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editoriales 

U .. n imperativo 
del momento histórico . . 

de México: impulsar 
el proce~o de planeación· 

Ante la bonanza próxima de los veneros de petróleo, hoy más que nunca .es imprescindible 
realizar los cambios estructurales que conduzcan a una sociedad más justa. Sin duda, entre 
los medios que el · Estado mexicano puede utilizar para dirigir al pa(s en esa dirección, el 
más importante es la planeación económica y social. Constituye ésta todo · un sistema para 
prever, racionalizar y coordinar las acciones conducentes al cumplimiento de un conjunto 
ordenado y coherente de própósitos. 

La actividad planificadora, de suyo compleja, pasa necesariamente por diversas etapas y 
tiene distintos ámbitos de aplicación, así como diferentes grados de ohligatoriedad. Es un 
proceso continuo, que avanza por aproximaciones sucesivas y exige revisiones y ajustes 
permanentes , No se da de la noche a la mañana ni rinde de irmediato sus prin.cipales frutos. 
~eql\iere imaginación poi ítica y voluntad de cambio, orientada a transformar la sociedad y 
no a perpetuar sus .inconvenientes. También necesita, como indispensable apoyo, de las 
reformas y modificaciones administrativas que permitan el funcionamiento adecuado de·l 
aparato estatal.l De ah(, de todos esos requisitos y c.ondicionamientos que dificultan el 
proceso de . planeación, y de las ingentes necesidades sociales y económicas que .es preciso 
satisfacer en el pa(s, <;teriva la extrema_ urgencia de continuar impulsando el avanc~ y 
perfeccionamiento de la actividad planificadora. 

En efecto, si toma las providencias pertinentes, la sociedad mexicana se encontrará en 
los próximos años en una situación excepcionalmente favorable para resolver algunos de sus 
más graves desequilibrios socioeconómicos y para eliminar, 'cuando menos, las expresiones 
más agudas de la explotación y la misería.2 .. · 

La posibilidad de que ello suceda no está determinada exclusivamente por el uso de los 
cuantiosos recursos financieros adicionales de · que se dispondrá en el futuro cercano. Por el 
contrario, si falta una visión integral del desarrollo y no ·se emprenden reformas importantes 
que permitan extender los efectos positivos de esos recursos a lo largo y a lo ancho del pa(s 

¡ • • • • • . 

l. Véase el editorial "Lineamientos de gobierno y pl aneac ión", en Comercio Exterior, vol. 25 , núm. 6, Méx ico, 
junio de 1975, pp. 611-613. 

·2. Véase el ed itoriaÍ "Aspectos de la evo lución del sec tor externo de Méx ico en 1977" , en Co mercio Exterior, vol. 
2.8, núm. 3, México, marzo de 1978, pp. 251-257. 
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y hasta las capas más desprotegidas de la población, pueden agudizarse los desequilibrios 
existentes. 

Si sólo se destinan los recursos a proyectos específicos de inversión con caracter(sticas 
similares a las de los que actualmente están en operación; si se sigue estimulando la 
producción de bienes de consumo suntuario, sin ampliar la capacidad productiva de bienes 
de consumo necesario y de capital; si se mantiene la estructura fiscal que favorece a los 
grupos de mayores ingresos; si no se rompe · el drculo de hi.erro de la incapacidad para 
generar una ciencia y una tecnolog(a adecuadas a las condiciones y necesidades propias; si la 
poi (tica en materia de inversión extranjera no se vincula de manera positiva con una 
concepción del desarrollo como la que aqu ( se apunta, y si prosigue el deterioro de la 
capacidad productiva del sector agro-pecuario, entonces la econom (a del pa (s tenderá a una 
mayor dependencia externa, al ·lento crecimiento qel mercado interno, a la mayor 
concentración de la riqúeza, al aumento del desempleo -con sus grav(simas consecuencias 
sociales- , al debilitamiento progresivo del Estado y a la agudización de la pobreza. 

La planeación debe basarse en una visión integral de la sociedad, porque sólo as( es 
factible orientar las actividades socioeconómicas en beneficio de la mayor(a. Para que tenga 
sentido cabal, es indispensable definir su contenido. As(, supone tanto la explicación de los 
fenómenos que constituyen el punto de partida, como el señalamiento claro de las metas a 
las que se quiere llegar. 

·Las decisiones · respecto a la evolución futura de la sociedad forzosamente benefici~n a 
algunas · grupos sociales en detrimento de otros . De ah (la dimensión poi (ti ca innegable de la 
planeación, proceso orientador 9el conjunto de la sociedad. En consecuencia, le es 
imprescindible regular y coordinar las ·actividades de las distintas instituciones y' grupos 
sociales: el Gobierno federal y sus-- entidades, los gobiernos locales, lps empresariqs privados, 
los ejidatarios y cooperativistas (sector social} y los obreros y campesinos. Por ello, también 
resulta indispensable establecer algún mecanismo que .permita conocer y tomar en cuenta la 
opinión, i,ntereses y obfetivos de esos grupos .' 

En un proceso de · planeación es necesario considerar los instrumentos de que dispone el 
Estado. Los dos elementos básicos sobre · los que se debe centrar la acción gubernamental 
so·n la programación de las actividades del sector público · y la aplicación de las medidas de 
pol(tica económica. Mediante la primera dirige sus recursds financieros de manera tal que se 
alcancen objetivós y metas establecidos de antemano y modifica 'directamente la producción 
y la distribución . Merced a la pol(tica económica influye en la evolución y sentido de la 
actividad económica. Todo ello obliga a tener un sistema de programación del sector público 
que lo integre e·n su conjunto, que cuente con programas que especifiquen metas, plazos, 
costos y responsables claramente definidos, y que tenga la debida coherencia tanto en los 
niveles de proyecto, de programa y de sector, como en el ámbito global. 

Com~ es obvio, la implantación de ' un ~istt<~a integral como el delineado genera 
normalmente fuertes resisten~ias. El principal .problema se refiere a que la sociedad en su 
conjunto debe llegar a un acuerdo acerca de sus fines, p,u~s existen discrepan~ias, provocadas 
fundamentalmente por intereses de grupo y por el afán de conservar privile~os. 

Los obstáculos sociales· y poi (ticos sori muy variados y sus caracter(sticas difieren según 
la época y el lugar de que se trate. Entre ellos cabe citar, sin pretender ser exhaustivos, los 
referentes a la estructura administrativa, los mecanismos institucionales inadecuados, el bajo 
grado de participación de los habitantes, la escasa disponibilidad de información, la 
coyuntura económica imperante, etc. También hay exigencias de naturaleza técnica: por 
ejemplo, identificar acciones espec(ficas con objetivos generales, definir la participación del 
sector público en esas acciones y conjuntarlas en programas debidamente formulados, 
garantizar la congruencia entre programas y proyectos y conciliarlos con las medidas de 
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poi ítica económica, establecer un sistema de información que permita conocer no sólo los 
datos definitorios de los problemas, sino también los necesarios para evaluar la marcha de 
los programas, y otros muchos de índole similar. 

Para implantar un proceso de planeación resulta indispensable una estructura adminis
trativa capaz de llevar a cabo los cambios y las acciones que el propio proceso requiere. 
Normalmente, las estructuras administrativas tradicionales están hechas para realizar apenas 
ciertas actividades de control; sus decisiones se basan en elementos casuísticos o, en el mejor 
de los casos, en análisis de los problemas específicos; sus resoluciones se adoptan sin una 
orientación global. La estructura administrativa y los esquemas de control y asignación del 
gasto deben organizarse en función de las . metas previstas. Los nuevos mecanismos 
institucionales tendrán que garantizar la participación de todos los grupos sociales y fjjar 
cierto grado de compromiso entre ellos. De ah ( la importancia del grado de representa
tividad de los participantes. 

Otro problema delicado es el del análisis de los objetivos' nacionales y la fijación de 
criterios para hacerlos compatibles con los objetivos regionales y sectoriales. En múltiples 
ocasiones, los intereses de grupos de cierta región se oponen al cumplimiento de los 
propósitos nacionales. Por desgracia, no siempre es posible establecer criterios claros para 
resolver estas contradicciones. 

Desde 1928, en que se estableció el Consejo Económico Nacional, se han hecho en 
México esfuerzos considerables por implantar un sistema de previsión y coordinación de la 
actividad económica. A lo largo de estos 50 años hubo avances importantes : creación de 
instituciones, elaboración de estudios y planes diversos, asignación de ciertas funciones 
planificadoras a secretarías, proyectos de legislación, etc. Sin embargo, en ninguno de los 
numerosos intentos existió una visión integral del país, ni se establecieron objetivos y metas 
cuantificables, compatibles entre sí, ni se definieron responsables de las acciones previstas y 
plazos para ejecutarlas. No obstante, todos esos intentos forman los peldaños en los cuales 
se apoyan los pasos dados por el presente gobierno. Si esos pasos se prosiguen con la debida 
consecuencia y si los cambios 'institucionales realizados a partir de diciembre de 1976 
provocan los efectos deseados, será posible establecer · un sistema integral de planeación. 

En primer término, se ha hecho explícita la voluntad poi ítica de elaborar planes: 

"Nuestro propósito -dijo el presidente López Portillo- es programar lo que tendremos 
que realizar para que, en un supremo esfuerzo de afinidad, todas las acciones que 
emprendamos dentro de cada sector y entre ellos, converjan a los mismos fines, complemen
tándose y apoyándose rec(prqcamente, en un afán de racionalizar y optimizar las funciones 
que cumplen quienes en el ámbito público , privado y social, se corresponsabilizan en el 
proceso de transformación del país; haciendo obligatorias las decisiones para los órganos de 
la Federaci6n, centrales y paraestatales; acordadas con los estados soberanos y municipios 
libres y convenidas e inducidas respecto de la iniciativa privada y social con respeto absoluto 
a sus derechos para asumir libremente el compromiso del pacto social".3 

El Presidente de la República estableció los objetivos generales en los siguientes 
términos: "Centraremos el impulso del desarrollo en la satisfacción de las necesidades 
básicas de la mayoría de la población. Ante la limitación de recursos que caracteriza el 
subdesarrollo se pretende, siquiera, alcanzar niveles mínimos de bienestar en alimentación, 
salud y educación." También habló de la necesidad de "elevar la producción y orientarla 

3. "Aspectos eco nómicos del discurso de toma de posesión del Presidente de México", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm. 12, México, diciembre de 197 6, p. 1461 . 
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hacia los bienes y serv1c1os social y nacionalmente necesarios; satisfacer la demanda de 
empleos y hace r efect ivo el derecho al trabajo ... "4 

Desd e fines de 1976 se han logrado avances importantes. En el ámbito de la actividad 
directa del secto r público destacan la reforma administrativa, las modificaciones a la 
legislación presupuestaria, la coordinación con los estados y la elaboración de algunos planes 
sectoriales.5 En cambio, poco se ha logrado en cuanto a vincular la actividad directa del 
sector público y las decisiones de política económica, desglosar los objetivos nacionales en 
mrtas que puedan examinarse públicamente, es tablecer el compromiso de los empresarios 
privados y, sobre todo, lograr la participación cabal de los mexicanos en el proceso. 

En la reform a administrativa des taca la promulgación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, que reorganiza las funciones de las secretar(as y departamentos de 
Estado, dándol e mayor importancia a criterios de sectorización programática, con el 
propósito de que las act ividades afines queden ubicadas en una sola entidad. En este caso se 
encuentran, por ejemplo, las secretar(as de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Asenta
mientos Humanos y Obras Públicas, de Patrimonio y Fomento Industrial y de Comercio. 
Esta legislación permitió también agrupar sectorialmente los organismos y empresas del 
sector público. Debido a la amplia gama de funciones que éste realiza, no es posible utilizar 
directamente la agrupación por sectores para fines de planeación y programación. Sin 
embargo, se sentaron las bases para organizar las actividades del sector público por 
programas, aunque todav(a no es factible conocer, por ejemplo, cuál es el gasto de todo el 
sector público que se destina a la salud y la seguridad social; tampoco se puede cuantificar 
el gasto que se canaliza al sector agropecuario. Unicamente se conocen las erogaciones que 
realiza el sector público controlado presupuestalmente. 

En particular, debe mencionarse la reorganización de las tareas genéricas. Se asignó a la 
Secretar(a de Programación y Presupuesto la tarea de "elaborar los planes nacionales y 
regionales de desarrollo económico y social, as( como [la] de programar su financiamiento 
-tanto por lo que toca a la inversión como al gasto corriente- y de evaluar los resultados 
de su gestión." Para ello se reunieron en esta Secretar(a las funciones de planeación y 
presupuestación del gasto, la programación y presupuestación de las entidades paraestatales, 
el control, vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto y el establecimiento de los 
lineamientos de la estad(stica general del pa(s. 

La estructura administrativa actual de la planeación difiere de lo propuesto en el 
decenio de los sesenta (creación de una "Comisión Nacional de Pl aneación" o de un a 
"Secretaría de Planeación"). Se argüía que .la primera opción tenía ventajas por su menor 
burocratización, su mayor jerarquía administrativa y su mayor independencia para opinar 
sobre la poi ítica económica. Las ventajas de la segunda consistían en el carácter ejecutivo de 
sus decisiones y en la integración de la planeación con la administración públlca. 6 La 
solución adoptada en diciembre de 1976 consiste en que cada secretar(a tenga funciones de 
planeación sectoriales y se encargue de coordinar las acciones de un grupo de entidades. La 
Secretar(a de Programación y Presupuesto tiene el encargo de coordinar y normar el proceso 
de planeación. 

También se modificaron la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
la Ley General de Deuda Pública. En estos ordenamientos se sentaron las bases para elaborar 

4 . /bid., p. 1460. 
5. Véase el ed ito ri a l "Reorganización de la administrac ión pública" y las notas " Modificac ione s fiscales rec ie ntes" y 

"Reforma adm inistrat iva", e n Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 12 y vol. 27, núm. 1 y núm. 5, México, diciembre de 
1976, pp. 1378-1387, ene ro de 1977, pp . 36-40 y mayo de 1977, pp. 542-549, respect ivame nte. 

6. Los eleme ntos principales de esa discusión pueden co nsu ltarse en Bases para la p/aneación económica y social de 
México, Siglo XX I Editores, México, 1966. 
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y ejercer presupuestos por programas y para vincularlos con el financiamiento y la 
planeación. 

Durante 1977 hubo avances considerables en estos renglones: se precisaron algo más los 
objetivos nacionales a largo plazo, se elaboró el Programa de Acción del Sector Público 
1978-1982, que incluye objetivos y metas generales y sectoriales y se formularon programas 
quinquenales para cada uno de los sectores, con sus respectivos diagnósticos, pronósticos, 
objetivos y metas.7 Según se afirma, las metas y gastos sectoriales especificados detalla
damente en el presupuesto para 1978 son congruentes con los objetivos y metas_ para 1982. 

En el ámbito sectorial se han dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 
1977-1982 y el anteproyecto del Programa Quinquenal del Sector Agropecuario y Forestal. 
Por otro lado, está en discusión el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Complementariamente a la estructura administrativa adoptada se crearon cuerpos de 
coordinación para garantizar una congruencia m (nima en las tareas de gobierno. Entre ellos 
se pueden mencionar el gabinete económico, el gabinete agropecuario y la comisión 
gasto-financiamiento. 

A pesar de los avances mencionados, falta mucho por hacer si se quiere elaborar un 
verdadero presupuesto por programas para el sector público, que se vincule orgánicamente 
con la pol(tica económica y social, plasmada en un plan integral de desarrollo. As(, resulta 
necesario resolver las siguientes cuestiones : ¿cómo considerar en este marco global, y en el 
presupuesto, los programas de las entidades no controladas presupuesta\ mente? ¿cómo 
verificar que se alcanzan las metas propuestas y, en su caso, cómo retroalimentar la 
programación? ¿cómo entrelazar los programas y proyectos espedficos con los objetivos y 
metas generales? ¿cuáles son los medios para hacer compatibles las acciones de corto plazo 
con el programa quinquenal? ¿cuáles son los v(nculos del programa quinquenal con el 
Sistema Nacional de Información? ¿son congruentes los programas, subprogramas y 
proyectos de un sector con los de los otros sectores? ¿cómo afectará el presupuesto de 
1978 a los m (nimos de bienestar? 

En lo que se refiere a la poi (tica económica, no existe hasta ahora una visión 
integradora en la que se manejen los diversos instrumentos en forma coherente. Tampoco 
existe un v(nculo adecuado entre programación y poi (tica económica. Los avances de la 
programación regional están limitados al funcionamiento de los Comités Promotores del 
Desarrollo Económico y Social de los Estados y a la elaboración de los Convenios Unicos de 
Coordinación. En este ámbito - resulta también indispensable garantizar la congruencia con 
medidas de poi (tica económica, tales como los incentivos fiscales, y con los proyectos 
espedficos de los sectores. 

Los convenios firmados en el marco de la Alianza para la Producción constituyen, al 
parecer, la única forma de participación de los empresarios privados y del sector social. 
Tampoco se ha institucionalizado ninguna forma de participación de otros grupos sociales, 
entre los que destacan los obreros y los campesinos. 

Como se ha visto, son muchas las dificultades a que se enfrenta el proceso de 
planeación. En el seno del propio sector público existen resistencias de quienes obtienen 
beneficios económicos o pol(ticos con la permanencia del statu qua o de quienes sólo 
desean continuar haciendo las cosas en forma tradicional. En el resto de la sociedad, la 

7 . Véase "E x posición de motivos del Decreto de Pres upues to de Egresos de la Federac ió n de 1978 (fragmentos)", 
en Comercio Exterior, vol . 28 , núm. 1, Méx ico, enero de 1978, pp. 102-105. 
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oposición proviene de aquellos cuyos privilegios se verían menoscabados y de los que, por 
razones ideológicas o por simple manipulación, temen a todo tipo de cambios. 

Pese a todo, la planeación económica y social es sin ·duda el medio idóneo para realizar 
las transformaciones básicas que corrijan las deformaciones impuestas por el sistema de libre 
competencia, por la dependencia externa y por la participación desordenada del Estado en 
la vida económica. México requiere una sociedad más justa e independiente en la que todos 
satisfagan cuando menos sus necesidades vitales mínimas. En este sentido es · preciso 
aprovechar cabalmente las posibilidades que están a la vista. 

La oportunidad histórica es única. No la desaprovechemos. El muy cuantioso incremen
to de recursos, manejado con visión integral de largo plazo, con honestidad y eficiencia, le 
dará al Estado la flexibilidad que nunca ha tenido, fortaleciendo su capacidad rectora en lo 
interno y sus posibilidades de negociación con el exterior, en particular con las empresas 
transnacionales.D 

El traslado de industrias, 
peligroso reordena miento 
de la economía mundial 

La profunda cns1s del capitalismo internacional castiga con dureza a la humanidad. La 
paralización del crecimiento, la inflación generalizada, la incertidumbre respecto al valor de 
las monedas, las amenazas al comercio mundial, la terrible ola de desempleo estructural que 
conmueve a los países capitalistas, desarrollados o subdesarrollados ... Todos son elementos 
de desestabilización poi ítica y social y dan motivo para las más serias preocupaciones. 

Las perspectivas son especialmente graves para los países subdesarrollados. La depresión 
de 1974-1975 dio paso a una etapa de reactivación en 1976 y principios de 1977. Empero, 
la tendencia se debilitó a partir de la segunda mitad de ese afio y es probable que la 
recesión reaparezca y sus efectos sean todavía peores. Ello obedece a que las condiciones en 
el Tercer Mundo, lejos de mejorar, muestran signos evidentes de empeoramiento. En efecto, 
ni durante la larga prosperidad anterior a 1974 ni en los meses de la crisis pudo ·el Tercer 
Mundo arrancar de los países r.icos alguna de sus reivindicaciones más elementales. Es cierto 
que constituyó un señalado avance que se discutieran los problemas, pero el nuevo orden 
económico reclamado en los foros internacionales sólo cobró vida en innumerables 
documentos y debates. También es verdad que, de una u otra manera, en ellos se 
establecieron los fundamentos generales o se sentaron las bases programáticas elementales de 
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un orden más justo. No obstante, persistió una dura realidad que resulta muy desfavorable 
para la mayoría de los pobladores de la Tierra. 

Ahora el mundo se enfrenta a la inminencia de una nueva crisis de coyuntura, sin que 
dichas reformas lograran abrirse camino en la comunidad internacional. Además, hay una 
complicación: frente a los problemas inherentes al receso, que acucian a los países ricos, el 
repl anteamiento parece cada día más remoto . Si la crisis provoca un enorme desperdicio de 
esfuerzos y un grave deterioro social en los países ricos, sus consecuencias resultan aún 
mucho más graves y sus proyecciones infinitamente más perdurables en las naciones del 
Tercer Mundo, cuyos esfuerzos por vencer el subdesarrollo tienen lugar en medio de un 
reparto inequ itativo de la riqueza acentuado por el mismo estancamiento. 

Sin embargo, la crisis ha abierto paso a un reordenamiento real de las relaciones 
económicas internacionales. Agotado el modelo de la posguerra, las naciones capitalistas 
industrializadas inician el tránsito hacia un nuevo patrón de acumulación, cuyos efectos no 
se detendrán en sus fronteras. Empero, y a pesar de ciertos indicios aparentemente 
auspiciosos, el orden que se perfila es muy poco parecido al propuesto por el mundo 
subdesarrollado. 

Todos los días se informa que nuevas industrias se radican en los países periféricos. Se 
insiste mucho en la competencia que esta actividad implica para las naciones industrializa
das; en su influencia en el desempleo que las afecta. Sin embargo, cabe preguntarse si el 
traslado de la producción manufacturera dará lugar a la industrialización del Tercer Mundo 
y representará un camino idón eo para alcanzar el desarrollo. 

La experiencia histórica enseña que las simplificaciones excesivas no sirven para 
interpretar la realidad. Así como la población numerosa no es la verdadera valla que 
obstaculiza el desarrollo, porque hay países muy pobres con exigua población y países muy 
ricos cuyos habitantes se cuentan por centenas de millones, tampoco se puede pensar en la 
existencia de una correlación mecánica y absoluta entre la industria y la riqueza. 

En muchos países del Tercer Mundo la industria participa de manera muy importante 
en la formación del producto nacional. Sin embargo, la mayoría carece del poder adquisitivo 
interno capaz de asegurar una acumulación suficiente para incorporar las innovaciones 
tecnológicas que le permitirían alcanzar la vanguardia de la productividad basada en el 
progreso técnico. Por esa misma razón, su capacidad competitiva en los mercados internacio
nales es asaz limitada. Esta circunstancia da lugar a un proceso cuya lógica conduce 
invariablemente al mismo punto de partida. La competitividad en los precios, no conseguida 
mediante el. progreso técnico, se sustituye por la competitividad en los costos basada en los 
bajos salarios. Y son precisamente los bajos salarios los que ahogan la posibilidad de que el 
mercado genere la acumulación suficiente para alcanzar un nivel más alto de productividad, 
con base en el uso intensivo de capital y en técnicas más refinadas. 

No es difícil descubrir las raíces del atraso de los países subdesarrollados. Las 
actividades primarias de exportación - la minería y la agricultura- están en manos de 
poderosas transnacionales o de oligarquías nativas que impiden la difusión del excedente en 
el mercado interno. En esos sectores, únicos en los que los países subdesarrollados son o 
fueron competitivos en escala internacional, las oligarquías o las transnacionales se apropian 
los beneficios de las ventajas comparativas, mientras las masas de trabajadores, mal 
remuneradas o sin ocupación, reprodu cen ininterrumpidamente un mercado interno débil. 
En ellos, la industrialización dependiente se superpone a un patrón de acumulación 
empobrecedor localizado en las actividades primarias y exportadoras. Tal es la génesis del 
subdesarrollo, que responde -en primer lugar- a la propia conformación de las estructuras 
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socioeconómicas y poi íticas nacionales y -en segundo lu gar- a la dictadura de los precios 
impuesta por el injusto orden económico mundial al que se vincu lan las economías 
nacional es. 

Una ola de industrias se traslada al Tercer Mundo, atraída por los bajos salarios del 
subdesarrol lo. También por la imprudente tolerancia de muchos gobiernos, que no vacilan 
en sacrificar la ecología en aras del espej ismo de la industrialización. Así, al amparo de esa 
libera lidad, las transnacionales evitan los altos costos que entraí'ia el cumplimiento de las 
disposiciones que tienden a preservar el ambiente de sus países de origen. Las causas del 
desplazamiento ya anuncian a las claras que su capacidad para invertir los términos de la 
pobreza será tan poco eficaz como lo fue en su momento la industrialización sustitutiva. El 
origen y la reproducción del subdesarroll o están, por una parte, en la subuti li zación y el mal 
uso de la riqueza en los rubros de la economía primaria, en los que se asienta la 
potencialidad exportadora de la periferia. Por otra, en la extracción de recursos promovida 
por las empresas transnacionales, a partir de las modalidades productivas generadas por el 
atraso . 

El actual orden económico internacional solidi ficó las relaciones internas del subdesarro
ll o, apoyándolas con una estructura de precios que empobrece la producción primaria y 
favorece la de los productos industrializados que elaboran los países dominantes. Estos 
tienen mercados inte rnos con poder adquisitivo suficiente para permitir una acumu lación 
capaz de costear la tecnología necesaria para competir con éxito en el mercado mundial. Sin 
embargo, no hay que olvidar que -sa lvo pocas excepciones- los bajos precios en un caso y 
los altos precios en el otro, pudieron ser impulsados por la organización de la economía 
mundial, en la medida en que cada uno de ellos surgía de estructuras productivas basadas en 
el atraso o en el desarrollo. A partir de la segunda guerra mundial, las naciones ricas 
aprovecharon ace leradamente ese atraso, con lo que el desarrollo se fue convirtiendo en una 
meta cada vez más inalcanzable para los países pobres. 

Las modificaciones que se empiezan a introducir en el orden económico internacional 
se encaminan ahora a exp lotar las reservas de mano de obra barata. Los países subdesarro
llados, que antes exportaban exclusivamente materias primas, jamás pudieron ll egar a 
convertirse en verdaderas potencias exportadoras de manufacturas. En ·el pasado, estos países 
ofrecían a las grandes empresas foráneas la posibilidad de vincularse a un mercado nacional 
limitado, para co locar en él tecnología y capitales. Ahora es posible que esas perspectivas se 
amp líen. El consumo in terno de los países periféricos, naturalmente, no podrá absorber la pro
ducción de las fábricas que se desplacen hacia ell os, pero la mano de obra barata constituirá una 
carta decisiva en la competenc ia que libran los poderosos para colocar sus manufacturas en el 
mercado mundial. De esta manera, los países subdesarrollados habrán llegado a comercializar 
en el mercado internacional un atributo de su atraso hasta ahora no plenamente exp lotado, 
cotizando salarios que apenas representan 1 O o 20 por ciento de las remuneraciones 
imperantes en los países capitali stas industrializados. 

El avance y el refinamiento de la tecnología moderna permiten descomponer los 
procesos de producción. Los más complejos, que requieren una tecnología y un trabajo 
calificado difícil de sustituir, se harán en los países desarro ll ados, en los cuales se impulsarán 
más rápidamente la investigación y las industrias denominadas "de punta". En cambio, 
aquellos procesos que sólo requieran mano de obra no calificada, o aquéllos en que el 
trabajo cali ficado pueda sustituirse por el que no lo es, se trasladarán a los países 
periféricos, donde los salarios son bajos. Por esa misma razón, la industrialización de la 
periferia no dará lugar a un crecimiento significativo de la capacidad de acumulación del 
mercado interno. La antinomia entre riqueza y pobreza se perpetuará de otra manera. En las 
naciones industrializadas se concentrarán las industrias decisivas, la investigación y el 
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desarrollo de las tecnologías complejas; en la periferia tendrán lugar los procesos industriales 
que se alimentan de bajos salarios y de la impunidad para depredar el ambiente. 

Todavía no es posible predecir si la nueva corriente del desarrollo industrial será 
transitoria o definitiva. Hay autores que se inclinan por la primera tesis y otros que 
prefieren señalar su precariedad. 1 En cualquier caso, la nueva acumulación de capital en 
escala mundial, al volcar parte de sus recursos a la explotación de la mano de obra barata de 
la periferia, generará más desocupación y disminuirá las posibilidades de salarios altos en las 
naciones capitalistas desarrolladas. Con el correr del tiempo habrá una mayor tecnificación 
en las naciones ricas, una más grande disparidad entre estas últimas y los países pobres y 
persistirá una forma de atraso que no excluye el desarrollo industrial. Si se extrema la 
tendencia al aumento de la desocupación y a la baja de salarios en los países ricos, lo que 
antes era una tragedia casi exclusiva de la periferia será también motivo de primera 
preocupación para los trabajadores de las naciones centrales. 

La tesis del fenómeno pasajero y parcial se asienta en las tendencias fundamentales del 
desarrollo histórico de la concentración capitalista. A lo largo de éste, ha quedado 
comprobado que las ventajas competitivas que se derivan de las economías de escala, y que 
por tanto dependen de la productividad, del ahorro de fuerza de trabajo y de la tecnificación, 
son más importantes y duraderas que las basadas en ventajas salariales. En todo caso, los 
ahorros provenientes del pago de bajos salarios constituyen un recurso más o menos 
transitorio de quienes no tienen acceso a la alta tecnología o sirven para generar una 
acumulación que se trasladará más tarde -a medida que se defina el campo de la 
competencia- a la inversión de capitales muy tecnificada, única área en la que se puede 
disminuir la presión de la competencia, dando lugar a una apropiación más estable de los 
beneficios extraordinarios. Si se cumpliera esta hipótesis, la diferencia entre naciones ricas y 
pobres no desaparecería ni siquiera en lo atinente a la conformación del mercado de 
trabajo. 

Es claro que el nuevo orden económico internacional que surge de la modificación de 
las pautas de acumulación por la crisis del capitalismo no es, en manera alguna, el 
propuesto por los pueblos del Tercer Mundo. El reordenamiento que están en curso de 
imponer las grandes potencias capitalistas no es el mismo por el que tantas batallas se han 
librado en el marco de la institucionalidad internacional que tiene por eje a las Naciones 
Unidas. Sin embargo, pese a los graves inconvenientes de los acontecimientos en marcha, no 
hay que minimizar los logros de las naciones pobres. El Tercer Mundo alcanzó una enorme 
representación internacional, de la cual ya no es posible prescindir. Los avances en las luchas 
de liberación y en la liquidación de los resabios coloniales han sido extraordinarios. El hecho 
mismo de que haya posibilidad de plantearse otro orden internacional, más justo y por 
tanto más duradero, es sin duda uno de los éxitos más sel'ialados. Sólo falta que el Tercer 
Mundo logre suficiente unidad de criterio, basada en una solidaridad auténtica, para que 
haga valer su peso en el terreno económico y negocie su propia capacidad como proveedor 
de materias primas básicas, pero también como gran mercado potencial. No obstante, será 
muy poco lo que se pueda avanzar en esta dirección si falta la firme voluntad poi ítica de 
erradicar las causas internas más profundas que sostienen la estructura del subdesarrollo. De 
lo contrario, podría perderse otra batalla más en favor de un orden económico internacional 
más equitativo.D 

l . Vé ase, a guisa de e je mpl o, Pedro Vu sko vi c , " La res tructurac ión de l capit a lis mo mundi al y el nu evo o rden 
económico internacional", e n Com ercio Ex terior, vol. 28, núm. 3, México, marzo de ·1978 , pp . 262-266, en e l qu e se 
sos ti e ne la tes is de l ca rácte r relati va m ente de finitivo y gene ral de l proceso de tr as lado d e indu stri as a los países 
subdesa rroll ados, de ntro de l reord e na mie nto de l ca pita li smo mundi al. Por e l contrario, la tes is limita tiva y p arcial es t á 
ex puest a po r Isa ac Mini a n en "Pro greso t écni co e inte rn ac io na li zac ió n de l pro ceso produ cti vo . El caso d e la industri a 
m aquil adora d e 'tipo e lec tró nico'", Cuadernos del CID E (Centro de Inves tiga ció n y Do cen cia Económicas ), núm. 1 , 
Méx ico , fe bre ro de 1978. 
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El Bancomext 
durante 1977. 
Resumen 

El 27 de este mes se reunió la X L 1 Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas del Banco Nac ional de Co mercio 
Exterior, S:A. 

En seguida se presentan algunos datos básicos del informe 
rendido en ese acto por el Consejo de Administración, para 
dar cuenta de la act ividad de la inst itución durante el 
ejercic io correspondi ente a 1977 . 

DATOS FINANCIEROS 

En el ejerciCIO mencionado, el Bancomext alcanzó nuevos 
máx imos .en el volumen de fondos manejados, en la ca rtera 
de créditos, en los recursos captados y en las util idades 
obtenid as. 

Los recursos crecie ron en forma notab le (20.5 %), puesto 
que la suma de pasivo y capita l pasó de 31 132.3 mill ones de 
pesos, al 31 de diciembre de 197 6, a 37 526.3 en igual fecha 
de 1977. Los recursos adi cionales, que aparecen en las 
cuentas de orden, aumentaron de 92 1 a 1 959.8 mill ones en 
el mismo lapso. 

En la aplicac ión de su activo el Banco mejoró el exce lente 
porcentaje de 1976 (95 .5%), al destinar a la ca rtera de 
créd itos 96 .1 % del total de recursos; esta carte ra alcanzó a 
36 056.9 millones de pesos el último d la del año pasado. 

Las ut ilidades def ejerc icio 1977 fueron de 237.6 millones 
de pesos, 49.4% superiores a las del anter io r. Esta cifra 
indica que continúa siendo eficaz la pol(tica del Banco 
tendiente a la acumulación de recursos capitali zab les, para 
amp liar as ( las fuentes prop ias de financiamiento y apoya r a 

su cli ente la y, en ge neral, a las activid ades relacionadas co n 
el comercio exte rior. 

La importancia del Bancomext co mo suj eto fisca l tambi én 
aumentó sig ni ficat iva mente . Los impuestos rete nidos y a su 
cargo, que durante 1976 fueron 269 mill ones de pesos, 
alcanzaron en 1977 a 634. 1 millones, lo que rep resenta un 
aumento de 135 .7 por ciento. 

OPERAC IONES DE CRED ITO 

En comparac1o n con el año ante ri ot·, en 197 7 disminuyó 
22 .1 % el monto tota l de créd itos otorgados por la in st itu 
ción. Ell o obedeció a las instrucciones de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Púb.li co, dadas a comienzos de 1977, 
para qu e el Banco suspendiera su intervenció n en la capta
ción y transferencia de recursos financieros a la ba nca oficial 
agropecuaria . 

En cambio, aumentó sensibl emente el apoyo a las demás 
actividades vincul adas con el comercio exterior. Los créditos 
canali zados a la promoción del comercio exte ri or su maron 
9 823.6 millones de pesos, 16.8% más que el año anter ior. 
De esta suma, 7 145 .9 mill ones se destinaron a financiar 
importacio nes, 2 222.9 a exportaciones, y 454.8 millones a 
servicios al comercio exter ior y empresas en el ext ranjero. 
Dentro del último rubro, debe señalarse la importancia de l 
fi nanciamiento oto rgado a Fertica, S.A., filial foránea de 
Guanos y Fertilizantes de México, S.A. (hoy Fertilizantes 
Mexicanos, S.A.) que cuenta con capital ce ntroamericano . 

El financiamiento que otorga el Bancomext a las importa
ciones se or ienta a las de materias primas y bienes de 
invers ión necesari os para expandir la capac idad productiva 
del país. En 1977, estos rubros absor bieron 95% del total de 
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Créditos otorgados 
(Millones de pesos) 

Concepto 7 976a 

Total 2 7 238.6 

Al comercio exterior 8 429.1 
Exportación 2 362.6 
1 mportación 5 988.1 
Se rvicios 74.5 
A empresas en el extranjero 3.9 

A la producción 11 709.9 
Preexportació n 2 629.8 
Sustitución de impor tac ion es 1 11 2.5 
Banca ofici alc 7 362.8 
Otros 604.8 

A otras actividades 1 099.6 
Comercio loca l 836.4 
Fin anciam iento al sec to r público 249 .8 
Financi am iento al sec to r privado 
Variosd 1 3.4 

a. Modif ica cifras ante riores por rec las ificación. 
b. El incremento es mayor a 1 000%. 
c. Banco Nacional de Cré dito Rural, S.A . 
d. Présta mos a medio pl azo e hipotecarios al persona l de la insti t ución. 

los créditos a las importaciones. Las materias primas recib ie
ron 4 924.3 mill ones de pesos, en su mayor (a para fertilizan
tes (2 656.5 mi llones) y papel periódico (2 215 millon es) . En 
cuanto a los bi enes de invers ión, recib ieron un apoyo de 
1 861.2 millones de pesos, cantidad sim il ar a la del año 
anterior . Para estos bienes, los mayores montos de crédito 
correspondieron a maquinari a y refacciones en ge neral, loco
motoras, carros y refacciones para ferrocarri l, instrumentos y 
aparatos médicos, as( como barcos. 

Más de la quinta parte (20.7 %) del financiamiento que la 
ins titución otorgó en 1977 se diri gió a fomentar la produc
ción exportable. A ella correspondieron 3 421.9 millones de 
pesos, 30.1% más que el año precedente. Los productos de 
exportación que recibieron los mayores créditos fu ero n el 
café (2 019.1 millones) y el algodón (1 090.4 millones); 
también se otorgaron préstamos de menor significación a 
otros productos primarios, como miel de abeja, cacao, chicle 
y brea o colofonia. Asimismo, se estimuló la exportación de 
productos de la industria manufacturera, la que recib ió 178 .5 
mil lones de pesos por ese concepto. 

Durante 1977 se incrementaron los programas para finan
ciar la producción que sustituye importaciones . A ese fin se 
destinaron 1 946 .3 millon es de pesos, 74.9% más que el año 
precedente. La mayo r parte de esa cifra se destinó a bienes 
de producción, entre los cuales los principales son equipo 
eléctr ico, válvulas i¡ equipo petrolero . 

OTRAS ACT I VI DA DES 

En 1977, el Departamento Fiduciario de la institu ción 
ad ministró · i'8 fideicomisos; el va lor ·de los bi enes en fideico-
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Variación 

7 977 Absoluta Relativa 

76 546.0 - 4 692.6 - 22.7 

9 8 23 .6 1 394.5 16.5 
2 222 .9 - ,139.8 5.9 
7 145.9 1 157.8 19 .3 

106.8 3i.3 43.4 
348.0 344. 1 b 

5 493.0 - 6 216 .9 5 3.1 
3 42 1 .9 792 .1 30 .1 
1 946.3 833.8 74.9 

- 7 362.8 - 100.0 
124.8 480 .0 79.4 

1 229.4 129.8 11.8 
364.3 - 472.1 56.4 
754 .0 504.2 201.8 
100.0 100.0 

11.1 2.3 - 17.2 

miso o mandato sumó 487 .2 millones de pesos. Entre e ll os, 
destaca la importancia del Fondo Candelillero, que cumple 
ta reas en beneficio de los ejidatarios que exp lotan la cera de 
candelill a. Al finalizar el año, el patrimonio de este Fondo 
alcanzó a 481.3 millones de pesos, fre nte a 217 mi llones al 
término del ejerc icio ante ri or. 

Para cumplir su tarea de difusi ón del patrimonio artlsti co 
del pa(s, el Fondo Editorial de la Plástica Mex icana, otro de 
los fideicomisos mencionados, gastó 2.2 mi ll ones de pesos en 
la preparac ión de cinco libros que se ed itarán durante el año 
en curso. El Fideicomiso para la Edición, Publicación, Distri 
bución y Venta de Obras en Materia de Relac iones Interna
cionales publicó siete libros y ti ene ot ros 63 .. en proceso de 
elaborac ión. 

La 1 mpulsora y Exportadora Nacional, S. de R.L. de C.V . 
(lmpex nal), 'es una filial del Bar) co mext que se especiali za en 
rea l izar operacionés de GOn'lercio exter ior. 5u· labor excluye a 
intermediarios \innecesarios, regl.Jiá la ofe rta _de las mercancías 
que comercializa, influye en los precios y diversifica las 
zonas de concurrencia . Pro moVió, entre otras, las ventas de 
productos de cooperat ivas u otras organi zac ion es de prod uc
tores Cte escasos recursos: miel de abe ja, chic le, brea, aguarrás 
y cera de candel il la . Asimismo, intervino co mo gestora para 
fac ilitar trámites diversos, lo que permitió aumentar las 
compras mex icanas de productos centroamericanos . In te rvin o 
durante el año en 108 so li citudes de importación, equ iva len
tes a 12 3.6 millones de pesos. 

Otra act ividad del Banco fue la com pra de cert ifi cados de 
devo lución de impuestos. Durante 1977 entregó 11 2.7 mil lo
nes de pesos a tenedo res de Ced is, 21% más que en 1976.0 
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La planificación operativa 
y el plan de mediano 
p 1 a ZO 1 ENRIQUE SIERRA CASTRO 

SU COBERTURA 

El contenido sustantivo de la planificación operativa es, de 
un· lado, el funcionamiento de la economía en el corto plazo 
y, de otro, 'la formulación y aplicación de la política 
económica, especialmente la de carácter instrumental. 

Este tipo de planificación ha sido concebido y ensayado 
de preferencia en países industrializados, como recurso 
metodológico para llevar a cabo pol(ticas antic(clicas, de 
regulación de la coyuntura y de orientación de la inversión. 
En general, se trata de . políticas económicas sin pretensiones 
de cambios significativos en las estructuras económicas, socia
les e institucionales de dichos países. 

En las naciones en desarrollo, con fuertes desequilibrios 
básicos, la regulación de la actividad económica en el corto 
plazo y la conducción de la poi ítica económica para ese 
período tiene una mayor complejidad. Actúan sobre la 
coyuntura muchos más factores exógenos que en aquellas 

Nota: los trabajos incluidos en este número forman parte del libro 
Ensayos sobre planificación política y económica, de próx ima publi
cación . 

l. La planificación operativa 

otras economías y la política económica contiene modifica
ciones institucionales y económicas profundas. 

De ahí que en estos últimos países la planificación 
operativa necesariamente alcance caracteres propios del me
dio y de los problemas que ayuda a resolver, que sea más 
compleja, requiera de mayores esfuerzos institucionales y 
polúicos, y que ofrezca con menor prontitud de lo que 
generalmente se aspira las soluciones que se le reclaman. Sin 
embargo, tiene la virtud de ayudar, desde su inicio, a 
fortalecer la capacidad de administración de la poi ítica 
económica de corto plazo y el manejo de la coyuntura. 

En el contexto de estos últimos países, puede afirmarse 
que la tarea de este tipo de planificación es garantizar la 
prosecución sistemática de un programa de objetivos econó
micos y sociales alcanzables en el mediano y largo plazo. En 
efecto, definido un programa de objetivos -sea que conste 
en una declaración de gobierno o que se formalice en un 
plan de mediano o largo plazo- se tiene el riesgo de que los 
problemas más inmediatos que presenta la actividad económi
ca y que el gobierno debe atender, que la controversia 
interna e internacional que siempre entraña la poi ítica econó
mica, que las rigideces y el hábito del aparato administrativo, 
que los imprevistos que surgen en el desenvolvimiento econó
mico cotidiano, etc., induzcan a la definición y aplicación de 
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medidas económicas no consecuentes con ese programa o 
plan . 

Por tanto, la práctica de la planificación operativa se 
inspira y está in serta en ese programa de objetivos y se 
enfrenta, por lo mismo, al desaho de traducir dichos objeti
vos en acciones específicas, ap li cab les de inmediato. 

Forman parte del conten id o de la planificación comenta
da, las proyecciones a corto plazo de las variables macroeco
nómicas del ingreso y del producto en todas las categorías 
que reflejan la formación y el uso de la oferta y de la 
demanda globa les. Además, son parte de la misma los 
balances de las principales corr ientes financieras, como las 
generadas por la actividad del sector público y expresadas en 
el presupuesto conso lidado de dicho sector, por la economía 
externa expresada en la proyección del balance de pagos o 
de un presupuesto de divisas, por la e cono rn ía interna 
expresada en un presupuesto monetario, y por las funciones 
de ahorro e inversión expresadas en los programas de inver
siones y en sus respectivos esquemas de financiamiento . 

Se entiende que en el trasfondo de estas corrientes de 
in greso y de producto, y de las de carácter f inanciero, están 
las corrientes físicas de factores y de producción creadas por 
las transacciones de los diferentes agentes económicos. 

De ahí que también sean parte del conten ido de la 
planificación operat iva los programas de producción sectoria l 
con sus respectivos cuadros de oferta y de demanda, los 
balances de productos específicos más esenciales y de uso 
difundido y los de mano de obra. Por la misma razón, son 
esencia les en esta clase de planificación las funciones de 
comportamiento económ ico, corno las de producción, consu
mo, inversión, ahorro, importación, uso de dinero, etcétera. 

La política económica instrumental, en esencia, persigue 
alterar en algún sentido, o confirmar, dichas funciones de 
comportamiento, por lo que son imprescindibles en esta 
planificación los conjuntos de in strumentos de poi ítica eco
nómica que se encuentran en las áreas f iscal (ingresos y 
gastos públicos), monetaria (tasas de redescuento, de encaje, 
etc.), cambiar ía (regulaciones diversas), de precios (fijación 
de precios, de márgenes de comercia li zac ión, etc.) y de 
sa lar ios (fijación de salar io vital, de reajustes, etcétera). 

En suma, la formalización que la planificación operativa 
ll ega a presentar en términos de juegos de proyecciones de 
corto plazo y de cuadros o balances contables como los 
mencionados arriba, son la resultante de los supuestos que se 
asumen al definir las funciones de comportamiento mencio
nadas y de las decisiones que se tornen en cuanto a 
instrumentos de poi ítica económica. 

Volviendo a la idea del programa o plan de objetivos, 
puede decirse ahora que aque l desafío (al que ya aludimos), 
consiste en ll egar a traducir dichos objetivos en un cuadro 
coherente de metas anua les (o de períodos cortos), eligiendo 
y ap li cando instrumentos de política económica capaces de 
alterar las diversas funciones de comportamiento . 

En todo esto hay envuelta, además, una cuestión de 
admin istración de los instrumentos de política económica, 
tan importante corno los otros contenidos señalados . 
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LOS IN STRUMENTOS METODOLOGICOS 

Conforme a lo expuesto, los in strumentos metodológicos 
básicos de la planificación operativa son: 

7) Un programa de objetivos realizables en el mediano y 
largo plazos; 

2) un diagnóstico del funcionamiento de la economía y 
de la poi ítica económica en el corto plazo, y 

3} un modelo que permita formular el presupuesto explo
ratorio y el presupuesto económico nacional. 

Cada uno de estos instrumentos metodológicos admite 
una gran relatividad, según sean las exigencias que se le 
hagan a esta planificación, el estilo con que se quiere 
practicar y las posibilidades de contar con elementos técn icos 
adecuados. 

Sería conveniente que el programa de objetivos, desde un 
punto de vista ideal, estuviera formalizado en un plan de 
mediano plazo. Cuanto más preciso y detallado sea dicho 
plan y cuanto más se inspire en un plan de largo plazo, tanto 
mejor . 

Sin embargo, pudiera ocurr ir que dicho plan no se hubiera 
formulado; en tal caso, podría sustituirse por un conjunto de 
proyecciones globales y programas de inversiones sectoriales 
de mediano plazo. La tercera posibilidad es que sólo exista 
una declaración de objetivos, que en un caso extremo podría 
ll egar a ser só lo cualitativa y de carácter general. 

Aun cuando se contara con esta última posibilidad en ·su 
manifestación más imprecisa, no podría dejarse de tener, sin 
embargo, un planteamiento orientador en cuanto al modelo 
normativo que se persigue. Por lo que se ha dicho antes, es 
en el corto plazo - a través de medidas de poi ítica económi
ca- que se van incorporando nuevas instituciones al sistema 
vigente y rernodelando o confirmando las existentes . 

La planificación operativa tiene una mayor base de defini
ción y una mayor cobertura metodológica cuando puede 
apoyarse en un plan de mediano plazo corno el indicado en 
la primera posibilidad y por tanto tiene opción de perfeccio
narse más rápidamente y responder mejor a las demandas de 
la administración pública. 

El otro instrumento metodológico básico - el diagnóstico 
económico~ se · refiere al conocimiento de la actividad 
económica en el corto plazo y . a: la organización y funciona- · 
miento del sistema económico. 

En genera l, se trata de tener, por una parte, una tesis 
explicativa del comportamiento económico con base en los 
factores exógenos y endógenos más relevantes para el corto 
plazo, identificando el grado de constancia o de inestabilidad 
de los mismos, y por otro, de una comprensión del funciona
miento in st itu cional del sistema y de la poi ítica económicos . 

Además de una tesis, lo ideal es que haya tamb ién un 
acuc ioso conocimiento de aspectos espedficos de las act ivi 
dades económicas, de las corrientes financieras, de las estruc
turas instituciona les y de la política económ ica. Se trata de 
un conocimiento detallado de los múltiples elementos más 
específicos de esos aspectos. 
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Dado el carácter de l di agnóst ico en referencia, es de l caso 
seña lar que no basta un análi sis de las tendencias de largo 
plazo, como el frecuentemente empleado en la form ulación 
de planes de medi ano plazo . El di ag nóstico requerido por la 
planificación operativa, parti endo de ese análi sis de tenden· 
cias, debe aportar una ex pli cac ión de có mo se desenvuelve la 
economía en la coyu ntu ra, de có mo reacciona ante factores 
exógenos y ante ca mbi os en la po i ítica eco nó mi ca o de 
elementos inst itucionales, de có mo se alcanzan - y de có mo 
también se pierden- los equilibrios fisca l, mon eta rio , de 
ahorro-inversión , de empl eo, de cómo se in teraccio nan todos 
e ll os y de cómo se equi libran, en definiti va, la oferta y la 
demand a globales. 

Por lo dicho, el diagnóstico tendr(a que ex plicar, entre 
otros, el comportamiento del nivel de precios y los cambios 
que ex perimente el sistema de prec ios re lativos, por lo menos 
en sus componentes más important es , co mo los precios de 
los bienes y servic ios de consumo, de los insumos, de las 
importaciones, de los bienes de capital y de los precios 
sectoriales . Deb ería aportar otra tanta info rmación sobre el 
costo de los factor es - sa larios , uti li dades, tasas de interés- , 
y sobre el func ionam iento de los mercados de productos, de 
factores, de recursos f inanc ieros. 

Un di agnóst ico co n esas cualidades ex ige un pmlongado 
período de fom1ación . En ausencia de esa cond ició n, lo 
frecuente es apoyarse en la in fo rmac ió n y en las co nclusiones 
de estudios parcial es hechos con otras finalidades. La otra 
opción es hacer un análi sis de las tendencias generales de 
largo y mediano plazos, complementado con algunos estudios 
ini cia les de la coyuntura. 

Aunque el tiempo de que se disponga para ini ciar las 
tareas de la pl anificación operativa sea breve, es imprescin 
dible posee r ,una tes is in te rpretativa del funciona mi ento de la 
economía, que ayude a ex plica!" los as pectos co nsid erados de 
mayor relevancia para el programa de objet ivos , co mo pue
den ser el ritmo de ex pansión de las actividades productivas, 
la tasa de in versión, el nivel de industr iali zación, la estabilidad 
de los prec ios, la re lac ión salarios-p recios, etcétera. 

Corno la planificación operativa es un proceso continuo, 
el di agnóstico constituye un a tarea permanente de perfecc io
namiento y de actua li zac ión. Ell o impli ca una dedicación 
espec ial de obse rvación y de aná li sis interpretat ivo de la 
coyuntura y de las reacciones de las d istin tas partes de la 
economía ante camb ios ·en la políti ca econó mica, de las 
estructuras inst itucionales y ante factores exógenos . 

El tercer instrumento metodológico señalado es un mod elo 
cuantitativo de relaciones entre las variabl es que puede n consi
derarse in strumentos de poi ítica econórn,ica y las var iabl es re
presentativas de corrientes reales y f inancieras que pued en co n
sidera rse objetivos. 

La función de la planifi cación operativa es proporcionar al 
Gobierno opciones de ca mbios de la poi íti ca econó mica para 
hacer que la evo lu ción coyuntwal de la econo m(a siga 
determinadas tendencias . El modelo es el med io forma l que 
le da ri guros id ad a esas opciones y a su elección. 

Debe ento nces perm it ir, por un lado, eva luar los efectos 
de medidas de política eco nó mi ca dec ididas o que se piensa 
tomar y, por otro, obse rvar el desenvo lvimiento de la 

planificación operat iva y plan de mediano plazo 

economía y recomendar qu e se decida la! o cual med ida para 
garant izar el cump li miento del programa de objet ivos. 

Para la constru cc ión de dicho mode lo es fundamental el 
diagnóstico con las ca racteríst icas comentadas más arriba, as í 
corno la identificac ió n de los instrumentos más importantes 
en q ue se apoyar·á la prosecució n del programa de objet ivos. 

En los países en desar-ro ll o - caracter izados por fuertes 
flu ctuac iones de su actividad econó mica a causa de factores 
exógenos de ca rácte r ex terno - la construcción de un modelo 
representat ivo de su rea li dad es, por esas mismas flu ctuac io
nes, más difícil y ex ige mayo r labor ios id ad, la que aún es 
mayor si ex iste un proceso inflac ionario y si el programa de 
po i íti ca contiene cambios estru cturales. 

Además de la condi ció n de ser rep resentativo, es reco men
dab le que el modelo sea bastante desagregado y de una 
es tructura ta l que permita el aná li sis y la eva luac ión de 
difere ntes esquemas de po i ít icas instrumentales de corto 
plazo. Esto es, q ue tenga ve rsati lidad para trabajar esquemas 
centrados en f in es de estabili zac ión de los prec ios , o de 
ocupación, o de la in ve rsió n, o de recuperac ió n o elevació n 
de l nivel de la actividad econó mi ca. 

Conviene que sea un modelo dinámico, es decir, qu e 
permita observar la evo lu ció n de las var iabl es de un períod o 
a ot ro, li gar los datos de un año con el sigui ente. 

La técn ica que más se presta para obtener los atributos 
mencionados de represen tativo, versáti l, desagregado y diná
mico es la simul ac ió n. Esta técni ca demand a un trabajo largo 
y costoso, ex ige un profundo conocimiento de la econorn(a 
- como el comentado con motivo del diagnóst ico- y un a 
gran acumul ac ió n de datos. 

En su defecto, puede recurr-irse a mode los eco norn étricos, 
que resultan menos rep resentat ivos y más agregados. Tam
bi én es una técni ca que demanda t iempo y da tos adecuado s 
que, de no ex ist ir, hacen más inciertas las conclu siones que 
pudiera apor·tar. 

Una tercera posib ilidad es lo q ue algunos tratadistas 
sue len ll amar "método ecléctico", basado en func iones obteni
das por diversos procedimientos, ge neralmente los más prácti
cos y fact ib les ·dentro de las restri cc iones de tiempo, de 
datos y de conocimientos que se tengan. Es un méto do que 
puede co ntener incoherencias que compro meten el análi sis, 
ex igiend o un gran apoyo de análisis cuali tat ivo y de in tui ció n 
sobre las particu laridades de la economía y de la poi íti ca 
econó mica en cuest ión. 

La elecció n de la técn ica , as í como la construcción misma 
de un modelo, es una de las tareas pre liminares de la 
organi zac ión de la planifi cac ión operativa. Es una tarea mu y 
trascendente para la eficiencia de ésta y q ue req uiere una 
buena eva luació n de los elementos técnicos y teóricos con 
que se cuenta, as í como de las fu nciones más espec íficas que 
se req ui ere qu e ésta cumpla y del est il o que se le desea 
impr imi r. 

LOS PRESUPUESTOS 

Con base en los resu ltados proporcionados por la ap li cac ión 
de l modelo se elaboran el presupuesto econó mi co nacional, 
los presupuestos de l sccto·r púb li co, el monetario y el de 
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divisas. Parte de estos resultados finales también ser(an los 
presupuestos de inversiones, los programas sectoriales, los 
balances de mano de obra y los de insumos y productos más 
críticos. 

La cobertura que puede darse a los resultados también es 
relativa. Puede limitarse al cuadro consolidado del presupues
to económico nacional más los otros tres presupuestos 
monetario-financieros mencionados y el de inversión . En ese 
caso , la planificación operativa se centrar(a en el manejo del 
esquema monetario-financiero de la econom(a y su preocupa
ción básica podría ser la estabilidad, la inversión y el nivel de 
la actividad económica, objetivos que son los más frecuente
mente perseguidos en los países industrializados. 

Si se desea extender su empleo al campo de la ocupación 
y a las transformaciones de la estructura económica, as( 
como a la redistribución de ingresos, serían necesarios los 
otros cuadros de resultados. 

La relatividad de la cobertura también queda sujeta a la 
naturaleza del instrumental de política económica que se 
pretende emplear. Si se quiere hacer una pol(tica económica 
con base en los llamados "instrumentos de precio",l basta
rán los presupuestos monetario-financieros y el consolidado 
nacional, pero si se desea hacer una poi ítica económica más 
directa, empleando los instrumentos llamados de "cantidad",2 
entonces es necesario agregar aquellos programas sectoriales y 
de ocupación y los balances de recursos físicos más espe
cíficos. 

De todas maneras el cuadro central siempre será el 
consolidado del presupuesto económico nacional. Según sea 
la caracter(stica del modelo de cuantificación, el presupuesto 
consolidado podr(a ser el cuadro del cual se deriven los otros 
presupuestos monetario-financieros parciales; o, a la inversa, 
llegarse a él por agregación de estos últimos, si ellos se 
definen separadamente. 

Este último procedimiento podría ser aplicable cuando no 
existe una centralización en las decisiones de las distintas 
áreas de poi ítica y cuando aún no se cuenta con un modelo 
suficientemente desagregado y completo. 

El procedimiento que se sigue con Jos presupuestos, 
básicamente, es el siguiente: se elabora un primer presu
puesto -denominado presupuesto exploratorio- que es en 
realidad una proyección de la economía para un período 
corto -un año, por ejemplo- sin considerar los cambios que 
pueden introducirse en la política económica y sin considerar 
factores exógenos o de difícil predicción que puedan actuar 
sobre la coyuntura. Este es el presupuesto que sirve para 
plantear las posibles opciones de poi (ti ca económica. 

Conocidas las decisiones sobre la pol(tica económica -e l 
presupuesto gubernamental, por ejemplo, o modificaciones 
en las poi íticas cambiaria, monetaria, o en la tasa de salarios, 
etc.- se elabora un segundo presupuesto de carácter previsio
nal . sobre la base del presupuesto exploratorio. Este es un 
presupuesto con sentido de pronóstico que sirve de guía para 
la aplicación de la pol(tica. 

l. Según la clasificación de Chenery, son los más propios para las 
econo mías de mercado con interven ción indirecta, que otros autores 
ll aman "intervención conforme", en oposición a formas de interven 
ción más directa e intensa. 

2. Véase la nota l. 
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A medida que se van despejando las incógnitas sobre los 
factores coyunturales menos previsibles -por ejemplo, pre
cios de las exportaciones, resultados de las cosechas, fluctua
ciones financieras internacionales, resultados de las negocia
ciones cole.ctivas, etc.- puede afinarse el presupuesto previ
sional y deducirse de él una confirmación o la conveniencia 
de alterar algunos instrumentos de poi (ti ca, si institucional 
mente ello es posible. 

Después que ha transcurrido una parte del tiempo com
prendido por el presupuesto previsional ajustado - 35 o 45 
por ciento del período- puede volverse a revisar conforme a 
los resultados que ya se han podido detectar y obtenerse as( 
una proyección más firme . 

Naturalmente que los presupuestos en ejecución se ajusta
rán cada vez que se produzcan cambios importantes en la 
política económica o que los factores exógenos provoquen 
bruscas variaciones. 

Estas revisiones continuas de los presupuestos ay udan a 
prep·arar y a perfeccionar el trabajo para el período siguiente, 
y dejan en evidencia el carácter permanente de la planifica
ción operativa. Sin embargo, es un método labor ioso que 
exige recursos técnicos y organización, inclu yendo las cond i
ciones del modelo de cuantificación. 

Otro procedimiento es limitarse a la formulación de los 
presupuestos exploratorio y previsional. En tal caso se debili
taría aquella condición de permanente; puede, sin embargo , 
ser una forma de iniciar este tipo de planificación. 

LOS PROBLEMAS DE LA POLITICA 
DE CORTO PLAZO 

La formulación de los presupuestos comentados exige una 
definición de las metas que se persiguen y de los instrumen
tos de poi ítica aplicables en el per(odo para el cual se 
elaboran. Tal definición implica asumir una estrategia de 
poi ítica económica para ese per(odo. 

La estrategia mencionada se construye partiendo de una 
identificación del mayor problema que debe enfrentarse en el 
período de los presupuestos. Los problemas más frecuentes 
en este tipo de plazo son : recesión económica, inflación, 
declinación de la inversión o déficit en la balanza de pagos. 

Si no existieran tales situaciones cr(ticas la estrategia 
podría tener como objetivo central alcanzar determinadas 
metas de crecimiento de las actividades económicas o de la 
tasa de inversión o del empleo, cuidando de no caer en 
desequilibrios en la balanza de pagos o de no provocar 
tensiones inflacionarias. 

Una tercera clase de objetivo podría ser la superación de 
los desajustes económicos derivados de cambios o reformas 
institucionales, tales como la reforma agraria , la nacionaliza
ción de las industrias de exportación, la modificación de 
leyes laborales, etcétera. 

Del diagnóstico de la coyuntura y de la pol(tica guberna
mental se obtienen las referencias y datos que permiten 
definir el objetivo central y la estrategia que ha de seguirse . 
Hasta aqu ( se ha hablado de un objetivo central, pero podr(a 
haber más de uno. Sin embargo, en el corto plazo, lo más 
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corr iente es que predomine, temporalmente, un objetivo. 
Este siemp re cor responde al aspecto de mayor pri oridad en 
la poi ítica general del gob ierno, sea porque se trata de 
reso lver un prob lema con consecuencias negativas pa ra su 
imagen o porque se desea impulsar uno de los propós itos 
en un ciados en el programa po lít ico. 

Cada objetivo demanda una estrategia diferente y, por 
tanto, la relevancia de los inst rumentos de política económ i· 
ca es distinta en cada caso, así como el lugar que ocupan los 
otros ob jetivos. La disparidad de esta re levancia se refleja 
hasta en la importa ncia de las agenc ias de la ad ministrac ión 
que mane jan 1 os instrumentas. 

Dentro de los esq uemas más convencionales de las econo· 
mías cap itali stas con fuertes desequilibrios estructurales co· 
mo los prevalecientes en Amér ica Lat ina, si la estrategia se 
orga ni za en torno de l propósito de superar una depresión 
económ ica - por ejemp lo- , el forta leci miento de la dema nd a 
a base de incent ivos a la in versión, del gasto público y de u'n 
mayor consumo, será lo más relevante, ante lo cual podrían 
quedar temporalmente en segundo plano -a~nq u e sin descu i
darlos-' la estab ili zac ión de los precios y de los equ ilibr ios 
fiscal y externo. · · ' 

En cambio, si se trata de reducir el ritmo in flacio nar io o 
de alcanzar la estab ilidad del nivel de ·precios a base del 
eq uilibrio fiscal, de la regulación de la liquid ez monetaria y 
de la contención o red ucción de los costos, in clu yendo los 
salarios, pierden relevancia y se postergan, por un tiempo, lbs 
propósitos de ocupac ión, , de redistribución del ' in gre~o ·e 
in cluso los objet ivos de acrecentar la in vers ión y de elevar el 
nivel de la act ividad productiva. Nat uralmente todo esto 
dentro de los esq uemas convencionales, según se señaló. 

La circun sta ncia de que unos ob jet ivos e instrumentos 
- temporalmente y en té rmin os relat ivos - ganen relevancia y 
qu e otros la ·pierdan, hace q'ue la estrategia deba fijar cota a 
un os y ·a otros y que al pasar de un período a otn;:; · -siempr~ 
dentro del corto plazo - se camb ie el ·ob jetivo centra l y que 
se tenga qu e redefinir la estrategia. He aq uí un a 'de las 
mayo res particularidades que alcanza la planificación op~rati
va en los países en desarrollo y qu.e más la singu larizq fr'ente 
a la practicada en los países industri ali zados de eco no m (a 
mixta. En éstos, lo que se persigue es un crecimiento .con 
equilibrio yestqb ilidad de precios. 

La política de desarrollo de los pa(ses . ~ n vías de. indu s
trialización, en esencia, cons iste en ir provocando modifica
ciones en el sistema ec;onómico y en la estructura económ ica 
que si bien resuelven o permiten alcaniar un objetivo, por otro 
lado crean nuevos desequilibrios. En otras palabras, la poi ít i
ca se ini cia co n determinados desequilibrios; 'al tratar de 
superar los se provocan otros: por ejemp lo, puede darse el 
caso de una . econom ía con estab ilidad de precios y con 
eq uilibri o en el plano · monetario-financiero interno y exter
no, pero con desocupación y una excesiva concentración del 
ingreso. Lo más probable es que un intento de elevar 
- dentro de ciertos rangos- el empleo y mejorar el ingreso 
del sector asalariado, rompa el eq uilibri o monetario-financie
ro y desate, transitoriamente, presiones inflacionarias. 

Los comentar ios preced entes dejan ~ n ev idencia la impor
tancia de los tiempos o plazos. en la estrategia de corto plazo 
y el. desafío que tiene la planificación operativa para .darle la 
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versatilidad que ex ige el desarro ll o del programa de objetivos. 
También queda en ev idencia la importancia de l diagnóstico de 
la coyu ntura y la comprensión de la poi ítica gubernamental. 

SU FUNCION EN LAS DECI SIONE S 

La planificac ión operat.iva está informada por la id ea de que 
su func ión es aportar un marco de refe rencia para tomar las 
más importantes decisiones de la poi ít ica eco nómica, tanto 
en lo que se refiere a los ob jet ivos como a los instrume ntos 
de corto plazo. Ell o supone un alto grado de concentración 
en las decisiones y una actitud so li da ria de todas las agencias 
de la adm ini stración hacia · esas dec isiones. 

Sin embargo, pudiera presentarse el caso de que no fuera 
tanto el grado de concentració n y que las decisio nes fueran 
tomadas con cierta desarman ía. Una situac ión así está, 
genera lmente, asociada con una escasa so lidaridad entre las 
agenc ias de la adm ini stración . 

En esta Crltima circu nstancia se pierde el, sentido de 
estrategia y la planificación operat iva se remite a comprobar 
las desviac iones e incoherencias que la dispersió n de decisio
nes trae cons igo.· Su papel, no obstante, co ntinúa si endo 
importante 'porque puede co laborar con la correcció n de la· 
po lít ica; aunque vaya detrás de las decisiones principales y 
siempre será un bl.ren 'ejercicio definli- estrategias aunque sea 
como patrón fo rmal de refe rencia. 

' . . 
Para evitar esta última posibilidad, la planificación oper:ati· 

va puede hacer partic ipar a las agencias, especia lmente a las 
más importai1tes y a las que' tienen más responsábilidades 'en 
la ap li cac ión y m·anejo de los instrumentos. - · 

• • • • • • ' t 

Para ell o es necesario un gran dominio de la prob lemática 
a la que: se enfrentan las agenc ias adm inistradoras de los 
instrumentos de política económ ica y.de la que éstos mismos 
tienen, de manera que, además de ajustar. sus proposiciones a 
las capac idades de los instrumentos para provocar efectos, se 
considere tamb ién :¡a · capacidad de las agenc ias mencionadas, 
as í como sus punto·s de vista: · 

Dichas agenc ias son las que comú nmente .r.ec iben .las 
crít icas que provoca la poi ít ica instrumental por los efectos 
no positivos que para algurros sectores económ icos y socia les 
pudieran derivarse d·e los mismos. · · 

' 
Sin una act itud consecuente de la planificación haci-a las 

diversas ·agencias •que intervienen . en la ap li cación de los 
instr umentos; difícilmente podría ganar ante ell as autor idad 
y obtener aq uell a solidaridad señalada en 1 íneas anter iores, e 
indu cir a. una adecuada concertación de la política de corto 
plazo . 

Cuando se habla de in strumentos, como ya se ha ind icado 
en otros puntos, se está aludiendo a los ingresos y gastos del 
sector público, a los medios que sirven para regu lar los flujos 
monetario y de divisas, a · las medidas para regular precios y 
sa lar ios, al manejo directo de inversiones y de programas· 
sectoria les de producción por parte del sector público. · 

LOS REQUER IMIENTOS ADM I N ISTRATIVOS 

La amp li tud y complej id ad de las fun ciones de la planifica
ción hab lan de por sí sobre la conven iencia de loca li za rl a en 
el primer nivel jerárquico de la adm inist rac ión púb li ca, de 
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que esté en 1 ínea directa con los principales centros de decisión 
de la política económica y de la conveniencia de preservar su 
prestigio en el interior del Gobierno y fuera de él. 

Como se ha visto, la planificación operativa queda directa
mente comprometida con el quehacer cotid iano de la poi íti
ca económica de corto plazo. Además, su compromiso no 
sólo es con un esquema de estrategia o con un objetivo o 
con un instrumento en particL,Ji ar; es con todos los objetivos 
e instrumentos que se están manejando en los distintos 
momentos de la ap licación del programa de Gob ierno. 

Las deficiencias de la planificación operativa pueden ser 
un factor negativo para el éx ito de ese programa. Sin 
embargo, cuando no se ha organizado aún dicha planificación 
y no se ha tenido la práctica de la misma - ni por parte de la 
administración ni del sistema poi ltico- es d if(cil que pueda 
aportar so lu ciones a los problemas a los que se va enfrentando 
la poi ítica económ ica tan prontamente como sería deseable. 

La planificación operativa requiere - segú n lo visto en los 
puntos anteriores- un aparato técnico-administrativo de cier
ta magnitud. 

Los elementos de trabajo de ese aparato son un acervo teó
rico y metodológico para construir y aplicar el modelo de 
cuantificación, una acumulación de estadísticas y un conoci
miento profundo, como se ha dicho; de la economía, de la 
administración y de la política económ ica. Tales elementos 
deben estar en permanente perfeccionámiento y actuali zación. 

Como es obvio, ell os son elaborados por un con junto de 
técnicos especiali zados, que debieran ser muy especiali zados, 
con só lida formación profesional y amp li a cultura sobre las 
particularidades de la econom(a y la sociedad en las que se 
ap li ca este tipo de planificación. Una exper iencia y una 
intuición apoyadas en esa ilu stración son tan im portantes 
como la mejor formación profesional técnica. 

Especial · menció n merece la calidad de las estadísticas que 
han de emplearse. Pqr el hecho de que la planificación 
operativa esté· referida al corto plazo y de que esté compro
metida en decisiones inmed iatas y específicas, los defectos de 
la calidad de la información son más trascendentes que en la 
planificación de mediano o de largo plazos. 

Es frecuente encontrar en América Latina países que 
tienen diversas agencias encargadas de la recopilación y 
sistematización de estadísticas con bastante informació n, 
pero cuya ca lidad y oportunidad no siempre son las más 
satisfactor ias. 

Las estadísticas que demanda la planificación operativa 
deben ser en extremo fiables, toda vez que con ell as se 
toman decisiones tan trascendentes y delicadas como la 
fijación de las cotas de infl ación, de desocupación, de 
liquid ez y otras est imadas aceptab les y con las que el 
Gobierno se compromete. 

Las dudas que pudieran generar las estadi'st icas en la 
admin istración y en la opin ión pública pueden ll egar a 
comprometer no só lo a la planificación operativa misma, sino 
trascender hasta el propio programa de objetivos. 
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LA DECISION DE SU APLICAC ION 

La introducción de la planificación operativa en la admin is
tl'ación y en la formulación y ap li cación de la polltica 
económica es una cuestión singularmente importante. 

Tanto más importante aparece esta circunstancia si ex iste 
cierta vocación para ell a, si se ha decidido su ap licación y si 
la dirección de la polltica económica se está hac iendo 
central izadamente. Estas so n condiciones que favorecen su 
instalación; pero, a su vez, podrían crear expectativas acerca 
de su colaboración inmed iata, mayores a las que técnicamen
te es posible que ofrezca, ya que los elementos de trabajo 
señalados demandan cier·to tiempo en formarse y madurar lo 
suficiente como para empezar a dar resultados. Sin embargo, 
el desafío que significan las demandas de la ad ministració n 
son el mejor estímulo para acelerar su organización y la 
creación de capacidades. 

La organ ización de la planificación operativa implica, 
como primer paso, formarse · una idea preliminar acerca de 
lo s instrumentos metodológicos y de las cuestio nes de poi (ti
ca económ ica planteados, tales como: 

a] La transformación forma l del programa de objetivos en 
un plan o en un con junto de proyecciones de mediano y 
largo plaz9s; 

b] Una primera tesis de diagnóstico de la eco no m (a y de 
la poi (ti ca económica. en el co rto plazo. 

e] Un primer esquema sobre las estrategias ap li cab les en 
diferentes períodos. 

d] Una primera exploración y eva lu ación de la técnica de 
modelo utilizable y de los tipos de presupuestos que se 
pretende obtener. 

e] Una caracterización y definición de las fu nciones de la 
planificación operativa en diferentes per(odos. 

La dilucidación de los puntos indicados ll eva de hecho a 
plantearse una estrategia para el estab lecimiento de la planifi
cación operativa a la luz de la problemática económ ica y de 
la política económica que se tiene que enfrentar y de la 
cobertura que tiene en la administración vigente. 

En esta linea de pensamiento cabe plantearse un criterio 
general acerca de la amplitud con que se pretende iniciar la · 
acción práctica de esta clase de planificación. Otra posibili
dad es centrarla en análisi s con fuerte agregac ión y en la 
definición de una primera estrategia de corto plazo, apoyada 
en un gr upo muy selecto de expertos y de ana listas de alto 
nivel; o inici ar análisi s y trabajos técnicos con una mayor 
cobertura - siempre apoyadas en un núcleo centra l de alta 
capacitació n- pero con expectativas de tomarse un tiempo 
prudente para empezar a actuar ab iertamente hacia la adm i
nistración. 

LAS TESIS PRELIMINARES 

La decisión de hacer uso de la planificación operativa - y por 
tanto de instalarla y desarrollarla- importa un arduo proble
ma para el Gob ierno y para los encargados de la misma; 
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ambos asumen nuevos riesgos y empiezan a tener mayores y 
más específicas responsabilidades en la conducción de la 
poi ítica económica. De ah i la recomendación de proceder a 
una prueba que permita evaluar las condiciones que pudieran 
acompañar a este tipo de planificación, especialmente en sus 
primeras experiencias 

Tal análisis podria hacerse sobre la base - entre otras- de 
las siguientes proposiciones, que han sido las tesis que han 
informado el desarrollo de los puntos anteriores: 

a] Para el estab lecimiento y desarrollo de la planificación 
operativa en los paises de economía mixta se requiere, como 
primera condición, que en el Gobierno y en 1¡¡ administración 
haya vocación para ella. 

b] La planificación operativa, por estar referida al corto 
plazo y a las decisiones y · apli~ac!ón · 'de .· insirumentos de 
poi ítica económica, genera, por lo común, resistencias ·a su 
instalación y funcionamiento. La fuerza del Gobierno para 
vencer esas dificultades reside en las motivaciones que tenga 
para ello. 

En los paises subdesarrollados dichas motivaciones pro
vienen corrientemente de sus desequilibrios financieros inter
nos y externos, los que, por lo general, son de carácter 
deficitario . . 

e] Los instrumentos metodológicos que se decide emplear 
en la planificación operativa reflejan las tesis de trabajo que 
orientan la politica económica en aplicación. Si dicha planifi
cación se apoya más en los esquemas monetario-financieros, 
las preocupaciones de la poi itica económica, conceptual men
te, serian diferentes que si trabaja dándole relevancia a las 
proyecciones del ingreso y a los bala.nces de recursos huma
nos, de productos y a los programas sectoriales. 

d] La planificación o pera ti va exige hacer ex pi ícitos los 
criterios con que se manejan los 'instrumentos de política 
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econom1ca (fiscales, monetarios, cambiarios, de precios y 
salarios) y tomar decisiones sobre los mismos. 

e] La planificación operat iva ex ige definiciones de estrate
gias de corto plazo que transitoriamente vuelven a unos 
objetivos e instrumentos de politi ca económica más relevan
tes que otros. Por tratarse de estrategias de corto plazo, éstas 
se revisan y se modifican o sustituyen de un periodo a otro. 
Ello exige que el método usado por la planificación operativa 
sea suficientemente versátil-y que la administración sea capaz 
de afrontar tales cambios de estrategia. 

f] La planificación operativa, si se pretende emp lea r como 
método para orientar la poi ítica económica de corto plazo, 
exige que haya un alto grado de concentración en las 
decisiones y de solidaridad de la administración respecto a 
esas decisiones. Si éstas se toman de manera dispersa y con 
escasa coherencia, entonces la plan ificación operativa se trans
forma en un método para detectar las fallas de la política 
económica y para proponer posibilidades de solución. 

g] La planificación operativa exige la participación de 
diversas agencias en la definición y aplicación de las politi
cas, que si no tienen la suficiente capacidad administrativa y 
un alto espíritu de colaboración, hacen difícil - y pueden lle
gar hasta frustrar-los propósitos de este tipo de planificación. 

Este es un aspecto delicado que debería investigarse y 
explorarse a fin de evaluar hasta dónde existe, para luego 
formular medidas que conduzcan a crear la mejor condición 
posible. 

h] La planificación operativa se identifica con el quehacer 
cotidiano de la administración en lo económico y, por tanto, 
su eficiencia compromete la acción y el prestigio del Gobier
no. Sin embargo, cuando el sistema de esta clase de planifica
ción no existe, se toma algún tiempo para hacer apo rtes 
efectivos a la orientación de la poi itica de corto plazo. 

11. Vínculos entre la planificación operativa 
y el plan de mediano plazo 

IDEOLOGIA Y PRAGMATISMO 

Nuevas condiciones están afectando la evolución de la econo
mía y de la politica económica de los paises de la región y 
con ello a la planificación. Con motivo de la crisis aún no 
superada de los países industrializados (inflación y desocupa
ción), del costo más alto de la energia y de la mayor 
liberalidad del sistema financiero internacional, en planifica
ción y en politica económica se ha venido insistiendo en los 
aspectos más operativos, específicos y de mayor control de 
la autoridad central, en desmedro de las cuestiones relativas a 
estrategias y objetivos de mediano y largo plazos. De hecho, 
ha recuperado y ganado terreno el liberalismo económico y 
se han debilitado las ideas que inspiraban la acción regulado
ra del Estado . Ha vuelto a ser fuerte la creencia en el merca
do y se ha perdido la fe en el intervencionismo. Hoy se 
presta más atención a la idea de economias abiertas y 
competitivas y se siguen en este sentido las sugerencias del 
sistema financiero internacional. En tal contexto ideológico 
tienden a perder relevancia las motivaciones de los gobiernos 

en favor de diagnósticos, estrategias y planes de· mediano y 
largo plazos; en cambio, ganan importancia los proyectos 
específicos, la planificación sectorial y regional circunscrita a 
aspectos muy concretos (a veces casi ingenieriles), a la 
programación financiera y a las poi íticas macrooperativas del 
gobierno central, como son la fiscal, la monetaria y la de 
financiamiento y comercio externos. Los objetivos de media
no y largo plazo quedan entregados al mercado, lo mismo 
que los precios y los salarios, al tiempo que hay menos 
motivaciones para programar los objetivos de carácter social. 

Esta cobertura ideológica se refu erza con el estrangula
miento externo cada vez mayor, que genera el aumento de la 
deuda y la reducción de los plazos de amortización, no 
obstante el incremento de las exportaciones y el mejoram ien
to transitorio de las balanzas de pagos. A ello se agrega la 
acción penetradora y especulativa de la empresa transnacio
nal, que apoyándose en la esperanza que los gobiernos 
depositan en sus inversiones, exige toda clase de 1 ibertades. 
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Sin embargo, dos estructuras institucionales resisten a la 
nueva corriente. Ellas son la planificación y el sector público. 
Con todo - y dentro de la debilidad relativa que se les 
conoce- siguen vigentes las oficinas o sistemas nacionales de 
planificación; los gobiernos no han prescindido de ellas y 
hasta las han reforzado . Tampoco ha sido mucha la mella 
inferida a sus concepciones, objetivos y métodos, pero se les 
sigue marginando de las decisiones sobre la operatividad de la 
política económica. 

El sector público, por su lado, lejos de reducirse, continúa 
expandiéndose, salvo por algunas experiencias que en la 
tendencia general de la región han resultado más bien 
excepcionales. Empero, al mismo tiempo que el peso relativo 
del sector público es más alto, su grado de autarquía es 
mayor, lo que asociado a la falta de ideología y de progra
mas poi íticos consecuentes, da lugar a dos tendencias: a una 
intensa contradicción anarquizante en la política de dirección 
del sector, y a un debilitamiento (deliberado) en su capaci
dad administrativo-operativa que conduce a una continua y 
creciente entrega de dichas funciones a la administración priva
da, pero sin que ello implique la pérdida de la propiedad públi 
ca de los medios de producción que el Estado controla. 

Entre la tendencia ideológica comentada y la realidad del 
sector público, hasta ahora ha tenido más fuerza la dinámica 
expansiva de este último. Esta es la línea pragmática seguida 
de hecho por los gobiernos para defender las riquezas 
nacionales básicas y para enfrentarse a la empresa transnacio
nal; no han tenido otra posibilidad frente al debilitamiento 
creciente de la empresa privada nacional , cada vez más 
absorbida y comprometida con aquélla. De ahí la paradoja y 
la circunstancia de que no obstante la apertura al liberalismo, 
no se haya producido aún una corriente significativa de 
privatización del patrimonio público ni que el Estado haya 
renunciado a su participación en el sistema financiero. Tal 
apertura, sin embargo, está provocando la desnacionalización 
de los medios de producción privados y la desaparición de 
las empresas privadas con menor potencial lucrativo. 

Por último, cabe reparar en las expectativas de las eco no 
m(as regionale~. Hay evidencia de que su ritmo de crecimien
to tiende, nuevamente, a declinar, a la vez que empeoran sus 
términos de intercambio. Los precios de los productos de 
exportación están reduciéndose o creciendo a menor tasa, 
especialmente los metálicos, mientras los precios de importa
ción tiend en a subir, en particular los de equipos. Las 
políticas nacionales de empleo y estabilización de los países 
industrializados y los acuerdos internacionales suscritos para 
superar su larga crisis de inflación y desocupación, hacen 
conjeturar que antes de que se produzca la expansión de la 
demanda de los bienes tradicionales de exportación se podría 
acentuar el deterioro de los términos de intercambio, al 
tiempo que se entraría en una etapa de servicios más altos de 
la deuda externa. Esta situación se presenta en circunstancias 
en que se ha reducido y encarecido la asistencia financiera 
internacional para la región. 

Lo comentado explica la demanda de planes anuales, la 
programación financiera y la elaboración de métodos y 
políticas para mantener el equilibrio financiero macro, así 
como la ex igencia de trabajos de planificación cada vez más 
especlficos y pragmáticos. También permite ver el horizonte 
de dicha demand a. El problema del financiamiento externo 
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centrará, sin duda, las motivaciones pollticas en la estabilidad 
monetaria y en el sostenimiento del sector público, a menos 
que se opte por la privatización de éste. 

Si las ideas expuestas se admiten como válidas, sería útil 
meditar la adecuación conceptual que tendría que introducir
se en los esquemas y métodos de planificación para que en la 
actual coyuntura fueran eficientes y eficaces para impulsar el 
desarrollo. 

No se trata de sustituir el planteamiento estructuralista y 
desarrollista, y sus ópticas de mediano plazo, por un enfoque 
meramente operativo de corto plazo, comprometido en ex
clusiva con la eficacia de los equilibrios monetario-financieros 
y de los aspectos más especlficos y pragmáticos de las 
actividades productivas. Se trata de asumir puntos de vista 
compatibles con las exigencias actuales, a la vez que adquirir 
una óptica que desde los problemas operacionales del corto 
plazo penetre el funcionamiento del sistema de estructura, su 
capacidad de mutación y la problemática de sus reformas. 

En este sentido, el dominio conceptual, metodológico y 
de poi ítica del área monetaria o de los precios, por ejemplo, 
es fundamental; pero siempre y cuando no se circunscriba a 
un mero problema de liquidez y de estabilidad sin sujección 
a los objetivos económicos y sociales desarrollistas. Lo 
importante es que la oficina de planificación o el planifica
dor se remonte desde el análisis del sistema de precios 
relativos hasta las caracter(sticas y funcionamiento del oligo
polio; o que desde las variaciones y asignaciones de los 
medios monetarios llegue hasta la captación de excedentes 
regulando el bien público y social que es el dinero circulante. 

PROGRAMA POLITICO Y PLAN 

Dentro de esa concepc1on, el plan de objetivos y metas de 
mediano plazo y su estrategia acrecientan su vigencia, ya que 
es indispensable para mantener el horizonte desarrollista del 
plan operativo de corto plazo, lo mismo que para evitar que 
caiga en el prurito del equilibrio. Sin embargo, habría que 
recalcar el valor insustituible del programa pol(tico de los 
gobiernos. Lo lógico seria ir del programa poi ltico al plan de 
mediano plazo, de manera que el último le dé coherencia y 
consistencia a la ejecución del primero, le introduzca el 
cálculo económico, sistematice las estrategias que contiene 
identificando sus puntos críticos y dé las orientaciones para 
aplicar las grandes medidas de polltica económica que lo 
ponen en marcha. 

La validez de esta relación se fundamenta en que los 
programas pollticos sin plan tienen más probabilidad de 
frustrarse a medio camino, por no saberse cómo continuar 
cuando aparecen las complicaciones de la poi (ti ca en ejecu
ción, lo que a veces provoca consecuencias incontrolables en 
la econom la y en la poi (ti ca económica. Por otro lado, un 
plan sin identidad con el programa poi ltico prácticamente no 
tiene sentido, pues carecer(a de vigencia política para el 
período que comprende. 

Si se da la relación programa-p lan comentada, el plan llega 
a desempeñar un papel trascendental en el momento de su 
formulación porque promueve las decisiones más importantes 
de iniciación y puesta en marcha de las poi (ticas. Un 
gobierno no siempre está tomando grandes decisiones. Su 
periodo más fructífero en esto es el momento de su 
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instalac ión e ini cio, que a veces alca nza só lo meses; o cuand o 
muda de ori entac ión, lo que no sucede con frec uencia. 
Dentro de esta re lación, el plan pasa formal mente a tener un 
va lor nac iona l más amp li o, a diferencia de l programa pol(tico 
que es más prop io de un partido o grupo representativo de la 
op inión de una fracc ión de la poblac ión. Cuando ell o es as (, 
el Gobierno no sie mpre está dispuesto a evaluar o revisar el 
plan, co n lo que éste adq ui ere una permanencia o constancia 
mayo r que la supuesta por la técnica form al de pl anifi cació n. 
En esta circunstancia, la evaluac ión del plan es una contra
d icción política y lo que en su caso corresponderla es la 
eva luac ión de la econom(a y de la polít ica económica en la 
dirección señalada por el pl an; es ese funcionam iento el que 
hay que comprend er y corregir si es necesario) Para lograr 
tal comprensión y correcc ión es indispensab le tomar un 
patrón de referencia; ese patrón es el plan . 

En la d ialécti ca pol(tica es posib le que se den diversas 
situac iones, ent re otras, que no haya programa pol(t ico 
definido . En ese caso el pl an podrla sustituir al programa, lo 
que si bien satisfaría a los planificad ores, les impone compro
misos en que los ri esgos de fracaso son mayores que las 
pos ibilid ades de éx ito, sin desmedro de que hayan desempe
ñado un papel im portante en la definición y d ifusión de 
ideas fundamenta les . 

Conforme a estos comentarios, y dada su re levancia, no 
convendría omit ir la aprehensión de: 

a] El programa pol(ti co o en su defecto las id eas políticas 
u obj etivos programát icos o amb iciones pol(ticas del Gob ier
no (nac ional o de los estados} . 

b] La capac idad del pl an para pro mover decisiones tras
cendentes en el momento de su formul ac ión . 

e] El grado de permanencia que el .Gobierno le concede al 
pl an y a su estrategia. 

d] La evaluación del desenvolvimiento ecor)ómico y de la 
pollti ca económ ica (y no tanto del plan}. · 

PLAN OPERAT IVO Y DECISIONES 

Siguiendo el razonamiento avanzado, el papel de la planifica
ción anua l operativa es sistematizar y promover perman ente
mente la toma de decisiones, que es la form a de consustan
ciar la ejecución del pl an de mediano plazo. Tal etapa, de 
hecho, la rea li za toda la adm inistrac ión pública - ce ntrali zada 
y descentrali zada- en la que la oficina o sistema de planif i
cació n es un agente o ente púb li co más, pero sin capacidad 
para la acc ión operativa y si n mucho pod er ad ministrativo, y 
a veces co n escaso poder polltico. Ello implica que sus 
acciones ana líti cas, previsoras, concienti zadoras y persuas ivas 
sean sus aportes fundamentales a la ejecución del plan de 
med iano pl azo. 

El método para intervenir en las decisio nes de corto pl azo 
y para pract icar esas acc iones es la planificac ión anua l 
operat iva. Resulta impresci ndible, entonces, que ta l tipo de 
planifi cación se vincule a los prob lemas de la evo lución de la 

3. Bajo este punto de vista t iene más se ntido la ver ifi cac ión de 
metas qu e el co ntro l del plan. 
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economía y de la políti ca económica en el co¡·to plazo. El 
tratam iento de es tos prob lemas ex ige un análi sis y un 
método que difiere de l apli cado . en la planificación de 
med iano plazo. Así como ésta req uiere un método capaz de 
t raducir el programa po lltico en un plan y estrategia de 
mediano plazo, la plan if icac ión operativa requiere un método 
que traduzca la so lu ció n de los prob lemas percib idos en 
partes del plan anual. 

Los prob lemas de la evo lución inmed iata de la eco no mía 
y de la poi ítica econó mi ca se co nsiguen contrastando el 
análi sis de coy untura y el pronóstico con el plan de mediano 
pl azo, lo que de hecho correspondería a la evo lu ción de la 
eco nom(a co mentada antes . De manera que no pod r(a ha
blarse de planifi cación operativa sin destacar la relevancia del 
aná lisis de coyuntura y del pronóst ico. 

Desde el punto de vista de la administrac ión de l Estado, 
los pa íses pract ican un · verdadero ciclo anual, entend ido 
co mo año ca lendario o desde julio o junio de aiios suces ivos, 
segú n sea la organización del proceso presupuestario y de 
otras práct icas operativas recurrentes en las act ividades eco
nómicas. La formulación de l pl an operativo deberla percibir 
la importanci a de cada momento · de di cho ciclo y adap tarse 
a él, o inducir a su camb io si ell o es más conveniente y la 
oficina de planificac ión t iene poder para hace rl o. 

La importancia de lo anteri or radica en que las decis iones 
que afecta n la política económica y la econom(a se toman 
- como en el caso del presupuesto- con anticipación o en 
determinados momentos o circunstancias, •momentos en que 
se ac uerda n ajustes de salar ios, rev isión y fijación de prec ios, 
devaluac iones, etc., y para los cuales la oficina de planifica
ción debería estar preparada. Esa preparación se la confiere 
el análi sis de coyuntura, el pronóst ico de corto pl azo y el 
pl an operativo mismo. De ah( que di cho plan tenga una 
capac id ad de provoca r reacc iones poi íticas e indu cir a deci
siones durante su ejecución; esta pote ncialidad será mayo r 
cuanto más percepción tenga de los problemas y más oportu 
namente los pl antee. Pudiera ser que, por est a razó n, durante 
su formul ación sea más efectivo que cuando está te r~in ado. 

En · suma, en la pl anificación operativa es esencial. percibir : 

a] Los· pro bl emas presentes .o que se está n incubando en 
la evo lu ción de la economía y de la pollt ica económica. 
Cuanto más se prevean , mayor relevancia tendrá este tipo de 
planificación en el sistema políti co y adm in istrativo y más 
uso se hará de ell a en la toma de decisiones gubern amentales. 

· b] La capac idad para concienti za r y persuad ir qu e pueda 
tener el análi sis de la coyuntu ra y su pronóst ico (especial 
mente si se les contrasta con el pl an de med iano plazo}, y su 
posibilidad de inducir a la eva luac ión periód ica de l fun cio na
miento de la econom(a y (lo que es más trasce nd ente} su 
capacidad de orientar la acció n de po l(tica econó mi ca d·el 
Gobierno. 

e] Las ca racterísticas del ciclo pollti co -administrativo 
anua l y las oportunidades que ofrece en la toma de decisio
nes gubernamental es o de las princ ipa les autoridades de la 
administración pública. Las oportunidades se refieren tanto a 
la enunciac ión púb li ca de las autoridades de lo que admiten 
como problema y las so luciones que prevén, como a los 
procesos de elaboración de med idas de po i ít ica econó mi ca. 
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SECTOR PUBLICO Y PLANIFICACION 

El proceso .de fo rmul ac ión y ejecución presupuestar ia es el 
más decisivo en la formac ión del ciclo pol(tico-administrativo 
comentado. En la medida en que el sector público se 
ensancha, ·la imp ortancia de éste tamb ién es mayor. Por lo 
mismo, su vin cul ac ión co n la planificación de mediano plazo 
y co n la operat iva de co rto plazo necesita ir más all á de un a 
simpl e relac ión mecánica y . metodo lógica y ll egar hasta la 
consustanc iación de la pol(tica econó mica que im pli ca. 

En este ·sentid o se pueden comentar tres aspectos: 

a] Al parecer, la id ea de que el plan es "imperat ivo para 
el sector público" no ha sido demostrada hasta ahora, ni se 
in sinúa como la más adecuada en las actuales tendencias de 
la planificación. La autarqu(a y la amplitud ganada por el 
sector público, res ul tante, entre ot ros facto res, de la multipli
cidad de ob jetivos de la poi (ti ca gubernamental, no da luga r 
a la práctica de ese concepto, salvo en momentos de cri sis 
(especia lmente de inflación}, cua ndo se trata de disciplinar al 
sector en una 1 (nea presupuestaria restr ictiva. 

Hay, sin embargo, una cuest ión menos pretenciosa y muy 
real. que se presenta entre el poder central (de un pa(s o de 
un estado) y las diferentes agencias centra li zadas y descehtra
li zadas de la adm inistrac ión: la solidaridad que dichas agen
cias deben mantener hacia la poi (ti ca o los objetivos y 
problemas de la autor idad centra l. 

Un ca mbi o de conceptuali zación as (, de "i mperat ivo" a 
"solidario", no impli ca, sin embargo, debilitamiento Je dicha 
autor idad, siempre que ésta comp1·enda y se . prepare para 
ell o, y que pu eda imponer al con junto de las agencias 
púb li cas fue rtes restricciones o cond icionantes. Las instancias 
que para este fi n se pueden usar son: las as ignac iones 
presupuestarias, las autor izac iones y cuotas de divisas y de 
créd itos, la fijac ión y ajustes de precios y tarifas, las 
cont ratac iones de personal, etc. Para poner en práctica esta 
clase de acciones resulta impresci ndible la planficación opera
t iva; empero, por los prob lemas que su ap li cac ión crea, 
parece más cómoda y hasta más eficiente la idea de "solidari
dad" que la de "plan imperat ivo". 

b] La atención puesta por presupuestistas y planificadores 
en la té en ica de presupuesto-programa, si bien permite 
avances en ciertas direcciones metodológicas, no sustituye el 
aná li sis comp1·ensivo de la pol(tica fiscal, entend ida en su 
más amp li a cobertura de poi (ti ca de l sector público. 

El mejoramiento adm inistrativo y operativo del presupues
to es fu ndamental para la planificación operat iva, pero, 
cualquiera que sea el sistema prevaleciente, ésta. no puede 
prescindir del análi sis de la poi (ti ca fiscal en pro fu nd idad. 
Por supuesto, un buen sistema de .cuen tas y de métodos 
presupuestarios habil ita rá mejor ese aná li sis; empero, si no se 
ll ega a estab lecer la práctic'a - aún con un métodci defectuoso 
o rudimentario- de periódicos estudios comp rensivos de la 
pol(tica, la mayor informació n que se obtenga só lo podr(a 
ser útil para los aná li sis descriptivos, tipo relatos, como los 
que se hacen. corrientemente. 

e] La resistencia al aumento an ual del presupuesto f isca l, 
especialmente de los gastos corrientes, ·provoca cada vez más 
fuertes controversias, que a menudo desconciertan la formu-
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!ación y práctica de la pol(tica gub ernamenta l. Esta sit uación 
es mu y propia de los sistemas mixtos en que prevale·ce, sin 
embargo, la id eolog(a liberal. En este aspecto, el análisis 
tradicional de la pol(tica fisca l, las ex periencias de presupues
to-programa y de reformas presupuestarias no han ll egado a 
in trod ucir con eficacia nu evos conceptos. La controvers ia 
aludida asoc ia gasto corr iente con consumo y' el incremento 
de aq uél con derroche. 

Tal hecho constituye un tema conceptual y metodológico 
que interesa tanto a la pol(tica fisca l como a la problemática 
presupuestaria y al tratam iento de las cuentas nacionales. Si 
el gasto . corriente se conce ptuali za como costo de los servi 
cios públicos, las cuentas nac iona les podr(an desagregarlo por 
el lado de la formación del P 1 B y ca li ficar lo como consumo 
indivisibl e por el lado de la dema nda . Esta suge rencia 
co ntiene, sin duda', complej idades metodo lógicas; no obstan
te, dado el problema planteado, ser(a co ng1·uente exp lorar 
con los expertos en cuentas nac ionales y en presupuesto las 
posibilidades de estudi arl as en profundidad. 

d] Por la misma amplitud del sector público y la necesi
dad de inducir a los entes descentralizados a ser so lidarios 
con los esq uemas de poi (ti ca de la autor idad central, las 
cm presas púb 1 i cas son un área importan te para la poi (ti ca 
fisca l y para la planifi cac ión operativa . Sin embargo, en 
muchos pa(ses de la regió n, los ministerios de Hacienda y las 
oficinas de planificación no conocen co n sufic iente amplitud 
y con exactitud la situac ión y cond ucta de las empresas 
públicas. 

Ante dificultades para adq uirir ese dominio, puede pensar
se en cam inos pragmáticos, basándose en la información que 
pueda conseguirse. No es fáci l . log rar los datos que el 
planificador requiere, ni la co laborac ión de las empresas; a 
veces, demanda largo tiempo la formulación de las cuentas 
consolid adas del sector púb li co, que además proporcionan la 
in fo rmac ión con retraso; más dif(cil y demoroso es aú n ll evar 
el funcionamiento adecuado de un control y análi sis de· 
gest ión como los que a menudo se proponen. Para introducir 
el análi sis de las empresas públicas hay que procurar, por 
supuesto, la co nstr ucción de las cuentas conso lid adas y un 
buen sistema de info rmac iones; pero ell o no es ób ice para 
que la oficina de planificación no se esfuerce, mientras tanto, 
en do minar progresivamente la situación económ ico-financie
ra de las empresas públicas, au nque sea estud iando cada una 
por separado. Casi siempre el co nocimiento más inmed iato 
de un pequeño conjunto de empresas es de gran utilid ad. 

DESAGREGACION DEL PLAN DE MED IANO PL AZO 

E 1 plan de mediano plazo puede alcanzar diferentes niveles 
de desagregación, segú n sea la capacid ad metodo lógica de la 
ofici na de planificación y el apoyo que el Gob ierno dé a su 
form ul ación. Por otra parte, la planificación operativa ex ige 
un alto nivel de desagregación que, debido a las ex ige ncias 
que le plantea al funcionamiento de la adm inis trac ión, no es 
fácil que alcance. Como la form ul ación del plan de mediano 
plazo ent raña una gran decisión del Gobierno que no le suele 
perturbar su acc ión cot idiana, lo id eal es ll egar a introduc ir 
en las va ri ab les más signif icat ivas de ese plan cierta desagrega
ción que sirva· de base para vincul arlo al plan operativo. La 
variable que más se presta a este propósito es la inversión 
pública, que para los fines comentados deber(a identificar los 
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proyectos y programas con sus respectivas fuentes de finan
ciamiento. En este sentido, las aperturas programáticas resul
tan fundamentales, más aún si logran identificar fuentes de 
recursos en moneda nacional y extranjera. 

Otro aspecto de interés para la vinculación del plan 
operativo es la presentación de los sectores y la identifica
ción del papel que la estrategia le confiere a cada uno. Esto 
exige saber a qué sectores o subsectores o ramas de las 
actividades económicas les cabe las mayores responsabilidades 
de los objetivos de crecimiento, empleo, financiamiento o 
exportaciones, por ejemplo. Si en la presentación del plan de 
mediano plazo se logra precisar esa identificación, se facilita 
el . trabajo del plan operativo. Este último debe ser atractivo 
para el Gobierno central y para el sistema pol(tico, y lo será 
en la medida en que traduzca su poi ítica y los objetivos del 
plan de mediano plazo. En tal sentido, la práctica demuestra 
que la sectorialización convencional de las cuentas nacionales 
no es la más inspiradora ni la más apta para visualizar una 
estrategia general. Sin modificar en nada el método de esas 
cuentas, puede adoptarse la sectorialización más adecuada a 
cada estrategia, introduciendo otras formas de agrupación de 
las actividades productivas. 

La sectorialización convencional de las cuentas nacionales 
no destaca los sectores de exportaciones tradicionales, cuya 
función, en cualquier estrategia de los paises de la región, es 
aportar el financiamiento externo. Si se logra separar estos 
sectores e identificar sus metas de producción y exportación, 
se puede elaborar su esquema de financiamiento, aislar el 
excedente que introducen en la econom(a interna y su 
asignación, con lo cual se evidencia el verdadero papel de 
esas actividades. La precisión que el plan de mediano plazo 
alcance en esta materia es un aporte sustantivo para el plan 
operativo. 

EL "TRIANGULO DE HIERRO" 

Los problemas más angustiosos del Gobierno en torno de la 
poi ítica de corto plazo se centran, a menudo, en el manejo 
de las poi íticas presupuestaria, monetaria y de la balanza de 
pagos, que llegan a constituir, con sus desequilibrios, un 
verdadero "triángulo de hierro", de amplios efectos sobre los 
objetivos de mediano plazo y sobre el prestigio y permanen
cia de las autoridades encargadas de su administración. 
Directamente relacionados con estas tres variables -presu
puesto, moneda y divisas- están los precios y los salarios, de 
manera que a la problemática de asignación de esos recursos 
se suma la de las variaciones del nivel de precios. 

Los planes de mediano plazo, por privilegiar los objetivos 
reales y la estrategia, difícilmente descienden a esta compleja 
problemática con la precisión que la planificación operativa 
requiere, de manera que quedan entregadas a ésta definicio
nes y criterios que pueden llegar a comprometer aspectos de 
aquél. No es fácil, por otra parte, que cuando se formula ese 
plan puedan avanzarse muchas definiciones y criterios relati
vos al "triángulo de hierro", por la trascendencia que 
alcanza, incluso para el corto plazo. 

Dada la importancia tan inmediata del tratamiento de 
estas variables, la planificación operativa tiene en ellas su 
mayor desafío. A las complejidades propias del tema se 
agregan las de orden administrativo institucional y las del 
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método utilizado por las ent idad es especializadas, como los 
bancos centrales y los ministerios de Hacienda . 

En este campo, dos sugerencias son válidas. Por un lado, 
el enfoque para tratar dichas variables debe ser de interpreta
ción de sus tendencias y de orientación, sin dejarse llevar por 
las sutilezas metodológicas, la prolijidad y la especificidad 
propias de .los bancos centrales y de los ministerios de 
Hacienda. La oficina de planificación está más capacitada 
que las autoridades especializadas encargadas de tales varia
bles para tratarlas con un horizonte más general y amplia
mente comprensivo que sea, a la vez, de utilidad para el 
Gobierno central. Por otro lado, el acucioso conocimiento de 
dichas variables (muy recomendable) no debe transformarse 
en el único centro de gravedad del tratamiento de la 
economía y de la política económica, sustituyendo las 
preocupaciones de objetivos y metas reales y sociales. 

Dentro de todo, y sin desdecir lo . anterior, nunca será 
suficiente el conocimiento y dominio que la oficina central 
de planificación tenga de la estructura y dinámica del 
llamado "triángulo de hierro" y de sus efectos en la consecu
ción de la poi ítica de objetivos. 

Muy estrechamente relacionado con este tópico se encuen
tra el uso de modelos de corto plazo, sobre lo cual también 
puede insistirse en lo muy conveniente que resulta su empleo 
y en el estímulo que las oficinas de planificación deberlan 
recibir sobre el particular. Sin embargo, con el mismo 
interés, conviene recomendar y llegar a crear conciencia 
sobre el carácter de herramienta metodológica de los mode
los, evitando que el trabajo del plan operativo se circunscriba 
y sea dominado por los aspectos formales de los mismos. El 
plan operativo es un documento político sustancioso que se 
puede apoyar o reforzar con las conclusiones más valederas 
que aporta un modelo; pero sería un grave error disfrazar un 
modelo de plan operativo, aún cuando el modelo tenga 
muchas cualidades teóricas y metodológicas. 

Una forma de precaverse contra inclinaciones tecnicistas, 
casi inevitables por lo atractivo del método de modelos y las 
dificultades de captar e interpretar el corto plazo, es promo
ver paralelamente estudios parciales sobre las diferentes varia
bles del corto plazo que entran en el plan operativo. La 
conceptualización y dominio de estas variables más allá del 
modelo sería imprescindible, con lo cual se robustecería el 
propio modelo. 

Sintetizando, en cuanto a los trabajos de la planificación 
operativa, es de gran utilidad que la oficina central de 
planificación: 

a] Domine, en todas sus implicaciones econom1cas y 
políticas, la estructura y dinámica del triángulo formado por 
las pollticas presupuestaria, monetaria y de divisas, y sus 
consecuencias en los precios y salarios y en los objetivos y 
metas del mediano plazo. 

b] La óptica con que trate dichas políticas debe ser más 
amplia y comprensiva que la de las agencias especializadas y 
responsables de su administración (bancos centrales, ministe
rios de Hacienda). 

e] Es recomendable el empleo de modelos que ayuden a 
sistematizar el tratamiento de estas variables y a darle solidez 
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a los puntos de vista de la oficina de pl anifi cación, .evitando 
que el método de .modelos do mine la amplia cobertura 
intelectual y poi íti ca que deben tener los encargados de la 
planificación operativa. 

EL PODE'R DE L AS OFI CIN AS DE PLANIFICACION 

Los trabajos de la p l ~n ifi é.ac i ó n operativa, además de introd u
cir nuevos elementos en la adm inistración p~p li cá, hacen que 
las ofici nas de planificación empiecen a incursionar en temá
ticas tradicionalmente reservadas a entidades téc ni cas admi 
nis trativas de mucho poder, como sori los .bancos ce'ritrales y 
los ministerios encargados de las po i íti cas de pre~i,os, salar ios 
y comercio exter ior .4 Esto trae una doble d if icullad: por un 
lado, l.Jn trata miento más frecuente de problemas más específi: 
cos co·n ' las age ncias operadoras, en circunstancias en· que 
éstas, por la' 'natu raleza de su · acción, no t ienen fuertes 
motivaciones por 'la planificación; por otro lado, la oficin.a 
debe enfrentarse al predominio técni co y político de los 
bancos centra les y de los entes públicos que se sienten más 
responsab les de ·elaborar y adm inistrar las políticas de pre
cios, salarios y comercio exterior . 

Por lo anterior, cuando las oficinas de planifieación entran 
en el nivel operativo y del co rto plazo tienen que estar 
dotadas de un poder mayor al que exige la planificac ión de 
mediano plazo. Su problema, entonces, es ga nar poder. Para 
ell o t ienen dos medios: el técnico y el político . · 

En lo técn ico, la cuestió n de las oficinas de planifi cación 
es ll egar a tener un fuerte sentido de previsión de los 
problemas de la econom/a y de la política económica en los 
plazos mediano y co rto. En lo político, en cambio, es 
interpretar las ideas más sentidas o de mayor fuerza que 
mueven el cuerpo pol/tico y encauzar su · capacidad de 
decisión hacia los objetivos del plan de mediano plazo. En 
ambos aspectos es funda mental que la oficina: desarro ll e un 
in tenso trabajo alrededor del futuro inmed iato: debe prever 
y prepararse para enfrentarse a las crisis o dificultades que 
puedan ocurrir en las actividades . económicas (por ejemplo, 
disminución del ritmo de crec imiento, del nivel de ocupa
ción, de la producción indust ri al y de las act ivid ades urb anas 
- construcción y servicios- , de la agr icul tura, desequilibrios 
e·n el f inanciamiento externo, en el .presupuesto f iscal , en las 
empresas públicas; ace lerac iones en el aumento de los pre
cios, cambios en la liquidez monetaria, etc. ), a los problemas o 
dificultades en la poi ítica económica {como el agotam ien' 
to de los 'instrumentos, el rechazo social a medidas importan
tes, la inoperancia ad ministrativa en ias políticas; etc.} y los 
problemas del funcionamiento del sistema político y sus 
efectos en lá administración.s 

En relación con la problemática del poder de la oficina y 
la gestión poi ítica del Gobierno, la planificación operativa 
muestra una singularidad que debería te nerse en cuenta, 
especialmente en el momento de su in ~ta l ac ión o de sus 
primeras experiencias. Se trata de la cobertura que se le abre 

4. No se nombra a lo s ministerios de Hacienda, porque se est im a 
que para éstos no son novedosas las re lac iones co n las of icin as de 
plan ificac ión. . 

5. Este sentido de prev is ión se conjuga con e l dominio que, para 
los fines de la planificación operativa, debe tenerse del ciclo anua l 
po lltico-adm in is tr a t ivo comentado an tes . 
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cual')do no ex iste n problemas importantes · ~especialme nte 
financieros- y cuancjo los índi ces económico.s prestigian la 
acción gubernamental. En cambio, es previsible que se pre
senten dificultades cuando esos problemas • son graves y los 
índ ices no positivos. Esta circu nstancia· es paradójica, ya que 
lo propio sería •que la cobertura de la pl anifi cación operativa 
fuera mayor en el momento de cr isi s. Llegar a tener ·la .fuerza 
para actuar en esas circunstancias es una de las id eas 
ori entadoras en la instalación y primeras expe ri enci as d ~ esta 
planificación. 

Junto con el poder que exige la planificación operativa y 
los trabajos que demanda, cabe aludir a las difi cultad es 
metodo lóg icas ~u e . estos · últimos su ponen. La preocupa·ción 
por el método - muy leg ítima- suele quitarle reli eve ·a l 
anális is sustant ivo de la eco nomía y de la poi (t i ca económi
ca, ya destacado en otros puntos. Otra tendencia obse rvab le 
es un despliegue metodológico, no siempre factible de ser 
asimi lado por las oficin as de planifi cación. En ge neral, éstas 
no t ienen mucho tiempo ni capacidad de recursos hu manos 
para trabajar con métodos complejos ... 

Lo idea l es que al mi smo t iempo' éiue se defina y 
perfeccione UIJ método, se gane . - aunque sea co n elemento s 
'metodológicos rudimentarios- dor_ríinio de los probl emas sus
tantivos; se acostumbre a la 'oficina de p lan ifi cación a realizar 
d ichos . aná lisi s y se ·logre . hab ituar al sistema poi íti co a ellos, 
hasta · que los ' sient'a como una necesidad. Mientras no se 
progrese en esa dirección, lo formal de la planificación 
operativa tenderá a supl antar lo sustant ivo. Es corr iente que 
las oficinas de planificación sientan más la: necesidad de 
aná lisis y de formulación de med idas que de métodos y de 
orga·n'ización. ' ' · · · 

Resumiendo, la prax is de la planificación operativa presen
ta situac iones que deberían ser maduradas, tales como: 

. . ' ' ' . 

a] La necesidad de l as' · ~ficinas de planificación de ga~arse 
un poder que les capacite para intervenir con eficacia en los 
.momentos más crític()S de la economía y de la pol(tica 
eco nómica. 

b] El profundo conocimi ento y dominio de los pro bl emas 
econó micos y de la poi ítica económica que se debe tener 
para satisfacer lo anter ior, junto co n la formación de un gran 
sentido de previsión económ ica y poi íti ca. 

e] La prioridad · que ·debe: concederse al aná!isis de la 
economía y de. 1¡¡ po.l íti ca económ ica, al tiempo que se 
desarrolle el método., sin que el trabajo de formulación y 
perfeccionamiento de éste amague la frecuencia y disciplina 
del aná li sis {aun cuand o se ent iende que un buen método es 
básico para mejqrar el aná lisi s). 

PLÁNIFICAC.ION OPERAT IVA SECTORIAL 

Como se ant icipó, los comentar ios precedentes deben ser 
'n'lUy relat ivizados cuando se trata de la planificación operati
va a nivel sectoria l. Algunos de los puntos planteados 
podrían no tener mucho sentido para el caso de los secto res. 
Sin embargo, so n de in terés aspectos ·tales como·: 

a] La conveni encia de que el plan de mediano pla¡w 
ident ifique con tanta precisión como pueda la fu nció n que la 
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estrategia le confiere a cada sector (producción, P 1 B, empleo, 
exportaciones, financiamiento, etcétera). 

b] La individualización de la variable del sector en que se 
concreta con más fuerza esa función y la conveniencia de 
especificarla pensando en la vinculación que deber(a tener 
con el plan operativo anual. 6 

e] El análisis económico del sector y de su pol(tica 
económica, orientado a precisar las motivaciones de la poi íti
ca y a descubrir y prever los problemas de mediano y corto 
plazo del sector. 

d·] El desarrollo relativo de la metodolog(a, en el sentido 
de ponderar su complejidad, el recargo de trabajo que 
implica y su prioridad frente al análisis de la econom(a y la 
poi ítica sectoriales. 

PLANIFICACION OPERATIVA EN LOS ESTADOS 

En cuanto al nivel estatal, mayores son las limitaciones de 
los siete primeros puntos. Se puede, sin embargo, presentar 
los siguientes comentarios: 

a] La planificación operativa se ubica en un contexto con 
muy pocos instrumentos de. política económica y con pode
rosas y fluidas variables exógenas, como la pol(tica del 
Gobierno central y el funcionamiento del resto de la eco
nomía. 

b] En ese medio, el papel de la planificación operativa en 
el ámbito estatal tendría que orientarse a fortalecer la 
capacidad de negociación de las gobernaciones ante la autori
dad central y los demás estados. 

e] Su función se torna más difícil por cuanto hay que 
precisar los problemas del estado en relación con el desenvol
vimiento de la economía y la poi ítica económica nacionales 
y de los . estados vecinos con los cuales mantiene más 
estrechos vínculos económicos, además de las variables de la 
economía del estado. Se hace más difícil el análisis del 
desenvolvimiento económico de corto plazo y el pronóstico 
de coyuntura de la economía local. 

d] En atención a lo dicho, el plan y la estrategia de 
mediano plazo resultan más imprescindibles que al nivel 
nacional, toda vez que en el caso de los estados la planifica
ción operativa tiene una cobertura más bien estrecha, centra
da de manera selectiva -pero en forma concreta y espec(fi
ca- en las variables sectoriales de más peso dentro de la 
estrategia y en las que la acción estatal pueda tener influen
cia. La apertura programática y el seguimiento de proyectos 
y programas tienen las mismas restricciones. De ah ( las 
dificultades para poner en práctica un esquema de planifica
ción operativa en el címbito de los estados. 

e] También tienen validez los análisis de la economía 
del Estado y sus pronósticos, aunque con las complejidades 

6. El uso del singular (la función o variable) tiene el propósito de 
destacar la idea de que estas proposiciones se hacen pensando en la 
conveniencia de centrarse en el tratamiento de un aspecto singular e 
importante, antes quetrabajar simultáneamente más de uno, concedién
dole igual relevancia a todos. 

planificación operativa y plan de mediano plazo 

anotadas, lo que obliga a conocer sus vinculaciones económi
cas con el resto de la economía y los demás estados, o sea, 
la forma y grado de integración a la econom(a nacional y a 
las agrupaciones de estados. En este aspecto cabe plantearse 
si el dinamismo de la eco nomía local proviene del interior 
del estado o de otros estados, y si se está transfiriendo o 
recibiendo excedentes. Estas ideas son más propias que la de 
dependencia en la que s~ insiste con frecuencia, llevando al 
terreno estatal una tesis válida en el nivel internacional. 

f] . Las corrientes fina.ncieras tal vez sean las que más se 
prestan a un seguimiento de corto plazo. Puede buscarse en 
ellas resultados en cuanto a transferencia o recepción de 
recursos, tanto en el área fiscal como en la privada. El 
financiamiento fiscal, incluyendo la asignación de créditos y 
de divisas, podría ser una preocupación permanente para la 
autoridad estatal, que los trabajos de planificación operativa 
no podrían omitir. 

g] Para los análisis de lo, coyuntura habr(a que reforzar· 
los indicadores estatales. La selección tiene que provenir del 
conocimiento de la econom(a local y de la explicación de su 
funcionamiento, adecuándolos a las posibilidades técnicas 
estadísticas de su construcción. lndices de precios, empleo y 
producciones espec(ficas podr(an ser de utilidad, siempre que 
se haya previsto la complejidad que introducen las corrientes 
demográficas y de productos con otros estados. 
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Sección 
n.acional 

SECTOR EXTERNO 

La industria maquiladora: 
evolución reciente 

y perspectivas 

La polarización de la actividad económi
ca en unas cuantas regiones y el gradual 
deterioro del sector agropecuario dieron 
origen, entre otros aspectos, a un cre
ciente nivel de desempleo y subocupa
ción, así como a una continua corriente 
migratoria que se tradujo en una elevada 
concentración demográfica, la cual, a su 
vez, . originó mayor desempleo. La con-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden orig ina lmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exter ior, S.A., 
s ino en los casos en que así se manifieste. 

centración excesiva de los beneficios del 
progreso en unas pocas regiones y el 
atraso y marginación de otras, obligaron 
a pensar en diversos esquemas de regio
nalización cuyo propósito fundamental 
fue incorporar las zonas marginadas al 
proceso económico nacional, con objeto 
de iniciar un armónico y equilibrado 
crecimiento económico del país. 

En la formulación de dichos esquemas 
se consideró de especial importancia la 
zona fronteriza norte, caracterizada por 
su notable desvinculación de la economía 
del resto del país y su profunda sujeción 
respecto a la de las ciudades fronterizas 
de Estados Unidos . Otros rasgos caracte
rísticos de dicha zona son su carencia de 
una estructura productiva sólida, capaz de 
generar oportunidades de empleo y ofre
cer productos mexicanos en la región, un 
fuerte crecimiento demográfico debido en 
gran medida a las crecientes corrientes mi-

gratorias y elevados índices de desempleo 
y marginación. 

Con objeto de atenuar y eventual
mente resolver la problemática económi
ca y social de la región fronteriza, el 
Gobierno de México ha instrumentado 
desde épocas pasadas diversas medidas 
encaminadas a integrar dicha región al 
proceso económico nacional. De tales 
programas destaca el de la industria ma
quiladora, con efectos adicionales positi
vos sobre la balanza de pagos, cuyo 
inicio se remonta a 1965, al instalarse en 
territorio mexicano las primeras plantas 
de ensamble. 

Algunos indicadores 
de la zona fronteriza norte 

Con una línea de 3 115 kilómetros de 
frontera con Estados Unidos, esa zona 
comprende 35 municipios situados en 
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Baja Ca li fo rnia Norte, So nora, Chihua
hua, Coah uil a, Nuevo León y Ta mauli 
pas. En 1970 los hab ita ntes de estas 
entidades sumaron 7 976 188 perso nas 
{17 % de la poblac ión nac ional), de las 
cuales 2 334 553 {29.3%) co rrespo nd ie
ro n a las localidades de la fro ntera . En 
197 0, vivía en Ciudad Ju árez, Mex icali y 
Tijuana 50% del tota l de habi tantes de 
las ciudades f ronte ri zas .1 

En el lapso 1960-1970 la tasa de 
crec imiento de la poblac ión en los muni 
cipios fronter izos fue 4. 1% {3.4% la na
cional) . No obstante, Tijuana y Ensena
da regis traro n tasas de 7 .5 y 5.9 por 
ciento, respect iva mente. Un facto r que 
se ha consti t uido en importante im pul 
so r del crecimi ento demográfico es el 
intenso movimiento mi grato ri o , ya que 
29.3% de la pobl ación to tal de dicha 
zona proviene de ot ras ent idades, en 
comparación con 15.3% en el conjunto 
del país. El elevado índ ice demográfi co 
ha contribuido a la proliferac ión de los 
cin turones de mi se ri a y a que se acentúe 
el problema del desempleo. Se est ima 
que en 1975 60% de los habi ta ntes 
fronteri zos ca rec ía de servicios municipa
les y que la tasa de desempl eo era de 
7%. Estos probl emas pu eden agravarse 
en el futuro si se cumpl en las predi cc io
nes sobre el comporta miento de la po
blación fro nteri za. Se estima que la po
blac ión de las principales ciud ades de la 
frontera será en 199 0 como sigue: Ciu 
dad J uárez, 1 11 6 000 habitantes ; Tiju a
na, 965 000 ; Mexicali , 841 000; Nuevo 
Laredo, 490 000 ; Matamoros, 464 000; 
R e yn osa, 4 04 000 , y Ense n ad a 
229 000.2 

En 1969 la pobl ac ión eco nó micamen
te. ac;; tiv¡¡ {P EA ) de los municipi os fro nte
ri zos ascendió a 602 700 personas: 
45.7% en comercio y se rvi cios, 23.3% en 
aGt ividades primari as y 24. 1% en el sec
tor indu stria l. En el mismo año, la me
dia nacional para cada uno de los ru bros 
fu e 31.9, 39.4 y 22.9 por ciento. En 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, el sector 
servicios abso rbió 39% de la P EA y en 
Tijuana 36%. Estas cifras indican la dese
quilibrada estructura produ ctiva de ·la 
reg ión,, ya qu e u na parte consid erabl e de 
las acti vidades se ca rac teri za por una 
baja product ivid ad y por reducid os ni ve-

1. Véase Víc tor L. Urq ~idi y Sofía rylé n
dez Vill arrea l, " Impo rta ncia económ ica de la 
zona f ronte ri za de l no rte de Méx ico " , en Foro 
Internacional, vo l. XVI, núm. 2, México, octu
b re-di cie mbre de 197 5, pp. 149-174. 

2. !bid., p. 163. 

les de rem uneración, que de hecho re
presentan desempleo "d isfrazado" 

Antecedentes generales 
del programa de maqui/adoras 

El primer inte nto en materia de po lít ica 
económ ica fro nteri za fue la creación de 
perímetros li bres en Tij uana y Ense nada 
en 1933, a fin de atenuar los efectos 
reflejos de la depres ión de la economía 
de Estados Unid os. Por los mismos años, 
el rég imen de perímetros libres se exten
dió a Mex icali, Tecate y San Luis Río 
Co lorado, y en 1938 se creó la zona 
libre parcial de So nora. En 194 7 se 
estab lec ieron las Jun tas Federales de Me
joras Mate riales, cuyas at ribuciones bás i
cas era n las de dota r de infraestructura 
urbana a las ciudades fronte ri zas) 

En 1961 el Go bierno mex icano in s
trumentó el Programa Nacional Fronteri 
zo {Pronaf) con el obj eti vo de promo
ve r el desarro ll o económico de la fronte
ra por medio de la sust itución de impor
tac iones de productos industri ales, de la 
promoción del tur is mo y del mejora
miento de las condiciones socioeconómi
cas de las ciudades fronteri zas. 4 

De 1961 a 1970 el Pronaf in virtió 
40 mill ones de dó lares en la constru c
ción y remozamiento de las ciudades de 
la f rontera, lo que derivó en un consid e
rab le incremento del turi smo norteameri 
cano. No obstante, en 197 O el número 
de mex icanos qu e co mpraron en ciuda
des estado un idenses se elevó 6%, cuand o 
en años anteri ores ese a u mento había 
flu ctuado de 3 a 4 por ciento.5 

En 1964 ll egó a su fin, t ras 22 años 
de vigencia, el programa de braceros. 
Como resul tado¡ 200 000 trabajadores 
quedaron .sin empl eo, a pesar de lo cual 
cont inuó la corri ente migratoria. Se esti
ma que en 1965 la tasa de desempleo en 
los municipi os de la· fro ntera se situó 
entre 40 y 50 por ciento . 6 

. Ante esta situac ión, en mayo de 1.965 
se .) ni ció el Programa de la Indu stria li za-

3. Véase Polít ica económica fronte rizp, 
7977-7976, Secretaría de Industr ia Y. Co mer
c io, Méx ico, 197 6. 

4. /b id. 
·5. Véase jorge A. Bustamente, "Maqui la

doras: a new face of in terna tional capita li sm 
in Mexico's northern fro nt ier " (mi meo.), Mé
x ico, marzo de 197 6, p. 6. 

6. Véase " Las maquilado ras en Méx ico. 
Nueva ·- lanza de l im peri a li smo", en NACLA 5 
Latin America and Empire Report, vo l. IX, 
núm. 5, Be rkc ley, julio-agosto de 1975, p. S. 

sección nacional 

c1on de la Frontera {PIF), cuyo ob jetivo 
fundamental era fome nta r la creac ión de 
empleos por med io de la insta lac ión de 
plantas maq uil adoras que absorbi eran el 
excedente de mano de obra y se dedica
ra n a ensa mblar y transformar prod uctos 
estado unide nses. 

El principal at ractivo para la instala
ción de maquiladoras eran los bajos sala
rios . Mientras qu e el sa lario m(nimo 
promedio de la zona fronteri za fluctuaba 
en esos años entre 3.52 y 5.5 2 dó lares 
por d ía, en Estados Unidos era de 25.12 
dólares) El hecho de qu e se t ratara de 
trabajadores no sind ica li zados fue un 
atractivo más qu e los empresarios no 
estuvieron d ispuestos a desperdiciar. La 
prox imidad de las pl antas de ensambl e 
en Méx ico co n las matri ces de aquel pa(s 
también signifi có un importante facto r 
de atracc ión. A este respecto, algunas de 
las grandes empresas que se instalaron en 
la frontera de Méx ico despu és de 1965 
establ ec ieron plantas gemelas en territo
ri o fronterizo de Estados Unidos. "Las 
operaciones de montaje que requ erían el 
uso in tensivo de mano de obra se ll eva
ban a cabo en las pl antas mex icanas, 
donde los salari os eran más bajos, mien
tras que la maquinaria, la produ cción 
in tensiva en cap ital y las operac iones 
que no re presen taban ventajas arancela
rias permanec ían en Estados Unidos" .8 

Otro factor que fac ili taba la instala
ción de las maquiladoras era que estas 
operac iones ya se preve ían en las frac
ciones 806.30 y 807 .00 de la Ley Adua
na! vigente en Estados Unidos desd e 
1930. Merced a ell as, las mercancías 
maq uiladas en el exterior ingresan a ese 
pa ís paga ndo aranceles só lo sobre el 
val.or agre~ado . 

Las ventajás que obtendría Méx ico 
del progra·ma de maquilado ras era n las 
siguientes: nu evos empleos, mayores in 
gresos y me]o ría en el ni ve l de vida de la 
pobl ación fro nteri za; in troducción de 
métodos modern os de manufactura; ca
pac itaéión de ·¡a mano ·de obra; in cremen
to .del consumo de componentes mex ica
nos , y reducción del défi cit comerc ia l. 

En o pinión de ciertos observadores, la 
industria maq u il adora es el traslado de 
procesos-de fabricación in tensivos en tra
bajo a· ótros· pa íses, co n la finalidad de 
obtener una mayor plusvalía. Este pro-

7. Véase Jorge A. Busta men tc, op. cit., p. 9. 
8. Véase NAC LA, op. cit., p. 15. 
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pósito se puede lograr gracias a los sa la
ri os bajos, los menores gastos socia·les 
complementarios del salario y la posib ili 
dad de rápido recamb io de la mano de 
obra. 

La mayor plusvalía obtenida represen
ta, en el pa(s desarroll ado, una renta 
diferencial para el capita lista por el uso 
de mano de obra del exterior. Esa renta 
diferencial que se manifiesta en una ma
yor ganancia, está disminuid a só lo por 
los gastos de transporte, que son muy 
bajos, pero que se compensan con fran
qui cias o exenciones fiscal es conceb idas 
por el pa ís en el que se reali za la 
maq uila. 

Si el prod ucto . vuelve a ese pa ís .(po r 
medio de l intercambio comercial), a la 
extracción de valor hacia .el país centro 
deb ida al intercamb io desigual se le agre
ga la ex tracc ión de valor adicional obte
nido del trabajo vivo, es dec ir, la plu sva
lía extraord inaria o la renta diferenci al 
en forma de ganancia debida .a l sa lario 
bajo . 

El programa de maquiladoras se esta
bleció en .1965, pero no se fo rmali zó 
sino hasta 1966. En junio de este último 
año se auto ri zó a las empresas a rea li za r 
operaciones de maquila en una franj a de 
2 0 kilómetros paralel a a la fro ntera nor
te, imponi éndoseles corno requi?itos que 
su producción fuese exportada a fin de 
evitar .una competencia desventajosa para 
la indu stri a nac ional, y que el capital 
soc ial de las fábr icas registrara. co mo 
máx imo 49% de participación extranjera. 
Al mismo t iempo, se dispuso la importa
ción temporal libre de impuestos de 
maquinar ia, eq uipo y materiales . 

Ante el estab lecimi ento de un notab le 
nú~e ro de plantas, en 1969, las organi
zac iones. laborales estado unid enses hicie
ron una fuerte protesta· contra lo que 
ll amaro n " fuga de e¡npresas" y la d ismi
nución de oportunidades de empleo para 
sus agremiados. Un 1 (d er laboral decl aró 
que, como consecuencia del progra ma de 
maquil adoras , se habían dejado de crear 
60 000 empl eos cali ficados en el suroes
te de Estados Unidos. El dirigente de la 
A F L -c 1 o de Arizona señaló que: "es la 
vieja histo ri a de los cap itali stas norte
amer icanos ,qu.e explotan la mano de 
obra extranjera con salar ios de ham
bre" .9 

9, Véase Liborio Vill a lobos Ca lderón) "La 
indus tri a maqu il adora ext ranje ra en Mex ico: 

Si n embargo, las protestas quedaron 
sin efecto, ya qu e la Comis ión de Aran 
ce les de Estados Unidos dictaminó en 
septiembre de 1969 que las maquil ado 
ras situadas en terri tor io mex icano ha
bían propiciado la instalación de pl antas 
ge melas en ciudades estadounidenses, 
que los costos de producción .eran muy 
atractivos en Méx ico y que los traba ja
dores mexicanos gastaba n de 60 a 80 
por ciento de sus sa larios en terr itor io 
estado u nidense. l O 

Un ejempl o que reve la los enormes 
beneficios ·que recibían las empresas es· 
tado unidenses propietarias de las maqui
ladoras; es el hecho de que en 1967 se 
estimó que la tasa de rend imiento de la 
inversión era de 120% en un plazo de 
dos años . Asim ismo, debido a la intensi
dad de la jornada de trabajo, la produc
tividad ge neral de las maq uil adoras era 
de 25 a 40 por ciento superi or a la de 
Estados Unidos.ll · 

A pesar · de las presiones de los gre
mios de Estados Unidos, el desarrollo de 
la maquila reg istró un gran d inamismo, 
por lo cual el Gob ierno de Méx ico dictó 
el Reglamento del párrafo tercero del 
art ículo 321 de l Código Aduanero para 
el Fomento de la 1 nd ustri a Maqu iladora 
(Diario Oficial, 17 de marzo de 1971). 
que tenía como objetivos ejercer un 
mayor contro l de la activ idad, ampli ar la 
in stalación de plantas a los 1 itora les y 
estimular el uso de insumos nacionales. 

Al año siguiente se publi có un nuevo 
reglamento (Diario Oficial, 31 de octu
bre de 1972 ), en el qu e se definió con 
mayor precisión a la industria maquil a
dora. Entre otros aspectos, se amplió el 
sistema de maq uil ado ras a todo el terri
tor io· nacional, excepto a las zonas muy 
industriali zadas, y se permitió a las em
presas · extran jeras : part icipar hasta con 
100% en el capital social de las plantas 
maquiladoras. 

Fi'nalmente, en octubre de 1977 se 
pub li có un nuevo reglamento cuya ni ás 
importante modalidad es la qu'e permite 
a las empresas nac ionales estab lec idas 
operar como maq uilado ras de ex porta
ción, siempre que garanticen 20% de 
integración nacional. 

mal necesa ri o de una sociedad subdesa rroll a· 
da" , en Foro Internacional, vo l. 1, núm . 1, 
Méx ico, abr il -junio de ·1973, p. 14. 

10. /b id., p. 15 . 
11. Véase NACLA, op. cit., p. 11 . 

Comportamiento reciente 
de la industria maqui/adora 

409 

En los primeros nueve años· de su ex is
tencia, el programa de maqu il adoras ex
perimentó un gran auge. Mientras que en 
1965 ex istían 12 maq uiladoras que em
pleaban 3 087 trabajadores, en 1974 la 
industria alcanzó su punto máximo : 455 
plantas y 75 977 traba jadores, que perci
bieron rem uneraciones por 2 433.6 mi
ll ones de pesos. 

El auge de la industria maq uil adora 
hasta 19.74 co locó a México en ~e l segu ndo 
luga r mundial entre ·los ·países qu e se 
ded ican a esta actividad, deb ido a que 
sus exportaciones éle proauctos ensam
bl ados a Estados Unidos ·asce ndi eron a 
1 035 millones de dó lares, sólo abajo d e 
Alemani a · (1 499 millones de dólares). 
pero muy por arr iba de Taiwan que, co n 
342 millones, ocupó el tercer puesto. Si 
só lo se consid era el valor de las materias 
primas, envases y empaq ues importados, 
Méx ico, con 555 millones de dólares, 
ocupó el primer lu gar, seguido de Cana
dá, con 152 mill ones.12 

En los últimos meses de 1974 se 
inició en la in dusÚia maquil adora un 
per(odo de retroceso y . estancam iento , 
acompar'iado por el cierre de pl antas, el 
despido de trabajadores y la cancelac ión 
de proyectos par.a nuevas in sta lac iones. 
Entre octubre de 197 4 y ab ril de 197 5 
se ca lcula que 30 maquiladoras dejaron 
de operar y varias más red ujeron su 
fuer za labora l has ta 50 por ciento . 

Al fina l de 1975 la situac ión de la 
indu str ia era la siguiente: 454 plantas, 
una menos que en 1974; 67 214 trabaj a
dores, 11 .5% menos qu e el año prece
dente; 2 429 .8 millones de pesos paga
dos por concepto de sueldos y salarios, 
0.2% menos que el ejercicio anter ior, y 
un crecim iento de só lo 1.8 % de los 
ingresos · por maquila, que un año antes 
hab ían aumentado 60.2 por cie nto. · 

jorge A. Bustamante, investigado r de 
El Colegio de Méx ico, señala que en el 
t ranscurso de 197 4 y 1975, como conse
cuencia del cie rre de un elevado número 
de 'piantas, ·se inició un proceso de mexi
cani zac ión por medio de la o rga ni zació n 
de cooperativas de trabajado res (en Ti -

12. Véase Banco de Co mercio, S.A., "Bor· 
de r Transac l'ion s", en Economic Panorama, 
vo l. XX VII , núm. 7, México, novie mbre-d i· 
ciembre de 197 7, pp. 5- 1 3. 
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juana principalmente) para continuar las 
operaciones de las fábricas . En segundo 
lugar, diversos inversionistas mexicanos 
acordaron con las matrices estadouniden
ses continuar las operaciones de maqui
la (esta sí una auténtica maquila), co
rriendo a cargo de los mexicanos la 
instalación de las plantas. Sin embargo, 
afirma el investigador, esta última medida 
ha tenido un corto avance. Actual mente, 
80% de las maquiladoras depende de Esta
dos Unidos, por lo que está sujeto a las 
variaciones de la industria y la economía 
de ese país (boletín de prensa de 11 de 
abril de 1978, Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial). 

Según diversos analistas, los factores 
que resultaron más adversos para el cre
cimiento de la industria fueron el receso 
de la economía de Estados Unidos, el 
alza de los costos de operación, princi
palmente el de la mano de obra, el de 
todos los insumos y el de diversos servi
cios, así como la creación de incentivos 
adicionales en otros países, que no ofre
cía México. Los empresarios estadouni
denses señalaron que un factor que ha
bía desalentado las inversiones fue que 
los trabajadores iniciarpn una gran activi
dad laboral que se manifestó en la decla
ración de numerosas huelgas. En este 
sentido, apuntaban que "la dócil -fuerza 
laboral que atraía a las compañías ha 
cambiado y miles de trabajadores se han 
organizado en sindicatos ... "1 3 Al res
pecto, Jorge A. Bustamante señala: "la 
realidad es que se carece de información 
suficiente para determinar si el cierre de 
maquiladoras ... se debe ... a la recesión 
económica de Estados Unidos, o si se 
pretende aprovechar el cierre de maqui
ladoras como elemento de presión para 
obtener nuevas concesiones del Gobierno 
de México".14 

En efecto, en marzo de 197 5 se llevó 
a cabo un simposio especial sobre la 
situación de la industria maquiladora al 
que asistieron empresarios y representan
tes del Gobierno del país. En esa oca
sión los personeros de las maquiladoras 
presentaron al Gobierno mexicano varias 
sugerencias para resol.ver la crisis de la 
frontera. "Aunque el Gobierno no cedió 
a los pedidos de subsidios para la expor
tación ni de reducción o supresión de 

13. Véase NACLA, op. cit., p. 19. 
14. Véase Jorge A. Bus tamante, "El pro

grama fronteri zo de maquiladoras: observacio
nes para una evaluación", en Foro Internacio
nal, vol. XVI, núm . 2, Mé x ico, octubre-diciem
bre de 1975, p. 14. 

los impuestos al ingreso y a las ventas, 
trasladó aún más el peso de la crisis a 
los trabajadores debilitando seriamente 
los derechos legales de los empleados. 
En adelante, las reglas del juego serían, 
entre otras, las siguientes: despido sin 
indemnización a los trabajadores 'inefi 
cientes', aumento o reducción de perso
nal, de la semana o de las horas de 
trabajo a conveniencia de la empresa, y 
los trabajadores no adquieren la 'planta' 
hasta 90 días después de contratados, en 
vez de 30 días como antes".15 

En 1976, debido a las nuevas conce
siones logradas por los empresarios, a la 
recuperación de la econom(a de Estados 
Unidos y a la devaluación del peso, que 
resultó en una reducción de los costos 
en términos de dólares, la "posición 
competitiva" de México se fortaleció . Al 
término de ese año, el número de plan
tas ascendió a 448 (seis menos que en 
1975), el personal ocupado fue de 
74 496 trabajadores (10.8% de incremen
to), las remuneraciones sumaron 3 321.4 
millones de pesos (36.7% más que en 
1975), los ingresos en divisas por servi
cios de transformación ascendieron a 
520.1 millones de dólares (14.5% de 
incremento) y el valor agregado fue de 
5425.0 millones de pesos (35.1% supe
rior al de 1975). No obstante, diversas 
fuentes informan que en el transcurso de 
1976 fueron cerradas 42 plantas, con lo 
que quedaron sin empleo 6 400 trabaja
dores (Excé/sior, 15 de septiembre de 
1977). 

La aparente contradicción que se 
observa (disminución del número de 
plantas y aumento en el volumen de 
empleos), obedece a que la mayor la de 
las empresas que dejaron de operar en el 
transcurso del año eran pequeñas, en 
tanto que las que se instalaron eran más 
grandes y, por tanto, generadoras de más 
empleos.! 6 

Sin embargo, si bien los salarios en 
pesos crecieron 36.7% respecto a 197 5, 
en términos de dólares significaron 
215.1 millones, es decir, sólo 10.7% de 
incremento. Este fenómeno se agravó en 
1977; los salarios representaron 200.5 
millones de dólares, 7.8% menos que en 
1976. De esta manera, mientras que en 
1975 el ingreso promedio anual por tra
bajador fue de 2 892.3 dólares, en 197 6 

15. Véase NACLA, op. cit., pp. 23 y 24. 
16. Véase Banco de Comercio, S. A., op, 

cit. 

sección nacional 

y 1977 tal ingreso cayó 0.2 y 11.8 por 
ciento, respectivamente, en relación con 
1975. Como el gasto de los mexicanos 
en las ciudades fronterizas de Estados 
U nidos es de 60 a 7 O por ciento de sus 
ingresos, su capacidad de compra de bie
nes y servicios disminuyó fuertemente . 

Por otra parte, el salario promedio 
anual por trabajador, en pesos, tuvo en 
1976 y 1977 incrementos de 23.3 y 
29.4 por ciento, respectivamente. Si se 
relaciona el incremento de 1977 con el 
del índice de precios al consumidor en 
Ciudad J uárez, que en ese año fue de 
34.9 por ciento, la reducción del salario 
real fue 15.8 por ciento. 

En los primeros seis meses de 1977 
continuó la tendencia a la recuperación 
de la industria, observada un año antes. 
El número de plantas fue 449, una más 
que al cierre de 1976, el empleo se elevó 
a 77 312 personas, 3.8% más que el 
último 31 de diciembre, y los sueldos y 
salarios ascendieron a 2 137 millones, 
40.1% de incremento respecto al lapso 
enero-junio de 1976. Se estima que el 
volumen de producción de las maquila
doras creció 15% en el primer semestre 
de 1977, y que en algunas ramas, con
fecciones entre ellas, el crecimiento fue 
de 20%. La recuperación de la industria 
se reflejó en la mayor utilización de la 
capacidad instalada. La rama textil y del 
vestido prácticamente trabajó a toda su 
capacidad a partir del segundo trimestre 
y la electrónica lo hizo entre 70 y 80 
por ciento.! 7 

Al finalizar 1977 funcionaban 443 
plantas, cinco menos que en 1976; el 
número de trabajadores ascendió a 
78 433, 5.3% más que en 1976, en que 
el incremento .fue 1 0.8%; las remunera
ciones fueron de 4 527.5 millones de 
pesos, 36.3% superiores a 1976, y las 
ma_terias primas consumidas tuvieron un 
valor de 18 5 57.4 millones de pesos, con 
un incremento de 52.0%. Sin embargo, 
los insumos nacionales representaron 
apenas 1.6%, cuando en 197 6 el porcen
taje fue de 3.0. 

Una característica de la actividad de 
las maquiladoras ha sido su concentra
ción geográfica y por giro de actividad . 
Del total de plantas de 197 4, 94.3% se 

1 7 . Véase Banco Nacional de México, 
S.A., Examen de la Situación Económica de 
México, vol . Llll , núm . 621, Méx ico, agosto 
de 1977. 
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CUADRO 1 

Indicadores básicos de la industria maqui/adora 7974-7977 

Ponde- Varia- Ponde- Varia-
ración ción ración ción 

Conceptos 1974 % % 7975 % % 

l. Número de establecimientos 455 100.0 77.0 454 100.0 - 0.2 
Frontera 429 94.3 73.7 418 92.1 - 2.6 

Tijuana 99 21.8 n.d. 99 21.8 
Ciudad J uárc z 85 18.7 n.d . 86 18.9 1.2 
Mexicali 57 12.5 n.d. 67 14.8 17.5 
Otros 188 41.3 n.d. 166 36.6 - 11 .7 

Interior 26 5.7 160.0 26 5.7 

11. Número d e establecimientos por giro de 
actividad 455 100.0 77.0 454 100.0 0.2 

Artículos eléctr icos y electrónicos 204 44.8 n.d . 197 43.4 3.4 
Calzado y prendas de vestir 117 25.7 n.d. 120 26.4 2.6 
Otras industr ias manufac tureras 73 16.0 n.d. 75 16.5 2.7 
Otros giros 61 13.4 n.d. 62 13.7 1.6 

111. Personal ocupado 75 977 100.0 26.7 67 214 100.0 - 11 .5 
Obreros n.d . 57 850 86 .1 

Hombres n.d. 12 5 75 18.7 
Mujeres n.d. 45 275 67 .4 -

Otros empleados n.d. 9 364 13.9 

IV. Sueldos, salarios y prestaciones 1 2 434 68.6 2 430 - - 0.2 

V. Materias primas, envases y empaques 
consumidos 1 n.d. 8 809 100.0 -

Importados 6 934 8 689 98.6 
Naciona les n.d. 120 1.4 

VI. Ingresos por maquila1 3 946 700.0 60.2 4 015 700.0 7.8 
Sueldos, sa larios y prestaciones 2 434 61.7 2 430 60.5 - 0.2 
Materias primas y auxiliares nacionale s n.d. 110 2.7 
Envases y empaques nac ionales n.d. 10 0.3 
Gastos diversos n.d. 854 21. 3 
Otros conceptos n.d. 611 15.2 

VIl. Ingresos por maquila por municipio 1 3 946 100.0 60.2 4 015 100.0 7.8 
Ciudad J uárez 1 019 25 .8 1 22 3 30.5 20.0 
Tijuana 546 1 3.8 550 13.7 0.8 
Nogales 529 13.4 45 5 11. 3 - 13 .9 
Me xicali 457 11.6 424 10.6 7.2 
Otros 1 395 35.4 1 363 33.9 - 2.3 

VIII. Ingresos por maquila por giro de activi-
dad1 3 946 700.0 60.2 4 015 700.0 1.8 

Eléctrica y electrónica 2 725 69.1 2 602 64 .8 4.5 
Calzado y prendas de vestir 523 13.3 594 14.8 13.4 
Otras industrias manufactureras 273 6.9 244 6.1 - 10.5 
Otros giros 425 10.8 575 14.3 35.4 

p. Preliminar. 
1. Millones de pesos. 
Fuente: Secretaría de Programación y Presupues to. 

ubicaba en la región fronteriza; sólo 
Tijuana, Ciudad J uárez y Mexical i aloja
ban 53% dé los estab lecimientos (241 
plantas). 

Sólo tres giros de actividad, art(culos 
eléctricos y electrónicos, calzado y pren 
das de vestir y el rubro de otras i ndus
trias manufactureras, absorb (an en ese 

año 86.6% de las plantas. En 1977, las 
mismas c.it.¡dades, as( como los giros se
ñalados, concentraban 242 (62.7 %) y 
374 (84.4%) establecimientos, respectiva
mente. Así, pese a que el número de 
plantas instaladas en el inter ior del pat's 
creció notablemente a partir de 197 5 
(de 26 plantas llegó a 45 en 1977), la 
centralización de la actividad se agudizó. 

Ponde- Varia- Ponde-
ración ción r(ICiÓn 

1976 % % 7977P % 

448 100.0 - 1.3 . 443 700.0 
406 90.6 - 2.9 398 89 .8 

93 20.8 - 6.1 92 28.8 
81 18.1 - 5.8 80 18.1 
69 15.4 3.0 70 15.8 

163 36.4 - 1 .8 15 6 35.2 
42 9.4 61 .5- 45 10.2 

448 700.0 - 1.3 443 700.0 
179 40.0 - 9.9 170 38.4 
126 28.0 5.0 128 28.9 

76 17.0 1.3 76 17 
67 15 .0 8. 1 69 15.6 

74 496 100.0 70.8 78 433 700.0 
64 670 86.8 11.8 68 187 86.9 
13 686 18.4 8.8 14 999 19. 1 
50 984 68.4 12.6 53 188 67.8 

9 826 13.2 4.9 1 o 246 1 3. 1 

3 327 36.7 4 528 

12 206 700.0 38.6 78 528 700.0 
11 834 97 .o 36.2 18 25 3 98.4 

37 1 3.0 209.3 275 1.6 

5 425 700.0 35. 7 7 17 8 100.0 
3 321 61.2 36.7 4 528 63 .6 

363 6.7 230.3 268 3.8 
8 0.2 - 18.0 7 0.1 

1 047 19 .3 22.5 1 548 21.8 
686 12.6 12.3 767 10 .8 

5 425 700.0 35.7 7 778 700.0 
1 808 33.3 47.9 2 506 35.2 

614 11. 3 11.7 713 10.0 
564 10.4 23 .9 684 9.6 
475 8.8 12 .0 607 8.5 

1 964 36.2 44.1 2 608 36.6 

5 425 700.0 35 .7 7 17 8 100.0 
3 432 63.3 31.9 4 45 3 62.6 

8 38 15.5 41.2 1 181 16 .6 
329 6.1 34.7 546 7.7 
826 15.2 43.6 938 13 .2 

Repercusión de las maqui/adoras 
en otros indicadores 
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Varia-
ción 

% 

- 1.2 
- 2.0 
- 1.1 
- 1.2 

1.5 
- 4.3 

7. 1 

1.2 
- 5.0 

1.6 

3.0 

5.3 
5.4 
9.6 
4.3 
4.3 

36.3 

52.0 
54.2 

- 26.0 

3 7. 2 
36.3 

-2 6.2 
- 15.8 

47 .9 
11.9 

3 7.2 
38.6 
16.0 
21 .2 
28.0 
32.8 

3 7.2 
29.8 
40.8 
66.0 
13.6 

En lo que se refiere a los beneficios o 
ventajas que supuestamente traería el 
programa de maqui lado ras en aspectos 
tales como la ge neración de empleos, el 
adiestramiento de la fuerza de trabajo y 
la balanza comercia l, diversos analistas 
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coinciden en afirmar que en los casos en 
que existe información disponible se ha 
detectado que los avances han sido muy 
limitados. Según muchos de ellos, las 
aseveraciones provenientes de fu en tes 
ofic iales mexicanas, en el sentido de que 
las maquiladoras han generado diversas 
ventajas, carecen de sustento estadístico. 
Al respecto, Jorge A. Bustamante señala 
que "pese a que la Secretaría de Indus
tria y Comercio [s1c]. .. ha publicado la 
más completa ... comp il ación de estadís
ticas sobre diversos aspectos de las con
diciones socioeconómicas de la frontera 
norte de México ... las afirm aciones .(so
bre los beneficios derivados del progra
ma de maquiladoras] ... om iten toda 're
ferencia a datos con base en los cuales 
se pudiera juzgar [su] validez. . . Es 
posible pensar -agrega- que .. . el obje
to de tal formulación de 'ventajas' . .. 
fuera el de reforzar una poi ítica ya 
definida en la cual las maquiladoras son 
benéficas por decreto, y de presentar 
como 'ventajas' lo que en realidad no ha 
pasado de ser un plantemiento de objeti
vos deseables".18 

Por lo que toca a los efectos que las 
maquiladoras han tenido en la genera
ción de empleos, el autor mencionado 
señala que, mientras en 1960 la tasa de 
desempleo en los municipios fronterizos 
representó 2.4% de la PEA, en 1970 la 
proporción fue 4.1 %. En este ú !timo 
año, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez 
absorbieron 53_6'l'o del total de desocu
pados. Asimismo, en 1970 la tasa de 
subempleo en la zona de la frontera fue 
34.3% de la PEA.19 

Se estima que en 1974 había más de 
210 000 desempleados y que la tasa de 
inmigrantes ascendía a 31.7%; de estos 
últimos, la industria maquiladora só lo 
había provisto de empleo a 3%.20 Así, 
si bien hasta 1970 las maquiladoras ge
neraron 18 000 empleos, la desocupa
ción y el subempleo crecieron más rápi
damente. El cierre de plantas y la depor
tación de "ilegales" parecen haber agudi
zado el problema del desempleo en los 
últimos años, por lo que el programa de 
maqu iladoras ha sido sólo u na respuesta 
parcial a un · problema cuyas raíces son 
muy profundas. 

Por otra parte, debido a la · gran pro-

18. Véase Jorge A. Bustamente, "El pro
grama fronterizo ... ", op. cit., pp. 185 y' 186. 

19. /bid., p. 1860 . 
2 O. Véase NACLA, o p. cit., p. 25. 

porc1on de mano de obra femenina ocu
pada en las maquiladoras, la masa de 
desocupados no ha exper imentado un 
descenso significativo. Ello se debe a que 
en la determinación de la PEA só lo se 
consideran las personas que buscan tra
bajo o que han trabajadoo Así, en virtud 
de que la población femenina no forma
ba parte de esas categorías y se incorpo
ró directamente al proceso productivo 
ocupando el mayor número de plazas, la 
tasa de desempleo (medida de esa mane
ra) no descendió en forma notable . Más 
aún, debido a la cris is de la indu stria el 
problema se agravó. 

Respecto a la capacitac ión o ad iestra
miento de la fuerza del trabajo "extraí
da ... de las actividades primarias", Bus
tamante afirma que es una cuestión que 
aún no se ha podido precisar caba l
mente, y que "al hablar de la 'ventaja' 
de capacitación que aportan las maquila
doras, hay que tomar en cuenta que el 
grado de especia li zación ... de las opera
ciones de maquila hace muy relativa la 
recuperación de tal tipo de capacitación 
para el nivel de desarrollo tecno lógico en 
que se encuentra la industria permanente 
del país".21 Asimismo, según otros ana
listas, "los trabajos de mayor naturaleza 
técnica son realizados o por empleados 
estadounidenses o por mexicanos reclu
tados en otras zonas del país; los traba
jadores locales muy [ocasionalmente] re
ciben entrenamiento en estos [traba
j'os]".22 

En cuanto a los beneficios derivados 
de las maquiladoras en la absorción de 
divisas y en el fortalecimiento de la 
balanza comercial del país, de 1971 a 
1977 los ingresos provenientes de servi
cios de transformación registraron una 
tasa media de crecimiento de 30%. Asi
mismo, mientras que en 1971 dichos 
ingresos representaron 3.2% de los ingre
sos en cuenta corriente de la balanza de 
pagos, en 197 6 la contribución llegó a 
7 .2%. No obstante, en 1977 el porcenta
je fue 6.3, debido a que las divisas 
provenientes de la activ idad de las ma
quiladoras tuv ieron un decremento de 
3.3%. A pesar del ingreso de divisas que 
significan las operaciones de maquila pa
ra México,· el investigador · Bustamante 
afi rma "que en la medida en que las 
maquiladoras se caracterizan por una 
gran movilidad de sus instalaciones, su 

21. Véase Jorge A. Bustamente, "E l p~o
grama fronterizo . . . ", op. cit., p. 192. 

22. Véase NACLA, o¡J. cit., p. 15 : 
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aportación a la ba lanza de pag0s será 
sumamente inestable y ciertamente no 
suficiente para contar con el la en progra
mas de desarro ll o independiente". 23 

Con respecto a la afirmac ión de que 
las maquiladoras ampl ían el mercado in
terno, Bustamante afirma que conforme 
a la tendencia de los "coeficientes de 
retención de divisas" ese punto "resulta 
muy difícil de sostener". Dichos coefi
cientes muestran la proporción que se 
retiene en territorio nacional de cada 
dólar que ingresa al país por medio de 
las transacciones fronteriZas. Bustamante 
señala que la capacidad de retención de 
divisas de México ha sufrido un deterio
ro gradual, ya que mientras en 1955 el 
coeficiente de retención fue 42 .2 centa
vos por dó lar, en 1970 descendió a 33.4 
centavos. Ello sign ifica "que el incre
mento de ingresos en dólares en la re
gión fronteriza. . . está propiciando en 
forma proporcional el desarrollo econó
mico del lado fronterizo norteamerica
no", debido a "la desvincu !ación fronte 
riza del resto del país, que a su vez está 
relacionada con la deficiente oferta in
terna de productos e insumas para la 
producción") 4 En 1971 los trabajado
res de la frontera gastaban entre 60 y 75 
por ciento de sus salarios en Estados 
Unidos; en 1977 dicha proporción no se 
alteró (El Sol de México, 8 de marzo de 
1978). 

E 1 argumento de que las maqu il adores 
promueven invers iones en ramas aux ili a
res también es cuestionado por Busta
mante. Señala que si bien la inversión 
pública ha sido cuantiosa, en el caso de 
la inversión privada no se cuenta con 
información que permita afirmar que las 
maquiladoras han generado economías 
externas.2 5 La investigadora de la Facu l
tad de Economía de la UNAM, Verónica 
Villarespe, señala que, al contrario de lo 
que se pensaba, no se ha producido una 
reacción favorable en la creación de in
dustrias nacionales suplementarias, por
que los máximos beneficiarios de las 
maq u iladoras han sido las empresas 
transnaciona les (E/ Sol de México, 20 de 
marzo de 1978). 

Con relación al uso de in sumas ·nacio
nales en los procesos de producción de 
las plantas maquiladoras, los avances han 

23. V~ase jorge A. Bustamente, "E l pro
grama fronter izo, . . ", o p. ,cit., Po 190. 

24. /bid., pp. 192 y 19 3. 
25: /bid,, Po 2QQ, 
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sido poco sign ificativos. Ello se debe a 
que el proceso de ensamb le es una pe
queña parte de una "operación transna
cional mayor", en la que las decisiones 
respecto a las fuentes de sumin istro de 
materias primas se basan en las necesida
des de la compañía matriz y no en las 
metas del desarrollo mexicano.26 

De 18527.4 millones de pesos de 
materias primas, insumos, empaq ues y 
envases utilizados en 1977 por las ma
quiladoras, sólo 247.7 millones de pesos 
(1.6%) eran de origen nacional. 

"En suma, contrariamente a las metas 
estab lecidas por el Gobierno, el progra
ma de maquiladoras no ha solucionado 
el problema de desocupación ni tampoco 
ha contribuido en forma perdurable a la 
in tegración del desarrollo regional. El 
programa no es más que una medida 
paliativa concebida por un gobierno en
frentado a una crisi s de subocupación, 
pero incapaz o sin voluntad de llevar a 
cabo los camb ios estructurales necesa
rios."27 

"La so lución adoptada por el Gobier
no mexicano fue. . . separar la zona de 
la frontera del interior de México, per
mitiendo que la economía se li gara estre
chamente a Estados Unidos."2 8 

Sin embargo, se ha consid erado que 
dar marcha atrás en el programa de 
maqúiladoras traería consigo efectos 
muy desfavorables, ya que "si las maqui
ladoras desaparecieran de la zona fronte
riza, los parques que las alojan se con
vertirían en ciudades industr iales fantas
mas".29 

Perspectivas . 

Respecto al futuro de la industria ma
quiladora, investigadores de El Colegio 
de México apuntan que la política que 
se ha seguido ha tenido como limitante 
la importancia otorgada a los aspectos 
terminales de la actividad económica, 
tales como el comercio y la maquila, lo 
cual sólo ha resultado en so luciones par
ciales a la problemática de la frontera . 
Añaden que, a largo plazo, la política 
deberá tender a reforzar la vinculación 
de la economía fronteriza con la nacio
nal por medio de la creación de polos de 

26. Véase NACLA, op. cit., p. 14. 
27. /bid., p. 15 . 
28. /bid., p. 13. 
29. /bid., p. 25. 

desarrollo a lo largo de la frontera, lo 
cual, además de fortalecer la estructura 
productiva, aumentaría la integración 
dentro de la misma zona fro.nteriza. Ello 
permitiría incrementar lasoportun id?-des 
de emp leo y acrecentar la oferta de 
productos mexicanos e,n la región_30 

E 1 investigador Bustamante, por su 
parte, a_punta que es preciso reforzar 
inicialmente la actual legislac ión en la 
materia a efecto de que las plantas ma
quiladoras ,que . se instalen garanticen 
cuando menos tres requisitos: mínimo 
de absorc ión de fuerza de trabajo, míni
mo de compra de insumos nacionales, y 
mínimo de permanencia. 

Adicionalmente, Bustamante afirma 
que es muy importante crear un nuevo 
sistema de maquiladoras cuyo propósito 
central sea la integración de la frontera a 
la economía nacional. Para tal efecto, 
propone la insta lación de plantas maqui
ladoras con cap ita l nacional en la región 
centro-norte del país, a fin de que utili
cen los insumos de la región centro de la 
república para abastecer la zona fronteri
za nacional y eventual mente exportar. 

Los empresarios de las maquiladoras 
indican que si se mantienen el buen 
desempeño de la econom ía de Estados 
Unidos y la gradual recuperación de la 
economía nacional cabría esperar una 
evoluc ión satisfactoria de la industria en 
los próximos años. Además, debido a la 
fuerte competencia de compañías alema
nas y japonesas, principalmente, que 
operan a bajos costos, las empresas esta
dounidenses están considerando la posi
bilidad de transferir algunas de sus acti
vidades a países con costos relativamente 
bajos de mano de obra. Asimismo, debi 
do al "excelente nivel de competitivi 
dad" de la mano de obra nacional, se 
prevé que diversas empresas de Japón, 
Canadá, España y Francia instalen ma
quiladoras en México (E/ Sol de México, 
15 de octubre de 1977). Se espera que 
las nuevas plantas se establecerán · en el 
interior del país, donde los salarios m ín i
nios son más bajos. 

Un factor que podría alentar el desa
rrollo de la industria es la aprobació n 
del Congreso de Estados Unidos de un 
programa de incrementos graduales de 
salarios mínimos (en promedio se eleva
rán 45.6% entre enero de 1978 y enero 

30. Véase Víctor L. Urquidi y Sofía Mén
de z Vi ll arrea l, op. cit., p. 173. 
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de 1981), que ace lerará el traslado de 
operaciones de empres as de . ese país 
hacia el exterior .3 1 Asimismo, a pesar 
del alza general de sa larios en México en 
el mes de enero, lo que pagan las maqui
ladoras por hora-hombre, incluidas pres
taciones, significa una cuarta parte del 
salar io ·correspondiente que se paga en 
Estados Unidos (Excélsior, 11 de abril 
de1978). 

Por otra parte, diversas publicaciones 
coinciden en señalar que es improbable 
que tengan éx ito las presiones ejercidas 
por las organ izaciones sindicales de Esta
dos Unidos para abo lir los rubros 806.30 
y 807.0 del Cód igo de Comercio de ese 
país, a cuyo amparo ingresan a Estados 
Unidos las mercancías maquiladas en el 
exterior .pagando arance les sobre el valor 
agregado exclu sivamente. Además, se ha 
detectado que las presiones de esos gre
mios van sobre todo en contra de las 
maquiladoras de Oriente y Europa, debi 
do a que el pago de sueldos y salarios en 
esas regiones no se revierte a su país. 3 2 

A pesar de los aspectos favorables 
que se ·espera confluyan en el desarrollo 
de la industria, también se prevé la 
presencia de algunos elementos desfavo
rables. Uno de estos obstácu los se refiere 
al ramo textil. El convenio mexicano-es
tadounidense sobre multifibras, por me
dio del cual esta última parte otorgá una 
cuota anua l de importación de 450 mi
llones de yardas, incluye la tela que el 
país del norte envía a la frontera mexi
cana para que se maquile. Se ha señala
do que es preciso que Estados Unidos 
reconozca. que la maquila no forma par
te del sistema de cuotas, ya que só lo 
comprende el proceso de operación y 
manufactura de materiales enviados al 
exterior (Excé/sior, 15 de septiembre d-e 
1977). 

Otro de los factores que se supone 
podrá interferir en el crecimiento de la 
industria es la intensa competencia de 
las plantas de Oriente, principalmente 
de Japón, donde a pesar de que el costo 
abso luto de la mano de obra es mayor 
que en México, la elevada productividad 
de sus trabajadores, aunada a un régimen 
laboral que elimina confli ctos con las 

31. Vé ase Banco Naciona l de Méx ico, S.A., 
Exam en de la Situación Económica de Méxi
co, vo l. Llll, núm. 625, Méx ico, diciembre de 
1977. 

32. Véase Banco Nacion a l de Méx ico , S .A ., 
Examen de la Situación Económica de Méx i
co, vol. Llll, núm. 621, op. cit. 
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empresas, abate el costo global de pro
ducción.33 

El programa sexenal de maquiladoras 
dará lugar a una inversión de 21 000 
millones de pesos, que generará 175 000 
empleos directos {66 000 en la frontera 
y 109000 en el interior del país), posi
bilitará exportaciones por 1 500 millones 
de pesos y atenuará la dependencia del 
sector respecto a las materias primas y los 
componentes adquiridos en el exterior. 
Para lograr tales objetivos, la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Industrial {Se
pafin) informó que se ofrecerán diversas 
facilidades a los empresarios maquilado
res a fin de que inviertan en industrias 
complementarias que satisfagan la de
manda de insumos de sus fábricas. Como 
primer paso, se añade, se realizarán estu
dios comparativos sobre los precios de 
los in sumos que actual mente se impor
tan y los que ya elabora la industria 
nacional {boletín de prensa de 11 de 
abril de 4978, Sepafin). 

Se estima que los ingresos que genera
rán las maquiladoras durante el ejercicio 
de 1978 alcanzarán 650 millones de 
dólares, 16% más que en 1977. El volu
men de producción crecerá 20%, se ge
nerarán 20 000 nuevos empleos y se 
sustituirán importaciones de materias 
primas e insumos por 3 000 millones de 
pesos (El Nacional, 9 de enero de 1978). 
En el primer trimestre de 1978 la indus
tria maquiladora registró un ritmo de 
crecimiento superior a 10% (El Sol de 
México, 11 de abril de 1978). 

Según anunció el 22 de abril último, 
en Mexicali, B.C., el titular de la Secre
taría de Programación y Presupuesto 
(s P P), Ricardo García Sainz, en forma 
adicional al programa instrumentado ha
brá un programa de desarrollo en la 
frontera norte median te el cual se a m
pi ía por cinco años el régimen de zona 
libre en los estados de Baja California 
Norte, Baja California Sur y Sonora. 
Dicho régimen vencería en junio próxi
mo, después de una prórroga de un año. 
Los objetivos del programa son acelerar 
la actividad económica, crear fuentes de 
empleo en el turismo, en la pesca y en 
el sector agropecuario, vincular la zona 
libre al resto de la econom(a del pa(s y 
retener al consumidor fronterizo median
te programas de modernización de co
mercios, de la complementación de la 
oferta regional y de importaciones de 
productos diversos regulados con el siste-

33. /bid. 

ma de cuotas globales (Excélsior, 23 de 
abril de 1978). 

Finalmente, conforme al punto de 
vista de los empresarios maquiladores, la 
consolidación de los proyectos existentes 
y el cumplimiento de las metas sexenales 
sólo serán posibles en la medida en que 
se amplíen las ventajas para el inversio
nista, ya que las actuales condiciones de 
operación no son suficientemente atrae" 
tivas. Así, proponen que se otorguen 
incentivos similares a los que se conce
den en otras áreas maquiladoras del 
mundo, · tales como devolución de im
puestos indirectos, exenciones fiscales, 
tarifas preferenciales en los servicios de 
agua y energéticos, facilidades de finan 
ciamiento, agilización de trámites admi
nistrativos y establecimiento de un régi
men laboral especial para facilitar la 
contratación de trabajadores temporales. 

La industria maquiladora descansa en 
los bajos salarios, que permiten obtener 
una tasa de ganancias elevada; su contri 
bución al e recimiento económico del 
país y particularmente a la zona fronte
riza es muy cuestionable, a juzgar por 
las opiniones de los estudiosos. De ahí 
que tal industria sólo pueda aceptarse 
como un recurso de coyuntura enca
minado a incrementar, en alguna me
dida, el nivel de empleo. Por otra parte, 
como también se señala, su existencia 
seguramente dependerá cada vez más del 
mayor número de concesiones que se 
otorguen al inversionista para la explo
tación "atractiva" de los recursos huma
nos del país.D 

SECTOR INDUSTRIAL 

Apoyo integral a la 
industria mediana y pequeña 

El 13 de abril se puso en marcha el 
Programa de Apoyo Integral a la Indus
tria Mediana y Pequeña.1 Su objetivo 
primordial es beneficiar a empresas cuyo 
capital contable sea mayor de 2 5 000 
pesos y no exceda de 35 millones, es 
decir, 85% de la industria nacional. La 
responsabilidad del Programa está a car
go de un Comité Coordinador y de una 
Secretaría Ejecutiva presididos por la 
Nacional Financiera {Nafinsa). En el Co
mité Coordinador hay representantes de 

1. Véase El Mercado de Valores, vol. 
XXXVIII, núm . 13, México, 27 de marzo de 
1978 . 

sección nacional 

los organismos siguientes: Secretaria de 
Patrimonio y Fomento Industrial 
{Sepafin); Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público (SHCP); Banco de Méx ico; 
Banco Internac ional; Fondo de Garant(a 
y Fomento a la Industria Mediana y 
Pequeña {Fogain); Fondo Nacional de 
Fomento Industrial {Fomin); Fideicomi
so de Conjuntos, Parques y Ciudades 
1 ndustriales y Centros Comerciales ( Fide
in); Fondo Nacional de Estudios de Pre
inversión {Fonep); lnfotec-Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología {CONA 
e Y T); Centro Nacional de Productividad 
{Cenapro) e 1 nstituto Mexicano de 1 nves
tigaciones Tecnológicas (1M IT) . 

Antecedentes 

La industria pequeña y mediana {IPM) 
desempeña un papel significativo en la 
actividad económica de México y tiene 
una función importante que desarrollar 
en el futuro . Aunque el Gobierno fede
ral ha establecido una serie de mecanis
mos para apoyar a la IPM, no existe un 
programa general que los integre con 
base en objetivos y procedimientos co
munes. 

En relación con la gran industria, la 
productividad de la mano de obra, la 
eficiencia de la inversión y el empleo 
generado por unidad de capital son ma
yores en gran número de las ramas in
dustriales de la 1 P M. Ello abre posibi !ida
des de mejoras considerables en la pro
ductividad general del sector industrial y 
en la generación de empleo, gracias a un 
mayor y mejor apoyo a la 1 PM . 

Dada la debilidad administrativa, fi
nanciera y tecnológica de la 1 PM, en 
comparación con la gran empresa indus
trial, la actual situación económica del 
país ha afectado su evolución desfavora
blemente. 

Así pues, es necesario impulsar el 
desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas industriales a través de la coor
dinación entre las distintas instituciones 
del Gobierno federal. De este modo po 
drá lograrse una mejor utilización de los 
recursos técnicos, humanos y financieros 
de esas empresas, lo que permitirá au
mentar su eficiencia. 

Definición del Programa 

Básicamente se trata de apoyar a las 
empresas y proyectos que cumplan con 
los siguientes requisitos: i) que permitan 
aumentar la producción en los sectores 
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prioritarios, a fin de satisfacer, en primer 
término, las necesidades básicas de la 
población; ii) que contribuyan a la ge
neración de empleos, sin comprometer la 
eficiencia productiva; iii) que eleven la 
competitividad nacional e internacional 
para que se sustituyan eficientemente las 
importaciones y se incrementen las ex
portaciones; iv) que generen y desarro
llen tecnologías propias; v} que tiendan 
a una mejor distribución regional de la 
actividad económica, y vi) que aprove
chen racional e integral mente los recu r
sos naturales del país. 

La tarea principal será coordinar las 
acciones de los organismos en los que se 
sustenta Nafinsa para apoyar a los pe
queños y medianos industriales. Las 
principales funciones del Programa son: 
aumentar la capacidad efectiva de las 
instituciones involucradas; lograr un ma
yor grado de racionalización en el uso 
de los recursos humanos, técnicos y fi
nancieros de las instituciones participan
tes; dar apoyo técnico a las empresas 
medianas y pequeñas en cuanto se refie
re a análisis de mercado, comercializa
ción y administración en general; hacer 
labores de promoción directa con las 
1 PM; examinar constantemente las poi íti
cas de apoyo del Gobierno federal a las 
IPM y evaluar los beneficios derivados 
de la ejecución de lo programado . 

Contenido del Programa 

El Programa está dividido en seis subpro
gramas. Para llevarlos a la práctica existe 
una coordinación integral que se realiza
rá básicamente mediante el Comité Co
ordinador y la Secretaría del Programa. 
Los subprogramas son: 

1) Asistencia técnica . Comprende cua
tro aspectos: orientación sobre las venta-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Acuerdo con los empresarios sinaloenses 

El presidente López Portillo y los em
presarios sinaloenses suscribieron el 13 
de marzo, en el marco de la Alianza 
para la Producción, un acuerdo por el 
que se invertirán más de 6 000 millones 

jas del Programa y asesoría para utilizar 
lo; diagnóstico de los problemas de la 
empresa o del proyecto; preparación y 
adiestramiento de personal técnico y 
profesional de las empresas, y segu imien
to en la instrumentación de las solucio
nes tanto de tipo financiero como no 
financiero. 

2) Estudios de preinversión. Su objeti
vo es otorgar crédito directo a empresa
rios o industriales que desean realizar: 
estudios de prefactibilidad y factibilidad 
técnica y económica de proyectos cuya 
finalidad sea una inversión; estudios 
complementarios (incluyendo especifica
ciones de ingeniería, planos y diseño 
final) y estudios destinados al mejora
miento de la capacidad administrativa, 
operacional, productiva o de mercado de 
las 1 PM. 

3) Crédito. Se otorgará crédito refac
cionario y de habilitación y avío me
diante los sistemas de redescuento del 
Fogain. Corresponde a toda la banca del 
país (nacional , mixta y privada) promo
ver la ejecución selectiva de este subpro
grama. 

4) Garantías. Se establecerá un siste
ma de garantías a las 1 P M que cubra 
cierto porcentaje del importe del crédi
to. El ejecutor será el Fogain. 

5) Aportación accionaría. Se par ti ci
pará con capital de riesgo en las peque
ñas y medianas industrias, suscribiendo 
acciones comunes, acciones preferentes y 
otros instrumentos financieros converti
bles en acciones. El ejecutor de este 
subprograma será el Fomin. 

6) Instalaciones físicas. Se otorgará 
crédito para trasladar e instalar indus
trias en los parques industriales. Se cons
truirán naves industriales para arrenda-

de pesos en la realización de 129 pro
yectos, que generarán más de 13 000 
empleos. 

Desaparece una empresa de 
asistencia técnica 

El Diario Oficial (o. o.) del 23 de marzo 
publicó un acuerdo mediante el cual la 
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miento con opción de compra. Se arren
dará maquinaria y se establecerán y or
ganizarán centrales de servicio, especial 
mente para talleres de mantenimiento de 
maquinaria, almacenes y plantas de tra
tamiento de agua y desechos indus
triales. 

Además se impulsará la participación 
directa de las grandes empresas industria
les y comerciales en la promoción, desa
rrollo y fortalecimiento de las empresas 
medianas y pequeñas cuyas actividades 
estén vinculadas estrechamente al apara
to productivo de las grandes empresas. 
Se incorporará también al Programa a la 
pequeña y mediana minería. 

Etapas y financiamiento del Programa 

El Programa está dividido en dos etapas; 
la primera durará tres años. Se pone en 
marcha con recursos del Gobierno fede
ral, de Nafinsa y del Banco de México 
(en conjunto 1 000 millones de pesos). 
Nafinsa negociará con el Banco Mundial 
un crédito para financiar parcialmente 
(1 100 millones de pesos) la primera 
etapa del Programa. Se estima que habrá 
además una movilización importante de 
recursos de los beneficiarios (alrededor 
de 900 millones de pesos). 

A cada subprograma se le asignaron 
los siguientes montos (en millones de 
pesos): 

Asistencia técnica 270 
Estudios de preinversión 30 
Créditos 1 200 
Garantías 1 O 
Aportación accionaria 400 
Instal aciones físicas 190 

El monto de los recursos está basado 
en una primera estimación, por lo que ~1 
Comité Coordinador podrá hacer los 
ajustes necesarios durante la operación.D 

empresa de participación estatal mayori
taria, Sociedad Mexicana de Asistencia 
Técnica, S.A. de C.V., será disu elta y 
liquidada, debido a la disminución de su 
actividad. Dicha empresa fue creada el 
25 de abril de 1974 para brindar servi
cios de asesoría y consultoría en toda 
clase de actividades industrial es , comer
ciales y de servicios. 



416 

Evaluación en Nuevo León 
de los convenios con el Estado 

El 28 de marzo se realizó la reun ión de 
evaluación de los convenios suscritos el 
año. pasado entre los empresarios de 
Nuevo León y el Gobierno federa l. Los 
resultados más sobresalientes son los si
guientes: 

La industria de transformación realizó 
inversiones por 22 000 millones de pesos 
y generó 29 000 empleos. La pequeña y 
mediana industria hizo inversiones .por 
más de 500 millones de pesos, creó 
3 000 empleos y recibió 96% de las 
solicitudes de exenciones fisca les presen
tadas; asimismo, 60% de los proyectos 
industriales medianos y pequeños fueron 
financiados, en parte, por el Fondo de 
Garantía y Fomento de la Pequeña y 
Mediana Industria. En la zona de Monte
rrey se invirtieron 50 millones de pesos 
en tur ismo y se generaron 5 528 em
pleos. 

Consejo .Nacional de Educación 
a Grupos Marginados 

Por acuerdo publicado en el D.O. del 30 
de marzo se creó el Consejo Nacional de 
Educación a Grupos Marginados, respon· 
sable de coordinar el Programa de Ed u
cación para Todos, cuyo objetivo es 
alfabetizar a todos los mexicanos. Para 
real izar el programa, el Gobierno federal 
aportará 1 000 millones de pesos, ad icio
nales a las partidas normales presupues
tadas inicial mente. 

Reformas a diversas leyes 

El 5 de abr il se convocó al Congreso de 
la Unión a un Primer Período Extraordi
nario de Sesiones del Segundo Receso de 
la L Legislatura. Se estudiarán las si
guientes iniciativas: 7) Reformas a la 
Ley Federal· del Trabajo sobre capacita
ción y adiestramiento, seguridad e higie
ne y federalización de actividades y ra
mas; 2) Reformas a la Ley del Institu to 
de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas; 3) Reformas a la 
Ley del Mercado de Valores, y 4) Refor
mas a la Ley de Instituciones de Asisten
cia Privada en el Distrito Federal. 

Cuarta etapa de la 
reforma administrativa 

El 18 de abr il se inició la cuarta etapa 
de la reforma administrativa, que estará 
orientada a la simplificación de los trá-

mites y a evitar la existencia de los 
gestores oficiosos (coyotes). 

El propósito es ofrecer una mayor 
información al públ·ico que acude a las 
oficinas gubernamentales, explicándole 
sus derechos y ob li gac iones.D 

Sector agropecuario 

Informe de la comisión 
de fruticultura 

El 9 de marzo, la Comisión Nacional de 
Fruticultura rindió su informe de activi
dades correspondiente a 1977. Se afirma 
que la cosecha de frutas alcanzó un 
valor de 13 500 millones de pesos y que 
se comercializaron 7 millones de tanela· 
das; la producción frutíco la representó 
15% del valor de la producción agríco la 
nacional y ocupó solamente 7.8% de la 
superficie total de cu ltivo. 

Se pretende beneficiar un millón 
de toneladas de miel 
incristalizable 

El 18 de marzo la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la 
Comisión Nacional de la Industria Azu
carera, firmaron un contrato de colabo
ración técnica para beneficiar alrededor 
de un millón de ton de mieles incristali
zab les (subproducto de la caña de azúcar 
de importante uso en la ganadería, como 
forraje). Anualmente se producen 
1 200 000 ton que se destinan a expor
tación, producción de alcoholes y otros 
usos industriales. 

Se aumentan precios de garant/a 

A partir de l 27 de marzo el precio de 
garantía de la lechuguilla e ixtle de 
palma se incrementaron 67%. Se infor
mó que 100 000 familias dependen de la 
venta de estas fibras duras. 

El 19 de abril se autorizó el a u men
to de 1 250 pesos por tonelada de frijol. 
En las variedades populares los precios 
pasan de 4 7 50 a 6 000 pesos la tone l a· 
da y en las preferentes (finas) de 5 25 O 
a 6 5 00 pesos. 

Comisión Nacional de la Carne 

El 5 de abr il quedó formalmente consti
tuida la Comisión Nacional de la Carne, 
cuyo objetivo principal es vigilar el abas
tecimiento de ese producto durante la 
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época de estiaJe. Los 90 días que dura 
esta época (parte de abril, mayo, junio y 
julio) son los más calurosos del año y 
esc¡¡sea el agua, lo que repercute negati
vamente en la producción de forr ajes y 
por ende en la P,roducción y abasteci
miento de carne. 

Se fomenta el cultivo del hule 

El D . o. del 19 de abril publicó un 
acuerdo por el que se autoriza la consti
tución de un fideicomiso para la inves
tigación, el cu ltivo y la comerciali zación 
de l hule natural. El patrimonio del fidei
comiso se integrará con participación del 
Gobierno federal y de los gobiernos esta
tales y municipales, y con aportaciones 
en efectivo, bienes o servicios, de institu
ciones, organismos y personas físicas o 
morales.D 

Sector industrial 

Nueva sociedad para 
hacer coches Renault en México 

Diesel Nacional (D 1 N A) y la Régie Re
nault firmaron en París, el 14 de marzo, 
un protocolo de acuerdo para la crea
ción de una nueva sociedad, cuyo capital 
será 60% mexicano y 40% francés. El 
objeto de la empresa será la fabr icación 
y la comerciali zación de los vehículos 
Rcnault en México. Esta operación se 
consumará totalmente en el segundo se 
mestre de 1978 y supone la unión de la 
División Automóviles de D 1 N A y la So
ciedad Comercial Renault Mexicana. 

Est/mulos a la producción 
de art/culos básicos 

E 1 30 de marzo la Secretaría de Comer
cio (se) anunció las medidas que se 
adoptarán para fomentar la producción 
y comercia li zación de productos básicos 
en todas las regiones del país. Destacan : 
otorgar financiamientos preferenciales, 
asesoría, servicios y toda clase de estí
mulos a la pequeña y mediana industria 
fabricante 'de artículos básicos; ce lebrar 
convenios con las ramas industriales y 
comerciales de artícu los básicos para in
crementar su producción y oferta; pro
gramar el abastecimiento de materias pri
mas nacionales e importadas para evitar 
interrupciones en el proceso productivo, 
y ap licar una política flexible de precios 
que aliente la producción, la inversión y 
la oferta, para evitar el encarec imiento 
especu lativo que surje de la escasez. 
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Coordinación y evaluación financiera 
del programa de desarrollo 
de la industria de bienes 
de capital 

El 30 de marzo el o .. o. publicó un 
acuerdo que crea el Com ité Coordinador 
y de E val u¡¡.ción Financiera del Programa 
de Desarrollo de la Industria de Bienes 
de Capital. Estará integrado por repre
sentantes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; el Banco de México, 
S.A.; Nacior)al Financiera, S.A.; Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., y 
Sociedad Mexicana de Crédito ·Indu strial, 
S.A. Entre sus funciones más importan
tes está la de conocer las so lici tudes de 
créd ito que reciban los distintos fondos 
en fideicomiso y la banca pública, así 
como evaluar el desarrollo de los planes 
y programas que reciban apoyo financie
ro de los organismos que in te gran el 
Comité. 

Elevación del precio del acero 

El 5 de abri l la prensa nacional informó 
que se elevó el precio del acero entre 
·1 0.5 y 12 por ciento, en promedio . El 
Secretario de Patrimonio y Fomento In
dustrial informó que ese incremento es 
producto de estudios real izados durante 
varios meses. 

Se cancelan concesiones para 
distribución de alcohol · 

El 7 de abri l un acuerdo presidencial 
cance ló 30 concesiones para la d istribu
ción de alcohol potable de caña en el 
país. La Unión Nacional de Productores 
de Azúcar, S.A. (UN PASA) entregaba a 
los concesionar ios 30 millones de 1 itrcis 
de alcohol. potable al año, con valor de 
315 millones de pesos, quienes lo ven
dían por 600 millones. Con esta medida 
la UNPASA' venderá directamente. Se 
estima que en la zafra actual se produci
rá un mínimo de 80 millones de litros 
de alcohol. 

Inauguración de un complejo 
industriÓ/ de laminado · 

El 7 de abri l el Presidente de la Repúbli 
ca inauguró un complejo indtJstrial de 
laminado en San Luis Potosi, en el que 
se in virtieron 2 000 millones de pesos y 
cuya capacidad de producción será de 
40 000 ton en 1980. La laminadora se 
denomina Mexiox y parte de su capital 
proviene de Nacional Financiera, S.A. :y 
de ' la firma francesa Pechney-Ugine 
Kuhlman O 

Nuevo procedimiento 
para las importaciones 
del sector público 

Sector externo 

El o.o. del 10 de abri l publicó un oficio 
circu lar en · el que se adopta un nuevo 
procedimiento para las importaciones del 
sector público. Las decisiones sobre las 
so licitudes que se reciban de los distin
tos organismos oficiales se emitirán en 
un solo documento, en donde quedarán 
comprendidas las op iniones de la se y el 
acuerdo del pleno del Comité de Impor
taciones del Sector Públ ico.D 

Sector financiero 

Emisión de Cetes 

Medi an te se is emisiones de Certificados 
de Tesorer(a (Cetes) el Gobierno federal 
ha captado 21 500 millones de pesos. 
Los títulos a que se refieren son por un 
valor nominal de 1 O 000 pesos y tienen 
vencimiento a los tres meses. 

El 20 de abril tuvo lugar la séptim a 
emisión, por un total de 3 000 millones 
de pesos. La tasa de descuento será de 
9.42% anual, con vencimiento y valor 
nominal de los títu los iguales a los de 
anteriores emisiones. 

Créditos del exterior 

• El 15 de marzo, Mexicana de Co
bre, S.A., obtuvo del Bank· of America, 
Prívate Ex port Finance Corp . y del u .s. 
Export, lmport Bank, un crédito por 72 
millones de dólares para adquirir equipo 
y servicios a Estados Unidos para el 
desarrollo de la m in a La Caridad, que 
será uno de los complejos de cobre más 
grandes del mundo. Dicho crédito, junto 
a otros por cerca de 20 millones de 
dólares ad icionales provenientes de otros 
países, completará· los requerimentos de 
la empresa. 

• El 20 de marzo Nacional Financie
ra, S.A., suscribió dos préstamos, por 60 
millones de dólares cada uno, con el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID). Uno de los créditos será utili zado 
po.r el Fondo Especial de Financiamien
to Agropecuario (FE FA) para beneficiar a 
100 000. pequeños productores agr ícol as: 
El otro será utili zado por el Fideicomiso 
para Créditos en Arcas de Riego (Ficar), 
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para coadyuvar en el fin anciamiento a 
85 000 pequeños productores. Ambos 
tendrán una tasa de 8% anual sobre 
saldos in so lutos y un pl azo de 25 años, 
incluyendo un periodo de gracia de cua
tro años y medio. 

• Et 21 de marzo Nacional Financie
ra, S.A., suscribió un crédito por 5O 
millones de dólares con el Banco 1 nter
nacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial) que se utilizará para 
financiar parte de un · programa turístico 
cuyo costo se estima en 16 000 millones 
de pesos. La tasa de interés es de 7.45% 
anual sobre saldos insolutos y el plazo 
de 17 años, que incluye un período de 
gracia de cuatro años. 

• El 5 de abri l se suscribió un crédi
to por 1 000 millones de dólares otorga
do por un consorcio de 15 bancos. El 
plazo será de 1 O años, con dos de gracia, 
y la tasa de interés de 1.25% arriba de la 
tasa interbancaria en Londres. Este cré
dito se destinará al f inanciamiento del 
programa de prospección y explotación 
de Petróleos Mexicanos ( Pemex). 

• El 11 · de abri l Pemex firmó un 
crédito por 20 millones de dó lares con 
el Banco Exterior de España, que se 
destinará a financiar 85% de la importa
ción de •equipos y servicios que contrate 
en los próximos 18 meses en aque l pa(s . 
El pl azo es de 5 a 7 ar'ios, según sea el 
valor de las compras, y la tasa de interés 
de 8.1% anual, a partir de las fechas de 
embarque respectivas . 

• El 6 de abril el Banco Nacional de 
Crédito Rural,· S.A., (Banrural), obtuvo 
un crédito por 1 150 millones de pesos 
del Libra Bank Ltd., ·de Londres·. El 
plazo es de tres años (no se informó la 
tasa de interés). Dicho credito se aplica
rá al financ iamiento del Plan de Opera
ciones 1978 del Sistema Banrural que, se 
informa, ascenderá a 28 000 millones de 
pesos en el presente año. 

• La misma instituc ión ·bancaria, y 
con igual propósito, obtuvo el 13 de 
abri l otro crédito por 615 millones de 
pesos. El prestamista es un consorcio de 
bancos suizos que encabeza el Crédit 
Su isse. El préstamo es a un plazo de 
cinco años con una tasa de interés anual 
de cinco por ciento. 

• Un · grupo . de bancos extranjeros 
otorgó a Mexicana de Aviac ión un prés
tamo por 36.9 millones de dól ares, desti-
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nado a la adquisición de tres aviones 
Boei ng 72 7-200. E 1 plazo es de 1 O años 
y no se informó sobre la tasa de inte
rés.D 

Relaciones con el exterior 

Misión económica de Hungr/a 

En los primeros días de marzo una 
misión económica de Hungría visitó Mé
xico. Tuvo reuniones con técnicos de las 
secretarías de Patrimonio y Fomento 
Industrial, Comercio, y Salubridad y 
Asistencia, así como con los de Nacional 
Financiera, Banco Nacional de México y 
Comisión Federal de Electricidad . 

Convenio comercial con la 
República Democrática Alemana 

El 12 de marzo, México suscribió un 
convenio comerciai con la República De
mocrática Alemana (R DA) que "obliga a 
ambos países a un comercio equitativo" . 
En los próximos tres años México y la 
R DA comprarán y venderán bienes por 
75 millones de dólares. El sector público 
mexicano importará 50% del total pacta
do. México exportará textiles, principal 
mente de algodón, por 25 millones de 
dólares, 15 millones más en productos 
manufacturados (conservas y productos 
derivados del cacao, entre otros) y 35 
millones en cítricos, plomo, cinc, cobre 
y café. La RDA venderá equipo de 
te le comunicaciones, turbogeneradores 
para la industria azucarera y equipo para 
la industria de automotores. El conve
nio tendrá vigencia de tres años y esta
blece el compromiso de renovarlo al 
término de ese período. El convenio 
servirá como modelo para otros similares 
con los paises miembros del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. 

Apoyo a los horticultores 

El 20 de marzo se informó que el 
secretario de Relaciones Exteriores, San
tiago Roel, giró instrucciones al embaja
dor de México en Estados Unidos para 
que a nombre de la cancillería participe 
junto con los horticultores nacionales en 
las deliberaciones previas a la junta que 
tendrán con los congresistas de Washing
ton y los oriente sobre los derechos 
legales de los convenios establecidos. 
Con esta medida, la Unión Nacional de 
Productores de Hortal izas recibe el apo
yo de la Secretaría de Relaciones Exte
riores para demandar ante el Congreso 

de Estados Unidos el respeto a los con
venios de exportación suscritos. 

Convenio con países 
socialistas 

El 29 de marzo varios paises socialistas 
(República Democrática Alemana, Repú
blica Popular de Polonia, Unión de Re
públicas Soviéticas Socialistas, República 
Socialista de Checoslovaquia y República 
Popular de Hungría) y México suscribie
ron un convenio para impedir el uso de 
la ciencia y la técnica en el desarrollo y 
producción de nuevos tipos de armas de 
aniquilación masiva. Los instrumentos de 
notificación serán entregados al Secreta
rio General de la o N u, para que entren 
inmediatamente en vigor. 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
visita Venezuela y Ecuador 

En la visita que Santiago Roel hizo a 
Venezuela los di'as 7 y 8 de abril se 
llevó a cabo la firma de un nuevo conve
nio bilateral. Un aspecto fundamental es 
la labor de los institutos mexicano y 
venezolano del petróleo, que desarrolla
rán investigaciones y tecnologías sobre 
petroquímica -básica y secundaria- en 
forma coordinada, para evitar duplica
ción de esfuerzos. 

1 nvitado por . el Gobierno de Ecuador, 
el canciller mexicano visitó ese país los 
días 9 a 11 de abril. Durante las entre
vistas con funcionarios ecuatorianos se 
destacó la necesidad de crear una comi
sión mixta gubernamental de alto nivel, 
que se encargue de evaluar y agilizar los 
mecanismos de cooperación establecidos. 
Roel expresó el interés de México por 
participar en la constitución de un comi
té para la construcción de viviendas y 
otras edificaciones de interés social en 
Quito .O 

Comunicaciones y transportes 

Informe anual de Teléfonos de México 

El 30 de marzo Teléfonos de México, 
S.A., presentó su informe de actividades 
correspondiente a 1977. Los aspectos 
más relevantes son: el número de apara
tos telefónicos se incrementó en 
405 352; la red de larga distancia creció 
2 268 113 km (con lo que se alcanzó un 
total de 12 591 700 km de circuitos 
instalados); la red telefónica rural se 
extendió a 32 5 poblaciones más, por lo 
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cual 3 744 ya tienen ese servicio, y el 
público hizo 246.3 millones de llamadas 
en los servicios nacional e internacional. 

El programa de construcción de la 
empresa requiere una inversión de 
8 676.7 millones de pesos en 1978. Para 
su financiamiento, la Asamblea de Ac
cionistas acordó aumentar el capital so
cial a 3 000 millones de pesos, que 
estará representado por 15 300 000 ac
ciones comunes (serie A A) que sólo po
drán ser suscritas por el Gobierno fede
ral, a las que les será pagado un dividen
do de 12% neto, y 14 700 000 acciones 
comunes, de suscripción libre (serie w 
con valor nominal de 100 pesos cada 
una). Se aprobó , asimismo, la emisión de 
1 500 millones de pesos en obligaciones 
hipotecarias, dividida en cinco series de 
300 millones de pesos cada una.D 

Cuestiones sociales 

Conflictos laborales 

• El 16 de marzo terminó la huelga 
de los trabajadores de la Cerveceria Mo
delo de México, S.A., iniciada el 15 de 
febrero pasado, al obtener 15% de 
aumento salarial y otras prestaciones, 
entre las cuales destaca la reducción de 
las horas de trabajo y la creación de 650 
plantas definitivas. 

• El 29 de marzo se evitó la huelga 
que amenazaba a la Compañ(a de Luz y 
Fuerza del Centro al firmarse el contrato 
colectivo de trabajo . Los 32 000 miem
bros del Sindicato Mexicano de Electri
cistas lograron aumento de 12% en sus 
salarios y otras prestaciones, como jubi
lación de las mujeres a los 25 años de 
servicio y el otorgamiento paulatino de 
4 000 plantas a igual número de trabaja
dores. 

• El 14 de abril se dio fin a la huelga 
que por 52 días mantuvo paralizada a la 
división Aceros Planos de Fundidora de 
Monterrey. Los trabajadores obtuvieron 
aumentos de 12% en sus salarios, y de 
14% sobre diversas prestaciones econó 
micas, así como 50% de los salarios 
caídos. 

• El 17 de abril se ratificó el conve
nio de revisión salarial que puso fin a la 
huelga de 403 trabajadores del Consor
cio Benito J uárez-Peña Colorada. El 
aumento salarial fue de 13% y la empre
sa pagará 50% de salarios caídos .D · 
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El carácter actual 
de la planificación social 
en América Latina 1 PERCY RODRIGUEZ NOBOA 

1. INTRODUCCION 

El renovado examen de la realidad regional de América 
Latina reitera la persistencia de profundos desequilibrios 
estructurales y el incremento progresivo de la marginación de 
los sectores mayoritarios de la población. El subcontinente 
asiste, en términos generales, a un momento difícil para su 
economía, a pesar de los índices positivos de crecimiento de 
los últimos decenios y de algunas recientes experiencias 
poi íticas renovadoras, mientras que las posibilidades de una 
plena realización colectiva y una efectiva presencia en el 
escenario internacional se ven postergadas en una época de 
vertiginosos cambios universales. 

La respuesta a esta aguda problemática continúa siendo la 
búsqueda y construcción de nuevas posibilidades de acumula
ción, distribución y calidad de vida, dentro de perspectivas 
poi íticas viables. A estos propósitos se han dedicado en gran 
medida las ciencias sociales en la región, que nb han 
alcanzado, sin embargo, a orientar las poi íticas gubernamen
tales hacia un camino seguro que supere las contradicciones 
internas y, consecuentemente, las condiciones periféricas que 
presenta la vigente realidad regional; o lo que es lo mismo, 
hacia la consecución de los objetivos propios de un desarro
llo acelerado y autónomo. 

La planificación del desarrollo, como instancia racionaliza
dora e instrumento de polúica del proceso latinoamericano, 
ha alcanzado relativa madurez, a pesar de los obstáculos 
poi íticos, a los que aún se enfrenta. En efecto, todavía debe 
responder a muchos interrogantes fundamentales. Uno de 

ellos -tal vez el más significativo en la hora presente-, es el 
relacionado con la naturaleza y el alcance de la planificación 
de los aspectos sociales del desarrollo. 

El presente ensayo se propone identificar algunos puntos 
de partida en el examen de esta problemática, a la luz de los 
últimos aportes y experiencias sobre la materia. No pretende 
ser un análisis exhaustivo, ni sus aseveraciones verdades de 
aplicación general, precisamente en reconocimiento al proce
so abierto y complejo que protagonizan los distintos esfuer
zos de programación del cambio social en la región. 

2. CONTRADICCIONES EN LA DINAMICA 
RECIENTE DE AMERICA LATINA 

2.1 Presencia de las ciencias sociales 

Las ciencias sociales, a partir de los años sesenta, han logrado 
en América Latina un apreciable avance teórico, traducido, 
entre otros aspectos, en los intentos de conceptualizar el 
desarrollo de países con una gran diversidad de orientaciones 
ideológicas e incluso con experiencias concretas de signos 
muy distintos. A pesar de estas grandes diferencias de 
voluntad poi ítica y opciones operacionales, se ha producido 
un reconocimiento real de su vigencia dentro de planes 
nacionales o regionales de desarrollo, proyectos de investiga
ción científica e incluso en programas de partidos o movi 
mientos poi íticos. 

Determinados supuestos teóricos han logrado una acepta
ción casi generalizada. No obstante ello, las ciencias sociales 
están muy lejos de conformar una base común para la 
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creac1on de una conciencia social lat inoameri cana en to rno al 
tratamiento de su problemát ica social. 

El simple reconoci miento especul ativo de determinados 
postul ados de naturaleza ax io lógica - y en consecuencia de 
dif ícil programac ión- y la relativa ex istencia y manejo 
operacional de catego rías e instrumentos metodológicos de 
o rd en apli cados, son algunas de las razones para obse rva r la 
presencia de las ciencias sociales más ce rca del estudi o 
especul ativo y general mente más alejadas de las poi ít icas 
gubernamentales. 

A la diversidad de posiciones teór icas e ideológicas, que 
van desde las descriptivo-funcionales hasta la revolución 
social, por un lado, y a la .real difi cultad con que ava nza la 
investigac ión de métodos y ·procedimientos ·para concretar el 
análisis comparativo y el co mporta miento - en el ti empo- de 
los procesos de cambio social, por otro, se debe en gran 
parte al ámbito restr ingido con que se vi suali za n los factores 
sociales de la programac ión. Los contenidos sociales singul a
res no bastan para ex pi icar los procesos globales reales de la 
hora presente. 

Corresponde, sin embargo, a las ciencias sociales ori entar 
los caminos del desarrollo latinoameri cano a partir de los 
intereses globales de la población y hacia metas propias de 
reali zac ión reg ional. 

2.2 Expansión económica 

Mientras esto sucede en las ciencias sociales, paradójicamente 
Améri ca Latina comienza a mostrar un nu evo perfil económi 
co y una rea l ex pansión de sus fuerzas productivas. En 
realidad res ulta sorprendente aprec iar los cambios que ' el 
crecimiento mu estra,' tanto en términos de magnitudes, como 
de composición de fac tores. · · · ' 

Diversos organismos de estudio e investigación aportaron 
recientemente algunas ,refl ex iones y ci fras de incu estionable 
certeza e importanci a. Hacia 1950, el producto total de 
América Latina (medido en dólares de 1970) alcanzaba a 
unos '60000 millones de dól ares. En·1974 'esa suma creció a 
220 000 mill ones de dólares, es decir, casi cuatro veces más. 
Esto significa que el producto tota l presente es si.milar a la 
producción de Europa en 1950, cuando esa región como 
conjunto y sus principales pa íses consti tuían verdaderas 
potencias económicas. Obviamente las composiciones internas 
son diversas. Las proye~c i on es de estas cifras ll evan a esperar 
qu e en 1985 la economía latinoamericana alcance aprox ima
damente las magnitudes de la Comunidad Económica .Euro· 
pea de 1960. 

El anál.i sis sectori.al también mue~tra resul tados sorpren· 
dentes. La producción manufacturera · contribuyó al prÓducto 
global co'n 18% en 1950 y con 24% en 1974. La producción 
de ace ro creció más de 15 veces en los últimos 25 años; . la 
del éemeri to se multiplicó p"or se is; la energía por ocho, y 
por n"u eve la de maquinaria y equipo. En cambio, aunque la 
producción de . alimentos, .. text il es y vestuari o creció más 
veloz mente que la pobl ac ión, lo hizo a ritmos menores que 
los señalados anteri ormente. " Lo que importa destacar es la 
ex istencia en América de un enorme potencial de ex pansión, 
que deriva de su experi encia y de sus posibles disponibilida
des de cap ital, recursos y tecnolog ía, pero también de la 
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' masa cr ít ica ' de mercado y prod ucc ión alcanzado s en Améri
ca Lat ina, que permiten aventuras industr iales que hu bieran 
sido impos ibles de emprender con las d imensiones de esos 
factores en el pasado." 1 

Todos estos avances tuvieron, más ade lante , limitaciones 
de importancia. En efecto, se d iero n en el marco general de 
un a economía mund ial en· expansión, lo cual refleja el grado 
de dependencia de las economías nacionales en re lación co n 
el exter ior, co mo se pudo comprobar durante la cri sis de la 
economía capi ta li sta, a la cual están fund amenta lmente ar ti · 
culadas. 

Sin embargo, la magnitud de la cns1s económi ca y finan· 
ciera internacional de los últimos años ha modi f icado signi fi
cativamente el sentido de las aseveraciones fo rmuladas , ha 
ge nerado deformac iones de alto cos to social y ha destacado 
contradicc iones esenciales en las economlas subdesarro ll adas 
y en el propio sistema in ternac ional. 

"G lobalmente, la ex pansión de los úl t imos 25 años ha 
batido todos los récords de la hi stor ia moderna, en términos 
de tasas de crecimiento de las dife rentes potencias económi 
cas - precisaba Samir A m in en 197 5- . Ad emás , [esta] expan
sión ha permitid o una reducción progres iva y sensibl e de las 
separaciones entre los diferentes pa íses desarro ll ados : Estados 
Unidos, Europa y Japón. Por el contrario , la separac ión ent re 
el ce ntro del sistema y su periferia - los pa íses subd esarroll a· 
dos- se ha agravado considerabl emente en el curso de este 
úl timo período, a pesar de las tasas de crec imiento récord de 
ciertos pa íses del Terce r Mundo, es pecialmente en algunos 
produ ctores de los principales recursos no renovables, sobre 
los cuales el crecimiento global del sistema ha estado funda
do (en primer lugar el petró leo), y a pesar de la progresiva 
generali zación del modelo de indu stri alización de sustitución 
de importaciones de la periferi a."2 

2.3 Creciente marginación social 

Todo lo observado, sin embargo, se debe contrastar con ot ra 
realidad .igualmente cierta. "Una parte importante de la 
población latinoamericana no ha podido parti cipar en ese 
proceso, sea como elemento act ivo de cambios, sea como 
benefi ciari a de las co nquistas que han favo recido a otros 
grupos" .3 Por el co11trari o, las contradi cciones sociales han 
crecido. 

Mientras que grupos minoritarios han disfrutado y acumu 
lado niveles de ingreso y consumo compatibl es co n los 
índices económicos señalados, los sectores mayo ri ta rios se 
han mantenido .en niveles de ingreso y marginac ión global 
cas i idénticos a los conocidos en los últimos trein ta ·años . La 
concentración polít ica y de la riqueza en pocas manos no ha 
cedid o en términos generales. No se ha logrado una distr ibu
ción o transferencia que permita proyectar las 1 ín eas esencia
les de un verdadero proceso de transformac ión de la 
estru ctura social desequilibrada y desarticul ada, que con 
tanto detenimiento ha sido caracterizada durante el largo 

1,. Cuadernos Cepa!, América Latina: el (IUevo escenario regional y 
mundial, Sant iago de Chile , 197 5. 

2 . Véase Sa mir A.rri in, en Le Monde Diplomatique, Par (s , juni o de 
19 75. 

3. Cuade rn os Cepa l, op. cit . 
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período en que la reg1on ha tomado creciente conciencia de 
su realidad, dentro del sistema mundial de relaciones. 

Una tercera parte de los trescientos millones de latinoame
ricanos vive marginada de la economía moderna y de la 
cultura mínima que le permita apreciar su verdadera situa
ción con rel ación al proceso histórico de la región. La 
mayor parte de ellos habita en el medio rural y en los 
cordones de miseria de las ciudades. Vive al margen del 
ritmo espiritual y material de los otros sectores de la 
sociedad . No son contemporáneos a ellos mismos. 

Un reciente estudio de la Organización 1 nternacional del 
Trabajo (OIT),4 f ijó en 1972 " niveles de pobreza", a fin de 
determinar comparativamente la situación de los países en 
vía de desarrollo. Acudiendo a un complejo sistema de 
determinaac iones y equivalencias, a partir de índices de 
ingreso, ocupación y consumo, obtuvo "paridades de poder 
adqu isitivo" que demuestran cómo en América Latina 43% 
de la población total se encuentra en estado de grave 
pobreza, que equivale en el caso de la región a un ingreso 
anual per copita de 180 dól ares; dentro de ese porcentaje, 
27% podría considerarse como "indigente", nivel equivalente 
a 90 dólares de ingreso promedio anual (cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Cálculo del número · de personas de los pa/ses en desarrollo 
con econom/a de mercado que viven en la pobreza, 7 972 

Región 

Asia 
A frica 
América Lat ina 

(%de la población) 

Pablo- En es tado de lndigen- En estado de 
ción grave pobreza tes grave lndigen-
total (millones) (millones) pobreza tes 

1 19 6 
345 
274 

853 
239 
11 8 

499 
1 34 

73 

71 
69 
43 

42 
39 
27 

Fuente: OIT, 1972 . 

Salvo algunos casos excepcionales no se han producido, 
durante los últimos treinta años, cambios significativos en el 
acceso a la propiedad por parte de nuevos grupos sociales. 
Los niveles de desempleo y subempleo han crecido progresi
vamente en términos abso lutos (cuadro 2), mientras que el 
ingreso real familiar y la capac idad adquisitiva de la pobla
ción han decrecido -especialmente en países que soportan 
altas tasas inflacionarias- tendiendo a incrementar, por el 
contrario, mayores nivel es de ingreso en los estratos superio
res de la sociedad (cuadro 3). Pese al aumento de los 
presupuestos públi cos no se ha ampliado significativamente 
la prestación de servicios bási cos ni el acceso a bienes 
esencia les (cuadro 4), por parte de una población que 
mantiene tasas altas de crecimiento demográfico (2.8% en 
promedio para la región) y una acentuada tendencia a 
concentrarse en las grandes ciudades, con las consecuencias 
de marginación social conocidas y con alteraciones importan
tes en la personalidad cu ltural de América Latina. 

4. OIT, Empleo, crecimiento, necesidades básicas: problema mun-
dial, Gin ebra, 197 6. · 
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CUADRO 2 

Subutilización de mano de obra 
(alrededor de 79 70} 

Argen- Colo m- V ene-
Conceptos tina Brasil bia Chile México zuela 

Población económi-
com ente activa 

Total 8 823 28 044 6 395 2 727 72 473 3 075 
Agrícola 1 318 11 965 2 686 665 5 293 714 
No agríco la 7 505 16 079 3 709 2 056 7 18 0 2 301 

Desempleo abierto 
Mil es de person as 168 1 935 473 1 30 474 187 
% del total 1.9 6.9 7.4 5 .0 3.8 6.2 

Dese mpleo en la 
agricultura 

Mi les de personas 1 32 4 188 672 1 33 2 322 136 
% 10 35 25 20 44 19 

Subempleo no agr/-
cola 

Miles de personas 2 086 6 994 1 454 779 2 003 98 7 
% 27.8 43.5 39 .2 37.9 27.9 42.9 

Desempleo equi110-
lente no agr!cola 

Mi les de perso nas 901 3 505 749 35 6 847 472 
% 12 .0 21.8 20.2 17.3 11.8 20 .5 

Sub utilización total 
de la mano de 
obra 

Mi les de pe rsonas 1 20 1 9 628 1 894 619 3 642 795 
% 13.6 34.3 29.6 22.7 29.2 24 .3 

Fuente: PREALC (OIT), El problema del empleo en América Latina 
y el Caribe: situa ción, perspectivas y politicas", 197 5 . 

La conformación de la estructura de poder en la casi 
generalidad de América Latina recusa en la práctica el 
ejercicio de la democracia con reglas de consenso implícitas. 
Por el contrario, demuestra cómo en una región "occidental" 
su pretendido sistema poi ítico no tiene general vigencia real 
y debe buscar nuevas formas de organización social y de 
ejercicio del . poder dentro de una opción económica distinta, 
o se producirán formas hasta ahora inéditas de moviliz¡¡ción 
social que escapan a los valores y formas de rac ionalidad 
poi ítica pretendidamente sacralizadas, como pueden ser cier
tas formas de terrorismo y violencia organizada . Al margen 
de su explicación, éstos son síntomas reales de una dinámica 
social incontrolada y de la vigencia de nuevas fuerzas y 
ge neraciones en el escenario poi ítico del subcontinente, 
como puede observarse en el comportamiento institucional de 
las fuer zas armadas y de la Iglesia católica y en la presenciara
dical, activa y militante de las juventudes urbanas. 

En los últimos años, y dentro de los estratos intermedios, 
se ha hecho evidente el crecimiento en magni tud e importan
cia de un grupo emergente, la tecnoburocracia,5 que en 

5 . Fernando He nrique Cardoso exa mina e l papel de las "tecno
burocracias" co n re lació n a las fuerzas socia les actuantes y la 
pl anifi cac ión, particularmente en el caso de Brasi l, en "Aspectos 
poi íticos de la planifi cac ión", Revista Latinoamericana de Ciencia y 
Administración Pública, FLACSO, Santiago de Chile, 1970 . 
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CUADRO 3 

Distribución del ingreso en algunos po/ses 
(% del ingreso total correspondiente a cada estrato) 

Receptores individuales 

Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador Perú Venezuela 

Estratos 

20% más pobre 
30% sigui ente 
20% sigu iente 
20%a nterior a l más alto 
1 O% más a lto 

Total 

(1 ): Area metropo li tan a. 
(2), ( 3): Nacional total. 
(4), (7): Naciona l no agrícola . 
(5), (6): Na cio na l urba na. 

7970 
( 1) 

5.3 
17.7 
18 .0 
27.8 
31. 3 

700 .0 

7972 7970 
(2) (3} 

1.9 2.8 
9.0 12.3 

12.2 15.0 
24 .2 25 .2 
52.8 44 .6 

700.0 700.0 

7968 7968 7970 79 77 
(4) (5) (6} (7) 

3.7 2.5 2 .6 3 .6 
14.8 11. 3 11.5 15.8 
15 .8 1 3.5 16.3 17.1 
26.4 25.7 25 .6 27.1 
39.2 46.8 44.0 36.4 

700.0 700.0 700.0 700.0 

Nota: La suma de las cantid ades parciales puede no co in cidir co n e l total debido a l redondeo . 
Fuente: CEPA L, El desarrollo económico y social y las relaciones externas de Amé~ica Latina, 1977. 

CUADRO 4 

Estimación del estrato que vive en extrema pobreza, 7970 

Paísesa 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chi le 
Ecuador 
Honduras 
Méx ico 
Perú 
Venezuela 

Costo anual per cap ita 
de alimentación m!nima 

equilibradab 
(dólares de 7 960} 

245 
125 
150 
225 
135 

95 
220 
160 
180 

Población con ingresos 
inferiores al costo de 
alimentación m!nima 

equilibrada (%) 

11 
42 
43 
29 
35 
49 
31 
45 
22 

a. La pobl ac ión de los países mencionados suma más de 85% de la 
población total de Amér ica Latina. 

b . Costo de · la a lim entac ión ca lcu lado a partir de encuestas de 
ingresos y gastos más reciente s de cada pa(s. 

Fuente : CEPAL con base en. cifras nacion a les, El desarrollo económi
co y social y las relaciones externas de América Latina, 
1977 . 

muchos países ha pasado a desempeñar papel es protagónicos, 
sin que su acción alcance modificaciones globales notables, 
debido, entre otras causas, a las dificultades políticas de 
ll evar a cabo la ejecución de programas reformadores o de 
r~pida modernización. 

3. EL DESAFIO DE LA 
PLANIFICACION SOC IAL 

3.1 Sentido de la polltica social 

Frente a esta problemática, la teoría del desarrollo ti ende a 
conformar una disciplina independiente que, desde los años 
cincuenta, al caracterizar la situación de la región, comprue
ba la escasez de med ios para superarla. "E l grueso del análisi s 

teórico y empírico - señala Theotonio Dos Santos- se centra 
especialmente en el estudio de las llamadas 'estructuras 
tradicionales' consideradas como las causantes del subdesarro
ll o ... Las distintas teorías del desarrollo han evo lucionado 
hacia formas nuevas en las décadas del 50 y 60. Esta evo lu ción 
fue un reflejo de los cambios, sea de los intereses de las dist in 
tas fuerzas participantes en el desarro ll o o en su retraso, sea de 
las mismas dificultades teóricas plantead as por los varios inten
tos de explicar el subdesarrol lo y el desa rrollo".6 

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 
sesenta se produce una significativa ampliación de l reconoci
miento político y académico de la planificación del desa
rrollo) Es así como a esa corriente ll ega un doble aporte de 
las ciencias sociales: al marco conceptual de la planificación, 
cobrando realidad a escala latinoamericana, las vi ejas previsio
nes de Karl Mannheim8 y proporcionando, por otro lado, el 
instrumental propio para la práctica científica de la progra
mación de los "aspectos socia les del desarrollo", que no 
constituye otra cosa que la programación del cambio social 
global. 

En efecto, la poi ítica social en la planificación abarca un 
campo finalista y realmente programable, bastante más am
plio que un conjunto de previsiones sectoria les y demográfi
cas o simplemente que el análisis comprensivo de las modifi 
caciones que se producen en la rea li dad sociopol ítica de un 
medio determinado o los aspectos socioculturales propios de 
un proceso de alteraciones globales. Igual mente se aleja de 
un papel subsidiario o pretendidamente autónomo de la 
consideración de las variables macroeconómicas, en la medida 

6. Theotonio Dos Santos, Dependencia y cambio social, CESO , 
Univers idad de Chile, Santiago, 1972. 

7. Véase A ldo So la ri, Rolando Franco y joel jutkowitz, Teor!a, 
acción social y d esarrollo en América Latina, Siglo XX I Editores, 
Méx ico, 1976. 

8. Kar l Mannheim, Diagnóstico de nuestro tiempo, Fondo de 
Cu ltura Económica, México, 1959. El libro, editado en 1943, seña la 
con lú ci da perspectiva hi stórica el futuro del proceso de la sociedad y 
e l Estado. 
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en que ellas se muestran poco capaces de producir mecánica
mente cambios sociales significativos. 

Por el contrario, implica la construcción programada de 
transformaciones que afectan la realidad global y que orien
tan a la sociedad en su conjunto hacia destinos previstos 
- por eso finalista- , a través de objetivos sociales de desarro
llo, encaminados hacia nuevos modelos . Estos procesos de 
cambio social pueden significar el manejo racional y prospec
tivo de alteraciones sustanciales en los mecanismos básicos de 
acumulación, producción y distribución hasta entonces exis
tentes, a fin de alcanzar medios de transferencia de los 
contenidos propios de riqueza y poder. Es decir, implica en 
segundo término la posibilidad de una efectiva programación 
de categorías susceptibles de análisis, medición y proyección 
normativa, tales como la estructura de propiedad, niveles de 
ocupación, distribución del ingreso, transferencia del poder y 
acceso a bienes y servicios esenciales, entre otros. 

Todo ello guarda, naturalmente, relaciones causales con 
alteraciones sustantivas dentro de la estructura social, modifi
cando la ubicación, jerarquías y relaciones de los grupos, estra
tos o clases, dentro de la sociedad y concentrando la atención 
de los sociólogos en procesos como la de pertenencia-margina
ción, _movilización-participación y rigidez-movilidad . 

"Lo social" se vincula también, de acuerdo con tendencias 
actuales de la planificación en América Latina, a la renovada 
definición del carácter del Estado, su estructura orgánica y la 
administración en particular; tema especialmente destacable 
en un momento en el cual el Estado crece en magnitud e 
importancia, tanto en su papel conductor de poi íticas esen
ciales -la del desarrollo es una de ellas- , como de creciente 
gestión de la economía,9 por medio de una actividad empre
sarial de especial importancia en países de tan distintas 
características económicas y poi íticas como México, Perú, 
Bolivia, Brasil o Venezuela. 

La presencia del Estado genera, igualmente, nuevos conte
nidos en la consideración de las relaciones Estado-sociedad, 
perceptibles a través de posibles nuevas opciones en la 
naturaleza del ejercicio del poder poi ítico. Esta tendencia es 
observable en recientes experiencias sudamericanas de distin
to signo y se expresa por medio de la existencia de inéditos 
procesos de movilización social y la búsqueda de nuevos 
cauces de participación popular. Se vincula también a aspec
tos jurídico-poi íticos deducidos de la problemática señalada 
y que se articulan para dar cumplimiento a los · distintos 
papeles de la planificación.1 o 

La planificación del desarrollo desde una perspectiva 
global pretende ser el instrumento por medio del cual el 
Estado racionaliza, prevé y evalúa el cumplimiento de pro
yecciones normativas establecidas en objetivos, estrategias y 
poi íticas. En muchos casos, sin embargo, estos objetivos se 
plantean a niveles declarativos, respondiendo a propósitos 

9. E. V.K. Fitzgerald, en El sector público en América Latina 
(Cambridge Unive rsity, 1974), anali za el papel actual que desempeña 
el Estado en el crecimiento de las econom(as. 

10. El Plan Nacional de Desarrollo del Perú para 1975-1978 
establece estrategias jur(dico-pol(ticas y de apoyo a la movilización 
social con contenidos que abarcan un á mbito de programación 
b'astante más amplio que el otorgado usualmente a estos temas dentro 
de la pol(tica social. Instituto Nacional de Planificación, Lima, 1975 . 
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voluntaristas y axiológicos, antes que a verdaderos "proyec
tos nacionales"11 coherentes y eficazmente formulados. 

El proceso permanente de planificación del desarrollo no 
busca, desde nuestra perspectiva, la consecución de un nivel 
determinado de bienestar capaz de ser medido comparativa
mente con los niveles de consumo de los países industrializa
dos. No constituye solamente un incremento cuantitativo de 
factores, sino que, a partir de una situación de subdesarrollo, 
implica un proceso de transformaciones en el sistema de 
relaciones sociales que permitan el uso y disposición de los 
bienes y servicios por el conjunto de la población y la real 
participación de ésta en el sistema de decisiones. 

Desde estos puntos de vista, la planificación se aprecia 
primero como un proceso social, racionalizador y asignador 
de recursos destinados a satisfacer las necesidades esenciales, 
sociopolíticas y culturales de la población, por medio de la 
real conducción de los procesos económicos, sociales y 
espaciales fundamentales. En segundo lugar, se entiende 
como una "política" en el sentido de que ha logrado 
convertí rse en un instrumento real de gobierno, cualquiera 
que sea la orientación del Estado que la practique y de las 
formas que adquiera su aplicación. Finalmente, la planifica
ción es una disciplina que conjuga aportes científicos, méto
dos cada vez más propios y técnicas operativas que en 
conjunto contribuyen a otorgarle una personalidad propia 
dentro de la región. 

Los planteamientos conceptuales desarrollados en América 
Latina en torno a la planificación y las múltiples experiencias 
obtenidas de su aplicación, proporcionan algunos criterios 
que requieren ser analizados desde una óptica que no puede 
soslayar la evidencia del mantenimiento y exposición de las 
grandes contradicciones económicas y sociales ya anotadas y 
debe reconocer, por otro lado, que la planificación del 
desarrollo no puede dejar de ser un instrumento que plantea 
opciones para la decisión política de los gobiernos y que, por 
lo tanto, puede ser un sujeto dinamizador de transformacio
nes o, por el contrario, medio de consolidación de un 
sistema económico y social. 

El examen del comportamiento reciente de la planifica
ción ha llevado a afirmar que la aspiración más generalizada 
- ser considerada como un conjunto de técnicas neutrales, 
utilizable por cualquier gobierno para acelerar el desarro1lo y 
trazar su curso-, se ha visto en gran parte frustrada. "Los 
organismos decisores - se precisa- , no podían adherirse 
sostenido.mente a principios de planificación, por su necesi
dad de satisfacer exigencias contradictorias y por su inestable 
situación. Los organismos administrativos y de servicios 
tendían a reaccionar con indiferencia u hostilidad a · la 
racionalidad desde fuera, particularmente cuando la planifica
ción no iba unida a la preparación de presupuestos, como 
sucedía usualmente. Los planificadores mismos sólo adquie
ren lentamente las destrezas prácticas y el conocimiento -el'l 
los procesos poi íticos requeridos para influir en los sucesos; 

11. Por extensión se utiliza el término "proyecto nacional" como 
c¡¡tegoría tipológica de referencia, a partir de elaboraciones metodoló
gicas del futuro, pero inscritas en una opción "constructiva y 
política", desarrolladas especialmente en Argentin-a en estudios como 
Proyectos nacionales, planteo y es tudios de viabilidad de Osear 
Varsavsky, Ediciones -Periferia, Buenos Aires, 1971, y Proyecto nacio
nal, razón y diseño de Angel Monti, Paidó s, Buenos Aires, 1972. 
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en circunstanci as tan reca lcitrantes a su nacionalidad . Las 
tendencias actuales entrañan un sesgo más tecnocrático en la 
elaborac ión de políticas: la hipótesis de que para cada 
problema del desarrollo hay una respuesta correcta que 
deberá proporcionar el experto y aplicar el Estado" .12 

La confrontación conceptual en torno al contenido y 
alcances de la planificación, y la vinculac ión de ésta con las 
posiciones id eo lógicas vigentes, ha cubierto una bu ena parte 
del quehacer académico y político de los últimos años y aún 
ahora, mediante algunas nuevas experiencias, abre insospecha
das perspectivas de análisis aplicado y de debate. 

Sin embargo, dos conceptos fundamentales dentro de un 
renovado marco teórico del desarrollo abren nuevas perspec
tivas para la fundamentación suficiente de procesos propios 
de "planificación social", al permitir que se incorpore real
mente, dentro del proceso de programación global, al cambio 
social corno uno de sus propósitos esenciales. Esos conceptos 
son los del carácter integral de la planificación y el de 
autodeterminación. Ambos contribuyen en gran medida a 
definir, aunque en grados muy diversos, los esfuerzos actua
les por el desarrollo de la región. El primero tiene un 
suficiente grado de maduración conceptual y operativa y, 
corno vamos a examinar . más adelante, un alto reconoci mien
to formal. La autodeterminación, por el contrario, aún no 
alcanza un nivel generalizado de aceptación real y sus 
propósitos son relativamente explicados en los planes y 
programas de desarrollo. 

3.2 Reconocimiento del carácter integral 

Dentro del esfuerzo por interpretar la naturaleza y sentido 
del desarrollo y, en consecuencia, de la planificación del 
desarrollo, durante los últimos años de la década de los 
setenta se insistió sobre su realidad integral y se alcanzó una 
sólida argumentación conceptual que encontró fácil acogida 
en los medios académicos. 

Sin embargo, las políticas gubernamentales han tenido 
distintas respuestas, producidas en algunos casos por medio 
de rígidas reservas ideológicas o, en otros, ponderando la rea l 
y efectiva utilización de los instrumentos que la macroecono
mía y la modelística,· en cuanto a construcción ideal, ponen 
a disposición de los planificadores y luego de los poi íticos 
interesados en hallar respuestas "técnicamente ciertas" para 
el sistema de decisiones que implica la conducción del 
proceso de desarrollo. 

En relación con el establecimiento de campos ideológicos 
en torno al desarrollo, es cierto que detrás de la ponderación 
del crecimiento económico como medio suficiente para lo
grar el. bienestar social, existe un andamiaje argumental 
liberal. La economía de mercado y la libre competencia son 
mecanismos capaces, según este criterio, de producir las 
alteraciones necesarias para un incremento sostenido de las 
condiciones de la población y de desempeñar la función de 
asignación y distribución de recursos y actividades en la 
sociedad. No obstante, los pa íses en vías de desarrollo 
demuestran, en forma creciente, el reconocimiento de que 
los incrementos económicos, sumados al perfeccionamiento 
de los sistemas de decisiones institucionales, no bastan para 

12. Cuadernos CEPAL, Desarrollo humano, cambio social y creci
miento en América Latina, Santiago de Chi le, 1975 . 

la planificación social en américa latina 

la construcción de una sociedad sin marginaciones y capaz de 
permitir la realización de las personas y la sociedad en su 
conjunto. 

En este sentido, la aceptación de que el desarrollo es un 
proceso integra l implica un paso ade lante en la marcha de con
sensos necesarios para conformar la "masa crítica" que posibi 
lite los esfuerzos nac ionales y regionales para alcanzar una con
cepción lat inoamericana del desarrollo y su planificación. 

E 1 carácter integral alude esencialmente a los aspectos 
sociales y económicos que, por otra parte, no son suscepti
bles de una absoluta separación conceptual. Constituyen dos 
formas de entender un proceso objetivamente indivisible, 
pero sistemáticamente . capaz de ser programado por rned io 
de poi íticas diversas pero concurrentes. El carácter integral 
amplía su cobertura esencial a otras dimensiones de la 
conceptualización del desarrollo, corno son la imagen funcio
nal-sectorial, la di rnensión espacial-territorial y los diversos 
horizontes (plazos) que limitan los procesos planificables en 
el tiempo. 

La aceptación formal de los criterios fundamentales del 
carácter integral encuentra su sanción oficial en América 
Latina en marzo de 197 3, cuando por unanimidad de los 
gobiernos de la región, representados a nivel ministerial, 
aprobaron en Ecuador la llamada Evaluación de Quito, 
documento que contiene la voluntad declarada de los mismos 
en torno al "concepto de desarrollo integral" con que se 
inicia, en el marco de la CEPAL, la evaluación del proceso 
regional en los primeros años del decenio de los setenta. 

"Una preocupación central en cuanto a la evaluación y 
revisión de la Estrategia 1 nternacional de Desarrollo (E 1 D) 
debe ser la correspondiente al concepto de desarrollo integral 
y a las diferencias existentes entre un fenómeno de creci
miento económico y el de desarrollo propiamente dicho",1 3 
señala en su comienzo la eva luación. 

Continúa el documento que recoge el informe previo de la 
primera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel, señalando.: "El desarrollo integral no puede 
obtenerse mediante esfuerzos parciales en ciertos sectores de 
la economía o del sistema social, sino a través de un avance 
conjunto en todos los aspectos. Es sumamente difícil rea lizar 
una eva luación del proceso de desarrollo definido en esta for
ma, ya que no basta con referirse a uno o más indicadores, sino 
que es preciso apreciar en qué med ida el avance conjunto en 
todos los sectores está promoviendo un nuevo tipo de socie
dad, orientado hacia el rápido desarrollo humano." 

"El crecimiento experimentado en las variables económi
cas - continúa la evaluación- , a menudo no ha dado lugar a 
cambios cualitativos de importancia equivalente en el bienes
tar humano y en la justicia social. Así lo demuestra la 
persistencia de problemas tan graves como la pobreza masiva, 
la incapacidad del sistema productivo para dar empleo a la 
creciente fuerza de trabajo y la falta de participación econó
mica y social de amplios estratos de la pobl ación . Evidente
mente, estos cambios cualitativos son más difíciles de lograr 

13. Evaluación de Quito, Décimo Per(odo d e Sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina, Quito, Ecuador, marzo de 
1973. 
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cuando las variables económicas no crecen a tasas satisfacto
rias. Coincidiendo con este enfoque, el cumplimiento de las 
metas cuantitativas de la Estrategia debería constituir el 
complemento necesario para lograr el desarrollo humano, fin 
último del proceso." 

Más adelante, el mismo documento se detiene a señalar la 
necesidad de desplegar esfuerzos más intensos para operar 
cambios cualitativos y estructurales. "Esos cambios estructu
rales - dice-, que son una condición indispensable de todo 
proceso integrado de desarrollo, ... incluyen el control y la 
utilización soberana de los recursos naturales; la modificación 
de los sistemas de tenencia de tierra según se requiera, a fin 
de promover tanto la justicia social como la eficacia de las 
actividades agropecuarias, el establecimiento de formas de 
propiedad social o mixta que cada país estime conveniente 
en aquellas actividades que a juicio de cada país así lo 
demanden, para promover el desarrollo económico autososte
nido independiente, así como cualquier otro tipo de reforma 
sustantiva necesaria para lograr ese objetivo. Al mismo 
tiempo -añade- el crecimiento económico acelerado, armó
nico y autónomo es fundamental para asegurar el éxito de 
estos cambios cualitativos y estructurales y consecuentemen
te, de los objetivos de la estrategia, pues un crecimiento 
ace lerado de la economía corno un todo, facilita obtener los 
recursos necesarios para las inversiones que exige el desarro
llo humano." 

El reconocimiento oficial del carácter integral, obviamente 
no es un argumento definitivo en la práctica periódica y 
permanente de la pl anificación en cada país y cada oportuni
dad. Dos años después, cuando el escenario poi ítico regional 
había sufrido modificaciones significativas, los gobiernos tu
vieron la oportunidad de examinar el importante sentido que 
tiene el acuerdo de Quito y nuevamente reiteraron unánime
mente la declaración. 

El décimo sexto período de sesiones de la CEPAL, 
realizado en Puerto España, Trinidad y Tabago, en 1975, 
taxativamente reiteró la aprobación de los textos pertinentes 
a la "iritegralidad" en la Evaluación de Quito, agregando 
entre otros criterios los siguientes: "El concepto integrado de 
desarrollo supone - tanto por parte de los gobiernos corno de 
los organismos internacionales- un esfuerzo persistente de 
aprehender unitariamente la totalidad del proceso, superando 
los enfoques fragmentarios y parciales en el terreno de la 
poi ítica y los planes de desarrollo y en los estudios destina
dos a evaluar el propio desarrollo. Sin embargo, cabe recor
dar que desde el comienzo [de los años setenta] no se ha 
avanzado suficientemente en la elaboración y el uso de las 
metodologías de planificación y organización gubernamental 
que corresponden a ese concepto y a las realidades de los 
países, ni en la obtención e interpretación de la información 
requerida para una evaluación verdaderamente integrada . Y 
Jo que es más importante todav(a: la actual coyuntura 
internacional ha hecho más profundos Jos desafíos que 
enfrentaban Jos gobiernos latinoamericanos y ha tornado más 
difícil, pero también más urgente, la subordinación de sus 
políticas al concepto integral del desarrollo, así corno la 
asignación de recursos en función del largo plazo". 14 

14. Véase " Las eva lua ciones regionales de la estrategia in te rn acio
nal de desarrollo", que contiene la evaluación reg ion a l rea li zada en 
Trinidad y Tabago en 1975. 
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Los primeros años de la década de los setenta sirvieron 
para que las declaraciones de los estados se hicieran efectivas 
mediante experiencias concretas que aún es dif{cil evaluar 
por ausencia de la perspectiva histórica suficiente. Sin embar
go, existen elementos de análisis que han llevado a afirmar 
que el desarrollo integrado encuentra tropiezos aparentemen
te importantes al no lograrse aún acuerdo esencial sobre una 
"teoría unificada de cambio social" que supere la simple 
agregación de objetivos. En este sentido se pronunció el 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, en el 
documento "El desarrollo económico y social y las relaciones 
externas de América Latina", formulado en Santo Domingo 
en marzo de 1977; el mismo sei'iala que "también se ha 
visto con más claridad hasta qué punto la capacidad de las 
autoridades nacionales empeñadas en el 'desarrollo integrado' 
se ve limitada por su tipo de base política, por los comparti
mentos estancos de su aparato administrativo, por el afianza
miento de las empresas transnacionales, por la identificación 
entre los medios de informaciones y la sociedad de consumo 
y por otros factores de origen interno y externo" . 

3.3 Contenido de la autodeterminación 

La planificación del cambio social, como se ha mencionado, 
halla en el reconocimiento generalizado del carácter integral 
del desarrollo un apoyo esencial para su vigencia, concibien
do la programación de los factores sociales fundamentales 
como elementos integrantes de la tarea global de programa
ción y evaluación. Sin embargo, otro concepto otorga progre
sivamente un sólido respaldo a la "planificación social". Es el 
relacionado a la autodeterminación de los procesos de desa
rrollo. 

Si el desarrollo tiene corno fin la realización del ser 
humano como persona y ser social, la energía para llevar 
adelante el proceso no puede surgir sino de las potencialida
des de cada sociedad. Implica "poner en valor" la esencia 
que define cada grupo humano, entendiendo en esta asevera
ción el medio natural que lo rodea y el potencial que él 
entraña, su insoslayable herencia cultural, los valores, pautas 
y comportamientos que vienen del pasado, que influyen el 
presente y, aún más, lo proyectan hacia el futuro. Compren
de también la creatividad actual de sus actores, enriquecida 
por el intercambio con otros grupos y por el adelanto 
científico y técnico. Significa, en suma, la definición de 
estilos propios de desarrollo y de vida. 

Una sociedad en proceso de "su" desarrollo estimula la 
creatividad en la utilización de los factores que lo posibiliten 
o la búsqueda de nuevos recursos, cuestionando al mismo 
tiempo los que generan su dependencia, y trata de superar su 
vulnerabilidad frente a las crisis de origen exógeno. Todo ello 
vincula a estos procesos con factores que poseen dinamismos 
positivos para el desarrollo, como pueden ser· la revita li zac ión 
de formas culturales propias, la adecuación de sus compor
tamientos sociales o la utili zación de tecnologías aplicadas. 

Los conceptos que generalmente se confunden con la 
autodeterminación, son los de autarquía y aislacionismo, 
muy distantes de la realidad de los procesos de desarrollo en 
el mundo de hoy y particularmente de los de América 
Latina. Por el contrario, autodeterminación significa capaci
dad autónoma para tomar dec isiones, adopción de med idas 
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aplicables para reforzar la independencia, opos1c1on de valo
res propios a otros extraños que muchas veces constituyen 
vehículos de alienación_ 

Finalmente, dentro de la actual realidad internacional , 
significa estab lecer lazos de cooper-ación para hacer viable la 
autodeterminación de los dependientes . Es decir, la construc
ción concertada de autodeterminaciones colectivas, unidas en 
propós itos concretos, en búsquedas comunes de una v(a que 
no está trazada por la historia ni reiterada por la ex periencia 
de los países hoy industrializados. Por el contrario recorre 
caminos inéditos, porque los conocidos son casi intransitables 
dentro del sistema de fuerzas económicas y poi íticas del 
mundo de hoy. Y porque, además, sus costos y tiempos no 
pueden volver a ser gastados por irreproducibles y extraños 
al propósito último de los estilos de desarrollo, que también 
a su vez constituyen "proyectos de civilización" en esencia 
plurales en su conformación sociocultural. 

El tema de la autodeterminación colectiva aquí esbozado 
es el punto de partida para analizar la pertinencia de un 
cambio en el sentido de las relaciones económicas internacio
nales . Es elemento de conjunción de preocupaciones comu
nes de la región y del mundo en desarrollo, como lo 
demuestran recientes estudios sobre delinking y re/inking en 
las relaciones de los pa(ses centrales con los periféricos.1 5 
Significa la búsqueda de nuevos estilos de desarrollo, en los 
cuales se encuentran nuevas formas y proporciones para la 
utilización de los recursos naturales y niveles tecnológicos en 
relación con la población, modificando los criterios de 
eficacia y rentabilidad referidos esta vez a la satisfacción de 
requerimientos esenciales. Se trata, finalmente, de encontrar 
bajo inéditos cauces de producción, respuesta a renovadas 
demandas sociales edificadas sobre modificados sistemas de 
valores y pautas de consumo. 

Todos estos contenidos deben definir modelos sociales a 
los cuales América Latina tiende en la búsqueda de su propia 
personalidad dentro del Tercer Mundo, singularizando, en 
consecuencia, los procesos de planificación del cambio social 
en la región. 

En diversos medios de Amér ica Latina se multiplican 
estudios y, consecuentemente, ideas y respuestas a la crecien
te marginación regional frente al sistema de relaciones econó
micas y de poder al cual está ligada. Se multiplican las 
contradicciones económicas que fluyen especialmente a tra
vés de la expansión de la demanda de últimas tecnolog(as e 
importación de capitales y hábitos de mercado de las socie
dades de consumo. Sin embargo, esta penetración va ineludi
blemente acompañada de contenidos sociales, pol(ticos y 
culturales que crean precarias interrel ac iones . Este fenómeno 
ha sido profundamente analizado dentro del contexto meto
dológico de la dominación-dependenci~ en los últimos años. 

Como consecuencia de la "racionalidad" de las interrel a
ciones centro-periferia, las "econom(as"' Íat inoamericanas pa
radójicamente contribuyen a aumentar la marginación de 
grupos sociales mayoritarios, a desvirtuar las identidad es 
nacionales, a limitar el ejercicio de la autonom(a de las 

15 . Luc io Geller, Notas sobre Delinl?ing y Relinl?ing (mi meo.), 
Seminario sob re Auto-apoyo Co lectivo, Forurn del Tercer Mundo, 
Lima, febrero de 1976. 
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decisiones y, finalmente, a imposibilitar el ejerc1c1o creativo 
de formas culturales propias. "En contraste con el capitalis
mo innovador (de los pa(ses centrales), el capitalismo perifé
rico es esencialmente imitativo -d ice Raúl Preb ish en 
1976- ; adoptamos la misma técnica, imitamos las modalida
des de consumo y existencia, copiamos las instituciones. Se 
abren paso incesantemente las manifestac ion es culturales de 
los centros, sus ideas, sus ideo log(as ... Para bien y para mal, 
el desarrollo periférico carece de autenticidad".1 6 

La autodeterminación como contenido esencial del proce
so regional, sin embargo, solamente tiene reducidas y general
mente formales aplicaciones dentro de la concepción predo
minante del desarrollo en la región. Recientes procesos 
poi (ticos de alto contenido nacionalista, han planteado v(as 
en este sentido e incluso ex isten algunas tendencias internas 
en proceso de consolidación. La ampliación del campo de 
reconocimiento y aplicación de este criterio puede constituir, 
en su momento, una orientación y apoyo esenciales para las 
tareas de planificación social en América Latina. 

CONCLUSJON 

La econom(a de América Lat ina muestra una apreciable 
expansión en los últimos años, a tal punto que aparece como 
la región con mayor crecimiento promedio dentro del Tercer 
Mundo. Sin embargo, la creciente marginación estructural de 
su población, as( como los conflictos internos de la sociedad, 
han profundizado una probl emát ica que se expresa med iante 
inéditas y muchas veces violentas respuestas que transforman 
de diversas maneras el carácter de los estados, las inst itucio
nes y el ejercicio mismo del poder. 

La realidad regional plantea requerimientos de dihcil 
tratamiento real dentro de las ciencias sociales y, consecuen
temente, para la función de la planificación de los aspectos 
sociales. A pesar de los muy diversos con ten idos que se 
otorgan a la "planificación social", es posible señalar la 
existencia de un proceso de racionali zac ión teórica y meto
dológica que busca abarcar un campo de ejercicio con 
amplitud y profundidad suficientes como para identificar un 
contenido propio y sistemáticamente desagregable para fines 
de las tareas de progra mac ión y evaluación, sin que ello 
signifique negar la irrenunciabl e realidad estructural global 
que comprende la planificación del desarrollo. De esta mane
ra, la cobertura de la "planificación social" abarca tanto al 
tratamiento prospectivo de las categor(as del cambio social, 
como del carácter social del Estado, no negando por ello la 
ex istencia del reiterado tratamiento singular de los "sectores 
sociales". 

El desarrollo y profundización de la planificación del 
cambio social recibe progres ivamente el respaldo conceptual 
y operativo de dos criterios fundamentales: la integralidad 
del desarrollo, de general reconocimiento aunque con diver
sos grados de aplicabilidad, y la autodete rminación, de 
menor vigencia real, pero de progresiva· apreciación en una 
región como América Lat ina, que intensifica su identidad en 
el actual sistema ·internac ional de relaciones.D 

16. Raúl Prebi sh, Critica al capitalismo periférico, San ti ago de 
Chi le, 1976. En este trabajo, Preb ish plantea un nuevo análisis de la 
situ ación de la región dentro del sistema de re lac iones d e l mundo de 
hoy. 



Sección 
latino a me rica na 

BOLIVIA 

Profunda crisis poi ítica 

Según se afirma en numerosos ensayos y 
artículos sobre la realidad boliviana, los 
acontecimientos de los últimos meses 
pueden conducir al país - en un plazo 
más o menos breve- a una serie de 
cambios en el terreno poi ítico, cuya im
portancia interna y posibles repercusiones 
en el desarrollo de la región mantiene el 
interés de los especialistas. 

La mayoría de las opiniones coinci
den en afirmar que la actual coyuntura 
poi ítica se inició el 9 de noviembre 
último, cuando el Gobierno del general 
Hugo Bánzer anunció que el 9 de julio 
de 1978 se realizarían elecciones genera
les. Desde entonces, el país entero entró 
en un terreno donde todo se cuestiona, 
incluso la permanencia y continuidad del 
actual régimen. En este sentido se ha 
llegado a plantear la posibilidad de un 
golpe de Estado que ponga fin al Go
bierno actual. 1 

Entre los rasgos más notorios de esta 
grave situación figura el rechazo de las 
fuerzas armadas a que Bánzer sea candi
dato en las próximas elecciones y la 
designación del general Juan Pereda 
Absbún como candidato al cargo presi
dencial. Cabe señalar que Bánzer se ha
bía propuesto delegar provisional mente 
la presidencia en Pereda Absbún , renun
ciar a ella en diciembre de 1977 y 
postular así su propia candidatura) 

1. El O fa, Méx ico, 7 de abril de 1978. 
2 . Renato Andrad e , "Bolivia: el deshielo 

político", en Cuadernos del Tercer Mundo, 
núm. 17, México, diciembre de 1977 . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacion al de Comercio Ex te rior S A 
sino en Jos casos en que así se manifie~t~: 

Para conseguir el apoyo de los man
dos de las fuerzas armadas, Hugo Bánzer 
realizó una rápida gira por las guarnicio
nes militares del país, sin encontrar mu
cho entusiasmo entre los oficiales. Poste
riormente, en una reunión en el Cuartel 
General de Miraflores, los principales je
rarcas militares decidieron apoyar a Pere
da Absbún, con lo que las aspiraciones 
presidenciales de Bánzer se vinieron por 
tierra. 

Para lograr el consenso de la pobla
ción civil, el 21 de diciembre último 
Bánzer dio a conocer un decreto de 
amnistía a los presos y los exiliados por 
motivos políticos. Este decreto fue im
pugnado en un documento que firmaron 
varias organizaciones de izquierda, que 
lo consideraron sumamente 1 imitado, 
pues excluía a los elementos más repre
sentativos de la oposición y del movi
miento sindical, al tiempo que mantenía 
sin cambios el conjunto de medidas anti
democráticas y antipopulares vigentes. 3 

Ese documento, difundido a través 
del diario Pueblo, de Guayaquil, Ecua
dor, fue firmado conjuntamente por sie
te agrupaciones poi íticas: el Partido Re
volucionario de Izquierda Nacionalista 
( P R 1 N}, el Revolucionario Auténtico 
(PRA}, el Democráta Cristiano (PDC}, el 
Partido Socialista (Ps), el Partido Comu
nista Boliviano (PCB) el Movimiento Na
cionalista Revolucionario de Izquierda 
(MNRI) y el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (M 1 R). Dichas organi
zaciones señalaron que de un total de 
632 exiliados y 224 presos por motivos 
poi íticos, el Gobierno sólo autorizó el 
regreso de 284 y la libertad de 33. El 
gobierno de Bánzer guardó silencio, de
jando "correr agua bajo los puentes", en 
espera de que este asunto pasara inad
vertido. 

3. Agence latino-américaine d'lnformation 
(A LA 1), boletín núm . 3, Montreal, 1 9 de 
enero de 1978 . 

Una semana después de publicado el 
decreto de amnistía, un grupo de mu
jeres y niños inició una huelga de ham
bre en el Arzobispado de La Paz, recla
mando que la amnist(a se extendiese a 
todos los exiliados y presos políticos y 
se pusiera fin al cerco militar de las 
minas, vigente desde 1976 a raíz de las 
jornadas de protesta de los mineros por 
el asesinato del general Juan José Torres, 
en Buenos Aires. 

El Gobierno y el Arzobispado tuvie
ron serios roces por las gestiones que 
realizó el arzobispo paceño, jorge Manri
que, para solucionar el conflicto. La 
gestión del prelado fue desautorizada 
por el Comité Sindical de Mineros, califi
cándola de "franca oposición a la bús
queda de una solución' definitiva". No 
obstante esta actitud intransigente, otros 
importantes sectores bolivianos respalda
ron al Arzobispo y a las personas que 
estaban en huelga y exigieron la supre
sión de la Ley de Seguridad del Estado . 

Al iniciarse la segunda semana de la 
huelga de hambre, las adhesiones de las 
organizaciones poi íticas y sindicales se 
multiplicaron. El Ministro del 1 nterior 
denunció la existencia de "un plan sub
versivo, cuyo objetivo es obstruir el-pro
ceso de constitucionalización a que ha 
ingresado el país" y' responsabilizó a la· 
oposición democrática de las consecuen
cias de la huelga de hambre.4 

Las tensiones poi íticas crecieron hasta 
el punto en que Bánzer .anunció que el 
Gobierno militar podría, "si el pueblo se 
lo pide", suspender las elecciones previs
tas para el 9 de julio. Sin embargo, este 
anuncio afectó poco a las organizaciones 
de izquierda, que apoyaron el paro pro
puesto por el Comité Sindical Minero 
(csM) y las movilizaciones de protesta 
de estudiantes y obreros fabriles. 

4. A LA/, boletín núm. 1, 5 de enero de 
1978. 
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Este am plio mov1m1ento ob li gó a rea
nudar las conversaciones entre el Minis
terio del Interior y la Igles ia católica 
para encontrar una sal id a negociada al 
co nflicto . El 11 de enero el Ministro del 
1 nterior y el cardenal José Clemente 
Maurer firmaron un acuerdo que est ipu
laba la ampliac ión de la amnistía decre
tada el 22 de diciembre a todos los 
bolivianos "presos o ex iliados, res id en
ciados o prófugos, por razones poi íticas 
o sindicales, con excepción de los boli
vianos que por su conducta caen en las 
sanciones previstas por las leyes vigen
tes". También se anunció la reincor
poración de los mineros despedidos por 
razones poi íticas y se convino en la 
suspensión inmediata de las huelgas y 
manifestaciones de apoyo en todo el 
país . 

El CS M respondió al acuerdo anun
ciando un paro nac ional de 48 horas si 
el Gobierno no atendía en todo su al
cance las demandas de los huelguistas. 
Por su parte, el Gobierno ordenó la 
suspensión de las negociaciones y dispu-

. so el desalojo de las igl es ias y escuelas 
donde se habían instalado los huelguis
tas, ordenando su detención. 

Ese mismo día las fuerzas armadas 
proclamaron candidato presidencial a 
Juan Pereda Absbún. Bánzer aprovechó 
la ocasión para lanza r una nueva adver
tencia a la· oposición, mientras Pereda 
reiteraba que "en caso de merecer el 
apoyo del pueblo, en las próximas elec
ciones el Gobierno constitucional conti
nuará el sistema iniciado por el Gobier
no de las fuerzas armadas de la nación.5 

A medi ados de enero, los principales 
centros mineros pararon las actividades, 
en protesta por las amenazas oficiales. 
Según distintos analistas, esas movili za
ciones permitieron a las fuerzas sociales 
asomarse al primer plano de la escena 
poi ítica boliviana, des pués de más de 
seis años de inactividad. 

Las principales demandas se o rienta
ron en dos direcciones bien prec isas: por 
una parte, ampli ar las libertades demo
cráticas y, por otra, poner en un lugar 
destacado las reivindicaciones nacionales. 

Los observadores señalaban que en 
esas jornadas se puso de manifiesto la 
neces id ad de constituir un frente antidic
tatorial multi clas ista que permitiera 1111-
ciar la transfo rmación democrática del 

5. /bid . 

país y un movimiento nac iona l para 
conseguir la tan anhelada salida de Boli 
via hasta el litoral del Pacífico, constan
teme nte obs taculi zada por la Junta mili 
tar que gob ierna en Chile. 

E 1 Gobierno boliviano , presionado 
por esta demanda nac ional, intentó rea
nudar las pl áticas con los representantes 
del Gobierno chileno. Sin embargo, los 
empeños de La Paz se estrellaron invari a
blemente con la obstinada posición chi
lena, según la cual cualqui er progreso en 
este sentido debería ir acompañado de 
una cesión de territorio por parte de 
Bolivia. Ante esta situación, al Gobierno 
de Bán ze r no le quedó otra opción que 
romper relaciones con Chile el 17 de 
marzo, acción que provocó nuevos roces 
entre las fu erzas que constituyen el blo
que en el poder. 

Por un lado, unos generales anuncia
ron que "las fuerzas armadas están pre
parándose en las diferentes instancias 
para hacer frente a cualquier alternativa 
de carác ter bélico que pudiera presentar
se". De otro, la mayoría de los efectivos 
militares se negó a llegar a un enfren
tamiento armado, cuyas consecuencias 
- se dijo - eran imprevisibles. 

Al respecto conviene recordar que 
Bolivia ha tenido ex periencias ingratas 
en las guerras con sus vecinos. En la 
primera, llamada "Guerra del Pacífico", 
ocurrida en 1879, perdió el litoral boli
viano en el Pacífico,6 abundante en ri
quezas minerales; en la segunda, con 
Paraguay/ en 1934, perdió el Chaco 
Boreal, rico en petróleo. 

Para impedir que la división de las 
fuerzas armadas se profundizara, el Go
bierno boliviano radicalizó más aún la 
situación y ordenó la marcha de los 
efectivos militares hasta la frontera con 
Chil e. Posteriormente, en sucesivas inter 
venciones públicas, Bán ze r ha amenaza
do a la oposi..:ión democrát ica co n can
celar el proceso electoral si persiste en 
sus críticas al Gobierno por su poi íti ca 
con respecto a la salida al mar. 

En efecto, en un juego marcado por 
1 as contradicciones, Bánze r pretendió 
transformar su fracaso en las negociac io
nes con Chile en un instrumento para 

6. Véase "Bo li via: e l cam ino hac ia e l mar 
sigue ll eno de obstáculos", en Comercio Exte
rior, vo l. 27, núm. 2, Mé x ico, febre ro de 
1977. 

7. Véase "Paraguay: ¿yo e l supremo?", 
en Comercio Exterior, vo l. 28 , núm. 3, Méx i
co, marzo de 1978 . 
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garantizar la continuidad de su gob ierno. 
Por un lado, anun ció su in tención de 
in terrumpir el tránsito de mercandas 
bolivianas por el pu erto de Arica 
(120 000 ton aproximadamente), mi en
tras que negoc iaba la co mpra de armas a 
Bras il. Por ot ro, se esforzaba por ev itar 
la con:;o lidac ión de un frente opos ito r 
más amplio, que fuera capaz de despla
za r a los militares. 

Al mismo tiempo, trató de capitalizar 
la conflictiva situ ac ión que ex iste entre 
Arge ntina y Chile en relación con el 
Canal de Beagle y que colocó al Gobier
no de Santiago en una posición mu y 
co mpro metedora en el escenario reg io
nal. Sin embargo, los esfuerzos de Bán
zer no fructificaron. En los primeros 
días de abril la oposición dio a conocer 
un documento en el que se pide la 
renuncia de Bánze r y la formación de un 
go biern o de "transición a la democra
cia".8 

El desp legado reviste gran importan
cia debido a que fu e publicado el mismo 
día en que los altos mandos militares se 
reunieron para anali zar los aspectos de 
seguridad externa e interna de Bolivia, 
así como el momento pree lectoral que 
vive el pa ís. 

Al fin aliza r la reunión militar, de 
nuevo corrieron los rumores acerca de la 
posible suspensión de los comicios de 
julio, sin que hubiera un desmentido 
oficial. Sin embargo, los analistas dudan 
que a estas alturas el Gobierno tenga la 
fuerza necesaria para detener ind efinid a
mente un proceso que puede permitir el 
retorno de Bo livia a la vida democrática, 
cuando los partidos poi íticos de izqui er 
da y los sindicatos han hecho un acopio 
de fuerzas tendi ente a garantizar la reali
zación de las elecciones. 

De cualquier manera, de aquí al 9 de 
julio pueden ocurrir muchos aconteci 
mi entos. D 

ECUADOR 

Fase final de la transición 

El próx imo 16 de julio la ciudadan(a 
ecuatoriana concurri rá a las urnas para 
elegir Pres idente y Vi cepresidente de la 
República. Con este acto concluirá el 
ll amado "Plan de Reestructuración J urí
dica del Estado Ecuatoriano", elaborado 

8 . Excélsior, Méx ico, 1 6 de marzo de 
197 8 . 
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por el Conse jo Supremo de Gob ierno, 
cuyo objetivo centra l es la creación de 
las condiciones jur(dico-políticas necesa
rias para transferir el poder gub ernamen
ta l de manos militares a civi les. 

Antecedentes 

Las elecciones cer rarán el período inicia
do el 15 de febrero de '1972, cuando las 
fuerzas armadas derribaron por· quinta 
ocasión al caudi ll o populista José Maria 
Velasco lbarr·a, quien el 21 de junio de 
1970 se autoproclamó dictador a fin de 
reprimir en forma abierta a los trabaj a
dores y evitar presiones socia l e~ para las 
que no tenía respuestas democráticas. 

Las decisiones dictatoriales del ancia
no caudillo hicieron ev idente que el país 
vivía una cris is compleja, en la cual una 
economía atrasada, productora de bana
no, cacao, azúcar y café, era incapaz de 
satisfacer las necesidades elementales de 
una poblac ión creciente, condenada a 
vivir en co ndi ciones de miseria . 

La cri sis política se agudizó porque 
d istintos grupos objetaron la polltica pe
tro lera aplicada por el Gobierno, que 
había entregado a las empresas transna
cionales cuantiosos recursos na tu raJes 
que adquirieron un alto va lor a partir de 
la guer-ra de los precios del petróleo. 

La producción petrolera de Ecuador 
comenzó en 1964. Desde esa fecha, los 
distintos gobiernos concediewn a las em
presas estadoun idenses extensiones equi
valentes a más de un tercio del territorio 
nacional, entre el las el golfo de Guaya
quil, rico en yacimientos de gas. En julio 
de 1972 dichas empresas concluyeron un 
o leoducto transandino de 503 km, que 
traslada el aceite de los campos amazóni
cos hasta el puerto de Esmeraldas, en el 
océano Pacífico. Algunos cálcu'los opti
mistas pronosticaron que el pa(s comen
zaría por exportar unos 250 000 barriles 
diarios de petróleo (bdp) en 1972 y que 
en cuatro años ll egaría a· cinco millo
nes.1 

La crisis poi ítica ll egó a los miembros 
de los aparatos del Estado que percibie
ron de cerca algunos acontecimientos 
externos, como el ascenso de la Unid.ad 
Popular en Chile y ~ 1 movimiento nacio
nalista de los militares peruanos. De esta 
forma, la situación interna de Ecuador a 

1. Véase Edouard Bailby, "Ecuador ; un 
nuevo Kuwait", en Comercio Exterior, vo l. 
22, núm . 1, México, enero de 1972 , pp. 36 y 
37. 

princrpros de 1972 se caracterizaba por 
el aislamiento del dictador y por un 
amp li o y profundo malestar social; en 
febrero de ese ario protestaron los secto
res organizados de trabajadores y algu
nos núcleos de intelectuales; en las fuer
zas armadas emer·gi eron hombres con 
una posición desarrollista, quienes el 15 
de febrero derribaron al caudillo y pro
clamaron un 'gobierno de la "revolución 
nacionalista", cuyos propósitos se defi
nieron en la proclama "Filosofía y Plan 
de Acción del Gobierno revolucionario y 
nacionalista del Ecuador" .2 

En ese documento, las fuerzas arma
das apuntaban que la r·eforma agraria, 
así como la ap li cación de una política 
que eliminara la dependencia económica, 
política, social, cultural, militar e id eo ló
gica, era n tareas importantes. El progra
ma de l Gob ierno militar recogía algunas 
demandas socia les que le permitieron 
obtener res paldo popu lar para apl icar los 
"Lineamientos Fundamentales del Plan 
Integral de Transformación y Desarro
ll o", base del "Plan Quinquenal 
1973-1977". En éste se afirmaba que las 
metas principales eran lograr la redistri
bución del ingreso, la capita li zación del 
país y la creación de una fuerte deman
da ocupac ional, que se alcanzarla destru
ye nd o los res iduos feudales del agro. 
Ello permitiría, además, ampliar el mer
cado interno ) 

En esos dos documentos se otorgó al 
Estado un papel de primer orden, como 
promotor y ' organ izador de la activ idad 
económica, en la que debería crearse un 
sector público que apoyara todo el pro
ceso. 

La modernización 

El programa de las fuerzas armadas tenía 
el propósito de modernizar el Estado, 
para que pudiera ocupar un papel cen
tral en la econom(a y en el rescate de 
los recursos petroleros, que permitir(an 
construir tanto la infraestructura que 
requiere el país, como un sector indus
trial básico. Dichas tareas ob li garon a 
realizar negociaciones con el imperialis
mo - para pasar de un bajo nivel de 

2. Véase "Ecuador: perspectivas de las in
ve rsiones en e l nuevo régimen" , en Comercio 
Exterior, vol. 22, núm. 3, México, marzo de 
1972, pp, 253 y 254. 

3. Véase "Ecuador: la or ientaciá'n de la 
política económ ica" y "Ecuador: plan de de
sarro ll o económ ico 197 3- 1977", en Comercio 
Exterior, vol. 22, núms. 5 y 9, Méx ico, mayo 
y septiembre de 1972, pp. 427 y 851 y 852, 
respectivamente. 
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desarrollo a uno alto-, as( como a cho
car con los intereses de la ol igarqu la y 
de los sectores conservadores. 

En su primera etapa - 1972-1974- el 
Gobierno militar emprendió una polltica 
de tipo nacionalista. En primer término, 
procedió a recuperar los recursos petro
leros, lo que le permitiría obtener los 
medios financieros que requer(an los 
otros aspectos de su programa de desa
rrollo. Así, se reintegraron a la na ción 
cuatro millones de hectáreas de la región 
oriental y los campos petroleros explota
dos por la Anglo-Ecuatorian Oil; se re
dujeron las concesiones de explotación 
petrolera de 40 a 20 años; se adqu irió 
25% de los derechos y acciones de la 
Texaco Gulf, se rescataron todas las 
exportac iones de gas; se creó la Corpora
ción Estatal Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE); se inició la construcción de la 
refinería estatal de Esmeraldas ; se esta
blecieron nuevos contratos de asociación 
y servicios con las transnacionales; se 
fijaron pr·ecios de referencia para el pe
tróleo, por lo cual éstos pasaron de 2.50 
dólares por barril en 1972 a 13.90 en 
1977; se elevó la participación del Esta
do en el precio del combustible exporta
do por las transnacionales y se aumentó 
el impuesto a las regal las de esas empre
sas; se constituyó el Fondo Nacional de 
Desarrollo (Fonade) con los recursos 
provenientes del petróleo; se in gresó a 
la Organización de Pa (ses Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y a la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) y 
se ampliaron las r·eJaciones diplomáticas 
y se desempeñó un papel independiente 
en la poi (ti ca latinoamer icana. 

En esta fase, el Gobierno de Ecuador 
logró modificar la situación en el área de 
la energía, al constituirse en la parte 
principal de proceso, sin exclu ir al capi
tal externo que desde el primer momen
to se resistió a aceptar las condiciones 
planteadas por el nuevo régimen ecuato
riano. En ese perr'odo, la o ligarquía in
terna concentró sus esfuerzos en evita r 
que el proceso se profundizara. Por ello 
bloqueó la reforma agraria y la creació n 
de un moderno sector industrial de pro
piedad pública. Los ataques de la a ligar
e¡ u í a agroexportadora lograron posponer 
la ap licación de los planes oficiales, a lo 
cual tamb ién contribuyó la poi ítica desa
rrollada por Estados Unidos, que se ma
nifestó en la aguda pugna en torno a la 
reivindicación ecuator iana de 200 millas 
de mar territorial y que cu lminó con la 
expulsión de la misión militar estadouni
dense en Ecuador. 
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Durante estos años el nacionalismo 
ecuatoriano mantuvo la iniciativa, pese a 
que no había logrado ll evar a cabo su 
programa ni afectado las bases de la 
o li garq uía. Esta presionaba sobre los sec
to res de centro y derecha de las fuerzas 
armadas, cuyos representantes en el Go
bierno manifestaba n discrepancias con el 
sector progresista. 

La anunciada reforma agraria 

A part ir de 1974 la izq uierda militar 
in tentó aplicar algunas partes del progra
ma. Se promul gó una ley de reforma 
agrar ia, que pese a sus limi tacio nes bus
caba eliminar los elementos más retró
grados de la estructura lat ifundista. Esto 
condujo a que se pol ariza ran las posicio 
nes poi íticas de los militares . Los fuertes 
ataq ues de la oliga rquía condujeron a la 
parali zación del programa agrario, que se 
limitó a fomentar desde arriba el desa
rroll o capitalista en el agro. De 1972 a 
1974 só lo se distribuyeron 50 425 hectá
reas entre 5 927 familias campesinas . 

Lo anterior, unido a los efectos del 
" mil agro petrolero", permitió que los 
capitales del agro se tr asladaran al secto r 
de la constrrucción urbana. La produ c
ción agr íco la per copita cayó en cerca de 
9% de 1970 a 1974; a part ir de ese año 
la producción se estancó, obligando al 
Gobierno a reali zar cuantiosas importa
ciones de alimentos financiados con re
cursos petroleros. La disminución de la 
prod ucción y los altos costos de impor
tación elevaron rápidamente los prec ios 
de los alimentos, qu e de 1973 a 1974 
aumentaro n 50%. Otro resultado de este 
fracaso fue el aumento de la emigració n 
cam pes ina a la ciudad, que elevó el 
número absoluto de habitantes de Jos 
cinturones de miseria de las urbes. Se 
es ti m a que en 197 4 la desocupación 
abierta era cercana a 1 0% y la subocupa
ción de 40 por ciento. 

La respuesta gubernamental frente a 
la retracc ión de la inversión agrícola fue 
importar alimentos y multiplicar sus cré
ditos, que pasaron de 27 mill ones de 
dólares en 1972 a 162 millones en 1975. 
La crisis de las relaciones agrarias era de 
ta l mag nitud que los terratenientes no 
apli caro n los recursos disponibles y deja
ro n que se deterioraran miles de to nela
das de abono. Las med idas de est ímulo 
de la actividad agropecuaria no fueron al 
fondo del problema - la estructura de la 
tenenc ia de la tierra y la orga ni zación de 
su producción- y só lo condujeron al 
fracaso de la reforma agraria. 

Empero, la postergación del programa 
no atrajo al Gobierno el apoyo de los 
terratenientes, quienes sigui eron manifes
tand o su malestar ante una autoridad 
que no creaba el adecuado "clima de 
confia nza" para las inversion es. 

En lugar de impulsar un sano desarro
ll o, Jos ingresos provenientes de las ex
portacio nes de combust ible se canaliza
ron en dirección de Jos sectores podero
sos, que entraron en la fiebre del consu
mo suntuario. La balanza comercial del 
primer semestre de 197 5 arrojó un défi
cit de 160 millones de dólares, que 
obligó al Gobierno a estudiar medidas de 
control. 

El problema petrolero 

La bata ll a ce ntral se daba en el campo 
del pet róleo . En 1974, el ministro de 
Recursos Naturales, Gustavo Jarr(n Am
pudi a, propuso que su pa(s adq uiriera 
51 % de los derechos y acc iones de la 
Texaco Gulf, Jo cual fue rechazado por 
el Gobierno, por lo cual J arrín se vio 
obligado a renunciar. Este acontecimien
to inició una nueva fase del proceso, 
calificada por el ex-Ministro como un 
período de "presiones de las compañías 
int er nac ionales e iniciación del re
troceso".4 

La Texaco Gulf comenzó su ofensiva 
a finales de 1974, boicoteando la pro
ducción y la exportación. De acuerdo 
con cálculos de Jarrín Ampudia, el pa(s 
perdió 200 millones de dólares entre 
julio de 1974 y marzo de 1975. Cuando 
en abr il de este último año el Gobierno 
fijó una cuota m(nima de exportación, 
la Texaco disminuyó la extracción du 
ran te dos meses, hasta lograr nu evas 
concesiones, como una reducción de 43 
centavos de dólar por barril en Jos im
pu estos, la ampliación del plazo de ex
plorac ión, la autorización para que la 
Anglo-Ecuatorian pagase impuestos atra
sados sobre la base de precios que fijara 
ella y no por Jos precios de referencia 
del crudo, la no aplicación del acuerdo 
de la OPEP de eleva r 10% el precio del 
petróleo, etc. El boicot de la Texaco 
condujo a que la producción de 1975 
só lo fuese de 58 7 53 000 barriles, frente 
a 64 546 000 de 197 4 y 76 221 000 de 
1973 . 

En esta fase de retroceso, lo s sectores 
empresar iales se ali aron con sus similares 

4. Véase Gu stavo )arrln Ampudia, " La hi s
toria de l petróleo en Ecuador", en El Dio, 
Méx ico, 23 y 24 de marzo de 1978. 
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de la Sociedad de Fomento Fabri l (Sofo
fa) de Ch il e, para boicotea r la Decisión 
24 del Grupo Andino, relat iva al trata
miento de capitales extranjeros. Sin em
bargo, parece que esa alianza no se 
circu nscribía só lo a los problemas de 
in tegración regional, sino qu e tenía obje
tivos más profundos , co mo el trabajo 
conspirat ivo entre los sectores derechis
tas del ejército, que el 1 de septiembre 
de 1975 intentaron derribar al Gobierno 
encabezado por el genera l Guillermo Ro 
dríguez Lara. La intentona fracasó y el 
jefe golpista se ex ili ó en Chile. 

La aparente causa del levantamiento 
militar fue el malestar creado por la 
aplicación del Decreto 738, que impon(a 
un gravamen de 60% a las importacio nes 
no esenciales. Como éste afectaba sobre 
todo a las de automóv il es, li cores, etc., 
la oligarquía pudo aprovechar el descon
tento frente a un Gobierno cuya fase de 
ascenso había terminado y que mostraba 
claros signos de división interna, titubeos 
e indecision es para co ntinu ar con su 
programa. 

La derrota de los golpistas no signifi
có un nuevo ascenso de las fuerzas pro
gresis tas, sino el comienzo del fin del 
programa nac ionalista. E 1 Gobierno se 
reorganizó e integró entre sus miembros 
a nuevos hombres, representativos de las 
tendencias oligárquicas. Se dejó sin vi
gencia la Decis ión 24 del Grupo Andino, 
no se cumplieron los acuerdos de la 
OPEP respecto al precio del petróleo y 
el Decreto 738 fue prác ticamente dero
gado, por medio de una reclasificación 
de los bienes no esenci ales. 

Pese a las concesiones, el Gobierno de 
las fuerzas armadas mantenía un impor
tante nivel de auto no m (a relat iva. Por 
ello, su debilitamiento era una condición 
necesaria para imponer a Ecuador unas 
relaciones de dependencia más favorables 
a la potencia dominante. 

El 11 de enero de 1976 Rodr(guez 
Lara fue depuesto por sus colegas, que 
integraron un triunvirato mili tar encabe
zado por el vicealmirante Alfredo Pove
da Burbano. El nu evo gobierno inició la 
transición del poder de los militares a 
los civiles. Para e ll o, preparó diversas 
medidas que garantizase n las condiciones 
del cambio: renegoció con las transnacio
nales los problemas petroleros, redactó 
una nueva constitución y prepa ró las 
elecciones de julio de 1978. 

Los sectores democráticos del país 
am pliaron sus acciones en una situac ión 
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caracterizada por un frágil equilibrio en
tre los sectores militares y la ofensiva 
oligárquica. El 13 de noviembre de 197 5 
las organizaciones sindicales realizaron 
una huelga general en la que ex igieron la 
derogación de las medidas antiobreras, 
aumento de salarios, reforma agraria, así 
como la nacionalización total del petró 
leo, de la industria eléctrica, del comer
cio exterior y del sistema de distribución 
de los productos de primera necesidad. 
Estas reivindicaciones han sido, en los 
últimos tres años, la plataforma unitaria 
del movimiento democrático, que logró 
avances importantes en su organización. 

E 1 so e i ólogo ecuatoriano Agustín 
Cueva ha caracterizado la evolución de 
su país de la siguiente manera: 

"El Ecuador de 1976 no es sin em
bargo el Ecuador de hace un lustro. 
Fallida en cuanto a sus metas más radi 
cales, la experiencia nacionalista de Ro
dríguez Lara deja por lo menos dos 
elementos nuevos, íntimamente entrela
zados: una base industrial que antes no 
ex istía (sector capitalista de Estado espe
cialmente) y un Estado relativamente 
robusto, en torno al cual se ha creado 
un cúmulo de intereses burocrático-mili
tares que son los que en la cúspide 
sostienen, aunque ya debilitado, el pro
yecto nacionalista. Pese a todos los re
trocesos y vacilaciones, la poi ítica petro
lera que sirviera de base a tal proyecto 
no ha sido totalmente desmante lada, co
mo no lo ha sido tampoco el empeño de 
desarrollar un capitalismo estatal. 

"Dentro de estas nuevas coordenadas 
la misma hegemonía política de la o li 
garquía aparece resquebrajada, como lo 
demuestra su propio juego indeciso en 
un doble terreno : el de las fuerzas arma
das, a las que trata de involucrar en una 
vía fascista, sin hallar respuesta más allá 
de algunas franjas marginales, y el de la 
población civil, a la que intenta uncir al 
carro aparentemente 'constitucionalista' 
sin encontrar tampoco ecos significa~ 
ti vos. 

"Y aquí interviene un último factor, 
que a no dudarlo es el más importante 
en la coyuntura actual: la presencia del 
proletariado en la escena poi ítica nacio
nal, con una envergadura, una organiza
ción y un grado de conciencia y unidad 
antes inexistentes."5 

5 . Vé ase Agustín Cueva, "Ecuador : 
1925-1975", en América Latina: historia de 
medio siglo, Siglo XXI Editores, México, 
197 7' pp. 2 68·321 . 

Nueva constitución 

A fin de preparar el cambio de gobierno, 
los militares convocaron a las fuerzas 
nacionales para discutir el Pl an de Rees 
tructuración J ur íd ica del Estado Ecuato
riano. Con varias de ellas se acordó 
elaborar un proyecto constitucional que 
fue sometido, junto a la Constitución de 
1945, a un plebiscito realizado el pasado 
15 de enero. Los resultados favorecieron 
al nuevo texto, que recibió 41.9% de los 
votos, mientras la anterior constitución 
recogió 33.4%; 22.9% de los electores 
votó en contra. 

Además de aprobar el texto constitu
cional, el referéndum permitió medir la 
fuerza de las corrientes poi íticas: el po
pulismo velasquista, que se opuso al 
referéndum, vio disminuir el número de 
electores que votaron contra los nuevos 
textos; los grupos oligárquicos votaron 
en general por la Constitución de 1945; 
las fuerzas de izquierda y las moderni
zantes apoyaron el nuevo texto que in
corpora, entre otras, las siguientes insti
tuciones y derechos: no reelección de 
Presidente y Vicepresidente ; poder legis
lativo unicameral; voto a los analfabetos; 
creación del Consejo Nacional de Desa
rrollo, con la participación de cinco 
miembros del Gobierno, un representan
te de las cámaras patronales, uno de las 
organizaciones sindicales y uno de las 
universidades; se establecen garantías a 
la propiedad privada y al papel económi
co del Estado, creándose cuatro sectores 
económicos (público, mixto para promo
ver al sector privado, comunitario o de 
autogestión y privado). 

La no reelección de Presidente y 
Vicepresidente tiende a eliminar el cau
dillismo e impide que el cinco veces 
presidente Velasco lbarra y que Carlos 
julio Arosemena se presenten como can
didatos. 

E 1 sufragio a los analfabetos es el 
reconocimiento de los derechos poi (ticos 
de la población rural, en su mayoría 
indígena, tradicionalmente impedida de 
participar y carente de derechos. 

El Consejo Nacional de Desarrollo 
estará encargado de elaborar la poi ítica 
económica y aspira a encontrar compro
misos entre los sectores productivos. 

La nueva Constitución representa los 
intereses de los sectores modernizantes y 
crea condiciones para un juego político 
democrático. Recoge, de esta forma, las 
demandas de los trabajadores que ex igi e
ron, con sus continuas luchas, la elimina-
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ción de la leg isl ació n antiobrera y repre
siva.6 

El escenario electoral 

Una vez aprobada la nueva Constitución, 
las corr ientes y grupos poi íticos se pre
paran intensamente para las elecciones 
del 16 de julio, que se realizarán bajo el 
sistema de ba//otage en el que se eli ge el 
candidato que en una primera votación 
consigue 51% de los sufragios. En caso 
de que ninguna de las candidaturas al
cance esa cifra, se realizará una segunda 
votación en la que el triunfador será el 
que obtenga la mayoría relativa. Para esa 
elección el Gobierno ha excluido a dos 
expresidentes y al líd er populista Asaad 
Bucaram, exalcalde de Guayaqui l. El ar
gumento formal de la eliminación de 
Bucaram es que no es hijo de padres 
ecuatorianos , sino libaneses. Sin embar
go, el hecho político importante es que 
este líd er posiblemente obtendría lama
yoría de los sufragios, pero su proyecto 
es rechazado tanto por los militares, por 
su carácter demagógico, como por la 
izquierda, que ve en su poi ítica un tipo 
de neocorporativismo.7 

Una vez eliminado Bucaram, la orga
nización a la que pertenece (Concentra
ción de Fuerzas Populares), eligió como 
su candidato al segundo hombre del 
partido y teórico de este popul ismo, 
Jaime Roldos Aguilera. La candidatura a 
la Vicepresidencia será ocupada por un 
representante de la democracia cristiana. 

En Ecuador existen 30 grupos y par
tidos poi íticos que reflejan un fenómeno 
muy ajeno al pluralismo moderno, ya 
que son manifestación de un particularis
mo propio de las sociedades subdesarro
ll adas, en las que factores de carácter 
regional, corporativo, familiar, caudilles
co, etc., dan origen a grupos que ocupan 
el escenario político ante la ausencia de 
grandes partidos, expresión de los intere
ses de clase. En ese sentido, la ley 
electoral, al ex igir en la primera vuelta la 
mayoría absoluta, tiende a concentrar 
los votos y a eliminar a los grupos 
representativos de esa dispersión particu
larista. Ante esta perspectiva, los 30 
agrupamientos han constituido siete for 
maciones electorales de peso muy desi-

6. Véase "Ecuador: hacia un capitalismo 
de Estado", en Agence /atino'(}méricain e d'ln 
formation (ALA!), boletln 6, Montreal, 9 de 
febrero de 1978, pp. 47 y 48. 

7. Véase Wilson Tapia, "Ecuador: la in cer
tidumbre nu evamente", en Cuadernos del Ter
cer Mundo, núm . 17 , Mé xico, dici e mbre de 
1977, pp. 3 1· 34. 
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gua !. Los anali stas locales co nsid et·an que 
ninguna de ell as podrá obtener la mayo
ría abso luta en la pr imera vuelta, reagt·u
pándose en la segunda en to rno a· tres 
posibl es tendencias: el populi smo, la ol i
ga rquía con sectores modern iza ntes y la 
izq u ierd a.8 

La derecha se "chi/eniza" . 

Una caracter íst ica del actual proceso es 
que durante todo este tiempo han ex isti
do presiones ab ier tas de la oli ga rquía 
para que la fracción más derechista de 
las fuerzas ar madas, representada por el 
genera l Guill ermo Durán Arcentales, im· 
pida las elecc iones y ocupe el poder por 
un larg9 período, en el que se recons
truiría la hegemon ía del bloque terrate· 
ni ente·exportador. Sin embargo , las frac· 
turas internas en las fuerzas armadas han 
frenado estas maniobras, aunque siguen 
const.ituye ndo un peligro real. 

Para algunos anali-stas, los choq ues 
armados en las mal delimi tadas fronteras 
en tre Ecuado r y Perú (en noviembre y 
enero últimos) fueron provocados por 
esta facción mili ta t· que ha buscado crear 
una crisis, una situac ión de . emergencia 
en la que su predoi'T)inio poi ítico se 
impqnga. Agregan los ana li stas que el 
ace rcamiento de estos militares a sus 
co legas go lpistas de Chile, así co mp la 
persecución de los. exi li ados políticos 
chilenos en Ecu.ado r, obedece al .propósi
to de estab l ec~r una ai ianza co ntra Perú, 

8, Yéase "Ecuador: man for ' the job", en 
Latin Ameriw Po/itical Report ( LAPR), vo l. 
XII , núm. 6, Lond res, l"O .de febrero de 1978, 
pp . 41-42. 

que posibi lite su conso lidación como 
fracción do minante en el ejército ecuato· 
riano. 9 

Las presiones de la derecha militar y 
de los hombres de la o li garquía se mani· 
fiestan también en la poi ítica a pi icada 
contra el movimiento de masas y en la 
or ientac ión de la política económ ica. 
Durante esta última fase los sa larios 
mínimos han sido congelados, con el fin 
de disminuir el ri tmo de la inflación, 
que en 1976 y 1977 fue de 14.2 y 12.6 
_por ciento, respect ivamente. Ante la agu· 
d izac ión de la miseria, los trabajadores 
se han movilizado y sus lu chas concluye· 
ron con matanzas, co mo la de los obre ros 
azucareros del ingen io Aztra, en octubre 
último, en la que decenas de ell os per· 
dieron la vida; o con otras for mas de 
represión co mo la il egali zac ión de la 
Unión Nac ional de Educadores. 

En el campo eco nóm ico, las conces io
nes a las transnacionales, la creación de 
mejores co ndiciones para la in versión 
ext ranj era y la manutención de un pa
trón de distribución de l ingreso nacional 
muy inequ itativo condujeron a que el 
país perpetuara sus deformaciones es· 
tructurales en el marco de una coyuntu· 
ra .económica mu y favorable. 

Pese al rápido creci mi ento de su PIB, 
(7.2 y 7.7 por ciento ,eri los dos últi mos 
años). y al aumento de sus. ingi·esos mo· 
retarios por la exportación de p¡:! tróleo, 

9 . Véase "Peru and Ecuador", en LAPR 
vol. XI, núm. 49, Londres, 16 de dicie mbre de 
19 77 , pp. 38 8 y 389 , y "Peru arid Ecuador: 
another incident", en LAPR, vo l. XII , nú in . 4, 
L o~dres, 27 de enero de 1978, p. 31. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Gira de Carter 

A · fines de marzo último, el presidente 
James Carter rea li zó una gira por cuatro 
países de América Latina y Afr ica: Ve
nezuela, Brasil, Lib eria y Nigeria. 

En Venezuela se reunió en dos oca· 
siones con el pres id ente Car los Andrés 
Pérez, para discutir prob lemas de Amér i· 
ca Lat ina, principalmente los relat ivos al 
Canal de Pana má y a la situación po líti· 
ca de Nicaragua. En relación con la vía 
interoceáni ca, Pérez afirmó que la ratifi· 
cación de los tratados de l Canal de 

Panamá ti ene la mayor importancia' para 
el futuro de las relaciones e n ~re América 
Latina y .Estados Unidos. 

En Brasil Carter se entrevistó con 
Ernesto Ge isel, con quien comentó sobre 
derechos humanos y la no proliferación 
nu clear. Ambos temas han sido causa de 
un progresivo enfriamiento en las rela
ciones entre ambos países. 

Encuentro agrario 

·.El 1 de abril último se celebró en San Jo
sé, Costa Rica, un encue ntro ag rario latí· 
noameri ca no. Los as istentes señalar.o n que 
"el monopolio de la propiedad de la t ierra 

sección latinoamer icana 

bananos, café y cacao, los onerosos ser· 
vicios y la importac ión suntuaria de las 
capas ricas conduj eron a que el superáv it 
comerc ial no cubra el déficit en la cuen
ta de servicios. Empero, los ingresos en 
la cuenta de cap ital han per mitido man· 
tener un saldo positivo en la balanza de 
pagos e importantes reservas maneta· 
rias.1 O 

Los pronósticos sefia lan que en ·1978 
cont inuará aumentando la producción 
petro lera y la de cu lti vos agríco las de 
exportación, lo que de ninguna manera 
signifi ca que los problemas de las gran· 
des mayorías vayan a ser resueltos. El 
festín petrol ero no ha di sm inuido la 
secu lar pobreza de las masas ind (genas, 
no elevó las condiciones de vida de los 
marginados de las urbes ni mejoró los 
sa larios de los trabajadores. La desocupa· 
ción masiva tampoco disminuyó. Por el 
contrario, la miseria de hoy es más 
grande y contrasta con el consumo dis
pendioso de la oli ga rquía, la concentra
ción económ ica y la sob reexplotació n de 
algunos ¡·ecursos naturales . 

En estas co ndi ciones es gra nde el 
escept icismo popular respecto a que con 
las próximas elecc iones pu~dan camb iar 
las cosas. Sin embargo, la "democracia 
viab le" bajo tutela mili ta r es un paso en 
la historia de una sociedad como la 
ecuatoriana, en la que a un subdesarro llo 
económi co se agrega un subd esar roll o 
político que frena las posibilidades de 
camb io.D 

1 O. Véase "Strong export perfoman ce 
lea ds Ecuadorean grow th ", en Latin America 
Economic Report, vo l. VI, núm . 11 , Londres, 
17 de marzo de 1978, pp. 84 y 85. 

en Lati noamér ica es la causa de la crisis 
existente en la producción agríco la". 

t i documento oficia l del encuentro, 
organizado por el Com ité Permanente de 
la Unidad Sind ica l de Amér ica Lat ina, 
señala que · la situación de la r·eg ión es 
cáda vez más dra:máiica·: de 300 millon es 
de habítantes , 100 millon es ·sufren·; des
nutrición y 36 millones están afectado-s 
ae consu nció n, entre los cuáles ha y 15 
mill ones de nitios. 

En Améri ca Latina se cultivan aproxi
máaa mente 120 mill ones de hectáreas, 

.l o que .constitu ye apenas .1 0% d.e la 
superfi cie cu lt ivable; los lat ifundistas re-
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prese ntan 8% de los propieta rios pe ro 
acaparan 85% ele las t ierras agríco las. 

Reservas petroleras 

Un docu mento de la Agencia Central de 
Inteli ge ncia (C IA), que for ma parte de 
una se ri e que periód ica mente publi ca 
so b1·e la situació n petrolera mundi al, se
ña la qu e las rese rvas petro leras de Amé
rica Latina pu eden estimarse en 49 000 
mill ones de ba rril es, co n una pos ible 
disponibilidad de 136 000 mill ones de 
pi es cúbi cos de gas natural. 

Según este estudio, las rese rvas de 
Méx ico (25 000 mill ones de barril es) , 
so n mayores qu e las de Venezuela 
(1 4 000 millones) y Canad á (9 000 mi
ll ones). 

Se ca lcul a que las rese rvas de Ecua
dor, Arge nt ina, Trinidad y Tabago y 
Perú son de 2 000 mill ones de bar ril es 
en cada pa ís.D 

Barbados 

Nueva constitución 

El Gobi erno de Barbados ¡·edacta una 
nu eva Constitu ción Po i íti ca , para lo cual 
una co mi sión estudia las de Jamaica y 
de Trin idad y Tabago. Se pretend e mo
difi ca r var ios as pectos re lacionados con 
el mantenimiento de las instituciones 
democráticas, "asegurand o un siste ma 
multipartidi sta, bajo una democracia par
lamenta ri a de carácter indestructible" . 

Ad emás , la comisión desea asegurar 
un sistema de elecciones periódi cas, es
timul ar la más ampli a parti cip ación de 
las masas en "el proceso demo cráti co de 
Barbados" , fo rtalecer la ind epende ncia 
del Poder Judicial, ga ranti za r los dere
chos humanos bási cos y las lib ertades 
individuales fund amenta les (a fin de que 
no haya di sc riminación racial, sexual o 
religiosa) y protege r los fo ndos públi co,s 
y sancionar ·la corrupción .O 

Colombi a 

Reducción de los precios del café 

El Gobierno redujo los precios m(nimos 
de ex portac ión de café, de 313 .75 a 290 
dó lares el saco de 70 kilogramos, co mo 
consecuencia de la baja del prec io del 
g_1·ano en el mercado ·in ternac ional (d e 
2. 1 O a 1.90 dólares la lib ra). 

Los precios del café han disminuido 
en los últimos meses debido a una pro
longada contracción de la demand a y a 
maniobras especul ati vas de los compra
do¡·es para ace lera r la caíd a de los pre 
cios.D 

Chile 

Venta de una mina cupr/fera 

Seg ún el diari o chileno C!ar/n, el gobi er
no militar de Augusto Pin ochet vendió a 
la empresa es tadounidense Exxo n Mine
ra l Corporat ion la mina de cobre de 
Chuqui camata, la más grand e del mund o 
a ciclo abierto. Anteriormente, la misma 
emp1·esa había adquirido la min a ·de co
bre " La Disputada" por 100 mill ones de 
dó lares. _ 

La venta de Chuqui camata ti ene una 
im portancia especial en estos momentos, 
tanto en el co no sur co mo en Estados 
Unidos . En efecto , Bolivi a ro mpió sus 
¡·e lac iones con Chil e luego de infructu o
sas negociaciones en bu sca de su sa lid a 
al mar. La mina se encuentra ubicada 
justa mente en el territorio qu e reclama 
Bo li via. Ad emás de la min a, la Exxo n 
adquirió los derechos de uso del ferroca
rril que un e Chuqui ca mata con el puerto 
de Tecopille, lo que dificulta aún más 
cualquier negoc iac ión entre La Paz y 
Sant iago . 

Co nviene recordar que Chuquicamata 
fu e nacionali zada por el gobi erno del 
pres idente Allend e en los inicios de 
1971 , acc ión que aprobó el Congreso 
chil eno por unanimidad . Dentro del 
Congreso la oposición derechista contaba 
con mayo ría.D 

Ecuador 

Energ/a geotérmica 

Del 29 de marzo al 2 de abril últimos se 
ll evó a cabo un simpos io tendiente a 
desa rroll ar una metodolog ía para la bú s
queda de fuentes de energía geoté rmi ca 
en el continente. 

La reunión fue convocada por la Or
ga ni zac ión Latin oa meri cana de Energía 
(O LADE) y parti ciparon represe ntantes 
de 13 pa íses, de orga nismos especi ali za· 
dos en la materi a -co mo el 1 nst ituto 
ltal o- Latinoameri cano de Geotermi a- y 
el grupo de especialistas de la o L A D E .O 
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Perú 

Amnist/a pol/tica 

El Go biern o de Perú decretó una amni s
tía que permite que regresen a ese pa ís 
todo s l.os peruanos ex iliados , segC1n un 
comunicado del Mini steri o del Interi o r. 

La dec isió n obedec ió al propós ito de 
otorga r al proceso elec toral, convocado 
para integrar una Asambl ea Consti tuye n
te, la más amplia apertura y las mayores 
fac ilidades para que se rea lice con plena 
partici pació n de la pob lac ión. 

Según el Miñi steri o del In te rior, se 
es tima qu e · la mayoría de los ex ili ados 
peruanos pertenece al Partid o Sociali sta 
Revolucionario .O 

Santa Lucia 

Se fija fecha a la independencia 

El Primer Mini st ro de Santa Lu cía, pe
qu eña isla del mar Caribe, info rmó al 
Gobi emo británi co que su pa (s desea se r 
ind ependiente a partir del 13 de d iciem
bre próx imo. 

El gobernante de Santa Luc ía afirmó 
que el status de " Estado aso ciado bri tá
nico" es vo lunta rio y qu e la població n 
ya no desea tener esa condición, pu es 
as pira a la de nación ind ependiente . 
Además , señaló qu e ya es ti empo de que 
la Gran Bretaña entregue sus res ponsabi · 
lidades en materi a de defensa y relacio· 
nes exteri ores al Gobierno locai.D 

Uruguay 

In vestigación sobre derechos humanos 

Una misión del Co legio de Abogados de 
Estados Unidos ll egó a Montevid eo el 2 
de abril último para investiga r la situ a
ción de los derechos humanos. Está en
cabezada por Willi am Butler, presid ente 
del Co mité Ej ecutivo de la Comisió n 
1 nternac ional de Ju ristas , y Lui s Rey na, 
secretari o general de la Co misión 1 ntera· 
mericana de Derechos Humanos. 

Al mismo ti empo·, las fuerzas milita
res uru guayas informaron que, desd e 
1971 hasta la fec ha, el Supremo Tribu
nal Mili tar decretó la libertad de 2 351 
tupamaros que se encontraban en pri sió n 
acusados de activid ades subversivas .D 
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La planificación social 
prospectiva 1 MANUEL MARTIN SERRANO 

l. ANTECEDENTES DE LOS 
ESTUDIOS PROSPECTIVOS 

La prehistoria de la prospectiva se encuentra en los planes 
gubernamentales de desarrollo social. 

La institucionalización de los estudios sociológicos de 
indicadores soci"ales como instrumentos orientados a dirigir el 
cambio social, recibe su impulso cuando los gobiernos de 
Estados Unidos y de Francia decidieron establecer, además 

Nota: este artículo fue publicado en el Bolet!n de Documentación 
del Fondo para la In vestigación Económica y Social, vol. VIII, 
fa scículo 4, Madrid, octubre-diciembre de 1976, pp. 597-609, editado 
por la Confederación Española de Caj as de Ahorro. 

de una !'lanificación econÓmica; otros proyectos equivalentes 
de planiricación social a plazo fijo ,l 

Los analistas estadounidenses, introduciendo en sus pro· 
yectos los fines del Gobierno, como valores finalizadores del 
cambio social, parten del postulado (tan discutible como 
tji.Jerido por los fllncionalistas de ese país) de que existe con
senso sobre los fines y los valores de la sociedad. Representa 
una orientación "para el desarrollo económico y social" 
cuyos supuestos han quebrado a partir del momento en el 
que la crisis económica ha !'uesto de manifit;lsto la fragilidad 
de la "poi ítica del bienestar". 

l. En Estados Unirlos los primeros estudios se iniciaron en 1960, 
a partir de la creación por el presidente Eisenhower de la "Comisión 
de Obj e tivos Nac ionales" . Poste riormente , tuvieron un nuevo impulso 
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En Francia, los primeros trabajos están ligados a la 
elaboración del VI Plan (1970-197 5}. También se utilizan los 
indicadores, pero desde una óptica diferente de la estadouni
dense: el indi cador se define . como una medida cifrada que 
exprese de manera significativa el estado pasado, presente o 
futuro de un fenómeno social sobre el que se establecen 
comúnmente juicios de valor distintos, es decir, sobre aq ue
ll os hechos en torno a los cuales no existe un consenso 
generali zado (véase Commissariat Général du Plan, 1969} .2 

Los especialistas franceses no han supuesto a priori que 
ex iste consenso sobre los fines, por lo cual definen su trabajo 
como un esfuerzo para ayudar a ver las distintas condiciones 
que permiten a cada individuo perseguir su propia realización 
en una sociedad pluralista. Por esta razón, el "Plan" se ocupa 
de ciertos fenómenos relativamente precisos, tales como 
niveles de ed ucación, o jerarqu(a de los grupos, sin presupo
ner que tales fenómenos estén relacionados entre sí a un 
único modelo. Por ello, los datos pueden ser valorados desde 
programas poi íticos que propongan diversas formas de orga
ni zación social. Mientras que para los estadounidenses los 
indicadores son un análisis de los componentes del desarrollo 
hacia objetivos nacionales, para los franceses representan un 
análisi s de los problemas sociales que la propia planificación 
hace surgir. 

Han sido la vía francesa y sus métodos los que han servido 
para la fundamentación de la prospectiva, tal co mo hoy se 
practica incluso en Estados Unidos. 

11. CARACTERISTICAS DE LOS 
ESTUDIOS PROSPECTIVOS 

a] El punto de vista prospectivo 

E 1 término "prospectiva" proviene de la óptica. Se adoptó 
para referirse a las técnicas que permitían "mirar más lejos y 
ver mejor". 

En nuestros días el término "pr:>spectiva" designa un 

para serv ir e l programa de la "Gran Sociedad" propuesto por el 
presidente )ohnson . La primera obra verdaderamente importante, 
fundada en el análi sis de indicadores, es Toward a Social Report 
(D epa rtment of Health, Education and Welfare, Washington, 1969) . 
Incluye índices sobre el estado en el que se encuentran aspectos 
socia lmente im portantes de la sociedad norteamericana, con objeto de 
obtener una medida globa l del bienestar social. Los indicadores se 
refieren a la salud, la morbilidad, e l medio f(sico, la repartición de 
ingresos, el orden ·público y la seguridad de las personas; la educación, 
las c ienc ias, las artes, la participación y la marginación política. Esta 
obra, como otras ·anteriores, sienta los datos de una "contabilidad 
social" a ni ve l nac ional, equiparab le en su concepción a la contabili
dad económica, con objeto de completar los índices macroeconómi
cos con otros de naturaleza socio lógica. En estos trabajos se entiende 
por "social" lo que no es "económico". Los resultados del estudio 
ten ían como fin expreso su inserción en la política de planificación 
nacional, de tal manera que e l "futuro deseado" coincidía estricta
mente con e l propuesto por e l programa gubernamental. 

2. Los indicadores se distribuyen entre ejes principales: la igual
dad d e oportunidades, la adaptación de los grupos y los individuos a l 
cambio y la integración de los individuos y de los grupos. El "Plan" 
integ ra, además de los datos socio lógicos, otros jurídicos, y pone en 
re lación los fines socia les con los medios que deben permitir alcanzar
los, distinguiendo claramente entre fines y medios . 
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método particular de análisis del cambio sociaJ.3 Caracteriza 
al análi sis prospectivo del cambio, la adopción de un cierto 
punto de vista teórico, más bien que el uso de técnicas de 
investigación especiales. 

El punto de vista prospectivo se caracteriza: 

7) Por una particular concepción del tiempo. 

2} Por una particular concepción de la probab ilidad . 

l. El tiempo prospectivo 

1.1. La prospectiva no divide el tiempo en "pasado, presente 
y futuro", como se hace a partir de la experiencia subjetiva 
del acontecer. Se considera que, en cierta medida, el signifi
cado de los acontecimientos ocurridos en un tiempo pasado 
só lo se hace explícito en los acontecim ientos presentes; que 
el presente, en gran parte, sólo puede ser comprendido 
cuando el análisis se remonta a factores que intervinieron en 
un pasado más o menos lejano, y que, en gran medida, el 
"futuro del futuro" está configurado ya en el presente y más 
o menos determinado por el pasado. 

1.2 Para la prospectiva; cada uno de los subsistemas que 
pertenecen a la realidad soc ial evoluciona en un tiempo cuyo 

3. Un examen de la época histórica, los motivos y los fines que 
ll evaron a la introducción del _ método prospectivo en e l aná li sis del 
cambio soc ial, permite observar la crisis del funcionalismo como 
método de planificación social, ligada a dos camb ios soc ioeconórnicos 
importantes: · 

7) Quiebra definitiva del /aissez faire, que anuncia el paso a la 
sociedad monopolista. 

En los países con econ6m(a de mercado apenas persist(a, fuera de 
los discursos políticos, e l programa liberal de no in tervención guber
¡;¡,ame nta l. Los "planes de desarrolló", primero económ icos, luego 
'económ icos y socia les, a medida que pasan los años se hab(an ido 
ap rqximando más a la filosofía fina li sta de los "p lanes quinquenales": 
comenzaron ocupándose de una planificación indicativa, durante el 
período de expansión económica, para acabar decididamente orienta
dos a la planificación normativa, a partir del momento en e l q ue se 
manifiestan los slntornas de la última c risis económica. 

2) Fin del operaciona li smo econom icista. . 
Después de un largo periodo de reducción en los planes de 

desarrollo de todos los procesos sociales a medidas contab les, se cae 
nuevamente e n la cue nta de que una gran parte de los valores 
socia les, corno salud, seguridad, igualdad de oportunidades, participa
ción democrática, etc., no se deben reducir al denominador común de 
su medida económica de va lor. 

La dificultad no desaparece restringiendo las estadísticas a datos 
que aparentemente só lo tienen un contenido económico. Para la 
mayor parte de las variab les "económicas" que se incluyen en los 
cuadros de insumo-producto , se ha establecido su valor por encima o 
por debajo del valor real de cambio, cuando se toma en consideración 
su efecto sobre el sistema global: los modelos "económicos" no 
tenían en cuenta costos tales como el va lor económico d e la 
degradación del medio físico, o los costos crecientes del equ ipamiento 
consecuentes a l gigantismo urbano, a l va lorar la incidencia de la 
indu str iali zación sobre un ecosistema; ignoraban también ciertas 
ganancias, como, por ejemp lo, los efectos de la inversión en educa
ción sobre la mejora de las relaciones sociales y de la creat ivi<) ad 
personal. 

La in capac idad del enfoque y el método de los planes de 
desarrollo para garantizar un cambio socia l válido, se ha mostrado de 
forma dramática con la última recesión económ ica. La prospect iva se 
está adoptando como una nueva posibilidad de realizar la planifica
ción soc ia l y, con e ll a, una concepción de los procesos socia les que 
está más cerca de la sociología marxista que de ninguna otra, a l 
margen de que e l uso del método prospectivo se oriente a la 
reproducción y no a la revolución en los países con ecbnomla de 
mercado. 
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ritmo de camb io y cuya duración so n específicos. Las 
diferencias en la perspectiva temporal de Jos d ist intos proce
sos que in te re san al soc iólogo, aparecen cuando se considera 
la duración y el ritmo del camb io. 

Hay procesos que tienen una duración larga, antes ele que 
sufran un camb io. Por ejemplo, las va ri ac iones demográficas 
se d iferenc ian en fases, algun as de las cuales han durado 
muchos siglos. Otros procesos cambi an en períodos relativa
mente cortos: por ejemplo, la transformación secto ria l de 
España, desde una estru ctur·a en la que tenía un gran peso el 
sector agrari o a otra en la que predominan la indu str ia y los 
serv icios. 

Para algun os procesos, el ritmo de evo lu ción se ace lera a 
med id a que se adopta una perspect iva temporal más lejana; 
as í ocurre, dadas las actuales tendencias, con la forma de 
evo lución de la población que se denomin a "ex plosión 
demográfica" .4 Otros procesos, en cambio, se desaceleran, 
como ocurre, en el estado ac tual de las técn icas, con los 
rendimientos que se obti enen en la producción de alimentos 
respecto de los capitales invertidos. Tambi én ex isten algunos 
procesos que durante un cierto tiempo evo lu cionan linea l
mente; por ejemplo, la te ndencia a un in cremento de la 
temperatura, que varía en forma imperceptible durante pe
ríodos conos, pero que transforma de manera continu a las 
característ icas climáticas del med io natural. 

El tiempo prospectivo es una función del ·cambio' cualitati
vo. Estas distinciones se ri alan · que los procesos de cambio 
social no pueden ser inmed iatamente refe ridos a un tiempo 
hi stó rico común para todos los subsistemas, y que la dura
ción de los fenómenos socia les posee un valor cualitativamen
te distinto según el tipo de cuestiones que torne en cuenta el 
soc ió logo. No ex is te una co ta única ni en el pasado ni en el 
futuro a la que se puedan remitir todos Jos cambios soc ia
Jes.5 . Si' se ado pta un horizo nte temporal para examinar 
cómo será el mundo en una fecha determinada, por ejemplo, 
el año 2000, esta dec isión es tab lece un corte arbitrari o en los 
procesos de cambio. Para la prospectiva se produce un 
cambio cuando exislli una transformación cualitativa en 
alguno de los subsistemas de la realidad que forman parte del 
mundo. Por ejemp lo, algunos análisis prospect ivos sitúan la 
ge nera li zac ión del control de la producción en los países 
industriali zados, por métodos cib ernét icos, hacia 1985 (véase 
Fourastié y Virnont, 1968). Si esta interpretac ión es co rr ec
ta, en dicha fec ha hab rá concluido en algun os países un 
modo tecnológ ico de producción que se ini ció hac ia 1840 
con la Revolución indust rial, y podrá ado ptarse corno fecha 

4. La tendenc ia a un cre cimi ento ex ponencial de l a pobl ac ión 
mund ial se ini cia a partir de 1650 . Actua lm ente, la población mundial 
cre ce a un 2.1 %, lo qu e representa la dupli c~c i ón de la población , co n 
las tendenc ias actuales, en un periodo de 33 años (cf. Bogue , 1969 ). 

5. L a concepc ión del t iempo unitario y uniforme, tal co mo se 
ex presa en la di visión de la histori a so cial en "edades", está impl(cita 
en todas las soc iologías q ue interpretan el camb io co mo " desa rro llo". 
Ha sido mu y justamente cr i tica,da por los soc ió logos marx istas, 
quienes mues tran la persisten cia, en las etapas históri cas del capi ta lis
mo, de procesos der iva dos de un orden social precapitalista y seña lan 
las contradicciones existentes entre el desa rrollo de los distintos 
ni ve les de la rea li dad social , por ejemplo, al discutir la evolu ción 
disfun cion al entre las es tructuras prod ucti vas y las relac iones de 
prod uce ión. 

la planificación social prospectiva 

de referenc ia del nacrrnr ento de un "futuro" en el ca mpo de 
la tecnología: " la sociedad posindustrial" . La misma cota 
temporal de 1985 no representa un cambio cualitat ivo en 
ot ros subsistemas. Por ejempl o, la fami li a está transformando 
sus funciones de manera rápid a en las sociedades industriali
zadas. Sin embargo, el mode lo de familia nuclear, unidad 
formada por la pareja y sus hijos, se co nsidera que se 
rep roducirá en di chas sociedades hasta un hori zonte tempora l 
posterior a 1985, incluso cuando el cambio social asegure la 
trans misión de los valores eco nóm icos y culturales por medi o 
de otras institu ciones difere ntes de la familia nuclear (véase 
Girod, 1974). Si tales apreciaciones son ciertas, dich a fecha 
es irrele va nte para r·efe ri rse a otra forma de o rganización 
fa miliar futura.6 

2. La probabilidad prospectiva 

La valoración de la incertidumbre es, en cierto sen tido, el 
objeto mismo de !a previsión en ciencias sociales. La cuestión 
que se debe reso lver consiste en elegir criterios de probabili 
dad que mantengan el riesgo de equivocarse dentro de 
límites científicamente tolerabl es. 

El estudio sociológico bi en hecho cuenta en sus análisis 
con procedimientos para comprobar la fiabilidad de sus datos 
y la probab ilidad de sus conclusion es. Estas precauciones son 
imprescindibl es, porque ninguna cornb inación conocida de 
hechos sociales garantiza que se han torn ado en cuenta 
absolutamente todos los datos pertenecientes, ni que las 
cosas van a suceder de una manera dada. Mientras que el 
químico, cuando combina un ác ido y una base , está seguro 
de obtener una sal y agua, porque controla todos los factores 
del cambio, el sociólogo maneja habitualmente sólo algunos 
de los factores que intervienen en el cambio y generalmente 
los identifica a partir de datos indirectos. Por ejemplo, se 
supone, con cierta verosimilitud, que en las sociedades 
patriarcales la disposición de medios qu(micos de control de 
nata lidad afecta a las relac iones de dominación fundadas en 
el sexo. Sin embargo , ningún sociólogo se atrevería a postu
lar una relación causal entre la generalización de Jos Últicon
ceptivos y la emancipación sexual fe menina, pOI'que sabe que 
las relaciones hombre-mujer también están determin adas por 
otros factores, corno la forma de producción y los valores 
culturales y religiosos . 

El soCiólogo interesado en hacer alguna previsión depen de 
de los indicadores indirectos, que se refi eren, por ejemplo , a 

6. En prospec ti va se utili za el término palier de cambio para 
distinguir la ve loc idad de evo lu ción de los hechos soc iales, y la 
posición má s o menos determinante que ocupan en el con junto del 
proceso . 

Un palier se sitúa a un ni ve l ta nto más profundo cuanto que los 
hechos que lo co mponen evo lu cion en más lentamente y co ndicion en 
un número más elevado de hechos. 

So n palieres de cambio q ue evo lu cionan a corto plazo los compor
tam ientos, los actos y los sucesos cotid ianos. 

Se cons idera n palieres que evolucio nan a pl azo medio, las tenden
cias de la moda, las motivaciones, los intereses y l os movimientos de 
la coy untura económ ica. 

A largo térm ino evo lu cionan los palieres co nst ituidos por institu
ciones económ icas, pol(ticas y religiosas; los co nocimientos y las 
técnicas, los va lores, las ideologías y los s(mbo los. 

A muy largo término, los factores demográficos, ecológicos y las 
necesidades fundamentales. (Cf. Rezsohazy, 1973, 22. ) 
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la repartición actua l del poder entre los sexos, en el campo 
de las relaciones sexuales, la · educac ión de los hij os, .:el 
trabajo, la cultura o el poder poi ítico que .se asigne· a mujeres 
y hombres. Esta prudencia metodológica. garanti za la actitud 
antid ete rminista del soció logo, pero no asegura que se alcan
cen conclu sio nes verdaderas. También puede ocurr ir qu e, 
como consecuencia de la innovación aparecida con los ant i
conceptivos, en algunas sociedades, .y en algún momento 
hi stór ico, se ace lere el ca mbi o cuali tativo en las relacion es 
entre los sexos a un ritmo que no podría haber sido 
deducido de las tend encias actuales, observables a partir ·de 
los indicadores indirectos mencionados . 

La probabilidad {estadística) debe distinguirse d~ la ~ali
dez axiológica. Lo s estudi os sociológicos de or ientación 
positiva se han caracterizado por una impruaehte timd éri cia a 
considerar previsibles so lamente aq uellos cambios que se 
derivan de _ lo que el' e'st(ldo actual de 'cosas hace posibl e.? 

En camb io • los estudios de prospectiva examin an, como 
.posible en el -futuro, no só lo aque ll o que es probable desde 
la óptica del presente. Lo más probabl e representa só lo uno 
de. los posibles futuros, y no siempre co in cidirá con el fu t uro 
deseabl e. En la medida en que las ciencias se apliquen :a 
construir: el futuro de los hombres, deben servir para indicar 
de qué manera se puede conseguir que sea posible un :futuro 
deseable. B Tal vez resulte necesario, para alcanzar en el 
futuro una forma de vida deseada, ll evar ·a cabo ciertos 
cambios inmed iatos que contradigan y modifiquen radica l
mente las tendencias· observadas. El análi sis prósp·ectivo, a! 
señalar las consecuencias ind eseadas de las tendencias -actua 
les, pretende introd ucir los designios del hombre en el 
control de los mecanismos ciegos que determinan el porvenir . 
Por ejemplo, si la carrera armament ista t iene ' como conse
cuencias indeseadas la or ientación de la eco nom ía hacia la 
producción de objetos destructivos e im productivos, y la 
orientac ión de la poi íti ca hac ia el est ímulo de las guerras 
endémicas para dar salida al mercado de armas, es ev ide nte 
que la tendencia actual, a fundar la paz en el equilibrio 'del 
terror, representa una forma de ajuste que debe· se r. sustit uida 
por otra menos irrac ional, aunque dicha· sustitución afecte 
profundamente las bases en las que han descansado el 
desarrollo tecnológico y el pl eno empl eo en los pa íses 
productores de armas. 

7 . Por e jemp lo, hoy es posible e l e mpleo ind ustria l .de la e nerg ía 
atóm ica . . Adoptando un punto de vista pos iti vista se ría perm iti do 
prever q¡.J e, en los pró x imos. añ\)S, se adopte esta fuente de e nerg ía 
como sustitutiva d e la der ivada de l petról eo . 

C ie rt ame nte esta so lu ción es muy' probable, sobre todo a plazo 
medio¡ s in embargo, no es la úni ca opció n posible . En la e ncruc ijada 
tecno lóg ica que vive la humanidad , se r.(a pos ible que e l esfue rzo 
tecnológico se o ri entase hac ia otras fu entes de e ne rg ía no contami
nantes , por e je mpl o la e nerg(a so la r. Es c ier to que si partimos de los 
ob jetivos actual es de 'la inves ti gació n y de los programas de in versio
nes de países más desa rroll ados, no es proba bl e la · ge nera li zac ió n de 
las fu e ntes de e nergía no contamin an tes . S in em ba rgo, si tomamos e n 
cue nta las consec ue ncias ecológicas ir reversib les de la con ta min ac ió n 
radi ac tiva, e l desa rro ll o urgente de otras fuentes de energía res ulta ser 
la ú ni ca posibilidad de que e l mundo siga s ie ndo hab ita ble. 

8 . Nuevamente, la prospect iva es deud ora de la soc iol ogía marx is
ta: abando n a un a metodolog(a funciona l, que se rvía para sanc ionar 
las tend e nci as mecán icas de los procesos sociales , por otra praxeo lógi
ca, que pretende or ie ntar los procesos socia les hacia objetivos soc iales 
que ar rancan de las cond iciones existe ntes para trascender las . 
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b] La prospectiva no es una futuro /og/a 

El usp del futuro como una 1coartada para eludir el análi sis 
del presente, ·o evadi rse de las actuales cond iciones de vida 
hacia una Arcad ia, es un a constante cu ltural. Ha-produ cido 
.un amplio ·repertorio de futuros de carácter m(t ico, expre
sión de las necesidadedes in satisfechas de la sociedad . La 
función de los · antiguos ·oráculos, hoy asu mida .por los 
futurólogos, ha cons isist ido en proponer "predicciones". La 
pred icción es un enun ciado sobre sucesos futuros que se 
emite de uma manera abso lu ta, y que no se funda en' el 
aná·li sis científ ico de las condiciones de l cambio social, ni 
toma en. cuenta la res istencia al camb io que ofrecen los 
sistemas sociales . El trabajo prospectivo nada t iene que ver ni 
aon la fLituro logía ni co n los orácul os. No consiste en hacer 
p redi cc iones-, sino previs ia ne's.9 

'i 

-La · prev isión no consiste en la anticipac ión, sino en la 
pausa: es el· ejerciciO menta l que toma d istanciá respecto a 
los datós de l acontecer, para tratar dé comprender sus 
consecuencias sociales, en relació n lo más amp lia posib le co n 
los-restantes factores conexos , para va lorar tanto co mo se pueda 
los riesgos deri vados de las factib les accio nes tend ientes a -con
tro lar los procesos de cambio socia \.1 O 

. . 
e] Forma en la que la prospectiva 

cambia la realidad 

La prospectiva . es un estúq io de l camb io. social orientado 
hac ia la acción, o que al menGs tiene consecuencias prác
ticas sobre la ori entación del camb io soci.al. La mayor par.te 
de los estudios prospectivos . se ha el)1prendid o con . el 
ob jeto expreso de ay uda( a las decisiones gubernamenta les. 
Pero incluso cuando los soció logos han · eludido las conse
cuencias prácticas de sus análi sis prospectivos, sus resu ltados 
t ienen efectos sobre la rea lidad .11 

No todos los auto res ve~ del mismo modo las consecuen
<; ias de estos efectos. Para algunos, los aná li sis prospectivos 
t ienen un efecto conservado r, mientras que otros cons ideran 
que .son revo lucionar ios. Quienes creen que la prev isión de l 
futuro es un trabajo soc iológico que ayuda a perpetuar el 
presente, hacen notar que el conocimi ento de o.tras opciones 
diferentes ay uda a ev itar que sean pos ibles; la prospect iva 
serviría para pro longar en el t iempo las formas de domina
ción actual. Qu ienes in terpretan que el análi sis pro'spect ivo 

9. )ouvene l señala que, de hecho, " la pred icción" d e l futuro no es 
posib le, porque los " hechos futuros" no existen co mo datos c ien t(fi
cos¡ para la cienc ia só lo existen eventuali dades potenc ia les , so bre las 
cuales cabe est imar, de manera más o menos probable , las co n dicione~ 
de su apar ición (1 972, 30). 

Decouf lé defin e la prospect iva co mo "una teorla ge neral de las 
re laciones de in certidumbre" (1 972, 25 ). Para este autor co ns iste en 
la e laborac ión de un cue rpo de hi pótes is sobre la hi s tori a en march a, 
cada vez me jor su jetas a métodos y técn icas de control tomadas de l 
corpus de las d isc iplin as científ icas es tab lec idas (ibidcm, 11 ). 

10. Hay un exa me n d e l tema en Be rge r (19 64, 275 ). 
11 . A lgu nos autores, como Deco ufl é (o p. cit.) , distinguen entre 

"p rev isión exp lorator ia" - a náli sis prospectivo que se ocupa de las 
form as pos ib les de l f u turo a n t icipado - y "prev isión normati va", 
anális is prospectivo q ue busca la reali zac ió n de cie rto s objet ivos 
asignados a fu nc iones est imadas co mo indispensab les para e l porven ir 
de un a deter minada actividad. Esta distinción parece d iscutib le, en la 
medida que toda prev isión ex p lorator ia imp ortan te term in a ten iendo 
un emp leo normativo. 
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posee un valor innovador, indican que la presentación de un 
porvenir distinto lo hace más probabl e, siguiend o la observa
ción de Merton sobre la ex istencia de "profecías que se 
realizan en sí mismas" desde el momento en que son 
propuestas co mo posibles. No cabe duda que una prospectiva 
orientada al control social para la reproducción de un orden 
social determinado, puede ser ut ili zada a nive l ideológico 
"para la justificación retrospectiva o prospectiva de lo coti
diano" (Decouflé, 1972, 81 ). Incluso puede servir co mo un 
instrumento tecnocrático que retrase dentro de ciertos 1 ími
tes los procesos de cambio histórico; sin embargo, tales 
cambi os obedecen a leyes sociales que el controlador puede 
contradecir en una medida muy limitada, por mu y bien 
documentado que esté sobre sus consecuencias. Igualmente, 
es cierto que el enriquecimiento de posibilidades de cambio 
social, que proponen los estudios prospectivos, facilita la 
adopción de medidas más imaginativas, o más adecuadas para 
influir sobre la realidad de manera innovadora; sin embargo, 
el cambio social también está determinado por una dimen
sión axiológica que puede ser contro lada a nivel cognoscitivo 
e ideológico, por lo cual lo deseable no termina siempre 
convirtiéndose de forma mecánica en lo real, ni aun cuando 
sea posible. 

d] Condiciones que permiten el empleo 
de la planificación prospectiva 

Ls sustitución del análisis indicativo por el proyecto nor mati
vo y la aceptación de que los valores económicos tienen que 
integrarse en el marco de los valores sociológicos; la adop
ción de un marco de referencia temporal largo y uno espacial 
amplio, forman parte del méto do prospectivo. Pero estos 
enfoques no garantizan que se haga del método prospectivo 
un uso orientado al cambio social. 

El enfoq ue prospectivo innovador requiere que se acepte, 
co mo marco más general del proyecto econó mico y social, 
un nuevo marco axiológico que tome en cuenta toda la 
pluralidad de valores, y no sólo los que se aceptan en un 
contexto cultural limitado en el espac io y en el· tiempo, y que 
se consideren todas las opciones posibl es de organizac ión so
cial, y no sólo aq uéll a qu e caracteriza al pa(s en ese momento 
hi stórico co ncreto . 

La penetración del plurali smo axio lógico y de la innova
ción institucional en la planificación de la sociedad no 
puede, por tanto, reso lverse únicamente con el trabajo de los 
expertos; no cabe un análisis ni una planificación prospectiva 
en tanto que no se den las condiciones de pluralismo y de 
democracia que permitan la expresió n y la implantación de 
formas de vida a la vez racionales y creativas. 

111. LAS TECNICAS PROSPECTIVAS 

Hemos mostrado que, frente a la concepc ión continuista del 
tiempo, la prospectiva divide los procesos del cambio toman
do como cr iterio los momentos en los que se prevé una 
discontinuidad o una ruptura en la orientación de los 
fenómenos socia les. 

El aná lisis prospectivo trata de distinguir, para un hor izon-

la planificación socia l prospectiva 

te temporal dado (" la sociedad de 1985, por ejemplo"), 1 2 

entre los hechos que continúan tendencias sociales ya estabi
li zadas (" tendencias invariantes") y los hechos que inici an 
una tendencia de nuevo signo ("tendencias variantes") . Utili 
za con dicho objeto algunas técnicas clásicas y otras nuevas 
que trataremos de sistematizar y descri bir. 

a] Técnicas clásicas 

1. Empleo de las leyes de los grandes 
números sobre datos cuantificables 

Los análisis matemáticos se ut ili zan para estab lecer proyec
ciones, ext rapolaciones y previsiones probabilísticas. 

Las proyecciones son el t ipo de análisis más generalizado . 
Examinan có mo se prolongar(an en el tiempo las tendencias 
estadíst icamente observables. Se utili zan, sobre todo, para 
estudiar procesos cuya variación ocupa mucho tiempo (palie
res de plazo largo o muy largo ); por ejemplo, para analizar 
datos demográficos. En estos casos se parte de series tempo
rales co nvenientemente corregidas por métodos estadíst icos.. 

Una aplicación de las técnicas de extrapolación que 
cuenta con la base de un estudio de campo mu y amplio, 
aparece en el análisis prospectivo Los españoles y el futuro 
(M . Martín Serrano, 197 5, Min iste rio de Planifi cación del 
Desarrollo, mimeo.) ; entre otras formas de aproxi marse al 
"horizonte 85", en ese trabajo se analiza có mo varían , 
teórica y prácticamente en el tiempo ,. las relaciones entre 
previsiones (futuro esperado), aspiraciones (futuro deseado ) y 
la política gubernamental (var iab le de realización que ex presa 
la práctica efectiva del gobi erno). 

Estas variaciones se estudian para cada una de las cuestio
nes susceptibles de una decisión poi ítica alternativa (demo
cratizac ión, no democratización, divorcio, no divorcio, etcé
tera). 

Las variaciones se remiten a un eje cognoscit ivo (percep
ción que tienen los españo les de cómo van a evolucionar las 
cosas) y un eje temporal, según el esquema general que 
puede verse en el diagrama. 

Los distintos esq uemas que pueden constru irse con el 
juego de las tres 1 íneas interrelacionadas, ofrecen el marco 
teórico para analizar los desajustes en el tiempo, entre 
poi ítica y aspiración , y hacer un análisis de las cotas 
temporales en las que se produciría un conflicto cuya 
consecuencia probabl e ser(a una ruptura social. 

2. Empleo de modelos de simulación 

El uso de modelos es tan antiguo como la escritura. Ex isten 
tres clases de modelos, según la relación que guardan con el 

12. Re cordemos q ue la f ij ac ió n d e un hor izon te temporal es una 
decis ión arb itrari a. T ampoco e l conocimi ento exacto de la fecha que 
se toma como "actual" constituye un dato estabilizado. En rea lidad , 
la distancia entre "actual" y "futuro" t iene que ver con las fec has de 
los datos que se van a maneja r y no con e l momento en e l que se 
inici a e l tr abajo. No es in frecuente que algunas se ri es tempora les 
hagan uso de datos que se remontan a cin cuenta y más años. 
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Porcentaje de la población que percibe 
una determinada orientación 
de los hechos en un determinado campo 
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objeto representado: los modelos simbólicos (por ejemplo, 
un mapa o un plano de carreteras); los mod elos analógicos 
(por ejemplo, la regla de cálculo respecto a los logaritmos, 
que traduce la proporción numérica en proporción de distan
cia) y los modelos matemáticos abstractos. Estos últimos 
expresan relaciones entre los factores y descansan en hipóte
sis explícitas. 

El análisis fundado en tendencias cuantificables sólo tiene 
utilidad en prospectiva para seguir el curso de aquellas 
variables que son relativamente estables y cuyo ritmo de 
cambio puede ser establecido. En cambio, resulta inaplicable 
a los fenómenos nuevos, llamados "emergentes", precisamen
te aquéllos de los que puede proceder un impulso más 
importante hacia el cambio cualitativo. Un "emergente" 
constituye un tipo de hecho social comparable a una muta
ción biológica. Por ejemplo: un nuevo invento que transfor
ma los transportes, o un descubrimiento biológico que 
multiplica las cosechas. La fecha de aparición y las caracte
rísticas concretas de estos emergentes no pueden ser previs
tas; en cambio, sí es posible analizar cuáles serían las 
consecuencias de una innovación "x" que acabase con el 
consumo del petróleo como combustible, o que duplicase la 
provisión de la despensa humana. 

Existen otros emergentes que son ya observables, y for
man parte, a título marginal, de la realidad presente. Por 
ejemplo, algunos autores consideran un emergente el regreso 
a formas de producción agrarias y artesanales de las comuni
dades de jóvenes. Se puede operar considerando que este 
hecho está "preñado de futuro" y analizar qué ocurriría si 
para un horizonte de futuro determinado se generalizase este 
comportamiento productivo. El Comisariado General del Plan 
francés ha tomado en cuenta un repertorio de esta clase de 
emergentes, entre ellos el consumo de alucinógenos y la 
generalización de las prácticas astrológicas (véase Plan et 
prospectives, 1970, t. 1 V, p. 15). 

Los emergentes se incluyen a titulo de hipótesis en el 
análisis prospectivo, recurr iendo a otro tipo clásico de análi
sis: los modelos de simulación.13 Un modelo de simulación 

13. Los aná li sis de simu lación con modelos se utilizan frecuente
mente en economía para estud iar las relaciones "costo/eficacia". O 
bien se quiere averigua r para un costo dado la eficac ia máx ima de l 
sistema propuesto, o bien se desea saber, para un nivel de eficacia 
predeterminado, cuá l es e l costo mínimo de reali zac ión. 

439 

es un a elaboración teórica que contiene cierto número de 
parámetros referidos a una situación concreta. Se utili za para 
ensayar cómo cambia el conjunto y cada uno de los paráme
tros cuando se introduce el efecto r emergente.14 

Una variedad de modelo de simulación utilizado en pros
pectiva se conoce con el nombre de "técnica de escenar ios". 
Deriva de los ejercicios de simulación estratégica (wargames) 
realizados por la Rand Corporation, desarrollados por H. 
Kahn para el Hudson 1 nstitute . 

El escenar io de simulación comb ina secuencias de sucesos 
relacionados unos con otros a lo largo del tiempo, o en el 
plano casual. Existen dos análisis a partir de los escenarios: 

• "Análisis tendenciales": se postula que el medio en el 
que van a desenvolverse los suceso·s sujetos a cambio, perma
nece constante. Por ejemplo, se anal izan los sucesivos · pasos 
que puede seguir el paro tecnológico, postulando que va a 
continuar el mismo sistema de economía de mercado. 

• "Análisis contrastados": se estab lece una situación 
anticipada que representa un cambio cualitativo del medio 
(para mejor o peor, puesto que se están "simulando" escena
rios posibles) y se trata de determinar la secuencia de sucesos 
que ll evarían de la situación actual a la situación anticipa
da.15 

Cualquiera de las dos formas de "análisis de escenarios" 
trata de encontrar dónde se encuentran las elecciones críti
cas, que determinarán que las cosas sucedan de forma 
irreversible, en un sentido o en otro. Por ejemplo, la 
desertización de una amplia parte de España, en caso de que no 
se corrija {si es que aún es tiempo de corregirse), co mo 
consecuencia de la orientación loca li zada que ha tenido 
nuestro desarrollo, puede constituir muy posiblemente uno 
de tales hechos críticos, cuyos efectos sociopol íticos determi
narían de forma irreversible la infraestructura, la estructura y 
la superestructura del país. 

En in geniería son equ ivale ntes los anális is de "eficacia/estructura". 
Se pretende calcular la eficacia del sistema en func ión de sus 
carac terísticas estructurales, o determinar la estructura que gara nti za 
un a eficac ia dada. Normalmente se expresan en el lenguaje de un 
programa in fo rm ático y requieren e l uso de instrumentos de cá lcu lo 
potentes, dado e l e levado núme ro de dimensiones. Este tipo de 
modelos, programados sobre sistemas cuyo comportamiento es bien 
conocido, pe rmite , por e jemplo, que los pilotos estén informados de 
las cond iciones óptimas para e l des pe gue, e n función de la carga del 
avión, la temperatura, etcé tera. 

14. Destacan los traba jos con modelos de W. Forreste r ( Urban 
Dynamics, 19.69; World Dynamics, 1969; World Dynamic, 1971 ). 

Este autor ana li za por simul ac ión las posibles formas de urbani za
ción que han de desarrollarse hasta e l ario 2100. Del modelo de 
Forrester , inves.tigador que trabaja en e l Ins tituto de Tecnología de 
Massachuse tts, deriva el utili zado por los autores de "El Informe al 
C lub de Roma sobre e l predicamento de la humanidad", qu e con e l 
título de Los !fmites del -crecimiento co nst ituye un a de las obras de 
prospectiva universa lmente conocidas. 

15 . Un ejemp lo muy interesan te de esta última forma de aná li sis 
aparece en e l estud io de Sesame, Escenario de lo inacepta ble: imagen 
de Francia en el at1o 2000. Los autores muestran por esta técnica que 
existen secuencias de hechos críticos, que si no se corr igen en su 
momento prec iso, ll evarían a la divi sión políti ca y económica del país 
en una "Francia fuerte" desgajada de otra "Francia dé bil ": la primera 
loca li zada en torno a l Norte y la segunda en e l Oeste, Centro y 
Sudoeste. 
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b] Técnicas nuevas 

l. Análisis de sistemas 

Esta técn ica no d ist ingue a priori entre los hechos que 
pued en y no pueden ser cuant if icados. Comienza por enu me
rar, de la forma más exhaustiva posible, . los elementos 
pertinentes para entender cómo fu nciona el siste ma que se 
estud ia; luego trata de diferenciar los subsistemas que pueden 
distinguirse con una cierta autonom(a func ional, para buscar 
fi nalmente las re laciones de dependencia y de precedencia 
en.tre los subsistemas. El análi sis de siste mas se funda en una 
epist\) mología d e~arrollada por Bertalanffy ( 1969}, fundada 
en el uso de l método estructural y el método praxeo lóg icp. 
No es posib le resumi r en es ta ocas ió n las caracter(st icas muy 
especiali zadas de esta forma de inVC;!St igación, que cuenta con 
una importante bibliograf(a.16 · 

En síntesis, el anális is de .sistemas trata de conocer las 
re lac iones ex is tentes entre las estructuras que se rep roducen 
si n variación en un . plazo determinado y las que van a sufrir 
una mutación, identificando l o~ sub sistemas que van a verse 
afectados por la ruptura de una estructura mutante y la 
forma en la que serán afectados. Este t ipo de análisis se ha 
utili zado en el trabajo del Club de Roma Estrategia para la 
sobrevivencia. 1 7 

2. Métodos topológicos 

Utilizan el cálculo de grafos. Examinan las re laciones ex is
te ntes entre un gr upo de elementos, desde el punto de vista 
de sus dependencias lóg icas y jerárq uicas . Los análisis mues
tran la apari encia de un árbo l, en el que se ordenan los datos 
en niveles y se establ ece n las conexiones que. los relac ionan. 
Ex isten numerosas . variedades, siendo las más conocidas el 
método Pattern, el e PE y el mé~odo Score.1 8 

e] Procedimientos para la obtención de 
información prospectiva 

Los estudios prospectivos comienzan a des pertar el interés de 
sectores más amplios que los sociológicos, sobre todo en el 
campo de los negocios. Se observa una tendenc ia a confu ndir 
el método prospectivo con algunos de los proced imientos 
utilizados para obtener ideas que pueden ser introducidas en 

16. El lector inte resado puede consultar en español : Martln 
Serrano, "E l método s istemát ico en ciencias soc ia les", en Revista de la 
Opinión Pública, núm. 42 , Madrid, d ic ie mbre de 1975. 

17. En es te proyecto se ofrece un modelo que distingue entre 
"sistema casua l", referido a los procesos din ám icos engendr ados por 
las grandes evo lu ciones de las te ndenc ias his tóricas observadas, y 
"s istema final ista" (goal see l<ing ) que se refi e re a las correcciones nece
sa rias para hacer frente a situac iones nu evas. Esta segunda parte 
d ist ingue dos n ive les: 7) toma de d ecis iones y acc iones que deben 
desencadenar; 2} valores y normas socia les que deben estar ap roba nd o 
y determ in ando l.as reacc io nes fin alizadas (véase Club de Roma, 1974, 
53 ). 

18. El método Pattern de Honeywe ll estab lece un "lndi ce de 
pe rtenenc ia" entre los e lementos del grafo. La "pe rtenenc ia" mide la 
contri bución de cada elemento a la rea li za ción del e leme n to que lo 
genera en el gra fo. El método Score, ut ili zado por la North American 
Aviation, y e l CPE, desarro ll ado por e l centro de prospecti va y 
eva luación de l Minis terio de l Ejército fra ncés, e mpl ean en vez de 
índices de pertenencia, c riter ios de va loració n de los elementos de l 
grafo que perm itan d iferenc iar los en c lases, según sean ind ispe nsa bles 
o inútil es para e l funcionamiento de l sistema. 
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el análi sis como hi pótesis emerge ntes. Estos métodos, en 
realidad, son formas auxili ares, utili zab les en cualqu ier tipo 
de invest igac ión, sea o no prospectiva. Describimos sintética
mente los más conocidos en las próximas 1 íneas. 

1. "Brainstorming" 

Reunido un grupo de cinco o se is personas, situadas aproxi
mada mente en el mi smo nivel de la escala jerárqu ica, especiali s
tas en campos comp lementar ios pero d istin tos, emiten en 
torno a un tema el mayor número posible de ideas. Se pr ima 
la cant idad y no la calidad de las sugere ncias y no se to lera 
ninguna críti ca durante el período de Brainstorming. Hay 
dos formas complementa ri as: 1 a reunión t rata de prod ucir el 
mayor número de ideas constructivas en to rno al tema o, por 
el contrar io, se ocupa de buscar cuantas ob jeciones y críticas 
puedan form ular se sobre el mismo te ma. 

2 . "Sinéctica" 

Es· una var iedad del método de produccióri de ideas que está 
pensado para buscar analogías más o menos remotas entre 
los datos de l prob lema y otros hechos que de otra fórma no 
habrían sido tomados en cuenta. Busca el pun to de vista 
"ingenu o" de la persona que, .por se r· ajena al campo en el 
que se está t rabajand o, puede d ista nciarse de " los árboles 
que no dejan ver el bosque".19 Los individuos, reunidos en 
condiciones eq uivalentes al Brainstorming, t ienen que · eludir 
la búsqueda de so luciones, dejando vía ab ierta a la lib re 
especu lación. Existen dos formas de sinéctica : la especu la
ción d irecta, en la que co mparan ser ies parale las de hechos, y 
la especulació n simbólica, en la que se representan los datos 
en té rminos objetivos, a partir de un ex ped iente :técnico ·que 
se entrega a los miembros de l grupo, pid iéndo les que elimi
nen las referencias e implicac iones personales en el prob lema 
que se anal iza. 

3. "Lista de control" 

Es una variedad de la sinéctica . Busca un examen siste mático 
de l prob lema, desde el punto de vista de una li sta preestable
cida de principi os que se ofrece a los participantes: incluye 
categor ías tales .como "suprimir", "modificar", "combinar", 
"no rmal izar", "invertir", etcétera. 

Los resultados del Brainstorming y de la sinéctica son un 
mater ial que só lo es útil si el p roceso de análi sis es capaz de 
obtener unos resultados operacionales, es decir, re lacionados 
con decisiones concretas que puedan ap li carse a la reali dad. 
Existen diversas técn icas formali zadas para trabaj ar con la 
li sta de ideas. 

Las maneras más difundidas corresponden al "Listing 
Method", al " método morfológico" y al "método Delfos". 

4. E 1 "Listing Method" 

Estab lece una lista de todos los co nceptos asociados al 

19 . La correlac ión en tre es pecia li zac ió n profesional y prec is ió n en 
las respues tas, es inversa a la que vu lgarmente se cree . Los estudi antes 
de cienc ias humanas so n más prec isos en sus resp uestas so bre temas 
tecno lógicos , que los de c ie ncias exac tas (cf. Da lkey et al., 1972, 55 ). 
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tema, los numera y lu ego toma el primero de ell os, lo 
considera desde el punto de vista de sus relac iones con los 
sigui entes, y así sucesivamente hasta agotar la lista. El 
Attribute listing method ha sido desarrollado por la Universi
dad de Nebraska. 

5. El método n1orfológ ico 

Clas ifica el materi al obtenido definiendo los distintos pará
metros del probl ema que se han obtenido y sus posibles 
variaciones. Luego se define todo el conjunto de combinacio
nes paramétricas que pued en construirse y cada combinaci ón 
se exam ina en función de los fin es que se persiguen . 

6. El método Delfos 

Inventando por Olaf Helmer, de la Rand Corpo~ation, repre
senta el operacionalismo más popular y cuya validez ha sido 
medida con mayor precisión. Dalk ey lo define como "un 
método para obte ner y precisar los juicios del grupo " (op. 
cit. , 1972, 3). Postula una cierta fi losofía de los procesos 
creativos. Entiende que la inn ovación. nace, en su etapa de 
elabo ración intelectual, de un cierto equilibrio entre el par 
" información objetiva sobre el prob lema/ex pres ión subjetiva 
sobre el probl ema". A medida que aumentan los niveles de 
información sobre un campo del saber o de la tecno log(a, los 
autores entienden que debe aumentar en forma eq uivalente 
el lugar concedido a la expresión. Un desequilibrio que 
signifi case el ahogo de la expres ión por la informaci ón, 
condu cir ía al hombre robotizado en una sociedad instrumen
ta lizada ; en tanto que el exceso de expresión que no tuviese 
en cue nta la info rmación, ll evaría al hombre salvaje en una 
sociedad desorganizada. Esta fo rma de trabajo descansa en 
tres i'mperativos: 

a] El anonimat'o. Los es pecialistas que colaboran en un 
eq uipo Delfos no trabajan "cara a cara". Cada uno rec ibe 
particu larmente un cuestionar io en el que debe refl ejar sus 
opiniones. Se prefieren especia li stas mu y calificados en el 
tema que se está anali zando . 

b] La retroacción corúrol ada. Cada miembro del eq uipo 
recibe los resultados obtenidos en la primera aplicación del 
cuest ioj1ario, donde puede com probar las re spue~ tas medi as 
pertenecientes al gr upo, comparándola con las suyas propias. 
A la vista de estos datos, se le pide que rectifique sus 
primeras respuestas. Esta interacción entre el grupo y cada 
miembro se repite cuantas veces se es time necesario para fijar 
una . respuesta estable. El cuest ionar io se corrige y se perfec
ciona en cada etapa, para recoger todas las cuestiones 
pertinentes con una formulación cada vez más precisa . 

e] La valorac ión de la respuesta del grupo. La "opinión 
del gr upo" se interpreta estad(st icamente, como un agregado 
de las opiniones individuales en el momento final del trabajo. 
El anonimato y la aplicación individual del cuestionario 
cumplen. la fun ción de elimin ar de los resu ltados la presión 
de los individuos dominantes. Cuando se constituye un grupo 
suele suceder que ciertos miembros ocuparán la mayor 
proporción del di álogo, en tanto que otros terminan abste
niéndose. Como no ex iste corre lación entre cantidad de 
parti cipación en el diálogo y conocim iento del tema, ni entre 
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cantidad de partrcrpacron y creatividad, los grupos "cara a 
cara" arrojan un resultado, en cantidad y vari edad de 
producción, menor del que consiguen los mismos componen
tes por separado cuando se suman las aportaciones persona
les. Además, las respuestas obten idas de la discusión en 
grupo son menos precisas que las que se obtienen calculando 
una simple mediana de las estimaciones individuales (cf. 
Dalkey et al., 1972, 15}. 

La retroacción controlada sirve para eliminar las co muni
caciones no pertinentes ("los ruidos" en lenguaje cibernéti
co}. Mientras que en la primera etapa de ap li cac ión las 
respuestas individuales muestran un a gran dispersión, en las 
sucesivas etapas se tiende a la convergencia. La respuesta del 
grupo (mediana de las respuestas individuales final es} se hace 
más precisa y se aproxima siste mát icamente a la res pu esta 
correcta en la prueba de validación.20 

La va lorac ión de las respues tas de l grupo como respuesta 
ace ptada , descansa en la id ea de qu e, en las cosas op inabl es , 
mu chas cabezas funcionan mejor que una. Hay que añadir 
que, según las pruebas de validac ión, la anterior afirmación 
es cierta siempre que las cabezas no estén reunidas en la 
misma sa la y en el mi smo momento, unas frente a las otras. 
La · ventaja que proporciona el grupo como referente de la 
opin ión individual, tiene que ver con el contro l del camb io 
de op inión más que con el contro l de la veracidad o fa lsedad 
de las opiniones.21 

Un ejemplo clásico de ap li cac ión de anál isis Delfos aparece 
en el proyecto Demate l, de los profesores H. Thieman y A. 
Gab us, de l Inst ituto Batte lle, de Ginebra. Los autores dirigie
ron un cues tionari o, co n 48 probl emas mundiales, a 80 perso
na lid ades, para que los cali fica ran, definieran y rel ac ion aran en 
función de su gravedad y urge nci a (cf. Club de Roma, 1974}. 

IV. CENTROS Y OBRAS 
ESPEC IALI ZADOS EN PROSPECTIVA 

La inst itución decana de la investigación prospectiva es el 
Centro Internacional de Prospectiva, creado en 1957 por G. 
Berger en Franci a. Pronto le siguió en el mismo pa(s el grupo 
Futurib les, creado en 1960 por B. de Jouvenel. En 1964, 
Massé, comisario genera l del Plan, crea el Grupo 198.3, 
dirigido por P. Gu ill aumat; y el VI Plan amplia el ca mpo de 
los temas anal izados por estos métodos, ahora bajo la 
dirección de P. Delouvrier. El catálogo de Centros de Pros-

20. La va lidación mu es tr a que 64% de las est im aciones modifi ca
das por retroacción, a umentan la precisión de la resp uesta, en tanto 
que para 36% la nueva apli cac ión di sminuye la prec isión. En cualqui er 
caso, no hay correlación entre la dispersión de las respuestas (medida 
por e l e rror típico de las respuestas a una pre gunta dada) y la 
p rec isió n (medida por e l va lor abso luto de l logaritmo de la mediana 
de l grupo, dividido por e l va lor de la respues ta verdade ra) (cf. Da lkey 
et al. 1972, 28 ). 

21. Desde los trabajos de Asch ( 19S8), se sabe con bastante 
ce rteza que e l grupo pu ede ll eva r hacia las opiniones co mpartidas, por 
su presión, las opiniones desv iadas, incluso cuando algun a de e ll as es 
la verdadera. Las pruebas de validación de l mé todo De lfos de muestran 
que e l ca mbia r de opin ión es función de la distanc ia a la mediana del 
grupo (sobre todo) y só lo sec unda ri amente de la di s tancia a la 
respuesta ve rda de ra (cf. Da lkey et al., 197 2, 39). 
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pectiva y de ordenación del territorio en Europa incluye, 
sólo en Francia, cincuenta grupos de trabajo que ll evan a 
cabo análisis prospectivos. Hasta ahora Franci a sigue siendo, 
en el plano metodológico y en la aplicación con fines civiles 
de los resultados de la prospectiva, el país que más ha 
avanzado por este camino. Aunque no podemos referirnos a 
todos, debemos citar por el valor de sus aportaciones, al 
menos, los siguientes centros: 

En Grenoble, el Centro de Estudios sobre Administración 
Económica y el Equipamiento del Territorio (CERAT). En 
Grenoble y París el Instituto de Investigación Económica y 
de Planificación (IREP) . En Aix, Provence, el Laboratorio de 
Economía y de Sociología del Trabajo (LEST). En Toulouse, 
el Centro lnterdisciplinario de Estudios Urbanos (CIEU). En 
París, el Centro de Sociología Urbana (csu) y el Centro de 
Sociología de las Organizaciones (es o). 

Entre los países socialistas existe un centro importante de 
prospectiva en el Instituto Internacional de Trabajo de 
Moscú, cuya representante más conocido es el profesor I.V. 
Bestuzhev-Lada, autor de la obra Ventana al futuro. Existe 
una sección de "prospectiva a largo término" ligada a la 
Academia de Ciencias, dentro de un programa tituiado 
"Planificación y gestión optimizadas de la economía nacio
nal". En la misma institución trabajan el Instituto de 1 nvesti 
gaciones Sociales Concretas y el Instituto Nacional de Co
yuntura y de Demanda del Consumo. La situación actual de 
la prospectiva en la u RSS queda reflejada en Duchene, 1971, 
"La controverse sur la prévision en u RSS", en la revista 
Analyse et Prévision, x 1, 3, 335-348. En el campo de la 
prospectiva tecnológica hay tres aportaciones importantes : la 
de Basch in, autor de La previsión del progreso técnico; la de 
Dobrov, autor de La previsión de la ciencia y de la técnica, y 
la de Lisitchkin et al., Problemas de previsiones tecnológicas. 
El Instituto del Plan ha elaborado análisis tanto para el 
período de 1971 -1975, como para 1985-1990. Para Kirit
chenko, director adjunto del Plan , el objeto de la prospectiva 
es elaborar las diversas opciones del futuro desenvolvimiento 
social, tomando en cuenta la determinación de los factores 
objetivos y de los fines subjetivos, tanto económicos como 
extraeconómicos. 

En su día se llevó a cabo un importante trabajo de 
investigac ión en Praga, en torno al profesor Richta, autor 
muy conocido por su libro La civilización en la encrucijada, 
publicada en 1966. Esta obra es uno de los clásicos de la 
prospectiva; anal iza los efectos de la transformación de las 
relaciones entre los hombres en el "medio artificial" y se 
deti ene en las nuevas formas de alienación y manipulación a 
las que tiene que hacer frente el hombre de la era industrial . 

La Academia Polaca de Cienci as ha creado un comité 
polivalente e interdisciplinario con el horizonte temporal 
"Polonia año 2000". Se plantean los objetivos más probables 
y más deseables para la economía y la sociedad futura, con 
objeto de influir sobre los centros de decisión . Hay cinco 
comisiones que se ocupan independientemente de la pros
pectiva en los siguientes campos: 

7) Demografía, urbanizac ión y consumo. 

2) Desarroll o social. 
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3) Instrucc ión y cultura. 

4) Fuentes de mater ias primas. 

5) Salud. 

La Universidad Libre de Berlín ofrece los trabajos del 
profesor R. Jungk, autor -de algunos textos de divulgación, 
como El futuro ha comenzado y Más claro que mil soles. 

En la Universidad de Mannheim trabaja un grupo dirigido 
por G. Von Kortzfleisch, que estudia las relaciones entre 
economía, medio natural y medio social en los sectores de la 
producción, el consumo, la contaminación y las finanzas. Se 
le debe el trabajo Tres estudios alemanes sobre modelización 
dinámica. El profesor E. Pes tel, de Hannover, es uno de los 
autores que han participado en el proyecto "Estrategia para 
la sobrevivencia", el estudio prospectivo más ambicioso reali
zado hasta ahora. 

En Japón existe un Instituto de Ciencias de la Decisión 
Política, dirigido por K. Oshima, de la Universidad de Tokio, 
y un Instituto de Tecnología del Porvenir, fundado en 1971 . 
En este centro se ha anal izado a Japón como un sistema 
ecológico, con sus flujos de materias primas, en busca de los 
puntos de ruptura del equilibrio. El director del proyecto es 
el profesor Y. Hayashi, del Instituto de Tecnología de Tokio . 
En la Universidad de Rikkyo, el profesor S. Saito se ha 
ocupado de estudiar el efecto sobre la sociedad japonesa del 
cambio de valores en su población. Este trabajo se aparta del 
enfoque tradicional: en vez de estudiar el cambio de valores 
como efecto del cambio social, contempla el cambio de 
valores como causa del cambio social . Combin ando la tasa de 
crecimiento del producto nacional bruto, la media de horas 
de ocio efectivo y distintos niveles mínimos de consumo, 
obtiene diferencias sorprendentes en la estructura del consu
mo y de la producción. 

Una institución privada conocida como Club de Roma, 
compuesta por hombres de empresa, cient(ficos y hombres 
poi íticos, auspició en 1972 la aparición de la obra The 
Limits to Growth, dirigida por D.L. Meadows, del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. En este estudio participan 
investigadores estadounidenses, alemanes, un noruego, un 
hindú y un iran(. Este trabajo, que representa la primera 
negación en el área capitalista de las ventajas del desarrollo, 
anuncia la crisis económica mundial y propone una poi ltica 
malthusiana, en torno a la cual se han suscitado las mayores 
controversias. Para examinar con un enfoque constructivo las 
salidas a los problemas planteados en The Limits, se ha 
real izado en 197 4, con la colaboración de la misma institu
ción, el Informe de Tokio sobre el hombre y el crecimiento. 
Esta obra es una importante suma de trabajos monográficos, 
en la que participan especialistas de todo el mundo . El 
profesor A. Buzzati Traversa estudia "Los limites exteriores 
de la actividad humana", examinando el papel de las varia
ciones climáticas a corto término y de la degradac ión del 
suelo. El profesor V. Urquidi, de México, ha redactado un 
informe preparatorio del Club de Roma para la conferencia 
de la Organización de las Naciones Un idas (o N u) sobre 
población, "é'Xaminando el peso de los factores demográficos 
en el agotamiento de los recursos . Los problemas futuros de 
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la dup li cación de la población, en cuanto a alimento, aloja
miento, instrucción y salud , han sido anali zados por el 
profesor H. Linnemann, de la Universidad Libre de Holanda. 
Un grupo d irigido por el profesor G. Gabor anali za la 
prospectiva energét ica y tecno lógica, trabajo que se completa 
con un estud io de la Fundación Ford para la Energía, 
dirigido por D. Freeman. Los cambios en las normas de vida 
requeridos en un futuro inmed iato para mantener la sociedad 
como un sistema autosubsistente, son exam inados por el 
grupo estadounidense del Institu to Tecnológico de Massachu
setts, dirigido por el profesor C. Wilson, y el grupo holandés, 
dirigido por el profesor F. Bottcher. Los modelos que 
pueden ser adecuados para los países subdesarroll ados (mode
los que plantean una alternativa diferente a la seguida por los 
países industriali zados para su propio desarrollo} han sido 
amp li amente anali zados por autores del Tercer Mundo, o 
especialistas en sus problemas, como A. Herrera, de la 
Fundación Bariloche, de Argentina, quien propone "El mo
de lo mundial sudamericano"; por Soed jatmoko, de Indones ia, 
quien estudia las relaciones cu lturales y poi íticas entre las distin
tas áreas soc iopol ít icas, en el porvenir, y por K . K ish ida, de 
japón, qu ien propone una estrategia de intervención sobre los 
puntos de ruptura del equi librio, a escala mundial. La parte pro
positiva del informe de Tokio aparece en el proyecto anterior
mente citado Estrategia para la sobre vivencia, en el que co la
boran E. Peste), de la Universidad de Hannover, y M. Mesarovic, 
de Case Western University, de Estados Unidos, y en el proyecto 
conocid o con las siglas D EM ATE L (Decision Making Trial and 
E va luation Labora tory}, en el que colaboran los profesores A. 
Gabusy H. Tiemann,dellnstituto Batte ll e,de Ginebra. 

A pesar de que el análisis prospectivo del cambio social 
nac ió hace pocos años, comienza ya a se r dificil desenvolver
se en la bibliografía qu e ap li ca estos métodos. Los organ is
mos que practican el análisis prospectivo se in tegran en 
algunas inst ituciones internacionales , de carácter privado o 
li gadas a organizaciones dependientes de las Naciones Unidas. 
La Federación 1 nternacional del 1 nstituto de 1 nvestigaciones 
Avanzadas (IFIAS) ha surgido en 1972 del impul so del 
profeso r sueco S. Nilsson. Su objetivo es prever mecanismos 
que permitan hacer frente, con flexibi lidad, al cambio tecno
lógico en un mundo cada vez más ace lerado, co mplejo e 
interdependiente. Trata de desarro ll ar una epistemología que 
permita re lacionar las ciencias de la naturaleza y las ciencias 
sociales. Ultimamente se ocupa de estudiar ecológicamente 
los "estab lec imientos humanos", y de otros proyectos tan 
avanzados corno la previsión de las implicaciones ét icas y 
sociales de los descubrimientos en el campo de las enzimas, 
li gadas al campo de la herencia humana. El Instituto Inter
nacional del Análi sis Aplicado de Sistemas (IIASA) es un 
organi smo autónomo, fundado en 1972, que se ocupa de 
los estudios prospect ivos en el campo de los siste mas de 
energía. La Organi zación de las Nac iones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (u N E seo) co rnenzó en 
1971 un programa de eva luac ión social sobre las consecuen
cias de la tecno log(a, en el que se trata de desarrollar 
" ind icadores de la calidad de la vid a para eva luar futuros 
tecnológicos diferentes". Parti cipa en este programa la Uni 
dad de Invest igación sobre Pol(tica de la Ciencia de la 
Universidad de Sussex, dirigido por el profesor H.S .D. Cole . 
La Comun idad Económica Europea ha encargado un estud io 
de simu lación, que analiza la dinám ica del comportam iento 
de un conju nto de var iab les sociales y económicas de nom in a-
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das "variables llave", porque abren o cier ran di ternativds de 
fut uro posib les. Existe en la Organización Internacional del 
Trabajo (oiT}, y en los distintos organismos dependientes de 
la UN ESCO, una amp li a bibliografla sobre aná li sis prospecti 
vos en el campo del trabajo, la educación, el consumo y la 
demografía, que resulta materialmente imposib le resumir. 

En España también se han abordado anál isis prospectivos. 
En 1971 aparece La sociedad del año 2000 en los "Anales 
de Moral Social y Económica". Participan sociólogos, psicó
logos y especialistas que, siguiendo generalmente métodos de 
extrapo lación, definen la evo lu ción probable de numerosas 
variables socia les. El Inst ituto de Ciencias de la Educación de 
Barcelona ha trabajado en el proyecto E S PES, sobre el 
futuro de la educación en España. La Renfe encarga a un 
equ ipo dirigido por el profesor de Miguel un estud io, basado 
en el método Delfos, sobre el futuro de los transportes, que 
aparece en 1972. El 1 nstituto de la Opinión Pública da 
cuenta de un estudio, dirigido por el profesor Salu st iano de l 
Campo sobre lo que opinan los españoles acerca del año 
2000. En 197 5 reali zamos la investigación de prospectiva 
socio poi ítica "Los españo les y el futuro", encomendada por 
el Ministerio de Plan if icac ión del Desarrollo. 
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Sección 
interna-cional 
EG IPTO 

Los nuevos rumbos 

Egipto, el país más poblado del mundo 
árabe, ha sido protagonista de uno de 
los vuelcos poi íticos más espectacu lares 
de los últimos tiempos. Uder del Tercer 
Mundo, principal enemigo del Estado de 
Israe l y alineado co ntra la poi ítica exte· 
rior estadouni dense en tiempos de Nas· 
ser, ha pasado a ser, en la actualidad, 
aliado de Estados Unidos, fervoroso de· 
fensor de un acuerdo estable de paz con 
el Estado judío y propagandista de la . 
economía de mercado. Esta evolución, 
tan es trechamente ligada con su propi a 
dinámica interna como la confli ctiva si
tuación del Cerca no Oriente, la crisi s 
del mundo .cap itali sta y la confro nta· 
ción de las superpotencias, constituye 
una exper iencia de sin gul ar importancia 
para poner al descubierto los grandes 
obstáculos que postergan el advenimien· 
to de un nuevo orden económico ínter· 
nacional, las trabas objetivas que impi· 
den su perar el subdesarrollo y las· frus
traciones a las que se enfrentan los 
intentos de organizar en .forma indepen· 
diente ia econom ía nacional cuando las 
reformas sociales quedan a med io cam i· 
no. Sin un análisis de esa expériencia 
tampoco podría comprenderse el contra· 
di etar io papel desempeñado por Egipto 
en el conflicto del Cercano Oriente. 

El fin de un largo sometimiento 

El territorio egipcio, cuyos actuales lími· 
tes poi íticos le confieren una superfici e 
super ior a un mill ón de kilómetros cua
drados, fu e as iento de una de las más 
granel es cultu ras el e la antigüedad y pro· 
tago ni sta el e uno el e los procesos soc iales 
más interesantes del presente siglo. El 
des ierto, relativame nte ll ano en el po· 
ni ente, más montarioso en Sin aí, ocu- · 
pa la mayo r parte ele su territor io. La 
activ id ad eco nóm ica se concentra a 
lo largo del valle del Nilo, que atrav iesa 
su territorio de sur a norte y da vicia a 

Las inform ac io nes que se re prod ucer,.e n esta 
secc ió n so n re súme nes de not ic ias apa rec id as 
en diversas publi cac io nes nac io na les y ex
tranj eras y no proceden o ri g in a lme nte de l 
Banco Nac io na l de Co me rc io Ex terior, S.A ., 
s in o e n los casos e n que así se manifies te. 

una angosta ·ll anura el e ex traordinaria 
fert ilidad, que se ensancha en ·el delta 
qu e forma el río al desembocar en el 
Med ite rráneo. La mayor parte de su 
población, más de 38 millones de habi· 
tantes, vive en ese oasis. La más alta 
concentración corresponde a El Cairo y 
sus suburbios, que reúnen 25% de la 
población egipcia. 

El vi ejo país de los faraones fue 
. sucesivamente invadido por los hititas, 
los as irios, los gr iegos, los romanos y los 
turcos. La posesión del 1 mper io o toma· 
no se transformó en una virtual colonia 
británica cristalizada en protectorado al 
empezar la primera guerra mundial. En 
1922, como un eco distorsionado del 
proceso revolucionar io de 1919, se pro· 
cl amó la independenc ia y se constituyó 
la monarquía. Sin em bargo, sólo 30 años 
después, Egipto alcanzaría la plena sobe· 
ranía. En el ínterin, la Grari Bretaña 
conservó el control del Canal de Suez y 
el condominio - compartido con Egip· 
to- de Sudán, que se declararía inde· 
pendí en te de ambos países, con la com· 
placencia británica, en enero de 1956. 
Cuatro años antes, el 26 de julio de 
195 2~ el grupo autodenominado "oficia
les libres" del ejército egipcio, encabeza· 
do por el general Mohamed Naguib, e 
integrado - entre otros- por el coronel 
Gama! Abdel Nasser y por Anuar s¡adat, 
depuso al rey Faruk y un año después 
procl amó la república. En 1954, Naguib 
fue remplazado por una junta conducida 
por Nasser, elegido presidente en 1956. 

La principal actividad económica de 
Egipto era, y sigue siendo, la agricultura, 
organi zada en · pequeños predios y gran· 
des latifundios. Se produce algodón y 
trigo, el primero de excelente calidad y 
gran acogida en el mercado mundial. La 
concentración de, la tierra, en vísperas 
del levantam iento contra la monarquía, 
era tan . impresionante que no más de 
200 familias retenían en sus manos 75 % 
de la superficie cultivable. La indu stria 
sólo aportaba ·1 0% del producto bruto 
nacional y en gran parte estaba contíü· 
lada por el capital extran jero . El Canal 
de Suez, vital paso para la navegac ión 
entre los océanos Indico y Atlántico, a 
través del Mediterráneo y del Mar Rojo, 
construido por Francia en 1869 y cuya 
mayoría de acc iones estuvo en manos de 
la Gran Bretaña desde 1875, era uno de 

sus gran des recursos para obtener el ivi sas, . 
aunqu e· la mayor parte el e ell as quedaba 
en maRos de sus propietarios, que eran, 
d la vez, los principales dueños- de los 
bancos, las sociedades financieras y el 
comercio de exportación. La burguesía 
egipcia, aliada natural de británicos y 
franceses, tenía gran fuerza en las finan· 
zas y el comerc io y, en menor med ida, 
en la industria y la minería. 

Los oficiales que derrocaron a la mo· 
narqu ía se diferenciaban de los viejos 
mi embros del e jército en que no perte· 
necían a la aristocracia pro británica ni 
estaban vinculados con ella. La corrup· 
ción de la monarquía, la dependencia 
nacional y la miseria social despertaron 
en ellos anhelos de construir un país 
moder no y verdaderamente independien· 
te, para rescatar un pasado de grandeza 
qu e Egipto perdió durante siglos a lo 
largo de sucesivas ocupaciones extranje
ras y gobiernos sumiso.> a lejanos pode
res imper iales. 

Después de que la Organización de las 
Naciones Unidas (o N u) decidió, a fines 
de 1947, la partición de Palesti na y la 
creación de dos estados en la región , con 
la oposición de los árabes, 1 Egipto par ti · 
cipó en primera 1 ínea en la guerra contra 
los judíos, que terminó con la victoria 
de estos últimos y la creación del Estado 
de Israel, en 1948. La derrota precipitó 
el sentimiento de frustración de los ofi· 
ciales del ejército egipcio y representó el 
principio del fin de la monarqu fa, a la 
que ellos culparon del desastre. Si los 
israelíes habían logrado expulsar a los 
británicos de Palestina, Egipto tenía que 
conseguir la retirada de las tropas ingle· 
sas. Ese objetivo de independencia nacio· 
na! y la modernización del país dentro 
de los moldes del capitalismo fueron los 
grandes propósitos ele la revo lución de 
1952. 

El general Naguib se inclinaba peligro· 
samente hacia la burguesía egipcia. Los 
oficiales más jóvenes temían que si de· 
positaban en ella sus anhelos de libera
ción nacional, podían volver a caer en 
los antiguos vicios y las viejas frustracio· 

l. Véase "Cerca no Oriente: un confli cto 
de hondas ra íces", en Comercio Exterior, vo l. 
28 , núm. 2, Méx ico, febrero de 197 8, pp. 
188-192. 
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nes, y colocaron el ejército en el centro 
de la gran empresa renovadora. Ese fue 
el se ntido de la renuncia de Naguib. 

Naguib tenía cierto respeto por las 
ex presiones más 1 iberal es de la burgues ía 
egipci a, entre ell as el partid o liberal-na
cionali sta Wafd, que había conoc ido un 
período de prestigio en los primeros 
años de la década de .los veinte. El resto 
de los ofici ales, en cambio, estaba muy 
influido por los resabi os fasc istas del 
nac ionali smo árabe . Qui zá por esa ra
zón, en sus primeros ti empos, Nasse r 
desató una gr.an represi ón contra la iz
qui erda. El otr o motivo fu e que, para el 
ejército, el proyec to del Egipto mod erno 
sólo podía lograrse con el apoyo de 
Estados Unid os, qu e trataba de susti tuir 
rápidamente a los imperi alismos euro
peos en re ti rada. 

Capitalismo de es tado y nasserismo 

Sin embargo, co rno los hechos lo demos
traron, los probl emas de Egipto difícil 
mente se podían compaginar con las 
ambiciones del capital fin anciero esta
dounidense y del Pentágono. La elevada 
concentrac ión de la tierra decía bien a 
las cl aras cuál era la principal tarea que 
se debía reso lver si se quer ía modernizar 
el pa ís. Y esa tarea hubo que encararl a. 
En se ptiembre de 1952 se di ctó la pri
mera ley de reforma agrari a, que limitó 
la tenencia de la ti erra a menos de 100 
hectáreas, cu ando el promedi o corr es
pondiente a los grand es lati fundios era 
de alrededor de 2 000 hectáreas. La ley 
se aplicó con extrem a lentitud y en 
1961 só lo se había repartido 10% de la 
t1 erra di sponible, por lo que se di ctó una 
nu eva legislac ión agraria, qu e limitó aún 
más la ex tensión autorizada y aceleró el 
proceso de reform a. La oposición de los 
te rratenientes a la política de reparto de 
ti erras y a las medidas reformistas de 
Nasser, llevó a su gobierno a enfrentarse 
co n ell os enérgicamente, radi ca li zá nd ose 
para cumplir sus propios obj etivos. 

Las reform as económicas requerían 
u na ex pansión del mercado interno. 
Egipto necesitaba regar las ti erras, regu
lar las crec idas del Nilo y co nvert ir al 
río en fuente de energía para el futuro 
desarroll o de sus industrias. El gobierno 
proyectó la con strucción de una represa 
gigantesca en Assuán, para la cual nego
ció créditos del Banco Mundial y de la 
banca occidental. Las gesti ones no pros
peraron y quedó claro que Estados Uni 
dos se negaba a financi ar la gran obra 
hidroeléctri ca. Para ese entonces las rela-

ciones entre Egipto y Es tados Unidos se 
habían deteri orado mucho. En enero de 
1955 se discutió la creac ión de la ali anza 
militar anticomun ista conoc ida como 
Pacto de Bagdad. Egipto se negó a parti 
ci par en ell a y poco despu és lanzó un 
ll amado de ay uda al bloque sociali sta 
para 1 a construcc ión de la represa. En 
195 6, Nas ser nacional izó el Canal de 
Suez y dec idió des tinar sus in gresos, 
junto con la ay uda soviética, a fin anciar 
la co nstrucción de Assuán. 

En fulmin ante respues ta, Francia y la 
G ra n Bretaña in vadieron Egipto, en 
ali anza con Israel. La ofensiva h.1 e rápida 
y Egipto so portó una nueva derrota mili
tar. Empero, la invasión fue frenada 
medi ante una in esperada y dramática 
amenaza so vi ética de hacer uso, por pri
mera vez, de los cohetes in tercontinenta
les contra la Gran Bretaña y Francia. 
Es tados Unidos no pa rti cipó en la opera
ción contra Egipto y la amenaza soviéti
ca fo rzó el re tiro de los invasores. La 
derrota mili tar culminó esta vez con un a 
vi ctori a poi íti ca. Nasse r la consolidó 
co nfisc111do las propi edades británicas y 
francesas, con lo que una gran parte de la 
banca y de la industr ia qu edó en manos 
de l Estado. Egipto pasó a ser uno de los 
1 íderes ind iscutidos del Terce r Mundo y el 
propaga ndista más consec uente de la uni 
dad de la nacionalidad árabe. 

Eran los años de ascenso de la revo lu 
ción árabe. En 1958, Egipto y Siri a fo r
maw n la Repúbli ca A¡·abe Unid a (R A U), 
dé la que los sirios sé separarían en 196 '1, 
después de un go lpe de Estado. Los sirios 
alegaron que la unión había favo rec ido 
exc lusivamente a Eg ipto, pero la ruptu 
ra - en rea lid ad- parec ió destin ada a 
que Siria no rep rodujera el proceso eg ip
cio de nacionali zac iones y refo rm a agra
ri a. 1 rak evitó incorporarse desde el pri 
mer momento a la RA u para no tener 
qu e enfrentarse con probl emas simil ares. 
En 1962 terminó con éx ito la guerra de 
independencia de Argeli a y en el mismo 
año se inició la guerra revolu cion aria en 
Yemen, en la que Egipto tuvo una activa 
pa rticipación, enfrentánd ose indirecta
mente a Arabia Saud ita. 

Al iniciarse los años sesenta se produ
jeron en Egipto, además de la segunda 
reforma agrari a, dos olas de nac ional iza
ciones. La primera, en 196 1, afec tó a la 
banca privada nac ional, y a las co mpa
ñías de seguros. El 51% de las acciones 
de las empresas industri ales pasa ron al 
patrimoni o del Estado. En 1963 hubo 
otra seri e de nacion ali zaciones, aún más 
intensas. Se es tablec ió el control estatal 
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sobre el co mercio mayorista y 90% de la 
industri a. El Go bierno, con as istencia cre
diti cia y tecnológica de la Unión Sovi é ti
ca, creó nuevas indu stri as en la siderur
gia (compl ejo de Heluán), la petroquími
ca, los fe rt ili zantes y el aluminio. 

Al empezar los años setenta, la agri 
cultura y la industria aportaban poco 
más de 50% del producto bruto intern o, 
qu e entonces ll egaba a alrededor de 
6 700 mill ones de dólares. 

La agri cultura ge nera en la actu alid ad 
30% del producto bruto pero concentra 
52% de la población activa. El algodón, 
qu e ocupa 25% de la ti erra cultivada, 
reúne 40% del valor de la produ cc ión en 
el sec tor y constitu ye 45% del valor de 
los produ ctos ex portables. En segundo 
lu ga r se encuentra el arroz, usad o prefe
rentemente para consum o interno. 

El aumento de la población y las 
característi cas geográficas del país deter
minan una insufic iencia relativa de ti erra 
cultivabl e, sobre todo teniend o en cuen
ta qu e la fr anj a ex traordinariamente fér
til del Nil o presenta graves probl emas 
para el control de las aguas, debidos a 
los bru scos cambios en el nivel del río. 

Cu ando se hace un recu ento de lo 
aco ntec id o en Egipto durante el nasse ri s
mo, a raíz de l nuevo rumbo impuesto 
por Sadat, la prensa occ identa l frecuen
temente examina con superficialid ad y 
recurri endo a luga res comunes la refor
ma agrari a, la construcción de la represa 
de Assuán y la ayud a soviética. La refor
ma inició la redi stribuci ón de ti erras 
entre los campesinos, tarea imposterga
ble para Egipto si se ti ene en cuenta la 
alta concentrac ión de la propi edad rural, 
la escasa di sponibilidad de ti erras y el 
excedente de población campesina. La 
redi str ibu ción se combinó con la crea
ción de cooperativas y la puesta en 
marcha del programa agrari o, y gracias a 
ello mejoraron las condi ciones de la ag ri
cultura. El defecto del proceso de refor
ma agrari a fue, en todo caso, su lenti tud 
y su alcance relativamente 1 imitado. 

La di sponibilidad de ti erras cultiva
bl es aumentó gracias a la co nstru cción 
de la presa de Assuán: "La puesta en 
fun cionamiento de es ta gran obra en 
1971 , al sustituir el ri ego temporai de 
ciertas tierras por la irri gac ión perm anen
te de vastas zonas hasta entonces inc ul
tas, supuso un incremento de la capac i
dad de producc ión agrícola calcul ado en 
más de la mi tad de la ex istente anteri or
mente. Grac ias a ell o, han rec ibido un 
fu erte impulso los cultivos de la caña de 
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azúcar, trigo, maíz, arroz y el propio 
algodón - de algu nos de ell os pueden 
obtenerse más de dos cosechas anu ales-, 
a la vez que se ha introducido en el 
país, y con gran auge en los últimos 
años, el cu ltivo de una ampli a gama de 
productos hortofrut ícolas." 2 

La in dustria egipcia creció, como la 
mayor parte de las manufacturas de los 
países periféricos, sustitu yendo importa
ciones en las etapas de guerra o de crisis 
mundia les. Las dos ramas más importan
tes, que representan 60% de la actividad 
industrial , son las fábr icas de alim entos 
y las de transformación y tejido de 
algodón . La industria meta lúrgica era 
incipiente antes del nasserismo, pero la 
dispon ibilidad de energía eléctrica des
pu és de la construcción de la represa de 
Assuán permitió el desarro ll o de la side
rurgia, alimentada por el mineral de hie
rro prove niente de yac imientos ubicados 
en las cercanías de la presa. La side ru r
gia, impu lsada in icialmente por el capital 
alemán, luego por los soviéticos y en la 
actualidad campo de in versión de cap ita
les estacfounidenses, crec ió gracias a la 
expansión del mercado interno y dio 
lugar al desarroll o de la industria auto
motriz . En 1975 se habilitó, con asisten
cia soviética, el complejo siderúrgico de 
Heluán. 

La indu stria y la minería representan, 
en conj un to, algo menos de 23% del 
producto bruto y dan trabajo a 11 % de 
la población activa. El Estado controla 
80% de la producción industrial. 

Eg ipto entró en la etapa del creci
miento industrial con una lamentable 
situación de la in fraestructura, propia de 
las caracte rísticas de la in versión colon ial 
de capitales ll evada a cabo por ingl eses y 
franceses. La represa de Assuán in trod u
jo un cambio fund amenta l en las cond i
ciones de disponibilidad energética y 
modificó drásticamente la regulación de 
las aguas del Nilo , ampliando la superfi
cie irrigada. As imismo, durante el perío
do nasser ista se reali zaron otros proyec
tos menores que contr ibu yeron a modifi
car la f iso nomía indu stria l preexistente. 
No obstante, la herencia del atraso co lo
nial, el lento e in completo desenvolvi
miento de la reforma agrari a, que impi
dió una satisfactoria acumul ac ión de ca
pital, y el enorme desperdicio represe n
tado por la economía de guerra, sobre 

2. Véase "La economía egipcia", en /n
forex, Boletín de 1 nformac ión Ex terior de la 
Banca Cata lana, núm. 34, Barce lona, nov iem
bre de 1974. 

todo después de "1973, mantuvieron a la 
indu str ia en cond iciones de poca eficien
cia. Los altos costos de producción (sal
vo los de mano de obra) se deben a la 
pés ima infraestructura y la baja utili za
ción de la capac idad productiva, por la 
estrechez del mercado. Durante la guerra 
de Iom Kippur, podía calcul arse que el 
subaprovechamiento de la capacidad ins
talada alcanzaba a 35%, como promedio 
ge neral de la indu stria. Más tarde, el 
complejo siderúrgico de Helu án sólo pu
do funcionar con 50% de la producción 
proyectada, por fa lta de demanda ade
cuada. 

Es hab itu al que la prensa occidental 
se haga eco del dete rioro de los servicios 
egipcios. Las anécdotas ace rca de lo que 
les pasa con el serv icio telefónico a las 
compañías ex tranjeras que ahora se es
tán instalando en El Cairo son tema 
ob li gado para criticar la inefic iencia lega
da por el nasser ismo.3 Aunqu e las anéc
dotas son ciertas, se trata de críticas 
superfic iales, que no tienen en cuenta lo 
que ha suced ido en la estructura econó
mica egipcia a lo largo de los últimos 25 
años y que, por consigui ente, no valoran 
la magnitud del atraso dejado en el país 
por las compañías extranjeras francesas 
y británicas. La in efic ienci a de la indus
tri a y los serv icios reflejan el atraso 
económico y el peso de la burocracia, 
que constituye una forma de desempl eo 
disfrazado generada por el propio atraso . 

La estructura indu strial cumplió co n 
la importante función de sustituir impor
tac iones y ampli ar el mercado interno. 
Natural mente, si se pretende que esas 
industrias hagan frente a la exportac ión, 
sus costos resultan elevados. No es un 
misterio que los costos ser ían más bajos 
si en Egipto se hubiera resuelto el pro
blema agrar io y la producción manufac
turera pudiera ser adquirida por los cam
pesinos, los tr abajadores de bajos ingre
sos y los desocupados (e l ingreso per 
capita se sitúa entre 230 y 250 dólares ). 
Esa fuerza de trabajo se empleará ahora 
en el desarrollo de industrias de exporta
ción, prec isamente para sacar ventaja de 
su bajísima remuneración, lo cual no 
contribu irá a modificar la muy desequili
brada estructura social del país, que es 
el más grave y apremiante problema de 
Egipto. 

3. Véase, por e jemplo, "Consolida tion is 
the prior ity", en Financia/ Tim es Survey, 
Egypt, Londres, 1 de agosto de 1977, y J.P. 
Péron ce i-Hu go z, "Le ' miracle' égyptien"¡ 1: 
"L'effondre ment des infraestructures" , en Le 
Monde, París , 27 de d ic iem bre de 1977. 

sección internacional 

Ocaso del nasserismo 

Es verdad que, a la muerte de Nasser en 
1970, había que revisar su proyecto de 
construir un Egipto independiente. El 
problema era el sentido que tomaría la 
revisión. Egipto debía lograr cond iciones 
de paz estables en la región para ter mi
nar con la sangría de recursos de la 
guerra, pero alcanzar esa meta implicaba 
- hasta ese momento- ll egar a un acuer
do global sobre el Cercano Oriente con 
Israe l, in clu yendo dentro del mismo la 
resolución del problema palesti no, que 
es - quizá- el más grave de todos, o por 
lo menos, el que afecta a todos los 
demás. En el plano internacional, la 
co incidencia de Egipto con la Unión 
Soviética se basaba, precisamente, en el 
propós ito de alcanzar un acuerdo global 
en la región. 

La so lu ción global no ll egó y los 
probl emas se acumulaban sin reso lverse, 
para! izando de alguna manera al régimen 
de Nasser. El gran 1 íder egipcio había 
asistido, en si lencio, en los últimos me
ses de su vida, al aplastamiento de la 
resistencia palestina en J ordani a. 1 nduda
blem ente, el régim en estaba cam bi ando 
de es trategia. Se trataba de pasar de la 
derrota a la reconciliación con Estados 
Unidos, para que este país ob li gara a 
Israe l a ll egar a un acuerdo de paz 
satisfactor io para Egipto. El primer paso 
fue la aceptac ión del Pl an Rogers, en 
julio de 1970. Si el régimen egipcio no 
quería o no podía profundizar la revolu
ción (sobre todo en lo que respecta al 
problema agrar io), tampoco debía que
darse en el medio camino. Si a lo largo 
de cas i 20 años se deshizo la ilusi ón de 
una victori a sobre Israel y se abandonó 
el sueño de unir a la nación árabe, 
Egipto optó por circunscribirse a sus 
propios problemas. Esa actitud ya impli
caba renunciar a la posibi lid ad de un 
gran desarro ll o, usufructuando el merca
do nacional árabe, de más de 100 mill o
nes de hab itantes, y suponía arriar las 
banderas del pasado. Es que, en el mun
do árabe, empezaban a surgir otros cen
tros que ambic ionaban capitali zar la re
presen tatividad poi ítica que antes había 
tenido el nasserismo, para proyectarla 
haci a objetivos muy diferentes y con 
medios muy distintos. Nasse r murió si n 
prec isar el alcance que tendr ía la revi
sió n de su estrategia inicial , que por cer
ca de dos decenios había sign ificado estí
mu lo y esperanza en el Terce r Mundo . 

La ln fitah 

El sucesor de Nasse r, Anuar Sadat, im-
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primió una orientación bien definida al 
cambio en la poi ítica egipcia. En mayo 
de 1971 inició la depuración de la ten
dencia de izquierda del nasserismo dirigi
da por Ali Sabry. En julio de 1972 
expulsó del país a 20 000 consejeros 
militares soviéticos y dio muestras muy 
claras de que la política exterior de su 
país sufriría un vuelco completo. A prin
cipios de 1973 dictó medidas de apoyo 
al sector privado, que implicaban debili
tar al capitalismo de Estado o asignar le una 
función de apoyo al capital privado, e ini
ció el retroceso en las nacionalizaciones . 

En octubre de 1973 emprendió una 
nueva guerra en el Sinaí. La situación de 
Egipto no permitía sostener un largo 
conflicto y el poderío del ejército israelí 
descartaba la posibilidad de una ofensiva 
egipcia victoriosa y fulminante. El ataque 
por sorpresa constituyó, al principio, un 
pasajero éxito militar, pero tuvo la facul
tad de revitalizar el prestigio bélico de 
Egipto y de enfervor izar a la opinión públi
ca interna. Se logró reconquistar una an
gosta franja sobre la margen_ derecha del 
Canal de Suez, aunq ue indudablemente la 
corta guerra de Iom Kippur tuvo por obje
to abrir una etapa de negociaciones, en 
mejores condiciones para Egipto. 

La guerra dio lugar al bloqueo del sumi
nistro de petróleo a Occidente y permitió 
iniciar el proceso de elevación de los pre
cios del crudo. Egipto solicitó el auxilio 
financiero de los países árabes productores 
de petróleo y los créditos así obtenidos 
contribuyeron a forzar el cambio comple
to en la poi ítica económ ica eg ipcia. 

En febrero de 1974 se dictaron decre
tos en favor de la iniciativa privada y 
que también establecieron garantías de 
que no habría nacionalizaciones arbitra
rias. También se dispusieron exenciones 
fiscales para los inversionistas y se crearon 
zonas francas en el Canal de Suez . En ju
nio del mismo año se dictó la nueva 
ley sobre capitales extranjeros, permi
tiendo la inversión en áreas que antes 
estaban reservadas al Estado. La ley ga
rantiza la protección contra las naciona
lizaciones y las expropiaciones ilegales 
de bienes, deroga la exigencia de una 
participación mayoritaria del Estado 
(propia del capitalismo de Estado) , per
mite ·que los invers ionistas extranjeros 
dejen de lado las leyes sobre salario 
mínimo, libera importaciones y concede 
repatriación de ganancias a las tasas de 
cambio más favorab les. 

Un mes después se dieron a conocer 
nuevas disposiciones tendientes a liberar 

la economía, entre ell as la que permitió 
que las empresas públicas vendieran sus 
activos a los particulares. Ya en ese 
momento la suma de disposiciones dicta
das entrañaba una nueva poi ítica econó
mica: la lnfitah. 

Sadat esperaba una rápida respuesta 
de apoyo por parte de Estados Unidos y 
de las transnacionales. Sin embargo, Es
tados Unidos no trató de arrancar a 
Israel ninguna concesión importante en 
favor de Egipto. Simplemente alentó un 
acuerdo bilateral eg ipcio-israelí, al mar
gen de los palestinos y del resto del 
mundo árabe, pero no se esforzó por 
modificar sustancialm ente la actitud del 
Estado judío. Las transnacionales tampo
co acudieron masivamente a Egipto. La 
guerra civil de Líbano empujó a muchos 
bancos y casas matrices de grandes cor
poraciones a desplazarse de Beirut a El 
Cairo, pero las inversiones product ivas 
resultaron menores a lo esperado y se 
concentran en el petróleo o en las indus
trias de exportación. El mercado in terno 
sigue tan deprimido como antes y el 
desempleo, en vez de atenuarse, se incre
mentó a lo largo de los últimos años. 
Aunque las transnacionales y su prensa 
claman contra la infraestructura decré
pita heredada del nasserismo, no han 
introducido nuevos proyectos capaces de 
modificar la fisonomía de Egipto. Sim
plemente, como era de esperar, se atu
vieron a sacar ventaja del bajo costo de 
la mano de obra. 

Durante el nasserismo, y hasta 1967, 
el crecimiento dél producto bruto egip
cio fue del orden de 6% anual, aunque 
los cá lcul os sobre el ritmo de desarrollo 
no son homogéneos ni satisfactor ios. La 
guerra de los seis días, en 1967, depri
mió el ritmo de crec imiento, que cayó a 
1 o 2 por ciento anual, una marca poco 
satisfactoria para la magnitud del creci
miento demográfico (2.5% anual). La 
limitada so lución del problema agrario, 
con la influ encia que ello tuvo sobre la 
tasa de desocupación · y de acum ul ación 
interna, la imposibilidad de contar con 
un mercado más extenso -a través de la 
paulatina liquidación de las fronteras po
líticas dentro del mundo árabe, que fue 
una de las ambiciones más reivindicadas 
por Egipto- y, fin almente, la destruc
ción ocasionada por la guerra de 1967 y 
los gastos militares, que ll egaron a 25% 
del producto bruto, condujeron a la 
crisis de la política iniciada en 1954. 

Empero, la lnfitah también deterioró 
la situación económica. La falta de gran
des corri entes de inversión y el aumento 
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del déficit de la balan za comerc ial limi
taron las importaciones, parali zando el 
crecimiento de la estructura productiva 
y el mejoramiento de la in fraestructura 
de servicios. Fina~mente, el estancamien
to de la agricultura condujo, en 1975, a 
una balanza comercial desfavorable en 
ese rubro, alentada por la baja de los 
precios del algodón y del azúcar. 

En una sociedad atrasada como la 
egipcia, la burocracia administrativa y 
militar contaba con ventajas de in greso e 
influencias políticas indiscutibles. Eso 
permitió una acumulación capita lista en 
algunos sectores de la pequeña burgue
sía. Con los pequeños y medianos capi
tales obtenidos por dicha vía, la burocra
cia militar y administrativa logró nuevas 
rentas, generalmente adquiriendo accio
nes de empresas desnacionalizadas. Al 
parecer, en muchos casos esos sectores 
se terminaron asoc iando a la vieja burgue
sía eg ipci a tl'adiciona l y, finalmente, cons
tituyeron una base socia l predispuesta a 
profundi zar cada vez más el giro que im
primió Sadat a la po lítica económica. 

En septiembre de 1976, las elecciones 
egipcias se convirtieron en un plebiscito 
en favor del segundo período presiden
cial de Sadat, que deberá prolongarse 
hasta 1982. Desde entonces, Egipto em
pieza a percibir las ventajas propias de 
su nueva política, entre el!as un aumen
to de las exportaciones, a la vez que su 
estructura social registra las consecuen
cias de los cambios introducidos. 

Un destacado comen tar ista egipcio 
afirma que Egipto no va a rec ibir una 
afluencia masiva de capitales por parte 
de los árabes, porque éstos prefieren 
desplazarse hacia otros mercados. La ac
tual corriente, que tantos entusiasmos 
despierta en algunos sectores de la socie
dad egipcia, só lo tiene por objeto frenar 
la radicalización a la que ll evaría un 
desastre económico, según el mismo co
mentarista. 4 

En es ta etapa, la lnfitah se institucio
naliza. El déficit externo sólo puede ser 
neutral izado con el endeudamiento en 
gran esca la. Y la poi ítica de estabi lid ad 
que permitirá sostener el pago de la 
deuda externa y el aumento de las ga
nancias en condiciones de un mercado 
interno cuyo promedio de ingreso no 
alcanza a 250 dó lares per copita, sujeto 
- además- a una distribución muy desi -

4. Véase Mohamed Sid-Ahmed, "Le refus 
de ' l'apartheid éco nomiqu e"', en Le Monde 
Diplomatique, Parfs , marzo de 1977. 
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gual, no es otra que la contracción del 
consumo. 

En 1974 se dio impulso al mercado 
paralelo de divisas, y algunas exportacio
nes y la mayoría de las importaciones 
fueron desplazadas hacia esa área. Entre 
los productos exportab les que se benefi
ciaron con el tipo de cambio paralelo 
figuran el algodón y el petróleo, lo cual 
supone un aumento de in gresos para la 
burgues ía terraten iente y para las empre
sas transnacionales. En cambio, 75% de 
las importac ion es se negocia en el merca
do paralelo, co n lo que aum enta el costo 
de produ cción en el mercado in terno y 
disminuye la co mpetit ividad de las empre
sas pequerias y med ianas. Se incrementa
ron las tasas de interés, aunque siguieron 
siendo negat ivas en términos rea les y hu
bo un aumento general izado de precios. 
En 1976, para co ntrarrestar los bajos 
sa lari os, el Gob ierno eg ipcio todav ía 
sumini straba un subsidio de alrededor 
de 2 500 .mill ones de dólar·es a los pro
ductos básicos, pero estos subs idi os 
fueron. derogados. En enero de 1977 
hubo nu evos aumentos de prec ios y tari 
fas de se rvi cios públi cos y se levantaron 
!os subsidios. La reacción social no se 
hi zo esperar. El 18 y el 19 de enero 
hubo una violenta ex plosión de descon
tento, con alcances claramente poi íticos, 
que configur'aron una verdadera insurrec
ción popul ar.s En las call es de El Cairo 
se corearon consign as contra la nueva 
poi íti ca económica y se re ivindicó a 
Nasse r. Fue la primera respuesta adversa 
a la lnfitah, después un largo período de 
aparente aceptac ión. El 17 de enero se 
había puesto en marcha el programa 
econó mico presentado ante el Fondo 
Mon etar io Internac ional (FM 1), que re
comendaba el retiro de los subsidios. 
Dos días después tuvieron que restable
ce rse la mayoría de las subvenciones. 

La tasa de inflac ión, que se había 
muntcnid o entre 2 y 4 por ciento unual 
en los primeros cuatro años de la presen
te década, se elevó a más de 10% entre 
1974 y 1976 . Las modi ficac iones de 
prec ios ocurridas en 1977 incrementaron 
!a tasa a alrededor de 30% anual. 6 El 
salario mínimo oficial, de 36 dólares al 
mes, aproximadamente, no alcanza a cu-

5. Véase J.- P. Péroncel-Hugoz, "Les 
émeutes en Egypte", en Le Monde, Parfs, 21 
de enero de 1977. 

6. Cálc ulo aproximado con base en la evo
lución de los precios hasta juni o de 1977, 
según el Fondo Monetario Internacional, /n 
ternational Financia/ Statistics, Washin gton , 
enero de 1978. 

brir los gastos más elementales de un a 
fa milia. La disponibilidad de alimentos 
ad icionales, grac ias al aporte de la eco
nomía campes ina, generalmente grac ias a 
fami li ares que trabajan en el campo,7 y 
los subsidios, permitieron sortear la si
tuación, pero cuando se retiraron los 
subs idios y sub ieron los precios, la pro
testa estall ó. 

El FM I conced ió a Egipto un crédito 
de 140 millones de dólares en 1977 y 
entregará 450 mill ones más en el perío
do 1978-1980, a cambio -del cumpli 
miento del plan de estabilizac ión. Esos 
créd itos, junto con los de ori gen priva
do, permitirán fina nciar el desequilibrio 
de las cuentas externas. Dada la de li cada 
situac ión económ ica de l país y el eno rme 
viraje iniciado en su política, los créd itos 
fue ron otorgados con ciertas cons ideracio
nes. " Los acreedo res occ identa les del Eg i p
to están dispuestos a sacr ificar pri nci pi os 
económicos y sa lidas práct icas monetarias 
para garanti zar la estab ilidad polltica del 
régimen eg ipcio."8 

Aunque las exportac iones mejo raro n 
en algun a med id a en el últim o año, es 
difíci l med ir el alcance de esa mejora si 
se tiene en cuenta que las ventas al 
exterior se mantuviero n prácticamente 
sin variación, en valores reales, durante 
cerca de dos decenios, y que los cam bios 
registrados en el último tiempo tam poco 
son demasiado grandes. A ell o debe agre
garse un déficit presu puestar io difícil de 
superar por la enor me grav itac ión de las 
empresas es tatales y la presencia de los 
subsidios. Sin embargo, restringid o a la 
lógica del FM 1, Egipto tendrá que ir 
saneando paulat inamente sus finanzas, 
con el consiguiente efecto en la distribu
ción del in greso y sin esperar una acu
mulación de cap ital suscept ible de variar 
fundamentalmente su situación, ya qu e 
los excedentes deberán destinarse al pa
go de los compromisos en el exterior. 
En un a man ifestació n de su nueva or ien
tación en poi íti ca exte ri or, Sadat ad
virtió a la Unión Soviética que suspen
dería el pago de la deu da contra ída con 
ese país por gastos mili tares. 

Tanto los prestamistas árabes como 
los banqueros occ identales, que han de
cidido darle a Egipto la asiste ncia finan
ciera necesar ia para salvarlo de una más 
profunda crisis soc ial, entiende n que al 

7. Véase J.-P. Péroncel-Hu goz, " Le 'mira· 
ele' égy ptien"; 111 : "La miséresans ledésespo ir", 
en Le Monde, Parfs, 29 de di ciembre de 1977. 

8. Véase Newsweek, Nueva York, 7 de 
febrero de 1 977. 

sección internacional 

país no le queda otro cam ino que arre
glar sus diferencias con Israel, para dis
minuir los gastos mili tares: " la renova
ción de la mayor parte de la ayuda 
otorgada a Egipto en 1977 estaba impl í
citamente co ndicionada a una reducción 
de l estado de tensión con Israel. En 
otras palabras, a menos que el país 
pueda recortar su presupuesto de defen
sa y canalizar esos recursos hacia áreas 
productivas, no habrá más dinero".9 Pa
rece bastante claro que la ini ciativa en 
las negociaciones bil aterales con Israel 
no es una cuest ión que atañe só lo a 
Anuar Sadat. 

El petró leo merece una pequeña refe
renci a. Después de la guerra de octubre 
de 1973, y teniendo en cuenta los cam
bios en la polí tica egipcia, las compañ ías 
petroleras se mostraron interesadas en-la 
exploración y en obtener concesiones. 
Los progresos en la producción fueron 
rápidos y Egipto consiguió un importan
te aporte para hacer 'frente a su balanza 
comercial desequ ilibrada. En 1975 el' 
país fue, por primera vez, exportador 
neto de petróleo y en 1976 se produje
ron 16.6 mill ones de toneladas de crudo 
o una cantidad equivalente a 328 362 
barriles por día, un promedio superior 
41% al del ario anterior. Dentro de esas 
marcas, la producción del Sin aí, ' en 
manos de 1 srael, ha pasado a ser' una 
proporción de alrededor de 20%. 1 O En 
1977 se produjeron más de 20 mill ones 
de toneladas, y se ex portó 50%, ap roxi-
madamente. ' 

Es difícil hacer un cálculo de la mag
nitud de las inve rsiones y la as istencia 
financiera de los árabes en la eco nom ía 
egipcia. Sirvan de orientación los siguien
tes datos que, es necesario aclarar lo, 
pierden homogeneidad en la co mpara
ción con disti ntas fuentes de infor má
ción: hasta fines de 1975, 'esos aportes 
de cap ital hab rían sido de entre 3 000 y 
4 000 mill ones de dólares. Por otro lado, 
la ay uda esta.dounidense también fue im
portante a partir de 1970, y algunos la 
calcul an en alrededor de un tercio de la 
ayuda árabe. Esta últim a se está canali 
za nd o en gran medida a través del Gu lf 
Development Fund (GD F) , integrado 
por Arabia Saudita, Kuwait, los Emira·
tos Ara.bes Unid os y Qatar. En 1975, 
Egipto habría so lici tado al G D F más de 

9. Véase "Egypt: The economic pres
sures", en An-Nahar, Arab Report & Memo, 
vo l. 2, núm. 8, Be irut, 20 de febrero de 1978. 

1 O. Véase Anthony McDermott, "Now a 
net exporter", en The Financia/ Times Survey. 
Egypt, Londres, 1 de agosto de 1977. 
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3 000 m ili ones de dólares de ayuda para 
el desarrollo, para invertirlos en 1976 y 
1977, y más de 10 000 millones de 
dólares para el Plan de Desarrollo que 
estará en vi go r hasta 1980. El Gobierno 
egipcio proyectó una inversión de cerca 
de 20 ·000 millones de dólares para di
cho plan, en el qu e se cubriría el impor
te ex cedente de lo so li citado a los árabes 
mediante préstamos obten idos en los pa í
ses cap itali stas indu stri ali zados y en los 
01;g¡¡n ismos financieros internacionales. 

Por lo que se sabe, los aportes árabes 
son bastante infe riores a las so li citudes. 
Ello se debe, en prim er lugar, a que los 
árabes tienen otros objetivos de inver
sión, li gados a su es trecho contacto con 
el gran capital intern ac ion al, y también a 
las inseguridades ·que todavía ofrece 
Egipto para sus capitales. Sólo en la 
med·ida en que se ll egue a un acuerdo 
con 1 srael para terminar con el estado de 
guerra y siempre qu e Eg ip to cumpla 
estrictamente con las cláusulas de los 
banqu eros, ex presadas en los condiciona
mientos del F M 1, habrá una fuerte co
rri ente de . inversión hacia Egipto. Otro 
motivo de desconfianza ha sido la apro
bación de proyec tos de desarro ll o que 
no contaban con fin anci amiento adecua
do. Es posib le que la actual inj erencia 
del F M 1 y, a través suyo, de la banca 
internacional en la economía egipcia, 
hayan permitido superar el probl ema. 

Los principales sucesos poi íticos 

El vuelco de 180 grados en la estrategia 
económica se · corre lacionó con un viraje 
sim il ar en la poi ítica exterior, en la 
estructura del Estado y de la sociedad. 
El retiro de ·los subsid ios y los aumentos 
de prec ios ge neraron protestas populares 
qu e, . en un prim.er momento, fueron 
combatidas con repres ión. Esta última se 
cana li zó después contra las corrientes 
izquierdistas qu e objetan el proyec to del 
gobierno de Sadat, incluyend o a las frac
ciones nasse ristas, a las que se cali fica de 
impostoras porque el régim en se define a 
sí mismo como nasserista. Sin embargo, 
la repres ión poi ítica tiene un carácter 
diferente del de hace unos años, en que 
era menos se lectiva y abarcaba todas las 
formas de oposic ión al régimen. La tole
rancia se debe a que el concurso fin an
ciero de la banca de los pa íses cap italis
tas industri ali zados y la ali anza con Esta
dos Unidos han impuesto algo así como 
una apertura democrát ica. La nueva de
mocrac ia plurali sta, en la que no ingre
san los qu e o bjetan al régim en en su 
ese ncia, surgió del fracc ionamiento auto-

rizado del partido oficial, la Unión So
ciali sta Arabe, que durante largos años 
fu e el único partido permitido, y al que 
se dividió en tres "tribunas" o fraccio
nes: el centro, la izquierd a y la derecha. 
En las · elecciones de octubre de 1976 
para la Asamblea del Pueblo, gano la 
tribuna del centro, ·que era la qu e más 
sim patías despe¡·taba al Gobierno esta
dounidense. En la Asamblea no existen 
otros partidos directamente representa
dos, pero un grupo de legisladores inde
pendientes tiene la representación i nd i rec
ta del Partido Comunista, de los nasseris
tas que no actúan dentro del partido 
oficial y, en la ex trema derecha, de los 
"Hermanos Musulmanes". 

Hablar del Cercano Oriente es hacer 
referencia a in tolerancias raciales o reli
giosas qu e, en todos los casos, están 
fom entadas por intereses eco nómicos o 
surgen de diferenciaciones sociales. Egip
to ha sido, en ese sentid o, una sociedad 
relativamente armoniosa, integrada por 
un a mayor ía musu lmana y unos cinco 
millones de cristi anos (más de 13% de la 
pobl ac ión) . Los cop tos, descendientes de 
los anti guos egipcios, constituyen la ma
yor proporci ón de los que, en la actual i
dad, tienen el ·credo ortodoxo. El núcleo 
más intol erante ha sido, quizá, el de los 
"Hermanos Mu sulmanes", 11 una secta 
de gran ac tu ac ión poi ítica creada en 
1925 por el sheik Hassan El Banna y 
cuyo radio de acc ión se ex tendió tam
bién a otros países árabes. Los "Herma
nos Mu sulmanes" predican la vigencia de 
la chariah o legislac ió n islámica, y en 
1938 declararon la guerra a los partidos 
y formaron grupos paramilitares fascis
tas. La monarquía se vio ob li gada a 
disolverlos en 1948 y, paradójicamente, 
la represión los llevó a reali zar ali anzas y 
acuerdos con las fuerzas democráticas. 
La secta participó de algu na manera en 
el derrocamiento del rey Faruk y estuvo 
muy cerca de los oficiales nasseristas, 
pero en 1955 in tervino en un complot 
reaccionario perpetrado co n apoyo sau
dita y fu e puesta, otra vez, en la ilegali 
dad. Después de la muerte de Nasser, en 
·1970, los "Hermanos Musulmanes" han 
vuelto lentamente a la vida poi ítica y 
actualmente se encu entran plenamente 
rehabilitado s. Es importante te ner en 
cuenta este hecho y el posible papel qu e 
pudiera ll egar a dese mpeñar la secta en 
la represión social o en el reavivamiento 
de la intolerancia con . los coptos, que 

11 . Véase "Le nou ve l é lan des Freres mu
sulm ans", en Le Monde Diplomatique, París, 
agosto de 1977. 
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nunca se ll evaron demas iado bien con 
los "Hermanos". 

La revolu ción de 1952 contra la mo
narquía tuvo su epicentro en el ejérc ito. 
lAcepta plenamente el ejército es te cam
bio de política qu e; entre otras cosas, lo 
ll evó a enfrentarse a disturbios populares 
en ener·o de 1977? Sadat envió a sus 
fuerzas armad as a cumplir con misiones 
qu e no parecen tener mucho que ver 
con lo que el ejército hacía en la época 
de Nasser. Los militares egipcios mantie
nen en el poder al actua l régimen dere
chista de Sudán, es tán estac ionados en la 
frontera con Libia para presionar a un 
gobierno que se ha enfrentado a las 
empresas transnacionales y a los gob ier
nos de los países capital istas industr iali
zados, y ha ll egado a Zaire con el propó
sito de evitar que en ese pa ís sean 
afectados los in tereses de las viejas y 
nuevas naciones coloniali stas, todo ell o 
en de tr i mento de los efectivos es taciona
dos en el Sinaí. 1 2 

Balance y conclusiones 

En la époc a de Nasser, el regimen co ntó 
con un masivo e indiscutible respaldo 
popular y con el apoyo del ejército. El 
pueblo apoyó tamb ién la ln fitah de Sa
dat, porque le prometía f inalm ente la 
paz y u na postergada prosperidad econó
mica que la misma guerra había venid o 
postergando indefinidamente. Sin embar
go, el tránsito del nasserismo a la actual 
poi ítica de apertura parec iera circunscri
birse a una acumulación reforzada, a 
costa del ya bajísimo nivel de vida de las 
masas. Los sucesos de enero de 19 77 
constitu yeron un ll amado de atención, y 
parecen haber marcado un 1 ímite social 
con indudabl e repercusión poi ítica. En 
el plano internacional, Egipto se ha vo l
cado pl enamente en favor de la estrate
gia estadounid ense y se propone cumplir 
un papel de trasmisor y ejecutor de la 
poi ítica de este país en el Cercano 
Oriente y el norte de Africa, como lo 
revelan sus ex pediciones militares a Su
dán, Libia y Zaire. Si Eg ip to fue, en los 
tiempos de Nasser, un 1 íder indiscut ido 
del Tercer Mundo, ahora se ha vuelto 
un a pieza importante en la estrategia de 
los países imperi alistas en su área de 
influencia. Podría decirse que los diri
ge ntes egipcios, cansados de las frustra
ciones a que los condujo la larga lucha 
contra Israel, han decidido em ul ar a 

12. Véase Maric-Chr is tin e Au las, " Rela
t ions difficil es entre le préside n t Sadate ct 
l'armée égypti enne", en Le Monde Diploma
tique, París, junio de 1977. 
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Arabia Saudita o Irán. Empero, la dife
rencia es muy grande. Arabia Saudita e 
Irán t ienen excedentes prop ios de capita l 
y pu eden discutir su parti cipac ión en la 
ali anza con los países capitali stas indus
tri ali zados. Egipto, en cambio, negocia 
su posic ión poi ítica para que le transfie
ran una parte de esos excedentes. Y la 
as istenci a fin anciera se ll eva a cabo a un 
costo social mu y alto, para un pa ís que 
es tá en el 1 í mi te de lo qu e puede obte
nerse afectando el nivel de vid a. El 
interés qu e ofrece Egipto a sus nuevos 
ali ados es, ante todo, geopolítico. Ubica
do es tratégicamente en una ruta bara ta 
para el transporte de petróleo del golfo 
Pérsico es, además, el pa ís más impor
tan te y confli ctivo del mundo árabe, el 
de mayor pobl ac ión del conjunto {alre
dedor de 35% del total) y el que más 
problemas soc iales afronta. No por ca· 
sualidad fue el centro de la revolución 
árabe. La nueva polític a lo postula como 
una pieza esencial para la rein serc ión del 
mundo árabe en la estrategia de los 
países capitalistas industriali zados, es de
cir, en las antípod as de lo que constitu
yó el programa poi ítico del nasser ismo. 
¿Acaso la actual acumulación forzada o 
la nueva riqu eza petrolera de Egipto 
podrán hacer que el pa ís transite el 
nuevo camino con mayor capacid ad de 
negociación con sus actuales aliados? 

1m porta saber, también, cuál es el 
verdadero respald o socia l a la actua l 
orien tación . La aceptac ión inicial de la 
lnfitah pudo deberse al cansancio popu
lar de una guerra qu e só lo le deparó 
derrotas y de un desarroll o que apenas 
modificó su situ ac ión social. La lnfitah 
no parece estar en mejores cond iciones 
de hacerlo, al provocar una acentuación 
de la ya tremenda distribución des igual 
de los in gresos. Los úni cos grupos socia
les que podr ían sentirse id entificados 
con el cambio son, dentro del país, la 
burgues ía tradicional y la pequeña bur
gues ía y la burocraci a, que pudieron 
realizar cierta acumulac ión con el des
membramiento o deterioro del capitalis
mo de Estado ori entado hacia el merca
do interno. Mu chos de esos sectores han 
podido lograr el status de u na nu eva 
capa burguesa, que junto con las que 
habían sido ex propiadas o mantenidas 
en hibernaci ón por el nasse rismo, for
man la base de apoyo más activa para el 
régimen de Sadat. Sin embargo, en lo 
que hace a la estructura política, el 
apoyo pu ede ser efímero y derivar hacia 
otras ex presiones. Sadat es también, de 
alguna manera, una continuac ión de Nas-

se r. A la hora en que todos los defectos 
de la estru ctura eco nómica del pa ís son 
a tri bu idos por la burgues ía egipci a y la 
prensa capitali sta al pasado nasserista, es 
inevitable - y ya ha aparecido- la crítica 
a su prolongación.1 3 La apertu ra poi íti
ca ini ciada por Sadat podría ll egar a 
convertirse en una trampa para el régi
men, sobre todo si no desaparecen las 
causas que o ri gi naron las tensiones socia
les del año anterior. La vieja burgues ía 
trad icional y la nueva burgues ía surgida 
de la burocrac ia, cada una por diferentes 
motivos, rehúsan identificarse con la 
nueva versión política del régim en. Re
fieren las crón icas que nunca se había 
visto en Egipto una proliferación tan 
grande de las críticas al gobierno; por lo 
qu e parece, el viejo partido Wafd , laico, 
liberal y democrático, que también cuen
ta con las simpatías de Estados Unidos, 
ve renacer rápidamente su influ encia en
tre los sectores sociales que se quieren 
de si igar del régimen ó entre los que 
siempre se le opusieron pero sólo ahora 
encuentran una oportunidad de demos
trarl o. En las capas burocráticas más 
estrechamente li gadas al aparato guber
nam ental, en cambio, el florecimiento 
del liberalismo ha producido -como 
co nt rapartida- un ace rcami ento a los 
Hermanos Musulmanes, que encarnan las 
primitivas y des pu és modificadas fuentes 
ideológicas del movimiento nacionalista 
que derrocó a la monarquía. Las masas, 
que se enfrentaron a la nueva política 
económica en las jornadas de enero del 
año pasado, posiblemente no se sienten 
representadas por las libera les ni por los 
Hermanos . Herederas del nasserismo que 
levantó la bandera de la revolución ára
be, podrían verse cond ucidas a la margi 
nac ión poi ítica si la lnfitah perpetúa o 
acentúa la margi nac ión eco nómica y so
cial que actual m en te padecen. 

Sin embargo, en Egipto se ha vivido 
un profundo proceso económico y social 
cuyo análi sis no puede agotarse con me
ras especulaciones sobre el posib le apo
yo poi ítico que co nsigan los cambios 
encarados. El nasse rismo convirtió al ré
gimen capitalista periférico rec ién sal ido 
de la ex plotación co lon ial en un cap ita
li smo de Estado del que no desapareció 
el atraso. Entender la crisis del nasseris
mo y su conversión en el régimen actual 
es profundizar los motivos por los cuales 
el atraso no fu e removido. 

Se ha hecho mención a la déb il acumu-

13. Véase J.-P. Péroncel-Hu go z, "Captes 
d'Egypte", en Le Monde, Par ís, 25 y 26 de 
nov ie mbre de 1977. 
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lac ión motivada por la incom pleta reso
lución del problema agrario, pero es
ta ex plicación es todavía i nsufic' ente. La 
transformación agraria sólo pudo haber 
sido sostenida por una rápida industriali
zac ión, pero la permanencia del estado 
de guerra, el estancamiento del comercio 
ex terior y las trabas burocráticas -que 
son, también, una herencia del pasado 
colonial- desvirtuaron la acumulación y 
la estrangu laron. 

Egipto fue, a su vez, el primer capita
lismo de Estado casi íntegramente de
pendiente de la Unión Soviética y del 
bloque socialista para el desarrollo de 
sus exportaciones y la provisión de tec
nología. Algunos se han preguntado si 
ésa no fue una tarea demasiado prematu
ra para el bloque socialista, que aparen
temente no pudo proveerlo del capital 
inicial sustitutivo para lanzar la indus
trialización.1 4 

La respuesta parece ser parcial y la 
verdad seguramente se halla vinculada a 
la interacción de una suma de factores. 
La fa lta de resolución plena del proble
ma agrario se debió a la ausencia de 
industriali zación, al retraso de la i nfraes
tructura y a la debilidad del comercio 
ex terior, pero también a las característi
cas políticas y a las limitaciones sociales 
de la dirección nasserista, incluida su 
expres ión burocrática. Muchos de esos 
problemas fueron encarados, pero da la 
impresión de que el ritmo de las realiza
ciones - la represa de Assuán, por ejem
plo- padecía una gran demora con res
pecto a las exigencias que imponía la 
construcción de una estructura social 
más avanzada. 

Es posible que lo más fácil sea decir 
que el intermi nab le conflicto c.on Israel 
fue el cuel lo de botella decisivo. Quizá 
por esa circunstancia, está a la vista que 
el nu evo modelo de acumu lación sólo se 
pondrá efectivamente en marcha cuando 
logre la paz a cualquier precio. 

Las urgencias de las masas y la habili
dad con que éstas conduzcan sus luchas 
terminarán marcando el signo con que se 
cerrará la apas ionante histori a del Egipto 
moderno. Seguramente después de que 
ll eg ue ese momento, la crítica propondrá 
las fórmulas qu e justificarán o no el 
proceso por venir. Entretanto, la urgen
cia de la historia se abrirá paso inelucta
blemente, de una manera que nadie pue
de prever.D 

14. Véase Michae l Tin gay, "Open door to 
recove ry" , en The Financia/ Times Survey. 
Egyp t, Londres, 1 de agosto de 197 7. 
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Endeudamiento externo: 
Un pr1 mer consenso 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE 

Días antes de iniciarse, en Ginebra, la fase ministerial de la 
reu~ión extraord in aria de la jun ta de Comercio y Desarrollo 
ded1cada al problema del endeud am iento externo se di eron a 
conocer diversas declaraciones oficiales que a l te~·aron drásti
camente el marco político en· el que habrían de desarrollarse 
los debates. Sin duda alguna, tales declarac iones contribu
yeron en mucho al primer consenso internacional sobre ese 
problema consegu id o en la mencionada reunión. En ausencia 
de ell as, hubiera sido lógico esperar que en la reunión de la 
Junta se mantuviera el estancam iento qu e había caracteriza
do a las negociac iones in ternac ionales sobre la deuda exte rna 
de los paí:es y obres, tan~o en la Conferencia sobre Coopera
Clan Econom1ca 1 nternac1ona11 como en los trabajos anterio
res de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Des~rr?llo (UN CTA D). De esta suerte, el pr incipio de 
entend1m1ento alcanzado por la junta la segunda semana de 
marzo en Ginebra constituye un elemento alentador no só lo 
en c~anto al problema directo al que se refiere sino, más 
ampl.lamente, en, c~anto a la situación y perspectivas de las 
relaciones econom1cas entre países avanzados y países en 
desarro ll o o, como algunos prefiere n ll amarlas, las relac iones 
Norte-Sur. 

Conviene establecer, de entrada, que pued e hablarse de un 
problema de endeudamiento de los países en desarro ll o sólo 
en los mismos térm inos en que se hab la de un probl ema de 
térm inos de in tercambio o de escasez de recursos financieros. 
Es decir, se trata de un problema que se manifiesta de 
manera diferente y con características e intensidad distintas 
en los div~rsos países en desarrollo . En consecuencia, el de l 
endeudamiento externo es un problema que requiere solucio
nes globales só lo en la medida . en que es necesaria una 
voluntad poi ítica común . para hacerl e fre nte, pero de ninguna 
manera en el sen ti do de que el mismo tipo de soluciones 
resu.lte adecuado para todos los países que integran el vasto 
con¡ unto del mundo en desarrollo. Lo anterior tiende, desa
fortunadamente, a olvidarse en ciertos análi sis, de los qu e se 
h.a hecho eco la prensa financiera internacio nal. Así, por 
e¡emplo, el redactor económico de Le journal de Geneve 
(4-? de marzo), M. j ean-Lu c Lederrey, afirmó que " los 
pa1ses en desarrollo demandan la anulación de las deudas de 
los países más pobres y más afectados, así como la consoli 
dación de las deudas de los países en vías de desarrollo más 
avanzados". Esta simpl ificación excesiva de la compleja pro-

Not?; e l aut? r,. e mbajador mexicano en Yugoslavia, pres id ió la 
r'elegac10n de Mex1co a la tercera parte (min isterial) de l 1 X Período 
de Ses10nes de la ) unta de Co mercio y Desarroll o (Gi nebra , 6-11 de 
marzo de 1978) . Srn em bargo, las opin iones que expresa en es te te x to 
tie nen carácter personal. 

. 1. Véase jorge Ed uardo Navarrete, "Endeuda miento externo : cró
nica de una negociac ió n fa lli da" en Comercio Exterior vol 27 núrn 
11 , México, noviembre de 1977 ,' pp, 1350-1355. ' · ' · 

puesta ~re.senta~a. por el Grupo de los 77 pasa por alto la 
caracter 1st1ca mas Importante de la misma: el reconocimiento 
d~ que, en materia de deuda exte rna, se req ui eren so lu ciones 
d1versas adecuadas a las di stintas características de los países 
en desarro llo. Desde la Conferencia de Par(s, los paises en desa
rrol lo han demandado una atención global del problema de la 
deuda que abarque la amplia gama de medid as necesarias . 

Las dec laraciones previas al comienzo de la reunión de 
Ginebra, a las que antes se alud ió, se iniciaron con una 
información recogida en Londres, el 27 de febrero, por The 
Financia/ Tim es. De acuerdo co n ell a, un grupo de países 
acreedores, de l que formaban parte Alemania Federal Esta
dos Unidos, Gran Bretaña y j apón , había iniciado la c¿ nside
rac ión de una propu esta para condonar "una parte de la 
deuda pública de cierto grupo de países en desarrol lo". En el 
mismo sentido, días despu és, el subsecretario de Estado para 
Asun t<_ls Económicos ?~ , Estados U.nidos, Richard N. Cooper, 
declaro ante una com 1s1on senatonal que "resu ltaba concebi
ble que los países industri ali zados, entre ellos Estados Uni
dos, diera~ por cancelada, en ciertas cir,cunstancias, una parte 
de los cred1tos adeudados por los pa1ses en desarro ll o más 
pobres" (Le Monde, París, 1 de marzo). Al ampliar su 
informac ión días después, el periód ico par isiense revelaba 
otro antecedente de la aparente nueva posición norteamerica
na: un ~royecto de ley sobre ayuda al exterior, que el 
Senado t iene ahora en estudio, prevé "la anulación de los 
créditos concedidos por concepto de asistencia ofic ial al 
desarro ll o en favor de los países en desarrollo menos adelan
tados, mediante una negociación, caso por caso, con cada 
uno de los 29 países pertenecientes a es ta categoría" cuya 
deuda por dic ho concepto, recuerda Le Monde (5,-6 de 
marzo), se elevó en 1976 a alrededor de 9 700 millones de 
dólares y reclama pagos anuales por serv icio del orden de 
600 millones de dólares. Todas estas informac iones desembo
caron en un comentar io editorial publicado el 4 de marzo 
por The Economist: "La cancelac ión de las deudas oficiales 
de los países más pobres - dijo la rev ista lond inense
resu ltaría rela~ivamente barata para los acreedores, pero 
enormemente Importante para los benefici arios. La deuda 
oficial pendiente de pago de los 29 países en desarrollo 
menos adelantados era infer ior a 7 000 m iliones de dólares 
en 1975 y suponía pagos por intereses y capital por aprox i
madamente 500 millones, apenas 3% de los 17 000 millones 
de dólares que los pa íses subdesarro ll ados recibieron en ese 
añ.o por concepto de ayuda oficial. Sin embargo, 500 
m 1 ~lones ~s el equ iva lente de un mes de importac iones de los 
pa1ses mas pobres ... y la mayor parte de esos 500 millon es 
se gastará en bienes y servicios vendidos por los deprimidos 
países industrial izados." 

Esta aparente nueva posic ión de los principales países 
acreedores respecto de las deudas oficiales de los países en 
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desarrollo más pobres no equ ivale, en realidad, sino a la 
generali zació n de una actitud ya asumida y anu nciada por 
algunos de ellos. Debe recordarse que al concluir la Confe
rencia de París, con objeto de disfrazar un tanto su ev idente 
falta de resultados significativos, los países avanzados partici
pantes trataron de integrar apresuradamente un ll amado 
Programa de Acción Especial que incluía, entre otras medi
das, algunas ofertas de alivio de la carga de la deuda exte rna 
para los países menos adelantados . Se hizo notar en aq uel 
momento lo paradójico que resultaba rechazar, por una 
parte, las propuestas de los pa íses en desarrollo en materia 
de deuda externa y prometer, por otra, algunas medidas 
aisladas en esa materia. Sin embargo, el verdadero rompí 
míen to del frente común que hasta ese momento habían 
mantenido los países acreedores se produjo en octubre de 
1977, cuando Suecia anunció estar dispuesta a cancelar los 
adeudos por asistencia oficial al desarrollo de cierto grupo de 
países en desarrollo menos adelantados. En un primer mo
mento; la actitud de Suecia fue censurada en forma severa 
por otros países acreedores, que señalaron que contribuiría a 
fomentar la irresponsabilidad financiera de los países benefi 
ciarios. Empero, poco tjempo después, algúnos otros (Cana
dá, los Países Bajos y Suiza} anunciaron form almente la 
adopción de poi íticas similares. De este modo se demostraba 
que la propu esta de los países en desarrollo para la anulación 
de las deudas oficiales de los menos favorecidos entre ellos 
distaba de ser absurda o poco real ista. Se requería sólo 
voluntad poi ítica para atenderla. 

Todas estas nuevas actitudes de los países acreedores 
hacían pensar que, al abrirse en Ginebra las deliberaciones de 
la Junta a nivel ministerial, el punto focal se trasladaría de la 
cuestión de la deuda oficial de los países más pobres a otras 
más complejas: la necesidad de definir una serie de orienta
ciones o directivas, convenidas internacionalmente, para go
bernar las futuras operaciones de reorganización de la· deuda 
externa que eventualm ente se emprendieran a solicitud de los 
países en desarrollo interesados, por una parte, y probable
mente la cuestión de la deuda comercial, por otra. Sin 
embargo, no fue así. El problema de la deuda oficial de los 
países más pobres ocupó el centro de los debates y sólo se 
llegó a definir un procedimiento institucional para continuar 
la consideración del tema de las "orientaciones". El principio 
de entendimiento alcanzado alude, precisamente, a estas dos 
cuestiones. 

Los debates de la Junta se desarroll aro n, como era de 
esperarse, entre los representantes de los países avanzados de 
Occidente y de los países en desarrollo, mientras que los 
países socialistas no parecían ser más que un testigo indife
rente. Así, en una intervención en sesión plenaria, el delega
do soviético dijo, en nombre de los países socialistas, que el 
problema del endeudamiento de los países en desarrollo no 
era sino una manifestación de la explotación a la que éstos 
están sometidos por parte de los países capitalistas avanzados 
y señaló que los pa íses de su grupo eran ajenos a toda 
participación y responsabilidad en esta cuestión. Otro grupo 
de países que decidió establecer sus distancias fue el de 
algunos miembros importantes de la Organización de Países 
Exportadores de Petról eo (oPEP), que son acreedores netos. 
Los representantes de estos países manifestaron que los 
debates se referían exclusivamente a las deudas de los países 
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en desarrollo con los países avanzados y de ninguna manera 
con otros países en desarrollo. De ent rada, tanto el Grupo de 
los 77 como los países avanzados decidieron reiterar sus 
posiciones ya conocidas: 

• En nombre de ese Grupo, el ministro de Comercio de 
Zaire, M. Kawata Bwalum, recordó que "el servicio de la 
deuda gravita se ri amente Sübre los limitados in gresos de 
divi sas de ios países en desarrollo, que han tenido que 
subordinar al mismo sus importac iones y sus invers iones", 
afectando as í su proceso de desarrollo. Reiteró que los países 
en desarrollo han presentado, desde hace tiempo, propuestas 
detalladas que, " en pocas palabras, se refieren al alivio de la 
deuda oficial. .. , convirtiendo en don ac iones la de los países 
en desarrollo menos adelantados, sin litoral e ins'ulares, o, 
cuando menos, hac iendo ex tensivas a préstamos anteriores las 
condi ciones de favor que ahora sé reconocen como apropia
das; al establecimiento de directivas comunes para futuras 
operaciones de la 9euda de los países en desarrollo interesa
dos, con las que se conseguiría una relación financiera más 
estable y menos incierta entre países acreedoré's y deudores 
que, a la larga, ayudaría a unos y a otros, y a la continuada 
consideración de los problemas de la deuda comercial de los 
países en desarrollo interesados". 

• El delegado de Francia, en nombre de los países 
avanzados de Occidente, se limitó a recordar que, en opinión 
de ellos, "el problema de la deuda de los países en desarrollo 
no es un problema general ni es imposible de solucionar 
dentro de un sistema internacional que, hasta ahora, ha 
funcionado positivamente para atenuar los problemas graves 
de endeudamiento y aportar soluciones concretas a los casos 
de países individuales que confrontan dificultades para aten
der el servicio de su deuda" . Señaló también que los países 
avanzados "reconocen la pertinencia y el interés de las 
proposiciones presentadas [en la Conferencia de París] por la 
Comunidad Económica Europea y por Estados Unidos y 
consideran que estas propuestas merecen ser tomadas · en 
consideración muy seriamente". Fue claro, sin embargo, qu e 
esta posición común de los países avanzados encerraba 
numerosas e importantes divergencias entre ellos. De esta 
suerte, mientras algunos delegados, notablemente el represen
tante de Estados Unidos, se limitaron a reiterar las posicion es 
tradicionales conocidas, otros, como los. de Noruega y Sue
cia, presentaron propuestas abiertamente encaminadas a en
contrar un consenso con los países en desarrollo. 

A partir de las posiciones iniciales, arriba resumid as, los 
debates y negociaciones se bifurcaron en dos cuestiones 
principales, también ya señaladas: deuda oficial y orientacio
nes para operaciones futuras. Es sumamente ilustrativo exa
minar la forma en que se configuró el consenso final 
alrededor de estas dos cuestiones . 

En materia de deuda oficial los países avanzados hubieron 
de superar considerables dificultades para ofrecer una posi 
ción común de negociación. Algunos de ellos eran, como se 
sabe, favorables a la cancel ac ión de los adeudos por asisten
cia oficial al desarrollo de los países más pobres; otros, en 
cambin, se enfrentaban a restr icciones legisl at ivas internas 
que les impedían an unciar este tipo de medidas. La salida del 
dilema se encontró en el concepto de "corrección ex-post de 
los términos de la asistencia oficial al desarrollo". Como se 
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sabe, actual mente los préstamos por este concepto se otorgan 
en condiciones sumamente favorables y adoptan, a menudo, 
el carácter de donaciones. De este modo, si los préstamo-s 
concedidos en el pasado se "corrigen" para adecuarlos a los 
términos ahora vigentes, se producirá un alivio importante de 
la carga de la deuda y, en algunos casos, estos préstamos 
quedarán convertidos en donaciones. Encontrada la fórmula 
de avenimiento entre ellos mismos, los países avanzados 
anunciaron "estar dispuestos a considerar seriamente" su 
aplicación. Señalaron, sin embargo, que al aplicar dicho 
ajuste cada país acreedor estaría en libertad de determinar a 
los beneficiarios de dicha operación y el monto y los 
términos de la misma, a la luz de la situación de cada país 
deudor y de las pol(ticas de asistencia del pa(s acreedor. 

La reacción de los países en desarrollo ante esta oferta 
estuvo influida por el gran interés de los menos adelantados 
de entre ellos por conseguir algún alivio efectivo de la carga 
de la deuda. Así, se aceptó que la fórmula de corrección o 
ajuste de los términos de la asistencia oficial al desarrollo 
podría sustituir el compromiso de cancelación que buscaban 
los países más pobres. Se intentó, sin embargo, que los 
países avanzados modificaran su propuesta dando· una expre
sión m·ás categórica a su intención de proceder a dicho ajuste 
y, por otra parte, eliminaran el · elemento de discrecional idad 
y discriminación que impl_icaba. 

El consenso alcanzado se acercó más a la posición original 
de los países donadores que a la reacción de los deudores. 
En efecto, la decisión adoptada señala que, habida cuenta de 
las serias dificultades de servicio de la deuda a que hacen 
frente muchos de los países en desarrollo más pobres y de la 
posibilidad de efectuar un ajuste de los términos de la pasada 
asistencia oficial al desarrollo bilateral, para adecuarlos con 
los términos _más liberales ahora prevalecientes, "los países 
desarrollados procurarán adoptar medidas para ese tipo de 
ajuste de los términos de la asistencia oficial al desarrollo 
pasada, u otras medidas equivalentes ... Al adoptar tales 
medidas; cada país desarrollado donador determinará la 
distribución y las corrientes netas que suponga dentro del 
contexto de su propia poi ítica de asistencia". 

En materia de orientaciones para lc¡¡s operaciones futuras 
de reorganización de la deuda de los países en desarrollo 
interesados, el punto de partida de las negociaciones estuvo 
constituido por la propuesta presentada al respecto, en la 
Conferencia de París, por la Comunidad Económica Europea 
(cE E) y por Estados Unidos. Como se sabe, ésta contiene 
algunos elementos objetados por los países en desarrollo, 
pues suponen un grado considerable de intervención en la 
administración financiera. Es explicable, entonces, que los 
países en desarrollo no se mostraran dispuestos a aceptar en 
Ginebra lo que fundadamente habían objetado en París. 
Como respuesta, ofrecieron una contrapropuesta inspirada, 
también, en los documentos de la Conferencia de París, que 
reflejaba de manera resumida la posición que allí sostuvieron 
los 19 pafses en desarrollo participantes. Dada la muy amplia 
diferencia existente entre ambas posiciones, resultó evidente 
que la junta, reunida a nivel ministerial por unos cuantos 
días, no constituíael foro adecuado ' para una negociación 
detallada sobre la naturaleza, contenido y alcance de dichas 
orientaciones. 
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De esta suerte, los países en desarrollo, impulsados por el 
interés de aquéllos que prevén acudir en el futuro a operacio
nes de ·reorganización, propusieron el establecimiento de un 
mecanismo - la creación de un grupo intergubernamental de 
expertos- que pudiera cumplir dicha tarea. Los países 
avanzados, mostrándose dispuestos a aceptar la idea del 
mecanismo iristituéional, propusieron a su vez acotar su 
mandato mediante la definición de una serie de "conceptos 
básicos" que habrían de regir sus deliberaciones. _ 

El consenso reflejado en la decisión finalmente adoptada 
incluye, en primer lugar, un muy claro señalamiento de que 
todas las cuestiones referidas a futuras operaciones relaciona
das con los problemas de la deuda aluden únicamente a 
aquellos países en desarrollo interesados en dichas operacio
nes y que soliciten el inicio de las mismas. No se trata de 
una operación generalizada, sino de definir normas comunes 
a pi icables a operaciones individuales para cada país en de-sa
rrollo interesado. Los cuatro conceptos básicos recogidos en 
la decisión adoptada reiteran que "la consideración interna
cional del problema de la deuda de un país en desarrollo se 
iniciará únicamente a solicitud expresa del país deudor 
interesado"; establecen que tal consideración se realiLará "en 
un marco multilateral apropiado, integrado por las partes 
interesadas y con la ayuda de las instituciones internacionales 
idóneas"; señalan que se tomarán en cuenta todos los 
factores relevantes de la situación económica y financiera del 
país deudor, teniendo a la vista sus objetivos nacionales de 
desarrollo, y advierten que deberá buscarse la protección 
equitativa de los intereses de los deudores y de los acreecio
res. Sobre la base de estos conceptos y de las propuestas 
detalladas en la materia de países avanzados y países en 
desarrollo, el gi·upo intergubernamental de expertos estableci
do deberá definir las "orientaciones" detalladas, antes del X 
Período Extraordinario de Sesiones de la junta que deberá 
preceder a la V UNCTAD que se realizará en Manila en 
mayo de 1979. 

En suma, el primer consenso internacional en materia de 
endeudamiento, cuyos dos elementos centrales, referidos al 
alivió de la carga de la deuda oficial para los países en 
desarrollo más pobres y a la definición de orientaciones 
aplicables a las operaciones futuras de reorganización de la 
deuda externa de los países en desarrollo interesados, se han 
examinado en los párrafos precedentes, reviste la importancia 
de constituir el desbloqueamiento -si así puede decirse- de 
una de las cuestiones centrales de la relación económica 
entre países avanzados y países en desarrollo. Es prudente, 
sin embargo, no sobrestimar dicha importancia. La trascen
dencia real del principio de acuerdo alcanzado ahora por la 
junta de Comercio y Desarrollo no se pondrá de relieve sino 
dentro de algún tiempo: cuando pueda evaluarse la forma y 
el grado en que los países acreedores cumplen el compromiso 
asumido en materia de alivio de la carga de la deuda, y 
cuando se defina la naturaleza, contenido y alcance de las 
orientaciones comunes para la reorganización de la deuda de 
los países en desarrollo interesados. La V UNCTAD, en 
Manila, ofrecerá una primera oportunidad de evaluar la 
verdadera significación y trascendencia del acuerdo ahora 
alcanzado en Ginebra. O 
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Para hacer racional 
una monstruosa 
locura 1 JUAN LUIS HERNANDEZ 

Si la tierra es el templo de Dios, la bomba de neutrones es 
"la abominación desoladora" en el santuario de que nos 
habla el profeta Daniel. La bomba de neutrones tiene por 
objeto destruir toda vida sin dañar las obras materiales de 
ésta . Subsistirán las pirámides de nuestros días, pero la 
human idad perecerá por envenenamiento radiactivo. ¿cabe 
imaginar paradoja más siniestra? 1 

Para evitar una fácil réplica añadiremos que desde luego 
no hay gran diferencia entre la bomba de neutrones y la 
bomba de hidrógeno o la atómica. Unicamente que aqué ll a 
resulta todavía más abominab le. El mundo entero está 
vitalmente interesado en que no se construya la bomba de 
neutrones y se proscriban todas las armas nucleares. 

La opinión pública, en efecto, debe ser alertada acerca de 
un peligro inminente: se están dando las condiciones para el 
uso de armas nucleares tácticas en conflictos locales que 
pueden esta ll ar en cualquier momento. Estados Unidos ha 
decidido que en el futuro las empleará en lugar de enviar 
soldados como hizo en Vietnam. Ese es el sign ificado real del 
anunci o de la retirada gradual de las fuerzas tt<rrestres 
norteamericanas y del cierre de algunas de sus bases en el 
Lejano Oriente. 

A esto debe añadirse que un número creciente de países 
potencial mente nucleares -a lgunos lo son ya aunque lo 
nieguen- está situado en regiones donde la tensión bélica es 
constante y el peligro de guerra es muy real, como el 
Cercano Oriente, la península de Corea y Africa meridional. 

Es decir, aumenta el riesgo de que un confli cto local se 
general ice y se concreta la amenaza de que la humanidad 
entera perezca. Esto a causa del virtual fracaso de las 
negociaciones de desarme, que no han producido frutos que val
ga la pena mencionar. El freno constituido hasta ahora por el ca
rácter espantab le de las armas nucleares se ha venido desgas
tando ante la acción de personas que desde el primer momento 

1. La decis ión del presidente Carter de ap lazar temporalmente la 
construcción de la bomba de neutrones - tomada entre angust iosos 
titubeos y frente a fuertes resistencias, según se desprende de las 
informaciones de prensa-, se produjo cuando este arll"culo estaba ya 
pa rcialmente redactado. Esa decisión crea co'ndic iones más favorables 
para un acuerdo de desarme, pero no disipa los pe li gros señalados más 
arriba, por lo que se ha considerado conveniente publ icar la nota s in 
modificaciones . 

empezaron a trabajar para hacer "racional" lo que a todas 
lu ces no lo es : la guerra nuclear. 

La fórmula mágica para hacer racional lo irracional consis
tió en dividir las armas nucleares en estratégicas y tácticas. 
La diferencia se estab lece hasta cierto punto según· el ·propó
sito a que se las destina y su potencia unitaria, aunque de 
hecho con base en el lugar donde habrá de utilizar?e el arma 
nuclear: táctica en el campo de batalla y con potencia de 
kilotoneladas; estratégica en centros habitados y con una 
energía que se expresa en megatoneladas. A esto siguió un 
proceso continuo de "racionalización" de su empleo· que ha 
desembocado en la amenaza inminente de nuestros días. En 
un principio se dispuso que no se las utilizaría más que en 
caso de guerra general; lúego se procedió a estab lecer un 
esquema de gradación, según el cual en caso de guerra se 
comenzaría por emplear las armas nucleares tácticas en escala 
de potencia creciente hasta ll egar a las ll amadas estratégicas; 
finalmente, se decidió que las armas nucleares tácticas po
dían ser usadas aun en confli ctos "locales", si están en juego 
intereses · que la potencia atómica juzga importantes. 

Faltaba, sin embargo, que se dieran las condiciones políti
cas favorables para que las autoridades aceptaran la "raciona
lidad" de la guerra nuclear. Estas condiciones ya están dadas 
desde que terminó la guerra de Vietnam. Estados Unidos, 
sacando las consecuencias de esa "lección", ha resuelto librar 
las futuras batallas en la forma y con los medios que 
permitan utilizar con mayor provecho su ventaja tecnológica. 
De ahí que se proponga evitar la presencia de sus tropas en 
cualqui er posible esce nario bélico local y haya decidido 
retirarlas poco a poco del Lejano Oriente, aunque no así su 
av iación y navíos con capacidad de ataque nuclear. 

Esta labor preparatoria cu lm ina con el an un cio de que se 
está examinando la conveniencia de construir la bomba de 
neutrones, a . la cua l se presenta como el armá nuclear 
"táctica" por excelencia. Esto qu iere decir: 7} que Estados 
Unidos considera probable el uso próximo de armas nuclea
res "tácticas" en aque ll os conflictos " locales" donde el 
adversario ll egue a consegu ir superioridad en fuerzas conven
ciona les, como ocurrió en Vietnam y, más recientemente, en 
Angola; 2) que en previsión de esto juzga conveniente 
proveerse de las armas que más convincentemente . pueden 
disuadir al enemigo de recurrir a su s¡.¡perior id ad militar en 
otras regiones (léase Europa), y 3} lo más triste de todo, que 
no se cree factible a breve plazo un acuerdo ampli o de 
desarme. 



sección internacional 

El mundo es tá, pues, al borde del suicidio. En esta 
situación cabe una responsabilidad abrumadora a IJs dos 
superpotencias, que anteponen imperat ivos, no de seguridad 
(eso es falso) sino imperativos del más puro ego (smo, para 
no llegar a un acuerdo que elimine la pesadilla nuclear . En 
vez de eliminarla, en vez ele tan siquiera reducir sustancial
mente un arsenal que por lo gigantesco re sulta insensato, 
pues cuenta con lo suficiente par·a matar a todos los seres 
humanos varias veces, compiten con ardor para ver quién 
supera al otro en la monstruosa locura. 

Hay que precisar más. La responsabilid ad abrumadora no 
cabe en la misma medida al ciudadano norteamer icano o 
soviético común y corriente que a los presidentes James 
Carter y Leonicl Brejnev, todos ellos englobad os en la palabra 
"superpotencia". La responsabilidad abrumadora se circuns
cribe a un grupo muy reducido en cada país que tien e el 
poder de decisión. Esos grupos son los que en vez de idear 
fórmulas imaginativas para iniciar el desarme se dedican a 
aprobar la fabricación de armas cada vez más poderosas y 
horripilantes. Estadistas que suelen proclamar su apego a los 
principios morales no debe rían arrojarlos por la borda en los 
hechos. 

Si son consecuentes deben recapacitar. En algCrn punto es 
necesario detener la carrera armamentista y revertir el proce
so, eliminando primero las armas más de structivas y después 
las que, siéndolo menos, son intolerablemente mort(feras . 

Existe, desde luego, toda una maraña de intereses, disfra
zados de seguridad nacional, que han impedido hasta ahora 
todo progreso en las negociaciones de desarme . El armamen
tismo es no sólo una actividad muy próspera y qu e da 
empleo a un sinf(n de personas; no sólo uno de los negocios 
más lucrativos tanto a nivel nacional como internacional, 
sino también un magnífico instrumento para robustecer el 
predominio de una potencia en determinada región -en 
mengua de la libertad de las demás- y en algunos casos para 
apuntalar una hegemonía poi ítica y económica a nivel mundial. 

La prensa de todos los países ha citado con frecuencia las 
colosales cifras de dólares que se invierten · en armamento. 
Según datos publicados por el Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos, con sede en Londres, Estados Unidos 
consagra alrededor de 6% de su producto nacional bruto y la 
Unión Soviética 11% a gastos militares. Sus respectivos 
aliados en general algo menos, pero de todos modos porcio
nes considerables de su riqueza nacional. Esos pareen tajes, 
por venir de donde vienen, probablemente están algo inflados 
por lo que respecta a la u R SS y lo contrario cuando se 
refieren a Estados Unidos, pero constituyen un buen orden 
de magnitud para calcular la importancia económica de un 
sector estrechamente relacionado con el del armamento. Esto 
para no hablar de las regiones donde existe tensión bélica, 
como el Cercano Oriente, donde hay estados, como Israel y 
Egipto, cuyos gastos militares se elevan a 35 y 25 por ciento, 
respectivamente, de su producto nacional bruto. 

Además, los dos grupos rivales de potencias practican un 
funesto tráfico de armas. Unas veces por razones poi íticas y 
otras meramente por negocio -puesto que esa actividad 
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representa muchos miles de millones de dólares para sus 
economías-, el hecho es que se han convertido en proveedo
res de armas en escala mundial. 

Las consideraciones económicas, por tanto, tienen un gran 
peso al discutirse cualquier plan de desarme y pueden 
contribuir a su fracaso. Sin embargo, no son el factor más 
importante. El principal obstáculo a un entendimiento sobre 
es ta cuestión es de carácter poi (tico y tiene su origen en la 
lucha por la heg~monía y el poder mundiales. 

Esos imperativos poi íticos son tan prioritarios que se 
anteponen a las ideologías. Se contempla así el espectáculo 
poco edificante de una gran potencia que apoya a determina
do régimen o facción sin preocuparse mucho por examinar 
el e cerca sus credenciales de pureza ideológica y menos aún 
los principios éticos que norman su conducta, por el simple 
hecho de que está en malos términos con la gran potencia 
rival. Podemos ver que Estados Unidos ayuda a China 
Popular frente a la Unión Soviética; que China no tiene 
inconveniente en mantener buenas relaciones con el régimen 
fascista de Chile por oposición a la u R S S, y que ésta, tras 
comenzar apoyando al revolucionario movimiento indepen
dentista de Eritrea en Etiopía, ahora sostiene a ésta frente a 
aquél. Los ejemplos son innumerables, están en la mente de 
todos, y no hay potencia, grande o mediana, que constituya 
excepción. 

El propósito, como se ha dicho ya, es incrementar la 
clientela de gobiernos adictos o, al menos, hostiles a la gran 
potencia rival. En consecuencia, cualquier conflicto externo 
o interno que estalle en lo que podríamos denominar las 
zonas marginales de influencia, se verá "generosamente" 
alimentado en armas por los dos grupos de potencias. En 
algunos casos, además de armas, se envían consejeros y 
tropas: cubanos en Angola, ingleses e iraníes en Omán, 
marroquíes en Zaire, etcétera. 

La misma poi ítica de asegurarse gobiernos adictos median
te acuerdos militares y suministros de armas se sigue en las 
áreas que las grandes potencias consideran "reservadas". En 
éstas, la libertad que tienen los países de elegir el camino 
que juzguen más conveniente para sus intereses es muy 
limitada. Los límites los establece la gran potencia, que 
cuenta con eficaces instrumentos para hacer entrar en razón 
al gobierno recalcitrante y, en último término, para derrocar
lo. Chile en América y Checoslovaquia en Europa oriental no 
son más que dos casos entre tantos . 

Queda por mencionar, claro está, lo que constituye la 
razón esencial del armamentismo. La voluntad de afirmarse 
como gran potencia militar ante aliados y rivales, a fin de 
beneficiarse de todas las ventajas y privilegios que otorga esa 
supremacía y, en último término, imponerla . 

. Se dirá que la política siempre ha sido así: relaciones de 
fuerza. En efecto, pero es la primera vez en la historia que el 
hombre posee armas que pueden borrarlo de la fa z de la 
Tierra. Por tanto, ha llegado el momento de que se modifique 
esa poi ítica, por lo menos en lo que atañe al armamento 
nuclear. Esto en nombr-e de un principio con el que todos 
es tamos de acuerdo: el de la supervivencia.D 
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DAVID IBARRA fVIUÑOZ 
MIGUEL DE LA MADRID 

NOTICIA 

Del 7 3 al 7 5 de marzo se llevó a cabo la XL 1 V Convención Nacional Bancaria en la ciudad de Guadal ajara, jalisco, la cual fue inaugu
rada por el Presidente de la República. A continuación se reproduce el discurso de apertura pronunciado por el secretario de Hacien
da y Crédito Público, David /barra Mul'ío z, y el del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel de la Madrid, al clausurar 
los trabajos de la Convención. 

Discurso del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público 

En es ta Cuadragésim a Cuarta Convención Bancaria tengo, por 
primera vez, la satisfacción de diri gir a usted es - ante la 
honrosa presencia del señor Pres idente de la República- un 
mensaje so bre la situac ión eco nómica nac ional y el sentido 
de la poi íti ca que se desea seguir en este campo. 

Desde la segunda década de este siglo, el pueblo de 
Méx ico se ha distinguido por su sabidur(a para propiciar el 
progreso mate rial de la sociedad. La vigencia hi stórica de 
nuestra Constitución Política de 1917 as í lo confirma. A su 
amparo, en pocos años, hemos pasado de una economía 
preponderantemente primaria a ser un país en desarrollo , 
donde el sector industrial ha mostrado gran dinamismo. Se 
han acu mulado acervos crecientes de capital humano y físico 
qu e nos abren amplísimas oportunid ades de crecer y, con 
auto nomía, usar nuestros ab undantes recursos natural es. 

En el mundo contem poráneo pocos pa íses han pod ido 
conjugar, durante tanto tiempo, intenso crecimiento eco nó
mico con avance democrático y estabilidad poi ítica, como el 
que hemos logrado. 

Prueba de ell o es, en lo económico, haber alcanzado 
incrementos en el producto superiores a los demográficos; 
tasas de formación de capital mayo res que las reg istradas en 
pa íses industri ali zados y la incorporac ión de grandes grupos 
de trabajadores a nuevas y variadas ocupac iones. 

El pa ís concentró su capacidad en construir las bases 
productivas de una sociedad cambi ante. El proceso de 'indus
tri ali zación, basado en sustituir importac ion es, contribuyó a 
tran sformar una pobl ac ión emin entemente rural en urbana y 
di o ori gen a una clase med ia puj ante qu e amplió, en forma 
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ace lerada, el mercado interno. Nos habituam os a crecer con 
rapidez y haci a adentro, en un marco de estabilidad mone ta
ria y de prec ios que fue acentuándose con el tiempo, 
favoreciendo el desarrollo ex pl osivo del sistema bancario y el 
mercado financiero. 

Se acertó en mucho. Con todo, los avances alcanzados 
hi cieron que, poco a poco, se volvi era obsoleta una es trate
gia cuya ap li cación se prol ongó demasiado, ge nerando cam
bios estructurales que, influidos por los problemas de la 
economía mundial , rebasaron los supuestos origin ales del 
esquema adoptado en la posguerra. 

LA ECONOM IA INTER NACIONAL 

El panorama mundial no es alentador. Después del receso de 
1975, la recuperac ión en los países industriali zados ha sid o 
débil. En mu chos casos, las inversio nes en actividades bás icas 
siguen rezagadas y persi sten presiones inflacionarias, as ( 
como altas tasas de dese mpl eo. 

Las med idas restr icti vas apli cadas en varias de esas eco no
mías, junto a renovadas te ndencias protecc ion istas, han de
termin ado la baj a, en 1977, de cas i 50% de la expansión del 
co mercio in te rnac ional, respecto a los incrementos med ios de 
la década de los sese nta. 

La divers idad de políticas y situac iones reales en materias 
de balanza de pagos, infl ación y aum ento de l producto, 
agregaron nu evas fuentes de distorsión en los mercados 
ca mbi arios. 

Las transacciones intern ac ionales de capita les han mante
nido una intensa actividad , atri buible, en parte, a su alta 
li quidez y a la baja deman da del crédito píivado en las 
economías industriali zadas. De ese modo, se ha fac ili tado el 
fin anciamiento a los países en desarr ol lo, aunque las tenden
cias al alza de las tasas de in terés en algunos mercados y la 
aparición de medidas de control, pudieran gestar nuevas 
dificultades y cargas. 

En definiti va, no se han logrado acuerd os bás icos para el 
ordenam iento de la economía internacional, que permitan un 
mínimo de armonía en las políticas de los pa íses más 
avanzados y con re specto a los que se encuentran en proceso 
de desarroll o. 

LA ECONOM IA NACIONAL 

Méx ico afronta una doble CriS IS: la que proviene de haber 
superado un mode lo de crecim iento, cuyas vetas principales 
han demostrado un agota miento gradual en el t iempo, y la 
que está asoc iada a la conjunció n de facto res in ternos y 
ex ternos, desfavorables en el cor to plazo. 

Hoy en día, más qu e los logros cuantitativos del desarro
ll o - o junto con ell os- el énfasis debe ponerse en los 
aspectos cua li tativos: distr ibuir equitativamen te el ingreso; 
mejorar la eficiencia de la· administración pública; se lecc io
nar , cuidadosamente , los cri teri os de asignación de recursos, 
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cualquiera qu e sea su origen; descentra li zar las activid ades e 
inse rtar, sanam ente, nu es tro comerc io ex teri or en la econo
mía mundial. 

Este es el reto principal qu e encara nuestra ge nerac ión: 
sentar nuevas bases para un desarroll o econ ómico sos tenido, 
dinámico y equi tativo. 

LA ESTR ATEG IA D E LARGO PLA ZO 

A tal propósito medul ar se han diri gido las tareas primor
d iales del país: propiciar las transformac iones de estructura 
que se requieren, sin · descuidar por ello la atención de 
probl emas de coyu ntura. 

La confianza, signo del régimen, es prqducto de las 
medidas adoptadas por el presiden te j osé López Portillo. 
Reorganizar la administración de l sector públi co y garantizar 
la participación ciu dadana en la vida política, son las premi
sas para concertar la co njunción de esfuerzos product ivos y 
elevar el in greso nacional. 

Así se ex plica que la actual estrategia de la Revolución 
mex icana · se apoye en tres piezas fundamentales: Refor ma 
Ad ministrativa y Reforma Poi ítica como condiciones básicas 
de la Alianza Popul ar para la Producción. Compartir respon
sab ili dades, sacrificios y logros es su f il osofía socia l. 

Es inco ncebi ble programar el cambio sin remozar órganos 
y sistemas ad ministrativos di señados para otros fines , o qu e 
se han tornado obsoletos e inefi cientes. Por eso, se reali zan 
trabajos extrao rdinari os en su moderni zación, agili zación y 
deseen tra l izac ión. Prete ndemos ab.atir trámites e instanci as 
burocráticas qu e inhiben el flujo ex pedito de los negocios y 
exi gir el uso honesto y eficiente de los dineros públicos en 
benefic io de todos. 

Modi fica r el orden económico sin una transformación 
profund a de las in stituciones democráticas, puede significar 
mayores rezagos sociales. La Reforma Poi ítica prete nde el 
perfeccionam iento de nues tra democracia, respetand o la esen
cia y los pr incipi os de la Revoluci ón. Garan t iza el ejerci cio 
de las libertades individuales, de los derechos sociales y 
amplía las posibi li dades de participación popul ar, ex igencia 
en toda sociedad plu ra l, como la nues tra. Representa u na 
mayor oportunidad de justicia soc ial. 

La Ali anza para la Producción refu erza el sentido parti
cipativo y so lidar io del programa de gobierno. Se quiere, por 
se r imprescindible, comprometer -convenciendo- a todos 
los estratos soc iales, en un esfuerzo común de producción, 
in ve rsión y traba jo, que nos per mita ingresar a nuevos estadios 
ele de sa¡- ro ll o económ ico y social. 

Unirn os todos en torno a propósitos comunes es singu lar
mente imperat ivo en estos momentos. No só lo hay que 
superar, por completo, una coyuntura difícil, sino además 
alterar es tru cturas económicas y prepararnos para adminis
trar, con ac ierto, el potencial de prosperidad co nexo a la 
explotación, industriali zac ión y venta de los recursos petra l í
feros. 
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En esta concepc1on, sustentada en el análi sis objetivo de 
nuestra realidad, se reconoce que hay 1 ímites a las funcion es 
del sector público: éste no puede hacer todo y ser admini s
trador de todo. En un sistema democrático y de econom (a 
mixta, como el nuestro, el desarrollo significa responsabilidad 
compartida; participación equitativa en los ingresos y la 
riqu eza, así como en los sacrificios y el trabajo. 

Entre las funciones del Gobierno federal sobresale, ahora, 
la de informar con plena nitidez acerca de los problemas que 
enfrentamos y de la orientación que se desea dar a las 
estrategias para resolverlos. Con ello se mantiene y enriquece 
la confianza en las instituciones, como vía para superar 
definitivamente los ajustes posdevaluatorios y retomar, sobre 
bases más justas, la senda del desarrollo sostenido. 

Las grandes prioridades nacionales, en lo económico, han 
sido identificadas, jerarquizadas y asumidas. Se fomentarán 
las actividades estratégicas que aceleren el dinamismo de 
nuestro crecimiento y den solución a muchos de los proble
mas originados por la centralización de las fuentes de 
trabajo. 

En la agricultura se pretende alcanzar un m(nimo de 
autosuficiencia alimentaria y, a la vez, mejorar las precarias 
condiciones de vida que aquejan a grandes estratos de la 
población. Se requiere volcar esfuerzos y voluntades hacia el 
perfeccionamiento de las formas de organización de los 
productores, para crear unidades productivas autosostenib les 
y eficientes, capaces de resistir la competencia y crecer sin 
necesidad del paternalismo gubernamental. 

Bajo el amparo de los acuerdos de coordinación, se han 
iniciado programas para combinar el monto de recursos 
destinados a grandes obras, con los requeridos por múltiples 
pequeños proyectos que beneficien a un mayor número de 
campesinos. Se busca, también, mejorar la composición de 
los cultivos, el uso y regeneración de los suelos y amp liar los 
servicios complementarios de crédito, asistencia técnica e 
investigación. 

Resulta imprescindible que la banca contribuya, cada vez 
más, al financiamiento agropecuario, y promueva a los 
empresarios a encontrar fórmulas de asociación con el cam
po, que hagan proliferar las actividades agroindustriales e 
induzcan formas integradoras de explotación y comercio. 
Puesto en otros términos, se requiere aumentar, significativa
mente, la capacidad de los sectores primarios para absorber 
crédito, inversiones y cambios tecnológicos. 

Estamos en el umbral de una nueva fase, en la que el 
sector industrial debe perfeccionar su estructura productiva y 
su eficiencia, para generar impulsos dinámicos al crecimiento, 
elevar su aporte al empleo y a las exportaciones. 

Los esfuerzos desplegados en favor del desarrollo de los 
energéticos y la petroquímica secundaria, junto con la manu
factura de bienes de capital, el apoyo a la minería y otras 
industrias intermedias, abrirán oportunidades insospechadas 
de inversión. 

El programa de energéticos es ya una realidad en marcha, 
lo mismo si se le evalúa por el aumento de reservas de 
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hidrocarburos, el alza en la produ cción o el incremento de 
las exportaciones. Petró leos Mex icanos vuelve a ser, en la 
historia económica del país, el pivote central del desarrollo y 
prueba de nuestra capacidad creadora. 

Se apoyarán las manufacturas de la pequeña y mediana 
industri a y el procesamiento de materias primas de origen 
agropecuari o y minerometalúrgico , ya que, en ti empos ¡·clat i
vam ente breves, podrían amp li ar considerablemente las fu en
tes de empleo en la provincia, modificar radicalmente la 
distribución geográfica de las plantas industriales e impul sar 
la capacidad exportadora. 

Por lo que hace a otros sectores y actividades se han 
fijado metas e iniciado acciones. Baste señalar los que se 
refieren al turismo y la pesca, así como los relacionados con 
la educación y la salud . 

Requisito de una política de crédito ágil y sana es 
consolidar y moderni zar el sistema financiero, ya que la 
banca constituye un poderoso instrumento de organización 
de la actividad económica y del correcto uso social de los 
recursos captados. 

El objetivo primordial de las políticas crediticia y moneta
ria consiste en incrementar la captación del ahorro in terno y 
financiar, con menores dependencias, el gasto de inversión. 
En lo externo, el manejo monetario perseguirá mantener el 
régimen de libre convertibilidad del peso mexicano, eliminar 
los inconvenientes de capita les especulativos y contribuir a la 
estabilidad de precios y al crecimiento del producto nacional. 

El sector financiero no ha sido ajeno a la transformación 
evolutiva de programas e instituciones. Podemos decir que 
incluso se anticipa. Así, al modificarse la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y expe
dirse la nueva Ley del Mercado de Valores, se dio comienzo 
al cambio estructural más importante del sistema bancario 
desde la promulgación de las leyes relativas en la década de 
los treinta. 

Comprende esa reforma la creación de la banca múltiple, 
el establecimiento de reglas sobre el control de concentracio
nes de activos y pasivos, así como la remodelación de las 
poi íticas para orientar el crédito select ivo. 

Se procede, también, a la restructuración de la banca 
nacional, formulándose una nueva Ley Orgánica de Nacional 
Financiera, asociando esa institución con el Banco 1 nterna
cional; se integran los organismos especiali zados en la aten
ción al campo, creándose el Banco Nacional de Crédito Rural 
y se renueva la legislación sobre financiamiento a las activida
des agropecuarias; se vinculan orgánicamente la red del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con la del 
Banco Nacional Urbano. Por último, ya en este régimen, se 
da un nuevo paso con el establ ecimiento del Banco Obrero y 
la adopción de un conjunto de medidas en materias cred iticia 
y monetaria. 

En suma, las directrices son claras. Hay la voluntad estatal 
de cumpli rlas. En todo el país se generaliza la confianza en 
las instituciones y en la capacidad de construir y, a la vez, 
reconstruir lo que se ha debilitado. 
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Hemos rebasado el período de dudas e incertidumbre. 
Preservemos, responsablemente, ese consenso social, porque 
todavía enfrentamos decisiones difíciles. 

LA ESTRATEGIA DE CORTO PLAZO 

La tarea de orientar, conceptual y pragmáticamente, el 
desarrollo nacional, no reside simplemente en programar los 
grandes cambios estructurales. Para que éstos sean posibles, 
tenemos que sujetar al control de la poi ítica económica el 
manejo de las circunstancias de coyuntura. 

La economía debe reanudar su paso con firmeza a fin de 
proveer el ingreso y los empleos que el pueblo demanda. El 
proceso inflacionario no se ha detenido por completo, con 
claro perjuicio al poder adquisitivo de las mayorías y en 
detrimento del sano · manejo de múltiples empresas. La 
formación de capital aún muestra puntos débiles. Las inver
siones privadas, aunque en menor medida, siguen a la zaga de 
los avances en la captación del ahorro interno; el saneamien
to de las finanzas públicas se ha diferido parcialmente, por la 
necesidad de evitar los efectos inflacionarios que ocasionan 
las alzas en los precios y tarifas de bienes y servicios del 
sector paraestatal, así como los que se originarían por 
modificaciones tributarias, contraproducentes en la actual 
crisis coyuntural. 

En 1978 pretendemos reactivar al conjunto de la econo
mía hasta obtener un ritmo de crecimiento del producto 
interno bruto de alrededor de 5% anual. Lograrlo significa 
alcanzar un sano equilibrio que facilitaría enormemente la 
aceleración ulterior del desarrollo . 

Esto último depende de la capacidad para frenar, por 
segundo año consecutivo, las presiones sobre los precios. A 
tal propósito, el Ejecutivo Federal ha elaborado, cuidadosa
mente, un presupuesto cuyo déficit resulte financiable sin 
emisión de medios de pago primarios y sin restar recursos 
crediticios al financiamiento de las actividades propias del 
sector privado. 

Del mismo modo, se procura que el aumento del circulan
te sea compatible con la evolución de la actividad económica 
y se eliminen los excedentes de liquidez. 

El movimiento obrero organizado ha vuelto a demostrar 
su inapreciable solidaridad, al moderar las peticiones de 
aumento salarial. Los mecanismos de concertación de las 
poi íticas de costos-precios-salarios-utilidades están en pleno 
funcionamiento. 

Fortalecer el poder de compra de los trabajadores es 
motivo de preocupación constante del Gobierno. Por esa 
razón, la Secretaría de Hacienda, además de haber reducido 
la carga tributaria de los obreros y empleados con menores 
niveles de ingreso, ha incrementado sensiblemente y estudiará 
nuevas ampliaciones a los recursos del· Fondo Nacional de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), sobre todo los que se destinen a la compra de 
bienes duraderos considerados en la canasta de consumo 
popular. 
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Con todo, en los últimos dos meses se ha registrado cierto 
repunte en los índices de precios, asociado a las expectativas 
que creó la liberalización de controles sobre una lista relati
vamente numerosa de productos. 

Dicha medida se adoptó para evitar el desaliento en la 
producción de artículos de oferta 1 imitada. Confiamos en 
que el sentido de responsabilidad de industriales y comer
ciantes evite desvirtuar acciones justificadas desde todo pun
to de vista, incluyendo el de su propio beneficio. 

La política de endeudamiento del sector público se viene 
cumpliendo puntualmente. En este año, como en el anterior, 
hay el propósito firme de limitar la tasa de crecimiento de 
los empréstitos internos y externos, a la par que se avanza en 
mejorar su estructura y en fortalecer la generación de 
ahorros del Gobierno federal y de las empresas y organismos 
descentralizados. 

La perspectiva con que se implantaron las reformas banca
rias desde la administración hacendaría de 1973, unidas a la 
experiencia y sentido de responsabilidad de la banca, expli
can, en alto grado, la forma tan rápida en que se recuperó el 
sector financiero durante 1977, e incluso su capacidad para 
revertir tendencias previas a la desintermediación. 

Eso mismo, al rebasar el período de ajuste y fortaleci
miento, ab1 e amplísimas posibilidades para que contribuya, 
con renovada eficacia, al desarrollo nacional, convirtiéndose 
en núcleo promotor de la reactivación económica, al finan
ciar los programas de la Alianza para la Producción. 

La poi ítica de crédito, congruente con los objetivos de 
largo plazo, tiene como finalidad inmediata el facilitar la 
transferencia fluida de recursos hacia actividades productivas. 
Ello coadyuvará a lograr el porcentaje de crecimiento que 
nos hemos fijado y combatir la inflación. 

Por acuerdo del Ejecutivo Federal me permito destacar el 
inicio del Programa de Apoyo Integral a la Industria Pequeña 
y Mediana que desencadenará acciones paralelas de los 
empresarios, la banca y el Gobierno para atender a uno de 
los segmentos más importantes de las manufacturas, por su 
peso en el empl~o y la producción. 

El Programa comprende respaldos crediticios, aportaciones 
accionarías, financiamiento de instalaciones físicas, régimen 
de garantías y apoyos para el diseño y evaluación de 
proyectos. Se sustenta en la coordinación de múltiples 
mecanismos de fomento, en aportes adicionales de recursos 
del Gobierno federal, la Nacional Financiera, el Banco de 
México y préstamos externos y en la concurrencia de toda la 
red bancaria del país. 

Se seguirán implantando ajustes en los mecanismos de 
crédito selectivo para facilitar el cumplimiento de los propó
sitos enunciados. Así. se flexibilizaron las reglas aplicables a 
los fondos dedicados a la pequeña y mediana industria, que 
permiten su uso no sólo para nueva inversión, sino también 
para reconstituir los capitales de trabajo de las empresas. De 
otro lado, se estudia la posibilid ad de liberalizar las normas 
aplicables a la participación accionaría de la banca en este 
segmento de las manufacturas. 
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En forma análoga se ha procedido con los fondos de 
redescuento de crédito agro pecuar io y, próximamente, se 
pondrá en marcha un programa espec ial de apoyo agro indus
trial, respaldado por el Banco 1 nternacional de Recons
trucc ión y Fomento. 

El programa de fab ricación interna de bienes de capital 
continúa perfeccionándose. Hace unos días se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el régim en de ince ntivos 
fiscales, qu e complementa las reglas de adquisiciones del 
sector público, expedidas por la Secretar ía de Patrimonio y 
Fomento 1 ndustrial , así como el o torgam ien to de fac ilidad es 
crediticias especiales por parte de Nacional Financiera y del 
Banco de México_ 

De igual modo, se ha emprend ido la restructuración de la 
indu stri a siderúrgica y se avanza en mejorar los planes 
relacionados con el turismo, la pesca y la minería, para sólo 
citar unos cuantos casos. 

En mater ia de vivienda de interés social, aparte de elevar 
los topes de crédito -en conson ancia co n el comportamiento 
de los costos- se ha dado impul so considerable a la acción 
del 1 nstitu to del Fondo Nac ional de la Vivienda para los 
Trabajadores y de otros organism os públicos. Con ello y con 
el apoyo de la banca privada, se espera acrecentar 70% los 
recursos canali zados a este rubro. Eso hará posible mejorar 
las condiciones de vida de mayores estratos de trabajadores, 
ampliar correlativamente las oportunidades de empleo y 
contribuir, de manera sensible, a revitaliza'r la industria de la 
construcción. 

El fortalecimiento del federalism o y la desce ntralización 
han pasado, de la iden tificaci ón de metas y principios, a 
promover acc iones de corto, mediano y largo plazos. Así lo 
confirman los convenios únicos de coordinación y desarrollo, 
los de coordinac ión fiscal y los d'e caráéter finandero 
encamin ados a reforzar las economías de los estados y 
municipios. 

Para qu e la poi ítica de crédito satisfaga plenamente sus 
funciones de apoyo a la actividad cconóm ica y combata a la 
infl aci ón, debemos diversificar los instrumentos de captación 
y fij ar tasas pasivas que retribuyan la permanencia y estabili
dad de los fondos. Paralelamente, conviene adaptar las 
condiciones de las operaciones activas a las necesidades d e 
er:n presas y deudores. 

De aquí el imperativo de habilitar a la banca para cerrar 
la brecha excesiva de los márgenes de intermediación. A ello 
contribuirá e,l abatimiento de los costos y las economías que 
genera la banca múltiple, como el cambio progresivo del 
depósito legal por el uso de Certificados de Tesorería. Sin 
embargo, se rá necesaria una estricta disciplina interna, mayor 
competencia interinstitucional y fl exibilidad para adaptarse a 
las condiciones del mercado. 

Son varios los rumbos en que parece justificado propiciar 
el desarrollo ulterior del sistema bancario. Quiero subrayar, 
en primer término, la necesidad de que las instituciones de 
tamaño pequeño formen nuevos grupos o se incorporen a 
grupos medianos que les permitan constituirse en banca 
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múltipl e, y paralelamente procedamos a perfecc ionar el siste
ma, al supr imir proced imientos y regulaciones heredad os de 
la ant igua espec iali zac ión bancaria. 

Un segundo aspecto se refiere a intens ifica r el papel de la 
banca como promotora del desar roll o. Hasta ahora, el siste
ma financiero ate ndió las so li citudes de apoyo, comp lemen
tando los esfuerzos de empresas y Gobierno. En el futur·o 
inmediato, es menester que se desenvuelva con suficiente 
iniciativa en el fomento vi goroso de la for maci ón de capital , 
en la identifi cación de proyec tos viables y en la orga ni zac ión 
de invers ioni stas y empresar ios. 

Asimismo, contrasta lo extenso del sistema fin anciero en 
el in te ri or del país, con su escasa penetració n en el extranj e
ro. Nac iones de grado similar de desarrollo han sab id o 
aprovechar, mu cho mejor, los mercados mundiales de d in ero 
y capitales. Tran sfo rmar la ban ca mexicana en in te rn acional 
es una de las tareas que se deberán emprender, no sólo para 
obtener · recursos con menores di ficu ltades y mejores condi 
ciones, sino tambi én para prepararnos al vuelco previs ibl e de 
nuestro comercio ex terior. 

El ex traordinario crecimiento y recuperación de las inst i
tuciones bancarias debe acompañarse de un desarroll o parale- . 
lo y complementario del mercado de valores, para multiplicar 
las formas de captación y las operaciones de financiamiento. 

Los primeros pasos se dieron · con éxito al em itirse Petra
bonos, Certificados de Tesorer ía, obligaciones quirografari as 
y certificados de partic ipación; al enriquecer· las fac ultades de 
la Comisión Nac ional de Valores, permitiéndol e brind ar 
asesor ía, promover y coordinar, además de las trad icionales 
de in spección y vigil ancia; y al adoptarse otras medid as 
complementarias. 

Para alentar el sano desarrollo del -mercado de val ores se 
llevarán servicios más amplios a la provincia, revisando la 
participac ión de los ahorradores institucionales y a través de 
est ímulos crediticios y fiscales. En particular, habrá de 
in sistirse eri la poi ítica de incorporac ión de nu evos valores, 
como el papel de corto plazo emitido por las empresas y, 
sobre todo, acciones de firmas sólidas y bien administradas. 
Esto último, esencial para modernizar las fórmul as de finan
ciamiento empresarial y para el aprovechamiento del auge 
bursátil qu e se experim enta, exige de la colaboración dec idi 
da de grupos has ta ahora cerrados. 

En este año se presentará, al Congreso de la Uni ón, la 
iniciativa de Ley para la creación del Instituto del Mercado 
de Valores. Se busca organizar un servicio de alcance nac io
nal que, con eficiencia, facilite la ·custodia, administración y 
transferencia de los valores y disminuya los riesgos y costos 
invo lu crados. 

Señores convencionistas: 

Debemos recon ocer que, en algunos as pectos, el desarrollo 
económico dejó de lado propósitos poi íticos fund amenta les, 
y qu e, en época reciente, la so lidez de las instituciones hi zo 
posible enfrentar con éx ito la crisis económica más agud a 
que ha resentido el país desde la posguerra. 
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Esas experiencias deben ponderarse cuidadosamente, para 
hacer que en el futuro el sistema económico y el político se 
apoyen recíprocamente. Este buscará ensanchar la participa
ción y el pluralismo, definiendo las grandes metas nacionales; 
aquél, se encargará de respaldar con fidelidad esos principios, 
dándoles la necesaria viabilidad de largo plazo. Unir econo
mía y política no es un juego de palabras, es el único medio 
de canalizar, ordenada y constructivamente, las energías 
sociales hacia las grandes transformaciones que nos aguardan. 

Vivimos tiempos de cambio que frecuentemente nos des
conciertan, por trastocar el mundo que hemos conocido y 
poner al alcance de nuestra voluntad posibilidades insospe
chadas de desarrollo. 

Hemos superado una cns1s, pero todavía hay riesgos, 
sobre todo el de permanecer aturdidos en la inacción. 

Como me he permitido apuntar, la estrategia del presiden
te López Portillo ha procurado integrar las múltiples decisio
nes particulares que exige la diversidad y heterogeneidad de 
nuestra compleja organización económica. Ya hay poi íticas 
generales, inscritas en un marco de congruencia de corto y 
largo plazo. El sistema no es perfecto pero es perfectible. 
Será plenamente operativo si cuenta con el respaldo decidido 
y solidario de todos los sectores sociales. 

Debemos prepararnos, desde ahora, a la prosperidad que 
nos espera, con la misma serenidad con que se afrontó la 
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cns1s. Sería trágico que la nueva riqueza se dilapidara en usos 
improductivos, en ineficiencias de la economía pública o 
privada, que volviésemos a la posición de enclave, dependien
te de la venta de artículos primarios. México no agota su 
potencial de desarrollo con la explotación de hidrocarburos, 
pero ésta aumentará sensiblemente su capacidad de movilidad 
y ajuste. En efecto, el aumento previsible de las exportacio
nes no sólo cancelará, en pocos años, el déficit permanente 
de nuestra balanza de pagos, sino que arrojará superávit 
crecientes. Pronto podremos ser acreedores, cuando siempre 
habíamos sido deudores. Si aprendimos a ser responsables del 
manejo de nuestros pasivos, ahora debemos aprender a serlo 
en la administración de nuestros activos. 

Los recursos del petróleo, racionalmente empleados, pue
den instituirse en el eje de la industria de bienes de capital, 
independizar parcialmente el proceso de inversión de las 
fluctuaciones de la economía internacional, ser fuente de 
nuevos avances industriales y fuerza motriz en el desarrollo 
del interior del país; pero sobre todo, abren la posibilidad de 
enderezar un ataque frontal a males ancestral es: el desempleo 
y la pobreza de grand es segmentos de !a población. 

Pongamos manos a la obra de edificar un México nuevo, 
mejor y más justo. Aprovechemos una coyuntura que, de ser 
crítica, se nos transforma en promisoria. Estoy cierto que 
esta Cuadragésima Cuarta Convención de la Asociación de Ban
queros de Mé xico significará la renovación del compromiso de 
sus agremiados con esos altos propósitos nacionales.D 

Discurso del Subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público 

El lapso que transcurrió entre la pasada Convención Bancaria 
y la actual ha sido uno de los años más difíciles para la 
economía nacional. Sin embargo, también en dicho período 
los mexicanos hemos realizado uno de los esfuerzos más 
importantes en la historia de nuestro país, en lo que se 
refiere a la reconstrucción de la armonía social y a la 
recuperación de las relaciones económicas. 

El re su Ita do de esta lucha lo tenemos todos a la vista: 
hemos superado los puntos más graves de la crisis, se afianza 
el proceso de recuperación económica y tenemos abiertas 
amplias y alentadoras perspectivas para el desarrollo del país 
a un cercano medio plazo. 

En la anterior Convención Bancaria afirmamos la tesis de 
que la intermediación financiera es un instrumento indispen
sable para promover el desarrollo económico y social; insis
tíamos entonces en que su ausencia o su deterioro inducen a 
financiar la inversión a base de excedentes económicos, que 
tienden a generarse en forma no deseable, ya sea mediante 
altos precios u otras formas inconvenientes de financiamiento 
que impiden la fluida transferencia de recursos entre unida
des superavitarias y unidades demandantes, o imponen altos 
sacrificios en los niveles de ingreso real de la población. 

Concluíamos que nuestra historia económica muestra que, 
cuando la comunidad alcanza ritmos de crecimiento sosteni
do, aumenta la importancia del sistema financiero y se 
mejora su operación para canalizar recursos a la expansión 
de las actividades productivas y a la generación del empleo. 

Establecido el papel fundamental de la intermediación 
financiera, se anunciaron en la Convención de 1977 medidas 
tendientes a restaurar el sistema financiero en una primera 
etapa y, posteriormente, a reencau zarlo en atención a las 
nuevas etapas de nuestro desarrollo. 

LA POLITICA FINANCIERA EN 1977 

La poi ítica financiera adoptada durante 1977 centró sus 
objetivos en aumentar la captación en moneda nacional, y 
lograr su permanencia en el sistema bancario, así como en 
reali zar una canali zación más eficiente de los recursos capta
dos. Todo ello, en un marco de política económica que 
permitió abatir la inflación, reducir el desequilibrio externo y 
mejorar las finanzas públicas. La normalización de estas 
variables macroeconómicas no ha sido un esquema simple de 
estabili zación, ni puede constituir un fin en sí misma. Este 
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esfuerzo y los resultados logrados son un medio para alcan
zar los objetivos esenciales de nuestra poi ítica de desar rollo: 
superar el reto de incorporar a los grupos marginados a los 
beneficios del propio desarrollo y ge nerar más empleos 
productivos para nuestra creciente fuerza laboral, en condi
ciones de justicia. 

Dentro de las medidas adoptadas para alcanzar las metas 
del sector financiero han sido destacadas en esta Convención 
las relativas a la modificac ión en la estructura de las tasas de 
interés en moneda nacional y ex tranjera, as í como el ajuste 
en los plazos de los instrumentos f inancieros de captac ión. 
Asimismo, se establecieron las reglas de concentración de 
operaciones activas y pasivas y se avanzó en el desa rrollo de 
la banca múltiple, permitiendo as í alcan zar metas más eleva
das en la modernización del sistema de intermediación 
financiera. 

Se ha destacado también la emisión de Petrobonos y 
Certificados de Tesorería como elementos para darle una 
estructura más sana al fin anci amiento del sector público, 
per mitiendo dar pasos firm es y de gran avance hac ia la 
formación de mercados de dinero y de capital más eficientes. 

Por lo qu e corresponde a los Petrobonos, la primera 
emisión está totalmente colocada con gran demanda en el 
mercado secundar io. Su gran aceptación los ha convertido en 
uno de los papeles más bursátiles operados en la Bolsa a 
partir de mayo de 1977, destacando que ningún intercambio 
se hizo por abajo de su valor nomin al, lo que demuestra la 
estabilidad y gra n liquidez de este instrumento. 

Los resultados en la emisión de Certificados de Tesorería 
rebasan las expectativas sobre su favorable aceptación. Se 
han realizado cuatro colocaciones a partir del 19 de enero, 
habiendo ..:aptado 15 500 m iliones de pesos. Además de su 
favorable efecto en la creación de un mercado de dinero y 
en reflejar al sector público el costo del financiamiento del 
déficit, mues tran la confianza de los ahorradores en los 
valores en moneda nacional. 

Los logros obtenidos en la restauración del sistema finan
ciero son muy importantes, sobre todo si se considera que 
ellos han sido alcanzados a escasos meses del efecto profun
do que significó para los hábitos económicos del país el 
abandono de una paridad cambiaria sostenida durante 22 
años. En otros países, cambias en la poi ítica económica 
como el efectuado en México, han provocado caídas del 
producto interno en términos reales e incluso nominales, 
desqu ici am ien to del aparato productivo, inflación sin freno, 
desempleo masivo y deterioro sustancial del poder de compra 
de los trabajadores. En nuestro país, la poi ítica económica 
del presidente López Portillo ha permitido reducir al mínimo 
posible este tipo de secuela posdevaluato ria y ha encauzado, 
con el apoyo so lidario de los sectores sociales, este proceso 
de recuperación . 

Por lo que se refiere a la reconstitución del sistema 
financi ero, puede señalarse que el sector bancario captó 
recursos durante 1977, 27% por encima de los de 1976. Por 
su parte, el fin anciamiento otorgado al sector privado se 
incrementó 29% sobre los niveles de 1976. 
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Los resultados en el mercado de valores son igualmente 
alentadores. Además de los valores públicos ya indicados, 
conviene destacar que las emisiones de las empresas privadas 
de nuevas obligac iones quirografarias permitieron que el total 
operado en este renglón fuera super ior en casi 24% al de 
1976. 

Resul tados tan pos1t1vos en un año posterior a la crisis, 
obedecen en gran parte a las medidas adoptadas. Sin embar
go, ello no hubiera sido posible de no haberse restituido el 
clima de confianza entre los ahorradores y consumidores 
nacionales, que permitió además la normalización en el 
mercado cambiario. 

OBJETIVOS PARA 1978 

Los resultados obtenidos ex igen la consolidación de la restau
ración del sistema financiero. Para ell o, es necesario distin
guir entre las poi íticas de corto plazo y las tendientes a 
obtener resultados e:1 el mediano plazo, pero reconociendo 
que lo reali zado en el presente será prólogo y preámbulo 
condicionante de los resultados futuros. 

En 1978 debemos continuar con la consolidación y 
fortalecimiento del sistema bancario. Ello debe lograrse me
diante avances ad icionales en la modernización y el aumento 
en la eficiencia del sistema bancario, tanto público como 
privado y mixto. En este proceso se avanzará en la revisión y 
el diseño de los instrum entos de captación, la adecuación de 
las tasas de interés y la continuación en el proceso de la 
banca múltiple. 

La actitud promocion a! se rá la tónica de las autoridades 
financieras. Aun los órganos de inspección y vigilancia, como 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Comisión 
Nacional de Valores, se preocuparán no sólo de cumplir con 
mayor eficiencia sus deberes de supervisión de los mercados 
bancario, asegurador y bursátil , sino qu e fungirán como 
órganos coadyuvantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en buscar nuevos caminos para capacitar al sistema 
financi ero de mejor manera, para cumplir el estratégico papel 
de instrumento promotor y de aliento de las prioridades de 
nuestro desarrollo. 

Parte de los recursos del sistema bancario serán canaliza
dos para financiar, en forma no inflacionaria, proyectos 
específicos del sector público que no sólo son convenientes 
en razón de la coyuntura, sino que, por su importancia 
estratégica, son fundamentales para el desarrollo del país a 
medio y largo plazos. Sin embargo, dicho financiamiento se 
hará con menor intensidad que en otros años, ya que el 
orden introducido a las finanzas públicas permite una ade
cuada programación del gasto, acorde con los recursos finan
cieros qu e genera la sociedad o que se pueden obtener del 
exterior. Lo anterior significa que se liberarán recursos 
adicionales para el sector privado, a fin de evitar que la falta 
de créd ita se convierta en cuello de botella de la recupera
ción económica. 

La nueva estructura del sistema financiero coadyuvará a 
alcanzar los propósitos de la Alianza para la Producción. 
Dentro de ell a, y acordes con el sistema de eco nomía mixta 
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que nuestra Constitución establece, es indispensab le canali zar 
recursos suficientes al sector privado para que desempeñe el 
papel qu e le corresponde. 

Dentro de esta nueva estructura económica y financiera, 
el sistema bancario debe convertirse en un promotor de 
proyectos, e inclu so en un generador de los mismos, que 
permita incrementar la productividad y el ahorro y con ell o 
ge nerar empleos suficientes y remunerativos. 

El sistema bancario debe apoyc. r las prioridades de la 
poi ítica económica, evitando la canalización de recursos para 
el consumo suntuario, la especulac ión, e inclu so reduciendo 
los recursos que se canalicen a la simple restructuración de 
pas ivos. 

La prioridad en el uso de los recursos se centra ~n el 
financiamiento a la producción de bienes de consumo básico 
de las clases populares, y en la canali zac ión de recursos 
suficientes para restructurar y aumentar el uso de la capaci
dad in stalada, y responder as í a la demanda reactivada de 
bienes de consumo y de producc ión. 

Se requiere un criterio ampli o en la asignac ión de recur
sos, que atienda menos al sujeto que lo soli cita, o a sus 
garantías, y se aboque a conceder el fin anciamiento por la 
calidad del proyecto y por su ubicac ió n dentro de los 
grandes objetivos nac ionales. 

Sin embargo, el avance observado en el sistema financiero 
ha contrastado con la lenta recuperación del sector producti
vo nac ional en meses pasados, aunque en lo que ha corr ido 
del año varios índices están mostrando el afianzamiento de 
una tendencia hacia la mayor act ividad en la producción y 
en el empleo. De cualquier forma, debemos reconocer que 
han ex istido diversos elementos que han impedido una 
recuperación más rápida en la act ividad de las empresas : el 
demérito finan ciero que sufrieron con motivo de la devalu a
ción y la infl ac ión, la incertidumbre der ivada de dichos 
hechos que perturbó los procesos de planeación y puesta en 
marcha de proyectos de invers ión y la relativa escasez de 
crédito qu e se observó en el período posdevaluatorio hasta 
bien avanzado el año de 1977. 

A pesar de los avances, el reto subsiste. Es necesario hace r 
un esfu erzo para canalizar los fondos ahora disponibles en 
una actitud promociona! y se lectiva de proyectos que coad
yuven a reforzar el proceso de recuperac ión, el aumento 
necesario en la producción y la generación de empleos. 

PRIORIDADES EN LA CA NALI ZACION 
DE RECURSOS FINANCIEROS 

Como señaló el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en 
su discurso in augural, la polít ica de crédito, co ngruente con 
los objetivos de largo pl azo, t iene como finalidad inmediata 
el fac ilitar la transferencia fluida de recursos hac ia activida
des productivas, a fin de lograr la meta de crecimiento que 
nos hemos fij ado y combatir la infl ación, que también 
pudiera agravarse por falta de inversión. Así, han sido 
definidos sectores básicos hac ia los cuales se orientarán 
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prioritari amente los recursos financieros. Dentro de ellos, 
destacan el sector agropecuari o; la pequeña y mediana indus
tria; el estímulo de los bienes de capi tal; el apoyo a los 
programas de viviend a, y el fortalecimiento de los programas 
de turismo. 

Es indispensable que todos sigamos contribuyendo a la 
elevación de la producción y la productividad del sector 
agropecuario. Ello, para lograr en la medid a más ampli a 
posibl e el autoabastecimiento de alimentos bás icos y la 
generación de prod ucc ión necesari a para su procesam iento 
indu str ial, as í como para aprovechar los mercados exteriores 
en este rubro. En es te aspecto, además del programa anu al 
de crédito del Banco Nacional de Crédito Rural para 1978 , 
qu e asciende a más de 28 000 mill ones de pesos, se han 
tomado las medidas pertinentes para in crementar el pl an de 
operaciones de los fideicomisos de redescuento al sector 
agropecuar io que operan en el Banco de Méx ico en un 140% 
adicional a la mu y alta cifra que se logró en 1977. Conviene 
destacar dentro del programa de operaciones de dichos 
fideicomisos el rubro de fo mento a las agroindu stri as; en este 
renglón, los créd itos que se concederán en 1978 se rán de 
3 000 mill ones de pesos, lo cual prevé la generac ión aproxi
mada de 25 000 nuevos empl eos directos y nu evas perspecti
vas para la ex pansión del medio rural. 

INDU STR IA PEQUEI\IA Y MEDIANA 

Es necesar io reforzar e integrar los apoyos a la pequeña y 
mediana indu str ia. 

El reto más importante que confronta la soc iedad mex ic a
na en los años venideros es la necesidad de generar con 
mayor rap idez empleos productivos para absorber a nuestra 
creciente población trabajadora. Sólo a través del empleo 
será posible hacer efectivos los derechos sociales y las 
libertades individuales en condiciones de dignidad y justicia. 
La margin ac ión y el dese mpleo, abierto o disfrazado, es el 
probl ema más críti co que confronta ahora la sociedad m ex i
cana y a cuya solución deberá enfocarse, con la mayor 
energía, la poi ítica del desarrollo económico y social de 
nu estro país. 

En el pasado, cuando Méx ico arrancó sus primeras etapas 
en el desarrollo industr ial, se utili zaron métodos de produc
ción que han favorecido el mayor uso relat ivo del capital 
frente a la mano de obra, sobre todo en la gran industri a. En 
la eta pa que estamos iniciando se req uiere buscar esquemas 
nuevos que tiendan a un uso crec iente de la fuerza de 
trabajo, con la sola excepción de aq uell as ramas en donde la 
tecnología y la co mpetitividad internac ional no lo permitan. 

Uno de los caminos más promisorios en el sentido indica
do lo const itu ye el desarrollo e in tegrac ión de la industria 
mediana y pequeña, qu e constituye el grueso de nu estra 
planta indu strial, como en la m ayor ía de los países, y que 
inclu so permite la eficiencia global en el sector manufac ture
ro, en donde muchas operaciones resultan antieconóm icas en 
grandes escalas y requieren de unidades medianas y peque
ñas, debidamente in te gradas a los procesos correspond ientes. 
Al mismo tiempo, es garantía de la ex istencia de elementos 
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mínimos de competencia dentro de la tendencia oligopol ís
tica que se observa en toda economía moderna. 

El secretario David 1 barra destacó en su discurso inaugural 
el inicio del programa integral de apoyo a la pequeña y 
mediana industria cuyo objetivo es canalizar el apoyo que se 
otorga a esta rama de manera integral y selectiva, coord inan
do los diversos mecanismos que el sector público ha estable
cid o en el pasado y que carecían de una adecuada integra
ción bajo lineamientos generales de poi ítica. La ejecutora de 
dicho programa es Nacional Financiera. 

Desde este mismo año canalizaremos recursos financieros 
adicionales para la ejecución del programa. En su primera 
etapa, durante los próximos tres años se han previsto recur
sos ad icional es a los ya destinados a esta rama por más de 
2 000 millones de pesos. De requerirse recursos mayores, 
tornaremos las medidas conducentes para aumentarlos, inclu
yendo 1 íneas de crédito del Banco 1 nterarnericano de Desa
rrollo y del Banco Mundial. 

Con ob jeto de facilitar recursos a pequeños y rned ianos 
productores para qu ienes el crédito bancario no siempre 
resulta accesib le, se están adoptando medidas para rev ita li zar 
y sanear dentro del sistema financiero a las uniones de 
crédito. 

El marco jurídico que las comprende ha estado sin 
modificación alguna durante 45 años, generando problemas 
de operación que reducen la efic iencia de este tipo de 
organizaciones. Por otra parte, no siempre las uniones han 
tenido administraciones profesionales y eficientes y, con 
frecuencia, han incurrido en prácticas bancarias poco sanas, 
al concentrar recursos en un número reducido de sujetos de 
crédito que a veces ha coin cid ido con empresas promovidas 
indebidamente por sus adm inistradores. La revitalización de 
las uniones sobre bases de sana adm ini strac ión y de diversifi
cación adecuada de riesgos crediticios, permitirá un desarro
ll o más equi librado a los programas incorporados en la 
Alianza para la Producción. La Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros está encargada de diseñar y poner en práctica el 
programa de acción relativo. 

INDU STR IA DE BIENES DE CAPITAL 

El fomento de la industria de bienes de capitai es otra 
señalada prioridad en la poi ítica financiera. 

El proceso del desarrollo económico del país y, particular
mente, el de nuestra industrialización, ex ige abordar etapas 
superiores de mayor complejidad tecnológica y de requeri
mientos financieros importantes para complementar, en tér
minos eficientes, el aparato productivo y fortalecer la inde
pendencia económica nacional. 

Es indispensable estimular la fabricac ión de bienes de 
capital, por constituir una rama estratégica para la integra
ción y diversificación industrial para progresar en el proceso 
de sustituciór.1 de importaciones y en la generación de 
exportac iones qu e coadyuven a la diversificación de nuestra 
estructura productiva. 

documento 

El fomento de la industria de bienes de capital exige un 
esfuerzo múltiple y en var ias direcciones. Para ell o, en el 
marco de la Alianza para la Producción, el presidente López 
Portillo ha puesto en marcha una primera etapa del Programa 
de Fomento de la Industria de Bienes de Capital. La 
realización del programa propuesto vincula los requerimien
tos de las demandas de la industria petrolera y qu írnica, de 
la generación de energía eléctrica, de la agricu ltura, de la de 
alimentos y de otros sectores básicos con la fabricación de 
productos metálicos y de maquinaria eléctr ica que requieren 
!as ramas básicas del sector industrial. Se apoyará con dicho 
Programa el crecimiento industrial, la balanza de pagos y los 
niveles de ocupación. 

El Programa de referencia es el fruto de un esfuerzo 
coordinado de las diversas dependencias del Ejecutivo Fede
ral que tienen responsabilidades de diseño de políticas y de 
instrumentación y apoyo a las mismas. A partir de un 
esquema general, se han puesto en marcha una ser ie de 
medidas específicas, de contenido concreto y aplicación 
inmediata, que consisten, hasta ahora, en lo siguiente: 

7) Normas para la adquisición de bienes de capital por 
parte del sector público, que ha em itido recientemente la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Indu strial. Se busca, 
con ell o, est imul ar la producción y venta interna para las 
empresas públicas que, en conjunto, representan más de la 
mitad de la demanda nacional de este tipo de bienes. 

2) Un paquete de estímu los fiscales que apoyan la pro
ducción, venta, exportac ión, desarrollo tecnológico y adquisi
ción de bienes de capital en el territorio nacional. Dichos 
estímulos se canali zarán con criterios de selectividad y se 
vigi lará escrupu losamente el cumplimiento de los compromi
sos que adquieran los industriales por mantener un equilibrio 
adecuado entre el costo del sacrificio fiscal y los beneficios 
que produzca este programa promocionai de la econorn ía del 
país. 

3) La Secretaría de Hacienda, en días recientes, ha autori
zado un conjunto de reformas a las Reglas de Operación del 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (FOME X) y del Fondo de Equipamiento 
Industrial (FON El) que maneja en fideicomiso el Banco de 
México, con el objeto de flexibilizar y ampli ar los apoyos 
financieros para el desarrollo de esta rama. 

De esta forma, se amplían sustanci almente las posibilida
des de financiamiento para capita l de trabajo, ventas inter
nas, exportaciones, servicios técnicos, inversiones, prototipos 
y garantías para el primer adqu iriente, todo ell o referido a la 
expansión de la industria de bienes de capital . Además de las 
reformas indicadas, el FOMEX y el FONEI han acordado 
disminuir, en un punto, la tasa de interés variable que cobran 
por los créd itos otorgados a la industria de bienes de capital. 

4) Establecim iento de prioridades para el fomento de la 
industria de bienes de capital en otros mecanismos financie
ros del sector público, tales como la Nacional Financiera, el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana 
Industria (FOGAIN), el Fondo Nacional de Fomento Indus
trial (FO M 1 N), el Banco Nacional de Comercio Exterior y la 
Sociedad Mexicana de Crédito 1 ndustrial. 
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5) Establecimiento de un grupo coord inador y de evalua
ción del financiamiento a la industria de bienes de capital, 
que se encargará de racional izar el aprovecham iento de los 
recursos financieros ex istentes y la formu lac ión y ejecución 
de paquetes integrales de financiamiento con dicho propósi
to. La Nacional Financiera se responsabilizará de la Secreta
ría Técnica de dicho grupo. 

Los recursos asignados y disponibles para dicho programa 
en 1978 ascienden a 8 000 millones de pesos. 

La vivienda de interés social recibirá en 1978 importantes 
apoyos. Los recursos disponibles para ser invertidos en 
programas habitacionales durante el presente año serán del 
orden de 18 000 millones de pesos, que represen tan aproxi
madamente 10% de la invers ión pública federal total, y un 
incremento superior a 70% de los recursos destinados a esta 
actividad en 1977. 

Esta acción institucional incrementará en más de 90 000 
unidades la oferta de nuevas viviendas, generando un volu
men de empleos superior a 200 000, permitiendo el fortale
cimiento de la demanda interna, estimulándo sustancialmente 
la producción industrial y, en suma, a través de un efecto 
multiplicador muy alto, coadyuvará a mejorar la distribución 
del ingreso. 

El presidente López Portillo señaló recientemente que el 
turismo, como el comercio y el financiamiento, es una 
actividad que está cortando horizontalmente a todos los 
sectores y a grandes, muy grandes y diversas responsabil ida
des. Se trata así de una actividad estrechamente vinculada al 
resto de los sectores prioritarios y eminentemente intensiva 
en mano de obra generando abundantes empleos. Permite la 
generación de divisas, coadyuva a incrementar el bienestar de 
la población, y es elemento catalizador de importantes 
desarrollos regionales. 

Es por ello que se han tomado diversas medidas para 
fortalecer los mecanismos financieros de apoyo al sector 
turismo. En este año de 1978, el FONATUR, fideicomiso del 
Gobierno federal, adm inistrado por Nacional Financiera, tie
ne un programa equivalente a 2 700 millones de pesos, 
superior 65% al realizado el año anterior. Estos programas se 
verán respaldados con recursos procedentes del Banco Mun
dial y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como por 
otras entidades financieras del exterior. 

El apoyo al federalismo es objetivo pnontario en el 
programa de gobierno. Estamos montando esquemas finan
cieros renovados para dotar a los estados y municipios de 
mayores recursos financieros y crediticios. Las realizaciones 
en este campo incluyen la integración de "créditos-paquete" 
del BANOBRAS, y que en conjunto con el Fondo de 
Fomento Municipal y el Fondo de Financiamiento de ·Agua 
Potable y Alcantarillado, fideicomisos ubicados en la misma 
institución, permiten apoyar planes integrales de inversión 
para servicios de la comunidad. A los anteriores mecanismos 
deberán sumarse otros programas de apoyo a estados y 
municipios que están en proceso de análisis y diseño, particu-
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larmente en lo relativo a la acc ión de la banca privada y en 
el acceso razonable de dichas entid ades al mercado de 
valores. 

Señores convencionistas: 

Hemos tratado, en esta breve exposición, de señalar los 
avances logrados en el seGtor financiero duran te 1977, a 
pesar de la grav.e crisis qu e afectó al país. Estos avances se 
han ubicado dentro de una estrategia de po i ítica que consi
dera indispensable sentar los elementos mínimos de concor
dia social y de saneamiento económico a fin de proceder a 
resolver, sobre bases firmes, los problemas ancestrales que 
enfrenta la sociedad mexicana. 

Este esfuerzo era indispensable para IniCiar el desarrollo 
integral que se ha planteado el programa de gobierno del 
presidente López Portillo. Tanto 1977 como 1978 son los 
años difíciles de la adm inistración de una de las cr isis más 
agudas ·que ha vivido la historia de México. Sin embargo, las 
perspectivas para la década de los ochenta son altamente 
promisorias. A los recursos humanos con que cuenta México 
se han agregado los notables recursos energéticos rec iente
mente puestos en producción. El lo nos permitirá, en breve 
tiempo, pasar a una situación económica cuyo potencial de 
bienestar para la mayoría de la población tampoco ha tenido 
precedente en la historia de nuestro país. Es decir, el gran 
reto que enfrentamos es pasar, en un muy breve plazo, de la 
administración de una crisis al aprend izaje de la administra
ción de la abundancia. 

El reto que enfrentamos es singular. Los ejemplos de 
países que en su historia económica han dilapidado riquezas 
transitorias y se han sumido en el estancamiento o en el 
retroceso son, desafortunadamente, muy abundantes. Por 
ell o, la responsab ilidad del actual Gobierno mexicano es no 
permitir el mal uso de los recursos tanto hu manos como 
naturales de que estamos dotados. 

El objetivo básico no es contar con abundantes recursos 
energéticos improductivos, sino transformar esa riqueza po
tencial en los empleos y en los niveles de bienestar que exige 
desde hace siglos la población mexicana. Consideramos al 
petróleo como palanca, como instrumento dentro de una 
estrategia de desarrollo integral, mas no como so lución y 
panacea a nuestros problemas. Debemos usar el petróleo, 
tanto para nuestra producción interna como para exporta
ción, siempre que seamos capaces de convertir las divisas que 
genera en empleos y en bienestar para nuestra población. 

Son éstas las circunstancias en que se encuentra la econo
mía y, por ende, el sistema bancario del país. Los mexicanos 
tenemos que enfrentar la consolidación de una economía 
recuperada y las profundas transformaciones que se avizoran 
en los años próximos. Todos los sectores sociales debemos 
fina li zar el proceso de la consolidación y lanzarnos, de 
inmediato, con entusiasmo y eficiencia a las grandes tareas 
de desarrollo que nos esperan. 

Estoy cierto, señores banqueros, que ustedes, junto con 
los demás mexicanos, en un esfuerzo solidario, sabrán cum
plir con su responsabilidad.D 
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SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAMERICANO 

Decisiones en medio 
de difi cultades poi Ct icas y econó micas 

La prin cipal conclu sión a que se ll ega t ras la I V Reuni ón del 
Consejo del Sistema Econó mico Latinoameri cano (SE L A ) 
efectuada a nivel ministeri ¡¡ l en Caraball eda, Venezuela, del 3 
al 5 de abril, es que a pesar del decidido apoyo que prestan 
a la o rgani zac ión muchos de sus mie mb ros, los graves 
prob lemas eco nómicos y las di visiones po i ít icas que padece n 
los países latin oameri canos están repercutiend o en su acción 
in tegradora, que no ha podido desarro ll arse con el dinami s
mo esperado. 

El ambiente en que transcurrió la junta del orga nismo de 
mayor jerarquía del sE L A que a su vez es el m o vi miento de 
integración más representativo de Améri ca Latina, se refleja 
con claridad en el to no de los di scursos pronunciados por el 
cancill er Sa nt iago Roel, de Méx ico, y el -pres idente Carl os 
Andrés Pérez, de Venezuela, a quien correspondi ó la clausura 
del Consejo. Co mo se sabe, esas dos nac iones fueron las 
ini ciado ras de los acuerdos que conduj eron al establ ecimiento 
del S E L A. El funcio n"ari o mex icano ex presó fi rmemente su 
fe en las pos ibi li dades in tegradoras que ofrece la organiza
ción, pero señaló ta mbién la modestia de los progresos 
reali zados hasta la fecha, as ( co mo la falta de volun tad 
po lít ica para hab lar con un a so la voz en los foros internacio
nales. El Pres id ente de Venezuela, fund ado en los mismos 
hechos y abrigando esperanzas semejantes en el sistema, se 
mostró más impac iente con la lentitud de éste para ll evar a 
la práct ica importantes proyectos y denun ció con particul ar 
energía las poi ít icas que siguen hacia los paises en desa rroll o 
el Fondo Moneta ri o Intern acional (FM 1) y las potencias 
industri al izadas. 

A pesar de estas consid eraciones más bien pes1m1stas, la 
. reunión no puede califi carse de infec und a. Según las info rma
ciones period íst icas, ya que al ce rrar esta edi ción no se 
di sponía aún de publi caciones oficia les , en el transcurso de la 
misma se adopta ron decisiones importantes, en tre ell as una 
que fac il ita rá la coordi nac ión lat inoamericana a ni vel in terna-

cional; se in crementó el número de pa ises que fo rman parte 
de di versos comités de acción; prosiguiero n las nego ci ac iones 
para el establec imiento de empresas multin ac ionales; se avan
zaron proposic iones valiosas, y se aprobó la in corporación de 
Surinam al SELA, con lo cual és te cuenta ya con 26 paises 
miembros. 

El Consejo del SE L A , por último, aprobó una propuesta 
del Perú para crea r mecani smos tendientes a resolver con 
urge ncia los problemas que se derivan de la mu y elevada 
de uda externa que padecen los países en desarroll o . Asimis
mo, se adoptó una declarac ión que precisa la postura de los 
2 6 países respecto a la deuda externa. 

En la parte consid erat iva del documento se señala que el 
pro blema de la deuda ex terna es consecuencia del inadecua
do equilib rio de las relac iones econó mi cas intern ac ionales , de 
las medidas proteccionistas de los paises desarro ll ados que 
afectan a las exportaci ones latinoamericanas, y de la inestabi
lid ad del precio de las materias prim as. También figuran 
entre las causas más im portantes el in cesante aumento del 
prec io de los productos manufacturados in tensivos en ca pital 
y de tecnolog ía avanzada, as í co mo el de determinados 
insumas provenientes de pa íses desarroll ados; las difi cultades 
que se advierten en el sistema monetario inte rnacional; la 
creciente difi cultad para obtener acceso a los mercados de 
capital, y el aumento del costo del crédito para algunos 
pa íses de la regió n. 

. En la parte decl arativa del documento, el Consejo mani
f iesta que los mecani smos que se adopten, ori entados a 
reso lver los problemas de la deuda externa, te nd rán que 
in cl ui r medidas dest inadas a crear relac io nes más adecuadas 
de equilibrio en el co mercio mundi al y en las vin cul ac iones 
económi cas entre los países desa rroll ados y aquéll os que 
están en desarro ll o. 

La sim ple mención de algunos de los organi smos que 
enviaron observadores a Caraball eda mu es tra la trascendencia 
in ternacional de las re uniones del S E L A. Además de. las 
delegaciones encabezadas por los ministros de los pa ises 
miembros, estuvieron presentes el secretario ejecutivo de la 
Co mi sip n Econó mi ca para América Latina (CE PA L), Enrique 
Igles ias; el secreta rio general de la Conferencia de las Nacio
nes Uni das sobre Co merc io y Desarro ll o (UN CTA D) Ga mani 
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Corea; el director regional del Programa de las Nac iones Unidas 
para el Desarro ll o ( P N u D ), Gab ri el Valdés; el secretario 
ejecutivo del Grupo de Pa íses Latin oameri canos y del Caribe 
l:. xportado res de Azúcar (GEP LA CEA ), Jorge Brioso Do mín 
guez, y el secretario de la Unión de Pa íses Exportadores de 
Banano (UPE B), Hernán Vall ejo. 

Co mo de costumbre, la reunión ministe ri al del Consejo 
es tu vo precedida en los días anterio res por o tra de expertos, 
los cuales prepararon una seri e de recomendac iones para su 
exa men por los ministros. 

A co nt inuación ofrecemos una bre ve reseña de los aspec
tos sobresalientes de la IV Reunión del Co nsejo de l SE LA, 
as í co mo algunos antecedentes que co mplementan la info r
mación relativa a esa junta, con base en datos proporciona
dos por la prensa. 

Decisiones aprobadas 

Se adoptaron las siguientes decisiones específicas que habrán 
de orien ta r la acción de la Secretaría Permanente del sE LA: 

• Establecer mecanismos de apoyo para la mejor marcha 
de los comités de acción. 

• Constituir mecani smos para la creación de un fo ndo de 
financiamiento de estudios de prein ve rsión de los proyectos 
examinados en los comités de acción. 

• Recoger experi encias, junto con organi smos espec íf icos 
de las Naciones Unidas, tales como la u N CT A D y el P N u D , 

y pa íses miembros representativos , para in tegrar una red 
tecno lógica interameri cana. 

• Reali zar estudios para la coordinación de acciones, 
mecani smos y requisitos en materi a de comercio exteri or. 

• Co nvocar reun iones de coordinación y consul ta prev ias 
a co nferencias internac ionales de in terés para la región. El 
Co nsejo redactó el programa de esas re uniones. 

• Una reso lu ción de solid arid ad con Bo li via por la dec i
sión de Estados Unidos de lanzar al mercado reservas de 
es taño, lo que perjudi ca la economía de aq uel país , as í co mo 
la de otras naciones en desa rroll o. 

• Reprobar las práct icas comerciales restn ct1vas, en tre 
ell as la Ley de Co mercio de Estados Unidos. 

• Reco mend ar a los estados miemb ros una acción resuelta 
para vincul ar mecani smos de pagos de organi smos regionales 
como la Comunidad del Car ibe (Ca ri co m), la Asociación 
Latinoameri cana de Libre Comercio (A LA Le ) y el Mercado 
Co mún Centroa meri cano (M CCA ). 

• Enco mendar la redacción de un documento de trabajo 
sobre cooperación agríco la regional, para presentarl o ante los 
mi nistros en su próxima reunión o rd inaria. 

Nuevas adhesiones a comités de acción 

Otro resul tado concreto que se alcanzó en el curso de la 
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reunión fue e l ingreso de vari os pa íses a co mi tés de acció n 
ya establec idos: 

Trinid ad y Tabago fo rmará parte de l Co mi té de Acción 
para la Fabri cación de Fertili zantes , el cual tiene su sede en 
la ciudad de Méx ico y se constituyó el 15 de novie mbre de 
1976. 

Venezuela, Haití y Méx ico se integraro n al Co mité de 
Acción de ,V iviend as y Edi f icaciones de 1 nte rés Social, cuyo 
objet ivo fund amental es pro mover la coo peración in trarregio
nal en ese campo, para ace lera r el desa rro ll o econó mi co y 
social de sus miembros. A su vez, Bras il anu nc ió su di spos i
ción de for mar parte de es te co mité, que tiene su sede en 
Qui to, donde empezó sus trabajos en 1977. 

Haití y Jamaica se ad hirieron al Com ité de Acc ió n para 
Productos del Mar y Agua Dulce , cuya sede es la ciudad de 
Lim a. 

Este co mité t iene entre sus obj etivos la creación de 
meca ni smos es pec ífi cos de cooperació n que pe rmi tan la 
explotación co njunta de los recursos pesqueros. Se constitu
yó hace cin co meses. 

Ecuado r y Jamaica, fin almente , suscribieron su ad hesió n 
al Comité de Acción para la Produ cción, Co merciali zac ión y 
Dist ribu ció n de Co mplementos Alimenticios de Alto Valor 
Nutriti vo, con sede en Caracas, consti tuid o el 22 de marzo 
de 1977. 

In forme de Jaime Moncayo 

El secreta rio permanente de l SELA , el ecuato ri ano Jaime 
Moncayo, que con anteriorid ad a la reunió n de ministros 
había visitado varios pa íses miemb ros, en parti cul ar los de 
habla inglesa en el Caribe, para exhor tarl os a participar 
activamente en los pl anes de coo peración regional de l S E L A, 
presentó un extenso infor me al Consejo Lat inoa meri cano, en 
el que señaló la necesidad de adopta r decisiones po i ít icas que 
haga n pos ibl e alcanzar las metas fij adas por el o rga ni smo. 

Según extractos publi cados por la prensa, en el citado 
documento se pidió a los ministros que concretaran cuanto 
antes algunos proyectos específicos, entre los cuales se 
cuenta la creación de una empresa multinacional latin oamer i
ca na de inge niería y aseso ría en el cam po de los fert ili za ntes ; 
la fo rmación de una empresa mul tinacional para la ex plota
ción de productos artesa nales, y la co nstitu ción de una 
empresa de cooperac ión latin oameri cana para la elabo rac ió n 
de der ivados de la soya y complementos alimenticios de alto 
valor nu triti vo, dest inada a combatir al déficit nutri cio nal en 
la región. Se pro pu so, as imismo, la ex pl otac ió n conjunta del 
atún; la creac ión de una empresa destinada al abastec imi ento 
de materiales, componentes, eq uipos y herra mi entas para la 
construcción, co n obj eto de contribuir a lograr ni ve les ade
cuados de edif icación de viviendas de bajo costo, y e l 
establ ec imi ento de un proyecto piloto para el dise ño y 
construcción de viviend as y edi ficaciones de in te rés social. 

También se in fo rmó a los ministros de las recientes 
reuniones de Moncayo con los miembros de la Jun ta de l 
Acuerdo de Cartage na (Grupo Andino), la A LA LC, la Co muni 
dad del Caribe y otros movimientos de integración lat ino-
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americanos, con el propósito de estrechar vínculos con el 
S ELA, el único organismo qu e agrupa a todas las naciones de 
la región. 

En lo que concierne a las activ idad es externas del S E LA, 
el informe destacó los avances "positivos" logrados en dec i
siones con juntas de la regió n para adoptar posiciones frente a 
med id as que afecten a uno o varios de los países miembros . 

Sin embargo , hi zo notar que las relaci ones comerciales 
entre las nac iones industriali zadas y las que están en desarro 
llo no han mejorado y que, por el contrario, hay una 
tendencia al deterioro deb ido a que las importaciones de 
productos latinoamericanos están en un período de descenso. 

Las i rn portacion es de los países industrial izados des de las 
naciones en desarrollo fueron en 1948 de 31 % del total, pero 
en la década de 1970 declinaron a 18%; la participación de 
América Lat ina en las ex portac ion es mundiales durante ese 
período cayó de 11 a 4 por ciento. 

Los bajos niveles de crecimiento, el alto desempleo y la 
inflación desencadenaron fuert es pres ion es proteccionistas, lo 
cual provocó medidas restr ictivas y discriminatorias que 
atañen a productos latinoamer icanos e impiden a la ve z el 
avance de las negociaciones comercial es rnul tilaterales y las 
del programa integrado para los productos básicos. 

Agregó el informe que América Latina ha tornado con
ciencia de su situación desfavorable en las relaciones comer
ciales con los países industr iali zados y busca abr ir nuevos 
caminos y nuevas perspectivas en las relaciones intrarregio
nales . A este respecto, citó corno ejemplos el desarrollo del 
Grupo Andino, los acuerdos bilaterales y los programas de 
integración fronteriza que se han suscrito entre varios países. 

Después precisó: La experiencia de las últimas décad as 
revela, en efecto, que la cooperación latinoamericana avanza 
por múltiples vías y apela a múltiples instrumentos. En los 
primeros 24 meses de actividad del S E LA se ha podido 
apreciar la tendencia a evitar duplicidad en los esfuerzos de 
los países para incrementar sus relacion es económicas dentro 
y fuera de la región. 

En el informe anual se destacó, asimismo, que "nos 
encontrarnos ahora frente a negociacion es en campos muy 
co ncretos, en las cuales es más necesa ria que antes la 
coordinación regional para incrementar el poder de negocia
ción. Las actividades que cumple el S E LA se fundamentan 
en el esfuerzo propio de América Latina, pero están influidas 
por la situación internacional y otros factores externos que 
gravitan sobre cada uno de los países, lo cual hace necesario se
guir rn u y de cerca la evolución de los principales aconteci
mientos y tendencias de la realidad económica internacional" . 

Se puso as í de relieve la urgencia de intensificar la 
coo peración la ti no americana para contrarrestar las fu ertes 
pres ion es proteccionistas de los paises industrializados. Lue
go, en el documento se añade: 

Durante el período abarcado, rnúl tipl es acon tec1 m1entos 
demues tran que los países industrializados desean mitigar los 
efectos derivados de problemas es tructurales, manteni endo en 
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el fondo el estado de cosas actual. En los hechos, las 
relac iones entre Norte y Sur (países ricos y pobres ) conti
núan siendo margina les para las nac iones más avanzadas y 
subsiste su renuencia al establ ecimiento de un nuevo orden 
económico internac ional. Esto se ha podido aprec iar en la 
Conferencia sobre la Cooperac ión Económica Internacional, 
en las Negociaciones del Programa Integrado para los Produc
tos Bási cos, y en las rel ativas a la adopción del Código de 
Conducta para las Empresas Transnacional es y para la Trans
ferencia de Tecnología. 

Según el informe del S E LA, todo ell o pone en evidencia 
la necesidad de intensificar la cooperación entre los países en 
desarrollo, a través de realizaciones concretas, y de mantener 
un frente unido, real y eficaz de esos países en las negocia
ciones internaciona les. En lo que concierne a América Lati 
na, se agrega, tal situación refuerza la necesidad de utilizar a 
plenitud el potencial del S EL A y de sus instrumentos 
operativos. 

En ese sentido, se expresa que la presencia de los 25 
(ahora 26) estados miembros debe hacerse patente en cada 
una de las fases de trabajo de los comités de acción, por lo 
qu e se requiere de una acc ión de gran consistencia en 
términos de la dotación de recursos humanos y financieros. 

Se sostiene también que los pa íses industriali zados no han 
conseguido aún compatibili zar los objetivos centrales de sus 
poi íticas económ icas: el pleno empleo y la estabil idad de 
prec ios. Y a este respecto, se afirma que el insatisfactorio 
comportamiento de las econom(as de los países ricos cont i
núa debilitando las transacciones económicas internacionales 
y afectando negativamente el crecimiento y la posición 
externa de América La ti na. 

Concluye el documento dici endo que América Latina ha 
tenido una clara percepción de todas estas nuevas tendencias 
y su expresión más reciente es la creación del S EL A, aunque la 
ex periencia de los últimos decenios revela que la coopera
ción latinoamericana avanza por múltiples vías y ape la a 
múltiples instrumentos . 

Extractos de algunos discursos 

A fin de precisar con más claridad el contexto en que se 
desarrolló la 1 V Reunión del Consejo del S EL A y el espíritu 
con que se abordaron los temas del debate, nada mejor que 
citar algunos de los párrafos más significativos de los discur 
sos que pronunciaron Gabriel Valdés, director del PNUD; 
Santiago Roel, secretario mex icano de Relaciones Exteriores, 
y Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. 

Vald és se refirió a la neces idad urgente de que América 
Latina responda a la crisis económica internacional mediante 
so luciones globa les y recordó a los pa íses industrializados 
que el estab lecimiento de un nu evo orden económico mun
dial no tiene por qué esperar a la solución de una cris is 
económica que no ha sido propiciada por el Tercer Mundo. 

América Latina, señaló, ha rea li zado en los últimos 30 
años un esfuerzo sostenido para insertarse en la economía 
del sistema bilateral (la solidaridad económica especial entre 
Estados Unidos, Europa y Japón). Con esto, agregó, se ha 
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generado , en el mejor de los casos, un proceso de inserc ión 
be nefi cioso cuando las economías de los pa íses desarroll ados 
están en auge , y siempre una aguda dependencia latinoa meri 
cana con respecto a los polos económi cos industriali zados . 

En consecuencia, dijo Valdés al S E LA, Améri ca Latin a 
debe replantea r urgentemente su estrateg ia de inserc ió n en la 
economía mundial, si no quiere enco ntrarse en breve pl azo 
con una grave crisis econó mica producto de su desarro ll o 
dependiente. Ex pli có que a fin es de siglo los pa íses del 
Terce r Mundo, y en especial los latinoamericanos, tend rá n 
25% del total del produ cto industrial, pero no podrán darl e 
sa lid a si persisten las pautas econó mi cas actuales. 

Afirmó también que los probl emas vinculados con el 
desa rrollo del Tercer Mundo y con la crisis econó mi ca del 
área industriali zada no pueden abordarse en té rminos tradi 
cionales. Se hace necesar io y urgente, añadió, que se encuen
tre una nueva relac ión entre Norte y Sur, porque la inserción 
tradicional del· Sur en el Norte ha tropezado con ob stácul os 
que son insalvabl es . 

En lo que concierne a la América Latin a, Valdés indi có 
que para lograr un autént ico desar roll o eco nó mico se debe 
recurr ir a un esfuerzo conjun to ya que, según él, di cho 
objet ivo no podrá conseguirse mediante un desa rroll o hacia 
dentro de cada país en particul ar. Finali zó diciendo que es 
urgente que Am érica Látin a impulse, sobre la base de sus 
cuanti osos intereses comunes , la orga ni zac ión colec tiva de 
polfti cas que permitan el establecimiento de un ·nuevo o rden 
económi co in te rnac ional. 

A su vez, el cancill er Santiago Roel exhortó a los 
ministros a enfre ntarse con rea lismo y en fo rma concreta a 
las peculi aridades regionales y a las diferencias de desarroll o 
y potencial económico de los pa íses miembros del SE LA. 

Manifestó qu e es necesario aprovechar el pote ncial de la 
in tegración sectorial de tal forma que refuerce y complemen
te la cooperac ión subregi onal y regional y ac túe en forma 
catalít ica para pro mover la convergencia de todos los esfuer'
zos integracionistas sobre bases justas ·y só lidas. 

En materia de 'co mercio exterio r, dijo que el S EL A deberá 
contribuir a una de las metas más importantes de la región: 
" No importa r aqu éll o que podamos adquirir dentro de la 
reg ión" . 

Habl and o de los avances regionales logrados a través de 
empresas comerciali zadoras, el cancill er mex icano pun tuali zó 
que tales progresos ser ían limitados si no se com plementan 
con acciones dentro del ámbito del S'EL A. Es por ello, siguió 
di ciendo, que México apoya los nuevos proyectos para crear 
empresas comerciali zado·ras latinoamericanas , concebidas· cdn 
apego a las posibilidades de nuestra región. 

Consideró qu e en el impulso al comercio latin oamer icano 
se deberá confe rir especial im portancia al abastec imiento de 
productos aliment icios; con mi ras a la autosufi ciencia .. Sin 
embargo, advirtió que no se trata de construi r un sistema 
utó pi co, sino más bien de establecer reg ímenes preferenciales 
de comercio, med iante instrumentos qu e permi tan a cada 
pa ís o rientar una parte de su producción al área lat in oa meri -
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cana, protegiéndo la, inclu sive, de las errát icas e inequ itativas 
condi ciones de los grandes mercados internac ionales. 

En cuanto al proceso de conso lid ac ión del SE LA, el 
ca ncill er mex icano obse rvó que es necesar io preve r la in stitu 
cionalizac ión, a mediano plazo, de in strumentos financieros 
qu e garanti cen acc iones conjun tas en el ámbito de la coope
ración lat inoameri cana. 

El presidente Carl os Andres Pérez habló en la ses1on de 
clausura. Dij o qu e "Améri ca Latina debe hace r entend er a las 
potencias econó mi cas que su soberbi a: , que les impele a 
pro mete r y no cumplir, ha agotado nu estra paciencia, y qu e 
nu estra presencia en el comercio mundi al, en el intercambi o 
mundial, no es para rec ibir dád ivas o ay udas, si no que 
re presenta nu est ra res ponsabilidad por sanea r la econo mfa 
mundial y crear el siste ma de bienestar en escala uni versal". 

Esos propósitos, dijo en seguida, "sólo se conseguirán co n 
un nac ionali smo latinoameri cano más generoso, más pragmá
ti co, que permita además la complementación de nuestras 
economías, con el mantenimiento de la unid ad en los fo ros 
internac ionales, do nd e se debaten los grand es pro blemas de 
la economía mundial" . 

Expresó as im is mo qu e la de uda públi ca que agobia de 
manera ul tra jante a más de 50 pafses del Terce r Mundo y 
que crea grand es difi cul tades en otros (di cha deuda fu e 
calculada por G aman i Corea, secretario general .. de la u N e
T A D, en 350 000 millones de dólares), permi te vislumbrar 
claramente "que nos encont ramos frente a un Fo ndo Mone
tari o. In ternac ional creado por las po tencias ve ncedoras de la 
segunda guerra mundi al, que cree tener toda la fuerza que 
antes tuvo , pero qu e realmente e'stá desvencij p.do " . · 

El primer mand ata rio venezolano dijo lu ego que resulta 
deso lado r, después de los propósitos expresados por las 
Naciones Unidas y de las intenciones proclamadas por las 
naciones indu stri ali zadas, que regrese mos a circunstancias que 
crefamos desaparecidas: Co mentó que la región lat inoa meri 
cana, qu e en 1950 partic ipó con 10% de las ex portac iones y 
9% de las importac iones mundiales - lo que representaba, 
aunque no en forma sa tisfacto ri a, cierto equilibrio para su 
balanza de pagos- , en 1'975 no lo hi zo más que con 4% po r 
lo que res pecta a las· exportaciones , mientras qu e las importa
ciones se mantuvieron al mi snio nivel de 9%, es decir , qu e se 
planteó un cuádro totalmente di fy rente. 

Reclamó, pu es, la creac ión en "nu es tros pa íses de una 
vo lun tad polft ica sufi ciente, q ui tá ndo nos el lastre de preve n
ciones y antagonismos, de ce los y rivalidades que mu chas 
veces surge n· dentro de nu estra propi a histori a y en otras 
oportunidades son artifi cialmente creados por la manipula
ción que se hace de la not icia, por la manipul ación de los 
problemas qu e aún tenemos entre nues tras naciones. Só lo as í 
- agregó el pres idente de Venezue la- podremos superar este 
momento difl'ci l pero esperanzador de la humanidad, porqu e 
si nos encontramos frente a un ·mundo indu str iali zado pl eno 
de satisfacción, de sober bia, co mplacido con ga nancias y 
bienesta r, qué d ifl'cil se ría para nuestras patr ias, para nuestras 
reg iones , obtener la efect ividad de nuestro plantea mi ento. 
Debemos reconoce r que este momento, sacudido pm un a 
profunda cri sis que agobia a todo el mundo, es la·oportuni 
dad hi stór ica para que participe mos en la to ma de dec isiones 
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y en la construcción de ese nuevo orden económico interna
cional. Pero para ello - subrayó- , necesitamos una concien
cia unitaria frente a la realid ad económica en que vivimos y 
la unidad para la acción". 

Por último, el presidente Carlos Andrés Pérez reiteró que 
es preciso adoptar posiciones definitivas para hacer entender 
a las potencias industrializadas que la paciencia de América 
Latina se ha agotado, y que se colmará si no se avanza en 
relaciones efectivas según los compromisos que han contraí
do aquéllas con base en su poder económico, los cuales hasta 
ahora no han cumplido.D 

PACTO AMAZONICO 

Las negociaciones parecen 
ir por buen camino 

La segunda vuelta de negoc1ac1ones para concertar un Pacto 
Amazónico entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Surinam y Venezuela concluyó el 31 de marzo en 
Brasilia, rodeada de la mayor discreción en cuanto a los 
progresos realizados, pero con abundantes expresiones de 
optimismo por parte de algunos de los delegados por lo que 
respecta al futuro de esa iniciativa brasileña. 

En su discurso de clausura de la reunión, el canciller 
Antonio Aceredo da Silveira, del Brasil, declaró que "el 
volumen y la calidad de trabajo que esta reunión produjo, 
demuestra en definitiva que la cooperación amazónica es 
una idea predestinada al éxito" . Agregó que así manifestaba 
"su realismo, pues estoy seguro de que, a esta 'altura del 
proceso, tenemos fundadas razones para el pronto inicio de 
una nueva y promisoria era en la historia de la cooperación y 
la amistad entre las naciones amazónicas". 

El propósito fundamental de la reunión fue examinar una 
serie de nuevas propuestas brasileñas para la concertación del 
tratado de la Cuenca del Río Amazonas, ya que el primer 
proyecto, examinado en una junta preliminar en Río de 
janeiro a fines de noviembre de 1977, suscitó serias objecio
nes por parte de algunos de los países invitados a suscribirlo, 
en particular Bolivia y Perú, cuyos representantes indicaron 
que en el artículo octavo la expresión "integración Hsica" 
debía ser sustituida por "vínculo físico" o "cooperación 
económica". 

Las nuevas propuestas habían sido enviadas a los otros 
siete países interesados en el proyecto días antes de que se 
celebrara la reunión de Brasilia. Aunque no se conocen las 
modificaciones hechas al proyecto original por Brasil , varios 
observadores afirman que el nuevo acrecienta la capacidad 
consultiva y decisoria de los integrantes del pacto , e introdu 
ce un sistema de unanimidad para las resoluciones, a fin de 
evitar la formación de bloques. En una palabra,, se busca 
disipar las desconfianzas y los temores de hegemonía que la 
iniciativa brasileña provocó desde el primer momento entre 
sus más pequeños vecinos. 

En forma paralela a las negociaciones oficiales, se esperaba 
la realización de encuentros y negociaciones bilaterales. Se-

informe mensual de la integración latinoamericana 

gú n la Agence latino-américaine d'lnformation, de Montreal, 
"resulta claro el interés de sectores empresariales, especial 
mente de Brasil y Ve,nezuela, por ace lerar las conversaciones 
e impulsar planes de integración en la región central del 
continente sudamericano. La infinidad de pequeños y media
nos proyectos binac ionales de infraestructura, la intensifica
ción de la búsqueda y explotación de recursos naturales y los 
programas de desarrollo industrial en las áreas fronterizas, 
prometen un intenso movimiento de colonización hacia el 
centro del continente, configurando un elemento nuevo 
llamado a modificar la concepción geopolítica de América 
Latina, con la creación de nuevos espacios". 

Otras informaciones, del diario La República, de Bogotá, 
señalan que Brasil precisa saltar etapas, aprovechando y 
poblando lo que con el tiempo podría representar un 
inmenso vacío virgen en el interior del continente sudameri
cano. 

Debe tenerse en cuenta que la Cuenca Amazónica, con sus 
5.5. millones de kilómetros (de los cuales 3.6 millones están 
en Brasil}, cubre un tercio de América y es el mayor sistema 
hidrográfico del mundo y la mayor reserva de agua dulce del 
planeta (un quinto del total}. 

Sobre este conglomerado, prosigue la citada información, 
existe un viejo fantasma ya en embrión desde el siglo 
pasado: el de la "internacionalización" de la Amazonia, 
propugnada en ciertos países industrializados, para los cuales 
esa extensa región selvática constituye una especie de "pul
món del mundo". 

El Pacto Amazónico quiere definir también el aprovecha
miento de los recursos hidroeléctricos del Amazonas y sus 
afluentes, junto con las demás necesidades de desarrollo, la 
conservación de riquezas, los problemas de intercomunica
ción, tráfico, salud, cooperación científica y tecnológica, 
etcétera. 

Todo esto, dice La República, hace que el proyecto 
brasileño pueda compaginarse con los demás esquemas conti
nentales, que tienen más en cuenta los aspectos económicos, 
comerciales e industriales, como el Grupo Andino y la propia 
A LA LC o el Sistema Económico Latinoamericano. 

En todo caso, añade, si algún tipo de pacto regional se le 
asemeja es el tratado de la Cuenca del Plata. Sólo que éste 
mira hacia el sur y el de la Cuenca del Amazonas hacia el 
norte del continente. 

La primera idea sobre el Pacto Amazónico nació en la 
cancillería brasileña a comienzos de 197 6. A fines de ese 
mismo año fue presentada, con fines de consulta, a las 
cancillerías de los demás países amazónicos. En marzo de 
197 7, después de una primera adhesión a la idea por parte 
de sus vecinos, Brasil les remitió un anteproyecto o texto 
base del tratado. Venezuela, que en un principio se había 
mostrado poco dispuesta a iniciar conversaciones, cambió de 
actitud a raíz de la visita del presidente Carlos Andrés Pérez 
a Brasilia. En consecuencia, la primera fase de las negociacio
nes se llevó a cabo en noviembre de 1977 en Río de janeiro . 
La segunda se acaba de efectuar ahora en Brasilia y se 
anuncia una tercera que habrá de celebrarse en Caracas.D 
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Petróleos Mexicanos 
Su actividad en 1977 JORGE DIAZ SERRANO 

NOTICIA 

El 7 8 de marzo, con motivo del XL aniversario de la 
nacionalización de la industria petrolera, el Director General 
de Petróleos Mexicanos rindió, en Poza Rica, Veracruz, su 
informe acerca de la situación de la industria petrolera 
mexicana y de su actividad en 7977. A continuación se 
reproduce, con pequeños cambios editoriales, el texto de 
dicho informe. Se incluye, además, información estadística 
originalmente publicada en la Memoria de labores de 1977 
de esa institución. 

TEXTO 

RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

En la industria petrolera, el estado de las reservas es motor y 
brújula. Las reservas fijan camino, jerarquía y velocidad de 
operació n. 

Nuestras reservas probadas de petróleo crudo, gas natural 
y líquidos del gas al 31 de diciembre de 1977 ascendieron a 
16 000 millones de barriles. Las reservas probables son de 
31 000 millones ad icionales y las reservas potenciales, inclu
yendo los dos renglones anteriores, ll egan a 120 000 millones 
de barriles. 

Una fórmula mínima, como meta de exploración, es 
descubrir más de lo que se extrajo el año anterior, para 
reponer y aumentar así nuestro patrimonio de hidrocarburos. 

El incremento logrado en las reservas probadas durante 
1977, al pasar de 11 200 a 16 000, fue de 4 800 millones de 
barriles, eq uivalente a · nueve veces todo lo producido, o sea 
todo lo utilizado en México, más los vo lúmenes de crudo y 
productos que fueron exportados. 

Piensen ustedes en el campo de Poza Rica, yacimiento 
gigantesco conocido mundialmente y que durante muchos 
años respaldó el consumo del país . Los 4 800 millones de 
barriles probados en 1977, en adición a lo que se produjo, 
equivalen a casi dos yacimientos de la dimensión de Poza 
Rica. 

Según el ritmo de producción del año que se menciona, 
las reservas probadas son suficientes para cubrir la demanda 
de 30 años, sin considerar lo que está en proceso de 
comprobarse. Es decir, durante tres décadas, nuestras necesi
dades y demandas de petróleo, bajo las condiciones actuales 
de consumo, podrán ser sat isfechas. 

Las cifras actua les de reservas probadas demuestran que 
existe una tendencia al aumento en el desarrollo de las 
reservas petroleras del país, y que la incorporación de los 
vo lúmenes probables a las reservas probadas se realiza en 
forma acelerada e importante. 

Conviene destacar el hecho de que las reservas probadas 
ex istentes con anter ior idad a diciembre de 1976 ascendían a 
6 300 millones de barriles, y que ... [aumentaron a] 16 000 
en só lo 13 meses. 

Este concepto de potencialidad petrolera hace fuerte al 
México de nuestros días y lo obliga al replanteamiento y 
estudio de una buena parte de sus rumbos, sus mecanismos y 
sus metas. Nos damos cuenta de que esto alimenta una serie 
de aspectos esp in osos y delicados dentro de la problemática 
naciona l, pero creemos que, a pesar de esos riesgos, es mejor 
enfrentarse a los problemas que genera la riqueza que los que 
acompañan siempre a la pobreza. 

En México, hasta el presente, el consumo de energía se ha 
basado, en su mayor parte, en los hidrocarburos; en el 
futuro, sin considerar la aportación de fuentes alternas de 
energía, como la nuclear, la hidroeléctrica, el carbón y otras, 
que deben promoverse con el apoyo financiero de la indus
tria petrolera, el consumo probable de hidrocarburos hasta 
finales de siglo, se estima sensib lemente menor que la suma 
de las reservas probadas y probables. 

Podemos afirmar, basándonos en lo que ya conocemos 
con certeza del subsuelo de Mé.xico, que estamos explorando 
y encontrando las reservas que utilizarán las próximas genera
ciones del siglo X X 1 porque ya encontramos el petróleo que 
consumirá México durante la presente. s;enturia. 

En el mundo de nuestros dlas la mayoría de los países 
consideran que una relación de reservas probadas i .produc
ción anua l de 14 o 15 años otorga seguridad al país · que la 
posee, siempre y cuando éste produzca más de lo que 
consuma y que la relación de reservas probadas a producción 
no tenga signos de disminución. Este es el caso de México, 
excepto que no tenemos en este momento 15 sino 30 añ'os 
de relación de reservas a producción. 

La exploración y exp lotación petrolera son dinámicas y 
requieren manejarse de manera tal que , a la vez que aprove
chen los yacimientos probados, sostengan o incrementen las 
reservas, para garantizar los índices de producción a reserva, 
arriba de las cifras mínimas ya mencionadas . 
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A pesar de tener en operac1on el mayor número de 
eq uipos de .~erforación de nuestra historia y de que .su 
numero crec1o notab lemente durante el año transcurr ido en 
la actualidad el número de estructuras con grandes posibilida
des, que no se han perforado, va muy por de lante de la 
capacidad actua l de perforación, lo que significa que, afortu
nadamente, tenemos mucho trabajo por hacer . . 

En este momento, estimamos que las reservas probadas 
con que contará el pa(s en 1982, al finali zar el presente 
sexenio, serán de más de 30 000 millones de barriles, y si 
consideramos un crecimiento igual al histórico en el consu
mo., en esa misma .fecha tendremos un amp lio margen para 
sat isfacer las necesidades nacionales durante 48 años. Si a 
ello añadimos un vo lumen adiciona l para exportar lo progra
mado para este sexenio, la cifra seguirá siendo mayor de lo 
que aconseja el , más prudente de los márgenes de seguridad. 

Queremos insistir en que la explotación de petróleo y gas 
que se ll eva a cabo es conservadora. Por lo mismo los 
vo lúmenes programados, hasta ll egar a la plataform~ de 
producción acerca de la cual informamos hace un año están 
asegurados. Esta. producción será también una op~raci ón 
reducida en relación con los volúmenes de reservas que se 
tengan en ese momento. La plataforma de producción consis
te fundamentalmente en ll egar a aflorar .un vo lumen de dos 
n;ill<;mes y, cuarto de barriles diarios de petróleo crudo y de 
l1 qu1dos del gas, antes de que termine el presente per(odo 
gubernamental. 

Por lo general, los vo lúmenes de gas natural que pueden 
obtenerse en las grandes, áreas geográficas tienden a ser de la 
misma magnitud que los que se producen de petró leo crudo· 
esto es, si medimos ambos tipos de hidrocarburos según su~ 
poderes caloríficos equ ivalentes. 

En México, en lugar · de producir petró leo crudo y gas 
natural en cantidades equivalentes, se produce sólo 35% de 
ga,s, natural eón relación a los volúmenes de petróleo cru.do . 

El gas natural ha sido ·un subproducto del desarrollo 
petrolero del mundo; pero en la actualidad se está convirtien
do en un producto de igual jerarqu (a, que tiende a vo lverse 
más valioso que el propio crudo. 

Algunos países, en su búsqueda de petróleo, han encontra
do frecuentemente sólo gas natural, y hah procedido a 
clausurar los pozos con cemento, dejándolos como reserva. 
Esto ha sucedido en México tamb ién·. La troncal nacional y 
la nueva tónica que está tomando el gas natural en el mundo 
lo c?nvierten en el segundo energético, siendo el primero el 
petroleo crudo. 

Al dar ·al gas natural la importancia que ahora merece, se 
genera un nuevo instrumento, i:le mayor magnitud que ' la 
energía hidroeléctrica o la nuclear. La provisión máxima de 
gas natural a los mercados incrementa en forma importante 
las posibilidades de resérvas futuras de hidrocarburos eri 
México. 

Las reservas petroleras de la nación se han calculado hasta 
ahora sin cons iderar· todas las posibilidades de recuperación 
secundaria y sin recuperación terciaria. Con el adelánto de la 
técnica y con más recursos, se ampliarán los trabajos de 
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recuperación secundaria y terciana, lo que acrecentará en 
buena parte el monto de las reservas petro leras. 

Como nuestras reservas probables y potenciales son cuan
tiosas, por mucho t iempo podremos mantener la seguridad 
de abastecimiento durante 15 años futuros o más a sa lvo de 
riesgos y cont-ingencias. Estaremos amparados co~tra la esca
sez, hasta mucho después de que en el mundo haya termina
do la era del petróleo. 

Volviendo al tema de l campo petrolero de Poza Rica, 
mencionado ya, podemos utilizarlo para compararlo con la 
magnitud de algunos de los yacimientos de la nueva área de 
Reforma. El campo de Poza Rica abarca 130 kilómetros 
cuadrados de extensión y su caliza impregnada de aceite 
tiene un promedio de 70 metros de espesor. 

El yacimiento Bermúdez tiene ya 150 kilómetros cuadra
dos de superficie y 450 metros de espesor promedio de 
cali za impregnada; esto qu iere decir que es más extenso que 
el de Poza Rica, y tiene seis veces el espesor de cali za 
impregnada de petróleo. Decimos que tiene ya 150 kilóme
tros cuadrados, porque no está aún delimitada toda su 
extensión. 

El área hasta ahora conocida del campo Cactus es de 130 
kilómetros cuadrados, la misma que la de Poza Rica, pero el 
grueso promedio de su cali za impregnada es de 425 met ros 
seis veces mayor también que la de Poza Rica . ' 

El campo Agave, cuya extensión total tampoco se conoce 
todavía, es ya de grandes dimensiones y sí sabemos que en 
ciertos lugares tiene cali zas impregnadas de más de 1 200 
metros de espesor. Semejantes a estas estructuras tenemos ya 
probadas siete más, de dimensiones parecidas, que só lo están 
incluidas en pequeña proporción en las reservas probada~. 

Hemos dicho que en la industria petrolera las reservas son 
brújula y guía, y cuando felizmente son de la magnitud que 
señalamos, la decisión de exportar no es una conducta 
opcional, sino un imperativo patriótico que debe cumplirse 
para ?ien del país. . . 

Si nos empeñ.áramos en asegurarnos wn exceso, segu iría' 
mos agobiados de urgencias económicas, que una especie de 
av.anc1a irracional y un primitivismo técnico nos impedirían 
resolver. Es triste considerarlo, pero es factible caer en· el 
absurdo . de morir en una tormenta marítima, por guardar los 
sa lvavidas en previsión de tormentas ·futuras. ;Los bienes, 
senci ll amente, deben ser utilizados para remediar los males . 

. ' • ' 

No son .muchas las posibilidades que la naturaleza ofrece a 
na~iones como la nuestra. La que 'nos toca hoy a los 
mexicanos entrañ<! una opción importante: el petrp leo. · 

Los .objetivos de lá acdvidad exploratoria se encauzaron 
básicamente, a continuar el descubrimiento de 'mayores rese r: 
vas en las nuevas áreas conocidas en mar y tierra y a evaluar 
con prontitud las posibilidad_es petrolíferas en otras regiones. 

Como resultado de estos trabaios, durante 1977 se descu 
brieron ~6 nuevos campos, 17 ~·e aceite y 9 de gas; as( como 
4 extensiones de campos ya productores. · · 

Los descubrí mientas más i mportan'tes son•' los ca·mpos de 
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gas, Lampazos, Monclova y Ulúa, el primero en Nuevo León 
y en Coahuila los otros dos . Me es grato informar que los 
tres corresponden a nuevas provincias, fuera de las trad icio· 
nalmente conocidas, o sea que por primera vez en la historia 
de nuestra industria se · producen hidrocarburos en forma 
comercia l fuera de la planicie costera del go lfo. 

El pozo Bombas, en Baja Cali forn ia Sur, confirmó las 
posibilidades de existencia de hidrocarburos en la península, 
pero cabe aclarar que todavía no tiene valor comercial. 

En la plataforma continental del golfo de México, frente a 
Campeche, se descubrieron los campos marinos Akal y 
Bacab. Estos corresponden a dos estructuras de considerables 
dimensiones que probablemente quedan ubicadas en una 
plataforma cretácica que viene desde la cuenca del Papaloa· 
pan, pasa por el área de Reforma y se interna en la sonda de 
Campeche, bordeando la península de Yucatán. 

Los nuevos campos Paredón, Cacho López, Sunuapa, 
Ojiacaque, Girald as, Artesa y Copanó, locali zados en el área 
de Chiapas y Tabasco, corroboran la gran amp li tud de este 
distrito. Confirman, también, el alto índice de productividad 
por pozo debido ' a la potente sección de rocas cretácicas y 
jurásicas impregnadas, en espesores hasta de 1 500 metros, 
mientras que en el histórico Poza Rica el máximo es de 200 
metros. Enorme diferencia, una nueva dimensión que los 
petroleros aceptamos sin temores, con la confianza y opti· 
mismo que nos dan 40 años de exper iencia y que esperamos 
pronto, muy pronto, se extienda por todo el país como 
expresión de orgu ll o legít imo para todos los mexicanos. 

EXPLOT ACION 

La producción de crudo y 1 íquidos del gas se incrementó 
2 7.7% de diciembre de 1976 a diciembre de 1977, o sea, 
260 000 barri les por día. La producción media diaria en el 
año fue de 1 085 550 barriles. El incremento provino princi· 
palmente de los campos del área Reforma, que produjeron 
en promedio durante el año 647 000 barriles de crudo por 
día y, en diciembre, 735 000. · 

La producción media de gas natural durante el año fue de 
2 046 millones de pies cúbicos por día. 

Ampliando la capacid ad de perforación por contrato que 
desde hace tiempo tenemos en el mar, en julio se firmó un 
conven io administrativo-sindica l que permite a la administra· 
ción ce lebrar contratos con compañías particulares para 
efectuar trabajos de perforación terrestre. 

Estos contratos son si m pies instrumentas, si mi lares a los 
que se conciertan en otras actividades, tales como la cons· 
trucción de un camino o un edificio, donde el contratista 
está en todo tiempo supervisado por personal de la institu· 
ción, sin participar en forma alguna en los productos o 
resultados de la · producción. 

Desde diciembre de 1976, se anunció una plataforma de 
producción para alcanzar en 1982 un volumen de 2 250 000 
barriles diarios de crudo y líquidos del gas, volumen que ya 
se preveía fact ibl e, con base en las reservas conocidas de 
11 200 millones de barriles. Estas han aumentado en corto 
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plazo más all á de lo que se esperaba, y hacen aparecer 
modesta nuestra apreciación inicial, 

Mediante trabajos intensos en las actividades de exp lota· 
ción, la producción planeada de dos millones y cuarto de 
barriles por día podrá obtenerse, no en 1982, como se había 
planeado, sino durante el curso de 1980, lo que significa 
para el país un ingreso anticipado, que lo co locará en 
situación económica más desahogada para su desarrollo. 
Particularmente en el sector energético, le proporcionará 
recursos y tiempo para determinar el potencial, tanto hi· 
droeléctrico, como del carbón, del uranio, de la geotermia y 
otros, proyecto que requiere de cuantiosas inversiones con el 
objeto de estructurar y sostener económicamente una pol(ti· 
ca integral en materia de energía. 

El desarrollo de la producción petrolera en México se 
realiza con muy buena técnica y a gran velocidad. El campo 
de Poza Rica tardó veinte años en desarrollarse y llegar a su 
producción máxima de unos 150 000 barriles diar;os. En 
camb io, el área de Reforma, en medio de gran actividad, 
ll egó ya en menos de ci neo años a la producción de casi 
800 000 barriles diarios, o sea el doble de toda la producción 
nacional en 1967. 

Al llegar a la plataforma de producción en 1980, México 
podrá decidir si se prosigue el mismo ritmo de producción de 
petróleo, o si conviene que se aumente o disminuya, con la 
enorme ventaja de contar para entonces con un ingreso y 
con holgura para proyectar la ejecución de un plan maestro 
de desarrollo en el que participen todos los sectores. 

REFINACION Y PETROQUIMICA 

Durante el año, se procesaron en las refinerías del sistema 
835 550 barri les de petróleo crudo y líquidos del gas por 
día. Esto representa un aumento de 12.7 % con respecto al 
año anterior. 

La producción de petroquímicos básicos fue de 4 200 000 
toneladas, y su valor total, 9 800 millones de pesos, que 
comparado con el valor de la producción del año anterior, 
representa un in cremento de 44 por ciento. 

Es poi ítica de la institución que los porcentajes_ de 
excedentes elaborados sean congruentes con la capacidad 
nacional de inversión y también con las posibilidades de 
venta al exterior . Petróleos Mexicanos programa exportar 
hacia 1982 16% dé sus refinados y 17% de sus petroqu ími· 
cos básicos. Estas proporciones son adecuadas, no compro· 
meten la inversión y contarán con un buen mercado. 

Es fundamenta l no caer en espejismos, como el de pensar 
en sustituir totalmente la exportación de crudo y gas por 
los productos de su transformación total a petroqulmicos, 
destinados al mercado exterior. Se trataría de vo lúmenes 
masivos, que además de requerir inversiones cuantiosas para 
su producción, no podrían ser absorbidos por los mercados 
internacionales, debido a su gran magnitud. 

El programa que tenemos en marcha permitirá convert ir al 
país, de importador de productos petroquímicos, en uno de 
considerab le importancia dentro de la industria petroquímica 
mundial. 
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Además, tenemos planeado est imul ar la petroquímica se
cundaria, con miras a exportar productos de máximo valor 
agregado. Se considera conven iente que esta parte de la 
industria se desarrolle cuando menos al ritmo a que hoy está 
creciendo la petroquímica básica. El desarrollo actual del 
sector derivado no es de esa magnitud, y Petróleos Mexica
nos hará lo posible por estimul arlo. Ha planeado participar 
como socio minoritario en asoc iacio nes tripart itas en donde 
su presencia sea positiva, cuidando que las proporciones de 
estos desarrollos se ajusten siempre a los requerimientos de 
las leyes. 

VENTAS 

Una vez cubiertas ampliamente las necesidades del merca
do nacional, hemos diseñado una poi ítica de exportación 
tomando en este caso el concepto de poi ítica en el sentido de 
conducta conveniente, que se debe referir cuando menos a 
tres factores complejos y dinámicos de primerísima impor
tancia. 

El primero, ya mencionado, es la magnitud de las reservas 
petroleras, ya sean probadas, probables o potenciales. El 
segundo es la capacidad nacion al de inversión para ampliar 
nuestra actual estructura de producción, con objeto de crear 
nuevas fuentes de trabajo. El tercero es la posibilidad de 
vender convenientemente nuestra producción excedente al 
exterior . 

Estas tres variables dependen de hechos cambiantes que 
obligan a constantes replanteamientos y nuevas aperturas que 
se deben combinar con otras variables de índole normativa, 
siendo la más importante de todas lograr en todo momento 
el mayor beneficio para el país. Esta variable, permanente, a 
nivel ideo lógico, es un compromiso y una identidad: es nacio
nalismo. 

Dentro de las variaciones de los precios en los mercados 
mundiales y a pesar de l.as presiones de una oferta excesiva, 
hemos logrado vender nuestros crudos a mejores precios que 
los fijados por los grandes productores; por cuanto a nuestro 
gas, sólo lo venderemos a los precios que consideremos 
justos. 

El valor total de las ventas dentro del país fue de 53 000 
mi !Iones de pesos, con un incremento de 37.5% respecto al 
año anter ior, correspondiendo 83% de esta cifra a los 
productos petrolíferos y 17% a los petroquímicos. 

Las ex portaciones totales de Petró leos Mexicanos fueron 
de 23 400 millones de pesos, 234% más que en 1976. El 
volumen exportado, en promedio, fue de 206 500 barriles 
por día, de los que 202 000 fueron de crudo y 4 500 de 
refinados. 

El mundo, en general, comercia con el petróleo crudo 
entre 12 y 15 dólares por barril, y los productos petroleros, 
refinados e industrializados, en forma comb inada, llegan a los 
mercados nacionales a un precio que fluctúa entre 18 y 25 
dólares por barril, cambiando los precios según los diversos 
combustibles que se elaboran y venden . En México, el precio 
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fijado a los productos da como resu ltado que el barril de 
producto terminado se venda a 6.50 dólares, precio extrema
damente bajo que beneficia directamente al consumidor 
nacional, protegiendo así su economía. Petróleos Mexicanos 
devuelve de esta manera, a sus legítimos dueños, ganancias 
de su operación petrol era. 

Petróleos Mexicanos exportó crudo en 1977 a los Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, España e Israel. 

Asimismo, es conveniente señalar que este organismo ya 
realizó sus primeras exportaciones de amoniaco a Brasil, 
Costa Rica, El Salvador y Suecia. También se exportó gas 
licuado y productos refinados a las Antillas Holand esas, 
Belice, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y 
Perú. 

Con objeto de complementar la demanda nacional, se 
efectuaron importaciones con un valor total de 4 800 millo
nes de pesos, de los cuales 1 200 correspondieron a produc
tos petroleros y 3 600 a petroqu ímicos básicos. La importa
ción de éstos disminuirá a medida que terminemos nuestras 
instalaciones petroqu ímicas en construcción. El saldo comer
cial favorable a la institución fue de 18 600 millones de 
pesos . 

Como consecuencia de nuestro viaje a Europa, en noviem
bre de 1977, iniciamos conversaciones con diferentes grupos 
a los que expusimos nuestro propósito de vender en sus 
pa íses, directamente al público, productos con nuestras pro
pias marcas mexicanas, ya fuera solos o asociados con 
empresas propiedad del Estado. Nos complace informar que 
ya tenemos ofertas que están siendo debidamente estudiadas, 
las cuales, de ser convenientes, aumentarán nuestro radio de 
acc ión y en esa forma México obtendrá los mayores benefi
cios de una exportación que redituará el mayor valor agrega
do posible, o sea la venta final del producto. 

MARINA 

La flota mayor de la institución consta de 30 unidades, con 
un peso muerto total de 654 000 ton; navegó 115 000 
millas náuticas y transportó 105 millones de barriles de 
crudo y productos. Durante el año se recibieron los buques 
tanque "18 de Marzo", "Chac" y "Bacab", adquiridos en 
astilleros noruegos. 

TRONCAL NACIONAL DE GAS NATURAL 

Nuestra relación actual de reserva a producción de gas es de 
40 años, mayor que la correspondiente al petróleo, por lo 
que se decidió, como primera etapa, construir un gasoducto 
entre Cactus, Chiapas, y Monterrey, Nuevo León. Este dueto 
tendrá 1 096 km de longitud y 1.22 m (48 pulgadas) de 
diámetro entre Cactus y San Fernando, Tamaulipas, y 129 
km y 1.07 m (42 pulgadas) entre San Fernando y China, 
Nuevo León, en donde entroncará con el sistema de duetos 
que surten de gas al norte del país, principalmente a 
Monterrey, Saltillo, Torreón y Chihuahua. 

Este gasoducto permitirá aprovechar el gas asociado de los 
campos del sureste en la mayor parte de las ciudades 
industriales del país, propiciará la creación de nuevos polos 
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de desarrollo y permitirá incorporar el gas proveniente de 
una serie de campos ubicados a lo largo del d ucto. 

La primera etapa, que ya se encuentra en construcción, 
cubrirá el tramo de Cactus a Monterrey y no necesitará 
compresoras a lo largo del dueto, puesto que la presión que 
tiene el gas en la salida de las plantas de proceso en Cactus 
será suficiente para conducir a los mercados nacionales un 
volumen de 800 millones de pies cúbicos (22.7 millones de 
metros cúbicos) por día, volumen importante que permitirá 
reforzar en forma considerable los consumos de energéticos 
del país. 

Posteriormente, y a conveniencia de México, se podrán 
exportar volúmenes excedentes de gas natural, una vez 
cubierta la demanda nacional. Para este propósito se pueden 
utilizar las instalaciones que ya existen, y que para exportar 
unen a Reynosa con los sistemas norteamericanos; éstos 
operaron durante 18 años desde 1957 y todavía, el invierno 
pasado, se utilizaron para surtir de 40 a 60 millones de pies 
cúbicos diarios al vecino país. Si la capacidad de este sistema 
fuera insuficiente se puede construir un ramal de 1.07 m (42 
pulgadas) de diámetro de San Fernando a Reynosa, Tamauli
pas, con una longitud de 119 kilómetros. 

La construcción de este ramal dependerá de que se 
resuelvan los problemas internos que existen en Estados 
Unidos, para comprar a México el gas natural al precio de 
2.60 dólares por millar de pies cúbicos, precio que hemos 
considerado razonable para nuestro gas. 

Las erogaciones realizadas a la fecha se estiman en 6 560 
millones de pesos; se han recibido 596 km de tubería, de los 
que se han tendido 220 y se han doblado, alineado y 
soldado 150. Se tienen también excavados 125 km de zanja. 
Lo anterior representa un avance global de 23 por ciento. 

Petróleos Mexicanos cuenta con los permisos gubernamen
tales para los cruzamientos de r(os y vías terrestres y tiene 
arregladas prácticamente todas las afectaciones superficiales, 
lo cual permite garantizar el derecho de vía. 

Mucho se ha especulado sobre este gasoducto, que el día 
de mañana se verá con tanta naturalidad como las torres y 
los cables de electricidad que surcan el país, desde las 
fuentes del Grijalva hasta el norte, y que conectarán a 
Laguna Verde, en Veracruz, con El Infiernillo en el Balsas y 
con las plantas termoeléctricas en el valle de México y a 
todas entre sí, con objeto de que los consumidores puedan 
tener la seguridad de contar con alternativas en caso de fallas 
en sectores del sistema. Es por ello que la nación invirtió 
enormes recursos para unificar los ciclajes y tener, en lo 
posible, una eficiente y segura red eléctrica. Igualmente, si el 
país en el futuro va a depender en buena parte de los 
hidrocarburos, cuando menos por lo que resta de este siglo 
-y esto parece ser el consenso general - entonces nuestra red 
de oleoductos, puertos, almacenes, y sobre todo, la red 
nacional de gas, son de urgente necesidad. El gasoducto de 
Cactus a Monterrey, y a la zona productora de Reynosa, es 
parte de esta red que integrará y asegurará el suministro de 
gas a todo el país. 

Si no fuese Estados Unidos un posible cliente del gas 
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natural, de todos modos habría que construir la troncal 
nacional para abastecer de energético a nuestra población. 
Esta interconexión de las redes de gas natural del sur y del 
norte, más la unión con todos los campos conocidos de 
petróleo y gas natural, así como la posibilidad de abastecer 
de gas natural a todas las ciudades y futuros polos de 
desarrollo de la costa del golfo, hacen imperativa la construc
ción de este dueto. 

FINANZAS 

Durante 1977 se ejerció un presupuesto total de 109 100 
millones de pesos, de los que 60 400 corresponden a egresos 
de operación, 34 900 a inversiones y 13 800 a liquidación de 
la deuda. 

Los ingresos del presupuesto anterior se desglosan como 
sigue: 78 300 millones de pesos de recursos propios, 27 600 
de financiamientos externos y 3 200 millones de disponibili 
dades de caja. 

El estudio de la proyección para todo el sexenio del flujo 
de efectivo de la institución, indica que los ingresos totales 
serán de 1 371 miles de millones de pesos, iguales a casi 18 
veces los ingresos obtenidos en 1977, mientras que los 
egresos totales de operación, excluidos los impuestos federa
les, sumarán 328 000 millones, iguales a sólo 8 veces los 
egresos del mismo año. Estas cifras, difíciles de concebir y 
manejar en el presente, serán usuales para nosotros en un 
futuro próximo. 

Dicho de otra manera, mientras en 1977 los gastos de 
operación, excluidos los impuestos federales, representaron 
53% de los ingresos en el sexenio esta proporción se reducirá 
a sólo 24%, liberando recursos para aumentar la contribución 
de Petróleos Mexicanos al gasto público y para sufragar el 
costo total de las nuevas inversiones productivas de la 
institución, por valor de 354 000 millones. 

Se ha dicho que Petróleos Mexicanos se endeudará para 
siempre con sus inversiones para aumentar la producción. 
Nada más alejado de la realidad; para fines de 1979 nuestros 
ingresos serán mayores que nuestros gastos, incluyendo las 
nuevas inversiones. Con gran satisfacción podemos decir que al 
final del sexenio habremos reducido el adeudo total de la 
institución en 20 000 millones de pesos, es decir que en 
1976 debíamos 54 000 millones y en 1982 deberemos 
34 000 millones de pesos. 

Una vez cubiertos los gastos totales de operación, i nclu
yendo los impuestos federales, se generará en el sexenio una 
suma de ahorro interno estimada en 623 000 millones de 
pesos, suficientes para reducir la deuda de Petróleos Mexica
nos en 20 000 millones, cubrir las inversiones planeadas por 
la institución por valor de 354 000 millones de pesos, y para 
crear un remanente de 249 000 millones que apoyará el 
fomento industrial y el bienestar de las mayor(as, usando 
como instrumento el Fondo Nacional de Empleo, cuya 
creación ha decidido el Gobierno según lo informó el 
miércoles pasado el Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial. 
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PROVEEDURIA 

Para cumplir los programas de operac10n, mantenrmrento y 
desarrollo de nuevas instalaciones, se colocaron durante el 
año 33 000 pedidos con un valor tota l de 34 600 millones de 
pesos. Mediante traspasos de materia les entre los almacenes 
de la in stitu ción, se ev itaron compras repetitivas por un va lor 
de 710 millones de pesos. 

CONSTR UCC ION 

En el renglón de obras se invirt ieron 20 900 millones de 
pesos y se terminaron 94, con un costo de 7 800 miii Qnes de 
pesos; el resto se invirt ió en 214 obras que están en proceso 
de ejecución. Entre las más importantes están las construc
ciones de duetos e instalaciones superficiales de explotación; 
plantas de recuperació n y acond icionamiento de hid rocarbu
ros en las áreas de Reforma y Poza Ri ca; plantas compleme n
tar ias de refinación en Tula, as í co mo la continuac ión de la 
construcción de las refinerías de Cadereyta, Salina Cruz y el 
co mplejo petroquímico La Cangrejera. 

PROTECC ION AMB IENTAL 

Estamos decididos a reso lver los p'rob lemas en materia de 
contaminación. Podemos informar que todas las nuevas plan
tas están dotadas de las insta laciones necesarias para preser
var el ambiente y en aque ll os centros de traba jo que en su 
tiempo no contemplaron estas medidas, o lo hici eron en 
forma precaria, se están rea lizando acc iones para corregirlos. 
Más aún, se está trabajando en la resta uración de aq uellos 
lugares que desde tiempos preté ritos, por di versas causas, no 
habían sido atendidos en este renglón. 

La medición de contaminantes, tanto en el aire como en 
el agua, en los aledaños de los centros de trabajo, se efectúa 
sistemáticamente con el propósito de conocer su magnitud y 
efectos, as í como para programar las acciones que permitan 
contro larlos. En los casos de derrames accidentales de petró
leo y sus derivados, se dispone de los recursos necesarios 
para controlarlos y restituir las áreas afectadas. 

En el caso de las terminales marítimas, se llevó al cabo la 
mod ernización de instalaciones de tratamiento de agua de 
las tre, lo que ha permitido cumplir el reglamento y conveni os 
internacionales fir mados r or Pe m ex acerca de protección del 
ambiente marino. 

ADM INISTRACION GENERAL 

Petróleos Mex icanos ha perfeccionado poco a poco los 
esquemas de remunerac ión del trabajo, al mejorar los siste
mas que garanticen la máx ima seguridad en la prestación de 
cada servicio; al instaurar mecanismos de prevención de 
accidentes, al apoyar los financiamientos en beneficio del 
trabajador para adq uirir habitaciones decorosas para su fami
lia, al intensificar los servicios médicos y hospitalarios para 
bien de la salud del gremio petro lero, y al establ ecer escuelas 
que eleven el nivel de preparación, no só lo del trabajador 
petrolero y de su fami lia, sino de otros miembros de la 
comunidad . 

Algo también importante es el acrecenta miento de activi -
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dades de recreo y cul tura en beneficio de qu ienes for mamos 
el gran núcl eo de trabajadores petroleros. 

En la expansión de industria tan poderosa y tan promiso
ria, es preciso ocupar, y a veces expropiar, diversos predios, 
ll evando un factor de progreso a los más recónditos confines 
de la repúb li ca, bajo el designio de pagar de la mejor 
manera, y lo an tes pos ible, todas las indemnizaciones, cuando 
daña las propiedades. Ad emás, Petró leos Mex icanos ha cons
truido durante el período q ue se reseña, diversas carreteras y 
caminos de acceso, multipli cando los medios de comunica
ción, en beneficio de numerosos centros de trabajo . 

RELAC IONES OBRERO-PATRONALES 

Cada país t iene un concepto de lo que es product ividad, 
conforme a su propia rea lidad geopolítica . Para nosotros, la 
productividad t iene que ver con la eficiencia del sistema 
económi co para generar bienestar compartido. En otros 
términos, no basta aumenta r las cifras del producto interno 
bruto, sino lograr al mismo tiempo el acceso de las mayor ías 
a los bienes y servicios. 

La efi ciencia que obtiene el máx imo bien y servicio con el 
menor costo es el aspecto puramente eco nó mico de la 
productividad; la derrama que posteriormente debe hacerse 
de los beneficios, es la parte soc ial de la product ividad. 
Ambos aspectos no son incompatibles; saber conjugarl os es el 
arte y el significado político de la productividad. 

Con este criterio hemos declarado a 197 8 el "Año de la 
Productividad en Pemex" dentro del marco de la "Alianza 
para la Producción" promovida por el Presid ente de la 
Repúbli ca. Para ell o, empresa y sind icato tienen integrados 
comités de productividad en los centros de trabajo de la 
institución , ya que esta labor só lo se logrará mediante la 
participación decidida de todos los que tenemos el honor de 
servir a la nación a través de Petróleos Mexicanos. 

Se revisó con el Sindi cato de Trabajadores Petro leros de la 
República Mexicana, co n cord ialidad y mutuo respeto, el 
contrato colectivo de trabajo que regirá las re laciones obre
ro-patronales durante el período 1977-1979. 

Como resul tado de esta revisión, se favoreció la condición 
de los trabajadores pet roleros no só lo en el aspecto puramen
te sa larial , sino en la aplicació n de diversas prestac iones, 
todas tendientes a mejorar las condiciones personales del 
trabajador y muy especialmente las que redundan en bienes
tar de su familia. 

En este aspecto, debe señalarse la capacitación para el 
t rabajo, la seguridad industr ial, la prevención de accidentes y 
enfermedades, la satisfacción de las necesidades de habitac io
nes salubres y có modas, la medicina preventiva y el fomento 
de actividades cul turales y de esparcimiento. 

Ha sido preocupación constante de este organismo mante
ner el mejor estado de salud de sus trabajadores y de sus 
dependientes económicos, para lo cual se ha dado mayor 
énfasis a la capacitac ión del personal médico, im partiendo 
cursos y estudios de posgrado a res identes, en diferentes 
espec ialidades. Asimismo, se construyeron y están en proceso 
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de construcció n hosp itales, el ínicas y consu ltorios ·en distin
tas áreas donde la concentración de trabajadores lo requiere. 

Se continúa sumini strando , según normas contractua les, 
ayud a para la compra, constru cción y amp liación de casas 
hab itación para trabajadores. Se han e rogado por este concep
to 81 millones de pesos. 

Para resolver necesidades de habitación y los problemas 
que ha afron tado Petróleos Mex icanos en sus zonas de 
operación y desarrollo, se decidió restructurar la . Comisión 
Pro Construcción de Casas, in tegrándose la Comisión Coordi
nadora de Programas de Vivienda que . se ha abocado a 
estab lecer mecanismos técnicos, adm inistrativos y de finan
ciam iento para resolver los problemas habitacio nales. De 
igua l modo este órgano coo rdina y contro la la ejecución de 
ta les pmgramas, asesora a l Patronato Nacional Pro Construc
ción de Casas del Sindicato y a las asociaciones de colo nos. 
La propia Comisión coordina, entre Petróleos Mexicanos los 
organismos oficiales, es pecialmente de los gobiernos estatales 
y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públi cas, 
las gestiones para dotar a l trabajador y a su familia de 
vivienda decorosa. 

Se f irmó un conven io con e l Gob ierno del estado de 
Oaxaca para controlar la especul ació n en el área de Salina 
Cruz, en donde se encuentra en desarro llo un pr.ograma de 
500 viviendas. Se está formalizando otro convenio con el 
estado de- Ve rac ru z y espe ramos ll egar a acuer.dos similares 
en aq ue ll os estados donde contamos con zonas de rápido 
desarro ll o. 

A través del Comité Ejecutivo Genera l del Sindicato se ha 
ini ciado · otro programa de 500 viviendas en Villahermosa, 
Tabasco, co mo la primera etapa de un programa que alivi e 
cons iderab lemente los problemas de esa· zona. 

Se logró abatir la frecuencia de accidentes al índice más 
bajo registrado en la institu ción, con la consecuente mejora 
de la productividad y reducción del ausenti smo. Se revisó y 
ac tu ali zó e l · Reglamento de Seguridad e Higiene de Petró leos 
Mexicanos. 

Duranté e l período que se menciona se ha obtenido un 
incremento sus ta ncial en las actividades de capac itac ión del 
personal de la institución a través del Instituto Mex icano del 
Petró leo, ya que se imparti eron 1 586 cursos de actualización 
y superació n , que rep resentan un aumento de 30% respecto 
al año precedente. Con estos cursos se prepararon 21 723 
trabajadores en 30 especialidades. 

Se pagaro n 121 millones de pesos por daños y ocupacio
nes supe rfici ales o-casionados a terceros en sus propiedades. 
Se adqu iri eron terrenos para obras de expans ión y desarrollo 
por valor de 35 millones de pesos y se pagaron, por 
concepto .de exprop iaciones, 2 millones de pesos . 

Petróleos Mexicanos no es latifundi sta; tampoco compite 
con los agri cultores por e l uso de la tierra . Por ejemplo, en el 
gasod ucto Cactus-Monterrey só lo se afectará un a franja de 25 
metros de ancho a lo largo de su trazo, y de toda la 
superficie afectada, tan só lo 20% se ocupará en forma 
pe rmanente, permitiendo que el resto del terre no se continúe 
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aprovechando en los usos agr íco las o ganaderos a q ue estaba 
dedicado. 

A fi n de reso lver oportun ame nte los problemas que 
podrían presentarse por ocupació n y afectación de las pro
piedades que la institución requiere para su desarrollo, se ha 
dado atenció n especial a través de personal profesional, a 
todas las personas que presentan reclamac iones po r diversos 
daños, y se han creado ofici nas dedicadas particularmente a 
estas act ividades en j a lapa, Veracruz, y Villahermosa, Tabasco. 

Con igual propósito, se han estado actuali zando perma
nentemente las tarifas para e l pago de daños, y en muchas 
ocasiones los funcionarios de más alta jerarquía han prestado 
atenc ión directa a estos asuntos, resolviéndolos con la mayor 
prontitud. 

IN STITUTO MEX ICANO DEL PETROLEO 

El Instituto Mexicano de l Petróleo aumentó en forma cons i
derable sus actividades, y a efecto de proporc ionar la colabo
ració n necesaria a Petróleos Mexicanos, aju stó sus programas 
de trabajo a las prioridades estab lec idas por este organ ismo. 
También prestó atención a la industr ia petroquímica mexica
na y a a lgun as empresas petroleras lat inoamer icanas. 

El · Inst itu to Mexicano del Petróleo, en . las á reas de 
especialidad geo lóg ica y de ingeniería petrolera, ha ini ciado 
la ver ifi cació n periódica de las reservas probadas, probables y 
potenciales, ca lcul adas por técni cos de Petróleos Mexicanos. 

PROGRAMA PARA 1978 

Entre las metas que contempl a nuestro programa de ope ra
ció n para el presente año, están : 1 a perforación de 114 pozos 
exp loratorios -de los q ue 15 serán marinos, 4 lacustres y 95 
terrestres- as í co mo 360 pozos para desarrollar campos ya 
productores y 2 3 pozos inyectores de agua para recuperación 
secunda ri a. 

La producción de crudo y 1 í qu id os de l gas. a u mentará, de 
1.2 millones producidos en diciembre de 1977, a 1.6 millo
nes en diciembre de 1978. El gas producido de ~ 2 560 
millones de pies cúbicos por día. 

En las refinerías del sistema, se procesarán . 870 300 
barril es de crudo por día y 135 500 de líquidos del gas, co n 
lo cual se obtendr án 998 000 barr il es .diarios de productos 
refinados. Se elaborarán 17 000 ton por día · de productos 
petroquímicos, equ ivalentes a un volumen anual de 6.2 
mill ones de tone ladas. 

Durante 1978, se espera ejercer un presupuesto total de 
180 100 millones de pesos, de los cua les 84 000 corresponde
rán a egresos ·de operación, 70 000 a in versiones y .26 100 a 
liquidación de la deuda, en la que se inclu ye e l pago de 
17 490 millones de pesos de créd itos revolventes, q ue se 
contratarán y pagarán durante dicho período. 

Los ingresos para eje rcer el presupuesto anterior proven
drán de 112 800 millones de pesos de r.ecursos propios y 
67 300 de· f inanciam ientos externos, incluyendo créd itos 
revolventes. 
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Los ingresos por ventas interiores se estiman en 61 700 
millones de pesos; los de exportación serán de 47 400 
millones y 3 700 millones por otros conceptos, con un total 
de 112 800 millones de pesos. 

Estamos exportando crudo en este momento a un ritmo 
de 280 000 barriles por día, y esperamos incrementar esta 
cifra a más de 5 00 000 barriles por día, a finales del presente 
año. 

Las metas para 1978 son, sin duda, las más ambiciosas 
que se han registrado en nuestra historia petrolera, y estamos 
seguros de que las superaremos en el futuro próximo. 

POLITICA DE ENERGETICOS 
EN MATERIA PETROLERA 

Hoy en día los energéticos son el centro de la atención 
mundial. Las naciones todas, ricas en ellos o no, tratan de 
delinear poi íticas y formular planes, con afán de adecuar y 
armonizar aspectos técnicos, estrategias económicas y coyun
turas internacionales. 

Dada la complejidad del problema, su solución es igual
mente ajena a la fantasía teorizante y a la rigidez técnica: 
exige más bien un análisis reflexivo, racional y dinámico de 
la realidad, para orientar la acción futura, planear y retroali 
mentar con pragmatismo. 

El Gobierno de la República, consciente de esta insoslaya
ble responsabilidad, al asumir el mandato constitucional, 
había ya adelantado la realización de los estudios necesarios 
para poder, desde sus inicios, definir su poi ítica en materia 
de energéticos, señalando prioridades en la acción, fijando 
metas e instrumentando un programa para el óptimo aprove
chamiento del petróleo, por ser este recurso la columna 
vertebral del patrimonio energético mexicano. 

Sin embargo, la complejidad técnica del tema, o bien la 
falta de información sobre el mismo, o incluso la difusión de 
algunos criterios erráticos por parte de grupos ajenos al 
interés nacional, propiciaron que algunos sectores de la 
opinión nacional no captaran en toda su dimensión el 
señalamiento previo que, de la poi ítica a seguir en mater·ia de 
energéticos, hiciera el presidente López Portillo en los um
brales mismos de su ejercicio constitucional y sobre la cual 
se dio la más amplia información; recibiendo como conse
cuencia y en su momento el apoyo y ratificación de los más 
representativos foros nacionales, siendo ésta la razón más que 
suficiente para que esa política se haya mantenido firme en 
su esencia, con las adecuaciones que una racional flexibilidad 
aconseja. 

El petróleo no es el único energético del país, pero sí el 
más importante de ellos, los cuales, juntamente con los 
alimentos, sostienen vertebralmente el crecimiento de una 
nación. Así pues, no puede negárseles su consecuencia poi íti
ca y por ende aceptamos la necesidad de un tratamiento 
poi ítico. 

Ahora bien, una política puede dirigirse para construir 
algo que no existe o para administrar lo que ya se posee. En 
la generación de energía, el pa(s consume aproximadamente 
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85 % de hidrocarburos, debido a que no hemos creado una 
infraestructura suficientemente diversificada. De aqu( que, si 
planteamos una poi ítica energética, será para construir y 
diversificar las fuentes alternas. Naturalmente que, dentro de 
las funciones de Petróleos Mexicanos, no está fijar la poi (ti ca 
nacional de energéticos, y mucho menos establecer el destino 
de los fondos que su actividad genera y que .en su totalidad 
se canalizan hacia el país. 

Como parte de la gran familia mexicana, estamos dispues
tos a seguir escrupulosamente la pol(tica que en definitiva 
fije quién ha sido elegido por el pueblo para ello; pero en 
todo momento estamos pendientes de la función y responsa
bilidad que nos toca. Es más, solicitaremos, al trazarse una 
futura poi ítica de energéticos, el lugar que nos corresponde. 

Condición primordial de una pol(tica efectiva es la de que 
parta siempre de las realidades, y el análisis de la realidad 
energética del país mostró y muestra que el petróleo tiene 
un papel preponderante dentro del cuadro actual de las 
fuentes de energía, toda vez que de los hidrocarburos se 
deriva la mayor parte de la energía que el país consume y 
que, además, son ellos los que ofrecen ventajas inmediatas 
para un rápido desarrollo . 

Por esta razón se concluyó que el petróleo deb(a ser el eje. 
central de la acción en materia de energéticos. 

Para fortuna de México, nuestra reserva petrolera pudo ser 
precisada e incrementada por este gobierno. Por razones que. 
sería prolijo enumerar, no ocurre lo mismo con las reservas 
de uranio, carbón y otros recursos naturales que son fuentes 
de energía. Ello determina también que el petróleo tomase, 
como función colateral, la de servir de apoyo para impulsar 
el desarrollo de otros energéticos y para que continuase 
siendo el sustento de la energía eléctrica. 

La estructuración de una poi (ti ca energética resultaría 
trunca si solamente contemplara los hechos. Para que sea 
efectiva, se requiere también complementarla con una visión 
de la coyuntura social e histórica en que se aplica. 

Era evidente que al asumir el mando el presidente López 
Portillo la crisis económica por la que atravesaba el pa(s 
ascendía a su máxima cresta, por lo que, para superarla, era 
necesario hacer uso de la riqueza susceptible de aprovecha
miento inmediato, porque solamente en esta forma se evitaba 
el riesgo de aumentar el sacrificio económico de las clases 
populares sobre las cuales recaía el más fuerte peso de las 
repercusiones de la crisis. 

Fue así como elaboró un programa petrolero con vistas a 
generar riqueza interna, para impulsar con medios propios el 
desarrollo agrícola e industrial de nuestro país. 

Con estos elementos se definió el plan de acción, señalán
dose las prioridades para satisfacción de los intereses exclusi
vamente nacionales. 

Precisada inicialmente la reserva petrolera, la cual, como 
se ha informado, acusa una marcada tendencia al incremento, 
fue posible señalar los criterios básicos para impulsar el 
desarrollo petrolero: 1) satisfacción inmediata, mediata y 
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futura de la demanda interna; 2) uso racional y aprovecha
miento integral de todos los hidrocarburos, y 3) exportación 
de excedentes, esto último con vistas a financiar el precio 
asequible para el consumo interno y también para obtener 
los medios económicos necesarios para sustanciar el desarro
llo general del país, camino único y sólido fundamento de la 
independencia económica y de la prosperidad nacional. 

De todo lo anterior surgió el programa que desde el 22 de 
diciembre de 1976 se anunció al país, el cual estamos 
cumpliendo no sólo con puntualidad sino, esperamos, con 
anticipación. Nos fijamos una plataforma de producción de 
dos y cuarto millones de barriles por día, la cual, como ya 
dijimos, alcanzaremos no en 1982, sino en 1980. Creemos 
que entonces deberá hacerse un reexamen del programa con 
la participación de la opinión del pueblo, para definir hacia 
dónde queremos llevar la producción. A esto habíamos 
llamado la Plataforma de Producción de 1982 que ahora, y 
con profunda satisfacción, denominamos Plataforma de Pro
ducción de 1980. 

La administración de esta riqueza debe hacerse, en forma 
y esencia, con apego riguroso a nuestro orden jurídico, al 
amparo de los valores nacionales y con la patriótica decisión 
de ser eficaz. Al satisfacer prioritariamente la demanda 
interna, se consolida el desarrollo autónomo del país. Queda 
claro también que, si utilizamos racionalmente sus derivados 
-y no se queman más a la atmósfera, como el gas- se 
incrementará efectivamente la riqueza energética del país, y, 
finalmente, queda demostrado que, si producimos excedentes 
para la exportación, conservando amplísimas reservas proba
das, probables y potenciales, para asegurar la demanda 
interna, luchamos efectivamente para reafirmar nuestra inde
pendencia económica, defendiendo de la mejor manera nues
tra soberanía nacional. 

México ha sido, a partir de 1938, en ocasiones importador 
o exportador de petróleo y de gas, sin que estas circunstan
cias hayan comprometido nuestra soberanía. Sin embargo, lo 
importante al exportar consiste en que vendamos nuestros 
productos al precio que nosotros fijemos y los coloquemos 
en el mercado que mejor nos los pague por nuestra propia 
decisión, y que las divisas generadas, como recientemente lo 
señalara el Lic. David lbarra, secretario de Hacienda y 
Crédito Público en la Convención Nacional Bancaria, sirvan 
para combatir nuestros males ancestrales: el desempleo y la 
pobreza de grandes segmentos de la población, y con este 
objetivo estamos actual mente empeñados en la defensa de la 
autodeterminación nacional. 

Como puede verse, la poi ítica de energéticos fijada por el 
gobierno no fue en forma alguna un plan de acción improvi

sado por la presión de la angustia y el temor de una 
dramática contracción económica, sino que fue fruto de una 
reafirmación de los valores nacionales, de un riguroso apego 
a los principios constitucionales y de un ajustado análisis de 
los hechos y las circunstancias. Esto condujo a conclusiones 
que han sido manejadas en forma singu larmente visionaria y 
patriótica por el Ejecutivo Federal. 

Petróleos Mexicanos, la industria petrolera del pueblo 
mexicano, continuará cumpliendo sus funciones; continuará 
aumentando ágilmente las reservas y la producción; seguirá 
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incrementando sus instalaciones hasta llegar a la plataforma 
de producción de dos millones y cuarto de barriles diarios; 
continuará transfiriendo recursos financieros al pueblo, su 
dueño, a través de poi ítica de precios, y seguirá sentando las 
bases de operaciones de exportación para apoyar la economía 
del país con divisas.D 

Ingresos de Petróleos Mexicanos (7977) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Recursos propios 
Financiamientos* 
Existencia inicial 

Total 

* In cluye el neto de créditos revolventes. 

Cantidad 

78 336 
27 635 

4 435 
7 7 o 406 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores de 7977. 

Egresos de Petróleos Mexicanos {7977) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Inversiones 
Financiamientos 
Recursos propios 

Gastos de operación 
Sueldos y sa larios* 
Otros gastos de operación 

Recursos propios 
Recursos extraordinarios 
Existencia inicial 

1m puestos federales * 
Amortización y servicios de la deuda* 
Operaciones ajenas* 
Existencia final* 

Total 

* Realizados totalmente con recursos propios. 

Cantidad 

34 916 
27 636 

7 280 

33 58 7 
11 546 

15 541 
2 066 
4 434 

18 898 
18 272 

3 483 
1 250 

7 70 406 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores de 7977. 

Balanza de comercio exterior de productos 
petrol/feros y petroqu/micos básicos 
(Millones de pesos) 

ANEXO 

% 

71 
25 

4 
700 

% 

32 

30 

17 
17 

3 
1 

700 

Concepto 7 976 7977 Variación (%) 

Exportaciones 
Petral íferos 6 994.1 23 355 .O 233.9 
Pe troq u í micos 8.7 76.2 775.9 

7 002.8 23 431.2 234.6 

Importaciones 
Petral íferos 1 756.6 1 189 .0 - 32.3 
Petroquímicos 1 658.5 3 598.7 117 .O 

3 415.1 4 78 7 .7 40.2 

Saldo 3 587.7 18 643.5 419.7 

Fuente: Petróleo Mexicanos, Memoria de labores de 7977. 
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Ventas interiores de Petróleos Me)(icanos (1976-7977} 

Volumen 

Producto 7976 7977* 

Petral íferos 
Gasolinas (m3) 12 076 072 12 625 761 
Di esel (m3) 9516858 9 822 821 
Combustóleo ( m3) 11353 318 11 343 981 
Ga~ licuado (ton) 1 984 760 2093517 
Gas natura l (Mm~) 9 440 000 9 389 000 
Lubri ca ntes ( m3) 441 180 477 169 
Resto 

Petroquímicos 
Polietileno (ton) 115 274 136 8 16 
Amoniaco (ton) 792 031 806 2 61 
Paraxileno (ton) 95 396 90 360 
Ox ido de eti leno (ton) 40 807 55 118 
Estireno (ton) 62 345 64 566 
Resto 

Varios 

Total 

* Los datos de diciembre son estimados. 
Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores de 79 77. 

Financiamiento externo utilizado por Petróleos Mexicanos (1977) 
(Miles de dólares) 

Acreditante Monto 

l. Instituciones de crédito 
Ban k of Montreal 50 000 
Banque Nationale de Paris 25 000 
Chase Manhattan Bank, N.A., Citibank, 

N.A., y Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale 350 000 

Compagnie Financiere de la Deutsche 
Bank, A.G., D.G. Bank y Banque 
Européenne de Crédit .!iO 000 

J. Henry Schroder Wagg & Co., Ltd. 20 000 
Manufacturers Hanove r Trust Co., 

Merril Lynch y Chemica l Bank 15 000 
Samue l Montag u & Co., Ltd . 20 000 
Swiss Bank Cor poration 10 000 
The Dai-lchi Kangyo Bank 10 000 
Westdeutsche Landesba nk Girozentrale 30 000 
Banco de Méx ico, S.A. (colocación 

efectuada por e l Gobierno federal) 175 000 
Suma 755 000 

2. Operaciones de mercado 
BAII Middle East, B.O. 38 370 
Deutsche Ban k Aktiengesellschafta 42 853 

a. Marcos. 
b. Francos sui zos 
c. Francos suizos. Privado. 
Fuente: Petró leos Mexicanos , Memoria de labores de 7977. 
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Valor (millones de pesos) 

Variación (%) 7976 ·7977* Variación (%) 

32 695 .O 43 701 .0 33.7 
4.6 16 705.4 22 594.9 32.2 
3.2 4 580.9 5 991 .1 30 .8 
0.1 2 415.8 3 148.8 30.3 
5.5 3 063.8 3 563 .8 16.3 . 
0.5 1 813.8 2 700.2 48.9 
8.2 1 686.2 2 092.7 24.1 

2 229.1 3 609.5 62 .0 

5 74 7 .o 9 168.7 59,5 
18 .7 1 156.1 1 668.4 44 .3 

1.8 497.9 1 257.7 152.6 
- 5.3 678.3 864.4 27.4 

35.1 ',?69.7 718.4 166.4 
3.6 461.9 675.8 46 .3 

2 683.1 3 984.0 39.1 

38.0 45.0 18.4 

38 480.0 52 974.7 37.5 

A creditante Monto 

Kuwait lnvestment Co. K.O. 24 640 
Swiss Bank Corp'orationb 40 089 
Swiss Bank Corporationc 40 089 
Swiss Bank Corporation 75 000 

. Westdeutsche Landesbank Girozentralea 64 280 
Merrill Lynch y Compañías de Seguros 90 000 

Suma 4 7 5 32 7 

3 . Proveedores 
1 talsi::le riS id e rexport 13 651 
1 talsider/Siderexport 12 100 
Maruben i Panama lnternationa l, S.¡\. 2 707 
Marubeni Panama ln ternational, S !A. 13 946 

Suma 42 404 

4. Créditos compradores 
Baring Brothers, Ltd. 7 924 
Eximbank 2 639 
Banque Fran,.aise du Commerce Exterieur 1 731 
Bank of Tokyo, Ltd. 3 300 

Suma 75 594 

Total 7 228.379 
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NIH ILISMO Y SUBVERSION EN LA CIENCIA 

Hil ary Rose y Steven Rose (eds.), The Radica/isa
tion of Science, Macmill an, Londres, 197 6, 205 pá
ginas. 

¿puede .gestarse ciencia en todas las culturas? ¿Es el "espíri 
tu científi co" una condición que se ·encu entra, vívida o 
latente, en todas las épocas? ¿H ay distintas formas de hace r 
ciencia? ' ¿[s siempre u'n producto de las cl ases medias? 
¿Puederi susti tuirse fos fund amentos clás icos (mili ta res , eco
nó mi cos, polít icos) de la ciencia?" En suma, áepresentan 
ciencia y humanismo términ os irreconcili ables? 

Estas no son preguntas triviales. Cualquier respuesta ti ene 
graves consecuencias, como lo indi ca la ex peri encia histó ri ca. 
Existieron tiempos y sociedades en los que se consiguió un 
rápido progreso 'econó mico, sin correspond encia con innova
ciones científicas. Po'r otra parte, es posibl e lograr un 
desar roll o cient ífi co apreciable sin reducir en un ápi ce la 
dependencia secular. Una ciencia sin industriali zación no es 
una 'perspec tiva remota para vari os pa íses en desar roll o. 

En o'tras palabras, si la ciencia es un fe nómeno hi stóri ca o 
cu lruralmente único ; si ex iste o es imaginab'le un só lo 
módul o de quehace r científi co; y si éste debe estar necesaria
mente aco mpañado por un a se ri e rígid a y unidireccional de 
resultados, ento nces las perspectivas de una activid ad científi 
ca autososten id a y social mente sig'n if icativa so n, en las 
naciones en desa rroll o al menos, harto modes tas. De' aquí 
que la búsqueda de atajos, de posibilidades fun cionales , de 
nuevas correlaciones culturales, se justifica no só lo intelec
tu almente; es un prerrequisito de la es tru cturación de las 
instituciones científiCas en ese tipo de países. 

El li bro de los Rose aborda es tas cuesti ones. Sin re mil gos 
superfi ciales plantean·· en la introducción los componentes de 
una crít ica radi cal: "We quién es la ciencia? ¿Quién paga 
por ell a? ¿Quién se beneficia de ell a? ". Estos son los 
p un tos de arranque. Es un a críti ca desde adentro, qu e se 
inspira sin embargo en id eo log ías marxistas, sociald emócratas 
y po puli stas en boga en Occ idente. Los efectos contrapro
duce ntes de la ciencia, tanto en las economías indu striales 

co mo en las subd esa rro ll adas, ofrece n elementos empíri cos 
para esta revisió n. Los Ro se sugieren que el tér mino "co mu 
nid ad científi ca" - al igual que el de "interés nacional "
d isimul a una considerable frag mentación inter na entre los 
hombres 'de ciencia. Según los edi tores de este lib ro, hay 
expres iones de proletari zación, de eli t ismo, de enajenación e 
inclu so de machismo que quedan en la penumbra. Ta l 
comunidad no se atreve a revelarl as a fin de prese rvar la 
supuesta universalidad y el carácter equitati vo de la ciencia 
moderna. 

Sin embargo, el juego debe cesar, según los Rose y los 
diferentes apor tes re unidos en ·la obra. La socio log ía y la 
polít ica de la ciencia han propagado mitos que en estos 
momentos están di so lviendo los impulsos humani stas que 
movieron o riginalmente esta actividad . Y entre esos mitos 
ex is ten dos q ue merecen parti cul ar escrutinio: el liberal, qu,e 
ha trazado nexos simpl es y mecani cistas entre ciencia y 
autonomía pol·íti ca; y el marxista, que pretende correlac iones 
necesarias entre la ciencia y el contro l id eo lógico-bu rocráti co. 
Los autores parecen inclinarse a.s í hacia ·la Escuela de Frank 
furt, en especial hacia los trabajos de Habermas; para di cha 
escuela la rac ionalid ad científica es ind efectibl emente opres i
va; · este res ultado sólo puede alterarse si cambi an los signos 
de part id a. 

El libro comentado es un modelo de autocrít ica. Lewon
tin y Levins, por e jemplo, en un ex tenso artícul o sobre el 
caso Li senko; ex pli can el trasfondo cir cun stancial e id eo lógi
co qu e hi zo pos ible este desca labro. A pesar de que abriga n 
simpatías por la ex peri encia soviéti ca, amb os auto res apuntan 
los excesos burocráti cos y las fi suras que se han producid o 
en el interior de la co munidad cient ífi ca soviéti ca. El resultado 
ha sido una experiencia aleccionadora: f ij ó 1 ímites y es tilos a la 
intervención de la ideo log ía en los asuntos cient (ficos . 

Mon.ique Couture-Cherki (f ísica) y Lili ane Stéhelin (soció
loga ) co ntribuyen co n sendos art ícul os para demostrar los 
ribetes machistas de la o rgani zación cientl'fi ca. La exclusió n 
de la muj er, o su 'margin ación en tareas subalte rnas , no es un 
accid ente. La ex pectati va de que, si quiere ser "perso na de 
ciencia" , debe renun ciar a sus papeles fe menin os , les ·parece 
in fund ada y repudiabl e. Los hombres - di cen- han creado 
un código de t rabajo científi co unil ateral; de ninguna manera 
ti ene carácte r uni versa l. Ell os han in ventado una figura 
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femenina que asume tareas insoslayab les ("lava platos, cuida 
a los niños, compra alimentos, admin istra el hogar"}, que 
parecen ser incompatibles con la vocación cientl'fica. La 
mujer que, o defrauda esta vocación, o se "desfeminiza" para 
obtenerla, naturalmente confirma este vered icto masculino. 

Couture-Cherki y Stéhelin no se contentan con la reclama
ción apasionada. Exponen pruebas de una d iscr i mi nación 
sistemática en contra de la mujer. Por ejemplo, una afamada 
institución francesa (la Ecole Polytechnique} aceptó la prime
ra mujer apenas en 1972, casi 80 años después de su 
estab lec imiento. Asimismo, la Ecole de Physique et Chimie 
reclutó la primera en 1971 , después de una espera de 40 
años. Y todo esto en la Francia posrevolucionaria y universa
li sta . .. 

Sam Anderson, otro contribuyente a esta obra, plantea las 
reclamaciones de los negros . También éstos, tanto en Africa 
como en Estados Unidos, han sido marginados sistemática
mente por la organización de la ciencia, según Anderson. 
Postula que el negocio de esc lavos, el co lonialismo y el 
imperiali smo han inhibido el aporte de los negros. La 
tendencia parece perpetuarse, pues, según Anderson, la cien
cia es de hecho un instrumento de dominio de "las transna
cionales blancas" mediante la difusión de formas burguesas 
de consumo y el ofrecimiento de bienes obso letos o triviales . 
Estas organizaciones, con apoyo en la ciencia, están sofocan
do la revuelta de los marginados. Concluye con un llamado a 
" la confianza en sí mismos" (se/f-re!iance} que en este 
contexto debe traducirse en un inventario pormenorizado de 
los recursos naturales y sociales disponibles, como un paso 
hacia el control público de los mismos . 

El fís ico francés j ean Marc Levy-Léb lond estudi a el 
problema de la ideología en la ciencia moderna: La considera 
no só lo inevitable, sino también deseable: en ri gor, hay 
tantos métodos científi cos como epistemologías, y cada una 
de éstas se inspira en un conjunto distintivo .de valores y 
emociones. La id eología siempre debe ser explícita; de lo 
contrario, confunde y tergiversa. Levy- Léb lond cr itica en 
particular los componentes burgueses de la ciencia; destaca 
las orientaciones que involucra, los usos que fomenta y los 
valores que sostiene. Más aún, anota que las cual idades que 
suelen atribu irse a los hombres de ciencia ("competencia", 
"objetiv id ad") tienen sabor elitista; una sociedad igualitaria 
habrá de rechazarlas . Descarta, por añad idura, los rasgos 
jerárquicos que caracterizan el trabajo ~ i entífico. 

El ensayo que pertenece al conocido sinólogo joseph 
Needham es probablemente uno de los más lumin osos . 
Encara el problema de los va lores que facilitan y legitiman la 
acumulación cientJ'fica y encuentra en la cu ltura china un 
marco adecu ado de los mismos. Objeta que el es píritu 
científico sea propiedad o creación original de Occidente, 
aunque en éste ha alcanzado niveles considerab les. En con
traste con la civi li zac ión judeo -greco-cristiana que postuló un 
dualismo entre razón y se ntimiento, entre sujeto y ob jeto, 
entre hombre y naturaleza, la cu ltura china -según Need
ham- sugiere que la experiencia cient'ífica es só lo una, ,y no 
necesariamente la más noble,· de las manifestaciones de la 
condición humana. Desde este punto de vista se entenderá 
que la inmers ión en China puede conducir a una recupera
ción del eq uilibrio cognoscitivo y emocional que el cu lt ivo 
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unilateral de la ciencia, propio de Occidente, ha estropeado. 
Ni como ep istemología ni como práct ica socia l ex iste una 
ciencia. Se presenta más bien una pluralid ad de ángul os y 
esti los que puede enriquecerse con la síntesis - "la occume
nogénesis"- entre Oriente y Occidente . 

En suma, los textos reunidos por los Rose ofrecen un 
contrapeso a los plantea mientos excesivamente ortodoxos 
sobre la matriz soc ial y poi ítica de la ciencia mod erna . 
Parecen exist ir, en verdad , otras moda'lidades diferentes a las 
que hoy dominan el quehacer científico. Y hay bases, 
empíricas e intelectuales, para una crítica profunda a las 
mitologías y a las realidades gestadas por ese quehacer . 

Ciertamente, el libro tiene flaquezas . Con frecuencia los 
diferentes autores recurren a enunciados populistas y hasta 
demagógicos. De los abusos y excesos de la sociedad moder
na no sólo la ciencia es responsable ; quizá la raíz del mal 
está en causas re lativamente independientes de la misma. 
Cuando mucho, ap li caciones de la ciencia han extendido y 
faci litado desequilibrios generalizados; pero el autor intelec
tual de ell os no es por fuerza la comunid ad científica. Por 
otra parte, las críticas al Occidente capitalista que "ha 
fomentádo unilateralmente el espíritu de la ciencia" tienen 
lími tes obvios: todos los críticos que aparecen en esta obra 
son hijos de Occidente ... 

El libro de los Rose merece estudio; además, sería muy 
conveniente trad u cirio a la .brevedad. Si pasa inadvertido será 
seña l de que, más all á de las protestas sobre los desmanes de 
la ciencia moderna y los defectos de su presente organiza
ción, hay un pacto sil encioso en favor de ell a .. . joseph 
Hadara. 

COMERCIO EXTERIOR EN EL SIGLO XIX 

1 nés Herrera Canales, El comercio exterior de 
México, 782 7-7875, El Colegio de México, Méxi
co, 1977. 193 páginas. 

Este libro de la doctora Herrera Canales constituye, . por su 
importancia, nuevo y necesario punto de partida para el 
estudio del comercio internacional mexicano, durante la 
mayor parte d~l siglo X 1 X: desde la consumación de la 
independencia del país hasta los umbrales del porfiriato, 
cuya larga etapa se inicia en 1876. 

El per(odo incluido en este estudio presenta reconocidas 
dificultades, a causa de la escasez de las fuentes más 
necesarias. En efecto, la autora sólo pudo disponer de unas 
cuantas balanzas de comercio: las primeras fueron hechas por 
las ad uanas de Veracruz y Alvarado; a partir de 1825 la 
Secretaría de Hacienda las form uló y se interrumpieron en 
1828; en 1849 se consideran dos, correspondientes a las 
ad uanas de La Paz y San José, en Baja California; hay una 
más de la aduana de Veracruz en 1856; se reiniciaron en 
1870 por la Secretaría de Hacienda; a partir de 1877 las hay 
en forma continu ada, pero antes, de 1870 a 187 5, hay cinco 
balanzas, de las cuales dos corresponden a las aduanas del 
Golfo y del Pacífico; para todo el país son las de 1872 a 
1875 (de estas últimas la más completa es la del año fiscal 
de 1872-1873, que incluye todas las aduanas marítimas y 
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fronterizas, así como un resumen amplio del comercio de 
todo el país}. 

Para mejor advertencia del lector no especializado, resul 
tan útiles las palabras puestas al final de la obra: "Como 
todos los países latinoamericanos, México se independiza y 
se incorpora directamente a la economía mundial en el 
momento en que la producción manufacturera europea, 
principalmente inglesa, trata por todos los medios de ampliar 
sus mercados y en que comienza, asimismo, la expansión 
territorial y económica norteamericana. La embestida inter
nacional y la perm'!-nencia de una misma estructura producti 
va, a lo largo del período que estudia este libro ... , frenaron 
toda posibilidad de un desarrollo autónomo; así se conformó 
el patrón comercial neocolonial mexicano del siglo X 1 x. La 
influencia de los factores externos se hace evidente en los 
tres campos principales que constituyen el objeto de este 
análisis: los volúmenes de intercambio, la dirección y la 
composición de los flujos comerciales. Los historiadores 
apenas se han referido al comercio exterior del México 
posindependicnte y preporfirista. La historia económica de 
los años 1821-1875 es un tema casi inexplorado ... " 

La obra comprende cinco partes fundamentales, divididas 
en sendos capítulos: el comercio internacional mundial entre 
1821 y 1875; la composición de las importaciones y exporta
ciones; las relaciones comerciales; las rutas del comercio 
exterior, y las conclusiones generales, entre las que resalta la 
determinación del patrón comercial de México entre esos 
años. 

Se completa con el análisis de las fuentes informativas, la 
bibliografía y los anexos que versan sobre las fuentes y el 
método. También hay útiles glosarios respecto a las nomen
claturas de ciertos géneros comerciales, las unidades de 
medida, etc., utilizadas en la época; las disposiciones arance
larias sobre importaciones de textiles. Hay índices de cua
dros, gráficas y mapas. 

Posiblemente hubiera sido útil un capítulo más, donde se 
deberían haber expuesto las poi íticas arancelarias aplicadas 
en todo ese lapso, de casi medio siglo. Bien es cierto que se 
las alude en varios sitios del trabajo, pero su utilidad sería 
más acusada si se las expusiera paralelamente a las condicio
nes económicas por las que atravesó el país. 

Queda clara la definición del patrón comercial de México 
en materia de comercio exterior, cuyo cambio se va acusan
do a fines de siglo, según lo notan varios autores, entre ellos 
Espinosa de los Reyes, en su conocida obra sobre el comer
cio de México y los Estados Unidos de América por aquella 
época. 

Quizá el lector extrañe la falta de una expos1c1on sobre 
cómo el comercio exterior, directa o indirectamente, influyó 
en el desarrollo del país. Asimismo, las consecuencias de la 
falta de capitales a causa de las sucesivas expulsiones de los 
españoles, en los primeros años del México independiente. 

Sin duda la obra contiene elevado coeficiente de elabora
ción personal de la autora, ya sea en cuestión de gráficas, 
series estadísticas y datos numéricos o de otro género. En la 
escasa bibliograf(a y documentos disponibles sobre el comer
cio de México con el extranjero en esta etapa, por primera 
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vez se establecen relaciones entre hechos relativos a la 
materia, cuidadosamente analizados y ponderados. 

En algunas partes, la bibliografía mencionada padece de 
heterogeneidad indeseable, en tanto no apoya la autoridad de 
este trabajo. Por ejemplo, al lado de libros tan importantes 
como el de Potash, sobre el Banco de Avío, se citan tesis de 
grado de estudiantes universitarios, que son irrelevantes. Los 
tomos publicados por el señor Tardiff sobre la Historia 
general del comercio exterior mexicano, no merecen ninguna 
calificación seria. J3aste decir que su autor no entrecomilla 
las abundantes y largas citas que hace. 

En la parte de los anexos la autora explica mejor las 
condicionantes de su método que éste mismo. Los lectore·s 
solemos inclinarnos a las precisiones, aunque el método 
seguido, por claro, puede considerarse implícito. 

Nos parece fructífero el sistema que se empleó, al haber 
partido de la descripción del comercio mundial como marco 
de referencia. México y los países de América Latina se 
liberaron de los grilletes coloniales para recaer inermes ante la 
invasión agresiva del capitalismo en desarrollo de Europa. 
Este se encaminará, conjuntamente con el estadounidense, 
hacia el imperialismo por propia mecánica. Nuestros liberta
dores percibieron meridianamente la nueva situación y José 
Martí nos previno de los inconvenientes que resultan de ser 
clientes de un solo proveedor, o de estar obligado a entregar 
las materias primas o los productos naturales a una sola 
metrópoli . 

En fin, parte de la cartografía queda por debajo del nivel 
de esta obra, al haberse reducido excesivamente el tamaño de 
ciertos mapas. Dentro de la bibliografía invocada habrá que 
agradecer la mención de títulos de autores de América del 
Sur, generalmente ignorados en México. Nos parece impropio 
el uso del término inglés cocoa en México, patria del cacao 
(aztequismo derivado de la palabra meshica: cacaf:¡uatl} y del 
consiguiente chocolate. ¿El toponímico Pensacola (en inglés), 
corresponderá ·a nuestro Panzacola? Y que conste: el diccio
nario UTEHA es de _doce tomos, contando dos adicionales, 
posteriores a la edición única que se ha hecho. Luis Córdova. 

EL COMERCIO CON LAS FILIPINAS 
EN LA EPOCA COLONIAL 

Pierre Chaunu, Las Filipinas y el Pacífico de los 
Ibéricos. Siglos X V 1, X V 11 y X V 111, 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior, México, 1976, 
341 páginas. 

La edición en castellano de esta obra, destacada en su 
género, consta de dos partes. Desde luego, la que correspon
de al título que la designa, que fue publicada originalmente 
en fr-ancés en 1960. Una segunda parte, formada de un atlas 
y estadísticas, salió a la luz en aquella lengua en 1966. 
Ambas fueron editadas por la Ecole Practique des Hautes 
Etudes, Vle. Section, Centre de Recherches Historiques, 
Par(s. 

Les Philippines et le Pacifique des lbériques, primera 
contribución contemporánea al estudio del tráfico comercial 
en el oceáno Pacífico de tiempos de la Colonia española, 
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se publicó en 1960 por el profesor Chaunu, según ya se dijo. 
Seis años después se complementó esa obra con un atlas, que 
daba expresión gráfica al tráfico y la navegación. Para 
comodidad de l lector ahora se incluyen en un solo li bro. 

Como antecedentes de esta obra deberá mencionarse la de 
Huguette y Pierre Chaunu, Séville et I 'A tlantique (7 504-7 650); 
pub licada también en París de los años de 195 5 a 1960. 
Chaunu mismo dice, en nota expresa, que ésta no puede 
disociarse de la obra sobre las Filipinas porque el campo 
de trabajo es semejante: los mismos documentos, enfoques, 
perspectivas y "desde el principio la misma problemática. 
Nuestras deudas también son inseparables. Bastará referirse 
a los prefacios de Sevill a y el Atlántico. . . !")OS · P.arece 
imposib le dejar · de mencionar nu~vamente a dos de los 
maestros con los cuales estamos particularmente en deLJ 
da ... Fernand Braudel y . .. Víctor Lucien Tapié". 

Afirma el autor que el único ob jeto de su estudio es el 
pasado europeo de las Filipinas, mediante una hueva docu
mentación estadíst ica. Que tal historia ofrecía el contraste de 
contar con abundancia de fuentes clásicas y escasez de obras 
de síntesis, que pusieran al servició de los historiógrafos 
modernos la excepcional riqueza del material acumu lado por 
la paciente labor de los grandes erud itos de principios de 
siglo, pero con las aportaciones del historiador que, al mismo 
ti~mpo, es economista. 

Los historiadores clásicos no habían sospechado la ex is
tencia de un material histórico subyacente: "el prodi'gioso 
trabajo preestad(stico" que dejaron como legado los funcio
narios de la hacienda pública en aque ll a lejana. co lonia. La 
peculiaridad del caso filipino consiste en que en ninguna otra 
coi'onia de los ti empos de la expansión europea; .a 'partir del 
siglo XV I, las publicaciones de los antiguos aparatos adm inis
trativos ha sido tan cuantiosa. 

Había u'n contraste muy . marcado entre el trabajo erud ito 
de amontonar ladri ll os, podría decirse, y la labor propiamen
te histórica . Las series contables provenientes de administra
ciones financieras habían sido utilizadas burdamente, tales 
cual son, sin tratamiento previo. Conviene, · pues, someter a 
los historiadores la gran fuente histórica que significan las 
series contables de que se dispone, grac ias a la casual 
conservación de los archivos. 

A las series de la Contaduría de las Filipinas habrá que 
agregar las pertenecientes a las cajas de las provincias ameri
canas del Pacífico, sometidas a igua l dominio colonial. 

La presentación que nos ocupa no tiene un carácter 
exhaustivo, explica el autor, sino que responde a algunas 
cuestiones concretas. De las series contables de Manila y 
Acapulco tratadas, só lo se consideraron las de mayor impor
tancia, no tanto para la historia particular del archipiélago 
mismo, sino· considerando a las Filipinas en su influjo en 
todo el mundo. Tras de un primer tratamiento estadístico 
esta obra se preocupa del núcleo más significativo de la 
documentación seleccionada. 

El océano Pacífico, para el autor y colaboradores, , con
templado desde las Filipinas, ha sido siempre un problema de 
coyuntura. Por ejemplo, es preciso determinar en qué medida 
la modificación capital de l volumen de los ingresos de plata 
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en Sevilla, provenientes de l mundo colonia l, es imputable al 
tráfico competidor del ga león de Manila. 

Desde el momento en que las Fili pinas entran a la f}istoria 
occidental, han sido por numerosas razones más colonia del 
continente amer icano (Nueva España), que de la metrópoli 
europea. Por ta l motivo, esta relación más estrecha no placía 
a los financieros y negociantes de la península ibérica, que, 
así, combatían a la Compañía de Filipinas, fueran portugue
ses o españoles. A partir de entonces se utilizan los arch ivos 
de la admin istración pública p;;¡ra realizar este trabajo. 

Habrá que esperar hasta 1 ~ segunda mitad del siglo X V 111 
para que Cádiz, r;lUeVa sede del monopolio colonial, empren
da la verdadera conquista del ar~hi piélago. filipino, po~ medio 
de las reformas administrativas 'impuestas pm la Ilustración. 

En la primera sec¿ión del lib ro h·ay una guía y los 
éomentarios técnicos pertinentes, los ' índices genera les de 
acti'v idad, las fuentes utilizadas y los índices particulares de 
actividad; todo eS9 referido a los puertos de Acapulco y 
Manila . 

En la segunda seccron se estudia la población de las islas, 
las entradas y salidas de las cajas de Manila y Acapulco, el 
régimen impositivo y los situados desde Nueva España. 

En la sección tercera ·se estud ia el esquema de un á 
coyuntura de l Pacífico, las conclusiones genera les y particula
res y toda una parte bibliográfica. 

La cuarta sección de la obra está constituida por el at las 
aludido al principio, que objetivará, no sólo estadísticamente, 
las conclusiones mencionadas, y que está subdividida como 
sigue·: a] El oceano. Las cond iciones de la navegación; b] 
Movimientos en valor y volumen, y e] Bosquejo de coyuntu
ra y conclusión. 

El rasgo altamente original de esta obra es el tratamiento 
de su material histórico, el que había estado suby<!cente en 
las historiografías de tipo tradicional que, por otros concep
tos, pasaban como muy eruditas, pero que no ahondaban en 
los problemas. ' · 

Para lograr el objetivo concreto de ponderar el comercio 
filipino en el contexto de todo el comercio co lon ial de 
España, del siglo X V 1 al X V 11 el material disponible ha 
recibido un tratamiento estadístico. 

Hemos visto en otra obra publicada por el mismo Institu
to Mexicano de Comercio Exter ior (Comercio y navegación 
entre México y Perú en el siglo X V 1, por Woodrow Borah) 
que el comercio de la Nueva España con el virreinato del 
Perú no se pierde por mera decadencia, "sino por expansión 
[afirma este autor J, cuando el comercio de artícu los chinos 
hizo perder importancia al intercambio de productos españo
les y locales" . El decremento del comercio con Perú, en tal 
centuria, vi ene a ser corre lativo al aumento de un importante 
comercio con las Filipinas. 

El autor y sus colaboradores han tratado de fijar estadísti
camente las .coyunturas en el comerc io del oceáno Atlántico 
y sus relaciones de causalidad, mediata o no, con las 
coyunturas comerciales en el oceáno Pacífico. Se· ll ega así a 
la conclusión más general: "la ex istencia de esa gran cavaría-
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c10n poSitiva elemental: Pacífico-Atl ánti co ; tráficos-precios 
europeos, a un nivel de fases y de interciclos que, de man era 
irrefutable, unifican una e cono m (a mundial" . 

El costo de las posesiones españolas en el Pacífico ha sido 
ex plicado frecuentemente por los antiguos autores. Pero 
ninguno lo esclareció a través de las estadísticas. Agrega el 
autor que toda la ortodoxia mercantili sta del imper io se 
pronunciaba contra las Filipinas, pero que preva leció el 
imperativo pol ítico y el social. 

¿cuál fue el costo verdadero de las Filipinas? Fue 
considerable en el siglo X V 11, rentabl e a principios del siglo 
XVIII y, al final del mismo, otra vez dispendioso . 

Corría en la Nueva España el di cho de que la Nao de 
China ll evaba a Filipinas frail es y plata. La cuantía del metal 
precioso fue tanta, según los adversarios de Manila, que los 
galeones debieron haberse ido a pique antes de iniciar la 
travesía. Estos ataques tienen un fondo de verdad, porque el 
contrabando fue mayor en el Pacífi co que en el Atlantico. 

El autor y sus colaboradores han podido establecer la 
proporción de esa plata, con relación a la que salía de 
América a Europa. Afirman que el Atlántico y el Pacífico, 
Europa y el Extremo Oriente sólo pueden explicarse, en 
forma recíproca, dentro del imperio españo l. 

Agregan, en fin, que de todas las conclusiones fácilmente 
deducibles de los índices de actividad del Pacífico y las 
Filipinas, la más importante es su co nformidad con la 
coyuntura larga, europea y atlánt ica. Queda, pues, el ejemplo 
de una primera econom(a mundial que va del siglo XVI al 
X V 111, en los dominios de España. Luis Córdova. 

PARA COMBATIR AL PATO DONALD 

Hugo Niño, Primitivos relatos contados otra vez. 
Héroes y mitos amazónicos, Casa de las Améri
cas, La Habana, Cuba, 1978, 153 páginas. 

La leye nd a y el mito están en todas partes. Situada entre la 
verd ad y la mentira, la leyend a es la hi storia más remota del 
hombre y de su morada. Algunos relatos han ll egado a 
formar parte de la herencia esp iri t ual de la humanidad, 
trascendiendo a sus depositar io s originales. 

Se acude constantemente a esos mitos en la vida cot idia
na; "las dos caras de jano", la "caja de Pandora" , el "miedo 
pánico", son frases que perten ecen al habl a popular, surgidas 
de la épica gr iega. 

Otros se han perpetuado en el arte: el Moisés de Mi guel 
Angel en la escultura; La glor ia del paraíso, de Tintoreto, en 
la pintura; la Leyenda del venado y la luna, de Ji ménez 
Mabarak , en la música, o las leyendas de las call es de México, 
de Artemio del Valle Arizpe, en la literatura. 

Algunas leyend as son más extrañas y, ta l vez, de proce
dencia poco conocida, aunque se ap liquen sus nombres en la 
vida diaria. Tal es el caso de la tarantela italiana, baile 
concebido para salvarse del piquete de la tarántula; o del 
famoso gato de Cheshire, surgido de los quesos que fabrican 
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en esa reg1on in glesa, o de los nombres sajones de los días, 
como el thursday, de Tor . 

Empero, hay mitos, qu izá más ricos en fantasía, que 
sobreviven grac ias a la memoria colect iva prodigiosa de unos 
cuantos pueblos que los han preservado del olvido total por 
med io del mensaje transmitido de padres a hijos, por medio 
del lenguaje, anterio r a la ~alabra escrita. 

Numerosas leye ndas de Amér ica se encuentran en ese 
caso. Este libro, que mereció el Premio Casa de las Améri cas 
1976 como obra para niños y jóvenes, contiene los re latos 
rescatados por el invest igado r colo mbiano Hugo Niño . Consa
grado al estudio del arte y la cul tura indígenas, el auto r se 
dedicó a escuchar de lab ios de los ancianos indios las 
leyendas de la enorme región de l Amazonas. 

Le narraron la epopeya de los indi os witotos y tikunas 
que viven en una amp li a zona de la cuenca alta de ese 
vastís imo río, en donde desde el nombre se evoca a la 
leye nd a. Se cuenta que en 1540 Francisco de Orellana, quien 
participó en la conquista de Perú, ll egó a ver a las guerreras 
corriendo por las riberas de ese río y por eso le ll amó 
Amazonas. 

El río ext iende sus múltiples brazos para derramarse entre 
las tierras en donde viven hoy cerca de 20 000 personas que 
integran la co mun idad de los witotos y los tikunas. En la 
cosmogonía de estos pueblos se percibe, a veces, un eco de 
las leyendas del viejo mundo. Al igual que en la Biblia, se 
narra la creación. Uno de los mitos se refiere a Yuche, q uien 
vive so litario, desde siempre, en un sitio edénico. Cuando ya 
es mu y anciano nacen de su rodilla el hombre y la mujer. 
Estos se rep roducen y su prole se dispersa por el mundo . 
Nadie conoce ese siti o paradisíaco, pero todos los t ikunas 
esperan ll egar a ll í algú n día . 

Otro relato nos hab la de Rak u-Runa, el gran delfín, 
espanto de las aguas, encarn ac ión del cast igo bíblico. Trans
fo rmado en una bella mujer ahoga a los pescadores que se le 
acercan. 

Hay un malvado, Chuya-Chaki, que mora en· la se lva (es 
como el nagual de los aztecas o el coco que esgrimen algunas 
madres para ate moriza r a los niños) y hace que los hombres 
se pierdan en la espesura. 

Los tikunas forman una misma nación qu e comparten 
Perú, Co lombia y Bras il. En las riberas de las aguas cercanas 
a este último pa ís ti ene lugar la iniciación de los novios que 
narra otra leyenda. La pareja tendrá que demost rar que 
merece formar parte de la tribu : el joven verá su cuerpo 
cubierto de hormigas feroces, pero la prueba de la muchacha 
es más rigurosa, puesto que de su vientre sagrado depend e 
que fructifiqu e la t ierra, que los ho mbres obtenga n caza 
abundante y que las aguas sea n pródigas en peces. 

Después, el Génesi s de los Witotos . J utiñamüi, dios na
ciente de la nación witoto y de toda la human id ad, formó la 
superficie de la tierra, creó a los árbo les y a los an imales . 
Estos no le gustaron y se dedicó a componer los, pero como 
no lo hi zo con todos, algunos conservan pelo y otros plumas . 
Cuando crea a los primeros padres los animales sinti eron 
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envidia. Por eso se esconden durante el d(a y aparecen de 
noche, cuando nad ie los ve. 

Los hombres se dispersa ron por la selva. El nombre de las 
tribus corresponde al del árb ol o al de la pluma que eli gieron 
co mo vasija para comer el alimento mágico. As(, cada tribu 
se convirtió en guard iana de su hoja o de su pluma. 

Se narra también la historia de los yag uas, hijos de l agua, 
que aprendieron los secretos de la naturaleza . Cazaban 
dantas, tortugas, sa(nos, tigr·es, monos, toda clase de aves, con 
cerbatanas armadas de dardos envenenados con barbasco o 
curare. "Por per manecer en el lugar, por no desintegrarse, les 
fueron conced id as todas las virtudes, todos los poderes: los 
de la sabiduría, los de la bond ad, la habilid ad y el don de no 
morir jamás" . 

En este mundo de mito s y mil agros el espacio era vasto 
como la selva. La lib er tad del clan era tan amplia co mo el 
río que le pertenec ía. 

El individuo sentla interés por la comunidad, le importaba 
el otro. Cuando Chuya-Chaki, el malvado, extrav(a en la 
se lva a Awanari, éste se siente triste al pensar en los demás 
"y éstos se sentían tristes porque sab (an que Aw anari 
pensaba 'o jalá que a los otros no les haya pasado lo 
mismo'". 

Oculto, el etnó logo enseña y divierte al mostrar cómo 
vivían esos grupos humanos. En estas cu ltu ras el arte form a 
parte de la vida cotid iana. Para construir el maguaré, el 
instrumento musical, participaba toda la tribu. Cortaban una 
pareja de árboles, uno grande y uno pequeño. "Con este 
grande haremos la hembra y lo tallaremos para que su voz 
sea gruesa; co n este pequeño, haremos el macho y lo 
tallaremos para que su voz sea fina". Hasta en la música se 
encuentra la pareja, "porque en este reino de la selva cada 
palo, cada árbol hace su pareja; hay un mac ho, hay una 
hembra y procrea n asimismo como los animales, como 
nosotros". 

En la selva cu ltivaban ma(z, yuca, papa, cacao, frijol, 
cacah uate, grraso l, quina, tomate, piña, mate , y poseían un 
algodón distinto al de los europeos. Fumaban tabaco, cono
cían las propiedades de la coca, de la ipecacuana, del curare, 
sabían emplear el látex y el caucho de los árboles. 

Los yorias fueron los primeros en buscar el río. "Fichido 
Ji chima nació de un huevo de pi caflor" . Ayudó a encontrar 
la Yoria, ortiga maravillosa que calma los dolores. A la 
sombra de esta planta se es tablecieron los yorias. "Pero eso 
fue hace tanto tiempo .. . ya no es más que un recuerdo, 
como sueño; vino el blanco y arrasó co n todo; y a nosotros 
nos dejaron en el ser que estamos, que no somos noso tros ni 
somos ellos" . Con estas dramáticas palabras termina el 
anciano cantor la historia de los yorias. 

En la actualidad la vida de esas tribus, por su ais lamiento 
y autarquía, es semejante a la de los lacandones hasta hace 
relativamente poco tiempo. 

Esas grandes cu lturas, desde luego , superan con mucho a 
lo que pueda representar un mito o una leyend a. Sin 
embargo, si se intenta ra revivir los. relatos ancest ral es tal vez 
se podría devolver a la niñez de casi toda América Latina 
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parte de los valores que constante mente le están siend o 
negados. 

En el prólogo a la Visión de los vencidos (UNAM, 
Méx ico, 1959}, Mi guel León Portilla, al referirse a la riqueza 
de la in formación y a la manera co mo la presentan los 
indígenas en sus re lac iones, esc rib e: "Piénsese por ejem plo en 
estudios tales como el de la 'invención indígena de los 
co nquistadores', que podría mostrar los diversos esfuerzos 
reali zados por los indio s para comprender quiénes eran esos 
hombres desconocidos, ven idos de más all á de las aguas 
inmensas". 

Con su prosa va li ente ya lo escribla Mart l en El Partido 
Liberal (30 de enero de 1891}, durante su último viaje a 
Méx ico: "La hi stor ia de Amér ica de los incas acá, ha de 
enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes 
de la Grecia. Nuestra Grecia es prefer ible a la Grecia que no 
es nuestra. Nos es más necesa ri a. Los politices nacionales 
han de remplazar a los poi lticos exó ticos. In yéctese en 
nuestras repúbli cas el mundo, pero el tronco ha de ser el de 
nuest ras repúblicas". 

Esos va lores, desconocidos en nuestros medios de difu
sión, los intentó prodigar Mar tl en Nu eva York , al publicar 
en 1889 el per iódico semanal para niños La edad de oro. Al 
comentarlo, Gutiérrez Náj era escr ibla: "se ha hecho ni 
ño ... un niño que sabe lo que saben los sabios, pero que 
habla como los niños" (Martl en México, p. 214}. Casi un 
siglo después, el pa(s elegiqo por el apósto l de Cuba para 
depositar su mensaje lo devuelve a América Latina deforma
do, tergiversado, adulterado, en forma de tiras cómicas, de 
avasa ll ante "cultura Pato Don ald ". ¿por qué entre noso tros 
parece n desdeñarse las palabras martianas? "Hay un Méx ico: 
inspire Méx ico a los claros ingenios mex icanos. Hay historia 
que ll orar, herolsmo que recordar, dolores que compadecer" 
(!bid., p. 183}, . 

En contra de quienes se niegan a vo lver el rostro, atraldos 
por otras culturas, escribió también en El Partido Liberal: 
"La inteligencia amer·icana es un penacho indlge na. ¿No se 
ve cómo del mismo go lpe que paralizó al indio se parali zó 
América, y hasta que no se haga andar al indio no comenza
rá a andar bien la América?". 

Las leyendas, transmit id as de generacron en generac ron, 
forman parte de las tradiciones ora les; as( nos lo dicen las 
vo lutas que en los códices indios representan a la palabra . 
Las crónicas del Popo/ Vuh, las narraciones que in tegran las 
cróni cas de nuestros antepasados, son campos en buena parte 
in ex plo rados aún , co n cuya riqueza podrla cultivarse la 
mente de los niños. Con ell o, qui zá se ría más fácil rescatarlos 
de los modelos de aculturació n híbridos, pobres e importa
dos que nos rod ea n. 

Para conclu ir, queremos señalar que el tex to no es el único 
ac ierto en este libro. Basados en fotograf(as, los es pléndidos 
dibuj os de Umberto Peña incitan a los jóvenes lectores a 
co lo rea rlos. Se les mu es tra parcialmente la rique"za de tonal i
dades que pued en contener el agua, los plumajes de las aves, 
la piel de los a ni males, las plantas ·y las · 'figuras hu manas, 
pero se les deja la tarea de ilustrar los. 

Con estas hi sto ri as, Hugo Niño nos da una lecc ión y nos 
abre un camino. ¿por qué no seguirlo ? Graciela Phil/ips . 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Venezuela DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE. VENEZUELA 

La República de Venezuela tiene una superficie de 916 050 
km2

. A mediados de 1977 co ntaba con 12.7 millones de 
habitantes y una densidad demográfica de 44 habitantes por 
km2

• En el período 1967-1976 su población creció a una 
tasa media anual de 3.1%. En el último año de ese lapso su 
fuerza de trabajo fue de 3.6 millones de personas (29.1% de 
la población total); 45% estaba ocupada en la rama produc
tora de bienes y 55% en la de servic ios. En el mismo año el 
producto interno bruto (PIB) per capita se esti mó en 2 508 
dólares, el más alto en América Latina. 

La concentración de la población en áreas urbanas es uno 
de los problemas principales del país, pues en 1976 se 
encontraba en ell as tres cuartas partes. Al problema del 
crecim iento de la población y de su concentración urbana se 
agregan los del subempleo y' el ana lfab etismo, que en 1976 
afectó a una quinta parte de la población de 15 años o más . 

El país se distingue por la riqueza y variedad de sus 

Nota: El presente trabajo fue elaborado por Juan Espinoza 
Morales. 

recursos naturales como petróleo, gas natural, minera l de 
hierro, diamantes, oro, carbón, uranio , sa l, cinc, cobre, 
plomo, plata, fosfatos, manganeso, baux ita y otros. 

La extracción de petróleo y sus productos ha sido la base 
del desarrollo económico de Venezuela. Aproximadamente 
un tercio del producto t:!rritorial bruto (PTB) se ge nera 
directa o indirectamente por ese energético . Su contribución 
a los ingresos fiscales se estima en más de dos terceras partes 
del total, y en las exportaciones totales su aportación es 
cercana a 95%. Sin embargo, el sector petrolero no tiene un a 
gran significació n como generador de empleo, e incluso el 
personal que ocupa ha disminuido, de 45 000 en 1950 a 
23200 en 19 76. 

Las zonas productoras más importantes son la del lago 
Maracaibo, en la parte oeste del país, seguida por la del río 
Orinoco, en el noroeste y la de Apure Barinas en los llanos 
del Orinoco. 

El petróleo fue descubierto a principios del siglo y 
comenzó a ser explotado comercial mente desde 1914, me
diante conces iones otorgadas a empresas extranjeras de ori 
gen británico, holandés y estadounidense . A partir de 1919, 
en que se extrajeron 304.7 millones de barriles, la produc-
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c1on registró un fuerte dinamismo que le permitió ocupar 
durante muchos años el segundo lugar en el mundo, posición 
de la que fue desplazada por la U RSS en 1960. La produc
ción alcanzó su nivel máximo en 1970 con 1 353.4 millones 
de barriles; posteriormente se mantuvo por debajo de esa 
cantidad. En 1977 produjo 816.8 millones de barriles y 
ocupó el sexto lugar en el mundo. 

Al 31 de diciembre de 1976 las reservas probadas de 
petróleo se estimaron en 18 366 millones de barriles, equiva
lentes a 3% del total mundial. Fuentes oficiales de este país 
calculan sus reservas "convencionales" en 30 000 millones de 
barriles (incluidas las probadas), a las que agregan 70 000 
millones que pueden ser recuperables en la faja del Orinoco, 
donde posiblemente haya 700 000 millones. Además, quizá 
puedan obtenerse de 1 O 000 a 40 000 millones en la plata
forma continental, donde la perforación comenzará en 197 8. 

La producción de gas natural está asociada a la del 
petróleo y también es de gran importancia para la econom(a 
venezolana; en 1976, de 37 135 millones de metros cúbicos, 
20 500 millones se reinyectaron a los pozos petroleros, 
13 587 millones se utilizaron y 3 048 millones no pudieron 
aprovecharse. 

Hasta 197 5, una gran proporción de los ingresos fiscales 
de Venezuela estuvo constituida por el impuesto sobre la 
renta y las regalías derivadas de la explotación del petróleo y 
el gas. De 1960 a 1973 dichos ingresos pasaron de 868 .3 a 
2 609 millones de dólares y alcanzaron su máximo en 1974, 
con 8505.9 millones; en 1975 su aporte fue de 7387.4 
millones de dólares y en 1976 de 6 525.3 millones. 

El 29 de agosto de 1975 el Gobierno decretó una ley para 
nacionalizar la industria petrolera a partir. del 1 de enero de 
1976, fecha en que se autorizó el pago de 989 millones de 
dólares por concepto de indemnización a 22 compañías 
concesionarias y 22.1 millones a 16 empresas de servicios 
que habían celebrado convenios de operación mancomunada 
o de participación con las concesionarias. 

El Estado creó en 1956 el 1 nstituto Venezolano de 
Petroquímica (IVP) para el aprovechamiento integral del 
petróleo, que fue sustituido por Petroquímica de Venezuela 
en enero de 197 8. En 1960 estableció la Corporación 
Venezolana del Petróleo (cvP) para trabajar en la produc
ción, refinación y distribución de los hidrocarburos, en 
competencia con las empresas extranjeras. Posteriormente, el 
30 de agosto de 1975, el Gobierno fundó la empresa 
Petróleos de Venezuela (Petroven) con el objeto de adminis
trar en su conjunto la industria petrolera del país - incluyen
do las empresas del Estado- y desde principios de 1976 las 
recientemente incorporadas al patrimonio de la nación . 

El mineral de hierro es también de importancia para el 
país, ya que constituye una apreciable fuente de divisas y de 
ingresos fiscales, especialmente por concepto del impuesto 
sobre la renta. En sus inicios, la producción de este mineral 
se orientó casi en su totalidad a los mercados externos, pero 
sobre todo a partir de la segunda mitad del decenio de los 
sesenta, con el desarrollo de la industria local, se están 
fabricando productos siderúrgicos. Las reservas probadas del 
país, con un contenido férrico de más de 60%, eran de 1 860 
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millones de ton en 1974; las probables se estimaron en 345 
millones. 

La extracción y refinación del mineral de hi(!no se realizó 
sobre la base de concesiones otorgadas en 1950, con dura
ción de 50 años, a la Orinoco Mining Co. y la lron Mines 
Co., subsidiarias de la U.S. Steel y la Bethlehem, respectiva
mente. Sin embargo, el 1 de enero de 1975 las dos empresas 
fueron nacionalizadas y, de acuerdo con los ordenamientos 
constitucionales, el Gobierno ofreció una compensación so
bre el valor en libros de las compañías afectadas. A la 
primera se le prometieron casi 84 millones de dólares y a la 
segunda 18 millones. 

La agricultura tiene poca significación dentro de la econo
mía venezolana. En 1975 se cosecharon 1.9 millones de 
hectáreas, equivalentes a 2.1% de la superficie total del país. 
Los principales cultivos fueron: maíz, arroz, ajonjolí, algo
dón, sorgo, frijol, yuca, café, plátano, cacahuate, papa, 
cacao, caña de azúcar y jitomate. 

Dicho sector se caracteriza por ser extensivo y tener 
escasa tecnificación y baja productividad. Esta situación se 
refleja en una producción insuficiente para abastecer la 
demanda interna. En 1976 las importaciones satisficieron 
48.8% de las necesidades de maíz, 68.4% de las de sorgo, 
79.4% de las de granos leguminosos, 45.7 % de las de 
cacahuate, 13.5 % de las de papa y la casi totalidad de las de 
trigo y soya. En el abastecimiento de productos cárnicos y 
lácteos también predominan las importaciones. 

La participación del sector agropecuario en el producto 
territorial bruto (PTB) disminuyó de 7 .1% en 1971 a 6.8% 
en 197 6. La población ocupada en esta actividad también se 
redujo de 709 000 personas en 1950, 41.4% de la población 
económicamente activa (PEA), a 593 958 personas a media
dos de 1976, 19.4 por ciento. 

Dentro de la economía venezolana el sector manufacture
ro ocupa una posición importante. Hasta el decenio de los 
cincuenta la producción se concentró en los bienes de 
consumo (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, zapatos, etc.), 
en la química y en los derivados del petróleo. Al amparo de 
una política proteccionista, y por la vía de la sustitución de 
importaciones, en esos mismos años se inició un proceso de 
transformación que condujo a una fuerte expansión en las 
industrias metálicas básicas: maquinaria, aparatos, accesorios 
y suministros eléctricos; material de transporte (ensamble de 
automóviles, camionetas y camiones); productos metálicos; 
productos químicos; papel y productos de papel, etcétera. 

De 1950 a 1976, la contribución relativa de la producción 
manufacturera al PT B pasó de 1 0 a 15.1 por ciento. 
Asimismo, mientras en el primer año dio ocupación a 11 ,7% 
de la PEA, en el último dicha participación llegó a 15.8%. El 
proceso de sustitución de importaciones permitió crear nue
vas fuentes de empleo, aunque la disponibilidad de divisas y 
las amplias posibilidades de importación de equipos, aunada 
a las favorables condiciones del crédito oficial para fomento 
industrial, hicieron que probablemente se pusiera demasiado 
énfasis en el uso intensivo de capital y de tecnologías que 
ahorran mano de obra. 

No obstante su disponibilidad, la mayor parte de la mano 
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de obra carece de la ca li ficación adecuada para la indu stria 
moderna. Según el Instit uto Nacio nal de Coo peración Ed uca
t iva (I N CE ) , Venezuela neces ita ce rca de 450 000 técn icos 
medios para el período 1977-1980, de los cuales el sector 
indu st ri al requiere 212 000, más de 130 000 el comercio y 
100 000 el área rural. En 1976 el Conse jo de Recursos 
Humanos auto ri zó la contratación de 1 o·ooo técnicos ext ran
jeros. Se est ima que de 1978 a 198 3 los t rabajadores 
ex tranjeros qu e pod rían contrata rse sumarían 400 000. 

La rápida transformación que ha experimentado Venezue
la, de una sociedad rural a una urbana, ha generado un a 
fuerte expansión de la industria de la cons trucción, la cual se 
ha co nvertido en una actividad esencial dentro de la econo
mía, por su capac id ad de generación de empl eo y sus efectos 
multiplicadores en otras áreas . En 1975 su parti cipación en 
el PT B fu e de 6.3% y en la ocupación tota l de 7 .2% 
res pectivamente. 

Las inversiones extranjeras directas han sido un fa ctor 
importante en la economía venezolana. En su mayor parte 
procedían de Estados Unidos (m ás de 60% del tota l acumul a
do de 1950 a 1974) ; les seguían en importanci a las de los 
Pa íses Bajos y el Reino Unido, las cuales se ori entaron 
principalmente hac ia el secto r petrolero . De acuerdo co n 
cifras del Departamento de Co mercio de Estados Unidos, las 
inversiones d irectas de este pa ís en Venezuela pasaron de 
993 millones de dólares en 1950 a un máx imo de 2 816 
mill ones en 1962; se mantuvieron cerca de esta magni tud 
hasta 1972, año en que totali zaron 2 68 3 millo nes. A partir 
de 1973, como resul tado de la poi ít ica gubernamenta l ve ne
zolana de explotar sus propios recursos naturales , se regis tró 
un proceso de reducción de las invers iones ex tranjeras; que 
en 1977 ll egaron a só lo 1 351.2 mill ones de dólares. Las 
inversiones estadounidenses ll egaron a 1 872 mill ones de 
dólares en 197 5 y a 1 511 millones en 1976. De esta úl tima 
cifra , el sector manufacturero participaba co n 49 .4%, el 
comercio con 19.1 %, el petró leo con 15.9% y otros con 
15.6%, fre nte a 2.4, 2.4, 86.3 y 8 .9 por ciento , respect iva
mente, en 1950. 

En 197 O el Gobierno puso en vigo r el 1 V Pl an de la 
Nación, 1971 -197 4, en el cual se asignó una alta pri oridad a 
la ex pansión y diversificación de las ex portaciones y a la 
creación de las condiciones necesar ias para obtener el empl eo 
pleno de la fuerza de trabajo del pa ís. En el período 
mencionado, la econo mía creció a una tasa media anual de 
5%, inferi or a la de 6.3% fij ada como meta por el 1 V Plan. A 
di cho avance contribuyó la inversión bruta fij a total, cuya 
participac ión en el PT B fu e de 24.7%. En 1976 se puso en 
práctica el V Plan de la Nac ión, 197 6-198 0, en el que se 
es tabl ecen como objetivos primordiales mejorar las condi cio
nes de vida de la pobl ac ión y disminuir la dependencia 
económica de la ex pl otació n de los recursos no renovables . 
Se proyectó una tasa anual de in cremento del PTB de 8 .2%; 
la inversión bruta f ija se mantendrá aprox imadamente en 
25% del PTB y, de ell a, algo más de la mi tad corresponderá 
al sector públi co. 

En 1975 y 1976 la acti yidad eco n9mi ca creció 5.2 y 7.4 
por ciento, respect ivamente, progreso que se apoyó en el 
dinamismo de la inversió n; dentro de esta úl t ima se distin
guió el peso de la de l sector públi co, que contribu yó con 
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41% en 1975 y con 40.1% en 1976. Los secto res que 
registraron mayor crecimiento fueron los de la construcción 
(1 8% en 1975 y 17 .5% en 1976); la industria man ufacturera 
(11 .4% y 11.1 %); comercio, restaurantes y hote les (1 2.8% y 
7 .2% ). La sequía y las inundaciones o ri gin aron que la 
agri cu ltura, que hab ía crec ido 7% en 1975, lo hi ciera 3.8% al 
año siguiente. El petróleo y el gas natura l, as í co mo la 
minería, que se habían redu cido 21% y 4 .1 % en 1975 , 
respectivamente, en 1976 sufrieron nuevas di sminu ciones de 
1.5 y de 12.6 por ciento. El índi ce oficial del costo de la 
vida creció 1 0.3% en 1975 y 7 .2% en 197 6. 

Por lo que se refiere a sus cuentas con el ex teri or, la 
ba lanza comercial arrojó saldos posit ivos en 1975 y 197 6, 
suficientes pa ra superar los pagos por servicios, por lo que la 
cuenta corriente reg ist ró superávi t de 2 392 y de 1 458 
millones de dólares, respectivamente. No obstante las sa lidas 
de capital, en 197 6 la ba lanza de pagos arrojó un pequeño 
superávit de 42 millones de dólares y las reservas internacio
nales ll egaron a 9 285 millones a fin ales de año . 

Se es t i m a que en 1977 la eco nomía creció a un a tasa de 
8%. Las importac iones se elevaron a 8 787 mill ones de 
dólares y las ex portac iones a 9 545 millones, lo que contri 
bu yó en gran medida a que la balanza en cuenta co rri ente 
sufri era un défi cit de 1 035 mill ones de dó lares. 

La favorabl e posición financie ra de Venezuela, resultante 
del in cremento de los ingresos derivados del petró leo, le ha 
permitido pro porcionar ay uda a diversos pa íses , en forma 
individual o a través de organismos in te rn ac ionales. En 1975 
desembolsó poco más de 900 millones de dólares y 347 
millones en 1976, fundamental mente por medio del Fondo 
de In versiones de Venezuela (FI V ) en la ejecución de 
programas de coo peración y de inversió n; no obstante que 
es tos aportes se realizan para inversion es rentables, pueden 
consid erarse dentro del ámbito de la cooperac ión fin anciera 
in te rnacional. 

11. COME RC IO EXTERIO R DE V EN EZ UELA 

l . Balanza comercial 

El comercio exterior ha const ituido un factor de gran 
signifi cación en el desarroll o económi co del país. 

En 1972 las ex portaciones venezolanas registraron 3 202 
mill ones de dólares, cifra que se elevó a un máx imo de 
11 290 millones en 1974, resul tado del aumento de los 
precios del petróleo desde octubre de 197 3. Sin embargo, a 
causa de la reces ión que en 19 74 y 1975 sufr ieron los países 
industriali zados, del ahorro en el uso de energéti cos y de la 
poi ítica de conservac ión de los hidrocarburos seguida por el 
Estado venezolano, las exportaciones se reduj eron a 8 975 
mill ones en 1975 y siguieron con una leve recuperación, que 
en 1977 alcanzó a 9 545 mill ones de dó lares. Po r su parte, 
las importac iones crecieron constantemente, de 2 222 mill o
nes en 1972 a 8 787 millones e n 1977. 

Este comercio arrojó saldos. favo rables crec ientes para 
Venezuela, que en 1974 ll egaron a 7 61 4 mill ones de dó lares; 
posteriormente disminuyeron, ll egando en 1977 a 75 8 mill o
nes (véase el cuadro 1 ). 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de Venezuela 
(Millones de dó lares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor %anual 

1972 3 202 
197 3 4 784 49.4 
1974 11 290 136.0 
1975 8 975 20.1 
19768 9 418 4 .9 
19778 9 545 1.3 

a. Cifras pre lim inares. 

Importación 

Variación 
Valor %anual 

2 222 
2 626 18.2 
3 876 47.6 
5 462 40.9 
6 543 19.8 
8 787 34 .3 

Saldo 

980 
2 15 8 
7 614 
3 513 
2 875 

7 58 

Fuente: Banco Centra l de Venezue la, Informe económico 7 976, 
C~racas, 1,97 7. 

2 .. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las. exportaciones venezolanas están integradas cas i tota l
m en te por petró leo y sus der ivados. En el per(odo 
1972:1976 las ventas correspond ientes a este rubro represen
taron, ·en promed io, 94.2% de l tota l exportado y estuvieron 
cons ütu idas en 60.8% por petróleo crudo y el resto por sus 
derivados. Dentro de las ve ntas de petró leo, las más impor
tantes son las de t ipos medianos y pesados; en las de los 
derivados sobresalen las de combustibles resid uales, destilados 
(gas oil }, naftas, gasol ina y productos 1 íqu idos de l gas, entre 
otros. 

CUADRO 2 

Exportaciones de Venezuela por grupo de art/culos 
(Millones ·de ·dó lares) 

Concepto . 7972 7973 7974 7975 7976 

Total 3 202 4 784 7 7 290 8 975 9 478 

Petró leo ·crudo y derivados 2 927 4 447 lO 757 8 489 8 860 
Crudo 1 907 2 772 6 651 5 902 5 668 
Derivados 1 020 1 67 5 4 106 2 587 3 192 

Agríco las 24 26 54 50 48 
Ca fe 16 14 17 20 30 
Cacao 7 10 15 17 17 
Plátano 1 1 1 1 1 
Arroz 1 21 12 (24 1) 

Minera l de hierro 1 31 170 273 268 256 
Otros 120 141 206 168 254 

Pescados 15 13 16 19 29 
Prod uctos del hierro 16 17 21 6 25 
Piedras preciosas 6 12 1 3 19 19 
-A lumin io 6 6 16 12 12 
Pape l, cartu lina y cartón 2 1 2 .5 7 
1m presos 1 1 3 2 4 
Productos de pu lpa de pape l 2 5 7 2 1 
Cemento 3 2 3 1 
Azúcar 27 6 (269) (29) 
Otros 42 78 125 102 157 

( ) miles de dó lares. 
Fuente: Banco Central de Venez ue la, Informe econó mico 7 976, 

Caracas, 197 7. 
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Exportaciones de menor importanc ia son las de minera l 
de h ierro, café, productos del hierro, cacao, alum inio, pape l 
y cartón, etc. (véase el cuadro 2}. 

b] 1 mportaciones 

Las importaciones venezo lanas están muy divers ificadas, aun
que predom inan la maqu inar ia y materia l de transporte, con 
45% como promedio de l tota l importado en el lapso 
1972-1975. Siguen las man ufacturas clas ificadas según la 
mater ia, con 26.2%; productos químicos, 11.6%, y a limentos 
y an imales vivos, 8.6%. Otros rubros de menor significación 
fueron los materiales crudos no comestib les, excepto com
bust ibles; aceites y grasas de origen animal y vegetal; beb idas 
y tabaco, etc. (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Importaciones de Venezuela por grupo de art/culos 
(Millones de dó lares, FOB) 

Concepto 7972 79 73 7974 

Total 2 222 2 626 3 876 
Alimentos y animales vivos 158 257 35 2 
Beb idas y tabaco 26 19 37 
Materia les crudos no comestib les, 

excepto co mbust ib les 85 133 2 30 
Combustibles y lubricantes 17 21 22 
Aceites y grasas a ni ma les y vegeta les 14 32 35 
Productos qu(m icos 238 27 4 533 
Productos manufacturados c las ifica-

dos según la materia 397 483 906 
Maquinar ia y eq uipo de tra ns porte 1 092 1 233 1 52 0 
Artl culos manufacturados d iversos 175 167 236 
Mercanc(as y transacciones 

no especificadas 20 7 5 

Fuente: Banco Centra l de Venezue la, Informe económico 
Caracas, 1977. 

3. Distribución geográfica de su 
comercio exterior 

1975 

5 462 
453 

63 

215 
38 
85 

599 

1 102 
2 538 

356 

13 

1976, 

Venezuela dirige la mayor parte de sus exportaciones a los 
países in dustria li zados de economía de mercado, sobre todo 
a Estados Unidos, a quien en 1976 envió 32.5% de l tota l. 
Siguen Canadá (13.3%), los países miembros de la Comun i
dad Económica Europea (8.6%) -entre los que sobresalen el 
Reino Unido, Ita li a, los Países Bajos y la Repúb li ca Federal 
de Alemania-, los integrantes de la Asoc iac ión Europea de 
Libre Comercio -encabezados por Suecia, Noruega y Suiza- , 
España y Japón. 

También destacan sus ventas al área de l Caribe, sobre 
todo a las Anti ll as Holandesas, a las cuales remit ió 18.4% del 
tota l de 197 6. Los envíos a los países miembros de la 
Asociación Lati noamericana de Libre Comercio (ALALC) 
representaron 4.3% de l tota l en el mismo año, y se d irigieron 
en su mayor parte a Brasil, Chi le y Argent ina (véase el 
cuadro 4}. 

Los países industr iali zados de econom ía de mercado fue-
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ron los principal es abastecedores del mercado venezolano, 
particularmente Estados Unidos, que en 1976 participó con 
40.2% del total. Siguen los paises miembros de la Co muni
dad Eco nómi ca Europea {23.3%), encabezados por la Repú
blica Federal de Alemani a, Itali a y el Reino Unid o; Japó n; 
los países miembros de la Asociación Euro pea de Libre 
Comercio, con Sui za y Suecia co mo principales proveedores 
dentro del bloque; Canadá y España. 

Las compras a los paises de la A LA LC alcanzaron 6.6% 
del tota l en el mismo año, y predominaron los abastecimien
tos de Brasil, Colombia y Argentin a {véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Venezuela 
(Millon es de dólares, FOB) 

Exportación Importación 

Países 7972 7975a 7972 7975a 

Total 3202 9478 2222 6543 

Canadá 401 1 248 74 23 0 
Estados Unidos 1 117 3 065 95 4 2 62 8 

Asoc iació n Lat inoamericana de Li b re 
Co me rcio 1 62 407 
Arge ntin a 32 55 
Brasil 40 98 
Co lombia 6 43 
Ch il e 9 75 
Méx ico 40 25 
Perú 20 85 
Otros 15 26 

Resto de América 
Antillas Hol andesas 
Jamaica 

Comu nidad Eco nóm ica Europea 
Bé lgica -L uxemburgo 
Francia 
Ita li a 
Países Bajos 
Reino Unid o 
República Fede ral de Alemania 
Otros 

Asociación Europea de Libre Come rcio 
Noruega 
Suecia 
Sui za 
Otros 

Es paña 
japó n 
Otros 

( ) Miles de dó lares. 
a. Cifras preliminares. 

1026 357 1 
485 1 729 

29 120 

298 81 1 
13 32 
50 74 
40 196 
28 141 

127 197 
39 123 

1 48 

36 132 
7 21 

25 89 
(232) 18 

4 4 
26 88 
18 33 

11 8 63 

85 43 1 
1 o 91 
21 125 
13 107 

4 29 
34 5 1 

3 11 
17 

25 147 
12 
15 

641 1 523 
47 117 
90 171 

121 365 
33 72 

11 5 230 
229 540 

6 28 

94 301 
8 10 

29 95 
44 99 
13 97 
39 161 

195 5 63 
11 5 559 

Fuentes : Banco Centra l de Venezuela, In forme económico, 7 976, 
Caracas, 1977, y FMI, Direc tion of Trade 79 70- 7976, 
Washington, 1977. 

111. POLITICA COMERCIAL 

La poi ítica comercial de Venezuela inf lu ye para fomentar sus 
ex portaciones y específicamente para defender los precios de 
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su prin cipal producto, el petró leo, y protege de la co mpeten
cia exte rna el desarrollo de su naciente industria, que ha 
diversificado su producción. Como miembro de la A LA LC y 
del Acuerdo de Cartagena, procura acelerar su desarrollo 
económ ico mediante el fomento de sus intercambios regiona
les y sobre bases de una mayor eficiencia productiva. 

Venezuela es miembro fundador de la Organización de 
Pa íses Exportadores de Petróleo {o PE P), estab lecida en 
1960; desde su creación desempeña un papel significativo, al 
influir para mantener la cohesión indispensable que le permi
te determinar los precios del petróleo. 

Entre otras instituciones internacionales, Venezuela forma 
parte de la Organizac ión de las Naciones Unidas y de algunos 
de sus organismos especializados, como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo {UNCTAD). 
Igualmente, es miembro del Fondo Monetario Internacional 
{FM I), del Banco Mundi al, del Banco Interamericano de 
Desarrollo {B 1 D), del Banco de Desarrollo del Caribe y de la 
Corporación Andina de Fomento {CA F). Además, también 
pertenece a organismos internacionales de productos básicos, 
como el Acuerdo Internac ional del Café y el Acuerdo 
1 ntcrnacional del Cacao. Es socio de la empresa Naviera 
Multinacional del Caribe {Namucar) y del Sistema Económi
co Lat inoamericano (SE LA) . No es parte contratante del 
Acuerd o General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
{GATT), porque prefiere mantener una mayor independencia 
en su poi ltica comercial. 

Durante muchos años Venezuel a mantuvo relaciones espe
ciales con Estados Unidos. En 1939 ambos países firmaron 
un Tratado de Reciprocidad Comercial, qu e fu e modificado 
en 1952, denunciado el 1 de enero de 1972, y cuya 
abrogación se realizó seis meses después. En virtud de dicho 
Tratado, el país latinoamericano concedla a Estados Unidos 
ventajas arancelarias para 178 numerales, lo que implicaba 
una orientación del comercio importador de Venezuela hacia 
manufacturas de origen estadounidense. Con los cambios 
operados en la nomencl atura arancelaria venezolana después 
de 1952, en 1972 los 178 numerales equivallan a 623, en 
razón de los desdoblamientos de los numerales originales. En 
compensación, Estados Unidos otorgó ventajas arancelarias a 
17 numerales, básicamente constituidos por petróleo y sus 
derivados, hierro y asfalto de petróleo. Desde principios de 
1972, mediante un intercambio de notas, se concedieron 
mutuamente el trato de la nación más favorecida. La Ley de 
Comercio de Estados Unidos de 1974 excluyó a los miem
bros de la o PE P de recibí r prefe(encias arancelarias. 

Venezuela también celebró convenios comerciales, de co
operación técnica y de otra lndole con Argentina, Bélgica, 
Brasil, España, Guatemala, Kuwait, Perú, Portugal, el Reino 
Unido, Suecia, la U RSS y otros. 

El 1 de octubre de 1974 adoptó el sistema de clasifica
ción arancelar ia del Grupo Andino {NABANDINA), basado 
en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, la cual habla 
adoptado a principios de 197 3, al sustituir la Clasificación 
Uniforme de Comercio Internacional {cuc 1). Al abandonar 
esta última modificó el sistema de licencias y contingentes 
que aplicaba a las importaciones y generalizó la aplicación de 
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impuestos ad va/orem; implantó impu estos específicos para 
unas cuantas mercancías y, para otras, gravámenes combina
dos, licencias y permisos. 

Los aranceles a la importación de bienes de equ ipo, 
prod u e tos semiterminados y materias primas que no se 
fabrican internamente van de 1 a 5 por ciento; los fijados a 
los productos considerados sem iesencia les que no pueden ser 
abastecidos por la industria local fluctúan de 30 a 60 por 
ciento, y los aplicados a los artículos de lujo van de 100 a 
500 por ciento ad valorem. A los gravámenes anteriores se 
agrega una tasa por "servicio de aduana" equ ivalente a 3.5% 
ad valorem a las mercancías que entren por aire, tierra o mar 
(1% para los paquetes postales). 

Las empresas que exportan parte de su producción indus
tr ial obt ienen exenciones de impu estos para la importación 
de materias primas, maquinaria y equ ipo. Las exenciones de 
este último rubro dependen de su valor; si es bajo, general
mente el beneficio no se otorga, pero para maquinaria nueva 
y costosa la exención puede ser total. 

El exportador debe tener especial mente en cuenta la clase 
de embalaje que utilice para el empaque de mercancías, 
puesto que le afectan derechos supl ementa ri os: 10% ad 
valorem si el paquete contiene diferentes productos de la 
misma clase arance laria; 15%, si el contenido consiste de dos 
clases arance lar ias; y 20% si, en el segundo caso, el peso neto 
de cada categoría de mercancías, la tara y el peso bruto del 
paquete no son mencionados en la fac tura comercial. 

Las li cencias de importación abarcan alrededor de 100 
productos y tienen una validez de 180 días. Entre los rubros 
sujetos a licencia figuran los siguientes : leche, harina, ciertas 
frutas, trigo, caballos reproductores, aves de corra l, vacunas 
para an im ales, redes para pesca1·, metales comu nes (excepto 
aluminio) y preciosos, aparatos de te levisión que no sean 
para uso doméstico, etcétera. 

Los permisos de importación, a diferencia de las licencias, 
tienen genera lmente una va lid ez de 90 días y se aplican a las 
siguientes mercancías: carne y despojos; harina de pescado; 
diversos pelos de animales; vísceras; pieles y cueros; explosi
vos, artícu los pirotécnicos, etc . Algunos productos só lo pue
den ser importados por el Gobierno. Entre ell os se encuen
tran: automóvi les terminados, ciertos textiles, ganado bovino, 
plantas vivas, jitomate, plátano, café, maíz, cebo ll a, ajo, sal 
común, té, semi ll a de algodón, cer illos, papel para cigarri ll os, 
etc. Está prohibido importar flores naturales; abonos de 
origen animal (excepto guano); cajas, sacos, bolsas y diversos 
embalajes de papel o de algodón, y perlas cu ltivadas, entre 
otros artícu los. Sir) embargo, las autoridades pueden modifi 
car estas restricciones con ob jeto de complementar la oferta 
interna y cubrir los requerimientos de la demanda. 

Desde septiembre de 1970 Venezuela cuenta con la zona 
franca de Isla Margarita, la cual se convirtió oficialmente en 
puerto franco el 1 ·de abri l de 197 5. Cualqui er mercancía 
puede ser importada en el puerto si va a ser reexportada, con 
excepción de rubros prohibidos o reservados para el Gobier
no. Ninguna de las mercancías importadas está sujeta a 
impuestos, derechos o restricciones mientras satisfaga las 
leyes respectivas. La zona libre de Paraguana, adaptada para 
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el establecimiento de industrias, dispone de la infraestructura 
necesaria desde finales de 1977. 

Los documentos que se requieren para exportar a Vene
zuela son: 

a] Factura comercial, que debe precisar nombre, razón 
social y dirección del vendedor; nombre y razón social del 
comprador; partida arance laria y cantidad de mercanclas; 
descripción detallada del producto según la denominación 
comercial; precio total, condiciones y lu gar de entrega; forma 
y condiciones de pago. 

b] Conocimiento de embarque, que debe estar visado por 
un cónsul e indicar el tipo y valor del flete (los conocimien
tos "a la orden" o "al portador" no se admiten; para los 
envíos por avión no se necesita visado consular, pero preci
san de una "¡:¡lanilla aérea" en impresos suministrados por las 
compañías de navegación) . 

e] Póliza de seguro suscrita por el exportador, que debe 
indicar el total de la prima y el valor asegurado. 

d] Lista de paquetes, cuando la factura no incluye el 
contenido detallado de cada paquete; su peso y volumen. 

e] Para determinados productos se necesitan otros docu
mentos: por ejemplo, para los alimentos se requiere de un 
"certificado sanitario", para los vegetales de un "certificado 
fitosanitario", para el aguardiente de un "certificado de 
antigüedad". Todos estos papeles deben acompa1iarse de un 
certificado de origen visado por un cónsu l. 

Las muestras sin valor comercial no pagan aranceles. Si 
poseen valor comercial, pagarán según la categoría a que 
pertenezcan. Se permite la admisión temporal en franquicia 
arance laria, previa presentación de la correspond iente garan
tía. Algunos tipos de muestras de valor relativamente eleva
do, por ejemplo bisutería fina o de fantasía, perfumería, alta 
costura, maquinaria, etc., requieren de una petición por 
escr ito al Ministerio de Finanzas, acompañada de una fianza 
que cubra los arance les correspondientes. 

Los canales de importación pueden ser clasificados en 
cuatro tipos principales: casas de importación, agentes comi
sionistas, importadores directos y sucursales o subs idiarias. 
Las casas son, frecuentemente, negocios grandes y con 
suficientes recursos, que normalmente importan por su cuen
ta, aunque pueden convenir en representar a un exportador 
extranjero sobre la base de una comisión. El agente comisio
nista vende a los mayoristas y detallistas con base en una 
comisión que varía de 2.5 a 10 por ciento del valor de los 
productos. Los importadores directos comprenden grandes 
almacenes, detallistas, cadenas de t iendas, manufactureros y 
agencias del Gobierno. El estab lecimiento de sucursales o 
subsid iarias asegura al exportador un mayor y más efic iente 
control sobre la comercialización de sus productos. 

La Corporación de Mercadeo Agrícola, agencia estatal de 
comerciali zación agrícola, tiene el monopolio de las importa
ciones de productos básicos. Usualmente los ministerios y 
agenc ias del Gobierno hacen sus propias compras, excepto la 
compañía nacional de teléfonos, la cual actúa como agenc ia 
de compras del Gob ierno central para todo el equipo de 
procesamiento de da tos electrón icos y servicios conexos . 
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Su participación en la A L A Le y en el 
Acuerdo de Cartagena 

Las condi ciones especiales de la econom(a ve nezolana deter
minaron su ingreso a la A LA LC en -1966; Bo livia lo hi zo un 
año despu és. El Tratado de Montevideo que institu cionali zó 
a la A LA LC fue suscri to en fe brero de 1960 po r Argentina, 
Bras il, Chile, Méx ico, Paraguay , Perú y Uruguay; Co lombi a y 
Ecuador se adhiri eron en 1962. 

En sus negociac iones para ingresar a la A LALC y recibir 
las concesiones pac tadas, Venezuela otorgó 434 en su Lista 
Nac ional durante 1968 . Posteriormente y co incidi endo co n el 
es tancami ynto general observado en las negociaci ones para 
in corporar nuevos productos dentro de este in strumento de 
liberación, só lo agregó 58, de tal forma qu e en 1977 hab(a 
dado un total de 492 co nces iones. Desde 1974 no ha 
incorporado nin gún producto. Ese número es el más bajo 
dentro de la Asociación, con exce pció n del de Bo livi a (1 96). 
Durante la X V 11 Reunión Ordinari a de la Conferencia de la 
A LALC, ce lebrada en noviembre de 1977 , Venezuela se 
abstu vo de negociar. 

En las conces iones registradas en la Li sta de Ventajas no 
Extensivas, que só lo benefi cian a los pa íses de menor 
desarroll o econó mico relativo (Bo li via, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay ),.! Venezuela extendió 20 3 concesiones en 1968, 
año en qu e comenzó a negociar; desde entonces hasta 1974 
só lo otorgó dos conces iones más. 

Al estancarse las negociaciones pa ra liberar el intercambio 
merca ntil intrazonal por medio de los mecanismos ge nerales, 
adquirió fundamental importanci a la negociació n de los 
acuerdos de co mpl ementación industri al. Este se convirtió en 
el mecanismo auxiliar de liberac ión a los obstáculos del 
comerc io. Las concesiones negociadas en ell os só lo benefician 
a los países firm antes y a los de menor desarro ll o económico 
relat ivo, a los cuales se les hacen extensivas de manera 
automática las franquicias pactadas. 

De los 21 acuerdos de co mpl ementación pues tos en vi gor, 
Venezuela só lo parti cipa en el de la industria química (núm. 
5} junto con Argent ina, Brasil , Co lombia, Chil e, Méx ico , 
Perú y Uruguay; en el de la industria fonográfica (núm . 13} 
junto con Argentina, Bras il, Méx ico y Uru guay, y en el de la 
indu stri a quími ca deri vada del petró leo (núm. 16} con 
Arge ntina, Bras il, Chile y Méx ico . Respecto a es te último, 
Venezuel a no firmó los cuatro protoco los adi cionales y por 
lo tanto no se benefi cia de las conces iones pactadas en ell os . 

La limitada actividad negociadora de Venezuela en el 
proceso de desgravac ión del co merc io intrarreg ional se ex pli 
ca, entre ot ras, por las siguientes causas; a] el ingreso de 
Venezuela a la A LA LC co incidió co n el es tancamiento de los 
procesos de liberación; b) su adhes ión al Acuerdo de Cartage
na; e) la dependencia del co mercio ex terio r ve nezolano de un 
so lo produ cto y de su efecto en la econom(a, y d) el proceso 
de evaluac ión y eventual restru ctu ración por el que atraviesa 
la ALALC desde 1974. 

Los países miembros de la A LA LC, reco nociend o la 

1. Uru guay goza de es te benefi cio por Reso lu ción 204 
(CM-11/VI -E ), prorrogada hasta 1980 por la 340 ( X I V ) . 
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neces idad de complementa r los programas de li beración 
co merc ial con un siste ma que fac ili tara y ga ranti za ra los 
pagos, establ ec ieron el Sistema de Pagos y Crédi tos Recípro
cos, el cual empezó a operar en 1966. 

El Banco Cent ral de Venezuela suscr ibi ó conve nios de 
crédi to recíproco co n los bancos centrales miembros del 
sistema, excepto el de Paraguay . El monto tota l de sus 1 íneas 
de crédito ascendió a 17 9.6 mill ones de dó lares en el 
segundo cuatrimes tre de 1977 , de los cuales 165 .3 millones 
correspondieron a líneas o rdinarias y 14.3 a las ex traordina
ri as . Las 1 íneas de crédito más cuantiosas las ti ene establ ec i
das con Bras il (60 millones más 5% adi ciona l} ; República 
Dominicana (40 millones más 20% adi cional} ; Perú (25 
millones más 5% adi cional} y Chile (20 mill ones más 5% 
adi cional} . Con Méx ico mantiene una 1 ínea de crédito de 1.5 
millones y una segunda lín ea adicional de 5 por ciento. 

Durante 1976 Venezuela logró un superávit del ord en de 
11 8 .3 mill ones de dó lares, res ul tado de operaciones acreedo
ras por 207.4 mill ones y deudo ras po r 89 .1 millones. Los 
sa ldos pos itivos más notabl es los obtu vo con la República 
Dominica na (1 00. 6 mill ones} , y co n Perú y Bras il (1 3 
millones cada uno}. Con Méx ico registró un saldo deficitari o 
de 5.5 millones. A través de este mecanismo Venezuela 
compensa aprox imadamente una cuarta parte del valor de su 
comercio intrazonal. Los países con restri cciones monetari as 
son los que utilizan en mayo r grado el sistema de pagos y 
créditos rec íprocos. 

En septiembre de 1969 entró en vi gor el Acuerd o de 
Santo Domingo, mecanismo financiero de la A LAL C que 
sirve para ate nu ar deficiencias transitori as de liquidez en la 
balanza de pagos que el proceso de integración econó mica 
pueda generar a las partes contrata ntes . El Banco Central de 
Venezuela es tableció una 1 ín ea de crédito especial por 30 
millones de dólares, equivalente a 25% del monto global del 
Acuerdo, con el fin de apoyar este mecanismo. Chile, 
Uruguay y Perú han recurrido a utili zar recursos del Acuerdo 
de Santo Domingo. 

El 7 de fe br·e ro de 1968 fu e suscri to por Boli via, Colo m
bi a, Chile, Ecuador y Venezuela el Co nvenio Const itutivo de 
la Corporac ión Andina de Fo mento (CA F), que inició su s 
ac tividades en junio de 1970. Tiene por objeto impulsar el 
proceso de integrac ión subreg ional medi ante el fo mento de la 
especia li zación y la equitativa di stribuyión de las inversiones 
dentro del área. 

Despu és del inicio promiso rio de la ·ALA LC, cuando se 
registraron aprec iabl es avances en cuanto a la elimin ac ión de 
las barreras al comercio entre los países miembros, se entró 
en un período de estancamiento. Esta situac ión ll evó a los 
pa íses andinos a buscar una nueva fórmul a de coo perac ión 
con base en compromisos más amb ic iosos. As í, en mayo de 
1969 Bo livia, Co lombia, Chil e, Ecu ador y Perú su scribieron 
el Acu erd o de Cartagena, por el cual se instituc ionali zó el 
Grupo Andino. 

El Acuerdo de Cartagena establ ece un adecuado marco 
institucional para la coo perac ión entre los pa íses miembros; 
un programa automático para la liberación del comercio; el 
desarroll o indust rial equilibrado y equi tativo, a t ravés de su 
principal mecani smo, los programas sec to ri ales de desa rrollo 
indu stri al; el establ ec imiento de ba rreras co munes al resto del 
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mundo, por medio de una tarifa externa común; un trato 
preferencia l para Bo livia y Ecuador, considerando su condi
ción de países de menor desarro ll o económico relativo, y la 
armonizac ión de determinadas po lít icas económ icas. 

E 1 13 de febrero de 1973 se legali zó el ingreso de 
Venezuela al Grupo And ino, mediante la suscripción de l 
Consenso de Lima. Este documento introdujo algunas adicio
nes al Acuerdo de Cartagena, para atender iás características 
e intereses particu lares de la economía venezo lana: a] la 
inclusión de ciertos productos agropecuarios, con el fin de 
protegerlos de la competencia; b] la incorporación de 450 
excepciones en el programa de liberación, con la finalidad de 
no afectar a las industrias ex istentes en el país; e] la 
mod ificación de las cláusu las de salvaguard ia en caso de que 
una devaluación mo netaria afectara las cond iciones de la 
competencia, y d] ajustes a las normas del régimen común 
para el tratam iento a los capita les extranjeros y sobre 
patentes, marcas y rega lías, así como al tratam iento del 
capital subregiona l. 

El Grupo Andino, y Venezue la como integrante de l 
mismo, ha obtenido resu ltados posit ivos durante sus nueve 
años de vigencia. Dentro de l programa de liberación el imina
ron toda restricción al comercio de los 175 ítem incluidos en 
la Lista Común de la A LALC; a los artículos que no se 
producen en ningún país de la región y que no se reservaron 
para programas sectoriales de desarro ll o industr ial (Decisión 
26); a los productos reservados para ser producidos en 
Bo livia y Ecuador y a los de interés de estos dos países, 
considerando su cond ición de naciones de menor desarrollo 
económico re lativo (decis iones 28 y 29). 

Dentro de l Programa de Liberación Automático (que 
incluye más de la mitad de l universo arance lar io), Venezuela 
li beró, al igual que Colomb ia, Chi le y Perú, los productos 
or igi narios de Bo livia y EcuadOI' incluidos en el Programa. 
Los cuatros países mayores iniciaron, a partir de 1971, un 
proceso de desgravación automática de 10% anual, de tal 
forma que al término de 1977 habían desgravado 70% de su 
comercio recíproco inclu ido en este mecanismo. 

Con el ingreso de Venezuela al Grupo Andino se rea liza
ron min uc iosos estudios para ajustar la programación indus
tria l, principalmente de l primer Programa Industrial de la 
1 ndustria Meta l mecánica, aprobado en agosto de 1972 sin la 
presencia de este país. Al respecto, la Junta del Acuerdo de 
Cartagena elaboró una propuesta ad icional qu e contemplaba 
su participación, con base en la cual los venezolanos adqui
rieron los derechos y obligaciones. Posteriormente, Venezuela 
negoció y suscrib ió el Programa de Desarro ll o de la Ind ustria 
Petroq u ím ica (septiembre de 197 5) y el Programa Sectorial 
de la 1 ndustria Automotriz (septiembre de 1977). 

No obstante los apreciab les avances, el Grupo And ino ha 
confrontado serias dificu ltades, principalmente derivadas de 
la falta de adopción de algunas importantes decisiones. Entre 
el las destacan el retraso en la integración industrial (so lamen
te se han puesto en vigor tres programas); el incump lim iento 
de los compromisos propuestos, que frena la adopción del 
arancel externo común, y la fa lta de acuerdo sobre determi
nadas poi íticas, principal mente en cuanto al tratamiento al 
capita l extranjero. El planteamiento de una posición incom-
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patib le con la estructura y objetivos de l Acuerdo de Carta
gena ll evó a Chi le a denunciarlo el 30 de octubre de 1976. 

La crisis de l Grupo Andino se reso lvió con la sucr ipción 
del Protocolo de Li ma, en octubre de 1976. En virtud de 
este documento se extendieron los plazos para el cumpli
miento de los compromisos originalmente contraídos. Se 
amp lió en tres arios, hasta diciembre de 1978, el plazo para 
incluir determinados productos susceptibles de incorporarse a 
los programas sector iales de desarro ll o industrial. El progra
ma de li beración comercial previsto para 1985 fue extendido 
a 1988 y el de la puesta en vigor de l arance l externo común, 
de 1980 a 198 3, para los países mayores (Colombia, Perú y 
Venezuela) y cinco años más tarde para Bo livia y Ecuador. 
El régimen al tratam iento de l capital extranjero sufrió, 
asimismo, algunos ajustes a fin de adecuarlo a las nuevas 
condiciones de los países andinos. 

El 15 de diciembre de 1972 se constituyó la Comisión 
Mixta And ino-Mexicana, con el objeto de estab lecer un 
programa de cooperación permanente entre ambas partes. En 
esa ocasión el Banco de México, S.A., en su carácter de 
fiduciario del Fondo para el Fomento de las Exportaciones 
de Productos Manufacturados (Fomex), abr ió a la CA F una 
línea de crédito de 5 mil lones de dó lares, a fin de impu lsar 
las corrientes comerciales recíprocas y el desarro ll o de em
presas industr iales o de servicios de los países de l Grupo 
Andino. En la misma fecha, Nacional Financiera, S.A. 
(Nafinsa), estab leció una línea de créd ito a la CA F por un 
mil lón de dó lares, con el objeto de financiar estudios de 
preinversión para proyectos de interés compartido. 

IV. COMERC IO DE MEX ICO CON VENEZUELA 

1. Balanza comercial 

De 1972 a ·1977 las ex portac iones mex icanas a Venezue la 
crec ieron a una tasa promed io de 18. ·¡ % y r·egistraron en el 
últ imo año 89 mi llon es de dó lares. Las compras a Venezuela 
ascendieron hasta 1974, cuando sumaron 131 .1 mi ll ones de 
dó lares; desde entonces dism inuyeron y en 1977 fueron de 
13.1 m iliones. Este comercio arrojó sa ldos negativos para 
México hasta 1975 (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Méx ico con Venez uela 
(Miles de dó lares) 

E xportacióna Importación 

Variación Variación 
At1os Valor %anual Valor %anual 

1972 38 776 38 812 
1973 38 023 - 1.9 90 546 133 .3 
1974 40 696 7.0 131 134 44 .8 
1975b 57 294 40.8 59 309 54.8 
1976b 61 309 7 .0 26 194 5 3.6 
1977b 88 997 44.3 13 066 - 52.5 

a. Incluye reva lua ción. 
b. Cifras pre lim inares. 

Saldo 

36 
- 52 52 3 
- 90 438 
- 2 015 

35 11 5 
75 931 

Fuentes: Dire cc ión Genera l de Estadistica de la Sec re taria de Progra
ma ción y Presupuesto (SPP), y Banco de México, S.A. 
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a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Venezuela engloban un gran 
número de productos, entre los cuales los elaborados tienen 
la mayor significación. 

Entre los bienes de consumo suministrados al mercado 
venezolano destacan los duraderos, encabezados por botellas, 
botes, frascos, etc., de vidrio, con 9.1 millones de dólares en 
1977; los libros impresos, con 7.1 millones; las p·artes, piezas 
sueltas y accesorios para automóviles, 2.8 millones, y los 
neumáticos, 2.7 millones. Otros rubros de menor importan
cia, en ese mismo año, fueron los artícu los de aluminio para 
uso doméstico e higiénico, objetos de vidrio para servicio de 
mesa y motores para automóvi les, cuyas ventas fueron hasta 
197 5 las más importantes dentro de l tota l exportado a 
Venezuela. Entre los alimentos y bebidas figuran frijo l negro, 
espárragos en conserva y garbanzo. Dentro de los no comesti-

CUA DRO 6 

México: principales art/culos exportados a Venezuelaa 
(Miles de dólares} 

Concepto 7972 

Total 38 776 

Suma de los artícu los seleccion ados 38 400 

Bienes de co nsumo 20 527 
a) No duraderos 5 888 

Alimentos y bebidas 4 474 
Frijol negro 4 304 
Espárragos en conserva 150 
Garbanzo 
Otros 20 

No comestibles 1 414 
Diarios y publicaciones periódi cas 714 
Hojas para afe itar 172 
Medicamentos empleados en medicina y veteri-

naria 248 
Otros 280 

b) Durade ros 14 639 
Botellas, botes, frascos, etc, de vidrio 70 
Libros impresos 2 404 
Partes, pie zas sueltas y accesorios para automóviles 1 683 
Neumáticos 
Artículos de uso doméstico e hig iénico de alumi-

nio, n.e. 277 
Objetos de vidrio para servicio de mesa 768 
Motores para automóviles 7 078 
Cintas magnéticas 2 
Otros 2 357 

Bienes de producción 17 873 
a) Materias primas y auxi li ares 6 200 
Oxidas de plomo 592 
Cinc afin ado 1 110 
Fermachin 
Películas sens ibili zadas, sin impres ion ar, perforadas 593 
Sulfato de sod io 192 
Plomo en bruto, desperdicios y desechos 740 
Pigmentos opacificantes y colores preparados 
Carbones activados 36 
Cloruro de polivinilo 26 
Otros 2911 
b) Bienes de invers ión 11 673 
Cementos hidr ául icos 
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bies están los diar ios y publicaciones periódicas, hojas de 
rasurar, etcétera. 

En las ventas de materias primas y auxiliares los valores 
más altos correspondieron a las de óxido de plomo y de cinc 
afinado, con 4.8 y 4.6 millones de dólares, respectivamente, 
en 1977, seguidas por las de fermach in; películas sensibi liza
das, sin impresionar, perforadas; sulfato de sodio; plomo en 
bruto, desperdicios y dese~hos, etc. Dentro de los envíos de 
bienes de inversión se distinguieron los de cementos hidráuli
cos con 9.3 mi ll ones de dólares en 1977; máquinas de 
escribir, 2.7 mi llones; manufacturas de cemento, hormigón o 
piedra artificial, n. e., 2.4 millones, y accesorios de tubería de 
hierro o acero, 1.5 millones. Otros rubros de cierta importan
cia fueron el vidrio flotado; tejidos o artículos de materias 
textiles, para usos técnicos; tubos con costura de hierro o 
acero; máq uinas de picar carne y otros aparatos de uso 
doméstico; válvulas o conjunto de válvulas para la industria 
petrolera, etc. (véase el cuadro 6). 

7973 7 974 7975 7976b 7977b 

38 023 40 696 57 294 67 309 88 997 

37 582 37 193 47 807 53 581 75 435 

25 519 19 470 20 56 1 24 651 34 289 
3 2 15 1 724 2 608 8 372 6 993 
1 165 527 872 6 365 3 571 

480 4 555 2 298 
389 409 441 297 925 
1 39 11 8 217 428 348 
15 7 214 1 085 

2 050 1 197 1 736 2 007 3 422 
534 27 3 1 085 1 481 . 1 997 
387 301 308 292 797 

669 334 118 34 299 
460 289 225 200 329 

22 304 17 746 17 953 16 279 27 296 
108 119 12 8 3 131 9 111 

3 893 3 868 4183 5 5fl7 7 133 
2 071 208 2 222 1 603 2 839 

515 2 686 

207 157 329 1 062 
1 1 900 973 S43 

12 958 8 82 3 6 182 1 804 802 
1 46 82 307 230 

3 065 4 681 4 099 2 070 2 590 

12 063 17 723 27 246 28 930 41 146 
6 743 12 017 1 o 678 11 22 1 20 053 
1 15 6 2 11 o 1 761 2 090 4 84 1 

293 2 078 1 973 2 766 4 594 
343 2 057 

840 5 34 1 633 1 750 
302 798 1 498 1 623 1 387 
349 73 398 259 954 

451 308 417 
51 340 406 382 
84 68 206 354 

3 668 6 958 3 312 1 930 3 317 
5 320 5 706 16 568 17 709 21 093 

. 9 280 9 333--->-
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Con cep to 

Máquin as de esc ribir 
Manufac turas de ce mento, hormi gón o piedra arti -

fi cial, n. e. 
Accesorios de tube r(a de hierro o ace ro 
Vidri o flot ado 
T ejidos o artí cul os de ma teri as textil es, para usos 

técni cos 
Tubos co n costura de hierro o ace ro 
Máquin as de pi ca r carne y otro s aparatos de uso 

do més ti co 
Vá lvul as o conjunto de vá lvul as para la indu stria 

pe trol era 
Cajas regís tradoras 
Grifos (ll aves) pa ra tuber(a, calderas, de pósitos y 

s imil ares 
Correas de transmisión , de mate ri as tex til es 

Partes o piezas sue ltas de máquin as , a pa ratos y 
a rtefac tos mecá ni cos, n.e. 

Apara tos e léc tri cos para tel efon(a y te legraf(a con 
hil os 

Moto res de explos ió n o de combu stió n intern a , 
n. e. 

Eni>a rcac iones d e h é ~ice de más de 1 O metros de 
es lor a 

Cables de di s tribuc ión de energ(a, ai s lados 
Otros 

Otros art(cul os no se leccionados 

a. In cluye reva luación. 
b . C ifras pre limin a res. 
Fuente : Direcc ió n Ge nera l de Estad(sti ca , SPP . 

b] Importaciones 

7972 

38 

25 0 
493 

64 

32 

218 

407 

5 671 

2 063 

2 4 37 
376 

En el período 1972-1977 las compras mexicanas a Venezuela 
estuvieron integradas casi totalmente por materias primas y 
au xiliares. Las más importantes fueron las comprendidas en 
el grupo de petróleo y sus derivados, que participaron con 
97.6%, en promedio, del total importado en el quinquenio . 
La mayor constancia dentro de ellas correspondió a las de 
gas butano y de gasoil (gasóleo), aceite diese!, seguidas por 
las de fu el oil. Otras adquisiciones incluidas en dicho grupo 
fueron las de aceites crudos de petróleo y las de gasolina, 
excepto para aviones, las cuales desaparecieron en 197 5 y 
1977, respectivamente; las de gas natural se efectuaron 
solamente en 197 5. 

Otras materias primas cuyas compras se iniciaron en 1976 
y continuaron en 197 7 son el amoniaco licuado y el alignato 
de sodio. En cambio, desaparecieron las de amoniaco anhi
dro, excepto en cilindros metálicos; hidrocarburos aromáti
cos, n.e., butano (hidrocarburo), etcétera. 

Las importaciones de bienes de consumo estuvieron cons
tituid as por libros impresos; partes su eltas de marcos (basti
dores) para automóviles y hojas para rasurar ; y las de bienes 
de inversión por tubos de hierro o acero, estirado en frío, y 
máquinas automáticas para el tratamiento de la información 
(véase el cuadro 7). 

2. Otras relaciones económicas 

Mediante un canje de notas fechadas el 2 y 4 de abril de 
1970, se firmó el Acuerdo para el Establ ecimiento de una 

7973 

18 

172 
217 

394 
293 

45 

626 

2 0 

13 

1 191 
168 

2 163 
441 

7974 

212 

160 
15 0 
261 

12 
15 

547 
185 

41 7 
208 

9 

392 

61 4 
472 

2 052 
3 50 3 

7975 

605 

2 588 
281 
852 

199 
341 

63 

4 13 
516 

2 
16 

6 

600 

152 

1 972 

6 962 
9 487 

7976b 

1 137 

1 674 
72 7 

1 296 

161 
297 

284 

80 
174 

12 

32 

198 

386 

1 971 
7 728 

497 

2 664 

2377 
1 548 

849 

502 
501 

490 

208 
12 9 

78 
4 0 

9 

2 364 
13 562 

Comisión Económica México-Venezuela. Aunque ll egó a or
ganizarse, esta Comisión ha carecido de operatividad . 

En agosto de 1973 los ministros de Relaciones Exteriores 
de México y Venezuela firm aron cuatro convenios: 7) de 
transporte aéreo; 2} de cooperación técnica, que crea una 
comisión mexicano-venezolana de cooperación técnica; 3} de 
institucionalización de consulta entre organismos gub erna
mentales de ambos países para asuntos marítimos, y 4) de 
cultura mexicano-venezolana. Al mismo tiempo, el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y el Instituto de 
Comercio Exterior de Venezuela firmaron un acuerdo de 
cooperación para intensificar el comercio entre ambos países; 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del 
Petróleo y la Corporación Venezolana del Petróleo signaron 
un acuerdo de intercambio comercial y cooperación técnica. 

E 1 25 de abril de 197 4 el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y el Consejo Nacional de Investigacio
nes Científicas y Tecnológicas de Venezuela firmaron un 
acuerdo de cooperación científica y tecnológica. El 23 de 
mayo del mismo año, el Instituto Mexicano del Petróleo y la 
Corporación Venezolana del Petróleo suscribieron un conve
nio de intercambio de experi encia tecnológica. 

Las visitas presidenciales a Venezuela y a México efectua
das del 17 al 20 de julio de 1974 y del 17 al 23 de marzo 
de 1975, respectivamente, dieron un mayor impulso a estas 
relaciones. En la primera visi ta se suscribieron 14 acuerdos, 
que incluyen la cooperación técnica; el intercambio de 
conocimientos e investigación, particularmente en las indus
trias petrolera, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, y el 
intercambio de jóvenes técnicos, etc. Asimismo, se tomaron 
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CUADRO 7 

México: principales art/culos importados de Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los art iculas se lecc ionados 
Bienes de co nsumo 

a) No duraderos 
Hoj as para ras urar de hie rro o acero 
b) Duraderos 

Libros impresos 
Partes sueltas de marcos (bastidores) para automó

viles 
Bienes de producción 

a) Materias primas y auxiliares 
Petróleo y sus derivados 

Gas butano o propano 
Fueloil 
Gasoil (gasó leo) aceite d iese l 
Gasol in a, excepto para av iones 
Gas natu ral 
Aceites crudos de petró leo o de min erales bitumi-

nosos 
Amoniaco li cuado 
Alignato de sod io 
Amoniaco anhidro, excepto en cilindros metálicos 
Hidroca rburos aromát icos, n.e . 
Buta no (hidrocarburo) 
Esteres de l ácido ftálico 

Aluminio en bruto si n alear 
Otros 

b) Bienes de invers ión 
Tubos de hie rro o ace ro, estirado en fr (o 
Partes y pi ezas sue ltas de ve hlculos para vlas 

férreas, n.e. 
Máquinas automát icas para tratamiento de la in

formación 
Otros 

Otros articulas no se leccionado s 

a. Cifras preliminares. 
Fuenté: Direcc ión General de Estadistica, SPP. 

7972 

38 872 

38 683 
427 
120 
120 
307 
307 

38 256 
38 179 
38 156 

7 35 6 

2 456 
595 

27 749 

23 
77 

27 
50 

129 

diversas medidas para ejecutar las decisiones adoptadas. En la 
segunda visita se signaron 15 acuerdos, entre los que desta 
can el de cooperac ión cultural y educativa y los rel acionados 
con las industrias petrolera, petroqu(mica y sid erúrgica. 
Posteriormente se concretó un programa de intercambio de 
información tecno lógica, instrumentado por la Asoci ac ión 
para el Desarrollo de la Industria de los Fertilizantes de 
América Latina. 

Del 8 al 11 de julio de 197 5 se ce lebró la 11 Reunión 
conjunta de las comisiones mi xtas mex icano-venezolanas de 
intercambio cultural y de cooperación técnica, en la cual se 
ap robaron los programas de 1 ntercamb io Cu 1 tu ral y de 
Cooperación Técnica para el bien io 1975-1976. Además, se 
han celebrado visitas rec(procas entre los funcionar ios de los 
dos países, relac ionadas principalmente con la industria pe
trol era. 

Por lo qu e se refiere a las actividades de los empresarios 
privados, cabe señalar el establecimiento del Comité Empre
sarial Mex icano-Venezo lano en marzo de 1973, que en abril 

7973 

90546 

90 354 
896 
323 
323 
57 3 
406 

167 
89 458 
89 326 
89 094 
10 736 

2 086 
1 922 

74 350 

232 
132 

31 

27 
74 

192 

79 74 

73 7 734 

130 667 
1 204 

692 
692 
51 2 
310 

202 
129 463 
129 374 
126 792 

11 064 
2 865 
9 899 

18 916 

84 048 

1 791 

410 
2 32 
149 

89 
40 

49 

467 

7975 

59 309 

58 91 o 
592 
217 
217 
375 
93 

282 
58 318 
58 292 
56 413 

4 230 
11 480 
20 136 
13 066 

7 50 1 

131 
5 66 

1 166 

1 6 
26 

26 

399 

mercados y productos 

26 794 

2 3 463 
1 796 

121 
121 

1 675 
960 

715 
21 667 
21 527 
19 918 

9 936 

6 384 
3 598 

60 
8 13 
32 1 
260 

155 
140 

23 

92 

25 

2 7 31 

73 066 

12 8 1 o 
1 480 

289 
289 

1 191 
606 

585 
11 330 
11 324 

9 646 
5 389 
2 091 
2 166 

1 020 
573 

85 
6 
6 

256 

de 1975 celebró su 1 V Reunión Plenaria. Destacan los 
acuerdos firmados en julio de 1974 entre los empresarios de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción de la 
ciudad de México y la Cámara Venezolana de la Construc
ción, y los firmados por la empresa 1 ngen ieros Civiles 
Asociados (ICA) y otras mexicanas, con diversas empresas 
venezolanas. A ell o se agrega el suscrito en Caracas en junio 
de 1974 por la Productora Ferretera Mexicana y Ferranca de 
Venezuela, el cual prevé la capacitación de técnicos venezola
nos y la incorporac ión de nueva tecno log(a mexicana que se 
vaya desarrollando en la fabricación de candados y ce rraduras. 

De acuerdo con la Direcc ión de Cooperación Técnica de 
la Oficina Central d e Coordinación y Planificación 
(cOR DIPLAN}, en 1976 Venezue la rec ibió de Méx ico 38 
becas a fin de que profesionales venezolanos pudiesen apro
vechar la experiencia de Méx ico en diversas áreas (29 corres
pondieron a la ciencia, 7 al área social, 1 a la eco nom (a y 1 
a la cu ltura}. 

Por su parte, la Fundación "Gran Mariscal de Ayac ucho" 
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tenía en Méx ico, el 31 de d iciembre de 1976, 15 2 becar ios 
activos. 

Entre los acuerdos y li citac iones que han ganado algunas 
empresas mex icanas fi gura la ve nta que Hojalata y Lá mina, 
S.A. (H Y L SA ) hi zo a la empresa oficial Sid erú rgica de l 
Orinoco (Sidor ) de su patente sobre el proceso de red ucción 
de fi erro es ponja. En 1977 se pu so en operació n la primera 
pl anta en que H Y L S A proporc ionó tecnolog ía, con una 
capac idad de producción de 360 000 to n de fierro esponja. 
Asimismo, se encuentran en proceso de constru cción t res 
unidades más, con una capac idad co njun ta de dos millones 
de toneladas. H Y L S A proporciona ta mbién a Sidor asistencia 
técni ca. 

Por su parte, la Siderúrgica Láza ro Cárdenas- Las Tru chas, 
(Sica rtsa) ha estado oto rga nd o as istencia técnica a Sidor, 
empresa en la cual se encuentran de 60 a 7 O inge ni eros 
mex icanos. Igualmente, Sicartsa proporc iona asist encia a la 
Corporac ió n de Desarro ll o de la Región luliana (Corpozuli a) 
en la primera etapa de los estudios de fac tibilidad de un 
proyecto siderúrgico que rea li za di cha empresa. En esta 
última se encuentran 1 O in ge nieros mex icanos y se es pera 
que cuand o los estud ios te rminen y sea aprobado el proyec
to, la asi stencia se rá mayor, ya qu e abarcará la construcción, 
montaje, diseño y operac ión ini cial de la planta, as ( co mo la 
capacitac ión de personal. 

Los Ferrocarril es Nacionales de Méx ico han impartido 
asistencia téc ni ca a personal venezo lano que viene a capaci
tarse en fuerza motri z, v(as y estru cturas , coches y ca rros , 
ad ministrac ión y te lecomuni caciones. 

V . CONC L US IO NES 

7) Las ex portac iones mex icanas a Venezuela han experi 
mentado un cont in uo crecimi ento en los Cil ti mos años y sus 
perspec ti vas son halagüeñas si se consid era el pote ncial 
ex portab le de Méx ico, el valo r y el número de las merca ncías 
que demanda el mercado venezo lano. Se le puede abastece r 
de ciertos prod uctos agropecuarios, en los cuales co n fre
cuencia la oferta interna es insu ficiente, as í co mo de diversos 
insumas que neces ita para fortalece r su equi pamiento indus
t ri al. 

2) Los elementos de apoyo a la expansión en las ve ntas 
de bienes y servicios mex ica nos so n el alto poder de co mpra 
de Venezuela, la fo rtaleza de su moneda y la ada ptabilidad 
de los insumas y de la tecnolog (a mex icanos a sus req ueri
mientos . Las concesiones arance larias que se han otorgado al 
amparo de la A L A L C mant ienen márge nes atractivos que no 
se han ap rovechado de manera suficiente. 

3) Un instrumento idóneo para promover en fo rma efi caz 
los productos y los avances de la tecnolog ía mex icanos ser ía 
la presencia de éstos en las fe ri as y ex posiciones que se 
orga ni zan en esa nación sudameri cana. Aún más, seda mu y 
útil instalar una expos ición permanente de mercancías que se 
sust ituyan per iód icamente y qu e sean motivo de at racción 
constante para los visitantes y futuros cli entes. En esta tarea 
resul tar(a mu y vali osa la cooperac ión y asesor ía de l I MCE, 
as í co mo de su conse jería co mercial, cuyas oficinas rad ican 
en el Ed if icio Oni vas, Pasaje Local Núm. 8, Abraham Lin 
coln , ent re Segunda y Tercera Av. Sabana Grand e, Caracas. 
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4) Otro fac tor importante que coadyuvar (a a este propó
sito sería la plena utili zac ión de la línea de crédi to que por 5 
mill ones de dó lares, o to rgó el Fo mex a la CA F . En el mismo 
sent ido obraría el Banco Nac ional de Co mercio Exterior, 
S.A., si extendi era una línea de créd ito a un banco venezola
no, para estimul ar la co mpra de bienes y servicios mex icanos . 

5) La Co mi sión Mi xta Méx ico-Venezuela (establ ecida en 
1970 pero que no ha fun cionado) puede co nvertirse en el 
fo ro adecuado para pro mover las relac iones comerciales entre 
ambos países, prop iciando la creación de mecani smos qu e 
contribu ya n efi caz mente a ese fin. La labo r de este o rga ni s
mo podr ía co mplementa rse con la del Co mi té Empresar ial 
Méx ico-Venezuela, que serv ir la para estrechar los contactos 
de sus r·epresentan tes, as ( como para recaba r informac ión que 
incluiría, ent re otras, las prácticas de co merciali zac ión, los 
siste mas de d ist ri bución, la incidencia f iscal y arancelari a, las 
relaciones bancari as y de seguros, etcétera. 

6) Del deseq uilibrio de las corri entes comerciales entre 
ambos pa ises se deduce que los ex portadores venezolanos 
deben rea l izar mayores esfuerzos para impulsar sus ve ntas en 
Méx ico. A res palda r esta condu cta in cid en las co nces iones 
arancelarias otorgadas por esa nación en el seno de la 
A L A L C. Igualmente, en esta labor de promoción seria útil la 
part icipac ión del JMCE . La consejer (a co merc ial que t iene 
Venez uela en Méx ico pod r(a cont ribuir a la rea li zac ión de 
estudios de fact ibilidad comercial que descubran o portunid a
des de ve nta, a la vez que refuerza su flujo permanente de 
infor mac ión. 

7) La participación de los gob iernos en los sectores 
bás icos de las economías de amb os pa ises pueden convertirse 
en un factor de gran importancia en el desa rro llo de sus 
relac iones económi cas. En cuanto al comercio, las empresas 
estata les está n capac itadas para otorgarse pedidos mu tuos o 
crear nu evos inst rumentos que incrementar(a n el flujo comer
cial entre ell as. De la misma fo rma, el inte rcamb io de 
servicios y sobre todo la transferencia de tecnolog(a - que ya 
se real iza- puede ampliarse si se ex pl oran cuidadosamente 
las oportunidades que brindan sus demandas . 

8) La creación de empresas mixtas también ofrece bu enas 
perspect ivas para los dos pa ises. La magni tud de sus merca
dos, la capac idad de inve rsión que ti enen los empresari os o 
los sectores pú bli cos, el tamaño de los mercados, la ex peri en
cia técni ca adquirida, la semejanza en la idiosin cras ia, etc. , 
son algunos, ent re otros elementos que co incide n pa ra el 
establec imiento de estas empresas multinacionales. La Co mi
sión Mi xta y el Co mité Empresar ial so n los orga nismos 
idó neos para em prender proyectos de fact ib ilidad que pon
gan al descubierto las opciones. 

9) Otro campo de cooperac ión en do nde pod rlan estre
charse sus nexos, es el de la coi ncide ncia de intereses para 
defenderl os en di versas tri bunas in te rn ac ionales. Ejemplo de 
esta acc ión ha sido su compatibilidad para bu scar nuevos 
cauces que brinde n una justa co laborac ión internac ional de 
parte de las nac iones económ icamente más desa rro ll adas. En 
especial, en el campo de la estab ili zac ió n de las cot izaciones 
in ternac ionales para sus materias primas, se han empeñado en 
buscar y en po ner en práctica mecanismos que al mismo 
t iempo defi endan los prec ios de sus productos básicos.D 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Enero-febrero Variación % 

Concepto 7976 79 772 79782 7977/76 79 78/77 

Exportac ión 499 18 1 620 256 828 737 24.3 33.6 
Dec larada 473 034 543 85 8 740 64 7 15 .0 36.2 
Reva luac ión 26 147 76 398 88 090 192.2 15 .3 

1 mportación 914 832 726 888 905 973 20 .5 24.6 
Del sec tor público 363 554 255 04 8 31 o 833 29 .8 2 1.9 
Del sector pr ivado 55 1 278 4 7 1 840 595 140 14.4 26. 1 

Sa ldo -41565 1 - 106 632 - 77 236 74.3 - 27.6 

Nota: Los tipos de cam bio apli cados a la s operaciones de co mercio ex te rior cor respondientes al mes de enero y febrero de 1976 y 19 77 fueron 
ca lcu lados por la Subd irecc ión de Invest igac ión Económica y Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A. 

l . Excluye las operaciones de las m aq uil adora s. 
2. Cifras pre limin a res. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estad(stica, de la Secretar(a de Programació n y Presu puesto (SPP) . 

México: principales articulas exportados por sector de origen 1 

Concep to 

Total3 

Suma de los art(cu los se leccionados ..•..... . . . 

Agropecuarios 

a) Primarios . .. . .................... . 
Leg umbr es y horta lizas e n fresco o refrige radas, 

exce pto toma te ..... . . . . .... . . . ... .. . . 
Tomate . . . .. ... . ... . . . . . ..... . .... . . . 
Animales vivos de la es pec ie bo vina (ca bezas ) 
Frijol, excepto so ya ..... . . . ..... . . . . .. . . 
Frutas fr escas .. . ....... . , ............. . 
Semillas de ajonjo! í . . ............... . ... . 
Garbanzo . ............. , . . . .. . •. .. ... . 
Semil la de trigo ce rtifi cada ..... ... . .. ..... . 
Otros ... . ... . . . .. . ........ . . ....... . 

b) Beneficiados . .. ..... . .... ... .... .. . 
Café crudo en grano . . ..... . ...... . .. . . . . 
A lgodón . , , .. , , , , , , . , , , . , , . , . . , ... . . . 
Carnes fr escas, refr ige rad as o conge ladas ... . . . . . 
Cacao en grano .. . . , . , . , . , , , . ... , , , . .. . . 
Miel de abe ja .... .. . ... ....... . . . . .. . . . 
Almendra de a jon jo!( d escuti culi zado .. ....... . 
Chicle .... . .. ............... ... . ... . . 
Ta ll os o espigas de sorgo, co rtados y preparados 
lx tl e de lechugui lla ... . . ... . .. .. . .. . . . .. . 
Tab aco en rama .... . . .. .. .. . . . ... . . .. • . 
Ta ll os o es pi gas de so rgo o mijo (de esco bas ) 
Otros 

Pesca 
Camarón fresco, refrigerado o co nge lado 

Industria extractiva . ...... . .. . ...... ... . . 
a) Petró leo y sus derivados . ..... ..... ... • 

79 77 

11 o 632 
1 03 837 

66 945 
15 317 
30 426 

1 238 
80 

7 039 

29 066 
17 38 6 

5 319 
2 200 
5 53 1 

61 6 
1 

1 477 
579 
435 
146 

5 030 

Enero-febrero 2 

Toneladas 

7978 

147 423 
151 403 
198 672 

19 580 
49 05 7 

2 771 
3 969 

27 270 
24 758 

6 972 
2 082 
6 098 
1 967 

475 
1 276 
1 022 

844 
105 

5 54 1 

Miles de dólares 

7977 79 78 

620 256 828 737 

52 1 9 15 715 8 32 

166 357 194 25 6 

28 74 1 53 014 

7 600 1 3 622 
5 411 11 70 3 
4 130 9 019 
5 95 1 7 68 1 
4 306 7 304 

400 1 85 3 
15 1 832 

925 
3 

137 616 141 242 
109 715 98 45 3 

9 823 15 570 
6 51 9 9 5 31 
5 560 7 663 
2 789 3 042 

521 1 860 
3 1 497 

1 623 1 467 
512 1 072 
447 1 008 

77 79 
27 

15 192 18 504 
15 192 18 504 

140 928 294 436 
95 893 247 696-+ 
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Con cepto 

Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (miles 
de m3) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Productos derivados del petróleo o o o o o o o o o o o o o 

b) Metales y metaloides o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Cinc afinado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Azufre o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Plomo refin ado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Cinc en minerales o en concentrados o o o o o o o o o o 

Espato-flúor o fluorita o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Sal común o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o . o o 

Manganeso en concentrados o o o o o o o • o • o o o o o • 

Cobre en barras o en lingotes o o o o o o o o o o o o o o o 

Su lfato de bario natural o o o o o o o o o o o o • o o o o o o 

Mercurio metá lico o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Plomo sin refinar o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o 

Bismuto en bruto o o o o o o o o o o o o o o • o o o • o • o o 

Industria de transformación o o o o o o o o • o o o o o o o 

Química o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o 

Ox ido de plomo o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o • o 

Acido fluorhídrico o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Productos farmacéuticos o o o o o o o o o o o o o • o o o 

Mezclas y preparaciones de uso industrial o o o o o o 

Sulfato de sodio o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Acido fosfórico u ortofosfórico o o o o o o o o o o o o 

Extractos y mezclas para la e laborac ión de bebidas 
Ex tractos curtientes o tintóreos o o o o o o o o o o o o 

Hormonas naturales o sintéticas o o o o o o o o o o o o 

Materias plásticas, resin¡¡s artifici ales y sus manu-
facturas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Aceite esencia l de limón o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Oxido de c inc o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Amoniaco licuado o en solución o o o o o o o o o o o o 

Acido cítrico o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Acidos policarbox llicos, sus anhidros y derivados 
Compuestos heterocíclicos o o o o o o o o o o o o o o o o 

Abonos y ferti li zantes o o o o o • o o o • o • o o o • o o o 

Otros o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Alimentos y bebidas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Preparados de legumbres, hortali zas y frutas o o o o 

Café tostado en grano o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Piria en almíb a r o en su jugo o o o o o o o o o o • o • o 

Tequila o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o • o 

Fresas congeladas con adición de azúcar 
Cerveza o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Abulón en conserva o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o 

Textiles y prendas de vestir o o o o o o o o o o o o • o o o 

Manufacturas de henequén o o o o o o o o o o • o o o o o 

Hilados de algodón o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tejidos de algodón o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Hilados de fibras s in téticas o artificiales o o o o o o o 

Pre~das de vestir, sus accesorios y artículos de 
te)ldos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Material para la construcción o o o o o o o • o o o o o o o 

Vidrio y sus manufacturas 
Cementos hidráulicos o o o o o o o o o o o o • o o o o o o 

Mosaicos y azulejos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 

Tubos de cobre o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Artículos para usos sanitarios o higiénicos 
Vehículos para el transporte, sus partes y refaccio-

nes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Estructuras y piezas para vehículos de tr ansporte 
Automóviles para el transporte de mercan das (piezas) 
Barcos de propulsión mecánica (piezas ) o o o o o o o 

Automóvil es para e l transporte de 
personas (piezas) o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o 

Siderurgia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o 

Tubos de hierro o acero o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Muelles y sus hojas de· hierro o acero o o o o • o • o 

Estructuras y perfiles de hierro o acero o o o o o o o 

Chapas de hierro o acero laminadas o o o o o o o o o o 

7977 

1 201 
13 718 

13 540 
160 27 3 
13 833 
25 21 o 
79 517 

5 69 348 
65 55 9 

2 094 
14 289 

49 
24 
51 

5 947 
6 476 

334 
5 544 

17 672 
22 981 

700 
1 390 

15 

3 953 
74 

1 132 
2 346 

694 
15 070 

235 
15 144 

8 928 
1 285 
4 646 
3 032 
7 755 
2 637 

142 

19 725 
2 014 
1 954 

336 

586 

12 340 
129993 

5 264 
188 

1 355 

3 962 
268 

2 

105 

19 323 
6 127 
6 837 

11 611 

Toneladas 

Enero-febrero2 

79 78 

2 881 
61 55 7 

16 828 
190 78 3 

13 505 
29 751 
82 980 

55 o 706 
40 088 

299 
11 716 

43 
20 

6 513 
7 493 

263 
8 901 

24 756 
13 798 

1 170 
1 81 o 

10 

1 117 
64 

2 189 
8 949 

468 
983 

21 
3 

1 3 316 
1 384 
5 803 
3 712 
3 319 
4 229 

88 

10 61 6 
1 709 
1 031 
1 159 

430 

19 217 
168 21 6 

6 476 
826 

2 303 

5 498 
1 464 

11 

41 

13 208 
5 65 3 

14 616 
3 063 

Miles de dólares 

7977 

95 215 
678 

45 035 
8 983 
7 411 
6 541 
4 908 
5 171 
3 362 
3 264 
4 394 

198 
102 

18 
683 

199 438 
44 036 

3 192 
3 427 
2 21 o 
1 611 
1 540 
3 449 
1 002 
2 045 
2 956 

2 5 35 
1 347 

615 
170 
846 

7 944 
2 571 
1 280 
5 296 

22 293 
4 623 
7 148 
2 08 3 
2 055 
4 239 

725 
1 420 

26 267 
9 924 
5 192 
6 757 

741 

3 65 3 
13 511 

6 452 
4 733 
1 422 

331 
573 

8 362 
5 544 

581 
190 

2 047 
15 269 

5 996 
4 001 
3 324 
1 948 

501 

79 78 

241 177 
6 519 

46 740 
9 989 
9 319 
9 254 
5 734 
5 711 
3 572 
2 185 

668 
194 

95 
19 

208 636 
35 35 3 

4 645 
.4422 
2 643 
2 521 
2 198 
2072 
1 767 
1 720 
1 521 

1 458 
1 193 
1 169 

624 
52 3 
449 
398 

4 
6 026 

22 778 
7 85 o 
5 929 
2 666 
2 540 
1 512 
1 375 

906 
19 639 

6 668 
4 262 
3 375 
2 765 

2 5 69 
18 135 

8 425 
5 244 
1 8 25 
1 504 
1 137 

14 305 
7 565 
3 674 

2 010 

1 05 6 
13 433 

4 650 
4 215 
3 748 

820 ~ 



502 sumario estadístico 

Enero-febrero2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1977 1978 1977 1978 

Li bros im presos ............ . .• . •....... 4 729 5 960 
Li bros .. . ...... . ....... . . . . . .. . 584 736 3 660 4 5 12 
Peri ódi cos y revistas ... . ............... . 375 3tl5 1 069 1 448 

Pi eles y cueros y sus manu fac tu ras ..... . . . . . . 2 598 4 424 
Calzado y sus partes co mp onentes .... . .. . . . 356 524 1 817 3 28 1 
Pie les y cueros 70 150 505 960 
Ut il es de viaje, neceseres, bo lsas de mano y simi· 

lares ............................ . 29 17 2 76 183 
Otros . ... . . . ..... . . . ........ . . ... . · · 62 373 74 609 

Máq uin as y apa ratos .de acc iona mien to mecá nico, 
e léc tri co, o elec trón ico y sus pa rtes ....... . 6 905 8 05 1 23 045 25 979 

Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufac· 
turas ......... . . . . . .. . .. . .... . . . . . 6 273 8 5 30 5 256 7 987 

Pe líc ul as o placas ci nema tográ fi cas, se nsibi lizadas, 
sin impres ionar . . ... . .. .. .... . ...... . 92 193 1 319 2 759 

Manteca de cacao .... . .. .. ..... . ...... . 692 658 2 82 1 2 584 
Ge mas , alhajas y obras fi nas o fa lsas4 .... . . . . 1 421 1 852 
Co lofoni a . . . .... . ... . .. . ..... .. .... . 3 800 4 794 1 369 1 67 1 
Juguetes, juegos, art ículos para e l rec reo y para 

deportes .......... . ... . ......... .. . 413 697 926 1 607 
567 300 71 9 99 0 

1 407 1 477 688 857 
Baterías de coc in a y sus pa rtes de hier ro o ace ro 
Pasta de " lin ters" de algodó n . ...... . ... .. . 
Instrumentos de mús ica y apara tos para e l registro 

y la reprodu cc ión del so nido o en televisión 73 79 395 71 2 
Mu eb les de madera ...... . ........ . .... . 147 335 284 593 
Mie les in cri sta li zables de ca ña de azúca r .. . ... . 32 609 18 117 1 233 517 
Alambres y ca bl es de cobre ... ... .. . . . . ..• 31 80 49 142 
Manu fact uras, n.e. . .. . .... . .... . .. . ... . 22 848' 26 359 

Otros artíc ulos no se leccionados . . .. . . . . 21 943 24 815 

Ajuste por reva luac ión ... · .. . .... . . . ...... . 76 398 88 090 

Nota: Los tipos de ca mbio apli cados a las operac iones de exportación cor respond ientes a los meses de enero y· febrero de 1977 y 1978 
fu eron ca lcu lados por la Subdi recc ión de In ves tigación Econó mi ca y Bancari a de l Banco de Méx ico , S.A. 

1. Excl uye maquil ado ras . 
2. Cifras pre liminares. 
3. Incl uye reva lu ac ión ún ica mente en el total. 
4. Un idades he terogé neas. 
Fuente: Direcc ión Ge neral de Es tadísti ca , SPP. 

México: principales art fcu!os importados por grupos económicos! 

Concepto 

Total 

Sum a de los art ícu los se lecc ionados ..... . .... . 
Bienes de consumo . .. ....... . ........ . . . 

a) No du rade ros .. ....• . . . . . . . . . ..... . 
Cerea les ... ... . ....... . ... . . . •. . . . . . . . 

Tri go ...... . . . . . .... . . . . . . . . . ..... . 
Maíz .. . ..... . . . .. . . . . ... . . .. . . •. .. 
So rgo en grano ....... . . ... ....... . .. . 
Otros . .. . .............. . .......... . 

Leche en po lvo, eva porada o conde nsada . . . . .. . 
Bebid as .... . .. .. ..... .. ... . . ....... . . 
Fr ij o l .... . .. ... ... . .. . . ..... . ...... . 

b) Duraderos ............. . .......... . 
Artícu los de libren'a y de las artes gráficas 
Pre ndas de ves ti r y sus acceso rios y otros artícu los 

de te jidos ....... . ....... . ...... . . . . . 
Re lo jes y sus partes3 .. . . . . . ....... . . .... . 
Juguetes, juegos, artíc ulos para el recreo o deportes 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 

1977 

107 770 

102 467 
3 11 2 
2 19 1 
6 669 
1 902 

6 

2 423 

2 406 

337 
961 

Enero--febr ero2 

Toneladas 

1978 

196 52 6 
131 43 1 

60 049 

5 04.6 
11 666 

2 460 
4 

2 62 1 

2 49 1 

367 
905 

Miles de dólares 

1977 1978 

726 888 905 973 

66 7 64 1 82 1 313 
41 667 58 325 

20 915 34 455 
14 968 2 5 029 

16 105 
12 922 5 896 

608 
1 438 3 028 
2 934 5 690 
3 005 3 734 

8 2 
20 752 23 870 

7 6~0 1 o 738 

7 69 0 6 880 
3 008 3 768 
1 298 1 455 
1 136 1 029 ~ 



comercio exterior, abri l de 1978 

Concepto 

Bienes de producción . . .................• 
a )_ ~a ter i as primas y auxí liares .. . . .. . . . . . . . 

Qu lmi COS •. . . .. •.•• •...... ••..• . ••.•.• 

Produ ctos químicos orgánicos .. . .. ..... .. . 
Materi as p lás ti cas y res in as arti f ic iales . ... ... . 
Produ c tos quími cos in orgánicos . .. ... . ... . . 
Abonos y fertili zantes ... . . ... .... ..... . . 
Mezclas y pre parac iones de uso indu strial ... .•. 
Extractos curti entes o tintóreos ...... .. ... . 
Productos fa r macéut icos ......... . .... . . . 
Des infectantes, insec ti c idas, fung ic idas, e tc. 

Sider urgía . ..... . ... . ........ ... ..... . 
Produ c tos de fundi ció n de hi e rro o ace ro .. .. . . 
Chatarra, desperd icios y desec hos de fundi ción d e 

hierro o ace ro ....... . ..... . .... . ... . 
Petról eo y sus de rivados . . ...... .. . . ...... . 

Gas de petróleo y otros hidr oca rburos gaseoso s 
(miles de lit ros) . . .. . .. ... ... . .. . . .. . . 

Coque de petró leo ........... . . .. ..... . 
Gasoi l (gasó leo) o ace ite di ese ! (mil es de li tros) . . 
Fueloil (miles de litros) .. .. ....... . . . .. . . 
Gaso lin a, excepto para av io nes (mil es de litros) .. 
Otros . . .. . . .. . .. ...... . . .. ........ . 

O t ros ......... ..... ........... . .... . 
Materi a l de ensamb le para au to móv il es hechos en 

e l pals .. . ........ .. .... . ......... . 
Sem ill as y fruto s oleaginosos .... ... .... . 
Pa pel es y ca rtones fa bri cados mecani ca mente en 

rollos o en ho jas .... . ...... . ........ . 
Refacc io nes para au tomóviles ... . .. . .. .. . . . 
La te x de caucho na tural, s intéticos y fact icio . . . 
Grasas y ace ites (an im ales y vege tales ) .. . . .. . . 
Amianto, fosfa tos, a rcill as y simil ares ... .. ..• 
Aluminio y sus prod uctos .. .. . ... . . . . . . . . 
Pi e les y cueros . . ...... ....... . .. . .. . . . 
Pas tas de papel .. . .... . .. ...... .. ..• .• 
Min era les me talúrgicos, escor ias y ce ni zas ..... . 
Productos fotográf icos y ci ne ma tográficos 
Hil ados y te jid os de f ibras s intéticas o artifici a les 
Lanas sin ca rdar n i peinar . . ......... .... . 
Vidrio y sus ma nufacturas . . . . ......... .. . 
Residuos de las ind ust ri as alimentari as (alime ntos 

para an imales ) .... . . . ...... . ... .. ... . 
Harin as de anim ales marinos . . ...... .. ... . 
Ha rinas de sem ill as y frutos o leaginosos . ..... . 
b) Bienes de inversión . .............. . . . 

Máquin as , aparatos y artefactos meéani cos 
Máquinas , a pa ra to s e léc tri cos y ob jetos destinados 

a usos electrotécni cos .. ..... ... .. ...... . 
In strumentos y apa ra tos de medida y prec isión 
Trac tores de ru edas o de oruga y los co mbinado s . 
Eleme n tos para vías fé rr eas (incluye materi al rodan -

te y piezas de refacció n) ....... .. .... . .. . 
Herra mientas de me ta les co mun es ........... . 
In s trumentos de música y aparatos para e l registro y 

la reprodu cció n de l so nido o en te lev isión 
Automóvi les pa ra e l tra nsporte de mercancías (pie-

zas ) .... .. ........... . ......... . .. . 
Vehícul os auto móviles para usos y co n eq uip os 

espec ia les3 . . .............. . ... .. . 

O t ros artícu los no se lecc ion ados 

Toneladas 

7977 

291 372 
64 355 
29 766 
82 168 

102 93 0 
1 o 432 

1 372 
111 
238 

141 0 10 
54 128 

86 882 

27 6 65 8 
27 926 

4 1 36 
30 978 
32 323 

23 636 
2 4 917 

44 97 1 
4 06 0 
8 838 

11 388 
146 7 72 

2 188 
5 608 

11 055 
15 20 1 

463 
8 17 
35 1 

2 66 1 

3 433 
100 
267 

33 69 0 

8092 
953 

2 730 

8 765 
5 38 

339 

4 17 

503 

Enero--febrero2 

Miles de dólares 

7978 79 77 7978 

625 974 762 988 
3 15 25 9 41 8 357 

384 096 106 33 7 147 8 36 
87 980 50 043 7 6 146 
27 406 22 826 25 090 
83 948 16 422 15 996 

167 922 5 716 14 285 
13 364 5 499 7 57 4 

3 12 1 3 356 5 45 1 
97 1 143 1 96 0 

258 1 332 1 334 
22 3 65 5 48 838 99 054 
185 454 43 059 96 144 

38 20 1 5 779 2 91 o 
27 700 26 7 19 

182 420 1 8 3tl4 1 3 93 1 
31 47 5 2 8 19 3 238 
31 0 65 168 3 017 
19 284 2 306 1 397 

40 1 1 73 1 82 
2 292 5 054 

132 384 144 748 

11 383 52 795 27 059 
9 1 422 7 7 18 2 1 794 

34 14 7 15 565 14 760 
4 31 2 1 o 643 12 508 
9 647 7 364 9 236 

18 522 4 705 8 695 
94 091 6 377 8 59 0 

5 060 3 35 3 7 639 
8 994 4 061 7 230 

17 239 4 45 7 5 83 1 
26 891 3 652 5 765 

427 4 078 5 088 
1 177 1 633 2 754 

75 1 1 160 2 635 
1 391 3 77 2 2 6 10 

5 77 8 95 2 1 503 
1 824 44 848 
1 477 55 203 

31 o 71 5 344 631 
38 636 191 659 220 8 03 

5 483 62 465 52 65 3 
1 085 23 050 29 52 2 
7 343 4 089 18 277 

9 364 18 312 7 939 
627 5 194 6 382 

327 3 777 4 84 1 

392 1 61 9 3 04 6 

55 o 1 168 

59 247 84 660 

Nota: Los ti pos de ca mbi o a p li cados a las ope rac iones de importación correspondi entes a los meses de enero y febrero de 1977 y 1978 
fueron ca lcul ados por la Subdi recc ión de In vest igac ión Econó mi ca y Ban ca ri a del Banco de Méx ico, S .A. 

l. Excluye maqu il adoras. 
2. C if ras prelimina res . 
3. Cant idades heterogéneas. 
Fuente : Direcc ió n Gene ra l de Estadística , SPP. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y dreas geográficas1 
(Miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

To tal ..... ...... . .. ...... . . ... . 

América del Norte . . . . . . . . . . . . .. . 
Canadá . . . . . . . . . . . .. . 
Estados Unidos . . . . . . . . . . .. . 

Mercado Co mún Centroamericano . ..... . 
Costa Ri ca . . . . . . . . . . . . . . .. . 
El Salvador . . . . . . . . . • . . . . . . ... . 
Gu ate mal a . . . . . . . . . . .. . 
Honduras . . . . . . • . . . . . . ... . .. . . 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . 

Asociación Latinoamericano de Libre Comercio .. 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . ........• 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay . . . . . . . . . . . • ... 
Uruguay . . . . . . • . . . . • . . . .. . 
Grupo Andino • . . . • . . . . . . ...... . 

Boli via . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colombia . • . • . . . . . • . . . . • . . . 
Ecuado r . . . . . . . . . . . . . . .....•. 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · 
Venezuela . . . . . . . . . • . • . . . . . . . •. 

Mercado Común del Caribe . . . . . . . . . . 
Be lice . . . . . . . . . . . . 
Guyana . . . . . . . . . • . . .... . 
Jamaica . . . . . . . •. 
Tr in idad y Tabago . . . . . . . . • . . .. . . . 
Otros . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . . 

Otros de América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antillas Holandesas . . . . . . . . . . . .... 
Bahamas, Islas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuba . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . • 
Panamá ...........•........•.. .. 
Puerto Ri co . . . . . . . . . . . . . 
Repúbl ica Dom inicana . . . . . . . . . . . . . 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•. 

Comunidad Económico Europeo . . . ... . 
Bélgica-Lu xe mburgo . . . . . . . . . . . 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francia . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 
Irlanda (Eire) . . . . . . ...•....•.... 
Ita lia . . . . . . . . . . . . . ....... . . . 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Reino Unido . . . . . ....... • . ... 
Repúbli ca Federal de Aleman ia . .... . • .. 

Asociación Europeo de Libre Comercio ..... . 
Austr ia . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Finlandia . . . • . . . . . . . . . . . . ...... . 
Noruega . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .. 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Consejo de Ayudo Mutuo Económica4 ..... . 
Bu lgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . 
Checoslovaquia . . . . . . . . . . . . . . . 
Hungría . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . 
Polonia . . . . . . . . . . . . ...•. . . . . 
República Democrática Alemana . . . . . . . . . . 
Rumania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ex portoción2 

620 256 

367 45 8 
7 466 

359 992 

15 543 
3 522 
2 061 
6 816 
1 388 
1 75 6 

53 288 
3 775 

25 505 
1 669 

44 
382 

21 91 3 
238 

4 787 
2 669 
1 344 

12 87 5 

889 
576 

21 
94 

185 
13 

1 o 456 
89 
89 

5 504 
1 673 
2 329 

520 
252 

41 835 
7 682 

442 
6 015 

194 
5 363 
5 44 3 
6 309 

10 387 

11 724 
307 

58 
1 876 

46 
1 854 
7 583 

2 173 

50 
502 
276 
421 

924 

Enero -febrero 

1978 3 

828 737 

537 415 
5 620 

5 31 795 

19 679 
4 038 
3 800 
8 893 
1 502 
1 446 

60 915 
2 479 

27 160 
2 780 

43 
328 

28 125 
153 

4 422 
7 962 
3 424 

12 164 

753 
357 

269 
100 

27 

16 425 
176 

1 636 
2 174 
2 163 
8 174 
1 773 

329 

38 830 
3 779 

125 
4 523 

22 
4 102 
2 727 
7 918 

15 634 

5 565 
16 
61 

107 

507 
4 874 

5 323 

32 
381 

2 
529 

4 379 

sumario estadístico 

lmportoción2 

7977 

726 888 

448 437 
12 628 

435 809 

3 02 8 
35 

591 
681 
283 

1 438 

24 527 
6 582 

11 37 1 
2 192 

158 
888 

3 336 
133 
367 
307 
526 

2 003 

10 
10 

9 250 
3 75 3 

565 
241 

3672 
626 

393 

129 419 
6 637 

681 
24 234 

559 
14 375 

3 532 
19 246 
60 155 

38 836 
1 312 
1 212 

943 
105 

15 076 
20 188 

3 222 
555 
893 
245 
316 
396 

60 
757 

1978 

905 973 

548 091 
25 476 

522 615 

811 
194 

36 
517 

1 
63 

33 142 
9 662 

13 289 
1 328 

49 
7 38 

8 076 
35 

1 272 
1 969 
1 177 
3 623 

1 316 
915 
378 

6 

17 

11 195 
2 127 

493 
180 

6 001 
1 955 

18 
421 

185 664 
9 240 
2 441 

45 051 
3 372 

33 755 
9 844 

27 674 
54 287 

34 442 
1 237 

159 
1 345 

282 
11 846 
19 573 

6 301 
550 
787 
665 
18 3 

3 420 
604 

92 -+ 



comercio exterior, abril de 1978 

Bloques económicos y paises 

Otros pa !ses . .. .. . .. . . . . ... . .. . . . .. . .. . 
Australia . ........ . .. . .... ... . . ..... . 
China ... . . ........ . ....... . .. .. • ... 
España .... . .. .• . ..... . ..... . ....... 
India ... . ..... . . .......... . ....... . 
Japón ... . . . .•...•.•. . ..... . . . ...... 
Sudáfrica ... . .. .... .. . . . ... . . . ..... . 
Israel .. . .. .. . . . ....... . .... .. ..... . 
Otros . ... .. .............. . ... . . . .. . 

Reva l uación ... . ... . ...... . . .. ..... . .. . 

Enero-febrero 

Exportación2 

79773 79783 

40 492 55 741 
590 460 

5 5 39 2 559 
2 320 1 o 439 
4 296 3 224 

1 o 653 16 390 
32 96 

11 682 19 133 
5 380 3 440 

76 398 88 091 

505 

lmportacfón2 

7977 7978 

70 159 85 011 
808 4 047 
816 2 949 

7 146 12 079 
161 359 

55 217 56 890 
153 1 496 

40 96 
5 818 7 095 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero y febrero de 197 7 y 1978 
fueron calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

1. ·Excluye las operaci.ones de las maquiladoras establecidas en las zonas y per(metros libres. 
2 . Cifras preliminares. 
3. ·JnCiuye revaluación so lamente en el total. 
4. No incluye Cuba . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Principales indicadores económicos de México* 

Enero-noviembre 

Variación 
7976 7977 porcen.tual 

Concepto Cantidad (7) (2) (2)/(7) 

PRODUCCION PESQUERA toneladas 477 881 502 948 5 .2 

Comestibles 258 009 250 521 2.9 
Camarón 40 666 41 701 2.5 
Sardina 59 998 39 056 34.9 
Ostión 26 282 24 570 ' 6.5 
Atún 14 270 17 460 22.4 
Mojarra 1 o 521 11 596 10.2 
Mero 10 344 1 o 228 1.1 
Tiburón 6 547 7 298 '11 .5 
Sierra 6 559 6 896 5.1' 
Cazón 5 708 6 556 14.9 
Almeja 2 627 4 100 5 6.1 
Anchoveta 826 3 894 4.7 
Barrilete 7 377 3 377 54.2 
Abulón 2 396 2 216 7.5 
Otros 63 888 71 5 73 12 .0 

Industriales toneladas 219872 252427 · 14.8 
Anchoveta 69 681 134 513 93.0 
Sard ina 68 835 45 263 34.2 
Sargazos de mar, n.e. 38 930 40 347 3.6 
Fauna de acompañamiento · 20 053 11 892 40.7 
Algas marinas 4 312 3 822 11.4 
Otros 18 058 16 590 8.1 ~ 
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Enero 

Variación 
7977 7978 porcentual 

Concepto Cantidad (7) (2) (2)/(1) 

PRODUCCION MINEROMETALURG ICA 1 

Metales preciosos 
Plata tone ladas 133 150 12.8 
Oro kilogramos 540 470 13.0 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc tone ladas 22 492 21 976 2 .3 
Plomo 12 604 13 886 10.2 
Cobre 7 360 7 439 1.1 
Cadm io 100 149 49.0 
Bismuto 42 47 11.9 
Mercurio 27 81 200.0 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro mi les de tone ladas 25 9 299 15.4 
Coque " 195 207 6.2 
Manganeso tone ladas 17 27 3 14 461 16.3 

Minerales no metálicos 
Azufre2 mi les de tone 1 a das 160 164 2.5 
Fluorita " 32 75 134.4 
Bar ita toneladas 3 040 9 742 220.5 
Grafito 3 802 2 974 21.8 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQU IMICA 

Extracción 
Gas natural mi llones de m3 1 726 1 891 9.6 
Petró leo crudo miles de m3 4 827 6 017 24.7 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo procesado3 miles de m3 3 866 4 21 o 8 .9 
Gaso linas 1 152 1 161 0.8 
Combustó leos 883 1 177 33.3 
Diese l 725 837 15.4 
Gas li cuado 315 372 18 .1 
Kerosenas 189 200 5.8 
Turbosinas 125 1 03 ' 17.6 
Asfa ltos 50 60 . 20 .0 .. 
Lubricantes 27 34 25.9 
ParafJnas 5 9 80 .0 
Grasas 1 1 

Petroquímica4 
Amoniaco toneladas 73 260 1 05 074 43.4 
Po lieti leno de baja densidad 8 946 8 802 1.6 
Dodeci lbenceno 7 186 6·964 3.1 
Estireno 2 921 3 570 22 .2 
Acetaldeh ido 3 621 3 466 4.3 
Hexano 2 206 2 871 30.1 
Metano! 2 344 2 867 22.3 
Ciclohexano 3 498 2 789 20.3 
Cloruro de vini lo " 4 602 2 690 41.5 
Oxido de et il eno 2 668 2 046 23 .3 
Butadieno 2 900 1 742 39.9 
Acri lonitrilo 1 373 1 685 22.7 . 
Ortoxi leno 1 400 1 421 1.5 

Enero-febrero 

PRODUCC ION INDUSTRIAL 

1. Bienes de consumo 

a) No duraderos 
Refrescos y aguas gaseosas miles de litros 544 931 633 702 16.3 
Cigarros mi les de cajetillas 392 386 409 082 4.3 
Cerveza mi les de litros 2 75 400 345 305 25.4 
Pastas comest ibles toneladas 117 625 150 104 27.6 
Manteca vegetal " 30 933 31 106 > 0.6 
Aceite de cártamo 18 226 16 543 9 .2 
Ace ites mezclados comestibles 12 671 11 160 - 11.9 -? 
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Co ncepto 

Tel as de a lgodó n 
Te las de fibras ar t ifi cia les 

b) Duraderos 
Estufas de gas 
T e levisores en bl anco y negro 
Radios portátile s 
Re frige radores e lé c tri cos 
Archiveros , gabinetes y es tantes 
Consolas 
Automóviles {4, 6 y 8 cilindr os ) 
Rad ies d e mesa 
Televisores a co lor 
Esc ritori os 

2. Materias primas y aux iliares 

a ) Para la indu stri a a uto motri z 
Ll antas para a uto móvil es 
Lla ntas p_ara ca mión 

b) Pa ra la industria de la co nstrucció n 
Varilla co rru gad a 
Tubos d e ace ro sin costura 
Ladrillos refracta rios 
Vidri o pl ano 
Ceme nto gri s 

e) Abonos y ferti li za ntes 
Abonos nitrogenados 
Abono mú lt iple 
Abonos fosfatados 

d) Productos q uími cos 
Fibras no ce lulósicas 
Fibr as ce lulósi cas 

e ) 1 nd ustri a s iderú rgica y simil a re s 
Lingotes de acero 
Lá min a 
Pl anc has 
Pe rfile s· co merciales 
Ho jalata 
Cobre e lect ro litico 
Lingotes de a lu mj nio 
Al ambres y cab les de cobre 
Perfil es d e a luminio 

f) Otras 
Coq ue 
A limentas concen trados para animales 
Pape l 
Envases de ca rtón 
Pasta de ce lulosa d e pape l 
Carto ncill o y cartón 

3. Bienes de capital 

Máq uinas de esc ribir 
Ca miones de ca rga 
Trac tores 
Ca rros . góndola. d e ferrocarril 
Camiones de pasa je ros 

* C ifras prel iminares . , 

Cantidad 

toneladas 

un id a des 

-miles de pie zas 

toneladas 

miles d e toneladas 

tonel adas 

tone ladas 

miles de to ne ladas 
ton e ladas 

tonel ada s 

unidades 

79 77 
(1) 

8 601 
7 466 

15 2 630 
86 764 
83 275 
8 4 77 6 
43 986 
35 212 
29 277 
23 153 
13 11 3 

9 391 

552 
311 

'11 o 425 
34 111 
26 546 
13 345 

1 730· 

337 827 
11 o 013 
89 799 

26 574 
4 859 

874 
.15 3 183 

88 770 
56 732 
33 97 0 
12 394 
7 36 1 
6 618 
2 665 

348 422 
361 8 3 3 
150 411 

61 '124 
47 228 
28 338 

69 122 
8 367 

996 
307 
18 0 

507 

Enero-febrero 

Variación 
79 78 porcentual 
(2 ) (2)/(1) 

8 908 3.6 
8 048 7.8 

1 37 130 10.2 
75 562 12.9 
96 8 01 16.2 
81 357 4.0 
27 798 36.8 
28 78 7 18.2 
41 869 5 7 .O 
17 5 38 24.3 
12 259 6.5 
13 932 48.4 

720 30.4 
368 18 .3 

189 637 71 .7 
37 425 9.7 
28 86 1 8 .7 
14 955 12.1 

2 171 25.5 

371 697 10 .0 
1 26 862 15 .3 

91 632 2 .0 

34 01 8 28.0 
9 143 88.2 

1 05 3 20 .5 
214 780 40.2 

76 596 13.7 
5 0 528 10 .9 
28 805 15.2 
12 48 0 0.7 
7 052 4.2 
5·650 14.6 
2 472 7.2 

446 225 28. 1 
419 216 15.9 
167 51 3 11.4 
64 807 ·5.5 
52 078 10.3 
3 1 4 01 10 .8 

64 605 6.5 
15 401 84.1 
2 2 09 121.8 

32 1 4.6 
457 153.9 

l . La produ cc ió n minerometalúrgica se refiere al co n te nido metáli co de me tal es prec iosos, me tal es indu stri a les no fer rosos, metales y minera les 
side rúrgicos {exce pto coq ue) . La produ cc ió n de los mine ral es no metá li cos se prese n ta en vo lumen tota l. 2. Co mprende la extracció n min era y 
la producción pe troquími ca. 3. Incluye érudo, condensado, liquidas extraidos de l gas natural, y produ c tos re pro cesa dos que compone n e l tota l 
de carga a las refine rias. 4 . No se incluye la producción de amoniaco an hidro y de azufre , que se considera dentro de la prod ucc ió n indu stri al 
y pro ducción minera respectivamente . 
Fu ente: Direcc ión Ge ne ra l de Estadisti ca, SP P. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

1) 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 
2?· 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
é! os los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, Th e Double Helix, Athenium, Nueva York , 
1968 , pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industria
lización 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 omjte algunos· de los datos sol_icitados, 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. 

• Artículos, 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] Título 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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