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La tendencia de crecimiento más débil de los 
países industrializados, el desequilibrio de las 
corrientes netas de comercio mundial y la liqui
dez anormal del sistema bancario internacional 
causan en la actualidad una "trampa de endeuda
miento" que puede conducir a una "rebelión de 
los deudores". El autor examina las posibilidades 
de que ocurra, así como sus consecuencias previ
sibles. Por último, propone un plan para establecer 
un nuevo orden internacional y un posible camino 
para llegar a él. 
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Pedro Vuskovic 
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consecuencias de la amplia crisis (socioec"onó
mica, poi ítica, ideológica e institucional) del capi
talismo, cuyas manifestaciones corresponden con 
las concliciones del tránsito hacia nuevas pautas 
de acumulación. En la práctica, dice el autor, se 
impone otro orden capitalista mediante la redis
tribución mundial de las instalaciones producti
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los países dependientes y la contención de los 
salarios reales de los trabajadores de los mismos 
países centrales." 
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Enrique Leff 

Se estudian algunas de las principales causas de 
confusión respecto a la idea de ecodesarrollo. Se 
sostiene que no es un concepto teórico, sino un 
"conjunto de prácticas conducentes a transformar 
la organización productiva de la sociedad, con 
base en el conocimiento del funcionamiento de 
las estructuras ecológicas de las que depende la 
reproducción de los recursos naturales ... " 
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editoriales 

Aspectos 
de la evolución 
del sector externo 
de México en 1977 

En los años cincuenta y sesenta la economía ·mexicana creció a un ritmo promedio anual 
superior a 6%. El modelo adoptado, de industrialización a ultranza con base en la 
sustitución de importaciones y en la estabilidad cambiaría (convertida casi en un fin en s(), 
provocó a la postre una mayor dependencia externa e impuso la necesidad de realizar 
importaciones crecientes de maquinaria y materias primqs. Esa modalidad de crecimiento dio 
muestras inequívocas de su inadecuación creciente a principios del presente decenio, tanto 
por la explosiva secuela de problemas sociales que trajo consigo, como por la mayor 
dificultad de sustituir bienes cada vez más elaborados y más complejos desde el punto de 
vista tecnológico. Este último fenómeno coincidió con la necesidad de mantener un elevado 
nivel de gasto público, con presiones inflacionarias internas y externas cada vez más fuertes 
y con la imposibilidad de disminuir las importaciones sin crear problemas aún más serios 
que los que se deseaba eliminar. Todo ello condujo, en unión de otros procesos 
socioeconómicos y poi íticos, a precipitar una crisis casi sin paralelo en el país, cuyo resultado 
más visible fue la devaluación del peso en agosto de 1976. 
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Al realizarse la modificación cambiaría se dijo que habría efectos similares a los 
ocurridos en otros países, que han devaluado sus respectivas monedas para aumentar su 
competitividad externa. Empero, es posible afirmar que todavía no se obtienen los 
resultados esperados. En efecto, aunque en 1977 los saldos negativos de las balanzas 
comercial y de cuenta corriente disminuyeron 48.6 y 41.5 por ciento, respectivamente, en 
comparación con el año anterior, eso puede atribuirse más al aumento de las exportaciones 
de petróleo y café, y a la crisis económica en su conjunto, que al aumento general de las 
exportaciones y a la reducción de egresos externos derivados del mayor costo de las 
importaciones. 

La exportación de manufacturas no se expandió a la velocidad requerida, tanto por la 
incapacidad de respuesta de la planta productiva nacional como por la constricción de los 
mercados externos. Asimismo, dentro de las importaciones sólo se redujeron las de 
maquinaria y equipo, a causa de un gasto público reducido y una inversión . privada 
deprimida. Finalmente, tampoco crecieron de un modo significativp los ingresos fiscales que 
se derivarían del supuesto aumento general de las exportaciones, ya porque éste no ocurrió, 
ya por el retardo en aplicar la imposición sobre ganancias excesivas. 

En 1977 las exportaciones de tomate, café y petróleo representaron 39.7% del total y 
71.1% del incremento registrado en las ventas externas. La exportación de manufacturas 
sólo creció 14.1% y en muchos otros productos hubo disminuciones importantes; las 
exportaciones de algodón, por ejemplo, fueron 24% inferiores a las ele 1976. 

Aunque también aumentaron otros ingresos en cuenta corriente (por transportes 
diversos -14.2%-, por inversiones en el exterior -53%-y por transferencias -14.4%-), el 
turismo creció muy poco (3.3%) y hubo disminución de los ingresos por transacciones 
fronterizas (9.7%) y por servicios de transformación de las industrias maquiladoras (3.4%). 
En estos tres últimos casos el comportamiento observado puede explicarse por la recesión 
que afectó a la economía estadounidense y por el mayor poder adquisitivo del dólar en 
términos de pesos. 

Las importaciones disminuyeron 542.1 millones de dólares (9%), aunque hubo aumen
tos significativos en las compras de bienes de consumo, principalmente cereales (1 05.8%), a 
causa de las bajas cosechas obtenidas. Las importaciones de materias primas se redujeron, 
especialmente en el caso del petróleo y sus derivados (56.1%) y de los productos 
siderúrgicos (28.1%}, pero aumentaron las de oleaginosas y forrajes (80.8%). El resto de las ma
terias primas y auxiliares mantuvo casi el mismo nivel de las importaciones de 1976 (-1%). 

La reducción más grande en las importac.iones fue la registrada en los bienes de 
inversión (532.5 millones de dólares), que por sí sola explica 98% de la disminución total de 
egresos por este concepto. 

Desde otro punto de vista, las importaciones del sector público sólo clismi'nuyeron 
4.2%, mientras que las destinadas al sector privado decrecieron 11. 7%. Este fenómeno .puede 
atribuirse a que; aunque la baja en 'la importación de bienes ele capital afectó a ambos 
sectores, fue el público el que importó cereales, oleaginosas y forrajes. Estas compras, al 
aumentar, compensaron parcialmente el descenso general. 

En el renglón de los otros egresos en cuenta corriente crecieron en forma muy 
destacada los intereses por financiamientos al sector público (276.4 millones de dólares más 
que en 1976). Las utilidades remitidas por empresas con participación extranjera disminu-

editoriales 
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CUADRO 1 

Comercio exterior de México * 
(Millones de dólares) 

Variación 

Concepto 7976 7977P Absoluta % 

l. Im portación tota tl 6 029 .6 5 487.5 542.1 - 9.0 
Sector público 2 154.5 2 064.6 89.9 - 4:2 
Sector privado 3 875.1 3 422.9 452 .2 - 11.7 

Bienes de consumo 310.7 418.9 108.2 34.8 
Cereales 114.5 235.6 121.1 105.8 
Otros 196.2 183.3 12.9 6.6 

Materias primas 2 705.7 2 509.4 1-96.3 7.2 
Oleaginosas y forrajes 187.1 338.2 1 51 .1 80.8 
Petróleo y derivados 291.5 127.9 '163.6 - 56 .1 
Productos siderúrgicos 592.7 425.9 166.8 - 28.1 
Otras 1 634.4 1 617.4 i 7.0 - 1.0 

Bienes de inversión 2 509.9 1 977.4 532.5 - 21.2 

No especificados 503.4 581.7 78.3 15.6 

11. Exportación totat 2 3 315.8 4 092.9 777.1 23.4 
Algodón sin cardar . 240.6 182.8 57.8 - 24.0 
Café crudo o tostado en grano 377.1 483 .1 106.0 28.1 
Tomate 137.5 225.5 88 .0 64.0 
·Petróleo y derivados 551.0 915.8 358:8 39.2 
Resto 2 003.6 2 285 .7 282.1 14.1 

111. Saldo 2 713.8 1 394.6 - 1 319.2 - 48 .6 

* El decimal de 'la suma de la.s cantidades parciales puede no coincidir con el del total. debido al redondeo. 
p. Cifras preliminares. . . . 
1. Incluye zonas y perímetros lib res y e~cluye operaciones efeciuacl.as por las maq~iladoras de las zo'nas y pe-

rímetros libres. · · · 
2. La e~port~ción incluye revaluación. S~ e~cluyen las operacionés -de las .cml?res~ s· m~·quilacÍoras. 
Fuente: Banco de México, S.A. · · · · ·. · · ·' · 

' ' 
.:• 

¡ '! 

yeron 30.4%, probablemente por la · combinación de la · menor actividad económica y del 
disminuido poder adquisitivo 'del peso en términos de·' tJó lares: Ese· mayor costo interno de 
las divisas también acarréó ba'jas en los egresos por turismo al exterior (-14.7 %) y el virtual 
estancamiento de las tra·nsa'ccionés fronterizas (aumento de· sólo 8.4 mil lones de dólares). 

. . 
Los movimientos en la cuenta de capital permitieron compensar el déficit en cuenta 

corriente y aumentar el nivel de las reservas monetarias. El endeudamiento a largo plazo del 
sector público aumentó 3 901.1 millones de dólares, pero a corto plazo disminuyó 949 .7 
millones. En· términos netos, los pasivos aumentaron 2 951.4 millones, cifra que está de 
acuerdo con los compromisos· contra(dos con el Fondo Monetario Internacional. Las aqlor
tizaciones de créditos y bonos ascendieron a 2 295 millones de dólares. En resumen, los 
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ingresos de capital a largo plazo fueron 607.4 millones inferiores a los de 1976, de los cuales 
305.9 correspondieron al sector público y 301.5 al privado. Dentro de este último sobresa
len las disminuciones en los pasivos con el exterior, tanto de empresas nacionales como de 
aquéllas que tienen participación extranjera. 

La muy importante disminución de la cuenta de errores y om1s1ones sugiere una baja 
en los movimientos especulativos - principalmente la fuga de capitales- y en el contra
bando. 

Como ya se apuntó, las reservas internacionales aumentaron 470.7 millones de dólares, 
lo cual las sitúa 137.6 millones por encima del nivel alcanzado en diciembre de 1975. 

Los movimientos de capital (ingresos por 3 987.4 millones a largo plazo y egresos de 
1 525.1 millones a corto plazo) permiten suponer que las presiones especulativas serán 
menores. Ese resultado se alcanzó por la acción conjunta de la poi ítica gubernaméntal de 
contratar empréstitos a largo plazo -para pagar en parte los compromisos inmediatos- y de 
crear nuevos instrumentos, como los "Depósitos o Reportos en Dólares-Créditos en Moneda 
Nacional", que permiten que las empresas que deseen realizar inversiones en el país con 
recursos en moneda extranjera no corran riesgos cambiarios. Por su parte, las empresas 
privadas también reordenaron sus obligaciones, al obtener créditos a largo plazo por 86.3 
millones y liquidar pasivos de corto plazo por 281.3 millones. 

Por otro lado, · no puede dejarse de señalar que estos movimientos en la cuenta de 
capital fueron posibles por la actitud asumida por la comunidad financiera internacional, 
deseosa de otorgar créditos sólo a aquellos países que evidencian posibilidades de pago 
sistemático y oportuno. La divulgación sobre el monto de las reservas probadas, probables y 
potenciales de petróleo y gas hizo patente la capacidad económica del país. 

Para el presente año es posible esperar que se registren aumentos significativos tanto en 
las importaciones como en el déficit en cuenta corriente. Son varios los factores que 
concurrirán al logro de este pronóstico. La reactivación de la economía implicará Una mayor 
demanda de materias primas y auxiliares de origen externo, una menor disponibilidad de 
excedentes exportables y remisio.nes crecientes al exterior por concepto de utilidades de 
empresas con participación extranjera y de regalías por el uso de patentes y tecnologías 
foráneas. El crecimiento de la inversión pública y privada, asimismo, exigirá mayores 
importaciones de maquinaria y equipo. Finalmente, la sequía de H177 -que se tradujo entre 
otras cosas en una sensible disminución del nivel de agua en las presas- y la esperada para 
este año, permiten suponer que de nuevo habrá necesidad de importar cereales, forrajes y 
oleaginosas. 

A mediano plazo, sin embargo, el panorama es diferente .. Los ingresos derivados de la 
exportación de petróleo y gas eliminarán el actual déficit de la cu~nta corriente y generarán 
superávit. Diversas proyecciones señalan que en 1981 · ya habrá ingresos por exportación de 
bienes y servicios superiores a los egresos por importaciones. Se afirma que en dicho año el 
saldo positivo de la cuenta corriente estará entre 425 y 585 millones de dólares. De 1982 en 
adelante ese saldo será aún mayor. 

Una situación como ésta, desconocida en el país - salvo durante el período de la 
segunda guerra mundial-, puede dar origen a indeseados y negativos fenómenos socioeco
nóm icos. De no adoptarse las providencias adecuad.as, la previsible abundancia de recursos 
financieros acaso conduzca a la festinación del gasto, al dispendio sin medida, al aumento de 

editoriales 
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CUADRO 2 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Millones de dólares)* 

Concepto 

l. Cuenta corriente 

A. 1 ngresos 
1. Exportación de mercancías 
2. Servicios de transformación 
3. Oro y plata no monetarios 
4. Transportes diversos 
5. Turismo 
6. Transacciones fronterizas 
7. 1 ngresos provenientes de inversiones 
8. Otros servicios 
9. Transferencias 

B. Egresos( - ) 
1. 1 mportación de mercancías 
2. Oro no monetario 
3. Transportes diversos 
4. Turismo 
5. Transacciones fronterizas 
6. Egresos relacionados con inversiones 

a) Utilidades remitidas por empresas 
con participación extranjera 

b) Intereses por financiamientos al sec
tor público 

e) Otros intereses 
7. Otros servicios 
8. Transferencias 

11. Cuenta de capital (neto) 

A. Capital a largo plazo (neto) 
1. Sector público (neto) 

a) Disposiciones de créditos y coloca
ciones de bonos 

b) Amortizaciones de créditos y bonos 
e) Créditos concedidos al exterior (neto) 

2. Sector privado (neto) 
a) Inversiones extranjeras directas 
b) Compra de empresas extranjeras 
e) Pasivos con el exterior (neto) 

i) Empresas con participación ex· 
tranjera (neto) 

ii) Otras empresas (neto) 
d) Operaciones con valores (neto) 

B. Capital a corto plazo (neto) 
1. Pasivos 

Sector público 
Sector privado 

2. Activos 

111. Derechos especiales de giro 

IV . Errores y omisiones 

V. Variación de la Reserva del Banco de México, 
S.A. (suma de 1, 11,111 y IV) 8 

p. Cifras preliminares. 

1976 

- 3 044.3 

7 2 31.2 
3 315.8 

520.1 
160.3 
189.8 
835.6 

1 609.7 
98.2 

332.0 
169.7 

1 o 275.6 
6 029.6 

41.7 
232.2 
382.9 

1 051.5 
2 017.0 

346.1 

1 265.9 
404.9 
504.0 

16.7 

5 307.8 

4 594.8 
4 207.0 

5 417.9 
- 1153.4 

57.6 
387.8 
231.3 

12.0 
222 .0 

309.2 
87.2 
53.5 

713.0 
1 456.6 

878.0 
578.6 
743.5 

- 2 596.6 

333.1 

' 1977 

- 1 779.7 

8 009.7 
4 092.9 

502.7 
185.3 
216.8 
863.3 

1 453.8 
150.2 
350.7 
194.1 

9 789.4 
5 487 .5 

30.9 
218.0 
326.7 

1 059.9 
2 185.8 

240.8 

1 542.3 
402.7 
459 .8 

20.9 

2 462.3 

3 987.4 
3 901.1 

6 232.3 
- 2 295.0 

36.2 
86.3 

197.5 
1.0 

75 .3 

120.7 
196.0 

34.9 

- 1 525 .1 
- 1 231.0 

949.7 
281.3 
294.1 

212.0 

470.7 

255 

Variación 

Absoluto 

1 264.6 

778.5 
777.1 

17.4 
25.0 
27 .0 
27.7 

155.9 
52.0 
18.7 
24.4 

486.2 
542 .1 

10.8 
14.2 
56.2 

8.4 
168.8 

105.3 

276.4 
2.2 

44.2 
4.2 

- 2 845.5 

607.4 
305·.9 

814.4 
- 1 141.6 

21.4 
301.5 

33.8 
11.0 

297.3 

188.5 
108.8 

18.6 

-2238.1 
-2 687 .6 
- 1 827.7 

859.9 
449.4 

2 384.6 

803 .8 

% 

41.5 

10.8 
23.4 

3.4 
15.6 
14.2 

3.3 
9.7 

53.0 
5.6 

14.4 

4.7 
9.0 

25.9 
6.1 

14.7 
0.8 
8.4 

30.4 

21.8 
0.5 
8.8 

25.2 

53.6 

13.2 
7.3 

15.0 
99 .0 
37 .2 
77 ,8 
14.6 
91.7 

n.s. 

61.0 
124.8 

34.8 

n.s . 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

60.4 

91.8 

n.s. 

* El decimal de la suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el del total debido al redondeo. 
a. Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional más la plata . Las tenencias de oro están 

valuadas a 42 .22 dólares la onza . 
- - No hubo movimiento. 
El signo negativo ( - ) significa egreso de divisas. 
n.s .. no tiene significado . 
Fuente : Banco de México, S.A . 
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la corrupc1on y, desde luego, a mayor concentración de la riqueza y al acentuamiento de 
las ya muy graves desigualdades sociales. Pese al costo que pueda entrañar en un momento 
en que aún no se ha salido de la crisis, desde ahora es preciso iniciar y aumentar los estudios 
y proyectos de desarrollo socioeconómico, dirigidos no sólo a aprovechar los frutos de la 
bonanza que se avecina sino también a repartirlos equitativamente. 

Muchas son- las áreas de actividad y las regiones del país que deben ser desarrolladas de 
modo inaplazable. Empero, la improvisación puede ocasionar más males que los que se 
padecen en la actualidad. 

Es poco el tiempo qúe queda antes de que cambie la situación externa y la disyuntiva 
está claramente establecida. O se inicia. ya un esfuerzo sistemático y sostenido de 
racionalización y planificación. del desarrollo del país, para así construir uno nuevo, más rico 
y sobre todo más justo, o en el decenio de los ochenta veremos comenzar el declive de un 

CUADRO 3 

Resumen de la balanza de pagos de México* 
(Millones de dólares) 

Concepto 

l. Cuenta corriente 
a) Balanza comercial 

Exportación 
Importación 

b) Balanza turística 

e) Saldo de transacciones 
fronterizas 

7977 7972 7973 7974 7975 7976 

- 726.4 - 761.5 - 1 175.4 - 2 558.1 - 3 768.9 - 3 044.3 
-890.6 - 1 052.6 - 1 742.9 - 3 206.7 - 3 721.6 - 2 713.8 
1 363.4 1 665.3 2 070.5 2 850.0 2 858.6 3 315.8 
2 254.0 2 717.9 3 813.4 6 056.7 6 580.2 6 029.6 

288.8 342.2 466.2 507.2 . 400.7 452.7 

354.4 407.7 512.7 553.7 583.9 558.2 

7977P 

- 1 779.7 
- 1 394.6 

4 092.9 
5 487 .5 

536.6 

393.9 
d) Saldo de otros ren

glones - 479.0 458;8 411.4 - 412.3 -1032.1 -1 341.5 -1 315.6 

11. Capital a largo plazo 
a} Sector público 
b) Sector privado 

111. Derechos especiales de giro 

IV. Errores y omisiones en 
cuenta corriente y en mo
vimiento de capital (neto) 

V. Variación de la ·reserva del . 
Banco de México, S.A. (su
ma de 1, 11, 111 y IV) 

669.1 
256.8 
412.3 

39.6 

217.7 

200.0 

753:5 
381.2 
372.3 

39.2 

1 676.1 
1 097.6 

578.5 

2 730.8 
2 104.3 

626.6 

4 339.9 
3 514.8 

825.2 

4 594.8 
4 207 .0 

387.8 

3 987.4 
3 901.1 

86.3 

233.5 '- 378.4 - 135.8 - 406.0 - 1 883.6 - 1 737.1 

264.7 122.3 36.9 165.1 ·- 333.1 470.7 

* El decimal de la sum~ de las cantidade~ parciales puede rw coincidir con el del total debido al redondeo. 
El signo negativo ( - ) ·indica egreso de divisas. . . . 
p. Cifras provisionales. 
(- -) No hubo movimiento. 
Fuente : Banco de México, S.A. 
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conjunto de pueblos que no supieron fabricarse su propio, promisorio futuro. En ambos 
casos, los ejemplos del pasado y de la actualidad son evidentes. 

En el inaplazable empeño de utilizar 'la .riqueza esperada para superar las carencias 
seculares de los mexicanos, es el sector ·público el que tiene la primera palabra. La 
congruencia y eficacia de sus acciones, la planificación certera- y adecuada de sus medios, la 
administración honesta y justa de los recursos de la nación, son las vías que permitirán el 
acceso a más elevados niveles de bienestar, de justicia y de realización individual y 
colectiva.O 

Y el dól.ar 
sigue cayendo • • • 

La continua depreciación de la moneda estadounidense en los mercados cambiarías del 
mundo causa una explicable preocupación en los círculos dirigentes de numerosos países. Se 
teme que ese deteriorb aparentemente incontrolable de la moneda que sirve de base a las 
transacciones internacionales ocasione perjuicios aún mayores al desenvolvimiento de la 
economía mundial. La preocupación es todavía más comprensible si se tiene en cuenta que 
el Gobierno de Estados Unidos no parece dispuesto a sostener efectivamente el valor de su 
propia moneda, aunque en sus declaraciones oficiales se manifieste un tono tranquilizador 
que sus actos no tienen . 

Tal circunstancia obliga a muchos analistas a preguntarse si el Gobierno estadounidense 
no se propone, precisamente, que el dólar pierda valor de manera lenta e inexorable frente a 
las otras monedas fuertes. En ese caso; lcuál es el objetivo que guía semejante estrategia? 

Tanto la caída del dólar como la respuesta que intentan dar a la crisis los sectores 
dominantes de la economía estadounidense no pueden explicarse fuera de los marcos de esa 
misma crisis, que no es sólo económica, sino también social y poi ítica. 

Una respuesta técnica jamás agota el significado de un problema. La explicación técnica 
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es más bien una respuesta admisible dentro de la lógica aceptada de un sistema. Empero, 
cuando el problema afecta la naturaleza del sistema o el porvenir de las fuerzas sociales que 
lo sustentan, la ex plicación no puede dejar de ser política. La economía no es más que el 
vehículo para realizar una voluntad política dentro de normas de conducta más o menos 
probadas por la experiencia y sancionadas por la lógica. La magnitud y el alcance de las 
perturbaciones que entraña la continua depreciación de la moneda que sirve de patrón 
universal de pagos debe ll evar necesariamente el foco de la atención a los intereses que 
pueden ser afectados por la crisis económica mundial. 

Las interpretaciones convencionales de la ca ída del dólar fallan por su base. Es 
indudable que la crisis del dólar en los mercados cambiarios internacionales no está 
exclusivamente relacionada con el crecimiento de los precios o de la oferta monetaria en 
Estados Unidos. El incremento de la oferta monetaria se desenvolvió a un ritmo promedio 
de 7% anua l, aproximadamente, en el decenio de los sesenta, mientras que en 1976 y 1977 
ese ritmo aumentó tres puntos, hasta ll egar a 10% anual. La diferencia es ciertamente 
importante, pero por sí sola no exp lica el paso de la estabi lidad de aque ll a época al 
deterioro actual. Las presiones inflacionarias, estimadas en 6 o 6.5 por ciento para 1978, 
han sido en los últimos meses menores que en años anteriores y de ninguna manera 
alcanzaron los niveles de la Gran Bretaña, Francia o Italia. Dichos países, somet idos a tasas 
más elevadas de inflación, afianzaron la cotización de sus respectivas monedas frente a la 
divisa estadounidense. 

El argumento de la excesiva expans ton de la economía estadounidense tampoco es 
conv in cente. El crecim iento del producto interno bruto (PI B) en 1977 puede estimarse en 
5% anua l, mientras que la tasa prevista para el año en curso se sitúa entre 4 y 5 por ciento. 
Es suficientemente conocido que la tasa de expansión de la economía germana o japonesa 
ha sido mayor en muchos de los últimos años y, sin embargo, coincidió con un 
fortalecimiento de sus respectivas monedas. 

El razonamiento con el que más se insiste en la actualidad para justificar el 
comportamiento de la moneda estadounidense es el de las crecientes importaciones de crudo 
que está efectuando Estados Unidos, y que se expresa en la enorme magnitud del déficit de 
la balanza energética: 40 000 millones de dólares, aproximadamente, en importaciones netas 
de petróleo en 1977. Sin embargo, la República Federal de Alemania y Japón también son 
gra ndes compradores de crudo, pero tienen saldos comerciales favorables y acumulan divisas 
internacionales de manera continua. Por otra parte, las primeras devaluaciones -oficia les
del dólar datan de 1971 y 1973, antes de que entraran en vigencia los grandes aumentos del 
precio del petróleo. 

Indud ablemente, las masivas importaciones estadoun id enses de petróleo tienen gran in 
fluen cia en el défi cit de la balanza en cuenta corriente. Ese déficit puede contribuir a explicar 
el deterioro del dól ar , aunque conviene notar que ya había aparecido antes del problema 
petrolero. No hay todavía datos completos sobre su magnitud en 1977 (según la OCD E, el 
saldo comercial negativo de ese año ll egó a la cifra impresionante de 31 401 millones de dóla
res), pero podría reducirse considerablemente si se incluyeran en el cómputo las ganancias 
retenidas por las grandes empresas de esa nacionalidad en el extranjero. 1 

Si el país económicamente más poderoso de! mundo necesita ta l magnitud de 

l . Haro ld Rose presenta esta idea en su artícul o "The do llar's weakness: a world problem", en Barc/ays Review, vol. 
53, núm . 1, Londres , febrero de 197 8. 
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importac iones petro leras, se supone que debería te ner la capac idad suficiente para neutrali
zar esas compras por medio de gra ndes exportac io nes, tal como sucede, en una escala más 
reducida, con la Repúbli ca Fed eral de Alemania y con Japón. El grave efecto de las co mpras 
de petróleo se deb e a que no están sufi cientemente co mpensadas. Y la debilidad expo rtado
ra, en la primera potencia econó mi ca mundial, tampoco es un argumento decisivo, aunqu e 
su competitividad haya disminuido. Es ev id ente que ninguno de los factores mencionados 
exp lica por sí mismo la pérdida de valor del dólar, y que aú n hay que ir más allá y admitir 
que la devaluación es un objetivo implícito de la poi íti ca del Gobierno de Estados Unid os.2 

La crisis del dólar es, a la vez, una manifestación del deter ioro y de la supremada de 
Estados Unidos. El deterioro ha surgido como co nsecuencia de la apar ición de compet id ores 
cada vez más fuertes, aunque esa competencia no ha ahogado el predominio de la economía 
de Estados Unid os. Antes bien, el uso del dólar co mo moneda mundial, sin que por ell o 
haya dejado de ser una mon eda nacional, constituye una de las causas más importantes de 
su actual ca ída. 

La vieja fortaleza de l dólar estaba respa ld ada por la supremacía sin disputa de. la 
econom ía estadounid ense. La ac tual debilidad surge de un a supremac ía parcialmente 
cuestionada . En el primer caso era posible que una moneda nac ional fuera, a la vez, un 
patrón internacional de pagos. En una situac ión de predominio parcialmente impugnado esa 
misión se torna infinitamente más difícil. Por último, su propia hegemonía ha puesto sobre 
las espaldas de Estados Unidos la res ponsab ilidad de hacer fre nte a enorm es gastos militares 
para defender la integrid ad del sistema capitalista, y esos gastos deteri oraron sus costos y 
debilitaron su moneda. 

El cuestionami ento del patrón dólar no es nuevo. Las devaluaciones oficiales, como se 
dijo, datan de 1971 y 1973, y señalaron, junto co n la renuncia a la convertibilid ad áurea, el 
fin del sistema de Bretto n Woods, sustentado en los cambi os fijos. Ya en ese momento, 
Estados Unidos no encontró una manera de restaurar su pasada competit ividad, y ell o tiene 
su exp li cac ión, en gran parte, en la naturaleza del cap itali smo mo nopo l ísti co actual. El 
monopolio elud e la baja de prec ios y, en el caso de Estados Unidos, prom ueve importac io
nes alentadas por el pago de salarios más bajos en el exterior. La devaluación del dó lar no 
alcanzó a disuadir a las empresas estadounid enses con inversion es en el exterior de la 
co nven iencia de prod ucir en el extra nj ero y exportar hacia Estados Unidos, para beneficiél.rse 
con la diferencia de salarios. Por eso la infl ac ión coi ncide con tasas de gana ncia 
comparat ivamente más altas en Estados Unidos. Un econom ista sov iético, en un trabajo 
publicado en The New York Tim es, 3 acaba de subrayar esta característi ca. Del mismo 
modo, tampoco ex iste manera de ev itar que las corporaciones de esa nacionalidad saquen 
del país capitales para volcarlos al movimiento espec ul ativo que ag ita los mercados 
cambiarios internacionales. 

Es cierto que la mayor parte de dichas prácticas estuvieron siempre presentes en la 
economía de posguerra . Lo grave del caso es que ahora se han agudi zado y se rea li za n, 
además, en medio de cierto deterioro de la posición de Estados Unidos en el conc ierto 
económ ico internac io nal. Y no só lo eso, sino que el Gobierno estadounidense parece haberse 
propuesto no combat ir la depreciación de su moneda, porque piensa que de esa manera el 
país conseguirá mejorar su competitividad comparat iva internac iona l, lo que también 
permitirá una mayor expansión de sus propias corporac iones. 

2 . Véase Anthony Harri s, "The po li t ica l econom y of the da ll ar", en The Finan cia/ Tim es, Londres , 16 de febrero 
de 197 8 . 

3. Véase Stani s lav M. Menshikov , " A marx ist look a t the do ll ar cris is", en Th e New York Time s, Nu eva York , 19 
de marzo de 197 8. 
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Las transnacionales estadounidenses se han lanzado a exp lotar en otros países del 
mundo las ventajas de una mano de obra más barata, para compet ir mejor con las empresas 
europeas y japo nesas. Paralelamente, el Gob ierno de Estados Unid os mantiene un a tasa de 
interés relativamente baja que, junto con una rentabilidad re lat ivamente alta en la industria, 
atrae cap ita les extranjeros productivos a l pa ís. 

Todo esto signif ica que en el capita li smo mono poi ísti co contemporá neo han aparec ido 
muchos fenómenos nuevos. Un o de ell os es que la expansión y la concentrac ión volvieron a 
enfrentar al sistema co n la sobreprodu cc ión o la falta de demanda y, por cons iguiente, con 
las menores oportun idades de inversión, el desemp leo estructural y la cont racc ión de los 
mercados intern os. En esas condi ciones, la competencia ha derivado en un a verdadera guerra 
comercia l por la salvaguarda de los propios mercados internos respecto a la producción 
extran jera y por la conquista de los mercados mundiales. En esa guerra, que só lo se libra 
entre los grandes, Estados Unidos cuenta con una ventaja: puede utilizar la caída en el 
precio de su moneda para descontar ventajas comerc iales a sus adve rsari os, porque la 
grav itac ión de su aparato productivo y la magnitud de su prop io mercado hacen de l dólar 
una mon eda universal. 

Por otro lad o, la lógica de las transnacionales las ll eva a emplear mano de obra más 
barata en el exter ior, con lo que se ace ntúan las sa lidas de fondos de Estados Unidos, se 
acrec ientan sus importaciones y se profundiza su dependencia formal en relación con el 
resto del mundo. En este nuevo orden económi co in te rn ac iona l, que no es el tantas veces 
rec lamado por los pa íses subd esarroll ados, la industrialización del Tercer Mundo no se 
rea liza sobre la base de las necesidad es de estas nac iones, sino para la conveni encia de las 
corporacio nes, que emprenden un avance industr ial sobre la per iferia con el exc lusivo 
propósito de capitalizar la mano de ob ra barata. La internac ionalizac ión del capital ha 
puesto a su servicio las más graves manifestaciones del subdesarrollo. 

En estas nuevas condicio nes de la eco nomía mundial no es posible evitar la infl ación ni 
la expa nsi ón moneta ri a. Tampoco Estados Unidos ha podid o eludir el crecimiento del déficit 
en su balanza de pagos ni el aumento de sus pasivos 1 íquidos en pode r de extranjeros, cuya 
magnitud era - a fines del tercer trimestre de 1977- de más de 170 000 millon es de dólares, 
una cantidad que duplicaba holgada mente a la registrada en 1972. 

La oferta de dólares en los mercados internac ionales exp resa la ex istencia de una 
enorme liquid ez en dicha moneda en manos de ext ranj eros. Es también un a forma que 
permite a Estados Unidos, mediante la compra que de esa ofe rta de moneda hace n los 
bancos ce ntrales de Europa occ id ental y Japón, transferir el exceso de liquid ez que los 
comprad ores no t iene n más remed io que absorber, porque de lo contrar io se desintegraría el 
siste ma monetario internacional. Así, los perjuicios de la inflación estadoun id ense se 
ex portan hac ia otros países que no cuentan con el aparato productivo ni con la situac ión 'Cle 
predominio que tiene la economía estado unidense. 

El gob iern o de Carter pretendió que la Repúb li ca Federal de Alemania y Japón 
comparti era n su poi ítica expansiva, esto es, que aumenta ran sus importaciones provenientes 
de Estados Unidos y del resto del mund o. Ambos países resisti eron aq uell as pres iones en las 
confe rencias cumbres internacionales,4 pero la ac umulación de dólares terminó por expandi r 
la oferta monetaria, elevó los sa lar ios y la tasa de inf lac ión, y tanto en Japón como en la 

4. Véase "Londres: sin novedad pard e l Te r ~c r Mundo" y "La terce ra reunión de los ri~os " , en Comercio Exterior,. 
vo l. 27, núm. 5 , Méx ico, mayo de 1977, pp . 5 19-522 y 580-582 , respec tivament e. 
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República Federal de Alemania empezaron a reducirse las ganancias y a debilitarse las 
inversiones. 

Las consecuencias inflacionarias de la expansión estad_ounidense se traslad an al resto del 
mundo, al mismo tiempo que Estados Unidos y sus grandes empresas man-tienen un elevado 
nivel de inversión y de actividad y recuperan parte de su antigua competitividad. Además, 
Estados Unidos cuenta en estos momentos con la .estructura financiera y las alianzas 
internacionales como para acometer esta tarea. s ¿Puede pensarse que exista algún motivo 
para que el propio Gobierno estadounidense rechace la estrategia marcada por la ca(cla del 
dólar? 

Sin duda, hay un 1 (mi te para poner en práctica dicha poi (ti ca. Cuando haya aumentado 
excesivamente el endeudamiento del resto del mundo o hayan dis'minuid b los saldos 
favorables en la balanza comercial de muchos pa(ses capitalistas industrializados, se 
contraerá la demanda e, incluso, podrá sobrevenir una nueva recesión. Empero, para ese 
entonces, ya Estados Unidos y sus corporaciones habrán superado la dif(cil etapa del ajuste 
económico al que dio lugar la depresión de 1974-1975. 

La expansión monetaria estadounidense tiene por objeto reorganizar el aparato 
productivo de ese pa(s para la nueva etapa. El problema reside en el elevado costo social 
que tendrá esa reorganización para el resto del mundo, sobre todo para los pa(ses 
sub desarrollad os. 

La expansión monetaria norteamericana lleva la inflación a Europa occidental y japón; 
la consecuencia es la revaluación de sus monedas fuertes y la pérdida de su capacidad 
competitiva. Sin embargo, en el caso de las naciones subdesarrolladas cuyas monedas 
nacionales son subsidiarias del dólar, la depreciación de este último significa una deprecia
ción ele su propia moneda, que se agrega a las pérdidas de valor que las monedas nacionales 
tienen periódicamente con respecto al dólar, y que deterioran el poder adquisitivo de los 
salarios y de los respectivos mercados internos. 

En resumidas cuentas, Estados Unidos puede darse el lujo de tener déficit externo y 
enjugarlo con endeudamiento e inflación, porque los dólares emitidos y después ofrecidos en 
los mercados de cambios van a parar a otros pa(ses. 

Empero, en el resto del mundo, ese proceso desarrolla la inflación, desequilibra las 
cuentas externas y profundiza las crisis sociales, aunque sus consecuencias para la periferia 
son infinitamente más graves, desde el punto de vista básico de la supervivencia, que para 
los pa(ses capitalistas industrializados competidores de Estados _Unidos. 

Por todas estas razones, el examen del porvenir del dólar estadounidense no puede 
separarse de una discusión sobre el reordenamiento económico y financiero mundial, que de 
ninguna manera podrá ser el que se está imponiendo en la actualidad. Este, en efecto, no es 
más que la internacionalización del capital en función de los intereses de los monopolios 
más grandes. La discusión del nuevo orden económico y financiero mundial no tendrá 
sentido si en la comunidad económica internacional no prospera una actitud de mayor 
democracia, de tal manera que -en la hora de las soluciones- se escuche tambi én la voz de 
los más perjudicados y se atiendan sus justas demandas.D 

5. Véase "Petró leo: antes y despu és de la reunión de Qa tar", " El dól a r, torm enta mon e ta ri a se mifabri cada " y 
" ¿Reo rd enamiento de l poder en e l FMI?", en Comercio Ex terior, vo l. 2 7, núm. 1, México , ene ro de '19 77 , pp. 88 -96 , 
núm. 8 , agosto de 1977 , pp . 973-97 6 y núm. 10, pp. 1151-11 55 y " Pe tromon ey: so rne longer-term effec ts of the oil 
cri s is", en /nternational Currency Review, Londres, vol. 9 , núm. 1, marzo de 1977. 
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La restructuración 
del capitalismo mundial 
y el nuevo orden económico 
internacional 1 PED ROVUSKOVIC 

l . En la economía capitalista mundial ocurren transforma
ciones muy pro fun das con consecuencias que se proyectan 
en los más variados pl ª nos de las relaciones in te rnacionales y 
en la propi a signi ficación de los sistemas nac ionales. 

No son situaciones de coyun tura, sino alterac iones estruc
turales que redefinen desde su base patrones fund amentales 
del desarroll o ca pi talista. De ah í el carácter de la crisis 
reciente, la amplitud de sus ex pres iones, la persiste ncia de 
sus efectos y las incertidumb res sobre la ve locidad y el 
sentido de la "recuperación", así co mo la anticipación de 
que sus huell as se proyectarán co n gran fuerza al futuro. 

Y no se trata só lo de cri sis en las estru cturas económi cas. 
Quedan co mprometidos igualmente las estru cturas sociales, 
los sistemas poi íti cos, los valores ideo lógicos, las construc
ciones inst itucionales - de la institucionalidad in ternacional y 
los estados nacionales- y los propios entendimientos concep
tuales que derivan de las di stin tas ve rti entes de la teor ía 
económica. 

2. En lo esencial, las ex presiones de la cri sis se co rrespon
den con las condiciones del tránsito a un nuevo patrón de 
acumul ación capitali sta, a nivel mundial y en los ámbi tos 
nacionales. 

La te ndencia desce ndente de la tasa de ganancia ha 
terminado por ll eva r a su agota miento un esq uema de 
acumul ación que caracte ri zó una larga etapa de desenvolvi 
mi ento del capitali smo mundial, y en cuyo curso ll egó a dar 
la imagen de una supuesta capac idad para sostener indefini 
damente la expansión rápida y pers istente que exhib ió 
durante más de dos dece nios del desarro ll o de posguerra. 

El se ll o fundamental del nuevo esq uema de acumul ación 
está marcado por un ace lerado proceso de in te rnac ionali za
ción de l ca pi tal, del que se hacen cargo las grandes empresas 
transnacionales, y un gigantesco " redes pliegue" industri al, 
que configura nuevos esq uemas de di visión internac ional del 
trabajo para el aprovechamiento mayo r de la mano de obra 
" barata" de las áreas dependientes y subdesarroll adas. 

3. En es tas últimas, mu y destacadamente en los pa íses 
lat inoamer ica nos y particul armente en aq uéll os que han 
alcanzado niveles relati vos de desarroll o algo mayo res, las 
transformaciones del ca pi ta li smo mundial redefinen sustanti
vamente las relaciones anter iores de depend encia e imponen 
cambios profu nd os en las estru ctu ras económi cas y sociales y 
en sus expres iones poi íti cas. 

En lo esencial, se estrechan drás ti camente los márgenes de 
un desarroll o nacional independiente; se acentúa la domina
ción d irecta a través de la penetrac ión crec iente de las 
transnacionales, y la indirecta mediante la imposic ión de 
nuevos esq uemas de poi ít ica económica que favorezca n su 
mayor art icul ación subordinada a los req ueri mien tos de los 
grandes centros capi ta li stas. 

Se ago tan con ell o las posibil idades de un patrón de 
desar roll o asociado, para decirlo de modo general, a la 
" industr iali zación sustituti va" y a la expans ión progresiva de 
los mercados internos, sumándose los nu evos condiciona
mientos de la depend encia a las consecuencias intern as 
acumul adas en el curso de ese proceso. Y se busca reconver
tir a estas economías en economías exportadoras, en las que 
ni veles considerabl emente infe ri ores de salari os reales se 
constituyan en la base de sustentación de produ cciones 
industri ales para el mercado mund ial. 
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En esa perspectiva, la acumulación interna queda coman
dada por .la articulación estrecha de un estrato de burguesía 
nacional con fuertes vínculos monopol ísticos con las empre
sas transnacionales, y con base en condiciones de superexplo
tación del trabajo asalariado. 

4. Los nuevos rasgos que asume progresivamente la divi
sión internacional del trabajo cuestionan en su propia base 
l0s términos de las relaciones económicas internacionales 
prevalecientes. Con ello se generalizan las demandas en favor 
de un "nuevo orden económico internacional". 

Pero los entendimientos de ese "nuevo orden" se diferen
ciar) hasta hacerse abiertamente contradictorios, sin perjuicio 
de que se, busque encubrir su significado real en la apelación 
a unos supuestos intereses comunes en los marcos de la 
"comunidad internacional''. Para unos, se trata de sobrepasar 
la herencia de obstáculos al proceso de internacionalización 
del capital y de las producciones para que se extienda con el 
máximo de fluidez, y de apenas atenuar sus consecuencias 
negativas más ostensibles; para otros, de resistir el avasalla
miento que involucra el nuevo patrón de acumulación capita
lista en escala mundial y de retener en la medida posible las 
capacidades de desarrollo más autónomo y cuotas algo 
mayores de beneficios. 

5·. En la búsqueda de fórmulas de conciliación que pudie
ran aproximar esos intereses contradictorios, se desgastan 
progresivamente los instrumentos de la "institucionalidad 
internacional", particularmente la que ha venido conformán
dose desde la inmediat.a posguerra en torno a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU}. 

Dos "decenios del desarrollo" definidos sucesivamente por 
la Asamblea General de la ON .U han concluido en una 
ampliación de la "brecha" - y no en su reducción- entre los 
países capitalistas más adelantados y los países dependientes, 
sea que se la mida en términos de ingreso o de participación 
en el comercio mundial, así como en un deterioro relativo 
aún mayor . de sectores mayoritarios de las poblaciones de 
estos últimos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha encontrado límites 
muy estrechos como foro de negociación de los problemas 
del comercio; la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONU DI) se esteriliza en la ausencia de 
una "estrategia industrial" que responda a los intereses 
verdaderos de los países subdesarrollados; la Conferencia 
sobre Ciencia y Tecnología no encuentra caminos eficaces 
para una "transferencia tecnológica adecuada", mientras que 
ese proceso es ya un instrumento decjsivo de dominación de 
las grandes empresas transnacionales; la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(F AO} abre sus puertas a la representación de éstas y se 
convierte en vehículo .para racionalizar y facilitar la penetra
ción de ellas en la agricultura de los países dependientes; la 
Organización 1 nternacional del Traba jo (o IT}, escenario lógi 
co para debatir los problemas de desempleo que agudizan los 
nuevos patrones de acumulación capitalista, queda amena
zada en su propia existencia como institución a partir del 
retiro comunicado por el Gobierno de Estados Unidos. 

En suma, es la crisis de los componentes más caracteriza
dos de la institucionalidad internacional, enfrentados a las 
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evaluaciones que habrán de encarar en las reuniones de 
balance y redefinición futura convocadas para distintas fe
chas en el año 1979. 

A iguales frustraciones han conducido los intentos de 
abordar los mismos problemas en otras instancias, de las que 
el "diálogo Norte-Sur" constituyó a la vez su expresión más 
elocuente y su fracaso más estrepitoso. 

6. Entretanto, se impone en los hechos el "nuevo orden" 
que reclaman los intereses del capitalismo internacional, y 
Estados . Unidos busca preservar y afianzar su hegemonía en 
el mundo capitalista. 

A ese propósito se adecuan otros instrumentos que en su 
origen fueron concebidos corno mecanismos de desarrollo de 
la "cooperación internacional" y de ~·regulación" de las 
relaciones internacionales, en particular el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional (FM 1). El prirnerocurnple 
la función de facilitar la readecuación de las economías 
dependientes a los nuevos esquemas de división internacional 
del trabajo y de internacionalización del capital, incluida la 
rápida penetración de las t ransnacionales en la producción 
primaria de los países subdesarrollados; y lo hace, además, 
bajo un manto de pretensión "ideológica" con el que 
pareciera hacerse cargo de los ·problemas de regresividad en la 
distribución del ingreso, de la insuficiencia de los alimentos y 
de las condiciones de "extrema pobreza" que afectan a 
grandes contingentes de la población mundial. Por su parte, 
el F M 1 se constituye - mucho más allá de lo que fue el 
ámbito de facultades previsto en su creación- en la gran 
autoridad internacional para uniformar las políticas económi
cas internas de cada país en función ·de los requerimientos 
del nuevo orden mundial capitalista; · y lo hace también 
encubriendo los propósitos verdaderos en formulaciones de 
apariencia teórica y técnica "neutral", cuyo contenido ideo
lógico real es igualmente importante desentrañar. 

7 . Desgastada así una parte de la institucionalidad inter
nacional y puesta otra parte descarnadarnente al servicio de 
los . intereses norteamericanos, las expectativas de encontrar 
fórmulas de ·compromiso en los marcos de la "comunidad 
internacional" aparecerían condenadas a la esterilidad . 

Para los países subdesarrollados no se trata sin embargo 
de una opción entre participar en las discusiones sobre un 
nuevo orden económico o no hacerlo: el capitalismo inter
nacional viene imponiendo en los hechos . un 'Orden nuevo, 
que los enfrenta a la necesidad de movilizar sus propias 
fuerzas para resistirlo y buscar las redefiniciones que protejan 
.sus intereses nacionales . 

Desde este ángulo es que cabe valorar la ponderación 
alcanzada por los países subdesarrollados en la representación 
internacional. Los enormes avances en las luchas de libera
ción que han puesto fin a tantas situaciones de dominación 
colonial y el surgimiento de numerosos nuevos estados 
formalmente independientes, han modificado sustancialmente 
la composición inicial de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas y ·acrecentado la presencia de esos países en los 
organismos regionales y especializados que dependen de ella. 
Su representación actual, unida al apoyo que muchas ·de sus 
iniciativas pueden encontrar en el campo socialista, consti-
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tuye una fuerza potencial decisiva, capaz de colocar a los 
intereses imperialistas en la disyuntiva de aceptar condiciona
mientos que vendrían a obstaculizar la imposición de sus 
nuevos esquemas de dominac ión y acumulación, o as umir la 
responsabilidad enorme de la ruptura de esa institucionalidad 
internacional, con las consecuencias de todo orden que ello 
involucraría. 

8. Diversos factores explican que esa fuerza potencial no 
se haya hecho sentir hasta ahora con intensidad mayor. 

Se trata, en parte, de las dificultades inherentes a un 
proceso de aproximación y definiciones comunes de un 
conjunto muy vasto de países con escasa tradición de 
relaciones mutuas e insuficiencia en el desarrollo de instru
mentos de comunicación recíproca, que requerirían además 
un esfuerzo sistemático para la armonización de sus intereses 
nacionales a partir de situaciones objetivas muy variadas (de 
grados relativos de desarrollo, de dotación de recursos, etc.), 
y de su habilitación -tan plena como sea posible para tomar 
la iniciativa en la canalización de propuestas que agreguen a 
su respaldo poi ítico la necesaria sustentación técnica. Es en el 
campo inmediato y más accesible para la acción constructiva, 
en el que corresponde valorar el desarrollo alcanzado por el 
Movimiento de Países No Alineados y su proyección sobre el 
conjunto del llamado Tercer Mundo. 

Pero se trata también, y muy fundamentalmente, del 
carácter de los estados y de los regímenes poi íticos que los 
conducen, de los intereses de ciase que representan en la 
variedad de situaciones existentes en el mundo subdesarro
llado. Desde este áng1:1lo, es claro que el nuevo esquema de 
acumulación del capitalismo internacional y sus reflejos en 
los patrones de acumulación externa tienen también una 
expresión correspondiente en las estructuras sociales ·y en la 
relación de intereses de las clases dominantes en los países 
dependientes con los intereses imperialistas, así como en los 
sistemas poi íticos que demandan las nuevas condiciones de 
dominación. 

La internacionalización del capital y la penetración exten
dida de las transnacionales profundizan y modifican cualitati
vamente las relaciones de dependencia, extremando ·procesos 
de desnacional ización de las economías nacionales. Los grados 
extraordinariamente altos de . concentración y centralización 
del capital que suelen alcanzarse rápidamente, favorecen en 
los países dependientes la consolidación de unos estratos de 
burguesía nacional fuertemente monopolizados. La reconver
sión que se busca de estas economías en economías exporta
doras, con los lazos consiguientes de dependencia que involu 
cra el acceso a los mercados exteriores, conduce a una 
estrecha articulación de esos estratos de burguesía mono poi ís
tica con las empresas transnacionales; a la vez que el desplaza
miento de los mercados internos como eje dinámico de la 
expansión del capitalismo dependiente, debilita sustancial
mente la posición de las capas de burguesía nacional no 
monopol ística, más interesadas en la expansión de la demanda 
interna y portadoras, en los marcos de un patrón de 
crecimiento que se agota en los nuevos esquemas de acumu
lación, de unos proyectos de desarrollo nacional más inde
pendiente. Y las condiciones de superexplotación del trabajo 
en que se sustenta el redespliegue industrial del capitalismo 
mundial y que se constituyen igualmente en la base de los 
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nuevos patrones de acumulación interna, requieren la imposi
ción de regímenes poi íticos autoritarios. La· polarización de 
las estructuras internas económ icas y sociales y la agudiza
ción de la luch a de clases (interclase, e intraclase en lo que 
respecta a los estratos burgueses), son resultados inevitables. 

En su versión extrema, el desenlace del proceso es la 
instauración de regímenes caracterizadamente represivos, co
mo expresión de alianza entre los . intereses del imperialismo 
y las capas triunfantes de las burguesías locales monopol ísticas 
y extranjerizadas; los cambios en el carácter del Estado, de 
un Estado cooptador y "democrático" a uno excluyente y 
represivo; y la polarización de las opciones internas entre un 
esquema de desenvolvimiento capitalista enteramente subor
dinado al capitalismo internacional y de sello regresivo, y un 
proyecto nacional independiente bajo conducción hegemóni
ca de los trabajadores y con definiciones definitivamente 
socialistas. 

Por su propio carácter, la representación de gobiernos 
como aquéllos no se ejerce en favor de las proposiciones 
progresivas de modificaciones de las relaciones económicas 
internacionales, mucho menos desde que advierten la relación 
entre los factores externos y las necesarias transformaciones 
internas; su presencia, por el contrario, constituye un factor 
de limitación y debilitamiento de aquella fuerza potencial 
que podría ejercer el conjunto de los países subdesarrollados 
en defensa de sus intereses propios. A la diferenciación de 
categorías de países dominantes y dependientes, de países 
"ricos" y países "pobres", se sobreponen con peso decisivo 
diferenciaciones de clase, y de alianzas de clases dominantes. 

9. Ese elemento de debilidad en la lucha en favor de 
transformaciones progresivas del orden económico internacio
nal puede encontrar, sin embargo, una contrapartida funda
mental en las fuerzas sociales del interior de las grandes 
potencias capitalistas. Porque si los nuevos modelos de 
acumulación capitalista a nivel mundial y los nuevos patrones 
consiguientes de división internacional del trabajo están 
llamados a influir tan profundamente en los países subdesa
rrollados, sus consecuencias no serán menos trascendentes en 
sus efectos sobre la clase obrera de los propios países 
capitalistas industrializados. · 

En tanto las relaciones de dominación sobre el mundo 
subdesarrollado se desenvolvieron en los marcos de· un inter
cambio especializado · de productos industriales y productos 
primarios, y la apropiación de ingresos se ejercía en gran 
medida por la vía de la relación de precios entre unos y 
otros, los trabajadores de los grandes países capitalistas 
tenían la posibilidad de beneficiarse en alguna medida de la 
explotación de los trabajadores de los países dependientes . 
En las condiciones actuales, el nuevo patrón de acumulación 
capitalista busca formas de explotación más directas del 
trabajo en las zonas subdesarrolladas, mediante el redesplie
gue industrial comandado por las transnacionales; y cuanto 
más avance en este proceso, mayor será el efecto en la clase 
obrera de los mismos países centrales. 

Más que una anticipación de tendencias futuras, es la 
comprobación de hechos ya presentes. No es por cuestiones 
menores que en los grandes países capitalistas la recuperación 
de la crisis reciente se hace tan lenta y penosa (en última 
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instancia, es la crisis inherente a un período de tránsito hacia 
un nuevo patrón de acumulación); que los mejoramientos en 
los índices de producción no se acompañan de mejoramiento 
en . los índices de desempleo; que los niveles locales de 
producción de diversas actividades se regulan en función de 
las producciones que se alcanzan en localizaciones donde la 
mano de obra es más barata; y hasta se cierran actividades 
para desplazar las inversiones correspondientes. 

En esos países, el nuevo patrón de acumulación comienza 
a convertir él desempleo en una constante estructural de 
tendencia crecie.nte. La amenaza más inminente recaerá pro
bablemente sobre este contingente de millones de trabajado
res no nacionales que han venido constituyendo una propor
ción significativa de la fuerza de trabajo empleada en ellos, 
con lo cual revertirán el problema hacia los países menos 
desarrollados de los cuales proceden; pero no se agotará allí, 
y tenderá a acrecentar los "sectores marginales" en los países 
más adelantados del capitalismo mundial. 

Tampoco son consecuencias que se limiten a los niveles de 
empleo. Los desplazamientos industriales agregan a sus efec
tos ocupacionales directos el resultado de incorporar virtual
mente a las mas'as trabajadoras del mundo subdesarrollado al 
"ejército industrial de reserva" de las propias· potencias 
capitalistas. Y en tanto es así, terminará por afectar con 
consecuencias regresivas los niveles del salario real y la 
distribución del ingreso en esos países. Las·demandas salaria
les de su clase obrera perderán capacidad de negociación ante 
el desempleo propio y la amenaza de transferencia de 
instalaciones a zonas menos desarrolladas, que aparecen 
justificadas además por razones de posición relativa en la 
competencia intercapitalista. 

En definitiva, el capitalismo internacional busca la recupe
ración de la tasa de ganancia en un nuevo modelo de 
acumulación que redistribuya en el plano m_undial sus instala
ciones productivas, . de tal modo que reciba el doble beneficio 
de la superexplota<;;ión de los trabajadores de los países 
dependientes y la contención de los salarios reales de los 
trabajadores de los mismos países centrales. Tal es el sentido 
esencial del "nuevo orden" que viene imponiendo en los 
hechos y frente al cual se crean, a<:;aso por primera vez en la 
historia, lazos objetivos de comunidad de intereses entre la 
clase obrera de los grandes países capitalistas y los trabajado
res de los países dependientes. 

1 O. De este modo, la lucha por una concepc1on distinta 
del nuevo orden económico internacional es sólo en parte un 
problema de países y gobiernos; tanto o más importante 
resulta ser su entendimiento desde una perspectiva de clase, 
que involucra al conjunto de . los pueblos de los países 
subdesarrollados y a los trabajadores de las grandes potencias 
capitalistas. 

Las formulaciones contrapuestas sobre el "nuevo orden" 
están llamadas entretanto a seguir colocándose en el centro 
de un debate mundial. Más allá de las prop6sicione·s específi
cas sobre áreas particulares -los problemas· de comercio, de 
financiamiento y sistema monetario, de transferencia de 
tecnologías, etc.- están los problemas de fondo de una crisis 
capitalista extraordinariamente profunda y del tránsito del 
capitalismo mundial a un nuevo patrón de acumulación en 
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los marcos de una nueva división internacional del trabajo. 
Así entendida, la preocupación por el sentido de un nuevo 
orden económico mundial trasciende en mucho la discusión 
de unas cuantas proposiciones "reformistas"; y no justificaría 
desestimarla a partir del criterio correcto, pero insuficiente 
para la acción política concreta, de que no podrá haber un 
orden internacional "justo" en tanto subsista el imperialismo 
mismo. 

El problema radica en los esfuerzos que son necesarios 
para reubicar sustantivamente el tema, tanto desde el punto 
de vista de los "protagonistas" como de las áreas particulares 
de discusión en que se lo viene situando. · · 

11. En relación con lo primero, es notorio cómo las 
cuestiones del nuevo orden económico internacional han 
venido colocándose en 'el ámbito bastante hermético de las 
negociaciones oficiales, y centradas fundarnentalmente en sus 
expresiones tecnocráticas. 

Con ello se encubre la verdadera 'dimensión de sus proyec
ciones poi íticas y sociales: el grado en que están de por 
medio temas tan fundam entales como el de la significación 
de los estados nacionales vis-a-vis las corporaciones transna
cionales; o los conceptos de independencia y soberanía, 
particularmente a propósito de los · recursos · naturales no 
renovables; o las propias concepciones sobre las 'formas de 
vida en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las 
sociedades dependientes; o la significación que están llama
dos a tener los nuevos esquemas de división del trabajo y 
redespliegue industrial; y hasta las bases teórico-conceptuales 
de interpretación de la economía capitalista que han caracte
rizado tradicionalmente el pensamiento teórico burgués. 

Una primera 1 ínea necesaria de acción constructiva radica 
por tanto en la profundización y divulgación de esa dimen 
sión real del problema, de modo que se tome conciencia 
generalizada sobre lo que verdaderamente está en juego. Es 
urgente un esclarecimiento poi ítico, sustentado en un análisis 
técnico riguroso ,. que advierta sobre las ·consecuencias de 
toda naturaleza que están envueltas en las tendencias actuales 
e inmediatas de restructuración del capitalismo mundial y su 
expresión en el plano particular del "nuevo orden". Lo cual 
involu·cra, entre otras cosas, una desmistificación del conteni
do ideológico y de los intereses encubiertos en las concepcio
nes planteadas hasta ahora sobre cada una de las proposicio
nes específicas que se desprenden de ellas, así como en las 
concepciones "teóricas" y · en la práctica de sus poi íticas que 
exhiben organismos como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. 

12. Ese esfuerzo es indispensable, a su vez, como antece
dente para movilizar en torno a una acción internacional más 
progresiva a fuerzas sociales más amplias, capaces. de contra
rrestar la debilidad de las representaciones gubernamentales 
del Tercer Mundo en los foros oficiales de la negociación 
internacional como resultado de la presencia en su interior 
de regímenes absolutamente comprometidos y subordinados 
a intereses externos. Los pueblos de los países subdesarro, 
liados y los · trabajadores de los grandes países capitalistas 
están llamados a constituirse en protagonistas activos del 
debate en torno a cuestiones que los afectan tan profunda
mente. 
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Las propos1c1ones contrapuestas sobre el sentido de un 
nuevo orden económico internacional pueden convertirse así 
en un canal de expresión de esa comunidad de intereses 
entre los trabajadores de unos y otros países que se hace más 
evidente en la medida en que avanza el proceso de restructu
ración del capitalismo mundial. 

13. En función de un entendimiento más cabal de las 
tendencias actuales y de la necesaria movilización de fuerzas 
sociales más amplias, se redefinen también el contenido y la 
jerarquización de los temas particulares que se identifican en 
las discusiones actuales sobre el nuevo orden económico. 

En gran medida, el "temario" que se ha hecho conven
cional - comercio, financiamiento, tecnología, etc. - ha surgi
do más de la iniciativa de las propias potencias capitalistas 
dominantd que de demandas autónomas de los países subde
sarrollados, y ciertamente mucho menos de la expresión 
directa de los intereses de los trabajadores. De donde se 
deduce la necesidad de dar . a ese temario un contenido 
distinto y más amplio, que redefina el escenario de las 
discusiones. 

-En esa 1 ínea, ·una primera cuestión que corresponder(a 
plantear se refiere a los problemas de empleo, en el ámbito 
del capitalismo mundial y las áreas dependientes. En relación 
con ello es que se aprecian con más claridad las consecuen
cias no superadas de la crisis; se sitúan las previsiones más 
dramáticas sobre problemas sociales de enorme dimensión en 
el futuro próximo; y es en definitiva donde se expresarán 
con más crudeza los efectos socialmente regresivos del nuevo 
patrón de acumulación capitalista. 

14. Consideraciones similares llevan a plantear desde un 
ángulo distinto los problemas de dotación de recursos natura
les y de valoración de las producciones primarias. 

Los planteamientos surgidos desde los grandes países 
capitalistas han oscilado entre anticipaciones angustiosas de 
agotamiento próximo de importantes recursos no renovables 
del planeta y expresiones de confianza ilimitada en la 
capacidad sustitutiva que ofrecerían los avances cient(ficos y 
tecnológicos. Particularmente las primeras han servido. para 
fundamentar proposiciones de reconocimiento de una "sobe
ranía internacional" sobre tales recursos (que en los hechos 
ser(a la soberan(a de las transnacionales), así como otras que 
sugieren que las áreas subdesarrolladas deberían buscar unos 
patrones de vida y consumo que no las convierta en competi
doras por el uso de unos recursos que se harían insuficientes 
para sostener los consumos ya alcanzados en los países 
capitalistas más avanzados. 

Corresponde, por el contrario, profundizar mucho más en 
la significación del derroche gigantesco de tales recursos en 
los grandes países capitalistas, y en las medidas necesarias 
para limitarlo y contenerlo. Lo cual, en ausencia de posibili
dades de una planificación en escala mundial, lleva a plantear 
en otros términos la cuestión de los precios de las materias 
primas y las producciones primarias, en la doble perspectiva 
de constituirlos en mecanismos de contención del derroche y 
de instrumento de lucha por una redistribución progresiva 
del ingreso mundial. 
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15. En tercer lugar, la colocación del problema en los 
marcos de una visión más amplia lleva a advertir oportuna
mente sobre otros fenómenos que irán manifestándose con 
intensidad creciente, y que sitúan también en una óptica 
distinta incluso determinadas proposiciones de carácter su
puestamente "técnico". 

Es previsible, por ejemplo, que esta etapa de tránsito 
hacia un nuevo patrón de acumulación agudizará considera
blemente las contradicciones entre las propias potencias 
capitalistas, y que éstas en su conjunto buscarán trasladar sus 
consecuencias más adversas a las economías subdesarrolladas. 

Desde luego, es claro que la internacionalización de la 
producción, en los marcos de ese nuevo esquema de acumu
lación, hace dependientes sus posiciones relativas de compe
tencia en el mercado mundial de los grados de superexplota
ción de la fuerza de trabajo de los países dependientes. La 
depresión en éstos de los salarios reales constituye así un 
factor importante y permanente de las poi íticas de decisión 
de las transnacionales, c'on las consecuencias poi íticas corres
pondientes en los planos nacionales; y con la tendencia a 
nivelar los de cada país con los imperantes en las áreas más de
primidas del Tercer Mundo, que aparecen igualmente como po
sibilidades de localización para las actividades que desplazan. 

Son previsibles asimismo otros factores de inestabilidad 
constante, que repercutirán ineludiblemente en las economías 
subdesarrolladas. La misma competencia intercapitalista se 
expresa en devaluaciones sucesivas de las monedas de las 
potencias capitalistas, que postergan indefinidamente la viabi
lidad de soluciones duraderas para el sistema monetario 
internacional y de un "orden financiero" en el que insertar 
el desarrollo de sus relaciones económicas externas. 

El redespliegue industrial, por su parte, muestra ya signos 
de que no se desenvolverá como un proceso lineal, sino 
sujeto a reversiones tan frecuentes · como erráticas. Los 
problemas sociales que ocasionará el redespliegue en los 
grandes países capitalistas motivarán demandas crecientes de 
poi íticas proteccionistas y de cierre temporal 'de sus merca
dos, con vistas a los cuales se habrán levantado entre tanto 
capacidades e instalaciones productivas en países menos 
desarrollados. Lo que viene ocurriendo ahora mismo con la 
industria siderúrgica es una ilustración elocuente de la signifi
cación de ese proceso. 

16. Y están, por último, ·en la misma l(nea de esfuerzos 
necesarios, las cuestiones que tienen que ver con la institu
cionalidad internacional: la crisis de la forjada a lo largo del 
período de j'>osguerra, la que en los hechos vienen confor
mando ahora los intereses del capitalismo internacional, y la 
que pueden impulsar con su propia fuerza los países del 
Tercer Mundo. 

Cuestión ésta, como las anteriores, para la que los tiempos 
no son indefinidos. Porque en tanto se estancan o frustran 
las negociaciones y, por encima de concesiones menores, se 
impone en los hechos una forma particular de nuevo orden 
económico internacional que responde a las conveniencias y 
necesidades del proceso de restructuración del capitalismo 
mundial en rápida implantación.D 



Sección 
nacional 

AS UNTOS GENERALES 

Encuesta sobre el comportamiento 
de la producción y la 

inversión privadas 

Durante los meses de junio y octubre de 
1977 la Oficina de Asesores del Presi 
dente de la República realizó una inves
tigación acerca del comportamiento de 
las variables de producción e inversión 
de la empresa privada, con especial refe
rencia a la situación que tuvieron en el 
primer semestre de dicho año . Para ello 
se efectuó una encuesta entre las empre
sas grandes y gigantes y otra entre las 
pequeñas y medianas. 

En la presentación de los documentos 
se señala que el estudio es una continua
ción del programa de encuestas iniciado 
en 1972 por la Subcomisión de Inver
sión-Financiamiento, por lo cual, a fin 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalme nte del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A . , 
smo en los casos en que as í se manifie ste . 

de facilitar el análisis, se mantuvieron las 
bases de comparación. Se aclara, sin 
embargo, que en esta ocasión se introdu
jeron importantes modificaciones, tanto 
de diseño como de objetivos. En virtud 
de que los problemas que enfrentan las 
empresas var(an de acuerdo con su mag
nitud, además de que manejan distintos 
sistemas informativos, el análisis partió 
del tamaño que tienen. Así, se determi
nó que el grupo de empresas grandes y 
gigantes es el que tiene más de 20 
millones de pesos en sus activos totales. 
Las empresas medianas y pequeñas son 
aquéllas en donde el valor de los activos 
totales va de uno a menos de 20 millo
nes de pesos. 

Otro avance del presente estudio es 
que no se limita a detectar el comporta
miento de la inversión privada, como en 
investigaciones anteriores, sino que estudia 
también la variable producción. De igual 
forma, se pretende evaluar los efectos de 
la devaluación y el receso económico 
sobre la situación y estructura financiera 
de las empresas. Se apunta, finalmente, 
que un objetivo importante del estudio 
es proporcion ar información por ramas, 
para detectar retrasos o cuellos de bote
lla en algunos sectores de la economía. 

El marco muestra! básico de las em 
presas grandes y gigantes se obtuvo del 
Registro Federal de Causantes de 1972, 
que incluye 3 319 empresas con activos 
de más de 20 millones de pesos . De ese 
total se seleccionaron 1 432 empresas 
(43%), cantidad que se estima represen
tativa . Con objeto de complementar y 
actualizar la muestra se recurrió a los 
directorios de las distintas asociaciones 
del sector privado. As(, de las 1 432 
empresas consideradas inicialmente, por 
diversas causas se eliminaron 468 y sólo 
se visitaron 964. El lndice de respuestas 
cualitativas fue de 75 .6%, en tanto que 
el relativo a respuestas cuantitativas fue 
de 59.4%. Ambos índices también son 
representativos y no tienen precedente 
en estudios de este tipo. Asimismo, se 
obtuvieron respuestas significativas para 
19 ramas de actividad . 

El levantamiento de la encuesta en 
empresas grandes y gigantes se efectuó 
del 27 de junio al 19 de agosto de 1977 , 
realizándose entrevistas en el Distrito 
Federal, el área metropolitana de la ciu 
dad de México, Monterrey, Guadalajara, 
Saltillo, Chihuahua, Puebla, Querétaro, 
Cuernavaca y Toluca. 
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La encuesta relativa a las pequeñas y 
medianas empresas se realizó del 22 de 
agosto al 7 de octubre de 1977. Al igual 
que en la pr imera, el marco muestra! 
bás ico fue el Registro Fed eral de Ca u
santes de 1972, que agrupa 28 5 35 em
presas con activos de un millón a menos 
de 20 millones de pesos. De ese tota l se 
se leccionaron 3 846 empresas (13.5%), 
cantidad que fue complementada con 
datos del Registro de Socios de la Cáma
ra Nacional de la Industr ia de Transfor
mación (CANAC INTRA), co n lo cual la 
muestra ascendió a 4 096 empresas. Des
pués de reali zar una depuración só lo se 
visita ron 1 023, en las que el lndice de 
resp uestas fue de 67.5 % y que br indaron 
información sign if ica tiva para 13 ramas 
de actividad. Las entrevistas se rea li zaro n 
en el Distrito Federal, el área met ropo li 
ta na de la ciud ad de México, Monterrey, 
G uadalajara, Puebl a y León . 

A cont inuación se resumen algunos 
de los resu ltados más importantes. 

Producción 

En los datos de las encuestas se adv ierte 
un fuerte descenso de la producción del 
sector privado durante el primer se mes
tre de 1977, que se- tradujo en una 
red ucción del empl eo. Empero , es im 
portante indicar que la tend encia hac ia 
la baja de la producción industr ial se 
empezó a manifestar a partir de la se
gu nda mitad de 1974, se acentuó en 
1976, y ll egó a su punto más bajo en 
marzo de 1977. 

La encuesta referida a las empresas 
grandes y gigantes info rma que en 1976 
su producción creció 8.5%, en el pr imer 
se mestre de 1977 el aumento só lo ll egó 
a 1.7 % y se estima que para fines de ese 
año la tasa sería de 7.6%. El descenso del 
ritmo de aumento de la producción se 
reflejó en un grave deterioro de los 
lndices de empl eo, los cuales fueron de 
- 0.8, --15.6 y - 10.6 por ciento, para 
los mismos periodos, res pectivamente. 

Por su parte, las peq ueñas y medianas 
empresas registraron, en términos genera
les, un ritmo de act ividad inferi or a su 
nivel normal, aunque a part ir del segun
do trimestre de 1977 em pezaro n a mani 
festar signos de recuperación. De las 
empresas de este grupo, 25.9 % declaró 
haber efectuado ajustes de person al du 
rante los ocho primeros meses de ·1977, 
porcentaje in fe rio r al informado por las 
grand es y gigantes, que fue de 4 7.8 por 
cie nto. 

Se observa que las empresas más gran
des de ambos grupos registraron tasas de 
crecim iento más elevadas en su produc
ción, en sus ventas y en el uso de la 
capacid ad in sta lada, que las in fo rmadas 
por las empresas de menor tamaño. 

Dentro de l sector de empresas gran
des y gigantes se d ist ingue un conj unto 
dinámico, formado por aq uéll as que en 
1977 tuviero n un vo l u m en de prod uc
ción mayor que el de 1976, e incluso 
superior que el de 1975. Por otra parte, 
el conju nto de empresas que reg istró 
estancamiento está constituido por las 
que en 1977 presentan un nive l de pro
ducción igual o menor al de 1975. Estas 
han permanecid o estancadas por dos 
años y representan 26.7 % del tota l de 
las empresas grandes y gigantes encuesta
rlas y 18.5 % de la prod ucc ión tota l de 
dicho gr upo. 

En relación con las repercusiones de 
la deva luación, la encuesta señala que 
ésta afectó más a las empresas estanca
das que al grupo dinámico , a pesa r de 
que en este último hay mayores porcen
tajes de costos relacionados directamente 
con la parid ad de la moneda y de pas i
vos en mon eda extra nj era. Si bien la 
devaluac ión alteró ser iamente los costos 
y los pasivos, la medida en que ell o 
ocur rió est uvo li gada con la situación 
fina nciera que en ese momento guard a
ban las empresas. Al respecto, mientras 
en junio de 1976 28% de las empresas 
grandes y giga ntes registraba una es
tructura de capita l dete ri orada (pas ivo 
total en re lación con el activo tota l), a 
fines de ese año el porcentaj e se elevó a 
50 como res ul tado de la devaluación del 
peso. Asimismo, en tanto que en junio 
de 1976 só lo 30% de las empresas mos
traba una situación de liquid ez deteriora
da (activo circulante en relac ión co n el 
pas ivo circu lante), en dici embre del mis
mo año el porcentaje fue de 44. Este 
deter ioro financiero persist ió en 1977 y, 
aunado a la escasez de créditos, se refle 
jó en la disminución de la act ivid ad 
productiva y las uti li dades. Segú n la 
encuesta, las utilid ades obten idas en 
1977 son 37% in fer iores , en promedio, a 
las del año ante ri or. 

Los resultados de la encuesta indican 
que las empresas median as y pequeñas 
reg istraron, por causa de la deva luac ión, 
un dete rioro bastante menor . 

En lo re lativo al comportamiento de 

sección nacional 

la producción por ra mas de actividad, se 
observa que las empresas prod uc to ras de 
bienes de consumo muestran crecimien
tos superi ores a la med ia, en tanto que 
las de bi enes de capita l prese ntan tasas 
negat ivas, lo cual puede atribuirse en 
gran parte al retraso de la inversión 
púb li ca y privada . Asimismo, las ramas 
que registraron un crecimiento más alto 
fueron las exportadoras, aunq ue debe 
aclararse que en muchos casos las expor
tac io nes fueron una respuesta al bajo 
nivel de la demanda interna. 

De la información proporcionada por 
las encuestas se pueden extraer diversas 
conclu siones, entre las que destaca n las 
siguientes: en los dos grupos, las empre
sas re lativamente más grand es son las 
que mejor han sorteado la cr isis; la 
insuficiencia de la demanda inter na es el 
pri ncipal facto r que influ ye en el bajo 
ritmo de la prod ucció n; las exportacio 
nes neutralizaron, en cierta medida, la 
co ntracción de la demanda, pero sólo 
para cierto número de empresas; el des
censo en las utilid ades fue consecuencia 
de los menores ni ve les de actividad y no 
tanto por el deteri oro en la re lación 
costos-p recios; el descenso en la produc
ción obedece, además de la contracc ión 
de la demanda, a la escasez de crédito y 
a los problemas financieros de las e m pre
sas, factores todos que ace ntuaron los 
efectos nocivos de. la deva luación . 

In versión 

El comportamiento de la inversió n priva
da durante 1977 tuvo en general nivel es 
inferiores a los de 1976, especialmente 
en la ind ustria de bienes de capital. La 
encuesta relat iva a las empresas grand es 
y giga ntes revela que en 197 6 la inver
sión en activos fijos (en térm inos reales) 
y la producción de maq uinar ia registra
ro n, respectivamente, variac iones de 
- 10.9 y 2 por ciento. En el pr imer 
semestre de 1977 los porcentajes fueron 
de - 34 4 y - 11 .7, para los mismos 
conceptos. 

La encuesta perm itió detectar que 
40% de las empresas grandes y gigantes 
red uj o las in version es iniciadas antes de 
1977, mientras que 47 %las retrasó. Por 
otra parte, se observa que 69% de las 
empresas ini ció in versiones en 1977 y 
que 14.3% las suspendió o pospuso. En 
cuanto al gr upo de peq ueñas y medianas 
empresas, só lo 29.1% de ell as man ifestó 
haber rea li zado in versiones en el primer 
semestre de 1977. 
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Los factores que más afectaron al 
desarrollo de la inversión fueron, para 
ambos grupos de empresas, los relaciona
dos con las expectativas e incertidum 
bres y la escasez de demanda y créd ito. 
Cabe destacar que la contracción de la 
demanda interna registrada en 1977 oca
sionó, entre otros efectos, una baja utili
zación de la planta productiva. En el 
primer semestre de 1977 las empresas 
grandes y gigantes utilizaron, en prome
dio, 77.7% de su capacidad, en tanto 
que las pequeñas y medianas emplearon, 
en los ocho primeros meses de ese año, 
57 por ciento. 

En lo que atañe a la inversión realiza
da en las distintas ramas, se observa que 
las industrias que producen bienes de 
consumo no durable tuv ieron aumentos 
desd e 1976. Asimismo, las empresas que 
fabrican bienes de consumo suntuar io y 
bi enes de consumo no inmediato regis
traron un fuerte descenso de la inversión 
en el primer semestre de 1977, seguido 
de una relativa recuperación en el segun
do, mientras en las empresas productoras 
de bienes de capita l se presentó un serio 
estancamiento. 

En relación con los factores que pue
den frenar la inversión durante 1978, las 
empresas grandes y gigantes menciona
ron, como los más importantes, las ex
pectativas sobre la estab ilidad cambiaría 
la contracción de la demanda, la escase~ 
de crédito, la infl ación y la inestabilidad 
económica y poi ítica. Por su parte, las 
pequeñas y medianas empresas señalaron 
que la inversión de 1978 podría frenarse 
debido a la existencia de capacidad ocio
sa, a problemas financieros y a falta de 
demanda .O 

ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Un vistazo a la avicultura 

Al autorizarse el 30 de diciembre de 
1977 un aumento de 16.9% al precio del 
huevo, concluyó un largo período de 
negociaciones entre los productores y la 
Secretaría de Comercio (se). 

Por la importancia que dicho produc
to tiene como fuente de proteínas en la 
dieta de la población, así como por la 
ex istencia de algunos prob lemas estruc
turales de la avicu ltu ra - que no parecen 
haber sido resueltos con el simple incre-

mento de precios- conviene referirse 
brevemente a las principales característi
cas de esa actividad. 

Algunos antecedentes 

El desarrollo importante de la av icu ltura 
se inicia en 1956, cuando el Gobierno 
federa l propuso un Plan Nacional de 
Rehabilitación de la Avicultura (PN RA) 
a cargo de la entonces Secretaría de 
Agricu ltura y Fomento. El propósito de 
ese Plan era alcanzar la autosuficiencia 
en la producción de huevo y carne de 
pollo. Así, se dieron facilidades adminis
trativas para el estab lecimiento de gran
jas avícolas, se vendieron aves reproduc
toras1 a bajo precio y se restringió su 
importación a fin de estimu lar el desa
rrollo de grandes granjas de reproducto
ras y la instalación de incubadoras. Tam
bién se proporcionó apoyo cred iticio. 

El instrumento financ iero del Gob ier
no para el fomento de la avicu ltura fue 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.A. (Bancomext). Esta in stituc ión iniciÓ 
sus operaciones de apoyo en 1954, otor
gando créditos directamente o por in
termediación de otros bancos o de unio
nes de crédito y financieras locales. En 
dicho año, debido al insuficiente abasto 
de huevo, el Bancomext financ ió su im
portación por 39.3 millones de pesos; en 
1955 la suma destinada a este concepto 
cayó a só lo 4.3 millones. 

Por otra parte, el Bancomext desarro
ll ó una política crediticia que incluía la 
organización de granjas familiares dedica
das a la avicultura (planes familiares) a las 
que junto con el crédito se les otorgaba 
asesoría técnica y supervisión. 

Como resultado, surgieron muchas aso
ciaciones avíco las en distintas poblaciones 

1. Aves progenitoras: machos y hembras 
géneticamente puros, dentro de una l inea que 
reproduce entre el las el mismo fenotipo y 
cualidades de producción, dedicándose una vez 
conocida su comb in ab ilidad a la producción 
de aves reproductoras . 

. Aves reproductoras: producto del aparea
mrento de progenitoras de la misma o diferen
te estirpe y que se ded ica a producir pol los 
para engorda o pollitas ponedoras. 
.. Ponedora: ave productora de hu evo que ha 
rnr crado su ciclo de postura desp ués de las 22 
se manas de edad . 

Ave pe/echada: la ponedora que ha termi
nado su primer cic lo de postura e inici a en 
forma natural un cambio de plumas para 
vo lver a produ cir! o sufre un ca mbio de pluma 
rnducrdo con ob1eto de aprovechar otro ciclo 
de producción. 
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del país, principalmente en los es tados 
de Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y 
Durango. También se otorgaron créditos 
a la ampli ac ión o mejoramiento de gran
jas. En 1955 se dio financiamiento por 
8.1 millones de pesos. Este apoyo alcan
zó su nivel más alto en 1957 (15.7 
millones) para dec linar en los años si
guientes.2 Al crearse el Banco Nacional 
Agropecuario, S.A., el Bancomext inició, 
en 1965, el traspaso de su cartera agrí
cola (incluida la avíco la) a esta nueva 
institución financiera) 

Al observar la tendencia de las impor
taciones, puecje concluirse que el PN RA 
tuvo éxito. En 1956 se importaron 
1 592 ton de huevo, con va lor de 12.9 
millones de pesos; en 1960 fueron 34 
ton con va lor de 421 000 pesos . Para 
1969 la importación de huevo sólo re
presentó 251 000 pesos (5.4 ton) .4 Sin 
embargo, las facilidad es otorgadas y los 
bajos precios a que se vendieron las aves 
reproductoras propiciaron un crecimien
to desmedido de avicu ltores, lo que pro
vocó una crisis de sobreproducción en 
1958, la consecuente qu iebr·a de un gran 
número de pequeños y medianos pro
ductores y, por último, escasez de hue
vo. En diciembre de ese año tuvieron 
que importarse 300 toneladas.s 

En 1958 se creó el Comité Nacional 
de Planeación Avícola (cNPA) y la 
Unión de Asociaciones de Avicu ltores de 
la República Mexicana, que en 1962 se 
convirtió en la Unión Nacional de Avi
cultores (UNA). En 1959 fue creada la 
Dirección de Fomento Avíco la y Gran jas 
Pecuarias, hoy Dirección Genera l de Avi
cu ltura y Especies Menores (DGA EM) de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH). 

Desarrollo reciente 

A fines de 1970 y princrp ros de 1971 
también hubo sobreproducción de hue
vo. El CNPA decidió reducir las cuotas 
de producción, tanto de progenitoras 

2. Véase Ban co Nacional de Comercio Ex
terior, S.A., informes del Consejo de Adminis
trac ión a las X I X, XX, XX I , XX II , XXII I, y 
XX IV asamb leas generales ordinarias de accio
ni stas, Méx ico, 1956 a 196 1. 

3. !bid. 
4. Véase anuarios de come rcio exter ior, 

Dirección ·General de Estadística, México, 
19 56, 1960 y 1969. 

5. Véase Secreta ría de Agricultura y Re
cursos Hidráuli cos , Subsecretaría de Ganade
r(a, Direcc ión Genera l de Avicu ltura y Espe
cies Menores, Anuario , Méx ico , 1977, p. 1. 
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como de reproductoras, para disminuir 
así la cantidad de ponedoras y la pro
ducción de huevo.6 

En septiembre de 1971 se importaron 
las primeras progenitoras ligeras, con lo 
que se logró producir en 1974 19.5 % del 
total de reproductoras autorizado, por
centaje que se elevó a 48.5 en 1975 y 
62.6 en 1976. Hasta 1973 se importaba 

CUADRO 1 

total de 37.5 millones de aves producto
ras de huevo en 1977 .9 

Para efectos del cálculo de la produc
ción se considera que las aves tienen una 
productividad promedio de 60%. En la 
época de primavera-verano, debido al 
mayor número de horas con luz, la 
producción aumenta. Lo contrario suce
de en otoño-invierno. 

México: empresas incubadoras que producen reproductoras 

Estado 

Baja California 
Coahuila 
j a li sco 
Nayarit 
Puebl a 
Sinaloa 
Tama ulipas 

Empresas 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

Estado 

Chihuahua 
Durango 
More los 
Nuevo León 
Querétaro 
Sonora 
Dist rito Federal 

Empresas 

1 
1 
4 

10 
1 
3 
1 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

la totalidad de reproductoras que reque
ría el país.7 Actualmente hay 32 compa
ñías incubadoras dedicadas a la produc
ción de ponedoras (véase el cuadro 1 ). 

También se cuenta con tres empresas 
incubadoras que explotan las progenito
ras 1 igeras y mantienen en producción 
12 400 reproductoras ligeras de huevo 
rojo , para exportación a Centro y Suda
mérica. En 1975 se exportaron 71 300 
hembras reproductoras y 11 860 ma
chos; el año siguiente, 90 500 hembras y 
11 765 machos.8 

No obstante, la producción nacional 
de reproductoras no siempre cubre las 
necesidades del país, por lo que se per
mite la importación de otras razas, dife
rentes de las que aquí se producen. 

En 1977 había 471 305 reproducto 
ras li ge ras. Como cada una .de ellas pro
duce 72 ponedoras anuales, ese año se 
obtuvieron 33.9 millones de ponedoras 
(aves de primer ciclo). Sin embargo, la 
mortalidad redujo esa cifra a 28.1 millo
nes. Esta cantidad, sumada a los 9.4 
millones de aves de primera pelecha que 
empezaron a producir en 1976, da un 

6. /bid., p. 3. 
7. /bid., p. 2. 
8. !bid., p. 6. 

Es pertinente señalar que las cifras de 
producción nacional de huevo no inclu
yen la de autoconsumo (sobre todo en 
zonas rurales) debido a que no existen 
estimaciones confiables. En el cuadro 2 
se presenta la producción comercial del 
período 1970-1977 

CUADRO 2 

Producción de huevo, 7970-1977 
(Millones de piezas) 

1970 
197 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1 ncremento 
promedio 
anual (%) 

6 85 9.4 
7 594.3 
7 848.9 
8 042.8 
8 301.3 
8 620.4 

3.3 

Fuente: Boletin Mensual de In formació n Eco
nómica, Secretaría de Programación y 
Presupuesto, México, enero de 197 8. 

Otros aspectos 

La alimentación de las aves representa 
60% del costo de producción del huevo. 

9. /bid., pp. 6 y 8. 

sección nacional 

Le sigue en importancia el agotamiento 
de las ponedoras (22.2%); los salarios y 
prestaciones representan apenas 3.6% 
(véase el cuadro 3). 

Es evidente, pues, la gran dependen
cia que la actividad tiene de la alimenta
ción, que en gran medida la abastecen 
compañías transnacionales, principal men
te Purina y Anderson Clayton. 

CUADRO 3 

Costos de producción del huevo 

Concepto 

Directos 
Agotamiento de aves 
Alimentación 
Medicina 
Salarios y prestaciones 
Energía eléctrica 
Conservación y manteni -

miento 
Depreciación 

Subtotal 

Indirectos 
Envases 
Fletes y acar reos al D.F. 
Seguros 
Distr ibu ción 
Gastos de administración 

de granja 
Impuestos y derechos 

Subtotal 
Total 

Pesos por 
kilogramo 

3.54 
9.51 
0.08 
0.58 
0.07 

0.06 
0.26 

74. 70 

0.95 
0.46 
0.06 
0.08 

0.20 
0.13 
7.88 

75.98 

% 

22.2 
59.6 
0.5 
3.6 
0.4 

0.4 
1.6 

88.3 

5.9 
2.9 
0.4 
0.5 

1.2 
0.8 

7 7. 7 
700.0 

Fuente: Unión Nacional de Avicultores, no· 
vi e m bre de 1 977 . 

La Ley de Asociaciones Ganaderas es
tablece que la producción de huevo se 
realice por medio de explotaciones afilia
das a las asociaciones. En el país existen 
87 asociaciones; cada una cuenta con 80 
afiliados, en promedio. Todas ellas inte
gran la UNA, que en la actualidad tiene 
7 000 miembros, aproximadamente.1 o 
Las zonas de producción más importan
tes se encuentran en el norte y centro 
del país (véase el cuadro 4). 

Distribución y consumo 

De la producción de huevo 85% se desti
na al consumo final y 15% para uso 
industrial. El que se emplea en el segun
do caso es de 2a., 3a. y 4a. clase, de 
acuerdo con el grado de limpieza del 
cascarón, si se trata de huevos rotos, 

1 O. Datos proporcionados por la Asocia
ción Nacional de Avicultores. 
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CUADRO 4 

Principales zonas productoras, 7 977 

Zona 

l. Norte 

Nuevo León 
La Laguna 
Tamaulipas 
Chihuahua 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
Coahuila 

11. Noroeste 

Sonora 
Sinaloa 
Baja California Norte 

111 Centro 

Puebla 
México 
Guanajuato 
Guerrero 
Morelos 
Querétaro 
Aguascalientes 

1 V. Occidente 

jalisco 
Michoacán 
Nayarit 

V. Sur 

Yucatán 
Oaxaca 
Veracruz 
Chiapas 
Campeche 
Tabasco 

Total 

a. cajas de 360 huevos. 

Producción 
diariaa 

23 800 

18 600 

17 000 

6 500 

1 669 

67 5 69 

Fuente : Secretaría de Agricultura y Recursos 
H id r á u 1 i cos . 

con yema blanda o "de globo", o de un 
tamaño muy chico. 1 1 

El área metropolitana de la ciudad de 
México dispone de 51% del huevo de 
consumo final; a otras áreas urbanas del 
país se destina 29% y el resto se consu
me en las poblaciones rurales. 12 

El consumo promedio per copita de 
1977 se estimó en 134 unidades, 21.8% 
más que en 1970. Sin embargo, ese 
consumo es de 280 huevos en el área 
metropolitana de la ciudad de México y 

11. /bid. 
12. Véase Sec retaría de Agricultura y Re

cursos Hidráulicos, op. cit ., p. 25 . 

desciende a 88 en otras áreas urbanas y 
a 78 en las zonas rurales. 1 3 

El 90% de la producción nacional de 
huevo es adquirido y distribuido aproxi
madamente por 1 500 mayoristas. Algu
nos detallistas adquieren 10% del total, 
comprando directamente en las granjas y 
realizando su comercio en mercados cer
canos. 14 

De acuerdo con los precios oficiales 
fijados el 30 de diciembre último, el 
mayorista paga al productor 16.45 pesos 
por kilogramo de huevo, en cajas de 360 
unidades, sin 1 ímite de cantidad; el me
dio mayorista, a su vez, paga 16.82 
pesos el kilogramo, si adquiere 11 cajas 
o más, y el vendedor o detallista paga 
17.22 pesos por kilogramo, comprando 

CUADRO 5 

Comercio exterior de huevo 

Exportaciones 

Miles de 
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millones de pesos). Es en 1977 cuando 
se registran cifras más altas (1 700 ton 
con valor de 18.6 millones de pesos). 
Debido a que la producción no tuvo 
aumentos considerables (3.2% en 197 6 
en relación con 1975 y 3.8% en 1977) 
tal incremento en las exportaciones pue
de exp licarse porque hubo precios más 
altos en el mercado externo (especial 
mente en Estados Unidos) en relación 
con el precio en el mercado nacional. 

Las importaciones de huevo fueron 
más regulares. Excepto 1974, se efectua
ron durante todo el período 1970-1977 . 
El huevo se importó en dos formas : 
fresco y en polvo, aunque es probable 
que en los últimos dos años haya tenido 
más importancia el huevo en polvo (véa
se el cuadro 5) 

Importaciones 

Fresco En polvo 

Miles de Miles de 
Toneladas pesos Toneladas pesos Toneladas pesos 

1970 13 69 4 145 
1971 1 485 8 640 18 413 12 406 
1972 16 841 36 1 272 
1973 28 1 316 6 21 1 
1974 
1975 32 253 31 1 486 10 200 
1976 844 10 977 11 2* 2 985 * 
1977 1 690 18 568 34* 4 508* 

* A partir de 1976 se agruparon en una so la fracción el huevo fresco y en polvo. 
Fuente: Anuarios · Estadísticos de Comercio Exterior y Tabulares de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

de una a diez cajas. El público consumi
dor, finalmente, paga 18 pesos por kilo
gramo de huevo. Esto significa que en el 
proceso de comercialización el precio se 
incrementa 9.4 por ciento. 

En el período 1970-1977 las exporta
ciones fueron muy irregulares. En 1971, 
debido a la sobreproducción de ese año, 
se exportaron 1 500 ton, con valor de 
8.6 millones de pesos. Después de no 
registrarse ningún movimiento en los tres 
años siguientes, en 197 5 se exportó un 
volumen muy reducido, que en 1976 se 
incrementó notablemente (844 ton y 11 

13. /bid. 
14. Datos proporcionados por la Unió n 

Nacional de Avicultores. 

Afloran los problemas 

En 1977 la situación de la avicultura se 
caracterizó por una seria crisis, motivada 
principalmente por el alto precio de los 
principales insumas. En este sentido, 
uno de los problemas que enfrenta la 
industria avícola radica en el control que 
las empresas transnacionalcs ejercen so
bre el mercado de alimentos balancea
dos, lo que necesariamente repercute en 
el precio del huevo. 

La actual situación empezó a gestarse 
a principios de 1975, cuando los avicul
tores solicitaron y obtuvieron un aumen 
to en el precio del huevo (12 .80 pesos el 
kilogramo al mayoreo) que resultó exce-
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sivo dados los costos de producción vi
gentes en ese tiempo. Ell o dio como 
resultado un crecimiento importante de 
la producción en los siguientes meses, 
que abatió el precio real del huevo, pero 
no el de los alimentos balanceados, que 
se conservaron a un nivel alto. La av icu l
tura empezó a resentir la crisis, no obs
tante que se aumentó el precio del hue
vo al consumidor (15.40 pesos por kilo
gramo). Aún así la actividad era incos
teable para los avicu ltores, debido al 
elevado precio que tenían que pagar por 
los alimentos balanceados. 

De agosto de 1976 al mismo mes de 
1977 el precio de los alimentos se incre
mentó 47%. Ante eso, los avicu ltores 
nuevamente so li citaron, en septiembre de 
1977, otro aumento de precios que no 
se autorizó. Esto dio lugar a que se 
presentara una escasez de huevo que 
llegó a niveles verdaderamente críticos 
en los últimos días de octubre, cuando 
el precio extraoficia l fue de 20 y 25 
pesos el kilogramo. 

La se ordenó a los productores y 
comerciantes de huevo que le proporcio
naran, en un plazo de 72 horas, infor
mes detallados, completos y reales sobre 
costos de producción y los precios de 
venta y compra del hu evo. De no cum
plir con esta petición, declaró la se, se 
harían acreedores a multas de por lo 
menos 25 000 pesos e incluso la clausura 
(El Nacional, México, 1 O de sept iembre 
de 1977). 

La se y la u N A acordaron, el 19 de 
octubre, regularizar el abastecimiento de 
huevo a los precios oficiales (15 .40 pe
sos por kilogramo). Ese mismo día se 
instaló el Comité para el Análisis de la 
Producción de Huevo (Excé!sior, Méxi
co, 20 de octubre de 1977). 

La Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares (Conasupo) convino en 
vender insumos alimenticios para aves a 
precios reducidos: maíz amari ll o, de 
2 400 a 2 000 pesos por tonelada; pasta 
de soya, de 6 500 a 5 100 pesos tonela
da, y sorgo, de 2 000 a 1 673 pesos. La 
condición para el lo fue que surtieran las 
cantidades de huevo que demandara to
do el sistema oficia l de comerciali zación, 
integrado por la Impulsora del Pequeño 
Comercio (IMPECSA); la Distribuidora 
Conasupo, S.A. (o !CON SA ); el sistema 
nacional de mercados sobre ruedas y el 
grupo de tiendas gubernamentales. La 
se informó que también podrían benefi-

ciarse de esos precios reducidos los pro
ductores que vendieran huevo a distri
buidores privados, siempre y cuando in
formaran de sus operaciones a esa depen
dencia (Excé!sior, México, 20 de octubre 
de 1977). 

No obstante la entrega de insumas 
subsidiados por parte de la Conasupo, 
las empresas transnaciona les no bajaron 
sus precios. Al respecto Mundo Lado 
Sáenz y José Porras Villarreal, secretario 
general y gerente de la u N A, respectiva
mente, denunciaron lo siguiente: 

"Las empresas transnacionales pro
ductoras de alimentos para aves están 
desmembrando la industria avíco la na
cional. En los últimos 30 días Purina se 
apoderó de plantas de incubación de 
pollitos y granjas reproductoras, mien
tras que la Anderson Clayton tiene con
troladas varias exp lotaciones mediante 
contratos de aparcería". Sostuvieron que 
"la cris is de esta industria se agudiza 
cada día más, y que ello se demuestra 
con los siguientes datos: 

"1) Los 7 000 av icu ltores que existen 
en el país pierden mensualmente, en 
conjunto, 1 O millones de pesos. 

"2) En lo que va del presente ari o, 
alrededor de mil granjas, entre pequeñas 
y grandes, han quebrado. 

"3) La producción de huevo se des
plomó en 10%, por lo que las 65 000 
cajas que se surtían al día para abastecer 
el consumo nacional, se redujeron a 
58 000. 

"4) Para contrarrestar el desplome de 
la producción, el Gob ierno recurrió a la 
importación de harina de huevo y huevo 
de segunda clase, pero en los últimos 15 
días perdió medio millón de pesos en la 
operación. 

"5) Los avicu ltores han tenido que 
vender el producto 'al mejor postor' 
para evitar que las pérdidas se disparen, 
por lo que el mercado negro se ha 
extendido por todo el país." 

Los distintos elementos del costo de 
producción se incrementaron en la for
ma siguiente: salarios, 36%; medicinas, 
100%; pollitas de remplazo, 60%; empa
ques de cartón, 60%; electricidad, gas y 
mantenimiento, 100%, y alimentos ba
lanceados, 47%. Por su mayor peso en el 
costo tota l (59.6%) el aumento en este 

sección nacional 

insumo fue el que tuvo mayores reper
cusiones en la incosteabi lidad de la in 
dustria (Excé/sior, Méx ico, 25 de no
viembre de 1977). 

En estas condiciones, el 29 de diciem
bre último la Comisión Nacional de Pre
cios (CNP) se reunió para examinar las 
solicitudes de variación de precio del 
huevo (y de los cigarri ll os). El nuevo 
precio soli citado fue de 20.50 pesos el 
ki logramo,15 pero só lo se autor izó un 
precio de 18 pesos el ki logramo. 

El Director Técnico de la CNP expu
so que "era necesario, al mismo tiempo 
que se admitía el aumento de los costos, 
que se contemplara para el futuro, con 
mucho cuidado, el posible aumento o 
posible estancamiento de los precios de 
los insumos más importantes".16 

También se aceptó "que de inmediato 
se empezará a hacer un estudio exhausti
vo del precio de los insumos principales. 
Se estud iará el precio de los materiales 
primarios, se verá el precio de las pollas 
de reengorda, pero -q uizá más impor
tante que eso- se ca lcularán las posibili
dades de que la avicultura ya no tenga 
las oscilaciones de precio que ahora su
fre y la posibilidad de que se deshidrate, 
para producir huevo en polvo".17 

Las empresas transnacional es produc
toras de alimentos balanceados, como se 
dijo, son principalmente Purina y Ander
son Clayton, que proporcionan más de 
50% de los alimentos que consume la 
industria avíco la nacional. Para la elabo
ración de los alimentos balanceados esas 
empresas adquieren en el mercado nacio
nal - a la Conasupo principalmente-
95% de sus insumos. 

A diferencia de la Conasupo, que 
vende al contado, estas empresas utilizan 
la venta a crédito para la adqu isición de 
los alimentos o para la amp liación de las 
granjas, en cuyo caso exigen en garantía 
las instalaciones. Una opinión muy gene
ralizada, incluso entre los dirigentes de 
la UNA, es que esa política ha dado por 
resultado que las transnaciona les se estén 
apoderando de un creciente número de 
granjas, además del control casi comple
to que tienen sobre las aves de pie de 
cría y las progenitoras americanas y ca-

15. Conferencia de prensa, Com isión Na
ciona l de Precios, 29 de di ciem bre de 1977. 

16. /bid. 
17 o /bid 
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nadienses, as í como en las medicinas, 
desinfectantes, antibióticos, parasiticidas 
y vermífugos (Excélsior, México, 18 de 
noviembre de 1977) . 

La situación anterior ha despertado 
comentarios en el sentido de que la 
industria de alimentos para animales de
be nacionalizarse, sobre todo si se tiene 
en cuenta que los insumos que requiere 
son producidos en México, o importados 

recue nt o nacional 

Asuntos generales 

Comisión lntersecretarial de 
In vestigación Oceanográfica 

Un acuerdo publicado en el Diario Ofi
cial (o.o.) el 22 de febrero anuncia la 
creación de la "Comisión 1 ntersecretarial 
de 1 nvestigación Oceanográfica". Estará 
presidida por un representante de la 
Secretaría de Marina y contará con la 
participación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Institu to Poli
técnico Nacional, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Indu stria l 
(SEPA FIN) y la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto (s P P ). Sus objetivos 
principa les son realizar investigaciones 
oceanográficas en las zonas sujetas a la 
soberanía nacional, efectuar estudios y 
exploraciones geográficas en aguas de 
jurisdicción federal y recabar informa
ción de instituciones de otros países. 

Organismo para la 
"loter/a deportiva" 

El 24 de febrero se publicó en el o.o . 
un decreto que crea un organ ismo públi
co descentralizado, con personalidad ju
rídica y patrimonio propios, denomina
do Pronósticos Deportivos para la Asis
tencia Pública (PDAP). El objetivo del 
PDA P es obtener recursos "mediante la 
ce lebración de concursos, con premios 
en efectivo, sobre resultados de las com
petencias deportivas" que apruebe su 
Consejo Directivo. Este último será pre
sid ido por el Gerente General de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pú
blica y lo integran representantes de las 
secretarías de Hacienda, Programación y 
Presupuesto y Salubridad y Asistencia, 
principalmente . 

a través de la Conasupo u otros organ is
mos gubernamenta les. Adicional mente, 
la producción de alimentos para anima
les no implica el uso de marcas, patentes 
o tecnología especial (Excélsior, México, 
18 de octubre de 1977). 

La importancia de la avicu ltura - co n 
una inversión de 17 000 millones de 
pesos (precios de agosto de 1976) y que 
da ocupación a más de ·1 00 000 perso-

Problemas en Baja California Norte 

Del 1 al 6 de marzo, fuertes lluvias 
causaron importantes daños en el estado 
de Baja California. En forma extraofic ial 
se dijo que había de 30 000 a 40 000 
damnificados, 21 muertos y pérdidas de 
200 a 500 millones de pesos. Las autori
dades estatales ut ili zaron 25 millones de 
un fondo revolvente para ayudar a los 
afectados; además, el Gobierno federal 
dispuso que se dé a la entidad todo el 
apoyo económico y técnico que re
quiere. 

Reforma pol/tica: 
se inicia el proceso 

El 9 de marzo el Secretario de Goberna
ción instaló la Comisión Federal Electo 
ral y presidió su primera sesión. Se 
aprobaron las convocatorias para el regis
tro de partidos políticos, condicionado 
al resultado de las elecciones federales 
de 1979, y para el registro de asociacio
nes poi íticas nacionales; la restructura
ción de los distritos electorales del país, 
para aumentar su número a 300, y la 
realización de un nuevo Padrón Federal 
Electoral que incluya distritos uninomi
rules y plurinominales.D 

Actividades agropecuar ias 

Convenio de coordinación 
en el "gab inete agropecuario" 

El 26 de febrero se informó que las 
secretarías de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y de la Reforma Agraria, la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pu lares (Conasupo), el Banco Nacional 
de Crédito Rural y la Secretaría Técnica 
del "gabinete agropecuario", habían fir
mado un conven io de coordinación y 
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nas- requ iere de cambios en el abasteci 
miento de insumos y en la comercia li za
ción. Dado que es un alimento que 
proporciona de 16 a 18 gramos de pro te í
nas, es conveniente que la población 
pueda adquir irl o al menor costo posible. 
En 1971, y puede pensarse que la situa
ción no ha cambiado, sólo una de cada 
tres personas comía hu evo . Urge, pues, 
tomar medidas que conduzcan a reme
diar la situación .O 

colaboració n, cuyo proposrto es ap li car 
una poi ítica unificada para · la organiza
ción de los productores en el campo. Se 
afirma que el Estado actuará induciendo, 
orientando, promoviendo y regulando el 
proceso de "organización participativa", 
pero evitando el "paternalismo y el cam
pesinismo condescend iente". 

Evaluación agropecuaria 

El 6 de marzo, la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos informó los 
resultados obtenidos en el ciclo prima
vera-verano 1977 y las actividades qu e 
dicha dependencia real izó en ese año. 
El sector agropecuario creció 3.4% 
contra -3.08% en 1976; su balanza co
mercial obtuvo un saldo favorable de 
13 432 millones de pesos. En seguid a se 
consignan otros resultados importantes. 

Crecimiento de la producción respecto 
al ciclo primavera-verano anterior(%) 

Maíz 18 
Frijol 19 
Sorgo 12 
Arroz 18 
Cebada - 38 
Algodón pluma 65 
Semil la de algodón 65 
Soya 68 
Ajonjo\( 49 
Trigo - 4 

Crecimiento de la producción en 7 977 
respecto a 7 976 (%) 

Carne de res 
Carn e de cerdo 
Carne de ave 
Miel 
Huevo 
Leche 

5 
11 

1 
7 
2 
1 
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La superficie sembrada creció 13 por 
ciento.D 

Sector industrial 

Se suspende el ensamble 
de tractores soviéticos 

El 21 de febrero el diario neoyorquino 
The Wa/1 Street journal informó que 
Siderúrgica Nacional, S.A., suspendió el 
ensamble de tractores soviéticos modelo 
T-25, debido a la escasez de su demanda. 
En el sexenio pasado la empresa para
estatal mexicana acordó, con Trak
toexport, de la URSS, armar en el país 
estos vehículos de 25 caballos de fuerza, 
lo que constituyó uno de los mayores 
proyectos conjuntos entre la Unión So
viética y México. La misma fuente seña
ló que Siderúrgica Nacional pretende au
mentar la producción de tractores agrí
colas marca Ford. 

Se crea la Comisión Nacional 
Coordinadora de la Industria Naval 

Mediante un decreto publicado en el 
D.O. el 1 de marzo, se instituyó la 
Comisión Nacional Coordinadora de la 
Industria Naval. Entre sus principales 
atribuciones destacan la programación 
del desarrollo de la industria naval, el 
fomento de la industria auxiliar y la 
coordinación de las actividades de los 
diversos astilleros públicos y privados del 
país. La Comisión estará presidida por 
un representante de la S EPA F 1 N. 

Se terminó el conflicto en la 
industria textil 

E 1 6 de marzo, después de 21 días en 
huelga, la Coalición Nacional de Trabaja
dores de la Industrial Textil, Ramo de la 
Seda y Artisela, llegó a un arreglo con 
las 100 empresas afectadas. En el conve
nio se establece que 22 000 trabajadores 
tendrán un aumento de 2 3 pesos por 
hombre y por jornada, el segundo turno 
de labores se reduce de 45 a 42 horas 
semanales, a los trabajadores se les paga
rá 50% de los salarios caídos y también 
recibirán otras prestaciones. 

En Industrial de Abastos 
se ponen de acuerdo 

El 7 de marzo la sección uno del Sind i
cato Unico de Trabajadores de la lndus-

tria de la Carne informó que había 
suscrito un acuerdo con la em presa pa
raestatal Industrial de Abastos, por el 
cual los trabajadores aceptan la restruc
turación planteada, que supone el despi 
do de un número importante de trabaja
dores. Se informó que por concepto de 
indemnizaciones se pagaron 168 millones 
de pesos, pero que, a partir de este año, 
se ahorrarán 120 millones de pesos anua
les . Los trabajadores recibieron, además, 
112.5 % de aumento salariai.D 

Sector financiero 

Se reglamenta la reducción de 
impuestos a la industria 
de automotores 

El 23 de febrero el D.O. publicó un 
acuerdo que es tablece las bases para 
aplicar los estímulos fiscales a las indus
trias de automotores y de autopartes. Se 
estipula que la importación de maquina
ria y equipo - nueva, moderna y que no 
se produzca en el país- destinada a la 
fabricación de vehículos de menos de 12 
ton y de auto partes, será subsidiada con 
100% del impuesto de importación du
rante 1978 y 1979, aun cuando las 
empresas no cumplan con su cuota de 
divisas. Además, se concede subsidio has
ta por 100% de la parte federal del 
impuesto especial de ensamble. El acuer
do tiene vigencia de cinco años, a partir 
del 1 de enero de 197 8, pero deberá ser 
ratificado anualmente o, en su caso, 
rectificado . 

Subsidio a ejidatarios y pequeños 
propietarios dedicadps al cultivo 
de algodón 

Un acuerdo publicado en el D.O. el 23 
de febrero establece que las operaciones 
de despepite de algodón que realicen 
ejidatarios y pequeños propietarios, co
rrespondientes al ciclo agrícola 
1978 -1979, tendrán un subsidio equiva
lente a 7 5% de la parte federal del 
1m puesto sobre Despepite de Algodón . 
El subsidio podrá disminuirse o suprimir
se si "se presentan circunstancias que lo 
ameriten". 

La exportación de fresa 
exenta de impuesto 

Un decreto publicado el 2 de marzo en el 
D .O. libera del pago de impuestos la ex
portación de fresas frescas, sin azúcar y 
congeladas (enteras, rebanadas o molid as). 

sección nacional 

Cuarta emisión de Certificados 
de Tesorería 

El 2 de marzo se colocó la cuarta emi
sión de Certificados de Tesorer ía, por 
valor de 4 000 m iliones de pesos. La 
tasa de interés es de 9.52% anual, el 
valor nominal de cada certificado es de 
1 O 000 pesos y vencerán el 1 de junio 
próximo. 

Créditos del exterior 

El 2 de marzo el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, aprobó un 
crédito a nuestro país por 50 millones 
de dólares. Los recursos serán destinados 
a la creación de infraestr uctura turística 
y se dijo que generarán 32 000 empleos . 
No se informó el plazo ni el tipo de 
interés. 

Un consorcio de bancos alemanes, 
encab ezado por el Bayerische Landes
bank Girozentrale, concedió a Financiera 
Nacional Azucarera, S.A., un crédito por 
100 millones de marcos alemanes (1 200 
millones de pesos}. El Director General 
de la financiera mexicana informó que la 
tasa de interés anual será de 6.34% y el 
plazo de cinco años. Los recursos se 
a pi icarán al mejoramiento y desarrollo 
de ingenios azucareros. 

Estímulos a la producción de 
bienes de capital 

De conformidad con un acuerdo publica
do el 3 de marzo en el D.O., las empre
sas fabricantes y compradoras de bienes 
de capital producidos en el país, disfru
tarán de estímulos fiscales. Para las pri
meras se concede 75 % de la cuota ad 
valorem, por la importación de maquina
ria y equipo y un subsidio adicional 
hasta de 25% si los fabricantes dest inan 
por lo menos 1% de sus ingresos anuales 
por ventas netas a investigación, adapta
ción y desarrollo tecnológico, o si expor
tan un volumen significativo respecto a 
su producción; hasta 100% del impuesto 
a la importación de materias primas bási
cas, partes y componentes; hasta 75% de 
la participación federal del impuesto so
bre ingresos mercantiles; de 15 a 20 por 
ciento del impuesto sobre la renta al 
ingreso global de las empresas, y autori
zación para depreciar aceleradamente 
- para efectos impositivos- las inversio 
nes en maquinaria y eq uipo . Las benefi 
ciarias de estos estímulos deberán tener 
un mínimo de integración de 60% y ser 
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mayoritariamente mexicanas . En uno y 
otro casos se contemplan excepciones. 

Las empresas que adquieran bienes de 
capital de fabricación nacional podrán 
depreciarlos en forma acelerada, con ta
sas preferenciales, de acuerdo con las 
reglas que posteriormente establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

E/ FOMEX en 7977 

El 7 de marzo, el Fondo para el Fomen
to de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (FOME X ), rindió su in
form e anual correspondiente a 1977. En 
ese año otorgó financiamiento a 890 
empresas nacionales por 17 770 millones 
de pesos (73% más que en 1976); 98.2 % 
del total se destinó al apoyo de exporta
ciones y 1 .8% a la sustitución de impor
taciones. Las operaciones del FOME x 
generaron una utilidad de 151 millones 
de pesos.D 

Comunicaciones y transportes 

Empresa estatal de teléfonos 
en el norte 

El D.o. de 24 de febrero pub li có un 
decreto que crea Servicios Telefónicos 
del Norte, organismo que se constituye 
con los bienes que el Gobierno federal 
rescató de la Compañía Telefónica Fron
teriza, S.A., el 5 de diciembre de 1977. 
La nueva entidad prestará servicios a 
diversas poblaciones de los estados de 
Baja California y Sonora. Su Consejo de 
Administración será presidido por el Se
cretario de Comunicaciones y Transportes. 

Compra de buques 
mercantes 

El 4 de marzo Transportación Marítima 
Mexicana (empresa con 100% de capita l 
nacional y una participación federal de 
30%) ordenó la construcción de tres 
buques mercantes a la firma japonesa 
Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. 
Ltd. Los barcos tienen un peso muerto 
de 18 860 ton cada uno; podrán cargar 
hasta 22 11 O ton y en conjunto costarán 
1 250 millones de pesos.D 

Sector turismo 

Noticias sobre turismo 

El 21 de febrero y el 2 de marzo la 
Secretaría de Turismo (sT) firmó dos 

convenios. El primero de ell os, con la 
empresa Valores Modernos, S.A., repre
senta una inversión total de 1 880 millo
nes de pesos que se destinará a la cons
trucción de centros turísticos en pobla
ciones de Sonora (573 millones), Queré
taro (753 millones) y Coahuila (554 
millones). La s T, por conducto del Fon
do Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), otorgará apoyos financie
ros por 758 millones de pesos y la 
compañía citada aportará terrenos y 
construcciones por 733 millones y ca
pital de riesgo por 389 millones. Se 
calcula que se generarán 6 000 e m picos 
directos. 

El segundo fue concertado con Bana
mex y Quality lnns lnternational y am
para inversiones por 1 400 millones de 
pesos. El proyecto incluye la creación de 
la empresa Promotora Mexicana de Tu 
rismo, S.A., con 51 % de capita l aporta
do por Banamex y el resto por la organi
zación norteamericana . La nueva empre
sa constru irá, adquir irá o tomará en ad
ministración 40 hoteles (4 000 cuartos 
aproximadamente). La ST se comprome
tió a "brindar todo género de facilida
des" y, por medio del FONATUR, a dar 
su "apoyo completo" en operaciones cre
diticias. Se estima que se crearán más de 
3 000 empleos directos. 

El 8 de marzo se evalu aron los traba
jos de la Comisión 1 ntersecretarial Eje
cutiva de Turismo. En 1977 el turismo 
arrojó un saldo positivo de 536.6 millo
nes de dólares (452.7 en 1976) y se 
construyeron 1 O 930 cuartos. Los inte
grantes de la Comisión informaron de 
los convenios estab lecidos por la ST y 
de los resultados obtenidos. El Director 
de Ferrocarriles Nacionales de México 
señaló que no había firmado el acuerdo 
con la ST, porque la empresa que dirige 
no podía hacer rebajas de tarifas en 
excursiones.D 

Relaciones con el exterior 

Primera reunión de una comisión 
mexicano-israelí 

Del 1 al 3 de marzo se ce lebró la 
primera reunión de la Comisión Mi xta 
Económica y Técnica México-Israel. Mé
xico ofreció aumentar de 20 000 a 
30 000 barriles diarios la venta de petró
leo crudo y sugirió que el Instituto 
Mexicano del Petróleo podría vend er 
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tecnología y serv1c1os de ingenier la y 
procesos. También so li citó la reanuda 
ción de las exportaciones de azufre, para 
lo cual la empresa exportadora (Azufrera 
Panamericana) ajustaría sus precios a los 
que rigen en el Mediterráneo . Israel, por 
su parte,_ propuso vender 100 000 ton de 
fosfatos. Se acordó la creación de un 
grupo de trabajo que estudie la posibili
dad de otorgar reconocimiento mutuo a 
las normas de calidad de los productos 
de uno y otro pals. Se aprobó, asi mis
mo, el estab lecimiento de una comisión 
encargada de determinar las posibilidades 
de cooperación en el campo agroindus
trial. Por último, se estud iará la conve
niencia de incrementar el turismo, me
diante la creac ión de vuelos charter de 
Israel a México. 

Bloqueo a exportaciones 
agrícolas mexicanas 

Los días 1 y 4 de marzo grupos de 
agricultores estadounidenses bloquearon 
el puente internacional que separa las 
ciudades de Reynosa, Tamaulipas, e Hi
dalgo, Texas, en la frontera noreste del 
país. Con ell o impidieron el paso de 135 
camiones que llevaban productos agríco
las mexicanos, principalmente frutas y 
hortalizas. Esta acción -se informó- fue 
realizada para protestar. porque los pre
cios de los productos mexicanos consti
tuyen una competencia desleal para los 
productores norteamericanos, quienes 
aseguraron que efectuarán operaciones 
intermitentes de bloqueo para imoedir el 
paso a las exportaciones mexicanas. 

El día 6 de marzo la Secretaría de 
Relaciones Exteriores presentó al Go
bierno de Estados Unidos una formal 
protesta, so licitando garantías para los 
exportadores nacionales. La cancillería 
afirmó que se había cumplido con todos 
los requisitos legales y sanitarios exigidos 
por las autoridades de aque l país y 
señaló que cualquier lesión a los intere
ses mexicanos ocasionará que se reclame 
por daños y perjuicios. Al 1 O de marzo, 
no se conocía la respuesta oficial de las 
autoridades norteamericanas. 

El 9 de marzo se bloqueó nuevamen
te el paso de productos mexicanos, aho- · 
ra en la frontera noroeste, en Nogales, · 
Sonora. Algunos observadores considera
ron que con estas accioones se intentaba 
presionar al Gobierno de México para 
que modifique su poi ítica energét ica. 
Hasta el momento no se han cuantifica
do los daños ocasionados.D 
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El· próximo _conflicto 
Norte -sur 1 BERNARDA. LIETAER* 

Los aumentos del precio del crudo establecidos por la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo {oP E P) 
produjeron un efecto secundario, inesperado y, en general, 
inadvertido: un mejoramiento sin precedentes de la capaci
dad de negociación de los países de menor desarrollo (PM D) 
que no producen ese combustible, deudores del Occidente 
desarrollado. La expresión más probable de esta nueva 
capacidad de negociación podría ser una coordinada y ventu
rosa "rebelión de deudores", cuya consecuencia sería una 
modificación de importancia del sistema monetario actual. 
Más adelante analizaremos algunas variaciones de este "esce
nario"; empero, la predicción básica de este trabajo es que el 
próximo episodio del conflicto Norte-Sur, 1 después del éxito 
de la OPEP con respecto a los precios del petróleo, poc;lría 
no ser la creación de un cártel del estaño, el cobre, la 
bauxita u otra materia prima, como se ha sugerido, sino una 
reforma monetaria desencadenada por los principales PM D 
deud_ores y en su favor. 

Los indicios de la naturaleza del próximo conflicto Nor
te-Sur se perciben en el mecanismo que está detrás de la 
reciente explosión de la deuda de los PM D, que aumentó de 
43 000 millones de dólares a fines de 1967 a más de 
200 000 millones hoy en día. Este mecanismo es el resultado 
de la convergencia de tres nuevas fuerzas económicas desen-

* Profesor visitante de Comercio y Finanzas Internacionales, De
partamento de Economía Aplicada, Universidad de Lovaina, Bélgica. 
(Traducción del inglés de Rubén Svirsky .) 

l . Aunque · hoy en día se utili za mucho esta terminología , en 
realidad no es adecuada. Como no disponemos de definiciones 
perfectas, en este texto utili zaremos como sinónimos aproximados: 
Norte , países desarrollados y países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, del mismo modo, 
Sur, Tercer Mundo y PMO. 

Soy tan pobre como Job, mi señor, pero no tan paciente. 
Shak espeare 
Enrique IV 

cadenadas, por lo menos parcialmente, por la cuadruplicación 
de los precios del petróleo. Ellas son: el debilitamiento de la 
tendencia del crecimiento de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos {ocoE), un 
desequilibrio de los flujos netos de comercio mundial, y una 
liquidez anormal del sistema bancario occidental. Estas tres 
presiones económicas se combinan para formar una dinámica 
"trampa de endeudamiento", mediante la cual los países del 
Norte se han expuesto a la fuerte posibilidad de un chantaje 
por parte de los PM D deudores. 

Cada .una de estas fuerzas convergentes · requiere cierto 
análisis. 

LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DE LA OCDE 

En 1974-1976 el mundo desarrollado experimentó la peor 
depresión económica desde el decenio de los treinta. 2 Empe
ro, las decisiones sobre precios de la o PE P sólo explican 
parcialmente esta caída.3 Debe atribuirse este resultado a la 

2. Durante la recesión de 1958, la producción industrial de la 
OCDE cayó 8% por de bajo de la tendencia hi s tórica de crecimiento 
de 5.5%: En 1962 la caída sólo fue de 6%, y durante la recesión de 
1969-1971 de un poco más de 5%. En 1975 la caída al canzó e l nivel 
sin precedentes de 17%, y la de 1976 se estima en 13 por ci ento. 

3. Se estima en 2% del PNB el efecto en la demanda agregada del 
aumento de la cuenta de petróleo importado, el aumento de los pagos 
a quienes producían ese carburante para el consumo interno de 
.Estados Unidos y la pérdida de exportaciones a los PMD no 
productores de pe tróleo (PMDNP) parcialmente compen sados por el 
aumento de las ex portaciones a la OPEP. Véase Edward R. Fried y 
Charles L. Schultze, Higher Oil prices and the Wor/d Economy, 
Brociking lns titution, 1975, p. 19. 
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coinc idencia de la guerra en el Cercano Oriente en 1973 con 
una situ ac ión económ ica mundi al poco común. Por primera 
vez en la historia moderna, las economías de todos los países 
industr ial izados se "recalentaron" si mul táneamen te duran te 
1972 y comienzos de 1973. 

Este fenómeno generó una gran demanda mundial de 
productos bás icos y los consiguientes cuellos de botella, que 
provocaron una explosión de prec ios espectacular. Durante la 
primavera de 1973, los principal es pa íses desarrollados co
men za ron a aplicar dosis mas ivas de antídotos deflacionari os 
para contro lar lá espiral inflacionaria . 

En este marco económico poco común, la guerra de Yom 
Kippur desencadenó la acc ión del cártel de la OPEP . La 
transferencia de riqueza provocada por la cuadrupli cación del 
precio del crudo equ iva li ó a un inm enso "impuesto al 
petróleo" para las economías desarroll adas, que aumentó el 
empuje de las tendencias defl ac ionari as. Para los efectos de 
este trabajo, hay dos as pectos espec ialm ente pertinentes de la 
hi stori a posterior del derrumbe económico. El intercambio 
entre los países indu str iali zados, que históricamente había 
mostrado una sistemática tendencia creciente, cayó repenti
namente como porcentaje de sus ex portaciones totales. Al 
mism o tiempo, aumentaron sus ex portaciones al Tercer Mun
do. Una ca ída de 6% del volum en del intercambio global, la 
mayor en la historia de posguerra, acompañó en 1975 a es te 
cambio de destino de las exportac iones. 

Simultáneamente, a fines de 1976 el desempleo en la 
o e D E a umentó más de 70% sobre el promedio de 
1962-1973, y alcanzó niveles que, desde el punto de vista 
poi ítico, resultaban mu y molestos. 4 

Tanto la caída del intercambio de los países industrial es 
como el aumento de la desocupación contribuyen a aumen
tar la capac idad de negociación de los P M D deudores. 

EL DESPLA ZAM IENTO DEL COME RCIO MUNDIAL 

El segundo problema generado por la decisión de la o PE P, 
qu e ayuda a ex plicar el aumento de la capacidad negociadora 
de los PM D sobre el tema de la deuda, es consecuencia de un 
des pl aza miento fundamenta l de los flujos netos del comercio 
mundial. 

4. Los porcentajes de desocupación se toman so bre una base 
comparable internacion almente (l a defini ción de la OCDE). 

Desocupación (%) 

Promedio julio-septiembre 
7962- 79 73 79 76 

Esta dos Unidos 4.6 7.7 
Rein o Unido 3. 1 6.4 
Al emani a 0.6 3.4 
Fran cia 2.2 3.9 
Italia 3.5 3.7 
Japón 1.2 2.1 
Total: 24 países 
de la OCDE 2.9 5.0 
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En la fi gura 1 se mu estra que 70% de los flujos del 
comercio mundial se concentra en cuatro grupos: Estados 
Unidos, la Comunidad Económica Europea (CEE), la OPEP y 
los P M D N P. Desde 1974, dos características predominan en 
las pautas del flujo comerc ial: el excedente de la OPEP con 
respecto a todas las otras region es (como se ve gracias a las 
flechas dirigidas a la OPEP en la figura) y el déficit comercial 
neto de los PMDNP con todas las regiones. Para equilibrar 
parcialmente el aumento del costo de la impor tación de 
petróleo , los países desarrollados han estimul ado mucho sus 
propias exportaciones, incluso a los PM D N P, a través d e 
diversas instituciones públicas o semipúblicas que comple
mentan al sector privado.5 

FIGUR A 1 

Los flujos monetarios fundamentales vinculados 
con el intercambio comercial 

-~ 
~ 

Es sorprendente el grado en que las exportaciones adicio
nales a los P M D N P suavizaron el efecto del déficit petrol ero 
de los países desarrollados: en 1968-1970 el déficit conjunto 
de los PM D N P con los países industrializados era de 7 400 
millones de dólares, mientras que ·en 1974 alcanzó la sor
prendente cifra de 23 500 millones. 6 Las estimaciones para 
1976 osci lan alrededor de 22 000 millones) 

El resultado de esta situación es que los PM D N P no sólo 
importan petróleo más caro, sino que importan también más 
productos manufacturados, debido al impulso exportador del 
Norte . Las corrientes de capital no han podido equilibrar 
estos cambios masivos de los flujos comerciales y, por tanto, 
como se ve en la figura 1, las presion es en el mecanismo de 
intercambio sólo t ienen una válvula de escape: la deuda de 
los PM D. 

5. En Cracco, Les Ensembliers, lnst itut d'Administration et Ges
tion, Lova ina, agosto de 1976, puede verse un es tudio de caso so bre 
la c recien te competencia de la promoción financiera de ex portac iones 
por parte de empresas industriales de Estados Unidos, Japó n, Francia, 
el Rein o Unido, Alemania y Bé lgica. 

6. Fuentes: UNCTAD, Handb ook of lnternational Tradc and 
Development Statis tics ; Naciones Unidas, Monthly Bul/etin of Statis
tics ; FMI, Direction of Trade. 

7. The Economist, Londres, 25 de di ciembre de 1976, p. 76. 
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Veamos ahora la tercera tendencia económica que contri
buye al mecanismo explosivo de la deud a de los PM D: la 
liquidez del sistema bancario occidental. 

LA LIQUIDEZ DEL 
SISTEMA MONETARIO 

Para decirlo con términos del profesor Triffin: durante el 
período 197 0-197 S se crearon dos veces tantas reservas 
monetarias como en toda la historia anterior desde Adán y 
Eva. De ellas, alrededor de 100 000 millones anuales pasan 
por la o PE P, la cual a su vez gasta la mayor parte en 
importaciones. Lo que no gasta lo invierte, sobre todo en los 
mercados de corto plazo de Estados Unidos y de eurodóla
res . Como consecuencia, los bancos privados tienen una 
liquidez excesiva, especialmente porque el estancamiento 
económico debilitó la demanda crediticia de los prestatarios 
tradicional es . 

Como las tasas de interés de los bonos del Tesoro se 
mantuvieron muy bajas, esta liquidez no encontró una salida 
muy redituable en el mercado financiero interno de Estados 
Unidos; de ahí la estampida hacia la salida rentable más 
lógica: la deuda de los P M D. En las carteras de los bancos, 
esta deuda creció de 1 O 000 millones de dólares en 1970 a 
70 000 millpnes a fines de 1976. En resumen, el sector 
privado superó incluso al sector público en la colocación de 
préstamos para impulsar las importaciones de los PMD. 

Esta importante y creciente incursión del sector privado 
en el mercado de créditos a los PM D ocurrió a pesar de las 
advertencias que hicieron tanto la Junta de la Reserva 
Federal como el Banco de Pagos 1 nternacionales. Los bancos 
se justificaban con varios argumentos: que sólo prestan a los 
países en desarrollo más ricos (tales como Brasil, Argentina, 
Méx ico, Perú, Colombia, Israel, Corea del Sur, Taiwán, las 
Filipinas), que el principal "país problema" (Zaire) está hoy 
en día bajo control; que retrocede el peligro de una crisis 
general de financiamiento de la deuda externa del Tercer 
Mundo; que la carga ·actual del servicio de la deuda, en 
relación con las exportaciones o con el producto nacional 
bruto (PN B) no es mayor hoy en día de lo que siempre fue, 
o que se trata de un abultamiento temporal que una 
recuperación económica mundial reduciría a proporciones ma
nejables. Por último, algunos sostienen que los deudores sobe
ranos riesgosos pueden eliminarse, o que su efecto se puede re
ducir mediante la clásica diversificación de cartera.8 

Por desgracia, los países en desarrollo más ricos son 
también los qu e tienen los mayores montos de deuda 
pendiente. Los nueve países mencionados como ejemplo 
representan 80% de toda la deuda de los P M D en las carteras 
de los bancos estadounidenses. La "solución del Zaire" es un 
nuevo préstamo de 2SO m iliones de dólares, encabezado por 
el Citibank, cifra que, no por casualidad, equivale a los 
vencimientos de Zaire con los banqueros hasta 1978. Por 
otra parte, la afirmación de que disminuyen las probabilid ades 

. 8. Véase "First loo k at LDC debt", en Citibank News, junio de 
1976, pp . 4·6; "The LDC's batt le the danger of defa ult", en Business 
Weck, 1 de marzo de 1976, pp. 54 y 55; Costanzo, "Lending to 
dcveloping cou ntries -why the gloom is overdone", en Banker, núm. 
126, junio de 1976, pp. 581-583, y Harold van B. Cleveland y W.H. 
Bruce Brittain, "Are the LDC's in over their heads? ", en Foreign 
Affairs, julio de 1977, pp. 732·750. 

el próximo conflicto norte-sur 

de una crisis de pagos de los PM D se apoya en proyecc iones 
del Margan Guaranty Trust realizadas a fines de 1976, segú n 
las cuales en 1977 el déficit conjunto de la balanza en 
cuenta corriente de los PM D N P sólo superaría en 1 SOO 
mill ones de dólares al de 1976. En la actualidad, la OCDE 
predice un aum ento de por lo menos 4 000 a 9 000 millones, 
lo cual ll eva ría el total a 4S 000 o SO 000 millon es de 
dólares. 

La teoría del "abultamiento temporal" ex ige una recupe
ración económica mundial significativa y rápida, lo cual se 
convierte cada vez más en una mera ex presión de buenos 
deseos. 

Por otro lado, los cocientes de la deuda con respecto al 
PNB, a las exportaciones o a las reservas sólo reflejan en 
forma muy superficial la capacidad de pago de los PM D. "A 
los banqueros les falta mucho por aprender, tanto en lo que 
se refiere al cálculo de índices estandarizados de la capacidad 
de servicio de la deuda, como a la elección de criterios 
adecuados para cada país. Los técnicos han señalado las 
limitaciones del cociente o razón de servicio de la deuda, así 
como la necesidad de tomar en cuenta aspectos tales como la 
estructura de las exportacion!lS de cada país, su capacidad de 
reducir las importaciones y la estructura temporal de su 
deuda."9 

Las pretensiones de reducir el efecto de los PM D deudores 
en la cartera, "la nostálgica preferencia por los tradicionales 
clientes empresariales y la charla sobre la 'eliminación' de los 
deudores soberanos riesgosos no toman en cuenta la enorme 
vulnerabilidad actual de la comunidad bancaria ante los 
principales presta tarios soberanos. Estos prestatarios no pue
den en modo alguno reducir su nivel actual de endeudamien
to externo (ni mucho menos pagarlo) y en el futuro 
previsible necesitarán nuevos préstamos sólo para pagar las 
obligaciones que vencen".! o 

Sin embargo, el argumento decisivo está en otra parte. Lo 
que se debe discutir no es tanto la capacidad de los PM D de 
pagar sus deudas, sino su deseo de hacerlo y las posibilidades 
de éxito de una "rebelión de deudores".11 La diversificación 
de cartera o los cocientes históricamente estables de servicio 
de la deuda tendrían poco valor ante un fren'te común de 
negociación de los principales PM D deudores. Por supuesto, 
el deseo de no pagar una deuda es directamente proporcional 
a su monto: los pagos por amortización e interés que 
debieron hacer en 1976 los PM D N P llegaron a 18 000 millones, 
de dólares, de los cuales tres cuartos se debían a bancos 
privados. Esta cifra duplica la correspondiente a 1973 . Más 
adelante analizaremos la cuestión de la capacidad de negocia
ción. 

Es probable que los propios banqueros mantengan una 
actitud de aparente valentía durante todo el tiempo que les 

9. Steven l. Davis, "How ri sky is international lending", en 
Harvard Business Review, enero-febrero de 1977, p. 141 . 

1 o. /bid., p. 140. 
11 . Se han comet ido er rores si mil ares de ap reciación al argumen

tar contra un a posible escasez de materias primas, incluyendo el 
petról eo. No fue la falta de petróleo en la OPEP lo que creó la cri sis 
petrol era, sino su deseo de no ext rae rlo y su capac idad de negocia
ción para sa lirse con la suya. 
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sea posible. Una actitud negativa de cualquiera de los bancos 
principales asusta ría a los otros prestamistas y pondría en 
peligro los esquemas de refinanciación que se estudian actual
mente o los qu e se negocien en el futuro. Por tanto, esa 
actitud acelerada la mism a crisis que trata de ev itar. 

EL MECANISMO DE LA DEUDA DE LOS PMD 

Este mecanismo puede resumirse así: 

Los aumentos de precio de la OPEP agravaron la depresión 
económ ica de los países de la oc DE, ocas ionaron un gran de
sequilibrio en los flujos del comercio mundial y aumentaro n la 
liquid ez del sis tema bancario privado occid ental. 

La reacción de los países desarrollados ante las dos 
primeras tendencias fue un gran esfuerzo exportador, espe
cialmente dirigido hac ia los PM D productores y no producto
res de petróleo, para redu cir tanto el desempleo cuanto sus 
déficit de balanza comercial. En tanto que los PMD que 
producen petróleo podían pagar esas importac iones, los no 
petroleros debieron financiarlas con deuda exter na. La excesi
va 1 iquidez del sistema bancario privado tentó a los bancos 
principales a introd ucirse en este mercado, grande y creciente. 

En consecuencia, el problema que anali zamos (l a explo
sión de la deuda de los PM D) puede definirse como un 
mecan ismo alimentado por la convergencia de estas tres 
tendencias, converge nci a que, por lo menos en parte, fue 
desencadenada por las decisiones de la OPEP. 

El resu ltado neto fue que el Norte desar roll ado quedó 
"atrapado por la deuda de los PM D". Cada uno de los 
principales países desarrollados está comprometido, en cierto 
grado, con todos los aspectos de esta "trampa de endeud a
miento". Si los países desarroll ados intentasen liberarse de 
este mecanismo, podrían provocar un colapso en los merca
dos de ex portac ión, o uno en el sistema bancario, o una 
co mbinación de ambos. Empero, el proceso es acumulativo: 
en 1970 la deuda de los PM D era de 64 000 millones de 
dólares, los últimos datos del Banco Mundial la es timaban en 
131 000 millones a fines de 1974, y las estimac iones privadas 
para fines de 1976 no bajan de 180 000 mill ones. Algunas 
estimac iones de la deuda a largo plazo de 86 PM D ll egan 
hasta 200 000 millones (incluyendo los préstamos convenidos 
pero aún no utili zados). a los cuales hay que agregar la 
deuda a corto pl azo y la privada, un os 50 000 millones, lo 
que hace un total de 250 000 millones de dól ares.12 Este 
ritmo vertiginoso no puede mantenerse mucho más tiempo. 
Algo o alguien deberá ceder en los próximos años. Qué o 
quién lo haga depende del poder de negociac ión relativo de 
las partes. 

LA CAPAC ID AD COMPARATIVA DE NEGOCIAC IO N 

Se ha descrito a la hi stor ia econó mica co mo una lu cha entre 
deudores y acreedores; tradicionalmente han ganado los 
acreedores. 

12. Donaldson Lu fki n & jenrettc Securiti es Corporation, Th e 
banking industry lending to Less Developed Countries, diciem bre de 
1966, p. 6, y Margan Guaranty Trust Co., World Financia/ Marlw ts, 
enero de 1977, p. 1. 
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Hay dos argumentos clásicos para rechazar la hipótes is de · 
una rebelión de PM D deudores : esa acc ión les impediría 
reali zar importaciones vitales, y un incumplimiento masivo 
les cerraría el acceso, durante muchos años, a los mercados 
occ identales de capital. Ambos efectos provocarían graves 
cuell os de botella en sus programas de desarroll o. ¿cuán 
realistas son estos argumentos en la actualidad ? 

En primer lugar, el argum ento sobre la dependencia co n 
respecto a las importac iones parece correcto, en términos 
relativos. En 1974 los países desarrollados de economía de 
mercado ex portaron unos 134 000 millones de dólares a los 
PM D N P; esta cifra sólo representa 15.3% de sus exportacio
nes totales, pero es 62% de las importaciones de los PMD.13 
Por otra parte, algunas de las impor tac iones de los PM D son 
vitales (equipos, repuestos, alim entos, energía). y una inte
rrupción del suministro de cualquiera.de ellos les ocasionaría 
graves tensiones económicas y sociales . 

Empero, cada uno de los principales pa íses desarroll ados 
tiene razones particulares por las cuales la disminución de sus 
exportaciones es una amenaza cada vez más dudosa. Hoy en 
día, el mayor mercado de ex portac ión de japón está en los 
PMDNP : éstos representan algo así como 36% de sus expo r
tac iones totales (más del triple de su co mercio con la CE E, 
por ejemplo). Parece claro que la neces idad de japón de 
seguir ex portando a estos países es cas i tan grave como la 
dependencia de ellos respecto a sus importaciones. 

La incapacidad de la e E E de dism inuir sus exportac iones 
proviene del efec to que ell o tendría en el desempleo, que ya 
ha superado los niveles potíticamente aceptabl es. En Al ema
nia, por ejemplo, uno de cada cinco empl eos industriales 
depende de las ex portaci ones; por tanto, es poco probable 
que el go biern o de Bonn se arriesgue a un enfrentam iento 
con los sindicatos por abatir las exportaciones a los PM D. 

Los efectos sobre el desempl eo y sus consecuencias poi íti
cas también son per tinentes en el caso de Estados Unidos. 
Sin embargo, probablemente sean más impor tantes dos argu
mentos adicionales contra la disminución de las ex portacio
nes. Estados Unidos no puede permitir que alguno de los 
principales PM D, como México, Brasil, Zaire, Corea del Sur o 
las Filipinas, caiga en una vertiginosa depresión económica. 
Hay vínculos vitales que, en este proceso, sufrirían una 
prueba demasiado severa. Además, la suspensión de pagos 
por parte de sólo uno de estos grandes prestatarios podría 
provocar la caída de algunos de los mayores bancos es tado u
nidenses y obligar a in te rvenir a la Reserva Federal. 

El segundo argumento, el ri esgo de perd er el acceso 
futuro a los mercados occidentales de capital, también parece 
válido a primera vista. Cuando la deuda a largo plazo de 
Brasil era de 1 O 000 mill ones, una suspensión de pagos o 
incluso una simple morato ri a habría tenido el costo de 
oportunidad de cerrarle el acceso a los otros mil es de 
mill ones que emprestó en los años siguientes. Sin embargo, a 
med ida que se deteriora su carácter de sujeto de créd ito 
confiable, este costo de oportu nidad puede volverse fácilmer:J -

13. Fuentes: FMI, Direc tion of Tradc, y Nac iones Unidas, Mon
thly Bulfetin of Statistics. 
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te despreciable, comparado con la ventaja de eliminar el 
servicio y el pago de una deuda siempre creciente. Aun los 
PM o más confiables han comenzado a sufrir cierta resistencia 
frente a sus últimas emisiones en el mercado de eurodólares; 
este hecho anuncia la reducción gradual del futuro costo de 
oportunidad. 

Desde el punto de vista de los PM o, el momento óptimo 
para intentar una "rebelión de deudores" sería cuando ya 
hubiesen obten ido los créditos máximos de todas las fuentes 
posibles, y por lo tanto su futura obtención pareciera 
resultar prohibitivamente difícil o cara. Con respecto al 
tiempo, hay otro elemento importante que se debe tomar en 
cuenta: los principales PMD tendrían que intentar llegar 
simultáneamente a ese punto de corte. Para este proceso es 
de gran ayuda que la explosión de la deuda resulta acelerada 
simultáneamente por los tres efectos laterales del precio del 
petróleo que hemos analizado. En esencia, el mecanismo del 
problema es el mismo y ocurre al mismo tiempo en todos los 
PM D, aunque es probable que se produzcan excepciones 
importantes. 

En resumen, en los últimos años han perdido mucha 
fuerza los dos argumentos clásicos contra una rebelión de 
PM D deudores. Antes de la acción de la o PE P sobre los 
precios del petróleo, había ocurr ido un desplazamiento gra
dual de la capacidad de negociación en favor de los países 
petroleros, debido a excepcionales circunstancias económicas 
y políticas. Nuevamente parece estar ocurriendo un desplaza
miento de la capacidad de negociación en favor de los PM o 
deudores, debido a otro conjunto de coincidencias poco 
comunes en la escena internacional . 

En conclusión, es probable que en los próximos tres a 
cinco años ocurran cambios importantes en los actuales 
sistemas monetario o comercial. No importa que estos cam
bios resulten de un deliberado plan de ataque por parte del 
Sur, o que ocurran como un accidente. 

La parte final de este trabajo presenta dos escenarios 
distintos, que describen las posibles cadenas de acontecimien
tos desde ahora hasta principios del decenio de los ochenta. 
Los escenarios no son predicciones, sino marcos de análisis 
que permiten imaginar secuencias lógicas de acontecimientos 
futuros . Hemos llamado al primero el escenario "normal", 
porque parece la evo lución más probable de acuerdo con los 
actuales puntos de vista, relativamente complacientes, que 
prevalecen en los países desarrollados sobre el confli cto 
Norte-Sur. El segundo, un esenario "píüpuesto", ofrece una 
opción realista que no puede ocurrir en forma espontánea. 

EL ESCENAR IO "NORMAL" 

En este escenario se abandonan las tendencias actuales a la 
fuerza de la inercia, sin que los países desarrollados adopten 
nuevas iniciativas importantes. Por desgracia, si la historia 
reciente puede servir de guía, también es el más probable. De 
acuerdo con este escenario, la deuda de los P M D continuará 
creciendo, aunque quizá a un ritmo algo menos intenso que 
el de los últimos años. Los bancos privados continuarán 
prestando a los PM D, pero dejarán en manos del Fondo 
Monetario 1 nternacional (F M 1) la tarea de ejercer presiones 
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en las poi íticas económicas i ntcrnas de estos países para 
mejorar su capacidad de rembolso. Entre los países que 
ex peri mentaron últimamente esta presión del F M 1 están 
Italia y el Reino Unido. Empero, la primera prueba real de 
esta estrategia aplicada a los PM o se está dando en países 
como Perú y Turquía. La presión puede tener éx ito en 
algunos países, pero también deben esperarse algunos fraca
sos. A medida que aumente la lista de PM D con problemas, 
ocurrirán más renegociaciones y moratorias de la deuda. 

Gradualmente, los PM D con problemas formarán contra el 
FMI y los bancos un frente de negociación, planificado o 
"espontáneo". El apoyo político mundial para este frente 
puede provenir de la "derecha" (algunos de los principales 
países deudores son Brasil, Argentina, Zaire, Corea del Sur, 
del "centro revolucionario" (como Perú o Méx ico), o de los 
países izquierdistas (Argelia o los PM D que están en la esfera 
de influencia soviética). 

Este frente se convertiría en la fuerza más activa de 
apoyo a las ex igencias de un nuevo orden económico interna
cional que formularon los PM D en las Naciones Unidas. En 
ese foro ya se han propuesto diversos mecanismos que 
suponen "una amplia condonación de deudas y su renego
ciación". 

Cada uno de los principales países desarrollados reacciona
rá en forma distinta frente a estas demandas, porque es 
igualmente distinta su percepción de la amenaza. Estados 
Unidos puede permitirse una actitud más dura que Europa o 
Japón. Como porcentaje del PNB, sus exportaciones a los 
PM D representan menos de un tercio de lo que suponen para 
las últimas regiones mencionadas. Además, Estados Unidos 
tiene opciones para salvar a su sistema bancario mediante la 
intervención de la Reserva Federal o algún esquema que 
equivaldría a una refinanciación indefinida de los préstamos. 
En cambio, Europa es más vulnerable, porque en el corto 
plazo no tiene otro modo de reducir la desocupación que 
continuar exportando. 

Como resultado de esta distinta vulnerabilidad, la lucha 
entre los "diez grandes" en el FM 1 o en otros organismos 
internacionales podría reforzar más aún la capacidad de 
negociación del grupo de países de menor desarrollo. 

El resultado más probable sería una nueva reforma mone
taria de facto. Después de las habituales y urgentes sesiones 
de negociación internacional, los países más ricos refinancia
rían la deuda de los PM o con un aumento de la liquidez 
internacional que incluiría, probablemente, una emisión im
portante de derechos especiales de giro. Se insistiría en el 
carácter temporal de esta decisión, que regiría "sólo en tanto 
persista el actual desequilibrio comercial" 

Algunas Variaciones de este esq uema bás ico podrían in
cluir un nuevo intento francés por introducir una revaluación 
del oro como parte del mecanismo de creación de liquidez; 
cierta presión a los países de la OPEP (en general, sin éxito) 
para lograr una recirculación adicional a través del Banco 
Mundial, o una expansión del papel de los diversos mecanis
mos del F M 1: el fondo petrolero, la cuenta de subsidios para 
los países más pobres, o el financiamiento co mpensatorio 
para los principales exportadores de materias primas. 
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Sea cual fuere la combinación de estas poi íticas, en 
definitiva se trataría de la aceptación de facto de la exigencia 
principal de los PMD : la liquidez se crearía para promover el 
desarrollo y para provocar una redistribución de la riqueza 
en escala mundial. 

Este escenario tiene consecuencias positivas, pero también 
una negativa y dominante: una· nueva espiral inflacionaria 
estructural, provocada por la pérdida de control sobre la 
creación de liquidez mundial, con los efectos económicos y 
poi íticos resultantes. 

¿A ,qué efectos nos referimos? "Se dice que Lenin 
declaró que la mejor manera de destruir el sistema capitalista 
era corromper la moneda . .. Lenin tenía razón. No hay 
manera más sutil, más segura de subvertir la base de la 
sociedad actual que corromper la rrioneda. El proceso com
promete a todas las fuerzas ocultas de las leyes económicas 
con el bando de la destrucción .. . "14 

A este acuerdo poco común entre Lenin y Keynes 
podríamos agregar las solemnes advertencias de la OCDE: 
"También deben ser un grave motivo de alarma las conse
cuencias sociales y poi íticas de la inflación ... en condiciones 
inflacionarias, los aumentos del ingreso y la acumulación de 
riqueza parecen provenir, a menudo, no tanto del trabajo o 
del sacrificio como del ingenio y de la utilización de poderes 
e influencias económicos y poi íticos. El resentimiento contra 
la inflación es incoherente y se difunde por toda la comuni
dad . En consecuencia, tiende a vigorizar otras fuerzas que 
conducen a la desilución respecto al gobierno y a los 
partidos poi íticos existentes".15 

UN ESCENARIO "PROPUESTO" 

Por fortuna, la economía política no es necesariamente lo 
que la teoría de los juegos define como un "juego de suma 
cero", en el que todo lo que obtiene el ganador proviene de 
la bolsa del perdedor. En realidad, el. escenario "normal" no 
es satisfactorio para nadie, porque equivale a un "juegci de 
suma negativa". Gane lo que gane el Sur al desorganizar el 
sistema monetario, gane lo que gane Estados Unidos al 
desviar sobre las espaldas de sus socios desarrollados más 
débiles el cpsto de la redistribución de la riqueza mundial, 
no podrán evitarse graves tensiones económicas y humanas. 
El pastel se achica antes de redistribuirlo . El éxito del cártel 
de la o PE P es un buen ejemplo de este proceso: la agudiza
ción de la recesión mundial provocada por el aumento del 
precio del petróleo redujo significativamente el "producto 
mundial bruto" al mismo tiempo que se redistribuía. Por 
supuesto, la repetición de esta clase de episodios de .redistri
bución brutal aumentará la virulencia de la reacción del 
Norte: la transferencia de un mismo monto de riqueza es 
más penosa cuando se parte de una base más reducida. 

En contraste con este escenario "normal", hay otro que 
muy bien podría lograrse si los países más importantes 
reorientan a tiempo sus poi íticas actuales. También veremos 
que este ajuste redundaría en su propio interés, porque en 

14. J .M. Keynes, The Economic Consequences of War, 191 9. 
15. lnflation: the present problem, OCDE, París, 1970. 
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definitiva representa un "juego de suma positiva" : la redistri
bución de la riqueza. mundial tendría lu gar al mismo tiempo 
que un aumento del tamaño del pastel. Por tanto, el proceso 
puede ser más eficiente y menos penoso. 

El escenario "propuesto" se apoya en dos ideas : un "plan 
para un nuevo orden internacional" inspirado en el preceden
te del Plan Marshall, y un nuevo mecanismo de intercambio 
comercial Norte-Sur. 

El plan para un nuevo orden internacional 

La primera propuesta consiste en que los países desarrollados 
emprendan, en forma voluntaria, un importante esfuerzo por 
red istribuir la riqueza en favor del Tercer Mundo. En el 
pasado, tales propuestas se han hecho muchas veces por 
razones "humanitarias", sin lograr resultados convincentes: 
en realidad, en los últimos cinco años la ayuda de los países 
de la OCDE a los PMD ha disminuido en términos reales. 

Nuestra razón para repetirla aquí es que en los próximos 
tres a cinco años habrá poderosas razones para que los países 
del Norte emprendan tal acc ión en su propio beneficio. Para 
ello hay un precedente impresionante: en 1947, Dean Ache
son informó al presidente Truman sobre un problema poco 
común. Las exportaciones de Estados U nidos eran de 16 000 
millones de dólares, en tanto que sus importaciones sólo 
ll egaban a 8 000 millones. Este excedente masivo de la 
balanza comercial tenía su contrapartida, sobre todo, en un 
déficit europeo. Si los europeos no obtenían los dólares 
necesarios para pagar sus importaciones, también la econo
mía estadoun idense caería en una depresión. Por otra parte, 
una Europa débil sería un terreno de cultivo ideal para la 
ideología y la expansión soviéticas. De esta evaluación resul
tó lo que Churchill ll amó "el acto más desinteresado de la 
historia de la humanidad": el Plan Marshall. Esta iniciativa 
generó el período de expansión más venturoso de la historia 
para todo el mundo, incluso para Estados Unidos. 

Lo que aquí proponemos es un audaz "acto desinteresa
do" similar, pero en una escala adecuada al problema. Ahora, 
los países desarrollados ocupan una posición simil ar a la de 
Estados Unidos en 1947. Hoy en día los PMD equivalen a la 
Europa de esa época; su demanda de productos industriales 
de los países del Norte excede a su capacidad de pagarlos. 

Además, la demanda de los PM D corresponde a los 
productos de los sectores industriales más deprimidos de los 
países del Norte. Por consiguiente, el "plan para un nuevo 
orden internacional" no estimularía la inflaoión, porque el 
mayor aumento de la demanda se orientaría hacia los 
sectores de menor capacidad utilizada. 

Sin embargo, debemos esperar que también esta idea 
levante resistencias. Una de las razones principales es que un 
plan de esta clase supone masivos cambios industriales y 
sociales en los propios países desarrollados. Só lo en un 
cuento de Lewis Carroll sería posible exportar al mismo 
tiempo productos textiles y telares, acero y acerías, zapatos y 
máquinas para fabricarlos. Aceptar la industrialización gra
dual del Tercer Mundo también supone aceptar el desplaza
miento gradual de grandes sectores industriales de los países 
desarrollados. 
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Lógicamente, la primera reacc10n generali zada ante un 
cambio tal será resistirlo. "El cambio de las pautas de 
intercambio supone costos en el corto plazo, en tanto que 
los beneficios sólo se perciben en el largo plazo. Ni unos ni 
otros se distribuyen en forma pareja en el seno de una 
comunidad. Por lo común se benefician los consumidores, 
especial mente en el largo plazo, pero en situaciones de 
competencia imperfecta las empresas transnacionales, los 
importadores, los mayoristas o los min oristas pueden absor
ber diferenci ales de precio en la forma de grandes utilid ades. 
Es posible que la comunidad no obtenga ningún beneficio si 
esas utilidades se depositan en 'paraísos fiscales'. Para los 
productores, los inversionistas, los empresarios y los emp lea
dores, los costos son inmediatos y directos. Para estos 
grupos, y especialmente para los trabajadores, los problemas 
de 'ajuste' son proporcionalmente agudos, y a menos que se 
los resuelva, conducirán en forma directa o indirec ta a 
fuertes presiones por aumentar las barreras al comercio".16 

Si bi en todos están de acuerdo en que la única solución 
real para el Norte, a largo plazo, es la espec iali zac ión en 
productos con un alto contenido de conocimiento, los 
primeros avances tecnológicos importantes deberán dirigirse a 
asegurar que los beneficios de estos cambios ll eguen al 
consumidor, y que sus costos sean tolerables y se distribu yan 
de manera equitativa. 

Un nuevo mecanismo de intercambio Norte-Sur 

Nuestra segunda propuesta consiste en requerir y eva lu ar 
distintas proposiciones de sistemas mundiales de intercamb io 
o monetarios, nuevos y pragmát icos, que incluya n un meca
nismo voluntario de redistribución de la riqueza. Para ini ciar 
este proceso, damos un ejemplo: 

El reto real consiste en descubrir y aplicar un mecani smo 
que, además de la redistribución, contenga elementos clave 
para construir un mundo que sea al mismo tiempo más 
estable, más eficiente y más justo. Por ello, en lugar de 
resolver los problemas actuales de la deuda de los PM D por 
medios puramente financi eros (el simple refi nanciamiento de 
las deudas, o su condonación, o la concesión de nu evas 
ayudas ) que tratan de corregir el desequilibrio después de 
ocurrido, proponemos atacar el núcleo de los propios meca
nismos de intercambio. 

Además de la red istribución gradual de la riqueza, deben 
bu scarse nu evos mecan ismos de intercamb io que cumplan 
por lo menos dos objetivos: 

En primer lugar, deberían permitir la combinac ión armo
niosa de dos sistemas económicos di stintos; los planes de 
desarroll o de los PM D necesitan prec ios de exportac ión 
estab les e indi zados conforme a la infl ac ión para permitir 
una pl anifi cac ión de largo plazo, en tanto que los países 

16. Helen Hu ghes (ed.), Prospects for Partnership: /ndustrializa
tion and Trade Policies in the 1970's, )ohns Hopk ins University Press, 
Baltimore, 1973, p. XV III. Véase también UN CTAD , Adjustment 
Assiscance Measures (TD/121 /S UP 1 ), Naciones Unidas, Ginebra, 
1972, o Gerhard Fels y Ernst-)unger Horn , "Der Wanderl der 
lndu striestruktur in Zuge des Weltwirtschaftlichen ln tegration .der 
Entwick lunglander", en Die Weltwirschaft, Kiel, 1972. 

el próximo conflicto norte-sur 

desarrollados necesitan que los productos básicos se vendan 
en mercados eficientes, competitivos y libres. 

El segundo ob jetivo de los nuevos mecanismos de comer
cio propuestos debería se r el aumento de la ape rtura de todo 
el intercambio Norte-S ur, tanto de productos básicos como 
industriales. Para el Norte, ell o reduciría los riesgos de 
formación de nuevos cárteles de productores de mater ias 
primas que, como todos los cá rteles, perjudican el interés 
público global al reducir la producc ión para obtener benefi
cios monopol ísticos. También mejoraría la capacidad de 
negoc iac ión del Sur contra las restricciones al comercio 
competitivo de los prod uctos que im porta: equipos, tecnolo
gía y otros componentes de sus programas de desarrollo. 

El mecanismo que proponemos intenta sat isfacer amb os 
objetivos. Empero, tiene una desventaja importante: só lo se 
pu ede ap licar a P M o capaces de real izar exportac iones 
significativas, especialmente de prod uctos básicos y de bienes 
manufacturados estandar izables, se m iterminados o termina
dos, que cuenten con amplios mercados. Por tanto, no es 
una so luci ón para los países rea lmente indigentes, que no 
tienen ca pacidad alguna de ex portac ión y que, por consi
guiente, parecen condenados a vivir perpetuam ente de la 
caridad .l 7 En consecuencia, el mecanismo qu e aq uí presenta
mos no debe consid erarse como sustituto de otras formas de 
ayuda, sino como un instrumento de redistribución de la rique
za que puede contribuir a la solución del importante subpro
blema de los principales productores de materi as primas. 

La manera más fácil de ex pli ca r cómo funcionaría este 
nuevo mecanismo de intercambi o es dar un ejempl o práct ico. 
Cualquier mater ia prima, o cualquier producto se m ielaborado 
o elabo rado que se pueda estandarizar y que probablemente 
no sufra cambios importantes en un futuro próx im o (d e 5 a 
1 O años, por ejempl o) serían candidatos adecuados. Elegimos 
el cobre porque ya tiene dos conocidos mercados internacio
nales en Londres y en Nueva York.18 

Una nu eva age ncia internaci onal, que ll amaremos la Bolsa 
de Desarrollo Mundial (BDM), y que podría ser parte del 
FM 1, del Grupo del Banco Mundial o, mejor aún, indepen
diente, se ría el mercado de largo plazo para los contratos de 
futuros del cobre. En algu nos aspectos su papel sería simil ar 
al de la Chicago Mercantile Exchange o al de la London 

17 . A. Angelopoulos, entre otros, propone un nuevo con junto de 
paquetes especia les . de ay uda para e~tos países en Pour une no uve/le 
po!itique du dét1e!oppement intemational, Presses Universitaircs de 
France, París, 1976. 

18. Empero, hay mu chas razones en contra de esta elecc ión. En 
primer lugar, Estados Unidos es uno de los principales productores, 
en tanto que los PMD só lo representan 35% de la producción 
mundi al. En segundo .término, ya hay un sistema de dos prec ios, en el 
cual gran parte del co bre de Estados Unidos se maneja a un precio 
estabi li zado para el productor estddounidense, y cas i todo el resto se 
mueve con el precio de la London Metal Exchange. Además, el tema 
se complica por el papel de la chatarra de cob re como fue nte de 
abastecimiento y por la relativa facilidad de su sust itu ción por el 
alumini o . El aluminio, el es taño, e incluso el algodón o las maderas 
tropicales podrían ser ejem plos mejores. Por otra parte, aunque no 
ex isten precedentes de contra tos a futuro libremente conve nid os de 
productos se rnimanufacturados o elaborados, no hay ·razón para que 
así sea en tanto puedan es tandari zarse los productos y adecuar los a 
clasificaciones de ca lidad pre detcrr:n in adas. Cualq uier mecani smo de 
intercambi o tendrá que adaptarse a distintos productos y todos son 
si ngu lares en algún sentido. 
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Metal Exchange: los contratos de futuros estandarizados de 
cobre se negociarían en un mercado muy abierto, y la Bolsa 
sería responsable del orden y la competitividad del intercam
bio (disponibilidad de información, etc.). En otros aspectos 
muy importantes sería distinta de estas bolsas: por supuesto, 
sería una institución pública internacional y no un club 
privado; estaría regulada por la Corte 1 nternacional de J usti
cia de La Haya en lugar de serlo por la legislación nacional; 
manejaría sólo · contratos de largo plazo (por ejemplo, diez 
años), en lugar de los acostumbrados contratos actuales de 
corto plazo (en general, de hasta un año) y, lo más 
importante, habría una estructura de dos precios. 

Esta última característica exige una explicación adicional. 
El precio normalmente más bajo sería el de mercado libre (al 
acercarse los vencimientos, este precio igualaría a los de los 
mercados de Londres o Nueva York, excepto por las diferen
cias normales de costo de transporte y almacenamiento, 
como ocurre en todos los mercados paralelos de productos). 
El más alto sería un precio indizado de acuerdo con la 
inflación, que garantizaría el poder adquisitivo del producto 
para el PM D. También podrían considerarse características 
más generosas, como un mejoramiento gradual de los· térmi
nos de intercambio para los PM D, por encima del nivel de 
inflación . 

Al vencer los contratos, la diferencia entre el precio del 
mercado libre y el indizado por la inflación sería cubierta 
por un Fondo de la Bolsa de Desarrollo Mundial. El FMI, los 
países desarrollados y los países ricos de la OPEP financia
rían directamente este fondo. Los costos se asignarían pro
porcionalmente según el PN B per capita y las características 
de la balanza de pagos.l9 

. En resumen, los contratos de intercambio a largo plazo de 
la B D M serían híbridos entre los contratos clásicos de 
futuros (con respecto a las fluctuaciones del mercado) y los 
bonos indizados según la inflación (para los proyectos de 
desarrollo de los PM D ) . La diferencia entre ambos precios 
sería cubierta por un fondo que financiaría la buscada 
redistribución ordenada de la riqueza mundial. 

19. He aquí ·un a fórmula posible para la ra zón conforme a la cual 
se ha rían las contribuciones. Supongamos que : 

P = PNB per copita del país desarrollado A 
M = P. N B promedio per ca pita mundial 
H Número de habitantes de A 
D = Déficit mínimo de la balanza de pagos básica que eximiría a 

un país de participar (e xp resado como porcentaje de sus 
importaciones} 

m = Un número cercano a l . Si es menor que 1 acentúa · la 
ponderación d el factor balan za de pagos. Si es m ayo r, la del 
factor PNB per copita 

S = Balan za de pagos básica neta del país A (como porcentaje de 
sus importaciones) 

C = lndice de contribución del país A 

C = H (P - M)m si S es superavitari a 

(D -- S) 
C = H (P - M)m ___ si S es deficitaria, con C;;;:. O 

D 
m y D se fijarían media nte negociaciones. Una ven ta ja de este 

sistema es que contrarresta ría la tendencia a considerar un excedente 
de balanza de pagos como s ímbolo de un comportamiento virtuoso 
con respecto al interca mbio intern acional. En la actua lidad esta 
tendencia cond uce a los países desa rroll ados a una guer ra comercial 
entre e llos. Fuente: Charles Warin, Un Etalon Monétaire contre la 
Faim, Editions Univers ita ir es , París, 1968. 
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LAS VENTAJAS DEL MECANISMO PROPUESTO 

lCuáles son las ventajas de la Bolsa de Desarrollo Mundial? 

La BDM podría combinarse (y quizá debería combinarse) 
con reservas reguladoras del tipo propuesto en la IV UNC

TAD, en Nairobi. La primera ventaja importante del mecanis
mo que aquí proponemos es la ·reducción del costo de 
financiamiento de tales reservas,20 porque los compromisos 
de entrega futura no exigirán la poses ión de grandes inventa
rios físicos, evitando de esa manera la acumulación ociosa de 
inmensos montos de capital durante largos lapsos. 

Otra ventaja de este sistema frente al enfoque de las 
reservas reguladoras es que no intenta la estabilización de los 
precios mundiales mediante una acción directa sobre la 
oferta o la demanda, y evita por tanto l·a sistemática mala 
asignación de recursos.21 

Una tercera consideración: si se aplica con la rapidez 
suficiente, podría resolver el problema de la deuda de los 
PM D que hemos descrito. Los contratos de productos bás icos 
a largo plazo e indizados conforme a la inflación mejorarían 
dramáticamente la confiabilidad, como sujetos de crédito, de 
los PM D que participen en el programa. De ese modo, la 
BDM contribuiría a evitar las penalidades que podría ocasio
nar una crisis de endeudamiento, tanto en los PM D como en 
los países desarrollados "atrapados" en ese mecanismo. 

Una cuarta ventaja es que la nueva institución facilitaría 
el imperio de la ley en las relaciones .económicas Norte-S ur. 
Aunque muchos sostienen que "morales o inmoral es, lega les 
o ilegales, necesarios o no, los 'arreglos' están firmemente 
arraigados en los negocios internacionales", 22 también hay 
muchas pruebas de que ciertos tipos de convenios y de 
rpecanismos de intercambio estimulan la corrupción en una 
escala más amplia que otros.23 La corrupción generalizada es 
peligrosa, tanto para los objetivos del Norte como para los 
del Sur. Puede deformar algunas dec isiones vitales y ocasio
nar malas asignaciones de recursos que no benefician a nadie, 
salvo a los funcionarios involucrados. El sistema de 1¡¡ BDM 
incluye una separación formal y un equilibrio de autoridad 
entre la planificación . de los proyectos de desarrrollo; su 
ejecución y su evaluación.24 El propio PM D es el qu \! realiza 
la función de planificación, con la ayuda de la · Agencia 
Internacional para el Desarrollo o de otros organismos espe-

20. Sólo en e l caso del cobre, algunas es timac iones de la reserva 
re gu la dora mínima llegan a 5 000 millones de dólares, y la estimac ión 
de la UNCTAD es de 1 300 millones. 

21. En este se ntido, la BDM operaría de un modo simil ar al 
acuerdo de productos STABEX, conve nido por la CEE y 46 países 
africanos , del Caribe y del Pacífico. El STABEX es el esfuerzo 
imaginativo m ás reciente del Sr. Claude Cheysson, mediante el cua l se 
gastarán m ás de 500 millon es de dólares para compensar a los PMD 
por los bajos precios de las exportaciones de productos básicos 
durante la actua l recesión, si n utilizar reservas reguladoras ni man ipu
lar la demanda y la oferta. 

22. World Trade j ournal, julio-agosto de 1976, p. 21. 
23. En Gilbert P. Verbit, lnternational Monetary Reform and the 

Developing Countries: the Rule of Law Problem, Columbia Unive rs ity 
Press, Nueva York, 1975, se documenta un perfecto estudio de caso 
que indi ca cómo e l sistema de Bretton Woods, al rac ion ar las divisas 
en poder de los PMD, aume ntó las tentaciones de corrupc ió n . 

24. Se trata de la trilogía hab itua l de separación y eq uilibrio de 
poderes e n la planificación organi za tiva que aparece, por e jemplo, en 
la Constitución de Estados Unidos (ramas leg islativa, ejec utiva y 
judi cia l) y e n otras muchas organi zac io nes. 
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cializados. La ejecución, como hoy en día, estaría a cargo de 
contratistas internacionales o nacionales. La función de eva
luación la realizaría el Fondo de la BM D, que analizaría los 
resultados del mismo modo en que lo haría un contador 
público en una empresa privada, como parte de su obligación 
de pagar por cualquier aumento de precios en que hubiera 
incurrido el proyecto. Todo desacuerdo se elevaría automáti
camente a la Corte 1 nternacional de Justicia. Los controles y 
balances internacionales e institucionales a que obliga el 
sistema conducirían a un conocimiento público mucho ma
yor que el actual sobre los acuerdos de financiamiento de los 
proyectos de desarrollo. "La luz del sol sigue siendo el mejor 
detergente." Es también la única posibilidad razonable de 
hacer mella en este delicado pero importante problema. 

También hay algunas ventajas que sólo se aplican a una de 
las par'tes. En esta propuesta hay dos beneficios principales 
para los PMO. El más obvio es que permitiría programas 
estables de desarrollo a largo plazo, basados en la indización 
del poder adquisitivo de sus exportaciones. El segundo es la 
"desagregación parcial del paquete" de los proyectos de 
desarrollo, que aumentaría la competencia entre los provee
dores de tecnología, de equipos o de otras importaciones 
vinculadas con el desarrollo. Como la BDM proveería los 
mecanismos de financiamiento de los proyectos de desarro
llo, no se podría utilizar la generalizada práctica de cartelizar 
y fragmentar los mercados del desarrollo, como hasta ahora, 
mediante restricciones financieras.25 Además, debido al au
mento de la competencia, los proyectos de desarrollo debe
rían resultar más baratos. 

También para . el Norte hay dos ventajas significativas. Se 
pueden resumir con el término "estabilización", y ambas 
provienen del hecho de que el poder adquisitivo a largo 
plazo, garantizado y estable, es una ventaja importante que 
los PM D proveedores de productos básicos no querrían 
arriesgar en una apuesta. En consecuencia, el funcionamiento 
continuo durante diez años de los contratos a futuro de la 
BDM aumentaría el costo de oportunidad de un intento de 
romper el sistema,26 y reduciría la tentación de crear un 
cártel de proveedores de productos básicos.27 La otra venta
ja para los países desarrollados es que este mecanismo sería 
un sustituto de las garantías a la inversió.n directa. 

El último punto merece análisis adicional. Casi nadie 
duda, hoy en día, de que las condiciones favorables a la 
inversión en los P M D se mantienen sólo en tanto son 
necesarias para atraer al capital extranjero. Especialmente en 
las industrias extractivas, que requieren grandes inversiones 
iniciales en infraestructura, el péndulo suele regresar al 
nacionalismo una vez que las inversiones se hicieron. Lo que 

25. Debe mos señalar que este argumento no es necesariamente 
negativo para el Norte: por definición , en todo mercado de exporta
ción en desarrollo habrá tan tos ganadores como perdedores. 

26. Exactamente del mismo modo en que, en la actualidad, e l 
costo de oportunidad de poner en peligro su futuro acceso a los 
mercados occidentales de ca pital detiene la "rebelión de deudores" en 
algunos países como Brasil. 

27. Del nuevo (véase la nota 25 ), este argumento no es necesa ri a
mente negativo para el Sur: si un cártel beneficia a algunos países, 
otros PMD sufrirán aún más que las economías desa rroll adas. El 
ejemplo obvio es el efecto de la política del cá rtel petrolero en los 
PMDNP. 

el próximo conflicto norte-sur 

explica esta conducta es la discontinuidad en el tiempo de 
los intereses de los PM o.28 

En los casos en que el objetivo que se persigue a toda 
costa es un abastecimiento confiable de materias prim as, los 
contratos de abastecimiento a largo plazo, garantizados tanto 
por la Corte 1 nternacional de justicia como (lo que es más 
importante) por los propios intereses de largo pl azo de los 
PM D, constituyen un sustituto de la inversión directa, quizá 
aún más estable que ésta. 

Los PMD podrían utilizar parte de los recursos de la BDM 
para financiar sus propias industrias extractivas, con la 
asesoría tecnológica y de dirección de las empresas mineras 
cuando fuese necesario. · 

Como toda propuesta nueva, es probable que el sistema 
de la B D M tenga también desventajas teóricas o prácticas. 
Sólo confiamos en que al describirlo aquí estimularemos la 
formulación de contrapropuestas y críticas, que contribuirían 
a la construcción de un sistema mejor que el de las inciertas 
condiciones monetarias y de intercambio actuales. 

CONCLUSION 

Mediante una redistribución gradual y voluntaria de la rique
za, el Norte pcdr ía proteger mejor y en forma más perma
nente su capacidad de crecimiento real que con las medidas 
defensivas más eficaces. 

Empero, la historia nos dice una y otra vez que la 
redistribución de la riqueza sólo se hace cuando el lobo 
gol pea la puerta. Algunas veces, como en la Revolución 
francesa, los ricos no comprenden que ha llegado el momen
to del cambio. Otras, sin embargo, los dirigentes han tenido 
la visión y la imaginación suficientes como para implantar 
medidas preventivas, para proponer un auténtico "juego de 
suma positiva" en el que todos puedan ganar. 

Las señales de la OPEP y el problema de la deuda de los 
PM o deberían resultar indicación suficiente de que el lobo 
ya está aquí; sin embargo, por primera vez en la historia de 
la humanidad, todo el planeta está comprometido. 

Debemos subrayar un último aspecto. "Aunque en la 
actualidad nos parece fundamental reparar los sistemas mone
tario, de intercambio y de inversión para que cumplan las 
necesidades de los cinco o diez países industrializados que 
los dominan, el estudioso del año 2025 (o aun el del 2000) 
puede considerar que esto tiene muy poca importancia si 
durante el siglo X X no se avanza en la gran cuestión moral 
del período ... el desarrollo de los países pobres ... "29 

Es de esperar que haya hoy en día suficientes dirigentes 
que tengan la visión, la imaginación y la valentía necesarias 
en el terreno moral, poi ítico, empresarial y sindical, para 
crear las bases de un mundo, no sólo más rico, sino también 
más justo.D 

28. Véase Moran, Multinationa/ Corporations and the Politics of 
Dependence: Copper in Chile, Princeton University Press, 1974. 

29. James W. Howe, en C. Fred Bergsten, The Future of the 
Jnternational Economic Order: An Agenda for Research, Lex ington 
Books, Lcxin gto n, 1973, p. 198. 
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PARAGUAY 

¿"Yo e l Supremo "? 

El 12 de febrero último la totalid ad de 
los ciudadanos votó en las elecc iones 
para Presidente de la República y di· 
putados al Congreso . Los candidatos al 
cargo presidencial fueron: el actual presi· 
dente, Alfredo Stroessner, postulado por 
el Partido Colorado (Pe) - que en agosto 
próximo cumplirá 24 años en el poder- ; 
Germán Acosta, por el Partido Liberal· 
Radical (PLR) - cons iderado como el 
principal opositor- , y Fulvio Celauro, 
por el Partido Liberal (PL). Según las 
cifras oficiales, Stroessner obtuvo 87% 
de los votos emitidos y sus opositores 
obtuvieron poco más de 6 por ciento. 

De acuerdo con la Constitución, los 
cand idatos del PC retuvieron la mayoría 
de dos tercios de los escaños del Congre· 
so, quedando el resto para los diversos 
grupos liberales. 

En una entrevista de prensa posterior, 
Stroessner señaló que "jam.ás pensé per· 
petuarme en el poder. Treinta años son 
un día en la vida de una nación, pero 
valen por cien cuando el gobernante 
reali za una obra duradera, .honesta y 
limpia como la que c~eo haber realiza, 
do". Agregó que "no soy Presid ente de 
Paraguay · por voluntad propia. Fue el 
pueblo, a cuya vo lun tad soberana siem· 
pre me he sometido, el que decicjió que 
siguiera yo siendo su primer mandata· 
rio". Respecto a l 'estado de sitio, vigente 
en Paraguay desde 1954, el presidente 

Las informac iones que se rep.roducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparec idas 
e n diversas pub li cac iones nac io nales y ex· 
tranjeras y no proceden o rigin a lmente del 
Banco Naciona l d e Comerc io Ex terior, S.A., 
sino e n los casos e n que así. se rn an ifieste . 

Stroessner afirmó que "desaparecerá de· 
finitivamente el día en que los comunis· 
tas y sus cómpli ces dejen de amenazar el 
orden y la tranquilidad, que son las más 
grandes riquezas- de los ci udadanos". 1 

Tanto los resu ltados de los comicios 
como las dec laraciones de Stroessner 
fueron duramente criticados por la opa· 
sición .2 Los disidentes del PC en el 
exi li o, organizados en el Movimiento Po· 
pular Colorado (MOPOCO}, calificaron 
de farsa las elecciones, y afirm aron que 
estos actos pretenden legitimar "el conti· 
nuismo vitalicio del general Stroessner", 
y que se han convertido en "una come· 
dia insípida". Por su parte, los dirigentes 
del P L R hicieron una enérgica protesta 
contra el PC, por haber "incurrido en 
fraude con los resultados de los com i· 
cios". 

En este sentido, cabe recordar que, 
desde el go l pe de Estado que lo ll evó al 
poder en 1953, Stroessner se ha caracte· 
ri zado por gobernar en una forma dicta· 
torial extrema. Las organ izaciones socia· 
les, sindicales y poi íticas que no acaten 
las instrucciones y la poi íti ca guber na· 
mentales son declaradas il egales y repri· 
midas sin contemplac ión. Todos los opo· 
sitores corren ri esgos personales que van 
desde la prisión sin juicio hasta la tortu· 
ra, el destierro o la muerte. Asimismo, 
Paraguay se ha convertido en un refugio 
seguro para muchos naz is, crim inales de 
la segunda guerra mundial, que se han 
transformado en prósperos hombres de 
negocios y asesores del Gob ierno. Re· 
cientemente se dio a conocer que, en 
unión de los regímenes castrenses de 
Argenti na, Bolivia y Brasil, ~troess ner 
está dispu esto a recibi r a sudafricanos y 
rodesianos blancos que desean em igrar 

1. Excélsior, México, 16 de fe bre ro de 
1978. 

2. /bid. 

de sus países, dada la posibi lidad de que 
a corto plazo puedan ser d irigidos por 
gob iernos de mayorías negras. 

Algunos datos básicos 

Paragu ay es el ún ico país mediterráneo 
de la cuenca del Plata. Situado en el 
corazón del llamado cono sur, limita al 
norte con Bol ivia y Brasi l, al este con 
Bras il y Argenti na, al sur con Argentina 
y al oeste con Argentina y Bolivia. Su 
superficie es de 406 752 km2, dividida 
por el río Paraguay en dos zonas natura· 
les de morfología distinta : la oriental, o 
del Paran á, constituye el reborde de la 
meseta brasileña y presenta alineaciones 
montañosas de poca elevación (altura 
máxima de 800 m}. En la zona occiden· 
tal (dos terceras partes del territorio}, se 
extiende el Chaco, coronado, en el nor· 
te, por selv '!-s espesas, abundantes en 
quebrachos y maderas 'diversas. 

Los ríos más importantes son el Para· 
guay y el Paraná, ambos proced entes de 
Brasil, el Ygurey, el Acaray y el Mon· 
day. Todos son navegables y ti enen gran 
im portancia económ ica. 

Los recursos minerales están · poco ex· 
plotados. Existen yacim ientos d'c hierro, 
manganeso, cobre, carbón, mica y petró· 
leo, este último, en la región del Chaco. 

En el sue lo paraguayo se cult iva algo· 
dón, caña de azúcar, arroz, maíz, man· 
d ioca o yuca, papa, cacachuate, tabaco, 
yerba mate y una gran diversidad de 
frutas. 

A mediados de 1976, se es timó la 
poblac ión en 2 7 49 000 habitantes y su 
crecimiento en una tasa anua l de 2.7%. 
Casi un millón de paraguayos vive en el 
exter ior, pr incipal mente en Bras il , Uru· 
guay y, sqbre todo, Argentina. La pobla· 
ción de or ige n indio ·asc iende a menos 
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de 2% (30 000 guaraníes y 10 000 gua
yakis), la de blancos a 3% y el resto son 
mestizos. La densidad media es de 6.7 
habitantes por kilómetro cuadrado, una 
de las más bajas del mundo, lo que le ha 
merecido la fama de ser "un país de 
hombres sin tierra y de tierra sin hom
bres". Sin embargo, tanto por las condi
ciones climáticas cuanto por las defor
maciones estructurales provocadas por su 
desarrollo socioeconómico, las áreas cen
trales al este del río Paraguay (que equi
valen a un séptimo del territorio nacio
nal) presentan una superpoblación relati
va, 63.3 .habitantes por kilómetro cua
drado. Asunción cuenta con 400 000 
habitantes. 

La población económicamente activa 
es de unas 800 000 personas, casi 30% 
de la población total. Poco más de la 
mitad labora en la agricultura, 14% en la 
industria, 25% en el comercio y los 
servicios bancarios, 4% en la construc
ción y 1.5% en el gobierno. El resto se 
distribuye en la ~xplotación de m in as y 
canteras, transportes y servicios básicos.3 

Según algunos cálculos, el subempleo 
y el desempleo alcanzan a 40% de la 
población en edad de trabajar, 4 aunque 
las fuentes oficiales sólo reconocen 3.5 
por ciento. 

Uno de los rasgos característicos de la 
estructura económico-social paraguaya es 
la excesiva concentración de la riqueza. 
En efecto, un estudio elaborado por d 
Gobierno paraguayo en 1975, sobre la 
distribución del ingreso en la capital del 
país, reveló que 5% de la población 
obtenía 33% del ingreso total , mientras 
que 80% de los habitantes sólo recibía 
40% del ingreso. En las zonas rurales 
estos contrastes son más intensos, ya 
que frente a los grandes "estancieros" 
están las comunidades indígenas, que 
apenas obtienen lo necesario para no 
morir de hambre.5 

En lo relativo a la concentración de 
la tierra, 1.4% de las explotaciones tie
nen superficies de 1 000 a 20 000 ha. y 
detenta 89% de la tierra cultivable, 

3. Véase Organización de Estados America
nos (OEA), América en cifras, 7974, Washing
ton, 1975. 

4. Véase Agence Latino-Américaine d'/n
formation, boletín núm. 13, Montreal, 9 de 
junio de 1977. 

5. Omar D(az Arce, "Paraguay co ntempo
ráneo ( 1925-19 75 )", en América Latina: histo
ria de medio siglo, vol. 1, América del Sur, 
Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 371. 

mientras 98.6% de las fincas dispone de 
sólo 11 %. En el sector manufacturero, 
que contribuye con 17% del PIB, ex isten 
alrededor de 6 000 estab lecimientos, de 
los cuales só lo 1% ocupa a más de 50 
trabajadores y 62% emplea menos de 
cinco. Veinte empresas transnacionales 
son propietarias de 30% del territorio 
nacional y realizan más de 80% de las 
ventas al exterior. 6 

En 1976, el Gobierno destinó 525.4 
millones de guaraníes (poco más de 4 
millones de dólares) a la salud pública, 
mientras que los gastos militares fueron 
de 3 587.5 millones de guaraníes (28.5 
millones de dólares), es decir, siete veces 
más.7 En el mismo año había 135 hospi
tales, con 2 800 camas, y cuatro médi
cos por cada 1 O 000 habitantes, en su 
mayoría instalados en las principales ciu
dades.8 La mortalidad infantil se eleva a 
333 por cada 1 000 niños nacidos vivos. 
La esperanza de vida al nacer es de 45 
años.9 

En el aspecto educativo Paraguay pre
senta un cuadro poco halagüeño: dos 
terceras partes de la población mayor de 
15 años es analfabeta y sólo algunos 
miles de niños van a las escuelas públicas 
y privadas.1 o A las universidades (la 
Nacional de Asunción y la Católica de 
Concepción) llegan únicamente los hijos 
de las familias acaudaladas y los de los 
altos mandos militares y burocráticos. 

En el marco poi ítico, el P L y el P L R 
acatan con docilidad las decisiones del 
r~gimen. El Partido Liberal Unido 
(PLU), aunque moderado, es un partido 
real mente opositor, que ha sido tradicio
nalmente amenazado por los militares. 
Las demás fuerzas poi íticas paraguayas 
son ilegales : empezando por los disidentes 
del PC que en 1959 fundaron el Movi
miento Popular Colon¡do, la Democracia 
Cristiana, el Partido Revolucionario Fe
brerista (socioaldemócrata) y el Partido 
Comunista Paraguayo, que es objeto de 
una interminable y encarnizada represión 
por parte del Gobierno. 

El movimiento obrero cuenta con va
rias organizaciones, pero sólo una está 

6. Véase "Paraguay: 20 transnacionales son 
duseñas del pa(s", en Cuadernos del Tercer 
Mundo, núm. 18, México, enero de 1978. 

7. Véase Banco Central del Paraguay, Bo/e
t!n estadístico, núm. 230, Asunción, ju lio de 
1977. 

8. Véase OEA, op. cit. 
9. /bid. Véase también "20 transnaciona· 

les .• . ",o p. cit. 
1 O. Véase "20 transnac ion ales . . . ", op. cit. 
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lega lmente reconocida: la Confederación 
Paraguaya de Trabajadores (cPT), con
trolada por el Partido Colorado. Entre 
las otras organizaciones destacan la Liga 
de Obreros Marítimos (LOM) , la Central 
Cristiana de Trabajadores (CCT) y las 
Ligas Agrarias Cristianas (LAC) , todas 
ellas perseguidas por el régimen. 

Un vistazo retrospectivo 

El tránsito de Paraguay del gobierno 
colonial a la vida independiente fue rápi
do.11 Los independentistas paraguayos 
aprovecharon la coyuntura que abrió en 
mayo de 1810 la destitución del virrey 
de Buenos Aires. El 14 de mayo de 
1811 un grupo de revolucionarios, en su 
mayoría miembros de la milicia, se rebe
ló contra el gobernador español y en 
pocas horas se hizo dueño de la situa
ción. 

En 1814, el segundo congreso procla
mó a Gaspar Rodríguez de Francia -el 
Doctor Francia- "Dictador Supremo de 
la República". Dos años más tarde otra 
asamblea le otorgó el mando vitalicio. 

El Gobierno de Francia se caracterizó 
por defender la independencia del país, 
frente a los intentos del régimen bonae
rense de subordinarlo a su tutela. Para 
evitar cualquier represalia de parte de 
Argentina, Paraguay mantuvo una poi íti
ca de pulcra neutralidad ante los conflic
tos entre las provincias del Plata, respon
diendo con un "aislamiento austero" al 
bloqueo decretado por la oligarquía go
bernante en Buenos Aires. Paraguay se 
convirtió así en un país ermitaño. 

En lo interno, el Doctor Francia pro
movió medidas radicales contra la explo
tación feudal de que eran objeto los 
indígenas, contra el poder de la Iglesia 
-especialmente los jesuitas- y alentó un 
igualitarismo social conforme a los linea
mientos del Contrato Social de Rous
seau. Con esta mística jacobina, Rodrí
guez de Francia impulsó el desarrollo 
social, aun a costa de las libertades 
ciudadanas que proclamaba. Paraguay vi
vió más de tres décadas de "paz y 
orden", lo que contrasta con la agitada 
vida poi ítica de Argentina y Uruguay, 
que atravesaban por tormentosas décadas 
de convulsiones sociales. 

Durante ese período se inició la con-

11 . Para una información más ampli a véase 
Omar Díaz Arce, op. cit. 
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formación de la economía del país. El 
Gobierno creó las primeras "estancias de 
la Patria", explotaciones agrícolas para 
el sostenimiento del ejército, lo que, a 
su vez, alentó a los agricultores privados 
a explotar sus tierras. El desarrollo de 
las relaciones mercantiles, empero, abrió 
paulatinamente el camino para que se 
restablecieran las viejas desigualdades so
ciales, se recuperara económica y poi íti
camente el clero, surgiera el espíritu de 
casta del ejército y renacieran la gran 
propiedad y los privilegios comerciales. 

A la muerte de Francia, y después de 
un breve lapso de inestabilidad poi ítica, 
asumió el poder Carlos Antonio López 
(de 1841 a 1862). Durante el gobierno 
de López se promulgó la primera consti
tución poi ítica paraguaya (1844 ), que 
fue un proyecto de desarrollo capitalista. 
El Gobierno construyó calles, canales y 
puentes, tendió las primeras ferrovías de 
América del Sur e instaló un sistema de 
telégrafos. Amplió las comunicaciones 
fluviales, impulsó el desarrollo agrícola 
(aumentó a 64 las "estancias de la Pa
tria") y sentó las bases para la creación 
de un modesto se<;;tor estatal de la eco
nomía orientado hacia el fortalecimiento 
de la capacidad defensiva del país. Asi
mismo, dotó al ejército con los avances 
técnico-materiales de la época, lo que 
promovió un cierto adelanto manufactu
rero, al instalarse una fundidora y un 
arsenal. 

A la muerte de Carlos Antonio Ló
pez, lo sucedió su hijo, Francisco Solano 
López (1862-1869). En ese período la 
burguesía comercial -terrateniente de Ar
gentina y los grupos reaccionarios de 
Brasil, continuando sus tradicionales dis
putas, quisieron repartirse las riquezas 
guaraníes, al mismo tiempo que temían 
al poderío militar paraguayo. 

La wrriente expansionista del comer
cio mundial tocaba las puertas paragua
yas y se abrían grandes perspectivas eco
nómicas y comerciales para el país, siem
pre y cuando el Gobierno de Asunción 
rompiera el aislamiento en que vivía 
desde su independencia. Esto moti~ó a 
Solano López a utilizar el puerto de 
Montevideo en sus operaciones comercia
les con Europa. 

En aquella época gobernaba en Uru
guay Bernardo Prudencio Berro, cuya 
poi ítica con respecto a Paraguay se ca
racterizó por una relación amistosa, acti
tud vista con recelo por Argentina y 

Brasil, que declararon conjuntamente la 
guerra a Uruguay. 

El Gobierno uruguayo solicitó la ayu
da de Paraguay para hacer frente a la 
agresión de los poderosos vecinos y Sola
no López demandó respeto para la sobe
ranía de ese país. A la negativa de Brasil 
siguió la decisión paraguaya de apoderar
se de una embarcación brasileña y enviar 
tropas a la frontera. Argentina prohibió 
el paso de fuerzas paraguayas por su 
territorio y tropas argentinas y brasileñas 
tomaron Montevideo, destituyeron a Be
rro y colocaron en su lugar a Venancio 
Flores, partidario de los intereses argen
tinos y brasileños. Uruguay, Brasil y 
Argentina se unieron en la Triple Alian
za que declaró una guerra a Paraguay 
que duró casi cinco años. Cuando las 
hostilidades se iniciaron, Paraguay tenía 
medio millón de habitantes. En la rendi
ción, en marzo de 1870, quedaban 
221 000: 106 000 mujeres, 86 000 niños 
y 29 000 ancianos. En la contienda, 
Paraguay perdió casi toda su población 
masculina adulta, además de buena parte 
de su territorio. 

Después de la guerra se constituyó 
una república de tipo liberal abierta al 
capital foráneo, sobre todo inglés. La 
destrucción de la agricultura durante la 
guerra contribuyó en forma decisiva al 
renacimiento del latifundio, tendencia 
que se reforzó a partir de 1885, cuando 
el gobierno conservador de Bernardino 
Caballero legalizó la venta masiva de los 
bienes nacionales para cubrir un grave 
déficit fiscal. Asimismo, a fines del siglo 
pasado, la extracción del tan in o de que
bracho y el aprovechamiento de los bos
ques de maderas duras atrajeron a las 
empresas extranjeras. 

En cuanto a la vida poi ítica, los 
últimos 30 años de la centuria pasada se 
caracterizaron por la permanente inesüt
bilidad, las luchas entre las fracciones de 
la oligarquía, los pronunciamientos, aso-· 
nadas y guerras civiles, el asesinato de 
opositores poi íticos y una larga sucesión 
de gobiernos. 

Al término de la primera guerra mun
dial - sobre todo a partir de 1923- la 
coyuntura del mercado internacional fa
voreció la reanimación de la economía 
paraguaya con la demanda del tanino, el 
algodón y la yerba mate, aunque benefi
ció principalmente a las empresas extran
jeras. Cabe señalar que 68 empresas an
gloargentinas poseían 10 millones de ha. 
en el Chaco Boreal, dedicadas a la explo-
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tación del ganado y el quebracho, y que 
los frigoríficos existentes funcionaban 
como una prolongación de los argentinos. 

De 1924 a 1928 un gobierno liberal, 
con Eligio Ayala como presidente, reor
ganizó el aparato del Estado, extendió el 
sistema escolar, mejoró los caminos y 
dotó a los campesinos de parcelas pro
pias. También impulsó los planes para el 
fomento de la inmigración y se inició la 
colonización menonita en el Chaco, lo 
que sirvió para apoyar los reclamos para
guayos sobre esa región y prevenir una 
disputa fronteriza con Bolivia. Empero, 
los esfuerzos paraguayos tuvieron un 
efecto contrario. 

El conflicto fronterizo paraguayo-bo
liviano surgió a finales del siglo X 1 X, 
cuando el gobierno de La Paz trató de 
compensar la pérdida del litoral del Pací
fico con la adquisición de una franja del 
litoral fluvial paraguayo. Desde entonces 
hasta 1932 se firmaron tratados, se re
forzaron fronteras y hubo un sinnúmero 
de incidentes militares. 

Las acciones conciliatorias fueron 
opacadas por los intereses de las oligar
quías nacionales de Asunción y La Paz 
que, asesoradas por la Standard Oil, pre
tendieron controlar las supuestas fabulo
sas riquezas petroleras del Chaco. Esta 
ambición permitió que los intereses esta
dounidenses impusieran su hegemonía en 
la región del Plata. El 15 de ¡unio de 
1932 comenzó la absurda y prolongada 
"guerra del Chaco", que duró hasta el 
12 de junio de 1935 : 70 000 bolivianos 
y 50 000 paraguayos murieron para que 
la Standard Oil perforase los primeros 
pozos petroleros. 

Si para Bolivia la derrota representó 
una verdadera hecatombe nacional, para 
Paraguay la aparente victoria militar fue 
sólo el preludio de casi dos decenios de 
convulsiones sociales: de 1935 a 1954 se 
sucedieron 11 gobiernos. 

En mayo de 1954, Alfredo Stroess
ner, apoyado por la embajada estadouni
dense en Asunción, dio Un golpe de 
Estado contra el gobierno nacionalista 
de Federico Chaves, quien el 15 de 
febrero de 1953 había sido reelecto por 
segunda vez. Desde el primer momento, 
Stroessner otorgó un trato privilegiado al 
capital extranjero. 

En 1956, con asesoría estadouniden
se, se inició la ejecución de un plan para 
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estab ili zar la economía paraguaya, que 
cons istía en mejorar las condic iones para 
la inversión de cap itales foráneos y la 
ampli ac ión de los créd itos otorgados por 
las instituciones financieras de Estados 
Unidos. 

En febrero de 1958 Stroessner se 
presentó como candidato a la presiden
cia. Pocos días antes de la toma de 
posesión, en agosto, la capital quedó 
paralizada por una hu elga . En respuesta, 
el Gobierno decretó el estado de sitio y 
disolvió el Congreso. 

En 1963 Stroessner an unció el inicio 
de la "Segunda reconstrucción nacio
nal" , cuyo principal objetivo era dismi· 
nu ir las tensiones en las zonas rurales 
por medio de una reforma agrar ia. En 
los siguientes .cuatro años, el Gobierno 
creó 204 "colonias agrícolas", a las que 
fueron trasladados 80 000 campes inos 
con la promesa de convertirlos en peque
ños propietarios. Sin embargo, la ausen
cia de una poLítica· e red iticia y de asis
tencia técnica dio por resultado que sólo 
algunos miles fueran beneficiados con 
este proyecto. Paralelamente, el Gobier
no otorgó nuevas conce~jo nes .a las em
presas extranjeras en las ramas de la pro
ducción ganader.a, agríco la y petrolera. 

El '7 de mayo d,e 1967 se convocó' a 
elecciones . para yna -nueva Asamblea 
Constituyente, se e~'t¡bleció un ~ist~ma 
bicamera l, y se ,limitó la participación de 
la _ oposic ión legal a 20 diputados, de .los 
60 que componen el Congreso. Poco 
después, en 1968, adquirieron importan· 
cia las contradicciones entre la jerarquía 
ecles iástica y el Gobiern,o. Tras la reu
nión del Consejo Episcopal Latinoameri
cano (CELAM) en Medellín, Colombia, 
la Iglesia endureció su posición frente al 
régimen, y denunció las condiciones in· 
humanas en que vivían los presos poi íti
cos. Este enfrentam iento ha continuado 
agravándose, sin que se vislumbren posi
bilidades de un acuerdo. 

En febrero .. de 1973 Stroessner fue 
reelecto por tercera v¡:z conse·cutiva y en 
abr il de ese mismo año ~e . entrevistó con 
Emilio Garrastazú Medici, presidente de 
Brasil, para sol ucionar los desacuerdos 
entre Argentina, Brasil y Paraguay sobre 
los recursos hidroeléctricos de la cuenca 
del Plata. · Como ·resultado de esa entre· 
vista, en jun.io de 1973 se firmó el. 
"Acta de las cataratas" y se inició la 
constru<;ción .de la impresionante y gi· 
gantesca represa hidroeléctr ica de 1 taipú, 

con un costo estimado en 8 000 millo
nes de dólares y una potencia de 1.1 
millones de kilovatios. 

En 1 97 4, S troessner y Juan Domingo 
Perón firmaron otro acuerdo: Paraguay 
y Argentina convenían en construir la 
represa hidroel éctrica de Apipé-Yaciretá, 
a camb io de la derogación del gravamen ar
gentino para las exportac iones paraguayas. 

Evolución económica reciente 

El período '1971 -1975 se caracterizó por 
una evoluci ón económ ica acelerada: 1 2 el 
crecimiento medio anual del PIB fue de 
6·.1 %, muy superior al alcanzado durante 
el quinquenio anterior, 4.1 por ciento. 

El sector agropecuario - que represen· 
ta alrededor de un terc io del P 1 B- tuvo 
un crecimiento medio de casi 7%. Sin 
embargo, en 1975 la producción agrope
cuaria mostró una drástica disminución 
debido ál mal tiempo (seq uías y hela
das}, así · co mo a una brusca baja de 
precios en el mercado internacional. 

El sector manufacturero - que repre· 
senta poco más de 17% en el PIB- tuvo 
un crecimiento· medio de 4%, aunque en 
197 5 también tuvo una fuerte contrae· 
ción y registró una tasa negativa de 2%. 
En ello influyeron las medidas restricti· 
vas de . la Comunidad Económica Euro
péa (CEE ) en materia de importació n de 
carnes y las dificulta:'des para el ingreso 
de productos paraguayos en el mercado· 
argehti no, principalmente la madera. 

· ourante el per(odo 1971-1975 la ge
neración de electricidad registró un cre
cimiento medio anu al de 17.4%, el de 
los servicios san itar ios 15.1% y el de 
transportes y comunicaciones ~.3%. El 
sector de la construcción tuvo una tasa 
anual de áec'imiento de 13.6% durante 
el quinquenio, mayor que el a l ~anzado 
durante el deéenio 1960-1969, que fue 
de 8.3 por ciento. 

Los servicios comerciales y financie· 
ros, gobierno, bienes raíces, etc., regis
traron un crecimiento anual de 5.5%, 
debido a las medidas.restrictivas adopta
das por el Gobierno para ate nuar los 
efectos de la inflación, que comenzaron 
a sentirse en 1972. El crecimiento medio 
anual del sector gubernamental fue de 

·12. Véase Comi.sión Económica para Amé
rica Latina, Estudio económico de Amériaa 
Latina, varios años. 
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apenas 1.2%, mientras que durante el 
período 1962-1970 fue de casi 1 O por 
ciento. 

El PIB per copita se incrementó a 
razón de 3.2% anual, poco más del 
doble del crecimiento medio anual reg is
trado en 1962-1970. Así, en 1975 el 
ingreso per ca pita alcanzó · unos 356 dó
lares a precios de 1972, menos de la 
mitad del promedio de los países lati
noamericanos. En 1971 los precios al 
consumidor se elevaron 5%, mientras 
que en 1972 y 1973 -cuando se intens i
ficó la presión inflacionaria, debido al 
alza brusca de los precios del petróleo
se elevaron 9.5 y 13 por ciento, respecti
vamente. Para afrontar esta situ ación, el 
Gobierno estableció una nueva estructu
ra de precios intern os: el precio de la 
gaso lina se elevó 90% y los precios de 
los productos de consumo (carne de res, 
trigo, etc.} se incrementaron de acuerdo 
a los precios internacionales. 

En 1 97 5 las autor idades establecieron 
un estricto control de precios13 y los 
productores de ganado tuvieron que des
tinar 20% de su producción al consumo 
interno, con lo que disminuyó la presión 
inflacionar ia. El aumento en los precios 
disminuyó de 25% en 1974 a 12% en 
1975 y a 8% en 1976. . 

' 
También con el propósito de reducir 

la inflación, el Gobierno ap li có, a partir 
de 1972, una poi ítica de ingresos que 
disminuyó 10% los salarios reales . Sin 
em bargo, debido a la demanda creada 
por los proyectos hidroeléctricos de 1 tai
pú y Apipé-Yacyretá, algunas categorías 
de obreros calificados y de profesionales 
percibieron remuneraciones muy por en
cima del salario mínimo. 

Según los datos de la CEPAL,14 en 
1 9 7 6 la economía paraguaya creció 
7.1 %, como resultado de una rápida 
expansión de las manufacturas (1 4.1%}. 
En ese año, el sector de la construcción 
creció más lentamente (7%} y los servi
cios mantuvieron tasas simi lares a las de 
1975. 

En cuanto a! comercio exterior, las 
ventas aumentaron 10%, mientras que 
las coinpras ·subieron sólo 5%, lo que 
permitió que d isminuyera el déficit de la 

13. Véase "Paraguay", eri Mercado Común 
Internacional, fascículo 18 7- 188, Barcelona, 
1977. 

14. Véase CEPAL, "Paraguay", en Estudio 
económico de América Latina, 1976. 
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balanza de pagos en casi 1 O millones de 
dólares. 

A fines de 1976, el Consejo Nacional 
de Coordinación Económica aprobó el 
Segundo Plan Quinquenal de Desarrollo 
(1977-1981 ), elaborado por la Secretada 
Técnica de Planificación, organismo crea
do en 1962, que depende directamente 
de la Presidencia de la República.lS 

El Plan Quinquenal 1977-1981 prevé 
una tasa de crecimiento medio anual de 
7 .5%, mayor que el de 6.1% registrado 
en 1971-1975. En cuanto al PIB, se fija 
un crecimiento de 7.5% anual para los pri
meros tres años del Plan, 1977-1979, y 
7.9 y 8.4 por ciento para los años 1980 
y 1981 respectivamente. 

En el área de la educación se otorga 
prioridad al programa de alfabetización 
de los adultos, con tan do con la ayuda 
financiera del Banco Mundial para los 
pro gramas de formación profesional. 
También se encuentra en proyecto un 
programa similar para graduados de es
cuelas secundarias, con asistencia técnica 

15. Véase Mercado Común Internacional, 
op. cit. 

del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

Los esfuerzos de mejora de la salud 
pública se concentran particularmente en 
la zona de ltaipú {en la frontera con 
Brasil), donde se está tratando de erradi
car las enfermedades propias de la región 
y establecer servicios sanitarios rurales. 

A largo plazo, el Plan prevé: 

a] el crecimiento del nivel de vida y 
de empleo; 

b] la formación y consolidación del 
capital nacional y el mejoramiento de 
los mecanismos para su utilización racio
nal, así como la concesión de facilidades 
a las inversiones extranjeras des tinadas a 
las actividades productivas; 

e] la redistribución del ingreso, de 
manera que aumenten las oportunidades 
de la población para gozar de los benefi
cios del desarrollo; 

d] la racionalización de la explota
ción de los recursos naturales y la defen
sa y el mejoramiento del ambiente; 

recuento lat inoamericano 

Productos básicos 

Café 

El 1 O de marzo, en San Salvador, los 
países cafetaleros miembros del grupo 
"otros suaves" acordaron suspender la 
venta de café, por tiempo indefinido, 
para contrarrestar la baja en el precio. El 
grupo también acordó coordinar sus ac
ciones para reiniciar ordenadamente las 
ventas, de acuerdo con sus reservas y las 
condiciones del mercado. 

Constituido por Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, México y Vene
zuela, el grupo se reunió con el propósi
to específico de defender los precios por 
medio de una acción concertada. Duran
te la semana anterior diversos movimien
tos especulativos habían hecho descen
der las cotizaciones del grano de 200 a 
17 4 dólares por saco . La decisión de 
suspender las ventas tuvo un efecto irl
mediato, pues se inició un movimiento 
de recuperación del precio. Pese a ello, 

1 os productores manifestaron que las 
ventas se reiniciarían sólo cuando el pre
cio alcanzara un nivel conveniente a sus 
intereses. 

Estaño 

El Presidente de Bolivia y los producto
res privados de estaño de ese país mani 
festaron su descontento por el anuncio 
oficial de la General Services Administra
tion, del Gobierno de Estados Unidos, 
de que venderá parte de sus reservas 
estratégicas de estaño en él mercado 
mundial. En 1977 la disminución de la 
oferta mundial y el agotamiento de las 
reservas reguladoras del Consejo Interna
cional del Estaño (e 1 E), elevaron el pre
cio del metal en 38 por ciento. 

El anuncio de la venta, que requerirá 
de la autorización del Congreso esta
dounidense, hizo que el precio mundial 
bajara 6 puntos. Esta medida era espera
da a partir de que, en la última reunión 
del e 1 E, los países miembros no llegaron 
a un acuerdo sobre el nuevo precio.O 
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e] la consolidación de la integración 
física y económica del territorio nacio
nal, como base para el desarrollo global, 
sectorial y regional, y una mayor partici 
pación en el proceso de integración lati
noamericana, y 

f] el mantenimiento del equilibrio fi
nanciero interno y externo, ligado a un 
desarrollo estable. 

Los observadores no ponen en duda 
que Paraguay obtenga altos ritmos de 
crecimiento en su economía, pues no es 
previsible una disminución en la afluen
cia de capitales y de préstamos proce
den tes del exterior. 

Lo que sí se cuestiona es la capacidad 
del régimen poi ítico para resistir las pre
siones que generará esa evolución econó
mica. Según algunos pronósticos, las in
versiones de miles de millones de dólares 
en las fronteras con Argentina y Brasil 
generarán una importante transforma
ción de la sociedad paraguaya. Además, 
si se confirma la existencia de ricos 
yacimientos de petróleo en el Chaco, 
Paraguay se convertirá en un exportador 
de energéticos de primera magnitud.D 

Geisel visita la República 
Federal de Alemania 

Brasil 

Del 6 al 1 O de marzo el presidente de 
Brasil, Ernesto Geisel, visitó la República 
Federal de Alemania (R FA) para reafir
mar "la voluntad común de mantener e 
intensificar la cooperación mutua", que 
en este caso se refiere al desarrollo del 
programa nuclear brasilerio. La declara
ción final de los jefes de Gobierno seña
la que "ambos gobiernos están decid idos 
a cooperar en el dominio nuclear, única
mente con fines pacíficos, señalando el 
alto nivel alcanzado por ese tipo de 
colaboración'' 

Para profundizar esos nexos, los re
presentantes de ambos países suscribie
ron tres nuevos acuerdos de colabora
ción en materia de energía nuclear . El 
primero se estableció entre la Comisión 
Atómica Brasileña y el Centro de 1 nves
tigaciones Nucleares de Karlsruhe y esta
blece la cooperación, abarca las medidas 
de segur(dad para los reactores, la pro-
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tección co ntra los desechos radiactivos y la 
elimin ación de los desperdicios nuc leares. 

Otro acuerdo fue signado en tre Em
presas Nucleares Bras il eiras {NU CLE· 
B RAs) y la firma Krafwerk, principal 
empresa constructora de reactores nu
cleares. Ambas entidades cooperará n en 
las investigac iones para el uso de l ca lor 
nuc lear en la vaporización del carbón, en 
el desarrollo de reactores enfr iados con 
gas y en el uso del torio como combusti
ble. Cabe señalar que este mineral ra
di activo abunda en el subsuelo brasil eño. 

Un tercer convenio, suscrito entre el 
Departamento Brasileño de Tecnolog(a 
Indu strial y el Centro de In vestigaciones 
Nucleares de jueli ch, dependiente de la 
empresa Krafwerk, estab lece la investiga
ción conjunta en los campos de la meta
lurgia de metales especiales, la tecno lo
g (a para la fusión y la soldadura, y el 
control de ca lidad. 

Balanza comercial en 7 9 77 

La disminución del ritmo de crecimiento 
de la econom(a brasileña en 1977 y el 
aumento de 20% en sus expor taciones, 
permitieron que la balanza comercia l de 
Brasil arrojase un saldo positivo de 
140.4 millones de dólares. Las medidas 
para contro lar las importaciones condu
jeron a una disminución de casi 2%, al 
pasar de 12 277 millones de dólares en 
1976 a 11 999 millones en 1977. Por su 
parte, las ex portac iones pasaron de 
10128 millon es en 1976 a 12139 millo
nes en 1977 .D 

Colombia 

Elecciones al parlamento 

El domingo 26 de febrero se reali zaro n 
los comicios para elegir los representan
tes a las dos cámaras del Congreso co
lombiano. De 12 309 736 ciudadanos só
lo votaron 3 500 000, por lo cual el (nd i
ce de abstención fue 79 .9 por ciento. 

La votac ión se distribuyó como sigue: 
Partido Liberal, 1 825 623 sufrag ios; Par
tido Conservador, 1 043 579 y otros 
partidos de oposición, de izq ui erd a e 
independ ientes, unos 600 000 votos. El 
Senado co ntará co n 62 representantes 
del Partido Lib eral (cuatro menos que 
en la actual leg islatura}, 45 del Partido 
Conservador (siete más que en la actua li 
dad) y cinco ind ependi entes. 

El mismo d (a y en for ma simultánea, 
el Partid o Libera l celebró la elecc ión de 
su candidato a la Presidencia de la Repú
blica. 

Las elecciones se real iza rán el 4 de 
junio próx imo. En la elecc ión in terna 
resultó triunfador julio César Turbay 
Ayala, quien contendrá con Belisario Be
tancur, candidato del Part ido Conserva
dor.D 

Nicaragua 

Continúa el conflicto 

El movimiento sind ica l nicaragüense or
ganizó el 1 de marzo una hu elga nacio
nal en protesta por la permanencia del 
presidente Anastasia Somoza al frente 
del Estado y co ntra la repres ión. La 
violencia militar ha llegado hasta la ocu 
pación de zo nas urbanas, como la del 
barrio de Monimbo en la ciudad de 
Mazaya, en donde la pobl ac ión resistió, 
por var ias horas, la ofensiva de las fuer
zas armadas. 

El jefe del Estado Mayor de la Guar
dia Nacional, general Reynaldo Pérez 
Vega, acusado de ser respo nsab le directo 
de la repres ió n, fue dete nido y juzgado 
sumariamente por un comando del Fren
te Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN}, que lo ejecutó el 8 de marzo. 

Después de lamentar la muerte del 
General, el secretario de Estado Adjunto 
para Asuntos Latinoamericanos de Esta
dos Unidos, Terence Todman, señaló 
que el gob ierno del genera l Somoza "es
tá haciendo se rios esfu erzos para mejorar 
la situació n de los derechos humanos en 
Nicaragua". Horas antes, ante una subco
misión del Congreso de su pa (s, declaró 
que Estados Unidos continu ará otorgan
do ayuda económica a Nicaragua y "que 
seguirá tratando de convencer al Gobier
no de Nicaragua de nuestra preocupa
ción por las vio lac iones a los derechos 
humanos" .O 

Perú 

Paro laboral 

Los d (as 27 y 28 de febrero, los trabaja
dores industria les y de servicios de Perú 
desatToll aron un paro de labores. Con la 
suspensión de actividades, los trabajado
res ex igieron la re in tegración al trabajo 

sección latinoamericana 

de 2 000 asa lari ados despedidos de sus 
empleos por haber parti cipado en una 
huelga general de 24 horas rea li zada el 
19 de julio de 1977 . Otras demandas 
planteadas fueron el aumento de salarios 
y la amnist ía para los ex iliado s.D 

Venezuela 

Menos gasto público 

El 25 de febrero el Gobi erno venezo lano 
acordó una reducción del presupuesto de 
1978, con el fin de adecuarlo a los 
ingresos prev istos. Estimado original men
te en 11 000 millones de dó lares, será 
recortado en los renglones de adquisi
ción de materi ales y sumin istros, gastos 
sociales y nuevas contrataciones de em
pleados públicos. 

Las ex istencias de petról eo qu e acu
mularon los paises industr iales importa
dores en los últimos meses del año ante
rior, en prev isión de un posible aumento 
de los precios, alteraron la demanda 
mundial en los primeros meses de este 
año. Ell o ob li gó a Venezuela a reducir 
27% la producción del mes de enero, lo 
que repercutió negativamente sobre los 
ingresos fisca les (70% de los ingresos 
públicos venezo lanos proviene de las ex
portaciones petroleras}. A fin ales de fe
brero la producción crec ió nuevamente, 
al pasar de 1 600 000 barriles di arios a 
1 800 000 barriles. 

Al reducirse las exportaciones, el Go
bierno estudió las opciones para mante
ner el nivel del gasto presupuestado. 
Tras desechar un aumento de la partici
pación gubernamental en el precio del 
petróleo, por considerar que esto dismi
nuirla la capital ización del sector, optó 
por la reducción del presupuesto. 

Esta medida había sido pl anteada pú
blicamente por el sector privado, que 
afirmó qu e mantener el presupuesto en 
el nivel· orig in al incrementart'a la deman
da de carácter inflacionario y el déficit 
comercial. Asim ismo, los empresa rios de
mandaron · la reducción del gasto públi
co, el co ntrol de la inflación, la revisión 
de la poi (t i ca industri al del Estado -en 
especial la re la tiva a las empresas priva
das- , est ímulos a la prod ucción agrícol a 
y a la industria alimentari a, incentivos a 
la inversión extranjera, y un manejo de 
la cooperación internac ional "en los 
1 ím ites exactos de nuestras posibili
dades" .O 
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Elecciones en Guatemala: 
tres variantes · de un 

• m1smo· 
proyecto 1 

CARLOS FIGUEROA !BARRA 

l. INTRODUCCION 

El domingo 5 del presente el puebl o de Guatemal a tuvo la 
oportunidad de volcarse a las urnas para elegir Presidente de 
la República, diputados y alcalde capitalino por cuarta vez 
consecutiva desde 1966. En un país en el que la violencia 
poi ítica ha sido uno de los rasgos principales, la realización 
de procesos electorales en los qu e se m ovil iza a masas d e 
obreros, campesinos, capas medias y otros sectores populares 
puede parecer inusitada. En efecto, los regímenes guatemalte
cos, desde 1954 a la fecha, han sido caracterizados como 
dictaduras militares de acentuado corte represivo . Esta apre
ciación está trágicamente respaldada por alrededor de 30 000 
a 40 000 guatemaltecos secuestrados, torturados y asesinados 
en los últimos 24 añosl y por el papel fundamental que el 
ejército ha desempeñado en la gestión estatal. 

Los miles de asesinatos poi íticos, la proliferación de 
bandas paramilitares que actúan en complicidad con el 
gobierno de turno, así como la participació n de los distintos 
cuerpos represivos en la violencia poi ítica y en general los 
estrechísimos límites de la democracia burguesa en el p'aís, se 
combinan con elecciones en las cuales está vedada la partici
pación a muchas corrientes poi íticas y en las que los 
candidatos son impuestos sin mayor consulta con los sectores 
popul ares que los legitiman con el voto . En estas circunstan
cias, fácil es advertir que los procesos elec torales en Guate
mala no pasan de ser acontecimientos útil es para dar un a 
fachada democráti ca burguesa a un régimen que, de acuerdo 

l . Documento de Amnistía Inte rnac io nal, núm . 8 , Guatemala, 
Twentieth Century Press, Londres, Ingl ate rra, junio de 1977, p. 2. En 
este documento se conta bili zan 20 000 asesinatos desde 1966. Véase 
también j ornadas de Agosto, publi cac ión de la Asociac ión de Estu
di antes Universitarios y la Facultad de C iencias Eco nómicas de la 
Univers ida d de San Carlos de Guatemala, G ua temal a, 1977, p. 3. 

con las categorías de la sociología política, puede calificarse 
como di ctatorial. 

El último proceso electoral guatemalteco condensó casi 
todos los rasgos principales que ha presentado el país en los 
últimos tiempos. En primer lugar los tres candidatos surgie
ron del ejército. Por otra parte, hubo uri auge de las luchas 
reivindicativas de obreros industriales y agrícolas, empleados 
públicos y privados, campesinos y estudiantes. Dicho auge 
tuvo su manifestación más crítica en la semana previ a a las 
elecciones, cuando miles de trabajadores del Estado decl ara
ron un a huelga por aumento de salarios que estuvo a punto 
de paralizar los comicios.2 Además, se observó una crisis 
poi ítica de alguna importancia, provocada por las fricci ones 
entre las distintas fracciones burguesas, que comenzó con las 
mutuas acusaciones de fraude que se hicieron los distintos 
partidos contendientes y se expre$Ó · grotescamente en el 
duelo a bofetadas que sostuvieron dos altos 1 íderes, un o de l 
Partido Revolucionario (PR) y otro del Movimiento de 
Liberación Nacional (M L N). Esta crisis interburguesa tuvo su 
culminación en la creciente amenaza del golpe de Estado que 
surgió - después de las elecciones, cuando los candidatos 
perdedores se mostraron insatisfechos. También se observó la 
crónica violencia poi ítica qu e azota al país, con la pecul ia
ridad de que en este momento ya no sólo fue una viol enc ia 
de una clase contra otra, sino d e una fracción burguesa 
contra otra, como se demostró con los enfrentamientos entre 
las bandas armad as de la Central Aranista Organi zada (e A o, 
part ido del expresidente Arana que apoyó al general Rom eo 

2. A esta hu elga se sum aron trabajadores de e mpresas privadas, los 
traba jado res univers itarios y otros más. Véase El Gráfico, Guatemala, 
2 15-18 y 21-28 de febre ro de 1978 . Los trabajadores obtuvieron un 
a~m ento de 58 millon es de quetzales anuales (1 305 mill ones de 
pesos) de los 1 00 millones (2 250 millones) que dem and aban. 
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Lucas) y las del MLN que apoyó al coronel Enrique Peralta 
Azurdia.3 

Finalmente, pero no por eso menos importante, debe 
señalarse el creciente abstencionismo electoral que manifestó 
el escaso interés que tuvieron las elecciones para la mayoda 
del pueblo guatemalteco. Independientemente de que el 
próximo Presidente de Guatemala ·haya sido elegido' por 
medios fraudulentos o legítimos, lo cierto es que habrá -sido 
legitimado por una ínfima minoría de la población. Los 
cinco rasgos señalados (la necesidad de candidatos militares 
para lograr la presidencia en caso de triunfo, el creciente ' 
número de luchas reivindicativas de trabajadores y campesi
nos, la crisis poi ítica interburguesa, la violencia y la indife
rencia de la mayoría del pueblo guatemalteco ante el proceso 
electoral) son facetas distintas de un problema de hondas 
raíces históricas: el desarrollo del capitalismo guatemalteco 
por una vía de lenta evolución, de grandes costos sociales y 
por tanto con necesidad de un proyecto poi ítico represivo. 
Esta vía de desarrollo capitalista, que los clásicos de la 
sociología han catalogado como reformista o reaccionaria, es 
el proyecto político-económico que la oligarquía terratenien
te y el imperialismo lograron imponer en el país cuando en 
1954 derrocaron al régimen revolucionario democrático-bur
gués de j acobo Arbenz. 

Es por esta razón que el análisis de l~s proyectos burgue
ses que se confrontaron en las recientes e'lecciones en 
Guatemala, necesariamente tiene que estar fundamentado en 
el origen más reciente de la actuo,l situación poi ítica y 
económica del país. Nos referimos al pe(Íodo revoluciona
rio iniciado en 1944 y a la contrarrevolución que le puso fin 
en 1954. 

11. LACONTRARREVOLUCION DE 1954 Y LA IMPOSICION 
DE LA VIA REFORMISTA DEL DESARROLLO CAPITALISTA 

El proceso revolucionario iniciado. por un movimiento pluri
clasista encabezado por la pequeña burguesía que derroc;ó a 
la dictadura ubiquista en 1944, no se planteó en los primeros 
años medidas que lograran destruir las relaciones serviles de 
producción en el campo e iniciaran un desarrollo capitalista.4 

El primer gobierno revolucionario elegido que encabezó 
Juan José Arévalo mantuvo una posición conservadora con· 
respecto . al problema agrario, básico para decidir el desarrollo 
capitalista del país. Arévalo sostuvo que el problema agrario 
no existía, que lo que pasaba era que el campesinado estaba 
limitado "psicológica y poi íticamente para trabajar la tie
rra".5 No obstante el régimen arevalista fue positivo pues 

3. Véase· el núm. 17 de Noticias de Guatemala, publicado por el 
Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblp de Guatemala, Méxi
co, febrero de 1978. 

4. Humberto Alvarado, "En torno a las clases sociales en la 
Revolución de Octubre" en la revista Alero, núm. 8, tercera época, 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Guate¡nala, 1974, 
p. 71. ' 

5. Palabras textuales de Juan José Arévalo, citadas por Rafael 
Piedrasanta Arandi en Introducción a los problemas económicos de 
Guatemala, Editorial Universitaria, Guatemala, 1971, p. 71. 
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amplió considerablemente los 1 ímites de la democracia bur
guesa en un país que salía de la autocracia. 

El régimen arbencista (segundo Gobierno revolucionario 
elegido) fue todavía más adelante en el proceso transforma
dor. La ampliación de las libertades democráticas compren
dió a los comunistas y las organizaciones de masas crecieron 
y tuvieron una considerable influ~ncia al contar con milés de 
miembros.6 Por otra parte, el régimen revolucionario de 
Arbenz tomó medidas para cumplir una importante tarea 
burguesa como es el ejercicio de la soberanía. Así, inició la 
construcción de la carretera al Atlántico, que buscaba rom
per el monopolio de transforte de la 1 nternational Railroad 
of Central America (1 RCA . Igual objetivo de independencia 
económica tuvo la construcción del proyecto eléctrico j u
rún -Marinalá, con el que se intentaba competir con la 
Electric Bond and Share Co. y la construcción de un puerto 
que vendría a romper el monopolio del que era controlado 
por la United Fruit Company. 

No obstante la importancia de las medidas anteriormente 
expuestas, el núcleo fundamental de la revolución democráti 
co-burguesa fue el Decreto 900 de Reforma Agraria que se 
planteaba 1 iqu idar la propiedad feudal, desarrollar el capital is
mo agrícola, abolir "las formas de servidumbre y esclavitud" 
y dotar de tierra a una inmensa cantidad de campesinos 
pobres.? El reparto agrario se mantuvo por 18 meses durante 
los cuales se repartió un millón de manzanas (1 hectárea = 
1.43 de manzana) y se benefició a 138 000 familias campesi
nas. El ritmo de distribución y expropiación con el que se 
ejecutó la Reforma Agraria ha hecho calcular a los especialis
tas que en tres años se hubiera destruido a la economía 
terrateniente. 8 

El ·proyecto poi ítico económico del régimen arbencista era 
muy claro y se apegaba a las tareas que cumple una 
revolución democrático-burguesa con las peculiaridades que 
debe tener ésta en un país que se encuentra bajo la órbita de 
influencia del imperialismo: conquista de la .soberanía poi íti
ca y la independencia económica, construcción de un amplio 
mercado interior - por medio de la reforma agraria y la 
elevación de ingresos de las clases trabajadoras- el cual sería 
la base necesaria para el desarrollo de un capitalismo indus
irial naciona1,9 y destrucción por la vía violenta de todos los' 
vestigios de la economía servil. En pocas palabras, impulsar 
el 'desarrollo del capitalismo por la vía revolucionaria, por la 
"vía farmer" como también se le ha llamado. 

El fin trágico del revolucionario proyecto democrático
burgués tuvo en lo fundamental dos causas que paradójica-

6. Edelberto Torres Rivas, "Notas so bre la crisis de la dominación 
burguesa en América Latina", en Alero, núm. 5, te rcera época, 
USAC, Guatemala, 1974, pp. 86-87 . 

7. Piedrasanta Arandi, op. cit., p. 55. 
8. José Luis Paredes Moreira, Reforma Agraria, una experiencia en 

Guatemala, 1 nsti tuto de 1 nvestigaciones .Económicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos (11 ES), USAC, Guatemala, 1963. 

9. De esta manera fue definido el contenido progra mát ico de 
gobierno por el propio Arbenz en el Inform e al Congreso de mar zo 
de 195 3. Pi.edrasanta Arandi, op. ci¡., pp. 51-52. 
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mente se ali aron. El imper iali smo, o sea la fase superior del 
capitali smo, percibió con inteligencia que una creciente fuer
za marxista "arriba" (incrustada en el Estado) y otra "abajo" 
(en el seno de las organizaciones de masas) creaba en 
Guatemala las posibilidades de un entrelazamiento entre la 
revolución democrático-burguesa y la socialista.1 O Por otra 
parte, los terratenientes, que en gran parte no eran en el 
estricto sentido de la palabra una burgues ía agraria, o en todo 
caso eran el sector más atrasado de la burgues ía, invocaron co
mo pretexto la "amenaza comunista" para defender la integri 
dad de sus grandes latifundios, en los cuales estaba la principal 
barrera para un rápido desarrollo capitalista. 

La contrarrevolución también fue clara en cüanto · al 
proyecto político-económico que impuso. La United Fruit 
obtuvo de Castillo Armas un nuevo contrato cuya finalidad 
fue restituir las tierras ex propiadas, se inició la lucha contra 
el sindicalismo, se anuló el código de trabajo, se eliminaron 
las libertades democrático-b urguesas y, med iante el Decreto 
31, se establec ió la vía legal para que los terratenientes que 
habían sido expropiados recuperaran sus tierras. Nuevamente 
se dirá en pocas pal abras: destrucción de la posibilidad de un 
desarrollo económico independiente y, por ende, la selección 
de la vía capitalista dependiente, desarrollo del capitalismo 
por la vía reaccionaria, lenta y evolutiva, al retornar a la 
paul atina instauración de relaciones de producción capitalis
tas sin neces idad de destruir los grandes latifundios (vía 
junker).11 

Desde 1954, en Guatemala se han sucedido varios gobier
nos en los cuales sería absurdo no observar diferencias 
secundarias tales como algunas variaciones de matiz con 
respecto a sus proyectos represivos. No obstante, ninguno de 
todos estos regímenes ha trascendido el proyecto de desarro
llo ca pi tal is ta que la vieja oligarquía terrateniente, otros 
sectores burgueses (asustados ante el avance que podría tener 
la revolución) y el imperialismo impusieron en aquel año. 

111. LUCHA DE MASAS E INDIFERENCIA ELECTORAL 

En el contexto de una aguda crisis poi ítica, el Ministro de 
Gobernación del régimen de Kjell Laugerud dio los resulta
dos finales (imposible saber si los datos son leg ítimos) de las 
elecc iones. Sobre una población electoral de 1 800 000 per
sonas,1 2 el general Romeo Lucas García obtuvo el triunfo 
con 262 960 votos. El coronel Enrique Peralta Azurdia 
obtuvo 221 223 votos, mientras que su sobrino, el general 
Ricardo Peralta Méndez, logró 167 890.1 3 

1 O. El qu e fuera Secretario General del PGT en aquella época ha 
escr ito recientemente un artículo en e l qu e explica cómo la creciente 
influencia de los com unistas fue un factor nada despreciable entre las 
causas del go lpe contrar revolu c ionar io. Véase José Manuel Fortuny, 
"Observaciones a l trabajo de Edelberto Torres Rivas", en Historia y 
Sociedad, núm . 15 , Méx ico, 197 8. 

11 . Carlos Figueroa 1 barra, El proletariado rural en el agro 
guatemalteco, 11 ES-USAC, Guatemala, 1976, cap. 111. Se ana li za este 
lento proceso de errad icaci ón de los re sa bios serv il es en las grandes 
fincas. 

12 . Dato proporcionado por e l Direc to r del Registro Electoral, El 
Gráfico, Guatemala, 15 de fe bre ro de 1978, p. 3. 

13. El Día, Méx ico, 11 de mar zo de 1978, p. 13. 

293 

Independientemente de que es tuvieran fundadas o no las 
declaraciones de 1 os dos candidatos oposicionistas qu e argu
yeron un fraude a favor del triunfador,1 4 lo cierto es que los 
resultados arrojan un porcentaje de abstencionismo bastante 
elevado. Entre los tres candidatos apenas ll ega ron a 652 073 
votos, lo que si gn ifica qüe sufragó por los tres militares 
apenas 36.3% de la poblac ión regis trada . Esto significaría que 
63.7% de los ciudadanos aptos para vota r anuló el voto, votó 
en blanco o simplemente se abstuvo de participar en las 
elecciones. Estos datos también significan que el futuro 
Presidente de Guatemala solamente fue legitimado por 14.7% 
de todos los guatemaltecos en edad de participar en los 
comicios. 

En esta apatía electoral tuvo un papel importante el 
fraude cometido en las elecciones presidenciales de 1974. No 
obstante, en aquella ocasión la abstención electoral alcanzó 
44%. Esto quiere decir qu e ex isten causas más profundas que 
ex plican la indiferencia de las grandes masas del pueblo 
guatemalteco ante un hecho tan importante en la vida 
poi ítica del país. 

Una de las causas fundamentales de tal apatía resid e en 
que cada vez es mayor la conciencia de los distintos sectores 
populares respecto a la ineficacia de los gobernantes para 
solucionar los problemas graves que los afectan, algunos de 
los cuales mencionaremos . 

El crecimiento del costo de la vida ha sido en los últimos 
años muy significativo . Según estimaciones hechas por el 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi
dad Mari ano Gálvez, René Arturo Orellana, de 1946 a 197 3 
el costo de la vida subió 68.2%. 15 Según el Comité Nacion al 
de Unidad Sindical (cNU S ), de 1973 a 1977 el costo de la 
vida no sólo no dejó de subir sino incluso se aceleró en el 
caso de productos básicos para la alimentación del pueblo de 
Guatemala, tales como la leche, el maíz, el frijol, etc . El 
C NUS contrastó este hecho con los escasos aumentos salaria
les en un país en el que la clase obrera y demás sec tores de 
asalari ados todavía no pueden impedir los constantes desfal
cos a la fuerza de trabajo . Por esta razón, la agrupación 
sindical llegó a la conclusión de que el salario real de los 
trabajadores ha disminuido 50%.1 6 Otra agrupación, la Aso
ciación de Colegios Privados, ha afirmado que tal porcentaje 
llega a 65, mientras que el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala lo sitúa en 
75 Yo .17 

Esta situación, agudizada después del terremoto de 1976, 
cuando la especulación con productos alimenticios, alquileres 
de vivienda, etc ., alcanzó 1 fmites insospechados, es la que ha 
provocado la oleada de lu chas r"eivindicativas. Los obreros 
industr iales han encabezado luchas sindicales que han sido 
reprimidas. Tal es el caso de los obreros de la empresa 
embotell adora Coca Cola, la fábrica aceitera IODE SA, y la 

14. Véase Uno más Uno, México, 1 O de marzo de 1978, p. 1. 
15. Anónimo, Informe sobre la situación en Guatemala (mim eo. ), 

Guate mala, 1977, p. 19. 
16. Noticias de Guatemala, núm. 5, Méx ico, febre ro de 1977, p. 3. 
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fábrica de plásticos Helenoplast, para citar los más relevantes, 
cuyos movimientos se han enfrentado a la intervención de la 
policía militar y la antimotines en los locales de las empresas. 

El proletariado rural ha parali zado en varias ocasiones el 
proceso productivo en los seis más impor tantes ingen ios 
azu careros y en noviembre de 1977 ll evó su lu cha hasta la 
capital de la república en una marcha que, proviniendo de la 
costa sur del pa ís, se entroncó con la de los mineros de 
lxtahuacán (Huehuetenengo, noroccid ente) ll egando a desen
cadenar un a manifestación callejera que reunió entre partici
pantes y activos espectadores alrededor de 100 000 personas. 

Durante 1976 y 1977 otros sectores de asalari ados tam
bién hicieron movimientos reivindicativos. Los maestros, los 
trabajadores de correos y telégrafos, los trabajadores hospita
larios, los empleados del 1 nstituto de Seguridad Social empren
dieron luchas económicas que culminaron en la huelga de 
los trabajadores del Estado, realizada en las semanas anterio
res a las elecciones. Los trabajadores de la municipalid ad 
capitalina (Regencia}, los empl eados bancarios y los de la 
Universidad de San Carlos también han logrado triunfar en 
sus demandas. 

A las luchas de obreros y empleados se han sumado 
movimientos populares como el protagonizado en marzo de 
1977 por los habitantes de la ciudad de Quezaltenango en 
contra de la carestía de la vida. Los estudiantes de secunda
ria, prepara toria y normal realizaron manifestaciones públicas 
para l ogr~r mej ores locales para estudio , pupitres, remoción 
de maestros deficientes, inscripciones para aquellos que no la 
han obtenido, etc. Finalmente, el campesinado pobre ocupó 
tierras, enfrentándose en la mayor ·parte de los casos al 
ejército.18 · 

Como se señaló al principio, uno de los costos más graves 
de la vía re_accionaria de desarrollo capitalista seguida duran
te 24 años - que necesariamente despierta violentas resisten
cias en amplios sectores sociales- ha sido 30 000 o 40 000 
muertos. Durante los últimos diez años, la violencia política ha 
costado alrededor de 20 000 vidas. En 1976 se registraron 826 
asesinatos poi íticos, la mayoría de ellos precedidos de secues
tro y tortura. En 1 ~77 tal número ascendió a 8941 9 y la Aso
ciación de Estudiantes Universitarios denunció en agosto de 
ese año que en el país aparecían diariamente un promedio de 
tres cadáveres con evidentes señales de tortura.2 o 

El carácter clasista de la violencia poi fti ca en el pa ís 
puede comprobarse en el cuadro 1.2 1 

17. Noticias de Guatemala, núm . 8, México, mayo de 1977, p. 2. 
18. Este resumen de los movimientos reivindicativos comprende 

las luchas o breras y popul ares observadas en el pa (s de marzo de 
1976 a febre ro de 197 8. Fue hecho con base en Noticias de 
Guatemala, México, núm. 1-17. 

19. Asociac ió n de Estudiantes Unive rsita rios, "El gobierno de 
La ugcrud ti ene la opc ión : o contin úa encubriendo los cr ímenes 
contra el pueblo o desmante la e l pl an de los sec tores fascistas", en 
j ornadas de Agosto, o p. cit. , 30 de agosto de 197 7, p. 62. 

20. Noticias de Guatemala, núm . 5 , México, febrero de 1977 y 
núm. 16, ene ro de 1978. 

21 . Noticias de Guatemala, núm. 16, México, enero de 1978 . 
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CUADRO 1 

V/ctimas de la violencia por sector social 
(junio-octubre de 79 77}* 

Campes inos, obreros y otros sec· 
tares populares 

Estudiantes, profesion a les 
Fin que ras, industriales, auto ri 

dades gubernamentales, MLN 
Po li c(as , guardaespaldas, soldados 
Casos dudosos 

Total 

Absolutos 

146 
9 

15 
13 

7 
790 

% 

76.86 
4.73 

7.89 
6.84 
3.68 

700.00 

* Estos datos se refie ren a casos 'de ases inato y secuestro (cuando no 
han apareci do las víctim as )¡ no se incluyen los casos de he ridos, 
sec uestros o ate n tados fr ustrados, am enazas, etcétera. 

Los datos del cuadro 1 explican por qué la lucha contra 
la violencia y en favor de los derechos hum anos tiene un 
contenido popular: son los obreros, los campesinos y otros 
sectores del pueblo guatemalteco los que más han sufrido la 
violencia poi ítica. Por esta razón, a las reivindicaciones 
económicas (mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, 
etc.) se ha agregado la del respeto a !os derechos humanos. 

En manifestaciones públicas tales como el masivo sepelio 
del abo~ado laboral Mario López Larrave (más de 15 000 
person as) y el de los estudiantes Aníbal Caball eros y Robin 
García (60 000 personas) las principales demandas han sido 
el respeto a los _derechos humanos y la desarticul ac ión de los 
grupos paramilitares como el Ejército Secreto Anticomunista, 
el Ejército Juvenil Anticomunista, el Escuadrón de la Muerte, 
la Mano Blanca, la llamada "Guerrilla Antisalvadoreña", el 
Buitre Justiciero, etcétera. 

Los problemas que afronta el país, y sobre todo sus 
sectores populares, son de difícil solución si no se trasc iende 
el proyecto de desarroll o capitalista impuesto hace 24 años. 
El último censo agrario (1964) reveló que más de las dos 
terceras partes (62%) de la superficie cultivable estaban en 
poder del 2% de las propiedades. Esta cifra es un indica
dor22 de la enorme concentrac ión de tierra que ex iste en el 
país. El campesinado pobre, con aproximadamente 365 000 
microfincas y fincas subfamiliares (87.4% de todas las fin 
cas), apenas cuenta con 18.7% de toda la superficie cultiva~ 
ble.23 Además, esa parte de la población rural está funda
mentalmente arrinconada en las tierras de inferior calidad 
debido a las usurpaciones de que ha sido objeto a lo largo de 
la histori a.24 

22. En el censo de 1964 hay una omis ión censa l de 5 a 11 por 
ciento. Por eso se hab la de indi cador . 

23. Manue l Vill aco rta Escobar, Apuntes de Economfa Agrícola, 
Editori al Unive rsita ri a, Guatemala, 197 3, p. 11 . T ambién Alfredo 
Guerra Borges, Geografía económica de Guatemala, t. 1, Editorial 
Uni vers itaria, Guatemala, 1969, p. 294. 

24. Severo Martínez Pe láez , La patria del criollo, Editorial Univer
sitaria , Guatemala, 1971 . 
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Ciertamente, la espiral inflacionaria que ha provocado 
todos estos movimientos de masas tiene causas externas tales 
como la ··crisis energética, la devaluación del dólar y por 
consiguiente la ·del quetzal y, en general, todas las causas 
relacionadas con· la dependencia económica del país. Pero 
éstas solamente son las causas externas. Existen los. factores 
internos tales como la propia estructura agraria del país. 

En Guatemala hay, en rasgos· genérales, una división del 
trabajo en la agricultura que se expresa en . los grandes 
latifundios dedicados a los productos de exportación (café, 
azúcar, algodón, banano y carne) y en los minifundios 
dedicados a la producción de los llamados "granos bási
cos".25 Más de las dos terceras partes del maíz, frijol, tri.go, 
haba, papa, maicillo y hortalizas en generál que se consumen 
en el país proceden <;le las extenuadas· tierras del campesinado 
pobre. Como esta masa 'campesina solamente tiene 18.7% ·de 
la superficie cultivable, sus parcelas se ubican generalmente 
en las peores tierras y producen con instrumentos y técnicas 
atrasadas, no resulta raro que la producción sea ·insuficiente. 
Por ello los precios ·de · estos articulas sub'en (provocando la 
es peculación) desmesuradamente, y se perjudican los gr~ndes 
sectores de la población. Esta situación parece más irracional 
cuando se observa a los grandes terratenientes afirmar que no 
se dedican a producir estos artículos por poco rentables y se 
comprueba que el promedio de utilización de la superficie 
cultivable de los grandes latifundios apenas oscila ientre 5 y 
por ciento! 2 6 Por su parte, los grandes terratenientes .. y 
comerciantes especulan con productos como la carne y el 
azúcar cuando su precio en el mercado mundial baja y 
buscan resarcirse a costa del mercado interno. 27 Todos estos 
hechos se agravan merced a un proceso de industrialización 
lento (apenas impulsado por el mercado común centroameri
cano) a causa de un estrecho mercado interior y a la salida 
del pa (s de grandes cantidades de plusvalía por concepto de 
utilidades, in te reses, amortizaciones, etc., que reclaman los 
grandes capitales imperialistas que operan en el país. 

Resulta evidente que una economía como la guatemalte
ca, de grandes costos sociales y por consiguiente con una 
acérrima lucha de clases, necesita para reproducirse y mante
ner a la burguesía que la dirige, de un Estado represivo, 
fuerte y antipopular. La solución a los problemas del país y 
a las carencias de grandes sectores sociales será difícil para 
cualquier candidato, partido poi ítico o fuerza social mientras 
no se imponga el cumplimiento de profundas tareas naciona
listas, agrarias y de elevación del nivel de vida de los grandes 
sectores populares -y éstas no son tareas socialistas- de 
Guatemala. 

Al parecer, los resultados electorales indican que cada vez 
son mayores los sectores sociales guatemaltecos que perciben 
la dificultad para solucionar todos los problemas nacionales 
mientras no se abandone el proyecto reaccionario de desa
rrollo capitalista. Y en esta época, ninguna fracción de la 
burguesía lo podrá abandonar. 

25. Carlos Figueroa !barra, op. cit., cap. 11. 
26. Vil! acorta Escobar, o p. cit., p. 57. 
27. Carlos Figueroa !barra, ibid. 
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IV. TRES CANDIDATOS, TR.ES VARIANTES 
DE UN MISMO PROYECTO 

En ias semanas anteriores a los comiéio's 'diversos sectores 
poi íticos del país llamaron a la abstención 'i¡ a la nulidad del 
voto. El Frente Unido de la R~volución (Fu R), partido 
poi ítico de inspiración socialdem.ócrata, lanzó tal llamamien
to como una forma de protesta ante "la ausencia de 
democracia poi ítica y de sistemas y procedimientos electo
rales que garanticen el respeto a la voluntad popular".28 El 
Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) llamó .al voto 
nulo al ' parecer por sustentar la opinión ae que 'no había 
diferencias sustanciales entre . los tres candidatos.29 Otros 
grupos ·de izquierda, · como el Ejército . Guerriller'o de los 
Pobres, expresaron públicamente su posición de repudio a las 
elecciones el) los comunicados difun<;lidos en lo~ . primeros 
días del mes de ener,o con motivo del' secuestro del excanci-
ller Roberto Herrera lbÚgüen. · 

La exister:1cia. de tres candidaturas revela, sin embargo, 
diferencias que no es posible ignorar. Diferencias en cuanto 
al proyecto d.e .domi11ación: .que se •postula para el país y 
también en lo que ~e refi ere . a ·las fuerzas sociales que las 
impulsan. 

El' coronel Enrique Phalta · Azurdia, candidato apoyado 
por el M L N, es una figura bastante conocida en el país. En 
1963 encabezó el golpe de Estado que derrocó al régimen 
del general Miguel Ydígoras' Fuentes e instauró una dictadura 
m.ilitar que acentuó la represión pero que, paradójicamente, 
también llevó a cabo ciertas medidas soeiales·como implantar 
el ·aguin·aldo para los burócratas, establecer el Banco de los 
Trabajadores, etc. Pero más importante que la personalidad 
es la fuerza social que impulsa la candidatura. El M L N es el 
partido poi ítico en el que se 'expresaron los grandes terra te· 
nientes y el imperialismo cuando se dio fin abr'upto al 
régimen arbencista. Desde entonces su proyecto poi ítico-eco· 
nómico ha sid'o la expresión más intransigente de todos los 
que impulsán la vía reaccionaria de desarrollo capitalista en 
el país. Aun hoy, el MLN sigue representando los intereses 
de los grandes terratenientes· que poseen latifundios con 
fuertes resabios serviles (como es el caso de gran parte de los 
cafetaleros) y de sectores atrasados de la burguesía local 
guatemalteca. He allí por qué se hán opuesto sistemática
mente a cualquier esbozo de reparto agrario y esporádica
mente a cualquier medida que tienda a desarrollar el capi
talismo en el campo sin afectar la gran propiedad terratenien
te como fue el proyecto cooperativista (cooperativas forma
das por campesinos pobres y medios) del régimen de Lauge
rud. Por supuesto, a pesar del nombre de su partido (Libera
ción Nacional), en caso de llegar al gobierno, este sector de 
la burgu esía guatemalteca no impulsará medidas nacionalistas 
que afecten al capital monopol ístico extranj ero. He aquí 
algunos puntos del programa de gobierno que podría impul-
sar la fracción burguesa expresada en el M L N: · 

28. El Gráfico, Guatemala, 8 de marzo de 1978, p. 15. 
29 . Excé/sior, Méx ico, 5 de marzo de 1978, p . 3. Véase ta mbi én 

Uno más Uno, México, 10 de marzo de 1978, p. 8. 
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7) Total seguridad a las invers iones naciona les y extran
jeras. 

2) Respeto abso luto a la propiedad privada y actitud 
contrar ia a cualquier expro pi ac ión o confiscación . 

3) Rechazo tota l al intervencion ismo es tatal por co nsid e
ra rl o funesto para la econom(a nacional . 

4) Armon (a e~tr e capita l y trabajo. 

5) Rechazo total a un control de cambios de la moneda. 

6) Poi (ti ca de desa rro llo del agro para lógra'r una mayor 
productividad agr (col a. 

' . ' 
7) Cbmbate radical a la dcli'ncuencia y a las 'fu erzas 

subversoras del comunismo internacionaJ. 30 

En s(ntesis, el programa de es te sector de la burgues ía 
guatemalteca ser(a dar mano libre .al capital monopol(stico 
extra nj ero para ·operar en el · pa(s, ; respetar la acc ión· de 
los capitalistas locales sin que. ei' Estado intervenga (liberali s
mo clásico}, desarrollo ·de l capitalismo en el campo por 
medio de la "junkeri zación" y, haciend o abstracción de sus 
promesas electora les, una poi ítica repres iva al sindicalismo. 3 1 
En lo poi (tico, los má~ heterogéneos sectores del pa(s han 
acusado a esta fuerza social de pretender el establecimiento 
en el país del fascismo. Existen varios hechos que apoyan 
esta afirmación, entre otros la ultrarrepresiva concepción que 
ti ene de . la dominación poi ítica, su intransigente posiG ión 
anticomunista, su propia historia poi ítica ("Somos ·el partido 
de la viol enci a organizada", dijo alguna vez su máximo líder, 
Mario Sandoval Alarcón) y sus métodos de lucha poi ítica, 
tal es como la utilización de bandas armadas que aparecieron 
en las calles de la ciuda.d de Guatemala gritando ¡'Dios, 
Patri a, Libertad" después de las elecciones) 2 · 

Las otras dos opciones se inscriben támbién en los 
linderos de la vía de desarrollo capitalista. No obstante, hay 
algunas diferencias provocadas por el mismo desarrollo capi
talista en el país . Como se ha comprobado en la historia del 
desarrollo de otras sociedades, las fuerzas conservadoras que 
suprimen los procesos revolucion arios terminan efectuando 
por otros medios algunas tareas que se . plantearon sus 
adversarios. En Guatemal a se ha observado en los últimos 
años un crec imiento industrial, en er que el Mercado Común 
Centroamericano dese mpeñó un papel importante, por lo que 
la participación de la industria en el producto nacional bruto 
(PNB) ha ido ascendiendo lentamente. De 1950 a 1959 la 
participación del sector industrial en el PN B se mantuvo en 
12%. Subió de 1960 a 1967 a 14.9% y participa en el 

, 30. lnforpress Centroamericana, núm . 280, Guatemala, 16 de 
febrero de 1978, p. 1 O. 

3 1. Las violentas a mena zas proferidas por Mario Sandoval Alar
eón, en su gest ión inte rina de la Presidencia, ante la marcha obrera 
del 11 de novi e mbre de 1977, son un indi cio de la act itud de es ta 
fracción burguesa ante el movimiento sindi cal. 

32. Uno más Uno, Méx ico, 10 de marzo de 1978, p. 1, y 12 de 
marzo de 1978, p. 12. 

sección latinoamericana 

momento actual con alrededor de 16-17 por ciento. Por otra 
parte , el ri t mo· de crec imiento industrial ha sid o 30% supe
rior al de la econom(a en su conjunto.~3 El comercio, por 
otro lado, también se ha desarroll ado y se mani fiesta en una 
fuerte burgues(a comercial apetente de mercado interior. En 
el ca mpo, la vi eja oligarqu(a terrateniente poco a poco ha 
ido cediendo el paso - merced a la "junkerización"- a una 
burgues(a agrari a y agro industr ial de comportamiento más 
dinámico. El turismo es un renglón importante de la vida 
económica del país en el que los medianos y grandes 
capitales comerciales e industriales están in teresados. 

Demás está dec ir qu e en todo es te proceso evolutivo, el 
capital moriopol ístico extranj ero está profundamente involu
crado, por lo que el desarrollo capitalista y la burgues(a 
guatemalteca es tán estrechamente vinculados al imperi alismo. 
Un rasgo importante. de la participación imperialista en el 
pa ís es que ha aban.donado el vi ejo modelo de inversión en 
ferrocarril es, electric idad y compañ(a frutera para volcarse 
fundamentalmente en la industri a y el co merci o . . En el 
cuadro 2 se aprecia bi en la orientación actual de la inversión 
imperi alista en Guatemala. 

CUA DRO 2 

Inversión extranjera por rama productiva 
en Guatemala (7977) * 
(Mi/Iones de quetzales) 

Rama productiva Absoluta 

Industria 94.7 
Agri cu ltura 55 .9 
Comercio 45.0 
Electricidad, gas y agua 29.5 
Minas y can te ras 18 .0 
Banca 12.9 
Servicios 4.6 
Construcción 3.7 
Trans portes 1.0 
Otros 0.7 

Total 266.0 

% 

35 .6 
21.0 
16.9 
11.1 

6'.8 
4.8 
1.7 
1.4 
0.4 
0.3 

100.0 

* En Guatemala no ex iste un a pollti ca de control de inve rsiones, por 
lo que es tos da tos só lo pueden se r tomados como indi cadores. 

Fuente: Elaborado con base en da tos presentados en anónimo, 
Informe sobre la situación del país (mimeo.), Guatemala 
1977, p . 15 . 

Más de la mitad de las inversiones del capital extranjero se 
concentran en la industria y el comercio, estando las inver
siones desti nadas a aprovecharse de los recursos naturales del 
pa (s en un segundo aunque importante plano. Sea cual fuere 
el criterio para interpretar este cuadro, el hecho evidente es 
que se observa en el pa ís un desarrollo capitalista lento, con 
graves tropiezos por la estrechez del mercado interior, por la 
inadecuada estructura agraria y por la estrecha vinculación al 
capital monopol(stico foráneo, es decir, al imperialismo. Este 
lento desarrollo capitalista va de la mano con el surgimiento 

33. Varios autores , Una política para el desarrollo económico de 
Guatemala, 111 Congreso Nacion al de Economistas, Contadores y 
Auditores Públi cos, 11 ES-USAC, Guatemala, 1969. 
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de una nueva burguesía industrial, agraria, agroindustrial, 
comercial y financiera que nada tiene que ver con la vieja 
oligarquía terrateniente comercial que actuó todavía en 
1954.34 

He aquí el contenido de clase de las otras dos candidatu
ras. No cabe duda de que importantes sectores de esta nueva 
burguesía están representados de alguna manera en el Partido 
Revolucionario (PR, que se autodenomina socialdemócrata) y 
en el Partido 1 nstitucional Democrático (P 1 D, de tendencia 
liberal moderada) que ahora impulsan la candidatura del 
general Romeo Lucas. La presencia como candidato a Vice
presidente de un asesor de la confederación que agrupa a las 
cámaras agrícolas, comerciales, industriales y financieras (CA
e 1 F) - el talentoso socialdemócrata Francisco Villagrán Kra
mer- y de los García Granados (burguesía industrial-agraria) 
son algunos de los indicadores para hacer tal afirmación. La 
candidatura de Lucas también es apoyada por el grupo de 
intereses económicos que giran alrededor del expresidente 
Arana Osorio (burguesía comercial, industrial-agraria) y que 
se expresa en la CAO. 

· Al igual que la candidatura cte·' Lucas, la del general 
Peralta Méndez - lanzada por la Democracia Cristiana- . pro
cede de esta nueva burguesía. 'Las diferencias entre' uno y 
otro podrían radicar en que es indudable que el candidato 
del P 1 o -CA o logró aglutinar al núcleo más importante de la 
burgues'Ía guatemalteca y en que por ia·candidatura de Peralta 
Méndez actuó con m·ayor vigor una pequeña burguesía 
socialdemócrata de planteamientos bastante ·progresistas, al 
menos en el plano verbai, 35 'que le imprimió un sello más 
democrático. Esta pequeña burguesía es la agrupada en el 
Partido Revolucionario Auténtico. La Democracia Cristiana, 
en la medida en que todavía no se ha consolidado en su 
papel de partido que exprese clar.amente los intereses de 1una 
fracción poderosa de la burguesía - como sucede en otros 
países-', no logró capita.lizar la mayor p~rte del , apoyo 
burgués por lo que resultó ser la suya una candidatura débiL 

El plan de gobierno de Per¡¡l ta Méndez y el de L:ucas 
García tienen bastantes similitudes : los dos escamotean la 
solución. real del problema agrario y se contentan con 
referencias muy generales sobre el tema,36 planteamientos 
ambiguos con respecto a la defensa de la soberanía y 'los 
recursos ·naturales . Los dos candidatos utilizan en sus planes 
frases muy resonantes acerca del "cambio de estructuras 
económicas, sociales y poi ítkas" que se efectuará cuando 
ellos estén haciendo · gobierno. En sus declaraciones Lucas ha 
ido todavía más lejos (con la asesoría de Villagrán Kramer) 

34. Al decir esto no se excluye la posibilidad de que gran parte 
de esta nueva burgues ía tenga sus raíces en esa vieja oligarquía. 

35. Véase el te x to de la "C6nferencia del Doctor Alberto Fuentes 
Mohr por cadena de televisión", campo pagado, en El Gráfico, 
Guatemala, 17 de febrero de 1978, p. 28. , 

36. El plan de g()bierno de Peralta Méndez1 a quiell algunos 
consideraban " e l mejor" y otros "el menos malo", sólo tiene 
refe rencias muy vagas re specto al problema de la tierra: transforma
ción de la empresa agrícol a, adquisición de tierras vírgenes de 
propiedad privada, desarrollo de agricultura intensiva, colonización, 
e tc. Nada nuevo. Véase general Ricardo Peralta Méndez, Políticas y 
fundam entos para el plan de gobierno 7978-7982, Guatemala, 1978. 
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al reivindicar al segundo gobierno de la revolución (Arbenz) 
y declararse continuador de la obra del régimen revoluciona
rio derrocado. Los programas de los dos candidatos ~amb.ién 
prevén la participación estatal en la vida económica -del país 
y si bien no propugnan una actividad estatal que sea 
fundamental e[l la economÍa, tampoco mantienen la acti~ud 
dogmática de -las .fuerzas que 'apoyan a Peralta Azurdia. 

Con respecto a la ampliación de los 1 í mi tes de la democra
cia burguesa (comúnmente llamada apertura) los dos candida
tos dicen aspirar al restablecimiento de la auténtica democra
cia en el país, a la erradicación de la violencia, tanto "de las 
izquierdas como de las derechas", mediante la disolución de 
las bandas paramilitares y los cuerpos represivos de carácter 
estatal, el combate a las organizaciones guerrilleras, etcétera. 

En resumen, las dos candidaturas podrían representar el 
tipo de gobierno que están exigiendo los sectores moder
nizantes de la burguesía. Es decir, gobiernos que adecuen el 
Estado al nivel de desarrollo que tiene el capitalismo en el 
país, que impul~en moderadas m~dida~ modernizadoras en el 
campo, · sin lle 'gar a tocar a la fracción agraria (lo. cual 
beneficia a ' los . terratenientes tradicionales pero· también 
tranquiliza ·a la .:moderna b!-1,r.gt,~esía agraria), que desarrollen 
una poi ítica de recursos n~(uráles sin entrar en contradicción 

· con el imperialismo; · que pe·rmitah' una vida política en el 
país que tenga· los necesarios márgenes de tranquilidad para 
qÚe · la burguesía pueda efectuar la reproducción del capital 
sin temor a· secuestros, grupos ·subversivos, etcétera. . . . ' \ ' ( 

Por 'otro lacto; el proyecto de gdbierno de Peralta Azurdia, 
por representar los iñtereses de los terratenientes tradiciona
les y de algunos sectores : de la burguesía local, no aportá 
innovaciones a la vía reaccionaria de desarrollo capitalista. Es 
un proyecto anacrónico desde 'el punto de vista de la mayor 
parte de la burguesía. En 'cambio; los proyectos de Lucas 
García y de Peralta Méndez· :expresan los intereses de esa 
nueVá burguesía que haciendo innovaciones de alguna impor
tancia no abandona el proyecto de desarrollo capitalista 
por el ca~;~ce de'pendiente y reaccionario por el que transita 
desde 1954. · 

Sin desconocer las diferencias entre los tres planes de 
gobierno (que son manifiestas de manera acusada en los 
planes de Lucas y Peralta Méndez con respecto al de Peralta 
Azurdia) se observa ql,Je todos ellos escamotean las medidas 
nacionalistas, agrarias y de elevación del nivel de vida de 

· grandes sectores sociales, las cuales son imprescindibles para 
una solución real a la crisis económica y social del país . La 
causa de esto no reside en la intención de los candidatos sino 
en las fuerzas sociales qué los impulsa.n: la burguesía guate-

. mal teca ya rio es capaz de cumplir ,la ~otalidad de las tareas 
burguesas que se planteó el período revolucionario. de 
1944-1954. 

. Serán otras fuerzas sociales las que en. el futuro impulsen 
dichas medidas . Pero en caso de que eso sea así, el cumpli
miento de estas tareas sóló será la base · sobre la 'cual só 
apoyarán cambios más profu'ridos, trascendentes a la propia 
sociedad capitalista.O 



Sección 
internacional 

RUMANIA 

Conferencia NaCional del 
Partido e; o ni unista 

Del '-¡ al 9 de diciembre de 1977, el 
Partido Comunista Rumano (Pc.R) cele
bró en Bucarest su Conferencia Nacio
nal, durante la cual analizó -los resulta
dos de los dos primeros años del Sexto 
Plan Quinquenal (1976-1980}¡ -aprobó 
nuevas metas de desarrollo para los pró
ximos tres años, examine? las lineas gene
rales del Séptimo Plan 19&1 -1985, estu
dió varias r:ned idas para adecua.r su pro
pia organi~ación a las exigencias del de
sarrollo · social y decidió cambios en la 
estructura poi ítica dirigic;los a perfec
cionar el funcionamiento del Gobierno y 
la participación popular.1 

Resultados de los dos 
primeros años 

Se han cumplido satisfactoriamente los 

l. Véase "Informe presentado por Nico lae 
Ccasescu respecto a la realización de las decisio
nes del XI Congreso, al Programa del PCR y a 
las tareas futuras", en Rumania, documentos
acontecimientos, número especial, Bucarest, di
cie mbre de 1977. 

Las informaciones que se reproducen e n es ta 
secc ión son resúmenes de noticias apa recidas 
e n diversas publicaciones nacional es y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S .A., 
sino en los casos en que asl se manifi este. 

altos rítmos de crec1m1ento económico. 
La producción industrial creció en los 
dos, primeros añ,os del quinquenio a un 
ritmo promedio anual de 11.6%, frente 

. al 10% previsto. Las ramas de ,metalurgia 
ferrosa y construcción mecánica crecie
ron a un ritmo anual de 13%, la indus
tria q u (mica c"erca de 14% y la de 
materiales de construcción 19%. La in
dustria ligera creció a un ritmo de 11.8% 
y la alimentaria 10.6 por ciento. 

En el sector agrícola hubo éxitos nota
bles. En .1976 se levantó la más grande 
cosecha cerealera en la historia de Ru
mania: cerca de. 20 millones de tonela
das. El volumen promedio en 1976-1977 

. supera en cuatro millones de toneladas 
al promedio anual del quinto quinquenio 
(1970-1975). Estas abundantes cosP.chas, 
as( como mayores volúmenes de otros 
productos agr(colas, permitieron que el 
ritmo anual de crecimiento agrlcola fue
se de 9%, frente a un índice fijado en el 
Plan de 4.6 a 6 por ciento. 

El Plan previó que las inversiones 
crecerían anualmente de 10.5 a 11.4 por 
ciento. En estos años el ritmo anual fue 
de 1 0.7 % y el valor de toda la inversión 
se estimó en 320 000 millones de lei. 
Sin embargo, el Secretario General del 
PC R afirmó "que el Plan no fue realiza
do y que el atraso asciende a casi 
15 000 millones de lei". En el periodo 
transcurrido, ,el pa(s incrementó sus fon 
dos fijos (capital fijo) en 300 000 millo
nes de lei. La intensa acumulación per
mitió que 68% de los bienes de produc
ción existentes se hayan incorporado en 
el último decenio. 

Junto al intenso proceso de acumula
ción - el Plan prevé una tasa de inver
sión anual de 33-34 por ciento del ir:¡gre
so nacional - se pretende utilizar más 
productivamente el equipo instalado . 
As(, el índice de empleo de las máquinas 
herramientas llegó a 86% en 1977 frente 
a 75 % en 1975; la productividad del 
trabajo creció 8.3% en 1977, contribu
yendo con 78% al crecimiento de la 
econom 'ía. 

No obstante que el terremoto del 4 
de marzo de 1977 causó daños estima
dos en más de 2 000 millones de dólares, 
el esfuerzo popular logró que las empresas 
afectadas regularizaran su actividad tres o 
cuatro meses después, con lo cual la 
producción industrial superó la meta 
propuesta por el Plan. Por otra parte, en 
1977 fueron reparadas 222 000 viviendas, 
2 535 locales escolares, 285 unidades sa
nitarias y 4 7 64 comerciales y de servi
cios afectados por el terremoto. Pese a 
los daños, el aprovisionamiento a la po
blación creció 6.7% y los ingresos mone
tarios 8.2%, aumentos que superaron los 
(ndices que establece el Plan.2 

La Conferencia Nacional del PC R 

consideró que los resultados positivos no 
impiden observar los errores. Así, se dijo 
que en algunos sectores "no se realiza
ron las previsiones del Plan respecto a la 
producción física industrial". "El Comi
té Poi ítico Ejecutivo criticó ... los atra-

2. Véase "Rumania: un año que no se olvi
dará", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 3, 
México, marzo de 1977, pp. 332-334 e "Infor
me prese ntado por Nicolae Ceasescu ... ", op. 
cit., p. 8. 
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sos y deficiencias en las inversiones, so
bre todo en la industria química y la 
agricultura". "También hubo serias difi
cultades en el dominio de la organiza
ción y el abastecimiento técnico-material 
de las empresas, conforme a las obliga
ciones establecidas en el Plan."3 

El programa adicional 

La Conferencia Nacional discutió y apro
bó un programa adicional del Sexto Plan 
Quinquenal, que eleva algunas de las 
cifras originales. 

Rumania: índices del desarrollo 
económico-socia! previstos en el 
programa adicional del Sexto 
Plan Quinquenal 

Promedio anual 
7976-7980 

Plan Programa 
quinquenal adicional 

Producción industrial 10.7 
Producción agr(cola 6.5-8.6 
Volumen de las inver-

siones 1 0.3 
Volumen del comercio 

exterior 15.6 
Ventas de mercanc(as a 

través del comercio 
socialista 8.1 

Servicios a la población 11.0 
Productividad del tra-

bajo en la industria 
socialista 8.5 

Ingreso nacional 10.3 

11.5 
6.9-9.0 

12.8 

15.9 

8.7 
11.9 

9.2 
11.0 

Fu en te: Nicolae Ceausescu, "1 nforme del Se
cretario General del Partido Comunis
ta Rumano a la Conferencia Nacional 
del PCR", en Rumania, documentos
acontecimientos, núm. especial, Buca
rest, diciembre de 1977, pp. 11 y 12. 

Para alcanzar los nuevos índices eco
nómicos se requerirá que los recursos 
disponibles sean empleados de manera 
más racional y económica. En este senti
do, la Conferencia Nacional decidió que 
en los próximos tres años se produzca 
un cambio significativo en la actividad 
económica, por lo cual se deberá con
centrar la actividad en los siguientes 
aspectos : 

3. Véase "Reunión conjunta del Comité 
Pol(tico Ejecutivo del CC del PCR, del Buró 
Permanente del Consejo Supremo del Desarro
llo Económico y Social y del Conse jo de 
Ministros de la República Socialista de Ruma
nia", en Rumania, do cumentos-acontecimien
tos, núm. 3, Bucarest, febrero de 1978, pp. 
1-11. 

• Aplicación plena de los resultados 
de la r.evolución científico-tecnológica. 

• Rápido desarrollo de la base nacio
nal de materias primas. 

• Abastecimiento y administración 
racional de combustibles y energía. 

• Aumento de la productividad del 
trabajo por medio de la rápida mecaniza
ción y automatización de los procesos 
productivos, la calificación de los traba
jadores y la organización científica del 
trabajo. 

• 1 ncremento de la eficiencia en la 
utilización de los fondos fijos, con el fin 
de emplear adecuadamente las capacida
des instaladas. 

• Aumento en el grado de aprovecha
miento de las materias primas naciona
les, produciendo bienes de mayor cali
dad y valor. 

• Reducción de los gastos de produc
ción. 

En la agricultura, el programa adicio
nal aspira a cumplir las metas del Plan 
Quinquenal y a garantizar la superación de 
los atrasos en diversas áreas. Entre las 
principales medidas están: 

• Garantizar que la superficie de rega
dío llegue en 1980 a tres m iliones de hec
táreas y que su uso se realice con la máxi
ma eficacia. 

• La producción de cereales deberá 
llegar a 1 000-1 200 kg por habitante. 

• En la ganadería deberán extenderse 
los complejos zootécnicos de tipo indus
trial. 

• Las empresas agrícolas del Estado 
y las cooperativas buscarán elevar los 
rendimientos. 

E 1 comercio exterior rumano manten
drá un alto índice de crecimiento en los 
próximos tres años (15.9%) . Rumania 
tuvo en 1974 un saldo negativo de 200 
millones de dólares en su balanza comer
cial y ha comenzado a emplear crédito 
internacional para financiar proyectos de 
desarrollo. Datos publicados por el sema
nario Business Eastern Europe señalan 
que la poi ítica para 1978 es mantener el 
servicio de la deuda externa al actual 
nivel (19% de las exportaciones) y esta-
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blecer nuevos convenios de cooperación 
económica con otros países.4 

El programa adicional también esta
blece aumentos en los ingresos de los 
trabajadores. La remuneración real crece
rá 32%, en vez del 20% previsto original
mente. Los salarios nominales subirán 
40%. Se reorganizará el sistema de esca
lafón y se otorgarán nuevos estímulos 
directos en varias categorías, como las 
de los técnicos y científicos, cuyas inno
vaciones e inventos aumentan el valor de 
la producción. 

Para los jubilados se prevé un aumen
to general de 23% y de 40% a los 
pensionados de más bajos ingresos. En 
las pensiones por invalidez se pagará 
hasta 80% del salario y se agregarán 
otros ingresos determinados por el traba
jo desarrollado por el productor. Al mis
mo tiempo, se hizo efectiva una modifi
cación legal que aumentaba el tiempo de 
trabajo necesario para poder jubilarse. 
Esta última reforma generó malestar en
tre diversas categorías de trabajadores, 
en especial entre los mineros del valle de 
Giu, quienes en el segundo semestre de 
1977 realizaron una huelga en contra de 
la ampliación del plazo de jubilación y 
de la nueva tarifa para los pensionados.5 

Conforme al programa adicional, se 
destinarán recursos para apoyar la polí
tica de natalidad, aumentando 30% las 
subvenciones estatales para las familias 
con hijos; los gastos de educación, salud, 
cultura y deporte crecerán 41% en rela
ción con el anterior quinquenio . 

La rápida industrialización ha creado 
serios problemas de habitación en los 
nuevos centros industriales. El programa 
adicional ¡;revé la construcción de 
190 000 habitaciones, con lo cual los 
nuevos departamentos que se entregarán 
en el quinquenio llegarán a cerca de un 
millón. 

El plan quinquenal estableció entre 
sus objetivos el paso de la jornada labo
ral de 48 a 44 horas, que se inició a 
partir del 1 de enero de 1978. Se es ti m a 
que el nuevo horario semanal permitirá 
aumentar la productividad del trabajo, 

4. "Romania's 1978 performance: sorne 
catching up to do", en Business Eastern Euro
pe, vol. 7, núm. 7, Ginebra, 17 de febrero de 
1978, pp. 51 y 53. 

5. Manuel Lucbert, "La Roum anie, Sparte 
des Balkans", en Le Monde, Parls, 7 y 8 de 
diciembre de 1977. 
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que en la actualid ad es in ferior a la de 
los países industriales. 

Reformas poi fticas y l imites 
al desarrollo 

El actual sistema poi ítico rumano se or i
ginó en 1944, cuando la ofens iva genera l 
del ejército soviético y la insurrección po
pu lar dirigida por el Parti.do Comunista, 
derrotaron al fascismo y expu lsaron del 
país a las tropas hitlerianas. El Pe R unió 
a todas las fuerzas democráticas dispues
tas a la reconstrucción del país e inició 
un amplio proceso de transformaciones 
que consolidaron su papel como dirigen
te de la sociedad rumana. 6 

En ese proceso, los órganos del Estado 
quedaron subord in ados de manera natural 
a las organizaciones partidarias. "E l Parti
do forma el núcleo centra l de todo el sis
tema de organizac ión poi ítica de la soc ie
dad ." Y aunqu e " . .. no se ident ifi ca ni 
se sobrepone o sustitu ye al Estado o a 
los demás organ ismos sociales ... grac ias 
a la estrecha unidad que ex iste entre el 
Partido Comur1 ista, como partido gober
nante, y los órganos estatales, hay tam
bién una unidad orgán ica en el desarro
ll o del proceso resolutivo". "En ciertas 
circunstancias, los órganos de partido 
adoptan decisiones en forma mancomu
nada con los órganos estatales e inclu
so. . . con organ izac iones de masas. En 
tales casos el acto adq uiere va lor doble 
(o triple) : de acto poi ítico (1 ínea rectora 
que emana del Part ido), estata l (pues tie
ne fuerza jurídica) y, a veces, procedente 
también de una organización de masas. "7 

De esta manera, las funciones poi ít icas 
del Pe R se confund ieron a men ud o con las 
de los órganos estatales y sociales, lo que 
condujo a la afirmación de modalidades 
que no siempre han permitido la cabal 
"participación de las masas populares en 
toda la vid a pública, en la gobernación del 
país, en el forjamiento consciente, por el 
pueblo mismo, de su propio destino, li 
bre e independiente", objetivo que se pos
tula en el informe del Secretario Genera l 
del Pe R . El él se señ ala que en "la nueva 
estapa de desarro ll o de nuestra sociedad 
socialista ... es necesaria la participación, 
aún más intensa, en los diferentes organ is
mos del Estado y socia les ... de los tra
bajadores directamente integrados en la 

6. Véase "Rumania: a 30 años de la libera
ción'', en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 8, 
Méx ico, agosto de 1974, pp. 844-847. 

7. Véase loan ectcrc hi, "La vida soc ial y 
po llt ica", en Rumania '77, Editura Sti in tifidi 
~ i Enciclopcdica, Bucarest, 197 7, pp . '64-8'3. 

producción .. . se ha dec id ido que aprox i
madamente 30% de los miembros de los 
consejos de co ntrol obrero, inc lu so del 
Consejo Centra l de Contro l Obrero de la 
Actividad Económica y Social, sean obre
ros que trabajen d ir·ectamente en la pro
ducción". Así, la po lítica de crear nue
vos órganos de poder y otros foros espe
cializados, al tiempo que busca incorporar 
a los productores, ex presa la vo luntad de 
ampliar la participación y reconoce que 
las formas anteriores son in suficientes.8 

Otra medid a política con iguales fines 
fue la prese ntación, en las elecc iones para 
miembros de los Conse jos Popul ares efec
tuadas en 1977, de dos y tres cand id atu
ras de l Frente de Unidad Socia li sta (diri
gido por el PeR). De los candidatos elec
tos, 24% no pertenece al Pe R y 34% son 
mujeres. 

Para fortalecer este proceso de refor
mas del sistema poi ítico se ha transferi
do a los Consejos Populares la gest ión 
directa de las partidas presupuestales pa
ra edificar departamentos y atender ser
vicios sociales, cu lturales y deportivos. 

Diversos analistas han observado que 
en Rumania los organ ismos social es per
dieron capacidad de representación y 
movilización, lo que dio or igen a cierta 
despolitización de los ciudadanos y a un 
creciente desinterés por aque ll o que no 
está ligado directamente a la recepción 
de beneficios económicos. La gest ión 
económ ica prevaleció sobre lo poi ítico e 
id eológico, creándose una deformación 
burocrática en la vida nac iona l. Opinan 
que el burocratismo y el autoritar ismo 
del período del cu lto a la personalidad 
de Stalin no fueron criticados sufi ciente
mente y las medidas contra aq uell os 
métodos negativos se concretaron a cam
biar el objeto de admiración, afirmar el 
carácter nacional de su vía al socia lismo 
y eliminar los aspectos brutales de aque
ll a deformación poi ítica. 

De esa forma - dicen - aún persisten el 
centra li smo exagerado, la rigidez ideoló
gica y el vo luntarismo, en contraposición 
a los principios de la democracia socia li s
ta. En camb io, otros estudiosos subrayan 
que la afirmac ión del carácter nacional de 
la vía rumana al socia li smo se explica por 
razones históricas de una larga lu cha con
tra la dominación foránea y por la situa
ción geográfica del país. Con respecto al 

8. Véase " In forme prese ntado por Nico lae 
eeausescu . .. ", op, cit. pp. 31-34. 

sección internacional 

forta lec imiento de la democracia, la Con
ferenc ia Nac ional se pronunció por el res
peto de la lega lid ad y respa ld ó la elimina
ción de la censura de los medios de difu
sión, adoptada antes por el Com ité Cen
tral de l Pe R. "Debemos crear cond icio
nes para el amplio debate de todos los 
problemas, mas debe entenderse bien que, 
adoptadas las decisiones en el Partido, 
adoptadas las leyes por la Gran Asamblea 
Nacional, ell as se vue lven ob li gator ias pa
ra todos los ciud adanos", afirmó Nicolae 
Ceasescu, secreta ri o genera l de l Pe R, pre
sid ente de la República, presidente del 
Consejo de Estado, del Consejo de la De
fensa Nacional, del Consejo Superior de 
Desarrollo Económico, etc ., en su infor
me tantas veces citado. 

La concentración del poder en la per
sona del Secretario Genera l se repite en 
todas las instancias de la estructura esta
tal. Los secretar ios de l Pe R no só lo son 
responsables de la vida del Partido, del 
desarrollo político, sino de todas las de
más tareas de la sociedad civi l y el Estado. 
Según Le Monde Diplomatique, esta per
son ificac ión del poder es la característica 
más acusada del sistema político rumano. 
Si bien éste carece de los rasgos de auto
ritarismo personal propios del sta linismo, 
mantiene varias manifestaciones que obs
truyen el desarrollo sociopol ítico, pues el 
func ionamiento del aparato político y la 
tecnoestructura gubernamenta l sustituye 
en buena medida la acción consc iente y 
organizada de todo el cuerpo social. 9 

En 34 ar1 os Rumania ha logrado un im
portante desarrollo económico, que se 
acentuará en el futuro próximo . Los avan
ces en los demás dominios de la vid a na
cional también han sid o muy notables. 
Empero, la creación de una pujante base 
productiva generará mayores demandas 
de orden político y socia l que será pre
ciso satisfacer amp li ando cada vez más la 
participac ión democrática. Si en el pró
ximo quinquenio Rumania ha de superar 
"e l estado de país en vías de desarrol lo, 
en la acepción contemporánea de esta 
noción, pasando al estado de país de de
sarroll o mediano", ell o sólo será posible 
con " la presencia directa de los obreros, 
de las d iversas categorías de trabajadores, 
en los órganos de dirección centra les y 
locales". De ahí, sin dud a, que se haya 
dado tal importancia a este asunto en la 
últim a Conferenc ia Nacional del Pe R .D 

9. Maurice T. Maschino y Fad e la M. Ro
be t, "Roum anie: un 'socialisme' autoritaire", 
en Le Monde Diplomatique, núm. 283, Parls, 
octubre de 1977, pp. 12- 14. 
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Un nuevo colonialismo 

Turismo para los ricos JACQUES BUGNICOURT 

Sin duda el turismo no es malo en sí 
mismo. ¿Pero será que tiene siempre un 
papel importante en el desarrollo del 
Tercer Mundo? Es importante examinar 
este problema en el momento en que 
una gran cantidad de países ha cifrado 
sus esperanzas en el turismo y le ha 
dado un papel prioritario en sus planes 
de desarrollo. ¿No será que el turismo, 
de cierta manera, constituye una nueva 

Este trabajo apareció originalm ente en la 
publicación de la Organi zación de las Na
ciones Unidas Foro del Desarrollo, vol . V, 
núm. 6, Méx ico, julio-agosto de 1977. La 
Redacción le hizo pequeños ca mbios edito 
ri ales . 

forma de dominación econom1ca y una 
nueva modalidad de crear la inferioridad 
cultural de los pueblos "exóticos", en su
ma, una nueva forma de colonialismo? 

Para comenzar, en algún lugar de 
Europa o Norteamérica surge un deseo y 
cristaliza una imagen que pone las cosas 
en movimiento. Después de haber arrui
nado su propio ambiente, la gente de la 
sociedad de con su m o se lanza a consu
mir el ambiente de los otros. 

Esta nueva necesidad no está hecha 
arbitrariamente. Un análisis sistemático 
de la publicidad turística en determinada 
temporada demuestra que las cuatro 

quintas partes de la literatura distribuida 
por clubes, compañías y agencias se con
centran, tanto en cuanto a texto como 
con diseños y fotos, a resaltar el sol, el 
calor y la luz y que las dos terceras partes 
de la publicidad, a través de periódicos y 
semanarios, reflejan la misma idea. 

En la fantasía tur(stica el sol, la 
naturaleza, las aguas de los lagos, las 
mujeres y la aventura están envueltos en 
fórmulas exóticas que la industria publi
citaria ha popularizado. De esta manera, 
los paisajes, la naturaleza y los habitan
tes del Tercer Mundo deben servir para 
satisfacer el placer de los europeos y 
norteamericanos en vacaciones, a fin de 
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que puedan realizar su "turisteo" hasta 
el punto en que ll ega a ser imprudente. 
El circuito turístico se rea li za en una 
atmósfera que es tanto descubrimiento 
como conqui sta; pero para el viajero 
turismo significa también una forma ba
rata de liberac ión temporal. Al permitir
le olvidar el agob io cotidiano, los conti
nuos vistazos al paraíso a través de los 
viajes turísticos ll egan a se r una sustitu
ción parcial del paraíso que en tiempos 
pasados promet ían las reli giones. 

Los apet itos humanos, y su manipula
ción por las agenc ias de vi aje con el fin 
de transfor mar los en un producto co
mercial, constituyen la base del turismo 
que fluye hoy en todo el Tercer Mund o. 

Será motivo de asombro para los fu
turos histor iadores descubrir que la bús
queda de una satisfacción psicosocioló
gica por parte de los habitantes de los 
países industriali zados, unida al deseo de 
lucro de las organizaciones turísticas y 
de recreación, han tenido influencias 
profundas en las poi íticas de desarrollo 
en muchos de los pa íses del Tercer 
Mundo, y que éstos, por su parte, han 
estado ansiosos de prestarse a ello. 

WONDE VA EL DINERO? 

Pareciera que ex isten grandes cantidades 
de moneda fuerte a disposición de to
dos, lo que muchos países se apresuran a 
aprovechar. Existe también la ilusión de 
que la afluencia del turismo tendrá un 
efecto contagioso en el desarrollo. ¿Pero 
podremos estar seguros de que los países 
del Tercer Mundo necesar iamente se be
nefici arán del crecimiento de los países 
industrializados, a través de lo que esos 
países gastan en turismo? 

Es perfectamente cierto que los turis
tas gastan los ingresos que han ganado 
en sus pro pios países . Aun cuando lo 
qu e cada turista gasta en moneda extran
jera varía mucho de un lugar a otro, la 
importancia de los ingresos por concepto 
de turi smo en la balanza de pagos de 
ciertos países es realmente considerable. 
Como la economía turística ejerce una 
función catalítica, se ha aplicado a la 
misma la teoría de la multiplicación de 
la inversión. Se calcul a, por ejemplo, que 
una inversión turística de 1 000 dólares 

produce un a u mento de 2 300 dólares 
en las rentas nac ionales de los pa íses del 
Caribe y de 3 200 a 4 300 dólares en 
las islas del Pacífico y del Lejano Orien
te. Pero si el multipli cador turístico has
ta cierto punto nos permite aprec iar 
cuantitativamente el grado de depe nden
cia de determinada econo mía con res
pecto al turismo, de ninguna manera nos 
muestra hasta dónde el efecto que tiene 
en el ingreso nacional influye también 
en el ingreso de sus habitantes. 

Un aspecto importante del problema 
es el origen geográfico de los bienes y 
servicios que consume la industr ia turís
tica y los grupos sociales y profes ionales 
que los suministran . ¿En dónde se elabo
ran los planes para atraer turismo y de 
dónde vienen los mater iales para cons
truir los hotel es que alojarán a los turis
tas? ¿oe dónde provienen la carne, el 
agua mineral, el vino y los licores? 
¿Quién fabrica los vehículos, las ll antas, 
la gasolina, los rollos de películ a, las 
tarjetas postales y las estampillas ? La 
poi ítica turística, sobre todo en sus fases 
iniciales, tiene mayores efectos en la 
economía de los países industriali zados 
- que es de donde vienen las importacio
nes- que en la economía del país anfi
trión. 

Aun cuando se gasta much o, sobra 
todavía una apreciable cantidad de mo
neda extranjera. ¿será que esto es una 
ventaja indiscutible? Desd e hace mucho 
se sabe que el aumento en el poder 
adquisitivo en el mundo exter ior no 
implica, necesariamente, importac iones 
útiles para la poblac ión, y que los lucros 
no van a ser empleados ob li gato ri amente 
en inversiones destinadas a mejorar la 
suerte del pueblo . 

EMPLEOS, PERO ¿A QUE PRECIO? 

El otro as pecto es la creación de em
pleos, para lo cual el turismo sin duda 
contribuye en forma apreciable. Empero, 
la industria turística, contrariamente a lo 
que se cree, no utili za mucha mano de 
obra. Se ha ca lcul ado que en Túnez, 
durante el período 1956-1971, la inver
sión para ge nerar un em pl eo en la indu s
tri a hote lera estaba entre 13 300 y 
20 300 dólares, en tanto que en la in 
dustria manufacturera era de aprox ima-

sección internacional 

dam ente 12 700 dólares. Otro factor im 
portante es la naturaleza hasta cie rto 
punto estacional de los empl eos y el 
hecho de qu e, a veces, una parte cons i
derabl e de los gastos por sa lar ios lo 
cubren los propios turistas . 

Estas reservas no pueden pasar desa
percibidas. Con todo, hay ciertas venta
jas positivas derivadas del tur ismo - in 
versiones, movimiento de bienes y servi
cios y nuevos empl eos- que pueden ser 
benéficas para los países; pero los go
biernos del Tercer Mund o t ienen que 
pagar muy caro por eso. Los empresar ios 
turísticos los ponen a competir entre 
ellos y los estimul an a construi r aero
puertos, ca rrete ras, compl ejos hoteleros 
y a intensificar los subsidios y las exen
ciones fiscales. A fin de poder hacer 
todo esto las autoridades locales se ven 
frecuentemente obligadas a ped ir pres ta
do y a pagar intereses indefinidamente. 

Si tomamos en cuenta que en Africa 
el turi smo es uno de los sec tores de la 
economía con más altos subsidios, no 
sería injusto dec ir qu e los grupos menos 
privil egiados y que pagan impu estos en 
los pa íses del Tercer Mund o, es tán de 
cierta forma subsidiando las vacacion es 
de ciertas categorías de clases privilegia
das de Europa y Norteamérica. 

Incluso aquellos líd eres del Tercer 
Mundo que consideran que el turismo es 
una ayud a para el desarroll o tienen, a 
menudo, la impres ión de que el sector 
turístico es difícil de comprender y que 
de algún modo se les escapa de las 
manos . 

Hay varias ra zones para e ll o: es una 
industria nac ional cuya clientela en su 
gran mayoría proviene del exterior . El 
grado de importación de bienes y servi
cios y el recurso a la mano de obra 
ex tranjera pone de manifiesto que el 
sector turístico casi siempre está más 
íntimamente integrado con el sistema de 
las empresas transnacionales, que co n la 
economía y la socied ad del "exótico" 
país receptor. El desarrollo del transpor
te aéreo ha ampliado la escala de un 
tipo de turismo ideado y administrado 
por las grandes organi zac iones turísticas 
y de recreación . Esto ha ori ginado una 
divi sión de trabajo entre los países in 
dustriales que ge neran el turismo y los 
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países del Tercer Mundo que lo reci ben. 
Los países ricos posee n los medios de 
transporte, los bancos - que financian 
toda la operación-, las agencias de viajes 
con sus sucursales, la publicidad, los 
servicios de información y los sistemas 
electrón icos para hacer reservaciones. 

Haciendo a un lado las conven ciones 
solemnemente firmadas y la presunción 
de las declarac io nes oficial es, es cl ara
mente percept ible la des igua ldad de esta 
sociedad entre los organizadores de ex
cursiones turísticas y los países de l Ter
cer Mundo . En primer lu gar, los repre
sentantes de las organizaciones turísticas 
en los pa íses " exóticos" y los nacionales 
que se ocupan del turismo, se las arre
glan a fin de que par te de los costos sea 
abso rbid a por el Estado (el cua l está 
dispu esto a hacer sacr ificios para promo
ver el turismo), y explotan el agudo 
sube mpleo -característico en muchos de 
esos países- a fin de mantener a bajos 
niveles la remuneración d e la gente que 
trabaja en la industri a turística. Esto 
hace posible ofrecer "paquetes" de vaca
ciones baratos, salvaguardando así e l 
margen de lu cro para las compañías de 
transporte y los organizadores de las 
excursion es. Las compañías transnacio
nales pued en ento nces ejercer presión y 
lucrar cuand o les dé la ga na. Entre los 
varios gastos turísticos - de agencia, 
transporte, hotel y misce láneos- el em
presario turístico es tá en condiciones de 
di stribuirl os co mo mejor le convenga. 

"GHETTOS" DE LUJO 

La prefere ncia que se da a los gastos de 
los extranj eros se refl eja en la tendencia 
qu e se aprecia en varios pa íses en cuanto 
a la organi zac ión del territorio para la 
conveniencia del turismo y la comodidad 
y 9i bienestar de los visitantes. Algunas 
veces el pretexto es la protección de la 
natur aleza, mientras que, subrepticia
mente, el principio de la protección de 
la flora y de la fauna - que se origina 
directamente en los países industri ali za
dos- se aprovecha para favorecer el tu
rismo. Este principio frecuentemente 
condu ce a la designación de "reservas", 
o sea áreas separadas para el turism o y 
ll eva a la expu lsió n del campesino, del 
pastor y de l pescador. 

Pero hay aún un as pecto del proble
ma que es más seri o. Ci ertos grupos 
humanos han sido literalmente ll evad os 
como ga nado a estas "reservas" con fi
nes turísticos. Y aun cuando es cierto 
que rec ientemente ha habido un cambio 
de act itud de ciertos gobiernos -as í, por 
ejem plo, las auto rid ades en Tanza nia han 
eliminado los safa ri s en las comunidades 
tri bales- ciertos gr upos tales co mo los 
pieles rojas nortea mericanos y los pig
meos de la selva afr icana han sido u til i
zados de tiempo en tiempo como "atrac
ciones turísticas". 

De igual manera qu e ex iste una ex
plotación exótic a de estas tribus con 
fines comerciales, sin importar los indivi
duos que las in te gran , ex iste tambi én 
un a explotación de cie rtas for mas de 
paisajes y arq uitecturas, en detrimento 
de otras. Así, hay áreas en el Tercer 
Mundo qu e se consideran "d ignas de 
verse" y otras "sin interés", desde e l 
punto de vista del extranjero o bien en 
funció n de las descripciones de las guías 
turísticas. Se utiliza como cr iterio la 
noción de "atracción turística" -aparen
te mente en forma objetiva- pero no se 
es pecifica cuál es el peso que se le ha 
dado al criterio de l e mpresario turístico, 
o del "especialista" o experto con sede 
en el pa ís , o al punto de vista de los 
nac ionales del país en cuestión, a la hora 
de hacer esa consideración. Si examina
mos cuál es e l criterio seguido encontra
mos, de nuevo, que e l territorio se juzga 
con base en enfoques estéticos y de 
valores que son extraños a los puebl os 
del Tercer Mundo. 

Estos medios turísticos, estos "encla
ves blancos" con su perpetuo cambio de 
población, co nstituyen un a especie de 
"turismo de casa a casa" u t ili zado colec
tiva mente - refugios estac ionales-, a po
cas horas de avión de los centros urba
nos de Europa y Estados Unidos. Con el 
fin de asegurarse de que los turistas 
vayan a enco ntrar en el país visitado las 
mismas comodidades que tienen en casa, 
y no tengan que "sufrir" una calidad 
"pobre" o "inferior" en lo qu e se les 
ofrece, las autoridades se sienten o bliga
das a actuar corno si estuviese n en los 
Estados Unid os o en Europa y apli car 
pa trones para el equ ipo y los servicios 
que suponen costos tan altos que es 
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impos ible ofrecer patrones simil ares a la 
tota lidad del pa ís. Las in sta lac iones es
tán destinadas, en gra n pa rte, para servir 
exclusivamente a las neces id ades del tu
rista ex tranjero y de una pequeña clase 
de nacionales. Pero construirlas a menu 
do signifi ca desv iar al campo turístico 
equ ipo y programas de construcc ió n que 
pod rían haber beneficiado a gra nd es 
sectores de la población. Por ejemplo, en 
Dj erba, Túnez, 20% del agua de la red 
de cañerías construida en 1974 se desti
nó a los grandes hoteles, aun cuando 
80% de las casas de Djer ba no tiene agua 
corriente. 

Por cu anto las de mandas dominantes 
se ge neran en otro lugar, no es ex traño 
que se produzcan desequilibri os de es pa
cio . Y ésta no es la úni ca for ma de 
des igua ldad que el turismo agrava. El 
desarrollo del sector turístico se realiza 
en gran parte a ex pensas del sector 
agrícola regional, aca parand o el agua y 
la tierra de los hab itantes . Es inev itable 
que cualquier preocupación que uno 
sienta en relació n con el efecto del 
turismo en la administración del territo
rio, se apli ca de la misma manera cuan
do se examinan las influenci as sociales 
del turismo. Y es aq uí donde tal vez la 
tendencia que se ha esbozad o hace más 
daño. 

Un 1 íder poi ítico de Las Seychell es se 
o ponía a ver su país transfor mado en 
una "nación de mayordomos". Y esta 
preocupación es muy justa. Estarnos pre
senciando la pro li ferac ió n o e l crec imie n
to -en varios países d el Tercer Mundo
de lo que debería llamarse un proceso 
de "entrenamiento de lacayos" . Este 
proceso abarca varios facto res. En pri 
mer lugar, la cultura o las culturas nacio
nales en sus vari as formas frecuentemen
te se deforman o degradan. En segund o 
lugar, se acentúa y se propicia la imita
ción de lo extranj ero. En tercer lugar, 
hay una marcada tendencia a d egradar a 
los habitantes del país local en relación 
con e l visitante extra nj ero. 

No importa cuál sea el factor que se 
aplique, tod os ell os implican e l predomi
nio de los d eseos del turista sobre los de 
los hab itantes del país receptor , y esto 
sin duda justifi ca apli car el término "co
loni ali smo", en e l verdadero sentid o de 
la palabra.O 
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Falacias y aciertos 
del ecodesarrollo ENRIQUE LEFF 

Después de un lustro de haber sido formulada, la idea del 
ecodesarrollo ha encontrado tantos detractores como adep
tos: La razón de ello es sin duda la imprecisión conceptual 
del término, producto de la coyuntura poi ítica en la que 
nace, y de la perspectiva teórica en la que se inserta. Como 
conciencia de las "crisis" provocadas por la acumulación 
capita lis ta (el agotamiento de recursos no renovables, la 
contaminación amb iental, la escasez de alimentosL el ecode
sa rroll o apa rece, a los ojos de la izquierda, como un pali ativo 
más a las "contradicciones" del sistema, del mismo signo que 
el freno al crec imiento o el control demográfico, es decir, 
como una moda ideológica de fabricació n imperialis ta. l 

En realidad, el ecodesarroll o es la bandera de una lucha 
poi ít ica contra las concepciones unilaterales del Club de 
Roma2 y sus adeptos, batalla que se libra por la creación de 

l . Véase e l número temático "The No Growth Soc iety" de la 
revista Daedalus, journa l of the American Academy of Arts and 
Science , Harvard University, Cambridge , Mass ., otoño de 197 3. 

2. Meadows et al., Los límites del crecimiento, Fondo de Cu ltura 
Económ ica, Méx ico, 1972 . 

un nuevo orden mundial en el campo de la diplomacia 
internacional. Su pnncipal foro es la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; su principal centro de difu sión, los go bier
nos de los países "en vías de desarrollo". 

A pesa r de su eficac ia relativa co mo táctica de una lucha 
poi ítica a esos niveles, el ecodesarrollo no ha dado respuesta 
a muchos científicos sobre el sentido de sus propuestas. La 
falta de un enfoq ue teórico-práctico más concreto ha obs
taculizado la formación de una conciencia clara, que sirva 
para reorientar la investigación científica, como práctica 
poi ítica de camb io social . Más aú n, estas imprecis iones 
co nceptuales hacen que las estrategias de ecodesarro ll o parez
can cubiertas de un tinte voluntarista, bajo la prescripción de 
una serie de acciones para la resolución de los problemas 
poi íti cos del mundo actual. 

Un ejercicio hermenéutico sobre el discurso en el que 
se ha planteado la problemática ambiental debe revelarnos 
algunas de las causas de las confusiones que han su rgido 
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en torno a la noc1on de ecodesarroll o, y podrá serv ir 
para or ientar una acción más eficaz de los grupos socia les 
invo lucrados. 

La problemática amb iental fue planteada desde la perspec
tiva de la economía poi íti ca, entrañando una crítica de los 
efectos negativos causados por el funcionamiento "interno" 
de la economía. Estos efectos constituían el "ambiente" de 
la eco nomía y se les dio el nombre de "externalidades" del 
sistema. 

La política económ ica del amb iente busca la integrac ión 
de las externa lid ades del sis tema al asignar les valores eco
nómicos, es decir, por medio de la integrac ión de la varia
ble ambiente al campo de la planificación ) De allí surgi rá 
más tarde el término de ecodesarrollo, sug iriendo la integra
ción de la problemática ecológ ica (recursos, energéticos, 
contaminación, etc.) al proceso de desarrollo socioeco
nóm ico . 

En este enfoq ue crít ico de la economía poi ítica se señala 
la deterioración de los valores de uso, la externali zación de 
los costos ocasionad os por la internalización y maximización 
de las ganancias.4 Pero no surge una nueva perspectiva 
teórico-práctica sobre la articu lac ión de los procesos natura
les y los procesos sociales. Lo externo (el amb iente) debe in
tegrarse a lo interno (la economía) dentro del paradigma 
teórico-poi ítico prevaleciente: la eco nomía poi ítica. En lo 
político no se sugiere la neces idad de transformar las causas 
fundamenta les del proceso de desintegración entre naturaleza 
y sociedad: el modo de producción cap itali sta. 

En todo caso se trata de una necesidad de reajustar el 
orden internacional, es decir, el comportamiento del sistema 
capitalista en escala mundial. El campo del ecodesarroll o 
cubre de esta forma el espacio "externo" del desarrollo 
capitalista: la marginalidad, la pobreza, la expoli ación de los 
recursos, la contaminación amb iental, etc. Se pierde así, en 
la genera lidad de sus argumentacio nes y propuestas, la posibi
lidad de definir el sentido específico del ecodesarro ll o. 

Hablar de la especificidad del ecodesarrollo implica de
limitar su objeto y su campo de acción. El ambiente, la na
turaleza, los recursos, constituyen la base material para cual
quier forma de desarrollo económ ico. La inconsciencia am
biental en que se desarrolla la teoría y la práctica de la eco
nomía es efecto de un proceso hi stórico. El desarrollo del 
modo de producción capita lista, al romper con el orden 
feudal, va relegando a la economía agríco la a un segundo 
plano y reduce el campo económico al juego de dos factores: 
capital y trabajo . Por ello, las "crisis de recursos" ponen de 
relieve el carácter ideo lógico de la economía, aun de la 
economía poi ítica. 

El término ecodesarrollo designa el hecho de que el 
desarrollo económico es un proceso articulado con las estruc
turas ecológicas creadoras de los recursos naturales de todo 
proceso productivo. Aquí radica la correspondencia entre el 

3. l. Sachs, "A pproaches to a Pol iti cal Economy of Environ
ment" , en Social Science /nformation, vo l. 10, núm. 5, pp. 41-53. 

4. l. Sachs,_ "Environnement et Pro jet de Civi lisation", en Les 
Temps Modernes, núm. 316, París, 1972, pp . 736-749. 

305 

conten ido semántico implícito en la idea de ecodesarro ll o, y 
la realidad concreta que designa. El término ecodesar ro ll o 
refleja (en forma sintomática, más que por un discurso 
teórico ex pi ícito) la "síntes is de las contrad icciones" entre el 
proceso de desarrollo dominante - el capita li smo- y las 
estructuras ecológicas de las que depende su reproducción. 

El proceso de acumulación capita lista ha tendido hacia el 
agotamiento de los recursos no renovables y hacia la destruc
ción de las estructuras funcionales de los ecosistemas, de los 
que depende la dotación de materias primas y la productivi
dad primaria de recursos naturales en los que se sustenta el 
proceso acum ulativo del capital. Además, este proceso de 
acumul ación capitalista, mientras ha estado funcionando den
tro de la racionalidad de la maximización de ganancias en el 
corto plazo, ha contaminado el ambiente, atentando contra 
la sa lud y la ca lidad de vida del hombre. 

La noción de ecodesarro llo señala pues los obstáculos que 
esto implica para la propia reproducción del sistema capita lis
ta; surge como una conciencia de la necesidad de poner en 
consonancia las formas de desarrollo económico con las 
estructuras ecológicas, que permitan un proceso de desarrollo 
a largo plazo. Este sería su objeto y su campo de acción. Por 
ello, el ecodesarroll o, si bien sugiere la creación de nuevos 
"proyectos de civili zac ión", no ap unta hacia un proceso de 
transformación de las relaciones sociales, es decir, hacia una 
problemática más amplia y más fundamental que la utilización 
racional de los ecos istemas y sus recursos. Esta problemática es 
externa a la economía poi ítica y a la inserción de la var iable 
ambiente en la planificación de los gob iernos. 

Sin embargo, se ha pretendido as imil ar toda esta proble
mática social al ecodesarro ll o, creando mucha de la confu
sión sobre su sentido específico. Es conven iente, pues , 
restringir desde ahora el campo del ecodesarrollo con una defi
nición más precisa: 

El ecodesarro!!o designa el campo práctico en el que se 
realiza una serie de acciones conducentes a crear los conoci
mientos científicos y las técnicas necesarias para el aprove
chamiento de los recursos de cada ecosistema, dentro de los 
criterios de racionalidad ecológica que garantizan su repro
ducción, para la producción de satisfactores sociales. El 
ecodesarrollo, como estrategia política, es un producto histó
rico, resultado de las crisis internas del modo de producción 
capitalista. 5 

En este sent ido, el ecodesarrol lo es el término en el que 
cristali za una toma de conciencia práctica y una id eología 
teórica en un momento hi stór ico determinado: señala el 
campo de una teoría y de una práctica. El ecodesarro ll o no 
es un concepto teórico. Sin embargo, abre las puertas al 

5. Así, no cabe extrapolar el ecodesarro llo como el ca mpo del 
conoc imiento de las prácticas culturales de las soc iedades primitivas 
en el man ejo de su ambiente. La etnología, la antropo logía y la eco· 
logía hum ana no se co n funden con el campo práct ico del ecodesa· 
n·o ll o, como una estrateg ia para armonizar las prácti cas de exp lota· 
ción de recu rsos dentro de las determinacion es que imp one la reproduc· 
ción del modo de producción ca pital ista en el mund o ac iUal. Esto 
se desarro ll a más ampl iamente en E. Leff, "E tnobol ánica, bio soc io· 
logía y ecodesa rrollo", en Nueva Antropologia, nüm. 6, Méx ico, 
1977' pp. 99·1 08. 
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ca mpo científico del análi sis de las formas concretas de 
art icu lación entre el modo de producción cap ita lista con 
diferentes estructuras eco lógicas , y al estudio de las fo rmas 
de arti cul ación entre la legalid ad biológica y las leyes de la 
acumulación cap itali sta.6 

La fa lta de un discurso teóri co sobre la articulación de las 
estrategias de ecodesarrollo en el marco general de la lucha de 
clases, ha hecho que el ecodesarrollo sea visto, ora co rn o lato
tali zac ión de una prax is de transfo rmación social, ora co rno 
una estrategia de adaptac ión del capitalismo a las cris is poi íti
cas (ll a rnadas de recursos, de energéticos, de al i rn en tos, etc. ) 
del rnorncnto actual. En realidad, ambas interpretaciones se 
confunden en las propuestas que aparecen en los documentos 
sobre ecodesarro ll o, en el lenguaje teór ico empl eado, y en el 
marco po i ítico internac ional en que se insertan. 

Desde el informe de Founex , primer foro de discus ión 
internacional de la prob lemática ambiental, no se señala al 
modo de producción capitalista corno la causa de los dese
quilibrios entre sociedad y naturaleza; éstos se atribuyen a la 
industr iali zac ión y al crecimiento demográfico en general) 
Sin embargo, este rnisrno "desarroll o", causante de los 
problemas ambientales, es propuesto a los "países en desarro 
llo" co rno solución a sus problemas ambientales, cu id ando 
tan sólo que éste no sea un "desarrollo es pontáneo y carente 
de regulación."8 Más aú n, se insiste en que los costos 
crecientes de las normas ambienta les no deben obstaculi zar el 
desarrollo de los pa íses menos industrializados, y que debe 
buscarse la "oportunidad de reubicar en los pa íses en 
desarrollo las industrias que producen contaminación ... "9 

De esta forma se piantean las nuevas "ventajas comparati
vas" para el desar rollo de los pa íses subd esarrol lados, esta 
vez fincados en una distribución equitativa de la contarnina
ción.1 O Las posibilidades de explotación del trabajo (mano 
de obra barata) y de explotación del rn ed io ambi ente 
forta lecen este proyecto de ajuste del desarro ll o cap ita lista, 
en el que cada pa ís participa segú n las ventajas comparativas 

6. He propuesto designar es te cam po teór ico , en forma provis io
na l, co mo una b iosoc iol og ía. Véase E. Leff, "B iosocio log ía y eco
desarro llo", en E. Leff (ed.) , Memorias del Primer SimposiO sobre 
Ecodesarrollo, Asociación Mexicana de Epis temolog(a, México, 197 7, 
pp . 52-71. 

7. " Estos probl emas so n de por s í, en gran pa rte, e l resul tado de 
un ni ve l elevado de desa rrollo eco nó mico. La creac ió n de gran 
ca pac idad de producción en la industria y en la agri cultura , el 
crec imiento de sistemas comple jos de transporte y co mun icac iones, la 
rá pida evo lución de los conglom erados hum anos" ... (El desarrollo y 
el medio ambiente, informe prese ntado por un gr upo de ex pertos 
convocado por el Secretario Genera l de la Conferencia de las Nac io
nes Un idas sobre e l Medi o Humano, Foun ex, Suiza, 4-12 de ju n io de 
1971.) 

8. " La preocupación po r e l medi o ambi ente no debe deb ili tar ... 
el co mpromiso de la co munidad _ mundi al. . . de dedi ca rse a la tarea 
pr in c ipa l ísim a de desar ro ll a r las regiones a trasadas del mund o." El 
desarrollo y el medio ambiente, op. cit. 

9. /bid., p. 39. 
10. "En primer lugar, es posible que las industr ias que se cons ide

ran como conta minan tes en a lgunos pa ises ade lantados , debido a que 
la ca pacidad ambiental de éstos es más li mitada, no sean contaminan
tes o lo sea n en mucho me nor grado, en el contex to de los pa ises en 
desa rro ll o que en la actua lidad t ienen mucho menos con ta min ació n 
a mbie nta l. En segu ndo luga r, es posib le que las norm as y costos 
ambie ntales sea n muy di st intos en. e l mundo desa rroll ado que en el 
mund o en desa rrol lo, de manera que los paises en desa rro llo qu izá 
logren todavla obtener un a ventaja com parativa ... " In fo rm e de 
Fo un ex, p. 40. 

falacias y aciertos del ecodesarrollo 

que le otorga el mercado . Más tarde, estas propuestas se 
as imilaron a la defini ción de los propósitos de l ecodesarrollo 
co rno " la va lori zación de los recursos específicos de cada 
ecorregión. "11 Pero ¿no es en esta valorización de los 
recursos en lo que se basa la expansión y conservac ión del 
capitalismo? 

La va lorización (mise en va/eur) de los recursos implica su 
introdu cción al proceso product ivo (producción de plusvalía) 
y a la circulac ión de estos productos co rno mercancías en el 
mercado (rea lización de la plusvalía). En este sentido, la 
valorización de los recursos de los pa íses del Tercer Mund o 
entrañaría ampliar el campo de acc ión del capital. Mientras 
la explotación de los recursos de las zonas rurales se rea li ce 
en el marco de las relac iones de producción capita li stas, el 
ecodesarroll o no hará sino diversificar los procesos técn icos 
de explotación de la naturaleza y del trabajo, a pesar de que 
este proceso se reali ce en armonía con las estructuras 
ecológicas. 

El término ecodesarro ll o fue utili zado por primera vez por 
Maurice Strong, director ejecutivo del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Medio Ambiente, durante la primera 
re unión del Consejo Ad rninistrat ivo del Programa, ce lebrada 
en Ginebra, en junio de 1973. Sin embargo, es en realidad a 
lgnacy Sachs a quien debemos la elaboració n del mismo y su 
difusión in ternac ional. 

Sachs define el ecodesarroll o corno "un est il o de desarro
ll o particul armente adaptado a las regiones rurales del Tercer 
Mund o"; señala as imismo algunos puntos fund amentales del 
ecodesarro ll o (según defini ción que hemos propuesto}, al 
afirmar que "el ecodesarrollo se apoya en la capacidad 
natural de la reg ión para la fotosíntes is", y en " la so lidaridad 
diacrónica con las generaciones futuras" , basada en la conser
vación de la estructura productiva de los recursos renovabl es 
y en una oposición hac ia el despilfarro de los recursos no 
renovab les. 12 

A estas tesis fundamentales, Sachs añade otros elementos 
indispensables para dar coherencia a la estrategia de ecodesa
rroll o: el desarrollo de tecnologías aprop iadas para que la 
explotación de los recursos no se convierta en el med io de su 
eliminación, y un sistema educativo ori entado a la creación 
de los conocimientos necesarios para un manejo de recursos 
ecológicarnente fundados.1 3 

A partir de di chas tes is, el ecodesarrollo ha proclamado 
un rechazo de la dependencia cul tura l y técnica. Empero, 
es te rechazo no conduce directamente a la liberac ión pol(ti 
ca. En la medida en qu e la abundancia relativa de recursos 
no obstaculi zó la explotación cap itali sta de los paises co lo
niales y "subdesarroll ados" no se produjeron los co nocimien
tos científicos y técnicos necesari os para adecuarse a la 
especificidad de los ecos istemas tropicales. No obstante, en el 

11. S. Siga l "Ecodéve loppement, Pédagogie du Mi lieu e t St ruc tu
res lnstitulionn e ll es" , en Cahiers de !'Ecodéve/oppement, núm . 8, 
Ce ntre ln te rnational de Rech e rche sur I'E nvironnement et le Déve lop
pe ment, Parls , 1976 . 

12. l. Sachs, "A mbi ente y estilos de desar ro ll o", en Comercio 
Exterior, vo l. 24, nú m . 4, Méx ico, abril de 1974, p. 363. 

13. !bid. 
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momento actual, la reproducción del capital a largo plazo 
requiere de la recirculación de los recursos no renovables y 
de la reproducción de los recursos renovables. De allí surge 
la conciencia de una necesidad de diversificar los estilos 
tecnológicos, de respetar cierta autonomía cultural y de 
conservar las estructuras ecológicas. Los suelos y las estructu
ras ecológicas tropicales responden en menor medida a la 
aplicación de productos agroquímicos y fertilizantes, y la 
introducción de modelos · tecnológicos apropiados para las 
zonas templadas tiende a disminuir rápidamente la produc
tividad .del ecosistema. Ante esta realidad, es imperativo 
buscar nuevas formas diferenciadas de explotación que con
serven la productividad natural del ecosistema o que la 
eleven.1 4 En este sentido, la necesidad de crear nuevos 
conocimientos y nuevas tecnologías que racionalicen la pro 
ducción, representa las necesidades actuales de acomodo del 
modo de producción capitalista a los ecosistemas en que 
opera. Sin embargo, cierta autonomía tecnológico-cultural no 
se traduce necesariamente en la independencia poi ítica. 

Paralelamente a sus tesis fundamentales, el ecodesarrollo 
ha incorporado a su estrategia otros elementos de lucha, tales 
como: a] lograr "la satisfacción de las necesidades fundamen 
tales de la población"; b] favorecer "el empleo, la realiza
ción, la calidad de las relaciones humanas"; e] combatir "la 
marginalidad y la mala distribución de los recursos"; d] pug
nar por "la autoconfianza y autodependencia de una comuni
dad" .1 5 Todas estas propuestas se 1 nscriben en el contexto 
más amplio y más antiguo de las luchas sociales, y aunque 
pueden desarrollarse en forma paralela a las estrategias de 
ecodesarrollo, no se reducen al campo práctico de la armoni 
zación ecológica de la producción . 

El reconocimiento de la generalidad de las propuestas del 
ecodesarrollo se refleja ya en la Declaración de Cocoyoc, de 
octubre de 1974, y en el Informe Dag Hammarskjold, 
preparado en ocasión del séptimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
septiembre de 1975. Er1 est9s docuin~ntos aparece el término 
ecodesarrollo citadO en un ', éáiÜáto rriás preciso. En el 
documento de CocóydG, . el · ecódesahollo se define . como 
"estrategias y proyectos de desárrdllp sodoeconómico ecoló
gicamente racionales" ;16 en el Informe Dag Hainmarskjold, 
el ecodesarroUó . se . define como · ''u'r'ia; ·relación armoniosa 
entre la sociedad y su medio ambi'enif natúra:l", y se hace 
referencia al "concepto de ecode'sarrtiflo ' toneáadb al de 
autodependencia .local".17 De esta f6i"iñií empieza a deslin 
darse el sentido concreto del :ecodesarrollo, p'ér'ó no se logra 
rom per la inercia de las confusiones éj U'e habían susCitado sus 
pri meras formulaciones . · 

El ecodesarrollo se había difundido como una estrategia 
de adaptación del sistema capitalista a las condiciones socio
culturales y ecológicas del Tercer Mundo; por otro lado 
incorporaba propuestas que implican una lucha frontal con
tra el sistema capitalista. De allí que surgieran varias confu-

14. E. Leff, "Hacia un proyecto de ecodesarrollo", en Comercio 
Ex terior, vol. 25 , núm. 1, Méx ico, ene ro de 1975, pp. 84-92 . 

15. Véase l. Sachs , " Ambiente y estilos de desarrollo", op. cit., p. 
363 y S. Siga!, op. cit., p. 3. 

16. "Declaración de Cocoyoc", e n Comercio Ex terior, vol. 25 , 
núm . 1, Méx ico, enero de 1975, p. 24. 

17 . Informe Dag Hammarskjold, p. 37. 

307 

siones que explican la suspicacia de muchos científicos hacia 
las posibles "trampas" del ecodesarrollo. 

Uno de los argumentos esgrimidos contra el sentido del 
ecodesarrollo, apunta el hecho de que los países socialistas 
no fundan SU· proceso de desarrollo en la ciencia ecológica.1 8 
Pero esta tesis, más que eliminar el sentido del ecodesarrollo, 
sirve para asignarle un lugar justo. Es verdad que no todo 
desarrollo económico ha estado fundado en un conocimiento 
ecológico rigurosamente científico, ni que todo desarrollo 
subsecuente reclama el apoyo de la ciencia ecológica. Por 
ello el ecodesarrollo no puede englobar toda la problemática 
social, ni siquiera la económica. En la medida en que el 
modo de producción no determine el uso exponencial de los 
recursos en aras de la reproducción del capital, serán menos 
necesarios los estudios sobre su agotamiento y serán menores 
las crisis de recursos. En la medida en que las fábricas 
contaminen menos el ambiente, serán menos necesarios los 
estud íos sobre los efectos sociológicos, psicológicos y fisio
lógicos de la contaminación. En la medida en que el eco
sistema sea más homogéneo y más resistente a la erosión y la 
explotación intensiva, serán menos necesarios los estudios 
ecológicos que garanticen su productividad . Sin embargo, 
en los ecosistemas complejos y frágiles del trópico, el conoci
miento de las estructuras ecológicas es base indispensable 
de su explotación racional. Además, la búsqueda de estrate
gias productivas más eficientes desde el punto de vista del 
aprovechamiento energético, conduce necesariamente a estu
dios sobre las condiciones ecológicas de la producción . t9 

En la medida en que el proceso de acumulación en los 
países socialistas difiere del capitalista, han desaparecido las 
presiones para el surgimiento de una conciencia específica 
sobre el ecodesarrollo, al mismo tiempo que surgen las 
condiciones sociales para generar nuevos estilos tecnológicos. 
No obstante, esto no elimina la especificidad de un hecho 
concreto : la articulación entre las leyes de la naturaleza y las 
prácticas sociales, que depende de la especificidad de cada 
ecosistema y de cada forinaeión social. Así, se hace necesario 
delimitar el sentido del ecodesarrollo dentro del campo de 
las luchas sociales y sU lugár frente al sistema capitalista. 

Otra argumentación que merece esclarecimiento es la que 
señala la necesaria oposición. entre capitalismo y ecodesarro
llo. Esta se 'apoya en la apreCiación del funcionamiento del 
capitalismo r+ionópol ístico cóiÍ'lo un sistema que opera den
tro de la racibtralidad de la maximización de las ganancias a 
corto plazo, mediante la expoliación de cada uno de los 
ecosistemas p·articulafes que explota.2 O 

La competencia del capital y la búsqueda de una maximi
zación de las ganancias han roto los ciclos de regeneración de 
los recursos, los han ido agotando en su consumo exponen
cial. Empero, existen dos hechos que permiten la explotación 
capitalista en condiciones de racionalidad ecológica. Por una 

18. Gómez-Pompa, "La contribución de la ecologla al ecodesarro
llo" en E. Leff (ed .). Memorias del Primer . . . , op. cit., pp. 78-87 . 

19. J. Sarukh án, " Bases agroecosis témi cas para una filosofla del 
ecodesarrollo", en E. Leff (ed.), Memorias del Primer ... , op. cit. , pp . 
34-51. 

20 . j . Hurtubia, V. Sánchez , H. Seje novich y F. Sze kely, "H ac ia 
una con ceptua li zación del ecodesarrollo" , en Memorias del Primer . . . , 
op. cit. 
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parte, la empresa monopol íst ica no siempre opera dentro de 
la racionalidad de la max imización de sus ganancias en el 
corto plazo, sino con el criter io de mantener ganancias 
adecuadas en el largo plazo; el control poi ítico-eco nómico de 
diversas ramas productivas disminuye en algunos casos la 
compulsión hacia el aumento de la productividad tecno lógi
ca.21 Por .otra parte, la productividad natural de los ecosiste
mas puede ofrecer una producción constante de satisfactores, 
de cuya ve nta se extraiga una ganancia nada despreciable 
para los dueños de la t ierra y de los medios de producción, 
si n grandes inversiones en equipo y energía. El problema no 
radica en la imposibiliqad eco nómica de la explotación 
capitali sta de los recursos en condiciones de racionalidad 
ecológica, sino en la propiedad de los medios de producción 
que determina la apropiación de la riqueza. 

Una empresa transnacional, ante la posibilidad de un 
cambio de régimen gubernamental en los países donde extrae 
sus riquezas, busca maximizar a corto plazo sus ganancias. 
Por ell o no cabe esperar que sean éstos los agentes sociales 
que promuevan el desarrollo de un conocimiento científico
tecnológico capaz de explotar los recursos en arman ía con su 
capacid ad de regeneración. Pero ello no implica, en manera 
alguna, que una vez prod ucidos estos conocimientos, no sean 
capaces de incrementar la productividad del ecosistema y de 
ser apropiados como nuevos medios de producción por una 
clase capitalista. Más aún, el capitalismo monopolista de 
Estado y algunas empresas monopolísticas se ven obligados a 
planificar sus actividad es productivas en conjunto y a largo 
plazo. En esta forma se ev ita que una unidad productiva cree 
"externalidades" que repercuten en la productividad de otros 
sectores de predominio de la empresa monopol íst ica, sea ésta 
de capital privado o público. 

Sin embargo, debemos admitir que en el proceso de 
generación de esta nueva racionalidad productiva, que es el 
ecodesarroll o, se pueden producir diversos cambios sociales, 
que en algunos casos pueden ll evar a la apropiación de los 

· medi os de producción por parte de las clases trabajadoras de 
las comunidades rurales. Empero, tal posibilidad no se verá 
plasmada simplemente por la explotación "racional" de los 
recursos. Es esa propiedad-apropiación de los medios de 
producción-productos, lo que define en última instancia la 
existencia del capitalismo como modo de producción .2 2 El 
ecodesarrollo, en el sentido en que lo hemos definido, no aten
ta en forma directa contra el capitalismo: Ello no implica, sin 
embargo, que el ecodesarrollo no te nga un sentido en el 
marco de las luchas sociales, que surge tanto de sus efectos 
si ncróni cos como diacrónicos. 

Por una parte las técnicas y los conocimientos necesarios 
para el ecodesarrollo se convierten en un producto, objeto de 
una lucha por su apropiación. Por otra, si la lu cha de clases 
ha de ll evar a la destrucción del modo de producción 
cap ita li sta y a la construcción de una nueva sociedad, esta 
sociedad florecerá más fácilmente en un medio de recursos 
abundantes, que en los desiertos -cementerios de recursos
que habría legado un cap italismo sin ecodesarrollo. 

21. Véase P. Sweezy y P. Baran, El capital monopolista, Siglo 
XX I Ed itores, Méx ico, 1968. . 

22. Véase Ch. Bettelheirn , Calcul Economique et Formes de 
Proprieté, F. M as pero, Parls, 1971. 

fa lacias y aciertos del ecode_sarrollo 

CONCLUS IO NES 

El marco teór ico y el contexto político en el que se ha 
planteado la problemática amb iental, han sido algu nas de las 
principales causas de la confusión surgida en torno a la 
noción de ecodesarroll o. Sin embargo, éste designa un campo 
práctico específico que es preciso delimitar para. crear una 
conciencia clara de su sentido y or ientar más eficazmente 
una acción científ ico-poi ítica conducente a Sl:J objetivo. 

' 
El ecodesarrollo es el conjunto de prácticas conducentes a 

transformar la organización productiva de la sociedad, con 
base en el conocimiento del funcionamiento de las estructu
ras ecológicas de las que depende la reproducción de los 
recursos naturales y, en última instancia, ·la conservación de 
toda cul tura o civilización. 

Las principales falacias en torno al concepto de ecodesa
rrollo surgen de la generalización o la elimin ación de su 
campo de acción espec ífico. En el sentido de su genera liza
ción, se ha pretendido cub rir con él un campo mucho más 
amplio de las luchas sociales (distribución de ' la riqueza, 
marginalidad; satisfacción de las · necesidad es fundamentales, 
autoconfianza, independencia poi ítica, etc.), que pudiendo 
vincul arse a una estrategia de ecodesarrollo, no se confunde 
con ell a ni se limita a ésta. De allí que se concibiera al 
ecodesarrollo como una lucha frontal e irreconciliable contra 
el capitalismo. 

También la eliminación del sentido especifico del ecodesa
rroll o ha conducido a crear· una falsa co ncepción sobre ,la 
problemática de la articulac ión entre las estructuras sociales 
y las estructuras ecológicas, pretendiendo que éste es un 
probl emá que surge del modo de . producción cap itali sta y 
que desaparece con su eliminación. Toda formación social se 
estructura en un proceso de interrelaciones con un ·· medio 
ecológico, del que resulta su organización productiva y su 
estilo cultural espec ífico. Este proceso es objcHo de una 
teoría para comprender los diversos modos de arti culación 
entre las leyes naturales y las diferentes formaciones sociales, 
que ll eva en el momento actual a una práctica social de 
restructuración de las relaciones entre la sociedad y el 
ambiente . 

Frente a estas falacias, el principal acierto del ecodesarro
llo ha sido la prod ucción del ob jeto de una práctica social 
específica. En este sentido, la restructuración de los procesos 
productivos que per.mitan la reproducción de los recursos 
naturales, es una lucha que entraña "la solidaridad diacrónica 
con las generaciones futuras" (Sachs), al abrir un campo más 
amplio de posibilidades para la conformación de una nueva 
sociedad. Entretanto, las estrategias de ecodesarrollo podrán 
ser asimiladas por el sistema social dominante, dentro de 
ciertos límites difíciles de fijar fuera del contexto de las 
luchas sociales concretas y de las estructuras de los ecosiste
mas específicos en que se desarrollan. 

Al mismo tiempo, los objetivos del ecodesarrollo deberán 
integrarse a un proceso de reconstitución de las relaciones 
socia les de producción, que si bien tiene mayor importancia, 
no sust ituye la necesidad de llevar a cabo una práctica de 
ecodesarrollo como parte de una poi ítica de cambio sociai.D 
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de la integración 
latinoamericana 

GRUPO ANDINO 

Se prorrogan los plazos 
d.e importantes programas 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, que celebró en 
Lima, del 20 al 24 de febrero, su X X Per(odo de Sesiones 
Extraordinarias, decidió prorrogar los plazos para la aproba
ción de importantes programas industriales, muchos de los 
cuales deb (an haberse puesto en marcha antes del 31 de 
octubre de 1977 . Aun cuando todav(a no se dispone de 
información detallada de la reunión, se puede ade lantar que 
los cinco países andinos -Bolivia, Colombia; E<;uador, Perú y 
Venezuela- han re suelto avanzar a un ritmo menos rápido de 
lo que se había previsto inicialmente, a fin de realizar un es
fuerzo más intenso para consolidar los logros ya alcanzados. 

Esta actitud fue puesta de relieve en las palabras que 
pronunció en la ceremonia inaugural de la reunión el minis
tro de Integración peruano, general Gastón lbáñez O'Brien, 
al as umir la ·presidencia de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. Entre otras cosas, dijo que la aplicación y actuali
zación de los programas automotriz, petroquímico y metal
mecánico, ya formalmente aprobados, así como la creación 
del Tribunal Andino de Justicia, son los grandes objetivos del 
Pacto Andino en 1978 . 

También planteó la necesida'd de estrechar vínculos con 
otros países y organismos de la región, especialmente con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), entidad que, 
dijo, "resulta imperativo revitalizar". Añadió que el Grupo 
Andino deberá trazarse una política de participación en el 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), con el propósi 
to de contribu ir de manera segura a la realización de los 
objetivos conten idos en el Convenio de Panamá. Manifestó, 
asim ismo, que deben activarse los contactos con Brasil y 

hacer más eficientes las comisiones mixtas con Argentina y 
México. 

En los di'as subsiguientes, la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena examinó los Programas de Desarrollo de la 1 ndus
tria Química y Farmoqu ímica, en particular las asi~naciones 
de ·producción a cada país miembro, según la propuesta 
presentada por la junta del Acuer?o. También se analizan?n 
los progresos relativos a la Decisión 1'20 (Pro~r~ma lndustnal 
Automotriz), y se aprobaron dos nuevas dec1s1ones: la ,1 ~6, 
sobre los proyectos andinos de desarrollo tecnolog1co 
(PADT) en el área de alimentos, y la 127, Sobre los modelos 
de certificados de exportación para los productos agrícolas. 

Los proyectos andinos d!! desarrollo tecnológico en el área 
de los alimentos tendrán un papel determinante en la 
solución 'de la problemática nutriciorial de la subregión 
andina, especialmente de los sectores de menores ingresos, 
víctimas de la desnutrición. 

Dichos proyectos demandarán la movilización de técnic~s 
de los países miembros del Grupo Andino, quienes deb~ran 
desarrollar tecnologías que permitan el pleno aprovechamien
to de los recursos disponibles en la subregión, a fin de 
producir alimentos de bajo costo y alto contenido de 
calorías y proteínas. 

La duración total de los trabajos previstos en los P A D T 
de alimentos será de tres años. El costo se elevará a siete 
millones de dólares, aproximadamente. 

A través de los proyectos andinos de desarrollo t~cnológi
co el Grupo Andino ha obtenido importantes realizaciones. 
se' han registrado avances significativos en materia de hidro
metalurgia del cobre y en el aprovechamiento de las _maderas 
tropicales para la construcción de viviendas. 

En una próxima nota se anali zarán n:tás detallad_amente, 
en esta sección los resultados del X X Pe nodo de Ses10nes de 
la Comisión d~l Acuerdo, de la cual sólo se anticipó una 
breve reseña.D 
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COMUNIDAD DEL CARIBE 

Grupo de ayuda económica 
para los países del Caribe 

En tanto que sigue sin resolverse la paralización 1 de algunos 
de los más importantes proyectos de la Comunidad del 
Caribe (CA R ICOM), recientes informaciones señalan que está 
a punto de aparecer un nuevo centro de poder en esa 
subregión, que seguramente influirá en la marcha futura del 
movimiento de integración. Como importante centro de 
poder, en efecto, puede calificarse el nuevo Grupo Caribeño 
para la Cooperación Económica, que será establecido en 
Washington en los próximos meses, según se anunció a 
principios de febrero en Trinidad y Tabago. 

La idea de este grupo de ayuda surgió como resultado de 
las conversaciones sostenidas por el primer ministro trinitario 
Eric Williams con el secretario de Estado norteamericano 
Cyrus Vanee (en julio de 1977), y posteriormente con el 
embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, 
Andrew Young. 

El grupo se integrará con los países que mantienen 
programas de ayuda a la subregión, los territorios potencial 
mente beneficiarios de dicha .,asistencia, así como varios 
organismos internacionales. La decisión de constituir el grupo 
se adoptó en el mes de enero, en una conferencia convocada 
por él Banco Mundial. 

Según el artículo publicado por el Latín Ameríca Econo
míc Report del 3 de febrero, para los fines del nuevo grupo 
financiero, el Caribe se identifica con los miembros de la 
CAR ICOM - Trinidad y Tabago, Jamaica, Guyana, Barbados, 
~anta Lucía, Granada, San Vicente, Dominica, San Cristó
bai-Nevis-Anguila, Belice y Monserrat-, más las Bahamas, los 
estados no anglófonos -Haití y la República Dominicana- y 
posiblemente Surinam y los territorios franceses y holandeses 
del Caribe. · 

Gracias a sus cuantiosos ingresos petroleros, Trinidad y 
Tabago es el único . de los países mencionados que no 
necesita préstamos o créditos en términos de subvención . En 
realidad, según el programa trazado para el grupo, figurará en 
las filas de los donantes. 

El artículo agrega que una de las principales funciones del 
Grupo Caribeño consistirá en poner término a la duplicación 
de los esfuerzos de ayuda a la subregión, para lo cual el 
organismo asumirá la dirección de la asistencia financiera 
directa. Según expertos de Puerto España, una de las ventajas 
del establecimiento del Grupo será la reducción de los costos 
de dicha ayuda. Todavía no se han mencionado sumas de 
dinero y no hay datos acerca del monto de la asistencia total 
que diversos países proporcionan al Caribe. Empero, la 
magnitud del problema puede aquilatarse por el hecho de 
que en una anterior propuesta de Eric Williams al Gobierno 
de Estados Unidos, con un número menor de entidades 
donantes, las necesidades inmediatas del área se fijaron en 
800 millones de dólares. 

El Grupo Caribeño estará facultado para crear subgrupos 
de ayuda, que se ocuparán de los estados individuales cuyas 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 1, México, enero de 
1978, pp. 91·93. 
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necesidades sean agudas -a este respecto se menciona a 
Jamaica-, pero esa iniciativa no se tomará más que a 
petición del país beneficiario y de acuerdo con la entidad 
donante. Es opinión de los gobiernos que cuentan con 
mayores recursos dentro del grupo, dice la informac ión del 
Latín Amedca, que los serios problemas económicos que 
encara el Caribe han sido originados por factores sobre los 
cuales no pueden influir la mayoría de los territorios de esa 
región. 

Con esa afirmación termina la nota de la revista, que no 
detalla quiénes formarán el Grupo, aun cuando precisa que 
en la conferencia convocada por el Banco Mundial participa
ron 29 gobiernos, incluidos algunos como Argentina, España 
e Israel, que anteriormente no habían mostrado interés en 
ayudar a los territorios del Caribe, así como 11 organizacio
nes internacionales, incluido el fondo especial de la Organi
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP}, y las 
secretarías de la Comunidad Británica de Naciones y de la 
Comunidad Ecoftómica Europea.D 

URUPABOL ¡::?¿ 

Otro esquema de integración 
que parece reanimarse 

Después de un largo sueño que se prolongó por casi 15 años, 
el esquema URUPABOL {Uruguay, Paraguay, Bolivia), que 
cuenta con una Comisión Mixta Permanente desde 1963, 
parece disponerse a aprobar su convenio constitutivo, lo que 
le permitirá actuar más eficazmente para alcanzar sus propó
sitos de integración. El Instituto para la Integración de 
América Latina (INTA L}, además, ha elaborado un estudió 
para la complementación económica de URUPABOL, que 
abarca muy importantes proyectos. Finalmente, algunas de 
las resoluciones aprobadas en la 1 X Conferencia de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Cuenca del Plata2 se refieren 
a obras que atañen específicamente a Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, cuya realización contribuiría a facilitar los objeti
vos de URUPABOL, que puede ser considerado como un 
grupo subregional rioplatense. 

Según informaciones periodísticas procedentes de Asun
ción, la muy demorada V 111 Reunión de la Comisión Mixta 
Permanente de u R u PA B.Q L se efectuará probablemente en 
mayo próximo, en la ciudad de Montevideo. En esa junta se 
estudiará, precisamente, la aprobación del instrumento jurídi
co, o convenio constitutivo, que regirá legalmente las funcio
nes de la organización. Este paso es de fundamental impor
tancia para que puedan desarrollarse las tareas del grupo con 
mayor fluidez, particularmente ante las instituciones finan 
cieras internacionales. 

La reunión de la Comisión Mixta Permanente deberá ser 
precedida por otra a nivel de expertos .que examinará, aparte 
del anteproyecto de convenio constitutivo, el progr~ .ma de 
proyectos del 1 N TAL. 

El documento preparado por el mencionado 1 nstituto 
contiene un amplio análisis de la probl emática económica de 
la subregión, especialmente en el orden comercial. lncremen-

2. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 1, México, enero de 
197 8, pp. 93-95. 
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tar el comercio entre los tres países es uno de los principales 
propósitos de URUPABOL. El intercambio entre Paraguay y 
Uruguay, en 1977, fue favorable al primero, que exportó por 
11 554 000 dólares al segundo, mientras que las ventas 
uruguayas a aquél país fueron de 7 411 500 dólares. Las 
relaciones comerciales de Paraguay con Bolivia, por otra 
parte, apenas se han desarrollado. El intercambio bilateral es 
exiguo, una de cuyas causas es el problema de transporte . 

También existen planes para la creación de industrias 
siderúrgica y de automotores. El primero de esos planes 
comprende el posible transporte de mineral de hierro bolivia
no por el río Paraguay, con destino a una futura acería en el 
Chaco paraguayo. Esta siderúrgica, para la que se ha previsto 
apoyo financiero brasileño, podría construirse en Villa Hayes y 
tendría un costo de más de 80 millones de dólares. 

A cuerdos en el seno 
de la Cuenca del Plata 

Ya se ha destacado que los problemas de transporte son los 
que más obstaculizan la futura complementación económica 
de los tres países. A este respecto, vale la pena · mencionar 
que algunas de las resoluciones adoptadas en la reunión de la 
Cuenca del Plata tienen los siguientes objetivos : 

• Para Bolivia: · interconectar sus redes ferroviarias con las 
de todo el sistema de la Cuenca. 

• Para Paraguay : continuar la construcción de la carretera 
Transchaco (que atraviesa el país y lo liga al sistema 
carretero de la Cuenca), e iniciar la segunda etapa de 
estudios sobre el río Pilcomayo, para su navegabilidad y 
aprovechamiento energético, en cooperación con la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo ( F NU D). 

• Para Uruguay : la autorización de construir un gasoduc
to que le permitirá recibir gas boliviano, atravesando territo 
rio argentino. 

También se discutieron, y en algunos casos se aprobaron, 
proyectos referentes a la utilización de las vías fluviales y. al 
mejoramiento de las interconexiones viales, ferroviarias, 
aéreas, eléctricas y de comunicaciones. No debe olvidarse, 
por otra parte, que Bolivia y Paraguay, por su condición de 
países mediterráneos, tienen puestas sus esperanzas en lograr 
una salida al mar, ya sea directamente o por los ríos 
Pilcomayo, Bermejo, Paraguay y Paraná. 

Algunos datos sobre URUPABOL 

Este esquema de integración, cuya Comisión Mixta Perma
nente se creó p.or acuerdo firmado el 20 de junio de 1963, 
es uno de los que menos se conocen . En consecuencia, 
reproducimos a continuación parte de una información publi
cada por la revista Integración Latinoamericana de abril de 
1977, en la que Eulalia R. Palacios, secretario ejecutivo de la 
Comisión, da a conocer algunas de las funciones que desem
peñaría ese organismo, en caso de aprobarse el actual 
anteproyecto de convenio constitutivo : 

• Proponer a los gobiernos de los países miembros el 
establecimiento de zonas francas para facilitar la importación 
y exportación de productos originarios de la subregión y de 
terceros países. 
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• Propiciar la elaboración de proyectos de convenios 
multilaterales, para ser suscritos por los gobiernos de los 
países miembros, sobre reconocimiento de títulos profesiona
les, · certificados de estudios y trabajos técnico-científicos y 
culturales de especialización, expedidos por las autoridades 
universitarias, docentes u otros organismos oficiales de cada 
uno de ellos. · 

• Auspiciar la realización de contactos con las institu
ciones de enseñanza de los países miembros, de terceros 
países y de organismos internacionales que conceden becas 
de especialización sobre temas de interés para u R u P ABo L. 
Difundir entre las entidades interesadas de los países miem
bros la existencia de dichas becas, con el fin de seleccionar 
los postulantes que deban asistir a los cursos. 

• Realizar estudios para elaborar un plan tendiente a 
intensificar el intercambio turístico entre los pa(ses miem
bros y, en especial, programar una acción conjunta para 
expandir la actividad turística proveniente de terceros pa(ses. 

• Tomar medidas que faciliten la promoción de empresas 
binacionales, trinacionales y multinacionales en los pa(ses 
miembros, garantizándoles, en forma conjunta, el respaldo 
ante las organizaciones internacionales, a los efectos de la 
asistencia técnica y financiera. 

Finalmente, el Secretario Ejecutivo citó las palabras del 
entonces director del Banco Interamericano de Desarrollo, 
doctor Julio C. Gutiérrez, en la V 11 Reunión de la Comisión 
Mixta Permanente: · 

"Las grandes reservas de minerales e hidrocarburos en 
Bolivia; la amplia disponibilidad de electricidad que en un 
futuro cercano tendrá Paraguay, además de su diversificada 
producción agropecuaria y amplia red de r(os navegables; la 
excelente posición geográfica del Uruguay como puerto de 
mar, además de su relativamente importante producción de 
trigo, carne y lana, constituyen factores de gran significación 
para intentar con éxito urí proceso de desarrollo económico 
integrado".D 

ASU NTOS GENERALES 

La OEA se ocupa de la cooperación 
económica con Europa 

Hace unos cuantos años la o E A decidió suavizar su "perfil" 
polltico-militar y destacar las acciones de cooperación intera
mericanas para el desarrollo integral y la seguridad econó
mica colectiva. Dentro de este nuevo espíritu, el secretario 
general de la Organización, Alejandro Orfila, realizó en los 
meses finales de 1977 un gira por diversos países de Europa, 
con el propósito de diversificar las perspectivas de coopera
ción técnica de la o E A y proponer poi íticas que aseguren una 
mayor contribución europea al desarrollo latinoamericano . 

Estas gestiones, hechas fundamentalmente con los miem
bros de la Comunidad Económica Europea (cE E), han sido 
frrecuentes por parte de diversos funcionarios de los movi
mientos de integración latinoamericanos, que desean reducir 
la dependencia abrumadora respecto de Estados Unidos en 
los temas arriba mencionados. Por considerar que esta inicia
tiva de la o E A se sitúa en ese mismo marco y constituye 
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indicio de un rumbo más positivo de esa Organización, vale 
la pena darla a conocer. 

La información más importante sobre la gira del Secreta
rio General, que comprendió a Austria, Bélgi¡¡a, Espana, 
Francia, Holanda, .Italia, . Portugal, República Federal de 
Alemania y Suiza, puede ordenarse, según las notas period ís
ticas, en cuatro capítulos referentes a: determinados progra
mas que vinculan actualmente a esos países con la OEA; los 
principales problemas del comercio europeo-latinoamericano; 
1 as nuevas relaciones orgánicas buscadas entre las dos regio
nes, y los resultados que se' alcanzaron durante la visita de 
Alejandro Orfila. 

Contribuciones de asistencia técnica 

Las naciones europeas participan en dos programas de asis
tencia técnica a Latinoamérica: el Programa Especial de 
Capacitación (PEC), y el de Proyectos Integrados de Coope
ración Técnica (PICOT). El objetivo .principal del PEC es 
proporcionar becas pa,ra el adiestramiento, fuera del conti
nente americano, de 'científicos, técnicos y profesionales de 
lós estados miembros de la OEA. El PJCOT se concibió para 
canalizar, hacia · los países'· miembros, servicios de asistencia 
técnica, expe'rtos y, en algunos casos, equipo. 

Durante los últimos años más de 3 000 jóvenes profesio
nales latinciam.ericanos, de un total de 5 000 adiestrados por 
programas de la o EA con la colaboración de países no 
miembros, recibieron instrucción superior en Europa occiden
tal. Además, expertos europeos han proporcionado asistencia 
técnica directa a naciones latinoamericanas por medio de 
proyectos de la OEA . 

·. Problemas comerciales 

Algunos ·de los problemas específicos del comercio. de los 
países de América Latina se relacionan con su catalogación 
COITJO de "mediano desarrollo relativo", categoría que no 
permite acceso pleno a las fuentes de ayuda para el desarrollo. 

En la actualidad, los productos manufacturados del hemis
ferio occidental crecen sostenidamente como porcentaje de 
las exportaciones totales, pero tanto en Europa como en 
Estados Unidos las exportaciones latinoamericanas han sido 
restrin'gidas por medio de aranceles · elevados, barreras no 
arancelarias y cuotas. Ello hace difícil, cuando no imposible, 
su acceso a los mercados internacionales. La imposición de 
mecanismos de cuotas y el establecimiento de derechos 
compensatorios para · los productos . latinoamericanos, han 
creado una balanza comercial cada vez más desfavorable 
entre América Latina y la Comunidad Económica Europea. 

Nuevas relaciones 

La OEA se esforzó por ampliar el campo de .la cooperación 
técnica y de la .ayuda material del Viejo Mundo a la región, 
para lo cual propuso un Proyecto Multinacional Europa
América Latina, por medio del cual un Grupo de Trabajo 
Ad-Hoc reuniría funcionarios de las agencias europeas de 
cooperación al desarrollo, con representantes de la Secretaría 
General de la o E A. Este grupo de trabajo definiría el marco 
de referencia para las actividades de cooperación técnica, con 
las siguientes ventajas: ofrecer a los países donantes la 
oportunidad de reunirse conjuntamente y racionalizar el 
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proceso de aprobación y asignac1on de recursos; concentrar 
actividades dispersas en sectores prioritarios; dar verdadera 
definición multilate ral a las actividades o EA-Europa, y pro
mover una cooperación más eficaz en las áreas de integración 
del sistema interamericano. 

Como primera etapa para llevar adelante esta sugerencia, 
se propuso convocar una conferencia en el primer semestre 
de 1978, a fin de elaborar los detalles del mecanismo y 
considerar un programa inicial. Los gobiernos de España y 
Portugal ofrecieron facilidades para que la reunión se celebre 
en sus respectivos territorios. 

Algunos resultados 

Uno de los resultados positivos de la gira, en un marco ya no 
europeo sino mundial, fue el acuerdo a que llegó el Secreta
rio General de la o E A con las autoridades de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
para renovar las relaciones consultivas entre ambos organis
mos. Según el acuerdo, habría una reunión intersecretarial 
anual,' en la 'que la Secretaría General informaría a la OCDE 
sobre la situación de los estados miembros, en lo que se 
refiere al desarrollo y: sus necesidades de asistencia externa. 
A su vez, la Secretaría Gerieral recibiría información sobre 
las posibilidades de co<;>peración para el desarrollo que ofrecen 
los países desarrollados y sobre ciertas .tendencias e indi
cadores. 

Asimismo, se realizó la primera reunión informal con 
representantes de la Organización Mundial de Turismo 
(o M T), en cuya ocasión se discutieron las ideas expuestas en 
el recién celebrado Congreso Interamericano .de Turismo, 
relativas a la posibilidad de que la OEA desempeñe en 
América Latina las funciones regionales de la OM T. 

Varias otras actividades del Secretario General y aspectos 
importantes de la gira fueron: 

• Reunión con representantes de la OPEP, con relación a 
las posibilidades. de que esa Organización proporcione ayuda. 

• Entendimiento específico acerca de la cooperación en
tre la OEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OlEA) y los países latinoamericanos que poseen tecnología 
y capacidad nucleares. 

• Firma de un acuerdo de coordinación con la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Asistencia en Casos de Desastres 
(UNDRO). 

• Arreglos para la reunión del Comité Mixto de Coordina
ción OEA -OIT, que será convocada para realizarse en Wash -· 
ington, este año. 

• Conferencia con el Director General del Acuerdo sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT) y con la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). Se intercambiaron informaciones sobre la situa
ción de los países latinoamericanos en el comercio mundial. 

• Se revisó la colaboración entre la Organización Mundial 
de la Propiedad 1 ntelectual y la o E A y se lograron entendi
mientos es pecíficos relativos a la cooperación en la prepara
ción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 
y Tecnología.D 
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Nutrición y desarroll() 
agroindustrial 

NOTICIA 

El 2 7 de febrero último se llevó a cabo, en la residencia 
presidencial de Los Pinos, una reunión de trabajo para 
presentar al primer mandatario el libro Alimentación básica y 
desarrollo agroindustrial, que recoge los resultados de las 
labores del grupo dedicado a ese tema en el Seminario sobre 
Organización Campesina y Desarrollo Agroindustrial, celebra
do en Oaxtepec, More/os, en febrero de 7 975. Asistieron a la 
reunión, además del Presidente de la República, los secreta
rios de Estado miembros del "gabinete económico" y otros 

En las diversas fórmulas y enfoques que en Oaxtepec, en 
1975, le propusimos a usted y a otros funcionarios públicos 
más de 300 especialistas en cuestiones del campo, había un 
denomi n;¡dor común: teníamos plena confianza en que el 
Estado podía tomar en sus manos el liderazgo para implantar 
rápidamente en el campo mexicano formas más modernas y 
justas de producción y de vida. Tres años después, una vez 
que hemos exam inado lo ocurrido en este período tan 
importante en la vida rural de México, nos estamos plantean
do una reconsideración de aquel punto de vista. 

Hoy, más que nunca, pensa·mos que se req uiere un Estado 
fuerte y democrático para conducir las transformaciones que 
hacen falta a la sociedad, a partir de un proyecto poi ítico 
que una a los mexicanos en un esfuerzo común. Hoy, más 
que nunca, defendemos nuestra convicción de que só lo una 

funcionarios públicos. Los ponentes, según el orden en el 
que . hicieron uso de la palabra, fueron: !ván Res trepo 
Fernández, director del Centro de Ecodesarrollo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; Adolfo, Chávez Vil!asana, 
jefe de la División de Nutrición del Instituto Nacional de la 
Nutrición; !figenia Martfnez, diputada federal, y Rodo/fo 
Stavenhagen, director general de Cultura Popular de la 
Secretaria de Educación Pública. Cerró la sesión el presidente 
López Portillo. En seguida se presentan los textos de las cuatro 
ponencias,. con pequeños cambios editoriales, y la alocución 
final del Presidente de la República. El titulo es de la Redacción. 

Intervención de lván Restrepo 

profunda transformación de las estructuras de producción y de 
vida en el campo mexicano podrá permitir que se logren las 
metas prioritarias de producción y empleo que el país necesita 
alcanzar"con urgencia. Hoy, más que nunca, pensamos que' es 
requisito para ello combatir la injusticia, la corrupción y la 
ineficiencia en el medio rural e insistimos en fórmulas de orga
nización más avanzadas que las actuales, fórmulas que superen 
la falsa disyuntiva entre eficiencia y justicia. 

Pero ahora, señor Presidente, comenzamos a tener la 
impresión de que acaso hace tres años subestimamos la 
fuerza y la capacidad de reacción de quienes se oponen al 
camb io, de los que se aprovechan de la desigualdad actua l, y 
quizá sobreestimamos correlativamente la capacid ad del Es
tado de implantar ordenada y honestamente esas fórmulas 
más avanzadas. 
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Tendemos a pensar, hoy por hoy, que debe inducirse y 
convencerse a los campesinos para que adopten formas 
organizativas que sean para ellos aceptables en cada caso, de 
acuerdo con sus costumbres y su modo de vida: grupos 
solidarios, uniones de crédito, producción y comercialización; 
las cooperativas de asociación o cualesquiera otras, con tal de 
que sean eficaces para conseguir el aumento de la producción 
y el equitativo reparto de la riqueza creada por el trabajo. 

Creemos que la mejor forma de alcanzar una mayor 
eficiencia en el aparato estatal y de fortalecer al propio 
Estado radica en asociar más directa y estrechamente su 
iniciativa a la de los propios campesinos, respetando su 
esfuerzo y su capacidad de acción. Para construir un vigoroso 
Estado de Derecho, que corresponda a un proyecto poi (tico 
que busque simultáneamente la independencia nacional y la 
justicia social, no sólo necesitamos el cambio mismo: necesi 
tamos también cambiar la manera de cambiar. 

Hoy por hoy, señor Presidente, sabemos que la economía 
requiere con urgencia un apreciable aumento de la produc
ción agrícola, para reconquistar la autosuficiencia de alimen
tos y para incrementar la producción exportable, y necesita
mos también una elevación rápida de la capacidad de reten
ción productiva de la mano de obra en el medio rural. Se 
requiere, tanto por necesidades estrictamente productivas y 
de independencia nacional, como por la urgencia de combatir 
a fondo el desempleo y la inflación . Sin embargo, en las 
condiciones actuales no podremos conseguir los resultados 
que se esperan mediante fórmulas basadas solamente en la 
inversión masiva de capital público o privado; tampoco 
podemos seguir concentrando el esfuerzo en las zonas más 
avanzadas, en aquéllas donde se ha realizado el grueso del 
esfuerzo estatal de inversión y de apoyo, no sólo porque 
por esa vía se acentúan las desigualdades, sino también 
porque esas áreas ya han dado lo que pueden dar y 
actualmente son incapaces de dar la respuesta productiva que 
hace falta: la producción básica sigue estando en nuestra 
extensa superficie agr(cola de temporal y ningún malabaris
mo técnico o económico puede permitir su transferencia 
mecánica e inmediata a las áreas avanzadas. Si no tenemos 
capital suficiente, ni público ni privado, no es posible confiar 
en que modalidades productivas y organizativas que lo 
requieren en grandes cantidades podrán generar el desarrollo 
que el país necesita. 

Lo que tenemos en abundancia son hombres : es éste un 
lugar común. Pero no lo es tanto la idea de confiar el 
desarrollo a ellos, la poi ítica de centrar el esfuerzo en una 
movilización masiva de esos hombres, que saben, pueden y 
quieren trabajar y que en nuestra gran base agrícola de 
temporal, partiendo de las organizaciones que ahora tienen, 
pueden dar la respuesta productiva que hace falta y al mismo 
tiempo combatir el desempleo y avanzar por el camino de la 
justicia social. 

Emplear nuestros escasos recursos técnicos y financieros 
en el apoyo a las áreas más favorecidas y en la rápida 
creación de otras, llevaría a caer de nuevo en la falsa ilusión 
de avance que ofrece la modernización basada en enclaves 
muy productivos y a fracasar simultáneamente en nuestras 
metas productivas y en nuestras metas sociales. 
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Perm ítame, seriar Presidente, retomar algunas considera
ciones que se hicieron en Oaxtepec. Quisiera recordar, ante 
todo, que los estudiosos que convocaron al Seminario sobre 
Organización Campesina y Desarrollo Agroindustrial, que se 
realizó en febrero de 1975, partían de la convicción de que 
en el sector agropecuario se encuentra la parte más importan
te de la problemática social del país . Se invitó entonces a un 
grupo de personas comprometidas con el tema, que por su 
especialidad, sus funciones o su militancia habían dado 
pruebas de dominarlo desde diversos puntos de vista. Dimos 
forma, para este fin, a algunas premisas que parecían identifi -
car a los interesados en el asunto. · 

Considerábamos, en primer término, que la estructura 
actual de la producción en el campo se caracteriza por la 
acción descoordinada de multitud de unidades productivas. 
Esta situación dificulta la transmisión de tecnología, la 
utilización de programas de extensión agrícola, el uso del 
crédito y muchas otras actividades relacionadas con la pro
ducción, la comercialización, el transporte, la industrializa
ción y la distribución de los productos del campo. Por todo 
ello, sostuvimos que la organización de productores es la 
mejor forma de elevar la productividad de los campesinos, 
defender su ingreso y mejorar su nivel de vida. 

Al reconocer los múltiples esfuerzos del Gobierno para 
fomentar diversas formas de asociación entre los productores, 
considerábamos útil evaluar las experiencias para identificar 
los obstáculos que impiden la rápida organización de los 
campesinos y difundir los avances. 

Recalcábamos también la importancia del sector agrícola 
en la estructura económica del país y apuntábamos que el 
hambre y la desnutrición constituían el problema principal 
de salud pública de México. Por eso subrayábamos la priori
dad de la producción de alimentos básicos en el plan 
nacional y sectorial de desarrollo. 

El hecho conocido de que las utilidades generadas en el 
sector agrícola se transfieren sistemáticamente a otros secto
res de actividad, nos llevó a sugerir la creación de polos de 
desarrollo agroindustrial que incorporaran las nuevas formas 
de organización y participación, aumentaran el empleo y 
generaran suficientes recursos para reinvertir en el sector y 
mejorar en forma continua el aparato productivo y el 
bienestar de los campesinos. 

1 nsistíamos, por último, en la urgencia de combatir la 
inflación a partir de la producción de alimentos, en cuya 
adquisición se gasta la mayor parte del ingreso de los grupos 
económicamente más débiles. 

Durante tres días, más de 300 especialistas de distinta 
procedencia y formación discutieron en Oaxtepec estos te
mas. Los trabajos elaborados y las conclusiones de la reunión 
se han editado en diversas publicaciones, en buena parte 
gracias a su decidido apoyo. Cuando hoy nos reunimos de 
nuevo para insistir en el mismo propósito, consideramos que 
una parte muy importante de lo planteado entonces conserva 
su vigencia y pu ede contribuir a reforzar y llevar más lejos 
los cambios rad icales que se requieren en el momento actual. 

En el Seminario se subrayó la necesidad de estudiar los 
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problemas del campo con gran realismo y objetividad, sin 
alentar vanas esperanzas sobre logros inmediatos y soluciones 
mágicas. Entre otros eje mplos de ese enfoque realista, se 
encuentra la advertenci a del Seminario de que una organiza
ción de los campesinos capaz de alcanzar las metas trazadas 
no puede ser producto de una decisión única, sino que tiene 
que expresarse en un esfuerzo continuado y vigoroso. El 
hecho de que no se obtengan en el corto plazo avances 
espectaculares no debe ser motivo para desvirtuar las metas 
propuestas: por lo contrario, debe operar como acicate para 
reforzar lo realizado y superar los obstáculos existe ntes. 

Al informarle hace unos dlas sobre la publicación de los 
trabajos del grupo que trató en Oaxtepec el tema de la 
alimentación básica y el desarrollo agroindustrial, nos mani
festó su interés por conocer lo que se opina en la actualidad 
sobre estos temas, interés que coincide con la inquietud que 
en algunos de nosotros despierta la situación cada vez más 
compleja del sector agropecuario y las obvias dificultades a 
las que hay que enfrentarse para desatar en él un proceso 
acelerado de desarrollo. 

Las cifras censales más recientes indican que se ha 
acentuado el grado de concentración de los recursos en el 
sector agropecuario, respecto a la situación existente en 1950 
y 1960, que ya se consideraba un serio motivo de preo
cupación. 

En efecto, el hecho de que sólo 12% de los predios, los 
que forman la llamada agricultura comercial, aporte casi la 
mitad del valor de la producción total ll eva a menudo a 
pensar que en ese tipo de desarrollo se encuentra el camino 
del avance productivo . De ahí que se insista en que esos 
productores son los más eficientes y que en ellos podemos 
apoyar el esfuerzo para alcanzar las metas productivas. 

Sin embargo, si ll evamos un poco más lejos el aná lisis , la 
impresión es enteramente distinta. Tenemos que concluir que 
esos predios aportaban en 1970 sólo 49% del valor de la 
producción, al tiempo que concentran 42% de la superficie 
de labor, 48% de la de riego, 48% del capital invertido en la 
agricu ltura, 73% de la maquinaria agríco la y 61% de la 
tecnología, las semillas mejoradas, los insumos agroq uímicos, 
el agua de riego, la energía y el combustible. Es só lo la 
mitad del valor de la producción cuando absorben mucho 
más de 50% de los mejores recursos públicos y privados. Y 
es sólo la mitad del valor, a pesar de que se ocupan 
predominantemente de los cu ltivos más remunerativos en 
térm.inos monetarios. 

En el 88% de los predios restantes se encuentra la 
producción básica, fundamentalmente el maíz, que tiene un 
rendimiento monetario inferior pero que es el sustento de la 
alimentación nacional. Son esos predios desprovistos de 
apoyo, en los que se hacen limitadas inversiones, donde el 
apoyo público es escaso y respecto a los que se mantiene 
todavía universal desprecio por su atraso, son esos predios 
los que soportan la carga mayor de la responsabilidad 
productiva que necesitamos. 

Hay más, señor Presidente: 

Con toda la inversión pública y privada realizada en esos 
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predios de agricultura comercial, só lo absorben 20% de la 
fuerza de trabajo del medio rural y más de la mitad lo hace 
en forma eventual. Por esa vía nunca alcanzaremos las metas 
de empleo que necesitamos y bien sabemos que el desarrollo 
industrial y urbano será incapaz a corto plazo de absorber 
toda esa mano de obra disponible. 

No se trata aquí de una lucha absurda contra la moderni
zación. No se trata de combatir las máquinas, como hacían 
los obreros ingleses al iniciarse la Revolución industrial. Se 
trata de reflexionar serenamente sobre distintas opciones de 
desarrollo. La que se basa en inversiones masivas de capital 
está demostrando su impotencia. Sin abandonar lo ya cons
truido, si n descuidar los enclaves de alta productividad que 
tanto esfuerzo han representado para la nación , tenemos la 
obligación de explorar otras fórmulas para el rápido desarro
ll o de nuestra gran base agrícola de temporal, tomando 
seriamente en cuenta las restricciones existentes en materia 
de recursos financieros y técn icos. 

Estamos convencidos de que la forma de desarrollo polari
zado de la agricultura mexicana es la causa del desplome 
agropecuario de los últimos años. El dinamismo que por 
varios decenios aportó a la producción total un esfuerzo de 
modernización concentrado en unas cuantas áreas creó la 
falsa ilusión de que ése era el mejor camino del desarrollo 
agropecuario. Hoy sabemos que el modelo está agotado. 
Aquel esfuerzo no puede abarcar en corto plazo la totalidad 
del sector agropecuario, aun contando con la afluencia 
masiva de recursos por la explotación del petróleo. Y 
concentrarse en él implica necesariamente admitir en la gran 
base agrícola de temporal un acentuado proceso de descapi 
talización, una productividad decreciente, una menor incor
poración de nuevas tierras al cultivo y el progresivo deterioro 
de hombres y recursos, asociado a la operación de un 
aparato comercial obsoleto y en extremo ineficiente. 

Por todo esto, señor Presidente, tenemos la impres ión de 
que en el momento actual las áreas de agricultura comercial 
deben quedar cada vez más libradas a sus propias fuerzas, 
con base en las grandes inversiones que para el las realizó el 
sector público y las que han efectuado los propios agricu l
tores, mientras el Estado se ocupa de manera prioritaria de la 
agricultura temporalera tradicional. Dos opciones parecen 
abie rtas para el lo . La primera radica én proseguir el esfuerzo 
en favor de los distintos tipos de organización campesina, 
entre ell os el de colectivización, apoyado en inversiones 
públicas persistentes, con plena conciencia de que se trata de 
un proceso prolongado que ningún país ha podido ll evar a la 
práctica sin tropiezos o en corto plazo: los que en México se 
han tenido deben ser objeto de análi sis, para aprovechar las 
experiencias, no motivo de desaliento. La segunda opción 
constituye, en las circunstancias actuales, la oportun id ad más 
promisoria: apoyar las organizaciones que los propios campe
sinos se han dado para su producción y su vida, tomándolas 
como punto de partida del proceso de transformaci ón, en 
vez de tratar de sustituirl as bruscamente por otras que 
parecen superiores. 

Muy diversas exper iencias de los últimos años ponen de 
manifiesto que en ampli as áreas de econom (a campesina zs 
enteramente viable desatar, con pocos recursos, procesos de 
desarrollo que dan a corto plazo avances modestos pero 
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consistentes en producción y productividad y con una gran 
capacidad de retención productiva de la mano de obra. 
Como se trata de millones de hectáreas y de hombres que 
operan bajo este régimen de producción, esos avances modes
tos al nivel de un predio pueden ser realmente espectacu lares 
en todo el sector. Para pasar de tres toneladas de maíz por 
hectárea a cinco o seis en promedio, en las zonas ya 
prósperas, se requiere una enorme inversión, además de 
grandes esfuerzos que tienen que concentrarse en unas 
cuantas hectáreas, en áreas privi legiadas de alta productivi
dad . En cambio, pasar de una a una y media tone ladas en 
millones de hectáreas requiere una inversión mucho menor y 
esfuerzos enteramente viables. Por esta vía, que supone una 
intensa movilización de recursos disponibles, utilizando en 
breve plazo tierras ociosas y hombres desempleados y subem
pleados, podemos plantearnos seriamente el logro de las 
metas de producción y emp leo que su gobierno se ha 
trazado. 

Señor Presidente: el Sem inario de Oaxtepec fue una 
exper iencia de ·trabajo en común. Fue una ·demostración 
palpable de que es posible superar las diferencias, por muy 

Son conocidas de todos nosotros, por lo que en esta ocasión 
no voy a insistir en ell as, las grandes necesidades alimentarias 
de la población de bajos recursos . Consumen una dieta 
monótona e insuficiente la población marginal urbana y 
prácticamente el total de la población rura l, todos los peones 
y minifundistas y la mayor parte de los ejidatarios. 

Una encuesta nacional reciente, que incluyó 93 comuni
dades de todo el país, muestra que la tortil la y el frijo l 
tradicionales continúan siendo la casi .totalidad de su alimen
tación. Estos productos tienen un bajo va lor nutritivo, a un 
nivel que a las personas y a los pueblos sólo les permite 
sobrevivir, pero no progresar; desafortunadamente están fal
tando recursos, tanto en el plano social como en el comunal 
y fami liar, sobre todo ·para complementar y enriquecer esta 
dieta básica con alimentos de mejor cal idad, en especial de 
los llamados ricos en proteínas de alto valor nutritivo. 

Los niños son indudablemente los que más sufren con 
estas limitaciones dietéticas y desde muy temprana edad se 
adaptan, reduciendo su actividad y su desarrollo físico, 
mental y social. La desnutrición, por tanto, se mantiene y 
autorreproduce, ya que afecta a los seres humanos desde 
antes que se puedan defender. Antes de que un niño pueda 
pedir al imentos o sepa siqu iera asirlos, ya perdió el hambre y 
el deseo de vivir plenamente. 

En los últimos diez años el país ha ten ido dificultades 
para mantener un adecuado nivel de disponibilidad de ali
mentos. De hecho, las cantidades consumidas por la pobla
ción en general han disminuido en base per capita. En 1967, 
indudablemente el año de mayor abundancia que hemos 
tenido, hubo un consumo aparente de 2 750 calorías y 80 g 
de proteínas por persona y por día; en 1976, por el 
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grandes que parezcan, ante la gravedad de los problemas que 
a todos nos afectan. Hoy, más que nunca, el país requiere 
una actitud que renuncie a banderías y visiones parciales 
para avanzar en la realización de un Proyecto Poi ítico 
Nacional, que dé cauce orgánico a la defensa de legítimos 
intereses y permita superar nuestras dificultades y contradic
ciones. 

Para estos propósitos, es preciso construir simultáneamen
te en varias direcciones. Hemos apuntado algunas que se 
derivan de nuestras reflexiones más recientes. Confiamos en 
su viabi lidad y conveniencia y pensamos que merecen análisis 
y evaluación. Configuren o no el camino que habrá de 
seguirse pretenden reflejar el creciente compromiso de técni
cos y científicos con los asuntos del campo. Expresan 
también nuestra convicción de que el país será capaz de 
conducir ordenadamente los cambios que hacen falta y dejar 
atrás, para siempre, un presente oprobioso de desigualdad y 
miseria,· en la· construcción de una nueva sociedad. Contribuir 
a esa tarea, en la medida de nuestras posibilidades, es hoy, 
como hace tres años en Oaxtepec, la principal de nuestras 
motivaciones.D 

Intervención de Adolfo Chávez 

contrario, se ll egó a un nivel límite de 2 510 calorías y .75 g 
de proteínas. Se recordará que en esos años (y está escrito en 
el documento de Oaxtepec) ll amamos la atención sobre la 
importancia de la situación e insistimos en la presencia de 
una crisis de alimentos en México. 

En realidad los consumos aparentes sólo bajaron 8% 
gracias a que se importaron muchos alimentos, más de tres 
millones de toneladas en el año, porque la situación de la 
producción de al imentos básicos fue todavía más grave. A 
pesar del gran crecimiento de la . población, que aumentó en 
20 millones, la producción de cereales para consumo huma
no, excluyendo el sorgo, bajó progresivamente: si en 1967 
fue de 11.4 millones de toneladas, bajó hasta un nivel crítico 
de 9.9 millones en 1974. Afortunadament~, en los tres 
últimos años se ha logrado cierta recuperación, pero apenas 
ha sido posible regresar a la cifra de hace diez años y, por 
supuesto, se ha tenido que seguir importando. 

Desafortunadamente las importaciones complementarias a 
la producción no resuelven el problema de la alimentación de 
los campesinos, porque se tiene que recordar que los produc
tos básicos son su vida misma. Si no producen no pueden 
comprar. A el los no les importa que los almacenes centrales 
tengan grandes existencias, lo mismo que a veces tampoco les 
ayuda mucho que lleguen a su pueblo, pues no pueden 
adquirirlos si no se les presta dinero. 

Una familia campesina necesita como mínimo una tonela
da y medi a de granos al año y a través de nuestro trabajo de 
campo nos hemos dado cuenta que les es cada vez más 
difícil producirlos, lo mismo que también les es cada vez más 
difícil comprarlos. En el momento actua l esta tonelada y 
media de subsistencia básica requiere de una hectárea de 
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buena tierra de temporal o cuatro de · laderas y en las 
comunidades no se consigue por menos de S 000 pesos, 
recursos que no todas las familias pueden obtener. 

Además, tanto para el país como para los campesinos, es 
inconveniente pensar en sólo lograr este nivel mínimo de 
tonelada y media. Es inconveniente para el país porque la 
población campesina sólo lograría sobrevivir en un límite 
muy peligroso de salud, con baja capacidad productiva y sin 
participar en la vida económica del país, ni como producto
res ni como consumidores. También para el los mismos está 
resu ltando cada vez más peligroso estar en el límite. Causa 
gran inseguridad no saber si se va a alcanzar lo necesario, lo 
que los hace abandonar sus parcelas para ir en busca de 
trabajo a las ciudades o a Estados Unidos. También este 
recurso está resultando cada vez más problemático, porque 
los campesinos están engrosando las filas de los desocupados 
y los descontentos, trayendo cada vez más desnutrición y 
problemas de salud a las ciudades. 

A todo lo exterior se agrega la inflación reciente, que 
golpea severamente a la población de bajos ingresos. Un peso 
compra 3.6 veces menos alimentos básicos ahora que hace 
diez años y con frecuencia cuesta el mismo trabajo conse
guirlo, tanto por el desempleo como porque los salarios 
rurales no han corregido totalmente los aumentos de precios. 

Los prob lemas de alimentación se van agudizando también 
por los recientes cambios en la estructura de la demanda de 
alimentos. Las ciudades y las industrias, nacionales y extran
jeras, necesitan gran cantidad de artículos del campo como 
materias primas, compitiendo entre sí y, lo peor, en situa
ción muy ventajosa, con la población pobre, que los quiere 
no como fuente de riqueza sino como satisfactores esenciales 
para su vida y bienestar. Así, hemos llegado al punto de que, 
por ejemplo, la industria de los forrajes, que tiene gran poder 
adquisitivo y mayor organización, absorbe más productos 
que los 20 mi llones de campesinos marginales juntos. Y esto 
es cierto no sólo en cantidad, sino también en calidad. Toda 
la proteína de alimentos balanceados, concentrados y alfalfa, 
fue más y mejor que la total de la dieta de dicha población 
marginal. Más aún, en 1976 la soya consumida para forrajes, 
entre la producida y la importada, fue mucho más que todos 
los frijoles y demás leguminosas juntos consumidos por la 
gente. 

El México moderno le está ganando el pan progresivamen
te al México tradicional. A las familias que ya tienen cierto 
poder adquisitivo se las presiona sin cesar, por medio de la 
publicidad, para que consuman una gran diversidad de pro
ductos que no siempre nutren, pero que con mucha frecuen
cia alteran los mercados y presionan constantemente a los 
precios. Existen ciertos grupos de alto ingreso que parecen 
no tener límite en su gasto y despilfarro, sin darse cuenta de 
que este país no tiene tantos recursos y posibilidades. 

En realidad, señor Presidente, y esto es lo que vengo aquí 
a decir, tengo muy serios temores y ansiedades por el futuro 
próximo de la alimentación de los sectores de bajos ingresos. 
La mayor parte de los problemas mencionados persisten y 
los pronósticos para este año no son favorab les. 

Acepto que la desnutrición del mexicano es ya muy vieja. 
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En un bando de 1452 Moctezuma llhuicamina dijo "que nin
guna mujer se venda por menos de 400 y ningún hombre por 
menos de 500 mazorcas de maíz". Había, como aquellos me
xicanos dijeron, "una gran desolación por agua, una gran de
solación por tortillas" . 

Pero también es tiempo de dejar de lamentarnos y atacar 
decididamente el problema. La verdad es que los gobiernos 
revolucionarios han querido resolverlo indirectamente, por 
medio del desarrollo general y del solo aumento de la 
producción, pero si esto alguna vez tuvo posibilidades, sólo 
existieron en la década de los sesenta, cuando se logró la 
autosuficiencia alimentaria y hasta hubo exportaciones por
que la población no pudo y no supo consumir todos los 
alimentos. Esta situación demuestra que aun en la abundan
cia no se logró mejorar significativamente la dieta de los 
sectores de bajos ingresos, porque son abundancias relativas, 
porque la demanda estaba y siempre ha estado contraída . 
Además, en la situación actual y en un futuro próximo, creo 
que será muy difícil llegar a esos niveles de abundancia de 
alimentos básicos, por lo que ahora, con mayor razón que 
antes, insisto nuevamente en la necesidad de una acción 
directa. 

Tenemos que pensar en materia de alimentación por lo 
menos en la misma forma en que lo hacemos en materia de 
otros satisfactores sociales, como la habitación, la salud y la 
educación. Es cierto que el desarrollo será lo que a la postre 
resuelva definitivamente estos problemas, pero no por el lo se 
deja de actuar directamente en su solución. La alimentación 
no tiene por qué ser diferente. También una mejor dieta para 
todos se logrará con el desarrollo; más aún, en cierta medida 
esa dieta es el desarrollo mismo. Porque éste no sólo es 
riqueza de bienes comunes sino bienestar compartido que 
eleve la calidad humana; es, en esencia, paz, justicia y amor, 
que no se logran con tanto desnutrido y hambriento. En 
verdad resu lta difícil hab lar de que "estamos despegando" 
con tanta gente todavía clavada en la tierra en busca 
desesperada de su sustento diario. 

Recientemente, tanto en México como en otros países, se 
han desarrollado tecnologías no sólo de tipo administrativo 
sino también en relación a ciertos instrumentos operaciona
les, que faci litan llevar a la práctica lo que se conoce como 
poi íticas nacionales de alimentación. 

De acuerdo con esta tecnología se puede decir que para 
que todos coman mejor se requieren dos tipos fundamentales 
de acciones: tratar de hacer más eficiente el eje administrati
vo que liga la producción con el consumo, para q'Ue se 
obtenga lo que se necesita y por supuesto sin pérdidas, 
especulaciones y encarecimientos excesivos, y, sobre todo, 
actuar en lo que antes parecía difícil, en mejorar la estructu 
ra del consumo, haciendo partícipe del desarrollo al pobre y 
al marginado, no sólo como productor sino también como 
consumidor. 

En lo primero, en la planeación de los sistemas que llevan 
el alimento de la tierra a la mesa, los técnicos en alimenta
ción podemos ayudar. Quizá en lo que más podemos partici
par es en establecer, de acuerdo con los avances de la 
ciencia, las necesidades de alimentos por la población, defi 
niendo lo que se conoce como metas de · consumo de 
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alimentos. No debemos dejar que los capr ichos del mercado 
arrastren a la producción y al consumo solamente de acuerdo 
con intereses económicos. En la actualidad se sabe mucho 
del valor nutritivo de los alimentos, de las necesidades 
nutri cionales de las personas según su edad y su sexo, de los 
problemas de sa lud que se presentan cuando faltan o sobran 
alimentos y de muchos otros as pectos más que en el 
momento actua l no deben dejarse fuera de la planeación. 
Considerar prioritariamente a la alimentación del pueblo 
entre los factores determinantes de las políticas agrícolas no 
só lo ay uda a la salud social, sino que, y ha sido demostrado , 
ay uda también en lo económico. 

En lo segundo, en mejorar la estructura del consumo, es 
en donde creo que los técnicos podemos ayudar más, porque 
es en donde la ciencia y la tecnología han abierto más 
campos. Ya ha sido probado en varios países y aun aquí en 
Méx ico, en algunos programas que están en progreso, aunque 
todavía sin la magnitud y sin el uso de la tecnología más 
apro piada , que es posibl e distribuir más y mejores alimentos 
a los sectores neces itados, protegiendo a los grupos vulnera
bl es y promoviendo la salud de todos. 

Tamb ién creo que hemos demostrado en Méx ico que la 
ed ucación nutricional, aun en la pobreza, es más eficaz de lo 
que cualquiera podía haber esperado, impart ida tanto en 
forma. directa, por promotoras e instructoras, como en form a 
indirecta por los medios mas ivos de comunicación. 

Lo mismo, ya se ha logrado distribuir una gran variedad 
de alimentos de alto valor nutritivo que eq uilibran la dieta 
del mexicano a bajo costo. Hemos demostrado, conjuntamen-
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te con el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la 
Familia (o 1 F), la Compañía Nacional de Subsistencias Popu
lares (Conasupo) y algunas industrias privadas, que se 
puede hacer mucho con recursos realmente escasos. Nos 
hemos encontrado con muchas incomprensiones y con fre
cuencia nos hemos tenido que echar para atrás, pero siempre, 
como los borregos, con la intención de volver a empu jar más 
fuerte para adelante. 

Tanto entre los programas educativos como entre los de 
producción de alimentos de bajo costo, tienen especial 
importancia en Méx ico los dirigidos a los niños . No sólo es 
más eficiente actuar con ellos, sino que por lo menos 
podemos propici ar un futuro mejor de nues tra patria. 

· También creo que es momento, aunque no todos estén de 
acuerdo, de considerar subsidios alimentarios para los estra
tos de menor ingreso, tanto directos como indirectos, porque 
aumentar el consumo a este nivel no es inflacionar io y es lo 
que verdaderamente estimulará la producción y por tanto el 
desarrollo. 

En fin, a tres años de la reunión de Oaxtepec creemos 
que hay todavía serios problemas en la principal fuente del 
bienestar popular, en la alimentación . Sin embargo, en su 
toma de posesión, usted dijo, señor Presidente, que la crisis 
es un ri esgo, pero también una oportunidad de cambio y 
solución. Por ello, no debemos, como los antiguos mexica
nos, solamente rogar porque llueva pronto este año, ni 
mucho menos aún vendernos por unos cientos de mazorcas 
de maíz. Al contrario, debemos juntar todas nuestras capaci
dades para construir el país al que todos aspiramos.D 

Intervención de lfigenia Martínez 

Durante la reciente campaña para elegir al Jefe del Ejecutivo 
y a los representantes al Congreso, usted manifestó que 
estaba en juego no una elección más sino el destino poi ítico 
de la Revolución mexicana; una oportunidad histórica, quizá 
la última, para atender las grand es demandas populares que 
todavía están insatisfechas, a pesar de nuestro gran movi 
miento social. Se ha mencionado específicamente la necesi
dad de que el país disponga de suficientes alimentos y 
energéticos, dos factores esenciales para asegurar, en los 
momentos actuales, el bienestar de la población y la sobera
nía del país. 

Sabemos que los programas para producir hidrocarburos y 
electr icidad traducen ampliamente en hechos lo que se ha 
venido diciendo; próximamente se esperan importantes deci
siones en materia de energía nuclear. Desearíamos, igualmen
te, saber que el programa nacional de alimentos es congruen
te y que cuenta con los recursos necesarios para asegurar su 
cumplimiento. Puesto que en el pasado no hemos dado 
satisfacción cabal a la alimentación como ex igencia ancestral 
y primari a de la población de Méx ico, ahora debemos 
esforzarnos al máx imo por atender en forma programada y 
realista las necesidades básicas de la población en alimenta
ción, salud, educación y empleo. 

Planteamiento del problema 

Los participantes de la mesa sobre Alimentación Básica y 
Desarrollo Agroindustrial tratamos de definir, en primer 
término, lo que podría constituir un cuadro bás ico de 
alimentos nutritivos, y de amplio consumo popular. El 
cuadro básico quedó integrado como sigue: maíz, trigo, 
frijol, arroz, aceites, leche, pollo y huevos, carne, pescado, 
azúcar, tubérculos, hortalizas, frutas (especialmente plátanos 
y cítricos) y el suministro de agua potable . 

La pregunta fund amental que deseamos contestar es: 
¿cómo asegurar que los alimentos del cuadro básico estén 
disponibles en la mesa de todas las familias mex icanas? 

La posibilidad de contar con una oferta suficiente de los 
alimentos bás icos, tropieza con muy serios factores limitan
tes, que es necesario exponer con claridad y valentía; trabas 
que están afectando a los sectores agropecuario, de investiga
ción científica y tecnológica, industrial, de comercialización, 
conservación y distribución, así como al sistema de planea
ción y coordi nación ejecutiva entre los distintos niveles de 
go bierno y entre éstos y los productores de los sectores 
social y privado. 
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Por otra parte, también ex isten problemas graves en lo 
que respecta al consumo de alimentos, como son el bajo 
nivel de ocupación y de ingresos de gran número de familias, 
los patrones tradicionales de consumo, a base de carbohidra
tos y escasas proteínas de origen an imal, la falta de educa
ción en materia de nutrición y salud y, desde lu ego, la 
escasez, carestía y especu lación que prevalecen en el mercado 
de alimentos y que restr-ingen seriamente las posibilidades de 
que las clases populares tengan acceso a una dieta balan
ceada. 

La presente exposición trata de señalar algunos de los 
principales factores limitantes y la posibilidad de superarlos, 
para que en el esfuerzo de congruencia que representa la 
elaboración, ejecución y evalu ación de los planes del sector 
agropecuario, de la industria alimentaria, de la industria 
básica y del sector salud, se consideren como una modesta 
aportación de quienes hemos trabajado o estudiado este tema 
y que somos escuchados por uste\l, señor Presidente, y por 
sus más cercanos e importantes colaboradores·, con el deseo 
de conocer nuestros puntos de vista en este asunto de 
trascendencia nacional. 

Primera limitación 

No se han amp liado, en forma significativa, los lími tes físicos 
de la frontera agrícola productiva, especialmente la extensión 
de tierras irrigadas, susceptibles de explotarse intensivamente 
y con rendimientos crecientes. Resulta extraño que con 
frecuencia, al plantear los problemas de tenencia de la tierra 
y reparto agrario, se soslaye este hecho, evidente cuando se 
trata de estimar la potencialidad productiva del país, que 
tiene que fincarse en su dotación física de recursos naturales. 
En 195 O, para una población de 25 millones de habitantes, 
las tierras de labor se calculaban en 30 millones de hectáreas, 
de las cuales se cultivaban 11 millones de temporal y 2.4 de 
riego. Veintiocho años después,, en 1978, la población es dos 
y media veces mayor, mientras las tierras de labor son las 
m.ismas; si bien se cultivan 18 millones dé hectáreas de 
temporal, las tierras irrigadas o con agua controlada apenas 
llegan a 5 millones. Por tanto, es clara la necesidad de 
mejorar significativamente la explotación de la tierra poco 
productiva, como requisito indispensable para aumentar .la 
producción total; especialmente porque la producción de dos 
alimentos básicos, como el maíz y el frijol, se obtiene en su 
mayor parte en tierras de temporal, con muy bajos rendi
mientos. 

De otra manera, la misma superficie altamente productiva 
sólo cambia de uso para ser dedicada a los cu ltivos más 
lucrativos. Se produce más sorgo y menos maíz, más 
algodón o más trigo y menos oleaginosas o más hortalizas de 
exportación y menos maíz. 

La ampliación de la frontera agríco la productiva exige 
elaborar programas regionales que formen parte del Plan 
Nacional Agropecuario, destinados a mejorar la ca lidad de las 
tierras de cultivo. Explotar racionalmente las nuevas fronte
ras del trópico húmedo, · con estrategias propias y toda la 
planeación y la eficiencia técnica para conservarlas e incluso 
mejorarlas, es también una necesidad vital. 

La inversión y los recursos requeridos para estos propósi
tos son cuantiosos, pero afortunadamente el país dispone de 
ell os. Hay superficies de labor abandonadas o de baja 
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productividad; hay mano de obra abundante, desde la no 
califi cada hasta la muy cal ificada; hay capacidad para aumen
tar la producción de insumas industriales y de maquinaria e 
implementos agríco las. El recurso en apar iencia escaso, el 
financiero, es susceptib le de ampliarse, con la certeza de que 
no tendrá efecto inflacionario, puesto que contribuiría a 
aumentar la oferta de alimentos. Por el contrario, ante el 
continuo aumento de la población y la demanda, la escasez 
de alimentos sí es altamente inflac ionaria. 

Esta es · la oportunidad de emprender programas de desa
rrollo regional de gran alcance, como el desarrollo agrope
cuario de la región del Golfo de México, que pretende 
transformarla en un emporio agroindustrial paralelo al de la 
región .noroeste del país. Esto constituiría el complemento 
lógico y la respuesta poi ítica y revolucionaria al proyecto de 
construir el gasoducto en la misma zona. 

Segunda limitación 

Las inadecuadas formas de organizac1on campesina para la 
producción y el desarrollo agroindustrial, tema para el cual 
fue convocado el Seminario de Oaxtepec, contribuyen a que 
la asistencia técnica, la extensión agríco la, los insumos 
mejorados y el crédito canali zados al campo, no tengan el 
éxito esperado. 

Los agricultores y ejidatarios de los distritos de riego son 
los mejor organizados. Pueden adaptarse fácilmente a los 
cambios en los precios y, en general, obtienen altos rendi
mientos y buenas utilidades. Racionalizar la explotación 
agropecuaria requiere transformar al ej ido y al minifundio en 
unidades eficientes de producción, integradas al mercado, ya 
sea en forma individual, cooperativa o colectiva, dependiendo 
de las circunstancias locales y de la forma de tenencia de la 
tierra. 

Dignificar el trabajo del campesino que hace producir la 
tierra es un compromiso de trascendencia histórica que no 
podemos sos layar, porque toca las raíces mismas de la 
Revolución. 

Mucho se ha mencionado una nueva forma de organiza
ción, la Empresa Social Agropecuaria, que reuniría a los 
usufructurarios de. los ej idos, pequeños propietarios y avecin
dados, con el apoyo y la participación institucional del 
sector público, a fin de aprovechar plenamente los programas 
de obras públicas y tener acceso al crédito, al extensionismo, 
a la tecnología moderna. 

Además, ¿no sería conveniente, como se propuso en 
Oaxtepec, operar en forma decidida y franca empresas 
agropecuarias y unidades agroind ustriales, con la responsabili 
dad compart id a y directa de los gobiernos federal y local y 
la participación de los particulares, para que sirvan como 
empresas de promoción, enseñanza y financiamiento y a su 
alrededor se apoyen las empresas sociales agropecuarias? 

Afortunadamente el Gobierno federal cuenta con el exten
so sistema de enseñanza teén ica agropecuar ia de la Secretaría 
de Educación Pública, que puede capacitar a miles de 
técnicos en agroindustrias, dentro de plazos muy breves. El 
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PID ER) 
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puede utilizar directamente las tecnolog(as adecuadas a cada 
región. Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnolog(a (CONACYT) tiene jurisdicciones asesoras y coor
dinadoras suficientes para vincular a la comunidad científica 
y tecnológica con los sectores productivos. Quedan pues por 
articular las acciones dispersas de esos organis mos, para 
movilizar en forma rápida nuestros recursos técnicos, al 
servicio del desarrollo agroindustr ial. 

Precisemos: cuando se trata de obtener un artículo de alta 
ca lidad, si se carece de uno de los insumos no se logra el 
resultado apetec ido . ¿por qué habría de ser diferente cuando 
se trata de la producción agropecuaria? 

Este asun to es de la mayor importancia porque la organi
zación de la población campesina constituye uno de los 
elementos fundamentales en que con frecuencia hemos falla
do, a pesar de la atención dedicada y los esfuerzos reali za
dos. 

Tercera limitación 

La escasez de recursos. financieros oficiales para movilizar los 
recursos existentes, así como el alto costo del crédito 
privado y la escasa reinversión del excedente económico 
generado en el sector y en la economía en su conjunto. Para 
aumentar la producción es indispensable otorgar financia
miento a corto, mediano y largo plazos, a· bajas tasas de 
in terés. También es conveniente adaptar el consúmo a las 
posibilidades reales de la localidad, de manera que se genere 
un ahorro que se pueda reinvertir en la misma localidad que 
lo creó. 

Si el precio del trabajo no calificado y de baja calificación 
es mínimo, los sueldos de los técnicos y administradores 
también deben fijarse a un nivel realista, así como el precio 
del dinero, para poder reinvertir y capitalizar intensamente 
en el sector agropecuario, como medio de aumentar la 
riqueza nacional. 

También es necesario revisar el sistema fiscal, de manera 
que al prosperar la agricultura tribute más, y sea el Estado el 
que transfiera el excedente no invertido a otras actividades o 
a otras regiones menos prósperas. Utilizar en forma adecuada_ 
el proceso ahorro-inversión y gravar en forma equitativa, y 
sin lesionar los in·centivos al trabajo y· a la acumulación, 
requiere, desde luego, que las unidades ·productivas lleven 
una contabilidad. Sin embargo, ¿cuántos ejidos ll evan cuen
tas? 

Cuarta limitación 

La dificultad para aplicar la investigación cient ífica y tecno
lógica generada en los centros nacionales de investigación a 
escala comercial y con fi nes inmediatamente productivos, 
para crear y fortalecer una verdadera industria nacional de 
alimentos. La tecnología de la industria alimentaria ha sido 
desarrollada a nivel internacional y no se adapta, en forma 
adecuada, a nuestras neces idades de empleo masivo y a la 
estructura de nuestro mercado popular. La industria alimen
taria es una de las más importantes del país, y ocupa mucha 
mano de obra. Sin embargo, está desintegrada y, en buena 
parte, en manos de empresas transnacionales, que encarecen 
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los alimentos y ocasionan la salida de divisas, que podrían 
utili zarse para pagar procesos industriales más complejos que 
no podemos reproducir por el momento. . 

· Diversas instituciones nacionales ded icadas a la investiga
ción tecnológica agroind ustr ial. ·han generado o adaptado 
tecnologías que ofrecen nuevas fro nteras productivas en áreas 
tales como la harina de maíz, la· fortificación de la tort ill a, 
las sem ill as mejoradas, la elaboración de alimentos infantiles 
y la conservación de frutas con cera de cand elilla. Sabemos 
que hay importantes investigaciones en puerta para conserva
ción de granos y papa por irrad iación, alimentos balanceados 
para ganado bovino y porcino hechos con melazas, esquilmos 
agr ícolas fermentados, lirio , ayuático y otros productos im
propios para el consumo humano. 

Necesitamos mayor expe riencia para integrar estas nuevas 
oportunidades técn icas dentro de un sistema articulado de 
pequeñas y grandes agro industrias , com plementari as entre sí. 
Por un lado, las pequeñas empresas agro industr iales generan 
mucho más empl eo que las grand es, pero carecen de los 
recursos financieros y administrat ivos para res istir la· compe
tencia comercial en los grandes mercados de consumo. Por 
otro, las grandes empresas agroindustriales, que sí pueden ser 
eficientes en el control de los mercados, no generan empleos 
suficientes y requieren mucho capital. 

Queda por romper la aparente disyuntiva entre los intere
ses y la acción de la pequeña y la gran empresa agroindus
trial, para lo cual es indispensable la acción armonizadora del 
Estado, que debe precisar los factores de localización y 
escala más adecuados, según el producto y la región de que 
se trate. 

Quinta limitación 

Neces idad de contar · con un eficiente sistema de la planea
ción y coordi.nación de las instituciones del sector público, 
para integrar debidame11te a las unidades productivas de los 
sectores . social y privado y lograr así el máx imo provecho del 
pl an nacional. Una planeación democrática, participat iva, 
bien estr1,1cturada de abajo arriba y .de arriba abajo, en todo 
e,, sector agropecuario , debe tener prioridad en los momentos 
actuales, pues la di spers ión de los productores y autoridades, 
en. sus distintos niveles y localidades, la hace especialmente 
difícil. La planeación requiere cuidar desde el abasteci miento 
de los insumos, a precios que permitan al productor obtener 
rendimientos adecuados. El Plan Nac ional de Alimentos 
Básicos puede realizarse con éx ito si utiliza en forma integra
da los programas de inversión pública, de crédito y de 
asistencia téc nica, de precios de garantía, de investigación 
científica y tecnológica, de compras in stituci onales y se 
apoya en las empresas sociales agropecuar ias y en las empre
sas agroindustriales estatales, mi xtas y particulares. 

Desde luego que una abundante producción no es condi
ción suficiente para garantizar un consumo adecuado. Tam
bién es necesaria la ed ucación, para que el consumo de 
alimentos corresponda a una dieta nutritiva y balanceada. 

En esta mate ri a, en el Seminario de Oaxtepec se ll egó a la 
conclusión de que es necesario respetar los hábitos locales de 
consumo. La comida no só lo es ingestión de alimentos, es 
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tamb ién cultura. Hay una racionalidad del consumidor cuan
do; dados sus escasos recursos y el esfuerzo que -tiene que 
desempeñar, recurre a fuentes energéticas de bajo valor 
nutritivo - como los refrescos y azúcares- por no estar en 
posibilidad de consumir mejores al imentos. 

El Plan Nacional de Alimentos propone asegurar el abasto 
de al imentos básicos; si es necesario importándolos e incluso 
creando mercados diferenciados, con tal de mejorar la dieta 
de los grupos' de bajos ingresos. En este sentido la acción de 
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, de las 
centrales de abastos y de los grandes compradores institucio
nales, como el Seguro Social, el 1 nstituto de Segur id ad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secreta
da de Salubridad · y Asistencia, el Sistema Nacional de 
Desarrollo In tegral de la Fam ilia, los comedores escolares y 
ele las fábricas, pueden contr ibuir a la ampliación del mer
cado y a mejorar la alimentación de las clases populares. 

La producción de uno de los alimentos básicos más 
importantes, la leche, só lo satisface un tercio del consumo 
potencial. Como se trata de un artícu lo del que hay exceden
tes en el mercado mundial, ¿no valdría la pena aumentar la 
capacidad de rehid ratación de la Conasupo, con destino a un 
programa nac ional de leche para los niños que asisten a 
las escuelas públicas en áreas de desnutrición, así como 
aumentar su verita en las colonias populares de las principales 
ciudades? La Conasupo no pierde dinero en la venta de este 
artícu lo y tampoco se afectaría la ganadería nacional que 
produce lecha cara, para un mercado independ iente del que 
abastece dicho organismo. 

La carne y el pescado también requ ieren de la interven
ción de l Estado para hacer una explotación integral que sería 
redituab le y ll evaría las especies o tipos popu lares a precios 
acces ibl es al mercado. 

Nuestra población se ·ha mostrado capaz de aumentar y 
diversificar su dieta a medida que se eleva su ingreso. Hay 
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que ayudarla con orientación nutricional y asegurando la 
disponibilidad de los alimentos del cuadro básico, a precios 
acces ibles en el mercado, y mediante la distribución que 
hacen las instituciones de salud pública a sus derecho
habientes. 

Señor Presidente de la República: 

A través de su historia, el pueblo de México ha debido 
hacer frente a los desafíos del interior y del exterior que han 
tratado de menguar su integridad y su dignidad de país libre 
y soberano. 

Durante la primera etapa del proceso de desarrollo econó
mico, México pudo elevar la producción agríco la a un ritmo 
igual al de la economía en · su conjunto. Después vino el 
abandono del sector y el desplome casi irreversible de su 
dinamismo global. Retomar el desarrollo agroindustrial para 
garantizar la autosuficiencia alimenticia del pueblo mexicano 
es un desafío in terno, con hondas repercusiones externas, 
porque si no somos capaces de ali mentar a nuestra creciente 
población tendremos que depender del exterior, afectando 
nuestra capacidad de negociación internacional y, consecuen
temente, nuestra soberanía. 

En estas circunstancias, los aquí presentes, egresados casi 
todos de universidades e instituciones de educación superior, 
deseamos comprometernos más al lá de intereses personales, 
junto con todos los que participan en la Alianza Nacional 
Popular y Democrática para la Producción: ejidatarios, pe
queños propietarios, obreros, empresarios nacionalistas y 
desde luego, trabajadores del sector público, en esforzarnos 
por cumplir las metas prioritarias de garantizar a todos los 
mexicanos un mínimo de dignidad y seguridad en materia de 
alimentación, vestido y habitación, así como de salud, educa
ción y empleo, como un avance en la consumac ión de los 
propósitos de la Revolución mexicana que representa, como 
usted lo ha expuesto, la mejor opción poi ítica contemporá
nea, ya que conjuga libertad con justicia, y asegura el 
progreso nacional y la · paz pública.D 

Intervención de Rodolfo Stavenhagen 

Nos encontramos actualmente en una encrucij ada. Por una 
parte debemos promover el aumento de la producción agro
pecuaria · en general, para atender la demanda de los merca
dos externo e interno y satisfacer las crecie ntes necesidades 
de la población nacional. Por otra parte, debemos asegurar 
- y esto es una tarea impostergable- los mínimos de subsis
tenc ia (en materia de alimentación, vestido, vivienda, etc.} de 
millones de compatriotas que viven sumidos en la miseria, 
principalmente en las zonas marginadas del campo. 

Contrariamente a lo que pudiera parecer, el logro del 
primer ob jetivo - aumentar la producción - no conduce 
automáticamente al segundo - elevar los niveles de vida~ . El 
aumento del producto agropecuario, si no se considera su 
adecuada distribución regional, no repercute necesariamente 
en la elevación de los niveles de vida de las poblaciones 

marginadas. Por el contrario, sin adecuados mecanismos de 
distribución del ingreso y del producto, una estrategia enfo
cada simpfemente a aumentar el producto agropecuario en 
térmi nos generales, conducirá a una mayor concentración de 
la riqueza y a disparidades aún mayores entre sectores y 
estratos de la población . Esto, a su vez, segui rá frenando el 
proceso mismo del desarrollo económico. Se ha comprobado, 
a escala internacional, que uno de los principales obstácu los 
al desarroll o, hoy en día, es precisamente la mala distri
bución de la riqueza. México proporciona, en estos momen
tos, un ejemp lo al respecto. 

A lo largo de las últimas décadas hemos segu ido el camino 
más fáci l. Hemos orientado estímu los y esfuerzos públicos a 
la agricu ltura comercial moderna de los distritos de riego, en 
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donde tambi én se ha concentrado la inversión privada en la 
agricultura . Pero cualesquiera que hayan sido para la nación 
los beneficios económicos de esta estrategia, el hecho es que 
los niveles nutricional es de la mayoría de la población rural 
no han mejorado con ella. Dicha estrategia ha beneficiado 
fundamentalmente a un reducido sector de empresarios y 
propietarios agrícolas, intermediarios, comerciantes y expor
tadores. 

El problema del hambre y la desnutrición es particular
mente agudo en el medio rural. Los especialistas han identifi
cado las zonas críticas : aquéllas en que prevalece una 
agricultura de temporal y de subsistencia; en las que predo
mina el minifundio y abundan los campesinos sin tierra; en 
las que casi no hay crédito ni asistencia técnica de fuentes 
oficiales; en las que no hay investigación ni experimentación 
científica y tecnológica; en las que hay escasos recursos 
naturales, y aquéllos que existen son mal conocidos y mal 
utilizados; en . las que el poder político y la autoridad se 
encuentran, las más de las veces, concentrados en cacicazgos; 
en las que se produce, junto con la desesperación de los 
campesinos, la violencia y la represión . 

El hambre no sólo es una condición biológica. Es ante 
todo un fenómeno social y económico. Solamente atacando 
las complejas causas que lo engendran podremos combatirlo 
exitosamente. 

Debido a la estructura social que predomina en el agro, es 
poco probable que una estrategia de desarrollo agropecuario 
que deja libre cauce a las fuerzas del mercado y que 
beneficia preferentemente a las zonas mejor dotadas de 
recursos naturales, técnicos y financieros, pueda lograr a 
corto plazo el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los marginados del campo. 1 ncluso los sistemas institucionales 
de distribución, como los de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares, diHcilmente logran beneficiar a los 
sectores más marginados. 

Pareciera necesario y conveniente atacar el problema de la 
desnutrición de millones de campesinos a nivel del predio 
mismo, en el marco de las estructuras productivas de la 
comunidad rural, con base en la planificación microrregional 
y con un enfoque ecológico. En otras palabras, necesitamos 
desarrollar una estrategia que p¡;rmi.ta fortalecer técnic'! y 
económicamente a los campesinos más pobres, a 80% de 
todos los productores del campo, que poseen predios califica
dos de infrasubsistencia, es decir; que no generan un produc
to suficiente para satisfacer las necesidades básicas ~e una 
familia campesina. ¿Por qué fortalecer el minifundio? Por
que absorbe la mayor parte de la población rural, pero 
también porque es causa de las mayores tasas de desempleo 
y subempleo en el país, al mismo tiempo que expulsa a su 
excedente de población, transformándolo en esa masa inesta
ble de jornaleros migratorios, braceros internacionales y 
buscadores de trabajo en las grandes ciudades. 

Una estrategia de desarrollo rural enfocada a las zonas 
temporaleras, a los productores minifundistas y a las pobla
ciones campesinas marginadas, tendría por objetivo reducir a 
corto plazo los índices de pobreza, y entre ellos, en primer 
lugar, el de la desnutrición. No se pretende, desde luego, que 
las zonas marginad as se transformen de la noche a la mañana 
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en ricos emporios agroindustriales . Se anhela, simplemente, 
que de un año para otro más mexicanos coman un poco más 
y vivan un poco mejor. Es preferible para el progreso y la 
paz de la nación que millones de campesinos pobres incre
menten su nivel de vida en 20% o 30% anual, a que se 
duplique o se triplique el valor de las cosechas para la 
exportación de unos cuantos miles de predios altamente 
mecanizados y capitalizados. En todo caso, dichas posibili
dades no se contraponen, pero no debemos continuar en la 
senda de un solo camino, con exclusión del otro. 

La agricultura minifundista y temporalera es fundamental 
mente una economía doméstica de subsistencia, de autocon
sumo. Esto no significa que los campesinos estén fuera del 
mercado. Por el contrario, aunque producen principalmente 
para su propio consumo, necesariamente venden algo de su 
cosecha, o sus artesanías o su fuerza de trabajo, para obtener 
un indispensable, aunque mínimo, ingreso monetario. Es 
precisamente su dependencia del mercado la que acentúa su 
pobreza. Un ejemplo dramático y ampliamente extendido en 
el país : el campesino de subsistencia vive de maíz. Pero 
como no logra producir lo suficiente, siempre tiene que 
comprar un complemento de maíz para sobrevivir de un 
ciclo agrícola a otro. Si aumenta el prec io de garantía del 
maíz, el campesino pobre no se beneficia; por el contrario, 
se perjudica. En cambio, si logramos ayudarle a mejorar los 
rendimientos de su milpa, entonces le ayudamos a comer 
mejor y permitimos que los ingresos monetarios que obtiene 
los destine a mejorar su nivel de vida en otros renglones . 

Las condiciones de mejoramiento de la agricultura tempo
ralera de subsistencia dependen de varios elementos técnicos, 
financieros y sociales. 

a] Elementos técnicos 

La tecnología agrícola moderna, la de las grandes extensio
nes, los grandes capitales y las grandes máquinas, no es 
adecuada para los fines aquí expuestos .. La que necesita 
nuestra agricultura temporalera de subsistencia tampoco la 
podemos importar, a no ser que provenga de países semejan
tes al nuestro. Ante todo, debemos désarrollar nuestra propia 
tecnología intermedia, apropiada a las condiciones de nuestro 
agro. Pero hay más: existe una tecnología tradicional y 
popular muy antigua, la cual puede servir de base para lograr 
mejoramientos técnicos de importancia. El Estado debe 
impulsar al máximo la investigación científica y tecnológica 
relativa a las zonas de temporal, las zonas áridas, y el trópico 
húmedo, y promover la vinculación directa de la comunidad 
ciéntífica y tecnológica del país con las· cOm unidades campe
sinas, región por región, zona por zona, con el objeto de 
resolver sobre la marcha lcis problemas de la producción. 

b] Elementos financieros 

Es un hecho que el crédito oficial casi no llega a los 
pequeños productores campesinos. En los últimos años han 
disminuido los recursos destinados por el Estado a la agricul
tura, y sólo una parte de éstos llega a manos de los pequeños 
productores . No podemos aspirar a mejorar los niveles de 
vida de la población rural si no se invierte esta tendencia. 
Pero no se trata tampoco de canalizar inversiones masivas al 
campo, en vistosas obras de infraestructura o empresas que 
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desde el principio están sobrecapitalizadas. La historia del 
desarrollo rural de los últimos decenios está demasiado llena 
de costosos fracasos, elefantes blancos y barriles sin fondo, 
entre los que hay proyectos de colonización, sistemas de 
riego, programas de desmonte, empresas ejidales, explota
ciones colectivas e industrias rurales. La dotación de recursos 
financieros para los pequeños productores de las zonas 
temporaleras requiere de nuevas estructuras institucionales, 
de canales ágiles y flexibles, así como de una filosofía de 
servicio al pueblo y no de una mentalidad burocrática por 
parte de funcionarios y técnicos. Las unidades de producción 
campesinas no son minúsculas empresas capitalistas y su 
financiamiento no puede manejarse como si lo fueran. 

e] Ele m en tos sociales 

El minifundio temporalero existe en el marco de diversos 
sistemas de tenencia de la tierra : propiedad privada, ejido, 
tierras comunales, sistemas de arrendamiento y aparcería. El 
problema fundamental lo encontramos en la organización 
productiva. Es necesario impulsar la constitución de empresas 
sociales agropecuarias y agroindustriales - llámense coopera
tivas, ejidos colectivos o empresas mixtas- , cuyas característi
cas tendrán que variar necesariamente de acuerdo con las 
particulares circunstancias ecológicas, culturales, económicas 
y sociales de cada comunidad. No se puede imponer a los 
campesinos formas de organización desde afuera y desde 
arriba. Por el contrario, es necesario que el Estado se base en 
las formas de organización y participación ya existentes en 
cada localidad, en cada grupo, para transformar las unidades 
individuales de producción en auténticas empresas sociales 
que permitan utilizar los recursos locales, absorber insumos, 
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generar tecnología propia, proporcionar empleo, acumular 
capital, aumentar y diversificar la producción y, sobre todo, 
incrementar los ingresos y mejorar los niveles de vida de los 
campesinos y sus familias. 

Al utilizar recursos locales y orientar la producción a la 
satisfacción de necesidades básicas, se puede generar un 
proceso de desarrollo endógeno y autosostenido de la locali
dad . En esta tarea puede movilizarse el recurso más abundan
te y más subempleado de todos: la fuerza de trabajo. Si 
tenemos recursos para liberar la energía encerrada en nuestro 
subsuelo, no podemos escatimar los recursos, mucho meno
res, que se necesitan para liberar la energía humana, la que, a 
fin de cuentas, hace la grandeza de una nación. 

Para que el concepto de Alianza para la Producción tenga 
sentido para los mexicanos marginados del campo, debe 
entenderse como la asociación del Estado y los campesinos, 
en un esfuerzo común para mejorar los niveles de consumo y 
de vida de los estratos más desheredados. 

En la búsqueda de la eficiencia productiva y el aumento 
de la productividad no podemos olvidar el problema de la 
eficiencia social del sistema económico. Una economía cuyo 
funcionami ento margina y empobrece a grandes masas de la 
población no es un sistema eficiente, desde el punto de vista 
social, aunque algunas de sus empresas sean productivas y 
redituables. Como usted ha señalado reiteradas veces, la 
eficiencia económica y la justicia social no se contraponen. Y 
es precisamente en el proceso productivo mismo que estas 
dos grandes metas pueden conjugarse. He aquí el gran 
desafío que nos presenta actualmente el campo mexicano.D 

Palabras del presidente José López Portillo 

Agradezco a los amigos aquí reunidos el que hayan levantado 
este espejo crítico que nos hará pensar a todos, especialmen
te a mis colaboradores. Nada de lo expuesto nos era 
desconocido ni ajeno. Este es el tipo de análisis que muchos 
de nosotros hicimos en la campaña, entonces sin la responsa
bilidad que ahora tenemos. Esta es la diferencia. En aquella 
ocasión hacíamos diagnósticos: ahora hay que dar respuestas y 
éstas corresponde darlas precisamente a nosotros. 

Prototipo de lo que he dicho es David !barra, miembro 
- antes de la campaña- de este g~upo que se reunió en 
Oaxtepec y trabajó tan lúcidamente; ahora funcionario públi
co con responsabilidad concreta, que debe dar respuesta 
todos los días a los diagnósticos y planteamientos que se van 
formulando. 

Quise que mis colaboradores, integrantes del gabinete 
económico, se reunieran con ustedes para que aprendamos a 
vernos en el espejo de la crítica, esa crítica que en un 
tiempo hicimos nosotros, cuando nos correspondía hacerla. 
Ahora nos corresponde a nosotros y a nadie más que a 
nosotros dar respuestas. 

Es saludable ver lo que está sucediendo en la conciencia 
crítica de los intelectuales, porque su posición es válida y sus 

recomendaciones, aunque abstractas, nos son útiles. Solamen
te falta encontrar los más adecuados caminos instrumentales 
para realizarlos. Esa es nuestra responsabilidad, la responsabi
lidad del administrador: servir con eficiencia, proporcionar, 
ministrar, encontrar el instrumento. 

Les reitero nuestro agradecimiento a esta aportación críti
ca, a ese esfuerzo generoso que iniciaron hace años y que los 
ha llevado a formular documentos que siguen teniendo 
vigencia. Conviene que en su conjunto los conozcamos 
periódicamente, para volver a tomar contacto con las realida
des general es, con los imperativos abstractos, porque ambos 
nutren, marcando las grandes directrices, las direcciones y 
acciones que nos corresponde a nosotros cumplir. 

Lo anterior es lo que yo esperaba de esta reunión, y el 
propósito, creo, ha quedado satisfecho. Les suplico nos 
formulen, siempre que lo crean conveniente, los planteamien
tos que consideren necesarios. Ayúdennos, hasta donde sea 
posible, a encontrar los instrumentos correctos. 

Es saludable que la conciencia crítica de un país se 
mantenga viva y libre, por encima, incluso, de las responsa
bilidades.D 
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Informe sobre la situación 
económica ·de México 
en 1977 BANCO DE MEXICO, S.A. 

NOTICIA 

El 22 de febrero del presente año se efectuó la Quincuagési
ma Novena Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 
Banco de México, S.A. .De acuerdo con la costumbre de estas 
asambleas, el Consejo de Administración presen tó un informe 
de la actividad económica del país durante el año anterior. 
En seguida se reproduce un fragmento de dicho informe. El 
t ítulo es de la Redacción. 

TEXTO 
EVO LU CION DE LA ECONOMI A ME X ICA NA 

DU RANTE 1977 

El año de 1977 fue de ajustes importantes para la economía 
mex icana. Su evolución estuvo determinada, prin cipalm ente, 
por la secu ela de las difi cultades económicas 
qu e tuv.ieron lugar en 1976, así como por las acc iones qu e a 
lo largo del año fu e ll evand o a cabo el Gobierno, primero, 
para restaurar la confianza del público en la estabilidad del 
va lor del peso, y segund o, para frenar en forma efec tiva el 
ritmo de la . infl ac ión y, de esta manera, hacer pos ible la 
adopción de un patrón de crecimi ento rápid o y sostenido. 

El juego de estos elementos y más part icul armente el 
éx ito de la po i ítica económica en cuanto a reducir la 
infl ac ión, ex plican qu e conforme transcurrió el año, la 
economía haya evolucionado de una situación inicial, carac
terizada por una notabl e ca ída en el nivel de la activid ad 
econó mica y altas tasas de in flac ión, a otra, al final del 
período, en que el ri tmo de la in flación se redujo sensibl e
mente y se anunciaba, ya con cierta so lidez, un repunte en el 
nivel .de la actividad económica. Por otra parte, es necesar io 
señalar que durante el año el producto per copita se redujo y 
la tasa de desempl eo aumentó consid erabl emente. 

No obstante· lo anteri or, la rapidez co n que se reduj o la 
inflac ión y la fo rma como se abrieron pos ibilid ades de 

crec1m1ento, permiten afirm ar que, durante 1977, la economía 
se movió en fo rma signif icativa hacia la superac ió n de la 
grave cris is que enfre ntaba al comienzo del año. 

Situación inicial 

Al inicio de 1977 la economía estaba fu ertemente influid a 
por las co nsecuencias del aba ndono del rég imen de tipo de 
cambio fij o, por la baja qu e sufrió el va lo r intern ac ional del 
peso a partir de septiembre de 1976, y por la reducción en 
el ritmo de colocación de pasivos bancarios que tu vo luga r 
durante ese año. Estos elementos ac tuaron en form a simultá
nea para ge nerar una fu erte contracc ión de la demand a 
agregada. 

Hay muchas razones por las que la baja en la parid ad 
ac tuó, en el co rto pl azo, en fo rm a contractiva sobre el 
volumen de la demanda global. Primero, porque el ingreso 
real de la comunid ad se vio bruscamente reducid o al encon
trarse en un a situac ión de fuerte défi cit ex terno; y segundo, 
porque los cambios en los precios relat ivos a que dio lugar el 
pro pi o proceso de pérdid a del va lor del peso, debieron 
modi ficar la composición de la demand a total reempl aza nd o 
parte del componente interno de ésta por demand a prove
niente del ex teri or. Sin embargo, como es usual en estos 
casos, la oferta in te rna se fu e ajustand o co n lent itud a es te 
cambi o y, por lo mismo, d icho proceso de sustitu ción se 
manifestó como un elemento depresivo adicional. 

Además, se ocas ionó una rest ri cc ión en el proceso de 
inversión in tern a y una pres ión sobre las reservas del banco 
central, en la medid a en que las expectativas de ahorradores 
e in ve rsionistas, asociadas con el valor esperado del peso, 
fueron tales que la rentabilidad esperada de la inve rsión en 
activos extranjeros era más alta que la ut ilidad asoc iada a la 
inversión en activos produ ctivos reales en el pa ís, o en 
activos financieros denominados en moneda nacional. 

Por otra parte, el efecto monetari o de la pérdida de va lor 
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internac ional del peso también fue deflacionario. Una pari
dad más alta aum entó los precios en moneda nacional de los 
bienes externos y, consecuentemente, en la medida en que 
éstos constituyen insumas en la producción de los bienes 
internos, elevó los costos y los precios, redujo el poder 
adquisitivo real de los sa ldos monetar ios y de los act ivos 
financieros de empresas y particulares . 

El efecto sobre las empresas - quizá el más importante de 
los aquí mencionados- se produce por las necesidades de un 
mayor capital de trabajo para sufragar un volumen de 
transacciones similar, en términos reales, al que antes desa
rroll aban. Además, las propias empresas req ui eren mayores 
recursos de inversión para poder crecer, debido al precio más 
alto que tienen los activos físicos, en parte por la alta 
proporción de bienes de cap ital importados que contienen. 
Las unidades fami li ares, por su lado, intentan reconstituir, 
por lo menos parcialmente, el poder adq uisitivo real de. sus 
ahor ros invertidos en pas ivos y saldos monetarios, cuy o valor 
real se ha erosionado por el incremento en los precios. 

En la med ida en que empresas y particulares tratan de 
aumentar el valor real de sus activos financieros a los niveles 
deseados, sustraen recursos monetar ios y financieros de otros 
fines -esencialmente importaciones y compras de bienes 
internos- comportamiento que resulta en una disminución 
de 1 a demanda total. 

junto con los efectos antes mencionados, esta tendencia 
hacia la normalización de la cartera de la com unidad explica 
gran parte del retraimiento en el gasto privado durante el 
fina l de 1976 y el principio de 1977, contracción que 
necesariamente afectó los niveles de ventas a precios constan
tes y, por ende, la producción. 

Un segundo elemento que actuó en for ma depresiva sob re 
la economía fue el hecho de que, durante la primera parte 
del año, el sistema bancario encontró dificultades para ll evar 
a cabo su función intermed iadora de fondos, ya que só lo 
tuvo capacidad para otorgar financiamiento a las activ id ades 
productivas en cantidades relativamente reducidas. 

Este hecho se debió, en parte, al proceso de desinterme
diació n financi era que se había manifestado desde 1973, 
pero que se acentuó de septiembre a noviembre de "1976 y 
qu e se siguió presentando a principios de 1977, por lo que el 
sistema bancario empezó el año co n recursos reducidos y con 
fu ertes créditos en cuenta corriente con que lo había apo
yado el Banco de México, S.A. 

Por otra parte, la explicación de la escasez de créd ito está 
asociada al rápido incremento que registró, durante los 
primeros ocho meses del año, la demanda del público por 
act ivos financieros denominados en dólares, lo que provocó 
qu e parte de los recursos que captaron los bancos no 
pudieran canal izarse hacia el financiamiento de las activid a
des productivas, debido a que no se encontró demanda para 
créditos en dólares. 

A estas fuerzas depresivas internas se sumó la evo lu ción 
de la demanda exte rna qu e, en virtud de las políticas 
contraccionistas y proteccionistas de los grandes países desa
rrollados, crec ió con lentitud. Es cierto que el valor de las 
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exportac iones del país aumentó con gran rapidez desde los 
primeros meses del año, pero ell o se debió, principalmente, a 
la elevación en los precios de algunos productos primarios, 
as í como al incremento de las ventas externas de petróleo, y 
no a un aumento ge nerali zado del volumen de las ex portac io
nes del país. 

Por últ imo, cabe señalár, como parte de la situ ación 
inicial del año, que ad icionalm ente al efecto de estas fuerzas 
depresivas, las posibilidades de expansión de la oferta global 
se encontraban limitadas por el lento crec imiento de la 
inversión privada -com pl emento indispensable de la inver
sión pública- registrado desde los dos años anter iores. 

Debido a la reducción en la capac id ad de expansión de la 
economía, asociada a la previa caída de la invers ión privada 
y a la estructura monopol ística que se observa en algunas 
industrias, la presencia de las fuerzas depresivas antes men
cionadas no fue obstácul o para que las expectativas de 
fuertes alzas en los prec ios , aunadas con el cambio en la 
paridad del peso y con el aum ento de salarios ocurrido en 
septiembre de 1976, causaran un alza sumamente ace ntuada 
en el ritmo de la infl ac ión. Esta aceleración del proceso 
infl acionario se presentó a tasas muy altas durante el primer 
trimestre, pero co menzó a desce nder en forma casi continua 
desde esa fecha hasta finales del período. 

De esta manera, en los primeros meses del año privó una 
situación en la que el nivel de la activid ad económ ica sufría 
una depresión rara vez observada, al mismo tiempo que la 
inflación co ntinuaba a una velocidad que no se había registra
do en el país desde hacía muchas décadas. Se estima que en el 
primer trimestre de 1977, el volum en de la producción 
industrial se redujo 3.5% por debajo del ya deprimido nivel 
registrado en 1976, y que el empl eo industr ial disminuyó 
2.5% respecto del nivel ex istente a prin cipios de 1976, 
mientras que en ese mism o período los prec ios al consumi
dor aum entaron a una tasa mensual promedio de 2.4 por 
ciento. 

Po! ítica económ ica 

A resolver, o atenuar, esta co mbinación de desempleo co n 
inflac ión, se dirigieron las diversas acciones de la poi ítica 
económica, a cuyo éx ito - que se fue afirmand o hac ia finales 
del año- contribuyó el agotam iento de algunos de los 
efectos del abandono de la paridad fija mencionados ante
riormente . En este proceso de fre no a la inflación des tacó de 
manera muy importante el esfuerzo realizado por el movi
miento obrero organizado. 

Las acc iones de la poi ítica eco nómica fueron dirigidas a 
restaurar la confianza de ahorradores e inversi onistas, a 
es timular la recuperación del sistema financiero, aum entar los 
ingresos fiscales y, finalmente, a proveer los med ios necesa
rios para la realización de los programas de gasto público 
indispensables para mantener, en el med io y largo plazo, la 
capac id ad de ex pansión de la economía. 

El primer conjunto de acciones se di rigió a la restauración 
de la confianza. Entre éstas destaca la labor real izad a por el 
Presidente de la Repúb li ca para afirmar la confianza en la 
capacidad de la poi ítica monetaria y fiscal, d eterm in ando un 
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marco establ e para las dec isiones de in vers ión y gasto. 
Resa ltan, asimismo, las tareas ejecutadas a instancias del 
señor Pres idente para organi zar la Alianza para la Produc
ción. Estas tareas fructificaron, durante el año, en el estable
cimiento de multitud de convenios pac tados entre distin tas 
dependencias oficiales y grupos de empresari os privados. En 
ell os se es pec ificó, entre otras cosas, la voluntad y, con 
frecuencia, el compromiso empresarial de produ cir los bienes 
qu e el país es tá requiri endo, as í como de invert ir para 
a m pi iar la oferta produ cti va nacional. 

Con el mismo sentid o se inscrib e la emisión de petrobo
nos y de monedas de plata. Estas dos medidas también 
tuvieron el obj etivo de ampliar el monto de recursos no 
infl aci onarios disponibl es para f inanciar el défici t público. 

Junto con este esfu erzo, el Gobierno -a iniciativa del 
Ej ecutivo Federal- comenzó ·a realizar una profund a refo rma 
administrativa. En el campo de la poi ítica económica global, 
es ta reforma establ ece el marco para una más adecuada 
discusión de los problem as que enfrenta la instrumentación 
de dicha política, y también hace posibl e el ejercicio de un 
control político más estrech o sobre la orientac ión de las 
dec ision es asoc iadas a tal in strum entación. 

En el contex to previ sto por esta reform a administ rat iva se 
formularon las polít icas fi scal y monetari a adoptadas durante 
el año . Estas se apoyaron mutu amente para fr enar la infla
ción y, al mismo tiempo, cuidar la realización de los 
programas prior itarios de gasto e inversión públicos, y pro
vee r los medios para reanim ar la inversión privada . De esta 
manera, conform e se fu e controlando la infl ac ión, también se 
fue abriendo paso a las promisorias posibilid ades de crec i
miento futuro con que cu enta el país. 

La acción de la poi ítica fiscal fu e definitiva para el logro 
de los o bjetivos mencionados, ya que por la dirección en que 
se ori entó, hizo posible que recuperaran su eficacia los otros 
instrumentos de la poi ít ica económica. 

Los ingresos fis cales - instrumento fundamental de es ta 
poi ítica- aumentaron durante el año en fo rm a notabl e: 40% 
sobre los registrados en 1976 y 5% más qu e los previstos en 
la ley de ingresos del año. Este incremento estuvo asociado, 
en parte, al aumento nominal del ingreso de la comunid ad, 
pero en otra parte mu y importante también se debi ó al 
efecto retrasado de disposiciones fiscal es adoptadas en años 
anteriores, al incremento de exportac iones de petróleo y 
café, y a diversas medidas de poi ítica de ingresos tomadas 
durante el año. Entre los incrementos ocurrid os en los 
ingresos tribu tarios resaltan los qu e tu vieron lugar en los 
impu estos sobre la renta (40%), y sobre las exportac iones 
(140 por ciento ). 

En materi a de poi íti ca de gasto públi co se hi cieron 
importantes esfuerzos programáticos que permi t irán realizar 
una mejor as ignac ión de las invers iones públi cas. Este mejora
miento es tá estrechamente asociado a la reforma admini stra
tiva ya mencionada. Destaca en este campo la acción de 
Petróleos Mex icanos, tanto por el incremento de la produ c
ción de petróleo para exportac ión, como por la ampliac ión 
de los programas de ex plorac ión que han permitid o aumentar 
sus rese rvas probadas. Esto últim o contribuyó, en for ma mu y 
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significativa, a la recuperación de la confianza en las pos ibili 
dades de creci miento rápido del país en el futuro. 

Por otra parte, se estim a que du rante el año el volumen 
del gasto del sec tor público aum entó 26. 5%,1 incremento 
qu e fue suficiente para mantener la marcha de los programas 
pri ori ta ri os de gasto y que, al mismo ti empo, hi zo posibl e 
qu e el vo lumen del déficit del sector públi co fuera de una 
magnitud f inanciabl e co n medios no inflac ionarios. 

Como resultado de lo anter ior, las vari ables de la política 
fi scal se movieron en fo rm a no expansiva buena parte del 
año, convi rtiéndose en li geramente ex pansio ni sta hac ia el 
úl timo tr imestre. El vo lumen de requerim ientos f inancieros 
públicos registró niveles modestos a lo largo del año, para 
alcanzar en el últim o mes una magnitud nominal ce rcana, 
aunque siempre infer ior, al déficit reg istrado el año anteri or. 
De hecho, si se considera la fu erte di sminución en términos 
rea les qu e sufrió es ta variabl e, se pu ede co ncluir qu e la 
mis ma ll evó gran parte del ajuste antiin flacionari o realizado 
durante 1977. 

Esta contracción del défi cit públi co - que no ocurrió en el 
gas to- se debió, principalm ente, a las poi ít icas de ingreso y 
gasto públicos ya mencionadas , al paul at in o proceso de 
ejecuci ón de los planes de inversión pública asoc iado a la 
renovación de la administrac ión gubernamenta l, y al cons
ciente mantenimiento de la di sc iplin a presupu es ta! por el 
Ej ecutivo Federal. 

Compl emen ta ndo a la poi ítica f iscal, actuaron la poi íti ca 
monetaria y las de crédito y cambi ari a que le estuvieron 
asoci adas. No hay duda que el éx ito de éstas fue posible 
grac ias a la adopción de la enérgica poi ít ica fiscal descri ta . 

Mediante la acc ión de estas políticas se buscó aum entar el 
ahorro interno disponibl e para el fin anciamiento de la inver
sión in te rna. Un o bjetivo colateral, pero de gran importancia, 
fu e disminuir la intensidad del proceso de dolari zación. 

Así, en el mes de mayo se revisó el sistema de tasas de 
interés, reco nociendo la conveniencia de retribuir al ahorra
dor con rendimientos más congru entes co n los niveles obser
vados de infl ación, aumentá ndolos en fo rm a correspondiente 
con las expectativas del alza de los prec ios. 

A la restru cturac ión en las tasas de interés se asoció un 
gr upo de medidas, por las cu ales se establ ec ió un procedi
miento para reti rar los bonos fin ancieros e hipotecarios de la 
circulac ión y sustituirl os con depós itos a plazos dive rsos, con 
tasas de interés crec ientes confo rme aum enta el pl azo del 
depósito. De es ta manera se buscó que la es tru ctura de tasas 
de interés premiara el sacrificio de la liquidez. 

Jun to con las acc iones realizadas para es timul ar la capta
ción de ahorros intern os, a pl azo f ij o y en moneda nacional, 
se añadió un conjun to de di spos iciones del banco central 
tendientes a aumentar la oferta de crédi to. 

Estas medid as - que se comenzaron a tomar desde el 
principio del año- fueron de tres clases : a] o torgamiento de 
fac ilidades a la banca privada y mixta para el pago de los 
crédi tos en cuenta corr iente que deber ían haberse liquidado 

1. Excl uye in te reses y a mo rti zac ión . 
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en los primeros meses del año; b] reducción en el margen de 
la proporción de fo nd os abso rbid os por el mecani smo de 
rese rva bancaria obli gatoria, al establecerse u na tasa úni ca de 
encaje, y e] descongelamiento de algun os de los pasivos qu e 
estos bancos tenían en moneda ex tranj era, mediante la 
absorción del riesgo cambiaría por parte del banco central. 

La primera de estas dec isiones, que se instrum entó en los 
primeros meses del año, fue diferir, dentro de 1977, parte 
del pago de los créditos en cuenta corr iente que la banca 
privada y mixta debía hacer al banco central. Cab e notar, sin 
embargo, qu e esta institu ción actuó con cautela, espec ial
mente durante la primera parte del año, debido a las 
presiones espec ul at ivas de naturaleza cambi aría que en esos 
meses todavía se man ifesta ron con fuerza. 

Posteriormente, en el mes de abr il , entró en vigor un 
con junto de di sposiciones que simpli fica ron el mecani smo del 
encaje legal y redujeron en el margen los requerimientos de 
reserva liberando fo ndos para incrementar la disponibilid ad 
de crédito. En los meses de junio y agosto se instrumentaron 
diversas med id as para aumentar la disponibilid ad de crédito 
en moneda extran jera. Asimismo, en septi embre comenzó a 
operar el mecanismo de enl ace denominado " Depósitos o 
Reportas en Dólares-Créditos en Moneda Nacional", con el 
propósito de alentar la entrada de capitales y estimul ar la 
inversión produ ctiva. 

Por último, el Banco de México, S.A., decidió otorgar una 
fac ilidad adicional para que los créditos en cuenta cor riente 
concedidos a la banca privada - que deb ían pagarse el últim o 
trimestre del año- apenas se liquid aran en 1978. 

El régimen de flotac ión se mantuvo cuidando que el 
aparato produ ctivo conservara una adecuada relació n de 
competitividad con el exterior. Mediante el mismo fu e 
posible co mbinar un nivel reali sta del tipo de cambio con 
una fluctuación dentro de un marco estable, lo cual permitió 
a la comunidad ampliar el hori zonte de pl aneación necesario 
para sus transacciones con el exte rior, y reestablecer la 
inversión en el país como la mejor opción para los recursos 
del ahorrador. 

De manera coherente con las poi íticas monetari a y fiscal 
ya descritas, continuó el proceso de co ntratación de la nueva 
deuda pública externa. Al principio del año este proceso 
enfre ntó algunas dificultades asoc iadas con la incertidumbre 
ge nerada en la banca internacional por los bruscos cambios 
que sufrió la eco nomía en el año anterior. Sin embargo, 
dado el notable efecto antiinflacionari o de la poi ítica econó
mica que se adoptó, y el estricto - y en algunos casos 
anticipado- cumplimiento que el Gobierno dio a todos sus 
compromisos en la materia, fue pos ibl e superar con pronti
tud es tos obstáculos. De esta manera se demostró el bu en 
créd ito que el país sigue manteniendo en los mercados 
financieros in ternac ionales. 

Los recursos provenientes de esta contratación hicieron 
posible financiar, a un costo razonabl e, el déficit en cuenta 
corriente ge nerado durante el año. Asimismo se hi zo un 
esfuerzo significativo para aum entar el plazo promedio de 
vencimiento de la deuda pública externa, el cual ocasiona 
una reducción del costo esperado de la misma; el costo 
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efect ivo de dicha deud a aumentó considerablemente este 
año. 

Evolución de la economía 

La economía reaccionó a todas estas medidas de política 
económica con much a rapidez en las áreas financi era y de 
balanza de pagos, con menor velocidad en el nivel de la 
producción, y en forma mucho más lenta en el volumen de 
la inversión privada. 

La recuperac ión de la confianza se manifestó, primero, en 
un a reducción de las tenencias de dólares en billetes en 
poder del público, después en un rápido aumento en la 
captación de pas ivos denominados en dólares que, tal como 
se señaló antes, en un principio dificultó la labor de ínter
mediación del sistema financiero. Posteriormente, este proce
so de dolarización se frenó con el estímulo a la captación en 
moned a nac io nal y comenzó a reducirse, en términos absolu
tos, a partir del mes de agosto. 

En el mes de mayo, el aumento en las tasas de interés y 
la revisión de su estructura dio lugar a un incremento 
sustancial en el ritmo de la captación de pasivos no moneta
rios a plazo, denominados en moneda nac io nal. 

El aumento en la tasa de captación ll egó a ser bastante 
alto en los últim os meses del año, por lo que en el período 
esta var iable alcanzó un nivel sin precedente. Asimismo, 
ocurrió un cambio muy salud able en la estructura de los 
pasivos banca rios al aumentar con gran rapid ez la deuda 
bancaria con vencimiento a un año o más, que fue adquirida 
po~ el público ahorrador . Este .cambio fu e el resultado de las 
medias que se tomaron para instrumentar la paulatina desa
pari ción del papel líquido con altas tasas de interés y ajustar 
los rendimientos a los plazos de redención de los pasivos. 

Otra causa del a u mento en el monto de la captación fue 
el regreso al sistema bancario de parte importante de los 
bill etes que se atesoraron a finales del año anterior, y que 
di o lugar a un notabl e incremento de la captación en cuenta 
de cheques. Por esta mism a razó n, y por el nivel deprimido 
de la act ividad económica, se explica que la demanda de 
bill etes durante el año haya aumentado en forma reducida. 

Vista en perspectiva, la disminución de la liquidez de los 
pasivos del sistema bancario mex icano, asociada al proceso 
de· desapar ición de los bonos financieros e hipotecarios, 
constituye un hech o de gran importancia que no sólo 
contribuyó a que el sis tema financiero comenzara a regresar 
a una situac ión simil ar a la de años anter iores a 1976, sino 
que inició la solución ai grave probl ema que, desde hace 
muchos años, ha representado para la banca mexicana la 
extrema 1 iquidez de sus pasivos. 

El éx ito de la política cambiarí a se reflejó en los altos 
niveles de la captación en moneda nacional ya menci onados, 
así como en el favorable cambi o ocurrid o en los movimien
tos de capital, los cuales, durante es te año -en contras te con 
el anterior- se redujeron en forma drástica, habiéndose 
presentado en la segunda parte del año una entrad a de 
capital privado. De hecho, todo hace presumir que los 
movimientos privados de capital al exterior se originaron, 
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principalmente, en la neces id ad de pagar pas ivos con acreedo
res extran jeros. 

Por otra parte, grac ias . al incremento ocurrid o en la 
captación, así como al efecto de las diversas medidas que al 
respecto tomó el banco central, el créd ito otorgado al sector 
privado aum entó notablemente en relación al otorgado el 
año anterio r. Esto permitió, entre otras cosas, que se rehicie
ran las rese rvas secundarias de liquid ez de la banca, que 
habían iniciado el año con un nivel mu y por debajo del 
normal. 

. Por esta razón y en parte por el proceso de dolarizac ión 
ocurrido el primer semestre del año y la correspondiente 
renuencia de las empresas a incrementar sus pas ivos en 
dólares y también por la notable rapid ez con que aum entó la 
captac ión en los últimos meses del año, se registró un veloz 
increm ento en la absorción de recursos por parte del banco 
central. 

La rápida contratac ión de deud a pública externa y la 
reducción en el ritmo del gasto público respecto del pl anea
do, motivaron que diversas entid ades públicas aum entaran, 
en forma temporal, sus disponibilid ades. 

Todo lo anterior se reflejó en un fuerte aumento de los 
pasivos internos del Banco de Méx ico, S.A. Este incremento, 
como se deduce . de lo ex puesto anteriormente, tenía un claro 
componente temporal, por lo qu e algunos de estos pas ivos 
comenzaron a reducirse a finales del año. 

Con los recursos permanentes fue posible financiar el 
incremento · del crédito otorgado · por el banco central al 
Gobierno federal y los pagos hechos por la propia institución 
para cubrir las obligac iones del país dentro de los convenios 
de estabi li zación monetaria. Así, el Banco de México, S.A., 
adel antó el pago en abril del crédito de 150 millones de 
dólares que vencía en noviembre dentro del convenio por 
300, concertado c.on la Tesorería de Estados Unid os, as í 
como el crédito por 150 .millones, dentro del conven io por 
360, establecido con el Sistema de la Reserva Federal. 

Por último, los recursos que absorbió el banco central, y 
la forma en que se movieron los distintos renglones de la 
bal anza de pagos, permiti eron a esta intitución incrementar 
durante el año, de manera sostenida, sus rese rvas internac io
nales brutas, las cuales pasaron de 1411 .3 millones de 
dólares al último día del año anterior; a 1 967.8 al 31 de 
di ciembre de 1977. Por su parte, las reservas secundarias 
alcanzaron los 1 246 millon es de dól ares al último día del 
año. Así, las reservas total es ll egaron ese día a 3 213.8 
millones de dólares. 

La evolu ción anterior se reflej ó en un aumento promedio 
del circulante de 27.7% durante el año. Este incremento fue 
claramente inferi or al crec imiento del producto nominal, 
moviéndose de acuerdo con los ob jetivos antiinfl ac ionar ios 
de la po lítica económica. Medid o de diciembre a di ciembre 
su incremento só l ~fu e de 26%, que se compara favorab le
mente con el de 30.'fl% ocurrido el año anter ior. 

Por su parte, en la balanza de pagos la evolución de las 
transacciones de mercancías y se rvicios no financieros es tuvo 
determinada, principalmente, por los efectos asociados a la 
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variación del tipo de camb io, mientras que en la cuenta de 
capita les se hizo patente la recuperación de la confianza de 
los in versio ni stas privados. 

Así, las importacio nes de mercancías cayeron en forma 
marcada desde principios de año, manteniéndose deprimidas 
en los primeros ocho meses de 1977. Esta di sminu ció n se 
debió principalmente a la contracción qu e se registró en el 
nivel de la in vers ión. En el mismo sentido actuó, además, el 
efecto sust itutivo de las importaciones que seguramente tuvo 
la mod ificac ión en el nivel del tipo de cambio. La caída de 
las importac iones durante el año fue de 9 por ciento. 

El valor de las exportaciones aumentó co n rapid ez debid o, 
en gran parte, al incremento de los precios exte rn os de 
algun os de los productos pr im ar ios más importantes en las 
ex portac iones del país. Tam bi én fue de consid eración el 
aumento de 359 mill ones de dó lares en el valor de productos 
petroleros vendidos al exte rior. Por su parte, el valo r en 
dólares de las ex portaci ones de productos manufac turados 
reali zadas en el año fue 16.8% superior al de 1976 . El total 
de las exportac iones de mercancías se incrementó 23.4 por 
ciento. 

El saldo en dólares de las transacciones con el exter ior en 
el renglón de servic ios no financieros se mantuvo prác tica
mente constante, con relac ión al regi strado el año anterior, 
deb ido a la reducción del sald o de las tran sacc ion es fronteri
zas. Esto ocurrió porqu e el valor de las compras estadouni
denses a Méx ico di sminuyó en forma notabl e, descenso que 
no fue compensado por el aum ento de los otros serv icios, no 
obstante el crecim iento del sa ld o de la cuenta de turismo, 
que aum entó 18.6% con res pecto a 1976. Por su parte, el 
ingreso ge nerado por el servicio de las maquil adoras, qu e 
había descendid o a principi os de año, comenzó a recuperarse 
a partir del tercer trimestre. 

El lento incremento de estos renglones refleja, en parte, 
cierta ri gidez de corto pl azo en la demanda de estos serv icios 
y, en otra parte, el aumento relativam ente lento de la 
demanda global estadounidense. Cabe obse rvar, por otro 
lado, la necesidad de que pase cierto tiempo para que la 
oferta interna reaccion e a las modificaciones de los prec ios 
relativos, asoc iados con la vari aci ón en el tipo de camb io. 

Lo anterior dio como resu ltado que, por primera vez en 
mu chos años, se reg istrara superáv it en la cuenta de mercan
cías durante el mes de marzo y se lograra un superáv it an ual 
de 406 millones de dólares en las transacciones de mercan
cías y servicios no financieros. 

Sin embargo, el pago de la deud a externa durante 1977 y 
los pagos asoc iados a la in versión extranj era dir ec ta, origin a
ron un déficit en cuenta co rri ente de 1 780 millones de 
dólares, que representó 2.5 % del producto in terno bruto 
(PI B), mu y inferior al 3.8% registrado el año anter ior. 

En suma, tal co mo lo prev ió el informe del Banco de 
Méx ico, S.A., correspondiente a 1976, la evo lu ción de la 
bal anza de pagos durante el año imp li có una impor tante 
corrección de las tendencias deficitari as de las transacc iones 
del país con el exteri or, tend encias que habían crec id o en 
forma alarmante en años previos, hasta culmin ar en 1975, 
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con un déficit de 3 693 millones de dólares, que representó, 
en ese año, 4.6% del producto. 

Por último, cabe destacar la labor que el Gobierno ha 
realizado para reducir el núm ero de las restricciones cuantita
tivas a la importación, sustituyéndolas por aranceles adecua
dos. Esta acción, sin duda, redundará en el medio y largo 
plazos en un aumento de la eficiencia económ ica con que 
opera la industria nacional. 

En la esfera de la producción, la recuperac10n del ritmo 
de la activ idad económica industri al fue mucho más lenta e 
incompleta que la ocurrida en el área financiera y en la de 
balanza de pagos. Aunque a finales del año la mayor parte 
de los sectores productivos mostraba una tendencia a aumen
tar su ritmo de activid ad, el resultado neto fue que la tasa de 
crecimiento del PIB - de acuerdo con la estimación prelimi
nar- fue de sólo 2.8% en 1977. Esta cifra fue ligeramente 
superior al deprimido nivel de 2.1% que registró esta tasa en 
1976, pero inferior al ritmo de crecimiento de la población. 
Por otra parte, se estima que en los primeros once meses del 
año, el empleo en la industria de transformación fue 1.6% 
menor que en el mismo período del año anterior. Es claro 
qu e este ritmo de crecimiento quedó muy por abajo de las 
potencialidades y de los requerimientos de la economía. 

Al crecimiento del producto contribuyó el aumento en el 
volumen de la producción del sector agropecuario, que se 
estima fue de 3.4%, tasa superior a la registrada en años 
anter iores. 

En el primer trimestre, las tasas de crecimiento del sector 
industrial fueron acentuadamente negativas, resaltando las 
asoc iadas · con manufacturas de bienes duraderos, minería y, 
sobre todo, la construcción. Sin embargo, el volumen de la 
extracción de petróleo y derivados, al igual que el de la 
generación de energía eléctrica, mantuvieron un ritmo de 
crec imiento positivo y en aumento desde los primeros meses 
del año. 

Al finalizar el segundo trimestre ya se observaban tasas 
positivas de variación, tanto en el conjunto de actividades 
industriales -excepto la petroquímica y la construcción
como en el índice correspondiente a las manufacturas. El 
repunte de estas últimas se debió esencialmente a que las 
ramas productoras de bienes no duraderos de consumo, 
primero, y de materias primas industriales, después, empeza
ron a registrar tasas positivas de mayor amplitud en el 
vol umen de su producción, mientras que los bienes de capital 
aún seguían mostrando los efectos de la recesión y de la 
falta de dinámica de la inversión privada. 

La industria de la construcción registró una tendencia 
clara al aumento de su actividad en relación al nivel con que 
comenzó el año. Aun as í, el volumen de actividad que 
generó a lo largo del año no alcanzó al que se logró el año 
anterior. Sin embargo, al cerrar 1977 algunos componentes 
de esta industria estaban trabajando prácticamente a su plena 
capac idad . 

En las manufacturas - principal actividad industrial - se 
observó que el índice acumulado aumentó en forma constan
te desde abril, reportando incrementos a partir de junio. 

Indicadores de volumen de la producción industrial * 
(Variaciones porcentuales de los promedios 
mensuales, por períodos) 

7977/7976 

Concepto Ene-mar. Ene-jun. Ene-sep . 

General - 3.5 - o. 7 7. 7 
Manufacturas 2.6 0.4 1.8 
Petról eo y derivados 6.5 12 .6 15.1 
Petroquímica 8.2 - 9.6 6.0 
Minería 3.7 4.0 0.8 
Energía eléctrica 4.5 7.3 8.9 
Construcción - 14.4 - 10.0 6.3 
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Ene-dic. 1 

3. 7 
3.0 

17.0 
- 3.5 

0.0 
8.0 
3.0 

• Indicadores mensuales de vo lumen de la producción indu strial. No 
incluye clases industriales para las que sólo se dispóne de informa
ción anual. 

l. Estimado con datos enero-noviembre para 1977 . 

Los índices acumulados de volumen de la producción 
manufacturera del año de 1977, comparados con los de 
1976, registraron un crecimiento en muchas de las ramas 
productoras de bienes de consumo, tales como alim entos, 
bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir; papel y sus 
productos, y la industria de la madera y el corcho. Por el 
contrar io, la producción de bienes duraderos de consumo y 
la de ramas más asociadas con el proceso de inversión, como 
equipo de transporte, productos de hul e y construcción de 
maquinaria, mostraron una disminución en la magnitud del 
descenso del volumen de su producción, o bien un pequeño 
aumento, respecto al observado en 1976. 

Por su parte, las ramas productoras de materias primas 
industriales, como la siderurgia y la de productos químicos, 
registraron en ese mismo período índices acumulados de 
producción que fueron claramente superiores al nivel alcanza
do en 1976, pero que no ascendieron con rapidez. 

La recuperación lenta, pero ya bien definida, de las ramas 
manufactureras productoras de bienes no duraderos de con
sumo, en contraste con el bajo, aunq ue creciente, nivel de la 
producción en las ramas de construcción, de equipo de 
transporte y de maquinaria, hacen patente que, conforme los 
efectos monetarios de la variación en el tipo de cambio 
fueron desapareciendo, el consumo empezó a robustecerse, 
mientras que el proceso de inversión, que se encuentra sujeto 
a otras variables, reaccionó en forma más pausada. 

La caída de la inversión -que se confirma además por el 
bajo nivel observado en las importaciones de bienes de 
capital - se debió a la contracción del gasto tanto privado 
como público. 

Las razones de la baja en la inversión privada fueron 
muchas. Entre éstas se cuentan: la discontinuidad en el 
proceso de planeación de los nuevos proyectos, la fuerte alza 
del precio de los bienes de cap ital importados, la crisis de 
liquidez causada por los diversos efectos del cambio de la 
paridad externa del peso, y las dificultades que tuvo el 
sistema bancario, por razón de su estructura y peculiaridades 
de captación, para realizar sus funciones de intermediación. 

El hecho de que la inversión privada no haya recobrado a 
lo largo del año un ritmo adecuado a las posibilidades de 
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crecimiento a largo plazo del país, fue un factor depresivo 
durante el período, y sin duda constituye una limitante del 
ritmo de crecimiento alcanzable en el futuro cercano. Sin 
embargo hay que notar - tal como se detalla más adelante
que hacia el final del año los indicios de recuperación del 
nivel de esta variable se hicieron mucho más numerosos. 

Paralelamente al proceso de recuperación de las activida
des productivas, y conforme iban desapareciendo los efectos 
de la variación del tipo de cambio, el ritmo de la inflación 
fue disminuyendo y los inventarios tendieron a normalizarse. 
Los precios al consumidor a nivel nacional crecieron 20.7% 
habiendo aumentado en el primer trimestre a una tasa 
promedio de 2.4%, mientras que en el último lo hicieron a 
una tasa de sólo 1.1 %. En estas cifras se resume, quizá, el 
éxito más claro que obtuvo la política económica en el año. 

En relación con lo anterior, es importante señalar, como 
se hizo al informar a esta Asamblea el año anterior, que la 
acción antiinflacionaria requería de la acción coordinada de 
la poi ítica fiscal con la monetaria y crediticia. Con esta 
coordinación el Gobierno dio pasos importantes durante 
1977 para ampliar la capacidad de las autoridades financieras 
para determinar la cantidad de dinero. 

Entre estos pasos se cuenta la firme disciplina presupues
ta! que impuso el Ejecutivo Federal, el aumento de la 
capacidad del sistema bancario mexicano para captar ahorros 
en moneda nacional y, finalmente, la creación, mediante 
decreto del Congreso de la Unión del 28 de noviembre de 
1977, de un nuevo instrumento de control monetario -cuya 
operación se inició en las primeras semanas de 1978-
denominado Certificados de Tesorería de la Federación. 

Estos certificados, que consisten en papel negociable de 
corto plazo emitido por el Gobierno federal, harán posible 
perfeccionar la operación del mercado financiero, separar en 
forma más efectiva que antes la poi ítica monetaria de la 
fiscal y, dentro de ciertos límites, desligar el efecto sobre la 
demanda global de las variaciones del gasto público de su 
efecto monetario. 

Perspectivas de 79 78 

Con los pasos que se dieron durante 19-77 para aliviar la 
crisis que sufría la economía a principios de ese año, las 
perspectivas de 1978 han mejorado considerablemente, ya 
que ahora es posible esperar que en este año la economía 
crezca a un ritmo sustancialmente mayor y con menor 
inflación. 

Este mejoramiento está asociado, entre otras cosas, a los 
indicios que se presentaron a finales de 1977 de que la inver
sión privada había comenzado ya a ascender con rapidez. Así 
lo sugiere: a] el incremento en ei ritmo del crédito otorgado al 
sector privado que se registró en el último trimestre del año, b] 
el repunte que se observó durante los últimos meses del · año, 
en el volumen de la producción de las ramas industriales cuya 
actividad se encuentra más asociada al proceso de inversión, y 
e] el aumento en las compras de bienes de capital del exterior 
realizadas por el sector privado, que ocurrió también en los 
cuatro últimos meses del año. Esta recuperación aún es frágil y 
no alcanza a modificar los resultados del año, ni tampoco per-
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mite hacer predicciones firmes sobre esta variable, pero sin 
duda constituye un mejor comienzo para 1978. 

De esta manera, con la notable reducción del ritmo de la 
inflación, la restauración de la capacidad del sistema financie
ro para ampliar en forma no inflacionaria el crédito que 
otorga, la definición de un presupuesto de gasto público 
estimulante de la actividad económica pero financiable en 
forma adecuada y finalmente -si se confirma en los próxi
mos meses- el aumento en el ritmo de la inversión privada, 
se han configurado los elementos necesarios para que el 
principio de recuperación de la actividad que se observó en 
1977 se continúe en 1978 en una expansión del producto y 
del empleo, que se encuentre ya claramente por encima del 
crecimiento de la población. 

Por último, cabe mencionar, con relación al convenio de 
facilidad ampliada establecido con el Fondo Monetario Inter
nacional, que habiendo cumplido con las metas correspon
dientes a 1977, el Gobierno de México dio a conocer a dicho 
organismo su programa económico para 1978. Con esta 
decisión del Gobierno del país, la vigencia de dicho programa 
entra en su penúltimo año. 

De esta manera, es posible esperar que durante 1978 se 
den los pasos finales necesarios para superar totalmente la 
crisis coyuntural con que se inició la gestión de la presente 
administración y, asimismo, que se avance hacia la adopción 
del patrón de alto crecimiento, cuyo logro constituye un 
objetivo primordial de la política económica de la actual 
administración. 

Para ello será necesario mantener una estricta coordina
ción de los distintos elementos de la poi ítica económica que 
haga factible la reducción de las presiones inflacionarias, a 
fin de que el ritmo del alza de precios internos sea compati
ble con el que ocurra en los países con los que México 
comercia. Asimismo, es indispensable que aumente el volu
men de la inversión pública y de la privada. 

Las acciones de política económica ejecutadas durante 
1977 y la positiva reacción de la economía, han puesto en 
evidencia la decisión de las autoridades y del país para actuar 
coherentemente en la solución ordenada de los problemas 
que la marcha de la economía va enfrentando. La existencia 
de esta decisión permite ver con optimismo el futuro econó
mico de nuestra sociedad, que depende, en gran medida, de 
la ·disciplina e inteligencia con que el país sepa usar sus 
recursos. 

PRODUCCION Y PRECIOS 

A partir de 1972 se observó en México una expansión rápida 
y persistente de la demanda. Sin embargo, la capacidad de la 
economía para satisfacer esta demanda en ascenso se vio 
limitada por una variedad de factores adversos, entre los que 
se cuentan la contracción que ocurrió en el ritmo de la 
inversión privada y la aparente baja que registra la eficiencia 
marginal de capital. 

Así, la presión de la demanda sobre una oferta relativa
mente estancada condujo al proceso inflacionario que culmi
nó con la modificación del tipo de cambio en 1976. En 
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forma simultánea, por los factores antes mencionados, a 
partir del mismo año de 1972 las tasas de crecimiento real 
del PIB !uerC?n dec~eciel)do, hasta llegar en 1976 y 1977 a 
un nivel mfenor al ntmo de crecimiento de .la población. 

Ante esta situación surge la necesidad de realiza r dos 
tareas: la primera, de Corto plazo, para reducir sustancial
mente las presiones inflac ionarias y la segunda de medio y 
largo plazo, para aumernar el volumen de la inversión y 
ampliar considerablemente la capacidad de generación de 
empleos productivos de la economía. Esta tarea, obviamente, 
incluye la eliminación de cuellos de botella en el aparato 
productivo. 

Con estos objetivos, la poi ítica económica del año com
plementó los efectos de la poi ítica fiscal y monetaria con 
medidas adicionales para moderar la tasa de inflación con 
más rapidez y estimular la producción. La administración 
señaló objetivos en precios a diversas empresas, liberó ciertos 
precios controlados, propuso la eliminación de algunos subsi
dios y la sustitución de los permisos .de .. importación por 
aranceles. Todas estas rnedidas actuarán en la dirección de 
mejorar la eficiencia y Proporcionar incentivos a la produc
ción. Sin. embargo, la instrumentación de las mismas proce
dió . con cautela por el Posible conflicto con otros objetivos 
distintos de los de producción y precios. 

Por lo demás, es necesario señalar que el comportamiento 
de la producción y de los precios en 1977 inevitablemente 
reflejó la influencia de factores que surgieron con anteriori
dad. Así, aunque durante el año se invirtió en forma 
favorable la dirección de las presiones inflacionarias y recesi
vas, presentes . al principio del mismo, el incremento prome
dio de los precios al consumidor alcanzó 29.1%, mucho 
mayor que el aumento de diciembre a diciembre en el mismo 
índice, que fue de 20.7%. Asimismo, este promedio fue 
superior al del año anterior, que fue de 15.8 por ciento. 

Así, a pesar de que el ritmo del alza de precios se redujo 
durante 1977, debido a este efecto, las cifras nominales del 
año como son, entre otras, las de gasto e ingresos públicos, 
registraron incrementos porcentuales muy altos. 

De hecho, la marcha descendente de la inflación a lo largo 
del año fue clara y, aun cuando ramas específicas de la 
producción acusaron falta de dinamismo, en los últimos 
meses de 1977 se observaron indicios de una recuperación 
difusa en el ritmo de crecimiento. Lo anterior permite 
sostener un moderado optimismo acerca del futuro inmedia
to. Sio embargo, como también lo sugiere el estancamiento 
ocurrido en la inversión y el empleo, el reto de la política 
económica en los próximos años es conducir a la economía a 
realizar totalmente su potencial productivo. 

Precios 

La inflación fue menor en 1977 que en 1976. Los factores 
que influyeron sobre el comportamiento de los precios 
fueron el debilitamiento de la demanda y la menor inciden
cia de movimientos erráticos, asociados al ajuste de paridad. 
Por otra parte, el moderado aumento en los salarios durante 
el año, y probabl es ganancias en productividad, restaron 
ímpetu a los aumentos en costos unitarios. 
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En el transcurso del año fue posible distinguir un proceso 
de normalización de la relación entre la magnitud de los 
movimientos de los precios al mayoreo y los del consumidor, 
así como de un retorno a la trayectoria seguida por los 
precios en los meses que precedieron a la modificación del 
tipo de cambio. 

Es indudable que los precios al mayoreo mostraron una 
extraordinaria sensibilidad al ajuste cambiario. En efecto, 
durante el último cuatrimestre de 1976 los aumentos regis
trados mes a mes fueron los más altos desde el inicio de la 
escalada inflacionaria en 1973. La tasa media mensual de 
variación de los precios al mayoreo fue de 7% en los últimos 
cuatro meses de 1976, en tanto que la correspondiente a los 
precios al consumidor nacional fue de 4%. Aunque los 
precios al consumidor siguieron el patrón de incrementos 
registrados mes a mes en los precios al mayoreo, también es 
cierto que sus incrementos fueron visiblemente inferiores. 

Entre octubre de 1976 y junio de 1977, tanto el índice 
de precios al . mayoreo como el nacional al consumidor 
mostraron una visible tendencia a registrar incrementos men
suales cada vez más bajos, siendo más pronunciada la desace
leración en el caso de los precios al mayoreo. 

En enero de 1977 la brecha entre los crecimientos 
mensuales de los dos índices se cerró completamente por vez 
primera desde el período agosto-septiembre de 1976. Si bien 
a partir d'e enero los movi·mientos mensuales de los dos 
índices no son necesari_am.ente paralelos, a finales del primer 
semestre de 1977 su co1nc1denc1a ocurre a intervalos menores 
que los que prevalecieron desde agosto de 1976. Lo anterior 
parece sugerir que el ajuste de los movimientos de estos dos 
índices al cambio de paridad, si bien se manifestó desde el 
principio del año, no se completó hasta la parte temprana 
del segundo semestre. 

Precios al consumidor 

El incremento de diciembre de 1976 a diciembre de 1977 en 
el índice nacional de precios al consumidor fue de 20. 7%, 
tasa anual inferior a la de 27.2% alcanzada en 1976. El 
hecho esencial que debe señalarse, sin embargo, es la desace
leración en la marcha de los precios a lo largo del año. En 
efecto, la tasa media mensual de crecimiento del índice 
nacional de precios al consumidor fue de 1.6% en 1977 
comparada con 2% en 1976. 

Al observar el comportamiento trimestral de los precios al 
consumidor nacional, se aprecia, del primero al seguncl 
trimestres, un movimiento descendente en la tasa de 'Os 
miento, dominado por una evolución más favorable de/ 
precios de los alimentos y los servicios. Esta moder.:stre, 
ritmo de crecimiento fue interrumpida en el tersr es. La 
pero se reanudó entre el tercero y el cuatroag en e/ 
variación de la tendencia descendente qU!/ PaOsto se 
tercer trimestre se debió en buena medidall/iar in n .. La 
autorizó el aumento de precios de 1~ ·e genera¡ Cid_ió 
importancia de éstos dentro del Cfe h de Cree¡~ . S¡n 
fuertemente sobre el comportami~, en asta atea len. 
embargo, una vez absorbido el ''estre c0111para ~~ar 
to del índice general continu/ · Cion 
un promedio de 1.1 % en r' 
con 2.4% registrado dur? 
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Para evalu ar. apropiadamente el .comportam iento de los 
precios, es prec iso recordar que en la parte tempran.a del año 
todavía no se habían disipado del todo los efectos asociados 
al cami;J io de paridad; asimismo, se siente la incidencia de los 
nuevos precios oficiales para los cigarr ill os, el azúcar. .y las 
torti llas, que entraron en vigor a fina les de diciembre de 
1976 y, finalmente, el efecto de la fijación de nuevos salarios 
mínimos. 

Dura nte el año, se adoptaron nuevos precios ·oficiales para 
los refrescos, cuotas de servi cio telefón ico; las cuotas de 
cam inos y. puentes federales, el gas natural y li cuado y para 
servicios públicos federales de autotransporte de pasajeros y 
de carga. Ad emás, se levantaron · los . controles .sobre los 
prec ios de los automóvi les y se otorgaron,aumentos .en los 
prec ios de garantía de la. mayoría de los productos agrícolas. 

En resumen, el -creci miento de los precios· al consumidor 
nac ional en 1977 mostró una tendencia a moderarse. Si bien 
esta tendencia fue interrumpida durante el tercer trimestre, 
continuó en ' los últimos meses del año. Merece mención 
aparte la desaceleración de · los prec ios de los alim entos ·ent(e 
el primero y el último trimestres del año. 

Precios al mayoreo 

El índice de precios al -mayoreo en la ciudad de México 
aum entó 18.1 % de' diciembre de 1976 a diciembre de 1977, 
crecimiento muy inferio'r al de 45.9% regi~trado durante 
1976. 

El incremento en estos precios estuvo determin¡¡do princi
pal mente por los aumentos registrados en el sub índice corres
pondiente a los artículos de co nsu mo, ya que éstos ex-plican 
más de las tres cuartas partes de la variación registrada por el 
índice general. Los precios de los art ículos de consumo 
crecieron 23.5% de diciembre de 1976 ¡¡ diciembre de 1977, 
es dec ir, a una tasa li geramente superior a la mitad del 
aumento registrado en 197{i. Entre los bienes de consumo, 
cabe_ mencionar las alzas observadas en lo ~ prec ios de diver
sos alimentos no elaborados, tales como el jitomate, el 
plátano, la naran ja, las carnes, la leche y el maíz, as í como 
en las prendas de vestir y el calzado. 

· Los artículos de producción, en general, mostraron incre
~entos de diciembre a diciembre, si bien .a tasas muy 
In fer iores al índice genera l. La tasa an ual de crec imiento en 
l'?s prec ios de estos artículos se redujo e.n forma extraordina
ria, pues sólo registraron un incremento de 9. 7% de d iciem-

re a diciembre, menos de la cuarta parte del incremento de 
'3% registrado en 1976. 

?Nro d ~ este componente del mismo subíndice, los 
sl.l?~e los vehículos y accesorios crecieron 20.6%, tasa 
co~f\.i promedio general. Los menores crecimientos 
enef '·on a materi as primas no elaboradas y a la 

co1'1'1a y los .combustib les. 
traofO' . 

e)<. \ncfeft'l'v1, los prec ios al mayoreo mostraron una 
e~ 1916, ·.i lidad a! aj uste cambiario. En tanto que 

e unóa fí' '",ensual, de diciembre de 1975 a junio 
c;e~ el incremento correspondiente a la 

1976 fu e de 5% .. Durante 1977 el 
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panorama fue mejorando progres ivamente. La variación me
di a mensual, de diciembre de 1976 a marzo de 1977, fue de 
2%. Del primer trimestre al segund o t rimestre del año la tasa 
de crecimiento se estanca de hecho y a partir del tercer 
tr imestre se desacelera en forma extraordinaria. 

Producción 

Si bien la infl ación .ced ió terreno durante 197,7, el ritmo de 
crecimiento del PIB real fue só lo ligeramente super ior al de 
1976 y más bajo que la tasa de crec imiento de pobl ac ión. El 
crecimiento real del producto se esti ma, en forma preliminar, 
en alrededor de 2.8 por ciento. 

El • petróleo, la energía eléctr ica, las manufacturas y las 
actividades agropecuari as y la pesca mostraro n tasas de 
creci miento dei•PIB superiores a las de 1976. La minería se 
estancó, en tanto que la petroquímica. y la construcción 
registraron decrementos. 

Producción industrial · 

En 1977 la producción industr ial creció 3.1 %, in cremento 
ligeramente superior al del año anterior. Sin embargo, des
pués ·de mostrar variaciones a tasas negativas hasta marzo, se 
observaron tasas positivas en los demás meses del año, de tal 
fo rma que desde el comienzo del segundo semestre las 
vari aciones ,acumuladas se hi cieron positivas i¡ cada vez más 
aceleradas. Asimismo, la recuperación de casi todos 'los compo
nentes del índice se. hizo más notable hacia el final del año. 

Producto por· actividades primarias y secundariasP 
(Variaciones porcentuales del valor del producto 
a precios de 7 960) ' 

Actividades · 7976/ 19 75 7977*1 7976 

Agricu ltura, ganadería, :; il vicu ltur¡¡ y 
pesca 

Pe tró leo y deriva'dos ' 
Petroqu(mica 
Minería 
Energía eléctrica 
Construcción 
Manu facturas 

p. Cifras preliminares . . 
* E l aboracione~ con datos . de producción. 

- 3.8 
' 1 0.4 
. 8.7 
•3.4 
7.4 
1.9 
2.7 

3.4 
17 .0 

3.5 
0.0 
8.0 
3.0 
3.0 

La reees1on fue más severa en ·el primer trimestre de 
1977. ·La tasa de variación del período fue de - 3.5%, inferior 
aún a la de - 2.1 % obtenida en el cuarto trimestre de ·1976. 
En el per íodo de enero a marzo ocurrieron fuertes descensos 
en la producción de man ufacturas, petroqu ímica y construc
ción . 

· Desde el inicio del segu ndo trimestre, el índice general 
comenzó a recuperarse, registrando mes a mes variac iones 
positivas respecto al mes correspondiente del año previo, 
pero a un ritmo cada vez más rápido. El empuje de la·industria 
petrolera, la fase inicial de la recuperación de la act ividad ma
nufacturera y la producción de energía eléctrica fueron los 
elementos motores de esta evolución más favorable. 
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Indicadores de volumen de la producción industrial* 
{Variaciones porcentuales respecto al mismo"período del año anterior) 

Petróleo y Petra- Energía ~ 

General Manufacturas derivados química Minería eléctrica Construcción 

Período 79'16 79771 7976 79771 7976 79 77 1 1976 79771 79 76 79771 7976 79 77 1 7976 79771 

Anual 2.7 3. 7 2.8 3, 0 9.6· 7 7. 0 8. 7 - 3,5 5.9 ' 0,0 8.0 8.0 - 7.9 - 3.0 
• 1 

Semestres: 
Pr ime ro 5.3 -0. 1 5.3 0.4 13.4 12.6 18.9 9.6 1.4 4.0 9:5 7.3 1.5 - 10.0 
Segundo 0.2 6.3 0.3 5.6 , 6.2 21 .3 0.2 2 :5 1 0'.4 - 3.7 6.6 8 .6 5.3 4.3 

Tr imestres: 
Enero-marzo .9. 7 - ·3.5 10.6 - 2 .6 15 .9 6.5 .7 .1 8.2 .. - 1.6 3.7 10.9 4.5 5.2 - 14.4 
Abril-jun io 1.4 3.1 0.6 3.3 11.1 18 .7 32 .2 - 10.7 4.6 4.2 &.2 10.1 - ,1.9 - 5.6 
Ju lio-septiembre 2.6 5.2 1.0 4.9 9.6 20.4 5.4 1.0 9.4 - 5.2 8.1 l2.0 . 4 .6 0.8 
Oc tu bre-dicie m bre - 2.1 7.6 0.5 6.5 2.8 22.4 '-'- . 4.5 4.0 11.4 -2.2 . 4.9 5.1 . - 15.0 8.6 

* 1 ndicadores men sua les de volumen de ·¡a producción industr ial. No incluye clases i~dustri ¡¡ \ es para las que sólo se pisponc d,e información . •'. anual. 
l. Estimación coo datos enero-noviembre. 

La tasa de crecim iento del segundo trimestre fue de 3.1 %, 
desarrollo favorab le asociado con una mayor · actividad · e'n 
todas las ramas, exceptuando la petróqu ím ica, que mostró 
una t1sa de variación aún más negativa que la registrada en el 
primer trimestre. La construcción todavía registró un descen
so en el segundo trimestre, aunque de menor magnitud que 
el de l principio del año. · -

Durante el tercero y cuarto trimestres las tasas de crec i
miento fueron, respectivamente, de 5.2 y 7.6 por ciento. 
Excepto por lo que hace a la minería, todas las actividades 
mostraron tasas positivas de variación en ambos p~ríodos. 
Incluso la minería mostró ind icios de recuperac ión en· el 
cuarto tr imestre, no obstante su virtual estancamiento duran-
te el año en su totalidad. 

En general, con la excepción ya señalada, la producción se 
recuperó tanto respecto al primer semestre de 1977 como 
con relación a los últimos seis meses de 1976. 

Tal como se señaló en la introducción a esta secc1on, la 
producción industrial durante el año se vio afectada por la 
tendenc ia a la contracción que mostraron los distintos com
ponentes de la demanda. Por una parte, el gasto púb lico fue 
menos estimu lante que ~n años anteriores y, por otra, ni el 
gasto privado ni el originado en el exterior mostraron un 
comportamiento dinámico. A esto, sin duda, hay que agregar 
la rigidez del aparato productivo asociada al menor creci
miento de la inversión privada de los años anter iores y a la 
natural difi¡;;u ltad de algunos sectores para ajustar la oferta a 
cambios rápidos en la demanda. 

Manufacturas. La producción manufacturera creció 3% en 
1977, tasa ligeramente más alta que la que correspondió al 
año anterior. La producción de las distintas ramas de la 
actividad manufacturera -excepto equipo de transporte, 
construcción de maquinaria, productos de hule, papel y 
productos de papel e imprenta y editorial- creció a tasas 
superiores a las de 1976. 

J i 

. ' . . 

·' 

.... En .. -relación al ·año . anterior, la siderurgia mostró _ un 
marcado dinamismo, así como la fabricación de texti les y 
prendas de vestir. 

La producción de alimentos, bebidas y tabaco crec ió a 
un·a tasa · prácticamente igual a la del año anterior. Por 
segundo año consewtivo . la producción de equipo de trans
porte observó una tasa negativa, 14%, que siguió a una caída 
cercana a 12% en 1976. En el mismo año la construcción de 
maquinaria creció 9.1%, · en tanto· que aumentó 1 .7'Yo en 
1977. Finalmente, el volumen de la producción de artículos 
de hu le registr-ó una reducción -de 1.8% en 1971. 

Se observó una clara diferencia en el ritmo de la actividad 
manufacturera entre el primero y el segundo semestres. Así, 
en la primera mitad del año, creció . a una tasa inferior a 
0.5%; mientras que en el, segundo semestre la tasa registrada 
fue de 5.6 por ciento . .. 

Del pr imero al segundo semestres mostraron un mayor 
ritmo de activ idad la producción de ali mentos, bebidas ' y 
tabaco, fabricación de text il es y de prendas de vestir, la 
industria de la madera y del corcho, así como la producción 
de productos químicos y la de equipo de transporte. En 
cambio, el ritmo de crecim iento de la industria siderúrgica se 
desaceleró. 

· L~ produ'cci.ón de bien.es de consumo - duraderos y no 
duraderos- creció 5.7%, comparada con 2.4% en 1976. El 
crecimiento de la producción de ambas categorías de bienes 
se redujo drásticamente en el segundo semestre de 1976 y, 
en el caso de los bienes duraderos, el descenso continuó en 
el primero de 1977. Por su parte, la producción de bienes no 
duraderos mostró una recuperación de cierta magnitud desde 
el primer semestre, la cual fue mucho más acelerada en el 
segundo. Esta evolución sugiere - como se señaló anterior
mente- que el gasto en · bienes de consumo se contrajo en 
respuesta al ajuste cambiaría; sin embargo, al diluirse pau lati
namente el efecto de este ajuste, el gasto en bienes de 
consumo comenzó a crecer con rapidez e incidió sobre la 
producción de estas ramas y las asociadas; 
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La producción de bienes duraderos de consumo, tradicio
nalmente el elemento más dinámico de la producción manu
facturera, mostró una tasa negativa de 5.3% en 1977, 
después del virtual estancamiento que sufrió en el año 
anterior. Si bien la producción de casi todas las categorías de 
bienes duraderos de consumo - excepto por lo que se refiere 
a radios portátiles y estufas- mostraron crecimientos meno
res en los primeros seis meses de 1977, respecto a la parte 
final de 1976, es indudable que la caída registrada en la 
industria automotriz explica una parte sustancial de la men
cionada reducción en la producción de este tipo de bienes. 
En contraste, durante el segundo semestre de 1977 se 
observó un desaceleramiento general de la producción de los 
otros bienes du~aderos, que fue compensado 'en parte por 
una evolución menos desfavorable de la industria automotriz. 

La producción de bienes no duraderos de cori~urtío au- · 
mentó 7.7% en 1977, después de haber mostrado un incre
mento de 2.8% en 1976. El incremento en la producción de 
estos bienes durante el primer semestre de 1977 no alcanzó a 
igualar el obtenido en el período correspondiente del año 
anterior, pero fue superior al registrado en el segundo 
semestre del mismo. Ya para el segundo semestre de 1977 la 
producción de estos bienes creció en forma mucho más 
dinámica. 

Se observaron en el año importantes diferencias e,ntre los 
bienes de con~UJ:no no duradero, toda vez que algunás ramas 
mostraron crecimiento de cierta magnitud, en tanto que la 
producción de alimentos tuvo una evolución menos .favora
ble. Las actividades que más influyeron en la recuperación 
registrada en el año fueron la fabricación de bebidas gaseo
sas, la de prendas de vestir, la _ de jabones y detergentes, la 
producción de cerveza, la de hilados y . tejidos de fibras 
artificiales y, final mente, la producción de leche condensada, 
evaporada y en polvo. 

Por otra parte, la producción de aceites y grasas vegetales, 
la de galletas y pastas alimenticias y la preparación, conserva
ción y enlatado de carnes, registraron tasas inferiores a las de 
1976. En el caso de las dos primeras ramas se _observaron 
descensos. 

El crecimiento global de la producción de materias primas 
en 1977 fue de 2.4%, visiblemente inferior al de 1976, que 
fue de 4.7%. Registraron aumentos, respecto al año anterior, 
la producción de abonos y fertilizantes y, particularmente, la 
de productos metálicos básicos. En el segundo semestre de 
1977 la producción de materias primas mostró un crecimien
to inferior al del primero. 

La tasa d~ -crecimiento de producción de bienes de 
inversión en 1977, que continuó la tendencia descendente 
que la afecta desde 1975, registró un decremento de 9.5%, 
caída aún más fuerte que la que correspondió al año 
.anterior. Esta evolución se asoció a las fuertes reducciones en 
la producción de maquinaria agrícola excepto tractores, 
máquinas de oficina, carrocerías para vehículos automóviles 
y la construcción y reparación de equipo ferroviario y 
armado de camiones. En contraste, la fabricación de tracto
res tuvo un crecimiento superior al de 1976. Sin embargo, 
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despu és de mostrar una caída de 18.3% en el primer 
semestre, la producción de bienes de inversión registró un 
incremento de 1.3% en la segunda mitad de 1977. 

La producción interna de maquinaria y equipo se redujo 
en 1977, reflejando claramente la incidencia de la caída de la 
inversión fija, que se redujo 9% en términos reales respecto 
al año anterior. Asimismo, la industria de la construcción e 
industrias asociadas fueron afectadas desfavorablemente por 
la misma causa. 

La 'caídá de la inversión bruta fija en 1977 fue resultado 
de una inversión pública menos expansiva que en otros años, 
así como de la aparente contracción de la inversión privada. 

Petroleo y derivados. La industria de petróleo y . dei-iv~dos 
fué ·sin duda la más dinámica del año. El crecimiento del 
volumen de producción en 1977 se estima en 17%, compara
do con 9.6% en 1976. A partir de abril se observó un ritmo 
cada vez más acelerado de actividad. 

La refinación en este año continuó al ritmo creciente 
registrado en 1976, mostrando un incremento de 15 .5% 
respecto_ al mismo _período del año ant~rior. La mayor 
producción . de refinados se asoció cpn la mayor capacidad 
disponible provista por inversiones de años anteriores. Asi
mismo; esta actividad se vio favorecida por la poi ítica de 
exploraci_ón acelerada. 

Construcción. Después de haber registrado un descenso de 
1.9% en 1976, la construcción mostró una tasa negativa de 
3% en 1977. Sin embargo, la actividad en esta industria fue 
recuperándose trimestre a trimes~re. 

La evolución de esta actividad en el año reflejó fundamen
talmente el comportamiento poco dinámico de la inversión 
pública y de la privada. La construcción residencial privada 
resintió los efectos de los aumentos en los precios de ciertos 
artículos y de limitaciones en la disponibilidad de crédito. 

A partir del tercer trimestre del afio la recuperación de la 
construcción se hizo más evidente y coincidió con la marcha 
más rápida de los proyectos públicos de inversión. 

Dentro de las ramas que integran el índice de la construc
ción, los subíndices de consumo aparente correspondientes a 
tubos y postes de hierro y acero, triplay y vidrio, mostraron 
variaciones positivas en 1977, en tanto que registraron tasas 
negativas en el año anterior. En contraste, el consumo 
aparente de varilla corrugada, cemento y perfiles estructura
les experimentó un decremento. 

Por lo que respecta a tubos de hierro y acero, la actividad 
del sector se mantuvo gracias a la fuerte demanda originada 
en Petróleos Mexicanos. Aun cuando la producCión interna 
de estos tubos creció en 1977 a una tasa superior al año 
anterior, el consumo aparente fue todavía más dinámico por 
las fuertes importaciones de Pemex a partir del tercer 
trimestre. 

Petroquímica básica. La industria petroqu ímica básica regis
tró un decremento de 3.5% en 1977. En el año anterior 
creció 88.7 por ciento. 
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Ent:~ los e l em ento~ ~ ue afectaron desfavorablemente la 
evoluc10n de esta act iVitJad durante el año, se cuenta la 
contracción de la demantla de estos productos, asociada al 
poco dinamismo de la actividad industrial, el lento reajuste 
de la estructura de su pl<t nta y la mayor atención concedida 
al sector petrolero de exportación .. 

En~rgía eléctri~a .. En la generación de energ ía ~l éctr i ca se 
e~t1ma un crec1m1ento en 1977 aproximadamente Igual al del 
ano pasado, que fue de a%. Los incrementos cor respondien
tes al segund o semestre del año fueron li geramente más 
acelerados, ya que empezaron a operar ampliaciones . en la 
capacidad, principalm ent\! en Chiapas (en La Angostura y en 
Ch icoasén) . 

Minería. La producción minera se mantuvo a los mismos 
niveles de 1976 debido _er¡ parte a las desfavorab les cond icio
nes de la demanda extenar para los minerales y concentrados 
industriales. 

La producción de metales preciosos presentó un panorama 
favorable. La extracción de oro aum entó 38.1 % y la de pl ata 
17%, en contraste con los moderados crecimientos registra
dos en el año anterior . E: ntre los minerales no metálicos, la 
extracción de carbón rr¡ in eral aum entó 12.3% respecto a 
1976, en tanto que la extracción de azufre cayó 15.7 por 
ciento. 

Agricultura 

La producción agrícola en ·1977 creció cerca de 4% en 
relación co n 1976. Si bie n éste es ciertamente un desarrollo 
favorab le, la agricultura aún no muestra un verdade ro alivio 
del estancam iento que la afecta desde hace algún tiempo. 

Entre los factores que contribuyeron al crecin:i~nto de la 
agricultura en 1977 se señalan las mejores cond1c1?~e~ me
teorológicas y el mayor a lm acenamiento de agua _a ~ IniCIO del 
año, que propiciaron el incremento de la superf1c_1e c?s~cha
da, tanto de riego como de temporal. Se ob~ervo ~s 1m1smo 
un cambio en la compos ición de cultivos hac1a aquellos que 
tienen un alto valor comercial, como es el caso del algodon, 
las hortalizas, la soya y el cártamo. 

Con base en las estimaciones sobre la producción agrícola 
y las ex istencias al final izar 1.977, es evid ente que dur~nte 
1978 será necesario importar alim entos básicos, c?mo ma1z Y 
trigo. Asimismo, se prevén importaciones de ace ites y grasas 
vege tales, oleaginosas y sorgo. 

Empleo industrial 

En 1976 la tasa de crecimiento real de la industria de 
transformación fue de 2.8% y estuvo acompañada de un 
aumento de 1.8% en el personal ocupado. En contraste, el 
personal ocupado en la industria en 1977 sufrió una reduc
ción de 1.6%, aun cuando la producción creció a una tasa 
ligeramente superior a la del año anterior. 

Las ramas productoras que mostraron la mayor reducción 
de empleo fueron la fabricación y reparac ión de vehícu los 
automóvil es, construcción y reparación de equipo ferroviario 
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Empleo en la industria de transformación * 
(Variaciones porcentuales) 

7 9 771 7 9 76 

Personal H oras 
Concepto ocupado obrero 

Total 

Alimentos, bebidas y ta baco 
Hilados y tejidos 
Fa bri cación de triplay y artícul os de cartón 
Fabricación de ll antas Y cámaras 
Fabricació n de productos fa rm acéuticos 
Fabricación de ar t ícu los de vidri o 
Fundición y lami nación de hierro, acero, aluminio 

y cobre 
Fabricación de maq uin ari a e léc tri ca 
Construcción y reparación de equipo fe rroviar io 
Fabricación y reparación de vehícu los automóvi -

- 7.6 - 7.8 

1.0 1.4 
3.6 5.2 
2.4 0. 7 
4.1 9.2 
1.0 2.6 
3.1 3.0 

6.3 4.1 
- 2.1 3.7 
- 13.6 2.8 

les - 15.6 - 19.1 

* La in for m ación proviene de enc uestas periód icas que cubren ap ro· 
x imadamente 45% del va lo r agregado de la indus tria de transfor· 
mación, y 30% del person a l empleado en la misma. Datos enero-n o-
viembre. · 

Fu en te: Dirección Genera l de Estadística, S .P.P . 

y la fabricación de ll antas y cámaras. Entre las activid ades 
qu e registraron aumentos dé personal ocupado en 1977 se 
cuentan la fabricación de art ícu los de vidrio y- la de diversos 
artícu los metálicos. 

Salarios 

A principios de 1977 los salarios mm1mos recibieron un 
incremento de 1 Oo/o, aum ento menos pronunciado que los 
aumentos nominales de años anteriores. El índice del salario 
mínimo ge neral rea12 qu edó, en diciembre, a un nivel 
li geramente inferi or al que correspondió al fina l de agosto de 
1976. La evolu ción descrita, sin duda, ha constituido una de 
las condiciones necesarias para la moderac ión de las pres iones 
inflacionarias. 

ACTIVIDAD F INAN CIERA 

Política monetaria y crediticia 

La poi ítica monetaria y cr_ed iticia d~rante . el a~o tu~o e-;(' 
objetivos principales reducir las presiones mfl ac1onan as, fa 
mular el ahorro financiero en moneda nacional y ame' la 
oferta de crédito, contribuyendo así a la reactiva~i' 
actividad económica. ,a . 

f: Ctona . 
. Cabe de:ta~ar q_ue _la ~educción ~e las p resié0~~~ncie

nas se logro sm d1smmU1r el tamano real dinaliz anza 
ro . Por el contrario, la marcada recupe~¡¡ ' la capt:d?_ a 
se manifestó en un incremento real d•. nca na e. Cton 
través del sistema bancario. Con el - 515terna 6~0na1, 
de ahorr?s por la ?anca pri~ada 'XJnado flca-
se amplio la capac idad de fmap ' 0 n e¡ lnd · 

Ice 

2. lndice de Salario MínirP 
Nacional de Precios a l Consu r 
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rio y, consecuentemente, se atenuó la crisis de liquidez de las 
e m presas, permitiéndoles financiar el capital de trabajo y 
comenzar a materializar sus decisiones de inversión y, asimis
mo, a través del mecanismo de encaje legal se dio un 
financiamiento sano al déficit público. 

El comportamiento favorable de los agregados financieros 
fue,. sin duda, el resultado de una serie de importantes 
medidas de política monetaria y crediticia que se tomaron en 
1977. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependió 
- tal como se describe en la sección que analiza la evo lu ción 
general de la economía- de la firme postura antiinflacionaria 
que adoptó la poi ítica fiscal así como de la estrecha 
coor~inac ión que hubo entre las poi íticas de salarios y 
prec1os con la fisca l y monetaria crediticia. 

La orientación fundamenta l de las disposiciones adoptadas 
fue en el sentido de aumentar la capacidad de financiamiento 
de las instituciones de crédito alentando, por una parte, la 
captación del ' ahorro proveniente del público, mediante la 
colocación de instrumentos denominados en moneda nacio
nal y, por otra parte, de liberar recursos a través del 
mecanismo de encaje legal. Asimismo, al modificar los instru
mentos de ahorro, se previó incrementar la participación de 
los pasivos a plazo dentro de la captación bancaria, lo que, 
además de permitir la generación de créditos a largo plazo, 
c~>ntribuye a aliviar un problema que desde hace mucho 
tiempo ha enfrentado la banca mexicana, derivado de la 
co~posición extremadamente 1 íqu[da de sus pasivos. Otro 
obJetivo de estas medidas fue actuar contra la creciente 
dolarización del sistema financiero. Con la intención de 
proporcionar un medio de protección del ahorro popular, 
actuar contra la dolarización del sistema y ampliar el monto 
de los recursos financieros a disposición del sector público, 
se decidió emitir nuevas monedas de plata, con valor nominal 
d.e 100 pesos, y valores gubernamentales denominados "Pe-
traban os''. . 

Control de la oferta monetaria 

A continuación se presenta un breve 'resumen de las principa
les medidas de política monetaria y crediticia adoptadas 
durante el año. En este conjunto de medidas resaltan las que 
se tomaron para modernizar los mecanismos de control sobre 
la oferta monetaria y que implicaron cambios en el mecanis
mo del encaje legal, modificaciones en las disposiciones 
~terentes a tasa de interés y la creación de un nuevo valor 

l!:u l,l,co denominado "Certificados de Tesorería de la Federa
\~ . · Estas medidas también contribuyeron, junto con la 
ct1ca cambiaria, a evitar la dolarización del sistema finan 

v alargar el plazo de los pasivos del propio sistema. 
En• 
\e~a;qal. Durante muchos años el mecanismo de encaje 
uti\\1-Jo el principal instrumento de poi ítica monetaria 
nan '~d'h.el Banco de México, S.A. En este lapso, se le 
tas a ·~nando diversos objetivos motivando las distin-

t.\ &~gu laciones de que ha sido objeto. 

oé~i~e~· digatorio y la canalización selectiva del 
'-~0 u ot ou<r¡, por una parte, regular la liquidez y el 
'/' ~otra ('('a1,roveer de recursos al Gobierno federa l 
ae 'ldos h,acia sectores prioritarios que, 

' en tenido acceso fácil al mercado 
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financiero. También, entre otros fines, se ha usado el encaje 
para regular los depósitos en moneda extranjera o para 
favorecer la captación a largo plazo. 

De acuerdo a las circunstancias especiales de cada perío
do, se fueron adoptando diversas medidas que resultaron en 
una gama de porcentajes a aplicar sobre los diversos pasivos. 
Así, se ampl ió, o se redujo, el porcentaje de reserva ob ligato
ria sobre los pasivos que excedieran los saldos ex istentes en 
determinada fecha; se modificaron las fechas a partir de las 
cuales se aplicaban los encajes marginales; también se definie
ron 1 ímites cuantitativos y se fijaron topes porcentuales de 
crecim iento a algunos pasivos y activos, y se diferenciaron 
tasas aplicables que dependían de la localización geográfica 
de la institución financiera. Todas estas medidas, tomadas en 
distintos períodos, llevaron a un encaje legal de estructura 
compleja que fue perdiendo efectividad como instrumento de 
control. 

Por otra parte, con el proceso inflacionario iniciado, el 
incremento en el déficit público que le estuvo asociado, y el 
monto creciente del endeudamiento externo, las posibilidades 
de substituir al crédito interno con el externo - para finan
dar el déficit gubernamental- se fueron 1 imitando cada vez 
más. Esta situación, en el límite, implica que el encaje quede 
determinado por las necesidades de financiamiento al sector 
público y con un margen de maniobra extremadamente 
reducido para actuar como instrumento regulador de la 
cantidad de dinero en circu lación. 

En diciembre de 1976 se inició, de hecho, el proceso de 
creación de la banca múltiple que, esencialmente, consiste en 
la facultad otorgada para integrar en una misma institución 
los servicios que ofrece la banca especializada, reuniendo las 
operaciones de depósito, ahorro, financieras, hipotecar ias y 
fiduciarias. Los bancos múltiples pueden crearse mediante la 
fusión de los distintos departamentos especializados que 
actualmente operan. 

Como un primer paso hacia la homogeneización de los 
requisitos de encaje legal, se les autorizó a las instituciones 
que se constituyan como banca múltiple el cómputo global 
de los pasivos exigibles. Lo anterior significa que los sobran
tes de capital pagado y reservas de los diversos departamen
tos componentes de cada banco (con exc lusión de los 
departamentos fiduciarios} puedan aplicarse a los faltantes de 
otros departamentos del mismo banco. 

El 1 de abr il de 1977 se estableció una tasa de encaje 
única para los pasivos en moneda nacional de las institucio
nes constituidas en banca múltiple. Cuando todo el sistema 
bancario esté constituido como banca múltiple, la tasa de 
encaje será la misma para todas las instituciones y, también, 
para los distintos pasivos en moneda nacional, en vez de los 
regímenes de encaje para la banca especializada que distin
guen una tasa diferente de acuerdo al tipo de departamento 
bancario. 

La simplificación que representa una tasa de encaje uni
forme tiene ventajas importantes en cuanto a la eficiencia del 
encaje como instrumento de control. Este régimen permite 
un mejor conocim iento del efecto de un determinado cambio 
en los requerimientos de reserva, pues, con la tasa única, se 
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evita que .a través de la sustitución de pasivos con distintos 
coeficientes de encaje se distorsione el efecto buscado c;le l)na 
variación en los requerimientos de reserva. Por .lo mismo .se 
da mayor estab ilidad al multiplicador bancario y, por lo 
tanto, se logra un mejor .control de la oferta monetaria por 
parte del banco <;entral. Además, dicha tasa única elimina la 
di scri minac ión de acuerdo a la locali zac.ión geográfica de los 
bancos y simplifica el manejo y control de las reservas por 
parte del Banco de México, S.A . . 

Se estima que a fines de 1977, .7l% de la captación de la 
banca privada y mixta correspondió a 16 bancos múltipl es y 
se espera que. el resto del .sistema bancario proceda grad ual
mente hacia este t ipo de organizac ión, para lo cual se han 
otorgado diversos in centivos. 

Modificaciones a las tasas de reserva bancaria 
obligatoria para ·/os pasivos en moneda nacional, 7977* 
(Porcentajes de reserva) 

Concepto 

Vigentes 
hasta 
marzo 

De abril A partir de 
a julio agosto 

(A) (8) (A) (8} 

Departamento de depósito 39.5 37.5 
Zona metropolitana 55.0 54.0 
Cuyo monto no exceda al que 

exis t(a e l 27- IX-74 49 .0 
Cuyo monto exceda al que 

ex ist(a e l 27-IX-74 77 .O . 
Inte ri o r del pa(s 39.0 38.0 
Cuyo monto no exceda a l que 

ex is t(a el 27- IX-74 28.5 
Cuyo mon to exceda al que 

exist(a e l 27-IX-74 54.0 
Depósitos a plazo fijo de 180 

d(as 
Cuyo monto no exceda al 

que ex ist(a e l 1 0-V-74 · 40 .0 · 
Cuyo monto exceda a l que .· 

ex ist(ae110-V-74 100.0 
Departamentos de ahorro 23.7 39.5 22.7 37.5 

.Cuyo monto no exceda al que 
· ex ist (a el 18-V-73 22.0 
Cuyo monto exceda al que 

ex ist(a e l 18-V-73 30.0 
Departamentos financieros 41 .0 39 .. 5 40.0 37.5 

Pasivo hasta e l 31-X II -74 39.0 
Pasivo exce dente al 31-X II -74 50.0 

Departamentos hipotecarios 34.0 34.0 39.5 33.0 37.5 

* Efectivo en ca ja más depósitos y va lores en cuenta corr iente en e l 
Banco de México, S.A . 

A. Régimen para banca no múltiple. 
B. Régimen para banca múltiple. 

En el cuadro anexo se presenta un resumen de la estructu
ra de encaje hasta marzo de 1977 y las mod ificaciones que 
se realizaron durante el año. 

Tasas de in terés. De manera complementaria a las disposicio
nes sobre la tasa de depósito ob li gatorio, el Banco de 
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México, S.A., ha regulado, en el p¡¡,sado, las to,sªs de interés 
pasivas -y en algunos casos las. a~tivas- del sist\'lma bancario. 
Las tasas de interés pasivas se han manejado con el propósito 
de adecuar las a las cond iciones internas o in ternac ionales del 
mercado de .dinero, a fin de contribu ir al control de los 
medios de ·pago e influir sobre los flujos de fondos in terna
cionales. Asimismo se ha procurado, en lo posible, co ntrolar 
el costo del financiamiento ' destinado a ciertas act ividades 
económ icas. A través de . estas regulaciones, también, se ha 
tratado de modificar la estructura de plazos y los montos de 
los depósitos y otros pasivos bancarios. 

Con el propósito de ajustar las caracter ísticas de los 
instrumentos de captación en dólares a la situac ión de los 
mercados internacionales, a partir del 22 de marzo de 1977 
se estableció que únicamente los departamentos fina ncieros 
podrían recibir depósitos en dólares y se determinó un 
mecanismo para fij ar el rendimiento de estos pasivos a plazo, 
de acuerdo con el cual la tasa de interés se fija diariamente 
en un punto por arriba de la correspond iente a depósitos a 
plazo simil ares en el mercado del eurodólar en Londres. Co n 
esta medida se evitan desviaciones importantes respecto a los 
mercados internacionales y se eliminan movimientos desfavo
rables qe capital. 

Para alentar la captación en moneda nacional, la medida 
más importante fue la restruc.turación de los instrumentos de 
ahorro ofrec idos al púb li co por el sistema bancario adoptada 
el 20 de mayo de 1977. Dentro de esta restructuración, una 
de las disposiciones más notables puede considerarse la 
reorganización de los depósitos a plazo recibidos de personas 
físicas y morales a plazos de 1, 3, 6, 12, 18 y 24 meses, 
elevándose el rendimiento neto que percibe el ahorrador. Se 
señaló también un rendimiento diferente par.a depósitos 
constituidos a 18 y 24 meses y se modificó sustancialm ente 
el régimen y sobretasas para este tipo de depósitos, eliminán
dose por otra parte la sobre tasa que venía cubriénd ose a los 
depósitos a plazo fijo de un mes. 

Conviene se.ñalar que todas estas tasas se establecieron 
como topes máximos y no como tasas fijas; co n ell o se 
introduce un importante elemento de flexibilidad en la 
fijación del tipo de interés vigente en el mercado, ya que, en 
esta forma, éste podrá ajustarse con. más libertad a cambios 
en las condiciones del .mercado. de fondos prestables. La 
vigencia de esta flexibilidad se apoyó mediante la disposi
ción, que se tomó posteriormente, para eliminar el pago de 
rendim.ientos a los depósitos excedentes a los requerimientos 
de encaje legal, . que las instituciones financieras privadas y 
mixtas mantuvieran en el banco central, por encima de una 
cierta proporción de sus pasivos. 

Se acordaron también otras disposiciones complementa
rias. Entre éstas figura la eli minac ión de rendimiento diferen
cial de acuerdo con el monto del depósito, y la creación de 
nuevos instrumentos de captación como los depósitos retira
bies en Mas preestablecidos, con tasas de interés sustancial
mente menores a las que se pagaban a los bonos financieros 
e hipotecarios. 

Respecto a estos bonos cuyas característi cas como in stru
mentos de captación se encontraban desvirtuadas ya que se 
habían convertido prácticamente en depósitos a la vista con 
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interés, se dispuso no · autorizar nuevas em1s1ones de estos 
títu los y se estableció un régimen de disminución gradual de 
su circu lación, que comenzó a operar a partir de julio de 
'1977, y que prevé su tota l extinción en octubre de 1979. Se 
estimó que el mayor costo de captación de interés de los 
depósitos a plazo fijo de tres meses o más, se vería parcial
mente compensado en la medida en que los fondos prove
nientes de los retiros de bonos financieros e hipotecarios, se 
invirtieran en los nuevos depósitos a plazo con retiros en 
días preestablecidos. 

Certificados de Tesorerla de la Federación. A fin de fortale
cer la función reguladora del Banco de México, S.A., y de 
establecer una fuente adicional de recursos para las finanzas 
del Gobierno federal, el 28 de noviembre de 1977 el 
Congreso de la Unión, por medio de un decreto, autorizó al 
Ejecutivo Federal para emitir Certificados de Tesorería de la 
Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

La creación de los Certificados de Tesorería debe enten
derse como una medida que complementa las disposiciones 
adoptadas en materia de encaje legal y tasas de interés; esto 
es, como parte de una nueva estrategia de poi ítica monetaria 
que responda con más eficacia a las actuales condiciones de ope
ración del sistema financiero y, más particularmente, a la cre
ciente integración internacional de los mercados financieros. 

En esta poi ítica, la creación de Certificados de Tesorería 
tiene el sentido de contribuir a ampliar -o hacer más 
explícito- un mercado de dinero efectivo, en donde, cada 
vez más, las tasas de interés sean determinadas por el 
mecanismo de precios. Con las operaciones de mercado 
abierto, también se hace posible -dentro de ciertos 1 ímites
separar el efecto monetario directo del déficit del Gobierno 
federal, de sus efectos en la demanda agregada, permitiendo 
así un mejor control sóbre la base monetaria. 

Cabe señalar también que la poi ítica cambiaria de flota
ción regulada del peso adoptada en 1977 requiere de una 
mayor flexibilidad en el manejo de las tasas de interés y los 
instrumentos financieros. 

Una estructura rígida impide tomar medidas oportunas 
para desalentar movimientos de capital a corto plazo que 
presionen el tipo de cambio y provoquen fluctuaciones 
erráticas. En este sentido, los Certificados de Tesorería 
también desempeñan un papel, ya que permiten otorgar 
mayor flexibilidad a la tasa de interés, para asegurar diferen
ciales convenientes al ahorro doméstico y, también, para 
ajustar dichas tasas a las expectativas inflacionarias, a fin de 
conservar rendimientos adecuados. 

La emisión y circu lación de los Certificados de Tesorería 
se ajustarán a las siguientes características: 

i) Serán títulos de crédito al portador, a cargo del 
Gobierno federal. 

ii) El valor de cada título será de 5 000 pesos o múltiplos 
de esta cantidad, amortizab les mediante una sola exhibición. 

iii) Su plazo será de un año, como máximo. 
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iv) No contendrá estipulación sobre pago de intereses. La 
Secretaría · de Hacienda y Crédito Público queda facultada 
para colocarlos bajo par. 

v) El Banco de México, S.A., actuará como agente exclu
sivo del Gobierno federal para la colocación y redención de 
los Certificados de Tesorería. · · 

vi) Los aumentos netos en la circu lación de los Certifica
dos de Tesorería se computarán dentro de los montos del 
endeudamiento directo neto del sector público federal, que 
el Congreso de la Unión fije para el ejercicio fiscal respecti
vo, en los términos de los artículos 9o. y 1 Oo. de la Ley 
General de Deuda Pública. 

vii) Las emisiones de los Certificados de Tesorería, y las 
condiciones de colocac ión de éstos, se determinarán por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando 
previamente los objetivos y las posibilidades de la regulación 
monetaria, las necesidades de financiamiento de inversión 
productiva del Gobierno federal, posible efecto sobre las 
tasas de interés y la conveniencia de propiciar un sano 
desarrollo del mercado de valores. Al efecto, dicha Secreta
ría, antes de reali zar cada emisión, consultará al Banco de 
México, S.A. 

viii) Los Certificados de Tesorería se mantendrán en todo 
tiempo depositados en administración en el Banco de Méxi
co, S.A., por cuenta de los tenedores. 

Medidas para ampliar el crédito 

Junto con todas estas medidas, instrumentadas para aumen
tar la capacidad de captación de ahorro del sistema bancario 
nacional y actualizar el mecanismo de control sobre la oferta 
monetaria, el banco central realizó un conjunto de acciones 
para aumentar la oferta de crédito bancario. Entre estas 
medidas se cuentan las siguientes: 

Apoyos en cuenta corriente. En el mes de enero, el Banco de 
México, S.A., decidió apoyar el sistema bancario hasta por 
un monto de 1.7 miles de millones de pesos, a fin de que 
durante los primeros meses de 1977 mantuvieran los bancos 
su capacidad crediticia. Adicionalmente, se sostuvieron hasta 
agosto de 1977, por prórroga concedida por el instituto 
central, los apoyos otorgados por el mismo en 1976, para 
que las instituciones estuvieran en posibilidad de auxiliar 
empresas con problemas de liquidez. 

En abri l de 1977 se dio la opción a los departamentos 
financieros e hipotecarios de la banca múltiple para diferir el 
pago mensual de los apoyos en cuenta corriente, a fin de que 
pudieran hacer frente a la demanda de crédito. Además, se 
dispuso que el aplazamiento en dichos pagos se cubriera en 
su totalidad al Banco de México, S.A., en los dos últimos 
meses de ese año. En cuanto a los mismos departamentos de 
las instituciones independientes, se convino en reducir el 
pago de los apoyos mencionados de 30 a 20 por ciento con 
base en su captación adicional. Además, en el mes de mayo 
se dispuso devolver a la banca privada y mixta el primer 
pago parcial por 540 millones de pesos que había realizado 
en la cuenta corriente del apoyo, de acuerdo con lo estipula
do en las disposiciones de abril de 1977. 
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Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 1977, el 
Sanco de México, S.A., estableció un nuevo régimen opcio
nal para diferir el pago de los apoyos en cuenta corriente, 
con el objeto de que la banca privada y mixta pudiera contar 
con mayores recursos crediticios en los últimos meses de 
1977 y primeros de 1978 . 

Apoyo a la pequeña y mediana industria. A fin de que el 
sistema bancario contara con recursos adicionales para aten
der selectivamente la demanda de crédito de la industria 
mediana y pequeña, as í como el financiamiento de la 
construcción o adquisición de vivienda, a partir del 1 de 
agosto de 1977, el Banco de México, S.A., estableció un 
mecanismo que, sin tener efectos inflacionarios, permitió a la 
banca privada y mixta aumentar su capacidad de crédito en 
moneda nacional a esas actividades por una cantidad de 
4 000 millones de pesos aproximadamente. 

Dichos recursos adicionales en pesos deberán destinarse, 
salvo en el caso de los departamentos hipotecarios, precisa
mente a nuevas inversiones en activo fijo por parte de 
empresas industriales de tamaño mediano o pequel''io. De esta 
manera, se dio un apoyo a las empresas que tienen menos 
fuentes alternativas de financiamiento y se propició el au
mento de la capacidad de producción de la industria nacional 
para que ésta pudiera hacer frente en el futuro a la 
expansión de la demanda. Por lo que toca a los departamen
tos hipotecarios, se abrió la posibilidad de que su mayor 
capacidad de crédito se utilizara para impulsar la vivienda de 
tipo medio. 

Para lograr lo anterior se elevó, por un lado, el encaje 
correspondiente a los pasivos en dólares de los departamen
tos de ahorro de 30 a 7 5 por ciento y, por otro, se redujo, 
en uno y dos puntos, la proporción del encaje correspondien
te a los pasivos en moneda nacional de la banca especializada 
y de la banca múl ti pie respectivamente. 

Con el propósito de que los departamentos de depósito, 
ahorro y financiero - de la banca múltiple y especializada
pudieran hacer frente a la creciente demanda de recursos 
para capital de trabajo de la industria mediana y pequefia, a 
principios de diciembre de 1977 el instituto central cambió 
el cajón de nuevas inversiones de activos fijos de este tipo de 
empresas por el de créditos de cualquier clase, tratándose de 
los departamentos de ahorro y financiero. En el caso de los 
bancos de depósito, se fusionó el mencionado cajón de 
nuevas inversiones en activos fijos con el de créditos de 
cualquier clase para la mediana y pequeña industria. 

Productos básicos. Con vigencia del 1 de junio de 1977, el 
Banco de México, S.A., estableció un cajón de orientación 
selectiva de crédito de 1% del pasivo invertible de los 
departamentos de depósito, ahorro y financiero (integrados o 
no en banca múltiple), destinado al financiamiento de la 
producción de artículos básicos, siempre y cuando dichos 
créditos contaran con la conformidad de la Secretaría de Co
mercio . Poster iormente, con fecha 12 de agosto, el Banco de 
México, S.A., dispuso elevar este cajón de 1 a 2 por ciento del 
pasivo invertible de los mencionados departamentos. 

Operaciones de depósito o reporto. Con objeto de incremen
tar la oferta de financiamiento a las empresas en moneda 
nacional, se creó el mecanismo de enlace "Depósitos o 
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Reportas en Dólares-Créditos en Moneda Nacional", median
te el cual se elimina el riesgo cambiario que enfrentan las 
empresas que desean realizar inversiones en el país con 
recursos en moneda ex tranjera. Bajo este programa, se autori
za a las instituciones de crédito mexicanas a otorgar créditos 
en pesos a las empresas que constituyan depósitos o repartos 
en ciertas divisas extranjeras,· en dichos bancos. Las institu
ciones de crédito quedan, a su vez, cubiertas de ri esgo 
cambiario al constituir depósitos o repartos en moneda 
extranjera en el Banco de México, S.A., y recibir a cambio 
préstamos en pesos. A la fecha dentro de este program a se 
han realizado operaciones por un total de 159.8 millones de 
dólares. 

Sistema bancario 

La coincidencia del proceso de desintermediación financiera 
y la reducción en el ritmo promedio de crecimiento de la 
economía durante los últimos años no ha sido casual. La 
importancia de los flujos financieros en el desarrollo econó
mico, especialmente en economías que carecen de un merca
do de capitales desarrollado, está bien documentada por la 
experiencia histórica de muchos países. La desinterm ediación 
financiera reduce la disponibilidad de crédito a los sectores 
público y privado, incrementa el costo real del capital 
financiero y de inversión y, consecuentemente, aumenta la 
dependencia del ahorro externo. 

El abandono de la paridad fija con respec to al dólar ha 
significado, por ·otra parte, un cambio profundo en las 
perspectivas de operación del sistema financiero. El tipo de 
cambio fijo y una poi ítica de estabilidad de precios, funcio
naron como base del proceso de intermed iación asegurando a 
los ahorradores el valor real del signo monetario en términos 
de bienes y servicios, y a los inversionistas el costo real del 
crédito. Por ello, es fácil de entender cómo la incertidumbre 
existente con respecto a la situación cambiaria durante 
1976, aunada a elementos perturbadores de tipo poi ítico y 
psicológico, se haya reflejado en la reticencia del públi co a 
canalizar su-s ahorros a través del sistema financiero. La 
intensa actividad especulativa resultante no sólo causó distor
siones serias en los mecanismos de canalización del ahorro, 
sino que además contribuyó en buena medida al estanca
miento de la actividad económica durante los últimos meses 
de 1976 y los primeros de 1977. 

El restab lecimiento paulatino de la confianza y los cam
bios favorables en las expectativas respecto a los precios 
futuros y a la estabilidad del tipo de cambio, permitieron 
que el exceso de liquidez acumulada fu era del sistema en los 
últimos meses de 1976 se canalizara nuevamente en forma de 
ahorro institucional durante 1977. 

Aunque el ritmo de actividad financiera comenzó a reani
marse desde principios de 1977, el crecimiento de la capta
ción bancaria dependió en gran parte, durante los primeros 
meses del año, de instrumentos líquidos en moneda nacional 
y a plazo denominados en dólares. Esta evolución de la 
composición de los pasivos bancarios, además de resultar 
evidentemente inad ecuada para satisfacer las necesidades de 
financiamiento a med iano y largo plazo, const ituía un serio 
peligro para la estabilidad de las institucion es de crédito, 
como ya había sido ev idente en los últimos meses de 1976. 
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Ante es ta situación, y con objeto de dar mayor so lidez a 
la estructura de los pasivos de l sistema bancario, las autorida
des monetarias adoptaron las medidas descritas en la sección 
anterior tendientes a ampliar los rendimientos de los instru
mentos a plazo en moneda nac ional y a ajustar los corres
pondientes a moneda extranjera. Cab e subrayar que la res
tructuración de los instrumentos de captación efec tuada a 
fines de mayo fue particu larmente importante, ya que se 
buscó incentivar de manera especial la captación a largo 
plazo en moneda nac ional. 

Captación de recursos del sistema bancario* 
(Variaciones porcentuales de los saldos respecto 
al mismo mes del año anterior) 

Concepto Dic. 7976 Dic. 79 77P 

Captación total ajustada por revalorización 
Captación moneda nacional 

Medio circu lante 
Pasivos no monetar ios l(quidos1 
Pas ivos no monetarios no l íquidos2 

Captación moneda ex tranjera ajustada por 
revalorización 

* Eli minadas las operaciones interbancarias. 
p. Cifras preli min ares . 

23.9 
10.0 
30.9 

- 14.4 
10.9 

72.3 

27.4 
26.7 
26.2 

7.0 
38.1 

29.1 

l. Inc luye bonos financieros, bonos hipotecar ios ordinarios, títulos 
financieros Nafinsa, cert ificados de part icipac ión de inst i tuc iones 
nacionales, cer tificados de ' inversión Bnospsa, depósitos de ahorro, 
depósitos retirables en d(as · prees tabl ecidos y otros depósi tos a la 
vista. 

2. Incluye pagarés, cert i ficados de .depósito bancario, bonos hi pote
carios especi ales, ce rtificados financieros, depósitos a plazo fijo, y 
otros depósitos y obligac iones a pl azo, y capital. . 

La captación total del sistema bancar io creció 27.4% en 
1977, cifra superior a la registrada en 1976. La estructura de 
captación se mod ificó favorablemente en lo re lativo al tipo 
de denominac ión monetaria. Así, la captación en moneda 
nacional se incrementó en 1977 en 109.5 mi les de millones 
(26.7%), frente a un crecimiento de sólo 37.2 miles de 
millones (1 0%) en el año anterior, mientras que los recursos 
captados en moneda ex tran jera, incluyendo los préstamos del 
ex terior, crecieron 53.7 mi les de mi ll ones (29.1 %}, en com
paración con 77 .6 mil es de mil lones (72.3%), en 1976. Lo 
anterior refleja el efecto de las med idas para frenar · la 
do larización así como la reducción en el ritmo de endeuda
miento del sector público. 

Por otra parte, la captación a través de instrumentos no 
monetarios ofrecidos al púb lico, que en 1976 tuvo una 
reducción de 0.6 mil es de mil lones de pesos (0.2%), en 1977 
se elevó 72.1 mil es de mi ll ones (32.1 %), crecimiento incl uso 
superior al observado en 1975, 49.3 mi les de mil lones 
(29.9-fo). Paralelamente, otros medios de captación bancaria 
redujeron sensiblemente su crecimiento. Destaca la dism inu
ción en el endeudamiento adicional con bancos de l exterior 
de 51.2 miles de mi llones en 1976 a 18 .8 mi les de mi ll ones 
en 1977. 
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Origen de los recursos captados 
por el sistema bancario * 
(Variaciones respecto al mismo mes del año anterior) 

Diciembre 19 76 Diciembre 19 77P 

Miles de Miles de 
millones millones 

Concepto de pesos % de pesos % 

Captación total ajustada por re-
valorización 17 4.8 23.9 763.2 27.4 

Medio circu lan te 36.5 30.9 40 .6 26.2 
Prés tamos de bancos de l ex ter ior 

en moneda extranjera 51.2 60.3 18.8 13.9 
1 nstru men tos no man e tarios ofre-

cidos al públi co - 0.6 - 0.2 72.1 32. 1 
Mon eda nac ional - 19 .9 - 9 .3 51.0 26.2 
Moneda extranjera 19.4 18 1.3 21. 1 70.1 

Otros depósitos y obli gaciones1 27.7 52.9 31.7 39 .6 
Moneda nacional 20.7 50.9 17.9 29 .2 
Moneda extranjera 7.0 59.6 13.8 73.2 

* El i m inadas las operac iones interbancarias . 
p. Cifras prel i minares. 
l. Incluye depósitos del Gobierno federa l. 

Qu izá el aspecto más importante de la evo lución de los 
agregados financ ieros durante el año fue la mod ificación 
observada en la estructura de li quidez de los pas ivos banca
rios. Hasta el mes de abr il , los pasi-vos no monetar ios 
líquidos habían crecido 22.3 mi les de mill ones de pesos, 
mientras que los no líquidos registraron una d isminución de 
3.3 miles de millones. A partir del mes de mayo, las 
tendencias se invirti eron ya que durante el año los no 
líqu idos alcanzaron un incremento de 62.4 miles de mil lones 
de pesos frente a un aumento de sólo 6.5 mi les de millones 
en los líqu idos. 

Financiamiento otorgado por el sistema bancario * 
{Variaciones respecto al mismo mes del año anterior) 

Diciembre 7 9 76 Diciembre 7 9 77P 

Miles de 
millones 

Concepto de pesos 

Fin an c iamiento total ajustado 
por reva lorización 11 8.6 

Fin anciamiento moneda nac ion al 54.5 
Financiamiento mon eda extran-

jera ajustado por revalo ri zac ión 64. 1 

* El iminadas las operaciones interbanca r ias. 
p. Cifras preli min ares. 

% 

24 .8 
1 3.4 

91.3 

Miles de 
millones 
de pesos % 

15 6.9 26.3 
10 7.5 . 23.3 

49.4 36.8 

El financiamiento otorgado por el sistema bancario en 
1977 crec ió a una tasa superior a la observada en el año 
anterior (26.3% en 1977 fr ente a 24.8% en 1976) . As imismo, 
la asignación de recursos en la economía manifestó una 
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modificación importante en su estructura: el financiamiento 
otorgado por la banca privada y mixta creció a un ritmo 
mayor que en 1976; el concedido por la banca nacional se 
mantuvo a tasas similares y el del banco central redujo 
sensib lemente su tasa de incremento. Este fenómeno implicó 
una transferencia de los recursos disponibles en favor del 
sector privado. 

Banca privada y mixta 

La positiva reacción de la activid ad financiera a las medidas 
de política económ ica se manifestó especialmente en la 
banca privada y mixta, ya que los recursos de empresas y 
particulares vo lvieron al sistema financiero, principalmente, a 
través de este tipo de bancos. 

Los recursos captados por la banca privada y mixta se 
incrementaron 106 miles de millones de pesos (35.5 %) en 
1977, de los cuales 93.8 miles de millones se obtuvieron a 
través de instrumentos ofrecidos al público. En 1976, el 
crec imiento de la captación fue de 17.2 miles de millones 
(6.1 %), de los cuales sólo 9.8 correspondieron a instrum entos 
ofrecidos al público. 

El incremento en las tasas de interés nominales, aunado a 
la reducción del ritmo de crecimiento de los precios durante 
el segundo semestre . de 1977, determinaron que, por primera 
vez desde 1972, las tasas de interés de los depósitos a mayor 
plazo se volvieran positivas en términos reales. Por otra 
parte, fue también en el segundo semestre del año cuando la 
flotación del tipo de cambio se comportó de manera más 
estable. Estos factores desalentaron gradua lmente la especula
ción monetaria, y determinaron un cambio en la posición de 
cartera del público hacia activos fi nancieros en moneda 
nacional. Así, la captación de la banca privada y mixta, en 
moneda nacion al, durante el año se incrementó 81.7 miles de 
millones (31.4/o ) y en moneda extranjera 24.3 miles de 
millones (62.6%). Las cifras correspondientes a 1976 so n 
- 6.8 miles de millones (-2.5 %) en moneda nacional y 24 mi
les de millones (161.8%) para pasivos en moneda extranjera. 

Por lo que respecta a la captación en moneda nacional, se 
observó durante el año un importante cambio en la estructu
ra de liquidez. Mientras que durante los primeros cuatro 
meses los pasivos no monetarios ' 1 íquidos se incrementaron 
18.3 miles de millones de pesos y los no 1 íquidos decrecieron 
0.8 miles de millones, a partir de las disposiciones del Banco 
de México, S.A., para restructurar los instrum entos de capta
ción, los primeros decrecieron 11.7 miles de millones, y los 
pasivos a pl azo aumentaror;¡ 45.6 miles de millon~s. 

Examinando más . de cerca .la evolución de los distintos 
instrumentos, resulta interesante notar ·el rápido crecimiento 
de los bonos financieros duran.te el período enero-abril, que 
llegó a 11.8 mil es de millones (104.9% a tasa anual) y, 
posteriormente, su reducción paulatina de mayo a diciembre 
para terminar el año con una reducción absoluta de 5.1 miles 
de millones (15.3%). Por su parte, los nuevos depósitos a 
plazo fijo ofrecid os desde mayo cobraron gran dinamismo ya 
que al mes de diciembre sumaron 43 miles de millones de 
pesos, de los cuales 17.9 miles de millones (42%) correspon
dieron a depósitos a plazo de un año o más. 
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El renovado ritmo de crecimiento de la captación de 
recursos, aunado a las nuevas disposiciones de encaje legal, 
permitió a la banca privada y mixta reintegrar al Banco de 
México, S.A., parte de los recursos que como apoyos finan
cieros recibió en 1976, reconstituir los nivel es adecuados de 
disponibilidades· para hacer frente a sus operaciones corrien
tes que se vi eron seriamente afectados por los fuertes retiros 
que enfrentó el año anterior y mantener, al mismo ti empo, 
un elevado ritmo de crecimiento en el financiamiento canali 
zado a las actividades productivas. 

El financiamiento otorgado por la banca privada y mixta 
se incrementó en 1977 en 4 7.8 miles de m iliones de pesos 
(25.4%), frente a un crecimiento de 21.2 miles de millones 
(12.7%) en el año anterior. 

Pese a que la mayor disponibilidad de recursos tendió a lo 
largo del año a atenuar las rigideces en el mercado crediticio, 
24.8% del financiamiento otorgado en 1977 por la banca 
privada y mixta se hizo en moneda extranjera. A su vez, las 
expectativas infl acionari as preval ec ientes en el período posde
valuatorio influyeron para que una proporción importante de 
créd ito se canali zara a corto plazo. Así, en diciembre de 
1977, 47.1 70 del crédito total estaba documentado a 180 
días o menos. 

Como se mencionó en la seccion anterior, las d isposicio
nes para incrementar la disponibilidad de financiamiento 
bancario a las actividades productivas fueron complementa
das con diversas medidas de orientación selectiva del créd ito, 
lo qu e propició que las act ividades agropecuarias e industria
les incrementaran notabl emente su ritmo de endeud amiento 
con la banca privada y mixta. Atendiendo a la clasificación 
del crédito canalizado a través de este tipo de instituciones 
de acuerdo con la activ id ad principal · declarada por los 
acreditados, el sector agropecuar io rec ibió recursos ad icion a
les por 6.8 miles de millones de pesos (35.6%) durante 1977, 
en comparación con 2.4 miles de millones (14.4%) en el año 
anterior; la industri a de transformac ión 15.5 miles de millo
nes (27 .1%) en 1977, y 8.6 miles de millones (17.7%) en 
1976 y la industria energética, que en 1976 había recibido 
0.5 mil es de millones (25 %), en 1977 elevó su endeudam ien
to adicional en 1.7 miles de millones (68 por ciento) 

Banca nacional 

Las instituciones de crédito nacionales se ben eficiaron tam
bién con la reacción positiva del público para depositar 
recursos en el sistema bancario, principalmente a través de 
los instrumentos de captación no 1 íquidos, en moneda nacio
nal y extranj era, qu e crecieron 9.3 miles de millones de 
pesos en 1977 (74.7 %), en comparación con un reducid o 
aumento de 0.5 miles de millon es (4 .. 4%) en el aíio de 1976. 

Debido a que dos de las principales fuentes de recursos de 
la banca nacional son las aportac iones financi eras del Gobier
no federa l, principalmente en las instituciones que no operan 
con ventani ll as captadoras de los recursos del público, y los 
créditos contratados en el exte rior, y dado que la política de 
reajuste económ ico disci1ada por el Gobierno supuso una 
racionalización de la deuda externa y del gasto público, la 
captación de las instituciones nac ionales de crédito se incre
mentó a un ritmo más lento que la de las privadas . 
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Los recursos totales captados por la banca nacional au
mentaron 48.4 miles de millones de pesos (24.5%) en 1977, 
frente a un crecimiento de 54.4 miles d'e mil lones (38 Yo) en 
el ario anterior. De este crecimiento, 9.4 miles de millones 
correspond ieron a diversos instrumentos ofrec idos al público, 
'15.6 miles de mil lones a préstamos del exterior y el resto a 
aumentos de capital y otras obligaciones, entre las que están 
incluidas las aportaciones de l Gobierno federal. 

Con fecha 29 de abril de 1977, el Gobierno federal a 
través del fideicomiso constituido en Nacional Financiera, 
S.A., lanzó al mercado la primera emisión de certificados de 
participación ordinarios denom inados "Petrobonos", con un 
valor de 2 000 millones de pesos, amortizab le en tres arios. 
El patrimonio de este f ideicomiso está integrado por los 
derechos derivados de un contrato de compraventa de petró
leo crudo con Petróleos Mexicanos. 

Base monetaria* 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Usos de la base monetaria 
l. Bi lletes y moneda en : poder del pú blico 
2. Billetes y moneda en poder de bancos 
3. Ventas en cuenta corriente y depósitos con y 

sin interés de banca privada y mixta 
Fuentes de la base monetaria 

1. · Disponibilidades en oro, plata y div isas 
2. Financiamiento neto al Gob ierno 
3. Fi nanciamiento a bancos 
4. Redescuento a bancos 
5. Otros conceptos (neto) 

Diciembre 
7975 

7 72 026.7 
52 263.6 

4 445.2 

115 317.3 
7 72 026.7 
20 153.4 

155616.9 
4 996.1 

879 .6 
9 619.9 -

* Se excluye el efecto de la revalori zación de saldos en moneda extranjera. 
p. Cifras pre liminares. 

Los valores se emrtreron con un rendimiento anual garan
tizado de 7% pagadero trimestralmente, el cual, a partir de l 
segundo pago trimestral, se elevó a 10% para adecuarlo a la 
nueva poi ítica de tasas de interés. A su vencimiento se 
liquidará al precio promed io de exportación de petró leo 
crudo de los primeros 25 días del mes de abri l de 1980. 

El financiamiento otorgado por la banca nac ional se 
incrementó 31.4% (62.6 mi les de millones de pesos) , tasa 
ligeramente inferior a la re&istrada en 1976, que fue de 
32 .71o (48.9 mi les de mil lones). 

Un objetivo importante de la banca nacional es canalizar 
recursos a las actividades que se consideran de atención 
prioritaria dentro de la política económica de l Gobierno. En 
este sentido, aunque el ritmo de crecimiento del financia
miento total de estas instituciones fue menor durante 1977 
al observado en el año anterior, la estructura por ramas de 
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actividad manifestó un cambio notable, de acuerdo con los 
objetivos de la actual administración de proveer estímulos 
para la producción de los bienes requeridos en forma priori
taria. De esta manera, en 1977 se incrementaron los recursos 
adicionales de la banca nacional hacia actividades agropecua
rias por 13.1 miles de m iliones · de pesos (43 . 7% ), frente a 
4.8 miles de millones (19.1 %) en 1976. Asim ismo resalta el 
crecimiento de 18.7 mi les de mill ones (60.9%) en el crédito 
recibido por la industria de transformación, en comparación 
con 8.2 miles de mil lones (36.4%) en el año anterior. 

Banco de México, S.A. 
.· 

En las operaciones del Banco de México, S.A., se reflejaron 
los reajustes en la actividad económ ica que durante 1977 
afectaron al sistema bancario. 

Diciembre Diciembre 
79 76 7977P 

275 388.4 270975.0 
79 8 73.5 88 035.2 

4 832.6 6477.0 

130 682 .3 176 402.8 
27 5 388.4 270 97 5.0 

17 989.1 29 935.2 
198 237.4 237 575.5 

24 975.7 13 160.1 
2 413.3 6 691 .6 

28227.1 - 16 447.4 

Variaciones 

De diciembre 1975 
a diciembre 1976 

43 362.3 
27 609 .9 

387.4 

15 365 .0 
43 362.3 

- 2 '164.3 
42 620.5 
19 979.6 

1 533.7 
- 18 607.2 

De diciembre 79 76 
a diciembre 7977 

55 526.6 
8 161.7 
1 644.4 

45 720.5 
55 526.6 
11 946 .1 
39 338.1 

- 11 815 .6 
4 278.3 

11 779 .7 

La base monetaria3 mostró una expansron de 55.5 mi les 
de mi llones de pesos que se originó fundamentalmente en el 
forta lecimiento de la reserva de oro, plata y divisas del banco 
central, el financiam iento adicional al Gobierno y el menor 
vo lumen de recursos canalizados al sistema bancario. 

En efecto, las poi íticas adoptadas durante el año activaron 
el restab lecimiento de la confianza de los ahorradores, quie
nes suspendieron la adquisición especulativa de aCtivos en el 
exterior, lo que entre otros factores permitió al Banco de 
México, S.A., aumentar sus reservas de activos internaciona
les en 11 .9 miles de mi ll ones de pesos - frente a la disminu
ción de 2.2 miles de mil lones registrada en 1976- así como 
liquidar algunos de los créditos contraídos en el exterior para 
apoyo de reserva en 1976. ' 

3. Definida como la sum a de billetes y moneda metálica en poder 
del públi co y del sistema bancario. Ventas en cuenta corriente de 
valores y de pósitos con y sin intereses de la ban ca privada y mix ta en 
el Banco de Méx ico , S.A . 
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Asimismo, el Banco de México, S.A., otorgó durante 1977 
financiamientos ad icionales netos al Gobierno federal por 
39.3 miles de millones de pesos,4 cantidad ligeramente 
inferior a la de 42.6 miles de millones concedida el año 
anterior, mientras que el financiamiento canalizado a las 
instituciones de crédito -que durante 1976 se incrementó 20 
miles de millones- disminuyó 11.8 miles de millones respec
to al nivel alcanzado en 1976. 

A su vez, desde el punto de vista de los usos de la base 
monetaria, los recursos captados por el -Banco de México, 
S.A., a través del mecanismo de ventas en cuenta corriente y 
fondos recibidos en depósito provenientes de la banca priva
da y mixta se incrementaron 45.1 miles de millones de 
pesos, como consecuencia de la sensible recuperación en la 
captación de recursos del sistema bancario. Esta cifra es 
considerablemente superior a la de 15.4 miles de millones 
registrada durante 1976. De los recursos adicionales en 1977, 
28.3 miles de millones correspondieron a moneda nacional. 

La circulación de billetes y moneda metálica registró, a su 
vez, un aumento de 9.8 miles de millones, en contraste con 
el de 28 miles de millones del año pasado. De la circulación 
adicional en 1977, 8.2 miles de millones quedaron en poder 
del público y 1.6 en poder de los bancos. 

La Ley Monetaria se reformó, por decreto presidencial del 
31 de diciembre de 1976, autorizando la acuñación de 
monedas de plata con valor nominal de 100 pesos. Al 31 de 
diciembre de 1977 la circulación de la nueva moneda era de 
503 millones de pesos. 

México cubrió todas sus obligaciones dentro de los conve
nios redprocos de estabilización monetaria, vigentes con los 
Estados Unidos de Norteamérica, pagando, dentro de estos 
convenios, 300 millones de dólares. En diciembre de 1977 se 
renovaron tanto el convenio concertado con el Tesoro esta
dounidense como el establecido con el Sistema de Reserva 
Federal, el primero por dos años y el segundo por uno. 

En ocasión de la visita a España del señor Presidente de 
México, se firmó un convenio de colaboración monetaria y 
financiera entre el Banco de México, S.A., y el Banco de 
España que establece un régimen de consultas periódicas 
sobre la situación financiera, y un sistema de apoyo financie
ro mutuo que se instrumenta mediante una línea de crédito 
recíproco por importe de 100 millones de dólares. 

En noviembre de 1977 se suscribió un nuevo convenio de 
pagos con Centroamérica en sustitución del que estuviera 
vigente hasta agosto de 1976. Las condiciones más realistas 
que caracterizan al nuevo convenio deberán permitir un 
mayor incremento en las relaciones comerciales entre México 
y Centroamérica. 

Medio circulante 

Al iniciarse 1977, un objetivo importante de las autoridades 
fue corregir el persistente desajuste de las finanzas públicas 

4. No incluye financiamiento otorgado a los fideicomisos de 
créd ito del Gobierno federal. 
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tratando de adecuar el gasto público a las posibilid ades no 
inflacionarias de financiarlo. Este esfuerzo determinó que los 
requerimientos financieros del sector público fueran menores, 
lo que significó que el ritmo de expansión de la base 
monetaria decreciera sensiblemente a partir del segundo 
semestre del afio. 

La liquidez acumulada poi' el público durante los últimos 
meses de 1976, principalmente en forma de bill etes, e 
incorporada al sistema bancario a lo largo de 1977, se 
destinó en gran parte a reconstituir cuentas de cheques, lo que 
explica el lento crecimiento de billetes y monedas pese a un 
incremento relativamente alto del P 1 B a precios corrientes. 

Entre septiembre y diciembre de 1976, los saldos en 
billetes y moneda metá lica se incrementaron 29.8 miles de 
millones de pesos, mientras que de enero a mayo de 1977 
disminuyeron 11.2 miles de millones. Tomando los saldos 
corregidos estacionalmente, el incremento .::n los últimos 
cuatro meses de 1976 resulta de 20 miles de millones y la 
reducción de enero a mayo de 1977 de sólo 1.4 miles de 
millones. Resulta claro que la caída anormal en los saldos de 
billetes durante 1977 es el resultado de la saturación observa
da a fines de 1976. 

Mientras que la relación de billetes y monedas a cuentas 
de cheques era de 0.79 en 1975, en 1976 este cociente ll egó 
a 1.06, disminuyendo nuevamente a lo largo de 1977 para 
llegar a 0.82 en el mes de diciembre, cifra más acorde con la 
tendencia histórica y con un desarrollo normal de la activi
dad financiera. 

Esta situación determinó un cambio sustancial en el 
crecimiento de los componentes del medio circulante; los 
billetes y monedas redujeron su tasa de crecimiento anual de 
52.8% en 1976 a 10.2% en 1977, en tanto que las cuentas 
de cheques la aumentaron de 13.5 fo a 43.3%. Este ' cambio en 
la dinámica de los componentes del med io circulante signifi
có una modificación en la participación de la cuenta de 
cheques en los medios de pago, pasando de 48.4% en 1976 a 
55% en 1977. 

La preferencia del público por aumentar sus depósitos en 
cuenta de cheques en mayor proporción que su tenencia de 
billetes y monedas, y la reducción de las tasas de reserva 
legal , provocaron un aumento . sensible del multiplicador 
monetario. Por otra parte, no obstante la disminución del 
ritmo de financiamiento del Banco de México, S.A., al 
Gobierno federal, el incremento sustancial de las reservas 
internacionales durante el año se reflejó en una todavía alta 
tasa de crecimiento del medio circulante, 26.2% en 1977, en 
comparación con 30.9% en 1976. 

SECTOR PUBLIC05 

El gasto de sector público federa16 creció de 520.2 miles de 
millones en 1976 a 738.2 mil es de millones en 1977, lo cual 

5 . Con base en la cuenta pública de 1976 y en las estimaciones 
preliminares incluidas en la Iniciat iva de Decre to de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1978. 

6. 1 ncluye el gasto corri ente, gasto de invers ión e intereses y 
amortizaciones del Gobierno federal y de 26 organ ismos y empresas 
descentralizadas sujetas a control presupuesta\. 



344 

representa un incremento de 41.9%. La re lación, a precios 
corrientes, entre el egreso total del sector púb lico federal y 
el P 1 B crec ió de 0.42 en 1976 a 0.45 en 1977. Las 
proporciones correspondientes para el ingreso7 fueron de 
0.28 en 1976 y 0.29 en 1977. 

La composición del gasto en 1977 se movió a favor de los 
organismos y empresas controladas presupuestalmente. En 
tanto que en 1976 los egresos del Gob ierno federa l represen
taron 52.9% del total, la proporción se redujo a cerca de 
48% en 1977. Con relación a 1976, el gasto del Gobierno 
federal creció 28.2 ':Vo y el de los organ ismos y empresas en 
57.2 por ciento. 

Por el lado de los ingresos, los organismos y empresas 
descentralizadas sujetas a control presupuesta! aportaron 
52.4% de los ingresos del sector púb lico federa l en 1977, 
contribución ligeramente superior a la registrada en 1976 
{51.4 por ciento). 

Financiamiento neto al sector público en 
(Miles de millones de pesos} 

J977P 

Crédito interno neto 
Crédito Crédito 

Del sistema De externo total 
Clasificación bancario otros Suma neto1 neto 

Total 54.9 7.8 56.7 68.6 725.3 

Total. sector públic.o ·no 
financiero . 43.0 1.8 44.8 5 7.6 102.4 
Sujeto .a 'cortrol pre-

su pues ta l 39.02 1.8 40.8 51.8 92.6 
No controlado presu- · 

pues tal m en te· · 4.0 4.0 5.8 9.8 
Intermediarios financie-

ros iL9 1 ).9 .11.0 22.9 

p. Cifras prelimi nares. 
l. Clas ificación por usuario final. 
2. Incluye acumulación de caja de los organismos y empresas contro

lados y excluye doc~mentos en tránsito de l Gobierno federa l por 
cobrar al Banco de Méx ico, . S.A., y la disrn.inución de disponi
bi lidades ·en moneda ex tra njera. 

Fuente: · Secretada de Hac ienda y Crédito Público, Dirección General 
de Crédito y Tesorería de la Federación y Banco de México, 
S.A . . 

Los ingresos de l Gobierno federal crecieron de 163 mil es 
de mi llones ·de pesos en 1976 a 225.2 miles de mi ll ones en 
1977, y los de los organismos y empresas aumentaron de 
172.6 mi les de mi ll ones a 248.5- mil es de mill ones. Las 
variaciones respecto al año anterior fueron, respectivamente, 
de 38 .1 y 44 por ciento. Tomando los dos componentes en 
conjunto, el ingreso total del sector púb lico federal en 1977 
creció 41.3'Yo , de 335.6 miles de m il iones en 1976 a 4 74.4 
mi les de millones en 1977. 

7. Excluye financiamientos . 
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Con base en la informac ión preliminar disponib le, los 
requerimientos financieros del sector púb lico en 1977 fueron 
de aproximadamente 125.3 mil es de mi llones de pesos.8 El 
uso neto de recursos financieros por parte del sector público 
sujeto a control presupuesta! y de las empresas no controladas 
presupuestalmente fue de cerca de 102.4 miles de mi llones de 
pesos. La d iferencia entre los dos tota les correspondió al endeu
damiento neto - interno y externo- de los intermed iarios 
financieros del sector público, es decir, la banca nacional y 
los fid eicom isos oficiales. Si se excluyen del segundo total 
los requerimientos financieros ele las empresas no controla
das, se obtiene el monto aprox imado del déficit presupuesta! 
que fue de 92.6 mi les de mi ll ones en 1977. 

Deuda externa del sector público 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Deuda total 
A pl azo mayor de 

un año 
A plazo menor de 

un a ño 

Saldo al 3 7 
de diciembre 

79 76 7977 

79 600,2 22 972.7 

15 923.4 20 185 .3 

3 676.8 2 726.8 

Diferen cia Endeudamien to 
en saldo neto en 79771 

3 37 7.9 2 987.3 

4261.9 3 937 .3 

- 950.0 950.0 

l. El endeudamiento neto indicado no coincide con la diferencia de 
sa ldos ya que ·incluye un ajusté por variaciones en e l sa ldo de la 
deuda ex te rn a denom inada en dó lares. Las f luctu acion es en e l tipo 
de cambio de l dó lar frente a otras monedas ext ranjeras afec tan e l 
va lor de los pasivos vigentes en dichas monedas, s in que existan 
movimientos en términos de f lujos efectivos . El sa ldo a l 31 de 
diciembre también incluye . otros ajustes de me nor cuantía. 

Fuente : Dirección G~ne ral de Crédito , SH.CP .• 

Los recursos financieros internos disponib les para el finan
ciamiento de l sector público fueron complementados con 
recursos del ex terior. Así, 54.7% de los recursos usados por 
el sector público en 1977 provinieron de esta fuente. 

El endeudamiento externo neto9 del sector público en 
1977 fue de 2 987.3 mill ones de dóiares, el cual representa 
un incremento de 15.2% respecto al saldo ex istente al 31 de 
diciembre de 1976. Por otra parte, el perfi l de la deud a fue 
alterado favorab lemente al caer en 950 mill ones de dólares la 
deuda externa a corto plazo. 

Gobierno federal 

A partir de 1972 el gasto del Gobierno federa l crec1o 
notablemente. La tasa de crecimiento del gasto presupuesta! 
efectivo fu e, en promedio, de 36% en el período 1972-1975, 

8 . Del Gobierno federal, organismos y empresas suje tos a co ntro l 
pres upu esta!, empresas no controladas presupuestalmente (Sistema de 
Transporte Colec tivo , Altos Hornos de Méx ico, S.A., T e léfonos de 
México, S.A., y otras) y de los intermed iar ios financiero s del sector 
público para sus programas propios. 

9. Por f lujos. 
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incremento mucho mayor que el prom edio de 9.2% registra
do de 1966 a 1969. 

El crec imiento del gasto federal fue de tal magnitud que 
el sustancial aumento del ingreso presupuesta\ efectivo que lo 
acompañó no fue suficiente para imped ir que el déficit se 
incrementara en forma notable. Así, el déficit presupuesta\ 
efectivo creció de 4.8 miles de mill ones en 1972 a 56 miles 
de millones en 1976. En el transcurso del mismo período el 
déficit, como proporción del P 1 B sub ió de 1.1 a 4.6 por 
ciento. 

Las cifras preliminares del ejerc1c1o de 1977 señalan que, 
por primera vez desde 1974, el gasto presupuesta\ efectivo 
total creció a una tasa inferi or a la del P IB nominal, en tanto 
qu e los ingresos presupuestales efectivos aumentaron a una 
tasa superior . 

En 1977, la importancia del gasto corriente como propor
ción de l gasto total aumentó en forma drástica. Esto fue 
consecuencia, primordialm ente, del sustancial ascenso de los 
gastos por concepto de servicio de la deuda y transferencias. 
En contraste, los gas tos de adm inistrac ión, como proporción 
del gasto tota l, alcanzaron en 1977 una magnitud inferior a 
la que correspondi ó al período 1970-1975, y su tasa de 
crecimiento fue inferior al promedio registrado en los últi
mos dos años. 

Respecto al total, en 1977 se observó un au mento en la 
importancia relativa de la recaudación por concepto de 
impu estos sobre la producción y el comercio, renta y 
comercio exterior. En el caso de los impu estos al comercio 
exte ri or, éstos representaron 10.8% de los ingresos tributarios 
en 1977 y apenas 8.2% en la primera mitad de los setenta . 

La recaudac ión por impuestos a las exportac iones exced ió 
notab lemente la obtenid a en 1976. Su evolución fue afectada 
favo rabl emente por el nuevo tipo de cambio, por mejores 
precios del café y otros productos en el mercado internac io
nal, y por los pagos de Petróleos Mex icanos. En cambio, el 
impuesto a la importac ión mostró una red ucción de 15% 
respecto al año anterior. La recaudación por este concepto 
reflejó la in cidencia de la red ucc ión de las importaciones 
asociada con el bajo ritmo de actividad económica y también 
de los camb ios arancelari os de septiembre de 1976. 

Ingreso y gasto presupuesta/ efectivo 

El gasto presupuesta\ efectivo del Gobierno federal aum entó 
de 191.6 miles de millones de pesos en 1976 a 246.9 miles 
de millones en 1977, un incremento de 28.9% comparado 
con 32% en 1976. _,Los ingresos presupuestales efectivos 
crecieron 40% en 1977, in cremento superior al 31.5% alcan
zado en 1976. Los ingresos crec ieron de 135.6 mil es de 
millones en 1976 a 191 miles de millones en 1977. 

La recaudación del Gobierno federal en 1977 descansó 
fundamenta lm ente en los renglones de renta, producción y 
comercio, in gresos mercantil es y comercio exterior que, 
conjuntamente, representaron 88% del ingreso total. Del 
aumento de 55.4 miles de millones en la recaudación total, 
47.3% correspond ió a renta, 18.6% a producción y comercio, 
14.5% a comerc io exterior y 9.8% a ingresos mercantil es. 

Ingresos y gastos presupuesta/es efectivos 
del gobierno federa/P 
(Millones de pesos) 

Concepto 19 76 1977 

In gresos totales 135 615.5 191 040.0 

Corr ientes 134 08 1.5 188 228.0 
Tributar ios 124 960.2 ·177 362.0 

Renta 64 299.8 90 546.0 
Producción y co merc io 24 614.9 34 897 .o 
1 ngresos mercan ti les 16657.7 22 108.0 
Comercio exterior 12 533.2 20 586.0 
Erogac iones por 

trabajo 1 936. 1 2 SS 2.0 
Otros impuestos 4 918.5 6 673 .0 

No tr i bular ios 9 121 .3 1 o 866 .0 
De caoital 1 534.0 2 812 .0 

Gastos totales 791 592.5 246 948.0 
Cor rientes 125 532 .2 173877.0 

Gastos de adminis-
tració n 56 961 .1 69 925.0 

Transferenc ias 44 833 .2 70 408.0 
In tereses y gastos de 

la deuda 22 772.3 32 754 .0 
Otros gastos 965 .6 790.0 ' 

De capita l 53541.2 60 635.0 
Ade ud os de ejercic ios 

fiscales ante riores 12 519.1 12 436.0 
Ahorro corr iente 8 549.3 14 351.0 

p. Cifras preliminares. 
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Variación 

Absoluta Porcentual 

55 425.0 40.0 

54 147 .0 40.4 
52 40 1.8 41 .9 
26 246.2 40.8 
1 o 282.1 41 .8 
S 450.3 32.7 
8 os 2.8 64.3 

615.9 31.8 
1 754.5 35 .7 
1 74 7.7 19. 1 
1 278.0 83.3 

55 355.5 28.9 
48 344 .8 38.5 

12 963.9 22.8 
25 S 74 .8 57 .0 

9 981.7 43 .8 
175.6 - 18 .2 

7 093.8 13.2 

83.0 - 0.7 
S 801.7 67 .8 

Fuente: Dirección General de Plancació n Hace ndaria, SHCP. 

Los gastos corrientes del Gob ierno federal crecieron en 
aprox imadamente 48.3 miles de mill ones, un incremento de 
38.5%' respecto a 1976. Cerca de 53% del aum ento en el 
gasto corr iente se asignó a mayores gastos por t ransfe rencias. 
Los gastos de administració n crec ieron 22.8% respecto a 
1976 y explican aprox im adamente 27% del · incremento ob
servado en el gasto corriente; el in cremento en los gastos de 
adm inistración reflejó el aum ento normal de personal así 
co mo la nivelación de sueldos y salarios al personal federa l. 

Mención aparte merecen los egresos por concepto de 
in tereses y gastos de la deuda del Gob ierno federal, que 
crec ieron 43.8%. Es claro que el mayor endeudam iento de 
los últimos años y los efectos derivados de la flotac ión del 
peso inciden fuertemente sobre este re nglón. 

Los gastos de capital en 1977 crec ieron 13.2% respecto a 
1976, lo que muestra un aum ento de cerca de 7.1 mil es de 
mill ones de · pesos. Las erogaciones de cap ital correspondieron 
en su mayor parte a in versiones fina ncieras. 

Finalmente, el ahorro en cuenta corr iente del Gobierno 
federal aumentó 67.8% en 1977, lo cual indica una mayor 
liberación de recursos prop ios del Gobierno para financiar la 
inversión púb lica. El ahorro corriente en 1976 representó 
cerca de 20.3% del gasto de capita l, en tanto que en 1977 la 
proporción aumentó a 23.7%.· Si bien esta proporción es 
infer ior al 36.5% en promedio que prevaleció en el período 
1965-1969, es muy super ior al 16.3% que, en promed io, 
cor respon dió al período 1972-1975 . 
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El défic it efect ivo presupuesta! del Gobierno federal fue 
prácticamente el mismo que en 1976, es decir, de aprox ima
damente 56 miles de mill ones de pesos. Lo anteri or se debió 
a que los gastos aumentaron 55.3 mil es de millones respecto 
al año previo y el ingreso total aumentó 55.4 miles de 
mill ones. 

El déficit correspondiente al prim er trimestre de 1977 fue 
menor en casi 50% al correspo ndiente del primer trimestre 
de 1976. La recaudación total fue más fuerte de lo normal 
{como pro porción del total para el año}, en tanto que el 
paso del gasto fue li geramente inferior a lo normal. El 
resultado neto fue una drástica reducción del déficit, de 10.3 
miles de mill ones en el primer trimestre de 1976 a 5.4 miles 
de mill ones en 1977. 

El paso del gasto se ace leró visiblemente en el segund o 
trimestre y excedió al incremento en la recaudación, con el 
resultado de que la proporción del déficit del segundo 
trimestre respecto del total del año fue superior a la 
observada normalmen te. El gasto total del tercer trimestre 
fue igual al del segundo, en tanto que el ingreso total se 
redujo li geramente y el déficit del tercer trimestre fue casi 
igual al de abril-junio. Finalmente, el gasto cobró fuerza en el 
último trimestre del año, mientras el ingreso fue apenas supe
rior al del tercer trimestre. El déficit resultante en este último 
per íodo representó cerca de 55% del déficit total del año. 

BALANZA DE PAGOS 

La corrección observada durante 1977 en el comportamiento 
de nuestras relaciones comerciales y financieras con el exte
rior fue resultado, en gran parte, de las importantes medidas 
de poi ítica económi ¡;;a que desalentaron en forma clara los 
egresos de divisas, a las cuales se sumó el retraimiento en la 
tasa de crec imiento de la actividad económica interna. Por su 
parte, el abaratamiento e n dólares .de . bienes y servicios 
nacionales, aunado a los est ímulos de la poi ít ica .comercial, 
alentaron las exportaciones, lo que se conjugó con una 
mayor disponibilidad de hidrocarburos. 

Lo anterior se manifestó en una reducción del déficit en 
cuenta corriente, que contrasta con la tendencia asce ndente 
en los últimos años, toda vez que dicho déficit sumó 1 780 
mill ones de dó lares, cifra menor en 1 265 millones (41 .5%) 
que la de 1976. 

En consecuencia, estos resultados fo rtalecieron la confian
za de la comunidad financiera internac ional en la capacidad 
del país para sortear las dificultades que enfrentaba al 
comenzar el año, y as í las entradas netas de cap ital sumaron 
2 462 millones de dólares. El rubro de er rores y omisiones 
sumó un egreso de 212 millones, que refleja la importante 
reducción que se produjo en los pas ivos de las empresas con 
el exteri or. 

Durante el año se distinguieron dos tendencias en la 
evoluci ón de la balanza de mercancías y servicios. En el 
lapso. enero-agosto la corrección fue extraordi nar ia, como 
resultado de una coyuntura favorable para la exportación de 
productos primarios, y de una disminución significativa en la 
importación de mercancías. Durante este período, el déficit 
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en cuenta corr iente su mó 860 millones de dó lares, inferior 
en 1 507 millones (63.7 %) al de igual lapso de 1976. 

En el período que comprende septiembre-diciembre, el 
inicio de la recuperación en la actividad económ ica indujo 
aumentos en las importac iones, al mismo tiempo que se 
realizaron mayores volúmenes importados de bienes de capi
tal del sector público y cuanti osas importaciones de granos y 
oleag inosas (que aumentaron 246% en relación con los 
mismos cuatro meses de 1976). La suma de estos efectos se 
tradujo en un incremento de compras exte rnas de mercanc ías 
del orden de 16.7% respecto a igual lapso de 197 6. Esto 
puso de manifiesto la rigidez de corto plazo del aparato 
productivo nacio nal para satisfacer los aumentos en la de 
manda interna . Esta limitante posiblemente se ate núe a 
med io plazo, conforme la oferta interna, al crecer, se ajuste a 
los mejores precios en moneda nac ional para nuestros pro
ductos de exportación y para los bienes nacionales que 
compiten con los importados. 

Po r otra parte, las menores exportaciones de café, algo
dón , camarón y metales industriales se reflejaron en el 
debilitamiento de la tasa de crec imiento de la exportación 
total de mercancías, que creció sólo 13 .9% en los últimos 
cuatro meses del año, mientras que en los primeros ocho 
había registrado un aumento de 28.8 por ciento. 

La reducción del déficit en cuenta co rri ente signifi có un 
cambio macroeconómico de importancia, al pasar la relación 
de este agregado económico con el PIB de un promed iode4.1 % 
para el período 1974-1976, a sólo 2.5 % en 1977 . Se presume 
que esta correcc ión estuvo dete rminada, en parte, por facto
res de medio y corto plazos, co mo fueron los precios 
internac ionales del café, el tomate, etc.; por elementos 
asociados con la poi ítica antiinfl aciona ria y, final mente, por 
otros facto res correctivos de más largo plazo cuya plena 
efectividad será observada paulatinamente en el futuro, como 
es el caso del incremento en las exportaciones de petróleo. 

Por primera vez desde 1963, se registró un superávit en el 
saldo de las operaciones de la cuenta corriente, exceptuados 
los pagos al capital externo. El sa ldo positivo fue de 406 
millones de dól ares. Por su parte, los pagos por intereses y 
divid endos ascend ieron a 2 186 millones de dó lares, cifra 
superior en 169 millones (8.4%) a la de 1976, monto que 
documenta la rigidez de nuestra balanza de pagos, resultante 
de los niveles acumulados de endeudamiento externo. 

Ingresos en cuenta corriente 

Los mayores ingresos por las exportaciones de mercancías, 
plata, transportes diversos, transferencias, los provenientes de 
invers iones en el exterior y otros servicios, aumentaron en 
952 mill ones de dólares, 18.7% más que en 1976. 

Uno de los efectos del ajuste cambiaría de 1976 se 
manifestó, durante 197 7, en un decremento conjunto de 
173 millones de dólares en los ingresos por la exportación 
de servi cios que se cotizan en pesos -servicios por transfor
mación y transacciones fronterizas - al compararlo con los 
obtenidos en 1976. Este descenso se debió a que el aumento 
de la demanda externa no compensó el efecto de la baja en 
los precios, ex presados en dólares, de los serv icios. No 
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obstante, los ingresos por servicios tur ísticos crecieron ligera
me nte (3.3 por ciento). 

En consecuencia, los ingresos totales por la exportación 
de mercancías y serv icios durante 1977 ll egaron a 8 01 O 
mi ll ones de dólares, 779 mill ones más (10 .8%) respecto a 
1976. 

Egresos en cuenta corriente 

Los efectos desalentadores de la flotación de l tipo de cambio 
de l peso y de la baja tasa de crec imiento de la actividad 
económica red ujeron los egresos de divisas en casi todos los 
conceptos de gastos externos, con excepción de l pago al 
capital externo, transferencias, y de las transacciones fronte
rizas, los cuales ascendieron conjuntamente en 181 mi ll ones 
de dólares (5.9%) respecto a los niveles de 1976. Los otros 
renglones disminuyeron 667 millones de dólares . 

Resumen de la balanza de pagosP 
(Millones de dólares) 

Variación 

Concepto 7976 7977 Absoluta Relativa 

l. Cuenta corr iente - 3 044.3 - 1 779.6 1 264.7 - 41.5 
a) Balanz a comerc ia l - 2 713.8 - 1 394.6 1 319.2 48.6 
b) Ba lanza turística 452.7 536.7 84.0 18.6 
e) · Sa ldo de transac-

e iones fronteri zas 558.1 394.0 - 164.1 ....:. 29.4 
d) Pagos netos al fa e· 

tor capital - 1 918.7 -2 035 .7 117.0 6.1 
e) Ba lanza de tran sfe-

rencias 153 .1 173.1 20.0 13.1 
f) Sa ldo de otros ren-

glones 424.3 546.9 122.6 28.9 
11. Cuentas de ca p i ta l 5 307.8 2 462.3 - 2 845.5 - 53.6 

a) Cap ita l a largo pla-
zo 4 594.8 3 987.4 607.4 - 13.2 

b) Capita l a corto 
p lazo 713.0 - 1 525.1 - 2 238.1 n.s. 

11 1. Derechos espec iales de 
giro 

IV. Errores y omis iones - 2 596 .6 212.0 2 384.6 - 91.8 
V. Variación de la reser-

va de l Banco de Méx i-
co, S.A. 331 .1 470.7 803 .8 n.s. 

p. Cifras pre limin<ires. 
El signo negat ivo (- ) sign ifica egreso de divisas. 
(-- )No hubo movim iento. 
n.s . No s ignificat iva. 

En resumen, los egresos totales ll egaron a 9 789 mill ones 
de dólares, cifra menor en 486 millones (4.7 %) que la de 
1976. 

Balanza de mercanc(as 

En marzo de 1977 se registró un superávit de 17 mi ll ones de 
do lares en la balanza de mercancías, situación que no se 
había presentado desde hacía muchos años. El comporta
miento acumu lado durante el año también fue pos itivo, pues 
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el déficit comercia l ll egó a só lo 1 395 mi ll ones de dó lares, lo 
que representa una me joría sustancia l de l orden de 48.6% 
(1 319 mill ones menos que en 1976) . As imismo este sa ldo 
fue aproximadamente una tercera parte del observado en 
1975, cuando cu lminó con 3 719 mill ones de dó lares. 

Los efectos de la var iac ión cambiaria conjugados con el 
retra imiento económico interno, se manifestaron con mayor 
intensidad en las importaciones de mercancías, pues éstas 
descend ieron 9% respecto a 1976, mientras que el aumento 
de los ingresos por exportac ión de mercancías (23 .4%) 
estuvo re lacionado, fu ndamenta lmente, con los mejores pre
cios internaciona les de los productos básicos y con las ventas 
al exter ior de hidrocarburos. Es posib le que en el futuro se 
observen con mayor énfasis los efectos estimu lantes del 
ajuste cambiario . 

Exportación de mercanc/as. El crec imiento de la exportac ión 
de mercancías, ded ucidas las de l petróleo, fue de só lo 418 
mi ll ones de dólares, o sea 15 .2% en re lación con el nive l 
logrado un año antes, aunque en el segundo semestre se 
observó una respuesta más vigorosa de las exportaciones de 
productos manufacturados. 

Exportación de mercancías 
(Millones de dólares) 

Concepto 7976 

Total 3 375.8 

Agr icu ltura, ganadería, s il-
v i cu ltura, apicu ltura y 
pesca 1 184.8 

1 ndustrias extractivas 834.7 
Petró leo y sus der ivados 557.0 
Otros 277.7 

Industrias manufactureras 1 190.8 
Otros no c las ificados 105.5 

p. Cifras prelim inares. 

7977P 

4 092.9 

1 377.8 
1 212 .9 

915.8 
297.1 

1 390.6 
111.6 

Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Variación 

Absoluta Porcentual 

777.7 23.4 

193.0 16.3 
378.2 45.3 
358.8 64.4 

19.4 7.0 
199.8 16.8 

6.1 5.8 

Hay que señalar que la capacidad de la industria extrac
t iva - con ·excepción de la de l petró leo- para beneficiarse 
con la modificación cambiar ia, se vio frustrada por la apaüa 
que registró la demanda de los países industria lizados duran
te 1977. 

En las exportaciones de productos agropecuar ios se pre
sentaron dos situaciones distintas durante el año; en la 
pr imera parte, debido al extremoso invierno en Estados 
Unidos y a la helada que afectó la producción mundia l de 
café, la demanda para México de este tipo de productos fue 
favorab le; sin embargo, esta demanda se debi litó en la 
segunda mitad del año, lo cual condujo a la suspensión de 
exportación de café en octubre y noviembre a fin de 
proteger su precio en los mercados internacinales. Au nque 
los envíos de carne al exter ior respondieron favorab lemente, 
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no se logró utilizar el potencial de exportación de ganado en 
pie, debido a que los importadores en el mercado estadouni
dense enfrentaron un estancamiento del consumo de carne. 

Los productos manufacturados mostraron una recupera
ción modesta en su comportamiento anual; pero cabe hacer 
notar que en el último semestre, la tasa de crecimiento se 
aceleró 

El retraimiento de la inversión del sector privado durante 
los últimos años constituyó un obstácu lo a la capacidad de 
respuesta de la planta industrial; otra limitación a nuestras 
exportaciones provino del desajuste entre la suficiente capa
cidad de oferta y la desfavorable demanda externa, como fue 
el caso de los productos textiles, ropa y otros, para los que el 
mercado internacional mostró un importante debilitamiento. 

Importación de mercanc(as. El valor total de la importación 
de mercancías fue de 5 487 millones de dó lares, cifra inferior 
en 542 mil lones a la de 1976. La importación global se 
r,edujo, básicamente, por las menores adquis iciones de bienes 
de capital, que significaron 98 .2% del descenso total; esto 
últ imo estuvo determinado por la baja experimentada en la 
inversión. 

Importación de mercancfas 
(Millones de dólares) 

Concepto 1976 

Total 6 029.6 

Bienes de consumo 310.7 
Bienes de producción 5 215.5 

a) Mater ias prim as aux i-
liares 2 705.6 

b) Bienes de inversión 2 509.9 
No clasificados 503.4 

p. Cifras pre limi"nares. 

7977P 

5 487.5 

418.9 
4 486.8 

2 509.4 
1 977.4 

581.8 

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Variación 

Absoluta Porcentual 

-542.1 - 9.0 

108.2 34 .8 
- 728.7 - 14.0 

- 196.2 - 7.3 
- 532.5 - 21.2 

78.4 15.6 

En 1977 las importaciones de mercancías del sector privado 
fueron de 3 423 millones de dó lares, cifra inferior en 452 
mi llones (11.7%) a la observada en 1976; las de l sector 
público, cuyo nivel fue de 2 064 millones, se redujeron 4.2%. 
Estas últimas habrlan descendido más de no ser por las 
mayores compras de algunos productos como malz, trigo, 
leche y bienes de producción para la industria petrolera, que 
contrarrestaron las disminuciones observadas en otras mate
rias primas y bienes de inversión . 

Turismo 

En 1977 el superávit de la balanza de turismo fue superior 
en 84 millones de dólares (18.6%) al monto alcanzado en 
1976, llegando a sumar 537 mi llones, el máximo que se ha 
registrado en esta cuenta. 

documento 

La mejoría en el saldo se debe principalmente a la 
reducción observada en los egresos (56 millones de dólares) 
consecuencia del importante encarecimiento - m.ed ido en 
pesos- de estos servicios en el exterior, y de la reducción en 
la actividad económica interna, puesto que los ingresos sólo 
registran un aumento de 28 millones (3.3 por ciento). 

Cuenta de turismo 
(Millones de dólares) 

Concepto 1974 19 75 1976 7977P 

Saldo 507.3 400.7 452.7 536.6 
Ingresos 842.1 800.1 835.6 863.3 
Egresos 334.8 399.4 382.9 326.7 

p. Cifras prel iminares. 

El número de turistas al interior que uti lizan la vla aérea 
aumentó 12 .5% en 1977 respecto a un año antes, después de 
dos años de bajas absolutas vinculadas a la calda del turismo 
norteamericano al exterior. Conviene destacar que por prime
ra vez esta corriente representó la mitad del número de 
visitantes del exterior a México, habiendo aportado un gasto 
medio de más del dob le de l que efectúa el turista que ingresa 
al · país por vía terrestre. El aumento en el ingreso estuvo in
fluido, entre otros factores, por el abaratamiento en dólares 
de nuestros servicios turísticos; la recuperación eri la tasa de 
crecimiento de la economía estadounidense; la depreciación, 
en la última parte del año, del dó lar frente a las divisas 
europeas y de Japón; y por el mayor esfuerzo de promoción 
efectuado en el exterior durante el año. 

Ingresos por turismo al interior 

Variación 

Concepto 1976 7977P Absoluta Porcentual 

Núm ero de turi stas (miles) 3 107 3 237 130 4.2 
Por vía aérea 1 531 1 723 192 12 .5 
Por vía terrestre 1 576 1 514 62 - 3.9 

Gasto total (m illones de 
dólares) 836 863 27 3.3 
Por vía aérea 561 626 65 11.5 
Por v(a terrestre 275 237 38 - 13.5 

p. Cifras preliminares. 

No obstante la presencia de los factores positivos antes 
enunciados, la entrada de turistas por vla terrestre registró 
una ligera disminución (3.9%) respecto a 1976. Sin embargo, 
a partir del segundo semestre se observa una franca recupera
ción de esta fuente de demanda de servicios tun'sticos, que 
se ha visto afectada por la disminución en el 1 ímite máx imo 
de velocidad permitido en las carreteras de Estados Unidos, y 
por el alza en el precio de la gaso lina en dicho pals. Este 
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fenómeno también produjo un debilitamiento del turismo 
estadounidense por carretera a Canadá y del mismo turismo 
interno de Estados Unidos. 

Transacciones fronterizas 

Debido al ajuste cambiario del peso mexicano, el saldo 
positivo en transacciones fronterizas se redujo a 394 millones 
de dólares, 29.4% infer ior al registrado en 1976. 

El incremento de los precios internos, expresados en 
pesos, en la zona fronteriza, y el aumento de la demanda del 
exterior no fueron suficientes para compensar el abarata
miento en dólares de los servicios ofrecidos en el lado 
mexicano. En consecuencia, los ingresos por transacciones 
fronterizas disminuyeron 9.7 % respecto al monto de 1976. 

El egreso de divisas por compras de mercanc(as y serv ici os 
en la zona fronteriza de Estados Unidos es el único renglón 
de los egresos en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
en que no se observa una disminución . 

Ser11icios por transformación 

Se estima que el volumen de emp leo generado por la 
indu stria de maquila en México aumentó alrededor de 12% 
respecto a 1976, como consecuencia del fortalecimiento de 
la competitiv idad de esta indu stria frente al extranjero. Ello 
es alentador, toda vez que el mayor porcentaje de valor 
agregado en esta industria corresponde a sa lar ios que se 
pagan en moneda nacional, lo que significó un abaratamiento 
en dólares en 1977, razón por la cual el ingreso mostró una 
li gera disminución (3.3%) respecto a un año antes, al ll egar a 
503 millones de dólares en 1977. 

El principal renglón de maquila lo constituye el grupo de 
metales y productos metálicos, que representa aproximada
mente 80% del total maquilado. En este grupo las cifras para 
1977 muestran un decremento de só lo 2.3% (6 millones de 
dólares) con respecto al monto de valor agregado generado 
en 1976. Los principales art(culos que explican dicho com
portamiento son 1 os transmisores y receptores eléctricos 
-principalmente los televisores y sus partes- así como las 
piezas y partes para máquinas de escribir. 

Intereses y di11idendos 

La baja de las tasas de interés en los mercados internaciona
les en los primeros meses del año, la restructuración de la 
deuda externa del se.ctor público a plazos y a tasas de interés 
más favorables, la baja de las utilid ades, expresadas en 
dólares, de la empresas con participación extranjera directa, 
así como la amortización de pasivos en moneda extranjera de 
las empresas mencionadas, determinaron que los pagos netos 
al servicio del factor cap ital sólo crecieran 6.1% durante 
1977, lo que resultó favorable en comparación con el 
aumento de 30.6% registrado en 197 6. 

Transferencias 

Como consecuencia de los aumentos en las remesas fam iliares 
(16.2 %) que realizan hacia el pa(s los nacionales que radican 
en el exterior y en las pensiones (15.4%) que reciben los 
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extranjeros residentes en México, principalmente por pa1·te 
de organ ismos gubernamenta les de Estados Unidos, los ingre
sos de divisas por este concepto crec ieron en 24 millones de 
dólares. Esto determinó que el sa ldo neto de transferencias al 
pa(s cont inuara siendo positivo, no obstante el incremento 
de 25 .3% mostrado en los egresos, partida que se integra, en 
una gran proporción, por las. contribuciones a los organ ismos 
internac ionales de los que Méx ico es miembro . 

Otros 

El compo1·tamiento en el sa ld o del renglón de transportes 
diversos fue positivo durante 1977, al erogar nuestro pa(s 
só lo un millón de dólares, mientras que en el año inmediato 
anter ior representó una sa lid a neta por 42 millones. 

La notable mejor(a se exp li ca, en parte, por la reducción 
del défict de pasajes internacionales, 'al pasar de un egreso 
neto de 52 millones de dólares en 1976 a uno de sólo 20 
millones un aíio después, resultado de los cambios, ya 
comentados, en las corrientes tur(sticas . El otro elemento fue 
una mayo¡· contribución de los ingresos por servicios maríti
mos ¡·ealizados en el exter ior por las empresas navieras 
mexicanas. 

Dentro del concepto de oro y plata no monetarios, se 
obtuvo un superávit de 154 millones de dólares, tanto por 
las menores importaciones de oro rea li zadas, como por el 
aumento en la producción interna de plata. 

Cuenta de capital 

El ingreso neto de 2 462 millones de dólares por concepto 
de movimientos de cap ital durante 1977 financió el déficit 
en cuenta corri ente, permitió la cancelación de pasivos en 
moneda extranjera y coadyuvó al incremento de las reservas 
internacionales. 

Se mejoró la estructura por plazos de vencimiento de la 
deuda externa, puesto que los recursos financieros del exte
rior obtenidos durante 1977 fueron total mente de largo 
plazo, e incluso se liquidaron financiamientos de corto plazo 
por 1 231 millones de dólares. Esta situación contrasta 
notablemente con la observada durante 1976, año en el cua l, 
a pesar de un .crec imi ento sustancial en la deuda externa de 
largo plazo, fue necesario incrementar también la de corto 
plazo. 

La utili zación del endeudam iento externo glob¡¡ l por el 
sector . público alcanzó 2 987 millones de dólares (41.9% 
inferior al registrado en 1976) que, dadas las co ndi ciones en 
que se contrató, representa una mejor(a. 

Un elemento digno de destacarse durante 1977 en la 
cuenta de capita l fue la reducción de 357 millones de dólares 
que el sector privado rea li zó en el nivel registrado de su 
deuda externa, en tanto que en 1976 lo hab(a aumentado en 
801 millones . 

Las empresas con participación extranjera que operan en 
México incrementaron su in vers ión en 1977 con un f lujo de 
198 millones de dólares, monto inferior al registrado durante 
el año inmediato anterior.D 
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en los problemas lat in oamericanos, plasmado en varios traba
jos: la compil ación de Controversias sobre América Latina 
(1961, versión española del 1 nstituto Torcuato Di Tella, 
1963), un libro sobre diversos problemas de América Latina, 
entre ell os el de la reforma agraria, con el t(tulo Estudios 
sobre política económica de América Latina -en ruta hacia 

4. Hay versión españo la, publicada por el Fondo de Cu ltura 
Económica en 1961 . 
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el progreso (Agui lar, Madrid, 1964), otro intitulado Desa
rrollo y América Latina; obstinación por la esperanza (Fe E, 
1973) y un ensayo sobre la manera de reducir las inversiones 
extranjeras (How to divest in Latín America and why, 
Princeton, 1959). 

Por todos estos antecedentes la aparición de un nuevo 
libro de Hirschman ha de despertar entre gran número de 
economistas un interés genuino. Tal vez para muchos este 
interés será aún mayor al enterarse de que se trata de un 
ensayo multidisciplinario que se ocupa no só lo de cuestiones 
económicas sino poi íticas. En efecto, con frecuencia, pero 
p<~rticularmente cuando se trata de la aplicación práctica de 
la teoría como, sobre todo, en lo que se relaciona con la 
política económica, se llega a un punto en que se siente que 
la ciencia económica no basta y que la división entre las 
distintas ciencias sociales es un obstácu lo para la compren
sión de u na serie de fenómenos. 

Las reflexiones de Hirschman en su nuevo libro se 
dirigen a examinar el deterioro que se produce en organiza
ciones económicas y poi íticas. Como lo señala textualmente 
el autor: "Por bien que se diseñen las instituciones básicas de 
una sociedad ocurrirán necesariamente fallas de algunos 
actores por cuanto al comportamiento que de ell os se espera, 
aunque só lo sea por toda clase de razones accidentales .. . La 
sociedad debe reunir en su interior fuerzas que hagan volver 
al mayor número posible de actores de mal comportamiento 
a la conducta requerida para el buen funcionamiento de la 
sociedad. En este libro se intenta inici almente un examen de 
estas fuerzas tal como operan en la economía; sin embargo, 
veremos que los conceptos desarrollados son ap li cables no 
só lo a agentes económicos como las empresas, sino también a 
una gran diversidad de organismos y situaciones no económi
cos" (p. 11 ). Se trata en verdad de un tema interesante éste 
de las "fallas reparables" de organismos. En realidad, hubiera 
sido conven iente desde el com ienzo ac larar más acerca de la 
posibilidad de que las fallas sean, en principio, reparables 
tanto desde el punto de vista positivo, lo que en parte se 
examina en el libro, y tal vez, más aún desde la óptica 
normativa, es decir, establecer cuándo sería conven iente 
salvar un organ ismo y cuándo no. Esto, por supuesto, habría 
exigido un planteamiento claro de los valores sociopol íticos 
que orientan al autor, los que éste tal vez prefirió no 
exponer demasiado explícitamente. 

De todcts maneras, lo que se propone Hirschmann es 
ocuparse de la posibilidad de recuperación y para el lo 
distingue dos maneras cuyo examen conforma prácticamente 
la totalidad del libro. Así, en el caso de una empresa cuyos 
productos han sufrido un deterioro de calidad, las dos rutas 
se plantean de la siguiente manera: 

"7) Algunos cli entes dejan de comprar los productos de 
la empresa o algunos miembros abandonan el organismo: ésta 
es la opción de la salida. En consecuencia, los ingresos bajan, 
el número de miembros [clientes] disminuye, y la administra
ción se ve obligada a buscar maneras de corregir las fa ll as 
que hayan ll evado a esta salida. 

2) "Los cli entes de la empresa o los miembros del 
organismo expresan su insatisfacción directamente a la admi-
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nistración o a alguna otra autoridad a la que la administra
ción esté subordinada, o mediante una protesta general 
dirigida a quienqu iera que desee escucharla: ésta es la opción 
de la voz. En consecuencia, la administración inicia también 
una búsqueda de las causas y posibles remedios de la 
insatisfacción de clientes y miembros" (p. 14}. 

Sostiene luego que "la razón de que los humanos no 
hayan desarrollado un proceso social finamente construido 
que asegure la continuidad y la calid ad uniforme del lid eraz
go es probablemente porque no se vieron ob li gados a hacerlo. 
La mayoría de las sociedades humanas se caracteriza por la 
existenc ia de un excedente por encima del nivel de subsisten
cia. La contrapartida de este excedente es la capacidad de la 
sociedad para incurrir en considerable deterioro" (p. 15}. 
Aquí se encuentra una afirmación realmente sorprendente. 
Para empezar no se aclara cuál es el sign ificado concreto del 
excedente por encima del nivel de subsistencia. No puede 
negarse que, de existir una aceptable distribución del ingreso, 
la mayoría de los países contaría con tal excedente; en 
efecto, se han podido observar en los últimos decenios 
algunos países muy pobres que han salido del estancamiento 
que los caracterizaba y han iniciado un proceso de desarro
llo. Sin embargo, al no cumplirse el supuesto acerca de la 
distribución, en la m<~yoría de los países en desarro ll o, el 
excedente que se genera tiene su contraparte, más que en ese 
deterioro tan general y tan poco definido, en una pobreza 
entre vastos sectores de la población que frecuentem ente, en 
contra de lo que afirma Hirschman, viven por debajo de un 
nivel de subsistencia aceptable, como puede comprobarse 
fácilmente observando los índices sociales (esperanza de vida 
al nacer, tasa de mortalidad infanti l - muertes por mil 
habitantes de 1 a 4 años-, habitantes por médico, camas de 
hospital por 1 000 habitantes, consumo diario de calorías y 
proteínas por habitante, tasa de analfabetismo, etc.}.S Esto, 
por supuesto, no implica negar que puede existir un margen 
por debajo del máximo, pero, al no aclarar los otros factores, 
tal como la desigualdad entre los grupos económicos (a lo 
que se agrega el consumo suntuario de la clase privilegiada}, 
representa una simplificación inaceptable de la realidad. 

Volviendo cas i de inmediato a un análisi s más detenido de 
los dos procesos mencionados se tropieza con otra tesis que 
parece algo extraña: "Al examinar el carácter y la intensidad 
de estas fuerzas endógenas de recuperación nuestra investiga
ción se bifurca ... Su rompimiento en dos categorías distin
tas, aunque no mutuamente excluyentes, la salida y la voz, 
sería sospechosamente nítido si no se reflejase fielmente un 
cisma más fundamenta l: el que existe entre la economía y la 
poi ítica. La salida pertenece al primer campo, la voz al 
segundo" (p. 23}. Parecería que la explicación de la dicoto
mía basada esencialmente en las distintas disciplinas a que 
pertenecieron, representa una excesiva simplificación de la 
realidad; considerar sólo el sistema de precios como canal de 
comun icación es precisamente una de las deficiencias del 
enfoque tradicional en la materia (teoría neoclásica o teoría 
del equi libri o general} , ya que la estructura de la información 

5. Véase , por ejemplo, CEPAL, El desarrollo latinoamericano y la 
coyuntura económica internacional. 2a . Eva lu ación Regional de la 
Estrategia Internacional de Desa rrollo, 3a . P~rte, Indicadores del 
Desarro ll o Económico y Social en América Latina (E/CEPAL/AC.69 2, 
Add. 3-12·1 1·1975). 
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de todo sistema econó mico , co mo lo ha subrayado Kornai,6 
es sumamente in trin cado y complejo y no es suficiente 
examinar un so lo sistema de señales, el de los prec ios. Como 
mero ejemplo de la di vers idad de fluj os de informac ión 
ex istentes puede mencionarse la propaganda comerc ial, la 
investigación de mercados, las in fo rmaciones estadísticas y 
los pronósticos oficiales y privados que evidentemente perte
necen a la actividad económica. Cabe señalar todav ía que 
Hirschman da varios ejemplos prácticos de deterioro de 
bienes (auto móv il es de di stinta marca} para ilu strar la opción 
de sa lida en la que la baja ca li dad deri va de una fall a al azar 
de la efi ciencia y no de un in tento deliberado de la empresa 
por redu cir costos (pp. 29-30} . Sin embargo, no ac lara el 
autor si tales ejempl os ex tra ídos de las invest igac iones de 
Ralph Nader corresponden efectivamente a la situac ión des
cri ta u obedecen a una poi ítica consciente qe las empresas 
para aumentar sus ganancias medi ante una reducción de 
cos tos. 

Des pués de haber ilu strado el método algo esqu emático y 
simpli ficado del autor en algunas instancias, es justo dejar 
cons tancia de que su análi sis es sum amente atrayente y qu e 
es ca paz de provocar el surgimiento de nuevas id eas, ya qu e 
se trata de un enfoque ori gin al que puede ser útil tanto a la 
eco nomía como a la política. En este sentid o cabe mencio
nar en espec ial las distintas co mbin aciones qu e pu eden 
presentarse entre salida y voz, especialm ente en el capítul o 
1 v. En él se señala la importancia de la calid ad, cuyo papel 
ha sido in suficientemente ex pl orado; as í, la rápida salid a de 
los clientes mu y preocupados por la calid ad - una situac ión 
qu e parali za la voz al privarl a de sus agentes principales- se 
li ga a la ex istencia de sustitu tos de mejor calid ad a prec ios 
mayores (por ejemplo, los "bienes de conocedores" y la 
vi vienda}. 

En el capítulo V ("Cómo puede ser reforzado el monopolio 
por la competencia"} destaca el autor que "una forma 
importante de la influ enci a qu e se ejerce sobre un organi s
mo" es la amenaza de pasarse al o rgani smo rival, pero qu e 
no puede fo rmul arse cuando no hay rival (p . 59}. Finalm ente 
ll ega a la conclu sión - bastante di scutible, en opinión del 
comentari sta-, de que la co mparac ión entre Japón y Améri
ca Lat ina provee otro ejemplo de la in fluencia des tructi va 
qu e la salida pu ede te ner sobre los procesos vigorosos y 
constru ct ivos que en el terreno poi ftico derivan de la voz. 
Así, Japón obtiene una ventaja por ser un cuerpo poi íti co sin 
salida (debido a su aislamiento}, mientras que la oportunid ad 
de salida sie mp re presente que ca racteriza a las sociedades 
latinoameri canas contribuyó quizá tanto a la creac ión de 
facc iones y al personali smo t íp ico de su poi íti ca como el 
carác ter nac ional español [? ], el cul to al machismo y otras 
razo nes simil ares que pu eden esgr imirse (pp. 64-65) . 

Otro te ma tratado con lu cid ez es el de la difícil co ntinu a
ción óptima de la salida y la voz {capítul o IX). Al respecto 
clasifica Hirschman los organi smos y ent id ades según la 
reacción característica de sus miembros. Tenemos en primer 
lugar las asociaciones volun tari as, los part idos poi íti cos co mpe
t itivos y algunas empresas, las que venden a pocos co mprado· 
res, cuyos miembros reaccionan tanto por la vía de la voz, 

6. Cf. ] anos Korn ai , Anti-equilibrium. On economic systems theo
ry and the tasks of research, No rt h-Ho ll and Publishing Co. , 1971 , pp. 
28 y 58. 
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como por la de salida; por su parte, fa mili a, t ribu , nación, igle
sias, part id os de sistemas uni part idistas no tota li tarios, gene
ralmente op tan por la voz. En las empresas competit ivas, por 
otro lado, sus clie ntes reaccionan de manera predominante 
en favo r de la salida (dejan de comprar}. Finalmente, los 
partidos de sistemas unipart id istas totali tari os, los grupos 
terrori stas y las band as cr im inales t ienden a no tolerar ni la 
salida, ni la voz. 

En suma, se trata de un libro sugerente y que es capaz de 
susc itar discusiones con respecto a vari os puntos de vi sta 
sostenidos en él. Federico julio Herschel. 

MUCHO ESTUDIO Y MUCHA CONTRADICCIO N 

Romana Falcón , El agrarismo en Veracruz. La 
etapa radical (7 928-7935), El Colegio de Méx ico, 
México, 1977 , 180 pág inas. 

La autora nos presenta las lu chas agrari as en el estado de 
Veracru z como resul tado de fuerzas poi íti cas campes inas que 
ll egan, en su juego, a revestir un vigoroso carácter autó nomo 
en relac ión con el go bierno del centro . 

Incluso ll egan a convertirse en fu erzas paramilitares , valio
sas ali adas del Gobierno de la Federación, en los casos de 
levantami entos armados, co mo el de De la Huerta en 1923, 
el de los generales Serrano y Gómez en 192 7, el de los 
generales Escobar 'y sus socios en 1929, as í co mo en ia 
rebelión cri stera. En realidad son fu erzas de autodefensa, 
como las de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, que se 
denominaron Ej ército Libertador del Su ~. 

Los años a que se refie re este libro están jalonados por 
notabl es hechos, como los siguientes: 1928 es el último año 
del período presidencial de Plutarco Elías Call es, que co in ci
de con las asonad as escobari sta y cristera, que fracasarán. 
Luego, en 1929, ambas prosiguen y el arreglo de la cues tión 
religiosa se efectuará en el período del presid ente Portes Gil, 
en 1930. Más aún : cuando la autora considera que el 
movimiento agrari o de Veracruz ll ega a su ceni t, se forma el 
Part ido Nacional Revolu cionar io. Es ta mbién el segundo año 
de un nuevo período del gobernador Adalberto Tejeda, que 
ya lo había sido en aq uel es tado años atrás. 

Asi mismo, antes de 1928, el co ronel Tejeda ya había 
f igurado co mo Secretario de Estado en el gabinete del 
pres id ente Cal les, por dos veces. Has ta 1936, segundo año de 
la admin istración del pres id ente Cárdenas, se ext iende la 
hege monía del general Call es y su grupo: "el Max imato " . 

Conviene establecer algunas coord enadas para situar este 
trabajo, que denota preocupación ahin cada de la investiga
do ra por el tema y amplio desp li egue de estud io. Es alen ta
dor que se culti ve este t ipo de monograf ía histórica, de 
in tr incada impli cación poi ít ica . Trabajos co mo éste so n parte 
de un vas to estudio que en el futuro permitirá conocer en 
conjun to el proceso que se denomina Revo lución mex icana. 

Tendremos que anali zar hechos o afirmacio nes que ratif i
can o ni egan las tesis de la auto ra. En primer término, no se 
demuestra que los campes inos armados de aqu el t iempo 
hayan sid o denominados "guerrill eros " o "camisas ro jas" en 
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el estado de Veracruz. Esas arbitrarias denominaciones pro
ducen desconcierto, pues no corresponden a la naturaleza de 
las luchas agrarias veracruzanas . 

Las guerrillas son formaciones paramilitares de civiles 
(campesinos generalmente), que luchan contra el ejército de 
1 ínea. En lenguaje castrense suele emplearse el mismo térmi 
no para denotar tácticas de combate por medio de grupos 
pequeños; pero tampoco es éste el caso. Las llamadas 
"guerrillas" de Lindoro (sin acento en la i, como lo conoce
mos los veracruzanos) Hernández, combatían y se enfrenta
ban a las "guardias blancas" (este sí, nombre · correcto) 
armadas por los terratenientes, pero no al ejército federal. 
Este era el árbitro entre agraristas y "guardias blancas", con 
frecuentes complacencias para los hacendados. 

Por lo contrario, como ya se vio en los casos de las 
rebeliones delahuertista, la de Serrano y Gómez, la de 
Escobar y socios y la cristera, fueron fuerzas aliadas a la 
Federación contra los infidentes. Esto también sucedió en 
otras partes de la república, no sólo en Veracruz. El Gobier
no federal les suministró las armas, que conservaron por 
muchos años. Armados así, estos campesinos hacían lo más 
natural del mundo: tomar la tierra, sin esperar trámites y 
papeles . 

Rosendo Gómez Lorenzo, · conocido periodista y veterano 
de las luchas veracruzanas, nos refirió que, aun en momentos 
muy difíciles, era consigna de los agraristas no enfrentarse 
con el ejército, porque el enemigo era el terrateniente y sus 
"guardias blancas". 

El apelativo de "guerrerillero" es muy inmediato a nues
tros días y, por tanto, aparte de no verdadero, result;;t 
anacrónico. 

Tampoco conviene adjetivarlos como "camisas rojas", al 
estilo de los del gobernador tabasqueño Garrido Canabal, 
porque este término no se usó en Veracruz. Estos supuestos 
guerrilleros con camisas rojas se denunciarían ante la mira de 
las armas de los "guardias blancas", siempre en su busca, 
porqu~ el terror blanco desatado por los tt<rratenientes era 
parejo, no sólo contra los 1 íderes, como lo afirma la autora. 

Pero hay una cuestión de fondo en este asunto de los 
"camisas rojas" tabasqueños: ellos eran antirreligiosos, decían 
combatir el fanatismo. No así los agraristas, como se llama
ron siempre los de Veracruz y que se encuadraban en las 
"defensas sociales" de los pueblos. Cuando los "camisas 
rojas" llegan a México con Garrido Canabal, como Secretario 
de Agricultura en el gabinete del presidente Cárdenas - sin 
haber pasado nunca por Veracruz-, se perfilan como típicos 
elementos de provocación callista, al atacar teatral y trágica
mente a los católicos. 

Quede, pues, bien claro que son nada menos y nada más 
que agraristas, con la imagen de la Virgen de Guadalupe 
frecuentemente ostensible en las copas de sus sombreros, 
reivindicadores de tierras (sujetos a trámites y largas esperas) 
que las autoridades agrarias deben dotar o devolver. De otro 
modo quedaría la idea de que una revolución triunfante, 
eminentemente popular, arroja al monte, como guerrilleros, a 
los propios campesinos que la hicieron . 
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Igual que en el estado zapatista de Morelos, se trató de 
organizaciones de autodefensa. En el caso de Veracruz, ya 
hemos visto que fueron armadas expresamente por el Estado 
y esto por las consabidas once razones: la primera, que la 
Revolución no anuló, desde el principio, al primero de sus 
clásicos enemigos: el terrateniente. Esto lo reconoce la 
misma autora, al afirmar que entre los azares y avatares de la 
reforma agraria en Veracruz, permanecía inconmovible la 
gran propiedad latifundista. 

Otra coordenada importante fue la idiosincrasia y situa
ción poi ítica del gobernador del estado de Veracruz, por 
aquel entonces: el "coronel" Tejeda, como le llamaban 
familiarmente sus paisanos. Fueron claras sus simpatías por 
campesinos y trabajadores. Bien conocido de Calles, debió 
llegar al puesto sin su oposición . Las contradicciones que 
haya tenido con el ) efe Máximo no le impidieron terminar 
su período normal de gobierno, ni inclinarse por el desarme 
de los campesinos, ni oponerse a la ilegalidad en que se 
colocó al Partido Comunista por el gobierno del centro y 

' aún del mismo estado de que se trata. Las medidas progresis
tas que dictó, sus ideas laborales, nunca pusieron en peligro 
el statu qua conveniente a los intereses de clase predominan
tes. Seguramente nunca se le consideró, por la Federación, 
como gobernador rebelde o "guerrillero". 

Además, la lógica de los hechos muestra que la Liga 
Nacional Campesina de Ursulo Galván actuó en 1929, y 
después, dentro de los marcos poi íticos del recientemente 
fundado Partido Nacional Revolucionario, bajo la fuerte 
hegemonía de Plutarco Elías Calles. Dentro de esa situación 
no debe extrañar que los agraristas tuvieran ascendiente y 
poder local, porque eso estaba dentro de las reglas del juego, 
o que se les haya tolerado ciertas ideas de planeación de 
mero valor indicativo. Las llamadas expropiaciones · sólo 
fueron ocupaciones de hecho, que no afectaron a la verdade
ra grande industria del estado de Veracruz ni a las entidades 
de régimen federal, como las vías férreas y otras de comunica
ción. Provenían en ocasiones de meros conflictos de trabajo. 

Las agencias extranjeras de noticias o los enviados diplo
máticos, ·por su lado, frecuentemente mandaban informes 
hijos de sus prejuicios políticos, que los inclinaban a ver, en 
una huelga importante, la toma del poder por los comunis
tas, obedientes a las consignas de Moscú·. 

No cabe duda que por aquellos años el Partido .Comunista 
Mexicano tuvo notoria influencia en el movimiento campesi
no de Veracruz, la que perdió después de haber sido puesto 
en la ilegalidad, y de provocarse fuerte escisión en las filas 
campesinas. Se le acusa de sectarismo o se le disculpa 
presentándolo como perjudicado, como resultado de las 
presiones hechas a la Federación por el Gobierno de Wash
ington. Por supuesto, siempre el fantasma del comunismo ha 
servido para satanizar y reprimir luchas de campesinos u 
obreros que proponen reivindicaciones apoyadas en leyes 
laborales o agrarias. 

Viene a cuento la afirmación que hace la investigadora, en 
el sentido de que los delegados en México de la Internacional 
Comunista pasaron por sobre la dirección del Partido Comu
nista (Diego Rivera y Rafael Carrillo, entre otros) para 
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precipitar as( el levantamiento campesino contra el Gobierno 
federa l, que aún no dominaba del todo la rebelión del 
general Escobar y socios. Tales delegados creyeron, según 
fuentes de la autora, que la cr isis de 1929 marcaba el fin del 
capitalismo. 

En efecto, cita entre otras fuentes a Shulgovski (México 
en la encrucijada de su historia, p. 67), quien afirma que la 
1 nternacional, al anal izar los acontecimientos de México en 
los años de 1928 y 1929, concluyó que el general Calles 
habla pasado a ser un colaborador abierto del imperialismo 
norteamericano, y que el capital de Estados Unidos 
penetraba cada vez más, desplazando a su contrincante 
inglés. Cita asimismo a H. Fowler (The Agrarian Revolution 
in the S tate of Veracruz: 7 920-7 940, una tesis doctoral 
presentada en 1970, aún inédita}. No dice la investigadora en 
qué se basó Fowler, a su vez, para confirmar la acción de los 
delegados aludidos. Si las palabras de Shulgovski no apoyan 
lo dicho, tampoco lo hace el silencio de Fowler. 

Hemos consultado al profesor Rafael Carrillo, protagonista 
de los hechos, directamente mencionado en esta obra. Nos 
afirmó que la resolución de levantarse en armas contra el 
gobierno del centro fue tomada por los dirigentes mex icanos; 
que fue objeto de discusiones y controversias en el seno del 
Partido desde mucho antes; que eso dio lugar a la división de 
los dirigentes y provocó la renuncia de varios de ellos, entre 
los cuales se encontró él mismo. 

El doctor Jesús Silva Herzog, por su parte, afirma en sus 
memorias (De lo dicho y de lo escrito: 7 928-7 930, México, 
1977), que antes de .su designación como embajador en 
Moscú, en el invierno de 1928, era miembro consultor de la 
Liga Nacional Campesina, donde oyó afirmar a José Guadalu
pe Rodr lguez, dirigente del Partido Comunista, que México 
ya estaba maduro para hacer la revolución comunista (p. 35) 
y que él contradijo esa tesis. 

Las palabras de Rodr (guez nos hacen ver que aun antes de 
la famosa crisis de 1929 (se inició el "martes negro": 29 de 
octubre) ya exist(a tal tesis en el seno del Partido. Pero aun 
suponiendo que haya sido inspirada por consigna del Comin
tern, eso no autoriza la afirmación de que los representantes 
de éste hayan tratado de imitar a monseñor Filippi, delegado 
pontificio quien, desde la cima del cerro del Cubilete, hizo 
un llamado a las masas para que se rebelaran. 

Tampoco los autores que cita la investigadora apoyan su 
dicho de que el fusilamiento del campesino Rodrlguez 
provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y la· URSS, iniciado unilateralmente por nuestro pa(s 
en enero de 1930 (testimonio del propio Silva Herzog en su 
libro aludid o), meses después de aquel hecho. Tampoco lo 
autorizan los autores invocados en las pp. 52 y 53: Bre
mauntz (en su libro : Material histórico . . . ) ; González Nava
rro en el suyo sobre la Confederación Nacional Campesina; 
tampoco Martínez Verdugo, en su obra sobre el Partido 
Comunista Mexicano. Eso nos basta por sobre lo que el 
señor Fowler pudiera decir en su tesis inédita, que no ha 
merecido, como muchas otras en Estados Unidos, los hono
res de la publicación, porque seguramente no tiene, como lo 
hemos palpad o en otros casos, la debida consistencia para 
convertirse en publicación de 1 ínea ed itori al. 
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Por otra parte, aseve rar infundadamente que las luchas 
agrar ias o poi lticas en Veracruz, por aquel tiempo, hayan 
sido manipuladas desd e el extranjero, con todo lo pu eril que 
esto pueda ser, es afirmación grata a los servicios de inteli 
gencia del imperialis mo, porque le da pretexto para interve
nir, presionar o desestabilizar. Lo puede argüir como prece
dente para sus miras de hoy o de mañana. 

Este libro de carácter monográfico encaja dentro del 
género que hoy se llama microhistoria y requiere de una 
interpretación poi ítico-social objetiva, que permita observar 
las verdaderas fuerzas de lu cha. Consecuentemente, no es 
aconsejable acoger rumores y convertirlos en afirmaciones 
propias del autor, porque eso equ ivale a renunciar al juicio 
ponderado y autónomo. Tal es el episodio de la muerte del 
gobernador electo de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, de 
cuyo homicidio sólo da meras versiones alguno de los autores 
que se citan: Justo Manzur O caña, en su biografía del 
general Cándido Aguilar ; Alfonso Taracena en su libro La 
Revolución desvirtuada; Melgarejo Vivanco, Breve historia de 
Veracruz. Taracena es quien da las versiones que corrlan 
entre las efemérides de aquel mes de julio de 1936. 

No conviene tampoco repetir ese texto mal escrito de 
Melgarejo Vivanco en su libro mencionado : que el arado 
egipcio fue extend ido a todo el estado de Veracruz por la 
Revolución. Existía al lá desde el siglo X V 1, cuando lo 
trajeron los españo les. Melgarejo quiso decir que lo introdu
cido fue el arado de metal, según se colige de sus cuatrapea-
das palabras. · 

Tanto la autora como su inspi rador Fowler (hemos leído 
sus articu las en Historia Mexicana, tan buena revista) maldes
criben el hábitat de los supuestos "guerrilleros". Un estudio 
geoeconóm ico del medio nos hubiera dado, junto con la 
investigación propiamente cu ltural, una explicación más clara 
de la génesis de estas luchas. 

Podr (amos señalar desmayos en el est il o o en el uso de 
algún término importante (p. 14 : la palabra detentación); 
pero bastante ha hecho la investigadora incursionando por 
sendas difíciles, con la sobrecarga de alguna hipótesis disfun
cional, como la de que don Porfirio era la clave del arco de 
la paz y de la armonía (se hacía ll amar "el Héroe de la Paz", 
conste) y que, en cuanto falta, se desatan las contradiccio
nes. En plena dictadura, pensamos, nunca se vio reñir al 
eterno gobernador de Tlaxcala, Próspero Cahuantzi, con su 
colega y vecino de Puebla, el generalón Mucio Martlnez. · 

Por el mucho estudio que tiene este libro y por la mucha 
contradicción que provoca, puede quedar en la categor(a de 
una buena tesis profesional, como debe ser la disertación 
doctoral de Fowler . Luis Córdova. 

SOBRE LA H ISTORIA DE LAS 
LUCHAS OBRERAS EN MEXICO 

Varios autores, Cuadernos Obreros , Centro de Es
tudios Históricos de l Movimiento Obrero Mexi
cano, México, 1976 y 1977. 

El Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero 
Mexicano inició en 1976 la encomiab le tarea de pub li car 
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documentos poco difundidos, olvidados y clásicos ya, repre
sentativos de las luchas obreras y de los orígenes del 
sindicalismo en México, aunque no se ha seguido ningún 
orden cronológico. Para este comentario hemos elegido aque
llos números en los que es posible advertir, casi en 1 ínea 
recta, la historia del socialismo en el país, tan ligado al 
despertar de la clase obrera mexicana. 

Partiremos del núm. 17, La agon/a del artesanado, de Luis 
Chávez Orozco, pues la dispersión del artesano contribuyó a 
formar el proletariado. En 1821 la artesanía mexicana reci 
bió un embate con el alud de mercancías provenientes de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos, países que se hallaban 
bajo el auge de la Revolución industrial. El arancel provisio
nal de 1821 abrió las puertas a las importaciones y única
mente benefició a los comerciantes venidos de España. En 
una época en que todo se expresaba en trovas y corridos, 
protestaban los artesanos: "¿cree usted que está bien dictada 1 
esa ley tan indiscreta 1 de que se admitan tejidos 1 como los de 
manta inglesa 1 cuando se podía tejer 1 muy superior en la 
tierra? " 

La incipiente industrialización del país fue absorbiendo a 
los artesanos empobrecidos que deambulaban por los cami
nos y que, unidos a trabajadores independientes, tales corno 
sastres, sombrereros o meseros, comenzaron a fundar mutua
lidades para ayudarse con fondos económicos comunes. 

El cuaderno núm. 8 contiene textos de Plotino C. Rhoda
kanaty, un socialista utópico que, a pesar de su oscura 
procedencia, influyó en forma decisiva en los primeros 
gremios del trabajo. 

Rhodakanaty introdujo en México las ideas de aquéllos 
designados por Engels como socialistas utópicos, para dife
renciarlos de los socialistas científicos, dialécticos y mate
rialistas. Sin embargo, en la doctrina de Marx y Engels se 
recogieron muchos conceptos manejados por Saint-Simon, 
Babeuf y Fourier. 

Al igual que los agrupados en otros movimientos sociales 
(garantistas, societarios, cooperativistas, comunitarios y anár
quicos), los socialistas utópicos se oponían al capitalismo, no 
por el progreso técnico, sino porque hacía surgir la miseria 
en las ciudades, originaba caos en la producción y desorden 
en el campo. 

Los grandes anarquistas (Bakunin, Kropotkin y Proud
hon) también influyeron en los movimientos reivindicativos 
de los artesanos; éstos, al mismo tiempo, escuchaban las 
arengas de los intelectuales fourieristas y saint-simonianos, en 
contra de los talleres-sepulcros y las fábricas-prisiones. Luisa 
Michel y Flora Tristán se consagraban en la lucha por el 
socialismo, mientras George Sand le dedicaba sus últimas 
novelas. 

Rhodakanaty trajo a México toda esa ebullición. Por 
distinta ruta, algunos escritores románticos como Ignacio 
Ramírez, Guillermo Prieto y Miguel Lerdo de Tejada intro
ducían el Manifiesto comunista en la prensa combativa de la 
época. 
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Después de fundar el periódico El Socialista, Rhodakanaty 
se dedicó a propagar las ideas de Carlos Fourier, contenidas 
en el Catecismo elemental de la escuela socialista. Al igual 
que Saint-Simon, Fourier era partidario del adelanto científi
co y no era indiferente en cuanto a la forma en que la 
industria podría ayudar a los trabajadores. Creía que al llegar 
la etapa "armonista" de la asociación desaparecería la necesi
dad de una autoridad central y todos colaborarían en 
comunas y falansterios. Marx y Engels apreciaban sus dotes 
de libelista y su percepción para descubrir los fraudes, que 
ya desde entonces acostumbraban los comerciantes. 

Aunque Saint-Simon es anterior, Fourier fue el primero 
en situar la crítica de la sociedad burguesa en el contexto de 
una doctrina materialista de la naturaleza humana. Era 
cristiano y por eso Rhodakanaty se refería al socialismo 
como a la doctrina de jesús, lo cual convén ía a la secular 
religiosidad del mexicano. 

Los discípulos más importantes de Rhodakanaty fueron 
Francisco Zalacosta, Hermenegildo Villavicencio y Santiago 
Villanueva . Fueron los primeros en intentar la organización 
de los obreros y crearon la Sociedad Mutualista del Ramo de 
Sombrerería y la Sociedad Mutua del Ramo de Sastrería, 
agrupaciones que iniciaron la integración del Gran Círculo de 
Obreros Libres de México. En sus ingenuas actitudes, estos 
socialistas mexicanos declaraban, como meta de su programa, 
reunir a todos los partidarios del socialismo que fueran 
perseverantes, con principios morales, que tuvieran fines 
altruistas y elevados, para que cuidaran del pobre y del 
oprimido como si fueran ellos mismos. Eran partidarios de la 
abolición de todo sistema de gobierno y de la .libertad de los 
obreros manuales e intelectuales de todo el mundo. Al lado 
de esa organización anarcosindicalista surgieron una agrupa
ción marxista, llamada La Social, y otra que apoyaba al 
régimen de Díaz, el Gran Círculo Reformista, que editaba El 
hijo del trabajo. 

El Socialismo en México (cuaderno núm. 5) contiene 
textos que Rafael Pérez Taylor dirigió ·a los trabajadores. 
Pérez Taylor desplegó gran actividad entre los gremios, 
orientándolos en la organización sindical e impartiendo cur
sos sobre las ideas filosóficas más avanzadas de la época. 
Opinaba que en México debería implantarse "el socialismo 
más fáCil : el cooperativismo". Difundía las ideas del econo
mista Charles Gide, el más importante propagandista del 
cooperativismo en Francia; las de Claudio janet, opuesto a 
las tendencias socialistas de los que criticaban el laisser faire 
y las de Gustavo Le Bon, quien en aquel tiempo tuvo 
resonancia y hoy es casi desconocido . 

Pérez Taylor fue uno de los más denodados colaboradores 
de la Casa del Obrero Mundial, fundada en 1912 por 
Francisco Moncaleano y Lázaro Gutiérrez de Lara, entre 
otros. 

En su primera época ingresaron a la Casa periodistas que 
escribían en Regeneración, como Antonio Díaz Soto y 
Gama, Víctor y Serapio Rendón, jesús Urueta y Pioquinto 
Roldán. También colaboraban Luis Méndez, Heriberto jara, 
Isidro Fabela y el poeta José Santos Chocano. Se editaban 
Luz y Emancipación Obrera, periódicos que realizaron gran 
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actividad para celebrar El primer primero de mayo (cuaderno 
núm. 4). 

Pérez Taylor de~tacaba, en sus escritos, la importancia de 
organizar sindicatos y federaciones independientes para inte-
grar, posteriormente, la federación del trabajo. · 

~n Yuc~t.án, el Partido Socialista del Sureste, dirigido por 
Felipe Camilo Puerto (cuadernos números 11 y 12), llevó a 
cabo una actividad semejante a la de la Casa. Que los 
socialistas escuchaban a todos los obreros y les haclan 
participar en las dis"cusiones, lo demuestra la intervención del 
C:. Juan Saiazar, . al finalizar la sesión que cierra el cuaderno 
núm. 11, en la que se vota porque Carrillo Puerto continúe 
en la dirección : "Estoy conforme con lo que . dice el 
compañero, pero para reforzar su idea no necesito flores 
pues no acostumbro echárselas a los hombres, y si son feos' 
ni qué decir . Yo sólo floreo a las mujeres, y eso cuando so~ 
bonitas; creo que el punto está suficientemente discutido y 
que se debe aprobar". 

Carranza liquidó a la Casa del Obrero Mundial cuando 
creyó que podría perjudicar a su gobierno. Entonces surge la 
Confed~ración Regional Obrera Mexicana (eROM), en 1918, 
en med1o de una carencia total de organización y consisten
cia ideológica, dice José Mancisidor en Sfntesis histórica del 
movimiento social en México (cuaderno núm . 1 O), en donde 
escribe sobre la trayectoria del movimiento obrero, desde la 
caída de Carranza hasta la presidencia de Cárdenas. . 

En 1920 aparece la Confedera~ión General de Trabajado
res (eGT), que tuvo un papel decisivo en el movimiento 
tranviario de 1923. Desde un principio se enfrentó en una 
l~cha ideológica en contra de la eRo M, cuyo papel fue 
Siempre el de una central colaboracionista. Mientras en la 
eG T al principio · predominaba el anarcosindicalismo la 
eRO M se fue convirtiendo en una organización gangsteri'l en 
contra de la primera. En 1925 inició una poi ítica de 
~tr~cción hacia los industriales y el capital extranjeros, 
InVItando a los obreros a que combatieran el comunismo. 

Escribe Mancisidor que la camarilla poi ítica de Calles 
asolaba al país. Abelardo Rodríguez, en la presidencia era el 
principal accionista en toda clase de empresas relaci~nadas 
con los grandes capitalistas yanquis. Sin embargo, Mancisidor 
no señala el viraje que, según otros estudiosos del sindicalismo 
causó Lombardo Toledano en la lucha de los trabajadores. ' 

En La derrota de la clase obrera mexicana (Rafae l Elizon
do y Juan Manuel López Malo), se señala que en 1937 
Lombardo Toledano, con la ayuda de Earl Browder, adoptó 
el papel de maestro y amo absoluto del proletariado mex ica
no y puso al sindicalismo en manos del Gobierno. 

El libro de Mancisidor concluye con la figura de Cárdenas 
quien, en su actitud antiimperialista, requería de una clase 
obrera combativa. 

En nuestros días, la más importante de las centrales 
obreras es la Confederación de Trabajadores de México 
(eTM). Surgida en 1936, en un principio afirmó que su 
lucha era por una sociedad sin clases y hacia gala de una 
mezcla de ideas anarcosindicalistas, reformistas y nac ionalis-
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tas. En realidad, como afirman Leal y Woldenberg, "la lucha 
de clases, la democracia sindical y la independ encia del 
movimiento obrero respecto al Estado son principios que la 
eT M abandona paulatina pero inexorabl emente" .1 Con ello 
desaparece, en forma definitiva, todo vestigio de aquellos 
tiempos en qu e los trabajadores mex icanos intentaron seguir 
la ruta de aquellos cazadores de estrellas, los grandes socialis
tas utópicos. Graciela Phillips. 

VIDA Y CONCIENCIA AL SERVICIO 
DEL PUEBLO CHILENO 

Alejandro Witker, El compañero Tohá. Esbozo 
biográfico. Testimonios. Documentos, la Casa de 
Chile en México, México, 1977, 124 páginas. 

El autor es un fecundo ensayista sobre temas sociales y 
poi íticos de América Latina. Su 1 ibro Los trabajos y los d fas 
de Recabarren obtuvo el premio de 1977 de la Casa de las 
Américas y poco antes nos había entregado su Prisión en 
Chi~e, editado por el Fondo de Cultura Económica. Hoy, con 
el libro que comentamos, continúa en la misma 1 fnea temáti
ca abordada como su principal preocupación intelectual: la 
realidad chilena inmersa intcrrelacionadamente en la región 
latinoamericana. · 

Desde la visión de la forma, las 124 páginas del libro 
están ordenadas alrededor de tres partes: la primerá de ellas 
es propiamente el llamado "Esbozo biográfico", desarrollada 
por Alejandro Witker; como parte segunda están los "Testi
monios", que dan cuenta de diversos aspectos de la persona
lidad de José Tohá a través de evocaciones personales 
realizadas por Clodomiro Almeyda, Víctor Barberis Luis 
Enrique Délano, Roberto Díaz, julio García, Galo Gómez 
j avier López, Frida Modak, Osvaldo Puccio, Aniceto Rodrí: 
guez, julio Silva Solar, Moy de Tohá, Javier Vargas y Hugo 
Vigorena. La última parte contiene los denominados "Docu
mentos" y está constituida, especialmente, por cartas dirigi
das,~ Moy . de Tohá por di vers~s personalidades del espectro 
poli t1co chileno y por declaraciones oficiales de los partidos 
Socialista y Comunista de Chile y del Comité Mexicano de 
Solidaridad y Apoyo al Pueblo Chileno. 

Como primera aproximación evaluativ-a de este libro 
debemos dec ir que su lectura constituye, para un ciudadan~ 
de México o de cualquier otro país latinoamericano una 
i~po_rtante _ satisfacción de !a necesidad de conocer la 'ex pe
nencla reg1onal contemporanea que tiende afanosamente a 
precisar un camino que sea una salida de "la encrucijada de 
la hum anidad". 

El mérito fundamental del "Esbozo biográfico" radica en 
rev.elar, con much_o rigor metodológico, los aspectos (esenci a
l ~s ) del desenvolvimiento de la vida de José Tohá, al mismo 
t1empo que , ~a exponiendo las actitudes morales y los 
en;oq_ues pol1 t1cos que onentaban su vida, mérito que cobra 
mas Importancia al pensar que la expos ició n la desarrolla 

l . Ju an Felipe Leal y José Woldenberg, "El s indi ca li smo mexica
no, aspectos organ izat ivos", en Cuadernos Políticos núm. 7, Edicio-
nes Era, México, enero-marzo de 1976, p. 40. ' 



comercio exterior, marzo de 1978 

Witker en la prec1s1on de cincuenta pagmas. Llama la aten
ción, asimismo (aparte de la exactitud de la fuente inform at i
va), que el autor rescate todo un anecdotario que contribuye 
en mucho al mejor conocimiento de la personalidad real del 
ex-Vicepresidente de Chile y del marco histórico en qu e 
vivió. Simone de Beauvoir, inseparabl e pareja de Sartre, 
acostumbra develar en sus escritos la íntima naturaleza de lo 
social a través de exposiciones anecdóticas, y proclama 
expresamente la importancia de ellas para llegar a conocer un 
proceso social. Agrega que importan "tanto como su propia 
constitución". Witker parece seguir esta orientación en forma 
complementaria a su rigurosa metodología : " ... Tampoco po
dían olvidar [los generales] las imágenes que en la mañana 
del 29 de junio [de 1973] vio todo Chile por las pantallas de 
televisión: José Tohá, ministro de Defensa, de pie, junto al 
general Carlos Prats, cara a todos los peligros, avanzando en 
un convoy militar a enfrentarse a los sublevados del Regi
miento de Blindados Núm. 2 ... " Y más adelante otro 
ejemplo: " ... El 11 de septiembre José Tohá ya no era 
ministro, no ocupaba ningún cargo en el Gobierno 'ni en su 
Partido. Sin embargo, al producirse el alzamiento fascista, no 
vaciló en dirigirse hacia La Moneda, para asumir su deber 
revolucionario. . . Para José Tohá, el compromiso revolucio
nario no era un compromiso retórico." 

La presentación de estos hechos, subrayados por el propio 
autor, merecen más de una reflexión: de la lectura formal 
del rel ato parece fluir una intención crítica en contra de 
aquéllos que no tuvieron la fuerza moral para enfrentarse a 
la adversidad y crecer ante ella y los peligros y eligieron el 
camino del asilo o de la entrega. Sin embargo, examinadas 
estas afirmaciones desde la visión de totalidad del libro, se 
establece que la intención principal de Witker es destacar 
aquellas virtudes y calidades de Tohá que apuntaban a 
legitimarlo moralmente ante su pueblo como un auténtico 
conductor y a hacerlo trasponer las puertas de la historia, 
exponiendo, claramente, una categoría gramsciana de análisis. 
En efecto, el "Esbozo biográfico" está estructurado en 
torno a la exaltación de una connotación dominante del 
biografiado: la consecuencia de su conducta con su concien
cia; la armonía entre su vida real y sus representaciones 
morales y poi íticas, factor, si no suficiente, por lo menos 
necesario para configurar la condición de conductor y van
guardia. 

Debemos convenir, eso sí, que en el conjunto de la obra 
está ausente la referencia a la formación intelectual de Tohá 
y no hay abundamiento acerca de sus modelos poi íticos, 
ausencia explicable por las circunstancias en que la obra fue 
emprendida, tan lejos de las fuentes bibliográficas. Empero, 
esta omisión, lejos de quitar mérito a la tarea, reafirma su 
importancia porque nos recuerda las dificultades de investiga
ción a las que necesar iamente se debió enfrentar el autor. 

El "testimonio" de Clodomiro Almeyda tiene especial 
importancia en cuanto logra global izar el universo poi ítico de 
José Tohá. En tal sentido, parte de la premisa de que la 
posibilidad de abrir un camino chileno al socialismo, a través 
del triunfo electoral de Salvador Allende, fue la consecuencia 
histórica del desarrollo unitario de las fuerzas poi íticas de 
inspiración socialista que se venía generando desde la década 
de los cincuenta, y desarroll ando concreciones orgánicas 
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sucesivamente más amplias, proceso que culmina en la forma
ción de la Unidad Popular y en el triunfo electoral de 
Allende en 1970. En este encuadre, Almeyda afirma: "A lo 
largo de todo este período de construcción y robustecimien
to de la herramienta política del pueblo chileno, José Tohá 
fue uno de sus más decisivos, entusiastas y perseve rantes 
impulsadores. Esta resuelta postura unitaria de José Tohá 
obedecía a la convicción, básica en su pensamiento poi ítico, 
de que en el desenlace de las luchas sociales lo decisivo es la 
correlación de las fuerzas en pugna." Añade Almeyda que tal 
actitud y tal convicción de Tohá son reveladoras de una 
profunda madurez política que cuesta mucho adquirir por la 
interferencia del " ... subjetivismo que lleva a interpretar los 
procesos poi íticos como si fueran esencialmente contraposi
ciones de ideas y tesis teóricas, y no enfrentamientos sociales 
de · clase, en los que más importan, para definir sus resulta
dos, la fuerza y dirección en que se mueven los actores 
frente a una coyuntura dada, que sus motivaciones subjeti
vas, sus racionalizaciones ideológicas . . . " Esta reflexión de 
Almeyda, avalada por la cronología de la vida de Toh á 
recompuesta· por Witker, nos precisa la caracterización más 
importante de la personalidad poi ítica del ex-Ministro del 
Gobierno Popular: siempre mantuvo altas responsabilidades y 
tareas en el quehacer poi ítico del pueblo chileno en su lucha 
por la democracia y el socialismo. Esto es, siempre estuvo 
inserto en la realidad del conflicto social, y no como 
espectador ideologizante proponiendo el deber ser del con
flicto . Caracterización, ésta, que ya está definida en su 
juventud, como presidente de federaciones estudiantiles re
gionales y nacionales; que más adelante se expresa como 
dirigente nacional del Partido Socialista, como Secretario 
General del Frente del Pueblo y luego del Frente de Acción 
Popular; como candidato a diputado y senador; como Minis
tro de Estado y Vicepresidente de la República, y siempre 
como constante asesor poi ítico y compañero de todas las 
jornadas del presidente Salvador Allende. Esta responsabili
dad y consecuencia la mantiene, incluso, como prisionero en 
los campos de concentración. 

Como conclusión, debemos decir que el libro cumple 
lúcidamente el objetivo señalado en su propio título: se trata 
de un acertado e inteligente esbozo biográfico de Tohá en el 
qúe Witker reafirma sus condiciones de seno investigador y 
ensayista. Por otro lado, los "Testimonios" son de tal 
elocuencia, que continuamente llegan a conmover y los 
"Documentos" fueron elegidos con mucho acierto. Debemos 
mirar este libro como un instrumento de trabajo intelectual 
incorporado al rescate histórico y · a la reflexión sistemática 
generada en torno a la dramática experiencia chilena que 
proyecta lecciones para toda América Latina y que, desde 
este punto de vista, es una invitación a un alto debate 
autocrítico. Dicho debate sería consecuente con la vida y la 
muerte de José Tohá, quien, según la evocación de Almeyda, 
en la prisión de Isla Dawson le expresó: " ... el 11 de 
septiembre marca una fecha destinada a renovar totalmente 
el movimiento popular chileno, sobre la base de la supera
ción radical de nuestros errores y las deficiencias que lo 
hicieron posible ... " He aq uí el desafío formulado por Tohá: 
promover un alto debate con grandes reflexiones autocríticas 
destinadas al replanteamiento de una praxis que permita 
retomar el proceso histórico de Chile en su camino hac ia la 
democracia y el socialismo. Así Tohá, como tantos otros, no 
habrá muerto en vano. Jaime Eduardo Mendoza. 
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Intercambio comercial 
México-Francia 1 ~~6~~~~~~~TODEESTUDIOS 

l . LA ECONOMIA DE FRANCIA 

La República Francesa tiene una extensión territorial de 
551 200 km2, y es el país más grande de Europa occidental. 
En 1975 su población se estimó en 52.7 millones de 
habitantes; en el lapso 1960-1975 el crecimiento demográfico 
se acercó a 1% anual; en el último año, 70% de la población 
fue urbana y el resto rural. La densidad de población (96 
personas por km2) es inferior a la de la mayoría de los 
países europeos. 

La República Francesa está formada por 99 departamen
tos, de los cuales 95 se localizan en Europa y cuatro en 
ultramar: Reunión, Guadalupe, Guayana Francesa y Martini 
ca. Posee siete territorios: islas Comores, Afars e lssas, 
Polinesia, Nueva Caledonia, San Pedro y Miguelón, Wallis 
y Futuna. La Comunidad Francesa está constituida por la 
República Francesa y doce estados asociados: Benin, Ca
merún, Imperio Centroafricano, Chad, República Popular 
del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, 
Togo y Alto Volta. 

La economía francesa es una de las más prósperas del 
mundo, como lo demuestra el crecimiento de su producto 
nacional bruto (PNB), que en el período 1952-1975 aumen
tó, en términos reales, a una tasa media anual de 5.2%. El 
alto nivel de vida de la población se refleja en su elevado 
consumo privado per capita, que en 1976 fue de 4 060 
dólares, superado en Europa occidental sólo por Suiza, 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Bélgica. En ese mismo año, el 
PN B per capita de Francia fue de 6 555 dólares. 

La planificación ha desempeñado un papel importante en 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio 
Sánchez y Ju an Manuel De Nigris Dávila. 

el desarrollo del país. Desde 1946 la economla ha sido 
guiada por medio de programas quinquenales indicativos. A 
diferencia de los tres primeros planes, que sólo constituyeron 
intentos de organización de la producción, el cuarto, llevado 
a efecto de 1962 a 1965, también comprendió una poi (ti ca 
de precios e ingresos y concedió especial prioridad a la 
inversión social y a la coordinación de las poi lticas regionales 
de desarrollo. Se encuentra en operación el séptimo plan 
(197 6-1980). La planificación francesa de carácter indicativo 
destaca por ser una de las pocas que ha mostrado eficiencia 
dentro de las econom(as industrializadas de mercado. Sobre
sale también por la calidad técnica de las personas que se 
encargan de elaborar los planes de desarrollo y por su alta 
eficiencia administrativa. 

El Gobierno francés tiene un papel muy significativo en la 
marcha de la economía, no sólo a través de la poi ítica 
económica general (impuestos y gastos, controles al financia
miento y a los precios, etc. ) sino por los proyectos específi
cos sobre inversiones en industrias y servicios que ll eva a 
cabo; otorga créditos especiales, influye sobre el entrena
miento vocacional y efectúa programas de investigación y 
desarrollo científico. 

El Estado posee acciones en cerca de 120 empresas, con 
aproximadamente 800 subsidiarias. En 1975 las empresas 
estatales empleaban 7% de la fuerza de trabajo y su aporta
ción al capital representaba 20% del total. Aun cuando la 
adm inistración de esas empresas está integrada a la planea
ción general del Gobierno, se manejan bajo los principios de 
la rentabi lidad privada. En contraste con las del Reino Unido 
e Ita li a, las empresas estata les francesas son más eficientes. 

En 1972 las principales ramas de actividad de las empresas 
estatales fueron: a] producción de auto móvil es (40.2 % de la 
producción total), b] carbón (95 .5 %), e] generación de ener
gía eléctrica (80 .5%), d] cigarros (98.5%) y e] refinación de 
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petróleo (23%). Además del Banco de Francia, el Gobierno 
es propietario de los tres bancos más importantes del pais. 

El Estado ejerce también una fuerte influencia en las 
empresas privadas, otorgándoles financiamientos, concesiones 
fiscales y otros tipos de ayuda como estimulo para que 
cumplan con los objetivos de la planificación indicativa. 

La distribución de la riqueza y el ingreso es bastante 
desigual. En 1973, por ejemplo, alrededor de 60% de los 
trabajadores ganaba poco menos del equivalente a 400 
dólares al mes. Su sistema impositivo puede citarse como 
uno de los factores de esta desigualdad, al estimu lar la 
acumu lación del capital, ya que está basado principalmente 
en impuestos indirectos, lo cual afecta adversamente a los 
grupos de bajos ingresos. En 1973 el impuesto sobre el valor 
agregado (impuesto indirecto) representó 53% de la recauda
ción fiscal total, mientras que el impuesto personal sobre la 
renta sólo contribuyó con 18 por ciento . 

Los pagos que capta el Estado por concepto de segur idad 
social son considerablemente altos; el patrón paga una canti
dad correspondiente a 30.35% del total de la nómina salarial 
y el trabajar de 1 O a 15 por ciento de su ingreso. El sistema 
de seguridad social es ob ligatorio para todos los asa lariados 
del sector industrial y últimamente también para los trabaja
dores agrícolas, los trabajadores por cuenta propia y los 
propietarios de pequeños negocios. La prestación de servicios 
de salud y bienestar públicos representó alrededor de la 
quinta parte del producto nacional neto de 1975. 

Sólo una cuarta parte de los obreros se encuentra organi
zada en· sindicatos, los cuales tienen menor fuerza que en 
otros países de Europa occidental. Esto ha permitido que los 
efectos adversos que producen en la actividad económica las 
huelgas, sean menos serios en Francia que en otros paises del 
mismo continente. 

La fuerte expansión de la actividad económ ica ha permiti
do que este país absorba toda su mano de obra disponible, la 
cual en 1975 fue aproximadamente de 22.2 millones de 
trabajadores; además, mantiene una elevada población de 
inmigrantes temporales, que en el mismo año se calculó en 
3.8 millones de personas. Esto permite que cuando se 
registra atonía en el crecimiento económico, el ajuste sobre 
la fuerza de trabajo recae en los trabajadores migratorios. 
Los elevados niveles de preparación de la fuerza de trabajo 
constituyen otro factor explicativo del desarrollo económico 
francés. 

El clima favorable, las grandes extensiones de tierra arable 
(más de 60% de su territorio) y la aplicación de tecnología 
moderna, aunados a la fuerte protección aduanera, son 
factores que se combinan para situar a Francia como país 
líder en la producción agrícola de Europa occidental. La 
formación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 
1958 y la instrumentación de la Política Agrícola Común 
(P A e) con su .sistema de precios de garantía, proteccionismo, 
ayuda financiera y mercado ampliado, favorec ieron notabl e
mente a los agricul tores franceses. 

En el período 1954-1972 la productividad del sector 
agrícola se incrementó a una tasa media anual de 5.9%. En 
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ese mismo período la producción agrícol a aumentó 4.5 veces 
en términos de valor, mientras que el PN B se elevó 11 veces. 
En 1975, el producto agrícola representó 5.1 % del PNB, 
mientras que los trabajadores en el sector agrícola significa
ron 11.3% del total de la fu erza de trabajo (véase el cuadro 
1 ). Cereales, frutas, vegetal es, productos de la ganadería, 
mantequilla y queso son producidos abundantemente para 
consumo interno y para su exportación hacia otros países de 
la e E E. Francia es a u tosuficiente en alimentos, excepto en 
los productos agrícolas tropicales. 

CUADRO 1 

Francia: distribución porcentual del PN By 
de la fuerza de trabajo en 79 75 

Concepto 

Total 

Agricultura 
In du stria 
Servicios 

Producto 
nacional 

bruto 

700.0 

5.1 
37.1 
5 7.8 

Población 
económicamente 

ac tiva 

700.0 

11. 3 
38.6 
50 .1 

Fu en te: OECD, Economic Sur veys, Fran ce 7 9 77, París, 1977 . 

A partir de la segunda guerra mundial la industria francesa 
se ha expandido rápidamente. En el período 1952-1975 la 
producción industrial tuvo una tasa de crecimiento anual de 
5.3%. El alto grado de desarrollo y diversificación de la 
industria permitieron que en 1975 este sector aportara 37.1 /o 
del PN B y empleara 38.6% de la fuerza de trabajo (véase el 
cuadro 1 ). Entre las más importantes industrias francesas 
sobresalen las siguientes: siderúrgica, automotriz, fabr icación 
de av iones, mecánica, ingeniería eléctrica, textiles y química. 

En 1973 las ramas de actividad más fuertemente domina
das por la inversión extranjera fueron: petróleo, equipo 
agríco la, equipo eléctrico y electrónico y productos quími
cos. En todas ell as las ,empresas extranjeras representaban 
50% o más de las ventas totales del sector industrial respecti
vo. La principal fuente de capital extranjero ha sido Estados 
Unidos, aunque su importancia está declinando. En el mismo 
año, las empresas de ese origen ocupaban 37.2% del total de 
la fuerza de trabajo empleada por las compañías extranjeras 
en Francia, en comparación con 40% en 1972. Los inversio
nistas extranjeros más importantes, después de Estados Uni
dos, fueron Suiza, Bélgica-Luxemburgo, Italia y la República 
Federal de Alemania. Los fondos provenientes del exterior 
que se colocaron en Francia durante el período 1962-1970 
ascendieron a 3 830 millones de dólares. Como contraparti
da, la inversión francesa en el exterior sumó 2 100 millones 
de dólares en el mismo período. 

Hasta 1975, los altos niveles de utilización de la capacidad 
productiva constituyeron un poderoso estimulo al crecí miento 
de la inversión, lo que se tradujo en elevadas tasas de expan 
sión de la economía. En el período 1952-1975 la inversión 
anua l crec ió en términos reales a un promedio de 7%; la rela
ción de la inversión con respecto al PNB se incrementó de 17% 
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en 1952 a 23.4% en 197 5. Este último porcentaje puede ser 
comparado con el de Estados Unidos (16.3), la Repúb li ca Fe
deral de Alemania {21.1) y japón (30.8). 

Durante 1976, la economla francesa reanudó un avance 
que habla interrumpido en 1975; el crec imiento del PIB 
llegó a 4.9%, frente a una disminución de 1.2% en el año ante
rior. Esta reactivación obedeció a la recuperac ión de las expor
taciones y al alza del consumo privado, cuyos efectos estimu
lantes sobre la producción se vieron reforzados por la adopción 
de poi íticas monetarias y fiscales que influyeron favorablemen
te en el curso de la -inversión pública y privada. La intens ifica
ción de la actividad económica no fue suficiente para 
impedir que aumentara el desempleo, que ll egó a afectar a 
más de 4% de la fuerza laboral del país. Los estímu los que 
recibió la demanda agregada, frente a cond iciones climatoló
gicas adversas que red ujeron las disponibilidades de alimen
tos, determinaron que la tasa de incremento de los prec ios 
reanudara su tendencia alcista, suspendida en la segunda 
mitad de 1975. De esta manera, a pesar de que a partir de 
septiembre de 1976 se congelaron los precios, el alza de 10% 
del (ndice de precios al consumidor fue casi igual a la 
registrada en 1975 (9.6 por ciento). 

Como resultado de que las importac iones de mercancías 
crecieron más que las importaciones, la -cuenta corriente de 
la balanza de pagos de Francia pasó de una situación de 
equi li brio en 1975 a una deficitaria en 1976, de 6 033 
millones de dólares. El superávit de 3 280 mil lones registrado 
en la cuenta de capital se reve ló como insuficiente para 
contrarrestrar el pasivo de las operaciones corr ientes, con lo 
que la balan za de pagos de 1976 mostró un déficit global de 
2 757 millon es de dólares. 

De manera similar a otros países de Europa occidental, en 
1977 el P 1 B de Francia aminoró su tasa de crecimiento a 
menos de 3%. Esta desaceleración se deb ió a la caída de las 
tasas de expansión del consumo púb lico y privado y de las 
exportaciones. El pausado incremento de la actividad eco nó
mica se tradujo en un mayor desempleo, que fluctuó alrede
dor de 5% de la fuerza de trabajo. Las presiones por alza de 
salarios amainaron notablemente: su elevación en términos 
reales fue inferior a 2%. La sub ida en las cotizaciones de las 
materias primas importadas, aunada a la recurrencia de 
condiciones climatológicas adversas que afectaron a la agri
cultura, se refl ejaron en presiones inflacionarias de la misma 
magnitud que las del año anterior. 

En 1977 la cuenta corriente de la balanza de pagos 
experimentó una visible recuperación por la contracción de 
las importaciones derivada de la moderación de la demanda 
interna: el déficit disminuyó más de 50%, para situarse en 
3 000 mi llon es de dólares. Lo anterior, aunado a las entradas 
en la cuenta de capital, hi cie ron posible la obtención de una 
balanza de pagos superavitaria. 

Se espera que el crecimiento del P 1 B en 1978 no sea 
mayor de 3%. A causa de la existencia de capacidad instalada 
ociosa, así como de la incertidumbre poi ítica, se estima que 
el aumento de la inversión no rebasará -1.5%. A pesar de que 
se prevé un in cremento de 6 y 7 por ciento de las 
exportac iones y los gastos públicos; respectivamente, el bajo 
crecimiento del consumo privado (3%) influirá negativamente 
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en el aumento de la producción industrial, que se estima en 
4%. No obstante que se pronostica una mod eración en el 
alza de los salarios, la elevación del costo de la vida será 
similar a la de 1977. 

La moneda -francesa fue devaluada en agosto de 1969, de 
4.94 a 5.55 francos por dÓiai. En agosto de 1971, siguiendo 
la flotación de l dólar, se establecieron dos tasas de cambio: 
una tasa comercial fija para ser usada en las transacciones 
comerciales y una tasa financiera fluctuante para cubrir todas 
las demás transacciones internacionales. En diciembre de 
1971 el franco se revaluó de 5.55 a 5.12 francos por dólar; 
en febrero de 1973 y tras la nueva devaluación de la moneda 
estadounidense, el franco llegó a 4.6 francos por dó lar. En 
marzo de 1974 las tasas de cambio comercial y financ iera se 
unieron en una so la, lo que produjo, de hecho, una pequeña 
devaluación. Desde entonces, la paridad entre las dos mone
das mencionadas no ha sufrido grandes modificaciones: a 
fines de diciembre de 1977 fue de 4.79 francos por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE FRANCIA 

El comercio ex ter ior ha constituido un elemento fundamen
tal en el desa rrollo económico de Francia. Por este medio el 
pa(s obtiene mater ias primas, combustib les y productos 
manufacturados y concurre a los mercados externos con 
numerosos bienes que exporta ventajosamente gracias a su 
capacidad productiva y a su organización . 

En el total del comercio mundial correspondiente a 1976, 
Francia contribuyó con 6.6%, por abajo de Estados Unidos, 
la República Federal de Alemania y japón. Refiriéndose en 
particu lar a los productos agrícolas, sólo fue superada por 
Estados Unidos. 

La creciente importancia de l comercio exterior en la 
economla francesa se reflejó en la evolución de los porcenta
jes que las exportac iones e importaciones de bienes represen
taron en- su PIB: 10.1 y 9.7 por ciento en 1955 y 16.4 y 
18.5 por ciento, respectivamente, en 1976. 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Francia 7972-7977 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
At1os Valor %anual Valor % anual 

197 2 26 073.1 26917.4 
1973 36472.7 39.9 34 984.3 30 .0 
1974 46 307.9 27.0 49 815.1 . 42.4 
1975 53 005.3 14.5 51 427 .3 3.2 
1976 56 250 .1 6.1 63 587.8 23 .6 
1977 63 514.4 12 .9 70 493 .7 10.9 
Tasa 
media 
anual 19.5 2 1.0 

Saldo 

844.3 
1 488.4 

- 3 507.2 
1 578.0 

- 7 337.7 
- 6 979.3 

Fuentes: Minis tere de L'économie e t des Finances, Direction Géné
ra le des Douanes et Droits lndirects, Statistiques du Com
merce Extérieur de la France, 1972, y Banque Francaise du 
Commerce Exterieur, Commerce lnternational, febre ro de 
1978. 
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l. Balanza comercial 

En el período 1972-1977 las exportaciones se incrementaron 
de 26 073 a 63 514 millones de dólares, con una tasa media 
anual de crecimiento de 19.5%. Las importaciones se expan
dieron aún más rápido, pasando de 26 917 a 70 494 millones 
de dólares, con tasa anual de crecimiento de 21%. El saldo 
comercial fue superavitario en 1973 y 1975 por 1 488 y 
1 578 millones, respectivamente, mientras que en los restan
tes años del período se presentaron déficit, siendo el más 
grave el experimentado en 1976, que alcanzó 7 338 millones 
de dólares (véase el cuadro 2). 

2 . . Comercio por productos 

aJ Exportaciones 

En el cuadro 3 se puede apreciar que de 1972 a 1976 las 
exportaciones francesas se incrementaron 29 630 millones de 
dólares; los renglones que registraron aumentos mayores 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Francia por grupos 
de artículos, 7 972 y 7 976 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1972 1976 1972 1976 

Total 26 073 55 70Ja 26 917 64 442a 

Animales vivos y productos del 
reino animal 1 238 2 358 1 170 2 174 

Productos del reino vegetal 1 833 3 070 1 325 3 023 
Grasas o aceites animales o vege-

tales 119 243 280 539 
Productos de las industrias alimen-

tarias 1 688 2 998 1 093 2 254 
Productos minerales 821 2 042 4 066 15 641 
Productos de las industrias quími-

cas y conexas 
Manufacturas plásticas, artificiales, 

éteres, resinas artificiales, caucho, 
etc. 

Pieles, cueros y manufacturas de 
estas materias 

Madera, corcho y manufacturas de 
estas materias 

Materias utilizadas en la fabricación 
de papel y sus derivados 

Materias textiles ·y sus manufacturas 
CalzJdo, sombrerería, paraguas, etc. 
Manufacturas de piedra, cerámica y 
vidrio 
Perlas, piedras y metales preciosos 

y bisuter(a 
Metales comunes y sus manufac

turas 
Maquinaria, aparatos y material 

eléctrico 
Material de transporte 
1 nstrumentos o aparatos ópticos, 

de registro o reproducción de 
sonido, de medida o precisión y 
médico-quirúrgico 

Productos diversos 

2 102 5 064 

1 114 2 649 

382 553 

357 474 

574 1 247 
2 264 3 658 

244 347 

473 962 

346 606 

3 107 6 790 

4 4 35 11 075 
4 069 9 360 

594 1 419 
413 788 

1 788 

1 000 

347 

454 

1 020 
1 971 

140 

451 

386 

3 31 o 

4 662 
2 135 

838 
481 

4 136 

2 387 

634 

985 

2 150 
4 190 

438 

971 

863 

6 522 

9 371 
5 101 

1 920 
1 143 

a. Difiere de la cantidad que aparece en el cuadro 2, por la fuente 
utilizada. 

Fuente: Ministere de L'économie et des Finances, Statistiques du 
Commerce Extérieur de la Fran ce, 1976, París. 
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fueron los siguientes: a] maquinaria, aparatos y material 
eléctrico (6 640 millones), b] material de transporte (5 291 
millones), e] metales comunes y sus manufacturas (3 683 
millones), d] productos de las industrias químicas y conexas 
(2 962 millones). También hubo incrementos, aunque de 
menor cuantía, en el renglón de manufacturas plásticas 
artificiales, éteres, resinas artificiales, caucho, etc. (1 535 
millones). 

b] Importaciones 

En el período mencionado, las compras francesas aumenta
ron en 37 525 millones de dólares. Los aumentos más 
significativos aparecieron en los siguientes rubros: a] produc
tos minerales (11 575 millones), b] maquinaria, aparatos y 
material eléctrico (4 709 millones), e] metales comunes y sus 
manufacturas (3 212 millones), d] material de transporte 
(2 966 millones) . También hubo aumentos de consideración 
en los renglones de los productos de las industrias química y 
conexas (2 348 millones) y materias textiles y sus manufac
turas (2 219 millones) (véase el cuadro 3). 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

Francia efectúa el grueso de sus transacciones comerciales 
con las naciones industrializadas de economía de mercado. 
De 1972 a 1977 la participación relativa de éstas respecto al 
total del comercio francés bajó de 76.8 a 70 por ciento, 
debido principalmente a que los países exportadores de 
petróleo ganaron importancia por el aumento en los precios 
de ese energético. 

El pro~reso de la integración de la Comunidad Económica 
Europea (e E E) ha es ti mulada notablemente el comercio de 
Francia con los demás miembros. De 1972 a 1977 sus 
transacciones comerciales se duplicaron; las exportaciones 
con ese destino pasaron de 14 608 a 31 988 millones de 
dólares y las importaciones de 15 059 a 34 824 millones. El 
saldo comercial negativo con los países de la CE E también 
aumentó. 

El intercambio mercantil con la Asociación Europea de 
Libre Comercio (A EL e) también es significativo. Las ventas 
de Francia a la AELC crecieron de 2 325 millones en 1972 a 
5 142 millones de dólares en 1977 y las compras de 1 595 a 
3 961 millones de dólares, respectivamente. El superávit con 
esta agrupación económica se expandió. 

Con los países socialistas Francia triplicó su comercio en 
el mismo lapso, pues aumentó sus ventas de 1 209 a 3 407 
millones de dólares y las compras de 931 a· 2 615 millones 
de dólares. En este grupo de naciones destacan los volúmenes 
de comercio que realizó con la Unión Soviética y Polonia. 

El cambio más significativo en el período bajo estudio fue 
el aumento considerable en el comercio con Jos países 
exportadores de petróleo. Mientras que sus ventas subieron 
de 1 160 a 5 54 7 millones de dólares, las adquisiciones lo 
hicieron de 2 585 a 11 438 millones de dólares, habiéndose 
agudizado el déficit. 

Francia realiza también una parte importante de su co
mercio con los países en desarrollo; sus embarques se 
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incrementaron de 4 725 millones en 1972 a 15 530 millones 
de dólares en ·1977, y las compras de 5 427 a 18 601 
millones, provocando un mayor déficit. 

En 1977 sus principales clientes fueron, por orden de 
importancia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica
Luxemburgo, el Reino Unido y Estados Unidos. En ese 
mismo año sus principales proveedores fueron: la República 
Federal de Alemania, Italia, Bélgica-Luxemburgo, Estados 
Unidos y Arabia Saudita. 

4. Po! ítica comercial 

Dada la importancia que el comercio exterior tiene en el 
sostenimiento y en las perspectivas de expansión de su 
actividad económica, Francia ha practicado, tradicionalmen
te, una política comercial liberal, excepto en el caso de 
algunos productos agropecuarios. 

De manera similar a los demás países fundadores de la 
Organización para la Cooperación Económica Europea, la 
cual se transformó en 1961 en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (oc DE), Francia 
contribuyó vigorosamente a la liberación de los intercambios 
y los pagos intérnacionales, iniciada al amparo de dicho 
organismo. 

La participación de Francia en el movimiento internacio
nal de remoción de los ·obstáculos al comercio mundial se ha 
dejado sentir en las negociaciones multilaterales, basadas en 
el principio de la nación más favorecida, que con ese objeto 
se nan realizado dentro del marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT). 

Como miembro integrante de la CEE, la política comer
cial de Francia se encuentra supeditada a la de esta agrupa
ción. Al igual que los otros ocho miembros de la CEE, 
este país otorga un tratamiento ar¡mcelario especialmente 
favorable a todos los países con los cuales este bloque eco
nómico tiene suscritos acuerdos de carácter recíprocamente 
preferencial. Tales países son los signatarios del Convenio de 
Lomé, la A E LC y la mayor parte de las naciones de la 
cuenca del mar Mediterráneo. Esta situación determina la 
existencia de prácticas discriminatorias que afectan a diversas 
mercandas originarias de terceros países, como México. 

La CEE, incluyendo a Francia, estableció en 1971 un 
esquema de preferencias arancelarias no recíprocas ni discri
minatorias en beneficio de las naciones en desarrollo, que se 
ha venido ampliando hasta abarcar a casi todos los productos 
industriales. El provecho que del esquema comunitario pue
den extraer los países de escasa evolución económica se ve 
menguado por la existencia de cuotas qué restringen las 
adquisiciones de los bienes manufacturados denominados 
"sensibles" en cuya fabricación algunas de estas naciones 
suelen ser competitivas. Por añadidura, las importaciones 
bajo régimen de franquicia, originarias de los países benefi
ciados con el esquema de la CE E se encuentran limitadas por 
cuotas globales, que, si bien se han venido ensanchando año 
con año, de cualquier manera entorpecen el aprovechamiento 
de las preferencias. Además, las compras de productos agro
pecuarios procedentes de las naciones en desarrollo se hallan 
obstruidas por el carácter pronunciadamente proteccionista 
de la PAC, que aplica aranceles variables. 
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El apoyo decidido de Francia a la PAC obedece a que 
tiene una alta proporción de población rural en comparación 
con los otros países de la CEE, por lo cual resulta particular
mente favorecida, sobre todo con el subsidio a la producción 
y a las exportaciones de bienes agrícolas que otorga la e E E. 
La PAC también ha influido para que Francia, que en 1963 
sólo cubría 70% de sus necesidades internas de productos 
agrícolas, en 1968 se tornara autosuficiente y en 1974 
lograra exportar alrededor de un tercio de su producción 
agropecuaria. 

El proteccionismo agrícola ha provocado un rápido au
mento de su producción interna, pero las ventas de estas 
mercancías subsidiadas al exterior contribuyen a deteriorar 
las condiciones de los mercados mundiales, con los conse
cuentes efectos negativos para los países menos desarrollados 
que exportan esos mismos bienes. 

Un gran número de mercancías está libre de restricciones 
cuantitativas, excepto determinados productos agrícolas, tex
tiles, químicos y algunos otros. También existen restricciones 
a determinadas mercancías procedentes de países socialistas, 
japón, Hong Kong y Taiwán. Entre los bienes procedentes 
de los países del extremo oriente, cuya entrada se halla 
severamente controlada, se encuentran los siguientes: textiles, 
equipos de radio, juguetes, porcelana, binoculares, ciertos 
productos alimentarios enlatados y equipo cinematográfico. 
Los intercambios franceses con los países socialistas están 
regidos en su mayor parte por acuerdos comerciales que 
contienen cupos en valor para las principales clases de bienes 
de capital y una cuota global para los demás productos. 

La importación de las mercancías sujetas a tope sólo se 
puede efectuar mediante la obtención de licencias que posibi
litan la compra de las divisas necesarias para cubrir la 
operación, por medio de un banco autorizado. Las licencias 
las otorga el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo 
domicilio es Direction des Douanes, 8 rue de la Tour-les
Dames, París 1 X. Se recomienda a los exportadores mexicanos 
asegurarse de que el importador francés esté en posesión de .la 
licencia antes de proceder al embarque de las mercancías. 

Además del arancel externo de la e E E, el régimen de 
importación francés sujeta, a los productos procedentes de 
los países no comunitarios, a los siguientes impuestos adicio
nales: 

a] El arancel variable, que se aplica a aquellos productos 
agrícolas cuyo precio de entrada sea inferior al precio 
interno. 

b] El impuesto sobre el valor agregado, que se aplica 
sobre el valor e 1 F del producto más los derechos aduaneros 
correspon.dientes. A partir del 1 de enero de 1977, la tasa 
normal del impuesto sobre el valor agregado ha sido reducida 
de 20 a 17.6 por ciento. Una tasa de 7% se aplica a la 
mayoría de los alimentos, libros, productos agrícolas, pesca
dos y productos usados en la agricultura, y otra de 33.3% a 
artículos de lujo tales como equipos fotográficos, radios, 
grabadoras, motocicletas y automóviles. 

e] El impuesto interior al consumo de alimentos de 
origen tropical (café, té, cacao, pimienta, e'tcétera). 
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d] El imruesto de ·compensac ión ap li cab le a las bebid as 
alcohólicas, alcohol etílico, medicamentos, productos de per
fumería, etcétera. 

e] Los impuestos especiales a los aceites vegetales comes
tibles, al tabaco manufacturado, a ciertos productos foresta
les y a la distribución de ciertas bebidas. 

Existe · un sistema de importación temporal, según el cual 
las mercancías pueden ingresar a Francia sin necesidad de 
pagar derechos de aduana, en el caso de que se trate de 
productos que por no habérseles designado todavía un 
destino final se conservan almacenados, o bien cuando se les 
utilice en el proceso de fabricación de algún artículo que se 
vaya a exportar. En estas circunstancias se pide al importa
dor que deposite, mientras el producto permanezca en 
Francia, el importe de los derechos a pi icables. Este proced i
miento es valído por seis meses, aunque es susceptible de ser 
extendido hasta dos años más, al cabo de los cuales se deben 
reexportar las mercancías o pagar el arancel correspondiente. 
Toca al comprador efectuar la declaración de importación 
temporal. 

Las leyes arancelarias francesas prevén la creación de 
zonas libres. Hasta la fecha sólo se han establecido dos, de 
poca importancia: la de Gex y la de Haute Savoie, ambas 
situadas en la frontera con Suiza. 

La utilización de la lengua francesa es obligatoria en la 
elaboración de los documentos empleados en las operaciones 
comerCiales y también en el caso de las etiquetas, los 
paquetes y las inscripciones que se colocan sobre las mercan
cías. Se encuentran eximidos de estos requerimientos las 
transacc·iones entre exportadores extranjeros e importadores 
franceses, las operaciones internas "dentro de grupos y 
compañías establecidas en Francia" y las que · involucren 
exportaciones y reexportaciones de productos y servicios 
destinados a consumidores fuera de Francia. Quedan también 
exentos del uso del idioma francés los productos con nom
bres extranjeros aceptados comúnmente en Francia, v: ·gr.: 
beefsteack, spaghetti, blue jeans, etc.; los producto típicos 
extranjeros, salah11; gin, jdrongos, chile, guayabera, etc., y los 
productos registrados en Francia como resultado de acuerdos 
internacionales: v. ·gr: parmesano, provolone, whiskey, tequi
la, etcétera. 

En el caso de los alimentos procesados se requiere que las 
envolturas exteriores muestren claramente, en francés, la 
descripción exacta del producto, el nombre del fabricante, el 
empacador o vendedor, el país de origen, la cantidad, los 
ingredientes, etc. Asimismo, se deben indicar las sustancias 
aditivas químicas. En la envoltura exterior o contenedor de 
los alimentos preservados o semipreservados, se debe presen
tar la f((ch¡¡. . en que fueron elaborados o congelados. 

Los ~rtículos de oro, plata o platino se pueden' importar 
siempre y cuando sigan los patrones legales que se aplican a 
los manufacturados en Francia y consumidos ahí mismo. 
Tales · artículos, incluso sin terminar, se deben enviar, una vez 
pasadas las aduanas, sellados y consignados, al Bureau de la 
Garantie de las ciudades principales, para ser aquilatados y 
marcados. Después de pagar los derechos de ensaye, se 
devuelven los artículos al importador. 

La entrada de folletos o de cualquier otro tipo de 
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literatura de contenido publicitario se encu entra sujeta a un 
derecho ad valorem de 9%, ap licable al materi al impreso o a 
las litografías, según sea el caso. 

La Association Franc;aise de Normalisation (A F N o R) 
coordina todo el trabajo e investigación relacionados con las 
normas de calidad de las mercancías, 'las sujeta a consultas 
públicas y las somete a la aprobación gubernamental. Es 
obligatorio su acatamiento en los contratos y proyectos en 
los que se utilizan fondos públicos, pero son generalmente 
opcionales en el caso del sector privado. No obstante, si en 
un con trato se menciona expresamente una norma, su a pi ica
ción es legalmente ex igible. 

Francia aplica también las normas de calidad resulta~tes 
del programa de armonización industrial de la CE E. Hasta 
enero de 1978 se había aprobado más de 100, de las cuales 
35 se refieren a motores para vehículos, 23 a normas 
metrológicas y 12 a tractores agrícolas. La A F N o R vende 
copias de esta información en Tour Europe, 92 080 París-La 
Defense. 

Existen varias formas de representación comercial que 
facilitan la distribución y venta de las mercancías en Francia. 
La legislación francesa permite la acción de . representantes 
que fungen como agentes comerciales, agentes a comisión o 
vendedores (Voyageur, Représentant, Placier- v R P). 

Además de servirse de agentes y distribuidores, los expor
tadores mexicanos pueden vender SI,JS productos a través de 
comerciantes franceses. Algunos mayoristas manejan mercan
cías nacionales e importadas y ciertos fabricantes adquieren 
bienes extranjeros para complementar sus propias actividades. 
Los productos de consumo se pueden vender a cadenas de 
tiendas, por medio de sus propias oficinas de compra. 
Venderles a ellas constituye un excelente método para 
introducir algún artículo en el mercado francés, ya que, por 
lo demás, los minoristas siguen sus paso's e incluyen en sus 
existencias los mismos productos. 

Los ex portadores mexicanos también pueden vender a 
organizaciones comercializadoras, incluyendo cadenas de ma
yoristas que comercian con productos alimenticios, textiles, 
mercería, artefactos eléctricos, etc., así como a cooperativas 
independientes de d¡;;tallistas. 

La ayuda francesa oficial al desarrollo se incrementó 16% 
en 1975, para sumar 2 100 millones de dólares: 0.62% de su 
PN B, frente a 0.59% del -año precedente. De esta manera, se 
acercó a la meta de O. 7% establecida por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u N c
T A D), que · las autoridades francesas esperan al can zar en 
1980. La corriente de capital privado hacia el mundo en 
desarrollo sumó 1 500 millones de dólares en 1975 y fue 
13% menor a la de 1974. Estos movimientos de capital hacia 
los países en desarrollo representaron, conjuntamente, 1.16% 
del PN B. La mayor parte de estos créditos se dirigió a los 
países del área del franco : · 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y FRANCIA 

l . Aspectos comerciales 

De 1972 a 1974 las exportaciones mexicanas con destino a 
Francia registraron un acelerado crecimiento, al pasar de 9.7 



comercio exterior, marzo de 1978 

a 40.1 millones de dólares; al año siguiente se redujeron a 
21.4 millones y la posterior recuperación las ll evó en 1977 a 
36.8 millones. Por su parte, las importaciones que México 
efectuó de Francia siguieron una tendencia ascendente hasta 
1976, cuando registraron 178.6 millones de dólares; al año 
siguiente se contrajeron a 156.8 millones. 

El notable desnivel en estas corrientes comerciales agravó 
el desequilibrio negativo para México, que en 1976 registró 
144.1 millones de dólares; en 1977 siguió siendo importante, 
al sumar 120 millones (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Francia 
(Miles de dólares) 

Exportación• Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1972 9 697 83 602 
1973 20 874 115.3 100 197 19.9 
1974 40 083 92.0 131 935 31.7 
1975 21 375 46.7 161 272 22 .2 
1976b 34 549 61 .6 178 640 10 .8 
1977b 36 817 6 .6 156 812 12.2 

a. In cluye reva lu ación . 
b. Cifras preliminares. 

Soldo 

- 73 905 
79 323 

- 91 852 
- 139 897 
- 144 091 
- 119 995 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, 
S.A. 

Al compararse las cifras del comercio entre Francia y 
México de acuerdo a las fuentes del primer país (véase el 
cuadro 5). se puede comprobar la existencia de discrepancias 
significativas. Por lo que hace a las exportaciones de mercan
cías mexicanas, las cantidades que registra ese país son 
mucho menores que las correspondientes a la importación 
francesa, en ·todos los años del período 1972-1977. Esta 
situación se debe, particularmente, a que una parte de las 
exportaciones de México se encuentra en manos de compa
ñías comercializadoras de terceros países, sobre todo de 
Estados Unidos. También obedece a la práctica muy generali 
zada entre los exportadores mexicanos de emplear almacenes 
y puertos de este último país, que son más transitados por 
las 1 íneas navieras mundiales o disponen de mejores instala
ciones. Dado que las estadísticas mexicanas no señalan el 
destino final de las exportaciones, tal circunstancia menosca
ba su exactitud. 

Los principales productos que México manifestó haberle 
vendido a Francia, en magnitudes menores de lo que ésta 
declara haber adquirido, fueron los siguientes: café en grano, 
algodón en rama, plata y sus aleaciones, superfosfatos, p"artes 
y piezas sueltas y accesorios para veh-ículos automóvil es, 
minerales de cinc, mercurio, compuestos heterocíclicos, óxi
dos de plomo, cadmio, bismuto, manganeso, ixtle, miel de 
abeja, telas y tejidos de algodón y cordeles y · cuerdas de 
henequén. 

Con excepción de 1972, en los demás años las estadísticas 
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mexicanas de importación de mercancías procedentes de 
Francia resultaron inferiores a las correspond ientes de expor
tación de este último país. Estas diferencias se deben a la 
distinta manera de evaluar las corrientes comerciales (las 
importaciones se re~istran e 1 F, en tanto que las exportacio
nes se anotan FOB) y a las distintas fechas de embarque y 
recepción de las mercancías. Otro aspecto que pudo haber 
influido es la probable subfacturación de las declaraciones 
aduanales de importación. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Francia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
A ti os o México de México 

1972 7 5 576 22 730 
1973 114 432 30 185 
1974 1 59 404 70 080 
1975 231 941 95 315 
1976 218 106 82 647 
1977 208 200 93 400 

Soldo 

72 846 
84 247 
89 324 

136 626 
135 459 
114 800 

Fuentes: Ministere de L'économie et des Finances, Direction Géné
rale des Douanes et Droits lndirects, Stotistiques du Com
merce Extérieur de lo Fronce, 1972/76, y Banque Fran~aise 
du Commerce Extérieur, Commerce lnternotionol, febrero 
de1978. 

Los registros estadísticos de ventas a México son mayores 
que las adquisiciones correspondientes de México, debido a 
que este último manifiesta, excepto en 1972, compras meno
res de los productos siguientes: 

7) automóvi les, tractores y otros vehículos terrestres; 2) cal
deras, máquinas y aparatos o artefactos mecánicos; 3) máqui
nas o aparatos eléctricos u objetos destinados a usos electró
nicos; 4) materiales de la fundición de hierro o acero; 
5) bebidas alcohólicas, y 6) productos químicos orgánicos. 
En 1972 las diferencias fueron en sentido contrario, pues 
México señala compras mayores de los artículos mencionados 
en los incisos 1 · a 4, añadiéndose vehículos, material y 
aparatos no eléctricosde señalización para vías férreas. 

a] Exportaciones 

Las ventas de mercancías mexicanas a Francia mantienen 
todavía niveles muy bajos respecto a su potencial. En el 
lapso 1972-1977 en el grupo de bienes de consumo sobresa
li eron, por su valor y continuidad en las remisiones, el café 
en grano y el tabaco en rama. Resultan irregulares las ventas 
de garbanzo, frijo l y las prendas de vestir. En el grupo de los 
bienes de producción resaltan por su importancia: algodón 
en rama, cobre en bruto, minerales de cinc, minerales de 
tungsteno y azufre, ácido ortofosfórico, compuestos hetero
cíclicos y telas y tejidos de algodón, entre otros. Entre los 

--bienes de inversión·· es común local izar manufacturas como: 
partes y piezas sueltas para automóviles, rodamientos de 
todas clases, tornillos o tu ercas y tubos de caucho (véase el 
cuadro 6) . 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Franciaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Su m a de los art(culos seleccionados 

Bienes de consumo 
a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café crudo en grano 
Espárragos en conserva 
Piña en almlbar o en su jugo 
Miel de abeja 
Frijol, excepto soya 
Legumbre de vaina secas, desva in ad as, n.e . (lente

jas ) 
Garbanzo 
Otros 

No comes ti bies 
Botas de piel y de material sintético 
Tabaco oscuro en rama 
Prendas de vestir de todas c lases 
Otros 

b) Duraderos 

Estatui ll as , objetos de fantas(a, para moblaje, or
namentación, e tc. 

Obje tos para serv icio de mesa u obras de plata 
con trastadas 

Otros 

Bi enes de producción 
a) Materias primas 

Cobre en bruto, excepto électrolítico 
Manganeso en concentrados · 
Compuestos heterocíclicos, incluidos los ácidos 

nucleicos, n.e. 
Cinc en co ncentrados 
Chi cle 
Azufre sin refinar 
Cinc afinado 
Flor de zempasúchitl 
Algodón en rama 
Tel as crudas y otros tejidos de algodón 
Cordeles, cuerdas o cordajes de henequén 
Minerales de tungsteno 
Plomo en concentrados o en productos pirometa-

lú rgicos 
Hormonas naturales o reproducidas por s(ntesis 
Acido ortofosfórico 
Minerales de cin c 
Otros 

b) Bienes de invers ión 

Tubos de caucho natural o sintético, vulcanizados 
y sin vulcanizar 

Rod amientos de todas clases y sus partes 
Partes, piezas sue ltas y accesorios para automóviles 
Aparatos de rayos X 
Tornillos o tuercas de hierro o acero 
Cajas registradoras 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 
a, Inclu ye revaluac ión. 
b. Cifras prelimin ares . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

19 72 

9 697 

8 616 

3 794 
3 791 

2 975 
1 632 

13 
34 
13 

172 
111 

816 
(320) 
543 
273 

3 

3 

4 822 
4 176 

1 746 
861 

11 
191 

495 

436 
436 

646 

73 
58 

142 

373 

1 081 

19 73 

20 874 

17 970 

3 904 
3 806 

3 134 
2 8 70 

162 

102 

672 
3 

212 
457 

98 

98 

14 066 
12 020 

1 561 

2 886 
1 618 

254 
185 

1 .344 
2 501 
1 034 

637 

2 046 

338 
364 

5 
15 7 
460 
722 

2 904 

19 74 

40 083 

37 915 

7 955 
7 838 

5 609 
4 104 

95 
96 

45 
602 
667 

2 229 
11 

763 
1 31 o 

145 

117 

110 

7 

29 960 
27 171 

522 
645 . 
119 

2 403 
3 071 

135 

1 369 
17 708 

1 199 

2 789 

582 
1 559 

155 
26 

467 

2 168 

19 75 

27 375 

20 260 

7 525 
7 516 

6 141 
4 741 

135 

623 

642 

1 375 
19 

481 
795 
80 

9 

(32) 

9 

12 735 
8 407 

2 104 

1 053 

459 

267 
206 

1 485 
1 130 

624 
203 

876 

4 328 

404 
694 

1 519 

430 

1 281 

1 115 

mercados y productos 

19 76b 

34 549 

33 11 o 
15 748 
15 651 

13 860 
11 120 

131 

251 
1 174 

253 

9 31 

1 791 
71 

1 380 
302 

38 

97 

19 

1 
77 

17 362 
11 447 

2 000 

315 
546 

4 208 
1 268 

66 
1 000 

870 
20 

154 

5 925 

959 
939 

2 700 
1 

418 
414 
494 

1 439 

19 77b 

36 817 

35 220 

18 404 
17 972 

16 456 
14 787 

587 
229 
209 

644 

1 516 
676 
623 
125 

92 

432 

118 

117 
197 

16 816 
12 857 

4 392 
1 431 

1 418 
1 369 

645 
534 

. 532 
506 
352 

48 
4 3 

1 587 

3 959 

1 204 
827 
779 
536 
376 

75 
162 

1 597 
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b] 1 mportaciones 

Las compras de productos franceses que realiza México están 
muy diversificadas, tienen valores elevados y presentan regu
laridad. En su mayor parte se trata de bienes man ufacturados 
que se utilizan para fomentar la producción industrial de 
México. Destacan las siguientes mercancías: material de 

CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Francia 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 

Bienes de con su m o 

a) No durade ros 

Alimentos y bebidas 

Bebidas alcohól icas (coñac, whisky, eh a m paña, 
etc.) 

Grasa bu tí ri ca deshidrata da 
Otros 

No co mestib le s 

Diarios y publicaciones periódicas 
Loc iones y otros productos de perfumería 
Otros 

b) Dura deros 

Libros, folletos e impresos similares 
Automóvi les para el transporte de perso nas 
Otros 

Bienes de producción 

a ) Mate ri as primas auxi li ares 

Chapas y planchas o láminas de hierro o acero 
la m in a das y estañadas, e te. 

Hidrocar buros aromáticos, n.e. 
Flejes de acero 
Aluminio e n bruto y en barras 
Ma tas, "speiss", etc. y barras de níquel s in alear 
Compuestos he terocícli cos, n.e. 
Dodeci lbenceno 
Nitroce lulo sa e n bloque s, trozos, grumos, etc. 
Otros 

b) Bienes de inversión 

Laminadores, trenes de laminación y cilindros de 
laminadores y sus partes 

Partes y piezas sueltas de vehículos para vías 
férreas 

Máquinas generadoras, motores y convertidores 
rotativos; transformadores; bobinas y sus partes 

Máquinas y apara tos para el hilado; telares y 
máquinas para tejer y sus piezas sue ltas y partes 

Aparatos y material pa ra cor te, secc ion am iento, 
etc . y sus partes , pa ra circuitos eléctricos 

Las demás máquinas, aparatos y a rtefactos mecáni
cos, n.e . y sus partes 

7972 

83'602 

51 547 

23 605 

6 586 

5 779 

5 773 

6 

807 

103 
520 
184 

17 019 

353 
15 970 

696 

27 942 

7 346 

2 046 
8 

1 276 
112 

1 520 
271 

263 
1 850 

20 596 

599 

797 

5 436 

1 697 

599 
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ensamble para vehículos automotrices, partes y piezas para 
trenes, pl anchas o láminas de acero, telares, chapas de acero, 
aparatos de conmutación, máquinas para torcer filamentos, 
aparatos telefónicos y máquinas para la fabricación de celulo
sa. Entre los bienes de con su m o, sobresalen las bebid as 
alcohólicas qu e tradicionalmente vende ese país (véase el 
cuadro 7}. 

79 73 

700 797 

62 058 

17 199 

3 !!26 

3 057 

3 054 

3 

769 

124 
346 
299 

13 373 

278 
12 326 

769 

44 859 

1 o 115 

5 955 
13 

103 
57 

450 
519 

188 
2 830 

34 744 

5 

1 17 3 

3 660 

298 

1 146 

495 

7974 

737 935 

88 798 

24 863 

9 445 

8 709 

8 702 

7 

736 

100 
477 
159 

15 418 

634 
13 395 

1 389 

63 935 

11 435 

4 430 
4 

936 
419 

1 594 
630 

662 
2 760 

52 500 

5 

1 918 

1 906 

4 61 o 

562 

931 

79 75 

767 272 

100 589 

12 500 

1 o 916 

9 519 

9 508 

11 

1 397 

305 
1 007 

85 

1 584 

575 
7 

1 002 

88 089 

22 449 

8 238 
844 

3 286 
638 

1 502 
851 

7 090 

65 640 

32 

15 091 

2 780 

11 011 

3 350 

3 346 

7 78 640 

120 745 

15 041 

12 538 

1 o 690 

1 o 568 
110 

12 

1 848 

632 
1 092 

124 

2 503 

1 081 
5 

1 417 

105 704 

22 792 

10 906 
5 

1 715 
787 
983 
811 

586 
6 999 

82 912 

1 739 

24 689 

1 o 351 

5 205 

4 342 

4 832 

79 77a 

756 872 

126 35 6 

16 598 

11 195 

8 614 

7 049 
1 559 

6 

2 581 

1 999 
375 
207 

5 403 

4 675 
1 

727 

109 7 58 

31 255 

11 199 
2 779 
2 383 
2 268 
1 693 
1 449 
1 144 
1 11 3 
7 227 

78 503 

16 741 

7 859 

6 51 4 

5 967 

4077 

3 774 -+ 
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Concepto 

Hornos industri ales o de labora to rios y sus par tes 
Aparatos y di s positi vos para ca lentado, tostado, 

desti lac ió n , secado, e tc., y sus pa rtes 
Máquinas herra mie ntas y sus partes , para e l traba

jo de los metales y ca rburos 
Aparatos de rayos X y a paratos que utili cen las 

rad iac iones de susta nc ias radioactivas y sus pa r
tes 

Aparatos e léc tri cos pa ra telefonía y te legrafía co n 
hilos y sus par tes 

Aparatos e léc tricos de se ñali zac ión, de segurid ad, 
de co ntro l y mando pa ra vías férreas 

Máquinas y a pa ratos para clasifica r, cribar, lava r, 
quebrantar, triturar mate ri as min era les y sus 
partes 

Rodamientos de todas clases y s us pa rtes 
Tubos de hierro o ace ro exce pto so ldados 
Máquinas, a para tos y artefactos para las industrias 

de las mate ri as pl ásticas a rtifi cia les, del ca ucho y 
etc . 

Máquin as y aparatos para la fabricación de pasta 
ce lulósica y pa pel y ca rtón 

Otros 

Otros a rt ículos no se lecc io nados 

a. Cifras pre liminares. 
( ) Dólares . 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SPP. 

2. Otras relaciones económicas 

7972 

3 

259 

426 

8 1 

6 143 

6 

178 
799 
307 

911 

84 
2 27 1 

32 055 

Los gobiernos de México y Francia suscribieron un acuerdo 
comercial el 29 de diciembre de 1951, en el cual ambas 
naciones acordaron otorgarse el tratamiento de la nación más 
favorec ida. Posteriormente, durante la visita del presidente de 
México a Francia en 1963, se acordó establecer la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica México-Francia; hasta mar
zo de 1978 no había sido instalada. Desde finales de 1977 se 
examina ponerla en práctica y serv irá como foro de discusión 
de los problemas comerciales y de cooperación industrial de 
mutuo interés, con el propósito de encontrar e instrumentar 
las soluciones viables que ambos gobierno5 promuevan. 

En el campo de la promoción comercial, los organismos 
especiali zados en esta función, el Centro Francés de Comer
cio Exterior y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
celebraron el 9 de abri l de 1973 un Acuerdo de Cooperación 
en el cual se fijaron las bases para propiciar un mayor 
intercambio de información comercial y económica, así 
como la prestación mutua de asistencia técnica. 

Empresarios franceses y mexicanos integrantes del Comi
té Empresarial Francia-México celeb raron, en la ciudad de 
México, en noviembre de 1972, su 11 Reunión Plenaria, en la 
que anali zaron la situación que prevalecía en el intercambio 
económ ico entre ambos países. Este Comité sirve como 
órgano de en lace entre los hombres de negocios para promo 
ver el intercambio comercial, industrial y financiero. Por otra 
parte, del 17 al 22 de abr il de 1977, el Consejo Empresarial 
Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), organizó 
en la ciudad de México el 1 Coloquio Europa-México, 
contando con la participación de representantes de Francia. 
El propósito de ese Coloquio fu e ana li zar conjuntamente las 

7973 

6 099 

619 

398 

376 

8 924 

4 262 
1 012 

413 

498 

41 
5 324 

38 139 

7974 

4 666 

303 

1 776 

489 

5 096 

37 

7 150 
1 191 
1 418 

238 

12 385 
7 819 

43 137 

7 975 

46 

1 129 

2 427 

1 779 

2 487 

3 189 
2 627 
1 905 

2 048 

1 635 
1 o 758 

60 683 

mercados y productos 

7975a 79 77a 

17 3 535 

3 829 3 359 

1 067 3 174 

7 056 2 657 

1 674 2 429 

9 1 8 17 

1 26 1 1 682 
1 193 1 302 

956 1 215 

1 504 1 11 3 

8 
13 180 11 288 

57 895 30 456 

posibilidades de colaboración de empresas privadas europeas 
y mexicanas, para el desarrollo económico de México. 

Se han suscrito varios convenios financieros, por medio de 
los cuales la banca francesa otorga créditos a México, unos 
para financiar importaciones de bienes y equipos de origen 
francés y otros para promover proyectos de coinversión que 
estimu len una mayor participación de la banca extranjera en 
el financiamiento de la industria mexicana. 

1 ncluidos en la primera clasificación se encuentran el 
Acuerdo de Cooperación Técnica y Financiera, primero para 
la construcción, y úl timamente para la ampliación del Siste
ma de Transporte Colectivo de la ciudad de México (Metro}, 
y los créditos concertados por Petróleos Mexicanos, Nacional 
Financiera y Sociedad Mexicana de Crédito 1 nd ustri al para 
financiar importaciones de equipo francés. Se encuentra en 
proceso de negoc iación un Convenio de Apertura de Crédito 
entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., por una 
parte y, por otra, el Banco Francés de Comercio Exterior y 
el Banco Nacional de París, que serviría para financiar la 
adquisición de bienes de capital, maquinaria y servicios de 
origen francés. 

Dentro del segundo tipo de créditos se encuentran los que 
están a cargo del Fondo de Coinversiones Franco Mexicano, 
instituido en 1976 por Nacional Financiera, S.A., y la 
Société Générale de France. Ambas instituciones ~e compro
metieron a aportar recursos financieros para los proyectos de 
interés compartido, por medio de un fondo común, cuyo 
objetivo principal es ofrecer financiamientos destinados a 
programas industriales de inversión, fabricación y venta, 
principalmente de bienes de capital. 

El Comité Técnico de dicho Fondo indicó, a principios de 
1978, qu e entre las áreas prioritari as de in versión se encuen
tra la fabricación de los productos siguientes: máquinas 
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herramientas; pailería pesada; maquinaria para el procesa
mi ento textil, ·de vidrio y plástico; fo rja y fundic ión; electró
nica; motores diese!; productos petroqu ímicos secundarios; 
alimentos procesados y refinado d e mineral es. 

A principios de 1977 el valor estimado en libros de la 
inversión francesa en socied ades mexicanas ascendió a 699 
millones de pesos (todavía no revaluados por la modificación 
del tipo de cambio), representando esta cifra 1.1 % del total 
de la participación extranj era directa en el país y 7.4% de la 
inversión ex tranj era proveni ente de los países miembros de la 
Comun id ad Económica Europea. 

En México hay 32 empresas de cuyo capital más de 7.3% 
es francés (véase el ane xo) y en las que se agrupa poco más 
de la mitad de los ac tivos (350. 5 millones de pesos) de esta 
procedencia que hay en el país. El resto se encuentra en 
otras compañ ías o modalidad es d e in versión no incluidas en 
el presente estudio. 

La mayor ía del capital francés (8 1.2%) está en la industria 
de transformac ió n, en la que se distinguen la fabricación de 
art ícul os metálicos y la de sustancias y productos químicos. 
Los fondos que se encuentran colocados en las ramas del 
comercio y los servicios son de poca importancia. La partici
pación francesa en el total de la inversión extranjera directa 
en la industria de transform ac ión, el comercio y los demás 
servicios es de 1.16, 1.2 y 0.95 por ciento, respectivamente 
(véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Empresas mex icanas con participación de capital 
francés y su distribución por sectores económicos 

Par ticipación 
Núm. d e francesa 

Sector Empresas (miles de pesos) 

Industri as de tran sfor· 
m ación 
Alimentos 17705.0 
Bebidas 1 100.0 
Hilados y tejidos 11 322.0 
Sustancias y prod u e-

tos químicos 6 82 4 72.4 
Mineral es no metá· 

licos 1 13 693 .1 
Productos metálicos 3 159 382 .0 
Equipo para la indus-

tri a automotri z 5 344.7 
1 ndustri a de la Cons-

tru cc ión 1 9 999.0 
Comercio 11 44 383.0 
Servi cios 6 25 078.3 

To tal 32 370 4 79.5 

Fuente: 1 nves tiga ción directa . 

Pareen-
taje 

4 .8 
0.3 
3. 1 

22.3 

3.6 
43 .0 

1.4 

2.7 
12. 0 

6.8 
700.0 

El Acuerdo de Cooperación Económica suscrito entre 
Méx ico y la e E E en 1975 constituye un elemento que 
permite propiciar la expansión de las relac iones con Francia, 
dentro de un marco multilateral. En noviembre de 1976, 
durante la segunda reunión de la comisión creada para dar 
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cumplimiento al Acuerdo, se convino en efectuar diversos 
actos promocionales de exportación durante 1977. En ese 
año se reali za ron un sem inario en México, del 28 de febrero 
al 4 de marzo, denominado "Cómo hacer negocios en los 
países miembros de la CEE"; un curso sobre producción y 
comercializac ión de frutas y legumbres, impartido por tres 
expertos de la CE E en México, y la visita de una misión de 
compradores europeos a este país. También se convino en 
preparar un programa de cooperación tecnológica en los 
campos de energía atómica y solar y de información y 
documentación científica y tecnológica. 

En abril de 1965, e l Gobierno de los Estados Unidos 
Me xicanos y el Gobierno de la República Francesa firmaron 
en la ciudad de México un Acuerdo de Cooperación Técnica 
y Científica, en donde se establece la co laboración en el 
orden técnico, científico, administrativo y de formación de 
personal obre la base de un financiamiento común, así como 
e l intercambio de información, métodos, com isiones científi
cas y de es tudiantes. 

Un convenio de intercambio cu ltural fue suscrito en París 
en julio de 1970, definiéndose tareas mutuas en los campos 
de las letras, las artes y las ciencias, así como la promoción 
del estudio de la lengua francesa en México y del castellano 
en Francia, el reconocimiento d e estudios y el otorgamiento 
de becas. 

El deseo por parte de los gobiernos d.e México y Francia 
de continuar e incrementar este tipo de relaciones se patenti
zó cuando renovaron, e l 13 de octubre de 1976, un vasto 
Acuerdo de Cooperación Cultural y Científica para el bienio 
1977-1978, que incluye intercambio de becas, de tecnología y 
de manifestaciones artísticas de alto nivel. Este Acuerdo incluyó 
la firma de un nuevo Convenio de Cooperación e Inter
cambio entre la Radio y Televisión Francesa (ORTF) y la 
Comisión de Radiodifusión de México, En el plano c ientífi
co, se resolvió acentuar aun más la cooperación en materia 
de energía, agricultura y ciencias básicas, además de mante
ner el intercambio de técnicos . y hacer efectivo el acuerdo 
entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA 
CYT) de México y las grandes escuelas francesas para la 
formación de ingenieros. Dentro del programa de becas, han 
realizado estudios de posgrado en Francia un promedio anual 
de 200 becarios mexicanos durante los últimos cinco años. 

CONCLUSIONES 

7) La contribución financiera de Francia al avance econó
mico de las naciones en vías de desarrollo debe reconocerse, 
pues es una de las pocas naciones avanzadas que ha cumplido 
con los objetivos fijados en la u N CT A D . La mayor parte de 
dicha cooperación se reali za por medio de inversiones direc
tas y créditos para la expansión de sus exportaciones hacia 
los países de la zona del franco. Si Francia ampliara sus 
créditos oficiales y los dirigiera hacia otras regiones, como 
América Latina, dive rsificaría sus relaciones con el mundo en 
desarrollo. También podría adoptar otras medidas para es~ 
timular las importaciones que realiza de los países de menor 
evo lución económica; a l efecto, resultaría muy útil que el 
Gobiern o de Francia, como lo han hecho los de otras 
naciones europeas, estab leciera un centro de promoció n para 
al entar las compras de ese origen. 
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2) En las operaciones comerciales entre México y Francia, 
el primer país registra constantes desequilibrios negativos de 
magnitud considerable. En el período 1972-1977 las ex porta
ciones mexicanas apenas cubrieron 20% de las compras. Esta 
situación es consecuencia de la exigua cuantía, irregularidad 
y pobre diversificación de las ventas mexicanas a ese merca
do, lo que demuestra !á necesidad de una mayor promoción 
y difusión de los productos de México en aquel país. 

3) A pesar del acelerado desarrollo qu e los envíos de 
bienes manufacturados han tenido en los últimos años las 
exportaciones mexicanas a Francia aún esan muy conce~tra
das en unos cuantos productos primarios. En 1977, el café 
crudo en grano y el cobre en bruto constituyeron más de la 
mitad de las ventas a ese país europeo. 

4) Es imperativo fomentar más las exportaciones de pro
ductos mex icanos. A esto podría contribuir la difusión, entre 
l'?s medios comerciales franceses, de las características, pre
CIOS y fech a de entrega de los productos mexicanos de 
exportación, así como la realización de ventas promociona
les. El atractivo y gran potencialidad que representa el 
mercado francés debido a su elevado poder de compra, se ve 
a~,mentado, ~or la amplia _red de comunicaciones y la posi
Cion estrateg1ca que ese pa1s ocupa en Europa. 

5) No obstante que el esquema general de preferencias de 
la CE E podría mejorarse considerablemente, por lo que a los 
productos mexicanos se refi ere, puede afirmarse que brinda 
oportunidades todavía no aprovechadas de manera suficiente. 
Para mercancías como frutas y vegetales frescos, sobre todo 
los tropicales, el mercado francés ofrece amplias posibilidades 
de . ventas. El problema del adecuado medio de transporte y 
tanfas de carga requiere atención prioritaria. 

6) En otros aspectos también se necesita u na acción más 
dinámica. La intermediación en el comercio entre ambos 
países debe examinarse más a fondo, ya que no es un 
elemento que fomente las exportaciones mexicanas. Deben 
buscarse medios que permitan apoyar sólidamente el comer
cio directo. La concertación de operaciones entre las diversas 
~mpresas de los sectores públicos de ambos países podrían 
mcrementar el comercio y evitar la acción de intermediarios. 

7) El inminente establecimiento de la Comisión Mixta 
México-Francia revela el reciente interés por es trechar las 
relaciones entre los dos países. El propósito fundamental de 
esta .comisión es el de constituirse en un vínculo permanente 
y ef1caz de acercamiento, donde se busquen nues fórmt as 
para promover la cooperación económica. Al efecto sería 
conveniente que dicha Comisión Mixta elaborara un ~rogra
ma de trabajo que permitiera definir objetivos y señalar los 
medios para su realización. 

8) El monto de las inversiones francesas en México se 
e~cuentra muy por debajo de las oportunidades que ofrece 
dicho mercado. En su promoción, el fondo de coinversiones 
instituido por Nafinsa y la Société Générale está llamado a 
desempeñar un papel importante en el establecimiento de 
nuevas industrias. 

9) En el campo de la transferencia de tecnología, la 
comente francesa haci a Méx ico podría intensificarse median-

mercados y productos 

~e ~ 1 .establecimiento de un acuerdo entre los dos países, 
llliCi at¡va que debe ser llevada a cabo por el e o N A e y T. 

70) El intercambio técnico, científico y cultural entre 
México y Francia rec ibió un poderoso impulso con el 
Acuerdo de Cooperación para el bienio 1977-1978. El otor
gamiento mutu o de becas a estuidosos de múltiples discipli
nas, que ha facilitado una mayor colaboración entre institu
ciones de fo mento y difusión de la ciencia y la tecnología de 
ambos pa íses, constituye el mecanismo ideal para propiciar 
este tipo de relaciones que, pensamos, podrían fortalecerse 
posteriormente. O 

México: empresas con participación 
francesa en su capital social 

Sector industria 

Xal pa 1 ndustrial, S.A. ** 
Compañía Mexicana Dubonnet, S.A.** 
Vitos de México, S.A. * 
Aplicaciones Farmacéuticas, S.A.* 
Clin-Byl a de México, S.A.* * 
Grupo Rousell, S.A.** 
Rhodia Mexicana, S.A.* * 
Cosbel, S.A. de C.V.* 
Perfumes 1m portados, S.A. ** 
Productos Mexalit, S.A. * 
1 ndustrial del Hierro, S.A. * 
Mexinox, S.A. * 
Elektro-Thermit Mexicana, S. de R.L. de C.V.* 
Instrumentos de Precisión para Autómoviles, S.A.** 
Empresa de Construcciones Generales, S.A.** 

Sector comercio 

Marte!! de México, S.A.* 
Mercantil de Belleza, S.A. de C.V. ** 
Ediciones Larousse, S.A. * 
Cía. Franco-mexicana de Minerales y Metales, S.A.** 
Cía. Mex icana de Concreto Pretensado, S.A. de C.V.* 
Renault Mexicana, S.A. de C.V.** 
Distribuid ora Renault, S.A.** 
Amico, S.A.* 
Inmobiliaria Morpark, S.A.* 
Inmobiliaria Vitos, S.A. ** 
1 nverlab, S.A. ** 

Sector servicios 

Financiera del Atl ántico, S.A. * 
Seguros La Territorial, S.A. * 
Cimentaciones Mex icanas, S.A. ** 
Fundasol , S.A. de C.V.** 
Scod imex, S.A.** 
Promotora 1 nternacional Mayorista, S.A. * 

ANEXO 

* Empresas con participación f rancesa su pe rior a 7 .3% pero infe ri or a 
50% del ca pital soc ia l. . 

** Empresas con participación francesa super ior a 50% d e l cap ita l 
soc ia l. 

Fuente : In ves tigac ió n d irec ta. 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen) , 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 76 

Exportación 264 047 
Declarada 250 382 
Re valuació n 13 665 

Importac ió n 478860 
Del sec tor públ ico 201 088 
De l sec tor privado 277 772 

Saldo - 214 813 

Enero 

79772 

292 489 
263 219 

29 270 

360 920 
118 443 
242 477 

- 68 431 -

79 782 

458 667 
41 2 218 

46 449 

497 904 
174 147 
323 757 

39 237 

Nota : Los tipos de ca mbio aplicados a las operaciones de comercio ex ter ior cor res pond ientes al mes 
ca lcula dos por la Subdirecc ión de Inves tigac ión Económica y Bancari a del Banco de México , S.A. 

l . Excluye las operaciones de las m aqu iladoras. 
2. Cifras pre liminares. 
Fuen te: Dirección Gene ral de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupues to (SPP). 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

de 

Enero2 

Concepto 

Tota13 .................... . .... . . . .. . 

Suma de los artículos se lecc ionados . ... .. .. . . . 

Agropecuarios ... . ..... . . . . ..... . . •.... 
a) Pr imarios ... . .. ... ... . ......... .. . 

Fri jo l, excepto soya . .. .... . ............ . 
Legumbre s y hortali zas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate ...... . . .. .. . .. .... .. . . 
Tomate . . . .. . .. . . . . . ... .. .. . .... . . . . . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas ) 
Fru tas fr escas .. .. . . .... . ... . .. . . . .... • . 
Se mi ll as de a jo njo! í . . . . ... . . . . . .. . ...• .. . 
Ga rba nzo . . . . . . . .. . . . .... . . . . ........ . 
Semilla de trigo certificada .... .•.... .. . . ... 

b) Beneficiados ......... . . .... . ... .. . . 
~afé crudo en grano . . . . . . .. . . . .•.•. . .... 
Algodón . . ....... . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . 
Cacao en grano . .... . .... .. .. . . .... . . . . . 
Carnes frescas, refrigeradas o co nge ladas ... • . •.. 
Miel de a bej a .. . ... ... . . . . . . ... . .. .. .. . 
Chicle .. .. ... . .. . ....... . .. . . . .. . . . . . 
Ta ll os o espigas de so rgo , cortados y preparados 
Almendra de a jo njo lí desc uti culfzad o .. ... . . .. . 

79 77 

8 607 

48 208 
36 569 
36 273 
11 15 8 

40 
7 038 

11 882 
10 266 

1 550 
2 718 
2 11 3 

703 
616 

Toneladas 

7978 

18 900 

78 497 
71 597 

126 897 
2 3 169 

1 043 
337 

16 470 
13 769 

1 550 
3 707 
4 15 7 

410 
634 
723 

Variación% 

79 76/75 7977/76 

10.8 56.8 
5.1 56.6 

114.2 58 .7 

24 .6 38.0 
41.1 47.0 
12.7 33 .5 

68. 1 -42 .7 

enero de 1976 y 1977 fueron 

Miles de dólares 

79 77 

292 489 

25 3 446 

72 225 
13 432 

3 44 1 

3 485 
2 007 
1 952 
1 614 

8 
925 

5 7 793 
4 1 66 0 

5 953 
3 943 
3 201 
1 07 5 

813 
521 

7978 

458 667 

40 1 202 

114 204 
29 905 

7 441 

7 169 
5 727 
5 571 
3 143 

700 
154 

84 299 
58 854 

8 87 1 
6 059 
4 889 
2 097 
1 163 

716 
686 -)o 



372 

Concepto 

Tabaco en rama .. .. ................... . 
lxtle de lechuguilla ......... . ........... . 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 

Pesca .... . . ............... . ........ . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado .... .. . 

Industria extractiva .......... . .......... . 
a) Petróleo y sus derivados .............. . 

Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) 
Productos derivados del .petróleo ............ . 

b) Metales y metaloides .. ........... . . .. . 
Azufre ........ .. .... .. ... .... ...... . 
Plomo refinado .•...............•....... 
Cinc en minerales o en concentrados ....•.•.. . 
Cinc afinado ......... ...... • .......... 
Espato flúor o fluorita ... . ............... . 
Sal común 
Sulfato de bario natural ........... .. ..... . 
Mercurio metálico ........ .. .. . ......... . 
Manganeso en concentrados .. ..... . ...•.... 
Cobre en barras o en lingotes .............• . 
Bismuto en bruto ............. . ... .. ... . 
Plomo sin refinar ............••........ . 

Industria de transformación . .. ......... ... . 
Química ......... .. ... ....... ... .... . 

Acido fluorhídrico ..... . ........ . ..... . 
Oxido de plomo . . ............ . ....... . 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ..... . 
Productos farmacéuticos .. .. ... ... ...... . 
Sulfato de sodio ...................... . 
Extractos curtientes o tintóreos ..•......... 

Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manu-

facturas ...... . ... .. . . . . . . ... .... . . 
Amoniaco licuado o en solución ........... . 
Oxido de cinc ....................... . 
Hormonas naturales o sintéticas ....• ....... 
Acido cítrico ........................ . 
Compuestos heterocíclicos ........... .. .. . 
Aceite esencial de limón . . ...... . . . ... . . . 
Acido fosfórico u ortofosfórico . .... ... .. . . 
Abonos y fertilizantes .................. . 
Otros .......... ... .............. . . . 

Alimentos y bebidas .. ...............•.•. 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas ... . 
Café tostado en grano .. ................ . 
Tequila .. ....... ..............•. ... . 
Piña en almíbar o en su jugo ............. . 
Abulón en conserva .... ..... . . ....... . . 
Cerveza .......................•.. . .. 
Fresas congeladas con adición de azúcar 

Textiles y prendas de vestir ... ........ .... . 
Manufacturas de henequén ............... . 

. Hilados de algodón ............. • .... . .. 
Tejidos de algodón .•.. , .... .... . ...... . 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales .....• . 
Pre~~as de vestir, sus accesorios y artículos de 

teJidos ...............•....... . .... 
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 .. •.... . .. .... . . 
Estructuras y perfiles de hierro o ace ro .. . ... . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero .. . .... . 

7977 

238 
337 

60 

2 951 

65 6 837 
8 985 

76 136 
7 755 

21 909 
8 378 

38 851 
169 241 

5 454 
30 

65 559 
997 

11 
21 

3 817 
2 484 
2 477 

151 
8 169 

445 
213 

2 483 
1 592 

707 
3 

455 
103 

26 
21 091 
12 644 

4 646 
479 

1 402 
1 918 

6 
1 057 
3 061 

11 058 
1 242 

912 
195 

246 

3 383 
75 637 

2 327 
73 

612 

9 121 
4 166 
3 07.6 

Toneladas 

79 78 

508 
318 

72 

3 359 

1 713 823 
55 860 

108 447 
7 429 

26 472 
8 125 

51 577 
456 937 

4 316 
15 

174 

4 589 
3 449 
4 961 

139 
11 331 

907 
510 

600 
8 949 
1 105 

2 
211 

14 
3 

311 

6 350 
543 

2 045 
2 348 

83 
2 100 
1 258 

4 950 
715 
504 
526 

189 

8 270 
84 430 

2 941 
391 

1 067 

8 225 
8 521 
2 454 

Enero2 

sumario estadístico 

79 77 

305 
296 

26 

9 693 
9 693 

79 158 
52 084 
51 600 

484 
27 074 

3 682 
3 727 
4 223 
5 836 
2 546 
1 137 

74 
66 

3 264 
2 342 

159 
18 

93 370 
19 153 

1 919 
1 329 

746 
830 
722 

1 060 
309 

1 354 
117 
372 
622 
580 
351 
403 

3 179 
1 052 
4 208 
8 710 
2 487 
2 295 

983 
833 

43 
339 

1 730 
13 924 
5 403 
3 168 
3 381 ' 

389 

1 583 
5 820 
2 083 
2 666 

678 
131 
262 

8 248 
2 866 
2 098 
1 911 

Miles de dólares 

7978 

594 
313 

57 

1 o 882 
1 o 882 

175 198 
149 332 
143 120 

6 212 
25 866 

5 228 
4 877 
4 720 
4 280 
3 720 
2 946 

52 
35 
8 

100 918 
16 225 

2 606 
2 45"6 
i 374 
1 223 
1 003 

869 
787 

786 
624 
584 
'345 
245 
245 

84 
43 

2 951 
11 186 

3 996 
2 517 
1 405 
1 101 

870 
738 
559 

8 638 
3 120 
1 679 
1 572 
1 207 

1 060 
8 406 
3 606 
2 783 

833 
656 
528 

7 254 
2 890 
2 267 
1 797 -+ 



comercio exterior, marzo de 1978 

Concepto 

Chapas de hie rro o ace ro lamin adas ... ... ... . 
Ve hículos para el transporte, sus par tes y refaccio-

nes . .. . . . ... . . . . .. .. . . . ..... . ... .. . 
Estructuras y piezas para veh ículos de transporte 
Barcos de propulsión mecánica (piezas ) . . .... . 
Automóviles para el transporte de me rcancías (pie-

zas ) ....... . .............. . . ..... . 
Automóviles para el transporte de personas (pie-

zas ) ..... . . ... . .. . . ..... .. .. ... . . . 
Libros impresos ..... .... . . . .. ....• .. ... 

Libros . . ..... .. ... .. .... .. ... . .. . . . 
Periódicos y rev istas ... . ... ... ... . ..... . 

Pieles y cueros y sus manufacturas . .. . .. .. .. . 
Calzado y sus partes compone ntes ..... . ... . 
Pieles y cue ros . . .. .. ..... .. .......• . .. 
Util es de viaje, necese res, bol sas de mano y simila-

res ...... .. ........ . . .. .......... . 
Otros .. .................... .. . .. ... . 

Máquin as y aparatos de accion amiento mecánico, 
eléc tri co o electróni co y sus partes ....... . 

Madera, corc ho, mimbre, bejuco y sus manufac-
turas . ..... ............. . . ... ....• 

Mante ca de cacao .... .... . .. .... , . .... . 
Colofonia ..... • ..................... 
Gemas, a lhajas y obras finas o fa lsas4 . .. .. . . . 
Juguetes, juegos, art ículos para e l recreo y para 

deportes ..... ..... .. ...... . ...... . . 
Pasta de "linters" de algodón ......... ... . . 
1 nstru m en tos de música y apara tos para e l registro 

y la reprodu cción del sonido o en televisión 
Baterías de coci na y sus p~u tes de hierro o acero . . 
Muebles de madera .... .. . ...... ... .... . 
Pelícu las o pl acas cinematográficas, sensi bili zadas, 

sin impresionar . ...... .• ... . ......... 
Mieles incrista li zables de caña de azúcar . .. . . . . 
Alambres y cables de cobre . ... ....... .. . . 
Manufac turas, n.e. . .............•...... 

Otros artículos no se leccionados .... . ....... . 

Ajuste por revaluación ... .... .. . ... . . .... . 

Toneladas 

7977 7978 

7 609 1 096 

1 991 2 977 
9 

169 452 

6 31 

166 495 
110 218 

187 22 7 
37 58 

15 8 

3 833 4 100 

3 091 4 458 
490 375 

1 693 2 597 

233 318 
673 922 

28 37 
308 185 

76 151 

84 16 
11 187 5 673 

9 36 

373 

Enero2 

Miles de dólares 

79 77 7978 

1 373 300 

3 229 7 957 
2 818 4 606 

1 344 

378 1 181 

33 826 
1 034 3 945 

665 3 236 
369 709 

1 058 2 040 
843 1 504 

96 463 

11 9 73 
32 194 35 267 

10 880 12 379 

2 629 4 041 
1 762 1 468 

615 898 
689 765 

504 753 
327 452 

17 3 324 
379 292 
142 24 0 

1 172 196 
573 142 

19 63 
12 330 13 254 

9 773 11 016 

29 270 46 449 

Nota : Los tipos de cambio ap licados a las operaciones de exportación cor respondientes al mes de enero de 1977 y 1978 fueron calculados por la 
Subdirección de Inves t igac ión Economica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excluye maquil adoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revalu ac ión únicamente en e l total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuen te: Dirección General de Estadística, SPP. 

México: principales artículos importados por grupos económicos, 

Concepto 7977 

Total . ............ , . , , .. , .. , . . .. .. . 
Suma de los art(culos se leccionados ...... . ... . 
Bienes de consumo . ... ....... ... .... . , .. 

a) No duraderos 
Cerea les ... ... .. . .•..•. , .. ..• .. .. . . .. . 5 490 

Tri go .. .. .. •. .•... .. ..... . . . . . . .... 

Toneladas 

79 78 

138 462 
80 566 

Enero2 

79 77 

360 920 
332 080 

13 747 
3 557 
1 273 

Miles de dólares 

7978 

. 497 904 
456 189 

32 181 
19 832 
15 848 

9 853-+ 



374 

Concepto 

Maíz .... . .... .. ..... . .. .. .. . ..... . 
Sorgo en grano . . . ........ .• . .. ......• 
Otros ................ . ......... .•.. 

Be bidas . .......... . . . . ... .... .... ... . 
Le che en polvo, eva porada o condensada . . .. .. . 
Frijol .......... .. .... .... . ...... ... . 

b) Duraderos .. • ........ .. . . ... . ...... 
Artículos de librería y de las ar tes gráficas 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de tejidos .. .. .............. .. ... . . . . 
Relojes y sus partes3 ..... . . . .. . ...... . . . . 
Juguetes, juegos, artículos para e l rec reo o deportes 
Automóviles para e l transporte de personas (pi ezas) 
Bienes de producción ......... .. .. . . . ... . 

a). Ma te ri as prim as y a uxil ia res ... ....... .. . 
QulmiCOS , • , • , . , • , • , . , , • , .• , , . , . ••• , . • 

Productos químicos orgánicos .. ... . . .. . • . . 
Mate ri as plásticas y resinas artifi cia les ..... .. . 
Produ ctos químicos inorgáni cos . . .. . ..•.... 
Abonos y fertilizantes . .............•.•.. 
Mezclas y pre parac iones de uso industrial 
Ex tractos curtientes o tintóreos .... .... .. . . 
Produ ctos farmacéuticos ................ . 
Des infe c tantes, in sec ti c idas, fungicidas, etc. 

Siderurgia 
Productos de fundición de hierro o ace ro 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .. .. . .. .. ..... . ... ... . . 
Petróleo y sus derivados ......... . . .. . .. .. . 

Gas de petróleo y otros hidrocar buros gaseosos 
(mil es de litros) ... . .... .. ........... . 

Coque de petróleo . . . . . ... ... . .... . . . . . 
Gasolina, exce pto para aviones (miles de litros) . . 
Fueloil (miles de litros) .... .. ........ .. . . 
Gaso il {gasóleo) o ace ite diese l (mil es de litros) .. 
Otros . .. ........ ..... .....•........ 

Otros 
Mate ri al de ensamble para automóviles hec hos en 

el pa(s . .. . . . . ...... .... ........ . . . 
Pape les y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ........ .• .. . ........ 
Refacc iones para automóviles ... ..... .... . . 
Ami anto, fosfatos, arcillas y similares .•...... 
Minerales metalúrgicos, escorias y ceni zas 
Lá tex de caucho na tura l, si ntéticos y fact ic io .. • 
Se millas y fruto s oleaginosos . ... ..•... . ... 
Pi eles y cueros . .... ...... . .... . .. ... . . 
Grasas y ace ites (animales y vegetales ) ....... . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Pastas de papel ... ... .. •..... ..... . ... 
Aluminio y sus productos . .. •..... •...... 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o ar tifi cia les .. 
Vidrio y sus manufacturas ........ ....... . 
Lanas sin car dar ni pein ar . .......... .. .. . 
Harinas de animales marinos . • .... ... ... .. 
Resi duos, de las industri as alimentarias (a limentos 

pa ra animales ) ...•. .. .... .. ... . . ..... 
Hari nas de se mill as y frutos oleaginosos .. . ... . 
b) Bienes de inversi ón .............. . .. . 
Máquinas, aparatos y ar tefactos mecánicos 
Máquinas, apa ratos e léctricos y objetos destinados 

a usos e lectrotécnicos •..... .. .......... 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión . . 
Tractores de ru edas o de oruga y los com bin ados .. 
Elementos para vías férreas (incluye material ru-

dante y piezas de refacción) . . ... .. .. ... . 
Inst rumen tos de mú sica y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión 
Herramientas de metales comunes .... .. .... . 

1977 

1 762 
3 023 

705 
1 094 

977 
2 

939 

1 250 

162 
419 

182 932 
45 708 
15 909 
41 718 
74 122 

4 495 
774 
87 

119 
57 823 
28 688 

29 135 

140 275 
7 136 

30 978 
1 520 

11 235 

14 976 
2 227 

69 355 
1 o 880 

4 01 5 
15 066 

3 044 
2 880 

247 
5 441 
1 283 

430 
2 012 

11 3 

1 079 
194 

16 148 

3 880 
440 

1 169 

5 545 

187 
336 

Ton eladas 

1978 

56 402 

1 494 
1 525 
3 414 

2 

1 582 

508 

185 
430 

224 961 
54 898 
15 396 
49 285 
96 956 

6 991 
1 233 

60 
142 

167 321 
145 735 

21 586 

90 980 
21 147 

25 1 

10 928 

18 860 
2 092 

46 323 
23 29 1 

4 354 
15 740 

4 623 
8 553 

2 78 
8 619 

88 0 
782 
572 
285 

1 800 

1 527 
824 

18 596 

3 285 
548 

3 428 

4 990 

211 
274 

Enero2 

sumario estadístico 

1977 

2~8 
568 
467 

1 778 
504 

2 
10 190 

3 391 

4 695 
868 
615 
621 

318 333 
15 8 009 

58 5 74 
28 111 
11 980 

8 084 
4 423 
2 828 
1 791 

706 
65 1 

25 626 
23 707 

1 919 
15 229 

9 889 
1 436 

2 306 
61 

1 537 
58 580 

20 558 

5 843 
5 525 
2 938 
2 445 
3 416 
4 614 
2 187 
1 404 
2 455 
2 259 
2 158 

829 
1 123 

395 

392 
39 

160 324 
94 683 

33 378 
11 794 

1 441 

12 471 

2 124 
2 780 

Miles de dólares 

7978 

5 465 

530 
2 256 
1 727 

1 
12 349 

6 851 

2 467 
1 776 

708 
547 

424 008 
245 676 

82 675 
43 597 
13 476 

9 709 
7 869 
3 355 
3 013 

901 
75 5 

71 532 
69 926 

1 606 
11 900 

6 488 
2 106 

53 

3 253 
79 569 

26 709 

8 016 
6 805 
4 543 
4 366 
4 201 
4 11 6 
3 651 
3 644 
3 18 3 
3 051 
1 805 
1 548 
1 462 

962 
844 

548 
115 

178 332 
110 897 

29 111 
15 357 

8 760 

5 613 

3 207 
3 093 ~ 



comercio exterior, marzo de 197 8 

Toneladas 

Concepto 7977 

Automóviles para el transporte de mercancías (pie -
. zas} ..... . ....................... . 224 
Vehículos automóvi les para usos y con eq uipos 

especiales3 ................. .. ..... . 
Otros artícu los no seleccionados 

Enero2 

7978 

204 

7977 

1 296 

3S7 
28 840 

375 

Miles de dólares 

7978 

1 898 

396 
41 71S 

Nota: Los tipos de cambio apli cados a las operaciones de importación correspondientes a l mes de enero de 1977 y 1978 fueron ca lculados 
por la Subdi rección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de Méx ico, S.A. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogé neas. 
Fuente : Dirección General de Estad(stica, SPP. 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas, (miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total .... ... .. . ...... .. ........... . 

América del Norte . ... .. .... .. ...... . .. . 
Canadá . ... ... . . ...... . . . .......... . 
Estados Unidos .. .. .... .............. . 

Mercado Común Centroamericano ... ... .. ... . 
Costa Rica .. ....... . .... .. .. .. .... . . 
El Salvador . . ...... ... .. . .. .. ....... . 
Guatemala . •.. . ...... . .• ..... •... . . .. 
Honduras . ...... .. . ..... . .......... . 
Ni caragua . . .... . .•• . .. ............. . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 
Argentina ..... '- ...... ... ........ ... . . 
Brasi l .............. . .. .. . . . ... ... . . 
Chile . ... . ...... . .. . ..... ... .. .... . 
Paraguay ... . . .. . ..... . ....... .... .. . 
Uruguay .............•....... . ...... 
Grupo Andino ... . . ....... . .. . . . . ... . . 

Boli via ...... . ............ . ..... . . . 
Colombia .... .. .. . .. ... ....... .. .. . 
Ecuador .. .. . .. ... .. . ....... . . .... . 
Perú .... ... ....... . ....•........ . 
Venezuela . .. ........ . ... . ..•. ....... 

Mercado Común del Caribe .............. . . 
Belice .. .. ..... . .....•. . .... •.. ..... 
Guyana . .... ....... . . .. . .. . . ... . .. . . 
Jamaica . .. . ......... ............ .. . 
Trinidad y Tabago .. . •............ . .. .. 
Otros 

Otros de América .. .... ...... .. . . ...... . 
Antillas Holandesas .............•.. . .... 
Bahamas, Islas .......... . .... . ...•.... 
Cuba ...... ..... .... ......•..•..... 
Panamá .... . .... .. . ....•. . .... ... ... 
Puerto Rico ...............•.......... 
República Dominicana ... .. ...... . .. ... . 
Otros ... . ...•..... .. ...... •. . . .. ... 

Comunidad Económica Europea .....•.. . .... 
Bélgica-Luxem burgo ..............•.... . 
Din a marca ...... . . . .. ... ....... ..... . 
Francia ... . . .... . .. . .. .. .........•.. 
Irlanda (Eire) .. . .....•......•......... 
Itali a .. ....... . . ..•. .. ............. 

Exportación 2 

79773 

292 489 

177 008 
4 009 

172 999 

6 876 
1 517 

993 
3 128 

653 
58 S 

24 819 
1 274 

13 072 
625 

13 
187 

9 648 
202 

2 601 
1 500 

479 
4 866 

184 
123 

13 
42 

1 
S 

4 376 
31 

2 78S 
913 
238 
316 

93 

20 309 
3 5 61 

376 
1 807 

139 
3 615 

Enero -

79783 

458 667 

299 903 
2 S13 

297 390 

10 631 
1 92S 
1 61 o 
S 472 

719 
. 90S 

33 12S 
870 

14 938 
1 642 

33 
234 

lS 408 
105 

2 252 
S 948 
2 680 
4 423 

4SS 
219 

11 4 
98 
24 

8972 
162 
744 

1 14S 
1 345 
4 534 

818 
224 

16 531 
1 045 

66 
2 339 

2 
2 017 

lmportación2 

7977 7978 

360 920 497 904 

205 333 284 78S 
4 381 14 692 

200 9S2 270 093 

1 048 16(i 
34 lS 

S90 10 
284 139 
128 1 

12 1 

11 027 14 936 
2 642 4 S89 
S 200 6 17S 
1 S96 1 184 

1S7 3 
34S 221 

1 087 2 764 
3S 

139 862 
62 263 
42 998 

844 606 

784 
39S 
378 

1 

10 

6 000 7 427 
3 082 78S 

1 432 
24 1 1 

2 3S2 4 380 
158 1 829 

166 

74 516 111 65 3 
S 05S 6 646 

33b 1 039 
13 802 29 820 

440 S47 
6 863 19247-+ 
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Bloques económicos y países 

Países Ba jos . . ....... . .. . .. . . ... . ... . . 
Re ino Un ido . ... . . . .... . ............ . 
República Federal de Alemani a . , .. . , .. ... . 

Asociación Europea de Libre Comercio ....... . 
Au str-ia . .. .. ..... ... . .. .... . .. .. ... . 
Fin landia .............. . ......•. .. .. 
Noruega ...... . .............. . .. .. . . 
Portuga l ....•....... . .. . .. .. . ... . ... 
Suecia . . .. . . ................... . . . . 
Suiza . .. . . .. . . ..... . . ........ . .... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica4 .... ... . . 
Bulgar ia ...... . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . . 
Checoslovaquia .. . .. . . . .......•... . ... 
Hungría . .... . . . .. . . ...•... .. . . . . . .. 
Polonia .. . .. . ....... . . . ........ -. ... . 
República Democrática Alemana .... _ ..• . .. .. 
Rumania .. .. ..... ... . . . . .... . ... . .. . 
URSS ...... -... . .... .. .. • .•......... 

Otros países ..... . ..... . . . ...... . . .. . . . 
Australia . . . ......... ...... . . ....... . 
China .....•.. . . .•.•..... . •.. . . . .... 
España ........ ... . ... . .... . ...•.. , . 
India . . ..•. . . . .......... . ... . ...... 
Japón .. . . . ............... . ...... . . . 
Sudáfr ica . ..•. . . . . . ..... .. . . ... . .... 
Israe l . . .. . . . . •...... .. . .. ... •.. . . . . 
Otros ...... . . . . , .. . ... . .. .. .• ... . .. 

Reva luación ............ . .. ..... . . .... . 

79773 

3 362 
2 690 
4 759 

4 479 
21 
34 
36 
46 

935 
3 407 

391 

95 
236 

60 

24 777 
210 

2 198 
1 182 
4 104 
5 719 

22 
8 048 
3 294 

29 270 

Enero 

Exportación2 

79783 

1 118 
3 949 
5 995 

2 896 
6 

16 
31 

32 1 
2 522 

4 602 

16 
187 

2 
18 

4 379 

35 103 
102 

1 793 
7 264 
1 340 
8 052 

3 
14 721 

1 828 

46 449 

:Nota : Los tipos de cambio aplicados a las operac iones de comercio exterior correspondientes al mes 
calculados por la Subd irección de Investigación Económica y Bancar ia de l Ba nco de México, S.A. 

1. Excluye las operaciones de las maqu il adoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prelim inares. 
3. Incluye reva luación so lamente en el total. 
4.' No inc luye Cuba. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP. 

Principales indicadores económicos de México* 

sumario estadístico 

/mportación2 

7977 1978 

2 367 3 882 
9 19S. 17 394 

36 458 33 078 

19 874 21 206 
841 748 

41 38 
730 1 153 
56 109 

9 992 6 919 
8 214 12 239 

1 752 4 578 
555 550 
470 359 

65 247 
248 123 
331 3 202 

44 25 
39 72 

4 1 370 52 369 
165 904 
673 728 

3 245 6 995 
90 353 

34 496 39 581 
63 1 095 

9 53 
2 629 2 660 

de enero de 1977 y 1978 fueron 

Período de comparación 
Variación 

7976 1977 porcentual 
Concepto Cantidad (1) (2) (2)/(1) 

Enero-octubre 

PRODUCC ION PESQUERA tone ladas 424 748 447 307 5.3 

Comestibles ..... ... . ... . .... . ...... . . . 235 662 225 929 4.1 
Sard ina .. . ....... . . ... ... . . . . . ...... . 58 897 37 487 36.4 
Camarón .... .. . ......... ...... . ..... . 32 544 33 938 4.3 
Ostión ..... . .. .. . . ... .. . .. ... ... . ... . 23 897 21 905 8.3 
Atún ........... . ....... . . .... . . . ... . 13 679 17 002 24.3 

9 897 10 677 7.9 
9 536 8 927 6.4 

Mojarra . . .. . ..... .... .. . ......... .. . . 
Mero .... .. . .. . . .....•... · ..• · · · · · · · · 
Tiburó n .. ... . . .... . .. ... . ... .. . . . . .. . 6 074 6 702 10.3 
Cazón .. ... ... . . .. .... .. . ... . . ..... . . 5 324 5 890 10.6 
Sier ra . . . .... . . ... . . . . ... . .... . . . .. . . 5 174 5 521 6.7 
An choveta ........ .... . .... . .. . ... .. . . 826 3 849 366.0 
Almeja ........... .. .... . ... ...... .. . 2 487 3 805 53.0 
Barr ilete . ..... .. . ... .. .... ...... . ... . 7 065 3 147 55 .5 
Otros .... ...... . . .. . ....•. ....... .. . 60 262 67 079 11.3 -+ 



comercio exterior, marzo de 1978 

Concepto 

Industriales . . . . . . . . . . . . . •.. . .. . 
Anchoveta . . . . . . . . . • . . . . 
Sargazos de mar, n.e. . . . . . . . . . . . . 
Sardina . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 
Fauna de acompañamiento . . . . . . ..... . 
Algas marinas . . . . . . . . ...•... . ... 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

Enero-diciembre 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Plata .. . ........... . .. ... •...... .. •.• 
Oro . . . . . . . . . ..... . .. . . .. . . 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plomo . . . . . . . . • ... . ..... 
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .•.. 
Cadmio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bismuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mercurio . . . . . . . . . . ... 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fie rro . . . . . . . . . . . . . . . 
Coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 
Manganeso . . . . . . . . . • . • . . . . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 
Fluorita . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barita . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Grafito . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 . • . . . . . ..... . 
Gasolinas refinadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Combustóleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gases . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 
Diáfano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Turbosina . . .•.. . ........ . .. . ...•.. 
Lubricantes . . . . • . • . . . . . . . . . • .. 

Petroquímica4 
Tolucno . . . . . . . . . . . . 
Polietileno5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dodecilbenceno . . . . . . . . .. .• . . 
Cloruro de vinilo . . . . . . . • . . . . • . • . • . . . 
Acetaldehido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciclohexano . . . . . . . . . . . . • . . . . .. •. . . 
Es tireno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Metano! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
He xan o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ox ido de e tileno . . . . . . . . . . . . . . 
Acrilonitilo . . . . . . . . . . ... . . .. .. . . 
Ortoxileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enero 
PRODUCCION INDU STR IAL 

l . Bienes de consumo 
a ) No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas 

Cantidad 

toneladas 

toneladas 
ki logramos 

toneladas .. 

miles de toneladas 

toneladas 

miles de toneladas 

toneladas 
" 

miles de m3 
" 

tonelad as 

miles de litros 

Período de comparación 

1976 
(1) 

189 086 
46 888 
33 623 
67 105 
19 743 
4 143 

17 584 

1 326 
5 064 

259 183 
200 027 

88 970 
1 844 

557 
518 

3 644 
2 188 

163 15'6 

2 150 
897 

270 063 
60 337 

43 533 
11 751 
11 662 
9 233 
4 054 
1 716 

979 
401 

122 332 
94 717 
63 224 
60 157 
46 425 
42 545 
34 897 
32 147 
30 034 
25 451 
21 969 
19 205 

1977 

287 833 

1977 
{2) 

221 378 
120 685 

37 060 
32 640 
11 326 
3 589 

16 078 

1 462 
6 552 

263 600 
161 402 

89 536 
1 742 

718 
333 

3 575 
2 429 

170 945 

1 821 
660 

270 674 
58 009 

48 945 
13 514 
12 929 
10 476 
5 084 
1 556 
1 20 1 

506 

113 016 
95 726 
62 675 
55 744 
44 283 
38 029 
36 379 
33 096 
29 852 
26 846 
19 330 
14 164 

1978 

336 187 

377 

Variación 
porcentual 

(2}/(1) 

17.1 
15 7.4 

10.2 
51.4 
42.6 
13.4 

8.6 

10.3 
29.4 

1.7 . 
19.3 

0.6 
5.5 

28.9 
35.7 

1.9 
11.0 
4.8 

15.3 
26.4 

0.2 
3.9 

12.4 
15.0 
10.9 
13 .5 
25.4 

9 .3 
22 .7 
26.2 

7.6 
1.1 
0.9 
7.3 
4.6 

10.6 
4.2 
3.0 
0.6 
5.5 

12.0 
26.2 

Variación 
porcentuul 

16.8 ..... 
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Concepto 

Cigarros . ..... . . . .............•.. . .... 
Ce rveza . . ........ .. ..... . . .. ........ . 
Pastas comestibles .... . ......•.... . ...... 
Manteca vegeta l ............•........... 
Aceite de cártamo ...•....... . .. . ........ 
Aceites mezclados comestib les ..•........... 
Telas de a lgodó n .............. . ...... . . . 
Te las de fibras artificiales ..•.• . •. . . . ......• 

b) Duraderos 
Estufas de gas . .. ... ........... . ...... . 
Televisores en blanco y negro .. .... . ..... . . . 
Radios portátiles .. . ..... .. ..... . ... . .. . . 
Refrigeradores eléctr icos .......... . . . .... . 
Archive ros, gabinetes y estantes ............ . 
Consolas . .... . ...................... . 
Automób il es (4, 6 y 8 cili ndros) .. . . .. . . ... . . 
Radios de mesa ....... . . . . ....•.. . .. .. . 
Te levisores a co lor . . . ... . ...... ... .•. . .. 
Escritor ios ... . ............. .... .. . .. . . 

2. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotr iz 

Llantas para automóviles .. . •.......... . ... 
Llan tas para camión . ... . . . ....... . ..... . 

b ) Para la industria de la construcción 
Var illa corrugada . . .. . . . ....... . . .....•. 
Tubos de acero sin costura . .. .... . . . .. . ... . 
Ladri ll os refractar ios 
Vidr io plano . . .... . ......... . .. . .... . . 
Cemento gris . . . . .. . ..... . ..... . .. ... . . 

e) Abonos y fert il izan te's 
Abonos nitrogenados .. . . . .•.... . . ........ 
Abono múlt iple • . ........ . ... .. ........ 
Abonos fosfatados ...........• .. ..•..... 

d) Productos q u ímicos 
Fibras no ce lulósicas ... .. ..... . ... . .. . . . . 
Fibras celu lósicas .. ....... . . .... . ..... . . 

e) 1 ndustria siderúrgica y simi lares 
Li.ng?tes de acero . ... . ............ . .•... 
Lamma ............................. . 
Planchas .................. .. ...... . . . 
Perfiles comerciales . . . . .•.. . . ... ... . . .. .. 
Hoja lata .... . ......•....... . ..... . ... 
Cobre e lectrolítico . .. •...... . . . . . .. . ... . 
Lingotes de a luminio . . . ..... . ... . ....... . 
Alambres y cables de cobre 
Perfiles de aluminio ...... .. ... . . . ... .. . . . 

f) Otras 
Coque . .. . ............ . ...... . .. . .... . 
Alimentos concentrados para animales . . . ..... . 
Pape l ................ . ...... . ...... . 
Envases de cartón ............. ........ . . 
Pasta de celulosa de papel ..... . ... . . ..... . 
Cartoncillo y cartón .. . .. .. . ...... ... ... . 

3. Bienes de capital 
Máquinas de escribir ... . . . . ...........•.. 
Cam iones de carga .. . .. . . .. . . . . . . . . .... . 
Tractores . . ...... ... ....... . .. . ...... . 
Carros góndola de ferrocarr il . ..... . ..... . . . 
Ca m iones de pasajeros 

* Cifras prelim inares . 

Cantidad 

miles de cajeti ll as 
miles de litros 

toneladas 

un idades 
" 

miles de p iezas 
" 

tone ladas 
" 

miles de tone ladas 

tone ladas 
" 

miles de toneladas 
toneladas 

" 

toneladas 

un idades 

sumario estadístico 

Período de comparación 
Variación 

porcentual 79 76 

(1) 

208 614 
154 985 
58 675 
14 728 

9 656 
6 461 
5 194 
3 715 

65 093 
42 853 
40 436 
40 926 
22 731 
17 478 
16 545 
11 516 
5 815 
4 388 

266 
150 

50 111 
19 037 
13 257 

5 228 
954 

180 320 
53 690 
49 191 

14 197 
3 923 

457 
76 11 o 
44 328 
28 337 
17 019 

6 337 
3 871 
3 009 
1 338 

213 698 
190 395 

76 817 
29 874 
26 585 
15 169 

32 152 
4 489 

522 
227 

65 

1977 

(2) 

21 o 638 
178 775 
66 545 
14 '963 
10 296 

6 254 
4 228 
4 233 

69 278 
31 063 
49 514 
39 544 
16 469 
14 321 
21 489 
11 154 

4 346 
6 648 

332 
168 

84 236 
19 129 
14 689 

7 859 
1 138 

208 294 
54 348 
42 358 

16 115 
3 224 

571 
129 008 

39 239 
24 182 
15 889 

6 966 
3 768 
2 549 
1 236 

234 995 
202 071 

90 424 
26 369 
28 259 
13 226 

31 360 
9 079 
1 079 

173 
107 

{2)/(1) 

l. O 
15 .3 
13.4 

1.6 
6.6 
3.2 

18.6 
13.9 

6.4 
27.5 
22.5 

3.4 
27.5 
18.1 
29.9 

3.1 
25.3 
51.5 

24.8 
12.0 

68.1 
0.5 

10.8 
50.3 
19.3 

15.5 
1.2 

13.9 

13.5 
17.8 

24.9 
69.5 
11.5 
14.7 

6.6 
9.9 
2.7 

15.3 
7.6 

10.0 
6.1 

17.7 
11.7 

6.3 
12.8 

2.5 
102.2 
106."1 

23.8 
64.6 

1. La producción minerometalúrgica se refiere al conten ido metál ico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los mine rales no metálicos se presenta en volumen total. 2. Comprende la extracción minera y 
la producción petroquím ica. 3. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural , y productos reprocesados que componen el total 
de ca rga a las refinerías . 4. No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se considera dentro de la producción 
industr ia l y producción minera respectivamente. 5. Corresponde a la producción de po liet ileno de baja densidad . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 



banco nacional 
de 

• comerc1o 
exterior~ 

s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

.VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
,MEXICO 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1978 

AC T 1 V O 

Caja y Banco de México .... ... ..... $ 82 007 849.23 
Bancos .,del país y del extranjero . . . . . . . . 357 230 252.56 
Otl'"as disponibilidades . . . . . . . . . . . . . . 148 092 063.01 $ 587 330 164.80 
Valores gubernamentales . . . . . . . . . . . 237 357 901 .34 
Valores de renta fija . . . . . . . . . . . . . . . 416 735 314.68 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ """""'6.,.9,4,.,6,.,2_,7,;0_,0,....,.0=0 

723 555 916.02 
Menos reserva por baja de valores ...... ---::-;:-8~4=85=:--:::6-:,.17"='.c.::-6.:::-8 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 075 966.4 7 
Préstamos directos y prendarios . . . . . . . 36 005 456 682.14 
Préstamos de habilitación o avío . . . . . . . 231 886 755.35 
Préstamos refaccionarios . ... ........ ___ _,_4_,1..::::5-=2-=3'-'7_,4_,_,.8=8 
Deudores diversos (neto) ........ ... . 
Otras inversiones (neto) ............ . 
Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . 8 015 525.21 
Menos reserva . ... . . ............. · ------,:;:-5-;,1 -;,4=:-9..:;::2c;;.-973=-=.8~7 
Inmuebles y acciones de socs. inmob. 23 361 231.79 
Menos reserva ........ ..... . ...... ·----=-80"---"0-"-00:::..:·c:::O.:::.O 
Cargos diferidos (neto) ........... . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos y corresponsales . . .......... . 
Otras obligaciones a la vista ......... . 
Préstamos de bancos .............. . 
Otras obligaciones a plazo .. . . . .... . . 
Otros depósitos y obligaciones ....... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos .... ..... . . . . ... . 
Capital social .... ... . $ 50 000 000.00 

295 131 777.79 
19 935 857 .2 3 

1 269 973 575.98 
33 219 336 846.22 

1 351 020 073.96 

Menos capital no exhibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas . . . . . . . . . 1 338 246 639.89 
Utilidad en el ejercicio 1977 . . . . . . . . . . 237 565 226.53 
Superávit por revaluación . . . . . . . . . . . . 9 356 692 .55 

715 070 298.34 

36 433 571 778.84 
138 156 750.76 
147 487 690.06 

2 866 231.34 

23 281 231.79 
47 148 356.90 

$ 38 094 912 502.83 

$ 1585 041 211.00 

34 570 356 920.18 
38 464 425.78 

199 709 202.38 
43 923 286 .. 53 

Resul tactos del ejercicio en curso .... . . . __ _::_38=----:..7....:.4..::.0..=2:..:.9_,_7:..::..9....::..9 1 fi57 417 456 .96 
$ 38 094 912 502.83 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. $ 
Avales otorgados ................. . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro ... . ........... . 

914 917 550.40 
1 607 116 530.75 
2 179 802 019.34 $ 4 701 836 100.49 

506 269 265.57 
S 976 090 481.08 6 482 359 746.65 

201 841 105.35 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones Auxiliares. 

Direc tor General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas : 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, Th e Doub/e Helix , Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajn zy lber, "La empresa internacional en la industria
lizac ión de América Latina" , en M.S . Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no" , en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, PP- 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artlculos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Titulo del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] 1 ndicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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