 
centro ·de carga de azúcar, el principal producto de exporta
ción del país. Otros elementos de aceleración del proceso de 
descentralización fueron la instalación de fábricas de aparatos 
eléctricos de uso doméstico, en Santa Clara, y la de otras 
dedicadas a elaborar productos agrícolas en varias ciudades 
pequeñas en las que se comenzaron a desarrollar programas 
agrícolas especializados. 

Sin embargo, la más ambiciosa de las poi íticas de desarro
llo a largo plazo fue la de la provincia de Oriente, en el 
extremo este de la isla. Ya en 1963 se reflejaba en ella la 
intención de poner en práctica una estrategia de largo 
alcance de crecimiento económico, por una parte, y la de 
lograr la descentralización geográfica y la integración de las 
actividades rurales y urbanas, por la otra. Como parte de la 
segunda etapa del desarrollo; para la década de los setenta se 
concibió un programa de explotación de los ricos recursos de 
níquel y cobalto del noroeste de la isla, una vez que el 
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crecimiento y la diversificación agrícola hubiesen avanzado lo 
suficiente como para asegurar el abastecimiento local adecua
do de alimentos y el financiamiento de las importaciones de 
equipos y tecnología necesarios. Además, Santiago de Cuba, 
la segunda ciudad del país, se está convirtiendo en un centro 
importante de producción industrial, educación universitaria 
y turismo. Por otra parte, se están desarrollando .otras 
ciudades de la provincia para mantener un centro de pesca, 
el cultivo de arroz, curtidurías, fábricas textiles, industrias de 
refrigeración y metales livianos, así como un programa de 
granjas lecheras. 

En todo el país, los programas agrícolas son parte del 
plan de incremento de la producción de azúcar y de 
establecer una base firme para la diversificación de la produc
ción agrícola. Los ingenios azucareros más grandes de antes 
de la Revolución han sido ampliados en su mayoría, al 
tiempo que se expandió la base económica de las comunida
des que los rodeaban. Nuevas y ¡;:xtensas áreas se han 
dedicado a los cítricos, que se están convirtiendo rápidamen
te en un importante rubro de exportación; también hay una 
rápida expansión del cultivo del arroz, así como de la 
producción de leche y de su industrialización. El desarrollo 
agrícola se ha visto acompañado por un cambio gradual de 
las pautas de asentamiento: las casas aisladas de los campe
sinos son sustituidas por nuevas construcciones en pequeñas 
comunidades rurales, para facilitar el cultivo más eficiente de 
la tierra y reducir las diferencias entre el campo y la ciudad. 
La realidad social indica que las escuelas y clínicas rurales 
resultan más eficientes para mejorar las condiciones de vida 
si la gente vive en comunidades, en lugar de casas unifamilia
res muy distantes entre sí. Y más importante aún es el 
proceso de cooperación activa entre la gente; que puede 
estimularse más fácilmente cuando todos viven en contacto 
estrecho y permanente .entre sf. También resulta más fácil la 
planificación del trabajo productivo cuando es posible adop
tar decisiones colectivas respecto a cómo alcanzar determina-
das me~~ · 

Estos cambios de la estructurá productiva no fueron 
simplemente el resultado de la decisión de un pequeño grupo 
de personas, orientada en ese sentido, sino una consecuencia 
directa de la lucha por crear una sociedad socialista; su 
puesta en práctica no fue fácil, y . en ese . proceso se han 
creado nuevos problemas y contradicciones.8 Los cambios 
fueron posibles gracias a que muchas personas comenzaron a 
participar activamente . en la eÍaboración .Y aplicaciqn de 
programas y poi íticas nacionales. 

DESARROLLO Y PL~NI~ICACION URBANOS 

Quizá el cambio más importante en el desarrollo urbano a 
partir de la Revolución haya sido la redefinición del papel de 
la ciudad en el seno de la sociedad. Junto .al intento de 
transformar la conciencia . del pueblo para convertirlo, de 
pasivo consumidor que era, en un conjunto de productores 
que participan activamente en el desarrollo naci.onal, las 
ciudades se han convertido en centros de trabajo, focos de 
producción. Emp.ero, como la producción exige la moviliza-

8. Más información sobre este proceso y los problemas derivados 
se halla en la edición especial de Latin American Perspectives, "Cuba: 
la revo lu ció n en marcha" (en inglés). vo l. 11, 'núm. 4, diciembre de 
1975. 

cuba: relaciones entre el campo y la ciudad 

ción to~l de todos los recursos naturales y hu manos del 
país, las ciudades no deben concebirse como ·instrumentos de 
concentración y centralización de esos recursos, sino como 
herramientas que faciliten su utilización integral a lo largo de 
toda la isJ a.9 

Los cubanos tienen amplia conciencia de la necesidad de 
tomar en éuen~ los efectos espaciales en su programa de 
desarrollo. Una vez que eligieron la agricultura como su 
sector clave de desarrollo, se orientaron hacia la concentra
ción de cultivos específicos en las zonas más propicias para 
obtener mayores rendimientos, aprovechando las condiciones 
naturales y los sistemas productivos existentes. Esta decisión 
preparó · el camino para los programas complementarios de 
industrialización, construcción y adiestramiento, que condu
jeron .a su vez a complejos cambios espaciales. Entre los 
factores que afec~n y consolidan este proceso se cuentan: 

7) La tecn ificación y la industrialización de la agricultura. 

2) La relación directa que existe, para todo el ·pueblo, 
entre el estudio y la producción. 

3) La universalización de la educación universitaria y los es
trechos vínculos entre trabajo, investigación y adiestramiento. 

4) Las nuevas formas de organizac;;ión social del trabajo, 
que agrupan a la gente en comunidades más grandes, tanto 
en la etapa de planificación como en la de control. 

5) La dispersión de la industrialización junto con la 
limitación de nuevas activida'des en la zona de La Habana. 

6) La descentralización e industrialización de los procesos 
y actividádes de la construcción. 

7) La adecuación y expansión del sistema de transporte, 
lo que incluye Ul! sistema de carreteras . de alta velocidad, 
nuevos puertos y un mejor sistema de tr¡¡nsporte colectivo. 

· 8) La conservación y la mejor utilización de las condicio
nes naturales para el descanso y el esparcimiento. 

9) La distribución igualitaria de un sistema de servicios 
sociales, incluyendo determinados servicios especializados. 

La planificación urbana está vinculada integralmente al 
proceso de planificación nacional. La Junta Central de 
Planificación (J u e E PLAN) fue creada en 1960; poco después, 
en 1964, el Instituto .de Planificación Física comenzó a 
orientarse hacia la elaboración de un plan de largo alcance 
para el . uso de la ti erra. Era evidente que debía disminuir 
sensiblemente el crecimiento de La . Habana, y durante el 
decenio de los sesenta J ue -muy poco lo que se construyó en 
esa ciudad, exce pto para los programas esenciales de expan
sión portuaria_ Los nuevos proy~ctos industriales se ubicaron 
en otras .ciudades importantes, que tuviesen fácil acceso al 
mar o a las redes de transporte,· y los programas agrícolas se 
planificaron en conjunto con las nuevas ciudades en etapa de 
construcción o de proyecto. 

En comparación con casi todo el hemisferio, La Habana 

9. La información para esta sección se tom6 de Minister io de 
Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuarias, Cuba: La vivien
dajDesarrql/o Urbano, La Hab ana, 1974, y de Comité Cubano de 
Asentamientos Humanos, Los asentamientos humanos en Cuba, La 
Haban a, 197 6. 
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surge como una excepción de la pauta ge neral de capitales 
exces iva mente pobladas. Al reducir li ge ramente la proporción 
de la poblac ión total que en ell a vive y trabaja, los cubanos 
se esfo rzaron por reducir la aglomeración y otros problemas 
que provi enen del crec imiento ilimitado y no planificado. 
Desde 1958 han ocurrid o importantes cambios en los patro
nes de asentamientos urbanos. Ha aumentado el número de 
ciudades pequ eñas (de 50 000 a 100 000 habitantes) y su 
pobl ac ión , las que atraen, además, migración rural (24.2% de 
la migración total, frente a 13.3% antes de esa fecha). Por 
otra parte, también los pueb los más pequeños (2 000 a 5 000 
habitantes ) han aumentado consid erablemente su número y 
dese mpeñ an un papel cada vez más importante en la captación 
del éxodo ru ra l (7.6%, frente a 4.4% antes de 1958 ). Por eso, 
aunque la población rural (la que vive en com unid ades de me
nos de 2 000 personas) ha disminuido de 47 a 40 por ciento de 
la tota l desde 1958, ell o no condujo a un in cremento de los 
ci nturones de miseri a de las grandes ciudades, sino más bi en 
a la redistribución de la población en una nueva estructura 
urbana, en la qu e surgen pequeñas ciudades en toda la isl a, 
que se integran a una red nacional.1 o 

Nuevas comunidades 

En 1975 ya se habían creado casi 350 pequeñas comunida
des a lo largo de toda la isla, para reunir a la población ru ral. 
Se oto rgó preferencia especial a las zonas del este, cuya 
densidad de poblac ión era más baja, y la mayoría de estas 
comunidades estaba vinculad a directam ente co n un plan de 
producción específico; la mayor can ti dad se re lacionaba con 
la producción de caña de azúcar ( 122 ), en tanto que el 
segundo lugar lo ocupaba el desarro llo ganadero (88 nuevos 
pueblos) . En orden de importancia decrecien te, las demás 
comunidades se vinculaban a la producción de arroz (21) y 
de cítricos (20), tenían plantas industria les (1 5) o producían 
café (1 O), tabaco (9) y pesca (4); otras, incluyendo algunas 
sin vínculos específicos, se construyeron para encarar simul
táneamente diversas act ividades. Es importante señalar que 
cada una de esas comunidades cuenta con instalac iones 
básicas de viviend a (normalmente edificios de apartamentos 
de cuatro pisos con 20 unidades cada uno) , un supermerca
do, una escuela primaria y una guardería. En estos pueblos 
vi ve n cas i ISO 000 perso nas. 

En las 448 comunidades hab itadas por 1 000 o más 
personas, están en marcha programas especiales para el 
desarrollo urbano. Los planes de zonifi cación urbana fij an las 
lineas del futuro desarrollo, en con junto con el plan nacional 
anu al y el quinquenal , el primero de los cua les comenzó a 
apli carse en el período 1976-1980. A esca la naciona l, estos 
planes in tegran un proyecto a más largo plazo, qu e creará 
390 centros urbanos en los próximos di ez años . 

Los cri terios bási cos de la planifi cación urb ana son: 

1 O. Para más in fo rm ac ión sobre la ad ministrac ió n de l program a de 
reforma urbana y de o rgani zación es pac ia l véase Jo rge Hardoy, 
"Es tru cturas es pacia les e n Cuba revo luc io n ari a" , e n Bark in , el al., op. 
cit. El trabaj o d e l Com ité Cubano d e Asentam ie ntos Hum an os , op. 
cit., in c lu ye un deta ll ad o an á li s is de es tos ca mbios. Se ll egó a ca mbi ar 
la de fin ic ió n de 'urbano' para in c lui r ias co munid ades de 500 
habitantes o m Js que di spo ne n de por lo m enos cuat ro de los 
sigui entes se rvic ios: lu z e léctri ca, ca ll es pav im en tadas, ag ua c orriente , 
alca nt Mi ll a do, ins ta laciones mé di cds, y escue las. Véase Cu ba, ! unta 
Ce ntra l de Planifi cac ió n , Boletín Es tadístico, 7970, La H ab an a , 1970. 
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7) La concentrac ión grad ual de la población rural en 
nuevos pueblos que cuenten con servicios urban os básicos, 
los cuales, junto a los ya ex istentes, cubrirán la totalidad de 
las zonas agrícolas y ganaderas del país. 

2) La creación de varios "subsistemas" urbanos basados 
en centros urbanos de tam año intermedio, en los cu ales 
puedan planificarse las ac tividades económicas diversificadas 
y comb in arl as con funciones educativas, y en los cuales haya 
centros adecuados para el descanso semanal y vacacional, as í 
como otros servi cios básicos para " enriquecer el carácte r y el 
nivel de la vid a, optimizando los flujos internos, en tanto 
que la integración de la región con otros subsistemas y con 
el sistema total asegurará el fácil acceso a los servicios más 
especiali zados y dejará ab ierta la posibilidad de la utili zación 
tota l del territo ri o. " .1 1 

3) La res tructuración gradual de los centros urbanos 
ex istentes, para adecuarlos al nuevo papel que deben desem
peñar en el proceso de desarrollo y en la transformación de 
la sociedad y, por tanto, a las nuevas pautas de utili zación de 
la ti erra. 

En 1975 fueron incluid os en este proceso de plan if icación 
537 centros urbanos. Esta cifra in clu ye la mayoría de los 
centros más pequeños construidos a partir de 1971 (alrede
dor de ·¡ 00), as í como 250 que se están construyendo en 
zonas urbanas ya existentes. En estas comunidades se han 
edificado alrededo r de 300 000 nuevas unid ades de vivienda 
con sus correspondi entes se rvi cios complemen tar ios. Los cu
banos conciben su territorio nacional corno un todo con
tinuo, y no como un conjunto de "polos de crecimiento". 
Su proceso de planificación ti ende a integraí a los sub siste
mas en una unidad nacional global, y no a convertirlos en 
enclaves aisl ados de activid ad económica y social. 

El problema de la vivienda 

Este proceso de planificación también se vincula con el 
desarrollo de sistemas industriales para las nuevas construc
ciones. Los cubanos heredaron un abrumador déficit de 
viviendas, agravado por la ex istencia de gran cantidad de 
unidades que no cumplían ciertas norm as mínimas. La 
res puesta inmediata fue el comienzo de la producción de 
ele mentos prefabricados que pudi esen se r montados fácil
mente por grupos locales de autoay uda, sin neces id ad (o 
casi) de maquin ari a. Otros enfoques, también basados en la 
prefab ri cación, fuero n utilizados para la construcción de 
grand es edifi cios en las zonas urb anas. Durante el período 
·1959--1972 se han edificado alrededor de 560 000 nuevas 
unidades de vivienda, pero co mo gran parte de ell as fueron 
construidas por individu os con los materiales más sencillos, 
se es tima qu e só lo 295 000 pueden cons id erarse adecuadas. 
Este problema también repercutió en los nuevos pueblos 
formados por ell as . Muchos no fueron planificados y no se 
los proveyó de servi cios urbanos bás icos ni de adecuadas 
previsiones sanitari as. En consecuencia, muchos de los prime
ros asentam ientos, creados como respuesta a las necesidades 
más inmedi atas del puebl o, tendrán que proyectarse de 
nuevo en los próx imos años. 

1 l . Minis te ri o de Desa rrollo d e Ed ifi cac iones Socia les y Agrope
CLJar ias , op. cit., p. 71. T a mbié n, Tony Sc hum an , "Hous ing: A 
cha ll e n;:e met", e n Cuba Review, núm . 5 , marzo de 1975. 
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Para enfrentarse al problema de la in sufi ciente co nstruc
ción de viv ien das los cub anos utili zaron un nuevo enfoque. 
Aunqu e al prin cipio el prob lema básico era la escasez de 
materia les de constru cción, en 1971 lo era la falta de 
traba jadores especiali zados suficientes. Con una creciente 
prod ucc ión de cemento y nuevas fábricas de mater iales de 
construcción, los cubanos encontraron la so lución de intentar 
un au rnen to de la fuerza de trabajo di sponible para la 
construcción de viviendas relacionand o la mayor productivi 
dad en la agricuHura y en la industri a con la mayor 
dispon ibilidad de viviendas. Este sistema tiene la ventaja de 
elevar la eficiencia productiva al ti empo que so lu ciona un 
problema social y destaca la importanci'a de la conciencia 
colectiva. Se es timu ló a los trabajadores de determinados 
centros para que bu scasen maneras de aumentar la producti 
vidad y as í dej ar libres "microb ri gadas" de 30 a 35 trabaja
dores cada una, que se destinarían a construir nuevas viv ien
das ce rca de la fábr ica. Con este sistema se han construido 
alrededor de 37 500 unid ades de 197 1 a 1975. Esta cifra no 
es sufic iente para cubri r las neces id ades actuales, y no se 
espera que el déficit ac umulado com ience a disminuir antes 
de 1980. 

Las microbr igadas constitu yen un elemento importante de 
todo el programa de desa rro ll o urb ano. Simboli zan el co m
promiso de lograr la participación directa del pueb lo en la 
solución de' sus problemas. Se ha esti mulado a los trabajado
res a encontrar modos de aumentar la productividad del 
trabajo y disponer de horas extra para el trabajo voluntario, 
para reso lver un problema social de mag nitud nacional. Las 
br igadas también ejemplifi can una pauta de expansión urbana 
en que la vivienda se coordina es trechamente con los centros 
de ocupación, para asegura r que se disponga en todos los 
casos de escuelas, in sta lac iones médicas y transporte, como 
parte de un programa nac ional de asentamientos hum anos . 

LA AUTOSUFI CIENCIA: UN PROBLEMA 
FISICO E INTELECT UA L 

Uno de los obstáculos más importantes al desarrollo ulterior 
de l potencial prod uctivo .de Cuba -además de la naturaleza 
omn iprese nte y opres iva del im perialismo norteamericano- , 
es el qu e surgió cuand o se logró la pl ena ocupación. Como 
resultado, no hay sufi ciente gente para llevar a cabo todas las 
tareas planificadas. La creciente escasez de mano de obra 
surgió debido a la expansión de las actividades productivas 
en todas las áreas y a la d ificu ltad de· aumentar la productivi
dad del trabajo .1 2 En consecuencia, los cubanos se han visto 
ob li gados a encontrar nuevas maneras de reali zar las tareas 
aumentando la productividad del trabajo y movili za ndo a 
personas que de otro mod o no integrarían la fuerza laboral. 
Esta necesidad ha estimulado los esfuerzos por ace lerar el 
ri tmo de la co nstrucción del sociali smo a todos los niveles, 
induciendo al pueblo a buscar solu ción a los problemas en el 
ámb ito loca l y a ut ili zar recursos que en otra situación 
hubieran permanecido ociosos. Cada poblado, cada centro de 
trabajo, tiene sus propios relatos de éx ito en el campo del 
ingenio crea tivo. Dos ejemplos de la ap li cación de este 
enfoq ue a nivel nacional son el programa de los cinturones 
verdes para la prod ucción agríco la en las prin cipales zo nas 
metropo li tanas y las escuelas en el campo. 

·12. Más infor mac ión sobre este tema se encuentra en Ba rk in , " La 
agric ul tura .. . ", en op. cit. 

cuba: re laciones entre el campo y la ciudad 

Los cinturones verdes 

Uno de los mayores problemas en cuanto a la satisfacción de 
las necesidades mínimas de consumo de la población, tal 
co mo fu eron definid as por la dirección revo lucionar ia en los 
rri meros años después del triunfo, era la falta de abasteci
mientos adecuados de alimentos y las grandes distancias a 
que debían ser trasladados para ll egar a las principales áreas 
metropoli tanas. Como consecuencia de la redistribución del 
ingreso, la demanda de alim entos básicos creció notor iamen
te, y era necesario encontrar nuevas so lu ciones para lograr el 
abastecí miento de muchos produ ctos. 

Una de las pr imeras respu estas fue la diversificación 
agr íco la en esca la nac ional. En las tierras oc iosas se cultiva
ron los produ ctos básicos de la dieta cubana: arroz, tubér
cul os y algunas horta li zas. También se hi cieron esfuerzos 
para aumentar la di sponibilidad de alimentos mediante la 
cría en gran esca la de aves de corral y de una gran inversión 
en actividades pesqueras; a más largo plazo, se esperaba que 
adquiriese i mpc rtancia el ganado vacuno y el porcino. Estos 
esfuerzos, jun to con una mayor importac ión de alimentos, 
aseguraban que el programa de alimentac ión fu ese capaz de 
garanti za r a cada cubano una dicta básica mínima ace ptable 
por primera vez. La Revolu ción ha elimin ado la desnutrición 
en Cuba. 

Sin embargo , se presentaron muchos problemas en la 
pl anificación de la producción de alimentos en esca la nacio
nal. Pronto resultó evidente la necesidad de estructurar 
programas provinciales y regionales, y la de adoptar medidas 
especia les para el abastecimiento de las grandes zonas metro
politanas. Alrededor de las grandes ciudad es se destinó una 
superficie importante para distintos tipos de producción 
agríco la y ga nadera. En es tas zonas se crearon modernas 
granjas estatales, de modo que se pudiese culti var la ti erra en 
fo rma eficiente, con maquinaria y sistemas modernos de 
ri ego. Se entregaron nuevas viviendas a los campes in os y se 
les adiestró para poder introducir nuevos productos y técni
cas de cu ltivo . Los productos cu ltivados en estas regi ones se 
se lecc ionaron sobre la base de una serie de criterios : la 
conveniencia ecológica, las necesidades locales y las grandes 
1 íneas de l plan nacional. En este proceso, uno de los 
elementos que se tomó en cuenta fu e la necesidad de evitar 
el transporte a largas distancias de productos perecederos, el 
abastecim iento básico de determinados alimentos para la 
poblac ión local y la movilizac ión de la población urbana para 
co laborar en las diversas tareas agr íco las que exigían muchos 
brazos en per íodos críticos, como los de cosecha. 1 3 

El programa de los cinturones verdes fue parte de la 
res puesta a estas consideraciones. Abastece las necesidades de 
la pobl ación local, en la medida en que lo permitan las 
cond icion es, y ofrece la posibilidad a mucha gente de 
entregar horas de trabajo voluntario. Los trabajadores volun
tar ios y los escolares de las ciudades cercanas cultivan y 
cosechan tubérculos, horta li zas y café. En sus campos pasto
rean las vacas que proporcionan la leche para la reg ión. El 

13. Matthew Edel, "An ex perim ent in growth with social justice : 
Thoughts on the 1970 Cuban Harvest", en Economic and Political 
Week!y , vo l. V, núm. 29·3 1 (nú mero especia l), Indi a, julio de 1970, 
aporta más in fo rmación sobre este tema. 
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mejoram iento de la di eta local fue la reco mpensa notor ia de 
estos esfuerzos voluntarios. 

Ade más de la producción agríco la, que no só lo es pa rte 
de la provisión de ali mentos bás icos si no que,_ en muchos 
casos, es una fu ente de produ ctos ex portabl es, los programas 
de cinturones verdes se in tegraro n en el esfuerzo global de 
planificación urbana para dar a los habitantes de las ciud ades 
protección ambiental e instalaciones vacac ionales. Este es· 
fuerzo fu e parti cularmente im portante en La Habana y en 
Santiago de Cuba, zonas en las que la planifi cación urbana 
había dedicado muy poca atención al uso racional de las 
áreas cercanas y que, en consecuencia, disponían de muy 
escaso espacio agr ícola y de pocos centros de di versión 
familiar . En La Habana, cuyo programa es el más desarro ll a
do de todos, se ha creado, dentro del cin turón verde, una 
gran zona de recreo , el Parq ue Le ni n, que utili za las instala
ciones de riego del cinturón y que inclu ye un zoo lógico, 
diversos juegos y otras activid ades. 

En general, los cintu rones verdes se han convertido en un 
as pecto importante del diseño y la plani f icación urbanos. 
Integran un pro grama más ampli o, que ha asegurado un 
adecuado abastecimiento agrícola y vacacional a los habitan
tes de las ciudades, acercando el campo a la ciudad. 

Las escuelas en el campo 

En Cuba la ed ucación es especialmente importante, ya que el 
aumento de la producción y la part icipación popu lar en las 
decisiones ex igen un mayor ni ve l de instrucción . Pero Cuba, 
como la mayoría de los países, se vio enfrentada al prob lema 
de extender los sistemas de enseñanza pr imar ia y secundari a 
básica de modo de dar cabid a a todos los niños. La so lu ción 
tradicional de este problema, proceder lentamente y de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos, no era aceptable 
en el ambiente igualitario de la Revolución cubana. Al 
mismo t iempo, resultaba claro que debían encontrarse nuevas 
soluciones para los viejos problemas, soluc iones que, por un 
lado, liberasen recursos para ded icarlos a la educación y que, 
por otro, no significasen un atraso del progreso agrícola e 
industrial. 

El primer paso, adoptado en 1961, fu e la errad icación del 
analfabetismo mediante la mas iva movili zación de todo el 
pueblo. Los estudiantes y los maestros buscaron a práctica
mente todos los analfabetos y les enseñaron a lee r y escr ibir, 
para qu e pudiesen participar más y mejor en la Revo lu ción. 
Otra medida que se adoptó durante el decen io de los sesenta 
consistió en ll evar al campo a los escolares para colaborar en 
las actividades del corte de caña, cultivar jardines y cumplir 
otras tareas, lo cual forma parte de la evo lu ción de l concepto 
de educación: en lugar de se parar las activid ades agríco las de 
las urbanas, los cubanos intentan integrarl as. La co mbin ación 
del trabajo escolar con el desempeño regu lar de tareas 
agrícolas se ha considerado como un med io de superar el 
abismo trad icional entre el ca mpo y la ciu dad. 

Este pro grama se ll evó a cabo en med io de una crec iente 
escasez de mano de obra y de la neces idad de aumentar el 
abastecimiento de práctica mente todas las mercancías. Cada 
contribu ción que pud iesen hace r los escolares, por pequ eña 
que fuese, li beraría ge nte para otras ta reas o aum entaría la 
cantidad de bienes di sponibles. El programa, en la medid a en 
que tuv iese el éx ito previsto, permitiría la expans ión del 
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si stema escolar, así como una mayor in tegrac ión de las tareas 
escol ares w n las produ cti vas . Una vez ini ciado, resultó 
evidente que las escuelas en el campo const itu ían un impor
tante paso adel ante hac ia la for ja del nu evo ho mbre sociali s
ta, paso perfecta mente factib le desde e! pun to de vista social. 
Tambi én tuvieron esas escuelas un efecto importante en los 
patrones de desarro ll o urbano dei país. 

Una escuela de campo t ípica inclu ye instalac iones adecua
das para el al o jamiento de 500 estudiantes y el perso nal 
adm inistrativo y docente. Las aulas e insta lac iones auxiliares 
necesa ri as pMa un a co mpl eta edu cación secundari a están 
cerca de las ti erras productiv as que cu lt ivan los estud iantes. 
La escuela ti ene tres edifi cios ded icados a dormi to ri os de los 
estud iantes, maestros y empl eados admin istrati vos; aul as; 
laboratorios; ta ll eres; salas de juntas; bibli oteca; pe luq uer ía; 
enfe¡·mería; cin c; un a ti enda esco lar y, más recien temen te, 
tambi én una pi sc ina.1 4 

El pm gram a acad émico se co mbin a co n el t rabajo produ c
t ivo: mientras 25 0 estudi antes asisten a clase, los otros 25 0 
cumplen tareas agríco las. Fide l Castro es un entu siasta 
partidario del programa. Ha dicho: " los estudiantes co
mienzan a crear bienes materi ales co n sus pro pi as manos. Es 
dec ir, co mien zan a aprender y a conocer cómo se producen 
los bienes materia les que el pueblo neces ita. Comienzan a 
adqu irir los hábitos de trabajo como el deber más natural y 
elemental de todo ciud adano, jun to a los hábitos de estu
dio."1 5 

Este programa se está exte nd iendo con rap id ez. A cada 
escuela se le o to rga responsabilidad por una zona deter mina
da. La mayor produ ct ividad y el conocimiento técni co son 
importantes en la med ida en qu e se fij an metas específ icas 
que fo rman parte de l plan nac ional y de los planes regionales 
de producción agríco la y finan ciamiento esco lar. Se pretend e 
que las escuelas no só lo cubran sus necesidad es, sino que se · 
integren en los progra mas region_a les para abastecer de ali
mentos bási cos a la pobl ac ión loca l. Para reso lver el proble
ma pl anteado por las vacaciones escolares , se in vita a los 
padres de los es tudi antes y a otros trabajadores a alojarse en 
las escu elas durante sus vacaciones y colaborar con trab ajo 
durante tres horas di ari as, di sponiendo del resto de su 
t iempo para reali zar excursiones o utili za r las in stalaciones 
deportivas. De este modo, los cubanos ¡·esu elve n tamb ién el 
prob lema de la escasez de in stalaciones hoteleras para las 
vacaciones anuales y ¡·efu erzan el espíritu del trabajo co lect i-
vo como un aspecto permanente de la vida. · · 

De todos modos, durante las cuatro horas di ar ias de 
trabajo a lo largo del año escolar, se espera que los estudi an
tes, según Fidel Cas tro, produzcan más que lo necesario para 
cubr ir los costos de su edu cación. As í, el programa de 
escu elas en el campo es más que una manera de social iza r a 
los estudiantes; es una neces id ad económica. Estas escuelas se 
estab lecen en las nu evas ·zonas agríco las, lo que fac il ita la 
apli cación de tecno log ías modern as para au mentar la produ c
tivi dad. 

14. Véase José Agu il e ra Mace iras, " El Plan ' La esc ue la a l ca mp o': 
un lo gro de la e du cac ió n en Cuba" , en Educación, vo l. 1, nC1m. 3, La 
Haba na , octu bre el e 1971, p p. 8-15, y La arquitec tura escolar de la 
re volución cubana, La Haba na, 1973. 

15. Citado por Aguil e ra Mace iras , op. ci t. 
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El Go bierno es pera extender es te enfoq ue de la ed ucación 
hasta incluir a todos los estud ia ntes de secundar ia bás ica en 
1980. Esto signi fica que la matrícula de estos co legios 
crecerá, de alrededor de 100 000 estudiantes en 200 escuelas 
en 1975 , a un millón de estudiantes incorporados al progra
ma de tra bajo y estudi o en 1980. La pri ncipa l restr icc ión que 
im pide extender es te programa en la ac tuali dad, a pesa r de su 
alta pri oridad , es la falta de sufic iente ca pac idad de const ruc
ción. (Un a ac larac ión pertinente: en té rmin os académ icos, los 
alumnos de estas escuelas tienen un desempeño sensib lemente 
super ior al de los demás estu dian tes de secundari a. ) 

Las escuelas en el campo son un ejemplo excelente del 
nuevo enfoq ue de la urbani zación. Sus estudiantes viven en 
zonas ru ra les y son responsables de un trabajo agríco la como 
parte de un programa más ampli o que ti ende a in tegrar 
trabajo y estud io para toda la población. Habi tua lmente, 
están emplazadas ce rca de un puebl o del que se toman 
algunos trabajadores para tareas especiali zadas y de supervi
sión, tanto en la escuela como en la granja. La escuela y el 
pueblo fo rman parte de un su bs istema regional unido a una 
zona urbana local. En ese subsiste ma hay vari as escuelas en 
el ca mpo, as í co mo un institu to de enseñanza med ia supe
rior, al que asisten co mo alumnos muchos de los profesores 
del co legio básico. También hay una insta lación méd ica 
regional y otros servi cios y comodid ades urba nas compart idas 
por la red de pequeños puebl os. A menudo los estudiantes y 
profesores universitarios trabajan en alguna de las fá bricas o 
programas agr íco las locales com o parte de su trabajo curricu
lar y, a su vez, dan clases a los trabajadores con quienes 
viven y trabajan. De este modo los estudiantes, mu chos de 
los cu ales pro vi enen de áreas urbanas, tienen un contacto 
regul ar con la pob lación rural " urbanizada" y se vin culan 
directamente con el trabajo productivo, al mismo tiempo que 
adelantan en sus estudios. Esta mezcla es un elemento 
importante del sistema educativo, que ti end e a refo rzar a la 
planificación física mediante la redu cción de las barreras 
sociales entre ciudades y pueblos. 

Como el programa de los cinturones verd es, las escuelas 
en el campo fo rman parte de l esfuerzo cubano por restruc
turar su sociedad y preparar al pueb lo para que participe 
activamente en las tareas produ ctivas y en la adopción de 
decisiones. Los cubanos han desarroll ado ambos programas 
como parte de su Revolu ción. Los han proyectado conscien
temente para mejorar las relac iones sociales de produ cción. 
Tuvieron que tomar las condiciones prerrevolucionari as y 
ajustarlas a un nuevo orden igualitario, proceso lento y 
penoso qu e no puede ll evarse a cabo mediante abstracc iones 
sino ca mbiand o las condiciones concretas dadas . Las escuelas 
ti enen una importancia especial porque ayuda n a resolver 
muchos problemas: contribu yen a destruir las barreras entre 
el trabaj o f ísico y el intelec tu al, a integrar la co ncepción y la 
ejecución del trabajo en un proceso único, a eliminar la 
brecha entre la ciudad y el campo, a o torgar un marco para 
la edu cación del puebl o hacia el sociali smo, y a proporcionar 
maneras de mantener las escuelas al mismo ti empo que 
movili zan gente para el trabajo produ ctivo. 

UN A NU EVA ESTR UCTU RA PA RA CONTROLAR 
LOS M EDIOS DE PROD UCC ION 

A medida que se iban creand o los nuevos centros urbanos y 
subsistemas regionales, fue claro que la estructura heredada 
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de adm inistrac ión centralizada y 1 ími tes juri sd iccionales resul 
taba inadecuada rápi damente. Se instaba al puebl o a partici
par en las dec isiones en todos los nive les y, para est imular 
este proceso, eran necesari as nuevas in stituciones; tanto la 
actividad económica como los servicios sociales se estaban 
expandiendo rápidamente, lo cual ex igía una restructurac ión 
de los lím ites provinciales y municipales para crear 14 
provincias y 169 municipa li dades que serían más manejables. 
Se propusieron cambios en los 1 ímites y en el mismo proceso 
de adm in istración. Después de largos análi sis y experimentos, 
el Pr imer Congreso de l Part id o Comun ista de Cuba aprobó 
las nuevas estructuras en d iciembre de 1975 .1 6 

Los nuevos lími tes adm inistrativos só lo fueron un prelu 
dio a otros camb ios, más fundamenta les, en el proceso de 
adm inistración púb li ca. En ju nio de ·1974 se llevaron a cabo 
elecc iones de func ionar ios administrativos, las primeras desde 
la Revolu ción. Tuvieron lugar , sobre un a base exper imental, 
en la prov in cia de Matanzas . Desde entonces, el nuevo 
sistema ha probado su eficacia para permitir la so lu ción local 
de los progra mas nacionales en la provincia. Mediante estas 
elecciones se crearon e in tegraron los nuevos " Organos de 
Poder Popular" a nivel municipal. A su vez, los fun cionari os 
electos eli gieron a los fu nc ionarios regionales y provinciales 
que coordinarían la estru ctu ra. Aunque ha transcurrid o rela
tivamente poco tiempo desde su creación, el sistema de 
Poder Popu lar ya ha demostrado que es eficaz en el proceso 
de " institu cionali zar" la Revolu ción cubana, es decir, en 
desarroll ar estru cturas que refuercen las d istintas direcc iones 
en que debe marchar el pueblo simul táneamente para cons
truir el soc ial ismo. 1 7 

Esta nueva estru ctura administrati va forma parte de una 
importante tendencia de la Revolu ción desde 1970: la demo
cratización e in stitu cionali zación de la estructura gub erna
menta l. Con el objeto de prepararse para esta nueva forma 
de gobiern o, la mayoría de los cubanos ha part icipado en la 
di scusión de importantes proposici ones poi íticas, conducid a 
por varias organi zaciones de masas; la más grande de éstas es 
el gru po de Co mi tés de Defensa de la Revo lu ción, al que 
pertenece la mayor parte de los cub anos y que está organi za
do sobre una base vecin al a través de todo el territor io ; otras 
organi zaciones part iciparon en esta tarea: la Federación de 
Muj eres Cubanas, también estructu rada sobre una base comu
na l; la Confederación de Trabajadores Cubanos; la Asociación 
Nacional de Agri cultores Pequeños; las diversas organiza
ciones juveniles y de estudiantes . Todas ell as fueron reorgani 
zadas para fac ili tar la comun icac ión y const ituirl as en un 
canal efi caz por medio del cual las masas pudiesen ex presar 
su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. 

La necesidad de mejorar la comunicación resul tó evidente 
a partir de 1970, a ra íz de los muchos problemas de 
prod ucción y coord inac ión que surgieron du ra nte el esfuerzo 
por producir diez millones de toneladas de azúcar. Fue claro 
que si no se estructura ban mejores mecan ismos de co muni-

16. En su d iscu rso fina l, F idel Cas tro anali zó los problemas 
tratados po r e l Congreso y sus resol u ciones. Véase F. Cas tro, La 
primera revolución socialista de América, Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 
1976. 

·17. Mayor in formac ió n sob re e l poder po pula r puede obtene rse en 
Ma rta Ha rn ccke r, Cuba: ¿dictadura o democracia?, S iglo XX I Edi to
res, Mé x ico, 1975 . 
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cac10n y respuesta por parte de la d irecc ió n, el creciente 
ab ismo entre la autorid ad central y el pueb lo crearía prob le
mas adi cionales de coordinac ión de la prod ucción entre las 
diversas regiones; eran necesarios nuevos mecanismos para 
acercar más aún la nación al sociali smo. Después de un 
período de reevalu ación, se hicieron dist in tas propuestas de 
reorgani zación regional y de mayor participación popular. 
Estas propuestas se ll evaron a la práctica, junto con una ser ie 
de medidas para vincul ar más d irectamente los salarios con la 
prod uctividad individual, esfuerzo desti nado a combatir los 
problemas de ausent ismo y ca ída de la producción que 
surgieron durante la década de los sesenta. 

Co mo consecuencia de lo ante ri or, los cubanos reforzaron 
la base de su desarro ll o ulterior . Se elaboró un plan quin que
nal de desarroll o y se convocó a elecciones nacionales para 
escoger a los fun cionar ios locales del Poder Popul ar, que se 
reali za ron en octubre de 1976. Estas elecciones, organizadas 
sobre la base de la nueva estru ctura regional, fu eron la 
culminac ión de un proceso durante el cual el co ntro l de los 
servicios públicos y la producción locales se transfirió a la 
pobl ación de la zona. A partir de ese momento, el puebl o 
podía parti cipar directamente , med iante asambleas convoca
das por los funcionarios, en la rea li zac ión de programas pa ra 
mejorar las condi ciones y resolver los problemo.s locales. Es 
cierto que debe trabajarse de ntro de los límites y las 
directivas del plan nac ional y de las metas de prod ucción 
fij adas para los centros de trabajo locales, y que no hay 
juri sdicción sobre las fábri cas que producen para todo el 
pa ís, como es el caso de casi toda la industria pesada; sin 
embargo, conviene recordar que esas d irectivas nacionales 
fueron f ij adas después de amplias consultas con el pueb lo. 
Las asambleas locales trabajan para resolver prob lemas bási
cos, a menudo con efectos inmed iatos sobre las co ndiciones 
locales: horarios e itinerari os de transportes, recolección de 
basura, mantenimiento, distr ibución de ali mentos, servicios 
escolares y hos pi talari os, activid ades cul turales y deport ivas, 
etc. Los órganos del Poder Popul ar también trabajan d irecta
mente con los sindicatos para mejorar las condiciones labora
les, aumentar la producción y mejorar la com unicación entre 
los t rabajadores y la JU CEP L A N con el objeto de proyectar 
los programas anuales necesari os para el cumpli miento del 
plan quinquenal. 

La es tru ctura del Poder Popul ar todav ía es tá dando sus 
primeros pasos. El mayor desafío al que se enfrenta es 
establecer un equilibri o operativo entre la ad mi nistración 
descentrali zada con part icipación popular y la d irección de la 
sociedad por parte del Partido Comunista; el proceso de 
estímul o a la part icipac ión popul ar en la administración local 
también co nducirá a una mayor participación en la planifica
ción y dirección de la sociedad en todos los nive les. El 
Part ido propicia este movi miento como una manera de 
acabar con las di visiones que ex ist ían antes en Cuba y 
construir una base más firme para el soc iali smo. En el 
transcurso de este proceso, un a nueva estructura geográfica 
de pueblos rurales y sistemas urbanos re lacionados se está 
convirtiendo en un pa ís sociali sta y unificado. 

EL DESARROLLO U RBANO Y L A TRANSFORMAC ION 
SOCIA LI STA. UNA CONCLUS ION 

La ex periencia cubana demuestra que el desarro ll o geográfico 
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no puede separarse de l desarro ll o de las fuerzas sociales y 
prod uctivas. La historia de las soc iedades cap ita li stas es la 
histor ia de un abismo creciente entre el cam po y la ciudad, 
entre el trabajo manual y el intelectual, entre clases. Los 
cubanos atacaron frontalmente este prob lema desde el co
mienzo. Las prim eras medidas redi str ibu t ivas obligaron a una 
reas ignación de los recursos desde las zonas urb anas hacia las 
rurales. Desde entonces , Cuba ha avanzado un gran trech o en 
su ataque directo a las causas de estas d iv isiones. 

Era necesar ia una nueva estru ctura produ ctiva para soste
ner la ca mbiante estructu ra social. Las limitaciones materi ales 
y humanas obli garon, inicialmente, a poner el acento en la 
agri cul tura. Ahora que ésta fue restru cturada para proveer 
alimentos y exportaciones, Cuba ent ró en una segunda etapa 
del desa rro ll o, en la cual se o torga pr ior id ad a la industriali
zación. Estas etapas in tegran un programa más ampli o de 
construcc ión sociali sta, en el que ya han influido las nuevas 
demandas poi íticas y sociales. 

Con la creación de una gran cant id ad de pequeñas ciuda
des, está camb iando la estructura residencial de la pobl ación. 
Se li mita el crec imiento de la pobl ac ión de La Habana a la 
misma tasa que la de todo el país. La descentra li zación 
geográfica es parte del pl an de industri ali zac ió n. Se moder ni
za la agr icul tura. Ambas, industria y agri cul tura, se unifican 
en nuevas ciudades y pue blos donde se mov ili za a la 
pob lación para d istintas tareas en vari os sectores. Las escue
las se constru yen en el ca mpo co mo parte de estos nuevos 
programas de desarro ll o regio nal. En todo el terr itor io se 
proveen elementos culturales a los que t iene acceso toda la 
población. Y, lo que es muy importante, se ha ca mbiado la 
estructura administrativa para adecuarl a a las nuevas neces i
dades de l pueb lo y a las pos ibilidades del aparato produ ctivo 
en evo lución. No menos im portante, como lo seña la Ecks
te in , " la 'desorganización' social característica de las ciudades 
de los pa íses capitali stas" ya no constitu ye un problema; " las 
call es de Cuba son seguras y limpias, y rara vez se observan 
casos de ebriedad". 18 

Aunque este trabajo no anali za los problema' surgid os en 
los últimos años, es obvio que los cambios mencionados no 
podían haber ocurrido sin generar sus pro pias contradicc io
nes. El art ículo se centra en la evo lución de la organ ización 
espacial de Cuba y en las dive rsas facetas de la experi encia 
cubana que t ienen relac ión con este proceso. Por cierto, hay 
pres iones de la pob lación de La Habana, que desea moderni
zar su ciudad y mejorar sus se rvi cios púb li cos; sólo mu y 
rec iente mente se ha podido di sponer de materi ales bás icos en 
cantidades significativas para co menzar a reparar las casas y 
mejora r el as pecto de la ciudad. Vale la pena subrayar, sin 
embargo, que a lo largo de l proceso de gestación de estos 
cambios los cubanos ta mbién tuvieron éx ito en la apertura 
de canales de co mun icación y en la creación de estru cturas 
admini strativas flex ibles y pe rmeables a la crí tica. Han 
aumentado su ca pacidad de so lucionar los prob lemas median
te la partici pación popul ar. De esta manera, tambi én sugieren 
que la trans ición al sociali smo es só lo una estación en el 
cam ino hacia el comunismo.O 

18. Susan Eckste in , "The debourgeoisement of Cuban ci t ies" , 
Univers idad de Boston, inédi to, 1976, p. 27 . 



Sección 
nacional 

SECTOR IN 

Reorganización de la 
industria siderúrgica 

En 1977 la producción nac ional de ace
ro ascendió a 5.5 millones de toneladas, 
con un valor de 35 000 m ili ones de 
pesos, 4 .8 y 36.2 por ciento más que en 
1976, respectivam ente. A pesar de que 
el comportamiento de la indu str ia no se 
considera sa ti sfactorio, es un buen avan
ce si se toman en cuenta las dificu ltades 
que enfrentó en el curso de l aíio, tales 
como el bajo ritmo de crecimiento de la 
demanda, los problemas laborales y las 
dificultades en el suministro de carbón y 
minera l de hierro. 

El factor que más influ yó en el de
senvo lvimiento de la industr ia de l acero 
fue la gradual recuperación que ex peri
mentó la rama de los automotores. Esta 
aún tiene diversas dificultades, pero se 
espe ra que en 1978 registre un crec i
miento mayor que el de 1977. Otro 

Las in fo rm ac io nes que se reproducen en es ta 
secc ión so n resú m enes de noti c ias apa rec idas 
e n di ve rsJ s publica c iones nacion a les y ex
tran je rd s y no proceden originalme nte de l 
Ba n co Nacio n a l de Co mercio Ex te ri or S A 
s ino en los casos e'n que as í se mani,fi e.s t ~: 

fuer te con su mido1· de productos de ace
¡·o, la indu st ria de la co nstrucción, regis
tro un profund o receso que, entre o tros 
efec tos, desa lentó la prod ucción de ma
teria les siderúrgicos. Sin embargo, al 
igual que la industri a de los auto moto· 
res, se es ti m a que en '1978 ten drá un 
mayor dinamismo en su actividad, de bi 
do al aumento del gasto púb li co. 

La producción de arrabio fue de 3 
millones de ton y la de fie rro esponj a de 
1.3 mi ll ones, que representan incremen
tos de 24.3 y '18.7 por ciento para 
dichos productos, re spectiva mente, en 
relac ión con 1976. Los productos side
rúrgicos planos (plancha, lámina en ca
li ente, lámina en fr ío y hoja lata) regis
traron una prod ucción de 2 milones de 
ton (7.8% ele incremento ), en tanto que 
los mate ri ales siderCirgicos no planos 
(alambrón, perf il es comerciales, barras 
mac izas, perfil es estructura les y varill a 
corrugada) tuvieron un decremento de 
1.6%, atribu ible al descenso de la activi
dad const¡·uctora. 

Cabe destacar que debido a este rece
so, la prod ucción de la Siderú rgica Láza· 
ro Cárdenas-Las Tru chas (Sicartsa) - fun
damenta l mente de productos no planos
se dest inó al mercado ex terno en 1977. 
Empero , dado que la cr isis de acero 
afecta a los países más desarro ll ados, el 
precio a que vendió la empresa mexicana 

fue 45% menor que el prec io internac io· 
nal.l 

A pesar de que los resultados que 
obtuvo el sector siderúrgico son me jores 
que los de 1976, aún ex isten seri as 
deficiencias es tructurales. Es por ell o 
qu e en 1978 se pondrán en marcha 
di versos proyectos para est imular y reo· 
ri entar la produ cción. 

Programa 7 978- 7 980 

El 8 de enero último, la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Indu strial (sEP A
F 1 N ) anunció la reorganización de la 
industr ia siderú rgica nacio nal. Se preten
de que en 1980 se pueda aprovechar al 
máx imo la capacidad instalada, que en la 
actualidad es de 9 mi ll ones de to n anua
les de acero y qu e en dich o año ll egará a 
11 .7 millones (30% más). Para lograr ese 
objetivo se rea li zarán inversiones por 
35 000 mill ones de pesos, de los cuales 
el secto r púb li co aportará 55% y el 
pri vado 45 por ciento. 

El 17 de febrero, el Director General 
de Siderúrgica Mex icana (Sid ermex) se
ñaló que en la inversión del sector pr iva
do la participac ión fundamental se rá la de 
las empresas Hojalata y Lámina, S.A. 
(H Y LS A) y Tubos de Acero de Méx ico, 

·1. El Sol de México, Mé x ico, 5 de di cie m
bre de 1977. 



comercio exterior, febrero de 1978 

S.A. (TAMSA). También afirmó que los 
precios actuales de los productos siderúr
gicos dificultan que esas compañías pue
dan reali zar una erogación de casi 
16 000 millones de pesos. En efecto, 
agregó que si se comparan los precios 
internos con los del mercado exterior, se 
verá que los primeros son entre 30 y 40 
por ciento menores a los de Estados 
Unidos, Japón, Alemania e 1 nglaterra. 
Precisó que un aumento de 27% en los 
precios no resolvería los problemas de la 
industria, pues una medida de ese tipo 
debería estar acompañada por incremen
tos en la producción y la productivi
dad.2 Por su parte, la Cámara Nacional 
de la Industri a de Transformación señaló 
que si se aumentaran los precios se 
afectaría a unas 6 800 industrias metal
mecánicas afiliadas a ese organismo, aun
que eso sería menos inconveniente que 
no disponer de materia prima.3 Cabe 
recordar que el último aumento de pre
cios a los productos siderúrgicos se auto
rizó el 23 de febrero de 1977.4 

En el programa también se señala que 
a pesar de que en los últimos cuatro 
años se destinaron 40 000 millones de 
pesos al sector siderúrgico, la producción 
de acero sólo se incrementó en 200 000 
ton de 1976 a 1977 y no se alcanzó la 
meta de 6.4 millones de ton fijadas para 
1977. En el último año el consumo 
nacional aparente fue de 6.1 millones de 
ton, que en 90% fue satisfecho con 
producción nacional. El lento crecimien
to de la producción de acero obedece a 
que, en el mismo período, Altos Hornos 
de México, S.A. (AHMSA) mantuvo su 
producción en 2.2 millones de ton de 
acero por año, a pesar de las fuertes 
inversiones que realizó; Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, S.A. (Fun
didora), por su parte, sólo produjo 
700 000 ton en 1977, muy por debajo 
de su capacidad de 1.5 millones de ton 
y Si cartsa, en donde se invirtieron 
16 000 millones de pesos y existe una 
capacidad teórica de producción de 1.3 
millones de ton, apenas produjo 200 000 
ton en 1977, debido a los problemas 
inherentes a su puesta en marcha. Se 
es pera que en 1978 esa planta duplique 
su producción y que en 1980 llegue a 

2. El Día y El Heraldo de Méx ico, Méx ico, 
17 de febrero de 1978. 

3. El Sol de México, México, 14 de febre
ro de 1977. 

4. Véase " La industria siderúrgica en 1976 
y algu nos aspectos recientes", en Comercio 
Exterior, vol. 27, núm . 7, Méx ico, julio de 
1977, pp. 775-779. 

un millón de ton. Por lo que toca al 
inicio de la segu nda etapa de Sicartsa, 
mediante la cual se esperaba ll egar en 
1982 a una capacidad de producción de 
3.65 millones de ton, el titular de la 
SE PA FIN dijo que ésta seguirá pendien
te hasta consolidar lo que ya existe.S 

Uno de los aspectos más relevantes 
del programa anunciado es el impulso 
que se dará al aprovechamiento eficiente 
del equipo disponible y a la eliminac ión 
de los "cuellos de botella" en los proce
sos de producción, comercialización y 
transporte del sector siderúrgico. Al uti 
lizar en mayor grado la capacidad pro
ductiva podrá garantizarse el suministro 
interno y atenuar la dependencia del 
exterior en esta actividad. En 1977 el 
aprovechamiento de la capacidad instala
da fue de 61% y se estima que en el 
presente año, en qu e se pondrá en mar
cha el programa mencionado, dicho por
centaje llegue a 70.3. Se prevé una pro
ducción de acero de 6.6 millones de ton 
que , después de satisfacer la demanda 
interna, dejará un excedente exportable 
de 300 000 ton. El uso más eficiente de 
los equ ipos, junto con la acción coord i
nada de las plantas productoras, permiti
rá disminuir el costo de cada nu eva 
tonelada de acero que se ad icione a la 
capacidad instalada, que actualmente as
ciende a 23 000 pesos y se espera poder 
abatirlo hasta 1 3 000 pesos. 

Las tres empresas de participación 
estatal contribuirán con 4.3 millones de 
ton ( 65.2% de la producción programada 
para 1978). De esa cantidad, 2.6 millo
nes de ton corresponderán a AH M S A, 
1.2 millones a Fundidora y 500 000 ton 
a Sicartsa (300 000 más que el año 
anterior).6 

El primer acuerdo concreto de la 
reestructuración de la industria del acero 
fue utili zar gas natural en forma mas iva. 
El 15 de enero se anunció que las 
empresas siderúrgicas paraestatales usa
rán de 40 a 50 millones de pies cúbicos 
diarios de gas, lo cual reducirá la presión 
sobre las existencias de carbón coqu iza
ble y hará posible emplear el proceso 
tecnológico mexicano de reducción di
recta para fabricar fierro esponja. Se 
espera que esta medida contr ibuya a 
alcan zar el objetivo de reducir los costos 
de producción. 7 

S. El Día, México, 29 de enero de 1978. 
6. El Día, México, 17 de febrero de 1978. 
7. El Día, México, '16 de enero de 1978. 
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Otro de los puntos con sid"erados en el 
programa de reorgani zación de la in dus
tria siderúrgica es transfo rm ar la estru ctu
ra productiva, que en la actualidad no 
puede abastece r la demand a nac ional de 
productos planos, materi ales de gran im
portancia en la industr ia de bi enes de ca
pital. Por el contrario, en el caso de los 
productos no planos hay excedentes.8 
Asimismo, en el programa siderúrgico se 
contempla la utilización de la base pro
ductiva de las acerías para la fabri cación 
de sus propios bienes de capital.9 

Creación de Sidermex 

Un aspecto relevante de la reorgani za
ción de la industri a del acero es la 
coord inación de la industria siderúrgica 
paraestatal, anunciad a el 28 de enero 
último por el titu lar de la S EPAF I N-,. 
José Andrés de Oteyza. Ese día se desig
nó a Jorge Leipen Garay como único 
director de las empresas A H M SA, Sica rt
sa y Fundidora, las cuales en lo suces ivo 
operarán bajo la denominac ión de Side
rúrgica Mexicana (Sid erm ex). Asimismo, 
se anunció la creaci ón de la Subsecretaría 
de Minas y Energía, de la cual será 
responsab le Fernando Hiri art Balden·a
ma, hasta esa fecha titular ¡;le la Subse
cretaría deJa Industria .Paraestatal, cargo 
que en adelante desempeñará Sergio Gar
cía Ram írez.. El 28 de enero se hi zo. 
saber que fue disuelta la Subsecretaría 
de Recursos no Renovabl es y Sid erurgia,· 
la cual era dirigida por el ahora Directo r 
General de Sidermex. 

Con el fin de no entorpecer la rees
tructuración del sector sid erúrgicp, en el 
mismo día José Antonio Padilla Segura 
y Adolfo Orive Alb a dimitieron ·al c¡~ rgo 
dC directores generales de A.H M SA . y 
Sicartsa, respectivamente. Por el momen
to, debido a que en F u.nd id or¡¡ t: x i ~ te 
una participación minoritaria de capita l 
estatal (35%), Carlos Prieto fungirá co-· 
mo su d.irector adjunto. · 

En 1977 Jorge Leipen Garay, enton
ces subsecretario de R.ecursos. no R,e
novables y Siderurgia, fue nombrado 
vicepresidente de las empresas ·Fundid o
ra, Sicartsa y AHM SA el 8 y 1.9 de ,junio 
y el 14 de julio, respectivamente. El ·¡9 
de junio del año pasado se di jo que .el 
nombramiento tenía el "propósito de 

8 . Excélsior, Méx ico, 30 de enero de 
1978. 

9 El Heraldo de México, Méx ico , 2 de 
febrero de 1978. 
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coordinar las operaciones de las tres 
empresas, a fin de racionalizar y optimi
zar el funcionamiento de las mismas. 
Con esta medida ... será posible enfren
tarse con oportunidad, agilidad y eficien
cia a los problemas de producción, co
mercialización y transporte, tanto en el 
mercado interno como en el externo". 
En esa ocasión se acordó que la empresa 
Avías de Acero, filial de AHMSA, tam
bién se hiciera cargo de comercializar y 
distribuir los productos de Sicartsa, con 
el fin de eliminar intermediarios y prác
ticas especulativas.1 O 

Conviene tener en cuenta que la 
unión de las empresas siderúrgicas debe 
considerarse como parte de un aspecto 
central de la segunda etapa de la refor
ma administrativa. En efecto, en ésta se 
prevé la fusión, el fortalecimiento y la 
liquidación de las empresas paraestatales, 
"según su eficiencia y los requerimientos 
de cada sector".11 

Al comentar las renuncias de los diri
gentes de las acerías, el titular de la 
SEPAFIN declaró, el 28 de enero, que 
éstas nada tenían que ver con la visita 
del presidente López Portillo a Ciudad 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 27 de 
enero. También precisó que la fusión de 
las empresas permitirá, en una primera 
etapa, manejarlas de un modo coordina
do, pues más adelante se constituirá una 
compañía tipo holding (controladora) 
que será la tenedora de las acciones de 
las tres empresas y las dirigirá institucio
nalmente. 

El 30 de enero de 1978, al asumir la 
dirección de AHMSA y Sicartsa, Jorge 
Leipen Garay aclaró que la nueva situa
ción de las tres empresas acereras no 
significa su fusión inmediata, pues conti
nuarán operando en la forma autónoma 
en que lo han hecho hasta ahora, pero 
bajo una sola dirección general para 
coordinar e integrar sus producciones. 
También dijo que se respetarán los dere
chos de los accionistas particulares de 
AHMSA y Fundidora.12 

Los objetivos que se fijaron a Sider
mex son los siguientes: coordinar la pro
ducción siderúrgica del país; intercam
biar productos semielaborados entre las 

1 O. Véase "La industria siderúrgica ... " 
op. cit. 

11. /bid. 
12. Excé/sior, Méx ico, 31 de enero de 

1978. 

distintas plantas, de manera que se ob
tenga el mayor valor agregado como 
sector y no como empresa; aprovechar la 
capacidad financiera de las empresas en 
forma individual y conjunta, y racionali
zar y elevar la productividad del sec
tor.1 3 

Con respecto a la Subsecretaría de 
Minas y Energía, José Andrés de Oteyza 
dijo que su creación obedece a la necesi
dad de manejar en forma integral el 
patrimonio básico del país, en particular 
los energéticos, para impulsar el creci
miento industrial. Recientemente la 
SEPAFIN dio a conocer un programa de 
desarrollo industrial tendiente a estable
cer una industria eficiente, que a la vez 
sea generadora de divisas y empleos. Las 
ramas que se consideran prioritarias son 
los energéticos, la petroqu ímica, la side
rurgia y las industri as de bienes de capi
tal y de bienes-salario.1 4 

El Director General de Sidermex de
claró, el 16 de febrero, que en los 
últimos meses se puso en marcha una 
política de coordinación en la cual Fun
didora envía mineral de carbón a Sicart
sa y ésta a su vez envía mineral de 
fierro, en forma de "pelets", a AH M S A 
y a la propia Fundidora. Afirmó, por 
otra parte, que en el transcurso de dos 
años las empresas serán rentables. 

Inspección presidencial 
en Las Truchas 

El 27 de enero, un día antes del anuncio 
de la constitución de Sidermex, el presi
dente José López Portillo asistió a una 
reunión de trabajo en Ciudad Lázaro 
Cárdenas, Mich ., con el propósito de 
analizar la problemática qu e prevalece en 
esa zona y que ha impedido que la 
inversión realizada (23 000 millones de 
pesos) haya producido resultados satis
factorios. Según se informó, el propósito 
de la visita no estuvo referido al estado 
actual de la Siderúrgica Lázaro Cárde
nas-Las Truchas, sino al análisis del dete
rioro de las condiciones sociales de la 
región. 

Al explicar la situación actual, Pedro 
Zapiéin, subgerente del Fideicomiso Lá
zaro Cárdenas- Las Truchas, dijo que el 
problema más grave de la región es el 
desempleo y la carencia de elementos 

13. El Día, Méx ico, 29 de enero de 1978. 
14. El Día, México, 12 de febrero de 

1978. 

sección nacional 

que propicien el arraigo de los pobla
dores, lo cual ha impedido el cumpli
miento que la proyección inicial dio a 
los asentamientos humanos. El funcio
nario señaló que " la equivocación de 
querer construir el desarrollo de una 
región geográfica só lo en el papel y no 
en la realidad, convirtió a este lugar en 
un proyecto que se quedó a medias y 
que ahora hay que reiniciar . .. " Añadió 
que uno de los errores cometidos en el 
proyecto fu e la falta de coordinación 
entre las distintas dependencias que 
compartieron la responsabilidad de su 
ejecución.1 5 

Los objetivos del proyecto 

La construcción de un polo de desarro
llo en esa zona obedeció a las necesida
des de aprovechar los recursos de la 
región, propiciar la desconcentración in
dustrial y atenuar la presión demográfica 
del centro del país. 

En 1971 se inició la construcción del 
Complejo Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
con una inversión que se estimó en 
15 000 millones de pesos, destinados al 
establecimiento de una siderúrgica y a la 
creación de obras de infraestructura, co
mo un puerto de altura, un ferrocarril, 
unidades habitacionales, servicios socia
les. etc.1 6 La magnitud del proyecto 
hizo que se le señalara como el más 
grande y ambicioso en la historia eco
nómica del país".17 

El desarrollo se planeó en cuatro eta
pas. La primera se realizaría de 1971 a 
1976, para instalar una capacidad de 
produción de acero de 1.3 millones de 
ton por año. Ar finalizar la cuarta etapa, 
a mediados del decenio de los noventa, 
la capacidad debería llegar de 1 O a 11 
millones de ton. A pesar de haberse 
concluido los trabajos correspondientes a 
la primera etapa, el inicio de la segunda, 
por medio de la cual se llegaría en 1980 
a una capacidad de producción de 3.65 
millones de ton, ha sido diferida indefi
nidamente.18 

15. Excélsior, Méx ico, 28 de enero de 
1978 . 

16. Véase Adolfo Orive Alba, "La Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas", en Comer
cio Exterior, vol. 26, núm . 4, suplem ento, 
Méx ico, ab ril de 1976, pp. 81-84. 

17. Véase Federico Torres A., " La Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas", en Comer
cio Exterior, vol. 26, núm. 9, México, sep
tiembre de 1976, pp. 1037-1041. 

18. Véase "La industri a siderúrgica . . . " 
op. cit. 
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Además del establecimiento de una 
planta sid erúrgica, el proy~cto ,?rigin ~ l 
consideraba qu e ésta serviría de eJ ~ 
para [el] desarrollo de un polo de crecl
miento" .19 Se decía que la desemboca
dura del río Balsas contaba con grandes 
disponibilidades de recursos naturales, 
como mineral de hierro y, agua, y con 
plantas hidroeléctricas, au nque era preci
so realizar diversas obras de infraestruc
tura. Entre las que se pusieron en mar
cha destacan las del puerto (el de mayor 
calado en el país y del cual se dice que 
en el futuro tendrá más importancia que 
la propia siderúrgica), la de la vía del 
ferrocarril (tramo Nueva 1 ta li a-Lázaro 
Cárdenas) y las relacionadas con el desa
rrollo urbano de la ciud ad. Por otra 
parte, el proyecto tendría in fluencia so
bre un área de 45 000 kilómetros cua
drados, integrada por 49 municipios: 21 
de Michoacán, 15 de Guerrero y 2 del 
Estado de México.20 

Los problemas y las soluciones 
propuestas 

El 16 de marzo de 1976, el Director de 
Sicartsa señaló en una reunión a la que 
asistió el presidente Echeverría, que la 
planta de acero inic iaría sus operaciones 
a fin ales de ese año, pero que el fuerte 
crecimiento de la región había originado 
graves problemas de índole socia l, por lo 
que había sido necesario instrumentar 
"un programa de obras de in fraestructu 
ra urbana y acción social. .. " 21 Sin em
bargo la presencia de esos problemas en 
1978 indica que no sólo no se so lu ciona
ron, sino que incluso se han agravado. 

Cuando se proyectó el polo de desa
rrollo se pensó que los 35 000 habitan
tes que tenía la región en 1970, cu~ndo 
aún no se iniciaban las obras, pasanan a 
ser 125 000 en 1976. Sin embargo, en la 
actua lid ad la ciudad alberga entre 
70 000 y 7 4 000 pobladores, con una 
tasa de desempleo de más de 40%, un 
costo de la vida entre 30 y 40 por 
ciento superior al del resto del país, una 
insuficiencia grave de servicios ed ucacio
nal es, sanitarios, públicos y de recrea
ción, y una gran incapacid ad para rete
ner a la población flotante. Durante la 
visita del Presidente, Pedro Zapiéin afir
mó que quienes instrumentaron el pro
yecto no consideraron que " las ciudades 
surgen en torno al trabajo, y que nunca 

19. Véase Feder ico Torres A., op. cit. 
20. /bid. 
21. Véase Ado lfo Orive Alba , op. cit. 

se puede crear el trabajo en torno a las 
ciudades" .2 2 Cabe destacar qu e la fa lta 
de capacitación de los habitantes del 
lugar les ha impedido lograr empleos en 
la acería, por lo cual continúan ded.icán
dose, en su mayor parte, a las m1smas 
actividades que en 1970.2 3 

En diversos estudios de años anterio
res se seña ló que "el costo de hacer 
surgir una ciud ad nueva en ~n lito~a l 
aislado pesaría so bre una sola mdustna, 
la del ace ro, añadiendo abrumadores 
conceptos de costo indirecto a la pro
ducción" . Se arguyó que el sitio más 
adecuado para industriali zar el mineral 
de Las Truchas era Salvatierra, Guana
juato, o Moreli a, Michoacán, pues en 
ambas ciudades ya ex istía una infraes
tructura suficiente, además de que no 
hubiera sido men este r construir una vía 
férrea) 4 

Los problemas concretos que se men
cionaron durante la visita del presidente 
López Portillo, as í como algunas de las 
posibl es so lu ciones, fu eron los si
guientes : 

• Habitacional. Existen sufi cientes vi 
viendas; sin embargo, el pre.cio y las 
condiciones de pago de las umdades son 
excesivos para los trabajadores, por lo 
cual un gran número de casas está deso
cupado. Se recomendó constru ir vivien
das de tipo eco nómico, que procuren el 
arraigo de la población y di sminuyan el 
hacinamiento y la proliferación de ciuda
des perdidas. 

• Educativo. La oferta de servicios 
ed ucac ional es es insuficiente. Existen es
cuelas, pero carecen de maestros, d~ 
materi al didáctico, de in stal aciones san i
tar ias y de mantenimiento adecuado. Se 
so licitó la elaboración de un programa 
integral educativo y el establecimiento 
de un tecnológico. 

• Serv icios médicos. A pesar de que 
se cuenta con in stalaciones no ex iste 
personal ni equipo suficiente. Se ofreció 
establecer farmacias y servicios sanitarios 
para atender los problemas de salud de 

22. Excélsior, México, 28 de ene ro de 
1978 . 

23. Véase "Las Tru chas: pol o de subdesa
rro ll o", en Proceso, n úm. 66, Méx ico, 6 d e 
febr ero de 1978, pp. 23-2 4. 

24 Véase Anton io Vargas Macdona ld , 
"Corr~pc i ó n e in eptitud" , en Siempre, núm. 
1286, Méx ico, 15 de feb re ro de 197 8, pp. 
20-2 1. 
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las localidades de más de 500 y hasta 
2 500 habitantes. 

• Comun icaciones. Existe déficit en 
las vías terrestres de com unicación. La 
1 ínea ferrovari a aún no se conclu ye, he
cho que contribuye a elevar el c?sto de 
la vida y de los in su m os y maten al es de 
la siderúrgica. A este respect~, Adolf? 
Orive Alba declaró que es prec1so termi
nar la vía férrea, para contar con un 
abasto oportuno del carbón proveniente 
de Coahui la. Actua lmente, agregó, el car
bón que se utili za en la siderúrgica es de 
procedencia nacional en 80 a 90 por 
ciento pero se transporta por mar, des
de el 'noreste del país, pasando por el 
Canal de Panamá, hasta el puerto de 
Lázaro Cárdenas. Esta operación, afirmó, 
resulta "li geramente más costosa que 
comprar carbón del exte rior, pero a su 
vez permite ahorro de divisas" .25 

• Servicios públicos. Existen graves 
deficiencias de agua potable, transporte 
colectivo , vigi lancia y red telefónica. 
Además, a pesar de que se cuenta .c,on 
in sta lacion es deportivas y de recreac1on, 
no se utili zan. 

Ante el panorama ex puesto, el Presi
dente de la Repú bli ca señaló que es de 
suma importancia continuar la reali za
ción del proyecto, aprovechando lo ya 
construido e in strumentando los mecanis
mos que so lucionen los proble.mas. _ex is
tentes, en un plano de coordmac1on Y_ 
organización de las ent!dades que ~h 1 
intervi enen. En este sentido, algunos In

vestigadores de El Colegio de México 
consideran que pese a todos los proble
mas y defi ciencias que caracter izan al 
proyecto, su realización fina l e~ m~y 
importante. Así, destacan que la Slderur
gica es moderna y producirá lo progra
mado, lo cual abatirá el déficit de acero 
y atenuará la dependencia externa; la 
construcción de la planta, el puerto y 
los servicios sociales, añaden, integrarán 
a ese núcleo de poblac ión al desarrollo 
nacional. 2 6 

A fin de co ntinuar las obras, el subse
cretario de Programación y Presupuesto 
(SPP), Alfonso Cebreros M.urill o, an un
ció que en este año el Gobierno federal 
reali zará gastos por 7 496 millones _de 
pesos, de los cuales 63% se d es tlr~ a!·a a 
operac ión, para im pu lsar la act1v1dad 
eco nómica de la región, y 37% a mver-

25. Véase " Las Tru chas: po lo de subdesa
rro ll o", o p. cit. 

26. /bid. 
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siones para ampl iar la capacidad produc
tiva el e bienes y se rvi cios e in crementar 
las fu en tes de empleo. 

Entre las in ve rsiones programadas por 
la SPP está la insta lac ión de un nuevo 
complejo de fertil izantes, obras co m
plementar ias para la integraci ón vertica l 
de Las Tru chas, la continuación de las 
carreteras p1· incipales, el ferrocar rii, el 
pu erto co mercial y diversas obras del 
programa urbano y de vivienda, así 
como el establecimiento de in fraes
tru ctu ra para riego y para el desarro ll o 
pesquero.2 7 

Con res pecto a la insta lación del com
plejo de fe rti li zan tes, qu e ll evará el nom
bre de Complejo Ind ustr ial de Fosfora
dos, se es tima que requerirá una inver
sión de 36 430 mill ones de pesos y que 
iniciará sus operaciones en aproximada
mente tres ai'í os y medio. La planta 
ocupará a 672 trabajadores, de los cuales 
489 serán obreros.2 8 O 

----------------
COMFRCIO INTfRNO 

Prec ios: punta de una 
enredada madeja 

Los nu evos salar ios mínimos y la pers
pectiva que abrió la liberac ión de los 
contro les de precio en algu nos bienes y 
se rvicios han dado ori ge n a alzas y movi
mientos especulat ivos.1 En efecto, en 
enero último el índice nacional de pre
cios al consumidor crec ió 1.9% con res
pecto al mes anter ior {véase el cuad ro 
1). En térm in os relativos este in cremen
to es infe ri or al ocurrid o en el mismo 
mes de ·1977 (3.2%), pero supe ri or al de 
diciembre de ese año {1.4%). Si bien 
pu ede considerarse normal que en el 
primer mes de l año haya un repunte en 
la te ndencia inflacionar ia, la lib erac ión 
de precios puede pres ionar al alza . Ell o 
se afirma por el incremento en los precios 
al mayoreo en la ciudad de Méxi co. Por 
ejemplo, los artícu los de producción y los 
de consumo de uso en el hogar tienen in
cre mentos porce ntuales super iores al 

27. Excélsior, Méx ico, 28 de enero de 
19 78. 

28. Véase " Las Tru chas, pesca a río rc
vue l lo, hambre y desespe ración" , en Proceso , 
núm. 50, Méx ico, 17 'de octubre d e 1977, pp. 
10-13. 

l . Véase "Recuento nacion al" , en Comer
cio Exterior, vo l. 28, núm. 1, Méx ico , e ne ro 
de 1978, pp. 39 y 40. 

índi ce ge neral. Su influ encia sobre los 
prec ios al consumidor se manifestará en 
los próxi mos meses {véase el cuadro 2) . 

El amb iente de optimismo que privó 
tras la sensible reducción de la tendenc ia 
inflacionar ia en "1977 parece desvanece r
se . Varios medios informaron las repe¡·
cusiones inmed iatas que en per jui cio de 
los consu midores, especialm ente los de 
bajo in greso, habían tenido los prec ios. 

El Gob ierno ha declarado su interés 
en establecer una po i ítica económica 
que corrija las deformaciones en materia 
de precios. Se ha se íia lado que el prob le
ma debe reso lverse modificando las es
tructu¡·as productiva y comercial, y que 
esta últ ima ti ene un alto costo eco nó
mico y social para el pa ís. 

Actuar sobre los precios directamen
te, sin considerar la tota li dad de los 
prob lemas, es como jalar la punta el e 
una made ja enredada: mientras más se 
jala, más se enreda. Y sus nudos más 
importan tes están constitu idos por pro-

CUA DRO 1 

lndice nacional de precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales) 

Enero 79 78 

Objeto del gasto Enero 7977 

Genera l 19.2 
Al imentos, be bidas y tabaco 18.0 
Prendas el e vest ir , ca lzado y acce-

so ri os 22.9 
Arr ien dos brutos, combustib les y 

alu mbrado 24.3 
Mueb les, accesor ios, enseres do-

mést icos y c uidado ele la casa 20.6 
Serv icios médicos, co nse rva ción de 

la sa lu d 13.6 
Transportes y comu ni cac ion es 14.5 
Educac ión, esparcimie nto, d ive r-

sió n 18.8 
Otros bi enes y se rvicios 24.5 

Secto r de origen 
Agricultura, ganacle r(a, s il vicu ltura 

y pesca 16.1 
Petróleo y derivados 2.5 
Producc ión de a lim entos, bebidas 

y tabaco 18.5 
Fabri cac ió n de text il es 22 .1 
Productos de madera 11 .3 
Fabr icac ión de productos q uími-

cos 14.0 
Fabricación y re parac ión de pro-

ductos metá li cos 17.8 
Elect ricidad 0.4 
Co m unicac ion es y tran sportes ·18.1 
Se rvicios 23.7 

Fuente: Ban co de Méx ico, S.A. 

sección nacional 

blemas de producc ión, d istri bución, fi
nanciamiento y consumo. 

La liberación 

Hasta agosto de 1976 estuvieron sujetos 
a control oficia l los precios de 193 
bienes y servic ios. La devaluación agudi
zó las tendencias inflacionarias, por lo 
que en septiembre de ese año se incor
poraron al régim en de contro l 147 satis
factores más. De acuerdo con el secreta
rio de Co mercio, Jorge de la Vega Do
mínguez, en octubre de 1977 la situa
ción había camb iado. "Aunque persis
tían las presiones inflac ionarias, la tasa 
de crecim iento de los prec ios había dis
minuido en forma considerab le y los 
mercados tendían a la normalidad". Sin 
embargo, "esa normali dad es in satisfac
toria porque se asocia a una demanda 
deprimida que, a las ancestrales insufi
ciencias del consumo de las clases popu
lares, agregaba otras limitaciones al con
sumo popular, derivadas de la coyuntu
ra. Era una situac ión norma l en el sen
tido de qu e habían desaparecido las más 

Enero 7978 Enero 7978 Enero 79 78 

julio 7 9 77 Octubre 7 9 77 Diciembre 7 9 77 

9.3 
8.4 

10.5 

14.2 

7.0 

6.4 
6.5 

9.7 
13.4 

7.6 
0.2 

8 .6 
9.4 
3.6 

3.8 

9.2 
11.7 

6.2 
13.0 

4. 7 
3.4 

4.5 

9.8 

2.9 

3.9 
4.6 

4.2 
7.3 

5.0 
0.2 

3.3 
4 .2 

12.5 

2. 1 

4.0 
0.4 
3.9 
7.7 

1.9 
1. 3 

0.8 

2. 1 

1.8 

2.9 
3.7 

2.5 
5.2 

0.9 
0.0 

1.4 
o. 7 
0.0 

1.1 

1.1 
0.0 
3. 7 
3.4 
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CUADRO 2 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México 
(Variaciones porcentuales) 

Enero 7 9 78 Enero 7 9 78 
Enero 7977 j ulio 19 77 

Enero 7 9 78 Enero 19 78 
Octubre 7 9 77 Diciembre 7 9 77 

1 ndi ce ge nera l 17.1 
Artículos de consumo 19.9 

Alimentos 20 .3 
No e laborados 22.0 
Elaborados 14.4 

Otros ar tícu los de co nsumo 19.1 
De uso personal 24.1 
De uso e n e l hogar 35.2 
Telas e hilos de uso mix to 9.7 

Artícu los de prod ucción 12.5 
Materias prim as 15.1 

No e laboradas 16.1 
El aboradas 13.7 

Combust ible y e nergía 2.0 
Vehícu los y accesorios 20.6 

Fu ente: Ban co de México, S. A. 

graves tu rbu lenc ias, se gestaban nuevos 
impulsos de desarro ll o y los mercados 
mostraban síntomas de es tabili dad".2 

"E l decreto presi denc ial de octubre 
pasado estab leció que la medida entrara 
en vigencia tres meses después - el ·1 de 
febrero actual- a fin de dar oportunidad 
a estud ios. adicionales en torno a [sus] 
consecuenci as ... A fmales de enero al 
examinar con atención las condici~nes 
del corto plazo, se observó la convenien
cia ele liberar del control a 132 de los 
14 7 productos prev istos.'' 3 

En t?~no a la liberación de precios se 
h~n em1t1do muchas y muy diversas opi
niones. El Colegio Nacional de Econo
mis tas afirma que "la li beración de los 
controles de precios opera contradicto
ri amente a la tendencia histórica ele la 
e~o no m(a y en cont¡· aposición con el 
bienestar de los sec tores mayor itario s, 
porque agud1za la concentración del in
greso y la riqueza, contrae el mercado y 
desalienta la in versión". 

Según el. Congreso del Trabajo (cT), 
se puede af1rmar que la liberac ión de 50 
productos y se rvi cios "afecta directa
mente el consu mo de los trabajadores, 

"2. Jorge de -~a Vega Domínguez, interven
clon en la Ses1on Plen ar ia de l 1 V Semin ari o 
sobre Dcsar~ollo Industr ia l, organi za do por la 
Con fede rac 1on Nac1onal de Cámaras In dustri a
les, Méx ico, 15 de feb rero de 1978 . 

3. !bid. 

5.7 2.5 1.4 
6.0 1.9 0.9 
7.0 2.0 0 .1 
8.0 1.7 - 0.7 
3.8 3.4 2.9 
3.6 1.6 2.9 
9.7 9.3 8.9 

11.4 1.5 0. 6 
- 3.4 -- 3.4 0.0 

1.1 1.0 2.3 
1.1 1.0 3.0 
1.0 1.1 4.9 
1.1 1.0 0.5 
1.0 1.0 1.5 
1.0 0.0 0.0 

puesto que para un ingreso ele hast·a 
6 000 pesos estos representan alrededor 
de 30% ele su gasto famili ar". Está hi stó
ricamente comprobado - dice el e T 
que "lejos de permitir una adecuada 
lib_re competencia", estimu lar la produc
clon y el empleo, esta medid a "prop icia 
un control monopolístico de las pr inci
pales ramas de la industria" (El Día 
Méx ico, 27 de enero de 1978). ' 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México 
(CANACO ) afirmó que "es una med ida 
respo nsable, sensata y oportuna, que no 
desembocar~ en 'una car rera ga lopante' , 
pu es al estimular la producción será un 
med io eficaz para detener la in flación" 
(Excélsior, México, 28 de enero de 
1978). 

El Conse jo Coordinador Empresarial 
asegu ró que "el contro l de prec ios no es 
eficaz, porque provoca abusos especul a
ción, desca pi ta li zación de em ~resas y no 
genera empleos" (Excélsior, México, 4 
de febrero de 1978). 

El pres idente de la G1·an Com isión de 
la Cámara de Diputados, Rodolfo Gon
zá lcz Gucvara, indicó: "La lib erac ión de 
los precios es una clara po i ítica tendien
te a promover el desarrol lo de las indus
tr ias COl-respond ientes a los artícu los cu
yos prec ios han sido li berados· t iene un 
alto in terés de carácter econó:.n ico para 
el desarrollo de l país" (El Día, Méx ico, 
24 ele enero de 1978). 
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Fidel Ve lázquez, d irigente máximo de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM), afirmó que la med ida de 
li bera r prec ios fu e "del todo negat iva" . 
"México no vive una po lítica de ficción, 
ya qu e es dec isión del actual régim en 
actuar de acuerdo con la real icl ad .'' 
Agregó que no necesari amente debe tra
ducirse en elevaciones de prec ios, pues si 
eso suced iera "sería un a polí tica f icti
cia" (Excélsior, Méx ico, 3 de febrero de 
1978). 

La Secretaría de Co mercio (se) dijo 
que la liberac ión "tiene el propósito de 
est1mular la producción de mercancías 
que antes estaban su jetas a este sistema 
[de control]. Buscamos en tu dos los 
casos que los precios no vayan Mriba del 
incremento de los sa larios, para no dete
riorar el poder adqu isi i ivo de los tr:lbaja
dores". 

"La 1 iheración ele precios tiene pro
pósit~s muy ~efinid os: estimular la pro
ducciOn de Ciertos bienes, an te deman
das expresas de l sector em p1·esarial y 
compro';lisos también expresos", pero 
en n1ngun caso debe dar o rige n al abuso 
o la especul ación. 

La se espera que esta medida surta 
efectos en el corto plazo pues los est í
mu los que da a la invers ión de l sector 
privad_o generan fuentes de trabajo, pro
ducc lon, productividad, más ofe rta y 
menores precios (en relación con los que 
ex i s~irían si no se hubi ese adoptado esa 
medida). Cuando se tomó la decisión se 
"buscó algo rnuy concreto: que nue;tro 
aparato administrativo pueda contro lar 
los 208 art ículos básicos. No es posib le 
co ntrolar mu chos de los productos qu e 
ahora se han liberado. Aunque estuvie
ran SU Jetos a contro l de precios, frecue n
temente enco,ntr.ábamos en distintas par
tes de la repub il ca, y aun en el Distrito 
Federal, que esos precios se [viola
b~n] ... sistemáticamente y que no [ha
bla] poder humano que pud iera evi tar 
esas violac iones .. . Pretendemos que sí 
haya eficacia en el control de los 208 
productos". 4 

En los días siguientes al 1 de febrero 
la prensa del país in formó de alzas im: 
portan tes en diversos productos. La car
ne,. el pescado, las f ru tas y las legumbres 
reg1strawn a u m en tos que en algunos ca-

4. Co nfe renc ia de prensa del 27 de enero 
de 1978. 
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CUADRO 3 

lndice de precios al consumidor en distintas ciudades del país, 7968 = 700 
(lndices y variaciones mensuales en porcentajes) 

Nacional Ciudad de México More/ia Guada/ajara Monterrey Ciudad j uúreL 

lndice Variación /ndice 

7977 
jul io 287.2 282.7 
Agosto 293. 1 2.1 289.5 
Septiembre 298.3 1.8 294.1 
Octubre 300.6 0.8 296.1 
Noviembre 303.9 1.1 302.1 
Diciembre 308.1 1.4 304. 6 

79 78 
Enero 314.0 1.9 312.2 

Fuente: Banco de México, S.A. 

sos ll egaron hasta 100%. La se señaló 
qu e algunos productos li berados mostra· 
ron incrementos que llegaron a 40% (E/ 
Sol de México, 1 O de febrero de 1978). 
El presidente de la Confederación de 
Cá mar as Na'ci ci ~ a les d e Comercio 
(CONCANACO), Víctor Manuel Gaud ia
no, "reconoc ió que ha habido comer
ciantes . . . [que] han abusado de la situa
ción", aunqu e dijo que son pocos y no 
provocaron disparos en los precios (E/ 
Día, Méx ico, 1 O de febrero de 1978). 

La Asociación Nacional de 1m porta
dores y Exportadores de la Repúb lica 
Mexicana afirmó que las exportaciones 
no se verán afectadas. "Por el contra
rio ... lo único que va a significar es una 
competencia libre entre productores por
que a la larga habrá una reducción en 
los costos para poder competir en pre
cios internacionales" (E/ Nacional, Méxi
co, 24 de enero de 1978). 

En este mismo sentido, la se afirmó 
que la liberación está relacionada con la 
po lítica de eliminar el sistema de permi
sos de importac ión y sustituirlo por 
arance les: "es un elemento más, un me
canismo .. . por el cual se trata de influir 
sobre el nivel de precios in ternos" . 

Según esa dependen cia, el arancel que 
se establecerá para productos importados 
cuyo precio ha sido liberado no iguala 
los actuales precios internos. Sin embar
go, también señaló que si hubiera abusos 
en esos productos - y puesto que la 
situación de la balanza de pagos es dife
rente- ser ía posib le hacer importaciones 
para influir significativamente en la dis-

Variación /ndice Variación lndice Variación /n dice Variación /ndice Variación 

306.2 276.7 
2.4 31 1.8 1.8 282.6 
1.6 317.3 1.8 288.9 
o. 7 317.9 0.2 290.1 
2.0 320.8 0.9 293.5 
0.8 324.7 1.2 302.4 

2.5 328.9 1.3 306.7 

minución de prec ios que se elevaran sin 
justificación. 5 

Dado lo anterior, los sectores empre
sarial, obrero y gubernamental informa
ron que estab lecer ían mecanismos para 
vi gil ar el comportamiento de los precios 
en los artículos liberados. 

En los nudos de la madeja 

Entre la múltiple información y los di stin
tos co mentarios, suele perderse la pers
pectiva real del prob lema. Ind epend iente
mente del control que haya o no de los 
produ ctos de con su m o necesario o gene
ralizado, conviene revisar los qu e son fun 
damentales en la dieta del individuo. 

En el cuadro 4 se compara el precio 
de ocho alimentos, de junio de 1977 a 
enero del actual. 

CUADRO 4 

Precios al consumidor 
de productos seleccionados 

junio Enero In cremento 
7977 79 78 (%) 

Carne de res 40.00 60.00 50 
Pollo 50.00 67.00 34 
Pescado (lisa ) 14.00 20.00 43 
Pl átano 3.00 4.00 33 
Naranja 2.00 3.00 50 
) itomate 5.00 8.00 60 
Tomate (verde) 3.50 10.00 186 
Papa amaril la 6.00 10.00 67 

El Gobierno ha formulado una estra
tegia que pretende corregir las def icien-

5. / bid. 

2. 1 
2.2 
0.4 
1.2 
3.0 

1.4 

295 .0 286.3 
300.0 1.7 291.0 1.6 
306.9 2.3 294.7 1.3 
304.5 - 0.8 295.7 0.3 
306.2 0.6 299.4 1. 2 
309.9 1.2 302.4 1.0 

317.3 2.4 308.7 2. 1 

cias qu e influyen en la activid ad econó
mica, a fin de que la población pueda 
di sponer de los satisfactores necesar ios. 

Sus objetivos generales son: 

a] Procurar a toda la población de l 
país - particu larmente a los grupos de 
menor ingreso y a los que habitan en 
regiones y localidades marginadas- el 
abasto de los bienes socialmente necesa
rios a precios accesib les. 

b] 1 ncrementar la efici encia y la efi
cacia de los sistemas comerciales del 
país. 

e] Orientar y proteger al consumidor. 

d] Obtener los máx imos beneficios 
del intercamb io comercial con el ex te
rior.6 

Para lograr el pr imer objetivo se re
quiere asegurar el abasto de los produc
tos agrícolas esenciales con producción 
nac ional y en caso de faltantes medi ante 
importac iones, fom entar la produ cción 
nacional y hacer que los productos bás i
cos lleguen a todos. Para ell o, se instru 
mentó el Programa Nacional de Produc
tos Bás icos (PNPB) .7 

Para alcanzar el segundo obj etivo se 
plantea desarrollar la actividad comercial 
medi an te nuevos sistemas y apoyos. En 

6. Roger Díaz de Coss(o, "Objetivos y 
programas del sector comercio", en Comercio 
y Desarrollo, vol. 1, nú m. 1, México, sep tiem
bre-octubre de 1977. 

7. !bid. 
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este sentido, algun os de los prob lemas 
más importan tes que de berán resolverse 
so n: 

• El sector co merc io carece de ins
trumentos juríd icos eficaces que perm i
tan que las autor idades de l ramo real icen 
sus funciones en for ma exped ita. As í, se 
"requiere ac tua li zar y, en caso necesar io, 
crear los instrumentos juríd icos idóneos 
y uni tarios para hacer pos ible el cumpli
miento de los programas del sector".8 

• En los úl t imos 27 años la part icipa
ción del comercio en el prod ucto in ter
no bru to (PIB) es de 30% y ha permane
cido constante. "Al mismo tiempo, la 
fuerza de trabajo ocupada en el comer
cio aumentó de 8% en 1950 a cerca de 
1 0% en la actuali dad . En otros países el 
comercio representa de 15 a 20 por 
ciento del P 1 B y la fuerza de trabajo 
empleada un porcentaje igual." Sin em
bargo, "puede haber [una] cantidad im
portante de personas ded icadas al comer
cio que estén clasificadas en el censo 
como subempleados, eventuales o ambu
lantes". Esta cantidad de la cual no se 
tienen nin gu na estimación confiab le po
dr ía ser de igual tamaño que la fuerza 
de trabajo que está registrada en la 
actividad comercial.9 Por cada reso de 
aporte al P 1 B, el comercio sólo desti na 
25 centavos al pago de sueldos, salar ios 
y honorarios. "Esta cifra se ha conside
rado mu y alta y [es] un ind icador claro 
de la ineficiencia de nuestro actual siste
ma comercia l. Puede deberse a que los 
prec ios se determinan en térm inos del 
más ineficiente de los participantes en 
esa etapa y tamb ién se atr ibuye a que en 
los procesos intermed ios se dan ganan
cias excesivas." "Se pod ría esperar que 
la pro li feració n de grandes centros co
merciales, que operan a mayor escala 
que el pequeño comercio, se tradujera 
en menores márgenes de comerciali za
ción. Sin embargo, las grandes tiendas 
no transfieren proporcionalmente al pú
bli co el ahorro de sus prácticas operati
vas de comerc ialización, derivadas de sus 
compras masivas d irectas al productor. 
Si [b ie n es ] cierto que el prec io de un 
[producto] resu lta genera lmente más ba
rato en un gran centro comercial que en 
una unidad del pequeño comercio, no 
es, sin embargo, tan bajo como corres
ponder ía a los costos de operación, ya 
que el mercado en nuestro país fi ja el 
precio de los bienes y serv icios con base 

8. /bid., pp. 8 y 9. 
9. !bid., p. 1 O. 

en las unidades más ineficientes del siste
ma comercia1" .1 O 

• Más de 90% de los establecim ientos 
comerciales están ded icados a ali mentos, 
bebidas y prod uctos de uso personal. 
"60% de los estab lecimientos del peque
ño comercio dedicados a la venta de 
abarrotes, la mayoría menores de vein te 
metros cuad rados, generan utili dades ne
tas mensuales más bajas que el salario 
míni mo que rige en la región. Esto impli
ca que los propietarios de los estableci
mientos, co n objeto de sobrev ivir y en 
[la] imposibili dad de aumentar su vo lu 
men de ventas por fa lta de organización, 
capita l y fi nanciamiento, se ven ob li ga
dos a elevar sus márgenes de comerciali 
zación, y acentúan, de esa manera, su 
desventaja con los grandes almacenes" . 
Además, "no existen mecan ismos apro
piados, financieros y credit icios, para la 
operación co mercial, en particu lar para el 
pequeño comercio. Esto se debe a que la 
mayoría de los pequeños comerciantes in 
dividua les no son sujetos de crédito, ni 
están organ izados de manera tal que pue
dan serlo, por lo qu e no tienen acceso a 
las estructuras de l sector privado" .11 

• Se estima que nueve décimas partes 
del proceso comercial lo rea li za el sector 
privado y una déc ima parte el sector 
púb li co . La part icipación de este último 
no ha sido programada. "En unos años 
crecieron mucho los puntos de venta al 
menudeo, por ejemplo ele la Conasupo, 
y en otros se inte rvino con más energ ía 
en la regu lación de precios, sob re todo 
[en] los de productos básicos. Por otra 
parte , en la organización de l sistema 
comercial no están bien estructu radas las 
distintas etapas para que se dé un flujo 
eficaz. Carece nuestro pa ís de [la] in
fraestructura física y operativa adecuada 
(bodegas, lonjas, mercados) [q ue permi
tan] hacer eficiente el flu jo de bienes del 
productor al consumidor, en particul ar 
de productos perecederos." "El Esta
do ... ha intervenido poco, ya sea di rec
tamente o a través de normas y estímu
los, en las etapas inte rmed ias del sistema 
comercial. " 12 Además de lo señalado , 
conviene ind icar que para elaborar una 
po lítica comercial se cuenta actualmente 
con los siguientes instrumentos: la Co mi
sión Nac ional de Precios, 1 3 nuevas poi í-

10. /bid. 
11 . /bid., p. 11. 
12. /bid. 
1 3. Véase "Recuento naciona l", en Comer

cio Exlerior, vo l. 27, núm. 11 , Méx ico, no· 
vie mbr e de 1977, p. 1297 . 
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ticas de prec ios y de importacions y el 
Programa Nacional de Productos Básicos. 

óe desata el nudo? 

Con base en di versos mecanismos de 
est ímulo y apoyo, el PNPB intenta reo
rientar la estructura prod uctiva y d istri
bu t iva del país, para asegurar el abasteci
miento, al menor prec io posib le, de los 
produ ctos socialmente necesarios.14 Un 
decreto publ icado en el Diario Oficial el 
2 de enero de 1977 , autori za a la se a 
conce rtar conve nios con prod uctores y 
comerciantes.15 

A su amparo se han establecido algu
nos in strumentos, entre los que destacan 
los apoyos fin ancieros y las facilidades a 
la importación de maquin ar ia, equipo, 
materias pr imas, insumos y refacciones. 

Recursos especiales de financiamien
to. El Banco de Méx ico creó un " cajón 
de recursos especiales de fi nanciam ien
to" por un monto igual a 2% del tota l 
que el sistema bancar io deposita en la 
banca central por co ncepto de encaje 
lega l. De 2 000 millones de pesos ini cia
les, dicho cajón ti ene en la actuali dad 
recursos por 5 000 mi ll ones. 

Los productores pueden recib ir fin an
ciamiento mostrando los co ntrarrecibos 
prove nientes de la venta de productos 
básicos; mediante el descuento de paga
rés o letras de cambio que representen la 
ve nta de esos artículos, o por carta de 
crédito irrevocab le otorgada por una in s
titución bancaria por cuenta y orden de l 
comercio comprador. En todos los casos 
los prod uctores deben estar registrados 
como fabr icantes de productos bás icos. 
Cualquier in stitución de l sistema banca
rio puede otorgar estos financiam ientos. 

También se proporcionan créd itos pa
ra la compra de materias primas e insu
mas y para la instalación y amp li ación 
de la planta indu stri a l. En el primer caso 
el productor deberá mostrar a la se su 
programa de produ cción y la info rma
ción sobre las mate ri as primas o in su m os 
qu e requiere. En el segundo caso, peque
ñas y medianas empresas con capital 
contable hasta de 30 mill ones de pesos, 

14. Secretaría de Comercio, circu lar núm. 
1 de la Unidad de Productos Básicos, Méx ico, 
7 de ju lio de 1977. 

15 . Véase "F lotació n e inflac ión, compa
rieros de ruta", en Comercio Exter ior, vo l. 27, 
núm . 1, Méx ico , enero de 1977, pp. 41-45. 
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podrán obtener tal financiamiento . Para 
ell o deben registrarse, prese nta r su pro
grama de ampli ación y detallar la maq ui
naria, eq ui po o refacciones que neces i
tan . Además, un importante porcentaje 
del in cremento de la capac idad in stalada 
tendrá que utili zarse en la producción de 
artícu los bás icos. 

En tod os los casos el otorgamiento de 
créd ito estará sujeto a la conform idad 
previa de la se y a la eva lu ación que 
normal m en te hace el sis tema bancario 
del país. 16 De acuerdo con la se, só lo 
se han usado 717 millones de pesos de 
este cajón. 

Facilidades de importación. La se da 
facilidades de tipo administrativo para 
que las empresas que participen en el 
PN PB puedan impo1·tar maquin ar ia, equi
po, materi as primas, in sumos y refaccio
nes. Además, la ex pedición de permisos 
de importac ión de bienes necesari os para 
la fabricac ión de productos bás icos está 
exenta del pago de los derechos co rres
pondien tes. 

C UADR O 5 

Empresas comerciales incorporadas 
al Programa Nacional 
de Productos Básicos 

Ciudad 

Distr ito Federa l 
Monterrey 
Guada la jara 
Vi llah er rnosa 

Total 

Número 

29a 
3 10b 

22 
16 

377 

a. Prin cipa lmen te grandes ca denas el e a u tose r
vic io. 

b. Princ ipalmente pe qu e 1i o co m ercio . 
Fuente: Unid ad d e Productos Básicos , Secre

tar ía de Comercio. 

Según acuerdo de 29 de ab ri l de 
1977, a todas las empresas median as y 
pequeñas (máx imo de 30 mill ones de 
pesos de capita l y mayo ritari amente me
xicanas) productoras de bienes social y 
naciona l mente necesar ios la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Púb li co les conce
de un su bsidio hasta por 40% de l im
puesto general de importac ió n. 

Actual mente hay convenios de pro
ducc ión con 168 empresas (no tod as 

16. Secreta ría d e Com ercio, c ir cular n úm . 
4 ele la Uni da d el e Produ ctos Bás icos, Méx ico, 
8 ele agos to ele 1977 . 

sección nacional 

C UADRO 6 

Productos que se han integrado al Programa Nacional de Productos Básicos 

Producto 

l . Aceite comestib le 
2. Arroz 
3. Fr ijo l 
4 . Gal le tas* 
5 . Har ina de m aíz 
6. Leche evapo ra da 
7 . Pastas pa ra sopa* 
8 . A to le 
9 . Café tostado y molido (pu ro y con 

az úcar ) 
1 O. Chi les se rran o y ja la pe ño 
11. C hocol a te (en tab li ll a y en po lvo) 
12. Atún enl atado 
1 3. Café so lu ble 
14. Ge latin a e n po lvo* 
'15. Sa l molida 
16. Conso mé de po ll o* 
17. Me rm ela das 
18. Pan de caja* 
19. De tergente 
20. j abó n de lava nder ía 
21. j a bó n de tocador 
22. Pape l hi giéni co 
23. A lgodó n absorbente* 
24. Cre ma de nta l 
25. Bl usas 
26. Camisas 
27. Calzado (de p ie l o s in té ti co) 
28 . Faldas 
2 9 . Pantale tas 
30. Pan ta lo nes 
3·1. Trusas y ca lzon cillos 
32 . Vestidos 
33. Calceti nes 
34 . Co ber tores 
35 . Soste nes 
36. Za pato teni s 
37. Sá ba na (bebé) 
38. Focos 
39. Colch o ne tas 
40. Bic icletas 
41. Cubiertos 
42. Pil as 
43 . Ute nsilios de coc in a 
44. Abre la tas* 
45. Bibe rones de v id r io 
46. Estufas de gas 
47. Máquin as de cose r 
48. Pla nchas 
49. Refri ge radores 
50. T e leviso res 
51. Parr illas e léc tri cas 
52 . Li cua do ras 
53. Salsera-azuca rera* 
54. Vaso de p lástico* 
55 . j a rr a de plás ti co* 
56. Pa langa na * 
57. Cubeta* 
5 8 . Vajil la de plás ti co* 
59. Productos de vidri o para uso diario 

To tales 

---
Número de Número de Calidades y Presenta

ciones em presas marcas tipos 

3 
4 
4 

11 
6 
1 
9 
1 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
7 
5 
4 
3 
7 
1 
3 
4 
9 
1 
1 
4 
1 
2 
8 
2 

12 
6 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
6 
4 
5 
7 

13 
2 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 

768 1 

3 
4 
4 

1 o 
1 
1 

10 
1 

6 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
9 
9 
4 
3 
7 
1 
4 
4 
9 
1 
1 
4 
1 
2 
9 
5 

12 
7 
1 
4 
1 
1 

2 
3 
3 
3 
4 

10 
4 
5 

11 
13 

2 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 

7922 

2 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
6 
5 

12 
1 
1 
6 
2 
2 
6 
3 

24 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 

1 

1 
1 

11 
2 
2 
4 
1 

4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
3 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
'1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 

* En estos artí cu lo s los pequeiios y medianos co merc ian tes tien en un descuento que va ría de 3 a 
6.1 6 por c ien lo sobre e l precio LA B com prado en fábrica. No to das las em pr esas conceden 
esos descuentos. 

1. El tota l indi cado no co incide con la sum a de las e mp resas deb id o a que var ias de e ll as 
produ cen más de un pro ducto. 

2 . El tota l indi cado no co incide con la sum a de las marcas de bido a que var ias de e llas se 
inc lu ye n e n más de un produ cto. 

Fuente: Ela bo ra do con informac ión de la Unid ad de Productos Bás icos , Secreta r íd de Comercio . 
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medi anas y pequeñas} y de distribución 
con 377 establecimientos comerciales en 
cuatro ciudades de la repúb lica. De un 
total de 93 art ícul os, 59 (63%) ya están 
en el PN PB y de los restantes aún no 
se han concertado convenios. Los pro
tos en los que participan más empresas 
(de 7 a 1 3) son: gall etas, pastas para 
sopas, detergente, algodón absorbente, 
calzado, calcetines, sostenes, refri ge ra
dores, telev isores y artícu los de plás tico 
para uso del hogar (véase los cuadros 5, 
6 y 7). 

De los 59 art ículo s que part1c1pan en 
el PNPB, se li beró de l control de precios 
a 18 ; de 34 que aún no lo hacen, se 
li beró a 12. En con junto, se liberó 33% 
de los productos del Programa. 

El P N PB aú n no alcanza sus objeti 
vos. Ciertamente son muchos los proble
mas que se deben reso lver. Qu izá uno de 
los más importantes sea el que se refiere 
a la or ien tación de la producción, pues 
la in erc ia es d ifícil de vencer. Ello puede 
verse comparando la producci ón conve
nida de tel ev isores (1 581 732) con la de 
li c uado ras (1 52 400} o planch as 
(282 000); la de ga ll etas (45 096 ton) , 
con la de harina de maíz (303 600 ton); 
la de sostenes (1 140 91 O), con la de ves
t idos (312 000), etc. (véase el cuadro 8). 

Es evid ente que es necesario profun
dizar más en el probl ema. Tal vez fuese 
conveniente establecer una sola calid ad 
en todas las 1 íneas de productos para 

CUADRO 7 

CUAD RO 8 

Volúmenes de producción anual convenidos con diversos fabricantes 
que participan en el Programa Nacional de Productos Básicos 
(Artículos seleccionados} 

Producto Unidad 

Ace ite comestible (de soya y mixto) litros 
Galletas de tres tipos ton 
Harina de maíz to n 
Leche eva porada caja 
Pas tas para sopa ton 
Atole ton 
Café tostado y molido (puro y con azúca r) ton 
Chil es ser ranos y ja la peños latas 
Choco late (en polvo y en tab lill a) ton 
Atún en latado latas 
Ge lat ina e n polvo ton 
De te rgente ton 
jabón de tocador ton 
Papel higiénico ro ll os 
Algodón a bsorbente paquetes 
Cre ma den tal ton 
Blusas para dam a y para niña piezas 
Ca misas para ca ball ero y niño piezas 
Ca lzado (piel y sinté ti co) pares 
Fa ldas p iezas 
Pantaletas (para dam a y niña ) ptezas 
Pan ta lones (para caba ll ero, dama y n itio) p iezas 
Tru sas y calzoncillos piezas 
Vestidos pi ezas 
Ca lcet ines pa res 
Cobertores piezas 
Soste nes p iezas 
Sábanas (bebé) piezas 
Zapato ten is pares 
Focos piezas 
Colchon etas piezas 
Biberones piezas 
Es tu fas de gas pi ezas 
Máquin as de coser piezas 
Pl anchas pie zas 
Refrigeradores piezas 
Te lev isores pi ezas 
Li cuadoras pi ezas 
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Cantidad anual 

8 640 000 
45 096* 

303 600 
4 400 000 

6 924 * 
180 

3 8 16 
9 792 000 

1 38 0 
72 0 000 

1 260 
83 796 

6 003 
26 400 000 

7 740 000 
1 500 

264 000 
843 864 

1 422 000 
120 000 
5 76 000 

2 496 000 
288 000 
312 000 

10 077 600 
41 o 000 

1 140 9 1 o 
420 000 

1 440 000 
5 000 000 

240 000 
63 0 000 
197 927 

46 400 
282 000 

96 907 
1 581 732 

15 2 400 

* Co rrespond en a volúm enes míni mos, pues a lgun as e mpresas, s in especifica r la cifra, conv inie
ron dedi ca r toda su producción o cantidades ili m itadas al Progra ma. 

Fuente : El ;¡b o rado con in fo rmación de la Unid ad de Productos Bás icos, Secretaría de Com erc io. 

Artículos previstos en el Programa Nacional de Productos Básicos 
y sobre los que no se han concretado convenios con ninguna empresa 

estimular la producción. La ausencia de 
al imentos en el PNPB tan importantes 
como la carne, el huevo y otros de 
sim ilar importancia, es un elemento que 
es menester tomar en consideración. Si 
los esfuerzos se dirigieran a unos 20 
productos "de subsistencia" es posible 
que pudieran lograrse los objetivos de l 
sector comercio. 

1. Az úcar 18 . Toa ll a sanitaria* 
2. Harin a de trigo 19. Suéteres* 
3. Lec he en po lvo 20. Unifo rmes escolares* 
4. Manteca vegeta l 21. Ca mise tas* 
5. Sardina en latada 22. Pañales* 
6. Ali men tos infantiles 23. Med ias y pa nt imedi as* 
7. Jugo y néctar de fruta 24. Toa ll as* 
8. Leche materniz ada 25. Pl aye ras* 
9. Puré de to mate 26. Cuadernos 

10. Harin a de arro z* 27 . Láp ices 
11. Leche co ndensada 28 . Camas 
12 . Avena 29. Estufa de petró leo 
13. Chícharo e nl atado 30. Cu chi ll os 
14. Hojue las de maíz* 31. Escobas 
15. Mayonesa 32. Radi os* 
16. A lco hol 33. Ca lentadores1 
17. Cepill o den ta l* 34. Lavador as de ropa 

* Artículos li be rados del co ntrol ofic ial de precios el 1 de febr er o el e 197 8. 
l . Los ca lentadores de agua permanecen cont rolados y se liberó el prec io de los de gas. 
Fuente: Elabo rado con inform ac ión de la Unidad de Produ ctos Básicos , Secretaría de Co merc io. 

El Gobierno ha creado diversos meca
ni smos para evalu ar y afinar las poi ít icas 
establecidas y, si es el caso, cor regir el 
rumbo. Al desenredar la madeja no de
ben perderse de vista los ob jetivos de 
poi ítica socia l. De ell os, quizá el más 
importante fue exp li cado por el Secreta
rio de Comercio con sólo tres palabras: 
" co mer es primero" . Y si se come bien, 
mejor .O 
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Asuntos generales 

Liquidación de entidades estatales 

El 27 de enero de 1978 el Diario Oficial 
(o. o.) publicó dos acuerdos que disponen 
la disolución y liquid ación de dos fid eico
misos: el constitu ido para la Operación 
del Canal 13 de Televis ión y el que 
tenía como ob jeto cub rir los gastos de la 
Comisión Consultiva de Pesca. El objeto 
social del primero era apoyar financiera
mente a la empresa es tatal Corporación 
Mex icana de Radio y Tel ev isión, S.A. de 
C.V. El Departamento de Pesca asum irá 
la titularidad y las obligaciones del se
gundo fideicomiso. 

Reunión de los tres poderes 
y los gobernadores estatales 

Los dlas 4 y 5 de febrero, los tres 
poderes de la Unión y los 31 gobernado
res del país se reunieron en Querétaro. 
En la reunión se trataron diversos aspec
tos, entre el lo s: la coordinación fiscal y 
financiera entre la Federación y los esta
dos, el Pl an Nacional de Desarro ll o Ur
bano, la desconcentración de la adm ini s
tración púb li ca federal, los Convenios 
Unicos de Coordinación (eue), la refor
ma administrativa, el Sistema Nacional 
de Evaluación, las exper iencias en mate
ria agraria del Plan Querétaro, y la Re
forma Poi ítica. 

En esa ocasión se f irmaron los e u e 
para 1978. El monto total presupuesta
do en los 31 estados es de 7 895 millo
nes de pesos, de los cuales 5 034 millo
nes son recursos federales y 2 861 son 
estatales y de la comun idad. En 1977 el 
total fue de 6 200 millones de pesos 
(2 000 millones correspond ieron a recur
sos estatales y de la comun idad) . Asimis
mo, se in formó que se redujeron los 
subsidios federales a los estados (no se 
dijo en qué proporción) y que se supri
mirá el subsidio al impuesto federal por 
consumo de gaso lina. Algunos goberna
dores ex presaron su preocupación por 
estas medidas. 

Sistema permanente de reubicación 
y de reasignación de personal 

El 14 de febrero se emitió un acuerdo 
mediante el cual se establece un procedi
miento permanente de reubicación y de 
reasignación del personal al serv icio de la 
adm inistració n pública federal. Serán su-

jetos de este acuerdo los trabajadores de 
confianza, hasta el nive l inmediato infe
rior al de jefe de departamento o su 
equivalente, a quienes no se les hubiere 
asignado función o funciones específicas, 
as í como los trabajadores de base que se 
encuentren en el mismo caso, o cuyas 
func iones hubieran terminado o dejado 
de existir por causa justificada. Por el 
contrario, queda ex el u ido el personal 
que maneje fondos o se encuentre ads
crito y participe de la confidencialidad 
de las oficinas superiores. En todos los 
casos de reubicación o reasignación se 
dará preferencia al personal que en igual
dad de circunstancias, y cubriendo los 
requisitos necesarios para el puesto, ten
ga mayor antigüedad.O 

Sector agropecuario 

Aumento a los cañeros 

El 24 de enero se acordó que el precio 
de la cari a para la zafra 1977-1978 sea 
de 20.80 pesos para el punto de sacarosa 
en caña, 40 centavos más que el que se 
fijó en octubre de 1977. El aumento 
beneficiará a más de 120 000 trabaja
dores. El nuevo precio, se afirma, no 
repercutirá en aumentos de los precios 
de venta del azúcar al consumidor. 

Plan de emergencia agrícola 
en Sonora y Sinaloa 

Debido a la sequía que padecen los 
estados de Sonora y Sinaloa, la Secreta
ría de Agricultura y Recursos Hidráuli
cos (SARH) anunció, el 11 de febrero, 
la puesta en marcha de un plan de 
emergencia mediante el cual se perfora
rán 191 pozos profundos para obtener 
280 mill ones de metros cúbicos de agua 
al año. La inversión será financiada a 
partes iguales por la SA R H y los usua
rios, que cubrirán su asignación en cua
tro cuotas anuales. 

Se est ima que la sequía ha causado 
pérd idas de 200 000 ton de sorgo, 
60 000 de arroz y 200 000 de soya. La 
contribución de Sonora y Sinaloa a la 
producción agrícola nacional es de 75% 
en el caso del trigo y la soya, de 90% en 
el del ga rbanzo, el cártamo y las hortali 
zas y de 25% en el del algodón. 

Proyecto para impulsar 
el desarrollo pesquero 

El 16 de febrero los representantes del 
Gobierno de Méx ico, del Programa de 

sección nacional 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 
( P N u o) y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), aprobaron el pro
yecto "1 nvestigación y Desarrollo Pes
quero Integrado", que tendrá una dura
ción de 4 años. La aportación de México 
será de '184 5 60 000 pesos y la del 
PN u o de 2 500 000 dólares (58 millo
nes de pesos apro ximadamente ).D 

Sector industrial 

Se ampl/a el plazo 
para vincular las marcas 

El 6 de febrero el D .O. publicó un 
decreto mediante el que se modifica el 
artícu lo décimo segundo transitorio de 
la Ley de Invenciones y Marcas, que 
establece la ob li gación de vincular el uso 
de una marca extranjera a una marca 
"originariamente registrada en México" 
en un plazo de dos años. El decreto 
amplía un año más el plazo, a partir del 
11 de febrero de 1978. 

Programa de inversiones 
de la industria petroqu/mica 

El 7 de febrero la Secretaría de Patrimo
nio y Fomento Industri al (SEPAFIN) 
anunció un programa de inversiones por 
90 000 millones de pesos en la industria 
petroqu ímica que prevé la creación de 
más de un millón de nuevos empleos. La 
inversión actual en las plantas petroquí
micas en operación es de 27 500 millo
nes de pesos. 

Las inversiones previstas incremen
tarán la participación de la petroqu ímica 
en el producto interno bruto (P 1 B) de 
l. 7% en 1977 a 3.8% en 1982. Además, 
la capac idad conjunta de las ramas bási
ca y secundaria pasará de 12 millones de 
ton anuales en la actualidad a 27 millo
nes en 1982. 

Del total de la inversión, Petróleos 
Me xicanos (Pemex) aportará 51 404 mi
ll ones de pesos. El resto será invertido 
por otras entid ades del sector público, 
como Fertilizantes de México (FERTI 
M E X), y por el sector privado.D 

Sector financiero 

Reformas al Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta 

El 2 de enero el D . O. publicó un decre
to de modificaciones a diversos artícu los 
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del Reglamento de la Ley del 1m puesto 
sobre la Renta vigente. Los cambios en 
la legisl ac ión tienen como propósito con
ciliar los intereses de los trabajadores 
con los requerimientos del fisco federal. 
Para ello, se incorporan al Reglamento 
mayores niveles de prestaciones deduci
bles, tales como la ayuda que el patrón 
cubre a los trabajadores de salario míni
mo, por el retraso en el cumpl imiento 
de la obligación de proporcionarles casa; 
también se aumentó de 1 O a 13 por 
ciento la cantidad que puede deducirse 
de las aportaciones patronales al fondo 
de ahorro de los trabajadores. 

Reducción de impuestos a la 
industria de los automotores 

El 27 de enero el D.G. publicó un 
acuerdo en el que se concede un subsi
dio hasta por 100% de la cuota ad 
valore m del 1m puesto General de 1 mpor
tación que causen la maquinaria y el 
equipo no producidos en el país cuyo 
destino sea la fabricación de vehículos 
de menos de 12 toneladas. Asimismo, se 
concede el subsidio de 100% a la impor
tación de materias primas, partes y pie
zas que se utilicen en la fabricación de 
componentes. A la maquinaria y el equi
po que se destinen a vehículos de más 
de 12 toneladas se les concederá 7 5% de 
subsidio. 

El capital de las empresas que se 
acojan a este régimen deberá ser 60% 
mexicano, además de que tendrán que 
cumplir con los grados mínimos de inte
gración nacional. 

Los subsidios tienen efecto desde el 1 
de enero y sólo estarán vigentes durante 
1978. 

Tercera emisión de certificados 
de tesorería 

El 16 de febrero el Gobierno federal 
lanzó la tercera emisión de Certificados 
de la lesorería de la Federación, por un 
total de 3 500 millones de pesos. Su 
valor nominal es de 1 O 000 pesos con 
una tasa de 9.59% anua l, menor a la de 
la primera y segunda em1s1ones, que 
fueron de 9.85 y 9.64 por ciento, res
pectivamente. 

Subsidios a diversas actividades 

El 20 de febrero el D.G. publicó se is 
acuerdos en los que se conceden subs i
dios para estimular y proteger las act ivi
dades de las empresas productoras de 
bienes socia l y nacionalmente necesarios, 
de las empresas pesqueras y de las que 

produ zcan manufacturas de ex portación, 
de los ejidos que exploten la cera de 
candelill a, de las maquiladoras que se 
establezcan en los parques industriales y 
de los pequeños productores de pulque. 

Los subsidios que se otorgan son, 
para cada una de las actividades señala
das, los sigu ientes: 40% del impuesto de 
importación, hasta 75% del mismo grava
men, hasta 100% del impuesto de impor
tación, 75% de la participación neta 
federa l del impuesto sobre ex plotación 
forestal, 7 5% del impuesto del timbre y 
hasta 100% de la participación neta fe
deral en el impuesto sobíe aguamiel y 
productos de fermentación.D 

Sector externo 

Reducción de ventajas arancelarias 

La disminución de las ventajas del Siste
ma Generali zado de Preferencias de Esta
dos Unidos afectará la exportación de 
67 productos mexicanos. De acuerd o 
con la Ley de Comercio de 1974 de ese 
país, esos productos -en un 50% agríco
las-, rebasaron en 1977 el límite de 
valor permitido. La medida representa 
para México una erogación, por concep
to de impuestos de importación, de 420 
millones de dólare s. 

Préstamo japonés a Pemex 

El 2 de febrero el Banco de Tokio 
informó que once bancos comerciales 
japoneses otorgaron un préstamo a Pe
mex por 65 millones de dólares (1 495 
millones de pesos, aproximadamente) a 
un plazo de siete años y una tasa de 
interés de un poco más de 1% sobre la 
tasas de préstamo de eurodólares. El 
crédito se destinará a la compra de 
tubería para el gasoducto, que será fabri
cada por acerías japonesas. 

Convenio entre el Bancomext 
y el Bank of Jamaica 

Francisco Alcalá Quintero, director gene
ral del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), firmó el 3 de 
febrero, en la ciudad de Kingston, Ja
maica, un convenio de crédito revolvente 
por dos millones de dólares con el Bank 
of Jamaica. El conven io tiene como ob
jeto promover y agi li zar el intercambio 
comercial entre los dos países. 

Crédito a Pemex en Europa 

El 21 de febrero se anunció en Londres 
que diversas corporaciones bancarias in
ternacionales acordaron prestar 800 mi-
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!I ones de dólares a Pemex. El plazo es 
de diez años, con una tasa de interés de 
1.25% en exceso de las tasas de interés 
actuales en euromonedas.D 

Asentamientos humanos 

Se instalan tres comisiones 
de conurbación 

De acuerdo con lo previsto en el Plan 
Nacional Urbano fueron instaladas las 
comisiones de las tres nuevas regiones 
del país decretadas como zonas conurba
das. Ellas son: la situada en la desembo
cadura del río Pánuco, que agrupa a 
municipios de los estados de Veracruz y 
Tamaulipas; la loca lizada en la desembo
cad ura del río Ameca, entre Jali sco y 
Nayarit, y la denominada Manzanillo
Barra de Navidad, en municipios de Coli 
ma y Jali sco. Con éstas, son seis las 
com isiones de conurbación que funcio
nan en el país.O 

Cuestiones sociales 

Problemas laborales 

D.el 1 al 12 de febrero los trabajadores 
de la Universidad Autónoma Metropoli
tana (UAM) estuvieron en huelga en 
demanda de un aumento salarial de 20%, 
de diversas prestaciones sociales y de 
mayor participación de la base trabaja
dora en las decisiones académicas y ad
ministrativas. El 12 de febrero las autori
dades de la u A M y los trabajadores 
firmaron un acuerdo en que se establece 
un aumento salarial de 12%, la cobertura 
de 50% de los salarios caídos y mejoras 
en las prestaciones económicas ya exis
tentes. El aumento de los salarios repre
sentará un erogación adicional de 70 
millones de pesos al año. 

Con un aumento general de salarios 
de 12% y diversas prestaciones a 6 300 
trabajadores de la empresa pública Diesel 
Nacional (o 1 N A), el 8 de febrero termi· 
nó una huelga de 38 horas que originó 
pérdidas por 100 millones de pesos. Se 
cubrirá 50% de los sa larios caídos. 

Nuevas líneas de crédito del Fonacot 

El Fondo Nacional para el Consumo y 
Garantía de los Trabajadores (Fonacot) 
otorgará créditos para la adq ui sición de 
ropa, uniformes y útiles escolares. Ante
riormente só lo los concedía para la ad
quisición de bienes de consumo durade
ro de uso doméstico. El presupuesto 
total de ese organismo ascenderá a 2 000 
millones de pesos en el presente año.D 
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La acumulación 
de capital en Chile MIGUEL CHOSSUDOVSKY 

Des pués de l go lpe militar en Chil e, la reducción de los 
derechos civil es, la violencia institu cionali zada y centralizada 
en manos del Estado, así como la atribu ción mistificadora de 
la represión económica a la "mano invisible", han sido 
objeto, en manos de diversos autores, de lo que Marx, en su 
polémica con Proudhon, ll amó "la metafísi ca de la economía 
poi ítica".l En el caso de Chile, la "metafísica" consistió 
invar iab lemente en un esta llido de humanismo y de condena 
a Pinochet y a los "Chicago Boys", seguido por la toma de 
conciencia, aun por parte de los inocentes acadé micos neo
clásicos, de que la práctica intelectual del modelo neoliberal 
es, paradójicamente, la antítesis del espíritu del liberalismo 
anglosajón. 

"Toda categoría económica -d ice Proudhon- tiene un 
lado bu eno y uno malo, sus ventajas y sus inconvenientes".2 
Los humanistas libera les que critican la represión en Chile 
quieren "mantener el lado bueno" del cap italismo, "elimi
nando el malo". Para citar a Bujarin, desean "suprimir el 
oscuro impera li smo y dejar intactos los aspectos luminosos 
del orden capitali sta".3 Los métodos violentos y la represión 
económ ica son ingredientes esenciales del imper iali smo. Si 
bien el hum an ismo puede ganar el apoyo de la opin ión 
pública mundial, no resulta útil para el análi sis cient ífico del 
proceso económico y poi ítico que ocurre en Chile y en el 
resto de América Latina. 

Conforme al sistema hege li ano, la realidad puede percibir
se mediante el análi sis del "espíritu" (Geist) de Chicago. As í, 

Nota . El autor es invest igador del Departamento de Economía de 
la Facu ltad de Cie ncias Socia les de la Universid ad de Otta wa. 
[Traducción del inglés de Rubén Svirsky. Las citas de tex tos escr itos 
originalm ente en otros idi omas son re traduccion es de la versión 
in glesa del autor. ] 

l. Es to ta mbién se a pli ca a mi trabajo an terior sobre la po líti ca 
económ ica de la Junta milita r. 

2. Kar l Marx , The Pover ty of Phi/osophy, Progress Publi she rs, 
Mosc ú, 195 5, p. 9 6. 

3. Nico lai Bujarin, l mperia/ism and Wor/d Economy, Mart in Law· 
rcncc Ltd., Lond res, p. 14 3. 

se puede comprender el proceso económico chi leno por 
medio de un análi sis cuid adoso del modelo de Chicago y del 
modo en que éste determina las medidas de poi ítica econó
mica adoptadas por la jun ta militar. Empero, el modelo de 
Chicago no es más que una racionalización ideológica, que da 
coherencia in telectual al proceso eco nóm ico ch il eno. Se 
mistifica a los actores de la repres ión. La estructura intelec
tual disfraza a la rea lidad con un marco científico presunta
mente neutra l. No es casual que, en sus Declaraciones de 
principio del Gobierno chileno, la junta militar haya repro
du cid o textualmente la obra de Milton Friedman Capitalism 
and Freedom. 

Para co mprender el proceso chileno, debemos apartarnos 
de las contradicciones de las estructuras de pensamiento 
neoliberales - por ejemplo, la discrepancia entre la represen
tación "teórica" idealizada del modelo y su aplicación inte
lectual concreta- y anal izar las contradicciones reales que 
caracterizan a la acumulación de capital en Chile en cond i
ciones de repres ión económ ica general izada. 

Puede suponerse que los teóri cos keynesianos analizar ían 
la recesión chilena en términos de una "caída drástica de la 
demanda agregada". Si bien la teoría keynesiana inclu ye una 
teoría del subconsu m o, le falta la relación entre el subconsu
mo, la distribución del in greso y la estructura de clases. En 
este trabajo in tento centrarme en esta relación triangular y, 
más específicamente, en la contrad icción entre el subconsu
mo y la realización del excedente económico en un impor
tante sector de bienes de consu mo, bistór icamente orientado 
hac ia el mercado in terno. A partir del go lpe militar de 1973, 
la represión económ ica parece incongruente con la continua
ción de l "desarroll o hacia adentro" {es decir, el desarrollo en 
términos del mercado interno). Este modelo, basado en la 
sustitución de im portaciones cepalina, no fue una creación 
inte lectual de los teóricos estructurali stas. Es una caracterís
tica inherente del reformismo latinoamericano, que se basó 
invariablemente en una fa lsa ali anza de clases, en un "pacto 
social" entre la burguesía nacional y un sector del pro letaria
do urbano y de las clases medias. "A partir de cie rto tipo y 
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grado de contrad icción con el capital im perial foráneo, la 
burgues ía nacional ocupa una pos ición de relativa autonomía 
y presenta, por tanto, una unidad propia ... En determinadas 
condiciones de lu cha antiimperialista y de lib eración nacio
nal, la burgu es ía nacional puede adoptar posiciones de clase 
qu e suponen cierto tipo de ali anza con las masas popu
lares".4 

El desarrollo hacia adentro suponía un esquema de acu
mulación basado en el mejoramiento objetivo de los niveles 
de consumo de un sector importante (aunque minoritario) de 
la población urbana . En este modelo, la acumulación implica 
y requiere una estructura ·determinada de la distribución del 
in greso y de la demanda de los consumidores. A su vez, éstas 
se apoyan en las condiciones objetivas de clase que mantie
nen, temporalmente, la viabilidad del pacto socia l populista. 
En América L:atina, la caída del popu li smo y de los gobier
nos ll amados "progresistas" o "reformistas", bajo una estruc
tura estatal capi ta li sta invariable, ha hecho obso leto al mod e
lo de acumulación anterior. Si podemos extraer alguna 
lección de la ex peri encia del peronismo argentino, sabremos 
qu e tarde o temprano el populismo desemboca en una 
contrad icción básica de clases. El modelo del populismo es el 
del papel concil iador del Estado social democrático. Empero, 
la estructura del Estado populista no puede mantener al 
mismo ti empo - como quizá lo hace en ias socialdemocracias 
de Europa occ identa l- el equilibri o entre las clases y las 
condiciones objetivas de los salar ios y las utilidades que son 
ingredientes necesarios ·de la expansión capitali sta en la 
periferi a. 

El fortalec imiento de l movimiento sindical, los altos sala
rios industriales y el aumento del poder económico del 
prol etariado urbano, que a menudo acompañan al desarrollo 
del populismo en América Latina, se vuelven dial écticamente 
contradictorios con la supervivencia misma del pacto socia l 
populista. Al mismo tiempo, la destrucción del populismo 
significa qu e el crecim iento económico ya no se puede 
apoyar en el sector in terno de bienes-salario, dado que el 
tamaño adecuado del mercado interno depende de la ex isten
cia misma del pacto social populista. 

A grandes rasgos, el pedodo fre ísta en Chil e se basó en el 
papel del Estado capita li sta como mediador entre las clases y 
en la aplicac ión de un amplio programa "progresista" bajo el 
lema populista de "revolu ción en libertad". Este programa 
- que co ntenía varias . poi íticas reformistas y socialmente 
progresistas- se apoyaba en el concepto de "promoción 
popular" y en el desarrollo de instituciones intermedias 
"entre la fam ilia y el Estado" que permiti esen la participa
ción de los ll amados " grupos representativos".5 El programa 
retórico del gob ierno de Frei se or ientaba hacia la redistribu
ción del in greso. En realidad, algu nos sectores del proletaria
do y de las clases medias lograron en ese período un 

4. Ni cos Po ul an tzas, Les classes sociales da ns le capitalisme 
aujourd'hui, Editions du Seuil, París, 1974 , p. 70. . 

5. Ri ca rdo Ffren c h-D av is, Políticas económicas en Chile, 
7952-7970, Edi c iones Nueva Unive rsid ad , Santiago, 197 3, cap. 111. 
Vale la pensa subraya r, sin embargo, que los rea justes de sue ld os y 
sa la rios durante e l go bie rno de Fre i (según la pol ítica de reajus te 
gubern amen ta l) fu eron siste mát icamente infer io res a l aum ento de l 
índi ce de precios a l consumidor . Véase Miguel Chossud ovsky, "The 
Neolibera l Mode l and Mechanisms of Econom ic Repress io n - The Ch i
lean Case", en Co-existence, vol. 1 2, núm. 1, 1972 , cuadro 5 , p. 46. 
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mejoramiento de sus in gresos reales, lo cual es coherente con 
el modelo populista. 

La "revolución en libertad" se basaba en el reconocimien
to, por parte de la burgues ía nacional, de que. el proletariado 
estaba organ izado y cons,titu ía una fuerza que debía tomarse 
en cuenta. Empero, el modelo limitaba la "participació11" del 
proletari ado a los confines de la superestructura poi ítica. Las 
relaciones de propiedad, la natu raleza intrínseca .del Estado y 
el modo de in serc ión de la economía chilena en la división 
internacional del trabajo permanecían invariables desd e el 
punto de vi sta estructural. Los apologistas demócrata-cristia
nos, y toda una escuela de teóricos del desarrollo que 
escriben sobre el "eq uilibrio entre el crecimiento y la 
justicia", enseñan cómo obtener· una distribución más equita
tiva del ingreso y de la riqueza en el . marco del orden 
socioeconóm ico ex istente; no se dan cuenta de que, a partir 
de cierto punto, ese modo particular de desarrollo capitali sta 
en 1¡¡ perifer ia entra en abierta contradicción con el cumpli
miento de las med idas "progresistas" de cambio social aplica
das por Frei y por otros gobiernos reformistas en Améri ca 
Latin a. 

Como bien señala Car los J. Valenzuela, el gobierno de la 
Unidad Po pul <~r fue, en cierto sentido, un interregno que 
supuso una ser ie de rupturas en la base económica del 
capita li smo chileno. 6 La reinstalación de la hegemonía bur
guesa y de la estructura es tatal c¡¡pi ta li sta, en septie¡nbre de 
1973, ocurr ió en cqnd ici ones tal es de enfrentamiento de 
clases, qu e en modo alguno podría conducir a una vuelta al 
proceso popu li sta-reform ista. La repres ión poi ítica y econó
mica, en su ex pres ión más brutal, no es más qu e una 
manifestación fenoménica y externa de las contradicciones 
del modelo reformista. 

Las relac iones sociales ob jetivas y la naturaleza inherente 
del Estado, bajo el régimen de Pinochet, reflejan una conti
nuidad con respecto a la época de reformas del decenio de 
los sesenta. La toma del poder por los militares es tanto una 
restauración como una transición hacia una forma de capita
lismo más autoritaria y represiva. 

El subconsumo y la recesión económica ocurren porque la 
estructura productiva del modelo populista-reformista es in 
capaz de satisfacer las ex igencias del nuevo modelo de 
acumulac ión de capital. En otros términos, la estructura y la 
composición sectoriales de la economía chilena eran i.ncom
patibles con las relaciones y la dinámica de clases que se 
establecieron en el país después del go lpe militar de 1973. 

Empero, dicho modelo de desarrollo cap itali sta no es 
origin al ni excl usivo para Chile. En efecto, los cambios 
políticos recientes ocurridós en varios países de América 
Latina permiten ver que el modelo reformista - basado en un 
desarrollo qu e se apoya en la demanda interna de consumo
está desembocando en una contrad icción fund amental. El 
es tablecimiento de reg ímenes , militares represivos en otros 
países latinoamer icanos confirma que ·se está consolidando en 
la región una nueva form a de acumul ac ión capitalista. 

Al mismo ti empo, las fuerzas armadas latinoamericanas se 

6. Ca rl os J. Valenzuela, "El nu evo pa tró n de acumul ac ión y sus 
precondiciones. El caso chile no: 1973-1976", en Com ercio Exterior, 
vol. 26, núm. 9 , Méx ico, se ptiembre de 19.7 6, pp. 1010-1024. 
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integran cada vez más y practican un intenso sistema de 
consultas sobre sus poi íticas. Las circunstancias geopolíticas 
subyacentes y la creciente integración de los vínculos econó
micos, financieros y poi íticos contribuyen a la creación de 
patrones de acumulación y de dominio capitalista, estructu
ralm ente homogéneos, en toda la región. En tanto que las 
estructuras de los estados nacionales homogéneos se integran 
cada vez más bajo la hegemonía del Estado imperial, hay una 
creciente división entre los movimientos de izquierda revolu
cionaria de cada país, así como en el seno de cada uno de 
ellos; es decir, no hay un movimiento revolucionario suprana
cional que pudiese contrarrestar la integración económica, 
financiera, geopolítica y militar de la región. 

Por otra parte, la doctrina de la coexistencia pacífica, que 
supone la división del mundo en zonas geopolíticas de 
influencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tiene 
una importancia crucial para evaluar los futuros cambios 
poi íticos en cada país latinoamericano. Como dijo j oan 
Garcés: 

"El surgimiento, el desarrollo y la caída del gobierno de 
la Unidad Popular coinciden con la etapa más avanzada, 
hasta ahora, de la poi ítica de coexistencia pacífica defendida 
por la Unión Soviética durante los últimos decenios. En 
efecto, los acuerdos militares, diplomáticos y económicos 
entre el Gobierno soviético y el presidente N ixon autorizaron 
la división geográfica de ciertas regiones del mundo. . . El 
necesario reajuste de los distintos aparatos militares naciona
les, para adecuarlos al modelo antiinsurreccional elaborado 
por Estados Unidos, se llevó a cabo en forma muy rápida ... 
En términos militares, ninguno de los países que están en la 
esfera estratégica de Estados Unidos puede, si las demás 
circunstancias permanecen inmutables, enfrentarse directa
mente al sistema militar, que es el agente de mantenimiento 
del orden interno". 7 

En las páginas que siguen analizo brevemente las grandes 
tendencias de la poi ítica económica a partir de septiembre de 
19) 3.8 Después examino los cambios en los patrones de 
desarrollo capitalista en Chile y sus implicaciones teóricas 
más amplias con respecto al análisis de la expansión del 
capital en toda América Latina. 

7. Joan Garcés, "World Equilibrium, Crisis and Militarization", en 
journal of Peace Research, vol. XI, núm. 2, 1974, p. 81. 

8. Aspectos más detallados de la política económica de la Junta 
militar pueden verse en: las dos cartas abiertas de A ndre Gunder 
Frank a Milton Friedman y Arnold Harberger, publicadas bajo el 
título Economic Genocide in Chile por Spokesman Books, Bertrand 
Russell Foundation Press, Nottingham, 1976 (la segunda apareció en 
español en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 12, México, diciembre 
de 1976, pp. 1444-1453]; Bartolomé Hernández, Economía política 
de una política económica, Editorial Salvador la Plaza, Caracas, 1975; 
Martha Harnecker, "Chile, la desnacionalización", en Economía y 
Desarrollo, núm. 27, enero-febrero de 1975, pp. 93-1 10; Orlando 
Letelier, "Economic Freedom's Awful Toll: The Chicago Boys in 
Chile", en Review of Radical Political Economics, vol. 8, núm. 3, 
otoño de 1976, pp. 44-52; "La peor de las represiones", en Páginas 
para una acción socialista, núm. 48, noviembre de 1974, pp. 5-1 9; 
"Chile: Recycling the Capitalist Crisis", en Nacla's Latin America and 
Empire l<eport, vol. X, núm. 9, noviembre de 1975, pp. 3-32; James 
Petras, "Chile and La tin America", en Monthly Review, vol. 28, núm. 
9, fe brero de 1977, pp. 13-24; Miguel Chossudovsky, "Hacia el nuevo 
modelo económico chileno. Inflación y redistribución del ingreso" en 
El Trim estre Económico, vol. XLII (2), núm. 166, México, abril-j~nio 
de 1975, pp. 311-347, y "Chicago Economics, Chilean Style", en 
Monthly Review, vol. 26, núm. 1 1, abril de 1975. 

acumulación de capital en chile 

LA POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA 

La política de libertad de precios que se aplicó poco después 
del golpe militar de septiembre de 1973 consistió en la 
supresión de la mayoría de los controles de precios de 
alimentos y artículos de primera necesidad. Además, se 
eliminaron las juntas de Abastecimientos y Precios, estableci
das por el gobierno de Allende para controlar el precio y la 
distribución de los bienes de consumo en los barrios de 
trabajadores. Como consecuencia de las poi íticas de libertad 
de precios y de tipo de cambio, los precios al consumidor 
aumentaron 87.6% en el mes de octubre inmediatamente 
posterior al golpe, según las adulteradas cifras oficiales. He 
calculado que la tasa real de inflación de ese mes estuvo 
cerca de 150%. Esto se reflejó en un aumento muy impor
tante de los precios de los alimentos básicos. Por ejemplo, 
pocas semanas después del golpe, el precio del pan se 
multiplicó por cuatro y por trece en los primeros seis meses 
de gobierno de la junta. En octubre de 1975 había alcanza
do un nivel 140 veces superior al de septiembre de 1973.9 

En cuanto a la política de la junta referente al tipo de 
cambio, la devaluación de septiembre de 1973 significó un 
aumento de más de diez veces en la tasa aplicable a la 
importación de alimentos básicos y bienes de consumo 
esenciales. La devaluación inicial y la poi ítica de devaluacio
nes periódicas que se aplicó a partir de septiembre de 1973 
afectó no sólo el precio de los alimentos básicos importados, 
sino también la estructura de costos de los sectores de la 
economía que dependían de insumas y materias primas 
importados. Dada la dependencia de Chile respecto a los 
insumos industriales importados, resultó afectada la estructu
ra de costos de casi todos los sectores de la actividad 
económica. 

Al tiempo que se permite la libre flotación de los precios, 
el Estado fija central mente los salarios. La violencia centrali
zada e institucionalizada se ha convertido en el instrumento 
para imponer una congelación "programada" de los salarios 
industriales. 

LA CAlDA DEL SALARIO REAL 

En marzo de 1974, el grupo receptor de sueldos y salarios 
había sufrido una caída en su poder adquisitivo real del 
orden de 65% con respecto al nivel de 1968-1969. La caída 
para los receptores de ingresos medios -que no fueron 
afectados por la poi ítica de salarios mínimos adoptada por la 
junta- en 1974 fue del orden de 7 5%.1 o 

9. "Pues bien, el precio oficial del pan en diciembre de 1975 era 
de 2.50 pesos nuevos, es decir, 2 500 escudos viejos, por kilogramo. 
i La inflación del precio del pan fue oficialmente de 227 veces 

(22 700%)! iDos veces y media más alta que la calculada por el 
'(ndice de precios al consumidor' oficial! En comparación, el 'sueldo 
vital' oficial aumentó cerca de diez veces, de 1 O 000 escudos 
en septiembre de 1973 a 99 000 escudos (99 pesos) en diciembre de 
1975. El jornal horario mínimo oficial aumentó 25 veces, y el sueldo 
mensual mínimo de los empleados públicos entre 40 y 60 veces, 
según las bonificaciones. De modo que los sueldos y jornales mínimos 
oficiales sólo aumentaron pequeñas fracciones del aumento oficial de 
precios: 1120, 1/1 O, 1 /5 ." Andre Gunder Frank, en Comercio Exte
rior, op. cit., p. 1446. 

1 O. Miguel Chossudovsky, "Hacia el nuevo modelo .. . ", op. cit., 
p. 323. 
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Según fuentes oficiales, la desocupación en el Gran Santia
go en diciembre de 1975 era de 18.7% de la fuerza de 
trabajo, y llegó a 19% en agosto de 1976.11 Fuentes no 
oficiales calculan que la cifra correcta está alrededor de 25 
por ciento. 

Se estima que a mediados de 1974, como consecuencia de 
la política económica de la junta, 85% de la población de 
Chile sufría desnutrición.12 Posteriormente, esas condiciones 
se agudizaron mediante el endurecimiento de la política 
económica del régimen y la aplicación del "tratamiento de 
shock" de Cauas y Friedman, en octubre de 1975. En 1976, 
el salario mínimo legal correspondiente a una jornada de 
trabajo de ocho horas apenas alcanzaba para comprar tres 
kilos de pan. En el mismo año, el poder adquisitivo de los 
ocupados (es decir, excluyendo los desempleados) había 
caído aproximadamente 80% con respecto al nivel de media
dos de 1972. En diciembre de 7976, el salario m/nimo por 
hora (excluyendo asignaciones familiares y bonificaciones) en 
el Gran Santiago equivalía, al "tipo de cambio de equilibrio 
del mercado libre", a menos de siete centavos de dólar, en 
tanto que el "sueldo vital" era de 7 6 dólares mensuales. 1 3 

Esto significa que las transnacionales podían adquirir fuerza 
de trabajo en Chile a un costo 30 veces menor que en 
Estados Unidos, donde el salario mínimo es superior a dos 
dólares la hora. Estas condiciones, que suponen una altísima 
tasa de explotación del trabajo, tienen consecuencias muy 
importantes, como veremos más adelante, para el proceso de 
acumulación de capital de capital en Chile. 

LA RESTRUCTURACION DE LA ECONOMIA CHILENA 

En el antiguo modelo populista-reformista, las industrias de 
bienes de consumo (departamento 11) se componían de: 7) 
un sector nacional, razonablemente diversificado, de bienes
salario y bienes de consumo; 2) un sector agdcola incapaz 
de satisfacer la demanda interna "normal" de alimentos, por 
lo cual Chile era un importador neto de alimentos básicos. 

El departamento 1 (medios de producción) de Chile era 
un apéndice de la metrópoli. Producía exportaciones prima
rias de materias primas, especialmente cobre, y un conjunto 
de insumas semiindustriales para la exportación. Por tanto, 
este sector, que contribuía en términos de capital constante 
a la expansión industrial de la metrópoli, estaba separado, 
desde el punto de vista funcional, del sector nacional de 
bienes de consumo. Empero, era el proveedor de las divisas 
necesarias para adquirir en el exterior la maquinaria, los 
equipos y la tecnología imprescindibles para sostener la 
expansión y el crecimiento de las industrias nacionales de 
bienes de consumo (departamento 11). Por tanto, en el 
modelo populista-reformista la acumulación se basaba en la 
expansión dinámica de los sectores de bienes-salario y bienes 
de consumo duradero. Dada la ausencia de canales de 
exportación, la realización del excedente en estos sectores 
dependía de la existencia de una clase consumidora. 

¿Acaso la expansión del sector de bienes de consumo es 

11. El Mercurio, Santiago de Chile, 28 de marzo de 1976. 
12. Miguel Chossudovsky, "Hacia el nuevo modelo ... ", o p. cit. 
13. El Mercurio, Santiago de Chile, 1 de diciembre de 1976. 
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incompatible con la represión y la explotación del proletaria
do? Al analizar el caso brasileño, Tavares subrayó el papel 
instrumental de un "estrato medio" privilegiado y de una 
determinada estructura de distribución del ingreso.l 4 Al 
mismo tiempo que estos estratos medios improductivos ex
traen plusvalía de la circulación, también permiten la real iza
ción de más plusvalía, es decir, la tasa de ganancia es menor, 
pero la masa absoluta de plusvalía es mayor. En otras 
palabras, el desarrollo de una clase improductiva, que suele 
acompañar a la expansión del sector terciario y al crecimien
to del aparato administrativo y de la burocracia estatal, 
facilita el proceso de circulación y reproducción.15 Las 
mercancías producidas que se venden en el mercado se 
transforman fácilmente en dinero que, en la siguiente fase de 
la reproducción, se acumula de nuevo bajo la forma de 
capital productivo. 

La existencia de estratos medios privilegiados (como suce
de hoy en día en Brasil o en Venezuela) modifica la 
estructura de la demanda de consumo y la composición del 
producto social. Empero, esta forma de acumulación no es 
incompatible con una mayor explotación del proletariado. 
En primer lugar, tiende a desviar recursos productivos del 
sector de bienes-salario y de la agricultura. En segundo lugar, 
la reproducción en el sector de bienes de consumo duradero 
supone, invariablemente, un aumento de la composición 
orgánica del capital, la consolidación simultánea de un 
ejército industrial de reserva de desocupados y una presión a 
la baja sobre los salarios. Sin embargo, este caso es distinto 
del modelo populista-reformista, que implica una expansión 
tanto de los bienes-salario como de los de consumo durade
ro . Esto es lo que ocurrió en Chile en la época de reformas 
de los sesenta, así como durante el gobierno de la Unidad 
Popular. Durante este último, el proletariado se unió por 
primera vez con las clases medias como consumidor vigoroso 
de bienes de consumo duradero. 

Bajo la junta militar, los estratos medios sufren la repre
sión junto con el proletariado. A primera vista, la proletariza
ción de las capas medias, que apoyaron el golpe militar, 
puede parecer contradictoria. Sin embargo, no se las reprime 
porque sí. La represión económica de las capas medias es 
una expresión mistificada de los enfrentamientos de poder 
que ocurren en el seno de la burguesía. Una parte importan
te de la burguesía nacional se dedica a las industrias de 
bienes de consumo. La represión de las capas medias equivale 
a la recesión económica en dicho sector. 

En otras palabras, la burguesía industrial chilena depende 
críticamente de la existencia de una demanda de consumo 
interna y de una determinada estructura de distribución del 
ingreso. Por tanto, la proletarización de las clases medias 
conduce al desplazamiento del capital industrial chileno. No 
es sorprendente, en consecuencia, que gran parte de la 
burguesía industrial chilena (cuyo vocero es Orlando Sáenz) 
sea partidaria de un enfoque corporativista y de la amplia
ción de la base de apoyo social de la junta. La expansión de 

14. Rapports entre distribution des revenus, accumulation et 
modele de développement (en portugués), mim eo., mayo de 197 3, 
citado por Pierre Salama e n "Vers un nouveau modele d'accumula
tion", en Critiques d'économie politique, núm. 16-17, abril -sep
tiembre de 19 7 4, pp. 43-44. 

15. Pierre Salama, ibid., pp. 68-69. 
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la base soc ial , también defe ndida por Eduardo Freí, es una 
condición necesar ia para la ex istencia misma y la superviven
cia de la burguesía industr ial nacional. 1 6 

Por consiguiente, después del go l pe militar las industr ias 
de bienes-sa lario y de consumo se parali zan por completo. 
Ante la ausencia de un mercado nac ional de bienes de 
consumo, la es tructura de estas industri as les impide dirig ir 
su producción excedente a los mercados de exportación. En 
ese sentido, la estructura de la propiedad de este sector es 
importante para evaluar los posibles despl azamientos en el 
proceso de acumul ac ión . Las transnac ionales qu e operan en 
Chile y las grandes empresas se pueden adaptar con mayor 
facilidad y desviar su producción hacia los mercados de 
ex portación. Empero, dada la importante participación de la 
burguesía nacion al en la industria manufacturera y su acceso 
más limitado a los mercados exter iores, la recesión econó
mica implicó la eliminación gradual de una parte cuantiosa 
del capital nacional, la liquidación de empresas pequeñas y 
medianas y el consiguiente aumento de la concentración y la 
centra li zación del capita l industri al. 

EL SECTOR FINANCIERO 

La reces1on en el sector de bienes de consumo modificó la 
relación entre los sectores productivo y financiero . La ause n
cia de una demanda interna de consumo obstaculi za la 
realización de la plusvalía en forma de din ero. En condicio
nes de repres ión económica generalizada, el capital monetario 
no puede originarse ni reali zarse en el sector de bienes de 
consum'o (departamento 11 ). De hecho, la cr isis económica 
en el sector productivo puede haberse atenuado temporal
mente y desplazado al sector financiero. La canalización del 
crédito por medio de las diversas "financieras" (a tasas . de 
interés exorbitantes) hacia una tambaleante industria nac io 
nal de bienes de consumo pospuso, en muchos casos, su 
bancarrota. La imposibilidad de realizac ión en el sector 
productivo y las numerosísimas quiebras de empresas produc
tivas desde comienzos de 1974 crearon las condiciones para 
la crisis financi era, qu e afectó sobre todo a las in stituciones 
financieras que habían realizado transacc iones co n el capital 
nacional pequeño y mediano. Así, la reacomodación del 
sector productivo supuso, después de una crisis financi era 
que desorganizó el proceso por un tiempo, la restructuración 
del sector financ iero y bancario y la restricción del crédito a 
las industrias nacionales de bienes de consumo. En otras 
palabras, durante la recesión económica las instituciones 
financ ieras naciona les sólo se dedicaron a transacciones mo
netarias originadas en la esfera de la circu lación . Esta estru c
tura · mercantil especu lativa del sector f inanciero, aunque 
inestable y sujeta a graves crisis, desempeñó un papel impor
tante para desplazar y excluir del sector a la burguesía 
nacional. Por tanto, la proliferación de transacciones especu
lat ivas, qu e no tenían un vínculo só lido con la realización de 
ventas en el sector productivo, co ntribuyó a la destrucción 
"programada" de una parte importante del capital bancario 
nacional. 

La restru cturación del sector financiero bajo la hegemon ía 
del capital financiero imperi al asegura la realización de los 
cambios necesa rios en las pautas de acumul ación de capital. 

16. Nac/a's Latin America .. . , op. cit., p. 28. 

acumu lación de capita l en chi le 

El sector fin anciero contro la y vig il a la as ignación del cap ital 
monetario mediante la or ientac ión de los fondos prestados e 
invertidos hacia el desarrol lo de actividades de exportac ión. 
Además, el sector fin anciero desempeña un papel importante 
en la apropiación y repatriación de la plu sva lía dirigiendo sus 
act ivid ades a transacciones comerci<: les de exportación e 
importac ión. 

Ana li cemos ahora con más detalle el cam bio de estructura 
del sector productivo. La industr ia manufacturera se caracte
riza por las siguientes te ndencias: 

1) El aumento de la concentración industrial y la tenden
cia a la centrali zac ión del capi tal indu strial. 

2) El desarrollo de exportaciones indu str iales no tradicio
nales. 

3) El despl aza miento hac ia los bi enes qu e no son de 
consumo indispensab le y hac ia los insumas industriales des ti
nados fundamental mente al mercado de exportació n, en 
detrimento de los bienes-salario. 

La reces ión en la indu stri a manufacturera ha influido en 
la relac ión entre empresas grandes y pequeñas en dos senti
dos: hay una tendencia hacia la integrac ión verti ca l bajo el 
dominio de los grandes monopolios, y un proceso horizontal 
de fusiones de ca pi ta l. Al mismo tiempo, en abril de 1976 
80% de las empresas del área de propiedad social hab fa 
vuelto a manos privadas. De las 498 empresas que integraban 
el sector estatal, 253 han vuelto a manos de sus antiguos 
dueños y, del resto , el Estado piensa retener sólo 19, que 
inclu yen a las tres grandes empresas de l cobre, así como a la 
Empresa Nac ional de Petróleo (E N A P ), la Empresa Nac ional 
de Electricidad (ENDESA ), la Empresa Nacional de Carbón 
(ENAC AR), la compañía estatal del acero y la Empresa 
Nac ional de Telecomunicaciones (ENTE L) .17 

"En ge neral, la Corporac ión de Fomento de la Producción 
(co RFO) parece tener en sus manos un bu en negoc io, 
ofreciendo la liquidación de empresas del sector público ... 
Por ejemplo, FENSA y MADEMSA, dos de los principales 
produ ctores de ' línea blanca' (refrigeradores, estufas, etc. ), se 
fusion aron rec ientemente al abandonar el sector estatal y 
vo lver al control de las ' pirañas '. También ocurren fus iones 
similares en el secto r agro indu strial. En marzo de 1975 la 
junta anunció que, de las 80 empresas agroindustriales que 
había en el sector estatal en septiem bre de 1973, se había 
pu esto bandera de remate a las 22 que quedaban."l 8 

AGR ICULTURA 

Durante el go bierno de la Unidad Popul ar la producción 
agr íco la era insufi ciente para satisfacer la demanda nacional 
de alimentos. Si bien Chil e sigu e siendo un importador neto 
de ali mentos bás icos, la ca ída del poder adquis itivo (conse
cuencia del proceso de represión económica) redujo significa
tivamente las "necesidades" consideradas norm ales de alim en
tos importados. A pesar de la caída ge neral de la producción 
agríco la, la- importación de alim entos bás icos disminuyó en 

17. /bid., p. 19. 
18. /bid., p. 19. 
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forma considerable, y las exportaciones agrícolas y de ali
mentos pasaron de 37 millones de dólares en 1973 a 159 en 
1975.1 9 

La restructuración del sector agr ícola que ll evó a cabo la 
Junta militar consistió en la devolución de la tierra expropia
da a sus dueños anteriores. De las 4 400 explotaciones 
expropiadas en el período de Allende, a comienzos de 1974 
no menos de 1 700 se habían devuelto a sus propietarios 
anteriores; otras 3 500, algunas de las cuales habían sido 
afectadas por la reforma agraria del gob ierno de Freí, fueron 
declaradas "en situac ión irregular".20 Las tendencias del 
sector agríco la son las siguientes: 

7) La concentración de la tierra agríco la. 

2) El desarrollo de la agricultura comercial en gran esca la. 

3} El desplazamiento de las pequeñ as propiedades. 

4) El desarrollo de un proletariado agrícola asalar iado. 

Las unidades "dinámicas" del sector son las grandes 
propiedades comerc iales y agro industriales, orientadas funcio
nalmente hacia el mercado de exportación. Las agroindustrias 
están in tegradas con el sector de elaboración de alimentos, que 
a su vez está bajo el dominio de empresas transnacionales. 

La articulación con el sector fi nanc iero, la cana li zación de 
subsidios, del crédito (por ejemplo, a través del Banco Unido 
de Fomento}, de la asistencia técnica, etc., a las granjas 
comerciales tiene una importancia crucial para el cambio de 
estructura del sector y para la promoción de las exportacio
nes agrícolas. El bajo costo de la mano de obra y la alta tasa 
de explotación de la fuerza de trabajo se mantienen median
te el contro l central de la Junta sobre los salarios y gracias a 
la existencia de un importante ejército de reserva de trabaja
dores agrícolas desocupados, desplazados y desarraigados por 
la derogación de la reforma agraria. La relación precio/costo 
favorable a las exportaciones agríco las se asegura más aún 
por medio de periódicas devaluaciones del peso. 

EL DESARROLLO DEL SECTOR EXPORTADOR 

Al tiempo que la producción industrial sufr ió una considera
ble contracción, hubo un aumento importante de las expor
taciones industriales: de 32 m iliones de dólares en 1973 a 
197 millones en 1975. Las exportaciones ll amadas no tradi
cionales (que incluyen las de alim entos y las industriales) 
aumentaron de 68 millones en 1973 a 360 millones en 
1975.21 La orientación exportadora del sector industrial 
chileno y las normas muy favorables sobre repatriación de 
utilidades, exención impositiva e incentivos a las act ivid ades 
de exportación significan que la plu svalía apropiada por las 

19. Andre Gunder Frank, Comercio Exterior, op. cit. , p. 1449. 
20. Miguel Chossudovsky, "The Neo libera l Model. .. " , op. cit., 

p. 38. 
21. Andre Gunder Frank, en Comercio Exterior, op. cit. , p. 1450. 

Las normas qu e regula n la inversión extranjera es tán determinadas por 
el Dec reto- Ley núm. 600, que asegura a los in versionistas foráneos 
por lo menos las mismas ventajas que a los nacionales. Hay exenc io
nes impos itivas, exenciones arance larias para bienes de capita l impor
tados, facilidade s para la repatriación de utilidades, etcétera. 
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transnacionales que operan en Ch il e puede retirarse del país 
sin impedimentos. 

Esto tien e implicaciones ulteriores con respecto al finan
ciamiento de la inversión de capital en Ch il e. La expatr iación 
de las utilidades de las empresas significa que la expansión de 
·capital no puede financiarse desde dentro, es decir, con 
ganancias retenidas. En otras palabras, la expatriación de 
utilidades equivale a la expatriación del fondo de inversiones, 
y a una dependencia casi total respecto al capital extranjero 
para financiar la inversión de capital. Por supuesto, esto 
realza el papel crucial del sector bancario y finanCiero en la 
expropiación de beneficios y en el financiamiento de nuevas 
inversiones. 

Se han rebajado los impuestos que gravan a las importa
ciones de bienes de capital y a las de insumos destinados a la 
elaboración, transformación y reexportac ión, para estimular 
al sector exportador. Estas medidas tienden a abaratar el 
componente constante del capital social (en su mayor parte 
importado}, y por consiguiente orientan la acumul ac ión hacia 
la explotac ión intensiva de la mano de obra en las industrias 
de reexportación elaboradoras y transformadoras. 

Estas tendencias exp li can también el abando no que hizo 
Chile de los acuerdos y normas protectoras del Grupo 
Andino. La Decisión 24 de este Grupo, referente a la 
inversión extranjera, contradice ab iertamente las disposicio
nes que adoptó la Jun'ta (Decreto-Ley núm. 600).22 

LA ACUMULACION Y EL EJERC ITO 
INDUSTRIAL DE RESERVA 

¿Qué suponen estos cambios con respecto a la naturaleza del 
proceso de trabajo? 

Los niveles de ventas y de plusvalía de la industria 
cayeron drásticamente durante los primeros tres años de la 
Junta militar; al mismo tiempo, hay cada vez menos empre
sas, crecientemente dominadas por el capital extranjero. Esto 
significa que, si bien disminuyeron las ventas totales del 
sector industr ial, las empresas que permanecieron, y las 
nuevas que absorbieron o adqu irie ron empresas de los secto
res de propiedad privada y social, controlan ahora una masa 
mucho mayor de cap ital social. 

El tamaño del ejército industrial de reserva permite a estas 
empresas comprar la fuerza de trabajo por mucho menos que 
su valor, es decir, los salar ios industriales son insu f icientes 
para adqu irir los bienes necesarios para el mantenimiento y 
la reproducción del trabajador y sus dependientes. A la tasa 
de cambio de "equilibrio del mercado" -como se dijo- , el 
salario mt'nimo en Santiago en diciembre de 1976 era 
inferior a siete centavos de dólar por hora. Además, había 
aumentado la duración media de la jornada de trabajo. 

En otras palabras, con 20% de la fu erza de trabajo 
desocupada, el capital industrial no necesi ta pagar un salario 

22. Ch il e se re tiró de l Pacto Andino e l 30 de octubre de 1976 
porqu e, según dec laraciones of icia les, "no pudo compatibi li za r su 
esq ue ma financiero con el de sus socios a ndinos" . El Decre to-Ley 
núm. 600 sustituyó a la Dec isión 24 del Pacto Andino en la 
regulación de las inversiones extranjeras en Chi le. El Mercurio, 
Santiago de Chile, 31 de octubre de 1976. 



162 

ca paz de "reabas tecer" el ejérc ito industri al de reserva. La 
falta de renovación del ejército industri al de reserva se 
comprueba, po r ejempl o, en la alta incidencia de la morta li 
dad y la desnu tr ición in fa ntil es: 

" Las condiciones inhum anas en que vi ve un alto porcen
taje de la pobl ac ión chi lena se refl eja, en su for ma más· 
dramática, en los enormes aum entos de la desnutri ción y la 
mortalid ad infant il, as í como en la apari ción de mil es de 
pordi oseros. Las fa mili as que rec iben el 'salario mínim o' no 
pueden adquirir más de 1 000 calor ías y 15 gramos de 
prote ínas por día y por persona ... En resum en, es la muerte 
lenta por inanición. "2 3 

El agotamiento de los recursos re novables y no renovabl es 
ha aco mpañado al desarroll o del capital monopoli sta impe
ri al. La falta de renovación de la fuerza de trabajo humana 
corresponde a una fase avanzada del desarroll o del capi ta
lismo mundial. Durante la prim era etapa del imperialismo 
(hasta la segunda guerra mundial), éste se apoyaba fund a
mentalm ente en las exportac iones de capi ta l vinculadas con 
la explotación y el ago tamiento de los recursos naturales 
(m inerales, agr ícolas, etc.) ; en su etapa avanzada, se caracter i
za por el desarro ll o de industrias de transformación que se 
basan en la ex pl otació n in tensiva y en la fa lta de renovac ión 
de la fu erza de trabajo hum ana.24 

La tecnología que se utili za no es, como lo sugieren 
algunos autores, de una "clase infe ri or". Empero, la produc
tividad del trabajo depende por compl eto de la naturaleza 
del proceso de tra bajo y de la tecnolog ía, y no del ni ve l de 
calificac ión y educación de los trabajadores. La fuerza de 
trabajo en la peri fe ria no incorpora el valor de la edu cació n, 
o lo qu e los economistas burgueses ll aman " in ve rsión en 
capital humano" . La divi sión internacional del trabajo co m
prende una tendencia bipolar, hac ia la calificación de la 
fu erza de trabajo en la metró poli y su descalificac ión en la 
per ifer ia.25 Esto si gnifi ca que el desarroll o capitalista en la 
peri fe ri a se basa en la reproducción de una fuerza de trabajo 
homogénea y no ca lificada, con poca o ninguna inversión en 
edu cación, salud y otros servi cios soc iales. El capital se 
ori enta cada vez más hacia procesos de t rabajo que requieren 
una mano de obra homogénea, no ca li ficada, con poca 
habilidad técnica y escaso adiestramiento . Ad emás, la ex plo
tación intensiva del tra bajo no ca li f icado no só lo es compati
ble con el mantenimiento de una fuerza de trabajo social
mente marginada, analfa beta y poi ít icamente dominada, sino 
qu e produ ce ese resul tado. Esta úl t ima co ndición pu ede 
asegurar, por un t iempo, la reproducción de un proletariado 
desarticulado y complac iente, y relaciones laborales "arm o
niosas" y "esta bl es" . 

L.a fa lta de renovación de la fuerza de trabajo humana en 
las condiciones de "oferta il imitada de trabajo" que anali zó 
Arthur Lew is continú a hasta que culmina el proceso de 
agotamiento de dicha fuerza y comie nza a ejercer una 
pres ión al alza sobre la tasa de salar ios in dustr iales.26 

23. Or lando Le te li e r, op. cit., p. 51. 
24. Nicos Po ulan tzas, La Crise des Dictatures, F ran ~o i s Maspéro , 

Par ís , 1975, pp. 12-13. 
25. /bid., p. 15. 
26. W. Arthur Lewis, "Eco no m ic Deve lopmen t w ith Unlimi ted 

Su pplies of La bo ur", e n Manchester School , mayo de 1954. 

acumu lación de capi tal en chil e 

Empero, la alta composición orgánica del ca pi tal en el sector 
industr ial que controlan los monopo li os ti ende a limi tar la 
demanda de tra bajo, contrarrestando as í la presión al alza de 
sa larios. Además, la eli mi nación de los sindicatos y la 
supres ión de las negociac iones colectivas, aunados co n las 
técni cas tradi cionales de represión poi ítica por parte del 
Estado, se co nvierten en med ios para apl icar e imponer 
una tasa de sa lar ios industr iales muy inferior al nivel de 
subs istencia. 

En este sentido, hay una relació n coherente entre el 
proceso de ex pansión del capital y la restructurac ión polít ica 
del Estado. La in stitu cionalizac ión de la vi olencia y la 
repres ión estatal es -i ntegradas en las redes militares y de 
in teli gencia de los países capitali stas centrales- const ituye 
una "economía ex terna" que apoya el proceso de acumula
ción de capi tal en la perifer ia. 

Estos factores, jun to con el ejército indu strial de reserva, 
constituyen " influ encias contrarres tantes" de la tend encia a 
la caída de la tasa de ganancia. La repres ión eco nómica y 
polít ica, y "las miserables condiciones de las masas - di ce 
Lenin- son cond ic iones fundamentales e inevi tabl es y premi
sas de este modo de producción. En tanto el capi ta li smo siga 
siendo lo que es, nunca se utili zará el capi ta l excedente con 
el propósito de elevar el nivel de vid a de las masas en un 
pa ís determinado". 27 El genoc idio económico es un subpro
du cto necesar io del imperi alismo, la condición sine qua non 
para que ocurra la ex pansión del capital con altas tasas de 
ga nancia y de ex pl otación de los t rabajado res. 

A pesar de lo qu e sugieren algunos autores, la CriSIS 

eco nómica en Chile no está generand o las condiciones y 
contradicc iones qu e pueden conducir a la ca ída y desapari
ción del actual go bierno militar y a su rempl azo por un 
régimen poi ít icamente menos re presivo y más ace ptabl e. Al 
respecto, es importante anali za r las fuerzas evolutivas que 
caracterizan al aparato del Estado. Un movimiento hacia la 
"democrac ia" no puede provenir de una reforma interna de 
la actual estru ctura estatal. 

¿cuáles se rían las fuerzas qu e pudiesen producir una 
transición de una estru ctura de Estado mili tar dictatorial a 
otra liberal democrática? Poul antzas las analizó en su es tu 
dio sobre Grec ia, España y Portugal. 28 En la situac ión de 
Chil e, la transición im plicar ía des plaza mientos in ternos del 
poder en el seno del Estado, basados en una modificación 
sustancial de las relac iones de clase. La liberali zación o la 
reforma del aparato del Estado mili tar, bajo la fo rma de una 
parti cipación limitada de los partidos políticos, un restabl ec i
miento contro lado de las ac tividades si ndicales, una limi tada 
libertad de prensa, etc., no puede " programarse" in te rnamen
te desde el seno del Estado, si las relaciones de cl ase 
permanecen invari abl es. 

Este escenari o de reforma 1 ibera l 1 imitada concuerd a, en 
lo esencial, con el planteamiento de Ed uardo Fre i,29 que se 
basa en el "restablec imiento" del proceso democrático bajo 

27. V.l. Lenin , lmperia/ism, The Highest Stage of Capita/ism, 
ln te rn at io nal Pu b li shers, Nueva York, 1939, p. 63 . 

28. Nicos Po ulan tzas, La Crise des Dictatures, op. cit. 
29. Ed uardo Fre i, "E l mandato de la hi stor ia y las ex igencias de l 

porven ir", en Al Cierre, Caracas, 20-23 de enero de 1976. 
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el supuesto de exclusión del espectro político de todos los 
partidos que están a la izquierda de la Democracia Cristiana. 

La burguesía chilena, cuyo poder social había disminuido 
mucho durante el gobierno de la Unidad Popular, está 
relegada en la actualidad a un papel de testaferro, que actúa 
como agente intermediario en beneficio del capital foráneo 
tanto en el sector privado como en el estatal. En esencia, la 
burguesía nacional , que propuso las poi íticas reformistas del 
decenio de los sesenta y el pacto social populista, está de· 
acuerdo con el proceso parlamentario democrático siempre 
que éste permanezca bajo el control de una coalición de 
centro o centroderecha. Es evidente que la burguesía nacio
nal ya no constituye una fuerza social independiente, capaz 
de aplicar un "giro reformista" en la estructura del Estado. 
Al mismo tiempo, la subordinación de la burguesía chilena al 
capital imperial y la proletarización de las clases medias 
indican que las contradicciones de clase están mucho más 
polarizadas. 

Un proceso de liberalización 1 imitada podría conducir a 
una crisis poi ítica más fundamental (lo que es en extremo 
improbable), o a una vuelta al aparato de Estado que existe 
hoy en día . En las condiciones actuales y en el futuro 
previsible no hay fuerzas sociales objetivas que pudiesen 
generar otra cosa que una fachada democrática formal para 
el régimen militar. No excluyo, sin embargo, la posibilidad 
de un gobierno civil dominado y respaldado por los militares. 
Tal cambio mantendría esencialmente intacta la naturaleza 
intrínseca del Estado y su propensión a la violencia institu
cionalizada. Empero, podría servir para consolidar el aparato 
estatal, al darle al proceso chileno una imagen internacional 
más "aceptable" y "humana". 

EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA ESTATAL 
NACIONAL E IMPERIAL 

La articulación de la estructura del Estado imperial, así 
como la del nacional, desempeña un papel crucial en el 
establecimiento de las condiciones poi íticas y sociales nece
sarias al desarrollo del capital monopol ístico imperial. Varios 
autores marxistas contemporáneos han interpretado mal o 
han desdeñado esta relación, en términos de lo que Samir 
Amin llama "la reducción vulgar del marxismo al economicis
mo", es decir, la falsa autonomía e independencia del 
proceso económico. 30 

La reacción y la interacción del poder estatal imperial y el 
nacional con la base económica es esencial para comprender 

30. Samir Amin, "Universality and Cultural Spheres", en Monthly 
Review, vol. 28, núm . 9, febrero de 1977, p. 29. La re lación entre la 
base económica y la su peres tructura política fue claramente descrita 
por Engels en su car ta a Conrad Schmidt: "Es la interacción de dos 
fuer zas desiguales: por un lado el movimiento económico, y por el 
otro e l nu evo poder político . .. En conjunto, el movimiento económi
co se sale con la suya, pero también sufre las reaccion es del 
movimiento político que él estableció y a quien dotó de una 
inde pendencia relativa res pecto a l movimiento del poder del Estado, 
por un lado, y de la oposición que se genera simultáneamente, por el 
otro ... La reacción del poder estatal sobre el desarrollo económico 
puede ser de tres clases: puede corr er en la mism a dirección y el 
desarrollo es más rápido; puede oponerse a la línea de l desarrollo, en 
cuyo caso hoy en d(a el poder es tatal d e cualquie r gran nación se 
quebrar(a en pedazos en el largo plazo; o puede ce rrarle ciertos 
caminos a l desarrollo económico e impone rl e otros." F. Engels a 
Conrad Schmidt, 27 de octubre de 1890, en Karl Marx, Se/ected 
Works, vol. 1, Laure nce and Wishart, Londres, pp. 380-381. 
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la naturaleza del proceso económico. La red poi ítica del 
Estado imperial conforma a la estructura estatal nacional de 
la periferia. La ayuda militar y los programas de ayuda 
externa, junto con las redes militares, diplomáticas y de 
espionaje de los poderes imperiales, contribuyen a que los 
aparatos estatales de la periferia adopten determinadas for
mas y expresiones. 

"La política imperial se basa, en el corto plazo, en la 
necesidad de desarticular el Estado, desmontar las institucio
nes fundamentales del aparato estatal y crear compromisos y 
lealtades con los intereses del poder externo. Estos vínculos 
sociopolíticos facilitan la introducción en el país, por medio 
del desarticulado aparato estatal, de las poi íticas que mejor 
sirvan a dichos intereses. Este aparato 'enajenado' (que sirve 
a necesidades externas) desmanteló o restructuró posterio
rmente las instituciones del gobierno de Allende para servir a 
su proyecto poi ítico central: la reconstrucción del aparato 
del Estado como instrumento de la acumulación y la expan
sión privadas, utilizando como método la represión masi
va."31 

Por consiguiente, la íepres1on masiva es un ingrediente 
necesario del imperialismo. Como dijo Hilferding, la violencia 
es un elemento integrante del capital financiero, sin el cual 
éste perdería su sentido. 

NOTAS FINALES 

La reces1on económica programada es el instrumento de 
corto plazo para el restablecimiento de la hegemonía burgue
sa imperial. En ese sentido, la recesión económica cumple 
varias funciones. En primer lugar, el subconsumo de las 
masas implica la represión económica del proletariado chile
no y la creación de un ejército industrial de reserva que es 
suficientemente grande como para permitir que el capital 
adquiera la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor. En 
segundo lugar, la proletarización de las capas medias, aunada 
a la represión económica del proletariado, supone una crisis 
en la realización de plusvalía en las industrias de bienes-salario 
y de bienes de consumo. Por consiguiente, el subconsumo 
conduce a la contracción de las industrias nacional es de 
bienes de consumo y a la eliminación progresiva de una parte 
importante de la burguesía nacional. Además, el subconsumo 
sirve al capital monopolista como un instrumento para 
apresurar el proceso de concentración y centralización indus
trial del capital - por medio de fusiones, quiebras, etc.- y 
mediante la desnacionalización del área de propiedad social. 
Estos cambios se acompañan con una socialización del 
proceso de producción y un aumento de la composición 
orgánica del capital. Este aumento disminuye la necesidad de 
mano de obra industrial con respecto a las nuevas inversiones 
y, por tanto, contribuye al mantenimiento de un alto nivel 
de desocupación.32 

Durante los tres o cuatro primeros años del gobierno 

31. j a mes Petras y Morris Morley, The United States and Chile, 
Monthly Rev ie w Press, Nueva York, 1975, p. 17. 

32. Vale la pena subraya r que, aunque es menos productivo, e l 
sector de e mpresas pequeñas y medi anas tiene un a compos ición 
orgánica del capital mucho más baja. En conjunto, una inversión e n 
es te sector generará mucho más ocupación que un a en la gran 
indu st ri a. 
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militar, la economía chilena se caracterizó por los cambios 
en las relaciones de propiedad y en la distribución de la 
propiedad entre distintos sectores de la burguesía. A estos 
desplazamientos acompañaron cambios sustanciales en la 
composición del producto social y en la estructura de 
distribución del ingreso. 

Por consiguiente, al comienzo hay una fase de contrac
ción. En las industrias nacionales de bienes de consumo ya 
no se remplazan los medios de producción y hay una rápida 
depreciación del capital. En 1975, la caída del producto 
nacional bruto fue de 12%. La contracción ocurrida ese año 
en la economía chilena se caracterizó por una caída (anual) 
de la producción de 27% en el sector manufacturero, 35% en 
la construcción y 8.1 % en la minería. Cuando termine el 
período de contracción sectorial, la economía chilena habrá 
desplazado su estructura productiva hacia el desarrollo y la 
consolidación del sector exportador. 

La restructuración de la economía chilena es coherente 
con las tendencias generales de la acumulación mundial, que 
comprenden la explotación directa de la fuerza de trabajo y 
la transferencia de parte de la infraestructura .industrial desde 
los países desarrollados hacia la periferia. Se combina el 
capital constante bajo la forma de materias primas, maquina
ria y tecnología -en su mayoría provistos desde el exterior 
como inversión foránea- con la fuerza de trabajo chilena 
adquirida a cambio de salarios extremadamente bajos. La 
estructura de acumulación no genera vínculos intersectoriales 
hacia adelante o hacia atrás. Las actividades del sector 
exportador están integradas funcionalmente con la economía 
de la metrópoli, y tienen poca o ninguna repercusión en los 
otros sectores de la economía eh ilena. 

En tanto que los tres primeros años de la Junta militar se 
caracterizaron por la entrada de fondos, principalmente 
públicos, negociados con el Gobierno de Estados Unidos, el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., 
hay pruebas de que durante 1976-1977 hubo un flujo 
considerable de capital financiero privado.33 En otras pala
bras, las instituciones financieras del Estado imperial desem
peñan un papel importante en la provisión del apoyo finan
ciero que necesita la estructura estatal nacional. Estos víncu-

33. A co mienzos de 1976 (es decir, dos años y medio después del 
golpe militar) e l Banco Mundial había otorgado a la Junta créditos 
por 133 millones de dólares, el Fondo Monetario Internaciona l por 
420 millones y el Ban co Interamericano de Desarrollo por 400 
millones. Por tanto, las in stituciones financieras' internacionales (públi
cas) concedieron al gobierno de Pinochet casi mil millon es de dólares 
más qu e al de Allende. Estas cifras no incluyen 65 millon es as ign ados 
directamente por el Gobierno de Estados Unidos mediante a~uerdos 
bilatera les de ayu da ni los créditos financieros privados. Según datos 
oficiales, de 197 3 a 1975 la Junta rec ibió de Estados Unidos, en 
créditos privados y públicos, 680 millones de dólares. (Andre Gunder 
Frank, Comercio Exterior, op. cit. , p. 1453). La inversión privada 
recibió un estímu lo de la Ley de Cambios Inte rnac ion ales, que da a 
las e mpresas nacionales acceso directo al capital financiero foráneo a 
través del siste ma bancar io comercial. Según fuentes del Banco 
Central, los préstamos obtenidos conforme a la Ley de Cambios se 
han dirigido fu ndamenta lmente al desarrollo de actividades no tradi
cionales y de exportación. El capital bancar·io europeo -es pecial
mente el alemán y el su izo- aumentaron su participación en form a 
considerable. Además, durante 1976 Chile incrementó sus vínculos 
financieros co n Brasil y está considerando la creación de empresas 
mixtas chileno-.brasileñas. (El Mercurio, Santiago de Chile, 17 de 
marzo de 1976). 

acumulación de capital en chile 

los financieros que preceden y anticipan el flujo de capital 
foráneo privado son importantes: 

7) Porque consolidan la estructura estatal nacional, por 
ejemplo concediendo ayuda militar. 

2) Porque crean la infraestructura económica necesaria 
para reorientar la acumulación de capital durante el período 
de transición. 

3) Porque las instituciones crediticias internacionales ejer
cen una considerable influencia como "guías" de la poi ítica 
económica, favoreciendo las "medidas de austeridad" (esen
cialmente, congelación de salarios) y estableciendo las condi
ciones para la concesión de la ayuda financiera. 

Estas actividades constituyen, ob~iamente, "economías 
externas" favorables a las empresas transnacionales. En ese 
sentido, las instituciones crediticias de la red del Estado 
imperial preparan el terreno para el flujo de capital privado. 

¿qué consecuencias cabe extraer del análisis que antece
de? El modelo de acumulación capitalista en Chile y sus 
relaciones poi íticas represivas ya no pueden evolucionar hacia 
una solución reformista intermedia. El proceso ha alcanzado 
un punto de su desarrollo histórico en el cual ya no es 
posible "suprimir los abusos del capitalismo" por medio de 
la reforma, para remplazar, como dijo Bujarin, al "imperialis
mo rapaz por un ultraimperialismo benigno". Si bien es 
indudable que el orden capitalista ha consolidado su posición 
en Chile y en América Latina, al mismo tiempo se ha 
cerrado a sí mismo la posibilidad de una "reforma liberal". 
"Vendar las llagas del capitalismo", como decía Rosa Lu
xemburgo, ya no resuelve las contradicciones sociales, que 
tienen un carácter crecientemente dialéctico. 

Una evaluación de las fuerzas sociales en pugna en los 
distintos países de América Latina, de la debilidad de los 
movimientos revolucionarios y del ambiente geopolítico lati
noamericano bajo la jurisdicción hegemónica de un único 
poder imperial - que no presenta las ambigüedades políticas 
y diplomáticas que aparecen, por ejemplo, en el sudeste de 
Asia o en el sur de Africa- sugiere que, en general, no es 
probable una ruptura importante del orden capitalista en la 
región en un futuro previsible. Esto significa que en ios 
pa (ses de América Latina: 

7) Se adoptará cada vez más una forma repres iva del 
capitalismo que implica la explotación intensiva de los 
trabajadores . 

2) El modelo tenderá a consolidarse y a implantarse con 
más firmeza en los pocos países de la región en los que el 
proceso populista-reformista no ha llegado ya a una situación 
en la que las contradicciones internas sean insalvabl es. 

Si bien el capitalismo se ha reforzado, sus contradicciones 
sociales son mucho más agudas y están, por tanto, más all á 
de la etapa de reforma liberal. Esto es importante porque 
significa, en esencia, que la lucha contra los regímen es 
represivos en Chile y en América Latina no tiene otro 
camino, otra posibilidad, que una lucha revolucionaria por el 
socialismo.D 
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COSTA RlC 
'. 

E .leccio nes generales 

El domingo 5 del presente mes, los 
costarricenses acudieron a las urnas para 
elegir Presidente de la República, diputa
dos al Poder Legislativo y autoridades 
locales en los 89 cantones en que está 
dividido el país. La jornada electoral dio 
fin a . una intensa campaña poi ítica de 
estilo estadounidense en la qu e destaca
ron más las banderas y los espectáculos 
que las declaraciones de los principales 
partidos contendiel']tes: Parti.do Libera
ción Nacional (PLN), agrup~ción que ha 
gobernado los dos últimos períodos 
(1970-1973 y 1974-1977), y una ~oali
ción de cuatro partidos que integran el 
Partido Unidad Opositora (Puo). Ambos 
organismos sumaron 94% de los sufra
gios. 

Con 2 020 000 habitan~es : y 
OSO 000 ciudadanos registrados, en 

Costa Rica votaron 829 322 personas. El 
candidato del P u o, Rodr,i~o Carazo 
Odio, obtuvo 418 642 votos (50.48% de 
la votac ión y 40% de 'los sufragios posi
bh~s) y fue electo Presidente de la Repú
blica. Por el candidato del PLN, Luis 
Alberto Monge; votaron 363157 ciuda
danos (43.79% de los sufragios y 35% de 
los ciudadanos). Los otros seis candida-

Las info rm ac ion es qu e se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de not ic ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex
tranjeras y no proceden or iginalmente de l 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sin o en los ca~os en que as í se manifieste. 

tos presidenciales captaron 4 7 523 votos, 
5.73% de los sufragios.l 

Una vez más, desde 1953, la votación 
se · polarizó en torno al PLN y a un 
agrupamiento representativo de la dere- · 
cha. · 

El PLN es un organismo .poliCiasista, 
miembro de la Internacional Socialista, ' 
que nació como resultado de la Revolu
ción de 1948. En esa ocasión la Liga del 
Caribe, capitaneada por José Pigueres, se 
levantó en . armas ·contra la decisión del 
Congreso. de nulificar los resultados elec
torales que daban la victoria al . candida
to del Frente Unico, Otilio Ulate. La 
victoria de la Revolución permitió que el 
Partidb Liberación Nacional, fundado en 
1951 y dirigido por José Figueres, haya 
llenado la escena poi ítica. En efecto, ha 
ganado . cuatro de las ocho elecciones 
pr es idenciales celebradas de 1953 a 
1978.2 

La permanencia 'del PL.N se explica 
por diversas razones. Por un lado, surge 
victorioso de la lucha contra un régimen 
político ; por otro, la oligarquía .del ca
cao, el café y el plátano tuvo que reco
nocer, desde muy temprano, la presencia 
de otros agru pamientos eco nómicos y . 
poi íticos qu e; funcionando bajo su hege
monía, participaban en el juego de la 
producción y la poi ítica. En efecto, la 
estructura eco nómica del país se caracte
riza -en contraste con las de las otras 
nac iones centroamericanas en donde pre
domina el latifundio- por la presencia 
de muchos pequeños productores indivi-

l. El Día, Méx ico, 12 de febrero de 1978. 
2. Véase Osear Arias Sánchez ¿Quién go

bierna en Costa Rica?, Educa, San José, Costa 
Rica, 1976, pp. 35-38. 

·-

dual es de café y plátano, qu e · deben 
mantener· una desi gual relac ión con la 
transnacional United Brands. 

La historia de Costa Rica muestra· 
que desde la guerra civil ae 1823, los 
grupos comerciales y ar tesanales de ideo
logía liberal y republicana se impusieron 
a ·la ar istocracia monárquica y conserva-' 
dora. Se inició así una forma de convi
verlCia poi ítica, no siempre .pacífica, en 
la que el centro tuvo que reconocer la 
existencia de ayuntamientos que en oca
siones se· levantaron contra su poder. 

Este juego dio a Costa Rica un perfil 
político distinto del de sus vecinos cen
troamericanos, en donde el predominio 
del latifundio permitió la presencia de 
dictaduras que aún se resisten a abando
nar la escena. 

junto a estas raíces existen las de 
carácter cultural. Costa Rica es un país 
de inmigrantes y criollos que han trans
portado consigo formas de convivencia 
qu e, si bien han tenido un carácter 
limitado, ayudaron a que se desarrollara 
un estilo de poder poi ítico que busca su 
legitimidad en el juego electora!. Dicho 
estilo está basado en una estructura de 
partidos que movili zan a la ciudadanía 
en las elecciones e impulsan el funciona
miento. de las instituciones poi íticas. 
Ejemplo de ello es que cuando el fraude 
se convirtió en un escándalo, fuerzas del 
propio bloque se levantaron para recia
mar 1 a legalidad, como ocurrió . en 
1948.3 

3. Véase Hernando Pacheco, "Costa Rica: 
una ·manera de ser", en El Día, Méx'ico, 11 y 
12 de enero de 197 8. 
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Desde· el gobierno, el Partido Libera
ción Nacional aplicó una poi ítica refor
mista que fortaleció las bases del sistema 
de representación. En lo económico am
plió la base productiva del Estado y 
diversificó la infraestructura (de 1950 a 
1970, la participación del gasto público 
en el producto interno bruto -P 1 B-, 
pasó de 33.3 a 67.4 por ciento); en lo 
social impulsó la educación y la seguri
dad social a los más altos niveles en la 
región; en lo poi ítico respetó los dere
chos civiles, mantuvo a la Guardia Civil 
fuera de la participación poi ítica directa, 
estableció relaciones diplomáticas con 
numerosos países y apoyó los intentos 
de integración regional. 

Lo anterior facilitó el crecimiento 
económico y el surgimiento de una so
ciedad más compleja y diversificada. El 
desarrollo de una incipiente industria, a 
partir de 1960, por medio de las inver
siones de capital estadounidense, condu
jo a la formación de un sector manufac
turero destinado a ex portar al Mercado 
Común Centroamericano (MCCA). De 
1960 a 1973 se establecieron o amplia
ron 855 empresas industriales, con un 
capital estimado en 156.6 millones de 
dólares. La inversión por ramas fue la 
siguiente: textil, 30 m iliones; alimenta
ria, 25.15 millones; química, 21.5 millo
nes; papelera, 16.6 millones, y minerales 
no metálicos, 25 millones.4 

La nueva estructura de la sociedad 
costarricense también se expresó en el 
juego político. La aparición de nuevos 
sectores económicos y su fortalecimiento 
condujo a divisiones en el P L N y a la 
creación de otras agrupaciones poi íticas 
que reflejan más claramente los intereses 
de las nuevas clases. 

A partir de 1970, la burguesía indus
trial ligada a la inversión estadounidense, 
los capitalistas agrícolas explotadores de 
la caña de azúcar, los ganaderos y los 
beneficiarios del desarrollo de los secto
res de la construcción y los servicios, 
incrementaron su presión sobre el apara
to estatal, pues éste desempeña un im
portante papel en la acumulación de 
capital. El aumento de su peso económi
co, así como de sus necesidades de 
expansión, condujeron a dichos grupos a 
reclamar una más amplia participación 
en el poder, a fin de adjudicarse una 

4. Véase "Nicaragua, Costa Rica, Panama", 
en Quarter/y Economic Review, Annua/ Sup
plement, Londres, 1977. 

mayor proporción de las inversiones pú
blicas y los beneficios.5 

Con ese propósito se organizaron par
tidos poi íticos como la Democracia Cris
tiana, Renovación Democrática, Republi
cano Calderonista y Unión Popular, que 
en las pasadas elecciones se unieron para 
formar el Partido Unidad Opositora. 
Otros grupos derechistas con poco peso 
electoral son Unificación Nacional, Tra
yectoria Nacional e 1 ndependiente. 

En la izquierda, la organización más 
sólida es la del Partido Vanguardia Popu
lar (comunista), fundado en 1943, y que 
obtuvo su registro electoral apenas en 
1975. En unión con los partidos Socia
lista Costarricense y Movimiento Revolu
cionario del Pueblo, constituyó la alian
za electoral Pueblo Unido, que logró 
sólo 3% de los votos en la elección 
presidencial y 7.8% en la parlamentaria. 
Otros pequeños grupos de centro-izqu ier
da que también presentaron candidatos 
presidenciales fueron el Partido Demó
crata y el Partido 1 ndependiente. 

La victoria del P u o refleja tanto un 
cambio dentro del bloque gobernante 
como la permanencia de la hegemonía 
de los sectores poderosos. La candidatu
ra de Carazo fue apoyada por el Movi
miento Costa Rica Libre, de extrema 
derecha, y contó con recursos financie
ros de diversos organismos anticomunis
tas del continente.6 

El PUO concentró su campaña electo
ral en la denuncia de la corrupción 
gubernamental. En e.fecto, uno de los 
mecanismos de enriquecimiento ha sido el 
de transferir recursos públicos a las em
presas privadas propiedad de funciona
rios del Estado, proceso que da origen a 
contradicciones entre ellos. Así, por 
ejemplo, los conflictos entre el expresi
dente José Figueres y el presidente Da
niel Oduber, respecto a la negativa del 
mandatario de otorgar créditos públicos 
para una empresa constructora propie
dad del primero, originaron un fuerte en
frentamiento que trascendió a las filas 
del PLN:7 Por otra parte, el propio 

5. Véase "Costa Rica: confrontaciones en 
los partidos de centro y derecha", en Agence 
Latino-Américaine d'lnformation, boletín 
núm. 29, Montreal, 13 de octubre de 1977. 

6. Véase Marta D. Solís, "La sombra de 
Pinochet sobre Costa Rica", en Siempre, núm. 
1283, México, 25 de enero de 1978, pp. 
42-43. 

7. Véase "Costa Rica: de nuevo Figueres", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 6, Méxi
co, junio de 1976, pp. 668-669. 
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Figueres atacó desde la prensa a su 
propio partido, con lo cual facilitó la 
campaña de la oposición. 

Estos y otros conflictos ofrecieron 
abundante material para fundamentar las 
acusaciones de corrupción. El P u o, por 
ejemplo, utilizó ampliamente la revela
ción que hizo Figueres de que el ban
quero norteamericano Robert Vesco ha
bía otorgado una fuerte suma a Oduber 
para su campaña electoral; por su parte, 
el Presidente aclaró que Vesco sólo se la 
había prestado. Otros ataques del PUO 
contra el P L N fueron que los partidos 
Revolucionario Institucional, de México, 
y Acción Democrática, de Venezuela, 
apoyaron técnica y monetariamente la 
campaña de Monge.8 

La crisis del P L N y la poi ítica represi
va de Oduber en contra del movimiento 
obrero, condujeron a la reducción de las 
bases de apoyo de dicho partido. Sin 
embargo, una parte del electorado de 
izquierda votó por el P L N ante la pers
pectiva de una victoria de la derecha; el 
"voto útil" benefició a Monge, pero 
resultó insuficiente para cambiar la rela
ción de fuerzas. 

Una vez declarado triunfador, el Pre
sidente electo dijo a la prensa: "Soy 
socialcristiano de profundas y firmes 
convicciones y soy costarricense. Sé que 
mi país jamás aceptaría un gobierno de 
orientación derechista y dirigido a bene
ficiar a las minorías, como lo afirma la 
propaganda de mis adversarios". Apuntó 
que centraría su actividad en la poi ítica 
interna y que aspira a tener "un gobier
no de proyección nacional, vigoroso, efi
ciente y honesto, capaz de devolver al 
país la confianza perdida". Respecto a la 
política económica, Rodrigo Carazo se
ñaló que no procederá a desnacionalizar 
empresas, pero que "desinflará los ele
fantes blancos creados en el último cua
trienio" y que su gobierno circunscribirá 
la intervención del Estado al sector servi
cios y se esforzará en alentar a la inicia
tiva privada a invertir en los sectores 
productivos. 

En poi ítica internacional Carazo seña
ló que, por razones económicas, proba
blemente tendría que reducir de 52 a 12 
el número de embajadas; de igual forma 
ratificó su oposición al establecimiento 

8. Véase Alvaro Madrigal, "Oduber niega 
que su partido recibió 12 millones aquí", en 
El Universal, Méx ico, 25 de enero de 1978. 
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de relaciones diplomáticas con Cuba así 
como a que los exiliados nicaragüenses 
real icen actividades desde el territorio de 
Costa Rica.9 

Al comentar los resultados electora
les, Le Monde señaló que "el señor 
Carazo intentará cambiar ciertas conquis
tas de los últimos treinta años. Sin pre
tender restablecer directamente el ejérci
to, se ha declarado partidario de la 
modernización de las fuerzas de la Guar
dia Nacional. 1 gualmente está dispuesto 
a conceder mayores facilidades a los 
inversionistas extranjeros. En fin, sus 
proyectos de reforzar el sistema financie
ro privado van en contra de la poi ítica 
seguida en ese terreno desde 1 a nacional i
zación de la banca en 1948". 1 O 

Por su parte, Latin America Econo
mic Report dice que "existe una atmós
fera de confianza general entre los círcu
los de negocios del país". 1 1 

Los indicadores económicos alientan 
la confianza de los círculos empresa
riales. En 1976 se recuperó el ritmo de 
crecimiento de la economía, en virtud 
de la elevación de precios mundiales del 
café y el aumento de las exportaciones 
manufactureras. Mientras en 1975 el P 1 B 
creció a una tasa de 3.5%, en 1976 lo 
hizo a 5% y en 1977 casi a 8%. El PIB 
per copita llegó a 796 dólares en 1976, 
el nivel más alto entre los países del 
MCCA.12 

El crecimiento del año 1977 se apoyó 
en un aumento de 31% en las exporta· 
ciones. El café aportó los mayores ingre
sos y ya en el mes de agosto el valor de 
las exportaciones del grano superaba en 
41% a las del año anterior. Las ventas 
externas de plátano continuaron su des
censo, por segundo año consecutivo, 
como resultado de la disminución de los 
precios mundiales. Las de carne mantu
vieron una situación inestable, con una 
ligera tendencia al alza. 

El favorable comportamiento de las 
exportaciones permitió reducir el déficit 

9. Uno más Uno, México, 9 de febrero de 
1978. 

1 O. Le Monde, París, 8 de febrero de 
1978. 

11. Latín America Economic Report, vol. 
VI, núm. 6, Londres, 1 O de febrero de 1978. 

12. Véase Comisión Económica para Amé
rica Latina, Estudio económico de América 
Latina, 1976, vol. 1, Guatemala, mayo de 
1977, pp. 260-293. 

en cuenta corriente, de 185 millones en 
1976 a 100 millones en 1977, lo que a 
su vez repercutió en la disminución del 
déficit de la balanza de pagos, que pasó 
de 218 millones en 1976 a 125 millones 
en 1977. La deuda externa llegó en 
1975 a 691.1 millones de dólares.1 3 En 
1976 el servicio de la deuda (81 millo
nes de dólares) significó 14% de las 
exportaciones y 44% del déficit en cuen
ta corriente. A juicio de varios econo
mistas costarricenses, éste es uno de los 
problemas más agudos a que hará frente 
el nuevo gobierno. 

El a u mento de las exportaciones de 
manufacturas y la adaptación de la in
dustria a los nuevos precios del petróleo 
permitió que las empresas utilizaran su 
capacidad en 87%. El ritmo de creci
miento de la industria se reanudó a 
partir de noviembre de 1976 y continuó 
durante 1977. La mayor utilización de 
la capacidad instalada incrementó la 
oferta ocupacional y redujo el desem
pleo abierto entre 6 y 7 por ciento. El 
crecimiento de la demanda interna, los 
elevados ingresos cafetaleros y el déficit 
fiscal presionaron sobre el nivel de pre· 
cios internos. Empero, la aplicación de 
varias medidas posibilitó absorber el ex
ceso de liquidez y limitar el alza de los 
precios a 7%, mientras que en 1976 lo 
hicieron en 5%, en 1975 en 20%, y en 
197 4 en 30 por ciento. 

Entre las medidas que se adoptaron 
para disminuir la presión inflacionaria, 
están el aumento de las tasas de interés 
para los préstamos al sector cafetalero, 
que subieron de 10 y 11 por ciento a 
14%; la elevación progresiva del encaje 
legal, que pasó de enero a agosto de 
1977 de 20 y 1 O por ciento para los 
depósitos a la vista y a plazo, hasta 30 y 
15 por ciento, respectivamente, y una 
emisión de bonos de estabilización por 
58.3 millones de dólares, a tres años. 

Este conjunto de medidas provocó el 
malestar de los grupos de altos ingresos, 
al impedirles el uso irrestricto de sus 
recursos. Al mismo tiempo, en 1976 
57% de la inversión pública se destinó a 
la ampliación de la base productiva del 
Estado, por lo cual la iniciativa privada 
consideró necesario limitar las funciones 

13. Véase Fondo Monetario Internacional, 
"La deuda externa de 75 países en desarrollo 
no petroleros aumentó notablemente en 
1976", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
11, Mé xico, noviembre de 1977, pp. 
1344-1349. 
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del Gobierno a la administración del 
orden y de algunos servicios sociales. 

Otros factores también intervienen en 
la evolución costarricense. En lo econó
mico, las dificultades del MCCA han 
elevado la inestabilidad en la zona. La 
falta de unidad política, la presencia de 
un régimen que respeta las libertades 
poi íticas y la lucha de clases, siempre ha 
sido mal visto por las dictaduras vecinas, 
que ven en Costa Rica un "mal ejem
plo" para sus propios pueblos. Diversos 
grupos estadounidenses opinan que la 
poi ítica social-demócrata del P L N no 
siempre está acorde con la orientación 
adoptada por los otros gobiernos del 
istmo, además de que en muchas ocasio· 
nes se adhiere a las críticas que los 
organismos internacionales hacen a Esta
dos Unidos. 

La victoria del candidato de la Uni
dad Opositora, que sólo cuenta con 47% 
de los votos en el Congreso, abre un 
período de prueba para la sociedad cos
tarricense, que ha sabido dotarse con 
instituciones civiles que respetan la lega
lidad constitucional y la alternancia de 
partidos en el poder. Empero, ca5i todos 
los analistas coinciden en señalar que no 
existen posibilidades reales de suprimir 
el juego democrático, pese a los deseos 
de los pequeños grupos regresivos.O 

NICARAC:UA 

"El otoño del patriarca" 

Para numerosos analistas los recientes 
acontecimientos de Nicaragua revelan 
que el país está en una compleja coyun
tura. La acumulación de contradicciones 
y de conflictos económicos, sociales y 
pol(ticos, puede llevar a cambios signi
ficativos en la conducción de los asuntos 
nacionales. 

Tal como la describen los observado
res, la actual situación tiene su origen 
inmediato en varios elementos estrecha
mente vinculados entre sí: a] las crecien
tes dificultades económicas que el país 
ha ten ido en los años recientes y que, 
según algunas estimaciones, se agravaron 
en 1976 y 1977; b] el permanente clima 
de descontento y agitación social de los 
últimos meses -principalmente en los 
medios obreros y populares- al cual el 
Gobierno ha respondido con una cre
ciente represión, dada la imposibilidad 
de controlarlo por medios pacíficos; e] 
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la reanimación de la opos1c1on poi ítica 
legal, antes dispersa e incapaz de ofrecer 
opciones reales, a partir de que el pres i
dente Anastasia Somoza Debayle pade
ciera un ataque cardiaco en julio de 
1977, que lo tuvo al borde de la muerte; 
d) la ofensiva militar del Frente Sandi
nista de Liberación Nacional (F S L N) de 
octubre último y la huelga general del 
23 de enero al 10 de febrero de 1978, 
casi dos semanas después del asesinato 
de Pedro Joaquín Chamarra, director 
del diario La Prensa y presidente de la 
Unión Democrática de Liberación 
(UDEL) y e] el progresivo enfrentamien
to entre el Gobierno y la Iglesia católica, 
por la participac;ión de ésta en las mani
festaciones populares antigubernamenta
les y su so lid aridad con el bloque de 
fuerzas democráticas de Nicaragua. 

Evolución económica reciente 

Los elementos fundamentales ·de la des
composición del régimen del presidente 
Somoza comeniaron a desarrollarse en 
1973, cuando, como consecuencia del 
terremoto que destruyó Managua en 
1972, el Gobierno "reorientó" su poi íti
ca a fin de dar prioridad a la reconstruc
ción de las ciudades dañadas por el 
sismo y reactivar la econom ía.1 

En dicha ocasión las autoridades eco
nómicas asignaron un papel relevante a 
la iniciativa privada -nacional y extran
jera- y le concedieron incentivos para 
fomentar la inversión. También acudie
ron a lós organismos financieros interna
cionales en busca de recursos para los 
planes de reconstrucción y desa"rrollo. 

Los efectos de esta poi ítica no tarda
ron en manifestarse. En términos del 
producto interno bruto (PIB) la econo
mía nicaragüense mostró una rápida 
reactivación; aunque con tasas anua les 
muy variables. 

En .efecto, en 1973 el PIB creció a un 
ritmo de 2.2%, de 13.6% en 1974 y de 
6% en 197 5. Por su parte, la población 
creció a u na tasa anual promedio de 
3.3% en los mismos años.2 Paralelamen
te se presentaron algunas rigideces y 
estrangu lamientos en diversas ramas de 

1. un·a visión global sobre los aspectos 
estructura les más relevantes de Nicaragua, as í 
como de los daños causados por el terremoto 
de 1972, está en "Nicaragua: ¿un país olvida
do?", en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, 
México, marzo de 1976, pp. 299-304. 

2. /bid. 

la producci ón. El alza en los prec ios de 
los productos de importación y exporta
ción expuso a la economía a fuertes 
presiones inflacionarias y a la especula
ción. Así, durante ese lapso el ritmo de 
crecimiento de · los precios alcanzó cotas 
hasta entonces desconocidas para los ni
caraglienses (17% anual) mientras que 
los salarios y los sueldos crecieron a un 
ritmo promedio de sólo 7 por ciento. 

Para hacer frente a esta situación, en 
197 5 el Gobierno aprobó un plan nacio
nal de reconstrucción y fomento para el 
período 1975-1979, en el que se inclu
yeron varios programas económicos y 
sociales de mediano y largo plazo.3 

Los objetivos generales del plan fue
ron los siguientes: mejorar la distribu
ción social y geográfica del ingreso; con
tinuar la reconstrucción de Managua y 
extender los servicios públicos a otros 
centros urbanos; ampliar y fortalecer el 
desarrollo económico y reducir la vulne• 
rabilidad externa de la economía, e in
tensificar . el proceso de integración cen
troamericana. En el plan se - previó un 
ambicioso . programa de inversiones du
rante el quinquenio 1975-1979, estima
do. en más de 7 000 m iliones de córdo
bas (unos 1 000 millones de dólares), a 
cargo tanto del sector público como de 
las agencias . financieras internacionales. 

Al sector privado se le reservó u na 
participación importante, que · crecerá 
más después de 1978, cuando se .espera 
la revitalización del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), lo que permi
tirá . expandir las exportaciones e impor
taciones del área y disminuir el déficit 
comercial con el resto del mundo. 

Por otra parte, el Gobierno ' impulsó 
varias reformas complementarias, entre 
las que destacan la creación de l Consejo 
de Planificación, con atribuciones minis
teriales, encargado de regu lar la ap li ca
ción de los recursos; la reforma fiscal 
tendiente a gravar progresivamente la 
renta ·y el consumo; el otorgamiento de 
mayores . faci li dades c:;rediticias para el 
sector privado, y la canalización de más 
recursos . a las actividades agropecuar ia.s 
de exportación. 

La mayor disponibilidad de medios 

3. Véase Situación, principales problemas 
y perspectivas del desarrollo integral de Nica
ragua, Consejo Intera mer icano Económico y 
Socia l (CEPCI ES), Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Washington, 1975. 
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financieros, los est ímulos a la ex porta
ción y una coyuntura favorable en los 
precios de los productos de ex portación, 
permitieron qu e la economía nicaragüen
se tuviera una evolución positiva en algu
nos sectores. Así, en 1976 el PIB mostró 
una tasa anual de crec imien to de 6.1 %, 
la más alta del presente dece nio, excep
tuando 1974;4 el sector . agropecuario 
creció 6.8% ,. el manufacturero 7% y la 
construcción 3..4 por :ciento. 

El desarrollo del sect<?r agropec;;uario 
estuvo determinado por el incremento 
en la . superficie co,sechada de algodón y 
café y las favorables cotizaciones de 
estos productos en el mercado interna
cional, así como por la puesta en mar
cha de algunos programas de financia
miento y la ejecución de diversos pro
yectos gubernamentales tendientes a in
crementar la productividad y los ingresos 
de los pequeños y medianos productores 
agríco las. 

El sector manufacturero se vio favore
cido por la · mayor demanda de insumas 
para la producción y por la expansión 
de las exportaciones a los países miem
bros del MCCA. Las ventas externas se 
incrementaron 40% debido a los aum en
tos de 33.5% en el índice de valor y de 
4.8% en el · quantum. Mientras tanto, las 
importaciones d ism inLiyeron 14.6% en 
términos rea les, . pero ·las erogaci6nes cre
cieron :1.6%, dado ei aumento' de 16.7% 
en el índice de valor . Conviene' señalar 
que los precios internos de los bienes de 
consumo importados se elevaron casi 
16%, mientras que . los de capital se 
redujeron 5%; las compras de bienes 
intermedios mantuvieron los mismos ni
veles del año anterior, debido a la utili
zación de las existencias . . 

El- comportamiento del comercio ex
terior se reflejó de un modo positivo en 
la balanza de pagos, que registró una 
reducción en el déficit de la cuenta de 
bienes · y servicios, al pasar de 187.7 
millones de dólares en 1975 a 64· millo
nes de dólares en 1976. Empero, el 
défici.t de la balanza de servicios se elevó 
de 93.5 millones de dólares en 1975 a 
119 millones en 1976. 

Según algunas estimaciones prelimina
res,5 en 1977 el PIB mostró una li gera 

· 4. Véase Comisión Económ ica para Améri
ca Latin a, Notas para el es tudio de América La
tina, 7976. Nicaragua, Méx ico, 1977 (rnimeo.) . 

5. · Véase "Nicaragua", en Quarterly Econo
mic Review, núm. 4. Londres, ·1977. 
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contracción, al crecer a una tasa anual 
de 5.5 a 6 por ciento, COIJlO resultado 
del irregui<J.r comportamiento de los dis
tintos sectores económicos, sobre todo 
en el segundo semestre. Esto puede atri
buirse tanto a los insistentes rumores 
sobre una devaluación del córdoba (que 
ocasionaron una fuga de capitales calcu
hda en más de 100 millones de dóla
res)6 como al clima de incertidumbre 
poi ítica. 

En ' ef~cto, las cifras disponibles seña
lan que el sector agropecuario tuvo u na 
fue~te contracción, pues su tasa anual de 
crecimiento fue de menos de 3%. El 
volumen de la producción física de los 
principales productos de exportación dis
minuyó, tanto por factores meteorológi
cos adversos, cuanto por las plagas que 
atacaron al café y al algodón. Las pers
pectivas poco favorables de los precios 
internacionales y el aumento de las re
servas mundiales desale·ntaron a los pro
ductores, que redujeron la superficie 
sembrada; se prevé que ésta disminuirá 
aún más en el año agrícola 1978-1979. 
Otros elementos que influyeron en la 
disminución del ritmo de crecimiento 
agropecuario fueron la suspensión de al
gunos proyectos agroindustriales, como 
la ampliación de ingenios, y el alto costo 
de los fertilizantes, que tiene su 'origen 
en los elevados precios internacionales y 
las compras especulativas de' los interme
diarios. 

El sector manufacturero también des
aceleró su ritmo de 1977, aunque en 
menor medida que el sector agropecua
rio: 5.5% de crecimiento. Las ramas más 
dinámicas fueron la producción de bebi
das, los productos metálicos y los pro
ductos químicos, que contaron con nue
vas inversiones para ampliar la capacidad 
productiva. Por el contrario, las ramas 
textil y de vestuario y calzado estuvie
ron afectadas por cierta saturació'n del 
mercado interno y registraron tasas nega
tivas de 5.3 y 2 por ciento, respectiva
mente, aunque tuvieron un mayor dina
mismo en las ventas al MCCA. 

En cuanto al sector externo, las ex
portaciones de productos manufactura
dos aumentaron 21 % en precios corrien
tes, aunque disminuyeron en volumen . 
Por su parte, las importaciones aumenta
ron poco en 1976, pero en 19.77 .tuvie
ron una expansión significativa: 32% en 

6. Véase Excé/sior, México, 12 de febrero 
de 197 8. 

volumen y 6.5% en valor. Este compor
tamiento repercutió en la balanza de 
pagos, que mostró un brusco incremento 
en el déficit de la cuenta de bienes y 
servicios (154.3 millones de dólares). 

Ahora bien, como el Gobierno optó 
por aplicar una política de liberación de 
precios y derogó en febrero de 1977 la 
ley de emergencia económica vigente 
desde 1972, el proceso inflacionario lle
gó a ser de 30-35 por ciento, que con
trasta con la tasa de 13% registrada en 
1976. Los efectos de· esta liberación no 
tardaron en manifestarse. En la región 
del Atlántico el índice llegó a casi 39%, 
en la zona del Pacífico a 40.2% y en el 
norte central a 34%.7 Asimismo, el Go
bierno continuó aplicando una poi ítica 
de contencjón de salarios, lo que dio por 
resultado un grave deterioro del ingreso 
real. A este respecto, algunos analistas 
estiman que los ingresos reales de los 
trabajadores disminuyeron 3% a pesar de 
los aumen-tos salariales autorizados. 

Ante esta situación, la Confederación 
General del Trabajo (CGT)8 hizo reite
radas peticiones de volver a congelar los 
precios de los productos de primera ne
cesidad · y de proteger el salario por 
medio de la revisión de los convenios 
colectivos de trabajo. Además de esos 
puntos, los dirigentes de la e G T solicita
ron la apiicación de una · poi ítica de 
vivienda popular y la protección de los 
desempleados. Sin embargo, ni el Minis
terio del · Trabajo ni las demás autori
dades del país prestaron atención a esas 
peticiones, lo que intensificó el clima de 
descontento popular. 

La crisis política 

En poco tiempo las demandas laborales 
se extendieron por todo el país. La 
Guardia Nacional intensificó la represión 
contra los dirigentes sindicales y las per
sonalidades de la oposición. Los pesca
dores y los campesinos de las zonas del 
Pacífiéó y el Norte denunciaron que las 
empresas pesqueras y agrícolas que ope
ran en amba~ zonas los desplazaron, para 
~ustituirlos por trabajadores hondureños 
y salvadoreños, lo que creó nuevos focos 
de descontento.9 

7. Véase Agence Latino-Américaine d'ln
formation (ALAI), boletín 31, Montreal, 27 de 
octubre de 19 77. 

8. Véase "Nicaragua: demandas laborales", 
en Tiempo, México, 1 de agosto de 1977, pp. 
27-28. ' 

9. /bid. 
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Estas tensiones sociales fueron rápida
mente capitalizadas por las fuerzas de 
izquierda y las fracciones empresariales 
que pretenden una reorientación nacio
nalista e independiente y que no com
parten la poi ítica de Anastasia So moza. 
En la medida en que creció el descon
tento popular, los roces entre las diver
sas fracciones del bloque en el poder se 
agravaron, hasta alcanzar rasgos de una 
verdadera crisis institucional. Sin embar
go, las fuerzas opositoras no tenían un 
frente único, y su dispersión y debilidad 
poi íticas las incapacitaba para influir de 
un modo significativo en el proceso. 

Empero, los acontecimientos modifi
caron esta situación: por una parte, en 
julio último el presidente Somoza sufrió 
un ataque cardiaco que lo tuvo al borde 
de la muerte y que dio pie a que se 
generalizaran los rumores de que existía 
una lucha interna dentro de la Guardia 
Nacional para sucederlo en el poder.1 O 

Con ese motivo, el Presidente del 
Congreso y Secretario Poi ítico del Parti
do Liberal Nacionalista, en el gobierno, 
fue obligado a renunciar a sus cargos, ya 
que según la Constitución estaba no mi
nado pora sustituir a Somoza. Esto hizo 
que el embajador nicaragüense en Esta
dos Unidos, Guillermo Sevilla Sacasa 
(cuñado de Anastasia Somoza Debayle) 
fuese un candidato viable a ocupar la 
Presidencia de la República. 

Por otra parte, desde que James E. 
Carter asumió la presidencia de Estados 
Unidos, Somoza ha estado bajo la pre
sión de la crítica que proviene de ese 
país por la sistemática violación de los 
derechos humanos y la forma de comba
tir las guerrillas del FSLN.11 

Las críticas de Carter no se limitaron 
a las palabras.1 2 El 20 de mayo de 
1977, el Subcomité de Operaciones Ex
tranjeras de la Cámara de Representantes 
del Congreso estadounidense acordó sus
pender la ayuda militar de 1978 al Go
bierno de Somoza. En esa oportunidad, 
el ·diputado Edward Koch manifestó que 
éste "es el tipo de medidas que debemos 
adoptar contra todos aquellos regímenes 

1 O. Véase "Nicaragua: 'Tachito' en dificul
tades", en Tiempo, México, 31 de octubre de 
1977, pp. 37-38, y Latin America Politica/ 
Report, vol. XI, núm. 41, Londres, 1977. 

11. /bid. 
12. Véase Donald Castillo, " Nicaragua, la 

lucha final", en Cuadernos del Tercer Mundo, 
núm. 16, México, octubre de 1977, pp. 69-73. 
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que utilicen nuestra ayuda militar para 
reprimir a su propio pu eblo". 

Unos días después, el Comité de Ope
raciones de la misma Cámara ratificó la 
decisión de suspender toda ayuda militar 

· a Nicaragua, incluyendo los fondos para 
asistencia militar, entrenamiento y ven
tas a crédito de material bélico. Sin 
embargo, el 23 de junio último la Cáma
ra de Representantes cambió de opinión 
y decidió seguir otorgando este tipo de 
asistencia. Según varios observadores, 
uno de los fletares que influyeron en 
este viraje fue qu e el Gobierno nicara
güense había sobornado a algunos con
gresistas, entre los que figuraban Fred 
Kort, William Granier y Donald Frazer. 

Una vez repuesto de su grave enfer
medad, y con el propósito de mejorar 
sus relaciones con el Gobierno estadou
nidense, Somoza puso fin a la ley 
marcial y restauró la libertad de prensa. 
Sin embargo, estas medidas reavivaron 
las tensiones internas, en vez de relajar
las. Así, dos semanas después el F s L N 
desató una importante ofensiva militar 
en la zona de Las Segovias, en el · norte 
del país. Posteriormente, un grupo de 12 
personalidades nicaragüenses, entre los 
que figuraban algunos empresarios, pu
blicó una declaración que elogiaba la 
"madurez política" del .Frente Sandinis
ta y la necesidad de que sus dirigentes 
participaran en la solución de los proble
mas nacionales. 

El 19 de octubre, la u DEL que presi
día Pedro Joaquín Chamorro declaró 
qu e la violencia desatada en el país "es 
el resultado, a su vez, de la violencia 
institucionalizada; particularmente en los 
largos años de una dictadura que ha 
bloqueado todas las posibles avenidas 
cívicas y democráticas para la solución 
de los agudos problemas económicos y 
sociales que aquejan a Nicaragua". (Co~
viene señalar que la u DEL es una coali
ción formada por los partidos Socialista 
Nicaragüense -comunista-, Social-Cris
tiano Liberal-Independiente, Acción Na
cion;l Conservadora, Movilización Nacio
nal Salvación Nicaragüense, Liberal 
Co~stitucionalista y las confederaciones 
de Trabajadores de Nicaragu a y General 
del Trabajo.) 

Asimismo, la u DEL llamó a iniciar 
un diálogo nacional tendiente a buscar 
una apertura democrática que pusiera fin 
a la dictadura somocista. En sus plantea
mientos, la organización opositora sos tu-

vo qu e el di álogo deber ía centrarse en la 
necesidad de garantizar la vigencia de los 
derechos humanos, la derogación del Có
di go de Radio y Telev isión, la reform a al 
Código Penal, la amnistía e indulto para 
presos y exiliados políticos, el estableci
miento de un nuevo orden jurídico que 
garantice el pluralismo político y la efec
tiva participación de todos los sectores 
en los poderes públicos. 

Por su parte, el · Arzobispo de Mana
gua, Migu'el Obando y Bravo, hizo públi· 
ca su adhesión al "documento de los 
12", y se ofreció a servir de mediador 
en el diálogo nacional. Vale la pena 
indicar que Migu el Obando ha sido un 
crítico de la política del Gobierno, sobre 
todo en lo relativo al respeto de los 
derechos humanos y la integridad de los 
presos poi íticos. Además, el Arzobispo 
de Nicaragua ha fungido como interme
diario entre el F S L N y el Gobierno en 
varias ocasiones, dando lugar a un cons
tante enfrentamiento poi ítico con el ré
gimen somocista. 

Sin embargo, las propuestas de la 
u DEL chocaron con la obstinación de 
Somoza, que manifestó que el Gob!erno 
"por ningún motivo ac~pta dialogar con 
el FS L N". Por su parte, el Frente Sandi
nista también rechazó la propuesta de la 
u DEL ·y reiteró que· era necesario iniciar 
un "verdadero diálogo entre todas las 
fuerzas democráticas, progresistas, pa
trióticas y antiimperialistas que se han 
desarrollado en el seno del pueblo nica
ragüense". Estas dos posiciones ac~lera
ron la polarización. Nicaragua quedo pa
ralizada en términos políticos, pues nin
guno de los contendientes tuvo capaci
dad suficiente para cambiar a su favor la 
correlación de fuerzas. 

El asesinato de Pedro Joa.qu Í(l. Cha" 
morro el 10 de enero de 1978, en el 
que ;e afirma que estuvo imp!icado 
Anastasia Somoza Portocarrero, hiJO del 
Presidente cambió bruscamente la situa
ción.1 3 S~gún los analistas, con el cri
men se trataba de eliminar toda fórmula 
de recambio del régimen que pudiera 
contar con el apoyo de Washington, al 
mismo ti empo que introducir la con
fusión y el desorden en las filas de la 
oposición. 

13. Véase The Nation, Nueva York, 20 de 
enero de 1978. Este diario sost iene que N1 ca· 
ragua constituye una prueba d~c i si~~ para el 
Gobierno de Carter en la apl1cac1on de su 
po lít ica de respeto a los derec hos hum anos. 
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El primer objetivo fue alcanzado pl e
nam ente: la oposición nicaragüense no 
cuenta, al menos por el momento, co n 
una figura política del peso y autoridad 
de Chamorro para dirigir un gobierno 
provisional. El segundo objetivo fue lo· 
grado en parte, pues la u DEL, las orga
nizaciones empresariales, los sindicatos y 
la Iglesia no tuvieron otra opción que 
convocar a una huelga general, a sabien
das de que tenían pocas posibilidad es 
concretas de provocar la renuncia de 
So moza. 

La huelga nacional estalló el 23 de 
enero y paralizó todo el país. Durante 
los primeros días se mantuvo con toda 
su fuerza, a pesar de la intensa represión 
gubernamental y las amenazas de requi 
sar las empresas que se negaran a reini
ciar las labores. 

El 6 de febrero, el Gobierno de Was
hington instó a las autoridades nicara
güenses y a sus opositores a entablar un 
diálogo para resolver pacíficamente el 
enfrentamiento. Un vocero del Departa
mento de Estado afirmó que "simpatiza
mos con los esfuerzos de cualquier país 
para promover los derechos hum anos y 
una mayor libertad democrática". Agre
gó que "dada nuestra larga y estrecha 
amistad [ c;on Nicaragua] esperamos 
que una solución pacífica podrá ser ha
llada". Algunos analistas afirmaron que 
la posición del Gobierno estadounidense 
revelaba que estaba dispuesto a aceptar 
.cambios .en la política de Nicaragua, 
pero que se abstenía de inclinarse en uno 
u otro sentido para evitar el deterioro de 
las relaciones entre ambos países. 

El 1 O de febrero un sector empresa
rial se pronunció por la suspensión del 
paro, lo que causó desconciert?. en la 
oposición. Según afirman los d1ngentes 
de diversas organizaciones poi íticas, esta 
decisión obedeció a una consigna emana
da de la embajada de Estados Unidos en 
Managua. 

Una vez levantada la huelga, diversos 
sectores realizaron manifestaciones calle
jeras, actos terroristas y otras exp_resio
nes de repudio al Gobierno, en un Inten
to de reactivar la lucha popular. Sin 
embargo, poco a poco las aguas vuelven 
a su cauce y la movilidad de las distintas 
fuerzas poi íticas tiende a reducirse. En 
medio de estas tensiones, el 5 de febrero 
se reali zaron las elecciones municipales 
cuyo objetivo -además de cumplir con 
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los requ1s1tos consti tucionales- era de
mos trar qu e el rég im en contaba con el 
apoyo po pular. Sin embargo, el absten
cioni smo (casi 80%} hi zo fracasar esta 
maniobra legal ista. l 4 

14. Véase Uno más Uno, Méx ico , 7 d e 
fe bre ro de 1978, y Cambio 7 6, núm . 324, 
Ma drid , 19 de fe bre ro de 1978 . 

Al gunos espec iali stas opin an que si no 
se produ ce un acercamiento entre el 
Go biern o y la oposición, que permita 
dar una so luci ón negociada a la crisis, el 
F s L N qu edará como la única fu erza 
poi ítica capaz de enfrentarse al régimen. 
Desde ese punto de vista es posible 
esperar qu e se radicalice la lucha poi ítica 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conferencia regional por la paz 

Del 1 al 4 de febrero se rea li zó en la 
ciudad de Méx ico la Conferencia Conti
nental de Améri ca Latina y el Caribe 
por la Paz , la Soberanía y la 1 ndepen
dencia Econó mica. Asisti eron delegacio
nes de todos los países de la reg ión y 
represen tan tes de vari os estados de A fri 
ca, Asi a, Euro pa y Norteamérica. 

La Conferencia destacó la urgente ne
cesidad de enfrentar la peli grosa tenden
cia a la fascisti zación de la vida poi ítica 
en el continente y aprobó promover un 
amplio movimiento de los luchadores 
por la paz, la soberanía y la indepen
dencia económica. Se af:rmó que para 
ello es necesa l'io borrar toco exclusivis
mo y trabajar con u na actitud cread ora 
y unitaria que permita el establecimiento 
de fu ertes lazos de so lidaridad qu e res
palden a los movimientos democráticos 
del continente. 

Todman en Centroamérica 

El secretari o de Estado adjunto para 
Asuntos Latinoameri canos, Terence Tod
man, rea li zó una vi sita a los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador y Honduras, 
del 23 al 27 de en ero. La huel ga general 
que parali zó Nicaragua le obli gó a cance
lar el vi aje a ese país. 

Todman conversó sobre diversos te
mas de in te rés bil ate ral y regional, pero 
sus declarac iones públi cas se circunscri 
bieron a los tó pi cos de la políti ca ex te
ri or del pres idente Carte r. Así, afirm ó 
qu e " en los últimos meses ha mejorado 
la situación de los derechos humanos" 
el e Guatemala. También señaló qu e Esta
dos Unid os no puede interve nir direc ta
mente para qu e un régimen cumpl a con 
esos derechos, pero que sí puede mante-

ner las mejores relac iones de amistad y 
coo perac ión con aquellos gobiernos res
petuosos de sus pueblos.D 

Productos básicos 

Cobre 

La produ cc ión mundial de cobre crec1o 
Nn en 1977, y ll egó a 6 600 000 ton. 
Sin embargo , el valor de las ex portac io
nes decreció 7% y los prec ios pro medi o 
bajaron el e 63.6 centavos de dól ar por 
libra en 1976 a 59.4 centavos en 19 77. 

Como el aumento de la produ cc ión 
fu e superior al del consumo, crecieron las 
re se rvas. Se estima qu e en la actuali
dad éstas ll egan a 2.5 mill ones de ton, 
cantid ad equivalente a cin co meses del 
con sumo mundial. 

Las perspectivas para los pa íses ex
portadores so n desfavorables . Chil e, que 
es el prin cipal ex portadm mundial, di s
minu yó sus ventas en 100 millones de 
dólares en 1977 y Perú , que aum entó 
su stancialmente su producci ón (44%}, 
elevó su s ingresos só lo 36 por ciento . 

Dado el actu al monto de rese rvas se 
ha pro pu es to redu cir la produ cción, a 
fin de elevar· los prec ios in te rn ac ionales 
del metal, y se afirm a qu e un a di sminu
ción de 1% en la oferta provocará un 
alza ele 5% en los prec ios . 

Estaño 

·1977 fue un año de precios excepcional
mente altos: 4.86 dólares por libra, en 
pmmedi o, 38% más que en 1976. La 
causa el e este fenómeno fu e la redu cida 
oferta (1 6 500 to neladas} como resul ta
do de las di sminu ciones de la produ c
ción en Malas ia (4%}, Ni ge ri a (8%) y 
Za i1·e (7%} y la redu cc ió n de 50% en la 
ex portac ión de la Re públi ca Popul ar 
China. 
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y qu e, in clu so , degenere en una guerra 
civil.l 5 

Lo único cierto, empero, es que la 
Nicaragua de hoy ya no es la misma qu e 
soñó el prim er miembro de la din astía 
presid encial el e los Somoza.D 

15. Véase AL/l/, bo le tín 5, fe brero de 1978. 

Las reservas reguladoras del Consejo 
In te rn ac ional del Estaño se agotaron en 
enero el e 1977 y los prec ios subi eron y 
1·ebasaron los to pes f ij ados. Este organi s
mo se reunió en Lo nd res del ·12 al 21 de 
enero últimos, sin ll egar a nin gún acuer
do. Los compradores aprobaron mante
ne( precios de co mpra entre 3.8 0 dólares 
por libra co mo mínim o y 4.75 dólares 
co mo máx imo. Los produ ctores deman
daro n prec ios qu e compense n los altos 
costos de producción. 

En el mercado mundi al del estaño se 
es tima que es te año se prese ntará un 
cl éfici t el e 18 000 to n, qu e só lo poclr ía 
cubrirse si Estados Unidos ve nde parte 
ele sus rese rvas estratégicas.D 

Argentin a 

El Canal de Beagle 

El ·19 el e enero se reuni eron en la ci udad 
arge ntina el e Mencl oza los pres identes el e 
Arge ntin a y Chile, para di scutir e l pro 
bl ema ele la so beranía de las islas del 
Canal el e Beagle. El tema el ivide a es tos 
pa íses desde la firm a de sus tratados 
fronte1·izos a final es del siglo X 1 X y ha 
cobrado espec ial importancia porque el 
país que ejerza su soberanía so bre las 
islas también la tendrá sobre una vasta 
zona el e la Antárticl a, ri ca en recursos 
naturales. En '1971 ambos pa íses aprob a
ron someterse al arbitraje de la Reina de 
Inglate rra, quien en mayo de 1977 di o 
su laudo favorable a Chil e. 

Los jefes de go biern o mani festa ron su 
vo lun tad "de hall ar fó rmul as que posibi 
li te n la negociación de las cuesti ones 
fund amenta les . . . en particul ar las qu e 
afectan a la zona austral, en el marco de 
la tradi cional e hi stóri ca amistad arge nti
no-eh il ena". 

No obstante, e l 25 de enero el Canci
ll er de Arge ntin a declaró nul o el fa ll o 
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arbitral británi co, por lo cual las partes 
es tudiarán alguna otra fórmula de ave
nimiento . Por lo pronto la segunda reu
nión bilateral de Jefes de Estado debe ce
lebrarse el 20 ele febrero, en la ciudad 
chilena de Puerto Montt.D 

Bolivia 

Producción de bismuto y azúcar 

El Gobierno bo liv iano hi zo pública su 
dec isión de redu cir la producción de 
bismuto 50% y la de az úcar 60%, 
debido a los bajos precios internac iona
les de esos dos productos. 

En 1977 Bolivia ex portó bismut.J por 
valor de 5 millon es de dólares, mientras 
que las · ventas de azúcar ll egaron a 37 
millon es de dólares.D 

Chile 

Condena a la junta militar 

En la ciudad de Arge l se real izó, del 26 
al 29 de enero, la Quinta Ses ión de la 
Comisión 1 nternacional de 1 nvesti gac ión 
de los Crímenes de la Junta Militar 
Chilena, que reunió 200 delegados de 40 
países. 

La Comisión agrupa organismos y 
personalidades de muy diversa posición 
política, preocupados por la situación de 
dicho país. A la Quinta Sesión asistie
ron, por primera vez, representantes ofi
ciales de la Democracia Cristiana (oc). 
Este hecho tiene una gran importancia 
ya que las fuerzas de la DC y de la 
Unidad Popular constituyen la gran ma
yoría de la opinión de Chile. 

Producción de cobre en 7 9 78 

Según afirmó el general Orlando Urbina, 
vicepresidente de la Corporación del Co
bre, la Oficin a de Planificación del Go
bierno fijó a la "gran minería" una 
producción de cobre, en 1978, similar a 
la alcanzada en 1977, cuando ll egó a un 
total de un millón de toneladas. 

Esta deci sión contradice la opinión 
mayoritari a del Comité lntergubern a
mental de Países Exportadores de Cobre 
de reducir la producción 15%, para 
mantener el ya bajo precio de 55 centa
vos de dólar la libra. Chile no firmó ese 
acuerdo, que finalm ente no se concretó, 
y seguirá estableciendo conve ni os bilate
rales con los países consumidores.D 

Se inaugura la primera 
refinería petrolera 

Ecuador 

El 25 de enero, el Gob ierno de Ecuador 
in augu ró la primera refin er ía de petró leo 
del país. Ubi cada en la costa, a 300 km 
al norocc idente de Quito, tuvo un costo 
estimado de 120 millones de dólares y 
refinará 50 000 barril es de petróleo al 
día, por lo que el país dejará de impor
tar 30 mill ones de dólares al año en 
refin ados y podrá exportar algunos exce
dentes . 

La empresa constituye la segund a 
obra en impor tancia edificada a raíz del 
auge petrolero. La primera es un oleo
ducto de 503 km de longitud , que con
duce el aceite desde las zonas produ cto
ras en la selva amazó nica hasta el puerto 
de Esmeraldas.D 

Paraguay 

Elecciones 

El 12 de febrero úl tim o se reali zaron 
elecc iones para designar al presidente de 
la República y a 90 diputados. Para el 
cargo presidencial se presentaro n tres 
candidatos: Alfredo Stroessner, postul a
do por el Partido Colorado (P e), quien 
cumplirá en agosto próximo 24 años en 
el poder; Germán Acosta, abogado, con
siderado como el principal opositor, por 
el Partido Liberal-Radical (PL R ) y Fui
vio Celauro, médico, por el Partido Libe
ral (PL) . 

Según las cifras ofic iales disponibl es, 
del millón de votos emitidos 80% corres
pondió a Stroessner, qui en cumplirá su 
sexto reríodo de cin co años al frente 
del gob ierno . El PLR obtuvo 5.44% de 
los votos y el P L poco más de 1%. En 
cuanto a los diputados, se ca lcula que 
los colorados retendrán la mayoría de 
dos tercios. 

Los resultados de los co mi cios fu eron 
impu gnados por va ri os sectores de la 
oposición. Los disid entes del PC, en el 
ex ilio, ca lif icaron de farsa a las eleccio
nes ce lebradas, afirmand o que estos ac
tos só lo han serv ido para legitimar "el 
co ntinu ismo vitali cio de l general Stroes
sner" . El PLR hi zo una enérgica crítica 
contra el PC por haber "incurrido en 
fraude con los resultados de los comi
cios". D 

sección lat inoamericana 

Uruguay 

Ernesto Geisel en Montevideo 

El Presidente de Bras il visitó Montevideo 
los días 25 y 26 de enero, con el 
propósito de fortal ece r los nexos entre 
ambos países. 

Los resultados de la v1s1ta fueron 
decepcionantes para Uru guay, pues Bra
sil rechazó la propuesta de firmar un 
contrato que estableciera la compra de 
cuotas fijas de carne, a fin de disminuir 
el permanente déficit co mercial co n su 
vec ino del norte. La declarac ión fin al del 
encuentro ratificó acuerd os anteriores 
sobre las obras hidráuli cas en El Palm ar, 
en la cuenca de la laguna Merín y en el 
río Yaguarón. Asimismo, Uruguay recibi
rá un crédito de 100 millones de dólares 
para · la compra, en Brasil, del eq uipo 
necesario para dichas obras. 

Comicios en 798 7 

La Corte Electo ral fijó para el 29 de 
noviembre de 1981 las elecciones nacio
nales anun ciadas por el Consejo de Segu
ridad Nacional (coSENA ). Según el co
municado oficial, en esa ocasión se vota
rá por un candidato único, designado en 
común por los dos grandes partidos poi í
ticos tradicionales del pa ís, el Blanco y 
el Colorado , con el consent imiento de 
las fuer zas armadas . El e os E N A advirtió 
qu e la re'ali zac ión de esas elecciones no 
debía "excitar desmedidas e inoportunas 
moti vaciones políticas" . También señaló 
que las actividades poi íticas permanece
rán suspendid as has ta 1980. 

En algunas esfe ras oficiales se indi có 
la eventual intervención de alguna otra 
fuerza electora l, pero con la más estricta 
segur id ad de que sería una entidad de
mocrática, ajena al Partido Comunista y 
demás agrupaciones de izquierda.D 

Venezuela 

Disminuye la producción petrolera 

El Ministerio de Energía y Minas de 
Venezuela anunció que durante los pri
meros 45 días de '1978 la producción 
petro lera disminuyó 28.1 % (más de 
660 000 barril es di arios), en compara
ción con el mismo período de 1977. El 
Ministeri o atribuyó esta caída de la pro
ducción a que la indu stria petrolera te
nía grandes existencias acu mul adas.D 
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Uruguay: balance 
de un modelo 
friedmaniano 1 JOSE MANU ELQUIJANO 

Un simple repaso de los objetivos fij ados por el Gobierno 
uruguayo para el año 1977 hubiera bastado para comprobar 
qu e el modelo económico que se aplicó ti ene, por lo menos, 
algunas inconsistencias: ninguno ele esos objetivos se alcanzó. 
Se elevó el déficit en la balanza comercial, la inflación tuvo 
un nuevo impulso, crec ió el porcentaje de dese mpl eados y el 
produ cto aumentó muy levemente . 

Parece necesa ri o, sin embargo , intentar un rápido balance 
del modelo monetari sta que se está apli cando desde medi a
dos de 1974 en Uruguay para detecta r sus rasgos principales, 
percibi r sus contradi cciones in ternas y evaluar su vi abilid ad. 

Es te trabajo se divide en cin co partes. La primera rese ña, 
brevemente, las prin cipales recomendaciones monetaris tas pa
ra los países subdesarro ll ados y, en especial, las recomend a
ciones de la escuela de Chicago para Uruguay. La segunda 
parte se ocupa de cómo se apli có el nuevo modelo. La 
tercera se refiere a las fu erzas en pugna, es decir, a los 
sectores beneficiados y a los perjudicados por las medid as 
monetari stas. En las partes cuarta y quin ta, por fin , se 

anali za la vi abilid ad del modelo y, comprobado el estanca
miento uru guayo, se plantea la pregunta de si se vi slumbra, 
mientras se persi sta en estos carriles, alguna salid a. 

EL REPLANT EAMI ENTO D EL MODELO 

Uno de los m·ás conspicuos ex pos itores del nuevo modelo 
para los países latinoameri canos ha sid o Harry J ohnson, 1 

economista canadiense y profesor en Chicago, quien en 1967 
planteó el problema en los siguientes términos: 

a] El modelo de sustitución de importaci ones está agota
do. El mismo Raúl Prebisch, en su trabajo Towards a new 
trade po/icy for development, de 1964, reconoce que la fase 
simple y relativamente fácil de sustituci ón de importac iones 
alcanzó, o está alcanzando, su límite. 

l. Harry j ohnson, " Po l ít icas que pu ed en es torbar el co mercio y el 
desa rro llo", en Economfa del comer cio y desarro llo, A morrortu , 
Buenos A ires, 1968 . 
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b] Como secuela del fracaso de la sustitución de importa
ciones se produce el estancamiento económico; los diversos 
sectores pugn an por mantener su participac ión en el ingreso, 
lo cual, junto con las políticas monetarias y f isca les inflacio
narias, genera un a elevación continua de los precios. 

e] Por consigu iente, hay que combatir la inflación, cuyos 
efectos "son dañ in os tanto para el desarrollo económ ico en 
general como para la posibilid ad de basar el desarrollo en la 
ex portación industrial en particular". 

Para combatir la es preciso "recl amar la estab ilid ad poi íti
ca" que perm ita " la solución del confli cto político en favor 
de uno de los contendientes" y aplicar "políticas y fisca les 
conservadoras". 

d] Para crecer, es preciso apoyarse en una "nueva división 
internacional del trabajo" que permita la rei nserción de los 
países atrasados en la economía capitali sta mundial. Esto 
impli ca nuevas políticas "frente a la in vers ión directa de las 
corporaciones in ternacionales" y, en pat"ticular, "abandonar 
el esfuerzo encamin ado a imponer polí ticas de autosuficien
cia local y de sustitución de im portaciones, en favor de la 
integración de la actividad loca l a las activ idades mundiales 
de la compañía". 

"Específicamente, [los países subdesarro ll ados ] deben tra
tar de que la actividad local se especialice en la producción, 
para la ex portación, de unos pocos componentes o partes 
para los que posea una ventaja comparativa, o que sea 
posible crear la, a cambio de las importaciones libres de otros 
componentes y partes, fruto de las actividades de la empresa 
en otros países." 

En este modelo genérico de johnson se recomiendan, 
por tanto, medidas poi íticas para so lu cionar el conflicto 
entre los contend ientes, así como políticas monetarias y 
fiscales austeras. Estos serían los prerrequisitos para que los 
países lat in oamericanos pudieran reinsertarse en el sistema 
capitali sta mundial. Para crecer, además, sería preciso adop
tar nuevas poi íticas fr ente a la inversión de las transnacio
nales, abandonar el mercado in terno y producir para la 
exportac ión. 

El mayor avance del pensamiento monetarista se percibe 
en las poi íticas monetarias conservadoras. El mismo Harry 
j ohnson, en otra de sus obras,2 dice que "todavía no se ha 
hecho nada para desconectar la teoría monetaria del molde 
del análisis del equi li brio a corto plazo, que hace abstracción 
del proceso de crecimiento y acumu lación, e in tegrar la en la 
literatura, en rápido avance, sobre el crec imiento económ ico". 

Así, de partida, encontramos un cuerpo de recomend acio
nes para alcanzar la estabi lidad y unas indi caciones mucho 
más vagas acerca de cuáles son las medidas que hay que 
tomar para que se acumu le capita l y para que la economía se 
expanda. Se cuenta con recomendaciones para estab ili zar, 
pero son ambiguas las recomendaciones para crecer. 

2. Harry johnso n, "Teoría y polít ica mon etar ia", en Panoramas 
contemporáneos de la teoría económica, Alianza Universidad, Madrid, 
1970. 

uruguay: balance de un modelo friedmaniano 

Las recomendaciones para estabilizar 

Milton Fr ied man 3 ha indicado cuál es la política monetaria 
que deben aplicar los países en vías de desarrollo. Parte de la 
afirmación de que " la inflac ión siempr·e y en todas partes es 
un fenómeno monetario que se or igina (y só lo se puede 
orig inar) en un aumento más acelerado de la cant idad de 
dinero que de bienes de producción". A su juicio el exceso 
en la cantidad de dinero se debe "en la mayoría de los casos 
a qu e los gob iernos im pr im en billetes y crean depósitos 
bancarios para financ iar sus gastos". 

Para los países subdesarro ll ados, la poi ítica monetaria es 
el instrumento de estab ili zación . Según el profesor de Chica
go, una correcta poi ítica monetaria no genera, por sí misma, 
desarrollo económ ico, pues éste depende de "fuerzas mucho 
más profundas". Pero cree también que, aun cuando los 
prerrequisitos para el desarrollo (las fuerzas básicas) estén 
dados, "una mala poi ítica monetaria puede impedir el desa
rrollo". 

La experiencia histórica demuestra, dice Friedman, que la 
in flación puede promover el desarrollo si "no viene ant icipa
da", porque los prec ios de los productos finales aumentan 
con más rapidez que los salarios y las tasas de interés suben 
más lentamente que los precios (por tanto la tasa de interés 
real desc iende y el salario real cae, beneficiando a los 
empresarios). 

No obstante, una vez que la in flación se prevé, es decir, 
cuando todos los sectores actúan con una mentalidad infla
cionaria, deja de tener efectos beneficiosos para el desarrollo. 
Además, el aumento de la cantidad de dinero provocado por 
las emisiones de los gobiernos se destina en genera l a "la 
construcc ión de monumentos, la creación de aero líneas inter
nacionales, hote les de lujo, plantas siderúrgicas, plantas para 
el montaje de automóvi les y cosas por el esti lo, y no en 
obras productivas".4 Por último, la inflación se acompaña de 
contro les gubernamenta les que desalientan a las inversiones 
privadas, ori gin an fugas de capitales privados y engendran 
derroche económico e in eficiencia. 

En conclusión, hay que perseguir el desarrollo sin in flación. 
Pero la inflación, en la mayoría de los países subdesarro ll ados, 
está presénte. ¿Qué hacer? Los gobiernos tienen la siguiente 
opción: o permitir qu e los precios suban al nivel que se requie
ra para equ ilibrar el mercado (inflación libre) o dictar medidas 
que fij en topes máx imos para algunos o todos los prec ios (in
flación repri mi.da). 

Los prec ios que cons idera son los de los artícu los de 
consumo, los sa lar ios, las tasas de in terés y el tipo de 
cambio. En o pinión de Friedman, si el mal de la in flac ión 
está presente el gobierno debe inclinarse por la "inflación 
libre" (es decir, permitir que los precios suban) porque la 
" in flac ión reprimida" es " un remedio mucho peor que la 
enfermedad". Es particu larmente nocivo repr imir el tipo de 
cambio y las tasas de interés. El tipo de camb io f ijo, 
oficiali zado, conduce siempre a un tipo artificia l, y las tasas 

3. M ilton Friedman, Money and Economic Development, Praeger 
Publ ishers, Nueva York, 197 3. 

4. Es curi oso, por decir lo menos, que Friedman co nsidere a las 
plantas siderúrgicas co mo obras no product ivas, comparab les a los 
hoteles de luj o y a la construcción de monum entos. 
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de in terés deprimidas afectan, de manera muy negativa, las 
decisiones de ahorro. Por el contrar io, es "menos nocivo" 
reprim ir los precios de los bi enes de consumo y repr imir el 
salar io. 

Friedman recomiend a que no se repr ima el alza de precios 
y que, al mismo ti empo, las autoridades monetar ias y el 
gobierno central dirij an sus esfuerzos hacia el control de la 
cantidad de dinero y, muy en particular, hacia la red ucción 
de los déficit presupuestarios que, en su opi nión, son en la 
mayoría de los casos la causa de las emisiones excesivas. 

Hasta aq uí las reco mendaciones de F ri ed man. ¿cómo 
ensamblamos estas recomendaciones estabili zadoras con el 
desarrollo económico? Es un problema que qu eda por 
reso lver. En los hechos, y has ta la fecha, varios países 
latinoameri canos están apli cando las reco mendac iones antiin· 
flaci onar ias de Friedman, pero nin guna de esas exper iencias 
se ha convert ido en una prueba exitosa de estabilizac ión y 
desarrollo económ ico. 

Los estudios específicos 

A las consideraciones genér icas de H. Johnson y M. Fri ed
man sobre los pa íses subdesarroll ados hay que agregar dos 
estudios específicos, más recientes, sobre la economía uru
guaya, elaborados por (o con ay uda de) investigadores de la 
Un ivers idad de Chicago. Se trata de los trabajos de Arnold 
Harberger y Daniel Wi secarber (Prívate and Social Rates of 
Return to Capital in Uruguay ) y de J. An ichini, Jorge 
Caumont y L. Sjaastad (La política comercial y la protección 
en el Uruguay). 

El traba jo d e Ha rberger, que anali za el período 
1956-197 1, demuestra que durante todos esos años el sector 
industr ial uruguayo se mantuvo dentro de un esquema de 
"reproducción simple". 

"Durante el período de 16 años que hemos consid erado 
-d ice Har berger- no ha habido crecimiento rea l en el acervo 
de capita l; en los hechos, nuestros núm eros indican que con 
una tasa de depreciación de 8 a 1 O por ciento, el valor real 
del acervo de capital en maquin aria y equipo ha decl inado, 
entre 1956 y 1971 ." 

En segundo luga r, según los cálculos del profesor de 
Chicago, la tasa de rendimiento del capital en Uruguay está 
en un nivel tan bajo como 4.3% y en ningún caso es super ior 
a 6.3%. "Nues tros resultados indi can - agrega- que la tasa 
global de rendim iento del capital es muy baj a, especialmente 
en co mparación con las tasas de rendimiento (co n promedio 
entre 8.5 y 15 por ciento) que se han estimado en Col ombia, 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bras il y la India." 

El otro trabajo in spirado en la doctrina de Chicago 
pretende ser el recetario para el crecimiento eco nómico. 
Siguiend o las sugerencias de Johnson, se propone que 
Uruguay se especiali ce en aq uell os productos en los cuales 
ti ene, o puede ll egar a tener, ventajas comparativas. El libro 
es un largo alegato contra el proteccionismo porque, según 
los autores, desde que el modelo de sustitución de importa
ciones comenzó a apli carse en agosto de 1875 (sic ), los 
darios a la economía nacional han sido gravísimos: 
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a] El proteccionismo ge neró una industria ineficiente, no 
competitiva en el pl ano internac ional y cuyos prod uctos, por 
tanto, no pueden exportarse sin incent ivos artificiales . 

b] El proteccio ni smo ha sido una traba para las importa
ciones pero también para las exportaciones. En una econo
mía de mercado, sin nin gun a in terferencia del Estado, el tipo 
de ca mbio se fija en atención a la oferta y la demanda de 
divi sas. En cambi o, si las im portaciones están limi tadas, la 
demanda de dólares para co mprar afuera es reducida y, por 
tanto, el tipo de camb io está deprimido. Un tipo de cambio 
deprimido desestimula las ex portac iones. Si elimin amos el 
proteccionismo, el t ipo de cambi o (regul ado li bremente por 
el mercado) se elevará y las exportac iones aumentarán. 

e] Además, el proteccion ismo ha signifi cado "una pérdi 
da, también secul ar, de excedente de los consumid ores por el 
mayor precio qu e han deb id o pagar por los bi enes que 
consumen" . 

La so lución es, entonces, liberar el comercio con un 
tratamiento de shock, que si bien im plicará en el corto plazo 
el dese mpleo -según el cálcul o de los autores- de 30 000 
trabajadores de la industr ia, se compensará posteriormente 
porque " es posible que el efecto de la li berac ión sea una 
ex pansión tal de las act ividades ya co mpet it ivas, que co m
pensarán con su aumento de la demanda de mano de obra, la 
ca ída de la ocupación". 

Leuáles serán las actividades que experimentarán esa 
expansión? El trabajo de Ch icago no lo dice . Pero es de 
presum ir que después de cien años de penurias por la 
sustitución de importac iones, sobrevendrán otros cien de 
bonanza ge nerada por la demanda exte rna. 

En síntes is, de los cuatro trabajos reseñados se desprenden 
las siguientes reco mendaciones: 

a] Dirimir el confli cto político entre sectores que pugnan 
por el in greso. 

b] Aplicar un a política monetari a estab ili zadora para con
tener la inflaci ón. 

e] Elevar la tasa de ganancia en Uruguay co mo prerrequi
sito para la ex pansión capitali sta. 

d] Liberar el comercio para producir só lo en aquell os 
renglones en los cuales Uruguay tenga ventajas compa
rativas . 

LA APLICACION DEL NUEVO MODE LO 

En términos ge nerales, el modelo propues to se ha aplicado 
en Uruguay en los últimos años. El confli cto político por la 
part icipació n en el in greso se dir imió, parcialmente, desde 
que la dictadura mili tar encarceló a los diri gentes sindi cales y 
puso fue ra de la ley a los grem ios. Se siguieron las recomen
daciones monetari stas de Friedman y se intentó basar el 
crecim iento en algunas industrias que prod ucen para la 
exportación. 
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En esta parte del artícul o trataremos de anali zar, con 
cierto deta ll e, cómo se aplicaron las medid as recomendadas. 

El control de la can tidad de dinero 
y la "in flación libre" 

En cuanto a la ofe rta monetari a, una de las preocupac iones 
principales de los monetari stas es la de controlar el gasto 
públi co y reducir el déficit presupuestari o. Una política 
monetari a co rrecta, en opinión de Fri edman, ex ige que se 
elimine ese défi cit, lo cual es claramente compatibl e con la 
pos ición de Chicago ace rca del papel del Estado en la 
econom(a: el in te rvenci oni >mo es tatal, según esta posición, es 
nefas to. Como se puede ver en el cu adro 1, durante 1974 y 
1975 el défi cit presupuestari o alcanzó porcentajes elevados, 
tendió a caer en 1976 y habría descendid o aún más en 1977. 

CUAD RO 1 

Déficit de presupuesto 
{como porcentaje de los egresos} 

197 0 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977* 

% 

11 .3 
28.7 
15.9 

8.9 
25 .5 
26.9 
15.9, 

8.9 

* In fo rm ac ión tomada de l mensaje del 31 de diciembre de 1977 de 
los Servicios de In fo rm ació n del Gobiern o. 

Fuente: Boletín Es tadisti ca del Banco Ce ntral. 

Controlar el crédito interno es un a preocupación de 
primer orden del Gobierno. Desde mayo de 1977 el encaje 
bancari o es tá fij ado en 50% para el dinero a la vi sta y a 
menos de 30 d ías; 35% para· el dinero colocado a más de 30 
días y a menos de un año, y 12% para el dinero a más de un 
año. En cuanto a los depósitos en moneda ex tranjera, el 
encaje es de 28%. Durante el año, la banca privada ha 
pr otestado en más de una óportunid ad alegando que los 
encajes son excesiva mente elevados. Al parecer, el Gobierno 
pretender ía sustituir paulatinamente la importancia del enca
je por otros instrumentos de poi íti ca monetari a: las operaci o· 
nes de "mercado abierto", que co mienza n a ensayarse co n 
las letras de teso rería en moneda nacional. 

Uruguay ha seguido, asimismo, las recomendaciones mo ne
tar istas en cuanto a la " inflación lib re". La tasa d_e int(frés ha 
tenido topes altos en los úl timos añ o~, y ' en octubre pasado 
el Banco Central elevó la tasa máx ima para préstamos . en 
moneda nacional, de 62 a 90 por ciento y, para préstamos 
en moneda ex tranjera, de 12 a 15 por cierto.s El ministro 
de Economía, Valentín Ari srl) endi , dijo que " al in cremen ta~. 

5. Ca ble de AFP, 17 de oc tu bre de 1977 . 
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la tasa de in terés que paga el sistema f inanciero, lo único que 
se hace es alentar a la fa milia a ahorrar". 

En cuanto al t ipo de cambio, el Gob ierno ha apli cado las 
mini devaluaciones que hi cieron que el peso perd iera durante 
1977 aproximadamente 36% de su valor en rel ación con el 
dó lar. En opinión de Arismendi, "es evidente qu e el atraso 
que tenía el tipo de camb io en años anter iores se ha 
recuperado, y debemos ser cuidadosos para no generar ni 
ca ídas de l nivel de acti vi dad por so breva luar exageradamente 
nu estra moneda, ni sub va lu ar la y crear entonces presiones 
in flac ionari as'' . 

La tendencia hac ia la liberación se perc ibe, as1m1smo, en 
los precios de los ar tículos de consumo. Sólo el precio de la 
mano de obra se ha contenido de manera drástica, desde 
1972 a la fec ha. 

En síntesis, se intenta red ucir la cantidad de di nero, abatir 
el déficit de presupuesto y restr ingir el crédi to in terno pa ra 
co mbatir la in flació n. Se pretende tambi én que las tasas de 
in terés, los precios de las di visas y de los bi enes de consumo se 
mu evan libre mente, para que encuentren su equ ili bri o en el 
mercado. Sólo el precio de la mano de obra· está res tringido. 

El sistema financiero 

La ex periencia brasi leña (con un gran . incremento de institu
ciones y acti vos fin ancieros desde el golpe mili tar de 1964) 
fue, posiblemente, motivo de inspiración para el régimen 
uruguayo . En ge neral, la li teratura latinoameri cana, promo
vida por el Banco In tera mericano de Desar roll o (B 1 D) y por 
el Centro de Estudios Monetar ios Latinoameri canos (CE;M· 
LA), considera que el desarro ll o del sistema financiero 
impul sa el desarroll o económico.6 

" No cabe duda - se di ce en un estudio de la Comisión 
Económica pa~a Améri ca Latina de las Naciones ·Unidas 
(CEPA L) - 7 qu e el desarro ll o de una intermed iación financie
ra divers ificada provee, a una economía qu e se torna cada 
vez más 'capi tali sta', los med ios paía transfe ri r recursos desde 
los sectores superav itar ios a los deficitar ios, y que mientras 
cumpla con esa función de manera más rápid a y económi ca 
que las transferencias d irectas de empresa a empresa o de 
fa mili as a empresas, mejorará la eficiencia general del sistema 
económico moderno". 

Por el momento, Uruguay no ha in troducido modi ficacio-

6. Apoyándose en Hugh Pat ri ck (Financia/ Deve/opment and 
Economic Growth in Underdeve/oped Countries ) el brasil eño Hercu· 
lano Borges qa Fonseca, asesor económico de l Banco do Brasil , 
considera que "cada país debe contar con un sistem a fi nanciero que 
guarde proporción con su grado de desarro ll o y su fuer za económ i
ca", pe ro agrega . que "eso no significa que los gobiernos deben 
es perar, pasiva mente el surgimiento es pontáneo del tipo 'cjemand 
fo llo wing' (las institu ci ones e instrumentos fin ancieros se crean por 
exigencias de la demanda) de nu evas instituciones fi nancieras" · sino 
que las au.toridades deben ade lantarse a la demanda, creando activos y 
más perfe ctas instituciones para " promover y estimu lar una res pu esta 
empresa rial en los secto res modern os ... " H. Borges da Fonseca, " Las 
instituciones fi nancieras en América Latina", en La movilización de 
recursos financieros in ternos en América Latina, BID, Lima, 1971 . 

7. CEPAL, El desarrollo reciente 'del sistema financiero en Améri
ca Latina, Fondo de Cu ltura Econó mi ca, México, 1974. 
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ncs sustanciales en su sistema financiero. Desde la ley de 
1965, que prohi be la creación de nuevos bancos y el 
funcionamiento de las financieras, no se han creado nuevas 
instituciones. 

Se ha avanzado, sin embargo, en la creación de nuevos 
instrumentos financieros. En septiembre de 1974 el Poder 
Ejecutivo reformó los mecani smos de emisión de los Bonos 
de l Tesoro (BT) en moneda extranj era. Entre 1965 y 1974 se 
habían em itido diez seri es de BT por un valor total supe ri or a 
los 70 millones de dó lares. Pero la legislación vigente hasta 
1974 fi jaba plazos, tipos de in terés y cond iciones de amorti
zación que se consideraron entonces muy rígidos. La reforma 
de septiembre de 1974 hi zo más flex ibles las condiciones de 
in terés, amortización y plazos. Adem.ás, con el mercado libre 
de cambios, se procuró la captación entre inversion istas 
extranjeros (argentin os y, presumibl emente, sud afri canos). 
Bajo esas condiciones, se emit ieron cuatro ser ies de BT a su 
va lor no minal, la primera con interés de 12.5% y las otras 
tres con tasas infe riores. La quin ta emis ión de bonos se lanzó 
en nov iembre de 1976, con una tasa de in te rés de 10% y con 
la peculi ari dad de que el va lor de los bonos se ría fijado por 
el mercado. En éste se pagó inicialmente 108 por bonos de 
valor nom inal 100 (con lo cual la tasa de interés real se situó 
un poco por encima de 9 por ciento). 

Todas estas emisiones se caracterizaron por un siste ma de 
amortizac ión riesgoso para los tenedores de bonos. Un 
porcentaje de éstos se rescata anu almente, por med io de 
so rteos que rea li za el Banco Central, a su va lor nom inal. 
Qu ien pagó 108 en el mercado puede enfre ntarse a la 
desalentadora realidad de qu e el Banco Central rescate 
sorpresivamente ese bono a 100 pesos. De manera que los 
BT, en sus cin co primeras emisiones desde 1974, presentan 
in certidumbres de capital para sus tenedores. 

En mayo de 1977, el Banco Central em it ió una nueva 
ser ie, esta vez para financ iar la represa del Palmar. Qui zá 
para evitar la incertidumbre de capita l d~ las emis iones 
anter iores ·esta serie de · bonos (que por pri mera vez se dest ina 
a un fin específico) comenzará a amortizarse dentro de cinco 
años (en 1983). · 

Hasta marzo de 1977 los B T en circu lación ascend ían a 260 
mill ones de dó lares, ap rox imadamente. El destino de los fon
dos captados con las em isiones de BT (con exclu sión de la úl ti
ma em isión ) ha sido fi nanciar los déficit de presupuesto. 

Paralelamente el régimen uruguayo fomentó los depósitos 
bancari os en moneda extran jera, con altas tasas de in te rés en 
dó lares, y lanzó a la circu lación letras de tesorer ía. Las 
letras, en moneda nacional y extranj era, han te nido hasta 
ahora un desarro ll o modesto.8 

8. Uruguay no cuenta con posibi li dades de colocar bonos en el 
mercado internacional. Según la rev ista de la Organizac ión para la 
Cooperación y el Desa rro ll o Eco nóm icos (OCDE) de jun io de 1977, 
Finan cia/ Mar/1et Trends, entre enero de 1974 y mayo de 1977 los 
únicos pa íses latinoamericanos que habían logrado co locar emis iones 
de bonos en el mercado mund ial (Com unidad Económ ica Europea, 
Estados Un idos, Su iza, j apón y otros) eran Méx ico, Bras il , Venezuela, 
Ch il e, Bo li via, Argenti na, N icaragua, Panamá y Tr inidad y Tabago. El 
86.5% de la co locación cor respondía a Méx ico (54.7%) y a Brasil 
(31.8%). 
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No obstante, como ve remos, los nuevos in strumentos y 
muy especialmente los depósitos en moneda ext ranjera y los 
BT, desde que en 1974 se introd ujeron cambios en sus 
condiciones, han modif icado de manera im portante la estruc
tura de activos financieros en poder del públi co. 

La ventaja comparativa 

A partir de 1974, el régim en uru guayo se inclinó hacia la 
supresión de los cupos de importación y derogó las ex igen
cias financieras para la importación de bienes de capital y 
mate ri as primas. No obstante, los defensores más tajantes de 
la 1 iberac ión sostienen que persiste un a tasa de protección 
efectiva sumamente elevada. 

La industria 

La po lí tica se ha or ientado a favorecer a las industrias de 
exportación. El Estudio económico de América Latina 7976, 
de la e EPA L muestra que, de 1974 a 1976, de un total de 
16 ramas industri ales, la te ndencia es claramente ascend ente 
en tres: alimentos, cur tiembres e industrias del cuero, y 
productos minerales no metáli cos. La rama de alimentos 
crece, a tasas cada vez mayores, de 1974 a 1976. Las 
curtiembres e ind ustr ias de l cuero t ienen gran expans1on en 
1975 y 1976. Los min erales no metáli cos, si bien decaen en 
1975, registran una alta tasa en 1976. 

La rama de alimentos muestra altas tasas en los tres años 
considerados porque, según el inform e de la CEPAL, "l as 
actividades de preparac ión y conservación de carne" crecie
ron dinám icamente ; porque de 1975 a 19 76 aumentaron, 
en vo lu men, las exportaciones de carne; porque se incremen
taron las exportaciones de arroz y de grasas y ace ites 
vegetales, y porque la elaboración de productos lácteos y la 
ref in ación de azúcar registraron asimismo incrementos. 

En cuanto a curt iembres y produ ctos del cuero, las altas 
tasas de crec imiento se deben al "fuerte incremento de las 
exportac iones de man ufacturas de cuero y calzado" . La rama 
de minerales no metá li cos presenta alta tasa de crec imiento 
en 1976, "fun damenta lmente por efecto del notabl e aumen
to de las exportaciones de cemento port land " . 

.Las restantes trece ra mas muestran co mportamientos di 
versos. Algunas presentan decreci miento constante du rante 
los tres años. Tal es el caso de im prentas, editori ales y 
mater ial de transporte . Otras ramas alternan el estancamiento 
con el retroceso (beb idas, tabacos, vestuari o, produ ctos qu í
micos). Por fin , un tercer gru po de ramas reg istra un 
comporta miento errático durante los t res años, con tasas de 
crecimiento ace pta bles que al año siguiente se derrumb an 
estrepitosamente, o viceversa. En este últ imo grupo encontra
mos el papel y sus produ ctos, prod uctos del caucho, deriva
dos de l petró leo, produ ctos metá li cos e industrias di versas. 

Es in teresante observar la situación de la industri a textil. 
En 1974 y 1976 la industri a se mantiene prácti camente 
estancada, pero en 1975 t iene una alta tasa de crecimiento 
(22.6). El estancam iento de 1976, en opi nión de la C EP A L, 
se debe a la caída de las ventas en ei mercado interno. Dice 
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el inform e: " En la indu stri a texti l, la di sm inución de las 
ve ntas en el mercado interno se compensó co n el considera
ble aumento de las expor tac iones de to ps y otros artícul os 
de hilandería y tejeduría ." 

Para favorecer a las industr ias compet iti vas en el mercado 
in ternac ional se ha recurrido a los siguientes mecanismos: 

En primer lu gar, se les ha concedido créd ita barato, con 
tasa de interés negat iva. En 1976 la industria del cuero 
recib ió 75% de su créd ito a un a tasa de interés inferi or a 
25% anual, y la industri a de alim entos 38% de su crédito a 
tasa in fer ior a 25%. El ge neral Abdón RaimC111d ez, presid ente 
del Banco de la Repúb li ca, ha dicho (revista Frigoríficos, 
marzo-abril de 1977) que "El costo del fin anciamiento [a la 
industri a frigorífica] ha sid o a tasas totalmente nega tivas, 
const itu yé ndose así el Banco de la Repúb li ca en el vir tual 
capitali zador de [esa] indu stri a ... " 

Las otras ra mas indu str iales, volcadas al mercado interno , 
rec ibieron durante 1976 crédito caro. El 94% del crédito 
otorgado a la industri a del caucho, 85% del crédito a la 
indu stri a del papel, 79% a la indu stri a de maquinaria eléctri
ca, 60% del crédito a la industri a metá li ca, a imprentas y a 
bebidas, y 53% del crédito a la industria química, se 
concedi ó a tasas de in terés superiores a 45 % anual. 

El segund o instrumento ha sido el reintegro a las exporta
ciones no tradici onales. Los reintegros se establec ieron en 
1964 pero adquir·ieron importancia a partir de 1972. Se fij an 
en proporci ón al valor de las ex portac iones y sus tasas varían 
para cada produ cto. Las tasas nominales más altas (d e 20 a 
30 por cie nto) se han fijado para tejidos de lana, hil ados 
artifjciales, mantas y fra zadas de lana, hil ados de lana, 
az ul ejos ce rámicos, cemento gris, neumáti cos, vestimenta de 
cuero ovino, carteras de napa, vestimenta de cuero vacuno, 
ca lzado de cuero, cinturones de cuero y botell as de vidrio. 
Es decir, las tasas de reintegro más altas están concentrad as 
en textil es, minerales no metálicos, productos del cuero, 
bo tell as de vidrio y neumáti cos. 

El subsector pecuario 

En este trabajo no pod emos intentar un análisis global del 
sector agropecuario. Nos limitaremos a se iialar los prin cipa les 
co mponentes de la políti ca del Gobierno respecto al sector 
agropecuar io por su importancia en el vo l u m en de la produ c
ción tota l y porque, además, según se ha dicho muchas 
veces, Uruguay ti ene ventaj a comparativa en la ex portación 
de carne. 

El prec io del kilo de carne en fr igo rífi co se f ij ó adminis
trativamente hasta agosto del año pasado (2.25 nuevos 
pesos). Desde entonces, y conforme a la po lítica de li bera
ción ge neral, se liberó el precio del "ganado nuevo" (menos 
de tres años o dentici ón incompl eta) pero se mantuvo un 
precio ad ministrativo (2.95 nu evos pesos) para el ganado 
adulto (más de tres años). 

En octubre últ im o el Gobierno estableció un impu es to 
de 150 nuevos pesos por cabeza de ga nado para los 
productores que retuvieran hac iend as de "dentición comp le-
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ta" (más de tres años), impues to que entrará en vige ncia en 
julio de es te ario. 

Un im puesto de esa magnitud, que equivale aprox imada
mente a la tercera parte del va lor de una cabeza de ga nado, 
tiene el propós ito de obligar a la venta y ev itar las retencio
nes, aun cuando el precio del ga nado adulto sea bajo . La 
medid a es tá destinada a cortar el cic lo de producci ón y 
elevar las ex portaci ones de carne. 

El Banco de la República ofrece apenas una pequeña 
parte del crédito total que utili za la actividad pecuaria, con 
tasa de interés negativa. Para una ex plotación mediana (entre 
·1 000 y 2 500 hectáreas) se ofrece un máximo de 30 000 
nuevos pesos para mejoras f ísicas (5 500 dólares aprox imada
mente) a un interés de 49%, y otros 30 000 nuevos pesos, 
también como máximo y a la misma tasa, para compra de 
vacas de cría. El resto del créd ito (cuyo porcentaje sobre el 
total utili zado varía consid erabl emente entre distintos esta
blecimientos) se obtiene en la banca privada a 85 % de 
interés . 

La presión fiscal para la ex plotac ión pecuaria parece ser 
alta. En julio de 1977 la revi sta de la Dirección Nacional de 
Control de Semovientes (DINA COSE ), dependiente del Mi 
nisteri o de Agricultura, dec ía: "Hace unos ari os sin [los im
pues tos] lmprome, Patrimonial y Aportes Prevision ales cance
lables por unidad de superfi cie, apenas con una contribución 
inmobili ari a relativamente intrascendente, el productor era 
menos vulnerable a la caída de los precios . .. Hoy la tierra es 
fisca lmente cara y, para el productor efici ente, su explota
ción está adicionalm ente vi ncu lada al empl eo de insumas 
im portados (con precios en alza) de los que no puede 
presc indir". 

El mismo es tudio concluye que " el sector está sobregra
vado" y se ñala que "la carga fiscal a nivel del agro (relación 
tributo/ingreso neto) fu e del orden de 992 y 349 por ciento 
para los productores de 950 y 2 500 hectáreas respectiva
mente, lo que, obviamente, supera la capac id ad tributaria del 
agro , por lo menos en términ os de renta gravada". 

Debe tomarse en cuenta, as imismo, que la producción del 
subsector pecuario ha declin ado en los últimos lustros. En 
1976 la producci ón era 3% infer ior a la de 1969 y 6% 
inferi or a la de 1961 . 

LA S FUER ZAS EN PU GNA 

De lo ex puesto hasta aquí se desprende que la banca y las 
indu stri as qu e producen para la ex portac ión son los dos 
puntales del nuevo modelo uruguayo. Asimismo, que los 
asa lari ados y las industrias que producen para el mercado 
in terno parecen ser los más claramente perjudicados . 

La tasa de ganancia de los beneficiados 

El mecanismo ge neral para eleva r la tasa de ganancia durante 
los últimos arios ha sido el descenso sistemático del salario 
real (véase el cuadro 2). Las indu stri as que producen para la 
ex portac ión se han beneficiado , además, con los rein tegros, 



comercio exterior, febrero de 1978 

las tasas de in terés negativas y las mate rias primas baratas. 
Esto es part icul arm ente vi sibl e en las curti embres e industri as 
del cuero, qu e rec iben la mate ria prima a precio administ ra ti 
vo muy bajo (aprox im adamente 30 centavos de d ólar e l k ilo 
de cuero }. 

CUA DR O 2 

lndice del salario real 
{7 968 = 700) 

Año 

1969 
197 0 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977, enero 

feb re ro 
marzo 
ab ril 
mayo 
junio 
juli o 

Fuente: Bo letines Estad (st icos de l Banco Ce ntral. 

/ndice 

111 .5 
110.0 
11 5 .0 

95 .9 
94.3 
93.5 
85 .2 
80.2 
73.7 
75.9 
73 .6 
71.0 
68.5 
72.5 
69.2 

Un a mención especia l merecen los fri gor íficos, sobre cuya 
contabilidad el Banco de la Repúbli ca ejerce un estri cto 
co ntrol, y a los qu e se o bli ga a reinvertir sus u t ilidades 
dent ro de la mis ma industri a . Los fri gorífi cos o peran· con 
prec io administrativo en la compra de ganad o adulto y con 
precio libre (teór icamente regul ado por la oferta y la deman
da) para la co mpra de ganado de "d entició n incompl eta" . 
Además, vend en a precios adm inistrativos la carne para e l 
abasto de Mon tevid eo y los cueros a las industri as qu e los 
transforman. Su ga nancia parece estar in crementada po r el 
descenso de l salari o real y por los préstamos con tasa de 
interés negativa pero oscil a, po r otra parte , con las vari acio
nes en e l precio intern ac ion2. l de la. carne. Los fri go r íficos 
son, o bviamente, pa rtidari os de la liberació n to tal d e los 
precios . 

El otro sec tor con altas tasas d e ganancia es el banca ri o. 

Desde octubre del año pasado los bancos están autor iza
dos a prestar a tasas de interés hasta de 90% (con inf lació n 
de 6Wo ) y so n los in term edi ari os en las operaciones de 
comercio exte ri or. 

Antes de octubre de l año pasad o, ast mtsmo, el Banco 
Central fi nanciaba hasta 90% d e las operaciones d e " preant i
cipos" . Desde entonces, financia sólo hasta 60% y el restante 
40% ha quedado en manos de la banca privada. 
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Si bien el encaje bancario es alto, la circu lar 891 de l 
Banco Central di spuso, en novi embre de 1977, que los 
bancos privados recibirán in terés sobre aproximadamente 
50% de los depósitos inmovili ;:>ados por el encaje legal. El 
interés es simila r a l qu e cobran las Letras de Tesorería en 
moneda nacional (57% para las últimas emisiones de 1977} . 
Co mo dij o un a revista progubern amental, " siguiendo ejem
plos intern acio na les (no tori amente el argent ino} el Banco 
Central toma a su cargo parte del costo de su po i ít ica 
mo netaria anti -inflaci onari a, efectuada a t ravés de las exigen
cias de encaje" .9 

Los perjudicados 

Los uru guayos qu e viven de su salario han sido, sin ningun a 
dud a, los más se ri amente perjudi cados po r el nuevo modelo. 
El sa lar io real drásticamente red ucido, los a ltos nive les de 
dese mpleo y la concentración del ingreso son prueba suf i
ciente de l "costo social" del modelo . 

En cuanto a l dese mpleo , las encuestas de la Di recció n 
Ge neral de Estadísti cas y Censos, elaboradas para e l primer 
se mestre de cada año, indican los d atos q ue aparecen en el 
cuadro 3.1 O 

CUAD RO 3 

Desempleo en la ciudad de Montevideo 

Año 

1972 
1973 
1974 
1975 
19 76 
1977 

% 

7.7 
8.9 
8. 1 

12.7 
12.9 

Fu en te: Encuestas de la Direcc ión General de Estadíst ica y Censos , 
para el p rimer se mes tre de cada año . 

Con res pecto a la concent ración del ingreso, el contador 
Lui s Faroppa (diar io El Día, Mo ntevideo, 6 d e juni o de 
1977} di ce que " 80% de nuestros habi tantes reduj o incesan
te mente, en el último tr ieni o, sus ingresos disponibl es y, en 
consecuencia, sus con su m os". 

Y agrega: " La concl usión fin al es, pues, que - consideran
do la redu cció n de l consum o como un indicado r de la 
cont ribu ció n de los distin tos secto res a la recuperación 
nacional- la co laborac ión de los grupos de bajos ingresos, en 
el t rieni o 1974-1976, fu e fund amenta l y superi o r a la 

9 . Búsqueda, Mo ntev ideo, nov ie m bre de 1977. 
1 O. Algú n monetari s ta uruguayo, en tusias mado co n las ob ras 

neoclás icas del siglo XI X, vat ic in ó que con e l descenso de l sa lar io rea l 
se redu cir ía e l desempleo . La men tab lemen te, Ur uguay es un bu en 
eje m plo de lo que desde hace muchos años se sabe: que e l sa lari o rea l 
en descenso no es in compatib le con e l dese mpleo sino, más b ien, qu e 
am bos marchan de la mano . 
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aportada por los grupos pudientes, que apenas la materiali za
ron en el último bienio, es pecialmente en el ario 1976". 

Empero, el confli cto entre los asalar iados y el modelo está 
resuelto, por lo menos transitoriamente. El enfrentamiento se 
libró hacia fines del decenio de los sesenta y comienzos del 
sigu iente, y resultó en la proscripción de los gremios, la 
muerte o la cárcel para los dirigentes sindicales y, por otro 
lado, en la dictadura militar al serv icio de una supuesta 
reinserción del Uruguay en el sistema capital ista. 

En segundo lu gar, también han sido perjudicados los 
indu striales que producen para el mercado in terno.11 Débi
les, con un parque industrial obsoleto, con una demanda 
interna en perm anente reducción, ese sector -industrial se 
opone a la liberalización total que los discípulos de Chicago 
pregonan. 

En noviembre de 1977 el presidente de la Cámara de 
Industrias, Helios Maderni, decía: "E l país se construye con 
la conjunción de esfuerzos del gobierno y del sector priva
do. . . Ahora bi en, ese esfuerzo demostrado con cifras, 
logrado con una poi ítica de gobierno y por una respuesta de 
la actividad privada, tememos que pueda peligrar en el 
presente". Y después de recordar "el efectivo proteccionismo 
que practican casi todos los países, empezando por los más 
industrializados" agregaba: "debemos cu id arnos de no atentar 
contra los intereses nacionales, enfrentando a nuestra industria 
con condicion es qu e hagan imposible su supervivencia". 

El proteccionismo que ha mantenido el régimen uruguayo 
durante todos estos años, no obstante las presiones para 
eliminarlo, es resultado, muy probablemente, de la influencia 
de la indu stria nacional. No obstante, la doctrina de Chicago 
parece haber ganado una segunda batalla. Después del "cón
clave" de Sol ís (diciembre de 1977) el Gobierno anu nció la 
eliminación gradual de la protección de 1978 a 1982. La 
industria qu e produce para el menguado mercado interno 
parece estar condenada. 

Los ganaderos 

El subsector pecuario apoya buena parte de las medidas del 
régimen (reducción del sa lario real, reducción del gasto 
púplico, reducción de los servicios del Estado, etc.) porque 
durante años los ganaderos alegaron que con sus excedentes 
de exportación, gravados fuertemente por el Estado, mante
nían a un sector terciario hipertrofiado. 

Al mismo tiempo, sin embargo, parecería que el modelo 
vigente no concede prioridad a los productores pecuarios. 
Los altos intereses que pagan a la banca privada, los altos 
impuestos que gravan al campo y que se destinan a brindar 
protección a las industrias que producen para la exportación, 

11 . Una encuesta elaborada po r el Banco Centra l del Uruguay 
(último trimestre de 19 76 ) indi ca qu e para la mayoría d e los 
indu st ri ales el problema más serio que en"torpece el desarrollo de la 
act ividad indu stri al es la in sufciencia de la demand a. El 39% de los 
consultados opinó que la m ayor di f icultad provenía de la "insuficien
cia de demanda", 1 3.6% se refirió a la carencia de m ateri as prim as, 
20.3% a las trabas para obtener "financiamiento de ca pital de 
traba jo", 5.7% a la "insuficiencia de ·equipos" y 2.5% a la "falta de 
perso nal es pecia li zado". 
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los in sumos de origen pecuario que se venden a prec io 
administrativo bajo son, parecería, mecanismos de transferen
cia del excedente desde el subsector pecuario hac ia los 
sectores beneficiados. 

En los últimos dos años los directivos de la Asociación 
Rural y de la Federación Rural han protestado por lo qu e 
cons id eran una poi ítica incoherente o errónea para la activi
dad pecuaria. Sosti enen que la ganadería no es redituable, 
afectada por los impuestos, el crédito caro y los bajos 
precios internos fijados para la carne. Los ganaderos son 
partid arios de la liberación de los precios pero, conocedores 
por ex periencia hi stórica de la voracidad de los fri goríficos, 
piden un precio mínimo de sostén. Alegan que la ventaja 
comparativa de Uruguay está en la ex portación de carne y 
reclaman, por tanto, un tratamiento que, hasta ahora, el 
régimen no les ha concedido. 

LA VIABILIDAD DEL MODELO 

El análi sis de la viabilidad del modelo obliga a considerar el 
resultado de la política de estab ili zación, a diferenciar entre 
acumulac ión financiera y acumulación real y a evaluar las 
posibilidades del crec imiento económico basado en la deman
da ex terna. 

Resultados de la poi ítica de estabilización 

Contener la inflación es uno de los objetivos prioritarios de 
los monetaristas. La inflación, consideran, afecta negativa
mente a las variables ahorro e inversión. La elevación sosteni
da de los precios reduce el ahorro nacional y fomenta la fu ga 
de capitales. Por consiguiente, disminuye los fondos disponi 
bles para inversión y, además, canaliza los fondos restantes 
hacia inversiones no productivas (acumulación de inventarios, 
residencias de lujo, etcétera). 

Al comenzar el año 1977 el mrnrstro de Economía, 
Valentín Arismendi, anunció que el Gobierno se empeñaría, 
durante los meses siguientes, en bajar la tasa de inflación. No 
obstante, ésta, que había caído de 67 .6% en 1975 a 39.9% 
en 1976, tuvo un nuevo repunte en 1977 (60%). Las 
exp li caciones oficiales para la alta tasa de 1977 son clara
mente insuficientes: el clim a perjudicó algunas cosechas y 
escasearon ciertos artícu los; aumentaron las reservas interna
cionales y, por tanto, se increm entó la oferta monetaria 
(como si no ex istieran mecanismos para neutrali za r un 
incremento de reservas). Para un fenómeno qu e ha acosado 
al país durante muchos lustros, el equipo económico urugua
yo tiene, tan sólo, explicaciones coyunturales. 

Si la tasa de inflación sigue alta en Urugu ay es, sencil la
mente, porque los mon etaristas no han podido baj arl a. 12 
Veamos por qué: 

12. Sin duda, cierta tasa de infl ac ión es f un cional para el modelo 
porque, como los sa larios monetari os no bajan, el m ecanismo in f la_cio
nario se convi erte en el instrumento para aba tir el sa lario real (salario 
nominal/precios) y , por tanto, para elevar la tasa de ganancia con 
menor pres ión so bre los precios. • Pero la cohere ncia de l modelo 
monetari sta ex igiría que la inflac ión fue ra descend iendo de un año a 
otro al tiempo que se oto rgan ajustes cada vez menores en el sa lario 
monetario. De esta manera se reduciría la inflaci ón y, al mismo 
tiempo, se bajaría el sa lar io rea l. 
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a] Producción estancada e ingreso nacional descenden te. 
La poi ítica reces iva del Go bierno ha fomentado el estanca
miento de la produ cción y el descenso del ingreso nac ional. 
Y la pu gna por el ingreso di sminuido continúa: los ganade
ros, los indu stri ales que produ cen para el mercado interno y 
los banqueros son los actores de una obra que se repite 
desde hace mu chos años en el pa ís. 

Sólo están ausentes, en esta lucha por el in greso descen
dente , los asalariados, desde que la dictadura mili tar arrasó 
con 'los gremios. Pero "l a solu ción del conflicto poi íti co" en 
contra de los asalari ados, como pedía H. J ohnson, sólo 
eliminó, al parecer, a un contendiente secundári o que, como 
prueba la expe ri encia uruguaya de !os años sesenta, marchó 
detrás de la inflación tratand o de proteger, con escaso éx ito, 
el salario rea l. 

Los protagonistas principales siguen intactos . Como vimos, 
!os banqueros prestan a 90%, con una tasa de infl ación de 
60%. Los ganaderos que estaban som etid os a los prec ios 
administrativos obtienen, desde med iados de 1977, la libera
ción del precio de la carne para el ganado de menos de t res 
años. Los industri ales, que no concurren al mercado para que 
ahí se f ij e el preci o de su producto sino que lo fijan 
unilate ralmente, antes de que los bienes manufacturados 
ll eguen al mercado, suben sus precios porque el costo f ij o 
por unidad de produ cto se eleva (puesto que la produ cción 
cae), porqu e los in sumos importados se encarecen con las 
suces ivas devalu aciones y porque el crédito caro eleva los 
costos. 

Así, la inflación uruguaya es un problema de di stribución 
y, particularmente, de distribu ción en el se no del sector 
capitali sta, co n sub sectores que pu gnan por defend er su 
participac ión en el in greso. 

b] La inflación libre. La escuela de Chicago reco mienda 
no contener el tipo de cambi o ni las tasas de interés . 
Restringir la oferta monetari a es suficiente, según los mone
tari stas, para contener la inflación. Pero la devaluaci ón 
perm anente de la moneda (resultado de los desequilibrios en 
la balanza co mercial, véase el cuadro 4) y las altas tasas de 
interés ge neran, constantemente, infl ación. No es preci so 
argumentar demasiado para demostrar que la devaluación de 
la moneda, al encarecer los bienes fin ales y !os insumos de 
importación, fo menta el alza de precios. Vale la pena, sin 
embargo, detenerse un poco en las altas tasas de in terés 
co mo mecanismo inflacionari o. 

Cuando la prensa preguntó al mm1stro Arismendi cuáles 
serían las consecuencias de la elevación de las tasas de 
interés hasta 90% el Ministro contestó: "Las altas tasas de 
in terés no son nun ca inflacionari as". La respuesta, sin emb ar
go , parece un poco simple. La primera pregunta que debe
ríamos formular, para saber si las tasas de interés son 
inflac ionari as o no, es: ¿qué posibilidad ti enen las empresas 
de trasladar a los precios los incrementos de costos? Es 
decir, ¿cuál es la estru ctura de las di stin tas ramas industria
les? ¿Oiigo polísti ca o competitiva? 

La ex periencia indica que las ramas con estructura oli go
polísti ca transfieren a los precios los in crementos de costos y 

CUA D RO 4 

Balanza comercial de Uruguay 
(Miles de dólares) 

At1o 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977* 

Exportaciones 

232 709 
205 693 
214 0 77 
32 1 51 o 
382 182 
383847 
546 4 76 
60 0 000 

Importaciones 

230 918 
228 886 
2 11 588 

' 2848 17 
486 680 
556 474 
58 7 177 
700 000 
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Saldo 

1 79 1 
- 23 193 

2 489 
36 693 

- 104 498 
- 172627 
- 40 70 1 
- 100000 

* Pa ra 1977 se to mó en cuenta la est im ac ió n pre li min ar de l Banco 
Ce ntra l (E/ Día, 28 de di c ie m bre de 1977 ). Debe nota rse qu e 
di chas estim ac io nes so n , diga mos, conse rvado ras . A f ines de 1976 
se est im ó e l défic it de ese ario. en 30 mill o nes de dó lares pe ro las 
cifras defini t ivas mues tr an uno de 40 mill o nes . 

Fuente: Boletín de l Banco Ce n t ral de l Uru guay , se pt iem bre de 1977 . 

que las ramas co mpetitivas, ante un in cremento de costos, 
también lo hacen, aunque en menor medida que las oligopo
lísticas . 

En segundo lu gar deberíamos pregun tar cuál es el grado 
de dependencia del crédito bancari o de las di stintas ramas de 
la industri a. Aun cuando un a empresa se autofinancie en 
100%, la elevación de la tasa de in terés provocará in cremento 
de prec ios. A una tasa de in terés más alta el empresari o 
percibirá qu e el valor actu ali lado el e sus rendimientos proba
bles ha di sminuido. No ti ene otro recurso que elevar los 
precios para protegerse. Pero si además el empresari o depen
de en algún grado del crédito bancari o (y, como veremos, en 
Uruguay hay alta dependencia) entonces o eleva los precios o 
se arri esga a qu ebrar. 

Por fin, tendríamos que pregun tar: la elevación de las 
tasas de interés ¿provoca un efecto sobre los precios por un a 
so la vez o genera una pres ión permanente? Si las empresas 
operan con crédito de corto pl azo (qu e predomin a en los 
pa íses con altas tasas de inflación), crédito que debe renovar
se, a interés compuesto, ante cada vencimiento, parecería 
que la presión sobre los precios de las altas tasas de interés 
es permanente. Porque toda vez que la tasa de interés sea 
alta (en Uru guay la real es altísima) y la tasa de ex pansión 
de la producción real sea baja (está estancada o es nega tiva 
para la mayoría de las ramas industri ales del pa ís) sólo se 
podrá hacer frente a los vencimientos banca ri os elevando los 
precios.l 3 

En conclu sión: la ca íd a de la producción (fomentada por 
las po i íticas monetari stas recesivas) y la 1 iberación de las 
tasas de interés y el tipo de cambio (l a " inflación libre" que 

13. La influencia de la tasa de inte rés en los prec ios ha sido 
ana li zada rec ien te mente por Anto ni o Sacri stán, en la po nenc ia pre
sen ta da al Segundo Co ngreso Nac io nal de Eco no mistas (pu bli cada 
en Comercio Exterio r, vo l. 27 , núm. 5 , México, m ayo de 1977), y en 
su t rabajo "Tasa de crec imiento de l sa lar io rea l y tasa de in te rés" , 
presen tado en e l se min ari o " T eoría econó mica y po lít icas de crec i
mien to", Ce ntro de In vestigac ió n y Doce ncia Económ icas , sep tie mbre 
de 1977. 
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reco mienda Fri edman) ex plican la perm anencia de las altas 
tasas de inflación en Uruguay . El monetarismo se propone 
estabili zar con medidas que en la práctica desestabili zan los 
precios. 

Con una ofe rta monetaria (M 1 : circulante más depósitos a 
la vista) en per manente decli ve, como se verá en el cuadro 5, 
la in flación conti núa a altas tasas. Quizá no haya mejor 
ejemplo qu e el uruguayo para comprobar que la inflación no 
es "siempre y en todas partes un fenómeno monetario" . 

CUADRO 5 

Principales activos financieros en poder del público 
(a junio de cada año) 
(Variaciones def/actadas acumuladas al su/do deflactado 
de diciembre de 7 972) 
Diciembre 7972 = 700 

Circu lante 
De pós itos a la vista en m oneda 

nacional 
Depósitos a pl azo e n moneda na-

ciona l 
De pósitos e n mon ed a ex tranje ra 
De pósitos en la Caja Nacional de 
Ahorro Postal y en el Banco 
Hipotecario 
Obli gac iones hipotecari as reajus

ta bl es 
Le tras y bonos en moned a nacio

na l 
Le tras y bonos en moneda ex

tranje ra 
Depósitos de importación 
Total 

7973 7974 7975 7976 7977 

82 .2 75 .1 62.6 73.7 60.6 

106.6 98 .2 86.7 97 .O 84.9 

109.7 115.8 110.3 147.3 127.9 
108. 1 108.1 186.0 344.2 616.3 

93.0 78 .9 69.0 67.6 100.0 

140.0 51 0.0 620.0 882.0 111 0.0 

68.8 43.8 43.8 43.8 93.8 

101.3 116.9 203.8 269.4 255 .6 
80.0 75.6 89.6 7.4 6.7 
95.5 97.0 777.8 735.8 757.8 

Fuente: Banco Ce ntral, Indicadores de la actividad económica y 
financiera, se pti e mbre de 1977. 

Un modelo de ahorro 

El modelo uruguayo es un modelo de ahorro. A diferencia 
de la concepción key nesiana, que otorga importancia funda
mental a la inversión y considera que ésta genera su propio 
ahorro, los neoneoclásicos han regresado a la causalidad de 
fines del siglo pasado y juzgan al ahorro como la variable 
determinante . Generar ahorro es el punto de partida para 
incrementar la inversión. 

Así se ex plican, además, las altas tasas de interés que en 
teoría están destinadas a elevar la captación bancaria. Una 
primera pregunta resu lta entonces pertinente: ¿Las altas tasas 
de interés elevan el nivel de ahorro de la comunidad? Esto nos 
obliga, a la vez, a plantear las siguientes preguntas: 

7) ?~uá l es son las características de la nueva captación en 
Uruguay? 

2} ¿puede la acumulación fi nanciera traducirse en acumu
lación real? 
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Las características de la captación 

Dos cuadros nos ayudarán a comprender las características 
de la captac ión. El cuadro 5 mues tra que la captación total 
aumentó entre diciembre de 1972 y junio de 1977 (con base 
100 en diciembre de 1972, el índice es de 157.8 en junio de 
1977). 

Se elevan considerablemente las letras y bonos en moneda 
extranjera (255.6), los depósitos en moneda ex tranjera 
(616.3), las ob li gaciones hipotecarias reajustables (1 11 0.0) y 
hay un leve incremento en Jos depósitos a plazo en moneda 
naci onal (127.9). 

El cuadro 6, que analiza la estructura de Jos principales 
activos, indica que los depósitos en moned a extranj era y Jos 
bonos y letras en mon eda extranjera, que en 1973 significa
ban sólo 19.4% del total de los activos en poder del público, 
en 1977 rep resentaban 48.1 %. Las ob ligaciones hipotecarias 
reajustabl es, que tuvieron gran incremento, significan apenas, 
en junio de 1977, 6.5% de total. 

C UA DRO 6 

Principales activos financieros en poder del público 
(a junio de cada año, como porcentaje del total} 

Circul ante 
De pósitos a la vista en mon ed a 

nac ion al 
De pósitos a plazo en moned a na

cional 
Depósitos en moneda extranjera 
De pósitos e n la Caja Nacional de 

Ahorro Posta l y en el Ba nco 
Hipotecario 

Obligacion es hipotecari as reaju s· 
tab les 

Letras y Bonos e n moneda nacio· 
na l 

Le tras y Bonos e n mon eda ex
tranjera 

Depósitos de importación 
Total 

7973 7974 79 75 7976 7977 

24.5 22.1 15.9 15.8 12.6 

16.9 16.2 12.4 11.6 9.9 

18.2 18.9 15.6 17.5 14.8 
7.1 6.5 11.3 18.4 30.7 

6.7 5.5 4.2 3.5 4.9 

1.7 6.4 5.9 6.9 6.5 

1.1 0.7 0.6 0.5 1.1 

12.3 13.8 23.9 25 .5 17.4 
10.7 9.6 1 o. 7 0.3 0.2 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Elaborado con datos d el Banco Central , Indicadores de la 
actividad económico- finan ciera, se ptie mbre de 1977. 

En el mismo cuadro se puede ver que el circu lante, los 
depósitos a la vista y los depósitos a pl azo en moneda 
nacional, que en 1973 significaban 59.6% del total de los 
acti vos, en 1977 representaban apenas 37 .3 por cie nto. 

Por consigu iente: 

7) Se registra un incremento en el total de la captación. 

2} Los nuevos activos f in ancieros en poder del público 
están fuertemente inclin ados hacia la dol ar ización.14 

·14. "La manera más segura de abs tenerse de ut ili za r la infl ac ión 
como mé todo de libe rado de tr ib utac ión ~ dice Fr iedm an , op. cit. ~ 
consiste en vin cu lar la mon eda de l pa ís co n la de a lgú n otro u otros. 
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3) La dolarización se nutre, al parecer, de dos fuentes: a] 
de capita les uruguayos que abandonan las plazas financieras 
só lidas (Sui za, las Bahamas, etc.) porque encuentran en 
Uruguay altas tasas de interés en dólares, y b] de capitales 
que en 1973 se mantenían como circulante, depósitos a la 
vista o depósitos a plazo en moneda nacional pero que, al 
concederse fac ilidades para la dolari zación, simpl emente hi
cieron un traspaso contable en el banco: pasaron de una 
cuenta de depósitos en moneda nacional a una en moneda 
extranjera. 

4) La primera fuente de dolarización habría evitado la 
fuga de capitales, pero la segunda implica para el sistema 
bancario un compromiso en moneda extran jera (tanto por el 
principal co mo por los fuertes intereses en dólares} ante un 
ahorrador que operaba desde antes en moneda nacional con 
la banca. En este segundo caso, hay un costo para el sistema 
bancar io (en los depósitos en moneda extranjera} y para el 
Gobierno (en los bonos del teso ro} sin ningún beneficio en 
contrapartida. 

5) El cuadro 6 confirma, además, la formación de una 
estru ctura rentista que no t iene bases en la producción real. 
La caída del circulante y de los depósitos a la vis ta (cuadro 
5) indica que el din ero para transacciones disminuye porque, 
obviamente, está disminuyendo el nivel de producto sujeto a 
transacciones en el mercado interno. 1 5 

Algunos autores partidarios de promover el ahorro 1 6 
consideran que " los gob iernos pueden encontrarse en la 
situación de tener que pagar una escala relativamente alta de 
intereses sobre bonos del tesoro para mantener un vo lumen 
conven iente de los mismos en el mercado". Las tasas de 
in terés muy altas pueden considerarse un "subsidio oculto" a 
un sector de rentistas; del mismo modo, si se pretende 
conceder créd ito barato a ciertas industrias que se desea 
favorecer, se oto rgará un segundo " subsidi o ocu lto" a ese 
sector empresar ial. 

Por consigu iente, el Gobierno es un intermediario que 
trabaja con pérdida y la cad ena de captación cara para 
créd ito barato no puede operar indefi nidamente. Se trata de 
un mecanismo transitorio para reactivar el ahorro y la 
inversión, pero su éx ito depende -en última instancia- de 
que aumente el volumen de invers ión. 

En este caso el país en cuestión carecer ía de política monetaria 
propia. Su política monetaria estaría atada al carro de la de otro país, 
con prefere ncia a uno más desarrollado, más grand e y relativamente 
estab le. Un ejem plo obvio es Hong Kong. No t iene Banco Ce ntral, no 
tiene políti ca monetaria ind ependiente. Su mon eda está íntim amente 
vincu lada con la libra ester lin a británica." 

15 . "Frente a tasas infl acionar ias tan elevad as, el dinero pierde 
casi tota lmente su aptitud para constituirse en un med io de conserva
ción de va lor en e l ti empo. En efecto, en ta les circunstancias, la 
raciona lidad en el compo rtamiento económico de los sujetos los 
conduce a no mantener din ero (naciona l) como activo, en tanto su 
costo de oportun id ad resulta mu y elevado. No obstante, existe una 
demanda de sa ldos monetarios la cual es tá determinada fu nd amental
mente por las necesidades que plantea la realización de transacciones 
económicas independ ien temente de l ritmo in flac ion ario." Banco Cen
tral, Análisis de la demanda de circulante, 79 70- 79 77, Montevid eo, 
1977. 

16. E. Nevin, Fondos de capital en los países subdesarro llados, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1969. 
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Acumulación financiera y acumulación real 

Refiriéndose a la situación de Brasil, María da Conceic,:ao 
Tavares apun ta: 

"La acumulación de activos financiero> no tiene, en 
primera instancia, u na relación directa con el proceso ma
croeconómico de ahorro:inversión porque no signif ica necesa
riamente una acumulación de act ivos reales ... Una cosa es 
invertir consid erando la rentabilidad de los valores , y otra 
muy distinta es que los recursos que fluyen de las uni dades 
con superávit (famili as o empresas} sean invertid os por las 
empresas en la ampli ac ión de su capacidad productiva. La 
reali zación de nuevas inversiones reales dependerá no só lo de 
que las empresas puedan autofi nanciaíSe u obtener créditos, 
sino especialm ente de las relaciones ex istentes en el mercado 
entre las tasas de utilidades e in tereses y la rentabil id ad 
esperada de las nuevas inversiones" .1 7 

En este punto cabe preguntar: ¿qu ién ll evará a cabo 
nuevos proyectos de in versión en Uruguay? 

• Obsérvese que los Bonos de l Tesoro (en dólares} se han 
destinado a cubrir el déficit del presupuesto (salvo la última 
em isión destinada a la represa del Palm ar}. Obsérvese tam
bién que mientras el consumo privado descendía 11.06% de 
1973 a 1976, el consumo público aumentaba 9.75% durante 
los mismos años. El incremento del consumo del Gobierno 
"es digno de críti ca", en opinión de una revista proguberna
mental, porque se origin a en mayores "gastos de defensa" . 1 8 

Por lo demás, dentro de la concepció n monetarista no 
corresponde al Gobierno incrementar la invers ión. 

• La empresa que produce para el mercado local se 
enfrenta a un drástico descenso de la demanda interna y, 
además, al créd ito caro. Esto es particularmente grave en 
Uruguay por el bajo autofi nanciam iento de las empresas. La 
CEPA L estimaba en 19661 9 que la invers ión en Uruguay se 
autofinanciaba en 42% (por la vía de las utilidades no 
distribuidas y de la depreciación} , que 16% dependía del 
capital acc ion ar io y que el restante 42% provenía del créd ito 
bancario. Por consiguiente, debido a la caída del mercado 
interno y a las altas tasas de interés, las industrias vi ncu ladas 
con el mercado local difícilmente incrementarán su invers ión, 
mientras el modelo de Chicago siga vigente. 

• Asimismo, es sumamente improbable que los produc
tores pecuarios aumenten su inversión, y no só lo por las 
cond iciones aparentemente poco f~.vorables a las que se 
enfrenta el subsector en cuanto a crédito y carga tributari a. 
El ingreso neto de los productores pecuarios resu lta más 
oscil ante en el tiempo cuando han tecn ifi cado su estab lec i
miento que cuando trabajan sin tecnificación . El cuadro 7, 
elabo rado por la DI NACOS E, es elocuente al respecto . 

El mismo cuadro refleja el alto grado de dependencia de 
la explotación pecuaria con respecto a la demanda externa y 
al precio internacional. A mayor densidad de capital o ante 
un aumento de la rel ación capita l/producto, las ganancias 

·17. María de Conceic;ao Tavares, "Naturaleza y co ntradi cc iones de 
la evoluc ión fin ancie ra reciente de l Bras il ". 

18. Rev ista Búsqueda, Montevideo, octubre de 1977. 
19 . CEPA L, El proceso de industrialización en América Latina, 

Santi ago de Chil e, 1966. 
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CUADRO 7 

Ingreso neto según nivei de tecnificación 
(Nuevos pesos por hectárea) 

A11o 

1972-1973 

1973-1974 

1974-1975 

Nivel de tecnificación * 

Actual 
Mejorado 
Actual 
Mejorado 
Actual 
Mejorado 

Promedio 

9.27 
11.82 
12.07 
15.08 

0.80 
- 1.43 

* La tecnificac ión ac tual es la que co rres ponde al prom edio del país. 
El nivel de tecnifi cación mejorado "q ue se dar ía en una. proporción 
re lativa mente pequ erí a de las empresas ag ropecuarias, se caracter izá 
por em presas con una mayor dotación en mejoras fijas, maquinaria, 
co n mayo r ni ve l de mejoramiento de pasturas y donde los niveles 
de sa nidad y ma nejo son más eficientes que en las ~m presas 
promedio". 

Fuente: DI NACOS E, " In ves tigaciones sobre la problemática agrope· 
cuaria actual". 

pueden ser mayores pero, en años malos {ca ída de la 
demanda exte rna) las pérdidas también pueden ser mayores. 

Las perspectivas del mercado internacional de la carne no 
parecen ser muy prom isoras . . Un estudio reciente de Martín 
Buxedas20 se refiere a las proyecciones de la oc DE para el 
mercado internaciona l de la carne. "Esas proyecciones - dice 
Buxedas- ti enden a mostrar las perspectivas de un comercio 
de carne vacuna estancado o declinante respecto a los nive les 
de 1970-1974 y en el que los países capitalistas avanzados se 
a u toabas tecer ían ". 

Aun cuando sería muy improbable que los ganaderos 
in crementaran su inversión ante un mercado internacional en 
alza {porque la experiencia hi stórica demuestra que dest inan 
su excedente a otros fines) la tendenc ia declinan te de la 
demanda ex terna de carne no permite abrigar nin guna espe· 
ranza en cuanto a . la reactivación de la invers ión en el 
subsecto r pecuar io . 

• La inversión parece 'haber aumentado en las industri as 
que produ cen para ' la ex portación. Protegid as con crédito e 
insumas baratos y co n reintegros, estas empresas han anun· 
ciado la renovación de su parque industri al para mejorar su 
co mpetitividad en el extranjero. Esto conduce a la siguiente 
pregunta: ¿puede el Uru guay. ex pandir significativamente su 
aparato indu str ial apoyándose en la demanda exte rna? 

Expansión y demanda externa 

Los resultados obtenidos hasta ahora, favoreciendo a las 
industri as de ex portac ión, no permite n demasiado optimis
mo. Contra lo que aseguran los voceros oficiales, no se 
percibe una reacción importante de la inversión. La re lac ión 
en tre la inversión bruta intern a fij a y el prod ucto interno 
bruto es la que se ve en el cuadro 8. 

20. Mar tín Buxedas, "E l comercio intern aciona l de carne vacu na 
y las ex portaciones de los países atrasados", en Com ercio Ex terior, 
vo l. 27 , núm . 12, México, di ciembre de 1977 . 

uruguay: balance de un modelo friedmaniano 

CUADRO 8 

Uruguay: relación entre in versión bruta interna 
fija y producto interno bruto a precios de mercado 
(Precios constantes de 7967) 

AliO Relación Año 

1965 11.1 1971 
1966 10.6 19 72 
1967 12.5 1973 
1968 11 .4 1974 
1969 13.7 1975 
1970 14.0 1976 

Fuente: Banco Central del Urugu ay, Boletín Estadístico 
marzo de 1977. 

Relación 

14.8 
12.5 
10.6 
10.8 
13.6 
14.3 

Mensual, 

Si estos porcentajes se comparan con la misma re lación 
para la tota lidad de los países de América Latina, se 
comprende la magnitud de l estancamiento uruguayo. 

CUADRO 9 

América Latina: relación entre inversión bruta 
fija y producto interno bruto 

A1io 

1970 
1971 
1972 
197-3 
1974 
1975 
1976 

•• • 1 

Relación 

19.3 
19 .6 
20.4 
21.4 
21.9 
22_6 
22. 1 

Fuente . CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1976, vol. 1. 

Modelo de Ch icago mediante, Uruguay t iene el raro 
pr ivi legio de .. contarse, al lado de Haití y Guatemala, entre 
los tres pa íses de América Latina que destinan un menor 
porcentaje de su produ cto interno bruto a la inversi ón. 

Por consiguiente, si f! l es tancamiento pro lo ngado de la 
inversión en Uruguay se debía, en opin ión de los voceros de 
Chicago, a la escasa re ntabil idad y a la estrechez del mercado 
{ago tado el proceso de sustitución de importaciones ), desde 
que se aplica el m9delo monetari sta tres nu evos elementos 
refuerzan ese estancamiento : a] la ca íd a del mercado inte rno; 
b] el alto costo del créd ito, y e] el alto rendimiento de los 
activos financieros, que los convierte en más redituables que 
la in versión en act ivos físicos (salvo para el reduc ido grupo 
de las indu str ia.s de ex portac ión). 

Pode mos concluir entonces que, en el caso uruguayo, la 
acu mulación financiera no se traduce en acu mul ación real 
porque las propias medi das moneta ri stas impiden el incre· 
mento de la invers ión. 



comercio exterior, febrero de 1978 

¿ALGUNA SALIDA? 

Hace ya casi tres decenios, la e EPA L aconseja~a no apoyar 
el desarro ll o en la demanda externa porque esta presen ta 
osci laciones en el tiempo que no perm iten trazar un plan de 
desarrollo y porque los términos de in te rcambio, en el largo 
plazo, son desfavorab les para los países exportadores de 
materias primas. 

La tesis cepalina coincidía, además·, con las conclusiones 
que se derivan ·del "análisis de insumo prod ucto". Dicho con 
palabras de Leontief, 21 "una economía en crecimiento deri
va una ventaja cons iderable ... ·de desarrollar familias enteras 
de industrias relacionadas estructuralmente en vez de indus
trias ais ladas que dependen de'l comercio exterior para sus 
sum inistros y mercad.os". 

Puede alegarse, sin embargo, que un peque~o país como 
Uruguay no podrá aspirar jamás al autoabastecim iento, cual
quiera que sea el sistema que lo rija. En tales circunstancias 
la teoría de ·¡a ventaja comparativa y de la "especializac ión" 
puede defenderse como la más indicada. Ej emplos hay, 
además, de prósperos países muy "especializados" -Suecia es 
un caso notorio- a los cuales pueden aferrarse los defensores 
de la teoría neoclásica del comercio para demostrar lá 'valid ez 
de sus propuestas. ' 

Empero, una primera distinción parece pertinente. Una 
cosa es estar especiali zado en sectores con tecno logía de 
punta, y con cierto poder mono poi ístico para f ij ar el precio 
in ternaciona l del producto, y otra muy distinta es, por 
ejemplo, es tar especiali zado en la producción de zapatos, con 
infinidad de competidores en el mercado in ternacional y 
sometido a las variaciones en las cuotas de importación de 
los grandes pª íses. 

Como suponemos que nadie en su sano juicio espera que 
la dictadura militar uruguaya logre la "especiali zación" en 
una quinta generación de computadoras, vale la pena pregun
tarse: Lcuáles son, entonces, las posibilidades rea les? 

a] Como se ve en el cuadro 1 O, al tiempo que caían, 
como porcentaje del tota l, las exportaciones de carne y de 
lana, se in crementaban las ex portaciones de cueros y produc
tos del cuero, de zapatos y de grasas, productos alimenticios, 
bebidas y tabacos, prod uctos minerales, etc. Pero en el 
cuadro también se ve que la tendencia ascendente que se 
percibe en esos rubros desde 1974-1975 comienza a caer en 
1977 . Con excepción de calzado y materias plásticas y 
caucho, la caída es visibl e en la participación de todos los 
demás renglones de la ll amada ex portación no tradicional. 

La política de fomento de las industrias de exportación se 
apoyó, fundame ntal mente, en acuerdos comerciales y de 
complementación con Argentina y Brasi l. Si se observan las 
ex portaciones uruguayas por destino, se nota que el conti
nente americano absorbía 21 .5% del total de las exportacio
nes en 1970 y 37.1 % en 1976. Europa, por su parte, 
adquiría 68.8% de .las ex portaciones uruguayas en 1970 y 

2 1. W. Leonti ef, "La estructura del desarro ll o", en Ciencia y 
desarrollo, Méx ico, se ptiembre-octubre de 1977. 
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CUADRO 10 

Principales artículos de exportación 
{Porcentaje del total de las exportaciones) 

79 73 7974 7975 79 76 7977 

l. Animales vivos y productos 
de l reino animal 40.9 39 .7 25.3 26.2 27.8 

Carne vacuna fría y con-
ge lada 37.2 35.2 17 .8 19.2 2 1.7 

11. Productos de l re in o vegeta l 9.2 11.2 14.5 9.7 10.1 
Arroz 4.7 7.4 8.9 4 .8 4.1 

111. Cueros, pie les y productos 
de cuero 10.6 10.5 13.8 17.0 15.1 

IV . Materias texti les y sus manu-
facturas 33 .9 26 .6 27.4 24.0 28.4 

Tops 12.6 5.3 7.8 9.6 8 .9 
V. Ca lzado 0.5 0.8 2.3 3 .0 3.8 

VI. Otros 4.9 11.3 16.7 20.2 15. 1 
Grasa y ace ites 1.9 2.2 2.0 
Productos alim enticios, 

bebidá y tabaco 2.7 7.0 4.5 
Productos m in erales 3.4 3.9 1.9 
Cerámica, vidrio y manu-

factura de vidrio 1.8 1.3 1.2 
Materias plásticas, caucho 

y derivados 1.6 1.1 1.3 
Diversos 5.2 4. 7 4.2 

Fuente: Banco Centra l del Uruguay . 

49.8% en 1976. Las ventas a los países amer icanos suben, 
principalmente, por la mayor participación de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC) (12.5% en 
1970 y 24.7% en 1976). LPero qué ha pasado en los últimos 
dos años? Lo que ocurre en Uruguay no puede desligarse de 
los su ce sos argentinos. 

Debe notarse que las exportaciones haci a Argentina tuvie
ron una expansión importante en 1974 y 1975 (gobierno 
peronista). En 1975 se f irmó un acuerdo comercia l entre 
ambos países por el cual Buenos Aires concedía rebaja 
arance laria a los artícu los uruguayos hasta que éstos cubr ie
ran 5% de la demanda in terna argentina de cada producto . 
Después de firmado el conven io (advenimiento de la dicta
dura de Videla), en 1976 y 1977 las ex portaciones uruguayas 
se reducen considerablemente, en el marco de la poi ÍLica 
restrictiva que aplica el régimen de Buenos Aires. En octubre 
de 1977 la Cámara Nacional de Comercio de Uruguay, en un 
trabajo de circu lación restringida, destacaba el fracaso del 
conven io comercial con el país vecino. 

La caída de las exportaciones hacia Argentina (véase el 
cuadro 11) se refleja claramente en el descenso de la 
participación de la AL A LC en la absorción del tota l de las 
exportaciones uruguayas. En 1974, la A LA LC sign if icó 
36.3% de las exportacio!les uruguayas; erJ 1975, 29.2%; en 
1976, 24.7%, y en los primeros seis meses de 1977, 22.3%. 
Tal parece que la poi ítica del ministro argentino de Econo
mía, Alfredo Martínez de Hoz, de qu ien los monetaristas 
uruguayos se declaran ferv ientes adm iradores, pone trabas 
muy ser ias a las industrias de exportación fom entadas por el 
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CUADRO 11 

Exportaciones uruguayas a Argentina 
(Porcentaje en el total de las exportaciones) 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Fuente: Cámara Naciona l de Comercio del Uruguay. 

% 

1.3 
9.9 

11.8 
20. 1 
22.5 
13.3 
10.5 

reg1men uruguayo. Si has ta ahora nada se ha logrado co n las 
industri as de exportación, a las que tanta publicidad se ha 
hecho, parecer ía que de ahora en ade lante se logrará todavía 
menos. 

b] Quizá el reg1men uru guayo depos ite algunas esperanzas 
en la in vers ión extranjera. En marzo de 1974 se aprobó una 
ley de invers iones extranje ras que los más fieles partidarios 
de la doctrin a de Chicago consid eran "un retroceso".22 
Buena o mala la ley, a pesa r de lo que los oficialistas dicen, 
la in ve rsión extran jera no ha ido a Uruguay. Los informes 
del Fondo Monetari o 1 nternacional (lnternational Financia/ 
Statistics) presentan una balanza de pagos uru guaya que, en 
el rubro "inversión ex tranjera directa", muestra ceros entre 
1969 y 1976. Y la ausencia de inversi ón extranjera se exp li ca 
por causas que poco tienen que ver con el contenido de la 
ley de 1974. 

La in vers ión extranj era directa que movi li zan las transna
cionales se loca li za en países con mercado interno en expan
sión y con el propósito de vender la totalidad o la mayor 
parte de su producción en el mercado interno. Un mercado 
como el uru guayo, que de por sí es pequeño y que en la 
actua lidad se encuentra en retracción, difícilmente puede ser 
atractivo pqra las empresas transnacionales.2 3 

Hay, sin embargo, un a segunda modalidad de expansión 
del capital intern aciona l: las maq uil adoras. Las transnaciona
[es se dirigen hac ia los países subd esa rroll ados. más pobres, 
con altos ni veles de desocupación y tasas hi stóricas de salario 
muy bajas. Ll evan produ ctos se m ielaborados y contratan sólo 
mano de obra para co nverti rl os en produ ctos finales . 

22 . Alejandro Vegh Vi llegas, con ferencia sob re la in ve rsión extran
jera pronun ciada en la Cámara Naciona l de Comerc io, Montev ideo, el 
6 de juli o de 1977. , . 

23. Una encuesta entre los invers ioni stas extranjeros en M ex1co 
hecha por el Stan ford Researc h ln st itute (febrero de 1976) indi ca 
que las razo nes que indu cen a los cap i ta li stas nortea meri ca nos a 
invertir en el ex tranjero, ex pu estas por orden de importa ncia, son las 
sigu ientes: 1) mercado en expansión, es de cir, d;mand a interna 
crec iente; 2) es tabilidad po l ít ica y económi ca del pa1 s; 3) es tabilid ad 
mon etari a y libertad de ca mbi os; 4) benef icios sat isfactor ios; 5) 
loca li zac ión geográf ica favorab le, y 6) bajo cos to de la mano de obra. 
A l ap li car el modelo monetar ista, el rég im en uruguayo garantiza cierta 
estab ili dad pol ít ica, libertad de ca mbios y mano de obra barata, pero 
afecta, por la propi a din ámi ca de l mode lo, al mercado In terno, 
pr in cipal determin ante de la in vers ión extranjera. 

uruguay : ba lance de un modelo fr iedmaniano 

La maquil a se practica en pa íses del sudeste as iático, en 
algun os países de Amér ica Central, en la frontera de Méx ico 
con Estados Unidos, y en algunas zo nas de Brasi l. La mano 
de obra, en los pa íses del sudeste as iático, cuesta aproxima
damente 25 centavos de dólar la hora. Es dec ir, para ocho 
horas ·de trabajo, dos dólares di ar ios. 

Uru guay, que ti ene entre 300 000 y 400 000 personas en 
edad de trabajar fuera del país y un desempleo en Montevi
deo de 1 3"Jo (dese m pie o que _ se incrementará cuando comien
ce a aplicarse la política de eliminación grad ual del protec
cion ismo) puede asp irar a c;onvertirse en un país de maquila 
si el régimen continúa bajando el salar io real. Disminuirl o 
hasta qu e el salario uruguayo sea co mpetitivo con el jornal 
de las zo nas más miserables del mundo. "Uruguay - dijo en 
1976 un monetarista nativo- tiene que ser el Hong Kong de 
Amé ri ca Lat in a". Muchos se ri eron . Quizá porque no sabían 
que Hong Kong es un o de los grandes centros de maquila 
mundial. 

Pod ríamos ll egar entonces a las siguientes conclusiones 
ge nerales: 

• No obstante el descenso de la oferta monetaria (circu
lan te más depósitos a la . vista) las altas tasas de infl ación 
persisten en Uru guay porq ue: 

a] La inflac ión no es un fenómeno esencialmente mone
tario. 

b] Las altas tasas de interés y la permanente devaluac ión 
de la moneda (l a " in flación libre" de Friedman) generan más 
infl ac ión . 

_- La acumul ación de activos financieros, lograda en mo
neda eXtranjera y pagando altas tasas de interés, no se ha 
traducido en acumulación de activos reales porque: 

a] La ca ída de la demand a interna desestimula a la 
invers ión. 

b] La ex pansión apoyada en la demanda externa parece 
estar confinada a un grupo muy red ucido de indu strias . 

e] El alto rendimiento de los ac tivos financieros los 
convierte en más rentab les que la inversión en activos físicos. 

• La ex pansión del grupo mu y reducido de indu str ias que 
produce para· el mercado externo parece estar seriamente 
afectada por la política económica recesiva de la dictadura 
militar argentin a. 

• Hay pocas posibilidades de que la in vers ión extran jera 
se convierta en tabla de sa lvac ión del modelo porque: 

a] La directa bu sca, preferentemente, un mercado interno 
en ex pansión . 

b] Las industri as maquiladoras se dirigen a pa íses con 
niveles hi stór icos de sa lario muy bajos y, salvo que se 
persista en la política de deprimir el sa lar io real, el uruguayo 
es tá, todavía, por encima de l de las regiones más pobres del 
mundo .O 



Sección 
internacional 

AUSTRALIA 

La minería en los últimos años 

Austra li a es un país sobre el cual ci rcu
lan pocas noticias. Quizá para muchos 
lecto res el único motivo para in teresarse 
por esa gran extensión isleña del Pacífi
co sea una informac ión fragmentar ia del 
tipo de la que sigue, procedente de 
Melbourne: "unas 200 personas realiza
ron una manifestación en contra de la 
presencia de un barco alemán con un 
cargamento de uranio procesado destina
do a Estados Unidos, por considerar que 
el material eventualmente serviría para la 
fabricación de armas ató m icas".1 

El uranio ha estado en medio de la 
disputa política y social de los últimos 
años en Australi a, vinculado al desarrollo 
económico, la preservación del espacio 
ecológico y la política exterior. El deba
te se inició con el hall azgo en Jab iluka 
(en el territorio septentrional) de un 
yac imiento estimado en 205 000 ton, el 
mayor conocido en el mundo. El descu
?rimiento se produjo dentro de un gran 
Impulso de la minería ·que ha· provocado 
cambios sign ifi cativos en · la economía 
austra li ana. Para apreciar esas transfor
maciones es conveniente presentar algu
nos datos de referencia. 

En 1939 la estructura económica se 
distinguía por contar con una produc
ción agropecuaria moderna, desarro ll ada 
desde finales del siglo X 1 X alrededor de 
unos cuan tos productos de exportación 

1. UPI, "Manifestac ión y disturbios e n 
Austral ia por la venta de uranio" en El Día, 
Mé x ico, julio 4 de 1977. ' 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secc ió n so n resú menes de noti cias apa recidas 
en diversas pub li cac iones naci onal es y ex
tra n¡ e ras y no proceden o rigin a lme nte de l 
Banco Naciona l de Comercio Exter ior S A 
sin o en los casos e n que as í se man ifie~t~: 

(lana, carne, leche y cereales ); por otra 
parte, en el sector manufacturero había 
una rama incipiente del hi erro y el ace
ro, que trabajaba con eficiencia, así co
mo fuertes industrias de productos metá
li cos y químicos. 

Duran te la segunda guerra mundial 
hu bo un rápido desarrollo industria l, 
propiciado principalmente por la ex pan
sión de la demanda y la inversión ex
tranjera. En la posguerra continuó el 
vigoroso crecim iento de las manufactu
ras, que ll egaro n a desplazar en :mpor
tancia a las actividades primarias. Al 
mismo tiempo se produ jo un avance 
sind ical y se dictaron medidas de seguri
dad soc1al y de mejoramiento de las 
cond iciones labora les. 

Los siguientes indicadores dan una 
idea del desarro ll o alcanzado y de la 
naturaleza de la economía de Australia 
en los últimos años: 

• Un in greso per ca pita promedio en 
1974 de 5 884 dólares estadounidenses 
un poco menor que el de Estados Uni: 
dos y mayor que los de la República 
F~deral de Alemania, Canadá, Bélgica y 
Dinamarca. 

• El ingreso nacional creció con len
titud pero firmemente desde 1959 a 
razón de 4% anual, poco más del d~ble 
que el aumento de la población . 

• En 1962-1963 las exportaciones se 
componían en 80% de productos agrope
cuarios, 13% de manufacturas y 7% de 
minerales; en 1974-1975 los productos 
agropecuar ios participaban con 48% y 
las manufacturas y los minerales con 
26% cada uno. 
. • En el mismo período las ex porta

Clones pasaron de 14.6 a 16.9 por ciento 
del. producto nacional bruto y las impor
taciones de 13.9 a 16.9 por ciento. 

• . ~e 1959 a 1974 hubo un mayor 
crec1m1ento anual en la industria (5 .1%) 
y la minería (14.1 %) que en el sector 
agropecuario (1.8%); la producción mi
nera se multiplicó por siete en esos 15 
años y se hizo más diversificada. 

El país t iene excedentes de alumini o 
carbón, cobre, hi erro , plomo, manga: 
neso, gas natural, plata, estaño, titanio, 
tungsteno, cinc y circon io. Es defici ente 
en p~tró l eo, asb~sto, cobalto, grafito, 
fluonta, magnesita, mercurio, molib
deno, nitratos, platino, potasio, sa les y 
azufre. De este amp li o y var iado con jun
t?, Austral ia se destaca por su importan
Cia en la oferta mundial de plomo, cinc 
y cobre. 

El va lor bruto de la producción min e
ral del año 1972-1973 se estima en 
2 000 millones de dólares austra li anos. 2 
De este tota l, alrededor de la mitad 
com~sponde a los metales; el carbón y el 
petroleo aportan una cifra cercana a un 
tercio y otros minerales no metálicos un 
octavo. En cifras abso lu tas, · los principa
les componentes de la estimación son los 
siguientes: 395 millones de dól ares de 
hierro, 391 millones de carbón y 312 
millon es de dólares de petróleo. 

El descubrimiento de yac imientos de 
hierro a partir de 1962 permitió elevar 
su extracción de 5 millones de tone ladas 
métricas en dicho año a 75 millones en 
1972-1973 y 99 millones en 1974-1975. 
Este último volumen equivale a 11 % del 
mundial. Además, el hierro australiano 
es más rico que el ofrec id o comúnmente 
en el mercado: 65% de pureza en com
paración con el nivel normal de 55 por 
Ciento. 

Una pecu li ar idad cle la industr ia del 
hierro y productos afines ha sid o su alta 
tecnificación, lo que ha contribuido al 
desarro ll o de regiones económicamente 
bien conformadas. El sector se ha finan
ciado con una importante proporción de 
~api.t~l foráneo. Para poder sostener y 
¡ust1f1 car grandes inversiones ·se han rea li 
zado contratos de exportación a largo 
plazo con Japón y otros países. 

. 2. De 1970 a 197 6, e n promedio a nu al, e l 
d?lar de Austra li a equivalía de 1.1 2 a 1.44 
dolares de Estados Unidos. 
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Similar camino de ex pansión se ha 
seguido en los impresc indibl es energéti
cos. En petróleo, de una extracción de 
2 .5 mill ones de metros cúbicos en 
1968-1969, se ha saltado a 20.7 mill ones 
en 1972-1973 y a 23.1 en 1974-1975, lo 
que represe nta la cobertura de 70% de 
las necesidades in ternas. En 1962 se 
ex traían 25 millones de toneladas de 
carbón, en 1972-1973 se pasó a 60 
millones y en 1974-1975 a 70 millones. 

En los metales no ferrosos sobresalen 
los siguientes, por el aumento de la 
ex tracción: 

• El n·í quel pasó de 36 1 04 ton en 
1972-1973 a 49106 en 1974-1975, 
equivalen te a 6% de la producci6n m un-
dial. ' 

• La bauxita subió de 14.7 millones 
de ton en 1972-1973, a 20.5 millones en 
1974-1975. 

• El estaño se cuadruplicó: 2 758 
ton métricas en 1962 y 11 754 en 
1972-1973. 

• El rutilo casi se trip li có en los 
últimos años: de 119 000 ton en 1962 a 
319 000 en 1972'1973. 

• El titanio se incrementó de 712 
ton métricas en 1972-1973 a 840 en 
1974-1975. 

Por último, algunos datos sobre el 
cinc, el• plomo y el cobre y su relación 
con la .oferta mundial: en 1974-1975 se 
produj eron 427 000 ton de cinc (7.5% 
de la producción mundial), 359 000 ton 
de plomo (10.1 % del total) y 277000 
ton métricas de cobre (4% del total). 

Nuevos yacimientos han revelado con 
mayor claridad la bonanza tn inera. Entre 
los descubrimientos recientes están los de 
manganeso, fosfatos, tungsteno, carbón, 
hi erro y uranio. De acuerdo con este in
menso y pujante desarrollo minero: 

• Las ex portaciones de minerales par
ticiparon en 1974-1975 con 28 % del 
total, contra 7% que representaban en 
1963-1964. 

• El crecimiento anual promedio de 
la exportación de minerales fue de 23% 
de 1963-1964 a 1974-1975, cifra muy 
superior al 18% correspond iente a la 
industria y al 5% del sector rural. 

• El valor de la producción subió de 
1 000 millones de dólares a 2 300 millo
nes de 1970 a 1975, aunque esto es 
atribuible más a los ventajosos precios 
alcan zados por los productos que. al au
mento de sus volúmenes respectivos. 

• El peso del valor agregado min ero 
en el PN B (3.6%) contrasta con el que 

ti enen los min erales en las exportaciones 
(27%), según datos de 1973-1974. 

Empero, a este cuad ro de la minería 
le fa lta un elemento co nfli ctivo y que 
puede transformar la eco nomía: el ura
nio. Hay reservas de 400 000 ton (20% 
de las mundiales); si se exclu ye n las del 
bloque socialista equivalen a 33% de los 
depós itos conocid os. 

Empresarios de la industria indican 
que el desarrollo de la nu eva fuente de 
trabajo atraería mano de obra de ia 
construcci6n y algunas ramas manufactu
reras, produciendo escasez de fuerza de 
trabajo. Mientras tanto , entre diversos 
grupo s sociales de act iva participación 
poi ítica, incluso sindicatos, se opina que 
la explotación del radi activo metal con
taminará el espacio, creando regiones 
devastadas. Por último, partidarios de la 
paz plantean que la ex tracción y venta 
de la materia prim~ para la energía 
nuclear debe estar condicionada a su 
utilización pacífica. 

A fines de agosto de 1977 el Gobier
no anunció que se llevarían adelante los 
trabajos de explotac ión del min eral. Esta 
decisión ha recrudecido la lucha poi ítica, 
pues el Gobierno no ha atendido la 
demanda del Partido Laborista (de opo
sición) de excluir a la inversión extran
jera de esta actividad . Se ha dado autori
zación para que las empresas foráneas 
posean hasta 25% del capital de riesgo 
para explotar el uranio. El Gobierno 
tampoco ha respondido satisfactoriamen
te a las ex igencias de ampli os grupos 
para establecer controles y salvaguardas 
que minimicen los peligros de la conta
minación ambiental que podría perju'di
car seriamente a la población indígena 
del norte de Australia. 

La decisión de extraer el m in eral en 
gran esca la tiene los propósitos de com
batir la recesión económica y abrir nue
vas perspectivas para el mediano plazo . 
Se calcu la que en tres años el nivel de 
produccrón puede ll egar a 2 000 tonela
das y en 1985 a cerca de 1 O 000. Esto 
permitiría obtener ingresos de ex porta
ción en el período 1985-2000, equiva
lentes a cerca de 17 000 millones de 
dólares.D 

,FRCANO O FNTE: 

Un conflicto de hondas raíces 

Las recientes ges tiones de paz del presi
dente egipcio, Anuar Sadat, y los aconte-

sección internacional 

Cim ientos posteriores, que incluyeron la 
ruptura de las negociac iones y los esfuer
zos de la diplomacia estadounidense por 
conseguir la reanudación de las plát icas, 
parecieron colocar al problema del Cerca
no Oriente, ante la opinión púb li ca mun
dial, en un plano dominado cas i con ex
clusividad por las relaciones entre Egipto 
e Israe l. Sin embargo, las discusiones en
tre ambos pa íses abarcan una gama mu
cho más amplia de problemas, en cuyo 
centro no está la relación egipcio-israelí, 
sino la cuestión de la nacionalidad árabe y 
la explosiva cr isis económica que afrontan 
los pa íses del Cercano Oriente, a menudo 
oculta bajo el engañoso manto de la pros
peridad del petróleo. 

Los árabes constituyen una nacionali
dad fragmentada en múltiples estados por 
acción de la balcanización colonial fo
mentada por los imperialismos y por los 
estrechos intereses de algunas monarquías 
regionales que subsisten gracias al enorme 
atraso cultural , y económico de sus pro
pios pu eblos. La mayor parte de las ana
crónicas monarquías de la región no han 
sido capaces, no ya de resolver el proble
ma de la nacionalidad árabe, sino tampo
co el del secular atraso agrario y el del 
pobre desarrollo industrial y cultural, ade
más de la cuestión de Palestina. Muchos 
de esos países se han convertido súbita
mente, a partir de 1974, en verdaderas 
potencias financieras internacionales, .y 
ante el los se plantea en la actua lid ad el 
desafío de cumplir -en las postrimerías 
del siglo X X- con las tareas que las nacio
nes más avanzadas del mundo ya realiza
ron al iniciarse la centuria. El nuevo po
der financi ero de muchos de esos países, 
sus posibilidades futuras de desarrollo y 
las modificaciones poi íticas que el lo im
plica, también están involucrados en la 
crisis de esa región, junto con el interés 
que tienen en ell a las superpotencias. El 
probl ema palestino se entre laza indisolu
blemente con todos los aspectos mencio
nados, porque siendo los palestinos los 
pobres y los marginados del Cercano 
Oriente, sus reivindicaciones se confun
den siempre con las de los pueblos de ca
da uno de los estados de la región y apare
cen siempre como factor emergente de las 
crisis. 

Antecedentes del problema 

El territorio conoc id o con el nombre de 
Palestina no cuenta con más de 30 000 
km2 de extensión, aunque sus fronteras 
son harto imprecisas. La colonización he-
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braica en la región var ió considerab le
mente a lo largo del tiempo. Esta situa
ción se puede asimil ar con la restauración 
del Estado judío, que tampoco se basó 
exclusivamente en una estr icta continui
dad geográfica, sin o en un conjunto de 
factores de índole religiosa, cu ltural, eco
nómica y poi ítica. 

Hasta 1914, Palestina formaba parte 
del Imperio otomano. En esa fec ha vivían 
en el país alrededor de medio millón de 
habitantes, de los cuales. qui zá menos de 
la qu in ta parte pertenecía a la comunid ad 
judía. Su economía se basaba en una agr i
cultura primitiva, desarrollada por med io 
de grandes propietarios que explotaban 
ind irectamente a los campesinos o fel/ahs. 
Muchas veces los ald eanos no tenían más 
remedio que volver al nomad ismo para es
capar de la explotación de los grandes 
propietarios, de l agobiador pago de im
puestos y de la voracidad de los comer
ciantes y usureros. Las 1 glesias cr istianas 
tuv ieron a su cargo un papel preponderan
te en la constitución de bases capita li stas 
en Palesti na. Adq uirieron tierras de gran 
valor en donde trabajaban los fellahs. Las 
distintas oleadas de colonización re ligiosa 
desarro ll aron la economía capitali sta ba
sada en la explotación de la tierra y pro
movieron el avance de la técnica agríco la. 
Finalmente, en los dos últimos decenios 
de l siglo pasado se desarro ll ó la in migra
ción judía, que tamb ién se ubi có en las la
bores agrícolas y en el comercio urbano. 

El Estado turco só lo aportaba la com
pu lsión necesaria a la explotación de la 
economía campesina. En ese marco, la 
economía aldeana fue desin tegrándose, 
dando paso a una estructura. agraria atra
sada tr ibu tar ia del mercado capita li sta, y 
a un desarrollo complementario del co
mercio y de la usura. La activid ad manu
facturera era, por supuesto, casi inexisten
te. El Estado confi scaba las tierras que 
perm.anecían tres años sin cu lt ivar, por lo 
que no era infrec uente. que los campesi
nos donaran sus tierras a la Iglesia cató li ca, 
que acrecentó de esa manera la extensión 
de sus propiedades. La burgues ía comercial 
y usurera estaba formada por una minoíÍa 
local y por sirios y egipcios, quiene~ tam
bién proced ieron a comprar tierras. Antes 
de iniciarse la segunda guerra mundial, 
92% de las parce las ocupaba 37% del te
rritorio, y só lo 0.2o/o de ell as abarcaba 
28% de la superficie dispon ible. Estas ci
frasl muestran la magnitud de la co ncen
tración de t ierras en Palestina. 

l . Véase Abraham Grannot, Th e Land 

Los primeros colonizadores judíos en 
Palestina provinieron de Rusia y Ruma
nia. La co lonización era penosa y las con
diciones económicas dep lorab les. Ya a 
principios de la inmigrac ión, los colonos 
deb ieron so li citar ayuda del exterior. El 
barón Edmond de Rothschi ld fue el pri
mero qu e respondió a e>e ll amado. Poco a 
poco, la actividad de los inmigrantes ju
díos se fue diferenciando de la del resto 
de la población, en su mayoría árabe. El 
co lono proveniente de Europa no podía 
competir, en rudeza del trabajo, con el 
fellah, y por eso organ izó, con ayuda ex" 
terio r, una agricu ltura intensiva y mecani
zada. Los colonos judíos contrataban ma
no de obra árabe, pero a poco faltó espa
cio para los inm igrantes judíos que busca
ban un empleo. Fue as í que se abrió cam i
no a la· "colon izac ión obrera'.' apoyada eri 
los capitales ll egados del exterior, que 
fue una rea li zación 'de la izquierda del 
sion ismo) 

Las colon ias obreras dieron origen al 
kibútz (término que designa a las colonias 
sionistas co lectivistas fundadas conforme 
al principio "de cada un o según su capaci
dad, a cada uno según su necesidad" ), que 
alcanzaron gran empuje en la década de 
los veinte. Sin em bargo, al parecer la co lo
ni zación judía siguió siendo,· en lo funda
me ntal, una · apropiación privada, de 
acuerdo con las estadísticas sobre disponi 
bilidad de t ierras. 

Los colonos sionistas tuv ieron desde el 
principio la oposición de los fellahs, que 
eran desalojados de las tierras colonizadas 
o explotados en ell as, en condi ciones mar
cadamente diferentes a los obreros juaíos. 
Si en el agro 16s campes in os árabes se 
opusieron a la colonización judía, ésta 
también encontró resistencia en la peque
ña y mediana burgues ía comercial cristia
na de las ciudades, por razones estricta
mente económicas. La oposición a la co
lon izac ión de tierras hizo 4ue también el 
Gobierno turco resistiera la co lonización 
judía, pero esa resistencia fue neut ral iza
da por la intervención, favorab le a los co
lonos, de las misiones diplomáticas euro
peas, que ejercieron una presión cont inua 
sobre el régimen otomano. A principios 
de siglo ya habían empezado los asaltos 

System in Pa/estine, Lo ndres, 1952; La poli ti
que agraire mondiale et /'expérience d'/sraé'l, 
París , 195 7 , y Dorc en Warrin er, Land and 
po 1'er ty in the Midd/e East, Lo ndres, 1948. 

2 . Véase Abraham Leó n, Conception maté· 
rialiste de la question juive, París, 1968, y 
Nathan Weinstock, Le sionisme contre /sraiil, 
Maspero, París , 1969. 
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de los fellahs desa lojados y sin trabajo 
contra las co loni as judías, y también en 
esa época se autori zó la formación de 
guardi as jud ías defensivas para neutrali zar 
los ataques. 

La creación de una sociedad judía au
tónqma y hete rogénea, con su burguesía 
embrionaria y su clase obrera propia, en 
un med io que le era host il , preparó la ges
tación de fuertes tendencias nacionali stas 
1-f. racistas, tanto entre los propios judíos 
como entre los árabes. Para estos últimos, 
y no precisamente de una manera teórica, 
la colonizavión judía europea era una for
ma de penetrac ión del modo de produc
ción capita li sta en el seno de un a de las 
sociedades más primitivas que entonces 
existían. No obstante, en su origen, el .na
cionali smo árabe no estuvo en manera al
guna l'igado a sentimientos racistas ant ise·
mitas. 

En la segunda mitad de l siglo pasado, 
el Cercano Oriente se convirti ó en un te
rritorio que atrajo el in terés de las poten
cias europeas. La apertura del Canal de 
Suez en 1869 exigía la presencia de las 
potencias europeas para garanti zar el co
mercio con Asia y el Océano Ind ico. Ese 
proceso se in ició con la presencia de los 
britán icos en Egipto y continuó con la 
virtual desmembración del 1 mperio oto
mano, después de la primera guerra mun
dial. En ese lapso hay que anotar, tam
bién, el descubrimiento del gran factor de 
desestab ili zac ión y de rivalidad interimpe
ria l ista: el petróleo. 

Palestina está pl enam ente inmersa en 
la. problemática de esta región. La guerra 
ini ciada en 1914 puso al rojo vivo las riva
li dades éx istentes y durante su transcurso 
y con posterioridad a ell a las potencias 
européas empezaron a repartirse las esfe
ras de influ encia ·en el Cercano Oriente, 
en el que t'ambién habían ingresado las 
empresas petro leras estadounid enses. 

Por ese en ton ces, la mayor presencia 
imperialista en el Cercano Oriente estaba 
represe ntada por la Gran Bretaña, que de
sarro lló su d iplomacia con los señores feu 
dales árabes y, a la vez, con el movimien
to sion ista. De ese proceso surgió el Man
dato británico en Pa lestina, ratificado por 
la Sociedad de las Naciones en septiembre 
de 1923, con la aprobación indirecta de 
los señores fe uda les árabes. Entretanto, 
debido a la intensificac ión de la coloni 
zación sion ista, el confli cto de intereses 
fue tomando la forma de una lu cha entre 
comun idades. A med iados de los decen ios 
de los veinte y los tre in ta se presentan las 
primeras rebeli ones palestinas, dirigidas 
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preferentemente contra la intensifi cación 
de la co loni zación sionista, que fueron se
gu idas de terr ibl es represiones. El movi
miento árabe soportó desde el principio la 
ori entación ideo lógica impuesta por sus 
jefes fe ud ales, de man;;ada o ri entación fas
cista. 

Durante la década de los cuarenta cre
ció la res istencia judía contra los británi
cos en Palestina. Los· incid entes em peza
ron con las inmigrac ion es clandestinas en 
gran esca la, apoyados por la milicia judía. 
La resistencia a la presencia británica por 
parte de los judíos se combinó con la 
multipli cación de los in cidentes entre esta 
colectividad y los árabes. La partición de 
Palestin a en dos estados, uno árabe y otro 
judío, empezó a ponerse en práctica por 
estos últimos, antes de que lo deci diera la 
Organización de las Naciones Unidas 
(o N u), una de cuyas co misiones había 
aprobado el proyecto, que fue rechazado 
por los árabes. Final mente, el plan de par
tición de Palestina resultó aprobado por 
la Asamblea General de la o N u a fines de 
noviembre de 1947. Las Naciones Unid as 
dispusiero n que el Mandato sobre Pales
tina debía concluir y qu e deber ían crearse 
los dos estados palestinos el 1 de octubre 
de 1948. 

La Gran Bretaña y la Liga Arabe, in
fluída por los británicos, se opusieron a la 
partición e inmediatamente después de la 
resolución de la Asamblea, en noviembre 
de 1947, entraron en acción la guerrilla y 
un ejército de liberación árabe. La contra
ofensiva judía tomó cuerpo en abril de 
1948, ocupando territorios asignados ai 
estado árabe y, a la vez, organizando un 
estado en su propio territorio. El 14 de 
mayo se proclamó en Tel Aviv el naci
miento del Estado de Israel, pero la lu
cha continuó has ta que fueron firmados 
los armistici os, a mediados de 1949. 

Los años recientes 

El Estado de Israel, nacido de la partición 
de Palestina, quedó de esa manera predes
tinado a enfren tarse con la resistencia ára
be, la que -a su vez- no podía limitarse a 
cumplir la función que dese mpeñaron sus 
diri ge ntes y sus ejércitos en aquel mom en
to, en el que estaban virtu almente al servi
cio de los intereses británicos en la región. 

En abril de 1950, Jordania incorporó 
la Palestina árabe a su terr itorio, con la 
aprobación de Gran Bretaña. En el nuevo 
equilibrio creado en el Cercano Oriente, 
Jordania quedaría bajo la influ encia britá
ni ca, mientras que el flamante Estado de 
Israe l se volvió hacia Estados Unidos. La 

Palestina árabe quedó desmantelada en 
beneficio de Israe l y J ordan ia y su pobla
ción quedó reducida a la condición de re
fugiada, por el crec iente éxodo humano 
del territorio ocupado por Israe l y su bús
queda de refugio precario en los territo
rios árabes veci nos. Las Naciones Unid as 
votaron en favor del retorno de los refu
giados, p~ro Israe l se opuso sistemática
mente a dicha resolución y la subordinó a 
un tratado de paz con los árabes. Según 
diverso-s anali stas, re su Ita ev idente que, 
para los dirigentes jud íos, la supervivencia 
de la actual forma del Estado de Israel 
ex ige que este país continúe rechazando 
las soluciones propuestas por los árabes al 
probl ema palestino. 

A partir ·de esta situación, Israe l se ve 
empujado a recurrir periódicamente a la 
prueba de fuerza para imponerse ·por la 
violencia a los árabes. Esta poi ítica encon
tró su mejor ca ld o de cultivo en la propa
ganda confusa y anti se mita de la mayor ía 
de los dirigentes árabes y en los tremen
dos errores cometidos por éstos en el 
transcurso de las guerras de 1967 (llama
da de los Seis Días) y de Iom' Kippur, en 
1973. El desen lace de estas guer ras, en las 
que los israe líes han podido demostrar 
siempre su superiorid ad militar, comprue
ba que Israe l no está dispuesto a evacuar 
los territorios conquistados. Este objetivo 
no se basa exclu sivamente en razones de 
seguridad, sino que se explica, además, 
por las ex ige ncias de desarrollo de la eco
nomía capitalista israe lí. La acumulac ión 
de capital en 1 srael choca inexorabl emen
te con la estrechez del mercado. La bur
guesía israe lí, aunqu e auxiliad a por los 
aportes provenientes del exteri or, necesita 
un mercado y, sobre todo , mano de obra 
barata, que no puede ser otra que la árabe 
y la de los judíos provenientes de países 
isl ámicos. Esa mano de obra barata ay u
dará, además, a contener el aumento de 
los salarios de los obreros israe líes y a in
crementar la tasa de gananci a. 

Sin embargo, la burgues ía israelí no ha 
podido construir una economía ind epen
diente. La penetración económica de las 
transnacionales estadounidenses ha alcan
zado una amplitud considerable, a lo que 
se suma ahora la presencia de grandes in 
tereses ger mano-occidentales. La econo
mía israelí se ex pandi ó notablemente du
rante los decenios de los cincuenta y los 
sesenta.3 En este último período, la ex-

3. Véase Leo Mates, " La Conferencia so
bre e l Ce[cano Oriente" , en Política Interna
cional, núm . 66 3, Be lgrado, 2 0 de novie mbre 
de 1977, y estadi'sticas de l Fondo Monetario 
In ternacional sob re e l Estado de Israe l. 

sección internac ional 

pansión era de 9%, co mo promedio anual. 
El impul so al crecimiento provenía ini 
cialmente de la acumulación primitiva ba
sada en la expropiac ión de los bienes de 
los palestinos y, poster iormente, en las in
vers iones y donaciones de or igen esta
dounidense y germano-occ idental. 

En los últimos años, el " milagro eco
nómico israelí" se ha hecho tri zas. El país 
se estancó en 1975 y, después de mucho 
esfuerzo, logró una tasa de crecimiento de 
1% en 1976, con un ascenso vertiginoso 
de la desocupac ión, que pasó en un año 
de 2.5 a 5 por ciento. La infl ac ión se re
montó a 30% anual. 

Una vez pasado el efecto del"milagro" 
se comprueba que la economía de Israel 
es mu y vuln erable. Las importac iones cre
cen con mayor velocidad que las exporta
ciones, por lo que el país depend e del fi
nancia miento externo. El expans ionismo 
tiene también una ex plicaci ón económica 
que se ha agl,l dizado en el presente, con la 
crisis de la economía mundial capitalista. 
Los gastos de guerra ocupan más de 35% 
del presupuesto, impiden mejorar los sala
rios, obligan a ap lazar ciertas invers iones 
y retrasan los gastos sociales. La econo
mía de guerra supone, a la vez, un fuerte 
núcleo de proveedores de material bélico 
que asocia la suerte de Israel a las trasna
cionales fabricantes de armas. La poi íti ca 
expanionista, el armamentismo ace lerado, 
la creciente asociación con las transnacio
nales estadounidenses y los req uer imien 
tos de mercado y de man o de obra barata 
integran una unidad impos ible de romper, 
que ex plica más de un as pecto de la ac
tual poi ítica israe lí. 

Por otra parte, las o~upaciones territo
riales acrecentaron la conciencia nac ional 
de los pal estinos y, cada vez en mayor 
medida, el problema de la naci onalidad 
árabe se confunde con los reclamos de los 
trabajadores en los pa íses árabes, afecta
dos también por la cri sis en las naciones 
capitalistas industriali zadas. Los gobier
nos árabes no ven co n buenos ojos esa 
asociación; por ese motivo muchas veces 
ellos mismos han intentado liquidar a . la 
resistencia palestina. Según los estudiosos, 
la matanza de septiembre de 1970 en .J or
dania, la más reciente crisis libanesa y las 
negociaciones sobre Palestina sin la pre
senciá de los palestinos so n un claro ejem
plo de todo ell o. 

La perspectiva en la que se ha coloca
do Israel empuja al país a una mayor dife
renciación social in te rna y al ascenso tran
sitorio de los partidos de extrema dere-
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cha, tal como sucedió en las últimas elec
ciones. Empero, esta poi ítica prepara, 
también, las condiciones para un posible 
y peligroso aislamiento en el plano inter
nacional 

Egipto: de Nasser a Sadat 

Egipto es el país árabe más pobl ado y 
aq uél en el que las reivindicaciones nacio
nales árabes alcanzaron un grado más alto 
de desarrollo, dentro del gobierno. Egipto 
pasó de se r una posesión del Imperio oto
mano a constituirse en una virtual co lonia 
británica. La derrota de 1948 frente a Is
rael y la actitud asu mida en esa oportuni
dad por la Gran Bretaña, dieron nacimien
to a un movimiento naci onali sta que de
rribó a la monarquía, se pro puso lograr el 
retiro de las tropas británicas y trató de 
modernizar a Egipto mediante una eco no
mía capitali sta de base nacional. Gamal 
Abdel Nasse r fu e el 1 íder de ese proceso. 

El programa nasserista se proponía li 
mi tar la influencia de las naciones capita
listas industr iali zadas en Egipto y dar una 
salida a la cuestión agraria. Los principa
-les países de Occidente se inquietaron por 
el proyecto independiente de Nasser y le 
negaron colaboración, por lo que éste de
bi ó bu scar apoyo en la Unión Soviética. 
Durante su go bierno se reparti eron t ier ras 
y se nac ionali zó el Canal de Suez, lo que 
provocó la in tervención de Israe l, Francia 
y la Gran Bretaña, en 1956. La refo rma 
agrar ia tuvo una ap li cación muy lenta pe
ro el paso de propiedades de todo t ipo al 
área nacionali zada fue muy importante. 
El 1 ímite de eficacia de este programa ra
di caba en la necesidad de un ámbito de 
acumulac ión para el capital nacional, bl o
queado por un mercado estrecho. La re
forma agrari a y los ingresos provenientes 
del Canal de Suez podían haber lo posibili
tado, pero la reforma no avanzó y el Ca
nal quedó inutil izado después de la guerra 
de los se is días. Otro obstácu lo fue la pre
sencia de una burocracia ad ministrativa 
qu e, con el ti empo, fue acumulando pe
queños cap itales y fin al mente se asoc ió 
con la burguesía nacional cuyas propie
dades fueron expropiadas por la revo lu 
ción . Para Egipto, el reagrupamiento de la 
nacional idad árabe en un so lo mercado 
era la úni ca so lución para lograr el desa
rro ll o de un capita li smo nacional y por 
eso el país impu lsó los proyectos poi íti
cos in tegracionistas, co mo fue el de la Re
púb li ca Arabe Unid a. 

Sadat, sucesor de Nasser, fa ll ec ido en 
1970, prefiri ó superar aq uell as limi tacio
nes con el concurso del capital extranj ero 
y la plena integración de la economía 

egipcia al mercado mundi al. Una mejor 
relación con Estados Unid os debería per
mitirl e, además, negociar en buenos tér
minos un acuerdo con Israe l después de la 
guerra de 197 3. En 1974 se dictó una ley 
que regu laba los ingresos de capital ex
tranjero, concedía la li bre repatri ación de 
ganancias y la liberación de tasas aduane
ras, autori zaba el in cumplimiento de cier
tas disposi ciones sobre sa lari os mín imos y 
ofrecía garantías contra nac ionali za
ciones. 

La nueva política económica fue apli 
cada a partir de 1971 y dio lu gar, últ ima
mente, a un retiro de los su bsidi os a los 
prod uctos de primera neces idad . Como en 
Egipto el salario mínimo es de '16 dó lares 
mensuales, aproximadamente, el aumento 
de precios de los bienes de primera necesi 
dad generó un descontento crec iente, cu
ya ex pres ión culminante se presentó en 
enero de 1977. El programa económi co 
aprobado por el Fondo Monetario In ter
nac ional (FM I) dio paso a un a polftica de 
estabilización que co ndujo a un in cremen
to de los prec ios por la desapar ición de 
los subsidios y al aumento de la desocupa
ción. Para los capita les extran jeros, Egip
to ofrece ventajas notab les en el costo de 
la mano de obra, co n respecto a otras na
ciones del Tercer Mundo. 

La nueva poi ít ica económ ica de "aper
tura" no parece haber obten ido sus metas 
por el aum ento del déficit en la balanza 
comercia1.4 El déficit se in crementó en 
gran medida por la importación de pro
du ctos agríco las, debido a la parali zación 
y posterior retroceso en la apli cación de 
la reform a agrar ia. La dependencia al i
mentaria resta recursos a la importación 
de bienes para la industria y le sustrae 
mercados, porque limita la acumulación. 
A ello se agrega una infraestructura en 
cond iciones poco aceptables y cierta re
nuencia de los capitales extranjeros a rea
li zar inversiones, a pesar de las ve ntajas 
concedidas, debido a una situación poi íti 
ca que aú n no se considera estab le. El 
pl an de estabilización tiende, en primer 
lu gar, a red ucir el consumo popu lar de 
alimentos, para amin orar el déficit de la 
balanza comercial. 

La guerra civil en Líbano 

Líbano es otro país de la región en plena 
crisis poi ftica y económ ica. Parte del 1m
per io oto mano, cuando su des membra
ción, después de la primera guerra mun
dial, quedó bajo el mandato francés, jun-

4. Veasc The Financia/ Times, Londres, 28 
de junio de 1976. 
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to con Siria. Su terri to ri o es taba ocupado 
por cri stianos y musulmanes. Después de 
proclamarse la Repúb li ca se firmó el Pac
to Nacional de 1943, qu e di str ibu yó el 
poder entre miembros de una y otra con
fesión . Cr istianos y musu lmanes habían 
convivido en paz en ei Líbano, pero el 
maridato francés, desplegando una r ol íti
ca colon ial típ ica de d ividi r para re inar, 
similar a la empleada en Pales tina, otorgó 
pr ivi legios a la burgues ía cristiana, espe
cialmente la maron ita. 

Durante muchos años los bancos liba
neses hi cieron de ese pa ís una pl aza fin an
ciera importante en el Cercano Oriente; la 
banca era intermediar ia en tre el capita l 
árabe y las instituciones financ ieras de los 
países capitali stas. La "Suiza del Cercano 
Oriente" brindaba prosperidad a un grupo 
muy reducido de la pob lación, aunque era 
esa imagen la que prevalecía en el mundo. 
La rea lidad es que las actividades produc
tivas, como la agr icul tura y la industr ia, 
qu e congregaban 45% de la poblac ión ac
t iva, apenas representaban 30% del pro
ducto bru to. La economía basada en la 
especu lación fi nanciera li gada a los mer
cados in te rn ac ionales, hi zo que 5% de la 
poblac ión disfrutara de 50% del ingreso, 
de tal manera que un obrero gana aproxi
madamente la mitad de lo que necesita 
para vivir5 y ex iste un gran porcentaje de 
desocupados. La especulación fi nanciera 
se extendi ó a la agricultura, en permanen
te cr isis , después de haber sido en la ant i
güedad proveedora de granos del 1 mper io 
Romano . Los campesinos están arruina
dos por los usureros y en su mayoría, jun
to con los obreros y los desocupados, son 
de ori ge n musulmán. De la mism a mane
ra, la mayor parte de sus patrones son 
cristianos maronitas. Los refugiados pales
t inos, que asc ienden aprox imadamente a 
300 000, viven aun en peor es tado que los 
campesinos pobres y los desocupados. Por 
eso los pal estinos aco mpañan y fr ecuente
mente encabezan los reclamos de los cam
pesinos y los obreros libaneses . Esa es, 
prec isamente, la principal causa que reavi
va perman entemente la lucha entre lasco
munidades religiosas, y no las diferencias 
de creenci a. 

La inestabilidad política y el auge pe
trol ero desv iaron los capitales hac ia las 
grand es pl azas financ ieras del mundo. Los 
petroleros, ahora dueños de enormes cap i
tales, prefieren operar directamente en los 

5 . Véase Le Monde, Parls , 2 3 de scpt ic rn · 
bre de 1975, y j oseph Charnie, "The Libanesc 
civil war : an in vestiga tio n in to the ca uses", e n 
Wor/d Affairs, vo l. 139, núm . 3, Washin gton , 
in vier no de 197 6-1977. 
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grandes centros, con lo que Líbano per
dió su característica de mercado finan
ciero intermedio. Despl azada la actividad 
financiera, la economía se desplomó y 
quedó a la vista la insufic iencia del apara
to product ivo. 

A principios de 197 5 se ini ció una 
huelga en el puerto de Sidón, que se ge
neralizó rápidamente. En Líbano cada 
partido tien e su milicia armada, y la huel
ga genera l dio paso a la guerra civil. En el 
sur, junto a la frontera con Israel, el terri
torio estaba contro lado por las guerr ill as 
palestinas y las milicias izquierdistas, en 
una verdadera situación de doble poder. 
La guerra civil, que involu cró desde el 
principio a los pales tinos, tuvo el obj eti
vo, para la burgues ía fin anciera cr istiano
maronita, de ahogar el permanente foco 
de confli cto que representan los pales
tinos . 

Estos, empujados a ali arse con las ma
sas afectadas por la cr isis, están siempre 
presentes en los confl ictos soc iales. Por 
eso las guerras civi les en el Cercano Ori en
te ge neralm ente están li gadas a prob lemas 
pal es tinos. 

El petróleo y los petrodólares 

El aumento de los precios del petróleo y 
la bonanza de los principales países árabes 
no contr ibu yeron a solucionar ni la crisi s 
económica de los principales países de la 
región ni los problemas nacional es. Así 
como los jeques y los reyes en el pasado 
só lo utili zaron la causa árabe para benefi
cio propio, la acumulación financiera en 
Arabia Saudita y en los Emiratos generó 
en el presente un capita l financiero cuyo 
centro de acumulación es la economía ca
pitalista industriali zada. 6 Para el nuevo 
capital financiero árabe-iraní el subdesa
rrollo del Tercer Mundo no es un motivo 
de preocupac ión, sino en la medida en 
que puede perturbar, con las crísis poi íti
cas, el circuito d ~ la acumul ación de capi 
tal, plenamen te integrado a las econom ías 
capitalistas industrializadas. De ahí el per
manente divorcio entre los reyes árabes y 
las reivindicaciones palestinas y el periódi
co y en apariencia incomprensib le aplasta
miento de la resistencia pales tina por par
te de los estados árabes. Es que la resis
tenci a palestina afecta tanto a 1 srael como 
a los grandes intereses económicos del 
mundo árabe. Si esto no fue nunca una 

6. Vease en Comer cio Exl er ior: "Petró leo : 
antes y después de la reunión de Qatar", vo l. 
27, núm. 1, México, ene ro de 1977, pp. 
88-96, y "Se profundi za n las diverge nci as en 
la OPEP", vol. 28, núm. 1, Méx ico , ene ro de 
1978, pp. 78-81. 

novedad, la contradicción ahora es más 
evidente, cuando la gran burgues ía finan
ciera árabe se encu entra in tegrada al capi
ta l financiero internacional. 

Las negociaciones de paz 

En medio de esta situac ión ge neral, tuvo 
lu ga r la iniciativa del Pres id ente egipcio 
para real izar conversaciones de paz que 
ll evaran a un acuerdo con Israe l. La ini cia
tiva se dio en un momento relativamente 
favorab le para Egipto, dado que la guerra 
de Iom Kippur, si bien fue un fracaso mi
litar, constitu yó una victoria política. En
tretanto aum entó el aislam iento de Israe l 
y más naciones apoyaron el reconoci
miento de los derechos del pueb lo pales ti
no. Por otra parte, se ha acentuado !a di
visión en el frente árabe. Con esa ini ciati
va, Egipto buscó concertar un acuerdo 
por separado con Israe l, lo que impli ca 
grandes desventajas para los pal estinos y 
los sirios. 

El auge petro lero coincidió también 
con la influencia decisiva del mayor pro
ductor del mundo árabe, Arabia Saud ita, 
que pres ionó para que Egipto se desv incu
lara cada vez más de la poi íti ca ex terior 
soviética. La política de los mayores paí
ses árabes es la de hacer concesiones a 
Estados Unidos alrededor del confli cto 
del Cercano Ori ente, para qu e es te país 
pres ione a Israe l y el Estado judío adopte 
una poi ítica más flex ible y de concesiones 
con respecto a los árabes. Según comenta
ristas autorizados, los árabes esperan que 
Estados Unidos ob li gue a Israel a concer· 
tar un acuerdo ace ptable para los árabes, 
y aunque ese proyecto se cumpl e muy 
lentamente y con grandes limitaciones, no 
se pronostica un rompimiento del frente 
moderado conservador de los pa íses ára
bes.7 

Desde 1973 ex iste un acuerdo entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética so
bre el Cercano Oriente; ei plan estadoun i
dense es aplicar a Egipto las mismas reglas 
qu e a Israe l. "Aunque Israel y Egipto se 
estimen poco, Estados Unidos sería una 
garantía contra posib les enfrentamientos, 
qu e quedarían limitados, sin peligro de 
crear una escalada entre sov iéticos y nor
teamericanos". 8 Este punto es esencial en 
el acuerdo entre las grandes potencias . 
Ambas partes tratarán de que el conflicto 
no ll egue a enfrentarl as, y en ese sentido 
ha habido cambios importantes con res-

7. Véase Marwan lska nd ar, "Po la ri sat io n in 
the Middl e East" , en Arab Rep orl & Memo, vo l. 
2, núm. 5, Beirut, 30 de ene ro de 1978. 

8 . Véase La Opinión, Buenos Aires , 19 de 
agosto de 1975. 

sección internacional 

pecto a las influ encias de cada una de 
ellas . Egipto ha . pasado al bando esta
dounidense, pero los palestinos aparecen 
firmemente li gados a la po i ítica de la 
Unión Soviética en la reg ión, y han conse
guido, a pesar de las derrotas militares, 
algunas de ell as sufridas a manos de los 
gobiernos árabes, el reconocimiento de la 
Orga ni zac ión para la Liberación de Pales
tina (OLP) co mo su único representante 
leg ítimo, graci as a los acuerdos de Rab at 
de 1974. 

Sadat emprendió las negociaci ones con 
Israe l sin con su Ita previa con la o L P y los 
países árabes. Sus reivindicacion es pueden 
sintetizarse en el ret iro de Israel de los 
territorios ocupados en 1967 y en el reco
nocimiento de los derechos del pueblo pa
lestino, in clu so el de crear su propio Esta
do independi ente. 1 srael insiste en no eva
cuar los terr itorios ocupados y, siempre 
qu e se cum plan ciertas garantías, podría 
ll egar a propiciar la formación de un go
biern o autónomo de Pal estina, bajo con
trol y con participación ineludible de jor
dania. Por otro lado, en los últimos me
ses, y a manera de respuesta de fu erza a 
las gest iones de paz egipcias, 1 $rael está 
coloni zando ace leradamente los territo
rios ocupados, a u mentando la tensión en 
el mundo árabe. 

El viaje de Sadat a Jerusalén tuvo lu gar 
en noviembre de 1977 y enseguida co
menzó el proceso de negociaciones bilate
rales. Estas se interrumpieron al empezar 
la segunda quincena de enero de 1978, 
posib lemente para que Estados Unidos 
aumente sus pres iones contra el Gobierno 
judío. 

Estados Unidos no puede adoptar, por 
lo menos en lo inmediato, una actitud 
enérgica con lsrael.9 Empero, trata de 
ob li garl o a efectuar conces iones, conser
vando su apoyo incondicional. La posi 
ción de Estados Unidos cons iste en evitar 
el derrumbe de las negociaciones, las cua
les seguramente se reanudarán, aunque es 
difícil predecir un camb io en la infl ex ible 
actitud israe lí. Más bien, en el momento 
actual, puede preverse qu e Egipto tendrá 
que ceder aún más frente a Israel, según 
opinan numerosos especiali stas de la re
gión . Sin embargo, otros piensan en la po
sibi lidad de un cambio en la dirección po
líti ca del Estado judío.D 

9 . Véase, co n re lac ió n a las negociacio nes, 
Le Monde, Par(s, 12, 18, 20, 22, 23, 24 y 25 
de ene ro de 1978; "The End of a be gin
nin g? ", en The Economist, Londres , 2·1 de 
enero de 1978, y Th e Finan cia/ Times, Lon 
dres, 18,21 y 24 de noviembre de 1977. 
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Estados U nidos: 
estrategia económica 
global 1 JORGE EDUARDO NAVARR ETE 

Hacia fin ales de enero últim o, dentro de la se ri e de actos y 
ceremonias co nectados con la presentación del prim er in fo r
me anu al de go bierno (el " mensaje sobre el estado de la 
Uni ón"} del presidente Carter, el régim en norteamer icano d io 
a conocer la estrategia económica que se propone ll evar 
adelante en el futuro inmediato y la que sugiere sea adopta
da por la comunidad internaci onal. Esta poi íti ca económica 
global propuesta por Estados Unid os se hall a con ten id a en 
dos documentos: el "in fo rme económico 'de l Pres idente" , 
dado a conocer el 20 de enero, y el " info rme sobre la 
economía mundial del Co nse jo de Asesores Económi cos del 
Presidente" , distribuid o diez días más tarde. 

Parece claro que la oportunidad elegid a por el Go bierno 
estadounid ense para prese ntar esta visi ón de conjun to de su 
aprec iac ión sobre · la situ ación y perspectivas de su propia 
economía y de la in ternacional y para propo ner una ser ie de 
acciones nac ionales y otras de la co munidad mundial, obede
ce a un claro motivo polít ico: di sipar, por f in, la incertidum
bre ge nerali zada ·que estuvo presente a lo largo del primer 
año de activid ad del régimen de Carte r y que persistió a 
pesar de a con teci m ientos tales como la reunión de mayo en 
Londres de los jefes de Estado o de Gobi erno de las ll amadas 
democrac ias indu stri ales avanzadas. Se trataba de despejar, de 
un a vez por todas, la incógnita que a lo largo de 1977 
representaron las intenciones económicas del Gobierno norte
amer icano. Para conseguir este obj eti vo, los docum entos 
presidencia les parten de un análi sis deta ll ado del fun ciona
mien to reciente y de la situac ión actual de las economías 
norteamericana y mundial, sobre cuya base se levanta el 
an dam iaje de las propuestas de poi íti ca económica, tanto 
para Estados Un id os como para el resto de l mundo. 

LA ECONOM IA ESTADO UN IDENSE Y LA M UNDI A L 

El di agnóstico sobre el momento presente ti ene co mo base 
una concepción que asigna a Es tados Unid os la pos ición 
central en el siste ma económ ico inte rnac ional y qu e reco noce 
la creciente in terdependencia qu e caracteri za a su fun ciona
miento: 

" Como la economía ·de mayor dimensión en el mundo, 
Estados Unid os tiene un a responsabilid ad singul ar en el 
mejoramiento de la situación econó mi ca in te rnac ional. El 
bienesta r de Estados Unid os depende de la situación qu e 
pri ve en otras nac iones de l mundo y, a su vez, el des tino 
econó mi co de estas naciones es confo rmado por noso tros." 

Desde este pun to de vista se destacan los siguientes 
elementos : 

• En 1977 la economía de Es tados Unid os registró un 
crec imiento rea l del orden de 6%, cuyos benefi cios se 
di stribu yeron ampliamente: hubo un aumento signifi cati vo 
del ingreso neto de los consumidores, un incremento de los 
salari os reales y, del lado de las empresas, un aumento de las 
utilid ades. La creación de más de cuatro mill ones de nuevos 
empl eos permitió reducir en alrededor de un millón la masa 
total de desocupados. 

• En la mayoría de los otros países avanzados de Occi
dente, la recuperac ión ha sido mucho menos dinámica y 
ge nerali zada. Vistos en su conjunto, los pa íses industriales 
cont inúan enfrentándose a graves probl emas: el dese mpl eo se 
mantiene a altos niveles, hay márgenes considerabl es de 
capac idad productiva no utili zada, las tasas de inflac ión 
siguen siend o excesivas, se manifiestan poderosas tend encias 
y presiones pro teccio nistas y persisten profund os desequili
bri os en los pagos intern acionales. 

• Más específ icamente, la economía de Japón experi
menta un crecimiento muy lento. Incluso con las medidas de 
estímulo anun ciadas hac ia finales de 1977 , factores tal es 
co mo la revalu ac ión del yen, unid a a un a tasa elevada de 
ahorro person al y a una inversión deprimida, ll evan a pregun
tarse si en 1978 podrá superarse el crec imiento del año 
anteri or. En Europa, sobre la base de las políti cas anun cia
das, la perspectiva apun ta hac ia un desempl eo crec iente y 
un a continuada reducción de la utili zac ión de la capacid ad 
productiva. Para el conjunto de los pa íses de la Organi zaci ón 
para la Cooperac ión y el Desarroll o Econó micos (OC DE), el 
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crec1m1ento real del PNB probab lemente promediará entre 
3.5 y 4 por ciento en 1978. Al mismo ti empo, la mayoría de 
los pronósticos apunta que la tasa de crec imiento de los 
prec ios al consumidor en los pa íses de la OCD E se reducirá 
apenas margin almente: de aprox im adamente 8% en ·1977 a 
alrededor de 7% en el año en curso. 

• En Estados Unidos, a pesar de una recuperac1on más 
dinámica y ge nerali zada que la de otros pa íses industriales, la 
eco nom ía continú a operando muy por debajo de su poten
cial productivo; la desocupac ión y la subocupac ión afectan a 
cerca de 11 millones de personas : "casi se is y med io millones 
de personas que buscan trabajo activamente no pueden 
encontrarl o, tres millones y cuarto de tr abajadores ace ptan 
traba jos de tiempo parcial porque no pueden hall ar ocupa
ción de ti empo co mpl eto, y un mill ón de personas han 
dejado de bu scar empleo al perd er la esperanza de hall arlo" ; 
además, el dese mpl eo alcanza niveles sumamente elevados, en 
ocas iones más del dobl e dei promedio, en algunos grupos 
étnicos min or itarios ·y particularmente entre los jóvenes 
pertenec ientes a los mismos; los programas de inversión a 
largo plazo de las empresas siguen afectados por la incerti
dumbre; el mercado de va lores continúa deprimido, a pesar 
del importante incremento de las utilid ades de las grandes 
empresas. 

• El crec imiento del comercio mundial continuó siendo 
muy moderado en 1977: apenas 4% en términos reales. Si 
bi en esta desacelerac ión es atr ibuible principalmente a la 
debilidad misma de la recuperac ión económica, también 
influyó en ell a la aplicación de diversas medidas proteccionis
tas en bu en número de países. 

Los documentos no conti enen, en la for ma en que fueron 
dados a conocer por el Servicio de 1 nformación de Estados 
Unidos, menció n ex plícita de las condi ciones económicas 
prevalecientes en los países en desarrollo y en el sector 
sociali sta de la econo mía mundial. 

LA "CONEX ION " PETR OLERA 

En ambos documentos se encuentra una atr ibución indirecta 
pero in equívoca de los actuales problemas de la economía 
mundi al al reajuste de los precios del petróleo en 1973-1974. 
Así, el "informe económico del Presidente" dice: 

"Las dificultades económicas a las que hacemos fre nte en 
Estados Unidos se manifiestan tambi én en la mayo r parte de 
los demás pa íses del mund o .. . La escalada masiva de los 
precios del petróleo desde 1973 continúa imponiend o severas 
cargas a la econo mía mundi al. Las importaciones de petróleo 
drenan el poder de co mpra de las nac iones importadoras y 
perturban el eq uilibri o de los pagos internacionales." 

Más ade lante, en el mismo docu mento se señala: 

" Los mayores gastos en [las] importaciones [de petró leo] 
han actuado como un súbito y masivo gravamen impu esto al 
pu eblo norteamer icano. Sólo una parte de los in gresos ha 
retorn ado a Estados Unid os en la forma de mayores ventas 
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de art ículos norteamericanos a los países productores de 
petróleo. Como resul tado, ese ' impues to' se ha convertido en 
un obstáculo importante al crec imiento econó mi co. El enor
me déficit comercial surgido de nuestras importaciones de 
petróleo ha co ntri buid o a la caída del valor del dólar en el 
exterior. Esta dec li nac ión ha aumentado el costo de los 
bienes que importamos y alimentado la in flación. Nuestro 
déficit ha afectado los mercad os monetarios in ternacionales ." 

Lo menos que puede dec irse de un análi sis de esta 
naturaleza es que olvida, deliberadamente, buen núm ero de 
elementos importantes y, por tanto, adopta un enfoque en 
extre mo parcial. La recesión económica en esca la mundial de 
1974-1975, qu e ha sido la más severa desde la Gran Depre
sión, tiene raíces de naturaleza estructura l entre las que 
destacan un prolongado y persistente debilitamiento de la 
inversión f ij a y un marcado y también persi stente desequi li
brio del comercio y los pagos internaciona les, qu e precedie
ron, ambos, al reajuste petrolero. Las bruscas fluctuaciones 
de los precios internacionales de los productos básicos, 
dentro de una tendencia de deterioro secular; la extracción 
neta de recursos de los pa íses en desarroll o por el aum ento 
inmoderado de los costos de los proyectos de inversión, de la 
tecnología y de las remesas li gadas a la inversión privada 
exte rn a; el prolongado y grave desorden moneta rio interna
cional, son algunos de los numerosos factores que, más que 
el precio del petróleo, constituyen severas cargas para la 
economía mundial, las que, ade más, son resentid as espe
cialm ente por los países en desarrollo. Ni las de petróleo, 
ni cualesquiera importac iones, "drenan el pod er de com
pra de las nac iones importadoras". En el caso de los países 
en desarroll o, el deteri oro del poder de compra obedece en 
realidad al aumento más que proporcional (respecto de los 
precios de sus ex portaciones) de los bienes de equipo y de la 
tecnolog ía que importan y a la depreciación de la moneda en 
la que recib en la mayoría de sus ingresos de exportación. 
Una proporción muy importante de los excedentes financie
ros de los países petroleros, cercana a las cuatro quintas 
partes, ha regresado a Estados Unidos y otros países indu s
triales, no só lo por la vía de adquisiciones de diversos 
prod uctos, incluyend o armamento mod erno, sino mediante 
colocaciones en los mercados monetari o y de capitales de 
esos países. El valor real de estas colocaciones se ha vis to 
reducido por el efecto combinado de la infl ación y la 
depreciación del dólar. En estas condiciones, de ex istir algún 
" impuesto" internacional, no es tan claro quién lo está 
pagand o. La declin ación del dólar no sólo ha encarec ido las 
importac iones norteam ericanas, sino que ha contribuid o a 
hacer más competitivas sus ex portaciones y, vistas las cosas 
en escala mundial, a compensar buena parte del aumento de 
los precios nom in ales del petróleo. 

LA ESTRATEG IA ECO NOMICA 
PARA ES TADOS UNIDOS 

Parece probable que se haya dec idido dram atizar de manera 
un poco excesiva, como acaba de verse, la "conex ión" 
petrolera, con el ob jeto de justifi car la gran importanc ia que 
el Gobi erno estadounid ense as igna ahora a la pronta adop
ción de un programa nacional efectivo en el secto r de la 
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energía. En efecto, éste constituye el primero de los ocho 
elementos de estrategia econó mica interna propuestos por el 
presidente Carter. Los objetivos de esta estrategia fueron 
definidos co mo sigue: a] restablecer la dinám ica de creci
miento de la econom ía norteameri cana, consiguiendo aumen
tos del P N B de 4.5 a 5 por ciento anual en términos reales y 
reducciones anuales de 0.5 puntos en la tasa de desempleo; 
b] conte ner y red ucir la tasa de in flación al mismo paso y en 
la med ida en que se . avance hacia una economía de pleno 
empleo. 

Al considerar que la creciente dependencia de Estados 
Unid os respecto de los suministros importados de petróleo es 
el elemento central que expli ca el déficit en cuenta corriente 
y la declinación del dólar, es lógico que se consid ere que la 
respuesta a la cris is de la energía constituye la clave de la 
estrategia económ ica. Se advierte, sin embargo, que "el 
programa energético no reso lverá todos los problemas a la 
vez, aunque abrirá el camino para una posición eq uilibrada en 
el comercio exteri or y para un dólar estab le y forta lec id o". 

La segund a prioridad se otorga al co mb ate co ntra la 
infl ación. En ab ierto contraste con los enfoques trad icionales 
de este problema, se rechazan las rned idas restrictivas y se 
propone una política voluntaria de in gresos. A este respecto, 
el " in for me econó mico del Presidente" dice: 

• "No puede alcanza rse la plena prosperidad a menos que se 
combata efectivamente la inflac ión ... La experiencia reci en
te ha demostrado que la inflación no puede ser rern ed iada 
mediante poi íticas que reducen el crecimiento y rnan tienen 
una desocupación elevada. Desde 1975 la in flación se ha 
manten ido persistenternente entre 6 y 6.5 por ciento, a pesa r 
de que el desempleo ll egó hasta 9% y que aún se mantiene 
por encima de 6%, y a pesar de que ha estado ociosa una 
proporción importante de nuestra capacidad industr ia l. El 
efecto de las poi íti cas restrictivas sobre la inflación es muy 
pequeño. Aún rnás, al desalentar la inversión para expandir la 
capacidad, el crecimiento lento siembra las semill as de los 
futuros problemas infl acionarios cuando la econo rn ía recupe
re la ocupación plena. El estancam iento económico no es la 
respuesta ante la in flación." 

• "Los procesos inflacionarios actuales son, en buena medi
da, el resultado de las ex pectativas inflac ionar ias mismas. 
Corno los empresar ios esperan que la inflación continúe, se 
resisten menos a los aumentos de costos, dado que estiman 
que, con los precios al alza, podrán tras ladar a los consum i
dores esos mayores costos mediante precios más altos. Las 
demandas de salarios se basan en la expectativa de que los 
precios continuarán aumentando. Los aumentos de salarios 
obtenidos en un sector ali entan las demandas similares en 
otros." 

• "Dado que la actua l inflación ha alcanzado un fuerte 
ritmo, no puede ser detenida súb itamente. Sin embargo, 
puede alcanzarse una desaceleración progresiva .. . Convoco a 
la com unidad empresarial y a los trabajadores norteamerica
nos a participar en un programa vo luntario para desace lerar 
el ritmo de aumento de los precios y de los sa larios ... Este 
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programa no establece un conjunto uniforme de objetivos 
cuantificab les para regular toda acc ión sobre prec ios o sa la
rios. Propone, en cambio, una norma de co mportamiento 
ap li cab le a todos: reali za r cuanto esfuerzo sea necesar io para 
que el aumento de precios y salarios en 1978 se mantenga, 
en cada rama industrial, por abajo del promedio de los dos 
últimos años ... La desaceleración es una norma de compor
tam iento factible . . . y justa. Las ramas industriales y los 
trabajadores con exper ienc ias anter iores y situ aciones actua
les rnuy diversas no pueden ser sometid os a la restricción de 
un so lo objetivo cuantitativo." 

Esta propuesta de una política voluntaria de ingresos 
representa, sin duda, un avance rnuy considerab le en la 
poi íti ca econó mica estadounidense. Se advierte, sin embargo, 
que las utilidades siguen estando excluid as del programa de 
desacelerac ión volun taria. Esto se exp li ca, desde luego, por el 
deseo de ofrecer los mayores incentivos a la inversión. En 
realidad, la tercera prioridad de la estrategia económ ica del 
presidente Carter corresponde, precisamente, al fomento de 
la inversión y de la formac ión de cap ita l, por medio de un a 
ampli a ga ma de estímulos fisca les. 

Cornplernen tan el paquete de medidas de po i ítica econó
mica algunas iniciativas para mejorar el contro l de las 
erogaciones presupu estar ias; diversas reformas fisca les en be
nefi cio de individuos y empresas; medid as de abatim iento del 
déficit presupuesta! parí passu con la recupe ración económ i
ca, y acc io nes para combatir el probl ema del desempleo 
estructural. 

LA ESTRATEG IA ECONOM ICA GLOBAL 

Una vez presentada y ex plicada detalladamente la estrategia 
económ ica nacional de Estados Unidos, el "informe económ i
co del Presidente" presenta una ser ie de propuestas para una 
estrategia econórn ica global: 

"La primera prioridad para la po i ítica económ ica in terna
cional rad ica en la conti nu ada recuperación económ ica en 
todo el mundo indu str ial. .. El programa econórn ico que he 
propuesto asegurará que Estados Unidos conti nuará encabe
zando y fomentando el desarro ll o de la econom ía mundial. 
Es importante qu e otras naciones poderosas se unan a 
nosotros para adoptar acc iones direc tas que estimulen la 
demanda en sus propias economías. La recuperación mundial 
no puede seguir adelante si los países dependen de las 
exportaciones corno el principal elemento de ex pansión 
económica." 

Se plantea claramente, de este modo, el mod elo de las 
"economías de tracción": los países rnás poderosos o aqué
ll os en los que la recuperación es rnás di námica deben, 
mediante el estímu lo de su demanda interna y el consecuen
te aumento de sus im portaciones, fomentar el desar rollo de 
otras economías avanzadas menos afortunadas. Empero, la 
exper iencia de 1977 parece indicar claramente que es rnuy 
problemática la conti nuada operación a largo plazo de este 
modelo. Las econornlas ll amadas a actuar corno elemento de 
estímu lo temen realimentar las pres iones in flac ionarias rne-
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dian te poi íticas expansion istas excesivas; temen tambi én per
der progresivamente su ventaja competitiva y una red ucción 
demasiado drástica de su superávit en cuenta corriente. Son 
bien conocidas las marcadas reticencias co n las que la 
República Federal de Aleman ia y Japón ven este modelo de 
"economías de tracción". 

Enseguida, se enumeran en el documento presidencial 
algunos componentes de la estrategia económ ica global pro
puesta por Estados Un idos: 

" .. . todos los países deben continuar la bata ll a contra la 
inflación, mediante poi íticas fi scales y mon etari as prudentes. 
Estas poi íticas deben compl ementarse con acciones para red u
cir el desempleo estructural, med idas para evita r estrangu la
mientos mediante el ali ento de la in versión y acciones conjun
tas para la constitución de reservas de productos bás icos que 
pongan al mund"o al abri go de 'shocks' imprev istos" . 

No deja de resultar sorprendente que, junto a las reco
mendaciones perfectamente previsibles de poi íticas antiinfl a
cionar ias, contra el desr,mpleo y de fomento de · la invers ión, 
se co loque la cuestión de la constitución de rese rvas de 
productos básicos. Como se sabe, la constitución de estas 
reservas y su financiamiento por medi o de un fo ndo común 
es un objetivo básico de los países en desar rollo en el campo 
de la economía in ternacional. Esas rese rvas deberían servir 
para evitar las flu ctuaciones bruscas de las cotizaciones de 
dichos productos bás icos y para conseguir su estabi li dad 
alrededor de una tendenc ia de crecim iento. Empero, en la 
co ncepción propuesta por Estados Unidos, el papel de las 
reservas no se ría otro que asegurar los sumi nistros y, por 
tanto, mantener las cotizaciones depr imid as. Estados Unidos 
ha iniciado ya la co nstitución l!e una gigantesca reserva 
petrolera que lo ponga al abrigo de una eventual in terrupción 
de los suministros y que forta lezca su posición negociadora 
en materia de precios. Convoca ahora a otros pa íses indus
tria les a hacer lo mismo con otros productos básicos, por 
med io de un esfuerzo cooperat ivo. Es transparente la inten
ción de no perder, como ocurrió en el caso del petróleo, el 
control de los mercados y de los precios. 

Se propone también una seri e de acc iones para consegui r 
una estru ctura más eq uilibrada de los pagos internacional es . 
Se pide a las naciones superavitari as que estimulen el creci
miento de su demanda interna, con el consecuente in cremen
to de sus importaciones, eliminando las restricciones comer
cia les y redu ciendo los esfu erzos gubernamentales excesivos 
para promover las exportaciones. Se recuerda que "después 
de consultas con Estados Unid os, Japón ha an unciado que 
adoptará una se ri e de acciones para reducir su cuantioso 
superávit". Casi a renglón segu ido de es te recordatorio de las 
abiertas presiones ejercidas contra Japón, cuyo superávit 
comercial refleja sobre todo la mayor productividad y efi
ciencia de su economía, que " una pieza clave de nuestra 
po i ítica económ ica internacional es la defensa de un sistema 
comercial libre y ab ierto: la economía nor teamer icana se 
beneficia exportando los artículos que producimos eficiente
mente e importando los que producimos menos eficien
temente". Se beneficia también -pod ría añadirse- pres io
nando a los países que resultan demas iado eficientes para 
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que se olviden un poco del sistema comercial libre y ab ierto 
y para que impongan restricciones a sus exportaciones. 

"Aunque pueden esperarse importantes progresos hacia 
una economía mundial equilibrada, ciertos desequilibrios 
pers ist irán durante un lapso considerable. Los requerimientos 
f inancieros seguirán siendo enormes mientras se produce el 
ajuste. Los mercados pr ivados pueden continuar y continua
rán canali zando el grueso de l financiam iento de los pa íses 
excedentari os a los deficitarios, pero es esencial que también 
se disponga de financiamiento oficial adecuado." 

No se advierte, a . este respecto, variación alguna en la 
posición tradic ional: las instituci ones financieras privadas 
in ternacionales deberán s,eguir dominando, de acuerdo con la 
concepción estadounidense, la transferencia de recursos fi
nancieros hacia los países en desarroll o. La asi stencia oficial 
tendrá, en el mejor de los casos, .una posición marginal. 

Hacia el fina l del "informe económico de l Presidente" 
aparecen, por fin, los países en desarro ll o: 

"Estados Unidos continuará aportando recursos para pro
mover el crecimiento de las econom ías de los pa íses en 
desarroll o. Debemos aumentar nuestros esfuerzos de asisten
cia in ternacional a través de la ayuda 'bil ateral y de las 
in st ituciones multilaterales. Debemos también mantener 
abiertas nuestras puertas para las importaciones de los países 
en desarro llo, de modo que sus economías puedan crecer y 
prosperar por medio de un comercio más amplio." 

Se manifiesta nuevamente la distancia entre la intención 
expresada y · las acciones reales. Estados Unidos se ha negado 
a aceptar un plazo específico para cumpli r con el objetivo 
cuantitativo de asistencia oficial al desarro llo aceptado inter
nacionalmente. A principios de febre ro, el Gc~ierno norte
americano anunci ó la exclu sión del beneficio de las preferen
cias arancel arias de una larga serie de productos procedentes 
de países en desarroll o que en 1977 superaron el tope 
cuantitativo establecido. En lugar de liberar esa restricción 
cuantitativa, se prefiere eliminar el margen de preferencia y, 
por tanto , restringir el acceso al mercado estadounid ense de 
aquellos productos que los países en· desar ro ll o han logrado 
colocar en él con mayor éxito. 

La estrategia econó mica glopal propuesta por la adm inis
tración de Carter al térm ino de su primer año de gobierno 
asigna al mundo en desarrollo una posición marginal, en el 
mejor de los casos. Muestra in terés por asegurarse los sumi
nistros de productos básicos procedentes de esos países, pero 
ignora sus ne.cesidades esenciales. A lo largo del "informe 
económ ico del Presidente" no tienen cabid a prob lemas ta les 
como la carga creciente del end eudamiento, el deterioro del 
poder de compra de las exportaciones de prod uctos básicos, 
el mejoramiento efectivo del acceso a los mercados para las 
exportaciones de los países en desarro ll o, entre varios otros. 
El Presidente de Estados Unid os ha propuesto, en rea lidad, 
no una estrategia económica global, sino una estrategia para 
los países avanzados, desde sus prop ios pun tos de vista. Aun 
así, su viabil idad dista de estar garant izada. 

Belgrado, 15 de febrero de 1978.0 
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Desarrollo económico peruano. 
Del Plan Inca al Plan 
Túpac Amaru 1 MANU ELLAJOL.* 

l. EL PLAN TUPAC AMAR U: UNA NUEVA FASE 

La publicación del Proyecto de l Plan de Gobierno Túpac 
Amar u (período 1977-1980) y la convocatori a para un 
debate nacional al respecto en los primeros días de febrero 
de 1977, significó el fin de un período de in terregno ab ierto 
el 29 de agosto de 197 5, con el derrocamiento del general 
Velasco Alvarado, jefe del Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada.1 

Este período ' se caracter izó por las intensas pugnas, en el 
in ter ior del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre los 
sectores progresistas y los moderados y derechistas que, en 
alianza heterogénea, habían dado f in al gob ierno de Velasco 
Alvarado. El desplazamiento del sector progresista fue paula
tino . pero contundente: primero perd ió el mando de las 
regiones mili ta res más importantes (Leonidas Rodríguez Fi
gueroa,2 jefe de la Segunda Región Mi li tar fue ll amado a 
retiro a los dos meses del derrocamiento de Ve lasco) y los 
puestos clave que m¡¡mteníqn en la Marina y la Fuerza Aérea; 
luego, el 16 de julio de 1976, deb ieron renunciar y pasar a 
retiro el general jorge Fernández Malctonado, primer ministro 
y ministro de 'Guerra, y el general Gallegos Venero, ministro 
de Agr icu lt(Jra, y ren unciar el general Miguel Angel de la 

* Profesor de tie m po completo de la Po n t ificia Unive rsidad 
Cató li ca de l Pe rú. Sus opin io ne·s no co mprom eten a la in stitución 
donde traba ja. 

l. En la primera qui ncena de mayo de 1977 ·los partidos po lít icos 
tradicionales han sido recibidos en e l Pa lacio de Gob ierno, inici ánd ose 
un d iálogo - in imagin ab le apenas año y med io antes- destin ado a 
fij ar los proced imientos y el ca lend a ri o para la "entrega del poder a 
los civ il es", a más tardar en 1980. 

2. Tras de fund ar e l Partido Socia li sta Revolucion ario, el exgene
ra l Rodríguez Figueroa, quien se mantuvo polí t icamente activo co mo 
asesor de .la Confederación Nacion al Agrar ia, fue deportado junto co n 
otros a ltos oficia les de l Ejército y la Marin a en enero de 1977. 

Flor, mm 1stro de Relaciones Exteriores. La salida de estos 
ministros, miembros prominentes del "equipo revoluciona
rio" que dirigió el proceso de refo rm as desde 1968, se dio en 
un clima de crisis nac ional, a los pocos días de una 
devaluación del so l (de 45%) y la aprobación de numerosas 
alzas de precios, jun to con la dec laración del estado de 
emergencia nacional, toque de queda y suspensión de garan
tías constitu cionales a raíz de las huelgas de microbuses de 
co mienzos de julio y las múltip les dernostraciones.de descon
tento. Esta depuración fue decisiva y significó un cambio en 
la corre lación de fuerzas sociales -en el país y en el 
Go bierno- en med io de una de las peores cr isis que ha 
experimentado la economía peruana desde los años treinta. 

Desde julio de 1976 la homogeneización poi ítica en el 
seno de las Fuerzas Armadas ha sido menos tormentosa; se 
ha promulgado una se ri e de decretos- leyes y se han implanta
do med idas que muestran que la opción básica del nuevo 
Gobierno es la salvación de la crisis económica sacrificando 
conquistas im portantes del régimen de Velasco. A la repriva
tización de la flota pesqt.¡era proveedora de la industria de 
har ina de pescado (expropiada ppr Velasco en 1972) se sumó 
la nueva Ley de Comunidades Industr iales, promu lgada el 1 
de febrero del pasado año, que debilita la reforma de la 
empresa (1 de septiembre de 1970) y cambia incluso impor
tantes aspectos de la Ley de Industrias (27 de julio de 
1970). 

La publi cación del Plan Túpac Amaru - después de un 
año y dos meses de negociaciones dentro de las Fuerzas 
Armadas, desde que fuera anunciada por el presidente Mora
les Bermúdez- señaló el advenimiento de nuevas leyes del 
mismo signo (l a Ley de Estabilid ad Labora l, que buscaría 
disciplinar a los trabajadores con la amenaza del desempleo; 
la nueva Ley de Indu stri as, dando mayores fac ilidades a la 
empresa privada nacional y extranjera y restringiendo la 
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participación del Estado co mo co nductor directo de numero
sos sectores de la vida económ ica; la Ley de Prensa, etc.). El 
Plan Túpac Amaru no só lo apuntó a redefini r los térm inos 
de la vida política del país, anunciando forma lmente la 
convocatoria a elecciones municipales primero y generales en 
7980, dan do té rmino a la gestión gubernamental de la 
Fuerza Armad a (que habría as í durado 11 años) sino qu e 
constituye en sí mismo un plan de gobierno o "p lan 
poi ítico" con o bj etivos ge nerales y específicos con alcance 
hasta 1980.3 

Es en este segundo aspecto que interesa anali zar el Pl an 
Túpac Amaru, por cuanto contiene lineamientos para sa lir de 
la grave crisis económica en que se debate el país desde 
1975, que - a nuestro juicio- alteran rad ica lm ente cues tiones 
centrales de la estrategia de desarrollo seguida por el anterior 
gobierno e inclu so por el actual en sus primeros meses: 

a] Se afecta la división de la economía en áreas de 
propiedad bajo el predominio del sector de propi edad social, 
encubriendo bajo el manto del pluralismo empresarial la 
for mal devolución al sector privado nacional y extranj ero de 
la iniciativa y la co ndu cción del desarrollo económ ico del 
país. 

b] Se rev isa el papel del Estado en la economía con una 
óptima cr ítica, anunci ánd ose tácitamente el deseable regreso 
del sector público a sus antiguas dimensiones y tareas. 

e] Se desmantela parcialmente la reforma de la empresa 
indu strial que permitía -a través de la comunidad indus
tr ial- la progresiva participación colectiva de los trabajadores 
en la propiedad y dirección de la empresa. 

d] Se renuncia en la práctica, y aun en las fo rmulaciones 
de poi íti ca, a la estrategia de desarrollo centrada en un 
sector indu strial dinámico y autosostenido en el que el 
Estado controla la industria básica y negocia co n el capital 
extranjero la participación del "ahorro externo" en la inver
sión nacional. 

e] Se deja de dar prioridad a los as pectos redistributivos 
de la reforma agrari a volcando el interés hacia los aspectos 
técnicos y productivos. 

3. El Plan Tú pac Amaru fue publi cado en todos los per iódicos del 
país e l 6 de fe brero de 1977. Conti ene cua tro partes: 

a ] Un Análisis de la situación general, qu e hace un ba lance de l 
proceso desde 1968 y un di agnóstico globa l, eco nómico y soc ia l, muy 
pormenorizado, termina ndo con 13 conclusiones en que se reco noce 
que "los resultados obten idos para su pera r e l subdesa rrollo han s id o 
poco s ign ifi cativos". 

bj Su finalidad: "Consolidar el Proceso Revolucio nario, ev itando 
que derive hac ia e l esta ti s mo co muni sta o que, por reacción , retroce
da a for mas ya su pe radas del ca pita li smo pre rrevo lu cio nario ¡ comple
tar y reajustar las reformas estru ctura les de m anera de logra r un 
avance ta l que haga irreve rs ibl e la marcha de l proceso hacia la 
consecución de un objetivo f ina l q ue es la De mocrac ia Socia l de 
Participación Plena" . 

e ] Objetivos generales: se formu lan di ez o bje tivos. 
dj Objetivos específicos y lineamientos de política: se establ ecen 

criter ios so bre 38 aspectos en tres áreas: global, econó mica y socia l. 
Las sugere nci as se ace pta ron el 30 de a b ril y luego se rea li za ro n 

consu ltas para pon e rl as en práctica, es pec ialm ente en lo referente al 
"calendario" y "modali dades" de la en trega de l poder a los civ il es. 
S in embargo, algunos de sus o bje ti vos y med idas ya se han veni do 
cumpliendo, incluso desde antes de la publi cac ión de l Pl an . 

desarrollo económico peruano 

Sin ser ex haustiva la enumeración anterior, muestra un 
giro noto ri o del rumbo del proceso peruano. Los ob jetivos 
antiimperiali stas y antio li gárquicos, la doctrina económica 
oficia l que reconocía al trabajo co mo fuente or iginaria de la 
riqueza, la declarada búsqueda de una sociedad humanista, 
soc iali sta, cri stiana y libertaria que se resumía en la "Demo
cracia Social de Participación Plena" , han dado paso al 
"pragmatismo" y al " rea li smo" en las fo rmulaciones progra
mát icas y a la marcha atrás de las refo rm as y al "reajuste" 
de las disposiciones lega les que restringían la acción del 
capital privado, nacional y extranj ero. 

En este ensayo el in terés se ce ntrará en contestar las 
siguientes preguntas: 

7) ¿cuál fue el efecto real en la estructura económica y 
socia l del proceso refo rmista entre 1968 y 1975? 

2) ¿Qué posibilid ades de desarro llo nacional se abren ante 
el agotam iento del proceso? 

3) ¿Es pos ibl e que en Perú pueda ap li ca rse el nuevo 
modelo de desarrollo "secundario-exportador" que aparece 
como resultado del agotamiento del patrón de desarroll o 
centrado en la sust itución de importaciones en los pa íses qu e 
han pasado por procesos reforrn istas como Brasil, Chil e y, en 
cierta forma, Argentina? 

11 . PE R U DESPUES DE VELASCO: UN PAIS DISTINTO 

Todo análisi s de las perspectivas del desarrollo económico y 
poi ítico de Perú debe rea li zarse a parti r de un balance del 
Plan Inca, 4 es dec ir, de las reali zaciones logradas en siete 
años de un proceso in terrumpid o el 29 de agosto de 1975 . 

La fisonomía de la estructura eco nómica y social posvelas
quista dista mucho de aq uéll a propia del país oli gárquico de 
la década de los sesenta. Los cambios estructu rales en la 
agricu ltura, la industr ia, la minería, la pesca, la banca, la 
educac ión, la prensa y las comunicaciones, el comercio 
exterior e interior·, la participación estatal en la economía y 
la movilización social, entre los más importantes, siendo 
sustancialmente de moderni zación y ampliación del capitalis
mo nac ional privado con una participación negociada del 
capita li smo transnacional, fueron de tal profundid ad y abar
caron tantos aspectos de la vida nac ional (salvo, tal vez, la 
salud y la construcc ión) que el funcionamiento económico, 
social y político nun ca volverá a ser el de antes. 

Justamente es el gran cap ital nacion al y transnacional el 
que aprovecha la cri sis económica - cuyas características, por 
lo demás, son propias de todo proceso reformista en los 
países dependientes, co mo se verá más adelante- para rearti
cul ar en un nuevo nivel la economía peruana modernizada, 
bu scando poner en práctica un esque ma de acumulación que, 
además de sa lvar la cr isis, consolid e su hegemonía. Pero este 
proyecto debe reali zarse en el escenario de un nuevo Perú, 
que ex hibe potencialidades económicas y sociales en su 
mayo r parte no buscadas, producto directo o indirecto de las 

4. Como se sa be, só lo a mediados de 1974 el gob iern o de l ge neral 
Ve lasco dio a la publi cidad este programa qu e contenía el diag nósti
co, los objetivos y las polít icas que se venían ap licando en los 
dive rsos aspectos de la vid a nacion al. 
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Perú: algunos indicadores económicos, 7968- 1976 

T asa de c rec imie nto de l PIB1 

Inflac ió n {tasa de c rec imie nto de l 
índi ce de prec ios a l consumido r) 2 

Po blac ió n e mplea daiPEA3 
Po bl ac ió n sube m plead aiPEA 
Poblac ió n dese m plea daiP EA 

Ex portac ió n de bie nes1P IB4 
Impo rtac ió n d e bienesiPIB 
Sa ldo de la ba lan za c omerc ial/PIS 

Défi c it de l gobie rno centra l/PI B 

7968 

- 0 .1 

19 .0 

47. 0 
47 .0 

6.0 

0.9 

7969 

4. 1 

6.2 

48.0 
46. 1 

5.9 

16.3 
12.2 

4. 1 

1.4 

7970 79 77 

7.3 5. 1 

5.0 6.8 

49.4 51.2 
45 .9 44.4 

4.7 4.4 

16.7 13.0 
11 .3 10.7 

5 .4 2 .3 

3.1 3. 7 
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7972 7973 7974 79 75 19 76 

5.8 5.4 6.6 4 .0 3.0 

7.2 9.4 17.0 25 .0 44 .6 

52 .8 54.5 56.0 5 3.9 
45.2 41. 3 40. 1 4 1.2 

4.3 4.2 3.9 4.9 

12.4 12. 1 13.0 9.7 
10.7 11.2 16.5 17.5 

1.7 0.9 - 3.5 - 7.8 

3.9 3. 1 6.2 

l . Fu ente: Cl aes Brundenius , Patrón de crecim ie11to de Ía econom !a peruana {rnirneo.) , O IP-INP, "1976. 
2 . F ue nte: C uen tas nac io n ales, Ban co Ce ntra l d e Rese rva de l Pe rú y ONEC e INE. 
3. Fu e n te: Mini s te ri o de Trabajo . Es pert inente se ña lar aqu í la deb ili dad de es tos datos pa ra e l ni ve l nac io n al d ada la he te roge ne id ad enorme d e 

la estru c tura eco nó mi ca per uana . 
4. Fu ente: Info rm e ele la OEA, mayo de 1976 . 

reformas, las que hacen muy complicado el montaj e del 
proyecto regresivo que se asoma en el Plan Túpac Amaru . 

Para entender las características y la problemática de este 
nuevo escenario, resultante del proceso económico y poi ítico 
de los úl timos nueve años, conviene destacar: 

a] El proceso económico y sus res u 1 tados. 

b] El desarrol lo del capi talismo de Estado y sus tropiezos. 

e] Algunos resu ltados de las reforrius . 

A. El proceso económico y sus resultados 

La evolución eco nómica, en breve, fue la siguiente: 

La industri a manufacturera creció a una tasa anual prome
di o superi or a 8.5 % de 1970 a 1975, alcanzando as í 27 .6% 
del produ cto interno bruto (PI B ) (en 1968 no ll egaba a 
22%), mientras la agri cultura, que crec ió a una t asa promedio 
de 2% anu al en el mismo período, redujo su parti cipación en 
el P IB de ·15 a 12.8 por ciento. 

La pesca, y la min ería en menor medid a, evo lu cionaron 
co n grandes altib ajos en el período, redu ciéndose su parti ci
pac ión en el PI B de 10 .5% en "1969 a 7.4% en 1976. 

La constru cción fue el más dinámico de los sectores 
económicos: en el período "1970-1975 creció a una tasa 
media anual superi or a 15% ll egando a aportar 6.2% del P IB 

en 1975 (en 1969 su aporte era só lo de l orden de 3.9%). 

La primera fase del proceso revo lu cionari o peruano se 
reali za en un período de auge del ciclo econó mico, luego de 
la cri sis reeesiv.a de "1968-"1969 . Con el aumento del gasto 
púb li co y el avance de la acción esta tal junto a las reformas 

y nacionali zac iones, la econ omla peruana creció a un ritmo 
acep table has ta 1974, dentro de un patrón de crecim iento no 
mu y distinto del de la década de los sesenta, es decir, 
prin cipalmente co n base en el desarro ll o industrial mediante 
susti tución de importac iones, manteniéndose la exportación 
de produ ctos agromin eros co mo fuente principal de divi sas. 

Co mo puede observa rse en el cuadro, la tasa global de 
creci miento del P 1 B muestra la recuperación de la crisis en 
1969 y 1970 y la ex pansión económica hasta 1974. En 1975 
y "1976, además de desacelerarse la tasa de crecimiento, la 
tasa indi ca tiva de la infl ac ión saltó a niveles desconocidos en 
el pa ís: 25 y 44.6 por ciento, respectivamente. La prese nte 
reces ión con inflación es el resu ltado necesario de un es t il o 
de crecimiento capi ta li sta dependiente, no muy distinto del 
que en decenios pasados si guieron países como Brasil , Arge n
tina y Chile, y que naufragó también en procesos inf laci ona
ri os-reces ivos. 

En cuanto al empleo, con las estadísticas di sponibl es 
puede concluirse que el desempleo y el subempleo se reduj e
ron hasta 9% de la poblaci ón económicamente activa (rE A) 
en 1974 en comparación con 1968. Es decir, en 1974 56% 
de la PE A trabajaba más de 35 horas semanal es y percibía 
una remunerac ión igual o superio r al salario mínimo vi ta l, en 
tanto que en 1968 só lo alcan zaba este nivel 47% de la P EA . 

Dada la composición de la P EA peru ana, 40% ocupada en 
una agricu ltura may oritari amente minifundista y trad icional, 
es difícil hacer observacion es más precisas. Sin embargo es 
obvio que, en Lima y en las ciudades modernas de la cos ta, 
la ex pansión económica permitió absorber por lo menos a 
parte de una poblac ión que crece a una tasa de 3% anual y 
que continú a migrando a la ciud ad dado el es tancamiento de 
la agri cul tura. 

La situ ación fi scal, que has ta 1974 se mantu vo dentro de 
márge nes controlables, entró en grave desequi li bri o en 19 75 , 
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al producirse una brecha financiera de 104 806 millones 
de so les. 

El sector exte rno es una vez más el "cuell o de botell a" 
principal del crecimiento económico. Las cifras permiten 
observar cómo las importaciones cobran un peso creciente en 
relación con el PIB. El proceso de sustitución de importacio
nes por producción interna no fue tal. Más bien se remplazó 
la importación de productos terminados por maq uinari a, 
insumas químicos e industr iales y alimentos, que en los 
úl timos años, al subir sus precios en los mercados internacio
nales, provocaron una "brecha externa" muy difíci l de 
ce rrar. Obsérvese que en 1975 el saldo negativo de la balanza 
comercial representaba 7.8% del P 1 B, mientras la tendencia 
sostenida de las ex portaciones es hacia la dec linación.5 

Y es qu e el proceso revo lucionario peruano no significó 
un est ilo de desarrollo distinto del ll evado adelante en 
anteriores decenios por los reg ímenes desarrol li stas y populis
tas. Fue el atraso con que se inició la modernizac ión y 
"puesta al día" de la estructura eco nómica peruana (por la 
persistencia de la estructura soc ioeconómica oligárquica) lo 
que dio a este proceso visos muy avanzados y socializantes, 
ade más de las formulaciones doctrinarias de una pequeña 
burguesía tecnoprofesional civi l y militar que pu so en mar
cha las reformas que la débil burgues ía industri al -demas ia
do li gada a la oli garq uía- fue in capaz de ll evar ade lante 
durante el régimen de Belaúnde. 

B. El desarrollo del capitalismo 
de Estado y sus tropiezos 

En 1968 el gasto público representaba 14.3% del PIB 
mientras que en 1975 alcanzaba 21.2%. La invers ión bruta 
fija pública pasó de 30% del total de la inversión en 1968 a 
51 % en 1975 . La variación de la composición de esa 
inversión públi ca fue importante: la realizad a por las empre
sas est¡¡tales pasó de. un tercio en 1968 a más de 50% en 
1973.6 En 1975 la inversión de estas empresas constituía 
28.4% de la total y -como se dijo- más de la mitad del 
esfuerzo de acumulación lo realizaba el sector público (go
bierno general y empresas estatales) que as imismo empleaba 
a 13% de la población ocupada del país, mientras que en 
1967 daba empleo a sólo 7 por ciento.7 

El número de empresas públicas se multiplicó durante el 
período que consideramos: 24 j:!n 1968 y 50 en 1975. Si se 
suman todas las empresas con participación estatal mayor de 
50% de su ca pital social, sean públicas, no públicas o 
asignadas a municipalid ades, se ll ega a 145 empresas, aparte 
de 31 más en las que la participación estatal es menor de 50 
por ciento.8 

5. En 1975 el sa ldo negativo de la balanza comerci al FOB fue de 
1 099.2 mill ones de dólares. La su ma de salid as de divisas por 
impor tac ion es (2 390.1 millones) y servicios y transferenc ias (439. 1 
millones) fue de 2 829.2 millones. Las exportac iones só lo alca nza ron 
1 290.9 millones de dólares. Véase Memoria del Banco Central de 
Reserva del Perú, Lim a, 197 5. . 

6. Véase 0 1 P-1 NP, "Comentarios ace rca de la par ticipació n del 
sector público en la economía peruana (1 968-1975 )", julio de 1976 
(mi meo. ). 

7. Véase IN AP-P UC (Barletti y Fernández), Empresas públicas y 
burocracia empresarial del Estado, CINAP, di ciembre de 1976. 

8. Véase Carlos Boloña, Las importaciones del sector público en 
el Perú: 7977-74, CIUP, Lim a, 1977. 

desarrollo económico peruano 

Estas cifras permiten aprec iar el rápido avance del sector 
estatal en Perú. Cuando se anali za este fenóme no por 
sectores, se puede concluir que esa im portancia es aún 
mayor. En la minería y en la energía se encuentra la 
Empresa Minera del Centro del Perú (CEN TROM INOP ERU }, 
la mayor del país {nacionalizada en enero de 1975) y la 
Empresa Petróleos de Perú (P ETROPER U) , en tercer lu gar 
entre las empresas según su valor bruto de producción. 
También forman parte de este sector Electricidad del Perú 
( E L ECTROPER U), la Empresa Minera del Perú (MINERO
PERU) y HIERR OPER U (resultante de la expropiación de la 
Marcona Minin g Company el 25 de julio de 1975). El Estado 
produce más de 50% del PIB del sector minero, aunque en 
los últimos años la mayor parte de la expansió n del sector 
externo estu vo a cargo de la Southern Peru, empresa norte
americana qu e ex plota los yacimientos de Toquepala y 
Cuajone. 

En la industria y el turi smo, tambi én las empresas púb li
cas se han desarroll ado, aunque no en la medida que hubi era 
resultado de una aplicación rigurosa de la Ley de Industrias 
de 1970, que reserva para el Estado la industria bás ica y 
estratégica. En este sector mayor itariamente control ado por 
las empresas transnac ionales y algunos monopoli os naciona
les, el Estado produce alrededor de 20% del PIB (en 1968 
controlaba menos de 10%) por med io de empresas como las 
empresas públi cas Siderúrgica del Perú (SID ERPERU ) y 
Fertili zantes del Perú (FERTIPERU), la Empresa Estatal 
1 ndustri as del Perú (1 N D u PE R u), las empresas nacionales de 
Tu rismo del Perú ( ENT U RP E R U), de la Sal ( EMSA L), de 
Tabaco y algunas fábricas de cemento y fertilizantes. 

En materi a de pesca las em presas públicas de Produ cción 
de Harin a y Aceite de Pescado (P ESCA PE R u) , de Servicios 
Pesqu eros (EPSEP), de Comerciali zación de Har in a y Aceite 
de Pescado ( EPC HA P) y la de Certificaciones Pesqueras 
(c ERPER ), ll egaron a controlar más de 80% de la produc
ción, comercialización, elaborac ión y comercio exter ior de 
los productos del mar. (Como se sabe, a mediados de 1976 
se reprivatizó la flota pesquera de anchoveta, aunque se 
mantuvo el control estatal del resto de las actividades.) 

En la agri cultura y la alimentac ión, las empresas públicas 
son la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA, 
comercializadora) y el Instituto de Investigaciones Agroindus
tria les. Si se tom a en cuenta el alto grado de dominio estatal 
en las cooperativas azucareras, as í como - de manera muy 
des igual pero en última instancia efectiva- en el resto de las 
empresas asociativas y cooperativas, puede concluirse que el 
área ca pi ta li sta de Estado controla directamente cerca de 
50% del PIB agríco la.9 

En el co mercio, la empresa públi ca ha incursionado en la 
importación exc lusiva de combustibles, insumas funda menta
les y bienes esenciales (por medio de P ET RO P ER U y ENC I) 
y en la importac ión, ex portación y comerciali zación interna 
de productos agr ícolas y pesqueros (por medio de EPSA y 

9. Hay di sc usión en torno a este punto. Para algunos autores las 
empresas emergentes de la reforma agrar ia no tienen una autonomía 
que permita considerar las no públicas. Véase J. M. Caball ero, Reforma 
y reestructuración agraria en el Perú, CISEPA, Pontificia Universid ad 
Católica de l Perú, 1976; Estado y política agraria. Cuatro ensayos, 
DESCO, febrero de 1977. 
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EPC HA P) . El sec tor público ha aumentado mucho su part ici
pación en el comercio ex teri or. En 1970, por ejempl o, las 
importaciones de dicho sector constituían el 19 .6% de las 
imp o rtaciones totales, mientras qu e en 197 4 eran el 
28 .4%.1 O Esta cifra está subvaluada considerablemente;ll 
una estimación más reali sta indi ca que el sec tor públi co 
reali zó en 1976 más de 50% de las importaciones totales. 

En transportes y co muni caciones, el Estado, además de 
controlar los puertos (Empresa Nacional de Puertos, ENA PU 
P E R u) y aero puertos (Corporac ión Peruana de Avi ación 
Co mercial, COR PAC ), posee los fe rrocarril es (Empresa Nacio
nal de Ferrocarril es, E NA F ER PERU}, las telecomuni caciones 
(Empresa Nacional de Telecomuni caciones, E NT E LP ERU) y 
la Compañía Peruana de Vapores, así como A E ROPERU . 
Igualmente, en el sector de viviend a y constru cción, las 
empresas públicas de Sanea miento de Lima (E SA L) , de 
Adm inistración de Inmuebl es ( EMA DIP ER U) y ES AR , han 
aumentado su importancia en estos años. 

Por úl t imo, en la banca, el Estado controló una propor
ción significativa de las operaciones al in corporar a la banca 
es tatal el Banco Popular del Perú (antes propiedad del grupo 
Prado} y otras in st ituciones financieras. Además, la propia 
ex pansión estatal ha aumentado la im portancia del sector 
públi co en las fin anzas. 

¿c ómo se ha fin anciado el aumento del gasto corriente y 
de la inversión públi ca y, en general, la expansión del Estado 
en la economía? 

La presión tribu tari a, es decir, los ingresos tributari os en 
relación al PI B que en 1968 era de 13.6%, en 1971 y 1974 
había bajado a 10.4 y 13.3 por ciento, respectivamente. Y la 
es tructura del sistema de fin anciamiento de los egresos 
fiscales se alteró tripli cándose el peso re lativo de los crédi tos 
in ternos y ex ternos y redu ciéndose el porcentaje financiado 
con ingresos corrientes (im puestos directos e indirectos} en el 
período 1969:1973. Es dec ir, la deuda públi ca in terna y 
ex terna se ha mul t iplicado.12 En 1973, para mencionar un 
ejemplo, los pagos r•x co ncepto de in tereses de la deud a 
pública in terna alcanzaron a 5 005 millones de so les (alrede
dor de 130 mill ones de dólares}. 

Algunos autores han ll amado a este fe nómeno "la conver
sión de los capi ta li stas en renti stas estatales". 13 Y anotan 
qu e durante la '"primera fase" (gobierno de Velasco ) de la 
Revolu ción peruana los empresari os y capi ta li stas dejaron de 
invertir pero se beneficiaron doblemente al usar sus exceden
tes para· co mprar bonos de la deuda públi ca: redujeron 
significativa mente sús pagos por el impuesto a las utili
dades14 y ganaron los in tereses de sus bonos. Como la tasa 

1 O. Carl os Bo loña, op. cit., p. 74. 
·11 . Car los Boloiia, en el t raba jo citado, no pudo inc luir en sus 

cá lculos las im portac iones de las empresas mix tas y asoc iadas y las 
que rea li zan los gran des proyectos del sector púb li co. Al añadirlas, 
ll ega a un promedi o de 51% y un máxim o de 59%. 

12. Un ac ucioso es tud io de l endeudam ien to in te rn o y ex tern o se 
encuentra en Virgili o Roe l, " La cri sis económ ica actual", (m im eo. ). 
T ambién en va rios números el e la revista Oiga, de octubre a diciem bre 
de 1975 . 

13. Véase Francisco Moncl oa, Perú ¿Qué pasó ? ( 1968- 7976), 
Ed itor ial Horizon te, Li ma, 1976, cap. X. 

14. Están libres de impuestos los fondos que se dedi quen a la 
co mpra de bonos de la deud a públi ca. 
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de in flación nunca pasó de 7% has ta 1974, el negocio fu e 
perfec to. 

Ade más , los grandes proyectos de inversión ll evados ade
lante por el Go bierno, por su cuenta o en asociación con 
consorcios in ternacionales, para construi r el oleoducto nor
peruano y ex plotar el petróleo de la Amazo nia, refin ar 
minerales, irri gar zonas desérticas de la costa o produ cir 
fe rtili zantes, etc. , han requerid o un enorm e endeudamiento 
ex terno cuyos se rvicios y amorti zac iones ahora ejercen una 
presión irresist ible en la balanza de pagos. Perú ha pasado a 
ser el cuarto pa ís más endeudado de Sud améri ca (luego de 
Bras il , Argentina y Chile} co n un monto superi or a los 4 000 
millones de dólares, cuyo se rvi cio compromete ce rca de 40% 
de los in gresos por ex portac iones al año. 

La cri sis que ahora afecta a la economía· peruana es 
fác ilmente impu table al " crec imiento desmesurado" del Esta
do. As í, el neoli berali smo encuentra aq uí uno de sus puntos 
de apoyo para la renovada prédica del "mercado libre" ... en 
un pa ís y un mundo domin ado por los monopolios y 
oli gopoli os transnac ionales. 

No se trata ta mpoco de defender un a expansión es tatal 
qu e fu e incapaz de fin anciarse a costa de los excedentes 
ca pi ta li stas sino que más bi en fac ili tó la invers ión en bonos 
de l Tesoro a quienes no querían in vertir produ cti va mente. 
Menos aún es posible justifi car el endeudamiento exte rno 
para construir obras con tecnolog ía ultramod ern a en un pa ís 
con la mitad de la pobl ación dese mpleada o en empleos de 
baja productividad. Es el estilo de desarroll o condi cionado 
por la es tru ctura in terna no modifi cada en lo sustancial y la 
inserción dependiente en el mercado capitali sta internacional 
lo que ex pli ca el fr acaso de la estrategia de desarroll o de la 
" primera fase" . Como si no hubiera suced ido ya en todos los 
países que lo han in tentado, el proyecto desarrolli sta perua
no repi tió paso a paso el it inerari o del fr acaso de la vía 
capitalista de desarro ll o. Sólo que lo hi zo en nombre de una 
sociedad "no capi ta li sta y no co muni sta" y con un atraso de 
décadas en relac ión con los países del cono sur. 

En lo que debe in sistirse es en la inevitabilidad de la 
ex pansión del capitali smo de Es tado en Perú , dadas las 
circunstancias en que se desarro ll ó el gobiern o de Velasco: 
un em presari ado nacional in capaz de abrir camino a un 
nuevo ciclo ex pansivo lu ego de la cri sis de 1968 y de romper 
la arcaica estru ctu ra de pro piedad agraria latifundi sta y 
minera ex tranjera, con un aparato estatal inadecuado frente a 
las ex ige ncias de un a moderni zación capitalista de la econo
mía, respondi ó con la retracción de inversiones a las primeras 
medidas naci onali stas y, paradóji camente, fue creand o las 
bases para la ex pansión del capi ta li smo de Estado y las 
suces ivas reformas . 

C. Algunos resultados de las reformas 

La reforma de la empresa1 5 no altera el carácter capitali sta 
de la economía, ni abarca a la mayor ía de la PEA , ni 
redi stribu ye in gresos en un monto signi ficati vo (só lo 2 a 3 
por ciento del in greso nacional}. Sin embargo, ha creado 
cientos de co munidades laborales y abierto grandes ex pectati-

15. En va ri os números ele Mensaje (nú ms. 213, 237 y 243 ) se han 
trata do cuesti ones relativas a las reform as peruanas, po r lo que 
ahorramos su descr ipción. 
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vas entre los trabajadores industrial es, mineros, pesqueros y 
de telecomunicac iones, constitu ye ndo fuerzas sociales emer
ge ntes cuya magn itud se percibe si se tiene en cuenta que:1 6 

¡) Se crearon 5 5 35 co munid ades industriales hasta princi
pios de 197 5. Es dec ir se ha reformado 56.5% de las 
empresas ex istentes (l as (]U e empl ean más de di ez t rabajado
res}. Con ello se ha beneficiado, de alguna fo rma, a 199 179 
trabajadores comuneros (obreros, empl eados y direct ivos de 
las empresas}, es decir, a 46.4% de la pob lac ión ocupada en 
la indu stri a según el censo de 1972. 

i¡) En el sector pesquero se crearo n 253 comunidades (en 
98.4% de las empresas ex istentes} inco rporando a 29 207 
trabajadores de la pesca (91.1 % de los trabajadores ocupados 
en el secto r}. 

iii) En la miner ía se constituye ron 74 comunidades (en 
88.1 % de las empresas} incorporando a 51 425 trabajadores 
(79 .8% de los ocupados en el sector). 

iv) En las teleco municac iones (radi o, telev isión, empresas 
públicas de informaciones} se crea ron 52 comunid ades 
(28 .4% de las empresas} con 8 224 trabaj adores (72.8% de 
los ocupados en el sector}. 

Es dec ir, se constituyeron 3 918 comunidades labora les 
(en 57 .5% de las empresas ex istentes en los cuatro sectores 
mencion ados} que incorporaron a 288 035 trabajadores co
mun eros (52.3% de los trabajadores ocupados en dichos 
sectores qu e en tota l sumaban 550 492 en 1972}. 

En la agricultura, actividad que según el censo de 1972 
ocupaba - o subocupaba- a un mill ón y medio 17 de trabaja
dores (41 .7% del to tal de la PEA) , la re forma agraria ha 
modificado de manera importante !a estructura de tenencia y 
ha desatado una dinámi ca socia l cuyas manifestaciones aún 
no se mues tran a la lu z entera mente. No ha solucionado, y 
por el contrar io, en algunos casos ha agravado los problemas 
de 1 006 000 minifundi stas que exist ían en 1972 (en 1961 
eran só lo 726 000).1 8 Más bi en ha beneficiado principalmen
te al sector de trabajadores de las hac iendas y negociac iones 
agríco las y ganaderas más grandes y de mayor productividad . 
Sin embargo al 31 de julio de 1976, habiéndose cump lido 
70% de las metas oficiales en cuanto a fa mili as benefi ciarias, 
in co rporando al área refo rmada a 19% de la PE A agrícola 
(279 595 fami li as adjud icatar ias},19 , 20 ex istía una fuerte 
área reformada, integrada por 1 271 empresas o unidad es 
reformadas con 6 81 O 219 ha., adjudi cadas de la siguiente 
mane ra: 

'16. Todas las cifras referentes a las com unidades labora les se han 
tom ado de l exce lente li bro Comunidad laboral y capitalismo. A lcan
ces y límites, de Hu go Cabieses Cubas, DESCO, Lim a, 1976, cuadros 
1-1 y 1-2. 

17. 1 488 390 trabajadores, según el cen so de 1972. 
18. To mado de Adolfo Figueroa, El empleo rural en el Perú, 

in for me para la Organi zac ión In ternaciona l del Trabajo, Lim a, di ciem
bre de 1975, p. 42. Se considera minifund istas a los condu ctores 
direc tos de unidades agropecuar ias menores de S hec táreas . 

'19. Véase en Estado y política agraria. Cuatro ensayos, op. cit., el 
trabajo de Fernando Eguren, " Po lítica agrari a y estru ctura agrari a", 
pp. 223-224. 

20. En el trabajo de José María Caball ero, op. cil., se demuestra 
la enorme subestim ac ión en que se in curre al es tim ar en es ta fo rm a a 
los benefi ciari os. 
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478 cooperativas agrari as de producción (101 034 fami 
li as). 

57 sociedades agríco las de interés social (59 764 fami
li as}. 

495 gru pos campes in os (31 705 familias) . 

235 comunidades campesinas reformadas (67 995 familias} 
y 19 097 fami lias con adjudicaciones indi vi duales .21 

Esta heterogénea área refo rmada no funci ona de manera 
integrada como sec tor ni en forma distinta a su entorno 
capitali sta; menos aún ha suprimido las relaciones de ex plota
ción en su interior.2 2 Empero, son innegables por lo menos 
tres hechos ge nerados directa o indirectamente por el proce
so de reforma agrari a: 

• La emerge ncia de un campesinado beneficiario y de un 
aparato es tatal muy act ivo en la producción y comercializa
ción agropecuaria, especia lmente en los productos de expor
tación como el azúcar y el algodón . 

• La ampliaci ón, en número e importancia económica, de 
los capita li stas agrícolas y ganaderos medianos y pequeños y, 
en ge neral, la moderni zación del agro. 

• La eliminación de la o li garquía agroexportadora tradi
cional y su remplazo - en algunas de sus tareas- por el 
Estado o por una burgues ía comercial intermediaria, heredera 
de sus riquezas y parcialmente de su poder. 

La Ley de Propiedad Social (Decreto Ley núm. 20598 de 
junio de 1974} que creó un sector que sería predominante 
en la futura economía de la Democracia Social de Participa
ción Plena2 3 y prioritaria en la acción del Estado en la 
primera fase tuvo un efec to fundamental en el plano ideo ló
gico, dado su contenido de corte anticapitalista y favorable a 
la planificación. 

En térm in os cuantitat ivos, hasta el derrocamiento de 
Velasco dicho sector no pasaba de las -30 empresas constitui
das o en formació n, aunque ex istieran más de 300 proyectos 
que habrían implicado - de realizarse- 45 719 millones de 
so les (1 000 millones de dólares} y habrían dado empleo a 
120 517 trabajadores en los prim eros años de su vida como 
"sector prioritario" de la economía peruana.2 4 

Sin embargo, el revuelo causado en el plano ideo lógico 
subvirtió sufic ientemente los dogmas del liberalismo conser
vador y capitalista corno para convertirse en la primera 
víctima al camb iar la corre lac ión de fuerzas poi ít icas en el 
seno del régimen. En efecto, lu ego de un corto período 

21. Datos de la Dirección de Refo rma Agraria del Ministe rio de 
Agri cultura, julio de '1976. 

22. La li te ratura sob re este tópi co abu nda. Bas ta citar la o bra de 
Ma ri a n o Val derrama, Siete años de reforma agraria peruana, 
79 69-7976, Pontificia Unive rsidad Cató li ca de l Perú, 1976, y las ya 
cit. rs de DESCO y de J .M . Caballero , además de Jos múltipl es 
fo lle tos de las organ izaciones ca mpesin as y políticas peru anas. 

23. Modelo de sociedad que se postu laba -y se postul a- en las 
bases ideológicas de la Revo lución peru ana y que tiene co ntornos 
soci ali stas, humanistas, parti cipatorios y libertarios, además de cri stia
nos, y qu e simbo li za la hege monía ideológica de secto res radi cali zados 
de la pequ ei'i a bu rgues ía intelectual en el seno del Gobierno durante 
los sie te ari os de Vel asco. 

24. Véase Ange l de las Casas Gr ieve, Propiedad social: la empresa 
de la Revolución, Editor ial CONA PS, Lim a, 1975 . 
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después de la caída de Velasco, en el que aun Morales 
Bermúdez apoyó poi íticamente al Sistema Nacional de Pro
piedad Social, ésta fue degradada a la condición de "priori
taria en las áreas deprimidas" y está prácticamente olvidada 
en la actualidad. (Véase más adelante el "reajuste" que se 
anuncia en el Plan Túpac Amaru .) 

Eh el campo cultural, la "socialización" de la prensa (julio 
de 1974) logró sentar un precedente no conocido en el 
continente: la pérdida dei control de las informaciones por 
los grupos privados y la proclamación del derecho de las 
mayorías populares de controlar los órganos periodísticos. El 
campesinado, los trabajadores industriales (comuneros), las 
instituciones educativas, los profesionales, etc., fueron señala
dos como futuros propietarios de los periódicos. Esta expe
riencia de vanguardia sobrevivió poco tiempo a la 'caída de 
Velasco y hoy los periódicos están casi completamente 
convertidos en voceros del régimen que busca cómo resolver 
este problema sin contradecirse demasiado. 

También en el campo cultural, la reforma de la educación 
buscó adecuar el aparato educativo a la modernización 
general de la estructura socioeco nómica, logrando la partici
pación comunal en las tareas educativas (núcleos educativos 
comunales), cambiando las antiguas e ineficientes estructuras 
escolares e introduciendo una concepción moderna, "partici
patoria" y técnica de la tareá educativa. 

Por último, en esta enumeración no exhaustiva de las 
reformas, conviene sena lar la poi ftica de movilización social 
ll evada adelante a través del Sistema Nacional de Apoyo a la 
Movilización Social (si N AMOS), organismo que reprodujo a 
pesar de su declarada doctrina, las formas tradicionales de 
"promoción" de organizaciones populares adictas al régimen. 
Sin embargo, su papel fue crucial en la incorporación a la 
vida poi ítica de algunos sectores de campesinos, favorecidos 
por la reforma agraria, de ciertos sindicatos urbanos y 
organismos poblacionales y juveniles y en la propagación de 
la "ideo-poi ítica" del régimen. 

111. EL PLAN TUPAC AMARU Y LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Dos son, a nuestro juicio, los puntos clave del Plan Túpac 
Amaru que afectan sustancialmente la estrategia de desarrollo 
seguida en Perú en los últimos años: a] la insistencia en el 
perfeccionamiento y la promoción concertada de los sectores 
de la economía con el olvido de la prioridad que se le daba 
hace pocos meses al sector de propiedad social, y b] la 
proclamación de la necesidad de hacer reajustes en las 
reformas estructurales para luego institucionalizarlas por me-. 
dio de una Constitución (Objetivos generales 5 y 1 O del Plan 
Túpac Amaru). 

Por el tipo de propiedad, las unidades productivas del país 
se agrupan en cuatro sectores: estatal, privado reformado, de 
propiedad social y de pequeña empresa privada. Este criterio 
fue básico para la política económica y la política de 
desarrollo durante los siete años del proceso revolucionario 
peruano, por lo que la redefinición de este esquema sectorial 
en el Plan Túpac Amaru es uno de los puntos clave que lo 
diferencian del Plan Inca y de los postulados de las "Bases 
Ideológicas de la Revolución Peruana". Asimismo, esta rede
finición implica el reajuste de las reformas estructurales en la 
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economía, es decir, la cancelación de los aspectos no cohe
rentes con el nuevo esquema sectorial. 

En las Bases 1 deo lógicas se sosten fa: "La Revolución 
peruana es un proceso autónomo que se desarrolla para 
transformar el sistema poi ítico, económico y social del país 
y cancelar nuestra condición de sociedad subdesarrollada, 
capitalista, oligárquica y sometida a los intereses del imperia
lismo, a fin de construir una democracia social en que todos 
los peruanos puedan realizarse a través de la plena participa
ción en el ejercicio del poder social dentro de una comuni
dad nacional verdaderamente soberana". Las mismas Bases 
Ideológicas proclamaban como fundamento doctrinario el 
"humanismo revolucionario" que "se nutre en el legado del 
pensamiento socialista no dogmático ni totalitario". Ello era 
así al: 

• "Postular que el trabajo es la fuente original de la 
riqueza. 

• "Plantear que; dentro de 1a economía pluralista, los 
medios de producción sean prioritariamente de propie
dad social. 

• "Promover el papel de la propiedad estatal en beneficio 
de toda la comunidad nacional, dentro de la nueva 
concepción del Estado Participatorio. 

• "Aspirar a un ordenamiento en el cual los bienes 
socialmente generados beneficien a sus productores y a 
toda la sociedad." 

El general Velasco, en su mensaje presidencial de julio de 
197 4, a tres meses de promulgada la Ley de Empresas de 
Propiedad Social, sostenía como objetivo de la reforma 
agraria, la comunidad laboral y la propia Ley mencionada, la 
"sustitución de la economía capitalista por una economía de 
participación1' y agregaba en el mismo discurso: "lo esencial 
es crear y desarrollar el mayor número posible de poderosas 
empresas del nuevo sector [de propiedad social] en los 
ámbitos más importantes de nuestra economía. Sólo de esta 
manera el aparato económico en su conjunto será modificado 
y empezará a tener un carácter verdaderamente participato
rio . No se trata, pues, de crear apariencias y desarrollar 
pequeños o aislados casos ejemplares". 

El mismo general Morales Bermúdez, actual presidente de 
la República, sostenía esta misma 1 ínea a dos meses del 
derrocamiento de Velasco: "Nuestra Revolución reconoce el 
pluralismo dentro de un sístema económico que no es el 
capitalista". Y más adelante: "A su vez la versión preponde
rante del pluralismo empresarial será incuestionablemente el 
sector de propiedad social. .. "25 

Sin embargo, en posteriores discursos, especialmente des
pués del verdadero cambio de rumbo definitivo de julio de 
1976 (pase a retiro del premier Fernández Maldonado), el 
general Morales Bermúdez se refirió a la propiedad social 
como "prioritaria en las áreas deprimidas". En el Plan Túpac 
Amaru se sostiene como objetivo en cuanto a la reforma de 
la empresa lo siguiente: 

25 . Exposición del Presidente de la República en la Conferencia 
Anual de Ejecutivos, CAD E 7 5, en El Peruano, 20 de octubre de 
1975. 
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"Consolidación de la estructura pluralista de la economía 
nacional desarrollando concertadam~nte los cuatro sectores 
de pro piedad y redefiniendo el sector social, a fin de 
incrementar sustancial mente la producción y las fuentes de 
trabajo." 

. Se advierte nítidamente un cambio esencial en esta formu
lación: ·consolidar la estructura pluralisra es consolidar el 
actual predominio de la empresa capitalista, especialmente la 
oligopcil ística y mono poi ística nacional y extranjera, privada 
o estatal, en todos los ámbitos de la econom (a peruana. Pero 
no sólo eso. La idea de la concertación de acciones entre los 
cuatro sectores indica; más que un principio de planificación, 
la renuncia del sector estatal a seguir, como hasta ahora, diri
giendo y subordinando de algún modo a la empresa privada en 
ciertos sectores productivos. Y más aún, la redefinición del sec
tor social, que se presenta en el Plan Túpac Amaru como "per
feccionamiento" de la Ley de Empresas de Propiedad Social, 
es, en realidad, la eliminación del funcionamiento en cierto 
modo unitario a nivel nacional que planteaba la Ley de 
Empresas de Propiedad Social, convirtiéndolas en propiedad 
privada de grupo, que actuará indepe11dientemente en el 
mercado, como cualquier empresa capitalista. 

No puede dársele otra interpretación al siguiente "Linea
miento de Poi ítica" del "Sector Social" que aparece en el 
Plan Túpac Amaru: 

"lograr que cada empresa sea realmente de propiedad del 
conjunto de sus trabajadores y que funcione ·como unidad de 
producción con autonomía empresarial." 

La redefinición del actual minisector de propiedad social 
(no pasan de 50 empresas, aunque existían otros 463 
proyectos al 31 de marzo de 1976),26 junto con quitarle el 
carácter no capitalista que contenía en ger.men, busca am
pliarlo incorporando .. a su ámbito las empresas asociativas, las 
cooperativas y las comunidades campesinas y nativas. Busca 
también que se desarrolle principalmente en actividades de 
'!alta utilización de mano de obra",. es decir, de baja 
productividad . 

El abandono de los plan.teamientos del "humanismo re
volucionario~' de la primera fase ' es aún más .notorio en el 
tratamiento que actualmente se da al sector privado reforma-
do y al sector de la pequeña empresa privadi · · 

Las leyes que rigen estos sectores se han promulgado 
antes de la publica~ión del Plan Túpac Amaru, mostrándose 
así que, al menos en lo que a los aspectos económicos 
esenciales se refiere, el cambio de signo en la estra.tegia de 
desarrollo es independiente de las "sugerencias" que se 
hiciero n durante la discusión nacional del Plan Túpac Amaru . 

La Ley de la Pequeña Empresa Privada (febr~ro de 1976) 
estimula las actividades capitalistas en pequeña escala. En un 
pa(s donde las empresas artesanales, familiares y marginales 
son la mayoría, esta , Ley puede ser un factor importante de 
modernización. No obstante, el cuestionamien.to ha surgido 
por permitir la Ley que medianos capitalistas puedan acoger
se a sus beneficios gracias a los excesivós márgenes de su 
ámbito . Como en la pequeña empresa no existe éo munidad 

26. Fern ando Le~a hos , Propiedad social: teoría y realidad, Edito
rial Rikchay, Lima, a bril de 1976, p. 11 3. 
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laboral, la mayoría de las empresas que actualmente la tienen 
buscarán acoge rse a esta Ley. : 

A esta relativa concesión al capitalismo vino a sumarse, en 
febrero de 1977, la Nueva Ley de la Comunidad 1 ndustrial 
del Sector Privado, que altera gravemente los avances hacia la 
cogestión y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas .industriales establecidas en la Ley 
de Comunidad Industrial de 1970. Esta nu eva Ley elimina la 
progresiva participación colectiva de los .trabajadores en el 
capital social . de las empresas, creando la propiedad indivi
dual de las "Acciones Laboral es", los "Bonos de Trabajo", 
l~s '1Bonos de Reinvers ión de Trabajo" y los "T ítulo.s de 
Interés SoCial", formas en 'que ahora se invertirá la disminui
d,a. párticipación laboral (de 15% en la anterior ley a 13.5% 
d~ la . ~enta neta anual de la empre.sa en la ley actual). Esta 
participación se reinyertirá ya no ~n lás acyiones de la 
empresa sino en una "Cuenta de Participación Patrimonial 
del Trabajo" que sólo podrá llr::gar a alcanzar 50% d ~ l capital 
social, del cual esa cuenta no' forma ·parte. Es decir, la 
participación laboral sólo podrá ,alcanzar la tercera parte del 
patrimonio empresarial y no la mitad, como lo. establecía la 
.ley anterior. 

Por otro lado, los comuneros ya no podrán participar en 
la ·junta de accionistas y 'su participación en el Directorio de 
la empresa ha sufrido algunas limitaciones. Asimismo, la 
nueva ley abre la posibilidad de que las comunidades de las 
empresas más chicas se. autoeliminen por la "voluntad mayo
ritaria de sus socios'.', pasando al ámbito de la pequeña 
empresa . . 

Esta Ley de Comunidad Laboral constituye un serio 
retroceso en la reforma empresarial de la "primera fase" y 
anuncia otros cambios en la poi ítica industrial dt1d Gobierno. 
Con razón, en el Plan Túpac Amaru se habla de "revisar" y 
"perfeccionar" la legislación del sector privado reformado 
buscando: aj promover la inversión; bj garantizar la dirección 
de la empresa por el empresario, y e] dar al trabajador un 
beneficio "real y oportuno". 

Configúrase así, en conclusión, un paulatino y penoso 
restablecimiento de los mecanismos capitalistas alterados en 
alguna forma durante el gobierno de Velasco. Aunque en 
verdad nunca estuvo en peligro la estructura capitalista de la 
economía peruana, ·ni siquiera en alguno de los sectores, la 
meta de eliminarla estuvo presente siempre en las formulacio
nes doctrinarias. 'Empero, durante todos estos años hubo un 
proceso de expansión y profundización del capitalismo bajo 
modernas formas estatales, asociativas y mixtas, que sin 
embargo se proclamaba "no capitalista y no comunista". 

Con un mercado' ampliado y algo menos heterogéneo 
que hace nueve años y con las formas económicas y poi íticas 
precapitalistas en retirada (no así las relaciones no asalaria
das, especialmente la economía familiar, sobre todo · en la 
agricultura y la artesanía) el capitalismo en Perú ·· intenta 
ahora apagar los fuegos ideológicos y sociales que el proceso 
reformista logró encender. ' 

No cabe duda que la hegemonía capitalista, por lo demás 
nunca disminuida en lo económico, busca ahora recuperar 
plenamente las concesiones que tuvo que hacer a la pequeña 
burguesía radical, civil y militar, en el campo ideológico y 
poi ítico. 
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IV. LAS NUEVAS POS IBILID ADES 
DEL DESAR ROLLO PERUAN O 

En este pun to pretendemos res ponder a las preguntas 2 y 3 
planteadas en la sección 1 y que pu eden reunirse en una: 
frente al ago tamiento del proceso reformista, l se puede 
imponer en Perú el proyecto de desarroll o "concentrador y 
excluyente" que tra ta de viabili zarse, por eje mplo, en Chile, 
o hay algú n otro proyecto posible? 

Recientemente se ha hab lado de un " nuevo patrón de acu
mul ac ión" o de un nuevo es til o de desarroll o de l capitali smo 
latinoameri cano qu e emerge de la crisis del mod elo de 
crec imiento basado en la industri ali zación por sustitución de 
importaciones, seguido por la mayor ía de nuestros pa íses en 
los decenios pasados.27 También en Perú se ha planteado, en 
el debate del Plan Tú pac Amaru ,28 la presencia de un 
modelo simil ar al bauti zado como "secund ar io ex portador", 
dado el intento de res trin gir el mercado interno - mediante 
la reducción del sa lari o real, la liberación del co mercio 
exter ior, la fuerte recesión, etc.- y de promover la adecua
ción de la econom(a al mercado in te rnacional po r medio de 
in centi vos a la produ cción de los bienes elaborados que éste 
demande. En otras palabras, este modelo sometería a la 
economía nacional a las condi ciones que imponen las actua
les ca rac terísticas del proceso de internacionali zaci ón del 
ca pi tal. Aún más, el mismo surgimiento del "modelo" se ría 

-parte de este proceso de redefinición de la di visión inte rn a
cional del trabajo, protago ni zado por las empresas transnac io-
na les, y su ex presión id eológica más coherente ser ía la 
combinac ión del neo liberali smo eco nómico con el auto ri ta ri s
mo poi ít ico y cultu ral presente en algunos de nuestros 
pa íses. 

Una rev1s1on de las med id as de estabilización que se 
vie nen apli cando en Perú desde junio de 197529 y que se 
co mplementan con algunos " reajustes" de las refo rmas y la 
ori entac ión ge neral del Plan Túpac Amaru, parecen confirmar 
la similitud entre las caracter ís ticas que asume la po lít ica 

27. La caracterizac ión más co m pleta y detall ada de este " nuevo 
mode lo" la ha rea li zado Car los J. Valen zue la en " El nuevo patró n de 
acumu lac ión y sus precondi c io nes. El caso ch ileno: 1973-19 76" , en 
Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 9, México, sept ie mbre d e 1976, p. 
101 O. Nos re miti re mos a e ll a pa ra no extender de mas iado este 
artícul o. 

28. Véase la " Dec larac ión de l Part ido Socia li sta ·Revo luéionario 
fre nte a l Proyec to de l Pl an Tú pac Amaru", en La Prensa, Lima, 29 d e 
abr il de 1977. 

29. Los ya cé lebres "paq uetes" de med idas de po lí tica económ ica 
con que el Go bie rno peruano trata de estabili za r y recupe rar la 
econo mía se implanta ron en juni o de 1975 (rea juste de prec ios y 
rem unerac iones ), septie mbre de 1975 (p rim era devaluació n de l so l en 
16%), enero de 1976 (nuevo rea juste de prec ios y un vasto conjun to 
de med idas res tri ctivas en práctica mente todos los ca m pos de la 
polít ica eco nó mica ). junio de 1976 (segun da deva luac ió n de l so l en 
45%, alzas de precios, supres ión de subs id ios, etc .) y sept iembre de 
1976 (insta uración de la .po lítica de m inideva lu ac iones ). A mediados 
de mayo de 1977, an te la pe rsiste nc ia de la cris is f iscal y de balanza 
de pagos, jun to con la in flac ió n y la reces ión, al surgi r desacuerdos 
con una· Co misión de l Co nse jo de Ministros encargada de estudia r un 
nuevo "paquete", e l m inistro de -Econom(a, Luis Barúa, re nu nc ió, 
siend o re m plazado por e l e m presario privado Walter Piazza, q uien 
pronto an uncia r ía su pro pio "paq uete" de medi das de po lít ica 
econó mi ca. Entre marzo y med iados de mayo, cuando renunció 
Barúa, se produj eron grandes debates y especul ac io nes en torno a las 
reco mendac io nes que e l FMI hizo a l Go bie rno en marzo-abril pa ra 
prestar su con.curso fin ancie ro. 
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económica y de desarroll o de Pe rú y las 1 íneas bás icas que 
ca racter izar ían una po i íti ca de corto plazo coherente co n un 
modelo de largo plazo co mo el descrito en los textos 
ci tados.30 

En efecto, la poi ít ica econó mica puesta en práctica desde 
medi ados de 1975 t iene las siguientes caracter íst icas bás icas: 

a] El punto de part ida es un di agnóstico qu e se ñala como 
causa inmediata de la cri sis un exceso de demanda interna. 
Es te exceso de demanda o gasto, presente desde 1973, 
te ndría uno de sus or ígenes fundamenta le s en el déficit de l 
sector plibli co y habría deter minado el déficit de la balanza 
co mercial y el proceso infl acionari o. 

b] Su objetivo bás ico es elimin ar el exceso de de manda. 
Para ell o se redu ce el salar io real, el gasto púb li co y las 
importac iones. Toda su racionalidad es el "cierre de las 
brechas in tern a y ex tern a". La recesión resul tante de la 
di sminu ción del gasto públi co y de la di sminución del poder 
adqui sit ivo de la mayoría de la pobl ac ión afectada por la 
práctica conge lac ión de las re muneraciones fre nte al alza 
incesante del ni ve l de prec ios, obviamente ha ge nerado 
pres iones por el lado de los empresar ios para despedir 
trabajadores . De ah( que la inminen te supresión de la Ley de 
Estabilidad Laboral sea una ex ige ncia esencial de la actua l 
poi ítica económica. 

e] Además, para mantener o aumentar la prod ucción y las 
exportac iones se conf ía en la madu ración de los grandes 
proyectos públi cos y privados, especialm ente en la mi nería, y 
en los incentivos y conces iones crecientes a los empresari os 
pri vados y el capital ex tranjero. 

Entre mediados de 1975 y 1977 , en medio de los avatares 
de la cri sis y de los sucesivos " paquetes" de medidas de 
poi ítica económica, aparece cada vez más clara la re nun cia 
prácti ca a continuar el proceso revo lu cionario : las transgre
siones a sus postulados no ser ían circunstanciales o transito
rias, sin o qu e estar ía emergiendo un nu evo proyecto nac io
nal, la versión peruana del modelo "concentrador y ex
clu yente " .3 1 

Sin embargo, la viabilidad de este proyecto debe relativi
zarse en función de las peculi arid ades de la estructura y el 
nivel de desarroll o del ca pi ta li smo peruano. l Habrá aún 
"espacio" para continuar el proceso de crecimiento industri al 
por sustitución de importaciones ? lQué papel tendrá el 
campesinado des pués de la re forma agrari a? l Será posible 
que pueda abso rber, co mo en otras ocasiones, el mayo r costo 
de la crisis? · lQué fun ción po lít ica asumirá la clase obrera en 
ascensb · ·orgarli zativo du ra nte los pasados nueve años y cuál 
dese mpeñarán las capas medi as sensibilizadas y beneficiadas 
du rante el go biern o del general Velasco? 

Lo que no está claro, en última instancia, es si la actual 
crisis ·econó mica de Perú es "suficientemente es tructural" 
como para qu e su superación implique una redefini ción 
rad ical o só lo · parcial del actual patrón de desarrollo .O 

30. En otro art ículo sobre la po i ítica econó mica y los est il os de 
desa rro ll o en Perú abordaremos en de tall e este pu nto. 

31. Así parecen indi car lo va ri os pronun ciamien tos co mo el me n
cionado. 
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Empresas multinacionales 
para la producción de alimentos 

Representantes de trece pa(ses latinoamericanos, reunidos en 
Caracas del 9 al 13 de enero en el marco del Comité de 
Acción para Complementos Alimenticios del Sistema Econó
mico Latinoamericano (sE LA), elaboraron los lineamientos 
técnicos y económicos para llegar a la creación de varias 
empresas multinacionales de distribución, comercialización y 
producción de alimentos de alto valor nutritivo. 

Estos lineamientos forman parte de un plan de acción 
conjunto para mejorar la situación nutricional de extensos 
grupos humanos latinoamericanos y satisfacer las necesidades 

alimenticias de mujeres embarazadas, madres en período de 
lactancia, niños en edad preescolar o escolar y habitantes de 
regiones apartadas o poco aptas para la agricultura. 

El Comité de Acción para Complementos Alimenticios es 
uno de los ocho organismos que con distintos fines ha 
establecido hasta ahora el S EL A; tiene su sede en Caracas y 
lo integran, como hemos dicho, trece países: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, Gu
yana, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

En comentarios a la prensa acerca de lo alcanzado en la 
mencionada reunión, Miguel Sandoval, presidente del Comité 
de Acción para Complementos Alimenticios, señaló que 
"inicialmente se había hablado de la creación de una empre
sa multinacional para la producción de alimentos de alto 
valor nutritivo. En el curso de estos meses ese concepto ha 
variado de acuerdo con los conocimientos de los problemas 
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nutricionales. Ahora se habla de una o varias empresas que se 
dediquen a la distribución, comercialización y producción de 
alimentos de acuerdo con los intereses existentes en el área 
americana. El espíritu de integración es fundamental para 
poder lograr las soluciones, pues de otra manera el desarrollo 
de los países podría verse limitado por las desigualdades 
existentes". 

"Nos hemos dedicado -prosiguió el Presidente del Comi
té- al diseño del programa de trabajo con miras a alcanzar 
bases específicas y realizaciones rápidas. Cada uno de los 
gobiernos está realizando sus poi íticas de nutrición a media
no y largo plazo; sin embargo, es imperativo encontrar 
soluciones inmediatas para el problema de la nutrición, pues 
se ha comprobado que grandes grupos humanos del continen
te no tienen capacidad adquisitiva para obtener alimentos de 
alto valor nutritivo". 

En lo que se refiere a las conclusiones concretas a que se 
llegó durante los cinco días de sesiones, Sandoval dijo que se 
elaboraron perfiles económicos y técnicos para determinar 
los fines de varias empresas de producción. Agregó que se 
había resuelto que la secretaría permanente del Comité de 
Acción fin alice el perfil técnico y económico para la elabora
ción de complementos alimenticios a base de soya. Indicó 
después que hay otra serie de productos de interés para el 
Comité y que se prepararán los perfiles correspondientes para 
cada uno de ellos. Al enumerarlos, aclaró que estos produc
tos son los de harina de algodón, ajonjolí, materias residua
les, celulosas de · azúcar, quinina (de interés para Bolivia), 
proteínas provenientes de la carne, tortas oleaginosas y 
proteínas de algunos crustáceos. 

El Comité de Acción -precisó su Presidente- ha decidido 
que los productos resultantes de un acuerdo definitivo sean 
de alta calidad y bajo costo relativo, y merezcan la acepta
ción de todos los estratos sociales. De no lograrse todo eso, 
los productos podrían fracasar al no reunir las condiciones 
necesarias para un éxito comercial adecuado. 

Reveló asimismo que se dio gran importancia a los nmos 
lactantes, para quienes la ciencia y la tecnología actuales no 
han encontrado un producto que sustituya a la leche materna. 

Importancia de los 
complementos alimenticios 

Según el boletín informativo Se/a en acción, el Comité de 
Acción para Complementos Alimenticios tiene el propósito 
inmediato de remediar las dramáticas carencias alimenticias 
de la población latinoamericana. La publicación añade ense
guida: 

Los países que part1c1pan en el Comité han decidido 
orientar sus tareas hacia las necesidades alimentarias de los 
estratos poblacionales de más bajos ingresos y también 
algunos estamentos económicamente mejor situados, pero 
que tienen problemas nutricionales debido a falta de conoci
mientos, por la prevalencia de costumbres alimenticias inade
cuadas, o porque carecen de fuentes de abastecimiento. 

La investigación, producción, comercialización y demás 
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tareas que impulsará el Comité serán complementadas con 
acciones para la creación de centros y sistemas de di stribu
ción, cuya ubicación y metodología de operación aseguren 
que los complementos alimenticios lleguen real y oportuna
mente a quienes están destinados. 

En un grupo de países formado por Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Vene
zuela, cuya población representa 85% del total de la región, 
los ingresos de 35% de los habitantes son infer iores al costo 
de una alimentación mínima equilibrada, de acuerdo con las 
estimaciones de carácter nacional. 

La desnutrición de la población infantil latinoamericana es 
sumamente grave. La tasa de mortalidad entre niños de 1 a 4 
años es de 26.9 por cada 1000 niños en Guatemala, 13.7 en 
Colombia y 6 en Venezuela. Estas tasas son de 1 en Estados 
Unidos y de 0.8 en Inglaterra y Suecia. 

La demanda de alimentos en América Latina crece 3.6% 
anual, mientras que la producción de los mismos aumenta 
únicamente 2.9 por ciento. 

Además, el explosivo crecimiento de la población latino
americana significa que, en los 23 años que faltan para llegar 
al siglo X X 1, el número de habitantes se duplicará. De 320 
millones, se pasará en el año 2000 a 600 millones de 
latinoamericanos. Alimentarlos convenientemente será mucho 
más difícil. 

Acciones posibles 

En la búsqueda de una correcta identificación del problema 
y de las vías para su solución dentro de las posibilidades del 
SELA, el Comité determinó promover, coordinar y realizar 
estudios que posibiliten la cooperación regional y explícita
mente la conformación de empresas multinacionales latino
americanas. 

La producción de complementos alimenticios cumple su 
objetivo sólo si llega a la mayoría de la población, y muy 
prioritariamente a la de bajos ingresos. Por ello, además de 
es ti mular la producción y complementación de materias 
primas y productos intermedios necesarios para la fabricación 
de bienes de consumo finales, el Comité del SELA se 
preocupará de identificar fórmulas que garanticen que los 
complementos alimenticios se hagan accesibles a los estratos 
de la población de mayor vulnerabilidad nutricional. 

Para apoyar las decisiones anteriores, se determinó crear 
mecanismos adecuados para es ti mular y desarrollar las expor
taciones, tanto intra como extrarregionales. 

El Comité de Acción para Complementos Alimenticios se 
propone insertar sus tareas en el marco de las demás 
actividades agropecuarias y de la agroindustria. Se han señala
do ya algunas posibilidades referentes al mejor aprovecha
miento de diversos productos agrícolas (la soya, por ejemplo) 
y pecuarias (leche y carne). 

La soya. Esta leguminosa tiene características alimenticias 
muy ventajosas, y se ha desarrollado una tecnología eficiente 
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para su aprovecham iento. Ya se la emplea en diversos 
sistemas de producción de alimentos, bás icamente en la 
harina de soya desengrasada y como frijol de soya entero. 

Galletas de alto poder nutritivo. En una reunión de 
expertos convocada por la Secretaría Permanente del S EL A 
para anali za r el problema de los complementos alimenticios, 
se examinó la posibilidad de producir y distribuir ciertos 
tipos de gall etas con alto contenido prote ínico o calórico. En 
algunos casos se utili za la soya para elaborar estas galletas, 
que tienen gran acep tación, especialmente entre la población 
in fa ntil , y que ade más presentan ventajas para su almacena
miento y di str ibución, porque se conservan con facilidad. 

Tabletas de leche. Varios países distribuyen tabletas de 
leche en zonas marginales, en las que no existen condiciones 
de conservación ni facilidades de distribución . Una tableta 
equivale a 200 ce. de leche, lo que permite el suministro de 
proteínas de alta calidad. A cada tableta se le han añadido 
suficientes vitaminas como para suplir las necesidades de 
niños entre siete y nueve años de edad. 

Con estas informaciones concluye el artículo de Se/a en 
acción referente a los complementos alimenticios.G 

GRUPO ANDINO 

Reunión de cancilleres 

El vicealmirante Rafael Durán Rey, ministro de Integración 
de Perú, anunció recientemente que su país ha propuesto 
una reunión. de ministros de Relaciones Exteriores de los 
países andinos en 1978, con el propósito de formular una 
poi ítica exterior común para ese grupo subregional. Esa 
poi ítica, precisó el alto funcionario peruano, estará orientada 
a estrechar y desarrollar vínculos con países y grupos de 
países tanto regiona,les como extrarr_egionales, cuyos nexos 
son necesarios para reforzar los objetivos que se propone el 
Acuerdo de Can agena .. 

Enseguida, el Ministro peruano de 1 ntegración agregó: 
"Resu_lta imperativo contribuir. a un proceso de revitalización 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(A LA LC), activar los contaCtos ya establecidos con Brasil, y 
convertir en realidad las Comisiones Mixtas con Argentina y 
México, a fin de lograr una efectiva complementación indus-
trial". · 

El diario limeño El Comercio, en un comentario ace rca 
del Grupo Andino, con particular referencia a la anterior 
información, declara : 

De las reuniones previstas, destaca sin duda la de cancille
res del Grupo Andino, que se realizará a propuesta peruana, 
y cuya misión principal será formular las bases de una 
política ex terior de la comunidad andina. 

Este será, en el terreno. poi ítico, el paso más ambicioso 
del Grupo Andino, desde la concepción mism a de su crea-
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ción. Es un a reafirmac ión de que lo político puede preceder 
a lo económico ·Y contradice las cr íticas escépt icas que 
pretenden ver en el escaso volumen del comercio intrarregio
nal una muestra de las deficien cias de la integración. Olvidan 
que todo el proceso es, ante todo y sobre todo, una decisión 
política con objetivos económicos. 

Pero lo económico también ya está dado. Cuando los 
cinco paísesl que · integran .el Acuerd o tengan un Arancel 
Externo Común, se habrán metido dentro de una pi el única, 
que los unirá de una manera indisoluble, los delimitará como 
un nuevo . ser -económico y los di fere nciará del mundo 
exterior. Este nuevo ser económico podrá y deberá portarse, 
poi íticamente, como una sola ·unidad. 

Naturalmente, sería prematuro pensar en que los países 
del Pacto Andino respondan como un so lo país · a las 
contingencias exte rnas. Pero ése es el idea l. De momento, el 
Pacto Andino, como ente económico, ya tiene qu e actuar 
como unidad frente a otros pa íses o grupos de paLses y la 
próx ima reunión de cancilleres responderá a esa necesidad.O 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

· Pr~puestas para una acción unifieada 
de los productores de algodón 

La Federación ln teramericana del Algod6n (F IDA) , congrega
da en Bogotá a mediados de enero de 1978 ,' ·acordó crear un 
bloque regional algodonero de los países l_at inoamericanos, a 
fin de presentar una posición común en la próxir:na reunión 
preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (u N CT A o). Las delegaciones también 
estudiaron propuestas destinadas a asegurar precios remunera
dores para las ex portacion es de. algodón, así como una 
ponencia de Colombia para el estableci miento de una bolsa 
de contratos a futuros de algodón. 

Joaquín Vanin Tello, ministro colombiano de Agricultura, 
planteó la necesidad ·de crear mecanismos adecuados para 
defender los precios del algodón y propuso una poi ítica que 
ayude a des pejar el hori zonte algo.donero, con base en los 
siguientes .puntos: · 

a] Con stitución de reservas de estabilización, cuya fun
ción será la de contribuir a la formación de prec ios estables 
medi ante la compra y venta de existencias para modificar, en 
deter min ados momentos, el nivel d,e)a oferta. 

b] Rac ionali zación y ordenación de la oferta, consistente 
en efectuar aj ustes en la prod ucción o en las exportac iones o 
en ambos. Esto ayuda a sostener precios mínimos en lugar 
de estabili zarlos, dentro de una esca la y COIJ una técnica de 
ajustes a corto plazo. 

e] Con ven ios multil ate rales de suministros y de compras 
que abarquen ú11a proporción importante del comercio mun-

l . Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuel a. 
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dial algodonero, para lograr la estabilización de los precios y, 
por ende, la regul ac ión de la oferta y la demanda. 

El ministro colombiano citó como instrumento para ll evar 
a cabo lo ex puesto, la creación del bl oq ue regional latino
americano que haga posibl e la integración y coordin ación de 
los países productores de algodón por medio de organismos 
que los asoci"en, como es la creación de la bolsa de futuros 
de la fibra. 

Subrayó también la neces idad de ahondar y acelerar aún 
más el proceso de integración latin oameri cana en cuanto 
hace a la producción agropecuari a, aprovechando la unid ad 
geográfica del bloque. Agregó que es necesario planificar esta 
producción , ya no referida únicamente a un marco nacional, 
sino a un nivel in te rn acional, pues estos produ ctos están 
su jetos a la influencia de los costos y preci os de las 
transacciones del mercado · mundi al. 

Insistió Vanin Tell o en la neces idad de que tanto en 
Colombia co mo en los demás países latinoamer icanos se 
forta lezca y defi enda la producción agropecuaria para lograr 
un verdadero incre mento de las exportac iones de ciertos 
renglones y poder ta mbién atender no sólo sus requerimi en
tos internos, sino los del mercado internacional. 

Señaló des pués que las excesivas fluctuaciones de los 
precios y de la ofe rta del algodón t raen como consecuencia 
una ex pansión o un a redu cción del área cul tivada, con las 
consiguientes perturbaciones en la producción. Por último, 
manifestó que la fibra natural se enfrenta a una creciente 
competencia de o tros productos si ntéticos, lo que ha causado 
pérdidas si gni ficativas al algodón en el mercado textil mun
dial, puesto que su consum o ha ve nid o di sminuyendo gra
dualmente. 

También fu e notable el info rme del mexicano Heriberto 
Ramos González, gerente de la FI DA, quien co incidi ó con 
las propuestas presentadas por Colombia, tanto en lo que se 
refiere al bloque regional latinoamericano del algodón, co mo 
a la bolsa de futuros. 

Ramos González consideró necesari a la revi sión de los 
actuales estatutos de la F 1 DA para revi ta li zar su acción y 
permitirl e, entre otras cosas, efectuar reun iones anuales para 
el estudio de la situación algodonera en los diferentes pa íses 
miembros. Se refirió también a lo que representa en Centro
amér ica el organi smo regional para la defensa de los in tereses 
algodoneros, el cual ha avanzado en la integración tanto de 
los aspectos comerc iales como de los re lativos a la investi ga
ción y a la transferencia de tecnología. 

De co nfo rmidad con la ponencia de su país, Ramos 
González propuso a la reun ión para el programa unificado 
ante la UN CT AD, los siguientes pun tos: 

a] Abrir líneas de crédito in te rnacional, a través de los 
bancos centrales, en favor de los países en desarrollo con 
pro blemas de falta de mercadeo y con precios en descenso. 

b] Organizar un sistema de centrales para beneficiar cali
dades y segu ridad de buen almacenaje. 
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e] Dar crédi tos de bajo in terés, garan ti zados con algodón. 

A su vez, el coordinador general para el desar roll o de 
produ ctos agrícolas de Latinoaméri ca, del Banco In terameri
cano de Desarroll o (BID ), Julián Rodríguez Ad ame, al 
explicar los orígenes de la dependencia a su cargo, creada en 
Roma durante la reunión de la FA o en 1974, dijo que los 
obj etivos de la misma prevén el uso ·de mecani smos de 
coordin ación para ace lerar la produ cción agropecuari a bási ca 
de la subregión , mejorar el ingreso de los agr icul tores e 
intensif icar el intercambio tecnológico y su transferencia 
entre los países latin oameri canos. 

Afirmó asimismo que se hace necesario in tensifi car la 
investi gación para lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos natura les en la producción agr ícola, a fin de evitar 
el exceso de costos, que son cada día mayores en cuanto 
hace a los plaguicid as y los fertili zantes, mediante vari edades 
mejoradas y resistentes, tanto por lo que respecta al algodón 
como a otros productos. 

Citó el caso de la investigación que se adelanta. para 
obtener qu e las bacterias que f ij an el nitrógeno del suelo en 
la soya, el fr ij ol y otras leguminosas puedan cul tivarse en las 
raíces del algodón, con lo cual se evitarían grandes invers io
nes en fe rt ili zantes, que no t ienen otro objeto que el de fij ar 
di cho elemento. 

En opinión de Rodr íguez Adame, las exportaciones algo
doneras en realidad no han di sminuid o, pues en la actualidad 
muchos pa íses co mpradores, como Japón, están importando 
ta mbién tex tiles, que son algodón elaborado. Añadió que al 
hacer un balance de estas exportaciones deben tenerse en 
cuenta asi mismo las confecc iones de algodón que se expor
tan. Admit ió, sin embargo, que la fibra tropieza con un se ri o 
problema de consumo.D · 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
LATINOAME:.RICANAS 

Razones de ser 
de la COMUNBANA 

La Unión de Pa íses Exportadores de Banano (UP EB) , inte
grada por Colombia, Costa Ri ca, Guatemala, Honduras, Pana
má y la República Dominicana, dio a conocer recientemente 
algunas de las razones que la impulsaron a crear la Comercia
li zadora Mul t inacional del Banano (coM UN BA N A ) . También 
ex pu so determinadas ventajas de que disfrutará di cha empre
sa en su lu cha por penetrar nuevos mercados. 

Los pun tos sobresalie ntes acerca de la COMUNB A N A, 
dados a conocer por la u PE B, fueron los siguientes : 

• Los pa íses latinoameri canos produ ctores-exportadores 
de banano só lo podrán alcanzar un grado adecuado de 
parti cipación en la act ivid ad bananera y hacer de ésta una 
fuerza econó mica que responda a las ex igencias de su 
proceso de creci miento y desarro ll o, en la medida en que 
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logren modificar la actual estructura de comercia li zación y 
aumentar su participación en los beneficios gen erados. 

• Para esto es necesario romper el grave desequilibrio que 
trae consigo el marginamiento casi total de los países produc
tores de la fase de comercialización; mientras esto no ocurra, 
buena parte de los beneficios que se deriven de los avances 
logrados en la producción serán absorbidos por quienes 
distribuyen la fruta, o transferidos al consumidor. 

• Establecida la conveniencia de intervenir en la comer· 
cialización del plátano como medio para modificar las actua
les estructuras de mercado de este producto, surge la pregun· 
ta de si esta intervención puede realizarse por una sola empresa 
con la participación de varios países, o por el contrario debe 
más bien pensarse en varias empresas nacionales. 

• A este respecto, la complejidad y características del 
mercadeo, así como la índole muy perecedera de la fruta y 
las exigencias de su manipulación y transporte, llevan a 
concluir que una empresa que agrupe a varios países produc
tores tendrá muchas más posibilidades de éxito, por las 
siguientes razones: 

7) Porque la comercialización del banano debe hacerse en 
gran escala y contar con el suministro de fruta de diferentes 
zonas de producción, con objeto de: 

a] Garantizar a los compradores el abastecimiento adecua
do, oportuno y de buena calidad. Si la empresa comercializa
dora depende de una sola zona de suministro, estará expues
ta a las contingencias de orden climático y sanitario y a sus 
serios efectos en los niveles de producción, lo que podría 
impedir .el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

b] Alcanzar los volúmenes mínimos que justifiquen el 
transporte . Las características del transporte requerido y los 
altos costos de las operaciones navieras exigen cantidades 
apreciables como volúmenes mínimos. De lo contrario, las 
compañías navieras prefieren entenderse con las transna
cionales, que tienen grandes volúmenes de carga. 

e] Tener mayor capacidad negociadora ante los compra
dores y las empresas navieras: la experiencia demuestra que 
las condiciones de contratación, tanto con respecto al trans
porte como acerca de la venta de la fruta, serán más 
favora bles para una empresa que comercializa grandes volú
menes y cuenta con el respaldo de varios países. 

2} Porque dispondrá de mayor poder poi ítico y negocia
dor para penetrar en mercados de gran potencialidad. Tenien
do en cuenta el control y la influencia de las empresas 
transnacionales en los mercados tradicionales, así como el 
hecho de que la nueva empresa no estaría en condiciones de 
exponerse, en un principio, a los riesgos de competir en 
dichos mercados, resulta razonable que inicie sus operaciones 
en los ll amados "mercados nuevos". Estos, caracterizados por 
el bajo consumo per capita de la fruta (en el caso de los 
países socialistas, en donde no existe la libre competencia, su 
venta está sujeta generalmente a convenios de carácter guber
namental), ofrecen condiciones favorab les a una empresa 
comercializadora multinacional, no sólo por la potencialidad 
misma del mercado, sino por el poder poi ítico que aqué ll a 
deriva de los países miembros de la u P EB. En estos merca-
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dos, en efecto, una empresa multin acional poseerá una 
capacidad de negociación muy superior . a la de una empresa 
nacional, privada o gubernamental, y a la de las propias trans
nacionales. 

3} Porque se reducirán las pérdidas por incumplimiento 
en la entrega de las cantidades comprometidas y por los 
gravosos fletes en que se incurre con niveles mínimos de 
embarque. 

4) Porque se facilita el financiamiento inicial del proyec
to, no sólo por ser menores los recursos aportados por cada 
país individualmente, sino también por que se reduce el 
riesgo mismo de la inversión. Si bien el proyecto de una 
empresa comercializadora del banano no es de alta intensidad 
de capita l, la inversión que de todas maneras debe realizarse 
resulta mucho más viab le y racional cuando participan varios 
países.D 

ASUNTOS GENERALES 

Algunos datos de interés 
sobre el BLADEX 

En el curso de los próximos meses comenzará a func ionar en 
la ciudad de Panamá el Banco Latinoamericano de Exporta
ciones (BLAD EX), cuya constitu ción se formalizó el 18 de 
septiembre de 1977.2 

Con base en información publicada por el Comité Ejecuti
vo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (AL A LC), ofrecemos enseguida un a breve exposi
ción de los principales propósitos del B LA DE X, así como de 
sus normas operativas generales. 

El Banco Latinoamericano de Exportaciones es una em
presa regional, con participación estatal y privada, que tiene 
por objeto promover las exportaciones de bienes y servicios 
de origen latinoamericano, preferentemente las no tradiciona
les. Para el cumplimiento de tal objetivo, la sociedad podrá: 

a] Establecer un sistema latinoamericano de crédito para 
exportaciones de bienes y servicios, que comprenderá el 
otorgamiento de préstamos directos de exportac iones, inclu
yendo el financiamiento de las etapas de pre y postexporta
ción . 

b] Fomentar el desarrollo de un mercado de aceptaciones 
bancarias que hayan sido extendidas como resultado de 
operaciones pertinentes a la exportación de productos de 
origen latinoamericano. 

e] Promover el estab lecimiento de un sistema latinoameri
cano de seguro de crédito a la exportación y mecanismos 
que complementen los sistemas nacionales ex istentes. 

2. Véase Com ercio Ex terior, vol. 27, núm . 1 O, México, octubre de 
1977, p. 123 7. 
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d] Co laborar con los países lat in oamer icanos para realizar 
investigaciones de mercado tend ientes a la promoción de sus 
exportac iones de bienes y serv icios. 

Las polít icas fi nancie ras del Banco serán las siguientes: 

• En todas sus operaciones de créd ito, la sociedad se 
guiará por crite ri os comerciales enmarcados en las condicio
nes de competencia de los mercados f inancieros en qu e 
actúe. Específicamente, la sociedad no concederá subsidi os ni 
de intereses ni de comisiones bancarias por ningún concepto. 

• Para el redéscuento de documentos y otorgamiento de 
préstamos, la sociedad se asegurará de que existan cond icio
nes adecuadas de convertib ilid ad y transferibilidad de las 
monedas requeridas para liquidar a su ve ncimiento las ob li ga
ciones correspondientes y, en su caso, adoptará las medidas 
necesarias para satisfacer tales condi ciones. 

• La sociedad sólo podrá negociar aceptaciones bancarias 
presentadas por entidades que sean sus accio ni stas y que 
hubiesen sido autorizadas para efectuar ta l presentación por 
los bancos centra les o autor id ades competentes de sus respec
tivos países. 

• La sociedad só lo negociará aceptaciones bancarias que 
cumplan los siguientes req uisitos: 

a] Estar expresadas en documentación que especifiqu e el 
producto o servicio que se exporta, su origen y pa ís de 
destino. 

b] Estar expresadas en monedas convertibl es de libre 
disponibilidad. 

• La negociación de aceptaciones bancarias por la socie
dad podrá consistir en: 

a] La si mpl e intermed iación de la sociedad para co locar las 
en mercados fina ncieros in ternacionales . 

b) Su adq uisición para retenerlas en la cartera de la 
sociedad . 

e] El otorgam iento de aval a tales documentos para su 
colocación en mercados financieros internacionales . 

• La sociedad podrá otorgar préstamos directos o exten
der 1 íneas de créd ito destinadas al financiamiento de opera
ciones de crédi to de preexportación y postexportación de 
bienes y se rvi cios de los países lat inoameri canos, a favor de 
bancos centrales, de bancos comerciales, de sociedades finan
cieras, o de otras entid ades de países miembros. 

• La sociedad podrá aceptar depósitos a la vista y a 
plazo, concertar préstamos y 1 íneas de crédito a su favor y, 
en genera l, emi tir todo tipo de títulos-valores para obtener 
recursos financieros. 

• La sociedad podrá realizar los estudios y gestiones que 
estime pertinentes para establecer sistemas de seguro de 
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crédito de exportación de carácter multinacional y co laborar 
con los países latinoamericanos para reali zar investigacio nes 
de mercado tendientes a la promoción de exportac iones de 
bienes y servicios. 

He aq uí algunas de las más importantes normas operativas 
de la institución bancaria: 

• Las tasas de interés que la soc iedad cobre por el 
redescuento de aceptaciones bancarias y el otorgamiento de 
préstamos o líneas de crédito se fundamentarán en las tasas 
prevalecientes en los mercados fi nancieros internacionales 
para operaciones aná logas en cuanto a vencimiento, montos, 
riesgos y garant ías. 

• La sociedad podrá concertar acuerdos de corresponsalía 
que fac iliten el pago, por parte de los bancos endosantes, de 
los documentos que por cualqu ier motivo no fueren cance la
dos a su vencimiento. 

• En los casos en que ell o sea pertinente, la junta 
Directiva (del Banco) concertará con los bancos y entidades 
autorizadas de cada país latinoamericano acuerdos o arreglos 
relativos a la recepción, manejo y custod ia de documentos 
negociables. 

• En la fijac ión de los términos y condiciones de los 
préstamos y 1 íneas de créd ito que la sociedad conceda, la 
junta Directiva se sujetará a las sigu ientes directrices: 

a] Los préstamos para el financiamiento de las exporta
ciones podrán otorgarse a mediano o largo plazo, y ser de 
carácter global o vin cularse a un proyecto específico de 
exportación. 

b] Las 1 íneas de créd ito podrán ser de corto plazo y de 
carácter rotativo, destinándose a otorgar subpréstamos o 
descontar documentos susceptibles de ser negociados. 

e) La sociedad deberá rese rvarse el derecho de ve ri fica r el 
destino de los recursos que preste. 

d) Las garant ías deberán ser adecuadas y tener el respaldo 
del banco o entidad deudora. 

e] Podrán otorgarse préstamos directamente a las empre
sas exportadoras, siempre que estén garantizados con ava l de 
cualesquiera de los bancos o entid ades accionistas de la 
sociedad. 

• La sociedad realizará la inversión te mporal de ios 
recursos que no tenga invertidos en aceptaciones bancarias o 
préstamos, procurando su co locación en depós itos o títu los
valores de primera clase, expresados en monedas convertib les 
y de libre disponibilidad, las cuales deberan ser fác ilmente 
liqu idables y seguras. 

• La Jun ta Directiva adoptará las medidas necesarias para 
el desarrollo de las activid ades de promoción, análi sis de 
mercado, informac ión y publicidad en lo concern iente al 
fomento del mercado de aceptaciones bancarias en la sede de 
la sociedad.D 
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Una política de desarrollo 
para México: industria 
y petróleo 1 SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

NOTICIA 

Del 9 al 7 4 de enero del presente se realizó en el Centro de 
In vestigación y Docencia Económicas, A. C., de la ciudad de 
México, un seminario sobre "Empresas públicas y privadas en 
una economía mixta". En la reunión se presentaron trabajos 
teóricos acerca de la empresa pública y se examinaron las 
experiencias concretas de algunos países respecto al funcio
namiento y manejo de esas empresas y a sus efectos en las 
economías nacionales respectivas. En seguida se transcribe el 
texto de la intervención de Ernesto Marcos Giacomán, 
director general de Fomento Industrial, a nombre de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

TEXTO 

l . El patrón de desarro ll o seguido por México en los tres 
últimos decenios ll evó aparejada una tasa elevada de creci
miento industrial. Con base en un esquema de sustitución de 
importaciones, los bienes fina les de consumo y un grupo 
importante de materias primas y productos intermed ios 
expand ieron su producción a un ritmo que, en promedio, fue 
super ior a 7% anual. 

2. Dicha estrategia de crec imiento comenzó a mostrar, 
desde mediados de la década de los sesenta, síntomas de 
agotamiento. Estos se manifestaron, en términos ge nera les, 
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en una tendencia decreciente de la tasa de crec1m1ento a 
largo plazo y en la agudización de ciertos desequilibrios en la 
balanza de pagos y en el desenvolvimiento sectorial. 

3. En especial, el rezago crec iente del desarrollo agríco la, 
aunado al mantenimiento de una alta tasa de crecimiento 
demográfico, se tradujo en una pérdida gradual de la capaci
dad de autoabastecimiento de alimentos y en un mayor 
desempleo en las zonas rurales. Este excedente de mano de 
obra fue absorbido en forma decreciente por el sector 
manufacturero y el de serv icios, elevándose el monto de 
desocupación urbana y, consecuentemente, polari zándose 
más aún la desigual distribución del ingreso. 

4. La in terre lación de estos factores generó un círcu lo 
vicioso en el que la menor tasa de expansión de la demanda 
indu str ial interna redujo la inversión en el sector manufactu
rero, agud izándose más aún el desemp leo. La industria y los 
servicios concentraron su expansión en aquell os sectores de 
demanda de grupos de alto ingreso introduciendo un factor 
ad icional de desequilibrio en la estructura industrial del país. 

5. Lo anterior se manifestó en la agudización del desequi 
librio comercial con el exter ior. En adición a la dependencia 
de importaciones que el proceso de sustituc ión indiscrimina
da había propiciado, se mantuvo una tendencia a importar 
granos para satisfacer las carencias de la producción interna; 
simul táneamente, la falta de priorid ades en la inversión en 
manufacturas dio origen a una multiplicidad de industrias 
con escalas de producc ión muy pequeñas que, al mismo 
tiempo que li mitaron las posibilidad es de exportación , atom i
zaron la demanda de bienes de capital, haciendo poco 
atractiva su producción nacional. 

6. A estos factores reales que limitaron el crecimiento 
económico los acompañaron factores financieros que dieron 
al sistema una inestabilidad adicional. Esta se tradujo en una 
serie de frenos y acelerac iones, en pres iones inflacionarias 
crec ientes y en un endeudam iento ace lerado con el exterior 
para hacer frente a las presiones en la balanza de pagos. 

7. La poi ítica gubernamenta l, particu ll!rmente desde 
1969, buscó remediar algunos de estos problemas, pero lo 
hizo de manera parcial, atendiendo a las presiones más 
urgentes, buscando compensar mediante el gas to público la 
caída gradual de la demanda. En el campo de los energéticos, 
en la siderurgia y en la indu stria rural se impulsó la 
inversión, al mismo t iempo que se expandió el gasto en 
algunos servicios socia les, sobre todo urbanos. 

8. Así, se buscó modificar mediante la acc1on pública 
algunos de los obstácu los más aparentes al desarrollo. Pero 
esto se hizo en el contexto del patrón de crecimiento que se 
venía siguiendo, sin cambiar su tónica genera l y manteniendo 
inamovib le toda u na ser ie de poi íticas, particularmente las 
relativas al área financ iera y al tipo de camb io. De esta 
forma, el esfuerzo público por revita li zar el desarrollo se vio 
constreñido a sectores específicos, produciéndose en el 
conjunto de la economía una creciente fa lta de congruencia 
que trajo resultados distintos a los que se buscaban. 

9. En el conjunto de la economía fueron las políticas de 
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sostenim iento de l tipo de cambio y la in strumentación 
inter mitente de poi íticas crediticias restrictivas las que dieron 
la tónica general, al mismo tiempo que, en áreas específicas, 
la acción estatal se orientó a eliminar cuell os de botel la 
(energéticos, fert ili zantes, acero}; a elevar el nivel de ocupa
ción, especialmente en zonas rurales deprimidas, y a mante
ner o incrementar el nivel de vida de algunos sectores 
asalariados. 

1 O. El resu ltado de estas acciones fue el éx ito relativo de 
algunas políticas sectoriales y el sostenimiento de un nivel 
promed io de actividad superior al que de otra forma se 
hubiera podido esperar. Sin embargo, en el marco general de 
la economía hubo un desajuste creciente de algunas variables 
cruciales, que hacían imposible pensar en la persistencia de 
po i íticas parciales sin reajustar a fondo la estrategia general 
de su patrón de crecimiento. 

11. Está, por una parte, la situación de la balanza de 
pagos: aunque las importaciones del sector privado se reduje
ron en térm inos re lativos por su menor inversión, éstas se 
vieron compensadas por las crecientes importaciones públicas 
de granos y por el mayor volumen de bienes de cap ita l que 
el sector paraestata l adquirió del exterior. Al mismo tiempo, 
e! aumento de precios que desde 1971 caracterizó a estos 
bienes, afectó el monto de nuestras importac iones, que 
alcanzaron cifras insospechadas. Las exportaciones, au nque 
crecieron, lo hicieron en forma insuficiente, debido primor
dialmente a la orientación de la industria hacia el mercado 
interno y a los efectos negativos que en su estructura de 
costos tuvo el menor crecimiento de la demanda. El manteni 
miento de la par idad camb iaria hizo más difícil reducir los 
costos unitarios mediante mayores exportaciones. 

12. El aumento del déficit comercial se tuvo que compen
sar mediante un mayor endeudamiento externo, que comen
zó a elevarse dramáticamente. Dada la liquidez extrema que 
ha caracterizado a los instrumentos de ahorro, el déficit y el 
endeudamiento externo crecientes provocaron una atmósfera 
especu lativa que, al mismo tiempo que restringió la reinver
sión de utilidades, aumentó el atractivo de la huída de 
capitales. 

13. La política restrictiva en materi a cred iticia interna 
propició en estas condiciones la descapitalización de las 
empresas, haciendo factible la sustitución creciente del cap i
tal por préstamos en dólares, elevándose sustancialmente el 
grado de apasivam iento de las empresas mexicanas. Se permi
tió así no só lo una fuga creciente de capitales que estaban 
"líquidos" en valores a la vista, sino también la dolarización 
de act ivos físicos, al elevarse el grado de endeudamiento de 
las em presas sin un aumento corre lativo de dichos activos. 

14. Las tendencias in flacionar ias, presentes en Méx ico al 
igual que en el resto del mundo desde principios de la 
década de los setenta, se vieron agudizadas por diversos 
estrangulami entos en el sector prod uctivo mexicano. Tanto 
en el área agrícola, donde la oferta defic iente redundó en 
elevaciones de precios por exceso de demanda, como en el 
área industrial , donde las elevaciones de costo provocaron un 
aumento de los precios, hi cieron que la inflación mexicana 
adquiriera un ritmo más elevado que el mundial. 
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15. Las consecuencias de esa inflación en la fuga de 
cap itales, qu e teóricamente habrían ten ido un efecto calman
te en la propia inflación, se vieron contrarrestadas por la 
severa depresión de la invers ión privada y porque, buscando 
mantener la par idad cambiaría, se estimuló el endeudam iento 
privado y se aceleró el endeudam iento público en el exterior. 
El largo t iempo que se mantuvo este proceso ali mentó la 
demanda, que en gran medida se orientó hac ia bienes de tipo 
especulativo y en los últimos meses de 1976 a todo tipo de 
bienes durables. 

16. La imposib ilidad de continu ar indefinidamente este 
proceso condujo a la de val u ac ión de agosto de 1976. Por su 
magnitud para una econom ía del tamaño y complejidad de la 
mex icana, ésta no t iene precedente. En menos de tres meses 
el tipo de cambio se redujo a la mitad en términos del dólar; 
su efecto infl ac ionario superó la elevación de precios registra
da en el año ante rior. Sus efectos en la activ idad económ ica 
fuero n devastadores, indu ciendo la mayor depres ión de todo 
el período de posguerra. 

17. La devaluación de 1976 concentró en un período 
mínimo efectos que debieron producirse a lo largo de var ios 
años, tanto por las med idas adoptadas para prevenirla en los 
últimos nueve meses, cuanto por las consecuencias psicológicas 
que su misma magnitud prod ujo. Es como si al eliminarse el 
úl timo girón del desarrollo estabilizador se hubiera descubier
to, en un insta nte, la economía ficción que se generó a lo 
largo de un decenio. 

18. La restructuración de la poi ítica económica de Méxi
co busca determinar una nueva estrategia de desarro llo a 
largo pl azo. Una estrategia que logre aliviar el prob lema 
central de nuestro crecimiento: generar suficiente ocupación 
y cubrir las necesid ades básicas del pueblo mexicano en 
nutrición, salud y educac ión. El estab lecimiento de estas 
prioridades determina en gran medida las poi íticas específicas 
que han de seguirse en materia secto ri al y, lo que es quizá 
más importante, modifica la mecánica de nuestro crecim ien
to, buscando la congruencia entre fines y medios, evitando 
que estos úl ti mos se transformen en metas que se cu mplan a 
expensas de la producción y del empleo. Implica la subord i
nación de la poi ítica fiscal, cred iticia y monetaria a las 
prioridades estab lecidas; implica la producción de bienes 
destinados a sat isfacer las neces idades bás icas del consumo 
popular; implica conso lid ar nuestra independencia econó mica 
logrando un mejor aprovechamiento de nuestros recursos 
natural es. Sería presuntuoso suponer que la elaboración de 
esta estrategia está co nsumada y, más aún, que la estrategia 
está en operación. 

En una economía mixta como la mexicana, instrumentarla 
en sus etapas iniciales requ iere tasas elevadas de crec imi ento 
para modificar la actual estructura productiva y de servicios, 
orientando los incrementos en la dirección deseada. 

19. Esta labor, que en circunstancias "normales" pudo 
habe rse realizado, en sus etapas iniciales, en un lapso de dos 
o tres años, debe considerar en las actuales condiciones su 
coexistencia con una realidad económ ica sujeta a fue rtes 
restr icc iones. Tales restricciones no se limitan a las que la 
propia sociedad genera si no que incluyen además aq uéll as 
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qu e se derivan de la situació n financiera internacional de la 
que Méx ico no só lo no puede aislarse, sino a las que se 
encuentra li gado por las poi íticas descr itas, en un mayor 
grado que el promedio de los países simil ares al nuestro. 

20. Dicho de otra forma, si esta mod ificación de nu estra 
estrategia de crecimiento se hubiera iniciado a mediados de 
la década de los sesenta, su instru mentación se habría 
caracte ri zado por una mod ificación gradual de poi íticas 
secto ri ales y un cambio radical en los mecanismos macroeco
nóm icos. En las presentes condiciones, no es factible una 
mod ifi cació n a fondo del mecanismo macroeconómico: sólo 
puede pensarse en transformarlo grad ual mente hasta superar 
la coyu ntu ra presente adecuando de manera congruente 
cambios profundos en poi íticas sectoriales que apresuren la 
superación de las difíciles ci rcu nstanc ias actual es. 

21. Esta situ ación parecería, a primera vista, simil ar a 
aq uéll a a la que se enfrentó la política económica a princi
pios de la década de los setenta, en que las modificaciones 
de la política global se realizaron exclusi vamente a nivel 
sector ial. La diferencia de la actual poi ítica reside, además de 
la vívida experiencia de los últimos años, en dos aspectos 
centrales: 

a] Por una parte, ya no ex iste, a nivel macroeconó mico, 
ningún "objetivo" artifical qu e sea menester preservar, 
como fue el caso de la paridad cambiaría y de los 
mecanismos de financiamiento público y privado. Exis
ten restricciones de corto plazo que es menester 
observar para salvar la coyuntura, pero éstas no impli
can necesari amente la adopción de poi íticas integradas 
a una concepción prejuiciada de funcionamiento de la 
economía. 

b] La ex istencia de este grado de libertad se ve ade más 
orientada por los objetivos prioritar ios de la nueva 
estrategia de crecimiento que se busca establecer. Se 
trata, en otras palabras, de ac tuar, dadas las restric
ciones de la coyuntura en los próximos meses, en 
función de las prioridades establecidas por la nueva 
estrategia. Es este puente entre lo que es posible hacer 
hoy y una visión del futuro, lo que constituye la 
esencia de la poi ítica de corto plazo del Gobierno 
mex icano. 

22. En términos de prioridades, deben subrayarse los 
alimentos y los energéticos. 

En términos de mecanismos globales, es menester lograr la 
congruencia de los diversos instrumentos fiscales, financieros 
y de gasto en una programación anual que, aunque restringi 
da en sus efectos macroeconómicos, ejerza una función 
reorientadora de los sectores económicos hacia la estructura 
que se busca. 

En términos de la empresa pública, se requiere su acción 
programada de manera obligatoria, tanto para disminuir 
gradual men te las restr icciones que la coyuntura impone en 
términos de balanza de pagos y de défici t fiscal, cuanto para 
asegurar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel 
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macroeconómico y sentar las bases para asegurar un mayor 
crecimiento futuro. 

PRIORIDADES 

23. Por lo que a las prioridades generales del crecimiento 
se refiere, es evidente que la producción de alimentos exige 
una acción coordinada en términos tanto de empleo rural, 
cuanto de metas que habrán de alcanzarse en la producción 
agrícola y pesquera. La primera implica una revisión profun
da de las poi íticas en materia de tenencia de la tierra, que se 
ha convertido en el factor escaso de nuestra economía; la 
segunda significa una revisión de la estructura de la inversión 
y de los mecanismos crediticios para lograr, mediante una 
diferenciación regional, zonas de máximo empleo rural con 
áreas de máxima producción. Dichas zonas requieren inver
siones intensivas en mano de obra, principalmente en capita
lización del campo con pequeñas obras de infraestructura y 
en empresas industriales orientadas al autoabastecimiento 
regional de productos básicos. Las áreas de máxima produc
ción implican la expansión de una industria alimentaria 
moderna que capitalice y organice al campo y a la pesca para 
lograr niveles de producción y de productividad que aseguren 
el abastecimiento urbano. 

24. No es posible suponer que, a corto plazo, estas 
poi íticas incrementen significativamente el empleo rural, aun
que es factible pensar que disminuyan el índice de subocupa
ción y, en esa medida, aminoren la migración a los grandes 
centros urbanos. Es evidente que la solución del problema 
del empleo a mediano plazo corresponde al sector industrial 
y a los servicios. La expansión marcada de ambos depende, 
sin embargo, de que el crecimiento del ingreso alcance tasas 
mínimas de 5% anual. De otra forma, la capacidad ociosa 
existente tiende a limitar su crecimiento por abajo de la tasa 
media de crecimiento de la economía. De ahí que sea crucial 
el programa de desarrollo industrial, particularmente en el 
mediano plazo. 

25. Si bien la prioridad general en materia industrial está 
planteada para el sector de energéticos, está subyacente el 
uso que como nación hagamos de ellos. Y es en el sector 
industrial donde adquiere mayor relevancia el uso de estos 
energéticos. Como electricidad, como petróleo o como gas, la 
energía es un insumo central para la industria. Las priorida
des industriales establecidas son congruentes con los objeti
vos generales de la nueva estrategia y pueden resumirse en 
sectores globales: bienes básicos de consumo masivo, inclu
yendo la construcción de viviendas; bienes de capital (parti
cularmente para el sector de energéticos, el alimentario, la 
siderúrgica y la petroqu ímica); la industria petroqu ímica, 
tanto la básica como la secundaria; los fertilizantes y la 
industria siderúrgica. 

INSTRUMENTOS 

26. Es orientado la industria conforme a estas priorida
des como se dará congruencia a los diversos instrumentos de 
fomento, en términos de estímulos fiscales y arancelarios, de 
apoyos financieros y de gasto en infraestructura. En el marco 
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de una economía mixta como la nuestra, es mediante 
poi íticas de fomento como puede inducirse la inversión 
privada de acuerdo con estas prioridades, particularmente 
hacia aquellas ramas en que la importancia del propio sector 
público como consumidor principal puede asegu rar una de
manda sosten ida. 

27. Pero la reorientación de la industria no puede 1 imitarse 
a establecer prioridades sectoriales. Estas señalan los nue
vos campos de expansión pero es menester, al mismo 
tiempo, mejorar la estructura de la industria existente y, en 
especial, mejorar su eficacia. Como se apuntó, la sustitución 
indiscriminada de importac iones tuvo como resultado la 
creación de una industria orientada casi exclusivamente al 
mercado interno, con el establecimiento de plantas muy 
pequeñas localizadas en las urbes consumidoras y con inte
graciones verticales excesivas derivadas de una estructura 
oligopol ística. 

28. El uso indiscriminado de controles cuantitativos ha 
propiciado niveles de precios que, medidos . en moneda 
extranjera, son superiores a los que privan en los mercados 
internacionales. Esto ha consolidado la excesiva concentra
ción de la industria hacia el mercado interno y ha impedido, 
al mismo tiempo, un crecimiento adecuado de las exportacio
nes. Los estrangulamientos en la balanza de pagos así 
generados y los reducidos volúmenes de producción han 
evitado que la industria aproveche las ventajas derivadas de 
las economías dinámicas de escala que el acceso a los 
mercados externos puede ofrecer. 

Se ha producido así un círculo v1c1oso en el que la 
industria nacional -menos eficiente que la de países desarro
llados en términos del uso de insumos por unidad de 
producto- se ve incapacitada para crecer por falta de 
demanda, y en que ésta no se expande por la restringida 
capacidad competitiva frente al exterior. 

Se requiere, por tanto, no sólo modificar la magnitud de 
la protección sino también restructurar los instrumentos 
mediante los cuales ésta se concede. En lugar de proteger 
directamente por .medio de los precios, es necesario concebir 
una estrategia en que la protección se conceda a través de los 
costos de producción : costos menores que los internacionales 
en insumos de uso generalizado de los que el país dispone en 
ab undancia, como los minerales y los combustibles de origen 
petrolero, que permitan a la industria penetrar no sólo en el 
mercado interno sino también en el externo. Esta poi ítica, 
sin embargo, no debe llevarse a extremos que descapitalicen 
a las empresas del Estado. Así, se ayudaría a compensar la 
menor productividad en los procesos industriales, propia de 
un país en desarrollo, a elevar la capacidad competitiva, a 
crecer en forma más ace lerada y, mediante el aprovecham ien
to de economías de escala, se eliminaría en forma gradual la 
ineficiencia que originalmente hace necesaria la protección. 

Resulta imperativa una mayor participación de las ma
nufacturas en las exportaciones, no sólo para mejorar la 
situación de la balanza comercial sino para asegurar el 
estab lecimiento de normas y escalas de producción más 
eficaces . 
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EMPRE SA PUB LI CA 

29. No puede desco nocerse el hecho de que, en la medida 
que las restricciones de coyuntura perd uren, la acc ión de los 
instrumentos apun tados tendrá un efecto li mitado en im
pu lsar y, consecuentemente, en modificar la estructura 
industrial del país. La empresa privada se mueve casi 
exclu sivamente en función de las ut il idades y éstas só lo se 
logran en un marco genera l de expansión. Para que este 
marco se produzca, se requ iere superar las restr iccion es de 
coyuntura ex istentes, pues só lo así se podrá lograr las metas 
de empleo que debe satisfacer el sector industria l y, como 
corolario, el de servicios. 

30. De ahí se der iva un primer objetivo, de corto plazo, 
para la empresa públi ca, que es el dism inui r grad ualmente el 
efecto de las restr icciones. Como éstas se concretan en las 
áreas de déficit público y de balanza de pagos, la prioridad 
de acc ión se ha centrado ahí. Por lo que al déficit púb li co 
toca, impli ca para todas las empresas la neces idad de incre
mentar a corto plazo su eficacia, reajustando costos y precios 
y elevando los recursos propios dispon ibles para inversión. 
Por lo que toca a la balanza de pagos entraña, en el caso de 
aq uell as empresas susceptibl es de exportar, hacerlo con la 
mayor rapidez y, en el de las que pueden sustituir importa
ciones directa o indirectamente, hacerlo en función de la 
oferta disponibl e. 

31 . Dado que México produce minerales y petró leo, en 
particul ar mediante empresas de propiedad estatal, es en 
estas áreas donde la acc ión exportadora debe centrarse. En el 
caso de la plata, el plomo, el cobre y el cinc, las empresas 
mineras de participación estata l deben realizar a corto plazo 
su mayor esfuerzo productivo para elevar el monto de sus 
exportaciones. Es obvio, sin embargo, que es en el sector 
petrolero en el que existen las mayores posibilidades. 

32. Los descubrimientos de petróleo y la expansió n ace le
rada de las reservas de Pemex ofrecen la pos ibilidad de 
eliminar en un plazo corto las restricciones de coyuntura en 
la balanza de pagos. Desde este ángu lo, la exportación de 
petróleo crudo y gas aparece como una posibilidad; pero es 
necesar io sub rayar que sólo constituye una opción de corto 
plazo. México ha pasado ya la etapa en que podía ver 
red ucido su futuro al primitivo papel de exportador de 
petróleo crudo. Ni en térm inos de emp leo ni en térm inos de 
ingreso, es ésta una opción viable en el largo plazo. 

33. De ah í que la ut il izac ión de los recursos derivados del 
petró leo, más que el petróleo en sí, sea lo que importe. Es 
en el marco de esta nueva estrategia de desarrollo en el que 
se integra la explotac ión del petró leo. En él se nos da la 
posibilidad de emp lear mejor todos nuestros recursos; de 
capacitar adecuadamente nuestra fuerza de trabajo; de capita
lizar el campo y elevar su producción; de consol idar nuestra 
indu stri a y elevar su eficacia; de ofrecer más empleos y 
mejores remuneraciones, de satisfacer las neces idades bás icas 
de toda nuestra po blac ión . 

34. Dicho de otra forma, la importancia del petróleo 
deriva de cómo se instrumente la nueva estrategia de desarro
ll o y no a la inversa. Consecuentemente, para la empresa 
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púb lica, inclu yendo a Pemex, la prioridad inmed iata consiste 
en sentar las bases para aprovechar en los próximos años los 
recursos der ivados de las hoy impresc indibles exportaciones 
de petróleo crudo. 

35. Esto entraña la neces idad de planificar al sector 
público, no de manera casual sino obligatoria, a fin de 
capacitarlo para cumpli r esta tarea. Ahora bien, esta necesi
dad de planificar al sector púb li co implica, en una economía 
mixta, la necesidad de contar con un modelo predictivo de 
corto y mediano plazo que permita reafirmar el papel rector 
de la invers ión pública, indu cir la inversión privada en 
determinados sectores y sup li rla, cuando esa inversión no se 
reali ce. Con esto se debe asegurar no só lo la · congruenc ia 
sector ial de demanda y oferta, sino la proporción macroeco
nómica de invers ión que el mantenimiento de una tasa de 
crecimiento presupone en térm in os de ingreso, de empleo y 
de relaciones con el exterior. 

36. La capacitación adm inistrativa del sector público para 
reali zar esta tarea de programación, así como para lograr una 
mejor adecuación funcional a la nueva estrategia de los 
diversos organ ismos gubernamentales, es la razón de la 
reforma organ izativa que in trodujo el gobierno del presid ente 
López Portillo. 

37. Estos esfu erzos de restructuración de · la empresa 
pública y de las poi íticas sectoriales derivan de la ese ncia 
misma de la estrategia de desarro ll o qu e se ha adoptado; 
permiten transitar la difícil coyuntura que atraviesa el país, 
pero con una nueva concepción de nu estro crec imiento; una 
nueva imagen del país que queremos y podemos ser. 

38. Es claro que tratar de marchar con clos horizontes 
ll eva consigo ri esgos y, sobre todo, implica sacrificios. Así, la 
tasa de crecimiento de la economía en 1977 ha quedado 
muy probablemente, por segundo año consecut ivo, por abajo 
del crec imiento demográfico y las proyecciones para 1978 
osci lan alrededor de 5%. Los sacr ificios que en términos de 
desem pleo y marginación reflejan esas cifras no escapan al 
Gobierno. 

39. Pero se estima factib le, en los próximos cinco años, 
lograr tasas mayores y crecientes que permitan en 1982 
crecer a 9% anual y [hagan pos ible] un promed io para el 
per íodo de 7%. Lo más importante es que deberá ser un 
crecim ien to de otro tipo, que sat isfaga necesidad es básicas y 
no sólo redunde en consumos imi tativos de grupos privilegia
dos. Existe el ri esgo, y no se nos escapa, de que en este 
caminar . a dos niveles, lo urgente vuelva a imperar sobre lo 
importante y las restricciones de la coyuntura se transformen 
en nuevos factores estructurales. 

40. No es posible negar esa eventualidad, pu es no basta 
con la so la determinación del Gobierno mexicano para qu e 
esto no suceda. Los acontecim ientos sobrepasan a menudo la 
vo lun tad de los estados. No obstante, tenemos la convicc ión 
de que es fact ible lograrlo: además de la vo lun tad poi ítica, 
creemos tener la capacid ad de real izac ión y, sobre todo, la 
so lidaridad del pueb lo mexicano para alcanzar un país no 
só lo más rico, sino también más justo.D 
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La evolución económica 
y social de América Latina 
durante 1977: logr 

. 
y preocupaciones COMISION ECONOM ICA 

PARA AMERICA LAT IN A 

NOTICIA 

A fines de diciembre de 7977, como en años anteriores, el se
cretario ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina (cEPA L), Enrique V. Iglesias, hizo un balance prelimi
nar de la evolución de la economía latinoamericana durante 
el año. 

En seguida se reproduce la primera parte del texto publica
do por los Servicios de Información de la CEPA L en Notas 
sobre la eco nomía y el desarrollo de Amé ri ca Lati na, núm. 
262, Santiago de Chile, diciembre de 7977. 

TEXTO 

El balance de la evolu ción económica y social de la región 
durante el año que está por finalizar muestra diversos 
contrastes. junto con pasar revista a los indiscutibl es logros 
alcanzados por diversas economías lat inoamericanas que in
fluyeron marcadamente en los promedios totales, es impres
cindible destacar que ell os tuvieron su contrapartid a en 
países que experimentaron dificultades de distinta naturaleza 
en los procesos de ajustes económicos in ternos que es 
necesario sopesar. 

El quid pro qua de los progresos emerge nítidamente 
cuando se intenta evaluar el desempeño de la economía de la 
región. 

l. LOS LOGROS EN ALGUNOS I ND ICADORES 
GLOBALES BASICOS DE LA EVOLUCION ECONOMICA 

Aunque con las limitaciones propias de las cifras disponibles 
a esta altura del año, es posible extraer de ellas algunos 
indicadores relativos al frente económico in terno, al externo 
y al regional. 

a] El producto interno habría subido en promedio 5.2%, 
ci fra apreciablemente superior a las de 4.4% y 3.2% de Jos 
años 7 976 y 7 975, respectivamente. 

La recuperación por segundo año consecutivo del ritmo 
de crecim iento del producto constitu ye, sin duda, uno de los 
rasgos más destacados de la evo lu ción reciente. Aun cuando 

la cifra dista mucho de los altos niveles observados a 
principios de la década y de la que debería ser una meta 
adecuada para el desarrollo regional, t iene cierta sign ifica
ción, especialmente si se considera que el ritmo de crecim ien
to de las economías indu striales en 1977 fue menor que el 
esperado, e in fer ior al de 1976. Una vez más, debemos 
señalar la mayor capac id ad de defensa de las economías de la 
región frente a coyu nturas in ternacionales difíciles, lo que 
contrasta fuertemente con otras exper ienc ias del pasado. 

El dinamismo, especialm ente de la industr ia, el crecimien
to del agro y la nueva capacidad exportadora de la región 
con su mayor diversificación, siguen otorgando al proceso de 
desarrollo regional una so lidez nueva. 

b] Se registró una desaceleración inflacionaria frente al 
año precedente, pasando el índice promedio de 64% en 7976 
a45%en 7977. 

La lu cha contra la inflación, si bien la situación varía 
mucho de un país a otro, muestra en general un resultado 
positivo. Por un lado, se ha observado una drástica desacele
ració n de algunos de los procesos inflacionarios más agudos 
y, por otro, un grupo importante de países ha logrado 
mantener bajo control presiones inflacionarias que se han 
vi sto exacerbadas por el recrudecimiento de la infl ación 
internacional. El sign ificativo encarec imiento de las importa
ciones no se ha repetido en el interior de las econom ías con 
la virulencia inflacionaria de períodos anteriores. Ello tam
bién refleja una mayor capacidad de defensa y de manejo de 
polít icas internas ante coyun turas internacionales particular
mente inestables como las actuales. 

e] El frente externo presenta cinco magnitudes que carac
terizan una evolución favorable: 

• El balance comercial evolucionó de un déficit de 3 500 
millones de dólares en 7 976 a un superávit de 950 millones 
en 79 77. 

• El déficit de la cuenta coriente regional habría bajado 
de 70 700 millones en 7976 a 7 600 millones en 7977. 

• La entrada neta de capitales habría mantenido su 
ritmo, alcanzando una cifra cercana a 7 3 700 millones de 
dólares. 
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• Como resultado de lo anterior, el balance de pagos 
(después de tomar en cuenta los movimientos de capitales) 
pudo generar un superávit de 6 000 millones de dólares. 

• Las reservas internacionales brutas habrían mejorado en 
unos 2 000 millones de dólares. 

Este progreso en el sector extern o, tradicionalmente uno 
de los campos críticos, constituye otro de los aspectos 
favorab les para el conjun to de la región en el año que 
termina. 

El persistente aumento de los ingresos de exportación 
(22% para el año 1977) y la participación creciente dentro 
de los mismos de las no tradic ionales, ha determinado una 
aprec iab le disminución de los déficit del balance de pagos 
señalad os. 

d] Se observaron avances favorables en el campo de 
cooperación regional. 

En forma especial, cabría poner de relieve algunos aco nte
cimientos importantes, tales como: 

• La firma de l acuerdo automotriz en e l Grupo Andino, 
qu e significará una producción del orden de 2 300 mill ones 
de dól ares en 1985. Ello no sólo conso lida y amplía las 
posibilidades de qu e se suscriban otros acuerdos en el campo 
de la programación industr ia l andina, sino que sirve de 
aliciente para el esfuerzo de cooperación mutua en Amér ica 
Latina. 

• La ratificación reciente de l tratado de mediación, sus
cr ito por El Salvador y Honduras, abre el camino para un a 
pronta solución al diferendo entre ambos países, con lo cual 
se e limin ar ía el principal obstáculo para dar nuevo impulso al 
proceso de integración en Centroamérica. En ese sentido, las 
autoridades de los gobiernos centroamericanos ya tienen ante 
sí un conjunto de propu estas que viabilizarían la pronta 
reactivación de este importante proceso. 

• El esfuerzo financiero pu esto en marcha en el Caribe 
por un grupo de pa íses y de instituciones dio un renovado 
impulso poi ítico a la cooperación internacio nal y regiona l 
con esa subregión. No sólo significará mayores recursos hacia 
países qu e se encuentran en situaciones coyunturales difíci
les, sino que deberá contribuir a fortalecer el proceso de 
inversió n, especia lmente en lo que toca a los esfu erzos de 
integración en el área, y faci litará nuevos puentes de coordi
nació n con el resto de Améri ca Latina. Esto es necesar io en 
un a subregión unida po r vínculos económicos tradicionales 
con otras regiones y países, a la cual debe facilitárse le al 
máx imo la efectiva participación en e l esfuerzo de coo pera
ción lati noameri cana. 

• Avanzaron las ini ciativas subregionales, ta les como la de 
la Cuenca del Pl ata, y surgieron otras, como el Pacto 
Amazónico. Los Comités de Acción del SELA iniciaron su 
labor en di stintos países de la región. 

2. HETEROGENEIDAD DE SITUAC ION ES Y 
AMB IVALENCIA S DE LA RECUPERACION 

El examen realizado de la evoluc ió n coyuntural no pretende 
emitir juicios sobre los problem as de fondo de la región qu e 
han sido considerad os en otras ocas iones por esta secretaría. 

Pero tampoco puede igno rarse que los grandes agregados 
esconden situac iones particulares muy diversas y que, aun en 
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su perspectiva de corto plazo, no siempre reflejan los costos 
tanto sociales como económ icos de las poi íticas adoptadas 
para ll egar a e ll os. 

a ] En efecto, si la evo lu ción de la coyuntura regional se 
ana li za so bre la base de determ in ados países, se observarán 
situacio nes muy di símiles. En forma espec ial, se pondrá de 
manifiesto una vez más la extrao rdinar ia vulnerabilidad de las 
econo m(as más pequeñas y menos diversificadas, que son las 
que más acusan los efectos de la economía internacional. 

Dicho de otro modo, la capacidad de defensa d e los 
países de la región frente a la coyu ntura externa es por 
cierto bien variada. La diversid ad de tamaño de los pa íses y 
de sus estructuras productivas, su ritmo de creci miento, la 
estructura del comerc io exter ior, su capacidad d e vinculac ió n 
fin anciera externa, configuran situac iones heterogéneas qu e 
desafían los prom ed ios estadísti cos. 

En for ma es pec ia l, todos los países han tenido que aplicar 
po i íticas de ajuste in terno ante la evo lució n d e los precios 
externos y de la coyu ntura internacional. En la adopción de 
esas po líti cas han debid o encarar difícil es o pciones entre 
ritmo de crecimiento interno, nivel de endeudamiento y 
presiones infl acionarias, con costos sociales en cuanto al nivel 
de actividad y empl eo igualmente dispares. 

En ese ju ego de o pciones la situ ac ión de los pa íses 
pequeños y de eco no mías menos diversificadas siempre ha 
sido la más confli ctiva. Los casos más graves se producen 
ante situaciones dramáticas en la evoluc ión de los precios de 
produ ctos básicos, como ha ocurrido en el último año con el 
azúcar. 

b] Las consideraciones anteriores abre n el campo a otro 
tipo de reflexiones. La menguada capacidad tradicional d e 
vastos sectores de la población latinoamericana para captar 
los benefic ios de la expansión económica, nos inclina a mirar 
con preocupación el viejo problema de los costos sociales de 
las políticas económicas y su efecto sobre la distribución del 
ingreso y la riqu eza. 

Los países se han visto obligados a adoptar poi íticas 
tendientes a equilibrar el balance de pagos a ex pensas del 
ritm o de ac tividad intern a, merm and o en muchos casos la 
disponibilidad interna de bi enes, o afectando el ritmo de 
ocupación. En otros casos la convivencia con procesos infla
cionarios ac tivos, de suyo, lesiona el poder adqui sit ivo y el 
empleo de los grupos más postergados. Po r último, las 
poi íticas de estabili zación de precios se han basado en 
general en un riguroso co ntrol de las remuneraciones qu e han 
repercutido sobre el salar io real en muchos países de la 
región. 

En términos genera les, la absorc ió n de los efectos de la 
coyuntura intern ac io nal y las políticas de ajuste interno han 
tenido en la mayoría de los pa íses efectos soc ia les considera
bl es que inevitablemente han afectado a los grupos más 
despose ídos de la soc iedad lati noamericana. Estos costos no 
siempre se reflejan en las estadísti cas mencionadas. 

e ] Por último, cabe reco rd ar que el nivel del end eud a
miento extern o, ya signifi cativo, continuó crec iend o aunque 
a ritmo más pausado. En fo rm a particular, las situac io nes 
más delicadas en el corto plazo parecen haberse superado a 
través de poi íticas in ternas adecuadas, de un esfuerzo renova-
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do de aumento de las exportaciones y de una conducta 
prudente de la comun idad financiera internacional. 

Pero persiste el fenóme no del fuerte end eudamiento, que 
ha sido y continúa siendo la válvula de escape para poder 
mantener ritmos mínimos de crecim iento del nivel de ingreso 
interno. Por ese motivo, las amortizac iones y los intereses 
siguen grav itando pesadamente sobre los balances de pagos 
presentes y futuros. Por ell o es tan importante mantener 
economías dinámicas, con altos niveles de exportaciones y en 
un contexto internacional de crecim iento generalizado. 

El problema del endeudam iento sólo puede ser manejado 
dentro de un conj unto de medidas que abarquen tanto 
políticas internas como un clim a internacional de coopera
ción frente a las necesidades de capital de países como los 
nuestros. 

3. LA COYUNTURA INTERNAC IONAL: 
PREOCUPACIONES PRESENTES Y FUTURAS 

Los análi sis precedentes muestran qu e Amér ica Latina ha 
logrado desarrollar una importante capacidad de reacción 
ante los acontecim ientos y tendencias manifestados en la 
economía mundial y, asim ismo, que ha podido am inorar en 
cierta medida los efectos de éstos sobre el ritmo de creci
miento. 

Sin embargo, algunos rasgos de la actual coyuntura in ter
nacional y, más particularmente, algunas tendencias que 
podrían mantenerse o intensificarse, nos crean preocupacio
nes de variada índole que deseamos expresar en esta ocasión. 
Estas ciertamente no son nuevas, y ya han sido expuestas en 
distintos foros y en diversos niveles por los propios gobi ernos 
de la región . 

a] Nuestra primera inquietud se refi ere a las dificultad es 
que han encontrado los países industri ales para vo lver a 
alcanzar ritmos de crecim iento suficientemente dinámicos y 
sostenidos. A pesar de las poi íticas adoptadas, no han 
logrado aún co ncili ar el objetivo de la expansión económica 
persistente con las restr icciones que les plantean las ·ten siones 
inflacionarias, las altas tasas de desempleo y los desequili
brios financieros de distinto orden. De mantenerse esta 
situación, tendría ev identemente efectos muy negativos sobre 
las posibilidades de desarrollo de toda la economía mundial 
y, en particular, de los países de la periferia como los 
nuestros, cuyos patrones de desarro llo han ido abriéndose 
cada vez más a la economía mundial. 

Por este motivo, nos parecen urgentes y necesarias las 
medidas qu e las naciones de la oc DE están ap li cando con el 
fin de reiniciar y consolidar sus procesos de crecimi ento, 
sobre todo cuando se canali zan por la vía de una so lución 
conjunta y armón ica para ell os y para el Tercer Mundo. 

Como complemento de su esfuerzo intenso, América Latina 
necesita de un proceso económico mundial de crecimiento sos
tenido y abierto que permita su inserción en las corrientes 
comerciales y financieras del mundo industrializado. 

b] Otra preocupación, vincu lada a la anterior, la const itu 
yen las pers istentes inestabi li dades de todo orden de la 
economía mundial, cuya constante reaparición y virulencia 
afectan negativamente la capacidad de acción y, sobre todo, 
de programación hacia el futuro de nuestras economías. 
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Nos refe rí m os en forma especial a las bruscas fluctua
ciones en los precios de algunas materias primas, a la 
persi stencia del fenómeno de infl ación mundial que se pro
yecta en todas sus formas sobre nuestros prec ios internos, y 
a las fluctu aciones de las monedas fuertes, que crean altera
ciones profundas en nuestra relación de precios del intercam
bio y que, en muchos casos, promueven corr ientes de 
transferencia de in gresos real es inesperadas o imposibles de 
prever. 

No es esta la ocasión prop1c1a para profundizar en estos 
aspectos o para proponer soluciones que actualm ente están 
en discu sión en los foros internacionales. Sin embargo, son 
evidentes los efectos desfavorables de estas inestabilidades 
sobre nuestra capacidad de desarrollo, sobre todo porque 
ell os son mucho más graves para las economías débiles o en 
proceso de desarro ll o que para las economías industrial es. 

e] Otro hecho igualmente inquietante por lo que ya 
significa y por lo que podría significar, está constituido por 
las crecientes inclin aciones de las economías indu strializadas 
hacia medidas de carácter proteccionista que inciden especial
mente sobre las mayores potencialidades exportadoras de la 
economía latinoamericana. Ante la persistencia de los proble
mas qu e afectan a la economía mundial y la ansiedad que les 
suscita el futuro curso de los acontecimientos, los países 
desarrollados se encuentran ante presiones cada vez mayores 
en favor de la opción proteccionista, lo qu e produce un 
vuelco en la anterior tendencia progresiva hac ia el 1 ibre 
comercio. 

Resulta aún más significativo que en muchos casos esas 
tendenc ias proteccionistas se inici an y se aceleran debido a 
problemas comerciales entre los propios países desarrollados 
o entre sus empresas transnacionales. Por extensión , se 
proyectan sobre la periferia, la que se ve afectada por dichos 
confli ctos de in tereses entre los países industriales tanto en 
el plano comercial como en el financi ero. Los costos de estas 
pugnas se hacen sentir en todo el mundo, pero son mucho 
más onerosos, por cierto, para los países débiles de la 
per iferia. 

A este respecto, puede anotarse que el Director General 
del GA TT ha anunc iado rec ientemente qu e, según cá lculos 
de esa institución, las medidas aprobadas en los últimos dos 
años por los países desarroll ados para restringir importacio
nes de un grupo de productos tienen efectos negativos cuyo 
monto flu ctúa entre 30 000 y 50 000 millones de dólares. 
Entre las categorías de productos afectados por estas med-i
das están los de la carne, textiles, vestuario, calzado, acero, 
material de tran sporte, automóv il es y un conjunto de artícu
los eléctricos y electrónicos. 

Para varios países de nuestra región, las disposiciones 
proteccionistas sobre estos rubros tienen una im portancia 
relativamente alta, y comprometen las posibilidades de desa
rrollo de varias actividades particularmente dinámicas y con 
una gran potencia lidad de expansión . 

Así, por ejemplo, se ha calcu lado que en 1975 las 
ex portacio nes de vestuario, calzado, acero, material de trans
porte y art ícu los eléctr icos efectuadas por el Brasil y México 
a los países industriali zados ascendían a alrededor de 600 
millones de dó lares, o sea, constituían más de 5% del total 
de sus ex portac iones de bienes en ese año. 
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Además, las medidas protecc ion istas se han extend ido a 
otras aéreas pa rti cul arm ente conflictivas y de mucha trasce n
dencia, como es el caso de las ex portaciones agropecuarias. 
En es te sentido, cabe mencionar el aumento de 50% aco rd a
do r·ecientemente por los Estados Unidos para los derechos 
adu aneros so bre sus importaciones de az úcar. 

Si se agregan estas expo rtac iones a las mencion adas en 
párrafos anteri o res, se podrá comprobar que el monto de 
exportac iones afec tadas por el proteccio ni smo alcanza a 
cifras verdaderamente consi derab les. 

No se puede ped ir a los países en desa rroll o qu e cont i
núen comprando maq uinari a si no pu eden ex portar los 
productos elaborados con esas maqu inarias. 

Por este motivo, la rea li zac ión de reformas estructurales 
dentro de las econom ías industri ali zadas es en el momento 
actual más importante que nunca, ya qu e éstas les perm it irán 
adaptarse ef icazmente a las condiciones y cu mpli r con los 
requ isitos de una ge nuina cooperac ión internacional, en lugar 
de ape lar a la ap li cac ión de medidas proteccion istas y de 
cier re de mercados. 

So lamente en este nuevo contexto la economía de los 
países del Tercer Mund o, especialm ente la de Amér ica Lati
na, puede seguir desempeñando el activo papel que le ha 
cab ido en la recuperación de la eco nomía internacional. 

Estas preocupaciones son tod av ía mucho más pertinentes 
dado qu e en vari os pa íses de la región han comenzado a 
apli carse poi íticas muy activas de libera li zación y de reduc
ción arancelaria, en tanto qu e han vuelto a introducirse 
barreras y obstácul os al co mercio en los pa íses ind ustria liza
dos que co ntribu yen a aum entar los costos económ icos y 
socia les de aqu ellas poi íticas. 

d] Otro prob lema de la econom ía in ternac ional es la 
crec iente exclu sión de los países de la región de las fuentes 
internac ionales de préstamos oficiales. Se ofrece como razón 
para ell o qu e nuestros países forman parte de una clase 
intermed ia de nac iones con posibi lidades de acceso a los 
mercados de capital y a los mercados fi nancieros del mundo. 

Este criterio impli ca una simplificación en tres sentid os. 

Pr imero, se olvida qu e tanto los mercados fi nanc ieros 
como de capitales di stan mucho de se r· totalm ente ab iertos, 
ya que ex isten limi tac iones que impiden o di f icu ltan el 
acceso a el los por parte de los países en desarro ll o. Segund o, 
no todos los países de la región , y menos aún los más 
pequ er1os, cuenta n co n la ex peri encia o los mecanismos 
idóneos para poder con currir a los mercados fin ancieros 
in ternacionales. Tercero, se olvid a qu e en muchos casos los 
recursos ex ternos oficia les son importantes para el fina ncia
miento de las necesid ades del desa rro ll o a largo pl azo y para 
crear y conso li dar prec isamente aqu ell a capacidad autónoma 
de gestión qu e permita recurrir en el fu turo a los mercados 
financ ieros intern ac ionales. 

Esto no signi fica desconocer qu e muchos pa íses de la 
región, por su nivel de ingreso, no cumpl en con los requisitos 
para recibir ay uda en cond iciones concesioQari as, pero sí se 
qu iere subrayar que es necesario seguir contando con recursos 
oficial es ordin ari os que sirvan para compl ementar el esfuerzo 
in te rn o y los aportes in tern ac ionales de ot ras fuentes . 
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Esta es la razó n por la cual adq uieren relevancia espec ia l 
los mganismos regionales o subregional es de fina nciam iento, 
co mo el Banco Interamer icano de Desarro ll o, cu yo papel en 
las presentes circunstancias es más importante que nunca en 
un a región que viene quedando progres ivamente ex cluida de 
las corrientes de as istencia financiera oficia l. Algunos prob le
mas relativos al f inanciamiento de esa institución durante el 
ario que se ci erra no son por· cierto alentadores, y deben 
ll amar a la reflexión de todos sus países miembros. 

En suma: 

Aun cu ando los índices muestran una recuperac ión saluda· 
bl e de ciertos indicadores fundamentales del proceso de 
desar rollo regional, no debemos de jar nos co nfundi r por los 
promed ios, ni tampoco ignorar los costos que han sign ificado 
y siguen signi ficando para la región las poi íticas de ajuste a 
las profundas mutac iones de la economía internac iona l. 

Fre nte a esto, la región debe actuar con vigo r en var ias 
1 íneas : 

En el plano mundial, y a pesar de los aún magros y a 
veces decepc ionantes resu ltados del diálogo Norte-Sur, debe 
segu ir bregando por el estab lec imiento de un nu evo ord en 
económ ico internac ional y una reiniciación de los diálogos 
interrumpidos, especialm ente en la discu sión del probl ema de 
las materias primas. Esto implica comprender que ese orden 
no pu ede sustentarse sólo en principios éticos o de justicia 
dis t ri butiva, sin o en una cooperación económica auténti ca 
basada en el interés común de todos y cada uno de los 
países. El nuevo ario debería ser prop icio para comprobar la 
vocació n poi íti ca de hacer efect ivo el diá logo, los buenos 
propós itos y los grandes objet ivos del llamado Nu evo Orden 
Económico 1 nternac iona l. 

En el plano regional, se agran da en la presente coyuntura 
el papel de la cooperación reg ional en todos los planos y en 
todas sus fo rm as. Si en el pasado se pedía a la integrac ión 
que ampliara los mercados, hoy ésta tiene la tarea adicional 
de servir de elemento de defen sa frente a las fluctuaciones 
del com erc io mund ial. No podemos desconocer la im portan
cia de que, a pesar de la cri sis de integración, en 1975 el 
comercio in trarregional rep resentó entre 16 y 18 por ciento 
del co merc io total de América Latina, la más alta cifra de su 

· hi sto ria, y qu e ese índice se sostuvo en momentos en que el 
com ercio mundial de la región se estancaba o decrecía. 

Nos parece por ello de la mayor importanc ia que se 
rev itali cen todos los esq uemas de integración, en particu lar 
los de la A LA LC, y los mecanismos tan to subregionales 
co mo secto ri ales que ex isten en la región. 

En el plano nacional, se hace más imper iosa qu e nunca la 
a pi icac ión ele poi ít icas económicas coherentes dentro de 
programas de desarroll o económ ico y social que tengan una 
vis ión de largo pl azo de las economías nac ionales y que 
perm itan, en lo pos ible, pronostica r el curso, a veces errático, 
de los acontec imientos mundi ales. De esta manera, será 
fact ibl e reducir la vul nerabi li dad y las improvisaciones frente 
a una coyu ntura internacional inestab le como la que hemos 
enfrentado. Asimismo, los encomiab les esfuerzos rea li zados 
para generar recursos reales y financieros internos deberían 
in tensificarse, pu es será impr·esci ndible or ientarlos hac ia las 
áreas económ ica y socialm ente más comprometidas.O 
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LAS RELACIONES COMERCIALES DEL 
SIGLO XV I ENTRE MEXICO Y PERU 

Woodrow Borah, Comercio y navegación entre 
México y Perú en el siglo X V 1, 1 nstituto Mexica
no de Comercio Exterior, México, 1975, 258 
páginas. 

Esta es obra importante de Borah, conocido historiógrafo de 
la Universidad de Cal iforn ia (Berkeley), qu e ha trabajado en 
México y sobre México. Es una traducción del inglés, en 
cuya lengua el título origina l fue Early colonial trade and 
navigation between Mexico and Peru, University of California 
Press, Berkeley y los Angeles, '1954. 

Entre la bibliografía de Borah figuran Archivo de la 
Secretaría Municipal de Puebla. Guía para consulta de sus 
materiales, publi cado en el Boletín de l Archivo General de la 
Nación, Méx ico, 1942-'1943, New Spain 's Century of depres
sion ( 195'1) y Aboriginal population of Central Mexico on 
the eve of Spanish Conquest (1963). Esta úl tima resultó de 
tipo polém ico y suscitó varias tesis que han tratado de 
contradecirl a. 

El libro que ahora nos ocupa está rigurosamente fundado 
en el Archivo General de Indias, de Sevilla; en el Archivo 
Genera l de la Nación , de México; en los fondos de la 
Bancroft Library; en la Co lección de documentos inéditos 
para la historia de Hi spano-América (Madrid, 1927-1932); en 
el Archi vo del Hospital de jesús, de México, y en co lecciones 
importantes de documentos inéd itos relativos al descubri
miento, conqu ista y organización de las antiguas posesiones 
de España en América y Oceanía. Asimismo, las fuentes 
conten idas en im presos son muy justificadas. 

En siete capítulos se tratan los siguientes ternas: los 
orígenes de la construcción naval y de la navegac ión en las 
costas amer icanas de l Pacífico; el establecimiento de las 
comunicaciones y del comercio (1531-1550); los puertos, 
cam inos y rutas a rned iados del siglo X V 1; las empresas 
comerciales de Hernán Cortés; el comercio del período 
'1550--1585 y los reglamentos e impuestos sobre el tráfico 
marít imo durante ese lapso, y el fin del comercio intercalo-

nial de los primeros tiempos, en tre México y Perú principal
mente, debido a las nuevas corr ientes comerciales que se 
ini ciaron en la segunda mitad de tal centur ia con las islas 
Filipinas . 

Según Borah, el comercio y la navegac1on interco lonial es 
en las posesiones espafiolas del Nuevo Mundo se inician 
mecánicamente al momento en que se van establ ec iendo. No 
só lo hay e! nexo co n la metrópo li , sino que em pieza a 
estab lecerse una especie de ab ierto co mercio de cabotaje, 
dijéramos. Así, Cuba compraba normalmente har ina de Pue
bla y ropa hecha en México, según se sabe. Veracruz rec ib ía 
cera y miel de abeja de Yucatán por vía marítima. Y 
com ienza en el Pac ífico un tráfico importante entre Panamá 
y Perú, porque los galeones llegaban solamente a la cos ta 
atlántica de aque l istmo, al puerto de Nombre de Dios. 

Asimismo, comenzó un tráfico cons id erable de mercancías 
y pasajeros entre Nueva Espaiia y Perú por la vía del 
Pacífico ("Los 1 i meños bebían chocolate centroamericano y 
lo pagaban con plata del Potosí"). También consumían 
muchos prod uctos de la artesanía novo hispana. Las naves 
vir rei nales comunicaban los grandes centros de México y 
Lima. En el cuarto decenio de la centuria el tráfico estaba 
establecido permanentemente. 

Se describen los orígenes de la construcción nava l, que 
tuvi eron lugar en el istmo de Panamá, a par tir de las 
exploracion es de Vasco Núñez de Balboa a mediados de 
15 17. Después se registramn construcciones de baje les por 
Gil González Dávil a en esa zona (río de las Balsas), haci a 
1520. La región proporcionaba princ ipal mente la madera de 
construcción. Los demás materia les y el equ ipo de navega
ción propiamente dicho, se traían desde España. 

En todos esos procesos los indígenas eran obligados a 
prestar su fuerza de trabajo como tamemes o cargadores. No 
sólo sabían hacer eso como el autor lo hace notar. Afirma 
que los peruanos ll egaron a labra!' grandes lanch ones de 
maderJ. de balsa. Colón vio, en alguno de sus viaj es, algo 
semejante cerca de las costas del mundo maya, pero en 
forma de canoa o chalupa. 

Ampliamente se reco noce la trasmigración de técnicas 
indígenas (por ejemplo, la meta lu rgia) desde América del Sur 



222 

hac ia el Norte. Al gunos autores vieron ve hícul os de transpor
tac ión mar ítima para navegac ión de altura, incluso, y aú n se 
in tr iga n acerca de cómo pudiero n haber cundid o di stin tos 
elementos de cultu ra, có mo pudi eron transmi t irse. La úni ca 
hipótes is posibl e es que la conquista destru yó muchos ele
mentos de la cultura material de los puebl os nativos, y luego 
la co lonización, para sus fin es de dom inio, desprestigió por 
todos los med ios las técnicas ind ígenas. Así, se fueron 
olvidando hasta el desconocimiento pleno. 

Hay toda una primera etapa, muy bien caracteri zada en 
este libro, en la que se establ ece desde Nueva España haci a el 
Pac ífico sur un tipo de co mercio caracteri zado por el puro 
aprovisionamiento militar antes que nada, para cooperar 
- interesadamente , por supuesto- en las operaciones de 
conquista y descubrimiento en las tierras del Pac ífico. 

En estas operaciones de una especie de log ística del siglo 
X V 1, el conquistador de Méx ico, Hernán Cortés, se apun ta 
como proveedor importante ; también como constructor naval 
en Tehuantepec y en el puerto de Huatul co, en Oaxaca, en 
donde levantó buenos astilleros. En 1540 Hernán Cortés era 
el Cmi co constru ctor de bajeles en Nueva España. Luego lo 
secundó Pedro de Alvarado en Guatemala, en mucho menor 
escala y un poco co mo dependiente suyo. 

El marqu és del Vall e de Oaxaca se convierte en ac tivo 
armador y también intenta el com ercio de materi as no 
es tratégicas. Perú empieza a fi gurar co mo gran productor de 
metales preciosos y es natural que eso av ive el interés de los 
conqui stadores, que han ido quedando en vari as partes de los 
dominios españoles. No corre Cortés con mucha fort una en 
sus operacio nes y después de 1547, año de su muerte, el 
Marquesado y sus fideicomisari os siguen explotando los 
barcos con capacidad de navegar en dirección a Perú , ace ptan 
carga y pasajeros en las condi ciones de la época. 

Borah aporta informaciones muy importantes sobre Cortés 
y su testamentaría, por haber tenid o a su di sposición docu
mentos que le fueron fac ilitados por los descendientes del 
conquistador y los que hay en el archivo del Hospital de 
Jesús, de la ciud ad de México. 

Los cap ítulos V y V 1 (el per íodo de madurez del 
co mercio intercolonial de México y Perú, con el examen de 
la re&l amentac ión y el régim en impositivo a que es taba 
sujeto) son mu y sugerentes y ri cos. De México hacia el su r se 
registraron casos frecuentes de exportación de técnicas indu s
tr iales y artesanales, as í como de las pro pias produ cciones. 

Así, por ejemplo, el si stema de amalgamación para el 
tratamiento de la plata, imaginado por Bartolomé de Medina, 
pasó de aquí a Perú, dond e ex istía el notable yac imiento de 
mercurio de Huancaveli ca. Por su parte, el mercurio peruano 
vino a complementar industrialm ente a la minería de Nueva 
España, cuando por causa de fuerza mayor no ll egaba el de 
Almadén, Es paña. 

A pro pósito, en alguna parte Borah di ce que no había 
mercuri o en la Nueva Es paña del siglo X V 1 y que, por eso, 
fue bienvenida la complementac ión industrial procedente de 
Perú. Afirmación que peca de li gereza, porque ya se conocía 
su mena pr incipal (el cinabrio) por los puebl os preh ispánicos 
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y aun el meta l nativo porque había ex udac iones de l mismo 
en las minas de Temasca ltepec, Méx ico, y Chil apa, Guerre ro, 
por ejemplo. El cinabrio lo usaban como co lorante pa ra usos 
sun tuari os, artesanales y en sus ce remoni as como afe ite. 
Barga ll ó, en su libro sobre la minería y la meta lu rgia, da 
antecedentes concretos (Fond o de Cultura Económi ca, Méxi
co, 1955 ). 

Otra cosa es que antes de la apli cación del in vento de 
Barto lomé de Medina, en la segunda mitad del siglo X VI , no 
tuviera in te rés para la minería y la metalurgia de Nueva 
España; pero en cuanto lo tuvo, el monopolio colonial 
impuso su importación de Es paña. No o lvidar que la Corona 
tenía el dominio emin ente sobre los minerales. Cada campo 
minero era un real de minas. Previo su denun cio, el Rey 
otorgaba o no la propiedad individual. 

Ahora bien, como en el siglo X V 1 el comercio con el sur 
del continente fue mu y ampli o y espontáneo (ojalá y as í 
hubiera sido siempre) era usual trae r el mercurio de Perú 
cuando no podía veni r de Es paña. En su época, Humb old t 
hi zo constantes refe rencias a los yac imientos en Nueva 
España, en su famoso Ensayo poi ítico. Dijo que el vasto 
rein o puede produ cir muchas cosas, "sin exclui r el prop io 
mercurio" (1 , p. 368). También que el Tribunal de Minería 
gastó más de 30 000 pesos para ex traer azogue de San Juan 
de la Chi ca, " pero poco duraro n los efectos de un ce lo tan 
laudable. La Paz de Amiens -en el año de '1802, agregamos 
noso tros- puso fin a tales empresas ... Apenas se restablec ie
ron las co municac iones se volvió a preferi r co mprar en los 
mercados de Europa, el hierro, el acero y el mercurio" (111, 
p. 176). Hu bo co municaciones con España, por haber cesado 
un estado de guerra con 1 nglaterra, y otra vez se impuso 
como obli gac ión colonial el importarlo de Almadén. 

El período próspero del comercio entre Nueva España y 
Perú ll egó a su fin en la década de 1580 a '1590. Ell o ocurrió 
no por decaden cia sin o por ex pansión, di ce Borah. Así, el 
comercio de artícul os chinos hi zo perder importancia al 
intercambi o de prod uctos espal'ioles y locales. Ese co mercio 
con las Filipin as se entabl ó desp ués de 1565, al momento en 
qu e Urdaneta, el pil oto, y Legazp i establecen las bases para 
la navegac ión correcta con aq uell as is las . Se agrega que ni los 
ga leones de España ni los ca rgamentos de manufacturas 
mexicanas lograban sa tisfacer la demanda de los mercados de 
Lima y del Potos í y que el comercio con las Fil ipinas ofrecía 
artícul os de lujo y materias prim as tan bási cas como el 
hierro y el cobre, a prec ios mucho más bajos que los de las 
importaciones mex icanas. Se entabl ó, pues, aunque por po· 
cos años, la comun icación directa entre Perú y las Fili pin as. 
Sin embargo , co mo la metrópoli ibéri ca profesaba un protec· 
cioni smo mercantili sta y abso lu to, hij o de la decandencia que 
venía desde los tiempos de Feli pe 11 , empezó a imponer 
prohi biciones y siste mas de contro l draco nianos . 

El li bro de Borah nos da una perspectiva alecc ionadora 
del comercio en el 1 mperio español del siglo X V 1, inicio de 
una etapa de largos años del sistema de flo tas. Con la ll egada 
de la d inast ía de los Barbones, al principiar el siglo X VIII, 
empezarían las reformas progres istas que culminaron con 
Carlos 111 ; empero, nunca las co loni as vo lvieron a tener, en 
lo que cabe, las libertades de hecho que habían tenid o en sus 
prin cipios. Luis Córdova. 
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QUilA CON ALGO DE lSQUILO 
y OTR n o r r.. o 'r 

Coll ecti f de femmes d'Amérique Latine et de la 
Carai'be, Des Latino-Américaines, Editori al des 
fe mmes, París, 1977, 322 págin as. 

Al leer la fi cha del libro que se comenta muchos hombres 
esbozarán una sonri sa despectiva, con resabios de hastío, 
ante la perspectiva de leer una vez más algo sobre el 
feminismo. 

En parte, los varones tienen razó n. Prefe rirán, sin dud a, 
qu e las mujeres ca llen o, cuando más, gim an co mo Las 
suplicantes en vez de demostrar una total oposición a todo 
lo que se refiera al sexo masculino. Pero calma, lecto res: la 
que se rese ña es una obra seri a, dirigid a bás icamente a 
describir la situ ación actual de la mujer en varios países de 
América Latina y de las Antill as fr ancesas , cuyos probl emas 
superan, con mucho, a los de las muj eres en los pa íses 
avanzados. 

En sus págin as no figuran las acostumbradas diatribas de 
grand es grupos de fe ministas de izq uierda o de derecha que 
se empeñan en ignorar que, para los hombres, con frecuencia 
la vida no es miel sobre hojuelas; que el hembrismo es tan 
nefas to co mo el machismo y que, has ta la fecha, las part id a
ri as de seguir indefinidamente a Lisístrata tendrían que izar 
la bandera blanca ante la amenaza de cae r en una hi steri a 
co lectiva. 

"Des femmes" es la más radi ca l de todas las edi tor iales 
francesas que se dedican a publi car li teratura fe menina. Con 
una orientación políti ca precisa, "des femmes" rechaza el 
feminismo dirigido tan sólo a igualar los derechos entre 
hombres y mujeres o a convertir a la muj er en otro hombre 
para que ocupe su lugar. 

Sin desdeñar a la o tra mitad de la hum anidad {acti tud que 
todavía prevalece, en buena parte, en el fe minismo de 
Estados Unidos) aboga por la superac ión de la muj er. Intenta 
que surja lo que ha permanecid o oculto a través de los 
ti empos a causa, en gran medida, de los errores emanados de 
una civili zación "masculinizante", vedada para el universo 
fe menino. 

Prepara el camino para el futuro de es ta prehi stori a del 
femini smo publi cando cu entos, novelas, ensayos y testimo
nios escri tos por muj eres en el pasado y en el presente, de 
todas edades, profesiones y nacionalid ades, sin importar si 
alguna vez serán merecedoras de premios 1 iterari os o caerán 
en el anonimato. 

El libro que se co menta surgió co mo fru to del trabajo 
co lectivo de muchas muj eres : algunas colaboraron con la 
pluma y otras con testimoni os orales. Sólo mediante el 
trabajo en equipo, necesari o para enfrentarse a una proble
máti ca tan compleja co mo la anali zada, se lograron resul ta
dos positivos. Se estimuló la creativid ad de las parti cipantes, 
muchas de ell as ajenas a lo relacionado co n la escritura, y la 
refl ex ión co mún uni fo rmó los criteri os. 

El proyecto de este trabajo co menzó en 1972, cuando un 
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grupo de latinoameri canas y caribeñas se reunió en París con 
el fin de definir el carácter y la significación del femini smo 
en sus respectivos pa íses. A ese grupo y a " des femmes" 
corres ponde el mérito de haber dado cima a este texto cuya 
orientación es, a jui cio nues tro, una de las más acertadas 
dentro de la ya copi osa literatura publicada sobre el tema. 

Di cha ori entación es tá contenida en la primera parte del 
libro, en donde se destaca algo que deberían considerar con 
detenimiento los grupos militantes del feminismo en Améri ca 
Latina, integrados, en su gran mayoría, por muj eres intelec
tuales de la pequ eña burgues ía o de la clase media alta. 
Inspirándose en movimientos ex tranjero s, estos grupos ti en
den a con sti tuirse en élites . Ello puede condu cir al aisla
miento y a errar los obj etivos y prácticas de lucha respecto a 
las necesidades rea les de la mayoría de las latinoameri canas . 
Conscientes de sus limitaciones, las que escribieron es te libro 
opin an que un verdadero movimiento de liberación debe 
ex presar las esperanzas de la mayoría de las mujeres. Para 
ell o, debe se r un movimiento popular insc rito en la prax is 
revolu cion ari a. 

Adoptar en forma mecáni ca las prácti cas de lu cha y los 
obj etivos de los movimientos fe mini stas de los pa íses avanza
dos só lo condu ce a despertar un impul so en el cual se 
exclu ye a los grandes grupos de las subproleta ri as, campes i
nas y obreras . Con ese enfoque no se defi ende a las clases 
ex plotadas , ni se lucha por un cambi o verd adero de la 
sociedad en América Latin a. 

Por ejemplo, la Confe rencia Mundial de la Muj er, efectua
da en Méx ico en 1975, fue una reunión institucional en la 
cual vari os organismos oficiales metieron abundantemente su 
cuchara para adornarse y en la que las mujeres estuvieron 
representadas por "ilustres" esposas de diputados y ministros 
y por elementos de la alta burgues ía. En cambi o, brillaron 
por su ausencia las mujeres de las clases explotadas que, 
como es obvio, constituyen la apl as tante mayoría. 

Por otra parte, las reivindicac iones que persiguen los más 
de los movimientos de los pa íses capitali stas industri ali zados 
son irreales para las latinoameri canas. La actitud demagógica 
y risible de asirse de las manos y declarar que todas las 
mujeres son hermanas (d e la que hacen ga la también las 
feministas de Estados Unidos), esconde acaso una negativa a 
reconocer qu e se vive en una sociedad de clases. El té rmino 
opres ión ti ene un signifi cado distinto para una burguesa y 
para una proletari a; puede existir mayor afinid ad entre un 
hombre y una mujer que ocupen un mismo estrato social 
(aunqu e no intervenga el sexo), que entre una "in telectual 
exquisita" y una obrera, por ejempl o. 

La estrategia y la o rgani zac ión de los movimientos femi 
ni stas de pende, en cada pa ís, de la estru ctura eco nómi ca, del 
carácter de la sociedad y la dimensión y el alcance de las 
organi zaciones po líticas; por tanto, depende de có mo se 
refl eja todo eso en las leyes y códigos en vigo r, en las 
condi ciones laborales sanitar ias y edu ca tivas de la pobl ación 
y, en parti cular, de las muj eres. Empero, la neces id ad de 
luchar dentro de una perspectiva revolu cionari a se advierte 
en que, a pesar de qu e por lo co mún las izq ui erd as no son 
más favo rables al feminismo que las derechas, en los países 
sociali stas la situ aci ón de la mujer es superi or a la de los 
países capitali stas. Así, aunque en Estados Unid os las muje
res di spongan de lujos, cosméticos y robots que simplifican 
las labores domésti cas, no se ha ll egado, a pesar de sus 
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grandes un iversidades, a contar con tantas profesion istas 
como en la Unión Soviética. En este país, por ejempl o, casi 
toda la med icin a está representada por mujeres. Además, 
aun que la so vi éti ca reali za una labor agobi ante, cuenta con 
más ayuda por parte del Estado que la norteameri cana para 
el cuidado de los hijos y para su prop io desarro ll o. 

Se dirá que en Es tados Unidos la mujer ha logrado una 
emancipación sexual desconocida para las socialistas, pero la 
verdadera emancipación, en últ im a instancia, se encuentra en 
el plano económ ico. 

Por otra parte, con frecuenc ia el feminismo europeo y 
estado unidense limita las as piraciones del movimiento a la 
posib ili dad de desarro ll arse únicamente en forma individual. 
Bajo esa perspectiva la acción dev iene en una blisqueda de 
reivi nd icac iones perso nali stas sin que se lu che por el cambio 
de la es tru ctura social de la cual emana la dominación. Se 
perpetúa la violencia opresora y se refue rza el modelo 
tradi cional: en vez del machismo, surge el hembrismo, sin 
lograrse una heterosexualidad autént icamente reali zada. 

Si todo se redu ce a un combate entre sexos y se sustituye 
el machismo vio lento de América Latina (más so lapado en 
los pa íses in dustri ales ), por el hembrismo (d irigid o a adoptar 
el gusto del poder y la agres ividad mora l de l machismo) , la 
muj er no ll egará a obtener el pleno desarrollo de sus 
facu ltades físi cas, afectivas, intelectuales y creadoras. 

La pri mera parte del li bro concluye co n un pequei'ío 
ensayo so bre el engaño que representa la lu cha por el salario 
doméstico, ac ti tud refo rmista pecul iar de las nórd icas y las 
anglosajonas que obst ru ye, como tantas otras, el verdadero 
meo ll o del prob lema: la transfor mac ión de la base y las 
estructuras sociales de l si stema capi talista. 

En la segund a parte se incluyen once países de América 
Latina y se anali zan aspectos en cierto modo específicos de 
cada un o, aunq ue todos sean manifestac iones de una situa
ción común. 

Se escribe so bre la ignorancia y obli gada dependenci a de 
la mujer en Colombia y El Sa lvador, perpetuadas por la 
1 glesia y la ley. Sobre el míse ro pago de pan y café que 
recibe la muj er del minero en Bolivia, a cambio del estaño 
conte nido en las piedras que arranca con la mano. Sobre la 
campes in a ecuato ri ana que atiende casa, fa milia, parce la, 
animales y, ade más, trabaja con el hombre en la construcción 
de carreteras y escuelas. 

Se examin an los problemas de la maternid ad forzosa en 
Venezuela y de la repres ión que impera en Uruguay . La 
bata ll a de la chil ena en el ex ili o. La deplorable situación de 
la muj er en Puerto Rico y en las Anti ll as francesas - Martini 
ca y Guadalupe- , víctim as de una dob le explotación: la 
habitual en los países capitali stas y la im puesta por el 
colonia li smo. 

En todos los casos se advierte que se req uiere un cambi o 
en las estru cturas econó micas, pero tamb ién en las estructu
ras mentales. Puede observarse, por la ex periencia de algunos 
pa íses socialistas, qu e lo primero pu ede obtenerse, con 
frec uencia, antes qu e lo segund o. Según las autoras de este 
li bro, tal es el caso de Cub a, en dond e junto a los logros de 
las cubanas al am paro de la Revo lu ción, ex iste aún un a 
menta lidad ll ena de prej ui cios y de viejos hábitos culturales 
heredados del pasado. 

bibliografía 

Las estadísticas que cierran el trabajo, provenientes de 
diversos organismos, dan una id ea más exacta de la situac ión 
que comparten las latinoameri canas frente a las leyes y en la 
sociedad. Más elocuente es el tex to de la obra, ya que 
demuestra que los problemas de estos gran des núcleos huma
nos no son aque llos en los que se insp iró Ester Vi lar para 
escr ibir El varón domado. 

Qu izá para lograr una postura equilib rada al hablar de 
fe minismo deberían des lind arse los prob lemas sociales, de 
clase y de la interrelación entre los sexos y tal vez, a fin de 
cuentas, es tos últim os se rían los menos im portantes . Graciela 
Phi//ips. 

LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA: 
UN MODELO DE INVESTIGACION 
SOCIOLOGICA 

Renato Treves, El juez y la sociedad. Una investi
gación sociológica sobre la administración de 
justicia de Italia (escrito prelimi nar de Elías Díaz, 
trad. de Francisco J. Laporta y Angel Zaragoza, 
revisada y anotada por Luis Mosquera), Ed itori al 
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, 241 
páginas. 

En este libro, cuyo títu lo or iginai es Giustiz ia e Giudici nella 
societá italiana. Problemi e richerche di Sociología del Dirit
to, el conocido sociólogo de l derecho Renato Treves expone 
y evaiC1a los resu ltados de las in ves ti gac iones iniciadas, desde 
fin ales de '1962, en el Centro Nacional de Prevención y 
Defensa Social de Mil án sob re "La administrac ión de la 
just icia y la sociedad italiana en transformación" . El profesor 
Treves se propone dete rmin ar en qué medid a han se rv ido 
dichas invest igaciones para lograr los dos objetivos siguientes: 
"el de profundi zar en la cuestión de la crisis de justicia 
entendida como probl ema de inadecuac ión de la estructura 
del aparato judicia l y de su incapacidad para satisfacer las 
ex igenci as de nuestra sociedad en transformación, y el de dar 
impul so a las investigacion es de las ciencias soc iales como el 
estudio de los prob lemas relativos al derecho y en parti cular 
a la administrac ión de justicia" (p. 40). 

Se aborda la crisis de la administración de justicia en 
Itali a desde varios puntos de vista, qu e el profesor Treves 
resume en forma mu y precisa, en los siguientes térm in os : " el 
del atraso de las estructuras judiciales que aparecen cada vez 
más incapaces de sati sfacer las ex ige ncias de nuestra sociedad 
en continuo desarro ll o, el del contraste ideológico que divide 
a los magistrados frente a los problemas de su función en la 
sociedad y frente a los confl ictos labora les y a otros 
con fli ctos que se mani fiestan en medid a siempre crec iente en 
la misma; el de las actitudes del ciudadan o y del público 
ordinario hacia los que las crean [l as no rmas] y las aplican" (p . 
27; cursivas de JOF) . 

El autor sistemati za el contenido de su ex pos1c1on, en 
razón de estos tres pu ntos de vista. Al primer enfoque 
(atraso de las estru cturas judiciales) ded ica el capítul o 11, "E l 
prob lema fun cional " . Al segundo punto de vista (contraste 
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ideológico) le destina dos capítul os, el 111 y el 1 V, sobre "La 
ideo logía profesional de los magistrados" y "La ideología 
políti co-social de la juri sprudencia", respect ivamente . Al ter
cer enfoque le dedica el capítu lo V, "Las actitudes de l 
público hacia la justicia". Por último, la evaluación de las 
investi gaciones en re lación con los dos ob jetivos propuestos y 
con la metodología empleada se hace en los capítulos V I y 
V Il , "El debate sobre la cr isis de la justicia" y "Los estud ios 
sociológicos y los estudios jurídicos" . 

En re lación con las investigacion es que se ocupan del 
problema funcional de la administración de justicia, el autor 
distingue las que lo estud ian desde el punto de vista organi
zativo de las que lo cons ideran desde un punto de vista 
predominantemente económico. En lo que concierne a las 
primeras, el autor da cuenta de los resu ltados de las in vesti
gaciones recogidas en dos li bros de Giuseppe Di Federico, 
presentados ambos por Gino Martinoli: La Corte di Cassazio
ne e 1/ rec/utamento dei magistrati. De las invest igaciones 
recogidas en el primer li bro, después de describir brevemente 
la metodología utilizada en ellas y sus principales resu ltados, 
el autor opina que, consideradas en con jun to, "contribuyen 
especialmente a faci li tar el conocimiento de las estructuras 
Órga ni zat ivas informales o de hecho del sistema judicial , que 
frecuentemente sustituyen o reemplazan a las estrictamente 
formales" (pp. 62-63}. El segundo libro de Giuseppe Di 
Federico, como su nombre lo indi ca, constituye un estudio 
del sistema de reclu tam iento de magi strados, que comprende, 
además, otros aspectos, como las "readmisiones" y los 
asce nsos. 

A dos libros se refiere Treves en relación con el aspecto 
económico-social. En primer lu gar, a la obra Costi e benefici 
del/a giustizia italiana, de Francesa Forte y Pier Vicenzo 
Bondonio, de la cual destaca só lo algunos resu ltados conecta
dos con el tema, como los relativos a. la distri bución por 
áreas gcogr·áficas de los puestos de plantill a. En segundo 
lugar alu de al libro L'efficienza del/a giustizia italiana e i suoi 
effetti economico-sociali de Cesare Caste ll ano, Cario Pace, 
Giuseppe Palomba y Goacch ino Raspini, en el que in vestigan 
y analizan las causas que determ inan la. "crisis de la justic ia", 
a las cuales agrupan en tres rubros principa les de prob lemas 
concretos, a saber: aJ la incertidumbre de l derecho, b] la 
lentitud de la actividad jud icial, y e] los altos costos de la 
justicia. Conviene señalar que Castel lano, sobre la base de las 
estadísticas dispon ibles, encontró un plazo promed io (entre 
tres y cuatro años} de duración de procesos de dos in stancias 
y co rTelacionó el abandono de los pr·ocesos con las circuns
tancias económicas del lugar. Además, a consecuencia de las 
inves tigaciones sobre una muestra de 270 sentencias subdivi
didas en tres grupos, pudo estab lecer porcentajes de costas 
procesales sobre montos controvertidos, que expli can el 
fenómeno de l descenso de la litigios idad, particularmente de 
la pequeña litigiosidad, y el de la "fuga de la justic ia 
ordinaria", los cuales tienen d iferentes sa li das y consecuen
cias: "mientras una parte de la li t igiosidad de notable 
importancia termina transfir iéndose al campo de los arbitra
jes formales y no formales, la pequeña litigiosidad no tiene 
otra so lu ción que la renuncia o la aceptac ión de una 
transacción inicua; lo cual, desde un punto de vista genera l, 
se traduce en una ver·dadera y propia 'denegación de justicia' 
hacia los estratos populares (que son la mayoría}, en nombre 
de los cuales se pretende adm ini stra r· ju sticia" (p. 72}. 
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El profesor Treves distingu e entre la ideología profesional 
de los magistrados y la ideología político-social de la juris
prudencia,· pm la primera enti ende " la concepción que los 
magistrados tienen de su profesión y de la organización en la 
cual se ejerce"; por la segunda, "e l sistema de va lores 
po lít ico-socia les en los que aquél los [los magistrados] se 
insp iran al tomar sus decisiones y al motivar sus sentencias" 
(p. 41 ). 

De las invest igaciones sobre la ideología profesional de los 
magistrados se ocupa en el capítu lo 111. Se refiere, en pr imer 
término, al trabajo diri gido por Angelo Pagani sobre Gli 
attegiamen ti sociali dei magistrati, en el que se estudia, por 
una parte, la ideo logía profesional , y, por otra, la actitud de 
los magistrados hac ia la sociedad. Esta investigac ión se basó 
en 162 entrevistas de una muestra probabi lística estratificada 
obtenida con proced imientos casuales sobre 36 1 jueces de las 
sedes judiciales de Mil án. Para el examen de la ideología 
profes ional, toma en cuenta actitudes ta les como la satisfac
ción en el trabajo, la motivación, el asoc iacionismo y el 
espíritu de innovación. En rel ac ión con el segundo aspecto, 
considera las actitudes de los jueces hacia la estructura de 
clase y la sociedad industri al. Es significativo que, como 
consecuencia de estas investigaciones, Pagani haya logrado 
"verificar esencia lmente la hipótes is segú n la cual la compro
bada act itu d de distanc iamie nto de los jueces, que se mani 
f iesta en actitudes sociales distintas de las generali zadas en la 
pob lación, no depende de su orige n regional o de otros 
facto res, sin o de la posición que ocupan en la esfe ra superior 
de la sociedad como consecuencia de su nivel de instrucción 
y de su cond ición profesional" (pp. 84-85). 

En el mismo capítulo 111 el profesor Treves da cuenta de 
los trabajos de Ezio Moriondo, titu lado L'ideología del/a 
magistratura italiana, y de Giorgio Freddi, Tensioni e conflit
ti nel!a magistratura. La in vestigación conten id a en el pr ime
ro corresponde a la sociología del conocimiento, que utili za 
como fuente única las rev istas de las asoc iaciones de magis
trados. El segundo "es sustancialm ente un trabajo de sociolo
gía de la organización, que tiene prec isamente por objeto la 
organización judicial vista desde dentro, en sus componentes 
estructura les, funciona les y de comportam iento, y que estu
dia a los jueces considerados como participantes de una 
colectividad estructurada según los cánones de una organi za
ción forma l" (p. 92). Ambos trabajos señalan, desde perspec
tivas simi lares, las divergenc ias ideológicas -que tienen conse
cuencias prácticas- de las distintas agíupaciones de magistra
dos: la Unión de Magistrados Ita li anos (conse rvadores), la 
Asociac ión Nacional de Magistrados (reformistas} y, en el 
se no de la misma Asoc iación, la mag istratura democrática 
(marxistas y "contestatarios"). 

En el capítulo I V, el jurista y sociólogo italiano se refiere, 
en pr imer térmi no, a las investigaciones presentadas en el 
libro Sciopero, potere politico e magistratura, 7 8 70- 7 922, de 
Gu ido Neppi Modona. Modona estudia, tomando como fuen
tes sentencias, revistas jurídicas, monografías y hasta instruc
ciones, cartas y circul ares de los órganos de gob ierno, la 
posición que en el período señalado asumió la magistratura 
frente a los confli ctos de trabajo y especia lm ente fre nte a la 
hu elga. De acuerdo con estas investi gac iones, "resulta claro 
- afirma Treves- que la posi ción de la magistratura frente a 
las hu elgas y a los confli ctos de trabajo ha sido todo lo más, 
y salvo raras exce pciones, conservadora y autoritari a, de 
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apoyo a los patro nes y hostilidad hac ia la clase trabajadora" 
(p. 1 04). 

En el mismo capítu lo el profeso r ita li ano alude al lib ro 
titul ado Va!ori socio cu/turali del/a giurisprudenza, que con
tiene trabajos de Roberto Odor isio, Mar ía Cr istina Celoria, 
Generoso Petre ll a y Do men ico Pu!i tano. El autor también da 
cuenta del lib ro Stato e cittadino in tribuna/e, de Federi co 
Governatori. En las investigaciones conten id as en estos dos 
libros se anal iza la ju risprude ncia con o bj eto de reconstruir 
un cuadro genera l de va lores ex presados en ell a, referidos 
particularmente a las siguientes categorías predeterminadas: 
a] Estado, políti ca, relac iones Estado-ciudadanos; b] famili a, 
re laciones fa mili ares y honra familiar; e] trabajo y relaciones 
sindicales, y d] buenas cos tumbres y obscenid ad. 

A los estudios sobre las actitudes del público hacia la 
justicia se refiere el autor en el capítulo V. Menciona los 
contenidos en el libro de Franco Leonard i, Di cittadino e la 
giustizia, en el que se anali za las acti tudes del ciudadano 
medio hac ia la legislación vi gente, frente a los jueces y a los 
abogados. Tambi én a!ude Treves a la investigac ión ll evada a 
cabo por Vi cenzo To rn eo con la colaboración de Giu sepp ina 
Madami, dada a conocer en el libro ti tul ado L'imagine del 
giudice nella cultura di massa. Como lo indica el títul o de l 
libro, la inves ti gación tuvo por objeto estudiar, mediante el 
análi sis del contenido narrat ivo de películ as de argumento 
judicial y una encuesta al públi co, cuál es la imagen del juez 
y de la administrac ión de justicia rec ibid a y transmitid a por 
el cine italiano. 

En el cap ítulo v 1, el sociólogo de l derecho exami na las 
contribu ciones teóricas y práct icas de todas es tas invest iga
ciones, al debate sobre la cr isis de la just icia. Después de 
anali zar los fe nó menos que han determinado la extensión y 
agudi zación de ese debate, y de señalar el desplazamiento del 
interés por el problema funcional hac ia el id eológico, el 
autor ex trae de las investi gaciones tres diversas concepciones 
de la soc iedad que están en la base de ell as, y que pueden 
constituir un modelo que sirva para comprender mejor el 
significado del debate y de la cr isis de la justi cia en su 
conjunto. Esas concepciones son la estructural fun cional de 
tipo parsoniano ("que concibe ai ordenamiento jurídico 
como un mecanismo que sirve para mantener una cierta 
estabilidad, en el ámbito de la sociedad dinámica"), la 
con flictiva plura/ista (" para la cual la vid a social estar ía 
ca racterizada por una pluralidad de conf lictos o tensiones 
entre grupos, sub grupos, papeles e individuos que cumplirían 
una fun ción posit iva, esencial en la organización social, 
constitu yendo precisa mente el instrumento de los cambi os 
sociales") y la conflictiva de la sociedad de tipo dicotómico 
("que, de acuerd o con las enseñanzas de Marx, ve so lamente 
dos clases en lu cha en un enfre ntamiento irreductible que no 
puede concluirse sin o con la victo ri a y la consiguiente 
supres ión de la una o de la otra: la clase de los que detentan 
el control mediato o inmediato de los med ios de producción, 
y la clase de los que son excluidos de tal con trol y 
constituyen por eso la clase do min ada" ) (pp . 136-138). Entre 
estas tres concepciones, el autor se inclina, desde las pág in as 
ini ciales, por la segunda, es dec ir, la que denomina "confli cti
vismo plurali sta". 

En cuanto a la contribu ción prácti ca, el profesor itali ano 
anota el hecho de que las investigac iones han coadyuvado " a 
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preparar el amb ie nte cul tural y cient íf ico que ha hecho 
posible la creación de la Co mis ión para la Reforma Jud icial y 
de la Ad ministración de Justicia en ju nio de 1969 y la 
preparación, por parte de la misma, del primer info rme anual 
del Consejo Superior de la Magistratura, titu lado Rea/tá 
socia/e e amministrazione del/a giustizia . . . " (pp. 146 y 147). 

Por úl t imo, en el capítulo V 11 , el autor evalúa la contribu
ción de las investigac iones examinadas a los estud ios de 
socio logía del derecho. Después de anali zar la evolución 
rec iente de esta mate ri a, y de di stin gui r las dos partes (una 
general, de carácter teó ri co o f il osófi co, y o tra especial, 
fundada sobre la investigación emp írica) en que se divid e, 
señala la contribu ción de las in vest igaciones al desarroll o 
tanto de la parte especial de la socio logía del derecho, 
cuanto - in clu so- de la ciencia econ ómica y las d iversas 
sociologías especia les. Em pero, no sólo indica la contr ibución 
de estos estudios, sino que también advierte sus defectos, los 
cuales derivan, a su juicio, de la fa lta de una d irecc ión única 
y de una verdadera integrac ión de la in vestigac ión in terdi sci
plinaria que impli ca la sociología del derecho. Al anali zar los 
problemas que plantea la co laborac ión entre sociólogos y 
juristas, opina que " la so lución mejor no debiera se r ni la 
que atribu ye la prevalencia al jurista ni la que la at ribu ye al 
soc iólogo, sino la que tra ta de establecer un justo equilibrio 
entre ambos" (p. 167) . Examina, finalm ente, el desarroll o de 
las di versas di recc iones de la ciencia jurídica abiertas hacia 
los probl emas de las ciencias sociales, a las que denom ina 
genér icamente co mo "jurisprudencia sociológica". 

Este in teresante libro contiene, como apéndice, cin co 
ensayos del pro pio profesor Treves, publicados an teriormente 
en diversas revi stas. Dichos ensayos son los siguientes: 7) 
"Socio log(a del derecho y jurisprudencia sociológica", en el 
que subraya · las dife rencias ex istentes entre ell as, la primera 
co mo ra ma de la sociolog ía y la se~unda como conjun to de 
tendencias de la ciencia jurídica; 2) "Para una investigación 
sobre los jueces y la sociedad itali ana", en el que anali za el 
libro de Achil e Battagli a, Giudici e la política, para señalar a 
los soc iólogos algunos aspectos jurídi cos que pueden ser 
estudiados por ell os en la soc iología del derecho; 3} " La 
interpretación de las leyes: de l idea lismo a la sociolog ía", en 
el que refi ere algunas im pres iones obtenidas de la lectura del 
li bro de Marx Ascoli , L 'in terpretazione del/e /eggi, en tres 
diferentes momentos de su vida; 4} " Los precedentes de la 
soc iología del derecho en 1 talia", en el que in for ma sobre el 
desarro ll o de esta di sciplina en ese país, y 5} "Crisis de la 
justicia y poi íti ca de los jueces", en el que insiste y 
desa rroll a algunos as pectos t ratados en el capítulo V 1 del 
libro. 

El excelente li bro del profesor Treves, en el qu e destacan 
la claridad ex positiva y la profundidad en el juicio, constitu
ye una nueva y sugerente contribución al desarroll o de la 
sociología de l derecho, no só lo en Italia si no en el mundo, 
ya que indica métodos y sugiere temas que en muchos 
países, co mo el nuestro, aún no han sido ut ili zados y 
abordados. Por eso, ahora que es más clara la neces idad de 
vincular la ciencia jur ídica con las ciencias sociales, y de 
conocer y evaluar co n métodos cient íficos la eficacia o 
ineficacia social de los siste mas ju rídicos, la obra del juri sta 
y sociólogo ita liano resul ta de consulta imprescindible. José 
Oval/e Favela. 
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UNA PROPUE.S TA PARA ORIENTAR 
ll CREDITO AGRICOLA 

Alvaro de Alborn oz de la Escosura, Crédito agrí
cola por niveles de desarrollo. Problemas de la 
fusión de la banca rural, 1 mprenta Madero, S. A., 
México, 1977 , 149 páginas. 

Alvaro de Albornoz publi có recientemente un trabajo en el 
que in tenta determinar cuáles son las co ndiciones necesarias 
para pro mover y fo mentar el desarro ll o agríco la y _ganadero 
del pa ís. Afirma que en México siem pre ha sido deficitaria la 
oferta agrícola. Por ell o, una institución de promoción o 
fo mento agríco la, dotada más de servi cios de extensioni smo 
que de ban ca ofi cial, sería un mecanismo mucho más efi caz 
que una agencia crediti cia. 

La primera función del sector agrícola, di ce el autor, 
consiste en abastecer el mercado con productos aliment icios 
e insumas indu stri ales. Si la demanda de di chos produ ctos no 
se sati sface plenamente, el déficit causa un alza de precios 
que da or ige n a presiones inflacionar ias. Además, en la 
actualidad Méx ico es defi citario en granos, verduras, f ru tas, 
oleaginosas y produ ctos pecuarios, lo que determinó que en 
1975 se im portaran 757 millones de dólares en productos 
alimenticios , inclu yendo 3 mill ones de to neladas de cereales. 

Albornoz señala que en el decenio de los sesenta el sector 
ejidal contr ibuyó con 35% del produ cto agríco la neto, 
te niendo 34% del valor de todas las tierras, es decir, aportó 
una cant id ad de prod ucto proporcional al volumen del 
recurso ti erra en su poder, aunque sólo contó con 27% de l 
capi ta l en la agri cul tura, excluido el va lor de la ti erra y el 
ganado. Los predios privados mayores de 5 hectáreas aporta
ron 58% del producto agrícola neto, no obstante que tenían 
63% de l valor de las tierras y 66% del capital del sector, 
también excluido el valor de tierras y ganado. Esto indi ca 
qu e su aportac ión fue menos que proporcional a la cantidad 
de recursos en su poder. Por últim o los predi os privados 
menores de 5 hectáreas, que por se r muy peq ueños siemp re 
son acusados de inefi cientes, aportaro n 7% del producto 
agrícola neto, aunque só lo controlaban 3% de l va lor total de 
las t ierras. Esto es, hi cieron un uso más eficiente de sus 
escasos recursos que los otros dos si stemas de tenencia. El 
autor añade que desde el pun to de vi sta del producto medio, 
por cada peso de in sumas tota les ut ili zados, los predios 
mayores de 5 hectáreas obtuvieron 1.88 de producto, los 
ejidos 2.35 y los predi os menores 2.88 . La medid a de 
eficiencia es favora ble a los mini fundios y a los ejidos. De 
esto se ded uce que si el Gob ierno apoyara a los ejidatari os y 
pequeños propieta ri os, a más de in crementar la product ivi 
dad, aumentaría el in greso, el mercado y la produ cción. 

Al habl ar de la fusión de los bancos agr íco las, ejidal y 
agropecuario, el autor señala que México se encuentra en el 
inicio de una poi ít ica de créd ito agrícola muy importante y 
que di cha fusión debe complementarse con la creación de 
dos institu ciones que, independientemente de las formas de 
te nencia de la tierra, trabajen en áreas d iferentes: la primera 
debe atender a la agri cul tura de subs istencia y la segund a a la 
co mercial. En el primer caso no puede hab larse realmente de 
un banco, sin o de una institución de promoción o fo mento, 
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de gran ampli tud, que procure organi zar un idades prod ucti
vas, de acuerdo con los med ios y con los factores con que se 
cuente en cada caso y región y que colabore íntimamente 
con toda la gama de inst ituciones promocionales. Es cierto 
qu e se de ben delimitar las áreas que correspondan a un a 
insti tución de esta naturaleza y la que cab ría as ignar a un 
banco. Este último, por su parte, debe rea li zar una polí t ica 
de redistr ibució n del in greso, ge nerar ingresos para los agri
cu ltores más pob res e intentar la expansión de l mercado 
in terno de produ ctos agro pecuar ios. Toda poi ítica de es tí mu
lo al campo deberá elegir los sectores más de primid os, 
creando verdaderos mercados y zonas motí ices de la econo
mía, fac ilitando los elementos técn icos más indispensab les y 
dando preferencia tanto a los produ ctos que tienen elevada 
elas ti cidad-ingreso como a aquéll os en los que el pa ís es 
defi citario. 

El autor inquiere so bre có mo retener en el campo a una 
población de siete millones de trabajadores activos en condi
ciones de vida acepta bles. Contesta que será menester refor
zar y hacer más productivas las fincas peq ueñas y medianas, 
que por su pro pi a estructura son más in tensivas res pecto al 
facto r trabajo y menos pro pi cias a una exces iva mecani za
ción. Di ce que debe evi ta rse la introdu cción de maq uinari a 
cuya única finali dad consista en ahorrar mano de ob ra, 
aun que el cá lculo beneficios-costos de muestre que es ve nta
joso para la empresa agrícola. 

En lo que atañe a los problemas de la fusi ón de la banca 
rural, el autor señala que con ante rioridad a ~ ll a cada banco 
había reali zado esfu erzos signif icativos para im plan tar nuevos 
sistemas y procedimientos en las áreas crediti cia, ad mi nistra
tiva y contable. Sin embargo, como el Banco Ejidal y el 
Banco Agr ícola se fusionaron al Banco Agro pecuario, olvida
ron sus pro pios esfu erzos y dec idieron im plantar los procedi 
mientos del último, fueran o no los idóneos. Esto es, la 
fusión se rea li zó sin considerar los elementos previos que 
habían sido estudiados y sin tener una idea clara de las 
metas y objetivos que se perseguirían; se perdió, por tanto, 
la oportunidad de organi zar una nueva estructura credi t icia, 
libre de las lacras de la ante rior. Hubiera sid o necesari o 
mod ifica r la ley de crédito rural y divid ir el sistema en dos 
grandes instituciones: una de fo mento o promoción, que 
operase con los estratos trad icionales, y un a segunda que sí 
actuara co mo un banco. 

El autor afirm a que " un programa de desarro ll o de la 
pequeña propiedad (ejidal o privada) debe moverse simultá
neamente sobre estos tres planos : el de la racionalidad 
administrativa de la empresa, transmitiendo al empresari o los 
conocimientos y téc nicas indispensables, el de las caracter ís
ti cas del segmento sociocul tural campesin o, tal y como se 
presentan en cada región, y el del conto rn o constituido por 
la empresa nac ional en cada situación específica". La rac io
nali zación de la administración de la peq ueña empresa presu
pone un aumento conside rable y progres ivo de los insumas 
de trabajo. Habr ía que determinar hasta qué pun to podría 
ll egar este proceso y si en su momento ópt imo ll egaría a 
anular el fe nómeno de la subocupación ru ra l. Se requiere, 
por tanto, auxili ar más a la pequeña pro piedad, incrementar 
la productividad de su fuerza de trabajo y sustituir , en la 
med ida de lo posible, la mecani zación por mano de obra . Al 
aumentar el uso del factor trabajo no se excluye la posib ili
dad de crear, si es meneste r, organizaciones cooperativas, ya 
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sea para la producción, para el con su m o o para la comercia
li zac ión . 

Albornoz concluye su libro afirmando que una reforma 
agraria no se puede ll evar a cabo, en términos sólo de 
reparto de la tierra, durante 50 o 60 años. No hay ni tierra, 
ni ca mpesin os, ni país que lo resistan. Debe partirse de lo ya 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Italia 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOM IA DE ITA LI A 

La República Italiana es la sexta potencia in dustrial en el 
conj unto de los países capitalistas. En '1976 su producto 
nacional bruto (P N B} por persona fu e de 3 026 dólares, 
mientras el de Estados Unidos ll egó a 7 685, el de la 
República Federal de · Alemania a 7 255, el de japó n a 4 920, 
eJ· del Reino Unid o a 3 940 y el de España a 2 732 dólares. 

Cuenta con una superficie li geramente super ior a los 
300 000 km2, de los cuales . poco más de 50 000 km2 
corresponden a la parte insular (básicamente Sicilia y Cerde
ña} . En 1976 su población era de 56 millones de habitantes, 
con una densidad de 186 ·personas por km2, la más alta de 
Europa. después de Holanda, Bélgica y la República Federal 
de Aleman ia. De 1960 a 1974 la tasa an ual de crecimiento 
demográfico fue de 0.7%. Casi la mitad de la población se 
concentra en la región norte, 20% en la zona centra l y el 
resto en el sur. El producto per capita d.e los hab itantes de 
esta última región es li geramente superior a la mitad del 
promedio correspondiente al país. 

Esta península europea es pobre en recursos naturales; 
só lo una pequeña parte del te rritorio es apropiada para la 
agricu ltura y no existen depósitos importantes de carbón o 
de hi erro. Los yaci mientas de la mayoría de los minerales 
que requiere una moderna nación industrial , así como las 
ex istencias de petróleo, están dispersos y son de baja ca lidad. 
Las reservas de gas natural, situadas en el Valle del Po, 
constitu yen los recursos minerales más importantes del país, 
pero se están agotando con rapidez. 

Nota: el presente es tudi o fue elaborado por Miguel A lvareL Uriar
te y Antonio Rubio Sánchez. 

El ace lerado desarrollo económ ico que tuvo Ita li a durante 
los años cincuenta y sesenta, aunado a la emigración de 
trabajadores hacia otros países industria li zados de Europa 
occ idental, ha hecho posible mantener en un nivel relativa
mente bajo el número de dese mpleados, que en 1976 
constituyó 3.5'Yo de la fuerza laboral del país. 

Más de cin co mill ones de ciudadanos italianos viven en el 
extranjero, de los cuales poco más de la mitad resid e en 
Europa. Los trabajadores emigrantes temporales suman 1.5 
millones y sus remesas de capita l son un a importante fuente 
de ingresos para Italia (en 1976 ascend ieron a 893 millones 
de dólares}. La mayoría de estos trabajadores labora en 
países miembros de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), en donde disfruta las · ventajas derivadas de la 
política social del Tratado de Roma, que permite la libre 
circul ación de la mano de obra entre sus países. 

La agricultura continúa desempeñando un papel importan 
te en el conjunto de la actividad económica del país: en 
1975 generó 8.8% del producto interno bruto (PIB). Entre 
otros cultivos sobresalen los de trigo, maíz, arroz, hortali zas, 
vid, olivo, agrios y otras fr utas. La producción de trigo y 
maíz es in suficiente para el con su m o interno, pero en los 
otros productos dispone de excedentes exportables. El incre
mento de la producción agrícola de los últimos deceni os ha 
sido consecuencia· de diversos factores, entre los que descue
ll an las obras de acondicionam iento de ti erras para cu ltivo, el 
aumento de la superficie irri gada, la mayor mecanización y el 
creciente empleo de ferti li zantes. · 

La ganadería constituye otra actividad de importancia del 
sector primario. De sus tierras agríco las, alrededor ele 36% se 
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dedica al cultivo intensivo de forrajes. Las técnicas de 
produ cción en este renglón han mejorad o sensiblemente: 
mientras que en 1957 291 000 granjas estaban equipadas con 
un a máquina, por lo menos, en 1972 el número de granjas 
mecani zadas llegó a 780 000. 

Los produ ctos agropecuarios italianos se encuentran suje
tos al si stema de precios de intervención o de garantía que 
determina la Política Agríco la Común de la CEE. Este 
sistema de precios, junto con una poi ítica oficial muy 
protecc ionista, ti ende a dism inuir las diferencias entre el 
nivel de vida de los agricultores en re lación con los demás 
sectores de la población. 

El mejoramiento de las condiciones de la producción 
agrícola ha sido promovido por la acc ión gubernamental. En 
1950 se inició una reforma agraria que posibilitó la expropia
ción de 8.5 mil lones de hectáreas y su distribución entre los 
cultivadores. Por otra parte, de 1961 a 1970, mediante la 
creación de organismos de intervención técnico-económica, y 
a través de la concesión de subsidios y créd itos baratos, el 
Estado impu lsó la introducción de técnicas modernas de 
explotación . No obstante, gran parte de la agricu ltura italia
na, particularmente la localizada en el mezzogiorno, continúa 
siendo pobre e inefici ente, lo que ha determinado que el país 
tenga que importar alrededor de la mitad de la carne bovina 
que consume. 

La fuerte emigración de mano de obra campesina hacia 
otro tipo de actividades determinó que en 1976 sólo 15% de 
la fu erza de trabajo se dedicara a las faenas agríco las, en 
tanto que 16 años antes era de 31 %. La p~rticipación de las 
actividades primarias eri el producto total también ha decre
cido (véase los cuadros 1 y 2). 

La actividad industria l ha sido el motor del desarro llo 
económico de ltaÍia durante los últ imos decenios. La produc
ción de este sector en fechas recientes triplicó la lograda en 
1939; en 1973 exportó 40% de la producción automotriz y 
60% de la de aparatos electrodomésticos. Su expansión ha 
sido particularmente favorecida por el libre acceso a los 
mercados de la CEE. El crecim iento industrial fue impu lsado 
por cambios sectoriales, ya que las tasas de desarrollo de los 
renglones siderúrgico, meta lmecánico y químico superaron 
ampliamente a las de las ramas textil, artesanal y de alimen
tos. 

El sector terc1ano tiene importancia especial, pues el 
turismo, y en menor medida el tráfico marítimo, constituyen 
importantes fuentes de empleo e ingresos. La entrada de 
turistas, que en 1975 fue de 36 mi ll ones, se tradujo en un 
ingreso de casi 2 580 millones de dólares. Por su parte, la 
flota mercan te ita liana, con 10.3 m ili ones de tone ladas 
brutas, ocupó en el mismo año el décimo lugar en el mundo. 

Como consecuencia del crecimiento de los sectores indus
tri al y de servicios, ha aumentado fuertemente la proporción 
de la fuerza laboral que está ocupada en cada uno de ellos : 
de 1960 a 1976 el sector industrial pasó de 37.3 a 43.2 por 
ciento y el terci ario subió de 31.8 a 41.8 por ciento. La 
aportación de la industria a la formación del P IB disminuyó 
ligeramente y la de los servicios aumentó (véase los cuadros 
1 y 2) . 

CUADR O 1 

Italia: origen del PI B por sectores 
de actividad económica 

Con cepto 

Total 

Agri cultura, silvi cultura y pesca 
Manufac tura, min ería y se rvicios públicos 
Con strucción 
Se rvi cios 

mercados y productos 

7970 7975 

700.0 700.0 

9.0 8 .8 
34.4 33 .8 
8.7 8 .4 

47. 9 49.0 

Fuente : OECD , Economic Surveys: Ita/y, París, 1977 . 

CUADRO 2 

Italia: distribución del empleo 

Con cepto 7960 

Total 700.0 

Agri cultura 30 .9 
Industria 37. 3 
Servicios 31.8 

79 76 

700.0 

15.0 
43.2 
41.8 

Fue nte : The Economist lntelligence Unit Ltd. , Quarter/y Economic 
Review of Ita/y, Annua/ Supplement, 7977, Londres, 1977 . 

La inversión extranjera ha representado un papel relevante 
en el desarrollo económ ico de Ita lia. En 1974 y 1975 
alcanzó 604 y 631 mi ll ones de dólares, respectivamente. Más 
de la cuarta parte de los fondos provenientes del exterior se 
dir ige a la fabricación de equipo y maquinar ia. En 1975 
también se distinguieron como receptores de capital externo 
la refinación de l petróleo, la construcción, la industria quími
ca y el comercio al menudeo. Las inversio nes directas de 
Estados Unidos son las más importantes, pues la inversión 
directa acumu lada de las empresas de esta nacionalidad 
alcanzó 2 600 millones de dólares en 1975, de los cuales 
1 700 millones se local izan en la manufactura. 

La acción del Estado en otros sectores de la economía 
italiana ha sido primordial desde hace mucho tiempo y no 
cesa de crecer. En 1975 las sociedades pertenecientes al 
sector púb lico generaron 9.2% del valor agregado en la 
actividad manufacturera y la industria extractiva y 21 .7% de l 
valor agregado en los servicios. Los tres principales organismos 
del Estado son los siguientes: 

• El Instituto para la Reconstrucción Industrial (1 Rl}, 
que afilia a varias empresas de participación estatal, incluyen
do algunas del sector financiero, que contro lan casi 100% de 
la transportación aé rea, las comun icaciones telefón icas, la 
rad io y la te levisión; 98% de la producción de hierro en 
lingotes; 94% de la construcción naval; 58% de l transporte de 
pasajeros; 55% de la producción de acero, así como los 



comercio exterior, febrero de 1978 

bancos oficiales, que en 1976 captaron 17% del total de los 
depósitos bancarios. 

• El Ente Nacional de Hidrocarburos (EN 1), que opera en 
las áreas del petróleo y sus derivados; contro la casi 100% de 
la producción petrolera del país, 19% de la act ivid ad de 
refinación y 97% de la producción de gas natural. Produce 
muchos derivados del petróleo y equipo mecánico y electro
técnico y también destaca por sus inversiones en el exterior. 

• El Ente Nacional para la Energía eléctrica (ENEL), que 
produce alrededor de 75% de la electricidad italiana. 

Entre los organismos y empresas estata les importantes se 
distinguen: Linee Aeree ltali ane (ALITALIA); A UTOST RA
DE {autopistas); Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 
(ASST); DCT {telégrafos) y Radiotelevisión Itali ana (RAI). 
Asume importancia, asimismo, la sociedad Gestioni e Partici
pazioni lndustriali ( G E P 1), cuya fu nción cons iste en ayudar a 
las empresas privadas que se hallen en dificultades financie
ras; el Estado también tiene una importante participación en 
el capital de MONTEDISON, primera firma italiana en el 
sector químico. 

En el curso de los años cincuenta y sesenta, la economía 
itali ana creció vigorosamente; de 1950 a 1970 el P N B se 
expand ió a una tasa media anual de 5 .7%. El factor determi
nante de este progreso fue el rápido incremento de la forma
ció n bruta de capital fijo, que en el período 1967- 1970 ll egó 
a ser, en promedio, superior a 20 por ciento. 

En 1971 y 1972 la economía itali ana se vio afectada por 
la recesión y el creci miento del PN B sólo fue de 1.4 y 3 por 
ciento, respectivamente. Esta situac ión fue provocada por el 
clima de in estabilidad social que privó en esos años y que 
derivó en el virtual estancamiento del consumo privado. Los 
efectos depresivos de este último se vieron agravados por las 
repetidas dilaciones en la apro bación del impuesto al valor 
agregado, que influyeron para sostener bajos ni ve les de 
inventarios. El pronunciado aumento en los costos por 
concepto de mayores salarios (14.2% en promedio anu al 
durante los dos años), estim ul ó un a uti li zación más intensiva 
de maquinaria en el proceso productivo, lo que coadyuvó a 
que las inversiones disminuyeran só lo li geramente. 

El crec imiento de los precios durante los dos años men
cionados fue de algo menos de 5% y el desempleo aumentó 
poco, afectando a 4% de la fue rza laboral del país. 

En ·197 3 la e con o m (a italiana exper imentó una rápida 
recuperación: el PNB creció 6%. Esta reactivación fue ge nera
da por una elevación de poco más de 6% en el consumo 
privado. La ex istencia de condiciones cred iticias apropiadas 
estimu ló un incremento de 9% en la inversión total y la 
desocupación se contra jo a 3% de la población económ ica
mente activa . Por otra parte, la depreciación de la lira, el 
incremento mundial de los precios de las materias primas 
importadas {en especial el petróleo) y la elevación de los 
costos por concepto de mayores salarios, se conj ugaron para 
que los precios al consumidor sub ieran 10.8 por ciento. 

De manera análoga a lo suced id o en otras regiones del 
mundo, en 197 4 y 197 5 la econo m (a itali ana cayó en la 
peor recesión de la posguerra; el PIB limitó su crec imiento a 
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só lo 3.2% en el primero de esos años y descendió 4% en el 
siguiente. La escalada en las cotizaciones de las materias 
primas (sobre todo energéticos) y de otros artícu los im porta
dos, sum ada al aumento de los precios de los servic ios púb li cos 
(a l consumidor se elevaron 19 y 11 por ciento en 1974 y 1975, 
respectivamente) y de los impuestos, condu jo a mayores gas
tos, pero provocó una fuerte retracción del consumo en térmi
nos reales. A la débil demanda interna se añad ió la insuficien
te demanda externa por bienes y servic ios italianos, como con
secuencia de la depresión mundial. Por su parte, la invers ión 
exper imentó un fuerte receso, ya que limitó su crecimiento a 
4% en 1974 para después descender dramáticamente ( - 13%) 
en el año siguiente, a causa de la caída de la demanda global, 
de las restrictivas condiciones cred iticias, y de la fuerte eleva
ció n de los costos salariales acaecida en 1975. Sin embargo, 
el deterioro en el mercado de trabajo fue muy leve, pues el 
desempleo no superó el nivel de 3.5 por ciento. 

Durante 1976 y 1977 tuvo lugar una sensib le recupera
ción de la actividad económica en Itali a; el PIB creció en 
estos años 5 y 3 por ciento, respectivamente. Esa expansión 
se debió fundamental mente a la elevación de las exportacio
nes de bienes y servicios que, a precios constantes fue, en pro
medio anu al, superior a 10% en los dos años, a la recuperación 
de la demanda externa y a la aguda depreciación de la moneda 
itali ana que abarató los productos exportados. La devalua
ción de la lira también influyó sobre el nivel de precios 
internos pues el índice al consumidor subió 22% en 1976 y 
18% en el año sigu iente . Por su parte, la inversión registró un 
limitado crecimiento (0.3 y 1.7 por ciento en 1976 y 1977, 
respectivamente) debido a las condic iones restrictivas del 
mercado cred it icio y al reducido crecim iento de la demanda 
global interna, consecuencia de la austera política económica 
del gasto gubernamental. A causa del recrudecimiento del 
desempleo (cercano a 5% en 1977), menguaron las presiones 
al alza de los salar ios. 

En 1976 la cuenta corriente de la balanza de pagos de 
Itali a registró un déficit de más de 3 000 millones de dólares, 
que fue superado con entradas de capital por más de 5 000 
millones de dólares, como principal resultado de la reducción 
de las in versiones de las empresas itali anas en ei extranjero, 
así como de la contratación de créditos en el exter ior por las 
empresas y las autoridades monetarias italianas. Consecuente
mente las reservas monetarias, constituidas en casi 80% por 
oro, se elevaron en 1 900 millones de dólares y llegaron a 
6 660 millones. 

Las predicciones referentes al co mportam iento de la eco
nomía itali ana durante 1978 indi can un crec imiento de 3% 
del P 1 B, producido principal mente por un au mento en las 
ventas externas de mercancías y servicios, que se ca lcul a en 
8%. El probable in cremento de la producción industrial 
estará entre 6 y 8 por ciento. De manera sim il ar a lo 
suced id o en el año anterior, se espera que la formación bruta 
de capital f ij o crezca de 2 a 3 por ciento, a causa del escaso 
crecimiento previsto en la demanda interna y de las condic io
nes restrictivas del crédito. Se pronostica una elevación de 
los precios al consum idor de 11 a 12 por ciento, debido a la 
estabi lid ad cambiar ía de su mon eda y a los favorab les precios 
para las materias primas im portadas, así como a una menor 
alza de los costos salar iales (10%, frente a 17% de 1977). 
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Desde ·1973, la lira italiana ha experimentado un acusado 
proceso de desvalorización frente al dólar estadounidense: a 
med iados de ese año se cotizaba a 583 unidades por dólar; a 
finales de 1975, el tipo de camb io era de 683.55 liras por 
dólar y en septiembre de 1977 ll egó a 882.25. 

11 . COME RCIO EXTER IOR DE ITALIA 

l. Balanza comercial 

Las relaciones comerciales de 1 tali a con el exterior revisten 
un a gran importancia para su economía, lo cual se refleja en 
el hecho de que las importaciones de mercancías constituye
ron en 1976 poco más de la cuarta parte del producto 
interno bru to . 

De 1972 a 1976 las ventas italianas al exter ior pasaron de 
18 603 a 37 131 millones de dólares, lo que representa una 
tasa med ia anual de 18.9%. Por su parte, las importaciones 
fueron de 19 315 millones de dólares en el primer año y de 
43 622 millones en el último, con un ritmo medio anual de 
crecimiento de 23%. Los saldos deficitar ios que tuvo el 
intercambio de mercancías con el exterior de 1972 a 1974, 
se incrementaron al pasar de 71 2 a 1 O 593 millones de 
dólares y decayeron posteriormente (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Balanza comercial de Italia 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
A ti os Valor %anual 

1972 1 8 602.6 
1973 22 245.9 19.6 
1974 30 485.7 37.0 
1975 35 025 .6 14.9 
1976 37131.3 6.0 
Tasa 

media 
anual 18.9 

Importación 

Valor 

19 314.5 
27 828. 7 
41 078.5 
38 599.5 
43 621.5 

Variación 
%anual 

44.1 
47.6 

- 6.0 
13.0 

23.0 

Saldo 

711 .9 
- 5 582 .8 
- 1 o 592 .8 

3 5 73.9 
- 6 490.2 

Fuente: Inst itu to Ce n trale di Stat isti ca, Sta tistica Mensile del Com
mercio con L 'estero, V ser ie, núm. 12, diciembre, Roma. 

2. Distribución geográfica 
del comercio exterior 

En las transacciones co merciales de Itali a ocupan un sitio 
relevante los países indu stria li zados. En 1976, 71.4% de sus 
exportaciones se destinó a esos mercados y realizó en ellos 
64.7% de sus importaciones. A los países integrantes de la 
CEE Itali a les vendió mercancías por 17 764 millones de 
dólares en 1976 (47.8% de su ex portación total) y les 
compró 19 000 millones (43.5% de la importación total) . 
Dentro de esta área sus cli entes y proveedores principales 
fueron la República Federal de Alemania y Francia. 

A la Asociación Europea de Libre Comercio (A E LC ) Ita li a 

mercados y productos 

exportó 3196 _millones de dólares e importó de ell a 2 612 
millones. Suecia y Austria fueron, dentro de esta zona, sus 
principal es cli entes. 

Otros países industriali zados con los que Ita li a efectuó 
importantes transacc iones comerciales fueron Estados Unidos 
y España (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Italia 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 19 72 1976 19 72 19 76 

Total 18 603 37 131 19 315 43 622 

Países industrializados de economía 
de m ercado 14 353 26 527 13 497 28 224 

Canadá 201 353 244 568 
España 409 732 209 370 
Estados Unid os 1 821 2 402 1 596 3 430 
Japón 152 320 249 589 
Comunidad Económica Europea 9 348 17 764 9 502 19 000 

Bélgica- Lu xe mburgo 682 1 435 772 1 604 
Dinamarca 130 313 135 388 
Francia 2 634 5 588 3 039 5 92 1 
1 rlanda 33 90 21 97 
Países Bajos 812 1 520 938 2 056 
Reino Unido 794 1 783 678 1 524 
Repúb li ca Federal de Alemani a 4 263 7 035 3 919 7 410 

Asociac ión Europea de Libre 
Comercio 1 709 3 196 1 217 2 612 

Austria 382 873 352 769 
Suecia 220 457 268 481 
Sui za 837 1 379 4 17 1 042 
Otros 270 487 180 320 

Otros 713 1 760 480 1 655 
Países en desarrollo 2 935 7 878 4 220 12 273 

Países exportadores de petróleo 939 4 232 2 302 8 119 
Arabia Sa udi ta 54 668 582 2 525 
Irán 144 773 373 1 270 
Ira k 32 248 262 1 359 
Kuwait 37 182 302 212 
Libia 312 1 004 483 1 653 
Otros 360 1 357 300 1 100 
Argentina 119 136 276 411 
Brasil 194 362 258 441 
Otros 1 683 3 148 1 384 3 302 

Países socialistas 1 315 2 726 1 598 3 125 
Hun gría 103 170 205 213 
Po lo ni a 127 331 208 338 
.Rumania 103 193 163 237 
UR SS 269 986 327 1 370 
Yugoslavia 430 542 378 457 
Otros 283 504 317 510 

Fuente: Inst ituto Ce ntrale di Statistica, Statistica Mensile del Com-
mercio con L'estero, Roma, dic iembre de 1972 y 1976. 

En 1976 Ita li a destinó 21.2% de sus ventas externas a los 
países en desarro ll o, mientras que sus co mpras a dicho grupo 
representaron 28.1% de sus importaciones, por lo que registró 
un fuerte déficit debido a sus requerimientos de hidrocarburos. 
En 1976 las importaciones itali anas provenientes de las nacio-
nes petroleras se elevaron a 8 119 mi ll ones de dól ares y las 
exportaciones a esos mismos países ll egaron a 4 232 millo-
nes, con lo cual el saldo negativo fue de 3 887 millones de 
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dólares. Los países lati noamericanos con los cuales Itali a 
comercia más activamente son Argentina y Brasil. En 1976 
las importaciones desde esas dos naciones alcanzaron 852 mi
llones de dólares, en tanto que sus exportaciones ascendieron 
a 498 millones. 

Para 1 talia el comercio con los países socialistas tiene una 
reducida significación, pues en ellos hizo 7.1% de sus impor
taciones en 1976; las exportaciones con ese destino represen
taron sólo 7.3% del total. Las transacciones más importantes 
con este bloque se realizaron con la Unión Soviética, Yugos
lavia y Polonia. 

3. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Alrededor de las dos terceras partes de las exportaciones 
italianas están compuestas por productos industriales termi· 
nados. En 1976, los envíos de maquinaria y aparatos mecáni· 
cos, que son los de mayor importancia, alcanzaron 7 628 
millones de dólares (20.5 % del total). El avance de este 
grupo de productos estuvo fincado en el fuerte crec imiento 
de la exportación de máquinas y de aparatos no eléctricos y 
sus partes. 

La exportación de la industria textil y del vestido ascen
dió a 5 925 millones de dólares en 1976. Los productos más 
dinámicos fueron el calzado de piel, los tejidos de punto de 
fibras artificiales y sintéticas, y los tejidos de fibras artificia
les y sintéticas. 

CUADRO 5 

Comercio exterior de Italia por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7972 79 76 7972 79 76 

Total 78 603 37 737 79 375 43 622 

Productos de la agricultura, zootec-
nia, silvicultura, pesca y caza 85 5 1 368 3 040 5 140 

Agricultura 
Legumbres y horta li zas frescas 
Frutas frescas, n. e. 
Trigo 
Maíz 
T abaco en ra ma 
Otros 

Zootecnia 
Bovinos 
Equinos 
Porcinos 
Lana suci a 
Otros 

Silvicultura 
Goma e lás tica natura l 
Produ c tos foresta les comestib les 
Madera co rriente 
Madera fin a 
Otros 

804 
147 
356 

4 
7 

22 
268 

10 

2 
7 

18 

12 

6 

1 285 
337 
535 

1 
13 
69 

330 

20 
1 
1 

5 
13 

26 
9 

15 
1 

1 457 
50 
14 

317 
11 5 

45 
9 16 

1 206 
869 

46 
39 

115 
137 

227 
50 

1 
71 
78 
27 

2 859 
133 

17 
611 
4 11 
103 

1 584 

1 412 
790 

80 
92 

167 
283 

519 
120 

8 
201 
150 

40 

Concepto 

Pesca y caza 
Pescado fresco y congelado 
Pieles para peletería 
Otros 

Productos de las industrias extrac
tivas y similares 

Min erales metálicos 
Hierro 
Minera les metalíferos, n.e. 
Pedacería de hierro o acero 
Pedace r ía de cobre 
Otros 

Minerales no metálicos 
Aceite crudo de petróleo 
O tros 

Productos de las industrias manu
factureras 

Industria alimentaria, bebidas y 
tabaco 

Tom ate en conserva 
Carne fresca y conge lada 
Conservas y jugos de frutas 
Bebidas 
Tabaco manufacturado 
Otros 

Industria textil y del vestido 
Lan a lavada, cardada o peinada 
Fibras artificiales y sintéticas y sus 

desperdicios 
Tejidos de algodón 
Tejidos de fibras artificiales y sinté

ticos 
Tejidos de punto de fibras art ifi 

cia les y sinté ticos 
Calzado de pie l 
Otros 

Industria maderera y muebles 
Madera corr iente ase rrada 
Muebles de madera, junco, mimbre 
Otros 

Industria metalúrgica 
Lá min as de hierro o acero 
Cobre y sus aleaciones 
Plata , oro y platino 
Otros 

Maquinaria y aparatos m ecánicos 
Maquin ari a y aparatos no eléctricos 
Partes para maquinaria y aparatos 

no e léctr icos 
Aparatos mecánicos de precisión 
Otros 

Equipo de transporte 
Automóvi les 
Partes y piezas para a u tornóviles 
Otros 

Industria química y similares 
Productos químicos 
Productos derivados de la des tilación 

del petróleo y del carbón 
Otros 

Otras industrias 

Exportación 

7972 7976 

23 37 
22 35 

1 
1 

55 113 

12 39 

5 11 
4 13 
1 13 
2 2 
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Importación 

79 72 7976 

150 350 
123 227 

23 115 
4 8 

3 381 11 4 71 

516 1 193 
141 305 

65 183 
248 528 

37 64 
25 113 

43 74 2865 10278 
2 454 8 965 

43 74 411 1 313 

17 693 35 650 12 894 27 011 

1 125 
77 

5 
97 

352 
1 

593 

3 534 
3 

293 
96 

264 

710 
8 18 

1 350 

283 
25 

128 
130 

1 134 
584 

58 
220 
272 

4 198 
1 283 

496 
549 

1 870 

2 337 
1 180 

450 
707 

2 207 
1 242 

855 
110 

2 875 

2 126 
149 

6 
161 
519 

1 
1 290 

5 925 
11 

405 
190 

416 

1 025 
1 410 
2 468 

782 
29 

516 
237 

3 037 
1 364 

120 
568 
985 

7 628 
2 284 

1 012 
987 

3 345 

4 896 
2 361 
1 292 
1 243 

5 258 
2 889 

2 193 
176 

5 998 

2 326 
5 

728 
16 
96 
41 

1 440 

788 
73 

91 
82 

78 

40 
8 

416 

350 
274 

18 
58 

1 658 
626 
366 

96 
570 

2 632 
421 

382 
624 

1 205 

1 431 
804 
289 
338 

2 076 
1 720 

215 
141 

1 633 

4 385 
10 

1 270 
20 

131 
131 

2 823 

1 884 
241 

219 
298 

161 

55 
16 

894 

797 
566 

30 
201 

3 700 
1 314 

525 
784 

1 077 

4 733 
593 

669 
1 265 
2 206 

3 069 
1 706 

708 
655 

5 212 
3 798 

1 198 
216 

3 23 1 

Fuente: Instituto Centrale di Statistica, Statistica Mensile del Com
mercio con L 'estero, Roma, diciembre 1972-1976. 
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Las ve ntas de productos quími cos y si mil ares reportaron, 
en el mismo año, un ingreso de 5 258 mill ones de dólares, y 
destacan los in crementos experimentados en los produ ctos 
químicos y los derivados de la dest il ación de petró leo y 
carbón (véase el cuadro 5). 

b] 1 mportaciones 

La economía ita li ana se ha hecho cada vez más dependiente 
de la importación de mater ias primas. Sobresalen los produ c
tos de las indu stri as extractivas y simil ares, cuyas compras 
alcanzaron 11 4 71 millones de dólares en 1976 (contra 3 381 
mill ones registrados en 1972). En este grupo se clasif ica al 
petróleo, que es un energético de vi ta l importancia para la 
economía ita li ana. Las compras de produ ctos de la industria 
química y similares signif icaron 5 212 millones de dólares y 
la de productos de la agricul tura, ganadería, sil vicul tura, 
pesca y caza fueron de 5 140 millones, encabezados por los 
bovinos, el t ri go y el maíz. 

Las adquisiciones de maquinari a y aparatos mecáni cos 
ascendieron a 4 733 millones de dólares, sobresali endo las de 
aparatos mecánicos de precisión (véase el cuadro 5). 

4. Po! ítica com ercial 

La economía itali ana logró promover su desarro llo gracias al 
beneficio que ha ob tenido en el comercio ex terior. Su 
poi íti ca comercial ha estado ori entada a estimular el libre 
comercio, aprovechando sus ventajas comparativas y la espe
ciali zación en gran escala que ha alcanzado en numerosos 
produ ctos, a la vez que recibe del exterior los apro vi siona
mientos indispensables que demand a su creciente aparato 
produ ctivo y el mayor consumo de un a población que 
mejora constantemente su nivel de vid a. 

Desde la fundación de la Organi zación para la Coopera
ción Econó mi ca Europea (O CEE ), en 1948, Itali a colaboró 
estrechamente con otros pa íses a fin de remover las barreras 
a los in tercambios y los pagos. A raíz de la transformación 
de esa agrupac ión en la Or~ani zac i ón para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCD E ) , Ita li a contribuyó act iva
mente en la consecución de sus prin cipales metas, coadyu
vando a procurar el máx imo crec imiento económico mundial, 
compatible co n la ocupación plena y la promoción del 
comercio in ternac ional, mediante acuerdos comerciales mul t i
late rales y no di sc rimin atori os . 

La contribu ción de Ita li a al logro de estos obj etivos 
ta mbién se ha manifestado dentro del marco del Acuerdo 
General sobre Arance les Aduaneros y Comercio (GA TT) , a 
través de múlti pies negociaciones comerciales cuyos fru tos se 
han difundid o bajo el prin cipio de la nación más favorec ida. 

Ita lia es miembro fundador de la Comunid ad Económica 
Europea y co mo ta l su poi ítica co mercial es tá identificada 
con la de esta agrupación económica.1 La lib eración se lectiva 
de las barreras al co mercio que la e E E ha establecido con 
di fe rentes grupos de pa íses es discrimin atori a respecto de las 
nac iones que se exclu yen, entre las que se encuentra México. 

1. Un análi sis de la po lítica co merc ia l de la CEE puede verse en 
" In te rca mbi o co merc ia l Méx ico-Países Bajos", en Comercio Exterior, 
vo l. 27 , núm . 10, Méx ico, noviembre de 1977, p. 1254. 
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La e E E otorga trata mientos arance lar ios especiales a los 
in tegrantes de la A E LC a los signatar ios del Conven io de 
Lomé y a la mayor ía de los pa íses de la cuenca del 
Medi terráneo, los cuales tienen concertados conveni os de 
carácter recíprocamente prefe rencial. 

Desde 1971, Italia hizo extensivas a los productos proceden
tes de l mundo en desarro ll o algunas de las franquicias que la 
Comun idad hab ía otorgado a otros países a través de su es
quema general de preferencias arancelari as no recíprocas ni 
d iscriminatori as . En los años siguientes este último se ha en
riquec ido al incluir otros prod uctos; sin embargo, ese bene
ficio potencial todav ía está li mitado por cuotas globales 
rias de ese ori gen. Aún más, las im po rtaciones de productos 
industriales definidos como " sensibles", en cuya elaboración 
los países benefi ciarios suelen tener ventajas co mparativas, 
están sujetas a cupos que impid en ut ili zar las preferencias. 
Por otra parte, las importaciones de numerosos productos 
agropecuar ios provenientes de l mundo en desarro llo enfre n
tan obstáculos en la CEE debido al acentuado esp íri tu 
proteccionista de la Poi ít ica Agrícola Común, que es tableció 
aranceles vari abl es. 

La en trada de mercancías a Ita li a está libre, en gran parte, 
de obstáculos no arancelarios. El régimen de importaciones 
estab lece que en vari os productos - incluid os en una "lista 
negativa"- la entrada está sujeta a li cencia, pero salvo raras 
exce pciones ésta se otorga automáticamente. Entre esos 
produ ctos se encuentran ciertas mercancías japonesas, como 
auto móviles, cintas grabadoras y motores de motocicletas, 
etc ., cuya importación se limi tó mediante cuotas a causa de la 
expansión de sus ventas en el mercado italiano. 

El dete rio ro de la balanza de pagos, que se refl ejó en la 
depreciac ión de la lira italiana du rante 1976, obligó a las 
autoridades a imponer, en mayo del mismo año, un nuevo 
sis te ma de depósitos para tener derecho a efectuar importa
ciones. Este señalaba la obligatoriedad de depos itar en el 
Banco de 1 talia, por un período de tres meses, 50% del valor 
de las importaciones de todo tipo de mercancías, excepto 
cerea les. Si bien no limitó signi f icativamente las compras del 
exteri or, sí ayudó a estabili zar el t ipo de cambio de la li ra. 
El sistema se suprimió en abril de 1977. 

Al igual que los demás miembros de la CEE, Ita li a adop tó 
un códi go co mún antidumping para artícul os manufactura
dos, que entró en vi gor desde prin cipios de 19 68. Los 
derechos co mpensato ri os se ap li carán cuando tales productos 
perjudiquen o amenacen perjudicar a las industrias nacionales 
establecidas, o bien cuando puedan retardar el establecimien
to de una industri a. La dete rmin ación de la ex istencia de 
dumping se reali za al amparo del Art ículo VI del GAT T . 

Desde 1973 las mercancías nacionales y las importadas 
están sujetas al impuesto al va lor agregado. Para el caso de 
las im portaciones, el gravamen se apli ca sobre el valor e 1 F 
de l produ cto, des pués de habérsele añad ido el arancel corres
pondiente. El monto del impuesto es de ·12% ad valorem 
para la mayor ía de los bienes; para los de pr imera neces id ad 
la tasa impos it iva es de 1 a 6 por ciento, en tanto que la 
apli cable a bienes de lujo flu ctúa entre 18 y 35 por ciento. 

Ex isten zonas libres en algunos de los puertos ita li anos, 
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susceptibles de ser aprovechadas por los exportadores mexi
canos. Las zonas se encuentran en Génova, Nápoles, Palermo, 
Venecia, Leghorn y el puerto fluvial de San Paolo en Roma. 
En estos lugares se permite la entrada y salida libres de 
obstáculos a cualquier tipo de mercancías, excepto las si
guientes: explosivos, ar mas portátiles, objetos de gran valor, 
artículos para uso personal, sacarina, productos farmacéuti
cos y bienes sintéticos para uso médico y fotográfico . Se 
permite procesar las mercancías en los puertos libres con el 
fin de evitar su descomposición o modificar su presentación 
comercial. 

En Venecia y Trieste existen zonas con todas las facilida
des para la fabricación o maquila de exportaciones, que 
operan igual que los puertos libres. En estas áreas se autoriza 
el procesamiento industrial de mercancías nacionales y ex
tranjeras. La supervisión aduana! se realiza únicamente para 
precisar la procedencia de los productos, en caso de que se 
destinen al mercado italiano. No se ejerce ningún tipo de 
controles sobre las mercancías que se reexportan después de 
sufrir alguna transformación industrial. 

Italia ex ime de impuestos la importación temporal de 
materiales que se utilizan en la fabricación de artículos que 
se reexportan. En este caso, el interesado requiere de una 
garantía expedida por un banco o una compañía de seguros, 
por una cantidad igual a la de los derechos e impuestos de 
importación aplicables al producto; la garantía se libera en el 
momento de la exportación del producto final. 

En algunas mercancías es necesario especificar su composi
ción cualitativa, el nombre y la dirección del fabricante, para 
poder introducirlas. Entre los productos sujetos a esta exi
gencia se encuentran los siguientes: cal, cemento y agentes 
ad hesivos similares; pianos; armonios e instrumentos simila
res; termómetros clínicos; medicamentos de patente; alimen
tos empacados; bebidas destiladas; cerveza; vino; vinagre y 
alimentos para ganado. 

De manera análoga a lo que sucede en otros países, en 
Italia ex isten numerosos requerimientos y patrones técnicos a 
los cuales se sujetan mútiples productos y procedimientos de 
fabricación . Se pueden obtener pormenores acerca de estas 
reglamentaciones directamente del u N 1 (Ente Nazionale Ita
liano di Unificazione), Piazza Diaz 2, 20123 Milano, Italia. 

Las ventas de materias primas, productos semi-acabados y 
bienes de capital a las grandes organizaciones italianas de 
fabricantes se efectúan a través de brokers, comerciantes a 
comisión, casas de importación y representantes independien
tes. Los canales de comercialización normalmente utilizados 
para llegar hasta las pequeñas empresas industriales, así como 
a numerosos mayoristas y detallistas, son los distribuidores 
bien establecidos. 

Las compañías extranjeras venden sus productos a las 
firmas itali anas importadoras a través de los llamados conve
nios de distribución, mediante los cuales la empresa recepto
ra actúa por su propia cuenta, toma posesión de la mercan
cía y se hace cargo de todos los riesgos financieros . El 
exportador extranjero no se encuentra sujeto al impuesto 
sobre la renta por las ventas realizadas a través de un 
distribuidor. A causa de la complejidad de las reglamentacio-
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nes que se aplican a· las transacciones comer'cia:les, las compra
ñ ías exportadoras extranjeras . prefieren vender mediante los 
mencionados convenios de distribución; 

Ciertas empresas italianas actúan como ageQtes comisionis
tas de compañías extranjeras. en la venta de grandes cantida
des y como distribuidores de algunos productos; Los agentes 
italianos de las empresas exportadoras ex!ranjeras también 
suelen ser considerados · tomo aütorizados para .actuar en su 
nombre . . · En este . caso se sujeta a las firmas extranjeras al 
pago del impuesto sobre la renta y a los cargos de seguridad 
social · basados en los salarios y las . comisiones pagadas al 
agente local , así como a indemnizaciones por despido .. 

Con> cierta frecuencia ·ocurre que los co·nsumidores finales 
adquieren en forma directa mercancías importadas. Este es 
el caso de las materias primas y deú;rn:ünadas clases de 
equipo y maquinaria industrial, cuyos mercados son limita
dos. Las asociaciones de minoristas y mayoristas de produc
tos alimenticios también realizan importantes. compras direc
tas. Existe un número limitado 'de · grandes .almacenes que 
colocan órdenes de .compra a través de sus · agentes en el 
exterior. 

Cuando los prodUctores italia.nos son capaces de satisfacer 
las necesidades gubernamentales, el ·sector público italiano 
suele evitar las adquisiciones de productos o servicios extran
jeros. Ejemplos sobresalientes de esta actUación son los de 
los Ferrocarriles Estatales Italianos y el Monopolio Estatal 
Italiano de Tabaco. 

Las agencias gubernamentales italianas realizan indepen
dientemente sus propias compras, excepción hecha del equi
po y enseres o efectos de oficina. Las adquisiciones de estos 
últimos productos se concentran ·en una oficina central 
estatal, el Provveditorato Genera/e del/o Stlito, dependiente 
del Ministerio del Tesoro de Roma. También corresponden a 
adquisiciones del sector público las realizadas po~ 20· gobier
nos regionales, 94 administraciones provinciales, 8 056 auto
ridades comunales y 30 universidades estatales. Las compras 
efectuadas por las agencias gubernamentales se llevan a cabo 
atendiendo a la competencia. Cada agencia gubernamental 
debe hacer las correspondientes licitaciones e informar a los 
fabricantes incluidos en los registros. de empresas elegibles. 

,. . . ' . "' 

Las numerosas empresas de participación estatal, adminis
tradas ·por las grandes ·sociedaqes financieras gubernamentales 
italianas, tienen la libertad de ·abastecer sus necesidades de 
mer'cancías, dentro o fuera del país. No obstante, su carácter 
de empresas del sector público · podría facilitar entendimien
tos co'n los sectores gubernamentales de otras naciones que, 
como en el ca~o de Méxi~o, ti~nen una fuerte participación 
en sus .respectivas econo.mías ·y son capace.s de ofrecer y 
demandar del sector paraestatal italiano una gran variedad de 
productos y servicios que recíprocamente necesitan.' 

111 . COMERCIO DE MEXICO CON ITALIA . 
1 : Balanza ~ome'rci(JÍ'. · · 

El comercio de · México· con 1 talia se caracteriza · por fuertes 
osci laciones y por el···déficit cróníco en ··contra· del primer 
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país. En el lapso 1972-1976 las exportaciones mexicanas 
dirigidas a Italia alcanzaron su máximo nivel en 1974, con 
61.4 millont;:s de dólares; en los años siguientes .se redujeron 
a 41.3 millones de dólares en 1976 y 30.7 millones según 
cifras preliminares correspondiente~ al · período enero-noviem
bre de 1977. Las importaciones mexicanas de ltal.ia alcanza
ron el valor más alto en 1975, con 109.6 millones de 
dólares) desceQdieron a ·94.6 millones en el año siguiente y 
en los once meses de 197 7 registraron 91.5 millones de 
dólares. 

. Las diferencias anuales entre lo que vende y adquiere 
México de Italia hacen que los saldos, negativos .tengan una 
conducta errática, pues su magnitud subió de 24 a 66.3 
millones de dólares, de 1972 a 1975, .y luego descendió hasta 
53.3 millones en 1976 (véase el cuadro 6). 

~UADRO 6 

Balanza comercial de México con Italia 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
A1ios Valor _%.anual Valor %anual 

1972 22 672 46 650 
1973 34 078 50.3 60 340, 29.3 
1974 64 412 89.0 98 991 64.0 
1975a 43 290 - 29.6 109 611 10.7 
1976a 41 314 - 4.6 94 602 - 13.7 
Tasa 
·media _, 
anual 16:2 19.3 

Enéro-noviembrea 
1976 ·, . 31 806 87 634 
1977 30 693 - 3.5 91 533 4.4 

a. Cifras preliminares. 

Saldo 

--, 23 978 
- 26 262 
- 34 579 
- 6ó 321 
-53288 

-55 828 
60 840 

Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Progra-
mación y Presupuesto y Banco de Méxi co, S.A. 

La comparación entre las estadísticas de México, conteni
das en el cuadro 6, y los registros de 1 ta!ia, que aparecen en 
el cuadro 7, arroja notables diferencias. En lo relativo a las 
importaciones mexicanas de artículos italianos, en 1972, 
1975 y 1976 1 talia manifiesta magnitudes mayores que 
México; en 1973 y 1974 sucede lo contrario. Sin embargo, 
cuando se suman los valores de todo ese lapso, las diferencias 
pierden significación: Italia indica haber exportado a México 
437 millones de dólares, cifra un poco rnayor de lo que éste 
afirma haber comprado (410.2 millones de dólares). Las 
discrepancias anuales se deben rnuy probablemente a los 
factores sigúientes,: a') las diferencias en la valoración de l~s 
mercancías (las e_xporta~iones se consideran FO B, en tanto 
que las importaciones se registran CIF), y b] las distintas 
fechas de embarque y recepción de los productos. 

' ' 
Por otra parte, México dice que exportó a Italia menos de 

lo que este último país reconoce haber adquirido al primero. 
Italia tiene cifras mayores en casi todos los años del lapso 
estudiado, cuyas diferencias · SUf11an .casi. 73 millones qe 
dólares. Es probable , que es.to .se deba a la . intervención de 
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empresas comercializadoras de terceros países, as í como a la 
utilización, por parte de los ex portadores mexicanos, de 
puertos estadounidenses y de almacenes en en el exterior. 
Además, las estadísticas mexicanas no registran el destino 
final de sus .productos. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de ltdlia con México 
(Miles de dólares) 

Años 

1972 
1973 
1974 
1975 
197 6 

Exportaciones a 
México 

54 201 
58 567 
79 791 

133 217 
111 270 

Imp ortaciones de 
México 

29 186 
45 756 
91 291 
73 737 
45 729 

Saldo 

25 015 
12 811 

- 11 500 
59 480 
65 541 

Fuente: Instituto Centrale di Statistica, Statistica Mensile del Com
mercio con L 'estero, V serie, núni . 12 , Roma, dic iembre· de 
1976. 

En los años en que las estadísticas italianas señalan que 
las exportaciones a México son mayores que las compras 
registradas por este último, se identificaron los siguientes 
productos: gasolina, interruptores, máquinas generadoras, 
motores y convertidores rotativos, aparatos trasmisores y 
receptores de radiotelefonía y radiotelegrafía, máquinas de 
estadística y partes y piezas sueltas de vehículos para vías 
férreas. En los dos años en que los registros de importación 
del país latinoamericano fueron superiores a los correspon
dientes de exportación de la nación europea, las diferencias 
se encuentran en las siguientes mercancías: gasolina, excepto pa
ra aviones; gasóleo o aceite d iesel; mármol; chapas de acero en 
rollos'; butano y propano mezclados; máquinas y aparatos rota
tivos de imprenta; válvulas de compuerta de acero; máquinas y 
aparatos para limpiar, llenar y etiquetar. 

Por el otro lado, . cuando las estadísticas mexicanas de 
exportación a Italia son menores que las correspondientes de 
importación de ese país europeo, entre los productos mexica
nos se encuentran los siguientes : algodón en rama; tejidos e 
hilados de algodón; cinc afinado y en minerales concentra
dos, azufre sin refinar, compuestos heterocíclicos no especifi
cados y hormonas naturales o sintéticas. 

2 . .Principales productos de comercio exterior 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas a Italia están constituidas en su casi 
tot~lidad p0r materias primas y alimentos, entre los que 
destacan algodón, plomo refinado y café crudo. De 1972 a 
1976 los envíos de algodón se elevaron de 6.6 a 12 millones 
de dólares; que representan en promedió 22.3% de las 
exportaciones de México a ese país. 

Las exportaciones de plomo refinado crecieron de 7.5 
millones de. dólares en 1972 a 21 millones en 1974, y 
descendieron a. 6.7 millones en 1976. Por su parte, las ventas 
de café en grano subieron de 3.2 hasta 4.7 millones de 1972 
a 1976. Existen otros artículos cuyas remisiones han cobrado 
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CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a Italia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

Algodón en rama 
Plomo refinado 
Café crudo en grano 
Compuestos heterocíclicos, n.e. 
Tejidos de algodón, n.e. 
Silicato de plomo 
Hilados de algodón 
Cinc afinado 
Oxidos de plomo 
Flor de zempoasúchitl 
Azufre sin refinar 
Ropa exterior para hombres y niños, de algodón 
Miel de abeja 
Pasta de linters de algodón 
Plomo sin refinar 
Globos 
Telas de punto de media de algodón 
Artículos para juegos de sociedad, n.e. 
Tequila 
Hormonas naturales o sintéticas 
Ropa exterior para hombres y niños, n.e. 
Espárragos preparados o preservados ' 
Raíz de zacatón 
Cadmio en bruto 
Cera de candelilla 
Espatofluor o fluorita 
Prendas de vestir exteriores y sus accesorios de 

algodón 
Acido cítrico 
Cac.ao fermentado 
Chicle 
Pieles de caprino preparadas 
Hilados de fibras textiles artificiales 
Linters de algodón 
Tubos sin costura de hierro o acero 
Máquinas de escribir, excepto eléctricas 
Máquinas automáticas para tratamiento de la infor-

mación · 
Cinc en minerales concentrados 
Cobre en barras i m pu·ras 
Brea o colofonia 
Telas crudas 
Tejidos de lana o de pelos finos 

Otros artículos no seleccionados 

a, Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística,. SPP. 

1972 

22 672 

21 098 

6 595 
7 483 
3 243 

{10) 

823 
14 

36 

382 

19 
770 

18 

18 
{38) 

101 
842 
197 

112 

68 
375 

1 574 

importancia en los últimos años, como son: tejidos de 
algodón n.e., silicatos de plomo, hilados de algodón y cinc 
afinado. La venta de estos últimos se elevó de 10 000 dólares 
en 1972 a 12.7 millones en 1976.- De manera esp0rádica 
también tuvieron significación las ventas de óxidos de plomo, 
azufre sin refinar, hormonas naturales o sintéticas, tubos sin 
costura de hierro o acero, cinc en minerales y cobre en 
barras impuras (véase el cuadro 8). 

7973 

34 078 

32 971 

8 530 
9 494 

428 

168 
312 

2 287 

4 004 
43 

110 

296 

46 
2 364 

(8) 

69 

45 
295 

260 
233 

(8) 

276 

2 
2 032 

585 
80 

678 
334 

1 107 

b] 1 mportaciones 

7974. 

64 412 

62 65 3 

1 o 376 
20 976 

460 

643 
797 

2 952 
92 

6 306 
60 

1 583 
242 

506 

68 
2 ~30 

103 

150 
81 

2 
71 

258 
. 105 
441' 

26 

940 

110 
9 631 
2 oso 

475 
634 

8,5 

1 759 

7975a 

43 290 

36 670 

8 437 
13 158 

2 069 
1 716 

916 
742 
592 
788 
621 
330,. 

2 045 
633 

242 

87 
21 

73 
1 978 

(240) 
63 

221 
29 
53 

107 

· ~n 
174 
96 

434 
102 
71 

239 

103 

31 
36 
4p 

,6 620 

237 

19768 

41 314 

40 4,62 

11 .962 
6 662 
4 692 
3 743 

. 3 041 
2 717 
1 943 
1 228 

.965 
660 
612 
544 
307 
307 
203 
168 
126 
104 
84 
79 
76 

. 73 

71 
43 
31 
15 

6 

8:S2 

Las compras mexicanas a Italia están muy diversificadas y 
consisten fundamental mente en bienes de producción. Den
tro de éstas, la maquinaria para la industria textil ha 
ocupado tradicionalmente un lugar distinguido: los telares y 
las máquinas para géneros de punto se elevaron de 2.2 a 5.3 
millones de dólares de 1972 a' 1975' pero descendieron a 3 
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CUADRO 9 

México: principales artículos importados de Italia 
{Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionad.os 

Interruptores 
Gasolina, excepto para aviones 
Telare~, máquinas y aparatos, para hacer géneros de 

punto, tules, encajes, bordados, etc. 
Tubos de fundición de hierro o ace ro 
Aparatos transmisores y r.eceptores de radiotelefonía 

y radiotelegrafía, n.e. 
Partes y piezas sueltas para máquinas generadoras, 

motores y ·convertidores 
Máquinas o aparatos para la obtención, por torsión, 

de hilados en la formación de hilados de varios 
cabos y para embobinar 

Tejidos de fibras sintéticas estampados 
Aparatos o columnas d.e destilación fraccionados y 

rectificación 
Máquinas generadoras, motores y convertidores rota-

tivos 
Antibióticos 
Calderas de vapor 
Estatores o rotores 
Máquinas y aparatos para las industrias de la pana

dería, pastelería, galletería, pastas alimenticias, 
etc. 

Automotores y vehículos de motor para montaje 
Tubos, incluidos sus desbastes de hierro o acero 
Partes y piezas sueltas para máquinas y aparatos de 

las industrias de las materias plásticas, n.e. 
Seccionadores o conmutadores 
Transformadores 
Máquinas de estadística o análogas 
Artículos de grifería u. otros órganos ~imilares de 

hierro o acero 
Transformadores y convertidores estáticos 
Ropa exterior de mujer y niños, de fibras sintéticas 
Urea · 
Máquinas ·y aparatos o artefactos de inyección, para 

la industria de materias ·plásticas o artificiales 
Válvulas de compuerta o de retención de hierro o 

acero 
Fosforoditioato . de O ,0-d imetil s-{ n-men til-carbamoil} 

metilo 
Máquin as y aparatos para limpiar o secar, llenar , 

etiquetar, etc. 
Aparatos de protección, n·.e. 
Chapas de hierro o acero obtenidas por laminación 

en caliente o en fr (o 
Máquinas, aparatos o artefactos para hidrogenación 

de aceites · · 
Máquinas y ·aparatos rotativos de imprenta 
Partes y · piezas sueltas dé vehículos para vías férreas 
Mármol en bruto y aserrado 
Máquinas y aparatos para el hilado de materias 

textiles, sin té tic as y artificiales 
Transportadores de carga . 
Abonos minerales o químicos nitrogenados, n.e. 
Botoneras 
Resina de polivinil formol 
Reactores o convertidores catalíticos tu bu lares 
Motores para trolebuses 
Gasoil (gasó leo} o aceite diesel 
Butano y propano, mezclad?s e_ntre sí, licuados 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras .preliminares. 
( } Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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46 650 

17 860 
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3 156 

2 711 
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267 
2 34 7 
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421 

59 

195 
33 

228 
1 975 

5 

60 

1 754 

92 

190 

469 
5 

28 

15 6 
25 

122 
600 

512 
91 

59 

28 790 

7973 

60 340 

20 182 

6 

3 4 73 

1 972 

2 

1 319 
7 

(39) 
3 227 

848 

243 

749 

1 
2 136 

2 

32 

911 

213 

378 

364 
1 

(15) 

1 003 
41 

689 

458 
(42) 

218 

1 889 

40 158 

79 74 

98 997 

4 1 736 

102 
14 847 

1 692 

17 

2 441 
21 

85 

3 058 

360 

163 

387 
46 

2 439 

(166) 
9 

21 

329 

5 803 

736 

845 
26 

81 

948 
862 

737 
36 

4 004 
1 640 

57 255 
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79 75• 

709 67 7 

63 328 

2 627 

5 287 
898 

432 

20 

4 345 
54 

8 

5 960 

1 675 
762 

1 415 

6 
407 

2 174 
1 165 

2 

5 

949 

641 

470 

1 459 
2 156 

6 744 

1 062 
73 

1 817 
1 056 

911 
2 086 
8 342 
4 799 
1 276 

958 
12il7 

46 283 

79 76• 

94 602 

47 952 

3 911 
3 035 

2 976 
2 654 

2 5 32 

2 516 

2 205 
1 773 

1 708 

1 698 
1 680 
1 669 
1 662 

1 600 
1 579 
1 41 o 

1 374 
1 164 
1 132 

941 

941 
865 
801 
785 

779 

661 

540 

521 
499 

490 

489 
453 
285 
264 

254 
106 

46 650 
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millones en 1976; el valor de las máquinas o aparatos para la 
obtención de hilados aumentó de 2.7 millones de dólares en 
1972 a 4.3 millones en 1975, para disminuir a 2.2 millones 
en 1976. Por su regularidad y magnitud también se distin· 
guen las adquisiciones de aparatos trasmisores y receptores 
de rad iotelefonía y radiotelegrafía; antibióticos; máquinas y 
aparatos para la panadería, pastelería, galletería, etc.; tubos 
(incluídos sus desbastes), y partes y piezas para máquinas y 
aparatos de las industrias plásticas. Hay también otros artícu· 
los de reciente aparición que han adquirido una gran impar· 
tancia, como los siguientes: interruptores; gasolin4 (excepto 
para aviones); tubos de fundición de hierro o acero; partes y 
piezas para máquinas generadoras; tejidos estampados de 
fibras sintéticas; aparatos de destilación y rectificación; má 
quinas ge neradoras; motores y convertidores rotativos; calde· 
ras de vapor, extractores o rotores, y automotores y vehícu· 
los de motor para montaje (véase el cuadro 9). 

3. Otras relaciones económicas 

México e Italia han suscrito diversos acuerdos de carácter 
gubernamental e institucional que han contribuido a impulsar 
sus relacion¡!S económicas, culturales y técnicas. Medi ante el 
acuerdo comercial suscrito en 1949, ambos países se otorga· 
ron el tratamiento de la nación más favorecida en lo que 
respecta, entre otros aspectos, a derechos de aduanas y dere
chos accesorios, a las condiciones de pago de los derechos y 
gravámenes a la importación y a la exportación, a la 
colocación de la producción en los almacenes fiscales y a los 
modos de verificación, así como a la clasificación arancelaria 
de las mercancías. 

En 1973 se firmó un convenio de colaboración entre el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Instituto 
Italiano de Comercio Exterior; con objeto de promover 
aquellas actividades que contribuyeran a mejorar el conoci· 
miento .de los mercados de sus respectivos países, tales como 
intercambio de información, asesoría a empresarios, apoyo a 
la realización de eventos comerciales que cualquiera de los 
países promoviera en el otro y capacitación ·técnica de los 
funcionarios de los institutos firmantes. 

Durante la visita oficial del Presidente de México a Italia, 
que tuvq lugar del 8 al 1 O de febrero de 1974, los gobiernos 
de ambos países coincidieron en señalar la necesidad de 
incrementar el comercio mutuo y de atenuar el desequilibrio 
de la balanza comercial, de signo habitualmente desfavorable 
a Méx ico, as í como en la conveniencia de establecer empre· 
sas de capital ítalomexicano en el pa ís latinoamericano. En 
la misma fecha, una misión comercial mexicana, integrada 
por representantes de diez firmas, promovió los siguientes 
prod uctos: tubos de acero al titanio, manufacturas de piel, 
máq uinas- herramientas, máquinas para la fabricación de vi· 
drio, café, artesanías y vehículos automotrices; también se 
ofreció tecnología para el beneficio de ciertos minerales. 

Representantes del sector empresaria l italiano participaron 
en el Primer Coloquio Europa-México, organizado por el 
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales 
(CEMAI) en abril de 1977 en la ciudad de México. Este 
evento tuvo por objeto analizar las posibilidades de fomentar 
los intercambios comerciales y financieros entre empresas 
privadas europeas y mexicanas. Desde su creación en 1969, 
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el Comité Empresarial Italia-México no ha vuelto a celebrar 
sesiones. 

Se tiene conocimiento de que está por vencerse la 1 ínea 
de crédito por 15 millones de dólares que el Instituto 
Mobiliario Italiano otorgó a Nacional Financiera en 1961 y 
que fue renovada en 1968 y 1973. Dicha línea fue amplia· 
mente utili zada hasta 1972, principalmente para financiar las 
compras que el sector público efectuó a empresas italianas 
que abastecieron al complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas con un alto horno, motores eléctricos y maquinaria 
para el trabajo de metales, así como pa,ra la instalación del 
sistema de microondas que realizó la firma Telectra·ltaliana. 

El 22 de octubre de 1976 Nacional Financiera Y. la Banca 
Commerciale Italiana firmaron un contrato que estableció el 
Fondo de Coinversiones 1 talo-Mexicanas (ITA L M E X), cuyo 
propósito es el de identificar proyectos industriales suscepti· 
bies de realizarse en México y que fueran de interés para los 
invers ionistas de ambos países, incluyendo la negociación 
para transferir tecnología. Nacional Financiera tiene partici· 
pación mayoritaria en este fideicomiso (60%) y es posible 
que ambas instituciones tengan participación directa en el 
capital de las empresas que se formen. En años recientes 
numerosas misiones comerciales italianas, oficiales y privadas, 
han visitado México para detectar y analizar las áreas especí· 
ficas en las cuales es viable ampliar la cooperación financiera 
y técnica. 

A principios de 1978 el valor en libros de la .inversión 
italiana en sociedades mexicanas se estimaba en 725 millones 
de pesos, o sea 1.45% del total de · las inversiones extranjeras 
directas en el país. Los fondos procedentes de Italia que se 
encuentran colocados en esta nación latinoamericana consti· 
tuyen un poco más de 9% de la inversión correspondiente a 
la CEE. 

Existen en México 23 empresas, en cuyo capital social 
más de 2% es italiano (véase el anexo) y en donde se 
concentra poco más de la mitad (411.1 millones de pesos) de 
los activos de esta nacionalidad que se hallan invertidos en el 
país. El resto se encuentra en otras empresas o formas de 
inversión no comprendidas ·en el presente análisis. 

La mayor parte (75.1 %) de la inversión italiana está en la 
industria de transformación, dentro de la cual tienen gran 
importancia las ramas de fabricación de maquinaria y equipo 
no eléctrico, de sustancias y productos químicos y de 
maquinari a, aparatos, accesorios y artículos eléctricos y 
electrónicos. En el sector terciario (comercio y otros servi· 
cios) se localiza 24.6% de los fondos italianos (véase el 
cuadro .10). Su participación .f;!n el total de la inversión 
extranjera directa en · la . industria de transformación, el 
comercio y los demás servicios es de 1.45, 2.52 y 1 por 
ciento respectivamente. · 

Del· 13 al 15 de abril de 1977 se celebró en la ciudad de 
México la tercera reunión de la Comisión Mixta México-Ita· 
lia. En materia de intercambio comercial se analizaron los 
problemas del comercio triangular y del desequilibrio de la 
baJanza comercial entre los dos países, así como las posibles 
medidas que deben adoptarse para incrementar su intercam
bio comercial. Entre ellas se señaló la construcción, en Italia, 
de al macen es exentos de impuestos para mercancías mexica-
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nas; la creación de una empresa de capital mixto para el 
fomento del comercio redproco; el establecimiento en Méxi
co de firmas de capital mixto para la producción y comercia
li zación de productos destinados al mercado in terno y a la 
exportación. También se acordó examinar la lista de produc
tos qúe ·cada país presentó, susceptib les de exportarse en 
mayor cantidad . Por lo que toca a la cooperación económica 
y a la complementación industrial y tecnológica, se coincidió 
en que · existen amplias perspectivas, mediante el sum inistro 
de instalaciones y maquinaria por parte de Ital ia, de coinver
siones y de transferencia de · tecnología. Los sectores de 
interés mutúo cuyo análisis se inició fueron: siderúrgico, 
electromecánico, petroqu í mico, 'telecomunicaciones, aeronáu
tico, t ransporte ferroviario y suburbano, energía nuclear, 
obras públicas, minería, agroindustrial y ·alimentario, cons
trucción naval y metalmecánico. 

CUADR010 

Empresas mexicaf}as con participación de capital italiano 
y su distribución por seCtores económicos · , 

Sector 

Industria extractiva 
Industria de transformación 

Alimentos , 
Sustar¡é_ias y , pr_oductos qu í
micos 
Maquinaria y equipo, excepto · 
la eléctrica . 
Maqu in aria , aparatos, acceso- .. 

rios y a~tículos eléctricos y · 
· electrónicos 

Comercio 
Servicios 

Total , 

rue_nte: lnve5tig"ación directa. 

Núm. de 
empresas 

10 

2 
,; 

1 
5 
3 

23 

,, 

Participación 
Paree~~ italiana 

(miles de pesos) taje 

1 205.0 0.3 

1 837 .5 0.4 

108 018.8 26.3 

151 710.0 36.9 

47 184.5 11.5 
81 527 .0 19.8 
19613.4 4.8 

417 096.2 100.0 

'. 

El Acuerdo de Cooperación Económica . suscr ito entre 
México y lacE E en 1975 constituye un elemento que 
.perr;nite · propiciar la expansión de las relaciones con Itali a 
dentro de un marco multilateral. En noviembre de 1976, 
durante .la . segunda reunión de -la comisión creada para dar 
cumpJ imiento al Acuerdo, se convino en efectuar diversos 
actos promocion.ales de exportación durante 1977. -Los que 
se realizaron. en ese año fueron un seminario en México del 
48 de febrerct al . 4 de marzo, denominado "Cómo hacer 
negocios en . los países miembros de la e E E"; un curso sobre 
producción y comercialización de: frutas y legumbres, impar- · 
ti do por tres expertos de la e E E en México, y la visita . de 
una misión de compradores europeos a este país. Se convino 
tam.bién _en preparar un programa .de -cooperación tecnológica 
en l o~ .. ~amP.,OS de energía atómica y solar, ·Y de información 
y documentación ci_en.tífica y tecnológica. 

oentro del. marc~ del acuerdo cultural-que entró en vigor 
en 1970, el _Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología· de 
México (cONA,,CYT) tiene ',estab lecido con el organ ismo 
italiano -correspondieAte un pr.ograma de intercambio de 

·mercados y productos 

técnicos, mediante el cual ambos países se otorgan recíproca
mente 150 ·meses/hombre al año. Los entrenamientos técni
cos a becarios mexicanos comprénden diversas ramas, entre 
las que sobresalen: industrialización agríco la, ingeniería civil, 
te lecomunicaciones, turismo, industria química, .. industria''me
cánica, industria eléctrica, industria electrónica, geotermia, 
siderurgia, industria textil y tecnología de alimentos. 

El Gobierno italiano donó el equipo necesario para la 
instalación del Instituto de Cultura !talo-Mexicano, dedicado 
a la ·enseñanza de la lengua italiana, cuyas · labores se 
iniciaron en 1977; también proporcionó el equipo y la 
asistencia técni ca ne'cesarios para el estab lecimiento del Cen
tro Regional de Artes Gráficas en la ciudad de Querétaro·, 
que en el mismo año inició sus actividades docentes. 

IV. CONCLUSIONES 

7) El acusado desequilibrio comercial que existe entre Méxi
co e Ita li a, desfavorable para el primero, deriva de la escasa 
diversificación de sus exportaciones a ese mercado, de su insufi
ciente promoción y de la práctica proteccionista y disc-rimi
natoria que establece la e E E, · sobre todo a través. de su 
Política Agrícola Común. 

2) En las exportaciones mexicanas con destino a Italia se 
observa una -disminución en la importancia de mercancías 
tradicionales como e_l algodón, el plomo y el café, · debido ·a 
la mayor presencia de bienes manufacturados. · Esta evolución 
se hizo más notoria en los últimos años; sin embargo, 
aquéllos todavía constituyeron en 1976 poco más de la 
mitad del valor total de los envíos a ese país. 

3) Es necesario promover de una manera· más consistente 
y decidida las · ventas de los productos de · México en 'Italia, 
tomando en cuenta que se trata de · un mercado muy 
competido por la presencia de numerosos oferentes. Hace 
falta mayor divulgación de los precios, calidad; ' montos y 
oportunidad de abastecimientos, así como de otras caracte
rísticas de la oferta de mercancías mexicanas en· los sectores 
potencialmente in teresados de ese país. Con el mismo fin, los 
exportadores deberían ·conocer mejor los requerimi'entos de 
cada producto. Es recomendable una · mayor difusión de los 
productos mexiCanos, muchos de los cuales tienen po~ibilida
des de éxito, si se · toma en cuenta el poder de compra y la 
magnitud del mercado italiano. 

4) La escasez de empresas mexicanas comercializadoras de 
productos de exportación ha permitido que compañías de 
otras naciones sean las que con frecuencia se ocupen de esta 
importante tarea. Esta circunstancia, aunada, · entre otros 
factores, a la necesidad de los vendedores mexiCanos de usar 
las instalaciones portuarias existentes en Estados Un idos, ha 
determinado que una parte de las exportaciones de México 
hacia Itali a se efectúe de una manera indirecta. 

5) La CE E posee un amplio esquema general de preferen
cias no red procas ni discriminatorias, median te el ·cual se 
oonceden. reducciones arancelarias a las importaciones de 
prác.;ticamente todas las manufacturas y semimanufacturas 
procedentes de los :países en desarrollo, entre los que se 
encuentra Méx ico. 
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6) El beneficio derivado de la utilización de dicho sistema 
está muy restringido por cuotas que, aunque son objeto de 
ampliaciones anuales, limitan el monto de las importaciones 
totales y por contingentes que controlan las adquisiciones de 
los artículos industriales "sensibles", en los cuales numerosos 
países del Tercer Mundo suelen tener ventajas comparativas. 
Si bien la existencia de estos cupos impide la planificación 
de la producción exportable, México necesita aprovechar al 
máx imo las ventajas que le confiere el esquema europeo para 
poder incrementar sus exportaciones y así reducir los cuan
tiosos déficit que tiene su comercio con cada uno de los 
integrantes de la comunidad. 

7) La CEE tiene una política agrícola común para todos 
sus miembros, que se distingue por su carácter acentuada
mente proteccionista. La exclusión del mercado europeo de 
numerosas importaciones de productos agropecuarios, que se 
producen a costos más bajos fuera de la Comunidad, ha 
generado el doble efecto nocivo de gravar considerab lemente 
a los consumidores europeos y de restringir las ex portaciones 
de los países productores de los bi enes agropecuarios sujetos 
a restri cciones. Esta situación se ha tornado más desventajosa 
por la firma del Tratado de Lomé y de los acuerdos 
comerciales preferenciales que la e E E ti ene con numerosas 
naciones del Mediterráneo, los cuales se traducén en · un 
trata miento perjudicial para otros países, como México. 

8) La notable participación del Estado en la economía 
itali ana, junto con el hecho de que numerosas compras de las 
agencias y dependencias gubernamentales se reali zan por 
oficinas estatales centrales, podría facilitar transacciones di 
rectas entre los sectores públicos de Italia y de México con 
lo cual las empresas paraestatales de cada nación podrían 
satisfacer, en . la medida que les fuera más conveniente, sus · 
necesidades recíprocas de mercancías y servicios. 

9)- Una de las form as más eficaces para intensificar y 
diversificar las relaciones económicas entre México e Italia, 
consiste en aprovechar al máximo el Acuerdo de Coopera
ción Económica de carácter no preferencial , suscrito entre el 
país latinoamericano y la e E E. El Acuerdo puede utilizarse 
como punto de partida para promover el comercio, las 
coinversiones, la transferencia de tecnología, la cooperación 
financiera y los conocimientos científicos, dentro de un 
marco multilateral. 

.· 70) La magnitud .de las inversiones de Italia en México es' 
baja, en comparación .con las posibilidades del primer país. 
En lo que se refiere a las coinversiones, sólo muy reciente
mente se di eron los primeros pasos para fomentar las relacio- · 
nes entre empresarios italianos y mex icanos tendientes a 
establecer fábricas en el país latinoamericano. Es por ell o 
que ti ene mucha importancia el funcionamiento del Fondo 
de Coinversiones 1 talo-Mexicanas, que permitirá determinar 
cuáles proyectos industriales son susceptibfes de ll evarse a 
cabo, en áreas prioritarias para Méx ico . 

7 7) La transfere ncia tecnológica entre ambos países está 
muy por abajo de sus posibilidades. México podría benefi- , 
ciarse del vasto acervo de conocimientos especiali zados que 
tiene Itali a en muchas activ idades industri ales, entre las que 
destacan la siderurgia, la de automotores, la de máquinas
herramientas, la petroqulmica y la farmacéutica. 
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7 2) Los gobiernos de Italia y México han otorgado 
facilidades para que sus nacionales reciban instrucción en 
diversas áreas indu striales, agrícolas y cu lturales, por medio 
de programas de intercambio de conocim ientos. Se estima 
que esta acción pueda ser fortalecida.D 

ANEXOS 

Mé>fico: empresas con participaci~n ita(iana en su capital social 

Nombre de la empresa 

· ·Industria de transformaéión 

Aplicaciones Farmacé uti cas, S.A. 
· Are na Síli ca Industri al, S.A'. 

Braceo de México, S.A . de C.V . 

Ca rl o ·Erba de México, S.A.* 
Ce lul osa de Chihuah~a, S.A . 

Condumex, S.A. 

Farm itali a de Méx ico , S.A.* 

Fermic, S.A . de C.V. 
Fo i-Mex, S.A. 
Industr ia K.C. de Méx ico, S.A . 

de C. V. 
Industri as Po lifl, S.A. 
.Laboratori os Lepetit de Méx ico, 

S.A.* 

Olivetti Mexicana, S.A .* 
Produ c tos Alimenticios del Mar, 

s·.A. (Pa lmar) 

Productos Gedeon Richter (Amé
rica), S.A . 

Comercio 

Amico, S.A. 
Bri ska, S.A. de C.V. 

CA. Necc hi de Méx ico , S.A.* 
Corinti a , S.A. de C.V. 

· Monted ison de Méx ico, S.A.* 

Servicios 

Anglomexicana d e Seguros, S.A. 
Aseguradora Cuauhté m oc, S.A. · 
Seguros Banamex 

Nombre de la matriz 

Farm aceu tici Midy S .p.A . 
Edda Bergami Vechietti De Can· 

te le 

Braceo Industria Chimica, S.p .A . 

Cario Erba S.p .A . 
Ricatti Cres pi, Carla; 

Moizz i, Ernest 

Socie té·lnternatioriale Pirelli, S.A.¡ 
Pire lli S.p:A. 

Farmitalia Societa ' Farmaceu tici , 
.S.p.A. 

Fa lsoni Duca, Bruno 
Ranacati, Enzo 
Aldo Negri; Wido Bucara li 

Roberto Pesara 
Gruppo Le petit¡ :S.p.A .; Linfar, 

S.R.L.; Societa Commerciale 
·Prodotti F .s. R : L ~ · · 

Olivetti lnternational, S.A . 
Socie ta_ Pa rtec ipazioni A li ll)entari 
S.p.A . 

S ocie ta Comm erciale Prodotti 
Farmaceitici, S. R.L. 

Farmaceutic i Midy S1p.A . 
Brevoont N.V. (Antillas Holande-

, sas ), Compagnie Pour la Pro
pagande et La Publicité Esta
blisse ment (Liechtenstein)¡ · Fi
deco, · S.A . (Liechtenstein).l 

Ne cc hi, S.p.A . 
L i r as ue, S.A.(Panamá) ¡ Vaduz 

Tocanin (Liechtcnstein) ¡ Ans
talt Vadu z Deferole ·· (Liech
tenste in) 2 

Montedison S.P .A . 

.Assicurazioni · Generaji S.p.A. 
Riunion e Adriatica Di Sicurta 
Assicurazioni Generali S.p.A. 

* Part icipac ión mayoritar ia itali ana ; . 
l . La invers ió n correspond e e n realidad a la empresa Marti ni Rossi y 

a Gian Cario Brignone (ita li anos), así como a un inversionista francés. 
2. La invers ió n cor respo nd e a grupos italianos. 
Fuente : In vest igació n directa. 
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Su·mari.o ?Stadístico 

Comercio exterior de México (resumen) 1 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 

Exportación 286 1032 
Declarada 2 704 905 
Revalu aciÓn 156 12 7 

1 mportación 6 580 156 
Del sector público 2 498 018 
Del sector privado 4 082 138 

Saldo -37191 24 

79762 79772 

3 262 962 4 064 782 
295 1 869 3 650 008 

311 093 4 14 774 

6 029 590 548748 1 
2 166 727 2 064 586 
3 862 863 3 422 895 

- 2 766 628 - 1 422 699 

Variación% 

79 76/75 79 77/76 

14.0 24.6 
9.1 23 .7 

99.3 33.3 

- 8.4 - 9.0 
- 13.3 - 4. 7 
- 5.4 - 11 .4 

- 25.6 - 48.6 

Nota: Los ·tipos de cambi o aplicados a las ope raciones de comerc io exter ior correspo ndi entes a los años de 1976 y 1977 f ueron ca lcul ados po r 
la SubdirecciÓr) de Invest igac ión Económica y Bancaria del Banco de Méx ico, S.A. 

l. Excluye las operacio11es de las maquiladoras. 
2 . . Cifras preliminares. 
Fuentes: Dire"cc ión Gen eral de Estadística, SPP, y Banco de Méx ico, S.A. 

México: principales art/culos exportados por sector de origen 1 

' . 
Concepto 

Total3 

Suma de los artículos se leccionados ....... ... . 

Agropec¡/arios ... .. . •... .... . .... •.. ... 
a) Prim i!rios . . , ...... .. . .. .. ...... . .. . 

Frijol , exce pto soya .. . . .... ..... ...... . . 
Frutas frescas ... , . ..... . . .. . ... . ...... . . 
Legu mbres y hortalizas en fresco o refrigerad as , 

excepto tomate ...... .. ....... .. . ... . . 
Tomate .. .. .. . . .... .. ...... . .... ... . . 
Animales vj.vos de la especie bovina (cabe zas ) 
Garbanzo . . ... .. ..... . . ... . · ... . .. .... . . 
Semill a de trigo certificada .. .... .. . ......•.. 
Semi lla de ajo njo lí ....•. •.... . . . .. . .•.•.. 
Otros • ...... . . • : . ....... .. . ... . .... .... . 

b) Benefici ados .· .. · ..•.•........... .•.. 
Café en grano .• . . · . ... . . ...........•.... 
Algodón .... .. .. .. ; .... · ... .. ......... . 
Car nes frescas, refrigerad as o congeladas .. .. . .. . 
Miel de abeja .. · .. ... . ... ..............• 
Tabaco en rama ... .. ... . ...... . .. .... . . 
Cacao en grano ... ... ... . . . . . .... . . . . . . . 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Almendra de •a jonjolí .descuti cu li zado . ........ , 
lx tle de lec huguill a . .. ................. . . 
Ch icle ... ..... . ............ : . .. . .... . 
Tallos o es pi gas de so rgo o mijo (de escobas )' .. . . 
Otros . ........ . .. . ..... . . .......... . 

Pesca ....... · .. ...... .. .. . . . .. . ... .• ·. 
Camarón fresco, refrigerado o congelado . ... .. . 

7976 

42 197 
27 1 059 

28 7 943 
3527 58 
4 70 459 

28 450 
12 181 
1 o 376 

15 8 625 
142 629 

2 1 591 
50 511 
17 273 

8 39 1 
8 145 
8 733 
5 431 
1 0 78 
1 913 

31 250 

Toneladas 

7977 

11 8 148 
333 645 

34 7 128 
461 360 
535 244 

46 148 
24 073 . 

4 771 

102 552 
131 148 

35 776 
52 886 
18 340 

4 756 
9 225 
7 226 
4 34 7 

373 
1 709 

29 946 

Miles de dólares 

79762 79 772 

3 262 962 4 064 782 

2 846 277 3 538 656 

736 227 816953 
176 141 173 024 

20 936 38 828 
35 928 35 438 

22 097 25 841 
47 163 23 884 
32 363 23 607 

9 435 20 221 
2 714 3 483 
5 446 1 700 

59 22 
560 086 643 929 
332 65 1 428 340 
100 614 77 738 

31 498 45 345 
25 800 30 537 
24 269 23 181 
15 784 15 599 
1 o 708 1 o 306 

7 475 6 442 
5 011 4 047 
5 012 1 170 
1 145 983 

119 241 

103 623 106 954 
10 3 623 106 954-+ 



comercio exterior, febrero de 1978 

Concepto 

Industria extractiva , ......... ........ . . . . 
a) Petróleo y sus derivados .. . .. .. . ... ... . 

Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) 
Productos derivados del petróleo ............ . 

b) Metales y metaloides ............ . ... . 
Cinc <~ finado ...... .. ... .. .. ... ....... . 
Azufre . , . .. , . . , . . .... . .... ..... , . , . . 
Plomo refinado ..... ...... . ..... . .... .. . 
Espato flúor o fluorita .. . ....... . ........ . 
Sal común ............ .. ............. . 
Cinc en minerales concéntrados ...... .. ..... . 
Cobre en barras o en lingotes .... ..... .. ... . 
Manganeso en concentrados ..... . .. . .. . ... . 
Cobre electro! ítico . .............. . .... . . 
Bismuto en bruto . .... . .......... . ... . . . 
Sulfato de bario natural ....... • ........... 
Mercurio metálico ...................... . 
Plomo sin refinar ... . ............. ../ . ... . 

Industria de transformación ... . ...... .. ... . 
Química .. ... .. ......... , ........... . 

Acido fluorhídrico . . ........... .. . . ... . 
Oxido de plomo .. . . .. ...... , . . . . .... . . 
Hormonas naturales o sintéticas .. . .. , ..... ·. 
Productos farmacéuticos ....... ..... . . .. . 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . 
Mezclas y preparaciones de uso industrial .. ... . 
Acido fosfórico u ortofosfórico ......... , .. 
Aceite esencial de limón ...... . ....... . . . 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manu-

facturas ... . . .. ............... .. .. . 
Compuestos heterocíclicos ............... . 
Sulfato de sodio ................ . ..... . 
Abo'nos y fertilizantes .... . . . .. , ........ . 
'Extractos y mezclas 'para la elaboración de bebidas 
·Oxido de cinc . , ...... , : . , .. , , , , , , , , . ,· 
Acido cítrico ... . ........ . ........... . 
Amoniaco licuado o en solución ... , ....... . 
Otros . ...•....... . .......... , ..... . 

Alimentos y bebidas .................... . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas , .. . 
Fresas congeladas con adición de azúcar ..... . 
Café tostado en grano ... ........ .. , .. , . . 
Tequila . .. ... . , ....................• 
Piña en a lmíbar o en su jugo ........ , . . , .. 
Abulón en conserva ......... . ......... . 
Cerveza ............................ . 

Textiles y prendas de vestir ....... ..... , .. . 
Manufacturas de henequén . , . , ... , .... , .•. 
Tejidos de algodón ................ , .. , . 
Hilados de algodón . .. .......... ..... . . . 
Pre~~as de vestir, sus accesorios y artículos de 

t~Jidos .......•............... , ...• 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales ...... . 

Material para la construcción .. .......... .. . 
Vidrio y sus manufacturas . • .............. 
Cementos hidráulicos .. ................. . 
Mosaicos y azulejos ... . . . .. .... ..... .. . 
Tubos de cobre .. .. .. ... .... .... .. .. . . 
Artículos para usos sanitarios o higiénicos .... . 

Siderurgia .. ..........•............... 
Tubos de hierro o acero ... .. . .. , . .... .. . , 
Muelles y sus hojas de hierro o acero .••. , .•. 
Estructuras y perfiles de hierro o acero . . .... . 
Chapas de hierro o acero laminadas .. ....... . 

. Lingotes, barras o masas de hierro o acero .... . 
Vetlículos para e l transporte, sus partes y refaccio-

nes .......... . .... ... .. .. .. . . ... . . . 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte 
Automóviles para el transporte de mercanc ías (pie-

zas) ......... , .............. . , ... . 
Barcos de propulsión mecánica (piezas) •.. , . . . 

79 76 

6 962 '8 18 
114 077 

5 788 710 
122 820 

1 020 329 
56 198 

626 342 
3 528 299 

152 507 
S 115 

172 693 
50 

305 
94 858 

.299 
8 895 

576 783 
43 864 
33 252 

127 
2 263 
7 587 

so 595 
99 533 

319 

10 695 
663 

125 308 
33 290 

3 747 
10 003 

.. 3 5'51 
25 549 

126 43 7 
179 159 

53 792 
31 680 

8 170 
21 832 
22 572 

1 205 
39 908 
98 102 
64 538 
14 276 
12 152 

4 098 
3 038 

53Q 333 
81 204 

409 214 
33 242 

1 462 
5211 

169 837 
99 204 
36 979 
20 453 
13 201 

23 519 

1 102 
5 

Toneladas 

7977 

10668430 
248 977 

S 958 306 
104 823 

1 010 328 
74 181 

603 367 
3 686 400 

135 152 
8 368 

224 027 
4 i04 

.331 
105 067 

479 
1 679 

596 786 
52 887 
35 386 

119 
2 772 

13 583 
54 145 
89 975 

586 

11 439 
1 667 

107 132 
98 724 

4 741 -
•9 971 
3 457 

15 711 
94 491 

235 8 73 
81 360 
57 764 

4 357 
23 258 
29 735 

1 232 
38 167 
87 226 

'. 59 708 
8 832· 

10 668 

3 801 
4 217 

1 510 957 
127 689 

1 335 009 
37 399 

2 666 
8 194 

229 238 
104 362 

44 102 
s2 408 
28 216 

.150 

28 228 

5 376 
33 

243 

Miles de dólares 

79762 

823 628 
54•7 885 
536 285 

11 600 
275 743 

79 672 
47 912 

. 24 488 
37 539 
23 977 
30 631 
10 947 
. 7 144 

96 
4 177 
1 602 

711 
6 8~7 

'1182799 
234 746 

21 949 
16 320 
18 545 
13 908 

9 854 . 
13 509 
16 29 1 

S 619 

9 283 
16 866 
1 o 747 

2 642 
S 561 
5 474 

. 4 187 
4 504 

59 487 
-112' 152 

28 943 
15 950 
21 556 
15 430 
10 608 

9 559 
10 106 

141 518 
36 168 
44 912 
27 208 

25 114 
8 116 

65 524 
36 574 
15 241 

9 107 
2 418 
2 184 

68 798 
32 136 
25 761 

6 960 
3 941 

44 797 
34 212 

3 447 
890 

1 214 277 
917 424 
892 525 

24 899 
296 853 

64 970 
49 412 
4~ 602 
39 703 
24 941 
24 538 
24 474 
1 o 999 

5 380 
4 381 
1 902 
1 405 
1 146 

1 400 472 
264 818 

29 565 
22 961 
.21 065 
19 189 
16 001 
15 340 
12 663 
11 812 

11 088 
9 614 
9 546 
9 446 
6 999 
S 695 
4 033 
1 190 

58 611 
158 685 
. 51 537 

29 658 
26 720 
15 305 
13 915 
11 099 
10 45 1 

127 308 
34 8'30 
31 320 
29 047 

22 267 
9 844 

11.6118 
53 116 
43 7.78 
1 o 653 

4 754 
3 8.17 

87 11 o 
33 549 
29 479 
18 312 

S 736 
34 

61 167 
37 579 

12 594 
S 521 



j 
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Concepto 

-Automóviles para el transporte de personas (pie-
zas) ............ . .......•.... . . . .. 

Libros e impresos ..... · ...... . .... .. .... . 
Libros ............... ... ...•....... 
Periódicos y revistas ....•.. . . . ..... . . . .. 

Pieles y cueros y sus manufacturas .......... . 
Calzado y sus partes componentes ... • ...... 
Pieles y cueros .• .. ......... . . . . . . . ... . 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y simila· 

res . . ....•. . ..•.......•.. .. ....... 
Otros .......•...................... • 
· Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o e lectrónico y sus partes ..... .. . 
Madera, corcho, mimbres, bejuco y sus manufactu-

ras . . . . ..... ... . ..........•....... 
Películas o placas cinematográficas, sensibilizadas, 

sin impresionar .. . .................. . 
Mieles incristalizables de caña de azúcar ...... . 
Gemas, a lhajas y obras finas o falsas4 ....... . 
Colofonia . • ............. . ........... 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes .... . ......•....... . ...•.. • 
Manteca de cacao ..................... . 
Pasta de " linters" de algodón ............. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión .. 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero .. 
Muebles de madera .. : ................. . 
Alambres y cables de cobre ... . .......... . 
Manufacturas, n.e. . ......... .. ..... . . •• 

Otros artículos no seleccionados . . .........•. 

Ajuste por revaluación ....... .. ....•...... 

7976 

320 
9 954 
5 606 
4 348 
2 356 
1 998 

219 

139 

74 780 

35 325 

2 055 
424 795 

31 230 

2 243 
3 819 
7 041 

545 
2 098 

804 
442 

Toneladas 

1977 

214 
9 905 
6 177 
3 728 
3 222 
2 226 

769 

227 

56 896 

48 149 

1 232 
555 133 

24 710 

2 998 
1 823 
8 204 

492 
2 385 
1 480 

893 

sumario estadístico 

Miles de dó lares 

19762 

6 248 
34 417 
24 841 

9 576 
14 519 
11 247 

1 800 

1 472 
466 328 

199039 

31 497 

28 824 
19 200 

8 130 
11 192 

5 771 
14 096 

3 226 

3 651 
2 840 
1 324 

680 
136 858 

105 592 

311 093 

5 473 
42 898 
31 473 
11 425 
23 369 
14 709 

6 213 

2 447 
518999 

177 796 

44 046 

20 377 
17 960 
11 450 

8 900 

8 321 
7 798 
4 092 

3 731 
3 291 
2 773 
1 481 

206 98 3 

11 1 352 

414 774 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de exportación correspondientes a los años de 1976 y 1977 fueron calculados por · la 
Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A . 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación únicamente en el total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicosl 

Concepto 

Total ............. ... ... .. ........ . 

Suma de los artículos seleccionados .......•• . . 

Bienes de constJmo . ... . .. . ..... . ....... . 
a) No duraderos ................•....• 

Cereales ..•.....•... . .... .. . . ...... . .. 
Maíz . . . . , . . ..... . .. . . . .... ... .... . 
Sorgo en grano ...........•. . ... . . . .. • 
Trigo .... . .. . .............. , . . .•... 
Otros .... , ........... . ..... . .... .. . 

Leche en polvo, evaporada o condensada ...•. • . 
Bebidas ........... . . . ..••.... . . . ..•.. 
Frijol . .. . .•.. . • . . ..•. .. . .. . . • ....... 

b) Duraderos ...... . .••..... . .. . ...... 
Artículos de librería y de las artes gráficas ..... . 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de twjidos . ..... • ........... , ....... . 

7976 

1 002 010 
902 253 

44 033 
1 505 

54 219 
71 150 
16 155 

195 

15 586 

1 1 873 

Toneladas 

1977 

2 934 854 
1 706 637 

.703 325 
456 364 

68 528 
76 556 
13 511 
29 118 

11 911 

12 405 

Miles de dólares · · 

79762 19772 

6 029 590 S 487 481 

5 569 548 4 954 975 

317 717 515 904 
183 230 388 324 
121 634 322 804 .. 

99 722 191 916 
9 592 72 411 

199 44 894 
12 121 13 583 
34 943 34 980 
26 493 20 660 

160 9 880 
134 487 127 580 

51 079 4:S 512 

43 376 40 75 5 ~ 



comercio exterior, febrero de 1978 

Concepto 

Relojes y sus partes3 ..... ... . ........... . 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 

Bienes de producción ................... . 
a). ~aterias primas y auxiliares ............ . 

Qu1m1COS •••.••••.••• o o •• o ••• o •• o • ••• o 

Productos químicos orgánicos .... o • o o o o ••• 

Materias plásticas y resinas artificiales . o • o o o o • 

Productos químicos inorgánicos . o ••• o • o •••• 

Mezclas y preparaciones de uso industrial o • o •• o 

Abonos y fertilizantes . o • o o o o o • • o o • • o o o o o 

Extractos curtientes o tintóreos . o o o o •• o • • o o 

Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 
Productos farmacéuticos o • o o ••••• o ••••••• 

Siderurgia .................• ... ....... 
Productos de fundición de hierro o acero 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .. o •• o ••• o ••• o o o o •••• o o 

Petróleo y sus derivados ...... o o • o o o •••••• • 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gase9sos 
{mi les de 1 i tros) ... o • o o ••• o ••• o o o o o o o • 

Coque de petróleo o o • o o o •• o o o • o o o o • o ••• 

Fueloil (miles de litros) o o. o. o. o o o •• o. o o o o 

.Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (miles de litros) .. 
Gasolina, excepto para aviones {miles de litros) o o 

Otros ..... o o. o • o •••• o •••••••• o. o . o o 

Otros o ••• o ••••• o • • o • •• • • o o o •••• o o • o • 

Material de ensamble para automóviles hechos en 
el país . o •••••••••••• o ••••••••• o • o • 

Semillas y frutos oleaginosos ... o •• o o • o o o • 

Papeles y cartones fabricados mecánicamente, en 
rollos o en hojas o o o • o o o ••• o •••• •• • o o • 

Refacciones para automóviles ......•.. o •• o • 

Amianto, fosfatos, arci llas y similares .. o ••• •• 

Látex de caucho natural, sintético y facticio 
Pastas de papel o o •••• o • o o ••• o • o o • o • • o o 

Grasas y aceites {animales y vegetales) o • o • o o •• 

Aluminio y sus productos ............ o o •• 

Pie les y cue ros . o o • o •• o ••• o ••••• o • o o ••• 

Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas o o o o o o 

Productos fotográficos y cinematográficos 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos o • •• •• o 

Vidrio y sus manufacturas ..... o o •• o o ••• o • 

Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales . 
Lanas sin cardar ni peinar o o • o o •• o •• o •• o •• 

Residuos de las indust rias alim en tarias (alimentos 
para animales) o •• o ••••••••• o ••••• o o o • 

Harinas de animales marinos .. o ••••• o • • o o • 

b) Bienes de invers ión . ... o o •• • o • o • • • o o o 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos o o o o o o o o o o •• o o • o • o o • 

Instrumentos y aparatos de medida y precisión ... 
Elementos para vías férreas {incluye material rodan-

te y piezas de refacción) o ••••• o • o o o o o • o • • 

Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 
Herramientas de metales com unes . o •• o o o o o • o • 

Instrumentos de música y aparatos para el registro y 
la reproducción del sonido o en televisión 

Automóviles para el transporte de mercandas (pi e-
zas) ....... o •••••• o ••• o o o o • o o •• o o o • 

Vehículos automóviles para usos y con equipos 
especiales3 ..... . o •• o o •• o •••• o o • o •• o o 

Otros artículos no seleccionados . o o • o •• o o o • •• 

1976 

3 471 
9 042 

2 003 091 
469 884 
147 120 
417 663 

79 431 
870 814 

14 753 
2 872 

554 
1 069 912 

545 333 

524 5 79 

1 636 702 
98 071 

806 773 
907 475 
718884 

221 749 
466 673 

301 941 
40 041 

914073 
60 590 

153 315 
70 059 
46 338 
46 453 

155 032 
3 946 

10 871 
14 629 

6 066 
4 473 

28 535 
30 584 

302 551 

71 696 
6 799 

188 650 
48 166 

5 671 

2 738 

3 826 

Toneladas 

1977 

3 883 
6 866 

1 798 856 
545 706 
182 357 
434 079 

96 530 
522941 

13 193 
3 447 

603 
852 424 
502 169 

350 255 

1 11 1 715 
176 568 
173 933 
111 554 

88 351 

159 703 
600 662 

302 818 
24 753 

824 432 
55 266 

137 910 
89 331 
24 812 
48 885 

179 277 
2 839 

59 606 
13 592 

7 766 
3 492 

18 062 
12 328 

201 168 

56 772 
5 907 

110 03 
26 105 

3 692 

2 101 

3 033 

./ 

245 

Miles de dólares 

79762 

20 766 
10 344 

8 922 

5 25 1 831 
2 756171 

773 811 
370 034 
141 954 
101 828 

57 111 
61 265 
27 245 

9 354 
5 020 

390 534 
348 465 

42 069 
324 823 

104 07 
11 351 
45 616 
71 145 
66 997 
25 707 

1 267 003 

490 854 
140 731 

115 407 
104 672 

63 052 
50 205 
57 573 
36 407 
54 111 
29 501 
23 562 
37 264 

1 224 
17 996 
15 483 
12 351 

7 817 
8 793 

2 495 660 
1 506 062 

513 568 
147 153 

133 617 
86 159 
38 478 

31 911 

24 587 

14 125 
460 042 

22 509 
12 262 

6 542 

4 439 071 
2 464 356 

828 483 
430 729 
149 186 

96 977 
58 201 
41 989 
27 669 
15 948 

7 784 
335 956 
3H127 

24 829 
153 900 

79 923 
18 895 
10 983 

9 590 
8 11 o 

' 26 399 
1 146 017 

356 843 
191 670 

115 391 
69 217 
57 187 
49 719 
49 196 
45 812 
38 201 
35 853 
32 760 
28 -944 
18 272 
18 035 
15 467 
11 924 

6 009 
5517 

1974715 
1188603 

414 442 
142 491 

91 768 
49 838 
34 370 

24 489 

22 572 

6 142 
532 506 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de importación correspondientes a los años de 1976 y 1977 fueron calculados por la 
Subdlrección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

1. Excluye maquiladoras. 
2. C ifras preliminares. 
3 . Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas , 
(Miles de dólares} 

Exportación2 

Bloques económicos y paises 19763 

Total 3 262 962 

· América del Norte .. .. ... .. . ....... . .. . . 1 885 249 
Canadá .. . .. .. . , .......... , .... .... . 46 939 
Estados Unidos .. .... . ... . .. ... . .. ... . 1 838 31 o 

·Mercado Común Cen troamericano .... . .. . . .. . 73 502 
· Costa Rica . . ...... . ..... . ........ . . . 20 912 

.El Sa lvador ...... . . ... . .. ... .. ..... . . 9 923 
Guatemala ... .... . . .. ..... . ... . . . .. . . 27 160 
Hond uras .. . ... . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . 6 501 
Nicaragua . ...... : . . . . . ...... ... .... . 9 OÓ6 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 318 853 
21 118 

168 67 0 
Argen tina .. . .. .. . · . . ........... ... · . . . 
Bras il .. ... .. . .. . . ... .......... . ... . 
Chile .. .. ... . . . . ... . .. . . ..... . . ... . 10 410 

35 9 
2 249 

Paraguay . .. . .. .. .. . ... . ... .... . . ... . 
Ur.uguay . .. . .... . · .. · . . ... .. . .. ... .. . . 
Grupo An din o .... . . ; . . . . . .... . . . . . . . . 116 047 

Boli via .. . ..... . ...... . . . .... . . .. . . 1 382 
Co lom bia . . ....... . . . . . .... . ...... . 26 996 
Ecuado r ~ . .. . . . . . .. .. .. . . ...... . . . . 9 91 1 
Perú ....... . ...... . . . .... . . , .. , .. . 17 994 
Venez uela . .... . , .... , . , .. ... .. .. . . . 59 764 

Mercado Co mún del Caribe . . ... .. .. . . . . . . . 5 104 
Beli ce ..... . ..... . ...... . ... .... . .. . 2 070 
Guyana .. .. . .. . ~ . .. .. ... .. ... .. .... . 567 
Jamaica . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . 1 684 

669 
11 4 

T rin idad y Tabago . .. . . . .... . .. . ...... . 
Ot~os . .. . . .... ~ .. , . ..... . .... .. . . , . 

Otros de América ... .. : ..... ... , ... . . . . , 103 734 
Antillas Holandesas ... . .. . .. . ... . ... , • . . 39 575 
Bahamas, Islas . ... . . . . . ........ . . . ... . 7 049 

· Cuba . . . .. .. . .... . .. ... .. . . .. . . .. . . 18 536 
Panamá . . . .. ... .. . ... . .. .... . ..... . . 11 887 
Pue rto Rico ... • . .. . . .. ...... . ... . .... 18 697 

7 045 
945 

República Do min icana .... ... . . ... . .. .. . 
Otros . ... . ..... .. . . .... . .. .. ...... . 

Comunidad Económica Europea ... .. . . .. .. . . 252 996 
Bélgica-Luxe mburgo .. . .. . . . .. . .. . .. ,' . . . 47 083 
Din amarca .. . .. . ..... . .. . ... . .. . . : . . . 2 435 
Francia . . ... ... . ..... .... . . . ....... . 28 77 1 
1 rl anda (Eire) . ....... .. .. . . . ... . . . .. . . 293 
Itali a . . . .. , .. . ... . .. . . . • . .. . . . . .. . . 38 643 
P~íses Bajos .. . . .. . . .. .. . . . . .... . , . .. . 29 437 
Re ino Uni do . . . . , . . ... . . . ... . ... .. .. . 24 617 
Repú bli ca Fede ral de Alemania . .. . ... . .. . . 8 1 717 

Asociación Europea de Libre Comercio 58 847 

Consejo de Ayuda Mutua Económica4 19 624 

Otros países 233 960 

Reva luación 31 1 093 

19773 

4 064 782 

2 442 350 
43 720 

2 398 630 

11 o 952 
24 552 
16 048 
42 92 1 
13 5 16 
13 915 

371 362 
32 059 

150 061 
22 923 

2 239 
3 243 

160 837 
2 199 

32 216 
26 247 
11 724 
88 451 

6 568 
1 972 

336 
1 676 
1 512 
1 072 

106 898 
11 896 

8 752 
34 365 
13 778 
27 311 

8 85 1 
1 945 

249 224 
28 532 

1 494 
36 067 

1 119 
32 528 
27 950 
31 412 
90 122 

76 459 

9 283 

2 769 12 

414 774 

sumario estadístico 

/mportación2 

1976 1977 

6 029 590 5 487 481 

3 898 584 3 653 604 
136 312 166 43 1 

3 762 272 3 487 173 

24 638 17 017 
7 039 1 188 
4 .406 2 584 
5 956 5 346 
2 303 365 
4 934 7 534 

244 144 244 420 
53 807 80 296 

120 174 107 617 
19 425 9 902 

2 55 1 2 498 
5 090 4 878 

43 097 39 229 
2 323 134 
5 701 9 090 
5 256 1 566 
2 975 15 367 

26 842 13 072 

6 584 1 142 
2 605 290 

986 848 
17 2 

2 97 1 
5 2 

14 7 595 55 257 
117 28 7 20 972 

3 721 1 305 
1 149 2 576 

1 o 985 20 078 
5 59 1 7 453 
1 283 13 
7 5 79 2 860 

979 455 806 651 
35 697 46 813 

8 758 6 259 
182 525 156 531 

1 o 267 14 678 
94 548 104 880 
40 15 0 39 060 

18 1 67 1 128 215 
425 839 310 215 

209 494 224 674 

41 866 20 916 

477 230 463 800 

· Nota: Los tipos de cambio ap licados a las o·peraciones de comerc io ex terio r correspondientes a los años de 1976 y 1977"fuero n calcul ados por 
la Subd irección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excl uye las operaciones de las maqui ladoras esta bleci das en las zonas y pe rímetros li bres . 
2. Cifras pre lim inares. 
3. Incl uye revaluación so lame nte en e l total. 
4, No incl uye Cuba. 
Fuentes: Direcc ión General de Estadíst ica, SPP, y Banco de México, S.A. 



comercio exterior, febrero de 1978 

Principales indicadores económicos de México* 

Concepto 

Enero-noviembre 

PRODUCCION MIN EROMETA LURGICA 1 

Metales preciosos 
Plata , , , . . • • • . • • • • • . . . . ..... 
Oro . . . . . . . . .. ..•. • ..•.•... 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc . . . . • . . • . • . . . . .•••...•. 
Plomo . . • . . • • . • . • • . . . . • ..••. , . 
Cobre , .. , , , . . . . . . • . . • • . • . • . • . . .. 
Ca dmio . • • • . • • . . • • . . • . , . . . •...• • 
Bismuto . . , • . . . . . • . • • . . • • • . . . . . 
Mercurio • • . • . . • . . • • . • . • • . • . . • . . . 

Metales y m inerales siderúrgicos 
Fierro . . . . . . . . . . . . . .••..•. • . 
Coque . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . 
Manganeso . • . . . . . . • . . . • • . . ••• 

Minerales no metálicos 
Azufre2 . . . . . . . • . . . • • . . • . . • . . . • ..•.• 
Fluorita . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . • 
Barita . . . • ... , . • . . . • . . . . . . . . . 
Grafito 

PRODUCCION PETROLERA 
Y PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo pro cesado3 .••...•.••• • . . •. 
Gasolinas refi nadas , , . , . , , , • . , . , . , , . . . 
Com bu stóleos , , . . . . . . . . . .. . 
Diesel . . . • . . , . . • • . • . . . . • . • . . . , .• 
Gases . . . . . . . . • . . . . . . . •••••...•• 
Diáfano . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . • . .•... 
Turbosin a . . . . . • . . . . • . . . . • • • . .. • 
Lubricantes • . . . . . • . • . . . . • • . • . . ••• • . 

Petroqu ímica4 
Tolueno •.••••• , .. •. ...•. .••.• •• •. 
Polietileno5 . . . , . • . . . • . . • •••.•... • 
Dodecilbenceno . . . . . • . . . . . . . • . . .... •.. 
Cloruro de vinilo , . , ... , . , . . .. , .. , • , , , 
Acetaldehido .... , . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 
Ciclohexano . . . . . . . . . . . . . . . . •....... 
Estireno . • • . . • . . . . • • • • . . . • • • 
Metano! ..•.. • •. •• . , ••.••.•..•.• , .• •• 
Hexano • , . , . .. , . •.• .. ......••..• 
Oxido de etil eno •• . •..•. .. ••.•. • ••••••. 
Acrilonitrilo • . . . . , , , . . . . .... 
Ortoxileno . . • • . . • . . . . • . • . . . • • . . • 

Enero-diciembre 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

l. Bienes de consumo 
a) No du raderos . . . . , . . . . . . . • • 
Refrescos y aguas gaseosas . , . . . . ..• . .... 

Cantidad 

toneladas 
kilogramos 

toneladas 
" 

miles de toneladas 

toneladas 

miles de toneladas 

toneladas 

mil es de m3 

toneladas 

miles de li tros 

Periodo de comparación 

7976 
{7) 

1 148 
4 409 

236 875 
178 007 

82 391 
1 650 

463 
5 18 

3 386 
1 984 

145 14 1 

1 979 
894 

264 749 
52 328 

39 645 
1 o 582 
10 5 16 

8 483 
3 660 
1 564 

874 
366 

109 622 
85 844 
58 11 o 
SS 238 
42 282 
38 792 
31 742 
28 8 16 
26 757 
23 001 
20 2 13 
17 522 

3 460 819 

7977 
(2) 

1 344 
6 091 

241 613 
146 320 

82 199 
1 602 

688 
333 

3 263 
2 223 

15 6 869 

1 669 
645 

24 7 5 73 
53 83 1 

44 5 79 
12 33 1 
11 827 

9 523 
4 579 
1 405 
1 11 9 

463 

102 759 
87 200 
56 59 1 
50 936 
40 007 
34 781 
32 945 
30 640 
27 85 3 
24 730 
17 073 
12 934 

3 93 1 26 1 

247 

Variación 
porcentual 

(2) / (7) 

17.1 
38 .1 

2.0 
17.8 

0.2 
2.9 

48.6 
35.7 

3.6 
12.0 

8.1 

15.7 
27.9 

6.5 
2.9 

12.4 
16.5 
12.5 
12.3 
25 .1 
10.2 
28.0 
26.5 

6.3 
1.6 
2.6 
7.8 
5.4 

10.3 
3.8 
6.3 
4.1 
7.5 

15.5 
26.2 

13.6 4 
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Concep to 

Cigarros . . ........ . ... .. ..... •.. . ... .. 
Cerveza ....... ..... • .. . .•. .......... . 
Pas tas co mestibles . ... ............... . .. . 
Manteca vegetal . .. • . . ............ . .... . 
Aceite de cá rta mo ............. .... .... . . 
Aceites mezclados comestib les . . . . ...... ... . 
Telas de algodón ............ ... ... ... . . . 
Telas de fibras artificiales ...•... . . .... ... .. 
b) Duraderos 
Estufas de gas ... ..... . .. . .. ... ....... . 
Televisores en bl anco y negro ... . . . . . ... . .. . 
Radios portátil es . ....... . . .... ...... • .. . 
Refrigeradores eléctr icos . ....... ...... .. . . 
Archiveros, gabinetes y es tan tes •..•• .•.. . ... 
Consolas . .. . ............. . .... . . . .. . . 
Automóviles ( 4, 6 y 8 cilindros) ............ . 
Radios de mesa ..... ... ............. .. . 
Televisores a color .................... . . 
Escritorios . ................ .. .. .. .... . 

2. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industri a automotri z 
Llantas para automóviles ...... . ...• . ...•.. 
Llantas para camión . • ..... . ............. 
b) Para la industri a de la construcción 
Varilla corrugada ....•...• • .•... ...• .... 
Tubos de acero sin costura ... ... .... • . ... .. 
Ladrillos refr actarios .•................. • . 
Vidrio plano .••... • ..... .....•. . ...... 
Cemento gr is . •.........•. •• .. • ...... .. 
e) Abonos y fertilizantes 
Abonos nitroge nados ..... .• . •.••..• .. ..•• 
Abono múltiple •......•.....••......... 
Abonos fosfatados . .. ....•.............. 
d) Productos químicos 
Fibras no celulósicas ..............•...... 
Fibras celulósicas .•.......•... . ......... 
e) Industria siderúrgica y similares 
Li,ng?tes de acero ........ .......••...... 
La m1na ......•....................... 
Planchas . ... •.. .. .. ...... ..•. ........ 
Perfiles comerciales .•.. ..•... ....•....... 
Hojalata ..• . ..•...•.•.......•..•. .... 
Cobre electro! ítico . . ...... . . .. •... .. .... 
Lingotes de al u minio ....... . . . .......... . 
Alambres y cables de cobre .•. • . .. .... . ... . 
Perfiles de a luminio 
f) Otras 
Alimentos concentrados para an im ales ...... . . . 
Pa pel ....•......•..... • ............. 
Envases de cartón ...•.........••..••.... 
Pasta de ce lulosa de pa pel .. ... . .... ...... . 
Cartoncillo y cartón .... . ....... ... ... . . . 

3. Bienes de capital 
Máquinas de escribir ........ . ..•. •• ..... . 
Camiones de carga ..............•....... 
Tracto res .......•... .•• ..•. • ..••... • .. 
Carros góndola de ferrocarril ..•..•.•...••.. 
Camiones de pasa jeros . . •.. . ..........•... 

* Cifras preliminares. 

Cantidad 

mil es de cajetillas 
miles de li tras 

tonel adas 

unidades 
" 

miles d~ piezas 

toneladas 
" 

miles de toneladas 

toneladas 
" 

miles de toneladas 
toneladas 

toneladas 

unidades 

sumario estadístico 

Perfodo de comparación 
Variación 

7976 1977 porcentual 
(1) (2) (2)/{7) 

2 332 629 2 506 976 7.5 
1 935 703 2 159 300 11.6 

811 298 701 454 13.5 
186 921 186 208 0.4 
125 774 133 098 5.8 

86 080 74 823 13.1 
72672 58 293 19.8 
48 755 50 705 4.0 

734 275 808 35 7 10.1 
614 206 594 386 3.2 
544 115 548 333 0.8 
499 051 493417 1.1 
251 637 206 120 18.1 
279 383 208 978 25 .2 
228 764 198 65 3 13.2 
148 634 137 671 7.4 
115 061 103 476 10.1 
94 174 63 315 32.8 

3 934 3 764 4.3 
2 218 2 326 4.9 

787 325 861 595 9.4 
225 341 219 552 2.6 
213 642 175 466 17.6 

79 926 91 818 14.9 
12 484 12 947 3.7 

1 986 357 2042971 2.9 
683 630 723 312 5.8 
483 999 531 750 9.9 

166 010 192 304 15,8 
36 364 54 331 49.4 

5 224 5 496 5.2 
1 005 253 1 112 366 10.7 

529 739 506 487 4.4 
396 687 317872 19.9 
164 539 193 021 17.3 

82 915 79 138 4.6 
42 358 42 720 0.9 
42 112 39 034 7.3 
17 840 14 847 16.8 

1 962 339 2 321 361 18.3 
924 441 968 038 4.7 
372816 398 324 6.8 
266 362 293 135 10.1 
173 739 185 383 6.7 

323 906 450 613 39.1 
69 593 65 464 5.9 
11 574 10 488 9.4 

2 743 1 116 59.3 
1 439 1 456 1.2 

Notas: 1. La producción minerometalúrgica se refiere a l contenido metálico de metales preciosos , metales industriales no ferrosos, metales y 
minerales siderúrgicos (exce pto coque). La produ cción de los minerales no metá licos se presenta en volumen total. 2 . Comprende la 
extracción minera y la producción petroquímica. 3. In c luye crudo, condensado, líquidos extraldos del gas natural, y productos 
reprocesados que componen el tota l de carga a las refinerías . 4. No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se 
considera den t ro de la producció n industrial y producción minera respec tivamente . 5. Corresponde a la producción de polietileno de baj a 
densidad. 

Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 
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