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LA CR ISIS DEL SISTEMA TRILATERAL Y 
AMER ICA LATINA 

Aldo Ferrer 

El sistema integrado por Estados Unidos, Europa 
occidental y Japón domina el desa rroll o contem
poráneo de la economía mundial. El autor estudia 
su evo lución, presenta los rasgos principales de su 
crisis actua l y ex plica - entre otras cosas- por 
qué América Latina, aunque sigue pesando poco 
en la economía del mundo, tiene hoy una ini 
ciat iva y una libertad de man iobra inu sitadas. 

LA NUEVA DIVISION INTERNAC IONA L DEL 
TRABAJO. SUS OR IGENES, SUS MANIFES
TACIONES, SUS CONSECUENC IAS 

Folker Frobel 
J ürgen Heinrichs 
Otto Kreye 

Una de las ca racterísticas principal es de l desarro
llo actual de l capitalismo es la creac ión de merca
dos mundiales de trabajo y de ubicación de zonas 
fabr il es. Este reordenam iento de la producción 
genera desemp leo en los países industriali zados, 
pe ro no dismin uye el de los subdesarrol lados. Los 
autores esperan que este proceso permita unificar 
las acciones de las organ izac iones de trabajadores 
de ambos grupos de países. 

857 OFERTA DE TECNOLOGIA COMERC IALI 
ZABLE 

Alberto Aráoz 
Francisco Sercovich 

A fin de hacer posible un estud io más prec iso de 
las corr ientes de tecnología, los autores proponen 
el emp leo de nuevas categorías. Consideran que 
dic hos conceptos son útiles "para anali zar dive r
sos aspectos de la transferencia de tecnolog ía y 
la poi ít ica tecnológica" tanto en el plano in te rno 
como en el mundial. 
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La disyuntiva de la econom/a mexicana: 

crecimiento o desarrollo 
La guerra fr(a de los ricos 

AMERICA LATINA, LA REGION QUE NUNCA 
SE DESARROLLARA 

Richard L. Clin ton 

El concepto de desarro ll o que generalmente se 
acepta es in adecuado para medir el progreso real 
de la sociedad hum ana. El autor sostiene, además, 
que Amér ica Latina y el Tercer Mundo, en general, 
carecen de posibilidad alguna de alcanzar siquiera 
ese irracional tipo de desarrollo, que ti ene su má
xima expresió n en los países industrializados. 
Postu la, por tanto, la neces id ad de nuevos concep
tos, ap licables inc luso a los actuales países 
desarrollados. 

848 ASPECTOS DEL MERCADO MUNDIAL CA
FETERO 

867 

Juli o Si lva Colmenares 

Se estudian la producción y la comerc iali zac ión de 
esta mercancía típica de las ex portac iones de Amé
rica Latina, alrededor de la cual también se da "la 
clásica relación entre productor dependiente y 
atrasado y consumidor imperial ista". Se concede 
especial importancia al estudio del mercado esta
dounidense. 

EFECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE PRE
FERENC IAS DE ESTADOS UNIDOS EN 
AMER ICA LATINA Y MEXICO. UNA EVA
LUAC ION PRELIMINAR 

Tomás Peñaloza 

Por medio de la Ley de Comercio de 1974 Estados 
Unidos afirmó que deseaba propiciar las importa
ciones de prod uctos manufacturados provenientes 
de los países subdesarroll ados. Empero, el autor 
sostiene que ese sistema ge neral de preferencias 
es muy restrictivo y de poco valor para dichos 
países, ya que la misma Ley protege a la economía 
estadou nidense de la competencia exte rn a. 
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editoriales 

La disyuntiva 
de la economía mexicana: 
crecimiento o desarrollo 

La expansión de la economía mexicana en el primer semestre de 1978 superó a lo previsto en 
la mayor parte de los pronósticos elaborados a fines del año pasado y, en términos generales, 
excedió por un amplio margen los objetivos fijados en la carta de intención presentada al Fon
do Monetario Internacional (F M 1 ). Los indicadores disponibles permiten resaltar los siguientes 
aspectos favorables: 

• Consolidación del crecimiento de la producción industrial. 

• Inicio de la recuperación del ritmo de la inversión. 

• Aumento .de la captación de pasivos no monetarios por la banca privada y mixta; 
reducción de su liquidez. 

• Disminución de la tasa de crecimiento de la deuda pública externa. 

• Aumento del medio circulante en una proporción similar al de la producción a 
precios corrientes. 

• Pago adelantado de 123 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. 

• Reducción del ritmo de crecimiento del nivel general de precios, en comparación con 
igual período de 1977. 

Las características estructurales de la economía, las consecuencias de la cns1s y el 
esfuerzo exigido para conseguir estos resultados afectaron sobre todo a los asalariados, los 
desempleados y los subempleados. Hace pocos días, al comentar la situación económica del 
país, el presidente López Portillo declaró: "no podemos contraer ya más la demanda de las 
clases mayoritarias del país; la solución del proceso inflacionario se ha complicado con 
problemas de recesión que tienen su expresión más dolorosa en el empleo, y ya no se trata 
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sólo de la lu cha del sa lario, sino de la lucha por el trabajo".1 De esos problemas cabe 
destacar los sigu ientes: 

• Redu cc ión de los salarios reales. 

• 1 nsuficiente crec i miento del emp leo. 

• Elevación de los precios de los bienes-sa lar io. 

• Crecimiento del sa ldo negat ivo de la balanza en cuenta corriente. 

• Aumento del déficit financiero del sector público. 

Para exp licar la evolución de la econom(a es necesario ana li zar tanto las variables 
agregadas como su composición y los elementos estructurales que las determinan. 

La producción industrial creció aceleradamente en los primeros cinco meses del año, 
aunque su au mento no fue generalizado. Se concentró en las actividades de petróleo, 
petroqu(mica, construcción, siderurgia y de fabricación de veh(culos automotores. En 
cambio, en aquellas ramas cuyos productos componen la mayor parte del gasto de las 
familias de bajos ingresos, el incremento fue considerablemente menor o negat ivo. As( ocurrió 
en el caso de los alimentos, la fabricación de textiles y la confección de prendas de vestir. 

No resulta sorprendente que la expansión haya adquirido esas caracter(sticas. El Estado 
es en México la única institución capaz de generar, sin tener en cuenta la tasa de 
rendimiento de la inversión, un impulso suficiente de la demanda. Por otra parte, la 
devaluación contribuyó a hacer atractivo el mercado externo para algunos productos. 
Simultáneamente la propia crisis condujo a fortalecer el incentivo supremo para la empresa 
privada: el aumento de las utilidades. Ello fue posible porque disminuyó la tasa de 
crecimiento de la demanda de trabajo, se redujo el salario real y se concentró la producción 
al afectar la crisis a las empresas medianas y pequeñas, obligándolas en algunos casos a cerrar. 

En el caso del petróleo y la petroqu(mica, el resultado de los esfuerzos exploratorios 
iniciados años antes coincidió con la situación favorable del mercado mundial . Eso permitió 
la expansión de la industria, sobre todo con base en las exportaciones. El sector público ha 
destinado a esta actividad una parte significativa de su inversión . 

La construcción y la industria siderúrgica crecieron como consecuencia tanto del 
aumento de ciertas actividades del sector público (tendido del gasoducto y, en la ciudad de 
Méx ico, construcción de los ejes viales y ampliación del Metro, por ejemplo} como de 
nuevas inversiones privadas. El comportamiento de la producción de automóviles y camiones 
se explica por el aumento de la demanda de bienes de consumo para los estratos de altos 
ingresos, mayores exportaciones y el incremento de la inversión total. 

Aunque los indicadores de la inversión son incompletos, se puede inferir que su tasa de 
crecimiento se ha recuperado. En el per(odo enero-mayo el valor en dólares de la 
importación de maquinaria y equipo creció 9.8% respecto al mismo per(odo de 1977 (en 
enero-mayo de 1977 hab(a disminuido 22.3%}; el (ndi ce de volumen de la producción de 
bienes de inversión aumentó 29% (en 1977 se redujo 20.3%} y la construcción creció 13.3% 
(- 11 .1% en 1977}·. El proceso de renovación y ampliación de la capacidad productiva se 

l. Palabras pronunciadas por el Presidente de Méx ico en Guada lajara, el 14 del prese n te. Véase Exce/sior, Méx ico, 15 
de julio de 1978. 

editoriales 
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inició cuando las empresas contaron con recursos financ ieros adiciona les (proven ientes de 
sus propias ventas y de una mayor disponibilidad creditic ia), se observaron perspectivas 
firmes de amp li ac ión del mercado y se empezó a reducir la capacidad oc iosa. 

CUADRO 1 

Indicadores del volumen de la producción industrial 
(Variación porcentual con respecto a igual período del año anterior) 

Enero-mayo Enero-diciembre 

Actividades 79 76 7977 7978 7976 7977 

lndice general 5.6 - 0.9 9.6 2.7 3.5 

Crecimiento alto 
Automóvi les 3.3 - 29.4 49.2 9.3 7.2 
Camiones 5.1 - 34.5 48 .8 - 16.5 - 18. 1 
Fundic ión de hierro 7.1 19 .0 30.2 15.9 25.9 
Refrescos y gaseosas - 13.8 - 0.8 25.9 - 13.5 13.0 
Llantas y cámaras 36.9 - 13.7 24.4 18.8 9 .8 
Fund ición de acero 2.9 - 3.0 23.9 0.7 4 .8 
Petroqu ímica 14.1 - 7.4 17.2 8.7 4.0 
Petróleo y derivados 14.4 12.2 16.2 9.6 16.4 
Construcción 1.2 - 11 .1 13.3 1.9 2.4 

Crecimiento bajo o negativo 
Text il es 12.0 4.7 - 2.0 2.4 5.9 
Abonos y ferti lizantes 7.3 4.5 - 1.6 3.0 7.4 
Prendas de vestir 13.8 6.8 - 0.8 2.5 8.2 
Ali mentos 6.4 1.0 3.6 6.8 1.0 

Fuente: Banco de México, S.A. 

Algun os inversionistas extranjeros, aprovec hando el crec imiento actua l y consc ientes de 
la potencialid ad de l país, han mexi canizado sus filial es. Ell o les permite mantener el contro l 
de sus empresas, al mismo tiempo que emprenden programas de expansión. Para hacerlo 
ut ili zan las ventaj as que la legislación vigente ofrece a las empresas con participación 
nac ional mayoritaria .2 

Un elemento fundamenta l en el impulso a las ut ilid ades ha sido el aumento más rápido 
de los precios en relación con el de los sa lar ios y con el lento crec imiento del empleo . Para 
las grandes empresas esto representa una doble fuente de ganancias: por una parte, reducen 
la participación del salar io en sus costos y precios de venta; por la otra, aumentan la 
productividad y usan más intensamente el cap ital invertido. 

El incre mento de los prec ios en el primer semestre de 1978 (17.7% en el (ndi ce 
nacional ele prec ios al consumidor) fue notab lemente infe rior al de l per(odo comparab le del 
año pasado (30.6%). La red ucc ión obedece a que el efecto inf lac ionar io de la devaluación 

2. Véa nse, por ejemp lo, "Purina's Mex ican izatio n Method: Strike when the Stock Market's Hot" y "Don't compro· 
mise . . . Mex ican i ze", en Business /nt ernational Money Report, Nueva York, 16 de jun io de 19 78, pp. 185 -186, así como 
"Un ion Carbidc's Route to Mex icani zat ion Provides Helpfu l l nsight", en Business Latín America, Nueva York, 14 de junio de 
1978, pp. 187 y 190. 
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fue absorbido en su mayor parte durante el primer semestre de 1977, a un menor 
crecimiento de la demanda y al aumento de las utilid ades por unidad vendida. En sentido 
inverso , el alza de los precios fue impulsada por la reducción de los controles; por la 
inflación externa (aumento de los precios de las importaciones y de algunos bienes de 
exportación; por ejemplo, cemento y varilla); por el encarecimiento de las importaciones 
provenientes de pa(ses cuyas monedas aumentaron de precio con respecto al dólar; por la 
insuficiente capacidad produ ctiva en algunas ramas, como la industria de partes y piezas 
para automotores; por el crecimiento de la demanda de bienes que consumen los grupos de 
altos ingresos, y por el mantenimiento de una alta tasa de interés en un momento de gran 
necesidad de recursos f inancieros. 

El empleo y los salarios, así como el nivel de vida de los desocupados y subocupados, 
evolucionaron desfavorablemente en los últimos meses. En la industria manufacturera el 
empleo creció sólo 3.1% en el período enero-mayo de 1978 en relación con igual período 
del año anterior; esta cifra fue muy inferior al crecimiento de la producción (8.4%). Las 
fuerzas recesivas ya habían afectado severamente al empleo, el cual se redujo 0.8% en 1977, 
mientras que la producción creció 3.4% . Este fenómeno se explica porque, al iniciarse un 
período de expansión, las empresas prefieren usar con más intensidad la mano de obra e 
incluso pagar horas extraordinarias en vez de contratar nuevos trabajadores. 

CUADRO 2 

Comercio exterior (enero-junio) 
(Millones de dólares) * 

Variación 
Concepto 7977 7978 % 

l. Exportaciónl 2 723.0 2 47 2.5 73.6 
Revaluación 271.5 235.5 - 13.3 
Declarada 1 851.5 2 177.5 17.6 

Agropecuario 602.0 513.7 - 14.7 
Café {crudo y tostado) 327.2 164.5 - 49.7 
Otros 274.8 349.2. 27.1 
Petróleo y sus derivados 408.5 698.1 70.9 
Minería 80.3 86.2 7.3 
1 ndustria de transformación 698.2 797.1 14.2 
Artículos no clasificados 62.5 82.4 31.8 

11. lmportación2 2 433.7 3 052.6 25.4 
Del sector público 862.9 1 061.1 23.0 
Del sector privado 1 570.8 1 990.6 26.7 
Bienes de consumo 167.4 194.0 15.9 

Cereales 68.6 81.9 19.4 
Otros 98 .8 112.1 13.5 

Materias primas y auxiliares 1 054.7 1 460.3 38.1 
Bienes de inversión 998 .2 1 112.2 11.4 
Artículos no clasificados 213.4 286.1 34.1 

111. Saldo - 370.7 - 640.7 706.0 

* Cifras preliminares. El tipo de cambio considerado fue de 22.44 pesos por dólar en 1977 y de 22.74 pesos en 1978 . 
l. Incluye revaluación y excluye a las maquiladoras. 
2. In cluye importación a los perímet ros libres y excluye a las maquiladoras. 
Fuente : Secretaría de Programación y Presupuesto. 

editoriales 
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Los salarios nominales se han elevado con moderación, y a un ritmo inferior al 
crecimiento de los precios, a pesar de las considerables presiones sociales generadas en el 
curso del año. Algunas de ellas se mitigaron mediante mayores prestaciones y la conversión 
de t rabajadores eventuales en definitivos. Ello ha dado lugar a que el movimiento obrero 
vinculado al Congreso del Trabajo retome reivindicaciones que tradicionalmente sustentaban 
otras organizaciones laborales, aunque no se han definido mecanismos para llevarlas a la 
práctica. 

Sin embargo, quienes han resultado más afectados por la evo lución de la actividad 
económica han sido los desocupados y los subocupados, tanto en la ciudad como en el 
campo. 

Durante el primer semestre de 1978 el comercio exterior se caracterizó por un 
aumento del déficit en la balanza de mercancías, que pasó de 310.7 millones de dólares en 
1977 a 640.1 millones en 1978. Las exportaciones crecieron 13.6%, fundamentalmente por 
las ventas de petróleo y sus derivados (70.9% de aumento), que en el período representaron 
29% de la exportación total de mercancías. La exportac ión de café (crudo y tostado} 
decreció 49.7%. El resto de las ventas externas aumentó 1·1.7%. El incremento de las 
importacio nes (25.4%} obedeció principalmente al crecimiento de las compras de materias 
primas y aux iliares (38.1 %). 

El turismo y las transacciones fronterizas arrojaron un saldo positivo ele 482.2 millones 
ele dólares en el período enero-mayo, cifra 16.4% superior a la del mismo lapso del año 
pasado. El resultado positivo del turismo fue de 328 millones de dólares (32.5% de 
aumento). 

La evolución de las variables financieras en el primer semestre de 1978 se caracterizó 
primordialmente por el considerable aumento de los recursos disponibles para financiar a los 
sectores público y privado, para pagar la deuda externa o aumentar las reservas internacionales. 

• El medio circulante aumentó a un ritmo similar al de la producción a precios corrientes 
(31% mayor en abri l de 1978 que en el mismo mes de 1977). 

• La captación de pasivos no monetarios por la banca privada y mixta durante el 
primer semestre se estima en 60 000 millones de pesos. 

• Mediante la colocación de Certificados de Tesorería (títulos de crédito emitidos por 
el Gobierno federal con plazo menor a un año y tasa de interés fijada en el mercado}, la 
captación neta en el primer semestre fue de poco más de 20 000 millones. 

• La colocación directa por empresas de valores de renta fija y variable se estima en 
5 000 millones de pesos en el mismo período. 

A los recursos anteriores se deben agregar la captación de pasivos no monetarios de la 
banca nacional y los fondos que los sectores privado y público obtienen directamente en el 
exterior mediante el endeudam iento y la inversión extranjera directa. 

Paralelamente al incremento de los recursos captados, se observa un cambio considera
ble en su composición. Destacan la reducción de la liquidez, el aumento de la proporción de 
pasivos a plazo en el total de los pasivos no monetarios y el fortalecimiento del mercado de 
valores. 

El comportamiento de los recursos disponibles obedeció a varios factores. Las empresas 
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pudieron convert ir su producc ión y utilidades en recursos financ ieros grac ias a la inyección 
autó noma de fondos púb li cos y a la captación de recursos externos, que al ser absorbidos 
por el sistema bancario tuvieron efectos multiplicadores. También desemper'íaron un papel 
importante, por un lado, la alta tasa de interés, y por otro el retorno de algunos cap i ta les 
que se hab (an invertido en el exterior y el ingreso de cap ita les externos. A esto último 
contr ibuyeron la estab ili dad del t ipo de cambio, las expectat ivas de que no se modifiq ue y 
la diferencia entre la tasa de inflación en Estados Unidos y la tasa de interés en México. 

Los recursos disponibles en el primer semestre se utilizaron para financiar el déficit del 
sector público y los requer imientos del sector privado . Los recursos excedentes se usaron 
para pagar anti cipadamente parte de l crédito del FM l. El resto, según sugi ere la información 
disponible, se canalizó al aumento de reservas de activos internacional es o se conge ló en el 
banco centra l para ev itar un crecimiento exces ivo del circu lante. 

De la evolu ción de la economla en el primer semestre podr(a conc luirse que se ha 
iniciado una fase de expansió n sosten id a, que se irá generali zando rápidamente a todas las 
ramas productivas pues las act ividades más dinámicas tienen una influencia importante en el 
resto de la eco no m (a. 

En la actua lid ad, el pa(s debe evitar que la expansron deforme aún más su est ru ctura 
productiva, as( como conseguir que aqué lla benefic ie a los sectores mayoritar ios ele la 
población y lograr un crec imiento acumul at ivo que no conduzca a una nueva contracción, 
ele mayor amplitud y profundidad que la anter ior. 

A l anali zar las posibilidades de que la expansión actual de la econom (a se conv ierta en 
un verdadero proceso de desarrollo económico y socia l, es preciso partir de las siguientes 
premisas: 

• A diferencia de lo ocurrido en otros paises, en México la eliminación de las 
restricciones de balanza ele pagos y la gran disponibilidad ele recursos financieros a que dará 
lugar la exportac ión de petróleo se conjugarán con una base industrial relat ivamente amp li a 
y co n una infraestru ctu ra desarrollada a lo largo de muchos años. 

• Como propietario de la industria petrolera, el Estado determina los volúmenes de 
producción y puede canali zar los recursos por el la generados hacia las act ividades priorita
rias. Si esto se hace en forma adecuada, se fortalecerá su capac idad para negociar co n el 
exterior y con aquellos grupos nacionales que hasta ahora han sido los principales 
beneficiarios del crec imiento. 

• La posibilidad de disponer de recursos adic ionales y la decisión de concentrar la 
inversión pública en la industr ia petrolera obligan al Estado a usar esa riqueza en beneficio 
de la mayor ía de la población. Ello es as ( no sólo por la irracionalidad que supondría 
dilapidarla, sino también por el compromiso adqu irido con quienes soportan las consecuen
cias de la crisis y no han recibido los beneficios de la expansión. 

En estas cond iciones, resulta indispensable examinar con gran cuidado las opciones de 
evo lución ele la eco nomía mex ican a. Segú n la corriente de opinión que postula el 
crecimiento co mo la meta fundamental, existen dos tipos extremos de poi ítica. 

El primero co nsiste en usar todos los recursos disponibles para ace lerar la tasa de 
crec imiento y fomentar el emp leo. La pol(tica económica consecuente ser(a devaluar la 
moneda, disminuir la tasa de interés y aumentar el gasto público y los sa lar ios. La 
devaluación fomentaría las exportac iones, el turismo y la sustituc ión de importaciones, pero 
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tamb ién pres ionan'a los precios a l alza. La disminución de la tasa de interés propic iar(a e l 
aumento de la inversión, aunque limitar(a la captac ión de recursos financieros. As imismo, 
incrementar(a la demanda de materias primas y ele bienes de cap ita l, lo que provocar(a 
efectos desfavorab les en los precios y en la ba lanza de pagos. El aumento de l gasto púb lico 
alentar(a la producción, pero también tend r (a consecuencias negativas en la balanza de pagos 
y ace lerar (a la inf lac ión. Por últ imo, el alza de salar ios compensar (a en parte la pérd ida de 
poder adquis itivo de los traba jadores, pero en el corto plazo también dar(a lugar a pres iones 
inflac ionar ias. Esta pol(t ica prefiere el crecimiento a la estabi lidad, profund iza las deforma
ciones de la estructura productiva y gene ra una miser ia crec iente entre los desemp leados y 
subemp leados. 

El otro t ipo de po i (tica se propone alcanzar la estabil idad a costa de l crecimiento . Para 
ello cleber(a mantener la par idad del peso o incluso aprec iar lo, contro lar el gasto púb lico 
para ev itar ta nto el défic it como el exceso de demanda y li mitar el financiam iento med iante 
altas tasas de interés para que las autoridades monetarias tengan la posibil idad de conge lar 
los recursos excedentes. Según esta corriente, el incremento de los sa lar ios cleber(a ser muy 
lento. Como comp lemento, ser(a necesar io moderar el crecim iento ele la ind ustria petro lera 
para ev itar la generació n de recursos excedentes. Esta opc ión tampoco corrige los desequ ili 
brios esenciales y d istribuye la miser ia entre asa lar iados y desemp leados. 

Por supuesto, las opciones presentadas no son exc luyentes . Existe una gra n cant idad de 
combinacio nes entre ellas y hay otros instrumentos de po i (tica que pod r(an ut ilizarse para 
dar les mayor f lex ib ili dad. Empero, lo sign ificativo es que, en cualquier caso, dadas las 
características estr uctura les de la economía mexicana y usando los instrumentos tradic iona
les, resu lta prácticamente impos ible reso lver la d isyuntiva entre crecimie nto e inflación . 

Conforme a otra línea de pensam iento, la solución de l prob lema radica en modificar las 
características esencia les de la econom(a. En 1976, José López Port illo, entonces cand idato 
a la Pres idenc ia de México, declaró: "una estrategia de desarrol lo basado en la sat isfacc ión 
de las necesidades básicas de las mayorías no puede concebirse como un simp le enfoque 
comp lementar io al esq uema trad icional segui do. 

"Para acabar con el hambre y la desn utric ión cron1cas, para errad icar la miser ia 
extrema, se prec isan poi ít icas que se enfrenten al prob lema en forma d irecta. Al ubicar el 
logro de un bienestar suficiente como el objetivo central de la po i ítica de desa rro ll o, 
necesar iamente se mod if ica la orie ntac ión de muchos mecan ismos e instrumentos y - se 
afectan muchas estructuras e intereses. Habrá vo luntad po i (t i ca y demandaremos apoyo 
pop ul ar. 

"Es necesar io estab lecer un orden de prior idades que, part iendo de las necesidades 
fís icas del ind ividuo, incluya sus asp irac io nes de t ipo social y cul t ura l. Se rá ento nces el 
grado de avance en el logro de l bienestar suficiente en térm inos de nutr ición, salu d, vest ido, 
vivienda y acceso a la educac ión , la informac ión y la justicia, la ve rdadera med ida de l 
desar roll o".3 

Extender los beneficios de l crec imiento eco nóm ico a toda la pob lac ión, co ndición 
básica del desarro ll o, ex ige en primer lugar la definición de los objetivos naciona les. A partir 
de ell a debe formularse una estrategia que inc luya las reformas estructura les necesarias y la 
dirección congruente de la po lítica, la economía y la soc iedad, así como la previsión de l 
comportam iento de la econom (a internacional. O 

3. )osé López Porti ll o, discurso pronu nciado en e l acto fina l de su campaña, celebrado en México, D.F., el 27 de junio 
del976. 
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La guerra fría 
de los ricos 

La cuarta reunión cumbre de los países capitalistas industrializados, celebrada en Bonn el 16 
y el 17 de este mes, aprobó acuerdos más o menos formales que contienen compromisos 
que asumió cada uno de los participantes con el propósito declarado de mejorar las 
perspectivas de desenvolví miento de la econom (a mundial en los próximos meses. El 
cumplimiento de dichos compromisos estará sujeto a mediaciones y decisiones internas, 
particularmente en el caso de Estados Unidos. Pese a ello, quizá sirvan para mejorar en 
alguna medida las inciertas perspectivas de la econom (a mundial. Sin embargo, por s( 

mismos, dicen muy poco acerca de lo que sucedió en la reunión o, más exactamente, de lo 
que pudieron acordar los siete máximos dirigentes del mundo capitalista, a costa de sus 
propias estrategias nacionales, en el intento de aunarlas para hacer frente a la grave crisis 
económica internacional. 

Como de costumbre, la forma en que trató el tema la mayor parte de la prensa 
mundial alentó la creencia de que estos hombres podían lograr realmente un acuerdo 
completo y encontrar una salida a la angustiosa situación económica internacional. Las 
cosas, evidentemente, son mucho más diHciles. La econom (a capitalista no se arregla con 
acuerdos, porque si así fuese sería una economía p Jan ificada. Cada economía nacional 
constituye un terreno anárquico de decisiones. Por tanto, la tarea de cada gobierno es 
encontrar cierta coherencia en la anarquía, orientando las expectativas en un sentido 
determinado. · Empero, no puede olvidarse que la voluntad decisiva corresponde, en 
definitiva, al conglomerado empresarial, que es el verdadero rector de la econom(a, si bien las re
soluciones de los empresarios individuales tampoco están coordinadas en una instancia superior. 

En el ámbito internacional, aunque no sea más que en la comunidad de las siete 
naciones que se dieron cita en Bonn,1 el mosaico de voluntades es todavla mucho más 
heterogéneo. Por eso era ilusorio pretender que de esa junta surgiera una auténtica poi ítica 
común. Los máximos dirigentes de estos pa(ses han tratado de eludir, frente a la prensa, la 
verdadera naturaleza de las dificultades, defendiendo sus propias posiciones y tiñendo con 
pálido optimismo las conversaciones privadas de Bonn para que la opinión pública las crea 
capaces de aliviar las tensiones imperantes en la economía mundial. 

Sólo dos hombres, de los siete convocados, se permitieron cierta franqueza. El primer 
ministro japonés, Takeo Fukuda, dijo que no esperaba nada concreto de una reunión de dos 
días y que en ella simplemente se intercambiarían distintos puntos de vista.2 Helmut 
Sch midt, el canciller germano-occidental, sin llegar al escepticismo, fue claro al explicar que 
"en ningún pa(s pueden respetarse las promesas. Se trata de una ilusión que se repite sin 
cesar ... No hay necesidad de definir el deseo de ser concreto en términos de pronósticos 
económicos. Se puede serlo formulando declaraciones de intenciones". 3 Con estas palabras 

1. Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, j apón, e l Re ino Unido y la República Fed eral de Alemania (RFA). 
2. Véase Ro ger Priouret , de L e Nou ve l Obser va teur, "Después de la reunión de ' lo s s ie te' ", en El D io, Méx ico, 27 

de julio de 1978, y Philippe Pons, " Tokyo n 'a ttend rien de concret de la rencontre", en L e Monde, Par(s, 13 de julio de 
1978 . 

3. Véase j ean We tz , lngeborg Schawohl, Patric ia Clough y Tito Sansa, "La préparation du so mmet occ idental de 
Bonn . Un entre t ien avcc le chance lie r Schmidt", en Le Monde, Parls , 14 de julio de 1978 . 
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Schmidt se refirió indirectamente a dos cuestiones: 7) que cada hombre de Estado que 
participó en la junta de Bonn sólo pod(a comprometerse a seguir cierta orientación general, 
sujeta al filtro legislativo (como en el caso de Carter, que batalló largo tiempo con el 
Senado por la ley de la energía), y 2) lo que es más importante, que los grandes empresarios 
de cada país pueden no estar dispuestos a seguir las orientaciones establecidas en una 
reunión de ese tipo. 

Por esa razón, de las llamadas reuniones mundiales en la cumbre no pueden salir 
recetas para el futuro. Sin embargo, se realizan periódicamente, ya que son la única 
instancia para coordinar, aunque sea en mínima medida, la estrategia de los participantes. Y 
de sobra se sabe que esa estrategia resulta decisiva en la marcha de la economía mundial, 
por la enorme influencia de los siete países que en ellas intervienen. Es claro que la poi ítica 
económica del Estado tiene, aun en la más liberal de las economías, una poderosa influencia 
en la orientación de las inversiones. Como lo es, igualmente, que esa poi ítica sólo puede 
funcionar con el acuerdo tácito o explicito de los grupos empresariales. Si se supone que 
existe ese mínimo acuerdo previo, las reuniones en la cumbre serían, en realidad, verdaderos 
ámbitos de negociación para el ajuste de las poi íticas nacionales (un ajuste naturalmente 
lento y que muchas veces no puede ir más de prisa que los propios acontecimientos). Este 
es el valor institucional real de dichas reuniones de los países capitalistas industrializados. 

Ahora bien, los compromisos que adquiere cada uno de los participantes no valen por 
sí mismos, sino en relación con condiciones determinadas de antemano. Así, el "primer 
encuentro en la cumbre" se realizó por iniciativa del presidente francés Valery Giscard 
d'Estaing, y tuvo por objeto discutir estrategias para afrontar la crisis económica del sistema 
capitalista. Desde un principio, las negociaciones se centraron en torno al dólar y a la 
necesidad de que Estados Unidos controlara los reiterados déficit de sus cuentas externas y 
diera solidez y estabilidad a su moneda, a fin de salvaguardar lo que quedaba del sistema 
monetario internacional. 

Estados Unidos no acató dicha exigencia, precisamente porque el déficit externo y la 
consiguiente emisión de dólares le permitían reorganizar su aparato productivo, mejorar su 
competitividad comercial a costa de sus aliados y del resto del mundo, y navegar en 
condiciones más favorables por las borrascosas aguas de la economía mundial. Al parecer, 
los otros países capitalistas industrializados confiaron en un principio en que la administra
ción estadounidense sanearía sus finanzas, aunque lo hiciera con más o menos lentitud. Al 
cabo del tiempo, se ha comprobado que el Gobierno de ese país subordinó en todo 
momento aquel propósito al de ganar terreno a costa de los demás, como lo dicta el mejor 
sentido común en un mundo regido por la búsqueda de ganancias. Como la disputa no 
terminó de definirse, la crisis del dólar sigue su marcha, como una estrategia consciente que 
permite a Estados Unidos lograr sus fines en la actual etapa de la crisis capitalista, de suyo difícil. 

La reunión de Bonn merece especial consideración porque marca una diferencia con 
respecto a las anteriores. Esta vez algunos países europeos armaron su propia estrategia 
monetaria y expresaron sus intenciones de cumplirla, por supuesto sin consultar a aquéllos 
que pudieran resultar perjudicados. La iniciativa del reordenamiento monetario europeo 
correspondió a la R FA y a Francia. Los aspectos decisivos se instrumentaron en la reunión 
preparatoria entre ambos países, en Bremen. Así, llegaron a Bonn con una estrategia ya 
orquestada, objetivamente opuesta a la del dólar. 

El plan consiste en crear una moneda de reserva europea, que se basaría, de una u otra 
manera, en el marco de la RFA. 4 A primera vista parecería que la iniciativa germano-fran-

4. Véase Bruce Nussbaum, "How Europe's new currency union will hurt the dollar", en Business Week, Nueva 
York, 31 de julio de 1978. 
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cesa es una respuesta natural a la degradación del dólar en los mercados cambiarios. Sin 
embargo, el propósito va mucho más lejos. Con una moneda de reserva europe.1 y con la 
posibilidad de contar con las reservas alemanas, que duplican a las de Estados Un iLios,s para 
ayudar a financiar los déficit de los pa(ses europeos o para sostener la estabilidqd de sus 
monedas, se cuestiona directamente el liderazgo de Estados Unidos no sólo en el terreno 
monetario, sino también en los ámbitos poi (tico y económico. 

¿Qué consecuencias podr(a tener el funcionamiento de la nueva moneda de reserva? El 
destino de la mayor parte de las exportaciones alemanas es Europa. Ningún pa(s de ese 
continente tiene mayor productividad global que la RFA. Tal como sucedió con el dólar 
estadounidense, Alemania, al contar con el nuevo poder monetario, dictará indirectamente la 
poi (tica monetaria de sus socios europeos. Además, al estabilizar el valor de sus monedas, 
podrá asegurarse que no habrá devaluaciones inesperadas que signifiquen una revaluación del 
marco que, a su vez, dé lugar a una menor competitividad de sus mercanc(as en esa eventua l 
área monetaria. 

¿Por qué Francia y el resto de Europa occidental habr(an de avenirse a esta pol(tica ? 
Europa necesita regular la inflación y contar con un patrón mon eta rio. Sin ello, la 
acumu lación de capital estará permanentemente bloqueada y el capitalismo europeo no 
saldrá de la crisis. Si la hegemon(a de Alemania es el único camino, no debe dudarse que lo 
transitarán, como en la posguerra ya lo hicieron en e l caso del dólar. ¿Qué consecuencias 
tendr(a esto para el resto del mundo? Si el marco y la econom (a alemana se afianzan en la 
zona monetaria europea, el salto del marco a la categor(a de patrón mundial no está 
descartado y, en algún momento futuro, podr(a preverse un desplazamiento de las reservas 
en dólares hacia las reservas en marcos. Con el lo , los problemas del capita li smo mundial 
empezarían a rebotar contra esta moneda y la econom (a alemana. No obstante, aún queda 
mucho camino por recorrer hasta que se pueda ll egar a tal situación. 

Naturalmente, el plan monetario germano-francés no será de fácil aceptación para el 
resto de Europa occidental, sobre todo para la Gran Bretaña. Sin embargo, los mismos 
ingleses aceptan la posibilidad de que, ll egado el momento, tengan que sumarse a la nueva 
modalidad monetaria, para no quedar a un lado del cam ino.6 

No debe creerse, por todo esto, que Estados Unidos se quedará inerme y cruzado de 
brazos. En un lú cido aná lisis se seña laba, hace pocos d(as, que muchas veces el tratamiento 
period(stico de la crisis del dólar impide ver cómo ese proceso constituye, a la vez, una v(a 
para el acceso de Estados Unidos a una mejor posición de competencia.7 

A la vista del panorama económ ico y de las perspectivas que rodearon a la reunión de 
Bonn, cabe concluir que nunca como hasta el presente, y desde las v(speras de la segunda 
guerra mundial, estuvo el mundo capitalista dividido en esferas de influencia tan separadas 
entre s(. El nuevo y orig inal desmembramiento del mercado mundial es expresión de un 
proteccionismo creciente y de una falta de unidad de los pa(ses capitalistas. La guerra 
comercial, fruto de la crisis y de la imposibilidad de resolverla con una m(nima unidad de 
criterio, dará paso a un crecimiento lento en las naciones capitalistas industrializadas, como 
consecuencia de la expansión poco dinámica del comercio mundial, que obedece en parte a 
la imposición de barreras arance larias y a la poi (tica de bloques y áreas monetarias. 

Ningún otro centro económico mundial podrá modificar esta situación, ya que la 
capacidad de importación de los pa(ses soc iali stas, de las naciones subdesarroll adas exporta-

5. Las rese rvas internacionales totales, a l 31 de mayo de 1978 , a lcanzaba n a 19 100 millones de dól ares en Estados 
Unidos y a 40 039 millones en la RFA, según el /nt ernational Finan cia/ Statistics, vo l. XXX I, núm. 7, Fondo Mone tario 
Internacional, Washington, julio de 1978. 

6. Véase "Mr. Schmidt's summits", en The Economist, Londres, 15 de julio de 1978. 
7. Véase "New world economic arder" , en Business Week, Nueva York, 24 de julio de 1978 . 
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do ras de petró leo y de l mund o subdesarro ll ado en general está lim itada, en algun os casos, por 
la ca rencia de med ios de pago inte rn acionales y, en ot ros, por el propio at raso. En rea lidad, 
en la med ida en que el dólar o la posible unid ad europea de cuenta sean capaces de 
f inanciar al resto del mundo sin vulnerar excesivame nte su pro pia so lidez, es tas otras franjas 
de l mercado podrán ampli ar el inte rcambio con una u otra zo na. Sin embargo, en Europa se 
presta por ahora más atenc ión a la co mpetencia qu e pueda prove nir de esas áreas , que a la 
necesidad de inco rporarl as con mayo r d inamismo al in te rcambio, medi ante un adecuado 
sistema de crédito. 

Sólo a part ir de estas rea li dades es posibl e evaluar los resultados de la reunión cumbre de 
Bonn. Está claro que de allí no pod ía surg ir un acuerd o pa ra superar la cri sis. Esperarl o ser(a 
tanto como abrigar la ingenua supos ición de que el capi ta li smo puede plani f icarse a s í mismo. 
Co mo esa planif icac ión es imposibl e y la lucha por los mercados está planteada con mayor 
f uerza , de la re unión de Bo nn surg ió la pe rspect iva de una guerra comercial cada vez menos 
encubierta, que nadie sabe hasta dó nd e puede ll egar. En todo caso, y te ni endo en cuenta las 
enormes modif icaciones ocurridas en el siste ma produ ct ivo y en la poi ít ica in te rn ac ional , no 
puede dejar de pensarse que e n las relac iones eco nómi cas internac ion ales hay muchas cosas 
simil ares a las que im peraron en el per íodo prev io a la segunda guer ra mund ial. 

Si todo ll eva al desacuerdo, ¿en qué consist ieron los comp romisos asumidos en Bonn ? 
La guerra comercial de l presente no es la del dece ni o de los t reinta. Ahora se trata de un 
nuevo t ipo de guerra fría, co n el agrava nte de que se hace entre ali ados. Por consigui ente, el 
conf li cto comerc ial estará suj eto a un a espec ie de cód igo de condu cta, para que el sistema 
económi co no se vea sometido a una te nsión que lo ll evaría a pos iciones insostenibl es. 

En las reunio nes en la cumbre, Estados Unidos siempre prete nd ió que la RFA y Japón 
contribu yera n a reactivar la eco nomía mundial; por ot ro lado, estos dos úl t imos países y las 
demás nacio nes ca pi ta li stas indust riali zadas pl antearo n sistemáticamente la necesid ad de sanear 
la balanza de pagos estado unidense . 

En respuesta a esos gra ndes re querim ientos, Estados Unidos se comprometió en Bonn a 
reduc ir sus importac iones de petró leo. El Congreso de ese pa ís parece dispuesto a seguir el 
ca mino de un a red ucc ión del consumo. De esa manera, Estad os Unidos di sminuirá el déficit 
de sus cuentas extern as y el dólar tend rá más posibilidades de forta lece rse . 

La R FA se co mp ro meti ó a rea li za r un a reform a imposit iva para aum entar la demand a y 
el gasto presupuestario; este úl t im o ll egará en 1979 a más de 204 000 mill ones de marcos, 
18% po r encim a del nivel del presente año. La mayor demand a intern a, en condiciones de 
revalu ación de su moneda, se tradu ci rá seguramente en un incremento de la importac ión de 
mercanc ías y servicios del resto del mund o. 

Japón, por su parte, se compromet ió a restringir sus exportac iones , que afectan tanto a 
Europa como a Estados Uni dos, y a elevar sus importaciones, no sólo de mate rias prim as 
sino, lo que más in teresa a estos países, también de prod uctos manufact urados. El programa 
dará lugar, naturalmente , a una elevación de la demand a intern a y de los salari os. Se cree 
que ese co mp ro mi so te nderá a redu cir el ac tual excedente co mercial japon és, que en el 
primer semestre del año en curso llegó a más de 12 400 millones de dólares, casi 90% más 
que en igual per íodo de 1977 . 

Tales fuero n los co mpro misos más im portantes surgidos de la reunión cumb re. No de be 
creerse que preva leció entre quienes los ex igieron y qui enes los aceptaron un verd adero 
espíritu de sac ri f icio en aras de l mejor fun cionamiento de la economía mundial. La 
aprobac ión de las med idas se hi zo siempre en pos de una ve ntaja re lat iva en la guerra 
co merc ial o para compensar un a concesión obtenid a. Los pa íses de Europa occ identa l y 
Japó n siguieron insistiendo en que Estados Uni dos co rrija en alguna medid a su desequili brio 
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en las cuentas externas. Dicha insistencia no obedece exclusivamente a la esperanza de que 
haya de nuevo un dólar sólido, ya que muchos de ellos ponen la vista en otra opción. 
También se funda en que, al restringir las importaciones petroleras estadounidenses, 
europeos y japoneses confían en limitar el crec imiento económico de Estados Unidos, que 
afecta directamente su competitividad en los mercados. En efecto, estos pa(ses no pueden 
encarar un crecimiento sostenido por falta de divisas para importar crudo (tal es el caso de 
la mayoría de las naciones europeas), o por temor a una inflación que todav(a no pueden 
revertir sobre el resto del mundo (como es el caso de la R FA y de Japón). De la reunión de 
Bonn surge la perspectiva de un crecimiento económico más moderado para los pa(ses 
capitalistas. Parece extraño que se haya aceptado esa posibilidad sin mayores resistencias, 
pero no debe olvidarse que, como lo señaló con sagacidad un periodista de The New York 
Times, cuando las ganancias empresariales declinan, las autoridades monetarias no vac il an en 
frenar el crecimiento de la economía para crear condiciones que permitan mayor rentabilidad.8 

La última reunión cumbre prueba que las fórmulas fáciles o las interpretaciones lineales 
marchan contra la realidad. El capitalismo está en crisis y la junta cumbre no va a resolverla. 
Empero, eso no significa que la situación sea estática. Giscard d'Estaing precisó este 
concepto: "pasados cuatro años, la crisis aún persiste, pero no es uniforme: la acompañan 
varias transformaciones que hacen que el mundo en crisis de ·¡ 978 no sea igual al mundo en 
crisis de 197 4. . . La crisis actual, a diferencia de la de los años treinta, está marcada por un 
período de crecimiento ... La acompaña, pues, una modificación de las relaciones o de las 
estructuras". 9 

La cumbre de Bonn es también una muestra de que el sistema trilateral no es 
homogéneo. Su estrategia común involucra, en lo político y en lo militar, a los países 
socialistas, y en lo económico fundamentalmente al Tercer Mundo. Sin embargo, dicho 
sistema no tiene una poi (ti ca uniforme para el capitalismo, sino que es una instancia para 
que las grandes burguesías del mundo capitalista ventilen de alguna manera sus graves 
contradicciones. Estas diferencias quedaron al descubierto, una vez más, en la junta de Bonn 
y en las reuniones preparatorias. 

Debido a esas contrad icciones, no existe una pol(tica común para enfrentarse a la crisis. 
En consecuencia, es probable que en el futuro inmediato se intensifiquen la guerra comercial 
y el proteccionismo. Las naciones del Tercer Mundo deben tener en cuenta esta perspectiva 
previsible. La economía mundial obliga a internacionalizar las relaciones económicas, a 
combinar el mercado interno con las posibilidades del mercado mundial. Empero, los países 
capitalistas industrializados no vacilan en dividir en bloques el mercado mundial cuando éste 
obstruye su capacidad de acumulación interna. De igual manera, en medio de la crisis, las 
naciones industrializadas están menos dispuestas que nunca a atender los requerimientos de 
las naciones periféricas. Y no sólo eso: además, temen la competencia que pueda surgir en el 
Tercer Mundo y están decididas a combatir la con todo tipo de medidas proteccionistas. 

En épocas de crisis, el crec imiento de las naciones capitalistas desarrolladas se apoya en 
una defensa sin desmayos de sus propios mercados y en sus propias transformaciones 
internas. En efecto, nadie podría imaginarse al Japón actual., que compite palmo a palmo 
con la primera potencia económica del mundo y con las naciones industrializadas de Europa 
occidental, si arrastrara todav(a las viejas estructuras tradicionales que eliminó en la 
inmediata posguerra. 

La crisis mundial y la guerra de los ricos obligará necesariamente a los pa(ses 
subdesarrollados a transformar sus injustas estructuras internas, si quieren tener posibilidad 
de sobrevivir en Jos duros tiempos que se avecinan. O 

8. Véase james R. Crotty, "El liberalismo conducirá a otra gran depresión", en Exce/sior, México, 29 de julio de 1978. 
9. André Fontaine y Maurice Delarue, "La préparation du sommet occidenta l de Bonn. Un entretien avec M. 

Giscard d'Estaing", en Le Monde, París, 13 de julio de 1978. 
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La crisis del sistema tri lateral 
y América Latina ALDO FERRER 

La formación del sistema tril ateral (Estados Unid os-Europa 
occidental-Japón) constituye el proceso dominante de l desa
rrollo contemporáneo de la econom ía mundial. En este 
trabajo se procura trazar, a grandes rasgos, la evolución del 
sistema, su cri sis actual y la posición latinoamericana en el 
ámbito internacional. 

Las turbulencias en los mercados cambi arios y los desequi
librios de los pagos internac ionales se suman ahora a un 
cuadro de dificultades reales de alto desempleo, lento creci
miento y persistentes presiones inflacionarias en los países 
que integran P. l. sistema tril ateral. Estas tendencias están· 
generando nuevos prob lemas y perspectivas distintas en las 
transacciones entre los países industriales, que constituyen, 
desde el fin de la segu nda guerra mundial, el campo domi
nante del comercio y el movimiento internacional de capita
les. As imismo, comprometen otras áreas vitales de las relacio
nes internacionales, tales como la posición de l dólar como 
principal activo de reserva y fuente de liquidez, las políti cas 
comerciales y las relaciones con los países en desarrollo, 
incluyendo a los miembros de la Organizac ión de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). Las convergencias y con
flictos que nutren los vínculos dentro del bloque trilateral, 
adquieren nuevas dimensiones y perspectivas en el marco de 
una situación crítica que trasciende el plano financiero y 
monetario. Es decir, que abarca la incapacidad de comp_atibi
li zar un comportamiento ordenado de los precios y la 
distribución del ingreso con el crecimiento sosten ido de la 
producción y el empleo. Si esa incapac idad no se elimina, 
parece difícil que los países central es puedan enfrentarse con 
éx ito a los conflictos en sus relaciones recíprocas, a las 
turbulencias del sistema monetario internacional y a los 
desafíos que, desde el Tercer Mundo, se plantean a su 
posición hegemónica. El comportamiento futuro del sis tema 
mundial está decisivamente condicionado por la lucidez y 
eficacia con que los países industriales se enfrenten a sus 
principales problemas. 

El desempeño de las economías centrales continuará afec
tando el desarrollo interno y la inserción internacional de los 
países latinoamericanos, Pero, a diferencia del pasado, varios 
países del área no son ya agentes pasivos en el escenario 
internacional, con muy escasa capacidad de maniobra frente 
a las tendencias planteadas en el sistema mundial. Difícil
mente los países latinoamericanos podrán influir, en el 
futuro previsible, en el comportamiento de ese sistema. Su 
oposición es y segu irá siendo marginal. Ni siquiera Brasil 

podría desempeñar, por lo menos a mediano plazo, un papel 
protagónico en los acontecim ientos internacionales. En cam
bio, se ha fortalecido la libertad de maniobra para condicio
nar las relaciones con el mundo externo y vincular positiva
mente el proceso de desarrollo a las transformac iones de l 
siste ma mundial. En resumen, los países lat inoamericanos 
pesan y seguirán pesando poco en el sistema mundial, pero 
ampliase su libertad de maniobra in ternacional. El desarroll o 
registrado en las econom ías principales del área y la disper
sión del poder económ ico entre varios grandes centros, han 
generado una situación paradójica: relaciones más comp lejas 
con el contexto in ternacional y mayor autonomía potencial 
frente al resto del mundo. En este encuadre, el fortaleci
miento de los víncu los intralatinoamericanos continúa siendo 
una opc1on ab ierta a cada uno de los países del área para 
profundizar su desarrollo y au mentar su autonomía en la 
conducc ión de sus re laciones internac ionales. El comporta
miento del sistema mundial afectará la inserción ex terna de 
cada país y el ámbito· de posibilidades de la interdependencia 
latinoamericana. 

Con vistas a explorar las cuestiones así planteadas, el 
lector encontrará, en este trabajo, una descripción de los 
rasgos dominantes de la crisis actual del sistema trilateral. 
También se procura insertar las relaciones Norte-Sur en las 
condiciones internacionales actuales y detallar las razones 
conforme a las cuales América Latina cuenta hoy con una 
libertad de iniciativa y libertad de maniobra externas sin 
precedentes históricos. 

LA CR ISIS DEL SISTEM A TR ILATERAL 

A princ1p1os del decenio de los setenta comenzaron a 
agudizarse las tensiones que se habían venido gestando en el 
seno del sistema trilateral. Por una parte, se agravaron los 
desequilibrios de los pagos in ternacionales de los principales 
países industriales. Esto introdujo tensiones insoportables en 
el funcfonamiento del sistema monetario internacional esta
blecido en Bretton Woods. Por otra parte, el fuerte aumento 
de los precios del petróleo, a fines de 1973, introdujo un 
nuevo e importante factor de desequilibrio de los pagos 
internacionales. Em pero, mucho más que con estos factores, 
la crisis del sistema tr ilateral se vincula con la intensificación 
de las presiones inflacionarias en los países desarrollados y 
con la incapacidad de compatibi lizar el pleno empleo con 
una estabilidad razonable de precios. Las poi íticas keynesia
nas, predominantes desde el fi n de la segunda guerra mun-



788 

dial, tropezaron, a partir de pr inc1p1os de la década de los 
setenta, con graves problemas. La tentativa de regular la 
demanda agregada mediante la po i ítica fiscal y monetaria, 
con vistas a mantener el pleno emp leo, generó crecientes 
presiones inflac ionarias. Se sumó a esto la presencia de una 
ser ie de factores circunstanciales y, de algún modo, exógenos 
al sistema, que agravó el alza de precios. El ráp ido aumento 
de las cot izaciones de ciertos materiales industr iales, algunas 
escaseces de la oferta en productos críticos y el fracaso de la 
producción agr ícola en varios países, provocaron inesperadas 
alzas de prec ios en 1972 y 1973. Al fin al de este último año 
los prec ios de l petróleo se cuad ruplicaron y es te factor, por 
sí so lo, representó un signifi cativo aumento del nivel de 
precios en los pa íses indu str iales. 

Frente a los nuevos problemas, las poi íticas eco nómicas 
de posguerra fueron crecientemente cuest ionadas y la orto
doxia neoclásica y monetarista comenzó a adq uirir importan
cia crec iente en la elaborac ión de la poi ítica económica de 
los principales países. El contro l de la infl ac ión se hi zo el 
ob jetivo dominante, aun a costa del crec imiento y del nivel 
de emp leo . Hac ia la misma época se difundieron, en el 
mundo industr ializado, algunos estudios que denunciaban la 
ex istencia de 1 ím ites materiales al desarro ll o a largo plazo de 
la economía mundial, debido al supuesto agotam iento de los 
recursos naturales no renovab les y a la contam inac ión del 
amb iente. Estos enfoques parecieron avalados por el súb ito 
aumento de los precios del petróleo y de otros prod uctos 
básicos y ge neraron propu estas para frenar el desarro ll o y 
aun alcanzar un crecimiento cero. En este contexto, la 
presión demográfica en ciertas zonas de l Tercer Mundo y la 
extrapolac ión de las tendencias del crec imiento de la pobl a
ción, est imu laron la formac ión de visiones cataclísmicas del 
futuro de la humanidad. Sin embargo, los éx itos alcanzados 
por las poi íticas demográficas en var ios países en desarro ll o, 
el reconocimiento de los efectos de la mejora de los niveles 
de vida como fac tor regulador del crecimien to demográfi co y 
una ap rec iac ión más reali sta sobre la dispon ibi li dad de recur
sos naturales no renovables y los riesgos de la contam inac ión, 
tend ieron , hac ia mediados del decen io de los setenta, a 
despejar el fatalismo de aquell os enfoques. Sobre tod o, en 
los países desarro llados, frente a la gravedad de los proble
mas del receso, el desempl eo y la infl ac ión, disminuyó el 
in terés por visiones prospectivas de largo plazo sobre cuya 
confiabilidad, además, aumentaron las dudas. 

Hasta principios del decenio mencionado, se hac ía frente 
a las tensiones del sistema tr il ateral y a los deseq uil ibr ios de 
pagos dentro de un marco de expansión de la produ cción, el 
empl eo y el comercio internacional. A partir del receso de 
1974-1975, esas tensiones y desequilibrio s se registran en el 
marco de un crec imiento lento, alto desempleo y persistentes 
presiones infl ac ionar ias . Consecuentemente, el proceso de 
ajuste de los deseq uili brios de pagos internac ion ales se ha 
hecho más difíci l y, lo que es más grave, han surgido 
demandas proteccion istas que amenazan con derrumbar el 
orden dentro del cual se ha gestado y expandido el sistema 
macrocapitalista de posguerra. Más aún, en este contexto, el 
sistema t iene menos capacidad de as imil ar los cambios de la 
estructura de la producción y de los pagos externos de sus 
principales miembros y, en primer lugar, de Estados Unidos. 
Consecuencia de estos hechos ha sido una marcad a inestabi
lidad de los mercados cambiarías y en las cotizaciones del 
dólar y las otras monedas principales del sistema. Esto ha 
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contri bu ido a agravar las tensiones y a dificu ltar el proceso 
de aj uste. 

Por otra parte, el sistema tri latera l se enfrentó, en el curso 
del decen io de 1970, a nuevos desafíos gestados en su 
pe ri fer ia. El más importante fue, desde luego, el incremento 
de los prec ios del petróleo. Pero el desafío es más amp li o y 
se refleja en la propuesta de renovar el orden eco nómico 
internac ional y revisar el esquema tradicional de re lac iones 
centro-per ife ri a. Aunque estas relaciones son marginales para 
los in tereses fundamentales del sistema tr il ate ral, no dejan de 
agrava r las tensiones que el mismo soporta. De este modo, 
las re lac iones con el Tercer Mund o ocupan ahora, aunque 
todavía más en un plano dec larat ivo que rea l, una posición 
más sign ificat iva en las preocupaciones de los principales 
países industria les. 

La gravedad de la situación de l sistema tr il atera l rad ica en 
que no es una simpl e cri sis de pagos in ternacionales y de 
ajuste de los desequ il ibrios monetarios. Abarca ahora el 
plano rea l, es decir, la dinámica misma de la distribuc ión de l 
ingreso, la acumul ació n, el creci miento y el empleo en el 
mundo industriali zado y, consecuentemente, las bases sob re 
las cuales se asentó la expansión de las relac iones económicas 
in ternacionales en los últimos tres decenios. De hecho, no 
parece posible que los países industria les puedan dar resp ues
ta eficaz a los problemas de las re laciones eco nómicas interna
cionales si n encontrar, simultáneamente, nuevas bases para 
rein iciar un crec imiento sostenido de la acumulación, la 
prod ucc ión y el empl eo. Esto supone encontrar so luciones 
válidas para enfrentarse a los confli ctos en la distrib ución de l 
poder y de l ingreso en las economías ce ntrales, conflictos 
que co nstituyen el núcleo de sus problemas actuales. En 
relac ión a la política económ ica, implica encontrar nuevos 
cr iterios que superen los 1 ím ites del keynes ianismo y, por 
cierto, de la ortodox ia neoclásica y monetarista, cuyas 
consecuencias son extremadamente costosas. Costosas en 
térm inos de nive l de prec ios, produ cc ión y empl eo y, 
además, riesgosas para la supervivencia del sistema libera l de 
comercio y pagos, dentro de l cual se ha ges tado y expandido 
el sistema tril ate ral, inc luyendo la transnacionali zac ión de las 
grandes empresas de los principales países. 

En las consideraciones siguientes se procura identificar los 
rasgos dominantes de la crisis del sistema tr il ateral. 

Agudización de los desequilibrios de pagos 
y los nuevos precios del petróleo 

A comienzos de la década de los se tenta se agudizaron los 
desequi librios de pagos que habían alimentado las tensiones 
de l sistema monetario internac ional desde fines del decenio 
de los cincuenta. El déficit estadounidense alcanzó propor
ciones desco munales en 1971. Registrose, ese año, el primer 
déficit de la bal anza comerc ial de Estados Unidos desde fines 
de l siglo X 1 X. Se sumó a esto una fuerte pres ión especul ativa 
contra el dólar: la salida de capitales de corto plazo superó 
los 20 000 mill ones de dólares. Como contrapartida, Alema
nia y Japón volvieron a registrar fuertes superávit. Las 
tensiones en los pagos in ternacionales y los mercados cam
biar ios se hicieron totalmente inmanejables. Las med idas 
ap li cadas hasta entonces resultaban inoperantes. Ante la 
magnitud del desajuste, las revaluaciones modestas de las 
par idades de las monedas supei'av itari as o los acuerdos de 
as istencia recíproca entre las autoridades monetarias const i
tuían meros pali at ivos. Además, era inad misible provocar el 
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ajuste mediante un aumento drástico de la tasa de interés en 
Estados Un idos y una poi ítica fiscal restrictiva. Sus efectos 
internos sobre la- producción y el empleo y su repercusión 
recesiva sobre el resto del sistema trilateral hubieran sido 
desastrosos. Los países superavitarios, Alemania en primer 
término, se negaban, a su vez, a revaluar drásticamente sus 
monedas, a liberar unilateralmente sus importaciones y a 
promover, por estas vías, la recuperación de la balanza 
comercial de Estados Unidos. El déficit norteamericano era 
tan descomunal y la acumulación de dólares en el resto del 
mundo 1 de tal proporción, que ningún paliativo podía 
producir efectos apreciables en los pagos internacionales y en 
el comportamiento de los mercados cambiarios. 

En el marco de una situación insostenible, Estados Unidos 
abandonó su poi ítica de sostenimiento de la convertibilidad 
del dól ar, provocó un cambio drástico en las reglas del juego 
y recuperó su libertad de maniobra en el manejo de sus 
pagos externos. Las otras medidas de presión sobre el resto 
del bloque de países industriales que, simultáneamente, en 
agosto de 1971, aplicó el gobierno de N ixon, activaron las 
negociaciones dentro del sistema trilateral. Los Acuerdos del 
Instituto Smithsonian, de fines de 1971, consumaron una 
sustancial modificación de las paridades de las principales 
monedas, permitieron un margen de fluctuación más amplio 
en torno de las paridades establecidas y adquirieron un valor 
simbólico: por primera vez en la historia económica de los 
principales países, un ajuste de paridades surgía de un 
acuerdo internacional. Las medidas de 1971 preservaron las 
ya magras reservas estadounidenses de oro y divisas y 
mejoraron, en alguna medida, la posición competitiva de 
Estados Unidos, facilitando una mejora de sus pagos exter
nos. Pero las tensiones en los mercados cambiarios se mantu
vieron durante todo 1972 y hasta bien entrado 1973. Luego 
del cierre temporal de los mercados cambiarios, en marzo de 
este último año, se abandonó definitivamente el régimen de 
paridades establecido en Bretton Woods y se generalizó la 
flotación del dólar y las principales monedas. Varios miem
bros de la Comunidad Económica Europea resolvieron flotar 
sus monedas frente al dólar y mantener entre ellas el margen 
máximo de fluctuación de 2.25 por ciento. 

Desde fines de 1973, el drástico aumento de los precios 
del petróleo introdujo un nuevo factor de desequilibrio en 
los pagos internacionales. Dada la escasa capacidad de los 
mie.mbros de la o PE P de absorber a corto plazo un fuerte 
incremento de recursos reales, aquel aumento provocó un 
espectacular crecimiento de sus reservas internacionales. En 
poco tiempo, Alemania y Japón lograron acrecentar el 
superávit de otras cuentas de sus pagos externos y recuperar 
su tradicional po'sición superavitaria. De este modo, el déficit 
de pagos del resto del mundo frente a la OPEP se concentró 
en las cuentas corrientes de Estados Unidos, otros países 
industriales y varios países en desarrollo. Así se profundizaron 
los desequilibrios preexistentes de los pagos internacionales. 

El sistema financiero internacional reveló una considerable 
aptitud para responder inmediatamente al nuevo desafío . La 
recirculación . de· los petrodólares hacia lós países importado
res de petróleo, incluyendo a algunas economías en desarro
llo, facilitó el proceso de ajuste del nuevo desequilibrio. El 

l . En la actualidad se estima que las tenencias de activos de corto 
plazo en dólares en el resto del mundo ascienden a 400 000 millones 
de dólares. 
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aumento de la deuda externa permitió mantener el nivel de 
las reservas internacionales de los países deficitarios en 
petróleo y evitar la adopción de medidas drásticas de restric
ción interna, para reducir las importaciones del hidrocarburo 
y el nivel de la actividad económica. Los mercados de 
euromonedas recibieron un considerable aporte de fondos 
originados en los miembros de la o PE P. 

En 1974, el aumento de los precios del petróleo represen
tó una transferencia de recursos financieros desde el resto del 
mundo hacia los miembros de la OPEP, equivalente a 1.5% 
del producto mundial. Provocó, además, un incremento del 
nivel de precios de los países industriales de alrededor de 2%. 
Entre 1974 y 1977 el superávit de la cuenta corriente de los 
miembros de la OPEP ascendió a 180 000 millones de 
dólares. A partir de 1974, la eficaz recirculación de los 
excedentes financieros de la o PE P, el progresivo deterioro de 
los precios reales del petróleo y la menor expansión de las 
importaciones de combustible en el mundo industrializado 
contribuyeron a debilitar el papel de los nuevos precios del 
hidrocarburo, como factor autónomo y significativo en el 
comportamiento de los pagos internacionales. Después de su 
efecto inicial, el aumento dejó de ser factor autónomo de la 
inflación y de la distribución internacional del ingreso. Antes 
bien, la pérdida progresiva del precio real del petróleo 
revirtió parcialmente las consecuencias del aumento inicial. 
Los gobiernos de los principales países industriales responsa
bilizaron a la OPEP por la aceleración de la inflación, el 
receso y los mayores desequilibrios de los pagos internaciona
les. Recientemente, en esos mismos países se ha llegado a 
reconocer que el aumento de los precios del petróleo era 
indispensable para rectificar las deformaciones de las poi í
ticas energéticas gestadas, durante varios decenios, por pre
cios excesivamente bajos del hidrocarburo. Por otra parte, .el 
comportamiento de la economía internacional desde 1974 ha 
demostrado que la inflación, el desempleo y los desequili· 
brios de pagos ti enen raíces más profundas que la poi ítica de 
precios de la o PE P. 

El creciente desequilibrio de los pagos dentro del sistema . 
trilateral, las presiones especulativas y, a partir de 1973, el 
aumento de los precios del petróleo, impidieron que los 
Acuerdos del Instituto Smithsonian produjeran el crecimien
to ordenado de la liquidez internacional y un comporta
miento razonable de los mercados cambiarios. A principios 
de 1973 se abandonaron definitivamente las reglas del juego 
del sistema monetario establecidas en Bretton Woods y las 
principales monedas, incluso el dólar, comenzaron a cotizarse 
conforme al régimén de flotación. El Acuerdo de Jamaica, de 
enero de 1976, marcó el 1 ímite del proceso de reforma del 
sistema monetario internacional iniciado en la década de los 
sesenta. Se aceptó el régimen de flotación, se asumió el 
compromiso de no manipular los tipos de cambio para 
obtener ventatas competitivas desleales y se acordó la elimi
nación del oro como activo de reserva internacional. 

Las modificaciones en el funcionamiento del sistema 
monetario internacional tuvieron repercusiones trascen
dentes en el funcionamiento del orden mundial. Para Estados 
Unidos, el cambio de las reglas del juego permitió alcanzar 
tres objetivos simultáneos. Primero, aislar el endeudamiento 
externo de corto plazo de las magras reservas de oro. 
Segundo desvincular el proceso de ajuste de la administración 
de la d~manda interna; a partir de la flotación, el ajuste se 
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realizaría por la modificación del tipo de cambio. Terc~ro, 
devaluar el dólar y mejorar su posición competitiva, particu
larmente, frente a Alemania y Japón. 

Límites del régimen de flotación 
y la depreciación del dólar 

En 1977, la balanza comercial de Estados Unidos registró un 
déficit sin precedentes de 30 000 millones de dólares. El 
incremento de las importaciones de petróleo y el crecimiento 
de la demanda interna, relativamente más fuerte que en el 
resto del mundo industrializado, contr ibuyeron a ese resul
tado. En 1978 se prevé un incremento del déficit comercial. 
El superávit en los otros rubros de la cuenta corriente 
compensó en parte el déficit comercial. Sin embargo, en 
1978, el déficit norteamericano en cuenta corriente alcanzó 
casi 18 000 millones de dólares. Alemania y Japón volvieron 
a registrar fuertes superávit en cuenta corriente: 2 300 
millones y 1 O 000 millones de dólares, respectivamente. 
Suiza, a su vez, registró un superávit de más de 3 000 
millones de dólares. 

Estos desequilibrios en los pagos corrientes se agravaron 
por los movimientos especulativos de cap itales, dando lugar a 
un fuerte incremento del endeudamiento de Estados Unidos 
a corto plazo y a fuertes modificaciones de las cotizaciones 
de las princiaples monedas. La sensible depreciación del dólar 
frente al yen, el marco alemán y el franco suizo ha sido el 
fenómeno dominante de los mercados cambiarios en los 
últimos meses de 1977 y los primeros de 1978. 

La ambivalencia del régimen de Carter sobre la prioridad 
de los objetivos empleo y estabilidad lo ha llevado a adoptar 
políticas fiscales y monetarias contradictorias. Desde la pers
pectiva de los enfoques conservadores que predominan en 
Europa, la ausencia de un enfrentamiento explícito contra la 
inflación mediante los instrumentos tradicionales (restricción 
fiscal y monetaria, contracción de la demanda y más desem
pleo) contribuye a intensificar las presiones especulativas 
contra el dólar. Pero es difícil que, con los resultados 
alcanzados hasta ahora, el enfoque conservador cobre una 
mayor influencia en Estados Unidos. Las poi íticas ortodoxas 
han perdido credibilidad y prestigio. Por otra parte, el déficit 
en cuenta corriente de Estados Unidos no representa más de 
1 o 1.5 por ciento del producto interno y, dada su forma de 
financiamiento, no impone una restricción de la liquidez y la 
demanda interna. Al mismo tiempo, dentro de las nuevas 
reglas del juego, Estados Unidos fortaleció su posición nego
ciadora dentro del sistema trilateraL La "tolerancia benigna" 
con que Estados Unidos observa la persistente depreciación 
del dólar frente a las principales monedas refleja varias cosas. 
En primer lugar, la despreocupación de un pa(s fuertemente 
deudor a corto plazo por la pérdida de valor real de sus 
deudas en virtud de la inflación internacional. En cambio los 
créditos de Estados Unidos frente al resto del mundo so~, en 
lo fundamental, activos reales (inversiones de las empresas 
norteamericanas} que mantienen, o aun acrecientan, su valor 
frente al proceso inflacionario. En segundo lugar, al permitir 
la depreciación del dólar, Estados Unidos transfiere la res
ponsabilidad del proceso de ajuste a los países superavitarios, 
fundamentalmente a Alemania y Japón. Se trata, en verdad, 
de una situación singu lar. El principal activo de reserva 
internacional se deprecia continuamente y la potencia central 
del sistema trilateral, que emite la moneda de reserva, 
conserva su posición dominante. Estados Unidos ha apren-
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dido, señala Samuelson,2 que es un error equiparar la 
"grandeza nacional" con una moneda fuerte. Recuérdense, 
por ejemplo, los problemas a los que se enfrentaron Ingla
terra, e~ 1925, y Francia, en la ?écada de los treinta, por 
confundrr ambas cosas. En el mrsmo artículo, Samuelson 
d~nuncia a los "gnomos europeos" que pretenden e l sacrifi
cro norteamericano de altas tasas de interés y otras medidas 
rece.sivas, ante el altar de la "defensa del valor del dólar". Es 
obvro que, por lo menos a corto plazo, Estados Unidos no 
tiene un interés real en defender la paridad del dólar. Incluso 
la remisión de utilidades de las transnacionales estadounidense~ 
que operan en países cuyas monedas se aprec ian en relación al 
dólar, se incrementa pari passu con esa modificación de los 
tipos de cambio. Además, en la medida en que la expansión de 
las subsidiar ias norteamericanas se financie con recursos desde 
f~?ra de Es!ados Unidos, poco puede importarles la deprecia
cron del dolar. En realidad, sólo una visión insensata del 
proceso de ajuste puede propiciar el aumento de las tasas de 
interés y 1~ contracción de la demanda en Estados Unidos. 
Esto tendrra consecuencias desastrosas en el nivel de produc
ción y empleo de todo el sistema trilateral. Otra vez la 
heterodoxia norteamericana está sirviendo a los intereses' del 
mundo desarrollado mucho mejor que la visión de los banqueros 
centrales y otros voceros conservadores de Europa. 

La despreocupación estadounidense por la apreciación del 
dólar tiene, sin embargo, algunos límites. En primer lugar 
porque, pese al bajo coeficiente de importaciones, la deva
luación estimula ciertas presiones inflacionarias. En el caso 
del petróleo, como los precios están fijados en dólares la 
depreciación de la moneda norteamericana no ha aument~do 
los precios internos del combustible. Sin embargo, en otros 
rubros, los incrementos de los precios en dólares de las 
importaciones se trasladan a los precios internos, en parte, 
por su repercusión en la producción similar de origen local. 
Así, por ejemplo, en la última alza de los productos siderúr
gicos influyó el aumento de precios del acero importado. Por 
otra parte, el efecto de la depreciación del dólar en la 
posición competitiva de Estados Unidos es más débil de lo 
que indica la modificación de los precios internos vis-a-vis los 
internacionales. Factores distintos del precio, tales como la 
calidad, la seguridad de entrega, los servicios de manteni· 
miento, el desarrollo de nuevos productos, el origen de las 
maquinarias y tecnologías ya existentes, debilitan el efecto 
de la modificación de los precios relativos sobre la mejora de 
la posición competitiva de Estados Unidos. Además, las 
modificaciones de cotizaciones son erráticas y esto no favo
rece la adopción de decisiones que tienen efecto en el largo 
plazo. Estos factores contribuyen a explicar el manteni
miento de las corrientes exportadoras de países como Ale
mania y Japón, cuyas monedas se han apreciado significativa
mente con respecto al dólar. La modificación de cotizaciones 
ha contribuido a compensar las distintas tasas de inflación 
entre los países industriales y, en cierta medida, a impedir el 
aumento d~ los desequilibri~s de pagos; empero, constituye 
apenas un rnstrumento de a¡uste cuyo efecto está condicio
nado por la administración de la demanda interna y el manejo 
del conjunto de instrumentos de la política económica. 

La depreciación del dólar plantea otros problemas ad icio
nales a Estados Unidos. En el caso del petróleo, los miem-

2. P.A. Samue lson, "Dollar essentials", en Newsweek 23 de enero 
de 1978. ' 
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bros de la OPEP observan con creciente alarma la disminu
ción del poder adquisitivo de sus exportaciones en términos 
de monedas distintas del dólar. Esto puede influir en la 
cotización del petróleo y las poi íticas de asignación de 
excedentes financieros. En los últimos meses los países 
petroleros superavitarios han tendido a preferir colocaciones 
fuera del dólar. 

Estados Unidos ha recuperado libertad de maniobra con la 
flotación, pero conserva una responsabilidad fundamental en 
el funcionamiento del sitema trilateral. Una depreciación 
continuada del dólar y la presión de las exportaciones 
norteamericanas en el resto del mundo industrializado pue
den intensificar las presiones proteccionistas, que ya son muy 
fuertes. Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamen
tal en la formación del sistema trilateral merced a sus 
grandes empresas y sus bancos. Grandes intereses de Estados 
Unidos están comprometidos con el funcionamiento ordena
do y la expansión del sistema. En la medida en que la 
depreciación del dólar genere perturbaciones severas, los 
propios intereses estadounidenses resultarán afectados. Esto 
refleja la estrecha interdependencia existente en el mundo 
industrializado. 

Transformación de la posición internacional 
de las economías centrales 

El origen de los desequilibrios de los pagos internacionales 
no puede atribuirse sólo a las tendencias de la coyuntura o a 
la incidencia de los déficit energéticos. Simultáneamente con 
tales factores, ciertas tendencias de largo plazo contribuyen a 
modificar la posición de las principales economías industria
lizadas dentro del sistema tri lateral y de la economía mun
dial. En el caso de Estados Unidos, el cambio de posición inter
nacional no se agota con el debilitamiento de su gravitación re
lativa. Es necesario observar, también, las transformaciones que 
está experimentando la estructura de su balanza de pagos. A 
este respecto conviene destacar algunos hechos principales. 

Se observa, por una parte, que el mercado internacional 
de bienes industriales sigue creciendo más que las exportacio
nes estadounidenses. Consecuentemente, las exportaciones de 
[Tlanufacturas desde Estados Unidos continúan perdiendo 
participación en el comercio mundial de bienes industriales. 
A fines de la década de los cincuenta, las exportaciones 
norteamericanas representaban 26% de las exportaciones 
mundiales de manufacturas; a principios de la década de los 
setenta, la participación había caído a 20%. Como contrapar
tida, se observa un persistente crecimiento del saldo positivo 
de las transacciones en invisibles y, principalmente, del 
ingreso de utilidades por las operaciones de las empresas 
estadounidenses en el resto del mundo. Tales utilidades 
superan actualmente los 10 000 millones de dólares anuales. 
Entre ·197 5 y 1977, el superávit de la cuenta de servicios y 
transferencias ·privadas aumentó 130% para alcanzar, en 
este último año, cerca de 15 000 millones de dólares. Las 
tendencias apuntadas han venido prevaleciendo en los últi
mos lustros y es probable que continúen en el futuro 
previsible. En este caso, se profundizarían los cambios que 
exper imenta la econom ía norteamericana dentro del sistema 
internacional. Ella afirmaría su posición como exportadora 
de servicios y de capitales hacia el resto del mundo. 

La profundización de ese cambio parece factib le en la 
medida en que la expansión de la demanda interna en 
Estados Unidos permita alcanzar altos niveles de crecimiento 
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de la producción y el empleo. Así, parece factib le la 
reasignación de recursos internos y el desplazamiento de 
mano de obra desde las actividades sometidas a la compe
tencia de las importaciones y la aceptación de un déficit 
persistente en las transacciones comerciales. En tales condi
ciones, el crecimiento de la productividad, las ganancias y los 
salarios permitirían el desplazamiento de recursos hacia las 
áreas de mayor productividad, orientadas al mercado interno 
y a la exportación de manufacturas y servicios con tecnolo
gías de vanguardia. En una situación de este tipo, sumada a 
la reducción y control del déficit energético, parece posible 
la persistencia de un déficit moderado en la balanza de 
comercio de dicho país. El superávit en la cuenta de servicios 
y transferencias privadas permitiría mantener en equ ilibrio 
los pagos externos y generar un excedente para las inversio
nes en el resto del mundo. Sin embargo, en el marco de 
poi íticas monetaristas, lento ritmo de crecimiento y altas 
tasas de desempleo, parece inevitable que las presiones protec
cionistas interrumpan esos cambios en la posición externa de 
la economía norteamericana. Esto debilitaría el crec imiento 
del comercio y del movimiento internacional de capitales. 

En los casos de Alemania y Japón, la eliminación de su 
cuantioso y persistente superávit en cuenta corriente plantea 
dos problemas principales: el primero, referido a la admi
nistración de la demanda y la determinación del nivel de 
actividad; el segundo, vinculado a la utilización del ahorro. 
Desde el fin de la segunda guerra mundial, los dos países han 
utilizado el excedente de sus pagos corríentes como un 
instrumento importante de la expansión de la demanda 
interna, la producción y el empleo. El excedente en los 
pagos externos, como componente importante del ahorro, se 
utilizó para expandir la posición de reservas y la liquidez 
internas y, también, para financiar las inversiones de capital 
en el exterior. En la medida en que un mayor equi librio de 
los pagos internacionales impone la eliminación de los su
perávit de Alemania y Japón,3 son necesarios cambios impor= 
tan tes en las poi íticas económicas de estos dos países: dar 
mayor importancia a la expansión del gasto interno como 
determinante de la producción y el empleo y, consecuente
mente, lograr una disminución del ahorro gestado 1 en las 
transacciones internacionales. Como en el caso de Estados 
Unidos, estos cambios imponen el abandono de las poi íticas 
ortodoxas orientadas a combatir la inflación mediante el 
desempleo y la reducción de salarios. Parece evidente que los 
principales países no podrán compatibilizar los objetivos 
externos e internos de sus poi íticas económicas, fuera del 
marco de transformaciones sociales y poi íticas internas refe
ridas a la distribución del ingreso y la asignación de recursos. 

Los desequilibrios de pagos dentro del sistema trilateral, 
más el déficit del sistema con algunos miembros de la o PE P, 
podrían, en principio, eliminarse por otra vía, a saber, un 
fuerte superávit de los países miembros del sistema con el 
resto del Inundo: los países en desarrollo y las economías 
socialistas. O sea, reproducir, en una escala ampliada, el 
papel que desempeñó la periferia en el funcionamiento del 
sistema multilateral de comercio y pagos hasta las vísperas de 
la primera guerra mundial. Empero, esto no parece posible 
por varias razones. 

• En primer lugar, porque los países en desarrollo consti-

3. O su disminución hasta niveles compatibles con e l · funciona
miento del sistema. 
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tuyen hoy un componente marginal - como mercado y 
fuente de abastecimiento de productos primarios- dentro de 
los intereses fundamentales del sistema trilateral. Una drás
tica expansión de la transferencia de recursos, esto es, del 
superávit en las transacciones corrientes del centro con la 
periferia, requiere un fuerte incremento de las importaciones 
del centro. Esto es indispensable para generar capacidad de 
pagos en la periferia destinada a la importación de bienes y 
al pago de los servicios de las crecientes inversiones de 
capital que el proceso llevaría implícito. Dadas las tendencias 
imperantes en el desarrollo de los países industriales, no cabe 
prever un aumento sustancial de las importaciones desde las 
economías en desarrollo. Las importaciones de productos 
primarios continúan atrapadas por las mismas tendencias que 
prevalecen desde el fin de la segunda guerra mundial. Por 
otra parte, las importaciones de manufacturas están directa
mente ligadas al ll amado redespliegue de actividades manu
factureras desde los países industriales hacia las economías 
en desarrollo. Sin embargo, este redespliegue, como lo reve
lan las actuales presiones proteccionistas, depende del nivel 
de ocupación en las economías centrales. En la medida en 
que prevalezcan las tendencias actuales de alto desempleo y 
sostenidas presiones inflacionarias, no se produciría un incre
mento considerable en las exportaciones de manufacturas 
desde la periferia a los centros industriales. Nuevamente, las 
políticas ortodoxas dificultan el proceso de ajuste de los 
pagos in te rnacionales y la expansión del comercio y el 
movimiento internacional de capitales. El incremento de la 
deuda externa de la periferia es una solución transitoria. A 
largo plazo, la capacidad de endeudamiento está condiciona
da por el comportamiento de la capacidad de pagos externos. 
Brasil, México y otros países en desarrollo han apelado en 
los últimos años a los mercados privados de capitales y su 
deuda externa ha crecido mucho. La situación es manejable 
siempre y cuando aumenten las exportaciones de bienes y 
servicios de los países deudores, limitadas actualmente por el 
bajo nivel de actividad y de las importaciones de los países 
industriales. 

• En segundo lugar, porque no cabe esperar un incremen
to cuantioso del superávit de los países industriales con las 
economías socialistas. Esta limitación está dada por la debi
lidad de las importaciones de este origen en aquellos países y 
porque, dada esa limitación, no puede preverse un crecido 
financiamiento externo del desarrollo de las economías socia
listas. 

Si es cierto que el resto del mundo sólo puede desempe
ñar una papel marginal en el proceso de ajuste de los pagos 
internacionales del sistema tri lateral, entonces las soluciones 
están dentro de las propias fronteras del sistema. De este 
modo, la poi ítica de ajuste externo aparece cada vez más 
vinculada a la determinación del empleo y a la concertación 
de poi íticas entre los principales países. El sistema tri lateral 
creció desde el fin de la segunda guerra mundial merced al 
desequilibrio de los pagos internacionales y, en primer lugar, 
al déficit estadounidense. Desde principios de la década de 
los setenta no puede seguir creciendo con desequilibrios que 
amenazan la viabilidad del sistema a largo plazo. La vincula
ción cada vez más estrecha entre las poi íticas internas de los 
principales países y los pagos internacionales es uno de los 
rasgos do m in antes de la nueva situación. En este contexto, 
debe insistirse en que la superación de los desequilibrios en 
el sistema monetario internacional depende, fundamental -
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mente, de la superación de las dificultades en que está 
atrapada la poi ítica económ ica de los países centrales. Parece 
imposible, en efecto, recuperar· un comportamiento ordenado 
de los pagos internacionales hasta que los principales países 
rernrcren un crecimiento sostenido de la producción y el 
comercio internacional recupere fuertes tasas de expansión. 

Dificultades y frustraciones de la poi ítica 
económica en los países desarrollados 

Desde fines de la década de los setenta hasta principios de la 
actual, el sistema trilateral reg istró un fuerte crecimiento de 
la producción y del empleo, así como presiones infl ac ionarias 
en ascenso. En 1973, año de culminación de ese proceso, el 
producto agregado del mundo industriali zado creció 6% y los 
precios al consumidor aumentaro n 10%. Bajo el estímu lo de 
la fuerte expansión de la demanda dentro del sistema 
trilateral, el comercio mundial creció a un ritmo si n prece
dentes hi stóricos (12%}, pero se agud izaron los desequilibrios 
de los pagos internacionales y las turbulencias en los merca
dos cambiarías. Entre 1972 y 1973, la fuerte expansió n de la 
demanda empu jó los precios al alza aun cuando no podría 
decirse qu e el sistema había llegado al límite de utilización 
de su capac idad productiva. No obstante, en el marco de la 
expansión, se agudizaron las expectat ivas infl ac ionar ias. Coin
cidentemente, se produjo un alza brusca de precios de 
alimentos y materias primas debido a insuficiencias transito
rias de oferta, por el fracaso de la producción agrícola en 
algunos países, y a otros factores. A fines de 1973, el 
drástico aumento de los precios del petróleo terminó de 
configurar la explosión inflacionaria dentro del mundo indus
trializado. 

La nueva situación provocó un cambio radical de la 
política económica en los principales países. El control de la 
inflación se convirtió en la preocupación do m in ante y se 
generalizaron las políticas de restricción de la liquidez y de 
la demanda para disminuir el nivel de la actividad productiva. 
Las inciertas perspectivas de los consumidores, la liquidación 
de existencias y la caída en la acumulación de capital, 
provocaron una contracción generalizada de la demanda. El 
efecto de las poi íticas recesivas fue realmente notable en 
1974 y 1975. Prácticamente, por primera vez desde el fin de 
la segunda guerra mundial, se produjo una caída de la 
producción en el mundo industrializado. Entre 1973 y 1975, 
el producto industrial cayó 15% en Estados Unidos y otro 
tanto en el resto del sistema trilateral. El desempleo aumentó 
drásticamente, hasta niveles desconocidos desde las vísperas 
de la última guerra mundial. En 197 5 fue superior, en 
Estados Unidos, a 8% y a 5% en los otros países avanzados. 
En ese año, dentro del sistema trilateral, los desocupados 
ascendían a más de 15 millones. La brusca contracción de la 
actividad económica y la productividad, mientras persistían 
los fuertes aumentos de salarios nominales de la fase de 
expansión, provocó un drástico aumento de los costos unita
rios del trabajo y un nuevo salto de la tasa de inflación. En 
los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (oco E}, el aumento de precios al 
consum idor en 1974 y 1975 alcanzó a 13% anual. El sistema 
trilateral se enfrentó en esos años a una situación sin 
precedentes: contracción de la producción y el empleo e 
insólitos aumentos de precios. El comercio internacional 
registró el efecto del receso en los países industriales. Entre 
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1960 y 1973, el comerc io dentro del sistema tri lateral, que 
representa cerca de 60% del comercio mundial, aumentó a 
una tasa de 12% anual. Entre 1973 y 1977, la tasa dec li nó a 
2% anual. La tendenc ia se genera li zó al conjunto de las 
transacciones internacio nales. 

Los indicadores mencionados bastan para configurar la 
nueva situación al promediar la década de los setenta. En ese 
contexto, las poi íticas de signo keynesiano perdieron capaci
dad de compat ibili zar el pleno empleo con una estabi lid ad 
razonable de precios. La adm ini stración de la demanda 
agregada a través de la oferta monetaria y la poi ítica fiscal, 
genera tensiones insoportab les antes de llegar a una posición 
de pleno empleo. Los cambios estructu rales y el reparto del 
poder, dentro de las econom(as integrantes del sistema 
tri lateral, no pueden regularse con herramientas de poi ítica 
macroeconómica, como las utilizadas por el keynesianismo. 
Cuando existe una concent ración del poder económico en 
empresas oligopol ísticas, en sind icatos de fuerte poder nego
ciador y en un sector público que absorbe proporciones 
crecientes de los recursos disponibles, no es posible, por 
medio de aque llas poi íticas, regu lar el empleo y la distribu
ción del ingreso. Por otra parte, las rigideces de oferta en 
ciertos puntos críticos del sistema provocan alzas de precios 
aun cuando, de manera global, no se utilice plenamente la 
capacidad productiva existente. Por ejemplo, la escasez de oferta 
de energía, la baja productividad de los servicios de salud, el 
alto costo de la tierra para la co nstrucción de viviendas y la 
rigidez a corto plazo de la oferta de ciertos alimentos, 
tienden a provocar alzas sectoriales de precios que se trans
miten al nivel general de precios. Recuérdese que esos cuatro 
rubros (salud, alimentos, vivienda y energía) constituyen, por 
sí so los, la mayor parte del gasto de las fami li as.4 

La composición de la fuerza de trabajo impone, a su vez, 
fuertes limitaciones a la regulación de los salários a través del 
nivel de empleo. En Estados Unidos, la población trabajadora 
blanca adulta proporciona la menor parte de las horas 
trabajadas. En ell a la tasa de desempleo actual es menor de 
4%, mientras que asc iende a 6.2% en las mujeres blancas, a 
11.1% en los negros adultos, a 15% en los jóvenes blancos y 
a 39.5% en los negros.5 La expansión de la demanda de 
mano de obra, cuando crece la producción, se plantea 
predominantemente en los trabajadores blancos adu ltos, que 
constituyen la oferta de trabajo más calificada y de mayor 
sind icalización. Estos aumentos de salar ios tienden a generali 
zarse en toda la fuerza de trabajo. En tales condiciones, la 
presión de los salarios sobre los costos se produce mucho 

4. En Estados Unidos 80% {Tom Wicker, "Big four inflation", en 
The New York Times, 26 de julio de 1977) . Es interesante observar 
los puntos de contacto de este tipo de enfoque con la escue la 
estructura li sta latinoamer icana. En ésta se confiere también impor
tancia a las restricciones de oferta como fuente principal de las 
presiones inflacionarias. La dificultad de reasignar recursos para 
e liminar tales restricciones y modificar los precios relativos sin 
cambios sustancia les e n e l nivel genera l de precios constituyen, 
ento nces, obstáculos fund amenta les para las políticas de estabili
zación . En este contexto, los aumentos de sa larios, la expansión de la 
liquidez y los ajustes cambiarios, aparecen como mecanismos de 
propagación de alzas de precios que tienen su or igen en aque llas 
rigideces estructura les de la oferta. Como en e l enfoque comentado, 
la escuela estructura lista latinoame ricana destaca las limi taciones de la 
política monetaria y de la disminución del nive l de la act ividad, e l 
emp leo y los sa larios, como instrumentos eficaces para combat ir la 
inflación. 

5. L. Thurow, "lnequality , inflation and growth in the American 
economy", en The Economist, Londres, 22 de diciembre de 1977 . 
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antes que, en la mayor parte de la fuerza de trabajo, se 
hayan alcanzado niveles satisfactor ios de empleo. En Estados 
Unidos la situación tiende a agravarse: persiste la modifica
ción en la composición de la fuerza de trabajo, con el 
cont inuado incremento del peso relativo de los sectores 
"marginales". En tales cond iciones, las poi íticas de restric
ción de demanda agravan el desempleo y la marginalidad del 
grueso de la población activa. 

A su vez, la generalización de la "indización" ha introdu
cido nueva rigidez en la estructura de precios y la distribu
ción del ingreso en los países desarrollados. Contribuye a 
generalizar las alzas sectoriales de precios a todo el sistema. 
Dificulta, también, la reasignación y la redistribución de 
recursos necesarias para eliminar las rigideces de oferta en los 
puntos críticos del aparato productivo. Amparados en el 
régimen de indización, los sectores de mayor poder relativo 
dentro de las economías industriales pueden resistir las 
pérdidas de ingresos implícitas en el aumento de los precios 
del petróleo o en la caída de productividad provocada por el 
receso económico. Dentro de las estructuras oligopolíst icas 
que predominan en los principales mercados y del régimen 
de precios adm inistrados, las empresas tienen posibilidad de 
manipular sus márgenes de ganancia. 

En este contexto, el keynesianismo, en sus versiones 
recientes y más elaboradas, ha procurado ampliar el área de 
los instrumentos de acc ión, incluyendo las medidas para la 
adm inistración de la demanda, el mejor funcionamiento de 
los mercados, las poi íticas de ingresos en términos de pautas 
orientadoras del comportamiento de precios y salarios y, 
también, la fi jación de metas cuantitat ivas de la oferta 
monetaria.6 El éxito de estas versiones más amplias del 
enfoque keynesiano ha sido, hasta ahora, reducido. 

No es extraño que, ante el fracaso de 1 as poi íticas 
prevalecientes y la exp losión inflacionaria, hayan vuelto a 
surgir los enfoques ortodoxos que prevalecieron hasta prin
cipios del decenio de los treinta. El argumento básico del 
enfoque ortodoxo es que, más allá de ciertos niveles de 
empleo, la demanda de aumentos de salarios tiende a exceder 
los incrementos de productividad y a reducir las ganancias. 
De aq uí surgen dos consecuencias principales: el aumento de 
los costos unitarios del trabajo y el desaliento a la inversión 
privada. La inflación y el estancamiento están ligados, en ese 
enfoque, con el comportamiento del empleo y los salarios. El 
equ ilibrio entre desempleo e inflación propuesto inicialmente, 
a fines de la década de los cincuenta, en las curvas de Philips, 
sumin istró pruebas empír icas para la propuesta ortodoxa. 

El instrumento dominante de acción del enfoque ortodo
xo es la política monetaria. Su objetivo es restringir la 
liquidez para no permitir que las presiones sectoriales por la 
distribución del ingreso se reflejen en el nivel de precios. De 
este modo, bajo el liderazgo del Bundesbank, de la Reserva 
Federal y del Banco Nacional Suizo, los banqueros centrales 
se han convertido en gestores principales de la poi ítica 
económica dentro del sistema trilateral. Hasta ahora, la 
aceptab ilidad de la política monetarista ha tenido dos puntos 
de apoyo importantes. Primero, la preocupación generalizada 
en todos los sectores sociales por el problema de la inflación. 
En la opinión pública de los países industriales, la inflac ión 

6. OCDE, Towards Fu// Emp/oyment and Price Stability París, 
1977. 
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parece preocupar aún más que el desempleo. Segundo, el 
atractivo que la teoría cuanti tativa de la moneda ha ejercido 
tradicionalmente por su senci ll ez exp licativa de la determina
ción del nivel de precios. 

Sin embargo, las poi íticas monetaristas adolecen del mismo 
defecto instrumental que las de signo keynesiano : pretender 
operar co n herramientas macroeconómicas en un s~stema 
que, por su complejidad , no puede re?~larse con ese t1~o de 
instrumentos. Por otra parte, las polit1cas ortodoxas t1enen 
pésimos antecedentes. Las medidas de red ucción de salario.s, 
presupuestos eq uilibrados y restricción de la oferta monetana 
tuvieron en el pasado un ·elevado costo y revelaron su 
incapacidad de superar las crisis del sitema. Recuérdese la 
experiencia durante los primeros años del decenio de los 
treinta. 

Empero, el enfoque ortodoxo plantea problem~s en un 
nivel más profundo referido a la naturaleza m1sma d~l 
proceso de crecimiento y, consecuentemente, a la. estrateg ia 
necesaria para promoverlo. En ese enfoque, el ntmo y la 
continuidad del desarrollo económ ico dependen de la inver
sión privada . Esta funciona como factor . de a~tososten i 
miento del aumento de la demanda y, al m1smo t1empo, de 
expansión de la capacidad productiva. La confianza de los 
inversionistas es, por tanto, un elemento fundam ental para 
determinar el nivel de inversiones, el crec imiento Y el 
empleo, Si, por el comportam iento de los salarios y 1~ 
productividad, la tasa de ganancias no sat isface las expectati
vas de los em presarios, la inversión disminuirá y se orientará, 
como en la experiencia reciente, a sustituir mano de obra 
más que a expandir la capacidad productiva y la demanda de 
empleo. La inversión privada estaría acosada actualm ent~ por 
incertidumbres generadas, principalmente, en el proceso mfla
cionario, pero también en las crecientes regulaciones gu~er
namentales como las refer idas al contro l de la contamma
ción.7 La incert idumbre se manifiesta en la incidencia del 
riesgo de la inversión y éste, como un factor adicional . del 
costo disminuye el número de proyectos capaces de satisfa
cer l~s criterios financieros convencionales. Contener la infla
ción mediante la reducción de la parte de los asalariados en 
el ingreso, el aumento de los b~neficio s y la dis~i~~ci~n ~e 
la intervención del Estado, sen a por tanto cond1c1on indis
pensable para aumentar la confianza y expandir la inversión 
privada. En este contexto, el aumento d~, la tasa ac~ual. de 
desempleo, como instrumento de regulac1on, de la distnbu
ción del ingreso, sería un costo que debena pagarse pa~a 
asegurar el crecimiento del sistema a largo plazo, una mas 
eficiente asignac ión de recursos y mayores niveles de empleo, 
más tarde. 

Sin embargo, las poi íticas que se consideran necesarias 
para crear confianza en el sector privado tienen un ,c~sto 
intolerable a corto y mediano plazos. En Europa, los teoncos 
del enfoque ortodoxo insisten en la necesidad de ~ant~~er 
con firmeza las poi íticas rest rictivas para frenar la 1nflac1on. 
No obstante, admiten que el precio que Europa deberá pagar 
será un prolongado período de crecimiento lento, bajas 
ganancias y persistencia de las actuales tasas altas de des~';l
pleo.B En Estados Unidos, la brecha entre la producc1on 

7. Alex Greenspan, "lnvestment risk: the new dimension of 
policy" en The Economist, Londres, 6 de agosto de 1977. 

8 . • :The new e uropean uni ty: a conservat ive war on inflation", en 
Business Week, 27 de junio de 1977 . 
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actual y la potencial supera los 130 000 millones de dó la
res.9 Este desperdicio de recursos por la subutilización del 
potencial productivo disponible triplica el valor de las impor
tac iones actuales de petróleo de Estados Unidos. 

La propuesta ortodoxa de un crec imiento lento y alto 
desempleo para frenar la infl ación es incompatible co n la 
viabilidad 'del sistema a largo plazo. Una de las mayores 
conqu istas del capita li smo ha sido inco rporar el crecimiento 
como condición necesaria de su vigencia a largo plazo. Dado 
el crecimiento de la productividad im pu lsada por el progreso 
técnico y la acumulac ión de cap ital, la expansión de la 
demanda y la producción agregadas son indispensab les para 
mantener niveles satisfactorios de empleo. De otro modo, la 
desocupación crecería persistentemente hasta límites into
lerab les para la estab ilidad del sistema. 

Desde el punto de vista del func ionamiento del orden 
internacional art iculado por el sistema trilateral, incluyendo 
la expansión de las corporaciones transnacionales, el creci
miento de la producción y el empleo es, también, una 
condición necesaria. La desocupación y el bajo nivel de 
act ividad están desencadenando fuertes presiones proteccio
nistas or iginadas en los sindicatos y las ramas industr iales 
más ~fectadas por las importac iones y la deb ilidad de la 
demanda interna. Hasta ahora, los gob iernos de los princi
pales país.es industriales se harr resistido sistemát icamente a 
abandonar las reglas de liberación del comercio, gestadas 
desde el fin de la segunda guerra mundial. En Estados 
Unidos se ha soslayado la presión proteccionista ll egando, 
con algunos países, a acuerdos "vo luntar ios" para la regul a
ción de las exportaciones al mercado estadounidense. Tales 
los casos de los acuerdos sobre calzado con Corea y TV en 
colores con Japón. En Europa, las presiones proteccionistas 
son también muy fuertes contra la competencia japonesa y 
las manufacturas provenientes de países en desarrollo. Pro
ductos ta les como calzado, vestuario, artículos electrónicos, 
acero, rodamientos y barcos, han estado sujetos a fuertes 
ex igencias proteccionistas. Además, sobre todo en Esta~os 
Unidos los sindicatos critican las inversion es en el extenor 
de las ~mpresas industriales y las responsabilizan del cierre de 
fuentes de trabajo y del aumento de la competencia de 
productos importados. La profundización de los problemas 
del lento crec imiento y el desempleo amenaza al orden 
eco nómico internac ional, dentro del cual se hal}lclesenvuelto 
y expandido las corporaciones transnac ionales de los princi
pales países. Este es un resultado contradictor io c~n uno de 
los objetivos básicos del enfoque ortodoxo que rad1ca, como 
en la estrategia de las empresas transnacionales, en la asig
nac ión de recursos en escala mundial, en el marco de 
regímenes libera les de comercio y pagos. 

La contrad icción entre las políticas ortodoxas respaldadas 
por los grandes intereses económicos de los principales paíse.s 
y las condiciones reales necesarias para su desarrollo a largo 
plazo es uno de los rasgos más notables de la situac ión 
actuaÍ en los países industriales. Un fenómeno igualmente 
notab le es la incapacidad de otros sectores soc iales de 
promover respuestas poi íticas que transen la puja por la 
distribución del ingreso y el poder, en el marco de la 
expansión de la producción, del empleo y los niveles de vida. 

9. Wa lter Heller, "Prod uctivi ty and GNP potential" , en Th e Wo/1 
Street journol, 29 de jun io de 1977. 
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Una cosa parece cierta: el estancamiento agrava esos conflic
tos y dificulta la asignación de recursos para eliminar las 
rigideces de oferta que obstaculizan el crecimiento del sis
tema. 

Los países industriales se debaten actualmente en las 
incertidumbres acerca de la naturaleza del proceso de creci
miento con estab ilidad de precios a largo plazo. El fracaso de 
los intentos monetaristas y keynesianos de promover la 
recuperación sin inflación, bajo el liderazgo de la inversión 
privada, puede provocar camb ios importantes en las poi íticas 
de los países desarrollados. Después de las proposiciones 
relativas a los límites materiales al crecimiento y de las 
propuestas de crecimiento cero, se ha general izado la convic
ción de que tales lími tes no existen dentro de plazos 
históricos significativos. Además, el desarrollo económico 
continuado es un requisito indispensable para la viabilidad de 
las sociedades contemporáneas, incluso en el mundo indus
tria li zado. Los 1 ímites al desarrollo son, en todo caso, de 
naturaleza social y poi ítica. 

LAS RELACIONES NORTE-SUR EN EL 
ACTUAL CONTEXTO INTERNACIONAL 

La crisis del sistema trilateral está afectando severamente a la 
periferia. El proteccionismo contra productos importados 
desde los países en desarrollo, el debilitamiento de la deman
da y los precios, han agravado el desequilibrio de pagos de 
las economías periféricas ligadas al sistema. El comporta
miento reciente de la act ividad económica en los centros ha 
contribuido a empeorar el crónico desequilibrio externo de la 
mayor parte de las economías en desarrollo. El aumento de 
los precios del petróleo agravó el problema en algunos casos, 
aunque ese factor sólo representa 20% del incremento del 
déficit externo de esos países en los últimos años. 

En las consideraciones anteriores se ha recordado el 
debilitamiento de los vínculos entre el sistema tri lateral y la 
periferia. Con la excepción de Japón, el comercio y otras 
transacciones con los países en desarrollo han venido per
diendo importancia relativa para los países industriales. La 
considerable expansión de las exportaciones de manufacturas 
desde las economías en desarrollo más avanzadas no ha 
logrado revertir las tendencias prevalecientes en el comercio 
mundial en los últimos decenios. Está, además, amenazada 
por la generalización de demandas proteccionistas en los 
países desarrollados. Las tendencias del comercio no han 
impedido un flujo importante de inversiones privadas direc
tas, particularmente en las actividades industriales vinculadas 
al mercado interno y, en alguna medida, a las exportaciones 
desde los países en desarrollo. Con todo, en términos 
relativos, las inversiones de las empresas transnacionales se 
han concentrado crecientemente dentro de las propias fron
teras del sistema tri lateral. Es en el campo financiero, gracias 
al acceso de algunos países en desarrollo a los bancos 
transnacionales y al mercado de euromonedas, donde se ha 
producido, en los últimos años, el proceso más significativo 
de · estrechamiento de los vínculos del sistema tri lateral con 
algunas economías que integran la periferia. 

Pese a todo, puede reiterarse que la periferia es marginal 
para los intereses centrales del sistema trilateral. Ello no 
quiere decir que la periferia no siga conservando considerable 
importancia en el conjunto de aquellos intereses. Baste con 
recordar los abastecimientos petroleros, la dimensión de las 
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inversiones privadas directas y la deuda de ciertos países en 
desarrollo. De todos modos, la periferia desempeña hoy, en 
el desarrollo de los países industriales, un papel mucho 
menos importante que el desempeñado durante la fase de 
expansión del mercado mundial a partir de la segunda mitad 
del siglo x 1 x .1 o 

La periferia del sistema tri lateral abarca tal multiplicidad 
de situaciones que sólo una licencia del lenguaje permite 
ubicar, en la misma categoría, a países tan distintos en sus 
dimensiones, sus niveles de desarrollo y sus vínculos interna
cionales. Esta situación, , sumada a la marginalidad de esos 
países dentro del sistema mundial, no impide, sin embargo, 
que la expresión Tercer Mundo haya adquirido significación 
en las re laciones internacionales contemporáneas. En ese 
universo tan complejo y diverso se han gestado acontecimien
tos que, en los últimos años, han tenido una fuerte reper
cusión sobre el sistema tri lateral. Las turbulencias poi íticas 
de la periferia repercuten en los centros, sobre todo cuando 
inciden en las relaciones entre las superpotencias. Cuando las 
relaciones de poder entre Estados Unidos y la Unión Sovié
tica están en juego, los conflictos políticos y militares dentro 
del Tercer Mundo repercuten severamente en las relaciones 
internacionales. Recuérdense, solamente, el antiguo conflicto 
de Vietnam y las tensiones actuales en Africa y el Cercano 
Oriente. 1 ncluso, en el ámbito económico, la periferia ha 
producido acontecimientos que han afectado sensib lemente 
al sistema trilateral. El aumento de los precios del petróleo, 
decidido por los miembros de la OPEP, es el ,acontecimiento 
más significativo en ese ámbito. Pero no sólo esto. La 
generalización de poi íticas de nacionalización de recursos 
básicos, las nuevas poi íticas de tratamiento a la inversión 
extranjera y la transferencia de tecno logía, son también 
procesos que han contribu ido a conmover las relaciones 
tradicionales del sistema trilateral con el Tercer Mundo. El 
rápido incremento del financiamiento privado de los desequi~ 
librios de pagos de Brasil, México y otros países en desarro
llo han generado un considerable grado de compromiso de 
los centros financieros mundiales con esos países. Para las 
instituciones financ ieras vinculadas a esa transferencia de 
recursos, los vínculos con la periferia distan de ser marginales 
dentro de sus operaciones globales. Sin embargo, no está de 
más una breve referencia histórica. Ese tipo de situación no 
es nueva ni ha alcanzado la gravitación de otros tiempos. 
Recuérdese, por ejemplo, la dimensión de los créditos del 
mercado financiero de Londres concedidos a Argentina hacia 
fines del siglo x 1 x, y cómo la crisis de pagos de aquel país 
hizo tambalear en 1890 al principal mercado financiero de la 
época. 

En los últimos años, otros acontec imientos han contri
buido a acrecentar la significación de la periferia para el 
desenvolvimiento del sistema tri lateral y sus vínculos con el 
resto del mundo. Por un lado, el inexorable acercamiento 
entre todas las realidades nacionales y continentales impuesto 
por el progreso técnico, particularmente el registrado en el 
transporte y las comunicaciones. Hoy en día, cada conflicto 
local tiene sus repercusiones internacionales. Por otro, la 
conciencia creciente de la universalidad de los problemas del 
género humano y de los vínculos inexorables entre cada 
hombre y cada país con sus congéneres. En este sentido, los 

10. Véase , de l autor, Economía internacional contemporánea, 
Fondo de Cu ltura Económica, México, 1976, cap. l. 
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estudios globalistas sobre el destino de la humanidad auspi
ciados por el Club de Roma, las Naciones Unidas, la 
Fundación Bariloche y otras instituciones, han contribuido a 
revelar esa dimensión planetaria del destino del hombre y de 
las relaciones internacionales. Con todas las exageraciones 
que puedan haber tenido, las especulaciones sobre el supues
to agotamiento de Jos recursos naturales no renovables, la 
explosión demográfica en la periferia y la contaminación del 
ambiente han contribuido a llamar la atención sobre la univer
salidad e indivisibilidad de los problemas contemporáneos. 

Dentro de este nuevo cootexto, ese conjunto de países 
tan diversos que llamamos Tercer Mundo produjo una serie 
de pronunciamientos internacionales significativos. La ofen
siva reivindicatoria de Jos países en desarrollo dentro de las 
Naciones Unidas y en otros foros sobre las inequidades de las 
relaciones prevalecientes en el orden internacional, ha dado 
lugar a importantes replanteamientos. El Nuevo Orden Eco
nómico Internacional, la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, las reuniones de la Conferencia 
de 1 as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), las propuestas del Grupo de Países No Alienados 
y del Grupo de los 77, constituyen las manifestaciones más 
importantes de ese replanteamiento de Jos vínculos del 
sistema trilateral con los países en desarrrollo. Pese a la 
diversidad, desarticulación y, a veces, conflictos de intereses 
dentro del Tercer Mundo, Jos países que lo componen han 
mostrado considerable coherencia en Jos foros internaciona
les. Cierto es que esta actividad ha tenido, hasta ahora, un 
valor más formal y declarativo que real en el comportamien
to de Jos principales actores en el orden mundial. Con todo, 
la insistencia de los reclamos, en un marco internacional 
realmente conflictivo, contribuye a configurar una situación 
fluida en las relaciones internacionales y al convencimiento 
generalizado de que las cosas no pueden seguir del mismo 
modo. La dimensión planetaria de las relaciones internacio
nales y de cada experiencia nacional está provocando cam
bios que afectarán profundamente el comportamiento del 
sistema mundial. La crisis energética y su dimensión interna
cional; la vinculación entre las estructuras del subdesarrollo 
en la periferia y los factores dominantes en el mercado 
mundial; la preservación del ambiente y su dimensión plane
taria; la profundidad de la crisis política y de los modelos de 
desarrollo en los mismos países industriales; la transferencia 
de los conflictos del Tercer Mundo al sistema mundial, entre 
otros factores, contribuyen a la aceptación generalizada de 
que el cambio en las relaciones internacionales es necesario e 
inevitable. 

Estas tendencias tendrán, sin duda, una gravitación cre
ciente en las relaciones internacionales a mediano y largo 
plazos. Empero, en el futuro previsible, no cabe esperar 
cambios fundamentales en el comportamiento del sistema 
trilateral frente a la periferia. La última instancia negociadora 
importante, la Conferencia de París, concluida a principios 
de 1977, reveló los 1 ímites actuales del diálogo Norte-Sur. 
Esos límites son tres: 1) el carácter marginal de la periferia 
dentro de Jos intereses centrales del sistema tri lateral; 2) la 
naturaleza interna, nacional, de los problemas del sub.desarro
llo de la mayor parte de los países del Tercer Mundo y la 
responsabilidad insoslayable de cada uno de ellos en la 
superación de esos problemas; 3) el hecho de que la transfor
mación de las relaciones de la periferia con el sistema 
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trilateral descanse, primordialmente, en la capacidad de las 
naciones en desarrollo de adoptar decisiones unilaterales de 
suficiente racionalidad y eficacia. 

En otros térm·inos, los problemas del subdesarrollo no 
pueden resolverse en el ámbito ·del diálogo Norte-Sur ni los 
países del Tercer Mundo pueden formular reclamaciones al 
sistema trilateral por decisiones cuya responsabilidad descan
sa, primariamente, en esos mismos países. Más aún, sólo a 
partir de decisiones propias de los países en desarrollo cabe 
esperar respuestas positivas desde el sistema trilateral. La 
dispersión del poder económico en varios grandes centros de 
poder económico y la presencia de otros centros dentro del 
grupo de países socialistas, confieren a Jos países del Tercer 
Mundo una libertad de maniobra en el manejo de sus 
relaciones internacionales, desconocida hasta tiempos recien
tes. El carácter predominantemente interno de Jos problemas 
del subdesarrollo, esa permisibilidad del orden internacional 
para nuevas poi íticas independientes y la creciente comple
jidad y profundidad de las relaciones internacionales, contri
buyen a generar una situación paradójica. Los países del 
Tercer Mundo están cada vez más ligados al orden interna
cional y, al mismo tiempo, su s propias decisiones son la clave 
de su transformación interna y de la revisión de sus rela
ciones internacionales. En las consideraciones del apartado 
siguiente se explora la significación de esta paradoja para 
América Latina. 

Es notable, también, el hecho de que las decisiones que el 
sistema trilateral adopte hoy para resolver sus propios proble
mas de inflación y desempleo son más importantes que las 
medidas de cooperación de los países industriales con las 
economías en desarrollo. Estas medidas, como lo revela la 
experiencia, tienen un alcance limitado e insustancial y no 
cabe esperar, por las razones que se han visto antes, cambios 
fundamentales en las respuestas autónomas del sistema trila
teral frente al Tercer Mundo. En cambio, la recuperación de 
una alta tasa de 'crecimiento en los centros, la superación del 
desempleo y el control de la inflación son condiciones 
necesarias para la expansión del comercio internacional, la 
liberación del acceso de nuevos productos de la periferia en 
los mercados trilaterales y el aumento de la transferencia de 
recursos financieros y de tecnología. Desde esta perspectiva 
puede afirmarse que, más importante que lo que los miem
bros del sistema tri lateral puedan hacer por el Tercer Mundo, 
es lo que aquellos países puedan hacer por ellos mismos. Es 
decir, por superar sus problemas actuales de lento creci
miento, desempleo e inflación y, también, por restablecer un 
orden razonable en sus pagos internacionales, eliminando los 
fuertes desequilibrios de sus transacciones recíprocas y las 
consecuentes tensiones sobre el sistema monetario interna
cional. 

LA MAYOR AUTONOMIA POTENCIAL 
DE AMERICA LATINA 

Desde estas perspectivas debe destacarse que la autonomía 
potencial de América Latina frente al mundo se ha ampliado 
considerablemente en los últimos lustros. La capacidad de 
aprovechar esa mayor autonomía potencial depende del 
tamaño de cada país, su nivel de desarrollo y su capacidad de 
acumulación. Depende, también, de los objetivos que cada 
país se trace y de la eficiencia y respaldo poi ítico de las 
estrategias orientadas a promover un desarrollo acelerado e 
independiente. Empero, más allá de esta dimensión "polí-
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tica" de la cuestión, los cambios en el contexto internacional 
y en el sistema económico de la mayor parte de los países 
del área han aumentado su autonomía potencial frente al 
resto del mundo. 

Esta autonomía potencial se ha gestado por la concurren
cia de varios procesos simultáneos. Los principales son la 
dispersión del poder económico en la economía mundial, la 
menor esencialidad de América Latina para los intereses 
básicos de Estados Unidos y del conjunto del mundo indus
trializado y el considerable desarrollo y potencial de acumu
lación y cambio tecnológico alcanzado en buena parte de la 
región. Detengámonos brevemente en estas cuestiones. 

La dispersión del poder económico dentro del bloque de 
países industriales y la multiplicación de las fuentes de 
abastecimiento de tecnología, bienes de capital y financia
miento, ha ampliado radicalmente la libertad de maniobra 
externa de los países latinoamericanos. Con todos los proble
mas que plantea el actual nivel de endeudamiento externo, 
poca duda cabe que la ampliación del acceso a los mercados 
financieros internacionales en los últimos años ha fortalecido 
aquella libertad de maniobra. Otro ejemplo reciente es el 
acuerdo nuclear brasileño-alemán, formalizado pese a la 
oposición de Estados Unidos. 

Por otro lado, gran parte de las cuestiones conflictivas 
planteadas entre los centros industriales y los países latino
americanos no son negociables: su solución depende de la 
racionalidad, eficacia y decisión poi ítica de estos últimos. 
Por ejemplo, la revisión de las condiciones de incorporación 
de inversiones y tecnología extranjeras descansa en deci
siones de su ámbito interno. Por cierto que, en las condi
ciones vigentes en algunos países latinoamericanos, suele ser 
menos conflictivo nacionalizar una empresa extranjera que 
introducir una reforma impositiva que grave a los grupos 
internos de altos ingresos. 

Por último, dentro de América Latina se han producido 
cambios profundos que contribuyen a aumentar su capacidad 
potencial de autonomía. Recuérdese el fuerte aumento de la 
capacidad productiva y, en particular, de la base manufac
turera, incluyendo las industrias básicas. El crecimiento de la 
producción de bienes de capital ha elevado mucho el com
ponente interno de la inversión en maquinarias y equipos. El 
potencial de ahorro de la región ha aumentado significa
tivamente. La capacidad de administrar recursos es mucho 
mayor que en el pasado. Un aspecto importante de este 
proceso es la aptitud para desatar el "paquete" de la 
inversión privada directa extranjera en sus componentes 
financieros, tecnológicos y gerenciales. Asimismo, existe hoy 
mayor capacidad para negociar la compra de tecnología, 
diferenciando aquellos componentes esenciales que deben 
importarse, de aquellos otros que puede ser suministrados 
internamente. Esta capacidad de desatar los paquetes de 
inversión y tecnología es particularmente notable en los 
países de mayor desarrollo de la región y ha modificado las 
pautas tradicionales de negociación con las empresas extran
jeras y las fuentes tradicionales de suministro de recursos 
externos.11 Por otra parte, el alto grado de control extranje
ro del sistema industrial latinoamericano, el peso de la deuda 
externa y la imitación de pautas de consumo predominantes 

11. Véase, del autor, Tecnología y política económica en América 
Latina, Paidós, Buenos Aires, 1975. 
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en los países desarrollados introduce severas limitaciones en 
el manejo de las relaciones externas. Asimismo, la concentra
ción del ingreso determina perfiles de demanda, en los cuales 
las importaciones y la incorporación de tecnología para la 
producción de bienes destinados a los grupos de altos 
ingresos tienen una pesada gravitación. Pese a estas restric
ciones, tradicionales por otra parte en América Latina, las 
transformaciones internas permiten hoy una capacidad de 
manejo de las rélaciones externas desconocida hasta no hace 
mucho tiempo. América Latina ha alcanzado ya un nivel de 
desarrollo y disponibilidad de recursos como para enfrentarse 
con éxito, en plazos históricos razonables, a los problemas 
básicos del atraso y la pobreza. El ingreso anual por habi
tante se ubica en torno de los 800 dólares, existe un 
considerable potencial de recursos y capacidad de adminis
trarlos. En todo caso, el hecho de que 40% de la población 
latinoamericana viva en condiciones de "grave pobreza" se 
explica más por la desigualdad en la distribución del ingreso 
que por la insuficiencia de recursos. Recuérdese que 50% de 
la población latinoamericana percibe 14% de los ingresos 
totales, y 10% de la misma, 44%. La solución de estos 
problemas no depende, primordialmente, de las respuestas de 
los países avanzados frente al Tercer Mundo, sino de "la 
adopción de profundas reformas sociales, poi íticas e institu
cionales en los países en desarrollo".12 Es obvio que la 
transformación interna de los países latinoamericanos no 
puede lograrse en el ámbito del diálogo Norte-Sur. 

Las respuestas de los países desarrollados hacia América 
Latina dependerán primordialmente de las iniciativas que 
partan desde esta última. Al fin y al cabo, la Decisión 24 del 
Grupo Andino, la política nuclear argentina durante el 
decenio de los sesenta y el planteamiento de un nuevo orden 
económico internacional no surgieron de propuestas gene
rosas e iluminadas de los principales países, sino de ios 
nuevos planteamientos efectuados desde el mundo .en 
desarrollo. Se sugiere aquí que el rumbo de las relaciones 
entre América Latina y el sistema trilateral depende, funda
mentalmente, de las iniciativas latinoamericanas, incluyendo 
las referidas a la integración. El éxito de la programación 
industrial en el Grupo Andino, la utilización efectiva de los 
instrumentos de acción del Sistema Económico Latinoameri
cano (sE LA), el entendimiento argentino-brasileño sobre la 
explotación de los recursos energéticos de la cuenca del 
Paraná, ejemplifican realizaciones esenciales para el desarrollo 
de los países del área y para la creación de nuevas condi
ciones en sus relaciones con el sistema trilateral. 

En el futuro previsible, y desde la perspectiva latinoame
ricana, no cabe esperar cambios significativos en las respues
tas del sistema trilateral a los problemas fundamentales que 
confronta la región, pero, lacaso esta situación es un obs
táculo insalvable para la eliminación del subdesarrollo y la 
pobreza en América Latina? ¿No tienen los países del área 
más solución para sus problemas que una respuesta iluminada 
y generosa desde los centros del poder mundial? Desde las 
perspectivas planteadas en este ensayo, la respuesta es clara. 
La responsabilidad primaria e insustituible descansa en el 
ámbito interno de cada país en un marco internacional que, 
nunca antes de ahora, presentó tanta permisibilidad para el 
desarrollo independiente de los países latinoamericanos. O 

12. W. Leontief, The fu tu re of the world economy, Oxford 
University Press, Nueva York, 1977. 



Sección 
nacional 

CUESTIONES SOCIALES 

Los ilegales mexicanos, 
legado de la historia 

y presión de la economía 

Cada día se centra más el interés en la 
migración ilegal de México a Estados 
Unidos. El tema se trata en muchos 
círculos y desde diferentes puntos de 
vista. Se han hecho investigaciones para 
ubicar sus causas, se ha mostrado inquie
tud por sus efectos, se han planteado 
diversas soluciones .. Todo ello ha genera
do discusiones e incluso ha propiciado 
sucesos violentos. 

El problema de los indocumentados 
mexicanos es de la responsabilidad de 
ambos países. Para algunos analistas éste 
es, junto con los energéticos, el asunto 
más conflictivo . de sus relaciones bilate
rales. El fenómeno es añejo y, sin embar
go, no se ha resuelto. Es más, a medida 
que pasa el tiempo, sus connotaciones son 
cada vez más complejas. 

En Estados Unidos es causa de cons
tante debate en los foros gubernamenta· 
les. En México, desafortunadamente, no 
ocurre lo mismo. Ello puede deberse a 
que el problema ¡fecta de distino modo a 
un país que al otro. 

México tiene conciencia de que el 
problema se resolvería en buena parte si 
hubiese oportunidades de empleo para 
todos sus habitantes. Crearlas supone la 
realización de toda una estrategia de 
desarrollo. Empero, también entraña la 
necesidad de que Estados Unidos -dada 
su enorme influencia en la economía 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales v ex
tranjeras v no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

nacional- colabore con nuestro país para 
generar las posibilidades de alcanzar esa 
meta. Mientras ello no ocurra, el "brace
rismo" será una especie de "válvula de 
escape" para el sistema mexicano porque 
evita, en cierto grado, la agudización de 
conflictos sociales. En este contexto, la 
tesis oficial consiste en proteger los dere
chos de los trabajadores indocumentados 
y encontrar con Estados Unidos una 
solución adecuada. Durante su visita a ese 
país, en febrero de 1977, el presidente 
José López Portillo planteó la posición de 
México en los siguientes términos: 

"En la medida en que México resta· 
blezca su equilibrio económico y dispon
ga de fuentes de trabajo para los mexica
nos, el prohlema se resolvera; pero a un 
país de emigrantes, como lo es Estados 
Unidos, no debe llamarle la atención que 
aquí vengan gentes que quieran trabajar." 
La grandeza de ese país también se ha 
construido "con la mano de obra de 
muchos de nuestros mexicanos, que no 
siempre han sido bien tratados". 

"Yo advierto en este problema tres 
juegos de derechos que deben relacionar
se: los derechos migratorios que en uso de 
su soberanía ha impuesto Estados Unidos 
y que hace respetar; los derechos del 
trabajo de quienes lo desempeñan [en ese 
país] y que yo encuentro pueden ser 
violados, aunque los trabajadores no ha
yan cumplido con las leyes migratorias ... 
y en el trasfondo de derechos migratorios 
y derechos del trabajo, está el derecho 
elemental de todo ser humano a que se le 
respete su dignidad ... "1 

La perspectiva del problema en Es
tados Unidos es diferente. Puede decirse 
que allá tienen "la sartén por el mango": 

1. Véase "México-Estados Unidos. Vientos 
frescos y olores rancios", en Comercio Exterior, 
vol. 27, núm. 2, México, febrero de 1977, p. 
163. 

En primer lugar, los grupos poi íticos 
de ese país no se ponen de acuerdo. Para 
un sector de la economía, la migración 
ilegal es fuente permanente de mano de 
obra barata. Otros suponen que los indo
cumentados causan grandes gastos al era
rio, son factor del desempleo o, en pocas 
palabras, son una carga para su país. Hay 
quienes miran a largo plazo y temen las 
consecuencias sociopol íticas y culturales 
del crecim icnto de las minorías eh icanas. 

En segundo lugar, el problema se 
maneja según soplen los vientos poi íticos 
en un momento determinado (por ejem
plo, para ganar votos de un sector espec í
fico). De esta manera, los mecanismos de 
control de inmigrantes se aplican con 
mayor o menor rigor, de acuerdo con las 
circunstancias. Se envían iniciativas de 
leyes que pretenden ser la solución y 
cuyas discusiones se alargan indefinida
mente. Además, al hacerlo, en general no 
se tiene en cuenta para nada la opinión 
del Gobierno mexicano. Algunos observa
dores afirman incluso que Estados Unidos 
maneja el problema como elemento de 
presión para "poner en orden" a México. 

Mientras tanto, esos vaivenes políticos 
repercuten directamente sobre los mexi
canos ilegales. Por ejemplo, la imagen que 
se da del problema a la opinión pública 
estadounidense se basa en juicios, en el 
mejor de los casos, no probados científi
camente. Sin embargo, tienen una conse
cuencia real: crean un ambiente de repu
dio general contra los mexicanos que 
están allende el Bravo. Ello, además de 
propiciar el mal trato a chicanos o a 
mexicanos legales, estimula los excesos de 
parte de grupos como el Ku Klux Klan, 
de la autoridad o de simples ciudadanos 
estadounidenses.2 

2. Un ejemplo de esos excesos es e l que 
denuncia María de la Paz Becerril, exdiputada 
federal: El1 8 de agosto de 1976 tres mexicanos 
entraron ilegalmente a Estados Unidos. Cerca 
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Por todo lo anterior y con el objeto de 
tener una visión más amplia del fenó
meno, conviene recoger sus aspectos más 
relevantes. 

La ley de la margarita 

A partir de la "marcha al oeste" y del 
consiguiente desarrollo de los nuevos esta
dos y territorios, comienza la tendencia al 
ascenso de las corrientes migratorias pro
cedentes de México. Se calcula que de 
1870 a 1974 se establecieron en Estados 
Unidos más de 16 m iliones de mexicanos 
en forma enteramente legal, usando las 
facultades que confería eri el pasado la 
legislación estadounidense de inmigra
ción) "Durante este siglo, la migración 
[legal] mexicana ha tendido a fluctuar en 
lo que a primera vista parece ser una 
respuesta particular directa a las condicio
nes económicas en Estados Unidos, en el 
contexto de una poi ítica tolerante de 
inmigración ." Mientras en 1901-1910 los 
mexicanos representaron 0.6% del total 
de inmigrantes, en 1921-1930 esta pro
porción se elevó a 11.2% y disminuyó a 
4.2% en 1931 -1940. "Esto ha llevado a 
un analista a afirmar que, históricamente, 
'los trabajadores han sido cortejados en 
las épocas de escasez de mano de obra, 
pero han sido tratados como extranjeros 
indeseables cuando la escasez desapa
rece'."4 A tales vaivanes característicos 
podría llamárseles la ley de la margarita: 
el sistema estadounidense arranca los pé
talos al tiempo que dice "te necesito, no 
te necesito, te ... " 

Paralelamente, "una masa fluctuante y 
creciente de mexicanos ha traspuesto la 
frontera en forma ilegal para buscar traba
jo en territorio norteamericano". De 
1924 a 1972 se deportó a más de ocho 
millones. El año más intenso fue 1954, 
cuando se expulsó a más de un millón . En 
los años siguientes la cifra decreció y 
hasta 1965 se registró una media de 
deportaciones de alrededor de 50 000 

de Douglas, Arizona, fueron detenidos y acusa· 
dos de invasión de propiedad privada. Tres 
"anglos" "ataron, patearon y forzaron a des
nudarse a los jóvenes, desgarrando sus ropas, 
cortando sus cabellos, una oreja" a uno de ellos 
"y el área genital" a otro (El Día, 18 de marzo 
de 1977). 

3. Véase Centro de Investigación y Docen
cia Económicas (CIDE), Estados Unidos: pers
pectiva latinoamericana, vol . 3, núm . 6 , México, 
junio de 1978, p. 66 . 

4 . Mario l. Blejer, Harry G . )ohnson, Ar
turo C. Por zecanski, "Un análisis de los deter
minantes económicos de la migración mex icana 
legal e ilegal hacia los Estados Unidos", en 
Demografía y Economía, vol. XI, núm. 3 (33}, 
Méx ico , 1977, pp. 326 y 327. 

personas al año.S En 1975 se llegó al 
medio millón, al año siguiente fueron más 
de 700 000 y en 1977 la cantidad ascen
dió al millón de deportados a México.6 

Las deportaciones masivas son también 
una manifestación de la ley de la marga
rita. En este sentido, Jorge A. Bustamente 
afirma que aquéllas se presentan cuando 
hay desempleo en Estados Unidos. La 
primera -que alcanzó a 30 000 mexica
nos- ocurrió al concluir la primera guerra 
mundial. Los soldados que regresaron 
generaron un aumento del porcentaje de 
desempleo. "La culpa recayó sobre los 
trabajadores inmigrantes y tocó por pri
mera vez a los mexicanos, que desde 
principios de siglo [fueron] reclutados 
para trabajar en la construcción de vías de 
ferrocarril". La segunda se presentó al 
principio de los años treinta, como resul
tado de la depresión de 1929. La desocu
pación provocó fuertes presiones sociales. 
Y otra vez, "pero en mucho mayor 
cantidad (varios cientos de miles), los 
inmigrantes mexicanos se vieron persegui
dos y expulsados como medida para 
exculpar al sistema de las causas de 
desempleo y para aliviar las presiones de 
los desempleados, a los que se les hizo 
creer que la deportación de los inmigran
tes era el remedio a sus males" .7 

En los años cincuenta, después de la 
guerra de Corea, nuevamente aumentó el 
número de los "sin trabajo". Al finalizar 
"el año fiscal 1954-1955, la infamante 
Operación espalda mojada había termina
do con más de un millón de expulsiones 
de mexicanos. Para llevarla a cabo, el 
presidente Eisenhower nombró al general 
joseph Swing, de quien se suponía un 
conocimiento suficiente de los mexica
nos, adquirido como oficial de la Expe
dición punitiva que persiguiera infructuo
samente a Villa bajo las órdenes del 
general Pershing".8 

Con el fin de la guerra de Vietnam 
vino la recesión y el aumento del desem
pleo. La cifra de deportados en 1977 es 
similar a la de 1954, gracias a la "repa
triación voluntaria". A juzgar por las 
cantidades que consigna la prensa, en este 
año el número de deportados ser.á mucho 
mayor: el 7 de mayo, Excelsior consigna 
"un nuevo récord" de la patrulla fronteri
za de Chula Vista, California, al aprehen
der a 45 300 indocumentados durante 

5 . Cl DE., o p. cit. 
6. Véase Jorge A . Bustaman te, "Las depor 

taciones masivas desde E.U .", en Uno más Uno, 
México, 28 de junio de 1978 . 

7. /bid. 
8 . /bid. 
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abril de este año; el mismo diario, el 30 
de mayo, informa de 45 200 aprehendi
dos en San Diego, California, "en los 
últimos 30 días". 

En el fenómeno migratorio se presen
tan factores de atracción y de expulsión. 
En México los principales expulsores son 
el desempleo y el muy bajo nivel de 
ingreso. Sin embargo, estas causales no 
actúan aisladamente. La expectativa de 
un trabajo o de una mejora en el ingreso 
debe ser satisfecha. De otra forma, la 
emigración se desalentaría o cambiaría de 
destino. Dadas las características actuales 
del fenómeno, evidentemente se siguen 
satisfaciendo las esperanzas de los migran
tes y, al mismo tiempo, las necesidades de 
mano de obra barata de los empresarios 
estadounidenses que los contratan . El 
programa de braceros, que tuvo vigencia 
de 1942 a 1964, demuestra la interacción 
de ambos factores.9 

Por otro lado, la necesidad histórica de 
Estados Unidos de mano de obra propició 
una poi ítica dirigida expresamente a alen
tar la inmigración. Así, puede suponerse 
que actualmente la emigración a Estados 
Unidos responde, además, a una tradición 
muy arraigada. Las mismas leyes migrato
rias estadounidenses -calificadas por mu
chos como las más liberales del mundo
son reflejo de esa historia y, por supuesto, 
de que esa necesidad persiste, aunque en 
menor proporción. 

Lo anterior es importante porque, en 
cierta medida, explica la contradicción 
esencial de la política migratoria estadou
nidense: la filosofía liberal que alentó el 
ingreso de miles de personas ya no corres
ponde al estadio actual del capitalismo eh 
Estados Unidos. "Es obvio, ahora, por la 
historia de las propuestas de reforma de la 
ley de inmigración desde 1970, que cual
quier solución legislativa eficaz a los 
problemas de los extranjeros ilegales y de 
las desigualdades migratorias entre los 
hemisferios, está en pugna con el simbo
lismo de la Estatua de la Libertad ... "1 o 

Así, Estados Unidos se enfrenta, por 
un lado, a la necesidad de ciertos sectores 
de obtener mano de obra barata. En este 
sentido, Wayne A. Cornelius afirma que 

9. Véase "Braceros: la corriente alterna", 
en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 11, Mé
x ico, noviembre de 1974, pp. 1127-1129. 

1 O. Véase Arthur F. Corwin, "Los ilegales, 
enredo legislativo en E.U.", en Exce/sior, Mé
xico, 27 de marzo de 1978. La inscripción en el 
monumento que se menciona dice: "Dadme 
vuestras masas cansadas, pobres, apiñadas, que 
desean respirar libertad . .. " 
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"numerosos investigadores han hecho no
tar que los ilegales mexicanos que traba
jan en las zonas urbanas son empleados 
generalmente por pequeñas empresas mar
ginales ... que han dependido por mucho 
tiempo de [ellos] para realizar trabajos no 
calificados y cuya misma sobrevivencia 
puede ser amenazada por una reducción 
drástica de la oferta de trabajadores ile
gales".11 

Por otro lado, otros sectores están 
temerosos de las consecuencias que pueda 
tener el crecimiento de las minorías racia
les. Al mismo tiempo, el Gobierno estado
unidense se enfrenta a la presión de 
importantes agrupaciones obreras, que 
ven en los ilegales un gran dique para 
lograr mejoras salariales o simplemente 
para disminuir el desempleo. 

Mitos y mitotes 

Mucho influye en la opinión pública 
norteamericana que en el problema migra
torio se manejen cifras alarmantes, decla
raciones en el mismo tenor y datos 
generales que muchas veces no correspon
den a la realidad o que carecen de una 
base sólida. El uso de verdades a medias o 
de mitos genera mitotes: que si son 
muchos, que si le cuestan mucho al 
Estado, que si desplazan al ciudadano 
estadounidense del mercado de trabajo, 
etc. Todo ello conforma un proceso -a 
veces una verdadera campaña- de predis
posición contra los mexi¡;anos ilegales y 
aun contra chicanos o mexicanos que 
residen legalmente en Estados Unidos. 

El fenómeno ocurrió cuando la depre
sión de 1929, cuando la "operación es
palda mojada" y ocurre ahora. Se ha 
demostrado que las campañas contra los 
inmigrantes mexicanos preceden a depor
taciones masivas.1 2 

Según Bustamante, "las advertencias 
alarmantes que se escuchan en estos días 
respecto a la inmigración mexicana, mues
tran pautas recurrentes". Menciona lo 
siguiente: i) "se establece relación causal 
entre tasas altas de desempleo y la pre
sencia de inmigrantes indocumentados"; 
ii) se le da a su estadía en Estados 
Unidos una connotación de amenaza me
diante "declaraciones de funcionarios en 

11. Wayne A. Cornelius, "La migración ile
gal mexicana a los Estados Unidos: conclu· 
siones de investigac iones recientes, implicacio· 
nes pol(ticas y prioridades de investigación", en 
Foro /ntern,;cional, vol. XVIII, núm . 3 (71 ), 
México, enero-marzo de 1978, p . 41 O. 

12. Véase jorge A. Bustamante, "Emig ración 
indocumentada a los Estados Unidos", en Foro 
Internacional, op. cit., p. 431. 

los medios de comunicac1on masiva"; 
iii) "se promueve legislación restrictiva 
respecto a la inmigración" y iv) "se to
man medidas policiacas y se llevan a 
cabo detenciones masivas". Por supues
to, el problema sigue sin resolverse.1 3 

Dicho autor lamenta el papel casi 
nulo que han desempeñado los científi
cos sociales en la formación de la opi
nión pública en " lo que se refiere a la 
'visibilidad cambiante' de la inmigración 
indocumentada a Estados Unidos", con
cretamente la que proviene de México. 
En ello influye también "la escasez de 
investigaciones de campo", lo que con
trasta "con el [gran ] número de infor
mes impresionistas y [de] ensayos sobre 
casos individuales; o bien [con] opinio
nes de 'especialistas' que basan sus juicios 
en 'información de café' . .. Lo que ha 
sido catalogado en Estados Unidos como 
un caso de crisis nacional, continúa mal 
definido y sin medirse".14 

En este sentido, es conveniente ex
poner de modo muy resumido las conc lu
siones de diversos investigadores sobre 
este problema. 

¿son muchos? Dada la naturaleza 
clandestina de los migrantes ilegales y su 
dispersión en Estados Unidos, es muy di
fícil cuantificar con precisión el tamaño 
de la población ilegal conjunta. Hay 
estimaciones que van de tres o cuatro 
millones a diez y a veces hasta 12 
millones de ilegales. Las autoridades mi
gratorias estadounidenses manejan las ci
fras elevadas. El dato más conocido es el 
que da la empresa Lesko y Asociados -en 
una investigación encargada por el Servicio 
de Inmigración y Naturalización (SIN) -, 
que calculó ocho millones de indocumen
tados, de los cuales cinco serían mexica
nos. Diversos especialistas impugnaron 
estas cifras. Las consideran excesivamente 
altas y afirman que los cálculos se basan 
"en suposiciones débiles y científicamen
te insostenibles".15 Por estas razones, 
también es difícil estimar la proporción 
de ilegales mexicanos (se manejan propor
ciones de 60 a 85 por ciento). De 
cualquier forma, y en eso todos coinci
den, México es el abastecedor más impor
tante de mano de obra indocumentada. 

Para algunos analistas es poco impar-

13. /bid. 
14. /bid, p. 432. 
15. Véase "La migración il egal: un pro

blema constante", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm. 8, México, agosto de 1976, pp . 
896-899. 

sección nacional 

tante precisar si son uno o más millones 
de mexicanos clandestinos. Lo cierto es 
que el número es suficientemente impor
tante como para que la polémica que 
genera su presencia crezca continua
mente.16 En rea lidad, la importancia de 
las cifras radica en el manejo político que 
se hace de ell as, toda vez que ya se tiene 
conc iencia de la magnitud del fenómeno . 
Así, mientras en el tratamiento del pro
blema no campee el espír itu científico, es 
importante por lo menos cuestionarlas 
sistemáticamente. 

¿se quedan mucho tiempo? Cornelius 
considera muy importante la respuesta, 
porque los costos económ icos y sociales 
para Estados Unidos por causa de la 
migración ilegal serían más ciertos si ésta 
tuviera carácter permanente y no tempo
ral. Afirma que para resolver este prob le
ma se emplea un modelo basado en la 
experiencia norteamericana con inmigran
tes europeos. "De acuerdo con este mode
lo, la ola inicial de migrantes está com
puesta por jóvenes solteros que regresan a 
su país de origen después de períodos de 
empleo relativamente cortos. Sin e m bar
go, la siguiente ola trae del país de origen 
a las esposas o contrae matrimonio en 
Estados Unidos. Los hijos de inmigrantes 
de esta segunda ola nacen en Estados 
Unidos y emerge así una segunda genera
ción de trabajadores explotados, alie
nados y sin derechos poi íticos." Sin 
embargo, existen pocas pruebas de que 
ese "modelo" pueda ap licarse a los ilega
les mexicanos.1 7 

De acuerdo con los re su 1 tados que 
obtuvo Cornelius, "aun cuando cientos de 
miles de mexicanos entran cada año a 
Estados Unidos en busca de trabajo, la 
inmensa mayoría regresa a México duran
te el mismo año, generalmente después de 
4 a 6 meses de empleo. El carácter 
temporal de la mayoría de la migración 
asalariada mexicana a Estados Unidos es 
generalmente ignorado por los críticos del 
fenómeno, quienes ven la 'cosecha' anual 
de m igrantes ilegal es como un incremento 
en la población de residentes ilegales 
permanentes". El investigador ejemplifica 
con las declaraciones hechas, en una 
emisión de la cadena NBC, por el senador 
de Oregon, Robert Packwood ("ya están 
aquí entre 8 y 10 millones de ilegales y 
estamos recibiendo de 500 000 a 600 000 

16. Véase Richard R. Fagen, "The Realities 
of US -Mexican Relations", en Foreign Affairs, 
vol . 55, núm . 4, Nueva York, julio de 1977, pp . 
688·689. 

17 . Wayn e A. Cor nelius,op. cit., p. 406. 
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adicionales cada año") y las califica de 
"típicas".18 

¿son una carga? En un trabajo basado 
"en cinco años de investigaciones realiza
das por el director [Arthur F. Corwin] de 
una historia mancomunada acerca de la 
emigración de indocumentados mexi
canos a Estados Unidos", se afirma que 
los programas de asistencia social también 
estimulan la migración. Se asegura que el 
sistema apoya tanto a los nativos como a 
los extranjeros, sean o no legales. Y se 
dice que "desde que se inició la Guerra 
contra la Pobreza, las familias de trabaja
dores migratorios han aprendido a depen
der, cada vez más y durante todo el año, 
de los programas de asistencia pública y 
acaso de algún empleo local, sistema que 
luego es imitado por otras familias pro
cedentes de México".19 

Por su parte, Cornelius asegura: "Entre 
los investigadores hay un acuerdo unifor
me en el sentido de que los ilegales 
mexicanos utilizan sorprendentemente 
poco los servicios de seguridad social 
mientras están en Estados Unidos y que el 
costo de los servicios es más que superado 
por sus contribuciones en impuestos y 
cuotas al Seguro Socia1."20 

Los resultados de una investigación 
encargada por el Departamento del Traba
jo de Estados Unidos apoyan esa asevera
ción. Estos fueron comentados por The 
Wa/1 Street j ournal el 18 de junio de 
1976. Destaca lo que sigue: "una gran 
mayoría (77%) paga seguro social, im
puesto sobre la renta (73%) y muy pocos 
utilizan los servicios públicos tales como 
escuelas (menos de 4%) o beneficencias 
(menos de 1 %); ... obviamente, el Gobier
no recibe más de lo que da". El diario 
concluye: "legal o no, la actual ola de 
inmigrantes latinoamericanos enriquece y 
aporta beneficios a la sociedad estadouni
dense".21 

A la luz de lo anterior, dice Jorge 
Bustamante, "es realmente difícil com
prender cómo el lnner City Fund ... , una 
empresa de consultoría de Washington 
contratada por el S 1 N, ignoró estos hallaz
gos y concluyó que la presencia de los 
extranjeros ilegales les cuesta a los contri
buyentes 13 000 millones de dólares. 
¿cómo se llegó a esta cifra? Se sabe que 

18. /bid., p. 400. 
19. Arthur F. Corwin, "Doce millones de 

ilegales en E.U.", en Exce/sior, México, 23 de 
marzo de 197 8. 

20. Way ne A. Cornelius, op. cit., p. 411. 
21. Véase "La migración ilegal: un proble

ma constante", op. cit. 

no fue derivada de ningún trabajo o 
investigación de campo".22 

Bustamante abunda: "Teóricamente, 
México podría llevar a un tribunal de 
justicia internacional [una] reclamación, 
si se pudiera determinar la cantidad acu
mulada de pagos hechos por los emigran
tes mexicanos por concepto de impuestos 
y seguro social, a la hacienda pública de 
Estados Unidos." Con base en ciertos 
datos se puede afirmar que, "en términos 
generales, los emigrantes indocumentados 
no reciben los beneficios que de acuerdo 
con la ley estadounidense les correspon
derían por lo que se les dedujo de sus 
salarios. Si éste fuera el caso, podría 
sostenerse que los emigrantes mexicanos 
han estado subsidiando a la economía 
norteamericana con tales pagos, lo cual 
haría que tuvieran un saldo a su favor, a 
cargo del Tesoro de Estados Unidos".23 
En el mismo sentido, Cornelius se refiere 
a un estudio en el que se encuentra "el 
primer análisis comprensivo de la carga 
impuesta por los extranjeros ilegales sobre 
los servicios sociales pagados con impues
tos en una zona específica de Estados 
Unidos". Se refiere a la población de San 
Diego y en él se "estima que los servicios 
sociales (educación, cuidado de la salud, 
ayuda a familias con hijos dependientes, 
ayuda general, cupones de comida, servi
cios a los niños, servicios funerarios, etc.) 
utilizados por los extranjeros ilegales cos
taron aproximadamente 2 millones de 
dólares anuales; por otro lado ... [los 
ilegales] contribuyeron aproximadamente 
con 48.8 millones de dólares anuales por 
concepto de impuestos sobre salarios ob
tenidos localmente". El caso de esta 
población "es una 'amarga prueba' contra 
la hipótesis que sostiene que los ilegales 
mexicanos imponen una pesada carga 
sobre los servicios públicos, no contrarres
tada por sus contribuciones fiscales".24 

¿son cai.tsa de desempleo? Este es de 
los puntos más discutidos y utilizados con 
frecuencia por las organizaciones grem ia
les estadounidenses para exigir un riguro
so control de la inmigración ilegal. Así, 
por ejemplo, Vernon M. Briggs, hijo, 
afirma: "Se han realizado esfuerzos hu
manos conscientes (sic) para mantener 
bajos los salarios, para abatir los ingresos 
y para mantener alejados a los sindicatos 
mediante el uso de inmigrantes legales (de 
China, Japón y México, lo mismo que de 
Europa), [de] braceros (de México), [de] 

22. jorge A. Bustamante, "Emigración in
documentada ... ", op. cit., p. 433. 

23. lbid. ,p.453. 
24. Wayne A. Corne lius, op. cit., p. 412. 
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'tarjetas verdes' (de México) y, actual 
mente, [de] extranjeros ilegales (princi
palmente de México, aunque de ninguna 
manera en forma exclusiva)." Para dar fin 
"a esta manipulación institucional de la 
oferta de trabajo", es preciso controlar la 
inmigración ilegal. "Es la única oportuni
dad para proporcionar altos niveles de 
salarios, de evitar la deserción en las 
instituciones educativas, de organizar a 
los trabajadores en sindicatos, si así lo 
desean, y de dar esperanzas a los jóvenes 
de la región respecto de que las inversio
nes en capital humano sí dan fruto." Sin 
embargo, aclara, "la inmigración ilegal no 
es la única causa de las graves desventajas 
de la población chicana en el sudoeste . . . 
aunque es, sin duda, un factor. Cualquier 
esfuerzo para mejorar las oportunidades 
de vida de los chicanos en el sudoeste 
debe incluir un control de la inmigración 
ilegal. Ninguna otra cosa puede empezar a 
hacerse hasta que tenga lugar esa regula
ción".25 

El mismo autor afirma que los ilegales 
sí quitan empleos a los "trabajadores 
ciudadanos". Cita la investigación que 
encargó el Departamento del Trabajo 
estadounidense y afirma que, según "to
dos los datos disponibles ... la mayor 
parte de los extranjeros ilegales aceptan 
trabajos en los que se paga el salario 
mínimo federal, o un salario más alto. La 
circunstancia de que la investigación re
ciente ha señalado que la mayor parte de 
los extranjeros ilegales ha pagado impues
tos federales y estatales sobre los ingresos, 
que se les deducen de sus cheques de 
pago, confirma el hecho de que la mayo
ría está trabajando para patrones que son 
honestos en sus operaciones".26 

El investigador Wayne A. Cornelius 
afirma que "no hay pruebas directas de 
un desplazamiento de norteamericanos 
por trabajadores ilegales mexicanos, al 
menos en aquellos sectores del mercado 
de trabajo donde generalmente buscan 
empleo los mexicanos. El efecto principal 
de la migración ilegal puede ser la depre
sión de las escalas de salarios (o el 
mantenimiento del statu quo) en ciertos 
tipos de trabajo sin calificación, más que 
el desplazamiento de norteamericanos de 
los empleos. Los trabajadores no pueden 
ser desplazados si no se encuentran allí y 
no hay pruebas de que los norteamerica
nos más marginados hayan tenido alguna 
vez, al menos en los últimos decenios, una 

25. Vernon M. Briggs, "La confrontación 
del chicana con e l inmigrante mex icano", en 
Foro Internacional, op. cit. , p. 518. 

26. /bid., pp. 518-519. 
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proporción importante del tipo de trabajo 
para el que generalmente se contrata a los 
ilegales, sobre todo en el sector agrícola. 
(La excepción más significativa sería el 
empleo de negros pobres en las plantacio
nes del Sur tradicional, una región en la 
cual relativamente pocos mexicanos han 
sido empleados en los años más recien
tes.)"27 

La mayoría de los empleos que ocupan 
los trabajadores ilegales son aquéllos que 
suponen "tareas físicamente' penosas y 
súcias, salarios bajos, jornadas extensas, 
condiciones de trabajo generalmente po
bres, baja seguridad laboral (a menudo 
debido al carácter temporal o estacional 
del trabajo) y pocas oportunidades de 
mejoría".28 

Por su parte, Briggs asegura que "nin
gún trabajador estadounidense es apto 
para competir con un extranjero ilegal 
cuando el resultado final de la competen
cia depende de quién trabajará por la paga 
más baja y más largas horas de labores y 
[de quién] acepta las más arbitrarias 
condiciones laborales. Por tanto, es obvio 
que la inmigración ilegal daña a todos los 
trabajadores de bajos ingresos, no sólo a 
los chicanos con bajos ingresos. Los ne
gros pobres, los 'anglos' pobres, los in
dios pobres, los puertorriqueños pobres, y 
todos los demás [resultan] adversamente 
afectados. Cualquiera que se interese se
riamente en los problemas de los pobres 
[de Estados Unidos] debe incluir como 
parte de cualquier poi ítica [para lograr] 
mejores oportunidades, [poner término] a 
la inmigración ilega1".29 

En 1975 y 1976 se pusieron en prácti
ca, en Los Angeles y San Diego, Califor
nia, dos programas destinados a cubrir los 
trabajos abandonados por mexicanos ile
gales detenidos, con ciudadanos estadou
nidenses. Los resultados ponen en duda la 
hipótesis del desplazamiento de traba
jadores.30 

En efecto, la "Agencia Estatal de 
Desarrollo de Recursos Humanos" inten
tó cubrir en los Angeles 2 154 empleos 
que quedaron vacantes por la aprehensión 
de extranjeros ilegales. El intentó falló 
porque: la mayoría de los patrones paga
ba menos del salario mínimo, el bajo nivel 
de las categorías de trabajo no atraía a los 
residentes locales y los solicitantes se 
desanimaron por la dificultad de algunos 

27 . Wayne A. Cornel ius, o p. cit., p . 408. 
28. /bid. 
29. Vernon M. Briggs, op. cit., p. 519. 
30. Wayne A. Cornelius, o p. cit., p. 409. 

trabajos y los largos horarios que exigían 
los patrones.31 

En San Diego se realizó un "Programa 
de Cooperación Patronal" con el propósi
to de "ayudar a los patrones a identificar 
a trabajadores extranjeros ilegales, despe
dirlos y llenar las vacantes con residentes 
locales desempleados". Como resultado, 
se despidió a 340 extranjeros ilegales que 
en su mayoría trabajaban en labores de 
mantenimiento de hoteles, elaboración y 
manejo de alimentos y en servicios de 
lavandería, con salarios que iban de 1.75 
a 7.05 dólares por hora. Las vacantes no 
fueron ocupadas por ciudadanos desem
pleados de San Diego sino mayoritaria
mente (90%) por "tarjetas verdes" (com
muters), que diariamente entraban en 
forma legal, procedentes de Baja Califor
nia, México, a donde regresaban cada 
d ía.32 

Otros investigadores estimaron en 1977 
que el trabajador ilegal que labora doce 
meses completos (la situación menos 
común) tiene un ingreso anual promedio 
de 4 368 dólares. Por su parte, un benefi
ciario de la seguridad social, con una 
familia de cinco miembros, recibiría apro
ximadamente 4 800 dólares al año. Así, 
"es improbable que las personas califica
das para recibir los beneficios de la 
seguridad social trabajen por el salario 
que percibe la mayor parte de los extran
jeros ilegales, cuando el solicitante puede 
recibir lo mismo o más [con] los pagos 
anuales de la seguridad social. .. sobre 
todo porque los pagos de la seguridad 
social no son gravables".33 

Finalmente, Cornelius afirma que el 
efecto de los ilegales mexicanos en el 
mercado de trabajo estadounidense sólo 
puede evaluarse adecuadamente por me
dio de estudios profundos de las pautas 
ocupacionales, de las prácticas de los 
solicitantes de trabajo y de la contrata
ción por regiones, industrias y empresas 
de diversos tamaños.34 

Evidentemente, la mayor parte de lo 
que aquí se expuso no es concluyente. Es 
más, "podemos afirmar que lo que aún no 
se ha determinado acerca de la emigración 
indocumentada de México es más impar-

31. /bid. p. 409·41 o. 
32. /bid., p. 41 O. 
33. M. Vic Villalpando et al., A Study of 

the Socioeconomic /mpact of /legal Aliens on 
the County of San Diego, San Diego Human 
Resources Agency, enero de 1977. Citado por 
Wayne A. Cornelius, op. cit. 

34. Wayne A. Cornelius, op. cit., p. 41 O. 
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tante que lo que en la actualidad conoce
mos (aunque es preciso recordar que en el 
presente decenio se han hecho avances 
notables)". Sin embargo, dado "el grado 
de sensaciqnalismo que alcanza el fenó
meno de la inmigración indocumentada a 
Estados Unidos en los medios de comuni
cación masiva, resulta claro que los cientí
ficos sociales necesitan dejarse oír más 
con relación a lo poco que en realidad se 
sabe sobre las dimensiones y consecuen
cias de este fenómeno migratorio".35 

na sombra del caudillo? 

En el problema de los trabajadores ilega
les mexicanos hay un elemento que tiene 
un papel preponderante. Se trata de los 
ciudadanos norteamericanos de origen 
mexicano: los chicanos. Su importancia 
obedece no sólo a razones históricas sino 
también poi íticas. Los orígenes de estos 
residentes legales son muy variados. Un 
núcleo importante, ciertamente, lo consti
tuyen los antiguos habitantes de los vas
tos territorios arrebatados por Estados 
Unidos a México mediante la guerra de 
1846-1847 (más de la mitad de la superfi
cie original del país). Sin embargo, un 
porcentaje muy importante corresponde a 
familias que se establecieron en Estados 
Unidos posteriormente.36 

Puede decirse que el desarrollo del 
pueblo chicana "se alteró de manera muy 
importante cuando estalló la primera gue
rra mundial". Las nuevas plantas bélicas 
empezaron a necesitar manos que las 
mantuvieran en funcionamiento. Así se 
inició el proceso de urbanización del 
chicana, "ya que algunos trabajadores de 
ascendencia mexicana abandonaron las 
tareas agrícolas en pos de un empleo en 
una fábrica".3 7 

Casi al mismo tiempo comenzó un 
"continuo proceso de conflictos laborales 
para el pueblo chicana, que se prolongará 
hasta nuestros días". Estos "no se han 
limitado a una actividad particular o a 
una zona geográfica determinada. Han 
surgido con fuerza en todos los estados 
del suroeste y en todos los lugares donde 
hay una fuerte concentración chicana".38 

La presencia de los mexicanos de 
origen en la sociedad estadounidense es 

35. jorge A. Bustamante, "Emigración in
documentada .. . ", op. cit., p. 435. 

36. Véase Cl DE, o p. cit., p. 66 
37. Véase David Maciel y Patricia Bueno 

(comps.), "Introducción", en Azttán: historia 
contemporánea del pueblo chicana, Sep Seten
tas, México, 1976, p. 8. 

38. !bid, p. 9. 
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cada día mayor. De acuerdo con datos de 
1969, sólo en cinco estados del sur vivían 
4. 7 millones de chicanos: en Colorado 
representaban aproximadamente 12% de 
la población total del estado; en Nuevo 
México, 25%; en Arizona, 15%; en Cali
fornia 11% y en Texas alrededor de 15%. 
En la actualidad, los chicanos constitu
yen, por su cuantía, la segu nda minoría 
racial de Estados Unidos.39 

"Hasta hoy, el rasgo distintivo de los 
chicanos es su falta de homogeneidad y la 
baja tendencia a la organización y crea
ción de grupos que defiendan sus propios 
intereses. Con todo, una cierta visión se 
ha ido afianzando en los últimos decenios 
y ell a al menos orienta la actividad de los 
sectores más activos y progresistas." Esa 
visión "reivindica la idea de una cul tura 
propia li gada a las antiguas civili zaciones 
maya y azteca, la que se iden tifica con un 
co ntorno geográfico definido del sur de 
Estados Unidos y del norte de México, 
que los chicanos denominan Aztlán. De 
estas raíces buscan rescatar valores, histo
ria, símbo los e idioma, hasta lograr im
ponerlos como una particu laridad válida 
frente a la mentalidad anglosajona".40 

El crecimiento de esta minoría racial, 
así como su mayor politización, consti 
tuyen una de las mayores preocupacio
nes en Estados Unidos. Así, Arthur F. 
Corwin advierte: 

"Si la gente excedente del Tercer 
Mundo continúa afluyendo por las fron
teras estadoun idenses hac ia zonas étnicas 
se lectas al ritmo presente (quizá más de 
un millón al año, contando a los ilega
les), y si el crec imiento demográfico de 
la 'burguesía' estadounidense permanece 
estacionario y el Gobierno federal con-

---tinúa apoyando al pluralismo étn ico 
como hasta ahora, entonces podrá espe
rarse la continua 'latinoamericanización' 
de las zonas urbanas . .. Si se prolonga el 
actual desorden en el control fronterizo 
o si la presente combinación poderosa 
de grupos de presión (incluso las confe
rencias ep iscopales de Estados Unidos, 
México y otros países l atinoamer icano~) 
logra establecer una 'frontera ab ierta ' 
para la gente necesitada del Tercer Mun
do, y si los militantes continúan apode
rándose de las 'instituciones sociali
zantes' [se refiere a los sistemas de segu
ridad social de Estados Unidos], enton
ces es posible que dentro de una o dos 
generaciones la mitad de Texas [llegue] a 

39. CIDE ,op.cit . 
40. /bid . 

convertirse en un 'Quebec Chicano', con 
un régimen poi ítico separado. " 41 

En el mismo sentido, el exdirector de 
la Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos, William Colby, señala 
que el exces ivo crecimiento de la pobla
ción de México supone un peligro mayor 
que la Unión Soviética. Presagia: "Vein
te millones vendrán a vivir aquí". Y 
concluye: "El mayor peligro de violencia 
y dificu ltad en el mundo proviene de la 
diferencia entre los pudientes y los po
bres, nosotros contra ellos." (Exce/sior, 
7 de junio de 1978.) 

El Gobierno estadounidense no es aje
no a esa preocupación. Incluso ha tenido 
y a confrontaciones con comunidades 
chicanas. En los tribunales de ese país se 
sigue juicio contra la Casa Blanca por 
negarse a proporcionar fondos por 1.5 
millones de dólares al condado de lava
la, Texas, de mayoría chicana. Según el 
abogado defensor de ese poblado, entre 
los argumentos confidenciales que se es
grimieron para retener los fondos está el 
siguiente: "los funcionarios electos del 
condado de Zavala son miembros del 
Partido Raza Unida, 'entidad subversiva' 
y 'antipatriótica' que está realizando ex
perimentos sociali stas como el de la Cor
poración de Desarr,allo Económ ico, crea
da para el aprovechamiento colectivo de 
la. tierra y la transformación de produc
tos agrícolas" (Exce/sior, 16 de marzo 
de 1978). En ese condado está la locali 
dad de Cr istal City, cuya población ch i
cana abarca 85% de la total. Un letrero 
colocado en la oficina del fiscal pone de 
relieve el ambiente que prevalece en la 
ciudad: "iViva Villa, gringos cabro
nes! ". Cuando al presidente Carter se le 
inquirió sobre el problema, afirmó: "La 
Administración General de Servicios ... 
recomendó que se suprimieran los prés
tamos, a menos que mejore la adm ini s
tración en el condado de Zavala" (Uno 
más Uno, 14 y 15 de junio de 1978). 

Mientras tanto, los chicanos luchan 
por lograr mejores condiciones de vida 
en Estados Unidos. Reies Tijerina, diri
gente de una agrupación de Nuevo Méxi
co ll amada "Alianza de Pueblos y Pobla
dores", afirma que busca dar a conocer 
en todo el mundo las razones de la 
lucha del pueblo chicana para obtener 
apoyo. "Fui a [España] a hablar con el 
gobierno, a pedirle apoyo para nuestra 
lucha, porque no queremos avergonzar a 

41. Arthu r F . Co rwin, "Nace n Quebecs la
tinos en E.U.", en Excelsior, Méx ico, 25 de 
marzo de 1978. 
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México pidiéndoles cosas imposibles ... 
Les conté de la agonía que sufr imos por 
el desprecio hacia nuestra raza y me 
entend ieron; as í tenemos que andar, pi
diendo apoyos en donde haya, hasta que 
llegue el momento" (Uno más Uno, 14 
de junio de '1978). 

Aparentemente, la posición de algunas 
organ izac iones chicanas respecto a los 
ilegales mexicanos ha cambiado significa
tivamente. Hasta hace muy poco tiempo, 
organizaciones importantes como el "Sin
dicato de Trabajadores Agrícolas Uni
dos" que dirige César Chávez, no só lo se 
pronunciaban contra la inmigración ilegal 
sino que además denunciaban ante las 
autorid ades a los ind ocumentados que 
localizaban para que fueran deportados 
(Excelsior, 10 de octubre de 1974). 

Recientemente, a raíz de las propues
tas que sobre indocumentados hiciera el 
presidente Carter en agosto de 1977, por 
lo menos diez organizaciones sindicales 
de minorías latinas y negras piden la 
sindicalización de los trabajadores il ega
les (Uno más Uno, 16 de junio de 
1978). El sind icato que dirige César Chá
vez, aun contra la opinión de su central 
(la American Federation of Labor-Co n
gress of Industrial Organizations, A F L
e 1 o), declaró su oposición al "p lan 
Carter" y postuló la "amnistía total" 
para "todos los mexicanos indocumenta
dos en Estados Unidos" (Excelsior, 6 de 
abri l de 1978). 

Ese "radical viraje" puede deberse a 
que, hi stóricamente, cuando se han apli
cado poi íticas contra los trabajadores 
ilegales -como la operación espalda mo
jada- los chicanos también resultan per
judicados. Al respecto, Arturo Gándara 
afirma que "el extranjero il ega l" no es el 
ún ico a quien se ap lican "las políticas 
nacionales o los sentimientos dirigidos 
contra él. Los norteamericanos de or igen 
mexicano, la mayoría de los cuales son 
estadounidenses por nacimiento, también 
sufren los ultrajes y humillac iones de 
que se hace víctima al extranjero ilegal 
por las poi íticas gubernam entales y los 
prejuicios públicos" . Ell o se debe princi
palmente a que, por sus características 
físicas, "tienen mucho en común". El 
investigador menciona gran cantidad de 
casos ventilados en los tribunales esta
dounidenses recientemente. El denomi
nador común en todos ell os es que Jos 
chicanos demandantes fueron confundi
dos con trabajadores ilegales. Si se ap li 
cara el plan Carter como fue presentado, 
se multiplicarían los " incidentes discri-
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minatorios" y, además, se proptctana 
que los patrones - que serían penados 
por contratar a ilegales- no dieran tra
bajo a chica nos para evitar conflictos. 42 

Así, si hubiese una amnistía incondi
cional para los ilegales, se evitarían las 
consecuencias que tiene para los chica
nos el parecido físico y además cabría la 
posibilidad de que se fortalecieran sus 
sindicatos. 

Ua solución en un laberinto?-

La complejidad del problema y los inte
reses que intervienen en él hacen difícil 
una solución integral. Por ello, muchas 
de las que se han propuesto en Estados 
Unidos no pasan de ser motivo de largas 
discusiones, ya que no consideran el 
carácter estructural del fenómeno y, ade
más, ignoran la opinión del Gobierno 
mexicano. 

México, incluso, ha llevado el asunto 
a los foros internacionales. En octubre 
de 1974, la Organización de las Naciones 
Unidas adoptó una propuesta mexicana. 
Por medio de ella, se invita a todos los 
países a dar el mismo trato tanto a sus 
ciudadanos como a los trabajadores ile
gales o legales y a respetar los derechos 
humanos de los mismos. Además se les 
sugiere que promuevan acuerdos bilatera
les que ayuden a reducir el tránsito 
ilícito de trabajadores extranjeros. La 
resolución se aprobó sin votos en contra, 
con cuatro abstenciones. Una de éstas 
fue de Estados Unidos (E/ Día, 11 de 
octubre de 1974). 

Recientemente, en la Organización de 
los Estados Americanos, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México deman
dó "la protección de los derechos huma
nos de los trabajadores migratorios de 
cualquier país" y exigió el cese de la 
"discriminación racial que existe en algu
nos países" (Excelsior, 25 de junio de 
1978). 

En la búsqueda de soluciones bilatera
les está la inquietud mexicana por la 
situación económica, además de la preo
cupación por los derechos humanos y 
del trabajo. 

En las condiciones económicas de Mé
xico influye Estados Unidos de manera 
destacada: la economía estadounidense 
es el principal proveedor y comprador 

42. Véase Arturo Gándara, "Chicanos y ex· 
tranjeros ilegales. La conjunción de sus dere
chos constitucionales frente al Estado nortea
mericano", en Foro Internacional, op. cit., pp. 
480-481. 

de bienes para México (representa apro
ximadamente 70% del comercio exterior 
mexicano); 85% de los visitantes extran
jeros provienen de ese país; parte impor· 
tante de la inversión y el financiamiento 
foráneos corresponden a Estados Unidos 
(85% de la inversión y 80% del financia
miento privados provenientes del exte
rior) . Además, tanto con la migración 
como con el programa de maquiladoras, 
el vecino del norte absorbe un a cantidad 
considerable de mano de obra mexicana. 
Se estima que los trabajadores m igrato
rios remiten a México alrededor de 
3 000 millones de dólares anuales, suma 
más importante que los ingresos por 
turismo. 

En relación con esa influencia y el 
problema de los indocumentados, el pre
sidente López Portillo afirmó: "haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para 
evitar el dolor de nuestros braceros; pero 
como está vinculada al problema econó
mico, esa solución depende del intercam
bio fundamentalmente con Estados Uni
dos. Si planteamos el problema en su 
totalidad, uno de los subproductos será 
precisamente el que se alivie la presión 
de nuestra gente desesperada que busca 
trabajo. "4 3 

De las muchas propuestas hechas en 
Estados Unidos para resolver el proble
ma de los ilegales mexicanos, destaca la 
que hiciera el presidente Carter al Con
greso el 4 de agosto de 1977. Sus pun
tos más destacados son: 

• Vigilancia de la frontera. Se dupli
caría el personal de la patrulla fronteri
za, creando 2 000 nuevas plazas. Ello 
significaría duplicar el número de apre
hensiones y expulsiones. Además, según 
Bustamante, "será inevitable que la ad
ministración de Carter incurra en una 
violación masiva de los derechos huma
nos en su propio territor¡o". Puede de
cirse que "la historia no ha enseñado 
nad a a las personas que conciben la 
poi ítica migratoria en Estados Uni 
dos".44 

• Sanciones a patrones. Se multará a 
los que "conscientemente hagan uso de 
mano de obra ilegal". Según Busta
mente, esta medida supone que, en efec-

43. Conferencia de prensa conced ida por 
José López Portillo, presiden te constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a los periodis· 
tas norteamericanos en el National Press Club, 
Washington, 15 de febrero de 1977. 

44. Véase Jorge A. Bustamante, "Las pro
puestas de poi ítica migratoria en los Estad os 
Unidos y sus repercusiones en México", en 
Foro Internacional, op. cit., pp . 522·530. 
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to, los indocumentados desplazan a tra
bajadores estadoun idenses. Por otra 
parte, no se consideran estudios que 
hab lan de que hay " una demanda de 
mano de obra en los Estados Unidos 
hecha a la medida para los inmigrantes 
indocumentados mexicanos". Lo más se
guro, dice, es que haya cambios signifi
cativos en esa demanda; una parte de esa 
mano de obra se irá a la clandestinidad, 
en perjuicio de los derechos humanos y 
laborales del indocumentado. Además, 
regresará a México cierta cantidad de 
emigrantes, los cuales "se sumarán a los 
que sean detenidos al aumentar las medi
das de control de la frontera".45 

• Residencia permanente. A los in mi
grantes ilegales que demuestren residir 
en Estados Un idos desde antes del 1 de 
enero de 1970 se les otorgaría residencia 
permanente y podrían adoptar la nacio
nalidad estadounidense. Dado que el in
documentado mexicano está temporal
mente en el país del norte, esta medida 
beneficiaría principalmente al ilegal no 
mexicano. El número de beneficiados, 
según Bustamante, es "casi insignifi
cante"46 y otros analistas calculan que 
llega a alrededor de 350 000 personas.47 

• Residencia temporal. Los il ega les 
ingresados del 1 de enero de 1970 al 31 
de diciembre de 1977 tendrían la cate
goría de extranjeros no documentados y 
no deportables. Podrían trabajar durante 
cinco años improrrogables en Estados 
Unidos, a condición de abandonar el 
país al término de ese lapso, de no traer 
a sus familias, y de no gozar de determi
nados servicios sociales. Algunos grupos 
en Estados Unidos, dice Bustamante, cri
tican esta medida y arguyen que se 
crearía una subclase de no ciudadanos. 
Sostienen, además, que no se ofrecen 
incentivos suficientes para que el indocu
mentado se identifique como tal, pues 
no se garantiza que recibirá la calidad 
migratoria deseada.48 

Los indocumentados que no puedan 
acogerse a los beneficios serían deporta
dos y quedaría prohibida cualquier inmi
gración, salvo que faltase mano de obra. 
En ese caso, un organismo dependiente de 
las secretarías de Trabajo y Justicia que
daría facultado para "importar los traba
jadores necesarios".49 

45. /bid. 
46. /bid. 
47. Véase CIDE,op. cit. 
48. Vé.~se jor~e A. Bustamante, "Las pro

puestas ... , op. ctt. 
49. Véase Cl DE, op. cit . 
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El plan de Carter ha sido discutido en 
el Congreso norteamericano. Como ya se 
dijo, los chicanos temen las consecuencias 
de las medidas policiacas que se pro
ponen; los granjeros temen que la mano 
de obra que quedara disponible no lo 
fuera en la cantidad necesaria ni lo 
suficientemente barata; los sectores más 
ortodoxos siguen temiendo la creciente 
presencia de las minorías raciales; y, 
finalmente, en México existe preocupa
ción por las consecuencias que traería la 
aplicación inmediata de esas medidas. 

" Hasta ahora el Gobierno mexicano no 
ha hecho esfuerzos visibles por formular 
una política concisa respecto a la emigra
ción de sus ciudadanos. No ha habido ... 
ninguna propuesta concreta en respuesta 
a las medidas sugeridas por el presidente 
Carter. Sin embargo sí ha habido dos 
respuestas .. . después de la llamada 'con
sulta entre los dos gobiernos'. La primera 
fue una reacción definitivamente negati
va . .. Esta posición del Gobierno mexica
no no se dio a conocer sino varios meses 
después . .. debido a la autocensura que se 
impuso." Ante esta poi ítica, el Departa
mento de Estado ignoró esa posición y 
declaró públicamente lo contrario: "que 
el Gobierno de México estaba de acuerdo 
con las propuestas del presidente Carter". 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se coordina el sector comercio 

El 15 de junio Jorge de la Vega Do m ín
guez, titular de la Secretaría de Comer
cio (se), instaló la Comisión Sectorial 
de Administración y Programación del 
Sector Comercio. Los objetivos de esta 
Comisión son planear, coordinar y eva
luar los programas de las 42 entidades 
públicas que integran dicho sector. 

Desaparece una empresa estatal 

El Diario Oficial (o.o.) del 4 de julio 
publicó el acuerdo que dispone la liqui
dación y disolución de la empresa estatal 
mayoritaria Nacional de Combustibles de 
Aviación, S.A. (Nacoa). La empresa fue 
creada en 1964 con el objeto de abaste
cer de combustibles y lubricantes a las 
aeronaves en los diversos aeropuertos del 
país. Se disuelve con el fin de evitar la 
redundancia de funciones y la dispersión 
de recursos. Las atribuciones de Nacoa 
serán absorbidas por Aeropuertos y Ser
vicios Auxiliares (ASA) . O 

El 24 de noviembre de 1977, el Secretario 
de Relaciones Exteriores de México anun
ció el desacuerdo de nuestro país con el 
plan. "La segunda reacción fue un débil y 
breve intento de resucitar los 'acuerdos de 
braceros' que habían terminado en 
1964."50 

Según Bustamante, la aplicación del 
plan de Carter y la ausencia de una 
poi ítica correspondiente del Gobierno 
mexicano generaría una situación po
tencialmente explosiva en las ciudades 
fronterizas. 51 

Diversos investigadores han planteado 
otros caminos para solucionar el proble
ma, con base en el conocimiento científi
co que tienen del fenómeno. Acaso lo 
más destacado de tales planteamientos es 
que parten de una condición: generar 
empleos bien remunerados, principalmen
te en las zonas que abastecen en mayor 
proporción al mercado de trabajo esta
dounidense. 

Sin embargo, cualquier solución debe 
incluir la aceptación mutua de la respon
sabilidad que a cada país toca y el deseo 
de minimizar los efectos perniciosos en 

50. Vé.~se jor~e A. Bustamante, "Las pro
puestas ... , op. c1t. 

51. /bid . 

Sector agropecuario 

Convenio entre las entidades 
federativas y la s R A 

Antonio Toledo Corro, titular de la Se
cretaría de la Reforma Agraria (SRA), 
informó, el 23 de junio, de la decisión 
de concertar convenios de coordinación 
entre la SRA y los gobiernos de las 32 
entidades federativas. Mediante tales 
convenios los gobiernos estatales, en su 
calidad de autoridades agrarias, deberán 
dictar las medidas necesarias a fin de 
agilizar las resoluciones, en primera ins
tancia, de los expedientes de dotación 
'f restitución de tierras, aguas, ampliacio
nes de ejidos, creación de nuevos centros 
de población, expropiación de tierras, 
bosques y aguas ejidales, etcétera. 

Hasta el 22 de julio la s R A había 
suscrito convenios con los gobiernos de 
Baja California Norte, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo. O 
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uno y otro lado de la frontera. En este 
sentido el investigador Ralph Guzmán 
afirma: 52 

"Actualmente, para bien o para mal, 
México y Estados Unidos están ligados 
inextricablemente." Ninguno de los dos 
países, "actuando unilateralmente, puede 
alterar este hecho inmutable de la historia 
o geografía sin causar daños mayores a las 
personas que vienen de México y a la 
estructura constitucional [de Estados Uni
dos] . Esta inseparabilidad físico-social 
proviene de una larga historia de lucha e 
imperialismo económico. Y, como la es
clavitud de los negros, el abuso económi
co cometido [con el] pueblo mexicano ha 
dejado legados inesperados de lucha so
cial. .. 

"El drama de la frontera seguramente 
continuará por muchas más generaciones, 
a menos que este país [se refiere a 
Estados Unidos], con su gran tecnología y 
capacidad intelectual, haga un cuidadoso 
y honesto avalúo de su propia historia y 
de su propio futuro." O 

52. Ralph Guzmán , "La repatriació n for· 
zosa como so lución políti ca concluyente al pro
blema de la inmigración ilega l. Una perspectiva 
histórica", en Foro Internacional, op. cit., p. 
513. 

Sector industrial 

Restructuración en Ciudad Sahagún 

Como parte de la restructuración adminis
trativa del Combinado Industrial Saha
gún, anunciada el 13 de junio por el 
titular de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial (Sepafin), el 28 de 
junio fueron designados directores de las 
empresas estatales Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril, S.A., Siderúrgica 
Nacional, S.A. (Sidena) y Renault de 
México, S.A. de C.V., los señores Enrique 
Ollivier, Eleazar Cota y Mario Mella, 
respectivamente, en remplazo de Francis
co Javier Alejo, quien continuará como 
director general de Disel Nacional (o 1 N A). 

A Iza de las tarifas eléctricas 

El 30 de junio el 0.0. publicó un acuerdo 
en el que se autorizan aumentos de las 
tarifas de electricidad a partir del 1 de 
julio . El incremento es de 1.5% mensual 
acumulado para todas las tarifas -ex
cepto la de alumbrado público- durante 
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24 meses, esto es, del 1 de julio del 
presente año al 30 de junio de 1980. Se 
afirma que conforme a este ajuste tarifa
río y al cabo de seis meses de aplicación, 
los consumidores que utilizan hasta 25 
kilovatios al mes pagarán 1.82 pesos más, 
los que utilizan 50 kilovatios tendrán un 
aumento de 3.62 pesos y los que consu
men 100 kilovatios al mes pagarán 13.72 
pesos más. En cuanto a las tarifas indus
triales, quien hasta el 30 de junio pagaba 
7 500 pesos al mes, tendrá un aumento 
con el nuevo régimen de 700 pesos 
mensuales al cabo de seis meses. El 6 de 
julio la Comisión Federal de Electricidad 
(eFE) reveló que el aumento tarifaría 
representará ingresos adicionales por 
12 000 m iliones de pesos en los dos años. 
Se informó también que la deuda de la 
empresa asciende a 96 000 millones de 
pesos y que en 1981 se logrará el equili
brio financiero. 

Electrificación rural 

El 19 de julio la CFE informó que en los 
próximos cuatro años se invertirán 
9 621.5 millones de pesos para llevar a 
cabo el Plan Nacional de Electrificación 
Rural 1979-1982. El Plan, que pretende 
suministrar energía eléctrica a la pobla
ción rural que carece de este servicio 
(32% del total), consta de tres programas: 
de Centros de Población, de Electrifica
ción-Producción y de Electrificación de 
Servicios Públicos. 

No se exportará gas 
a Estados Unidos 

El 1 de julio The New York Times afirmó 
que el Gobierno mexicano decidió sus
pender definitivamente las negociaciones 
con Estados Unidos para exportar su gas a 
este país, aunque Washington acepte pa
gar el precio fijado por México de 2.60 
dólares por millar de pies cúbicos de 
dicho combustible. El Departamento de 
Energía estadounidense se opuso a apro
bar todo precio que fuese superior a 2.16 
dólares, precio acordado en pago del gas 
canadiense. 

El diario estadounidense comenta que 
la decisión mexicana se produjo en el 
momento en que el Presidente de Estados 
Unidos intentaba reiniciar las pláticas con 
México sobre la exportación de gas natu· 
ral, "y refleja la irritación de México por 
el resultado de las negociaciones del año 
pasado". 

Ciudades industriales 

El 12 y 13 de julio el D.G. publicó tres 

acuerdos que disponen la creación de 
otros tantos fideicomisos en la Nacional 
Financiera, S.A. (Nafinsa) para el estable
cimiento de ciudades industriales en Xico
téncatl, Tlaxcala, en Iguala, Guerrero, y 
en Matamoros, Tamaulipas. O 

Sector financiero 

México paga al F M t 

El 21 de junio el Banco de México, S.A., 
informó haber pagado en forma antici
pada al Fondo Monetario Internacional 
( F M 1) la suma de 1 23 m iliones de dólares. 
Con ese pago México liquida el crédito 
concertado por medio del Convenio de 
Facilidad Ampliada, suscrito el 29 de 
diciembre de 1976, y reduce sus adeudos 
totales con el Fondo a 277 millones de 
dólares. Al 1 iqu idarse dicho créd ita Mé
xico tiene a su disposición 480 millones 
de dólares, apoyo que puede llegar hasta 
1 026 millones. 

Crédito a actividades prioritarias 

El 28 de junio la banca privada del país 
suscribió un convenio de cooperación con 
el Gobierno federal a fin de transferir 
16 000 millones de pesos para el desarro
llo de diversas actividades. El convenio 
estipula la canalización de 10 000 millo
nes de pesos para rehabilitar un millón de 
hectáreas de riego, lo que permitirá mejo
rar la productividad de esas tierras en 33% 
y representará, a su vez, un aumento en el 
valor de la producción de cerca de 4 000 
millones de pesos anuales. Asimismo, se 
destinarán 6 000 millones de pesos para la 
construcción de 20 000 viviendas y se 
impulsará a la pequeña y mediana indus
tria con créditos hasta cinco años y a una 
tasa de interés menor en 3.5% a la actual. 

Expansión de Banamex 

El Banco Nacional de México (Banamex) 
anunció, el 29 de junio, la adquisición de 
95% de las acciones en circulación del 
Community Bank, de San José, Califor
nia. El precio de compra de cada acción 
fue de 45 dólares, para un total superior a 
7 850 000 dólares. El banco estadouni· 
dense opera en la zona metropolitana de 
San José. 

Se modifican las tasas de interés 

A partir del 1 de julio el Banco de 
México, S.A., autorizó incrementos en las 
tasas de interés para los depósitos a plazo 
retirables en días preestablecidos, así co· 
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mo para los depósitos a plazo fijo de un 
mes que se constituyan o renueven a 
partir de la fecha indicada. Los aumentos 
en las tasas brutas fluctúan entre 0.63 y 
1. 77 por c.iento, según el plazo de la 
inversión. 

El Banco de México S.A., dispuso que, 
a partir del 1 de agosto, se elimine la 
sobretasa de 0.39% exenta de impuestos a 
los bonos financieros e hipotecarios a la 
vista, así como a las cédulas hipotecarias 
también a la vista. Hasta el 31 de julio el 
rendimiento neto de estos valores era de 
7.50% para los títulos al portador y de 
8.04% para los nominativos. A partir del 
1 de agosto el rendimiento neto será de 
7.11 y 7.65 por ciento, respectivamente. 

Emisión de Ce tes 

• El 6 de julio salió a la venta la 
décima segunda emisión de Certificados 
de la Tesorería de la Federación (Cetes) 
por un monto de 1 892 millones de pesos. 
La tasa de descuento es de 9.84% anual; 
vencerán el 5 de octubre próximo. 

• El 20 de julio se colocó la décima 
tercera emisión de Ce tes por un monto de 
3 500 millones de pesos, a una tasa de 
9.95% anual y con vencimiento al 19 de 
octubre. 

Se recupera la reserva 

El Banco de México, S.A., informó, el 7 
de julio, que la pérdida de fondos de la 
reserva nacional por 15 262.8 millones de 
pesos registrada en el tercer trimestre de 
1976 a raíz de la devaluación, no sólo se 
ha recuperado sino que se han agregado 
5 756 millones de pesos. 

Informe de la deuda pública 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (sHCP) envió a la Cámara de 
Diputados, el 4 de julio, el informe de la 
deuda pública correspondiente al primer 
trimestre de 1978. En ese período el 
saldo de la deuda externa sumó 23 775.5 
millones de dólares, 3.8% más que en 
diciembre de 1977. El endeudamiento 
externo neto ascendió a 619.0 millones 
de dólares mientras que en el mismo lapso 
de 1977 fue de 608.7 millones. La deuda 
a plazo menor de un año representó 
11 .8% de la total mientras que en el 
período similar de 1977 la relación fue de 
19.5 por ciento. 

La participación sectorial en el saldo 
de la deuda a plazo de un año o más fue: 
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organismos y empresas controlados 
43.5%, instituciones financieras 26.4%, 
Gobierno federal 19.3% y otras entidades 
no controladas 10.8 por ciento. 

El servicio de la deuda por créditos a 
plazo de un año o más fue de 994.6 
millones de dólares, 278.0 millones por 
intereses y 716.6 millones por pago de 
capital. El pago de intereses correspon
dientes a la deuda a plazo menor de un 
año llegó a 44.5 millones de dó lares. 

La deuda interna ascendió a 304 407.1 
millones de pesos (4.6% superior a la 
registrada en diciembre de 1977) y el 
servicio por ese concepto fue por 
23 346.1 m iliones de pesos, 34.4% inte
reses y 65.6% capital. 

Deuda externa privada 

El Banco de México, S.A., y la Asociación 
de Banqueros de México estimaron, según 
se informó el 9 de julio, que la deuda 
externa del sector privado llega a cerca de 
6 000 millones de dólares, la mayor parte 
a corto plazo. El cálculo de la deuda se 
efectuó con base en el pago de 112.7 
millones de dólares por concepto de 
intereses y amortizaciones, realizado en el 
primer trimestre de este año. 

Nafinsa cancela créditos 

El 14 de julio el Presidente del Club de 
Exportadores de México informó que 
Nafinsa canceló préstamos del exter!or 
que tenía disponibles debido a la escasa 
demanda de financiamiento por parte de 
los empresar ios mexicanos. El funcionario 
señaló que la falta de información entre 
los empresar ios impide aprovechar crédi
tos con tasas preferenciales de interés 
como las de Nafinsa, el Banco Nacional 
de Come;cio Exterior, S.A. (Bancomext) 
y el Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufactu
rados (Fomex) del Banco de México, S.A. 
Afirmó que las tasas de interés en estas 
instituciones fluctúan entre 12 y 14 por 
ciento contra 22% en la banca privada. 

Actividades del Bancomext 

• El 4 de julio se llevó a efecto la 1 V 
Reunión del Comité Empresarial México
Panamá. De los acuerdos surgidos durante 
las pláticas destaca el ofrecimiento del 
Bancomext de establecer una 1 ínea de 
crédito revolvente de 3 millones de dóla
res, a tasas preferenciales, para promover 
el intercambio comercial entre los dos 
países. 

• El 18 de julio, durante la Segunda 
Reunión Plenaria del Comité Empresarial 
Jamaica-México, el Bancomext aceptó la 
solicitud del Banco de Jamaica de ampliar 
una 1 ínea de crédito hasta por 100 millo
nes de pesos para financiar la importación 
de productos mexicanos. La 1 ínea de 
crédito se concedió en 1977 por un 
monto de 23 millones de pesos. 

Crédito a Pemex 

El 19 de julio la Sociedad Mexicana de 
Crédito 1 ndustrial (Somex) concedió a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) un crédito 
por 1 200 millones de pesos para finan
ciar parte de sus programas de expansión. 
El préstamo es uno de los más cuantiosos 
que ha otorgado el sistema bancario 
nacional en su historia, y es el primero 
que conciertan dos entidades públicas. O 

Sector externo 

Baja el precio del café mexicano 

El 27 de junio México redujo el precio de 
su café para exportación de 1.66 a 1.596 
dólares la libra en el mercado de Nueva 
York. Según los observadores, la medida 
obedece a que México activará su poi ítica 
de ventas al exterior después de un 
período de relativa inactividad. 

Créditos del exterior 

• El 26 de junio se publicó que el 
European Banking Company de Londres 
otorgó un préstamo a la empresa Celulosa 
y Derivados de México. No se indicaron 
las condiciones del crédito. 

• El 1 de julio una delegación del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo (B 1 D) 
reveló que México tiene solicitudes de 
crédito ante ese organismo por 310 millo
nes de dólares (aprox imad amente 7 130 
millones de pesos), que incluyen proyec
tos para obras de riego y fomento minero 
por 150 millones de dólares. 

• El Banco de Exportación e Importa
ción de Estados Unidos (Eximbank) 
anunció, el 5 de julio, el otorgamiento de 
un crédito por 6.9 millones de dólares a la 
Compañía Hulera Euzkadi. No se especifi
caron las cond iciones del crédito. 

• Pe m ex recibió una 1 ínea de crédito 
por 250 millones de dólares de la finan
ciera canadiense Export Development 
Corp., se informó el 6 de julio. Inicial
mente Pemex recibió 20 millones de 
dólares. Las condiciones del arreglo no se 
dieron a conocer. 
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• El 7 de julio se informó que el 
Banco de Montreal concedió un préstamo 
a Pemex por 11.3 millones de dólares. No 
sed ivulgaron los detalles del crédito. 

• El 16 de julio se informó que el 
Banco Mundial concedió un crédito a 
Nafinsa por 25 millones de dólares (575 
millones de pesos} para financiar parcial
mente las obras de irrigación del Proyecto 
del Río Pánuco. Con este préstamo el 
Banco Mundial ha financiado con 102 
millones de dó lares esas obras. El crédito 
se concertó a un plazo de 17 años, 
incluyendo cuatro de gracia, y a una tasa 
de interés de 7.5% anual sobre saldos 
insolutos. 

• El 17 de julio Nafinsa suscribió una 
1 ínea de crédito con un grupo de bancos 
suizos por 625 millones de pesos. Se 
destinará a la adquisición de bienes de 
capital de origen suizo que realicen em
presas y organismos de los sectores públi
co y privado del país. El porcentaje 
financiable de las importaciones será has
ta de 80%, la tasa de interés se fijará 
ap licando un diferencial de 1 3/4% sobre 
la tasa promedio de los bonos de caja de 
los bancos suizos, prevaleciente en el 
momento de realizarse cada desembolso, 
y los plazos de amortización serán de 
entre 'dos y cinco años. 

• El 21 de julio un grupo de bancos 
franceses otorgó a México un crédito por 
794.4 millones de francos (m ás de 4 100 
millones de pesos} que se destinarán a las 
obras del Sistema de Transporte Colee, 
tivo (Metro). La tasa de interés es de 7.5% 
anual. No se informó el plazo del prés
tamo. O 

Relaciones con el exterior 

Actividades parlamentarias 

• Del 5 al 10 de junio último se 
efectuó la XV III Reunión Interparlamen
taria México-Estados Unidos. Del comuni
cado conjunto sobresalen los sigu ientes 
propósitos: 

Eliminar las restricciones arancelarias y 
de otro tipo que obstacu lizan el intercam
bio libre de productos; incrementar el 
comercio de productos agrícolas y el 
turismo, así como solucionar el problema 
de los trabajadores migratorios mexicanos 
de una forma justa y equitativa. 

• Del 1 O al 14 de junio último una 
delegación parlamentaria mexicana visitó 
Cuba y sostuvo pláticas con el primer 
ministro Fidel Castro y con miembros de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
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En el comunicado conjunto ambas delega
ciones se pronunciaron en favor de la 
defensa de las instituciones democráticas 
de los países latinoamericanos sometidos 
por las dictaduras, la lucha por la paz, el 
desarme y la cooperación, un nuevo 
orden económico internacional y la de
fensa de la independencia y la soberanía 
nacionales, entre otros aspectos. 

Entrevista Roe/-Vanee 

El 21 de junio último el secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Santia
go Roel, se entrevistó con el secretario de 
Estado estadounidense, Cyrus Vanee. El 
funcionario del Gobierno de Estados Un i
dos ofreció resolver el problema de la 
introducción de tomate mexicano a Flori
da e intervenir ante el Senado de su país a 
fin de que se derogue el impuesto de 18% 
ad va/orem sobre la venta de carros de 
ferrocarril mexicanos a la empresa Mis
souri Pacific. 

Convenio marítimo 

El 18 de julio México, la República 
Popular de Bulgaria y la Unión Soviética 
suscribieron convenios de transporte ma
rítimo que tendrán una duración de cinco 
años. Para la operación de estos servicios 
las autoridades respectivas de cada país 
designarán a empresas navieras nacionales, 
las que acordarán en forma conjunta las 
condiciones comer~iales y organizativas. 

Convenio con Panamá 

El 19 de julio México y Panamá firmaron 
un acuerdo de cooperación para el apro-

. vechamiento df la energía solar y de las 
aguas salinas y salobres. Mediante el 
cor:1venio, México suministrará a ese país 
una bomba alimentada con energía solar 
para extraer 1 O 000 litros diarios de agua. 
Actualmente funciona en Panamá una 
planta desalinizadora mexicana con capa
cidad para 15 000 litros diarios. O 

Cuestiones so'ciales 

Alianza de la izquierda 

El 27 de junio los partidos Comunista 
Mexicano (PCM), Popular Mexicano (PPM) 
y Socialista Revolucionario (Ps R ), deci 
dieron formar una coalición con vistas a 
las elecciones de julio de 1979. 

Conflictos laborales 

• El 26 de junio pasado, después de 
17 horas de huelga, los 45 000 trabajado-

res de la industria textil del ramo del 
algodón, que agrupa a más de 270 empre
sas, lograron 13% de aumento sa larial, 
50% de los salarios ca ídos y otras pres-. 
taciones. 

• El15 de julio, después de 15 días de 
paro laboral, los trabajadores de la empre
sa Volkswagen de México lograron un 
aumento salarial de 16 por ciento. 

La CTM y una reforma económica 

Del 25 al 27 de junio pasado la Confe
deración de Trabajadores de México 
(CTM) -el grupo obrero más importante 
del Partido Revolucionario 1 nstitucional 
(PR 1)- organizó una "Reunión Nacional 
para la Reforma Económica", con el 
propósito de presentar un proyecto de la 
clase trabajadora que permita un "desa
rrollo económico, revolucionario y nacio
nalista, que asegure el reparto equitativo 
de la riqueza nacional, establezca un 
nuevo orden de valores para la conviven
cia social y coadyuve a consolidar la 
soberanía del país". En el acto inaugural 
Fidel Velázquez, líder de la CTM, expresó 
que es preciso integrar una reforma eco
nómica a las reformas administrativa y 
poi ítica, a fin de obtener los resultados 
que de ellas se esperan. Añadió que la 
reforma económica deberá apoyarse bási
camente en el desarrollo de las fuerzas 
productivas y en la justa distribución del 
producto social. Algunos analistas señala
ron que estos planteamientos coinciden, 
en lo general, con los expresados tradicio
nalmente por los sindicatos independien
tes y por algunos partidos poi íticos. 

Al fin de la reunión se leyeron las 
recomendaciones de las distintas mesas de 
trabajo. En seguida se apuntan algunas de 
ellas. 

Redistribución del ingreso. Se afirmó 
que la crisis ecónomica radica en la 
concentración del ingreso y se recomen
dó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

• Que el Estado sea el eje del proceso 
de acumulación y formación de capital, a 
fin de asegurar la redistribución de los 
beneficios del progreso entre los sectores 
mayoritarios de la población y garantizar 
las inversiones nacional y socialmente 
necesarias. 

• Que se eleve a rango constitucional 
el derecho al trabajo. Para ello se sugiere 
modificar el artículo quinto constitucio
nal, que diría: "Los mexicanos tienen 
derecho al trabajo permanente y justa
mente remunerado". Además, el Estado 
deberá asegurar ese derecho garantizando 
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el cabal desarrollo de la economía del 
país. Para determinar el concepto de 
salario remunerador se pide modificar la 
fracción V 1 del artículo 123 de la Consti
tución, de la siguiente forma: "El salario 
que perciba el trabajador debe ser remu
l)erador de tal manera que su monto 
represente el valor que el trabajador 
agrega al producto en relación a su precio 
final." Mientras se establece este régimen 
será preciso imponer mecanismos que 
restituyan de forma inmediata el poder 
adquisitivo del salario. 

• Que se instrumente una reforma 
fiscal cuyos elementos básicos sean el 
equilibrio y la justicia. 

• Que se revise la poi ítica de interme
diación financiera y las tasas de interés, a 
fin de adecuarlas a las exigencias de la 
economía. 

Racionalización del sistema. Se afirmó 
que es preciso someter la estrategia de 
desarrollo a una poi ítica de planeación 
acorde con los intereses mayoritarios. Se 
recomienda instrumentar un "Programa 
Nacional de Satisfacción de las Demandas 
Básicas de Consumo de los Trabajadores y 
Campesinos". Para ello será necesario 
fortalecer la capacidad económica del 
Estado, detener la penetración de las 
empresas transnacionales, fomentar la 
producción de bienes-salario, incrementar 
la participación de los trabajadores en el 
manejo de la política económica, impul
sar el desarrollo del sector agropecuario 
fomentando la creación de empresas de 
capital estatal, mixtas o sociales, y pro
mover la sindicalización de los asalariados 
del campo. Se pide, además, aplicar una 
poi ítica integral en la actividad comercial 
con el fin de reorientar los patrones de 
consumo por medio del reforzamiento de 
los mecanismos de comercialización so
cial, de un más estricto control de precios 
y de la organización de los pequeños y 
medianos comerciantes. 

Equilibrio del sector externo y energé
ticos. Esta comisión de trabajo se pronun
ció por la urgente necesidad de reducir los 
efectos negativos del intercambio desigual 
y por la reorientación de los factores 
productivos hacia el desarrollo del merca
do interno. Entre otros, se propusieron 
los siguientes puntos: integrar una poi íti
ca comercial dirigida y controlada por el 
Estado, restringir de manera selectiva la 
política de importaciones, implantar un 
presupuesto nacional de divisas y encau
zar la inversión foránea hacia activ.idades 
de interés nacional, delimitando las áreas 
en que puede participar. 
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La poi ítica de energéticos deberá in
cluirse en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Se propone ajustar an ualmente los precios 
internos de los hidrocarburos, exportar 
sólo los excedentes y canali zar los ingre
sos obtenidos por ese medio al Fondo 
Nacional del Empleo, principalmente. 
Este, a su vez, deberá dar prioridad al 
fomento de actividades generadoras de 
empleo, a la creación de industrias de 
bienes de capital y de bienes-salario, así 
como al estab leci mien to de agroindus
trias. 

En el acto de clausura, Fidel Veláz
quez reconoció que es el Estado el que 
tiene la facu ltad de hacer una reforma 
económica y afirmó que las recomenda
ciones expuestas "son de urgente apl ica-
ción porque la crisis económica ... tiene 
que corregirse de inmediato ... " De lo 
contrario, surgirían "descontentos socia
les que [pueden generar] violencia". 

Asamblea del Congreso del Trabajo 

Del 8 al 1 O de julio se celebró la Primera 
Asamblea Nacional Ordinaria del Congre
so del Trabajo. Ello ocurrió después de 12 
años de haberse creado ese organismo. 
Participaron 31 agrupaciones miembros, 
que representan a seis millones de trabaja
dores, y diez sindicatos independientes 
considerados en la reunión como asisten
tes "fraternales". 

En el discurso inaugural Osear Torres 
Pancardo, presidente del Congreso del 
Trabajo (cT), dijo que es preciso un 
camb io de estructuras como la única 
opción para los trabajadores, pues el 
actual modelo de crecimiento es incapaz 
de proporcionar el bienestar social. El 
dirigente del CT exhortó a los empresa
rios a invertir y a crear oportun idades de 
emp leo y señaló que una soc iedad que 
niega el derecho al trabajo "pudiera verse 
imped ida para garantizar. .. la propiedad 
privada". Tras reafirmar que la clase 
obrera continuará colaborando con el 
Gobierno, siempre que ese comprom iso 
incluya a todos los sectores, instó al Jefe 
del Ejecutivo a reso lver la crisis y lo invitó 
a nombre de los trabajadores a que pase a 
la historia "como el creador del México 
moderno, justo y vigoroso que todos 
deseamos". 

El presidente José López Portillo, 
quien inauguró la Asamblea, expresó que 
la administración a su cargo tiene el 
comprom iso de encauzar a la economía 
del país hacia el camb io que éste deman-

da, ya que de no hacerlo, dijo, a pesar de 
los actos de so lidar idad ratificados en esa 
ocas ión, "muy pobre será el juicio de la 
historia sobre el régimen que presido". 

Enseguida se señalan algunos de los 
acuerdos surgidos en relación con los 
temas tratados: 

Pol/tica económica. El dictamen se 
refirió a la instrumentación de una refor
ma económ ica y coincidió en lo funda
mental con lo expuesto en la reunión de 
la CTM. El Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), organización inde
pendiente, opinó que ese dictamen "con
tiene proposiciones progresistas ... [pero 
que las] demandas se quedan en calidad 
de buenas intenciones, pues la Asamblea 
no aprobó un plan de acc ión para llevarlas 
a cabo" (Uno más Uno, 11 de julio de 
1978). 

Reforma pol/tica. La Asamblea acordó 
robustecer la participación de los trabaja
dores en los centros de decisión de la 
adm inis tración pública, en los órganos 
ejecutores de la política económica, en el 
contro l de la producción y la distribución 
y en las decisiones de la empresa privada. 
Además, se postuló que el Estado incre
mente su intervención en los medios de 
com unicación de masas y promueva el 
control popular sobre los mismos; que se 
elabore una ley reglamentaria para ap licar 
cabalmente el derecho a la información; 
que se preserve el principio de no inter
vención en los asuntos internos de los 
sindicatos, y que se mantenga el derecho 
de las agrupaciones laborales "de militar 
con plena autonomía e independencia, en 
lo individual y en lo colectivo, en el 
Partido Revolucionario Institucional" (El 
D/a, 11 de julio de 1978). 

La Federación de Sindicatos de Traba
jadores Universitarios (FSTU) - agrupa
ción independiente- demandó la libertad 
de militancia política de los obreros y 
sind icatos y propuso que se suprimiera la 
afi liación colectiva obligator ia de los tra
bajadores a cualq uier partido político. 
Ello "representa una distorsión del papel 
poi ítico de los sindicatos ... , elimina el 
derecho ciudadano a la libre afiliación y 
convierte a la organización sindical en un 
instrumento electoral" , afirmó. La FSTU 
agregó que es preciso "restablecer en . . . 
las organ izaciones sindicales el ejercic io 
de la democracia ... [la cual] exige la 
plena independencia ideológica y poi ítica 
de los sindicatos respecto del Estado, de 
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los patrones, de los partidos poi íticos y 
de toda fuerza ajena o contrari a a los 
intereses de los trabajadores" (Uno más 
Uno, 9 de julio de 1978). 

Pol/tica laboral. Se repudió la inclu
sión del Apartado C en el artículo 123 
constitucional, que regularía las relacio
nes laborales en las universidades y que, al 
decir del S Tu N A M, restringe el derecho 
de huelga. Esta agrupación señaló que su 
principal logro en la Asamblea fue el 
"contundente rechazo por parte del movi
miento obrero organizado a los intentos 
de las autor idades universitarias por impo
nernos un estatuto de excepción que 
limitaría nuestros derechos laborales". 
(Uno más Uno, 11 de julio de 1978). 

Además, los miembros del CT se pro
nunciaron por: el establecim iento de la 
semana laboral de 40 horas y del seguro 
de desempleo; el pago por las empresas 
del impuesto sobre productos del trabajo, 
y el apoyo a la sindicación de los trabaja
dores bancarios. También postularon la 
celebración de contratos ley por ramas 
industriales para unificar prestaciones y 
salar ios, para lo cual debe reformarse el 
artícu lo 409 de la Ley Federal del Traba
jo. En este dictamen no se consideró una 
propuesta de la F ST u en el sentido de 
modificar el artícu lo 123 constitucional, 
así como el ordenamiento laboral señala
do, para garantizar la libertad sindical. 

Otras resoluciones. La Asamblea se 
pronunció por fortalecer la posición de 
los trabajadores en los órganos de gobier
no del P R 1 y por plantear una opción de 
desarrollo democrático, justo e ind epen
diente. Se señaló la necesidad de que el 
PR 1 continúe "detentando el poder" (sic) 
para garantizar la realización del progreso 
económico y social. Se agregó que es el 
partido el que debe precisar las bases del 
desarrollo económico del país para que 
los gobiernos las inco rporen a sus progra
mas (El D/a, 11 de julio de 1978). 

Al término de la Asamblea, los perio
distas preguntaron a Fidel Velázquez 
acerca de la aplicación de las resoluciones 
adoptadas. El 1 íder contestó que ello 
sucedería "en todas formas", pues no 
tiene sentido formular ac uerd os que no se 
van a ejecutar. Por su parte, el Presidente 
del CT afirmó que no habría amenazas ni 
huelgas ni manifestaciones en las ca ll es. 
Dijo que se cuenta con los instrumentos 
adecuados para hacer cump lir las resolu
ciones (El Sol de México, 11 de julio de 
1978). o 
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Los orígenes 

sección nacional 

de la Escuela Nacional 
de Economía 1 GONZALOMORAORTIZ* 

En febrero de 1929, un grupo numeroso y heterogéneo, de 
muy diversas edades y preparación, inició el aprendizaje de la 
nueva carrera de economía, establecida conjuntamente por la 
Secretaría de Educación y la Universidad Nacional, con el 
propósito de preparar profesionales del nuevo tipo que 
requería la evolución económica del país y con una orienta
ción social distinta de la de las clásicas profesiones liberales. 
Los pocos economistas que por entonces servían a las 
entidades oficiales o privadas habían estudiado en universida
des de Estados Unidos o de Europa, donde hacía más de un 
siglo se enseñaba la ciencia económica, o bien eran prestigio
sos autodidactos forjados en la práctica del estudio de los 
problemas socioeconómicos del país. 

Hasta entonces, la economía se enseñaba en México en 
uno o dos cursos anuales en las escuelas de Derecho o de 
Comercio, siguiendo los textos usuales de la época, como la 
Economía Política, de Charles Gide, o los Principios de 
Económica, de Enrique Martínez Sobra!. 

EL PERIODO INICIAL : 1929 ·1934 

Sobre la fecha de la fundación de la Escuela Nacional de 
Economía {EN E) no se ha publicado documento oficial 
alguno que la precise; sólo se ha mencionado, en memorias o 
escritos diversos, el mes de febrero de 1929. A falta de tal 
documento, creemos que se puede tomar como punto de 
partida para computar su antigüedad de 50 años, la fecha de 
apertura de los cursos, anunciada oficialmente por la Univer
sidad en la convocatoria que mandó publicar en los periódi
cos de la ciudad de México y que aquí se reproduce. 

De acuerdo con dicha convocatoria, los cursos se iniciaron 
el 20 de febrero de 1929 en la Facultad de Derecho y 

* Alumno fundador y tercero de los graduados de la Escuela 
Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía de la UNAM. El 
autor, con motivo del quincuagésimo aniversario de dicho plantel, que 
se cumplirá el año próximo, desea precisar algunos hechos relaciona
dos con su fundación y rendir homenaje a la memoria de quienes la 
hicieron posible. Asimismo, rinde tributo a varios de sus antiguos 
maestros, algunos de los cuales viven todavía, quienes con verdadera 
pasión supieron defe nder a la Escuela en momentos de crisis que 
amenazaban con su temprana desaparición. 

Ciencias Sociales. Esa organización prevaleció hasta 1935, ya 
que según el folleto titulado "La Estructura General de la 
UNAM", publicado en ese año, la Facultad de Derecho 
estaba integrada por las escuelas de Derecho, de Economía y 
de Comercio y Administración.l O sea, que hasta seis años 
después de fundada la licenciatura en economía, esta carrera 
continuaba sujeta al régimen implantado por la Ley Orgánica 
de la UNAM, expedida el W de julio de 1929 por el 
presidente Emilio Portes Gil, concediendo la autonomía a la 
Universidad como un recurso para terminar con la huelga 
estudiantil de mayo-junio de 1929. 

En 1935 se nombró como director de la Escuela de 
Economía a Enrique González Aparicio, originario de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, graduado como abogado en la 
F acuitad de Derecho y con algunos estudios de posgrado en 
la Escuela de Economía de Londres. A partir de 1936, la 
Escuela obtuvo su autonomía dentro de la Universidad 
gracias al interés y el empeño de su primer Director. 

A propósito de la creación de la licenciatura en economía, 
es de justicia recordar la rápida intervención de Narciso 
Bassols para realizar la idea. Apenas designado director de la 
F acuitad de Derecho y Ciencias Sociales, el 3 de enero de 
1929, Bassols convocó a un grupo de personas de reconocida 
capacidad en materias económicas y sociales para que estu
diaran y le presentaran un plan de estudios de economía. 

De acuerdo con la versión de uno de los participantes en 
la junta celebrada al efecto,2 a ella asistieron Daniel Cosío 
Villegas, Antonio Espinosa de los Monteros, Manuel Gómez 
Morín, Miguel Othón de Mendizábal, Gonzalo Robles, jesús 
Silva Herzog, Miguel Sánchez de Tagle, Eduardo Villaseñor, 
Francisco Zamora y Manuel Mesa Andraca. 

Lamentablemente, Bassols permaneció sólo cinco meses al 
frente de la Facultad de Derecho y no tuvo tiempo de 

l. Véase jorge Prieto Mazal, La autonomia universitaria. Antolo
gía, UNAM, México, 1974, p. 185. 

2. Relato del lng. Manuel Mesa Andraca en el libro Narciso 
Basso/s. En memoria. Colección de artículos y discursos, México, 
1960, pp. 135 y 136. 
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imprimir una determinada orientación a la nueva carrera. En 
efecto, el 4 de mayo se declaró el estado de huelga para 
protestar contra el sistema de reconocimientos trimestrales 
que el Director estaba empeñado en implantar, en vez del 
examen oral anual. A la postre, como es bien conocido, 
dicho incidente fue el principio de un movimiento generali za
do de huelga que se extendió a todas las escuelas y 
facultades de la Universidad, conflicto que terminó al ser ie 
concedida la autonomía dos meses después. Narciso Bassols 
renunció a su cargo el 3 de junio siguiente. 

Por lo demás, la creación de esta carrera había sido 
precedida de amplia publicidad en los más importantes 
diarios de la capital de la república. Aparecieron editoriales y 
artículos de destacados periodistas de la época, como los de 
Antonio Manero y Miguel Sánchez de Tagle, dos economistas 
autodidactos como tantos otros del decenio de los veinte. 
Ambos coincidían en sus apreciaciones sobre el acierto de la 
Universidad al establecer la nueva carrera y sobre los eminen
tes servicios que los egresados de ella prestarían al país y a la 
sociedad.3 

Por otro lado, la prensa de la capital se encargó de 
difundir la carta que el Secretario de Educación Pública 
dirigió a los gobernadores de los estados explicándoles la 
importancia de los nuevos estudios y encareciéndoles el 
envío de jóvenes que los cursaran . Con este propósito, el 
funcionario hacía las siguientes sugerencias:4 

• Que a partir de ese año (1929) las pensiones que 
concedieran los gobiernos de los estados fueran para quienes 
iniciaran estudios de economía, en vez de estudios de 
derecho. 

• Que si los recursos de los estados lo permitían, se 
pensionara en cada uno a varios alumnos para que cursaran 
economía. 

• Que se diera a conocer en los estados el plan de 
estudios y las finalidades de la nueva carrera. 

• Que se expidiera un reglamento o decreto estableciendo 
cuáles empleos estatales habían de servirse por graduados en 
economía, recomendando, a título de ejemplo, que fueran 
los puestos de oficiales mayores, jefes de departamento de 
Hacienda, tesoreros. Anticipaba dicha carta que el Gobierno fe
deral estaba preparando un decreto especial en ese sentido. S 

3. Antonio Manero, "Un gran a~ierto de la Universidad Nacional", 
en El Univef5al, México, 23 de enero de 1929. También Miguel 
Sán~hez de Tagle, "La escuela de economistas", y Antonio Manero, 
"Los empleos públicos y las profesiones", en El Universal, Méxi~o, 13 
de febrero de 1929. . 

4. Extractado de El Universal, 1 O de febrero de 1929, 1 a. sección, 
p. 5. La noti¡;ia agrega que el Re~tor de la Universidad, el Director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y un grupo de profesores 
universitarios y economistas mexicanos estudiaron en varias reuniones 
un plan para la carrera de Licenciado en Economía. 

5. Este decreto se transcribe en el libro de Manuel Paliares 
Ramírez, La ENE. Esbozo histórico 1929·52, pp. 45-47, pero dando 
como fecha de promulgación la del 31 de enero de 1928, en lo cual 
hay un error, pues Portes Gil apenas tomó posesión de su cargo de 
Presidente Provisional el 1 de diciembre de ese año. 
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Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Anto
nio Castro Leal, en declaraciones a los periódicos sobre los 
detalles de la reforma universitaria emprendida a principios 
de 1929, se refería también con entusiasmo a la creación de 
la carrera de economía, juzgándola de un grandísimo porve
nir nacional. 

Los 118 alumnos que se inscribieron para cursar estos 
estudios formaban un grupo muy heterogéneo de diversas 
edades: abogados, profesores de primaria, contadores- agró
nomos y bachilleres de ciencias sociales, generalmente prove
nientes de colegios preparatorios de los estados. Para recibir 
sus clases, tuvieson que acomodarse en un único salón de la 
planta baja, situado a un costado de la escalera de acceso a 
los dos pisos superiores del viejo edificio de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, en el núm. 28 de la calle de San 
lldefonso, esquina con República Argentina. En este salón se 
empezaron a impartir, exclusivamente por las tardes, pues la 
mayoría de los alumnos trabajaba, las seis materias del 
primer año del plan inicial de estudios, que constaba de 25 
materias distribuidas en cuatro años. Se hizo una excepción 
con sociología, la que podía ser cursada en cualquiera de los 
grupos de esta materia correspondientes a la Facultad de 
Derecho. 

La vigencia del primer plan de estudios sólo duró dos 
años. El 26 de enero de 1931 se implantó otro de cinco 
años, elaborado y defendido ante el Consejo Universitario 
por Miguel Palacios Macedo. Se aumentó a 37 el número de 
asignaturas, más otra optativa de carácter obligatorio. Este 
plan significaba la adición de materias jurídicas y contables y 
daba mayor peso a las matemáticas. Aunque se previó un 
plan transitorio para los alumnos que habían comenzado sus 
estudios en 1929, la verdad es que por la escasez de 
presupuesto y la dificultad para encontrar profesores que 
impartieran materias de ambos planes, los alumnos inscritos 
en ·1929 tuvieron que llevar cursos no previstos en el plan 
inicial y prolongar sus estudios a cinco años y algo más. 
Debido a ello y también por la pérdida de más de dos meses 
de clases que ocasionó la huelga estudiantil de mayo-junio de 
1929, los primeros pasantes y graduados de la nueva carrera 
se registraron apenas a fines de 1934 y durante 1935. 
También influyó en ese retraso que muchos de los inscritos 
en 1929, sin haber satisfecho previamente el requisito del 
Bachillerato de Ciencias Sociales, haciendo uso del derecho 
que les concedía la convocatoria respectiva, no pudieron 
presentar su examen profesional hasta haber cumplido con 
dicha exigencia. Cabe recordar al respecto que, después de 
varios intentos fallidos, al fin se logró establecer en 1934 un 
bachillerato especial para economía, que bien poco duró por 
falta de presupuesto. 

LOS PRIMEROS MAESTROS 

Los maestros precursores en la enseñanza de las seis materias 
iniciales que comprendía el primer plan de estudios fueron 
los siguientes: 
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Teoría económica Daniel Cosí o Villegas 
De febrero a abri l de 1929. Al 
renunciar a causa de la huelga, 
tomó esta cátedra Miguel Palac ios 
M acedo 

Estadística general y Antonio Espinosa de los Monteros 
económica 

Historia económica ge- Federico Bach 
neral 

Geog rafía económica Carlos Ben ítez Delorme 

Síntesis del Derecho 

Sociología 

Raúl Carrancá y Trujillo 

Antonio Caso, Luis Chico Goerme 
y José López Lira 

Y en cuanto a los profesores que enseñaron a la primera 
generación de economistas durante los años de 1931 a 1934, 
sólo recordamos a los siguientes, entre los que imparti eron 
las cátedras, sea del primero o del segundo plan implantadc 
en 1931: 

Sociología mexicana 

Historia de las doctri
nas económicas 

Moneda y crédito 

Problema agrario mexi
cano 

Economía agrícola 

Organización de empre
sa 

Miguel Othón de Mendizábal 

Miguel Palacios Macedo y Mario 
So usa 

Antonio Espinosa de los Monteros 

Emilio Portes Gil y Lucio Mendie
ta y Núñez 

Ernesto Martínez de Alva 

Manuel Gómez Morín 

Contabilidad y audito- Roberto Casas Alatriste y Alfredo 
ría Chavero 

Legislación industrial Vicente Lombardo Toledano y J. 
jesús Castorena 

Población Enrique González Aparicio 

M a temáticas aplicadas So tero Prieto y jorge Quijano 

Crisis económicas Ramón Beteta Quintana 

Seguros y previsión so- Godofredo Beltrán 
cial 

Finanzas públicas José Vázquez Santaella 

LOS ALUMNOS FUNDADORES 

De los 118 alumnos iniciales muy pocos ll egaron al final. La 
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primera gran deserción fue ocasionada por la in certidumbre 
que produjo entre los nuevos alumnos la suspensión de las 
clases durante los meses de mayo y junio de ese año a causa 
de la hu elga estudiantil ya referida. Al reanudarse los cursos 
en el mes de julio, fue notor ia la reducción del grupo 
original. Otros más desertaron en los años siguientes, tal vez 
por considerar que no podrían cumplir con el requisito del 
bachill erato o por falta de vocación o interés. 

Además, entre los que ll egaron al término de sus estudios, 
algunos se quedaron en ca lidad de pasantes y sólo unos 
cuantos presentaron su examen profesional. Estos últimos 
fueron los alumnos que la Universidad catalogó como funda
dores y son los que recibieron un diploma y una medall a de 
plata en la ceremonia conmemorativa del 25o. aniversario de 
la creación de la escuela, efectuada el 1 de octubre de 1954 
en el Auditorio Bolívar, de la antigua Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Es aquí donde cabe hacer una necesaria y justa rectifica
ción a los datos oficiales de la Universidad sobre el número y 
los nombres de los alumnos fundadores. En la li sta publicada 

UNIVERSIDAD NA
CIONAL DE MEXICO 
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O A R n •; n ,\S 
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en el Anuario 7959, dedicado a relatar la historia de la 
Escuela Nacional de Economía, aparecen sólo 11 alumnos.6 
Como es fáci l comprobar, dicha relación es incompleta pues 
omite los nombres de dos alumnos que empezaron sus 
estud ios en 1929 o 1930 y se recibieron años después, 
cumpliendo con todos los requisitos exigidos: José Antonio 
Rivera Martínez, fallecido a principios de los años cincuenta, 
y Manuel Aguilar Uranga, muerto en octubre de 1977. 
Ambos fueron estudiantes destacados y profesionales, respe· 
tados y queridos en los organismos públicos en los que 
prestaron sus servicios: el primero en el Comité de Aforos y 
Subsidios, creado en 1938 y que funcionó bajo la dirección 
del maestro Jesús Silva Herzog; el segundo como Jefe del 
Departamento de Tarifas de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, organismo en el cual llegó a ser gerente. Además, y 
ello es prueba concluyente, tanto Rivera Martínez como 
Aguilar Uranga figuran en la relación de exámenes profesio· 
nales y tesis presentadas que contiene el Anuario de 7 959 
citado. 

Por tanto, la lista completa de los 13 alumnos fundadores 
es la sigu iente, en la que se agrega el título de la tesis 
respectiva: 

Nombre del alumno y tesis 

Eduardo Hornedo Cubillas* 
La desorientación económica de 
México 

Miguel Navarro Zayas* 
Función de las tarifas ferrocarrile
ras y de los escalonamientos para 
la formación de zonas de produc
ción y mercados 

Gonzalo Mora Ortiz 
El aspecto económico del proble
ma agrario 

Alfredo B. Cuéllar Yillarreal* 
La situación financiera de los Fe
rrocarriles Nacionales de México 

Féli x Chaires González 
Estudio económico de los munici
pios de los Estados Unidos Mexi-

Fecha del examen 

21 de diciembre de 
1934 

21 de febrero de 1935 

8 de mayo de 1935 

5 de septiembre de 
1935 

canos 13 de noviembre de 
1936 

Rodolfo Vázquez Espinosa La si
tuación económica de la explota-
ción del guayule en México 12 de enero de 1938 

6. Escuela Nacional de Economía. Anuario 7959, UNAM, México , 
1959, p. 40 . 

Miguel Manterola Flores* 
La industria del petróleo en México 

Hugo Rangel Couto 
La democracia y el comunismo en 
América 

José Antonio Rivera Martínez* 
El crédito a ejidatarios y agriculto
res asimilables 

Armando Servín González* 
Evolución técnica del sistema im
positivo federal 

julio Ocadiz Arnaud* Una década 
de política platista 

Federico Heuer Ritter* 
La industria del chicle 

Manuel Aguilar Uranga* 
La explotación de los Ferrocarriles 
Nacionales de México 

* Fallecido. 
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5 de abril de 1939 

20 de junio de 1939 

5 de octubre de 1939 

8 de abril de 1942 

1 4 de diciembre de 
1943 

24 de mayo de 1946 

4 de octubre de 1950 

Fuente: Escue la Nacional de Economía, Anuario 7959, UNAM , Méxi· 
ca, 1959, pp. 17 y ss. 

ANTECEDENTES Y AUTORES DE LA FUNDACION 

La enseñanza de la economía poi ítica -con este nombre se 
conoció la materia por muchos años- figuraba en todos los 
programas de las escuelas de derecho del Distrito Federal y 
de los estados y formaba parte de los planes de estudios de 
esa licenciatura. Por ello no es de extrañar que la primera 
escuela de economía de la república se creara como una 
sección de la F acuitad de Derecho y Ciencias Sociales y que 
permaneciera en esa categoría por seis años. 

Se pueden mencionar varios hechos anteriores a la funda· 
ción de la Escuela Nacional de Economía que revelan la 
preocupación existente en los círculós oficiales y universita
rios acerca de la necesidad de establecer los estudios econó· 
micos a nivel profesional. 

Quizá el antecedente más antiguo y el más importante 
para establecer los estudios universitarios de economía sea el 
proyecto presentado por Manuel Gómez Morín, director de 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia del 19 de mayo de 
1922 al 11 de enero de 1925. Dentro de un plan para elevar 
a dicha Escuela a la categoría de Facultad, Gómez Morín 
propuso la creación de la licenciatura y el doctorado de 
economía, junto con otras especialidades. Aunque el plan fue 
aprobado por el Consejo Universitario, no se establecieron 
tales especializaciones y quedaron en simple proyecto. Por 
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esos años, Gómez Morín brindó a varios jóvenes y brillantes 
profesionales de entonces la oportunidad de ingresar como 
catedráticos de la Facultad. Entre ellos estaban Narciso 
Bassols, Ernesto G. Garza y Miguel Palacios Macedo.7 Este 
último destacaría, pocos años después, como profesor de 
teoría económica en la Escuela fundada en 1929. 

Otros antecedentes que merecen mencionarse en apoyo de 
la preocupación existente en el país por los estudios econó
micos a nivel profesional, antes de la fundación de la Escuela 
de Economía, son los que relata Jesús Silva Herzog, decano 
de la propia Escuela, en una ponencia que presentó al 
Congreso de Facultades y Escuelas de Economía celebrado 
en Chile en 1953.8 

Refiere textualmente que "a partir del año de 1925, un 
grupo de licenciados en derecho y de economistas autodidac
tos se preocuparon por establecer los estudios económicos en 
México al darse cuenta que el país, después de la Revolu
ción, exigía la formación de técnicos y científicos que 
contribuyeran a concretar la poi ítica económica . . . " Sigue 
diciendo: "el primer paso que se dio a tal propósito fue la 
organización en el año de 1928 de la biblioteca y de los 
archivos económicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público". Consigna también que en esa biblioteca se fundó, 
en el mismo año de 1928, el Instituto Mexicano de Investiga
ciones Económicas, al calor del entusiasmo de esos licencia
dos en derecho y economistas autodidactos. Agrega ensegui
da que de ese grupo nació la idea de fundar en México una 
escuela dedicada a la enseñanza de la economía. Y en otra 
de sus obras,9 al referirse al mismo 1 nstituto, es aún más 
concreto: "Después de múltiples conversaciones y largos 
afanes de los más entusiastas, logramos que el Lic. Narciso 
Bassols, Director de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales, estableciera en febrero de 1929 la primera licencia
tura de economía formando parte de dicha Facultad, junto 
con la licenciatura de Derecho y la de Contador Público 
Titulado." 

Así, según la información de Silva Herzog, la idea de la 
fundación de la Escuela partió de ese grupo de economistas 
autodidactos que formaron en octubre de 1928 el Instituto 
Mexicano de Investigaciones Económicas, entre los cuales 
figuraban hombres que poco tiempo después impartirían las 
primeras cátedras de la carrera, como Daniel Cosío Villegas, 
Antonio Espinosa de los Monteros, Ernesto Martínez de 
Alva, Manuel Mesa Andraca, Federico Bach, Luis Sánchez 
Pontón y el propio Silva Herzog.1 o Empero, Manuel Mesa 

7. Lucio Mendieta y Núñez, Historio de lo Facultad de Derecho, 
UNAM, México, 1975, p. 326. 

8. "Resumen Histórico del Desarrollo de la Enseñanza de las 
Ciencias Económicas en México", en Investigación Económico, vol. 
XI V, núm. 1, México, primer trimestre de 1954. 

9. Jesús Silva Herzog, Lo economía político en México, 
1810-1974, Cuadernos Americanos, México, 1975, p. 106, en donde 
aparece la lista de los 22 socios de dicho organismo. 

1 O. Jesús Silva Herzog, Uno vida en lo vida de México, Siglo XXI 
Editores, México, 1975, p. 87. 
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Andraca, leal colaborador y fiel amigo de toda la vida de 
Narciso Bassols, tiene una versión diferente. En discurso que 
pronunció el 24 de agosto de 1959 en la E N E, en ocasión 
del acto conmemorativo de la muerte de Bassols, deja 
entender que la idea partió de éste y que, para realizarla, tan 
pronto como asumió la dirección de la Facultad de Derecho, 
convocó en los primeros días de enero de 1929 al grupo de 
profesionales cuyos nombres hemos citado páginas atrás para 
que le presentaran un plan de estudios de la carrera de 
economía. En ese discurso expresó también que Bassols 
sostenía que "el problema agrario debía estudiarse como 
antecedente indispensable de la economfa, si de veras se han 
de formar profesionistas con conciencia de la situación y 
necesidades del país y no sólo hacer estudios académicos de 
la teoría, que desde arriba y en forma abstracta analiza los 
problemas sin vinculación estrecha, sin interés permanente, 
con lo que es raíz y razón de la economía mexicana". 

Otra versión, distinta de las dos anteriores, es la de Daniel 
Cosío Villegas. En sus Memorias, recientemente publica
das, 11 al referirse a la situación creada en la Universidad 
durante el primer semestre de 1929 con motivo de la huelga 
estudiantil, dice lo siguiente: "Yo no interrumpí más de una 
semana mis nexos con la Escuela de Derecho, no sólo 
atendiendo a mis clases, sino continuando mis gestiones para 
crear en ella la enseñanza de la economía; buen lugar porque 
entonces esa Escuela se llamaba de Derecho y Ciencias 
Sociales." Párrafos adelante es más explícito. Relata que él 
pasó cuatro años en el extranjero para estudiar economía; 
que Antonio Espinosa de los Monteros obtuvo una maestría 
en economía en la Universidad de Harvard; que Miguel 
Palacios Macedo estudió cinco años en la Universidad de 
París; se refiere a los cursos de Eduardo Villaseñor en la 
Escuela de Economía de Londres y a los esfuerzos de 
Manuel Gómez Morín para fomentar los estudios económicos 
en México. Sobre el punto que se trata de aclarar dice: "No 
deja de ser curioso, entonces, que estos esfuerzos aislados, 
emprendidos sin entendimiento alguno, condujeran en 1929 
a la gestión concertada para formalizar la enseñanza de la 
economía. La explicación es bien sencilla, sin embargo. 
Primero, el hecho enteramente casual de que todos, salvo 
Manuel [se refiere a Gómez Morín], que permaneció en 
México, regresamos al país casi al mismo tiempo después de 
concluir en el extranjero nuestros estudios de economía; 
pero más que nada el hecho decisivo de que nos habíamos 
hecho de una nueva profesión y carecíamos de lugar o sitio 
donde ejercerla, donde darnos a conocer. Por eso, usando de 
mi amistad y de mi posición superior de Secretario General 
de la Universidad, le sugerí a Bassols, director de la Escuela 
de Derecho, la necesidad de crear en ella una pequeña 
sección de estudios económicos". 

Todavía más, Cosío Villegas agrega que "Bassols, lejos de 
ser el autor de la idea, la recibió con reservas", pues creyó 
que con ella se le complicaba su plan de renovar por 

11. Daniel Cosía Villegas, Memorias, Editorial Joaquín Mortiz, 
México, 197 6, pp. 138 y 139. 
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completo la enseñanza del derecho, que era su preocupación. 
En cambio, afirma que fue Manuel Gómez Morín el primer 
mexicano que despertó a la necesidad de establecer Jos 
estud ios económicos, pues al redactar la ley que creó el 
Banco de México en 1925, previó en ella la creación de una 
escuela de econom(a cuya dirección se reservó como presi
dente que era del Consejo de Administración. Se trató de 
comprobar Jo anterior acud iendo al Banco de México y a la 
consulta de varias personas que por muchos años prestaron o 
continúan prestando sus servicios a dicha institución, sin 
lograr nada positivo al respecto. 

Ni la ley original, publi cada el 31 de agosto de 1925, ni 
en Jos Estatutos del Banco de México se encuentra d isposi
ción alguna en ese sentido. El único indicio sobre el asunto 
se halla en la Escritura Constitutiva del Banco de México, 
reformada el 14 de mayo de 1932 y después el 24 de mayo 
de 1935, en cuya cláusula 28 se lee: "El Consejo establecerá 
una oficina de estudios o investigaciones económicas para 
recoger y anali zar estad ísticas, llevar números índices y en 
general acopiar y elaborar las informaciones técnicas que se 
requieran para la mejor dirección de la política del Banco 
conforme a las necesidades de la economía nacional". Empe
ro, esta cláusu la es posterior a la fundación de la EN E Sin 
embargo, las personas entrevistadas aseguran que el Banco de 
México, desde su fundación en 1925, dio bastante impulso a 
los estudios económicos y contables con el objeto de ayudar 
a la mejor preparación de su personal y que pronto creó 
dentro del Banco una escuela que impartía cursos de econo
m(a política y contabilidad bancaria, la que más tarde, por 
los años de 1931 a 1933, se convirtió en la Escuela Bancaria 
y Comercial. 

También puede citarse, como prueba de la preocupación 
del Gobierno por los estudios económicos, la creación de un 
Consejo Nacional de Economía como auxiliar del Gobierno 
federal, conforme a un decreto de junio de 1928, exped ido 
por el régimen del general Calles, pero cuya aplicación se 
demoró hasta 1932-1933. Por ello, la Confederación de 
Cámaras 1 ndustriales reiteraba desde 1929 la necesidad de 
contar con un organismo capaz de estudiar y proponer 
soluciones a los problemas de la economía nacional, argu
mentando que los organismos políticos y admin istrativos que 
entonces existían no eran bastante capaces para estudiarlos y 
resolverlos. 

Otro hecho que vale la pena mencionar, aunque es casi 
simultáneo a la creación de la Escuela, es la reforma a la Ley 
Orgánica del Presupuesto del Distrito Federal, publicada en 
el Diario Oficial del 12 de abril de 1929, en cuyo artículo 
19, al precisar las distintas funciones que tendría la Oficina 
de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y las 
unidades con que contaría para atender a sus labores, se 
establecía que un grupo de economistas prestaría sus servi
cios en ell a. De acuerdo con el artículo 21 de la propia Ley, 
dicho grupo se integraría así: 

"Este grupo se formará con el número de pasantes y 
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profesionistas, en la carrera de economía, que el reglamento 
respectivo señale, y tendrá a su cargo las siguientes funcio
nes: 

"1. Estud io y revisión de las leyes fiscales que ri jan en el 
Distrito, desde el punto de vista de los sistemas modernos de 
tributación. 

"11. Formación de estadísticas fiscales para determinar con 
exactitud el rendimiento de los ingresos y las fuentes de 
donde emanan. 

"111. Determinar las innovaciones que deban introducirse 
en la legislación fiscal, a efecto de armonizadas con las de la 
Federación". 

La ley de referencia fue exped ida precisamente por el 
presidente Portes Gil el 25 de marzo de 1929 y refrendada 
por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, J.M. Puig 
Casauranc, con fecha 2 de abril del propio año. Estas fechas 
ponen de relieve el hecho extraordinario de que apenas 
establecida la licenciatura en economía, ya el presidente 
Portes Gil, atendiendo tal vez a peticiones de varios interesa
dos o de la Universidad Nacional, se había apresurado a 
reglamentar el ejercicio de la profesión de economista. 

Los antecedentes y hechos relatados muestran que la idea 
de establecer los estudios económicos en México a nivel 
universitario se vino gestando en los veinte y que fue 
precisamente en 1928, último año del régimen del presidente 
Calles, cuando se manifestó con más fuerza y claridad. El 
que as( haya sucedido en ese momento es expli cable: fue el 
período presidencial considerado como la etapa constructiva 
de la Revolución mexicana; en él se creó el Banco de México 
( 1925} y se inició una reforma fiscal y hacendaría; se 
establecieron los bancos agrícolas; se fundó la Comisión 
Nacional de Irrigación {1926} para llevar a cabo un vasto 
plan de obras de riego; se empezó a realizar un programa de 
construcción de carreteras al instalarse la Comisión Nacional 
de Caminos; en fin, se fundó un poderoso y único partido 
poi ítico con el deseo de acabar con la inestab ilidad, la era 
del cuartelazo y del caudill ismo militar. Estos cambios 
económicos y polfticos tenían que despertar a la gente de 
gobierno y de universidad a la necesidad de crear nuevas 
carreras en las que se prepararan los técnicos que ya requería 
el desarrollo económ ico del país. Fruto de esta transforma
ción fue la creación de la licenciatura en economía. 

Por ello, carece de sentido la polémica que de vez en 
cuando ha surgido para dilucidar quién fue el fundador de 
la ENE, transformada en Facultad en julio de 1976, con 
estudios de licenciatura, maestría y doctorado. A cada uno 
de los que reclaman ese honor les corresponde una parte. 
Cada uno de ellos, en diferentes tiempos y por circunstancias 
personales diversas, contribuyó a la realización de la idea. 
Todos ellos merecen la gratitud y el homenaje que deben 
rendirles los que han pasado por la institución que el año 
próximo cumplirá medio siglo de fructífera existencia.O 
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América Latina, 
la región que nunca 
se desarrollará 1 RICHARD L. CLINTON * 

Por supuesto, nunca es mucho tiempo. Y el desarrollo está 
lejos de ser un concepto firmemente establecido, bien defi
nido. Por tanto, cuando designo a un conjunto de países 
como "los que · nunca se desarrollarán" no intento, en 
realidad, hacer una profecía sino un ataque al paradigma o 
estructura mental que considera al desarrollo desde determi
nado punto de vista. Sin emba~go, con respecto al futuro de 
los países de América Latina, puedo afirmar con absoluta 
seguridad que nunca se desarrollarán, en el sentido que hoy 
en día le damos a ese término. 

¿Qué significa para nosotros el desarrollo? ¿Qué queremos 
decir cuando afirmamos que algunos países son desarrollados 
y otros no? Para elaborar un concepto de desarrollo parece
ría que, en el mejor de los casos, la mayoría de nosotros 
combina ciertos aspectos de la modernización, la industriali 
zación y la occidentalización. Más a menudo tendemos a 
pensar en el desarrollo económico (o, peor aún, en el simple 
crecimiento económico) como si fuese lo único que importa. 
Con mucha frecuencia partimos simplemente de un concepto 
etnocéntrico: ser desarrollado es ser como nosotros. En otras 
palabras, nosotros somos el ejemplo del desarrollo, y los 
otros países serán tanto más desarrollados cuanto más logren 
parecérsenos. 

* Vicedecano y profesor de ciencias políticas, College of Liberal 
Arts, Universidad del Estado de Oregon. 

Nota: Se publica con la autorización del Bulletin of the Atomic 
Scientists y la del autor. Derechos reservados (1977) por la Educational 
Foundation for Nuclear Science. Se suprimió una gráfica por razones 
editor ia les. Traducción del inglés de R ubén Svirsky . 

Al pensar de este modo consideramos, sobre todo, el 
éxito de nuestra cultura racional, científica, tecnológica e 
individualista, en cuanto a otorgarnos un alto nivel material 
de vida. Pensamos en la medicina moderna, que nos ha 
liberado del azote de las enfermed ades más graves e incre
mentó la esperanza media de vida; en las aptitudes industria
les que han aumentado nuestra productividad; en los ade lan
tos tecnológicos, que nos han dado mayor movilid ad, más 
comodidad, mayor bienestar y que redujeron el esfuerzo 
físico que la mayoría necesita hacer. Pensamos en la gran 
variedad de acontecimientos culturales y de esparcimiento 
que está a nuestro alcance, si no en nuestro ámbito inmed ia
to, sí por lo menos gracias al mil agro de la televisión. 

Empero, al pensar de este modo tendemos a no tomar en 
cuenta algunas consideraciones importantes. 

• Omitimos tomar en cuenta la pura casualidad del 
accidente histórico que colocó a un grupo humano ascético y 
pragmático en el continente mejor dotado del planeta, en el 
momento preciso para que el optimismo, el racionalismo y el 
individualismo de la Ilustración se combinasen con las poten
cialidades de la Revolución científico-industrial. 

• Omitimos considerar un factor que hizo a nuestro 
ade lanto tecnológico, del que tanto nos jactamos, infinita
mente más fácil y venturoso: la disponibilidad de energía 
abundante y, por tanto, relativamente barata, primero en 
forma de madera, después c-omo carbón, por último como 
petróleo y gas natural. 
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• No tomamos en cuenta el costo que hemos pagado (y 
que es cada vez mayor) para gozar los beneficios de nuestra 
civilizac ión tecnológico-industrial: la deforestac ión, la erosió n 
y la contaminación masivas; la destrucción de var ios háb itat, 
espec ies y zonas bellas; el agotamiento de nuestros recursos y 
el concomitante aum ento de nuestra vulnerabilidad ante las 
influencias externas; la incidencia del cáncer, en rápido 
aumento, provocada por las sustancias que introdujimos en 
nuestro ambiente y en nuestros alimentos. 

En la medida en que la opin ión sobre nosotros mismos 
como la culminación del desarrollo incluya consideraciones 
políticas tales como el orden, la estab ilid ad y las libertades 
individuales de nuestro sistema de gobierno democrático, 
parlamentario y occidental, nuevamente estaremos centrándo
nos en los beneficios y descuidando los costos. Nuestros 
sistemas poi íticos democrático-! iberales permitieron la ex is
tencia de preciosas libertades, pero hace muy poco t iempo 
que nos esforzamos realmente por extender esas li bertades a 
todos aq uéllos a quienes se les negaban por prejuicios, 
pobreza o ignorancia. 

Al admitir el concepto etnocéntr ico del desarro ll o, tam
bién dejamos fuera del cuadro las pruebas crec ientes de la 
descomposic ión social, del deterioro paulatino de la sociedad 
de los países avanzados, indu striali zados, muy desarrollados 
(como Estados Unidos). El continuo incremento de los 
delitos, de las enfermedades mentales, del alcoho li smo, la 
drogadicción, los divorcios, el maltrato a los niños, los 
asesi natos, violaciones y suicidios, seguramente obedece a 
algo más que a una mejor información y un manejo más 
sistemático de los datos. Como dijo hace algunos años el 
historiador Henry Lee Swint, "todo lo que no está rema
chado se está aflojando".l 

En realidad, muchos aspectos de nuestra cul tura, que 
estuvieron remachados durante años, también se están aflo
jando: los jóvenes de los ghettos aterrorizan a los ancianos 
desvalidos y, en ge neral, los niños crecen sin la estructura de 
una concepción ética global de sí mismos y de la sociedad en 
que viven. 

Cada vez estamos más conscientes del desperdicio y de la 
destrucción eco lógica que entraña nuestro modo de vida, al 
tiempo que nuestros métodos científicos y técn icos nos 
indican que muchos recursos esencia les, y la capacidad de 
muchos ecosistemas para soportar nuevas agresiones, se están 
acercando a su límite. Sin embargo, nos creemos desa
rrollados. 

Al ir en pos del desarrollo (definido como el aumento dl! 
la productividad y del ingreso per capita) mediante la 
industrialización y la creac ión de una sociedad de consumo, 
hemos logrado generalizar nuestra dependencia con respecto 
a métodos de producción, vivienda, transporte y aun esparci
miento que consumen materiales y energía en forma inten
siva. En muchas partes del mundo también hemos apoyado a 
la agricu ltura sobre una precaria base de combust ibles de 
origen fósil (para bombas de riego, para tractores, ferti i izan-

l. Henry Lee Swint, "Everything not Nailed Down is Coming 
Loose", en Vanderbilt Alumnus, vo l. 54, enero-febrero de 1969, pp. 
14-19. 
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tes provenientes del gas natural) . Y, lo que es mas Impor
tante, hemos contribu ido a crear en todo el mundo una 
"revolución de esperanzas crecientes". 

De una u otra manera; nuestras ideas sobre el modo de 
vida "desarro ll ado" ll egaron a conformar ·las opiniones y 
aspiraciones de la mayoría, quizá, de la población mundial. 
"Un pollo en cada olla" ya no es una promesa electoral 
adecuada. En países en donde muchos de sus habitantes 
están desnutridos, una proporción cada vez mayor de quienes 
votan o pesan poi íticamente desea "un automóvi l en cada 
cochera" cuando no, como dijo el econom ista Nicholas 
Georgescu-Roegen, "un auto para dos cocheras".2 

En nuestro desvarío de innovación tecno lógica y de 
esclavitud ante la comodidad y la conveniencia, hemos 
diseminado, como aprendices de brujo, una "supercu ltura ... 
de rascacielos, aeropuertos, universidades, películas y música 
rock que barre el mundo como una gran epidemia", para 
usar las palabras de Kenneth Bou lding.3 Hemos aceptado en 
forma acrítica (y con nosotros buena parte del resto del 
mundo) esta supercultura como el elemento centra l del 
desarrollo. Empero, ta l como empiezan a afirmar muchos 
investigadores y científicos, nosotros y buena parte del resto 
del mundo padecemos un trágico engaño.4 

Nos engañamos, por lo menos, de tres maneras. 

• La mayoría de la pob lación mundial no podrá alcanzar 
nunca lo que ll amamos desarro llo. Sencill amente, no ex isten 
los recursos capaces de sostener un modo de vida que 
derroche tantas materias primas y tanta energía, en una 
escala tan amplia, durante mucho tiempo. 

• Aun cuando se descubriese una fuente de energía 
barata y prácticamente ilimitad a -e l sueño eterno de los 
optimistas tecnológicos- las perturbaciones ocasionadas pór 
esos esti los de vida, extendidos en una escala tan amp li a, 
alterarían en forma importante el ecosistema del planeta. 
Aun si no se produjeran catásfrofes eco lógicas, el calor que 
generaría ese enorme gasto de energía, tanto en forma 
directa como mediante la acumu lación de dióxido de car
bono en la atmósfera, tendría efectos perturbadores en el 
clim a del planeta y, por tanto, en la agricultura. 

• La capacidad humana para enfrentarse a sistemas com
plejos y manejarlos, no está, senci llamente, a la altura de las 
tareas que suponen la expansión y la continua aceleración 
del actual modo de vida. 

Así como los biólogos están obligados a "asesinar para 
disecar", en todos los aspectos de la vida tenemos que 
"forzar" la realidad, cada vez más compleja, para poder 
abarcar la .. Debemos simplificarla, cuantificarla y reducirla a 
índices calcu lables, a los indicadores disponibles, a modelos 
que podamos manejar. Al principio reconocemos que esos 
modelos son imperfectos, aproximados, que están bastante 

2. Nicholas Georgescu-Roegcn, conferencia dictada en la Universi
dad de Carolina del Norte, Chape l H ill, el 25 de marzo de 197 4. 

3. Kenneth E. Boulding, "What went Wrong, if Anything, sin ce 
Copernicus? ",en Bulletin, enero de 1974. 

4. Véase R.L. Clinton, "Po litics and Survival", en World Affairs, 
núm . 138, otoño de 1975, pp. 108-1 27, y del mismo autor "Ecodevel
opment", en World Affairs, otoño de 1977. 
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alejados de la realidad que en definitiva nos interesa; empero, 
a medida que llegamos a confiar en estos indicadores y 
modelos, comenzamos a cosificarlos, a otorgarles vida propia, 
a permitirles sustituir aquella realidad que, en un principio, 
sólo simbolizaban. 

A menudo se ha señalado como ejemplo clásico de esa 
tendencia considerar al producto nacional bruto como la 
medida del desarrollo o el bienestar de un país. A pesar de 
que ese indicador contiene no sólo los bienes que produci
mos sino también los males, y a pesar de que muchos de los 
llamados bienes sólo son necesarios para contrarrestar a 
algunos de los males, todavía pugnamos por maximizar la 
cifra global, e interpretamos un producto nacional bruto 
creciente como prueba de la salud y el vigor de una 
sociedad. 

JI 

Hasta aquí he afirmado que nuestra comprensión del desarro
llo adolece de serias fallas y que lo que designamos con ese 
concepto no es una meta deseable o alcanzable para la 
humanidad. Permítaseme ahora exponer algunas razones que 
explican por qué los países de América Latina nunca alcanza
rán ese "desarrollo". Si se puede demostrar que las actuales 
metas del desarrollo son inalcanzables aun para una zona 
relativamente tan favorecida como América Latina, quedarán 
sentadas las bases para la tarea de elaborar modelos viables 
de desarrollo. 

La razón más inmediata por la cual América Latina no 
puede aspirar a desarrollarse, en el sentido del término que 
se acepta hoy en día, es la situación demográfica. Debido a 
la minúscula capacidad humana de comprender lo complejo, 
el control de la mortalidad se introdujo en América Latina, 
como en muchas otras partes del mundo, sin introducir al 
mismo tiempo el control de la natalidad. El resultado fue la 
explosión mundial de la población. América Latina tiene la 
mayor tasa de crecimiento demográfico de las principales 
regiones del mundo: 2.6% anual. Esto significa que su 
población de más de 300 millones se duplicará antes de 30 
años, a menos que comience a subir su tasa de mortalidad. 

Por otra parte, las principales ciudades de América Latina 
crecen a una velocidad dos y tres veces superior a la de la 
población global, debido a la corriente migratoria rural. La 
consecuencia es que muchas ciudades latinoamericanas dupli
can su población en el plazo, increíblemente corto, de siete a 
diez años. Como algunos autores han señalado, no se trata en 
realidad de un proceso de urbanización, sino de la ruraliza
ción de las zonas urbanas. Ello se debe a que a muchos de 
los migrantes rurales - en general analfabetos y sin adiestra
miento- les resulta imposible obtener empleos en el sector 
moderno; al carecer de la influencia de un régimen de 
trabajo moderno, su cultura rural permanece casi intacta. 

Como hace ya tiempo que los barrios más pobres de las 
ciudades están repletos y se desbordan, los inmigrantes más 
recientes han establecido barriadas miserables y asentamien
tos ilegales que rodean a las ciudades. A estas zonas de 
pobreza se les designa de diversos modos: barriadas (Perú), 
callampas (Chile), colonias proletarias o ciudades perdidas 
(México), favelas (Brasil), ranchos (Venezuela) o villas mise-
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Population of Latin America, University of California Press, 
Berkeley, 1974; para 1975-2000, Population Reference 
Bureau, Washington. 

ría (Argentina). Trepan penosamente por las lad eras de los 
cerros que rodean a muchas ciudades latinoamericanas, o se 
extienden en círculos concéntricos cada vez más alejados de 
los centros urbanos. 

Además de padecer la carencia, a menudo total, de agua 
corriente, de instalaciones sanitarias, de electricidad, de pavi
mentos, y la deficiencia de sus viviendas improvisad as, los 
habitantes de estos asentamientos, para llegar a sus traba
jos ... si es que tienen la suerte de tenerlos, deben pasar 
horas formados en fila para luego meterse como sardinas en 
medios de transporte sucios y poco confiables. 

En un país tras otro, los investigadores han descubierto 
que los habitantes de esos asentamientos tan precarios no 
sólo soportan las miserables condiciones de vida que pade
cen, sino que, en realidad, consideran estar en mejor situa
ción que antes de trasladarse a la ciudad.5 Por supuesto, ello 
constituye una severa denuncia sobre las condiciones de la 
vida del campo, pero también abre una ventana fascinante 
para el estudio de la mente humana. ¿cómo es posible que 
gente que vive en circunstancias tan abyectas esté relativa
mente satisfecha con su suerte? Kómo es posible que esa 
gente tienda a apoyar el sistema poi ítico-económ ico en el 
que está inmersa, como lo indican los datos de las investiga
ciones realizadas, en lugar de enajenarse o serie hostil? La 
respuesta es: hay esperanza. 

5. Véanse Wayne A. Cornelius, Politics and the Migrant Poor in 
Mexico City, Stanford University Press, Stanford, 1975, y David Col
lier, Squatters and 0/igarchs: A uthoritarian R u/e and Policy Change in 
Peru, )ohns Hopkins University Press, Baltimore, 1976. 
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Los migrantes sienten claramente una mejoría como con
secuencia de su traslado. En general eran campesinos sin 
tierra, comp letamente sometidos al terrateniente local. Al 
mudarse a la ciudad, muchos participaron en invasiones 
organizadas de predios; a menudo, los gob iernos consideran 
que estas invasion es son demasiado explosivas desde el punto 
de vista poi ítico para reprimirlas, y por eso las aceptan o, 
incluso, las ratifican. De ese modo, muchos excampesinos sin 
tierra ahora poseen un pequeño terreno o, por lo menos, ya 
no deben pagar renta. 

Muchos migrantes vivían antes demasiado lejos de una 
escuela para que sus hijos pudieran ir a ell a, o necesitaban 
demasiado de su ayuda para permitirles as ist ir . En los 
asentam ientos ilegales la situación es distinta. Aunque pobre· 
mente equipadas, las escuelas están cerca, y no hay campos u 
otros lugares donde los niños puedan trabajar. Por tanto, los 
m igrantes depositan una gran esperanza en la educación que 
sus hijos reciben y creen que tendrán en la vida las posibili
dades de las que ellos carecieron. 6 

Estas tenues mejoras relativas hacen tolerable lo intolera
ble. La conclusión a la que ll ega la mayoría de los investiga
dores de los asentamientos il egales en América Latina es que, 
en ese sentido, el futuro será muy parecido al pasado. Yo no 
estoy de acuerdo. 

Las claves principales de la inesperada satisfacción de los 
migrantes con sus condiciones de vida, ob jetivamente sórd i
das, son la posesión de una viviend a y el acceso de sus hijos 
a la educación. Los supuestos subyacentes en esta satisfac
ción, empero, son que podrán obtener un trabajo a una 
distancia accesib le de su vivienda, y que sus hijos lograrán 
mejores emp leos gracias a su educación mejor. Por tanto, el 
tema realmente crucial es la posibilidad de lograr ocupac ión. 

Es aquí donde las pautas demográficas de América Latina 
se conjugan om inosamente con el problema mundial de la 
energía. Desde el punto de vista demográfico, el problema 
del empleo se agrava sobremanera por la estructura de edades 
de una población en rápido crecimiento. Todo conjunto 
hum ano de estas características es una población joven; su 
estructura de edades tiene forma piramidal: las masas de 
jóvenes constituyen la amp lia base y la parte madura y 
anciana de la población ocupa la estrecha zona superior. 

En el conjunto de América Latina casi la mitad de la 
población tiene menos de 15 años, au nque Argentina y 
Uruguay son excepciones notables. Esto significa que la tasa 
de dependencia (el cociente entre el número de dependientes 
y el de productores) es muy alta. En otras palabras, cada 
100 latinoamericanos en edad de trabajar -digamos, entre 15 
y 65 años- deben producir lo necesario no sólo para 
mantenerse, sino para mantener a otros 100 o más menores 
de 15 o mayores de 65 años, que dependen de ellos para su 
subsistencia. 

En países como Suecia o Estados Unidos, donde dismi
nuyó el ritmo de crecim iento demográfico y la proporción 
de jóvenes es más baja, cada 100 personas en edad de 
trabajar só lo deben producir para 50 o 60 dependientes. 

6. Willi am L. Flinn, "Fami ly Life of Latin American Urban Mi· 
grants: Three Case Studies in Bogotá", en j o urna/ of In ter-A merican 
Studies and Wor/d Affairs, vol . 16, agosto de 1974, pp. 326-349. 
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Además, es claro, los trabajadores de esos países son mucho 
más productivos porque trabajan fundamentalmente con 
máquinas. 

La situación actual del empleo en América Latina arroja 
tintes aún más oscuros sobre este sombrío indicador, la carga 
de dependientes. Si quitamos de la categoría de productores 
a los desocupados y subocupados crónicos, y los sumamos a 
los dependientes (es decir, los trasladamos del denominador 
al numerador del cociente), lo cual es lógico, puesto que al 
no conseguir trabajo no pueden producir, nos damos cuenta 
de que cada 100 trabajadores latinoamericanos deben produ
cir para mantener a 200 dependientes o más. En esas 
cond iciones, todo lo que se produce debe consumirse de 
inmediato, haciendo casi imposible el ahorro y la acumula
ción de capital para invertir. 

Resu lta evidente la pertinencia del problema energético si 
se toma en consideración que, incluso con amplias disponibi
lidades de petróleo a precios razonables, en los últimos años 
las econom ías latinoamericanas fueron incapaces de dar 
empleo productivo a entre 15 y 40 por ciento de su 
población en edad de trabajar. ¿podrán esas economías crear 
empleos. para la gran corriente que ingresa al mercado de 
trabajo todos los años, debido al rápido crecimiento de la 
población? ¿Podrán hacerlo, sobre todo a medida que el 
petróleo se vuelva más escaso y mucho más caro? La 
respuesta es: no podrán, al menos si conservan su organiza
ción actual. 

Para que no se piense que el control de la natalidad 
podría ser la so lución de este problema, permítaseme indicar 
otra característica del crecimiento rápido de la población: tal 
como un tren de carga que marcha a toda velocidad, crea un 
pesado momento cuyo poderoso impulso no puede detenerse 1 

sino mucho después de haber accionado los frenos. Aun si se 
lograse en forma inmediata un nivel de fertilidad de remplá
zo (es decir, que cada pareja sólo tenga dos hijos}, el 
crecimiento demográfico de América Latina mantendría una 
tasa muy alta durante los próximos 70 años, por lo menos. 
Ello se debe a la gran proporción de jóvenes que entrarán en 
su período reproductivo en los próximos decenios, y que 
permanecerán en él durante 25 años, aproximadamente. 

Más madres que tengan niños, aun cuando cada una tenga 
menos que antes, todavía puede significar que, en una 
población dada, el tota l de nacimientos exceda al de muer
tes; en tanto ello ocurra, la población seguirá creciendo. Por 
tanto, aunque reducir la tasa de crecimiento de la población 
es un paso esenc ial que debe darse tan pronto y tan 
masivamente como sea posible, no puede esperarse que 
disminuyan en el corto plazo las presiones que agobian a las 
resquebrajadas estructuras económicas, sociales y poi íticas de 
América Latina. 

Las perspectivas de la situación energética latinoamericana 
no alegran este cuadro. De los 542 000 m iliones de barriles 
de petróleo en que se estimaban las reservas mundiales en 
1973, América Latina só lo tenía 36 400 millones (6.7%) y la 
mayoría, por supuesto, en un solo país: Venezuela. 

Si se consideran todos los combustibles de origen fósil 
más el uranio o, en otras palabras, todas las reservas energé
ticas recuperables y no renovables del mundo (con la excep-
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ción de las arenas bituminosas, cuya posibilidad de utilización 
es dudosa y que están en su mayoría en Estados Unidos), 
América del Sur sólo posee alrededor de 1.8%, frente a 5.5% 
de Africa, 24.4% de Asia y 36.7% de América del Norte. 

Aun si admitimos que nuevos descubrimientos y ade lantos 
tecnológicos obligarán en el futuro a revisar estas estimacio
nes, no es probable que alteren en forma significativa los 
órdenes de magnitud y la distribución relativa de los recur
sos. Además, lo que sí es absolutamente seguro es que el 
costo de dichos recursos aumentará en forma continua. Y a 
medida que crezca más y más, parece inevitable que los 
países ricos, para los cuales el petróleo, en especial, es la 
misma esencia de la vida, saquen del mercado a los pobres en 
la puja por el grueso de las reservas energéticas en vías de 
agotamiento. 

En los términos más simples, lo que afirmé hasta aquí puede 
expresarse como sigue: 

Debido a que su población es muy joven y crece muy 
rápidamente, lo cual determina un alto índice de dependen
cia, América Latina debe consumir la mayor parte de lo que 
produce. 

Por tanto, cada vez se le hará más difícil acumular capital 
para invertir, así como (dada su necesidad de importar 
alimentos) generar las divisas necesarias para complementar 
sus escasas fuentes energéticas fósiles con combustibles impor
tados para mantener en funcionamiento una economía muy 
industrializada. Sin embargo, para que América Latina pueda 

GRAFICA 2 

Reservas recuperables de energía* 
(Total: 25.1 trillones de B TU) 
36.196 

24.496 
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América · Asia URSS Europa 
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A frica Oceanía América 
del Sur 

* Todos los combustibles fósiles excepto arenas bituminosas, más ura
nio. La mayor parte de las arenas bituminosas está en Estados Uni
dos; se las omite porque es poco probable que se disponga de agua su
ficiente para utilizarlas. 

Fuente: Con base en US Department of the Interior, "World Energy 
Conference, Survey of Energy Resources, 1974", en Energy 

Perspect/ves, 1975. 

américa latina, la región que nunca se desarrollará 

reducir los actuales niveles de desnutrición, de mortalidad 
infantil y de otras formas de sufrimiento humano, debe 
encontrar la manera de dar empleo a las olas de jóvenes que 
ingresan cada año a la fuerza de trabajo. Sostengo que ése es 
el intrincado nudo básico que debe desatar una poi ítica de 
desarrollo de América Latina. 7 
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Ante esta clase de restricciones, debería resultar evidente que 
tanto el enfoque capitalista del desarrollo como el socialista 
son igualmente inadecuados para América Latina, en la 
medida en que postulan a la industrialización como el 
componente principal o el sector fundamental de sus estrate
gias de desarrollo. Por supuesto, para impulsar algunas indus
trias básicas se dispondrá de energía hidroeléctrica, de carbón 
y (lamentablemente) de un poco de energía nuclear, así 
como de (esperemos) varias "tecnologías suaves" nuevas, 
basadas en procesos solares, eólicos y de bioconversión.8 
Empero, debido a escaseces de capital, energía y divisas (sin 
mencionar la de capacidad organizativa y técnica) la 
industrialización no puede crear, en modo alguno, la canti
dad de empleos necesaria para que América Latina apro
veche su recurso más valioso: la gente. Y si no se les dan 
empleos remuneradores, tampoco puede confiarse en que las 
masas conserven su esperanza de un futuro mejor (si no para 
ellas, por lo menos para sus hijos), que desde hace algún 
tiempo es el débil hilo que mantiene unida a la sociedad 
latinoamericana. 

No estoy prediciendo el derrumbe de la sociedad de 
América Latina; su adaptabilidad y su capacidad de aceptar 
lo inaceptable están más que demostradas.9 Si bien es 
posible que aumente la frecuencia de los estallidos violentos, 
también aumentarán los niveles de represión para sofocar
los.1 O Lo que predigo es el empeoramiento gradual pero 
continuo de las condiciones -de suyo trágicas- en que vive 
la mayoría de los latinoamericanos: nutrición inadecuada, 
altas tasas de mortalidad infantil, alta morbilidad general, 
viviendas y servicios públicos deficientes, brechas cada vez 
más amplias entre ricos y pobres, inflación incontrolada y un 
aumento de la hostilidad entre las clases sociales. A ello 
habría que agregar los problemas de la contaminación, del 
abastecimiento de agua, de la deforestación y la erosión, que 
cada día son más graves. Quizá sea discutible hacia dónde 
conducen esas tendencias; es indudable que no conducen 
hacia el desarrollo. 

Espero que resulte obvio que, de un modo u otro, las 

7. Véase Daniel M. Schydlowsky, "lndustrialization and Growth", 
en Luigi Einaudi (ed .), Beyond Cuba: Latín America takes Charge of its 
Future, Crane-Russak, Nueva York, 1973, pp. 129-143. 

8. Amory B. Lovins, "Energy Strategy: The Road not Taken? ",en 
Foreign Affairs, vol. 55, octubre de 1976, pp. 65-96; lgnacy Sachs, 
"Bioconversión de la energía solar y aprovechamiento de los recursos 
renovables: hacia una nueva civilización industrial en los trópicos", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 1, México, enero de 1976, pp. 35-37. 

9. Véase Claudio Véliz (comp.) Obstacles to Change in Latín Amer
ica, Oxford University Press, Londres, 1965, y C. Véliz (ed.). The Poli
tics of Conformity in Latín America, Oxford University Press, Londres, 
1970. [De la primera obra existe traducción al español, publicada en 
1969 por el Fondo de Cultura Económica, México, con el título Obstó
culos para la transformación de América Latina. N. de la R.] 

1 O. Véase R .L. Clinton, "Portents for Politics in Latín American 
Population Expansion", en lnter-American Economic Affairs, vol. 25, 
otoño de 1971, pp. 31 -46. 
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disyuntivas con las que se enfrentan hoy los países de 
América Latina (y todos los del Tercer Mundo) afectarán en 
el futuro, en forma creciente, a Estados Unidos y a los 
demás países que ll amamos desarrollados. Como somos muy 
ricos, quizá podamos retrasar el amargo momento en que nos 
veamos obligados a reconocerlo; empero, dudo mucho que 
posponer ese reconocimiento conceda la paz a nuestro 
espíritu o mejore la ca lidad de nuestra vida. En cambio, 
estoy seguro de que, si nos negamos a reordenar nuestras 
prioridades y nuestra escala de valores, si nos resistimos a 
ajustar nuestro modo de vida a los 1 ímites que nos imponen 
la eco logía y la disponibilidad de recursos, si no nos 
adaptamos al reducido presupuesto energét ico que permitiría 
la subsistencia de una sociedad viable, ello nos conducirá a 
ll evar una vida aún más agitada, atormentada e insegura que 
la actual a medida que se presenten las escaseces, se acelere 
la inflación, se multiplique la descomposición social y au
mente nuestra dependencia de tecno logías cada vez más 
peligrosas y complejas. 

Más ominosas aún, quizá, son las consecuencias morales y 
psíquicas (para no hablar de las internacionales) de aferrar
nos a una vida de lujo y derroche, cuando una proporción 
cada vez mayor de los habitantes del planeta debe luchar 
denodadamente con los espectros gemelos de la escasez y el 
hambre. 

Por otra parte, si pudiésemos tomar conciencia de las 
nuevas circunstancias en que tendremos que desenvo lvernos 
en el futuro; si lográsemos cambiar deliberadamente nuestros 
valores, prioridades y conductas (como siempre aconsejaron 
los hombres sabios, tener menos para ser más); si fuésemos 
capaces de reajustar a tiempo nuestro punto de vista en 
forma tan radical, entonces podríamos dedicarnos, y dedicar 
nuestras menguadas reservas fósiles de energía, a inventar y 
promover una forma de desarrollo que coloque a la humani
dad en una relación adecuada con la capacidad de la biosfera 
para mantenernos. 

Es obvio que estas condiciones son vastas y de difícil 
cumplimiento. A algunos les parecen tan enormes, que las 
únicas respuestas racionales que se les ocurren son la desespe
ración o una indiferencia que les permita aprovechar los 
bienes del presente, mientras duren. En verdad, el mayor 
peligro que nos acecha en esta primera etapa crucial - la 
toma de conciencia de las nuevas circunstancias de nuestro 
futuro- es que esa conciencia nos haga víctimas de una 
profecía de impotencia que ll eve en sí el germen de su 
cumplimiento; que se esfume nuestra fuerza de voluntad, 
debilitada por las comodidades y carente del apoyo de una 
imaginación capaz de generar medios inspirados y creativos 
para enfrentarnos con los retos que nos esperan. 

IV 

Este escenario es más bien sombrío. Quizá el principal rayo 
de esperanza que lo ilumina sea que, a grandes rasgos, está 
claro el contenido de un programa de desarrollo viable para 
las superpobladas regiones pobres, por lo menos en sus 
etapas iniciales. Si bien los gobiernos de América Latina y 
del resto del Tercer Mundo deben fijar sus metas de desarro
llo de acuerdo con sus valores cu lturales propios y con su 
base de recursos materiales, probablemente no sea errado 
predecir que los gobiernos realmente interesados en el bien-
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estar de sus pueblos se volverán cada vez más, aunque 
selectivamente, hacia el ejemplo de la República Popular 
China. Quizá durante el próximo siglo la estatura de Mao 
Tse-tung se perci.ba, sobre todo, a la luz de su extraordinaria 
visión como teórico del desarrollo. 

Se reconocerá que la agricultura intensiva en mano de 
obra (que"incluye la construcción de diques, represas, pozos, 
canales de riego, alcantar illados, caminos secundarios, puen
tes, terrazas y depósitos) es el único cam ino viable para 
lograr, a un tiempo: 7) reducir el desempleo; 2} aumentar la 
producción de alimentos; 3} detener la sangría de divisas 
escasas; 4} revertir la tendencia de la migración hacia las 
ciudades; 5} impedir la destrucción de la capacidad del 
campo de sostener a la población, y 6} devolver a los pobres 
su menoscabado sentido de la dignidad y la eficacia. 

Se reconocerá que la única manera de proporcionar a las 
poblaciones rurales, dispersas y carentes de medios pecunia
rios, ciertos niveles - aunque sean mínimos- de atención 
médica (que incluye servicios de planificación familiar). 
consiste en utilizar fundamentalmente personal paramédico 
adiestrado y financiado por el Estado. Se aceptará que es 
imprescindible mejorar la condición de la mujer y brindarle 
más oportunidades para lograr un uso más comp leto de su 
capacidad productiva y, a la vez, uno menos comp leto de sus 
facultades reproductivas. 

Se reconocerá, asimismo, que encargar a los ancianos el 
manejo de instalaciones para el cuidado de los niños en las 
aldeas es la manera de liberar a sus padres para que ambos 
puedan trabajar; ello daría a los mayores un sentimiento de 
que son útiles, y a la vez proporcionaría la base para la 
"seguridad social", condición ineludible para que los pobres 
puedan reducir, racionalmente, el tamaño medio de sus 
familias. 

Podría extenderse más la lista de elementos del modelo 
chino que valdría la pena emular; empero, hay una pregunta 
crucial previa que es preciso responder: los otros países del 
Tercer Mundo ¿podrán alcanzar los niveles necesarios de 
movilización y organización poi ítica si no ocurre en su seno 
una redistribución cabal del poder? No pretendo tener la 
respuesta a esta pregunta vital. Sin embargo, creo que 
depende en gran medida del grado de conciencia de quienes 
tienen el poder en cuanto a que, dado el tamaño de las 
poblaciones actuales, sus propios intereses de largo plazo no 
pueden separarse durante mucho tiempo más del bienestar 
básico de las masas. 

Aun cuando no haya un aumento de la hostilidad o de la 
violencia entre las clases sociales (de cuyo alcance potencial 
son un ejemplo los disturbios ocurridos en El Cairo a 
principios de 1977, a raíz de los aumentos de precio de los 
al imentos). es indudable que el continuo crecimiento demo
gráfico de las masas empobrecidas (y la consiguiente destruc
ción de la capacidad de sostenim iento del campo) o el 
aumento de las tasas de mortalidad debido al hambre y a las 
enfermedades, harán que la vida sea más peligrosa, difícil y 
desagradable incluso para los sectores privilegiados de las 
sociedades del Tercer Mundo. Acaso ac larar este estado de 
cosas a los gobernantes actuales y futuros del Tercer Mundo 
sea la mejor ayuda que está a nuestro alcance darles en esta 
coyuntura. D 



Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

Octava asamblea de la O EA 

La Organización de los Estados Ameri
canos (o EA ) celebró en Washington, del 
21 de junio al 1 de julio, su V 111 Asam
blea General. El temario que se discutió 
incluyó 34 puntos, entre los que se en
contraban desde aspectos importantes pa
ra las relaciones entre América Latina y 
Estados Unidos, como las negociaciones 
entre Panamá y Estados Unidos sobre el 
Canal, la Ley de Comercio de 1974 de 
Estados Unidos, los derechos humanos, el 
terrorismo y el tratamiento a las empresas 
transnacionales, hasta asuntos de adminis
tración interna del organismo, como la 
presentación de la situación financiera de 
la OEA. 

La reunión se ll evó a cabo a "puerta 
cerrada, con acceso a los periodistas en 
los intervalos previstos por la o E A" .1 De 
acuerdo con la información de prensa los 
temas a los que se dio mayor importancia 
fueron: 

• La situación de los derechos huma
nos en el continente. 

l. Véase Exce/sior, México, 22 de junio de 
1978. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tran jeras y no proceden origina lmente de l 
~anco Nacional de Comercio Exterior, S.A . , 
smo en los casos en que así se manifieste. 

• Los problemas comerciales, de coo
peración económica y los referentes a las 
empresas transnacionales. 

• La reorganización de la o EA. 

• El desarme y la paz. 

Desde la sesión inaugural se precisaron 
posiciones respecto a los temas que mere
cerían mayor atención en el transcurso de 
la Asamblea.2 En el la hablaron el presi 
dente Carter, el secretario general de la 
OEA, Alejandro Orfi la, y el canci ll er de 
Co lombia, lnd alecio Liévano Aguirre . 

En su discurso inaugural el Presidente 
de Estados Unidos ratificó su posición 
respecto a las relaciones con América 
Latina, al señalar: "Nuestros fines siguen 
siendo los mismos: 

• "Promover la paz mundial y disua
dir de cualquier intento de intervención y 
agresión internacionales. 

• "Propiciar un ambiente internacio
nal en el que los derechos humanos y la 
dignidad sean respetados por todos, y 
poner fin a la represión y el terrorismo. 

• "Y finalmente, avanzar hacia un 
sistema internacional más justo y equ i
tativo".3 

2. En Comercio Exterior se han publicado 
diversos trabajos que cont ienen antecedentes 
inmediatos sobre po lí tica interamericana. Véan
se, en particular, "Reunión he misférica en 
Washington: América Latina en la estrategia 
trilateral", vol. 27, núm. 1 O, octubre de 1977, 
pp. 1188-1192 y "La contradictoria po lítica 
regional del presidente Carter", vol. 28, núm . 5 
México, mayo de 197 8 , pp. 575-578. ' 

3. Véase "Discurso de Carter en la OEA", 
en El Día, Méx ico, 28 de junio de 1978, p. 16. 

Después de destacar la importancia de 
la ratificación de los nuevos tratados del 
Canal de Panamá, 4 Carter indicó que ese 
hecho ab ría nuevas posibilid ades de elimi
nar "las causas de disputas que han 
abundado en nuestro hemisfer io"; agregó 
que si bien corresponde a los países en 
conflicto elegir las mejores soluciones, 
Estados Unidos, la Organización de los 
Estados Amer icanos y la de las Naciones 
Unidas pueden colaborar para resolver los 
difíciles problemas de la salida al mar de 
Bolivia, la independenc ia de Be li ce y el 
confli cto fronter izo e ntre Honduras y el 
Salvador. 

Respecto a la creciente carrera arma
mentis ta en el continente, el presidente 
Carter señaló que "Estados Unidos ha 
adoptado una poi ítica que busca reducir 
en términos generales las ventas de armas 
cada año ... Como uno de los países que 
vende mayor cantidad de armas, Estados 
Unidos tiene -y acepta- la pesada res
ponsabilidad de poner lími tes a este 
comercio. No podemos, sin embargo, 
tener éxito en esta empresa si actuamos 
so los. Nuestros empeños dependerán de la 
participación activa de otros vendedores 
de armas y de los receptores de las 
mismas. Las conversaciones entre ambos 
grupos ya han comenzado". 

Con re lación a los derechos humanos, 
la parte más destacada de su discurso por 
su elevado tono polémico y las posibles 

4. Véase "Panamá: nuevo tratado canalero" 
en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 8, México; 
agosto de 1977, pp. 942-944. 
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disyuntivas con las que se enfrentan hoy los países de 
América Latina (y todos los del Tercer Mundo) afectarán en 
el futuro, en forma creciente, a Estados Unidos y a los 
demás países que llamamos desarrollados. Como somos muy 
ricos, quizá podamos retrasar el amargo momento en que nos 
veamos ob ligados a reconocerlo; empero, dudo mucho que 
posponer ese reconocimiento conceda la paz a nuestro 
espíritu o mejore la cal idad de nuestra vida. En cambio, 
estoy seguro de que, si nos negamos a reordenar nuestras 
prioridades y nuestra escala de valores, si nos resistimos a 
ajustar nuestro modo de vida a los límites que nos imponen 
la eco logía y la disponibilidad de recursos, si no nos 
adaptamos al reducido presupuesto energético que permitiría 
la subsistencia de una sociedad viable, ell o nos conducirá a 
llevar una vida aún más agitada, atormentada e insegura que 
la actual a medida que se presenten las escaseces, se ace lere 
la inflación, se multiplique la descomposición social y au
mente nuestra dependencia de tecnologías cada vez más 
peligrosas y complejas. 

Más ominosas aún, quizá, son las consecuencias morales y 
psíquicas (para no hablar de las internacionales) de aferrar
nos a una vida de lujo y derroche, cuando una proporción 
cada vez mayor de los habitantes del planeta debe luchar 
denodadamente con los espectros gemelos de la escasez y el 
hambre. 

Por otra parte, si pudiésemos tomar conciencia de las 
nuevas circunstancias en que tendremos que desenvolvernos 
en el futuro; si lográsemos cambiar deliberadamente nuestros 
valores, prioridades y conductas (como siempre aconsejaron 
los hombres sabios, tener menos para ser más); si fuésemos 
capaces de reajustar a tiempo nuestro punto de vista en 
forma tan radical, entonces podríamos dedicarnos, y dedicar 
nuestras menguadas reservas fósiles de energía, a inventar y 
promover una forma de desarrollo que coloque a la humani
dad en una relación adecuada con la capacidad de la biosfera 
para mantenernos. 

Es obvio que estas condiciones son vastas y de difícil 
cumplimiento. A algunos les parecen tan enormes, que. las 
únicas respuestas racionales que se les ocurren son la desespe
ración o una indiferencia que les permita aprovechar los 
bienes del presente, mientras duren. En verdad, el mayor 
peligro que nos acecha en esta primera etapa crucial - la 
toma de conciencia de las nuevas circunstancias de nuestro 
futuro- es que esa conciencia nos haga víctimas de una 
profecía de impotencia que lleve en sí el germen de su 
cumplimiento; que se esfume nuestra fuerza de voluntad, 
debi li tada por las comodidades y carente del apoyo de una 
imaginación capaz de generar medios inspirados y creativos 
para enfrentarnos con los retos que nos esperan. 

IV 

Este escenario es más bien sombrío. Quizá el principal rayo 
de esperanza que lo ilumina sea que, a grandes rasgos, está 
claro el contenido de un programa de desarrollo viable para 
las superpobladas regiones pobres, por lo menos en sus 
etapas iniciales. Si bien los gobiernos de América Latina y 
del resto del Tercer Mundo deben fijar sus metas de desarro
llo de acuerdo con sus valores cu lturales propios y con su 
base de recursos materiales, probablemente no sea errado 
predecir que los gobiernos realmente interesados en el bien-
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estar de sus pueblos se volverán cada vez más, aunque 
se lectivamente, hacia el ejemplo de la Repúb lica Popular 
China. Quizá durante el próximo siglo la estatura de Mao 
Tse-tung se perci_ba, sobre todo, a la luz de su extraordinaria 
visión como teórico del desarrollo. 

Se reconocerá que la agricu ltura intensiva en mano de 
obra (que"incluye la construcción de diques, represas, pozos, 
canales de riego, alcantari ll ados, caminos secundarios, puen
tes, terrazas y depósitos) es el único camino viable para 
lograr, a un tiempo: 7) reducir el desempleo; 2} aumentar la 
producción de alimentos; 3} detener la sangría de divisas 
escasas; 4} revertir la tendencia de la migración hacia las 
ciudades; 5} impedir la destrucción de la capacidad del 
campo de sostener a la población, y 6} devolver a los pobres 
su menoscabado sentido de la dignidad y la eficacia. 

Se reconocerá que la única manera de proporcionar a las 
poblaciones rurales, dispersas y carentes de medios pecunia
rios, ciertos niveles -aunque sean mínimos- de atención 
médica (que incluye servicios de planificación familiar), 
consiste en utilizar fundamentalmente personal paramédico 
adiestrado y financiado por el Estado. Se aceptará que es 
imprescindible mejorar la condición de la mujer y brindarle 
más oportunidades para lograr un uso más completo de su 
capacidad productiva y, a la vez, uno menos comp leto de sus 
facu ltades reproductivas. 

Se reconocerá, asimismo, que encargar a los ancianos el 
manejo de instalaciones para el cuidado de los niños en las 
aldeas es la manera de liberar a sus padres para que ambos 
puedan trabajar; ello daría a los mayores un sentimiento de 
que son útiles, y a la vez proporcionaría la base para la 
"seguridad social", condición ineludible para que los pobres 
puedan reducir, racionalmente, el tamaño medio de sus 
fami li as. 

Podría extenderse más la lista de elementos del modelo 
chino que valdría la pena emular; empero, hay una pregunta 
crucial previa que es preciso responder: los otros países del 
Tercer Mundo ¿podrán alcanzar los niveles necesarios de 
movilización y organización poi ítica si no ocurre en su seno 
una redistribución cabal del poder? No pretendo tener la 
respuesta a esta pregunta vital. Sin embargo, creo que 
depende en gran medida del grado de conc iencia de quienes 
tienen el poder en cuanto a que, dado el tamaño de las 
poblaciones actuales, sus propios intereses de largo plazo no 
pueden separarse durante mucho tiempo más del bienestar 
básico de las masas. 

Aun cuando no haya un aumento de la hostilidad o de la 
violencia entre las clases sociales (de cuyo alcance potencial 
son un ejemplo los disturbios ocurridos en El Cairo a 
principios de 1977, a raíz de los aumentos de precio de los 
alimentos), es indudable que el continuo crecim iento demo
gráfico de las masas empobrecidas (y la consiguiente destruc
ción de la capacidad de sosten imiento del campo) o el 
aumento de las tasas de mortalidad debido al hambre y a las 
enfermedades, harán que la vida sea más peligrosa, difícil y 
desagradable incluso para los sectores privilegiados de las 
sociedades del Tercer Mundo. Acaso aclarar este estado de 
cosas a los gobernantes actuales y futuros del Tercer Mundo 
sea la mejor ayuda que está a nuestro alcance darles en esta 
coyuntura. O 
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consecuencias que de él se desprenden, 
Carter dijo: "Estoy convencido de que 
todos los pueblos de las Américas desean 
tener un mundo en el cual los ciudadanos 
de todos los países estén libres de la 
tortura, el arresto arbitrario y la deten
ción prolongada sin juicio, que sean libres 
para hablar y para pensar como lo deseen, 
libres para participar en la determinación 
de su propio destino. 

"Mi gobierno - subrayó Carter- no 
se desviará de nuestra abierta y entu
siasta poi ítica de promover los derechos 
humanos, incluyendo los derechos econó
micos y sociales, de cualquier manera que 
podamos. Preferimos que se tomen accio
nes que sean positivas, pero en aquellos 
países en que se persista en cometer 
graves violaciones de los derechos huma
nos, continuaremos demostrando que re
sulta costoso actuar con flagrante omisión 
de las normas internacionales. Por encima 
y más allá de toda acción que nosotros 
tomemos, creemos que la acción multila
teral puede ser el medio más efectivo de 
estimular la protección de los derechos 
humanos." 

El Presidente de Estados Unidos desta
có la importancia que en esta tarea tiene 
la Comisión lnteramericana de Dere
chos Humanos, a la cual se le ha triplica
do el presupuesto . Carter afirmó que 
aplaudía los informes de dicha Comisión 
y pidió que sus recomendaciones se apli
casen. También prometió no intervenir ni 
mostrar favoritismo en los países en 
donde se realizan procesos electorales. 

Con relación a los temas de coopera
ción económica eludió la responsabilidad 
de Estados Unidos, al asignar un papel 
fundamental en la promoción de las 
exportaciones de los países subdesarro
llados a las "economías más vigorosas" y 
a las de "medianos ingresos", sin compro
meterse a que su país adopte acciones 
directas. Así, Carter declaró que su Go
bierno se ha resistido al proteccionismo 
de las naciones capitalistas industriali
zadas, a las que ha instado para que sus 
economías emprendan una rápida expan
sión que permita la ampliación de los 
mercados para las exportaciones latinoa
mericanas. junto a ello el Presidente de 
Estados Unidos insitió en que "las nacio
nes en desarrollo de medianos ingresos 
tienen la responsabilidad especial de cola
borar para hacer más amplio el comercio 
mundial, abriendo sus mercados a las 
exportaciones de otros países en desarro
llo y de los industrializados". 

En cuanto a las demandas de reorgani
zación planteadas desde hace más de 
cinco años, Carter indicó que la "OEA 
puede desempeñar una importante fun
ción en la atención de nuestros problemas 
comunes. Ha llegado a ser particular
mente eficiente en las áreas de los dere
chos humanos y en el mantenimiento de 
la paz. Podrá ser más eficiente, a medida 
que su estructura financiera y de adminis
tración interna llegue a reflejar la mayor 
igualdad que existe en nuestras rela
ciones". 

Por su parte, el secretario general de la 
OEA, Alejandro Orfila, se refirió, de 
acuerdo con la información de prensa, a 
la importancia que Estados Unidos debe 
dar a sus relaciones con América Latina, 
señalando que "el enfoque globalista no 
puede ignorar la importancia poi ítica de 
regiones homogéneas". En cuanto a la 
defensa de los derechos humanos adoptó 
la posición de los países militarizados, 
que afirman que no se violan cuando se 
lucha por proteger a la sociedad contra 
actos de terrorismo, señalando textual
mente: "La doble faz del problema, 
violencia y seguridad individual, ha sido 
ya reiteradamente señalada. La sociedad 
tiene derecho a defenderse de quienes 
quieren destruirla. Pero recordemos tam
bién que la sociedad se destruye a sí 
misma cuando, al defenderse, ignora los 
principios que le dan su base moral y que 
la distinguen de su enemigo."5 

El tercer discurso de la sesión inaugu
ral estuvo a cargo de 1 ndalecio Liévano 
Aguirre, canciller de Colombia, quien se 
refirió a la necesidad de reorganización de 
la o E A, la relacionó con la evolución de 
la situación mundial y señaló que "proce
sos de cambio y crisis complejas sacuden 
hoy la vida del continente y exigen, para 
su adecuado tratamiento, fórmulas de 
colaboración interamericana que coadyu
ven a corregir viejas desigualdades e impi
dan que esas desigualdades se ahonden 
por el retorno a las prácticas de épocas en 
que el grado incipiente de interdependen
cia de las naciones permitía a las grandes 
potencias actuar en función de los intere
ses de grupos o sectores limitados de sus 
sociedades". Liévano declaró que la o E A 
vive un proceso de prematuro decaimiento 
ya que "en los foros del sistema ha 
descendido el nivel de importancia de los 
temas debatidos y se ha desatendido la 
necesidad de precisar si las grandes cues-

5 . El Día, México, 22 de junio de 1978. 
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tiones econom1cas, comerciales y finan
cieras que interesan al continente se van a 
discutir y decidir en el marco de esa 
Organización o se acepta su desplazamien
to a otros centros de decisión mundial". 
Refiriéndose a Estados Unidos dijo: "Esta 
nación tiene en verdad grandes obliga
ciones internacionales, pero ello no puede 
significar que haya cancelado sus respon
sabilidades en la organización interame
ricana". 6 

A partir del segundo día de sesiones el 
debate en torno a los derechos humanos 
ocupó un lugar predominante en las 
actividades de la v 111 Asamblea. La Comi
sión 1 nteramericana de Derechos Huma
nos (CIDH) presentó un balance de las 
graves violaciones cometidas por los go
biernos de un buen número de países y 
muy especialmente por los de Argentina, 
Brasil, Chile, Haití, Nicaragua, Paraguay y 
Uruguay. 

De acuerdo con informaciones de 
prensa, la V 111 Asamblea se dividió en dos 
grupos: de una parte, los países mencio
nados, que rechazaron los informes y 
acusaron a laCIDH de int~rvencionismo y 
de carencia de facultades jurídicas para 
estudiar la situación de sus estados; de 
otra, los países que apoyan a la CIDH y 
consideran que tiene la obligación de 
estudiar las denuncias, sin que ello consti
tuya un acto de intervención, ya que los 
países investigados se comprometieron 
con la sociedad internacional a respetar 
los derechos humanos cuando suscribie
ron las cartas constitutivas de la o N u, la 
o E A y las convenciones internacionales y 
regional de derechos humanos. 

La e 1 D H está dirigida por un represen
tante de Venezuela, país que llevó la 
iniciativa en estos debates respaldado por 
jaimaica y México. La delegación de 
Estados Unidos propuso un texto en el 
que se "insta a los estados miembros a 
que firmen y ratifiquen la Convención 
Americana de Derechos Humanos". En su 
exposición el representante estadouni
dense señaló que su Gobierno pensaba que 
Cuba debería suscribir y cumplir esa 
convención. En la anterior Asamblea de la 
o EA, la séptima, "un grupo de 12 países 
se negó a discutirlo [el tema de los 
derechos humanos en Cuba], ya que ese 
país no está representado en la o EA. Al 
respecto cabe señalar que en días anterio
res el presidente Fidel Castro, en una 
entrevista de prensa, había señalado que 

6. Excelsior, México, 22 de junio de 1978. 
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en su país hay menos de 3 000 presos por 
actividades contrarrevolucionarias pero 
que 'nunca se ha torturado a nadie' ".7 

La presión que Estados Unidos inten
tó ejercer contra Cuba en esta V 111 
Asamblea también tuvo una escasa reso
nancia, ya que en ella se enjuiciaba a sus 
principales aliados en el tema anticubano, 
precisamente por viola; los derechos hu
manos. A pesar de ello, la VIII Asamblea 
aceptó la propuesta estadounidense, aun
que ésta no tiene obligatoriedad para 
Cuba. 

El 23 de junio, mientras se debatía el 
problema de los derechos humanos en la 
Asamblea, el Departamento de Estado 
llamó a consultas a su embajador en Chile 
George Landau, debido a que el Gobierno 
de ese país se había negado a cooperar en 
la investigación del asesinato del excanci
ller chileno Orlando Letelier, cometido en 
octubre de 1976 en Washington, por 
mercenarios cubanos y un estadounidense 
que actuaban bajo las órdenes de la 
policía política de Chile. La decisión del 
Departamento de Estado agudizó las dis
cusiones en la V 111 Asamblea de la o EA y 
colocó al Gobierno chileno en una posi
ción muy precaria frente a la opinión 
mundial. 

Al término del debate sobre este tema, 
la Asamblea acordó dos resoluciones que 
contemplan po'siciones discrep'antes. En 
una se define a la tortura como un crimen 
internacional, ya que "reitera la convic
ción de que no hay circunstancias que 
justifiquen la detención prolongada sin 
juicio, la ejecución sumaria, la tortura, y 
deplora estas desviaciones que contrarían 
los derechos fundamentales del hombre". 
En la votación de esta resolucion se 
abstuvieron Argentina, Brasil y Uruguay. 
El representante brasileño declaró que su 
país "se opone a toda acción internacio
nal en el dominio de los derechos huma
nos, salvo en el caso de flagrante amenaza 
a la paz". 

En la otra resolución se reiteran las 
anteriores condenas de actos de terroris
mo aprobadas por la o EA y se encarga a 
la Organización que continúe los estudios 
preparatorios de una convención sobre 
terrorismo en general. Esta resolución se 
aprobó con la abstención de Jamaica y 
Surinam, países que propusieron, junto 

7. Véase "VIl Asamblea General de la 
OEA", en Comercio Exterior, vol . 27 , núm. 7, 
México, julio de 1977, pp. 795-798. 

con otros siete, una enmienda en la que se 
reconocía el derecho de los pueblos opri
midos del mundo entero a luchar contra 
sus opresores, que no fue aceptada por los 
otros miembros. 

Junto a las anteriores dos resolucio
nes, la V 111 Asamblea aprobó un· llama
miento al Gobierno de Chile para que 
adopte las recomendaciones de la e 1 D H 
encaminadas a "asegurar efectivamente la 
plena vigencia de los derechos humanos". 
En términos similares la Asamblea aprobó 
dos resoluciones particulares respecto a 
los casos de Uruguay y Paraguay; en 
ambos casos, 16 países votaron a favor de 
las resoluciones, ocho se abstuvieron y 
votaron en contra cada una de las nacio
nes afectadas. 

En lo referente a los aspectos econó
micos de la VIII Asamblea de la OEA, 
sobresalen dos acuerdos aprobados por 
todos los latinoamericanos y con oposi
ción de Estados Unidos. La asamblea 
resolvió "instar a Estados Unidos a que 
derogue a la mayor brevedad los derechos 
y gravámenes de importación que van en 
detrimento del logro completo de los 
objetivos del convenio internacional del 
azúcar, por los efectos depresivos sobre 
los precios del mercado libre, y que se 
abstenga de adoptar nuevas medidas de 
tal naturaleza".8 

El otro acuerdo fue el relativo a una 
serie de principios que deberán formar 
parte de un código de conducta para las 
empresas transnacionales. Las naciones 
latinoamericanas han planteado dichos 
principios en múltiples foros y muchos de 
ellos se plasmaron en distintas resolucio
nes de la o N u, como la Declaración del 
Nuevo Orden Económico Internacional y 
la Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados.9 Como en ocasiones 
anteriores, la esencia de las discrepancias 
con Estados Unidos radicó en que mien
tras los países receptores de las filiales de 
las transnacionales reclaman el total so
metimiento de éstas a su jurisdicción, 

8. Excelsior, México, 29 de junio de 1978. 
9. Hay más información sobre estos temas 

en: Miguel S. Wionczek, "Problemática pol(tica 
y económica de las transnacionales en el con
texto latinoamericano", en Comercio Exterior, 
vol . 25, núm. 4, México, abril de 1975, pp. 
444-450; "Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados", en Comercio Exterior, 
vol. 24, núm. 12, suplemento, México, diciem
bre de 1974, pp. 1-8; Foro Latinoamericano, 
"El desarrollo de América La tina y la poi (ti ca 
de Estados Unidos", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 7, Méx ico, julio de 1977, pp. 839-848. 

sección latinoamericana 

Estados Unidos se opone a ello y ha 
rechazado sistemáticamente este principio 
desde las negociaciones iniciales de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados en 1972. 

En la Comisión que discutió el texto, 
Estados Unidos calificó al código de 
"innecesario" y votó en contra de la 
resolución, que aprobaron 20 países lati
noamericanos y del Caribe. En la votación 
de la sesión plenaria de la Asamblea, 
Estados Unidos se abstuvo. 

Los diez principios aprobados, que 
deberán integrar el código de conducta 
para las transnacionales, son los si
guientes: 

• "Someterse a las leyes y reglamen
tos del país receptor y, en caso de litigio, 
a la jurisdicción exclusiva de los tribuna
les del país en donde operan. 

• "Abstenerse de toda injerencia en 
los asuntos internos de los estados donde 
operan. 

• "Abstenerse de interferir en las 
relaciones entre el gobierno de un país 
receptor y otros estados y de perturbar 
esas relaciones. 

• "No servir como instrumentos de la 
poi ítica externa de otro Estado o como 
medio para extender al país que las recibe 
disposiciones del ordenamiento jurídico 
del país de origen. 

• "Sujetarse a la soberanía permanen
te que ejerce el país anfitrión sobre todas 
sus riquezas, recursos naturales y activida
des económicas. 

• "Someterse a las poi íticas, los obje
tivos y las prioridades nacionales de desa
rrollo y contribuir positivamente a su 
realización . 

• "Suministrar al gobierno del país 
receptor la información pertinente sobre 
sus actividades, a fin de asegurar que 
estén de acuerdo con las poi íticas, objeti
vos y prioridades nacionales de desarrollo 
del país anfitrión. 

• "Conducir sus operaciones en for
ma tal que resulten una aportación neta de 
recursos financieros para el país receptor. 

• "Contribuir al desarrollo de la capa
cidad científica y tecnológica interna del 
país receptor. 
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• "Abstenerse de prácticas comercia
les restrictivas." 

Respecto a los problemas de la reorga
nización de la OEA, la Asamblea aprobó 
reiniciar el proceso de reformas y encargó 
al Consejo Permanente estudiar el proble
ma. El representante de Panamá señaló 
que los principales desacuerdos se refieren 
a la seguridad económica colectiva, la 
soberanía sobre los recursos naturales y la 
validez de los tratados celebrados entre 
las partes. Dijo también que "mientras 
Estados Unidos no indique su disposición 
a negociar los tres asuntos no habrá 
negociación posible ... ninguna comisión, 
por más sabios que sean sus miembros, 
podrá superar este hecho fundamental". 
Por su parte el embajador mexicano 
agregó que "no podemos salir de este 
pantanal pues por una parte no hay 
acuerdo con Estados Unidos y por otra 
no podemos llegar a un acuerdo entre los 
latinoamericanos". 

En el tema de desarme y paz, la v 111 
Asamblea aprobó una resolución que esta
blece que los países latinoamericanos 
comenzarán a explorar las posibilidades 
de celebrar una conferencia regional sobre 
desarme y equilibrio militar con el fin de 
reducir la carrera armamentista en la 
región. 

La VIII Asamblea de la OEA logró 
avances poco significativos en la solución 
de los problemas continentales. Ello dio 
lugar a comentarios como el publicado 
por el diario Le Monde: "El viejo diálogo 
de sordos entre las dos Américas se 
intensificó. La cooperación económica 
sigue siendo un sueño y los discursos 
sobre los derechos del hombre casi nunca 
tienen consecuencias. "1 00 

PERU 

Elecciones constituyentes: 
entre el F M 1 y las demandas 

populares 

Las elecciones para la Asamblea Constitu
yente del pasado 18 de junio cerraron un 
capítulo en el proceso sociopol ítico de 
Perú, caracterizado por una intensifica
ción de los conflictos debido a que el 
gobierno de Francisco Morales Bermúdez 
reorientó el curso de la Revolución perua
na de 1968. 

1 O. Le Monde, París, 5 de julio de 197 8. 

Según el cómputo oficial, de un total 
de 4 959 683 votos emitidos, 3 713 000 
fueron vál idos.1 

Numerosas fórmulas poi íticas, sindica
les y profesionales se presentaron en las 
elecciones, pero sólo diez alcanzaron re
presentación en el Congreso (véase el 
cuadro 1 ). La asignación de escaños en la 
Asamblea se realizó en forma propor
cional. 

CUADRO 1 

Número de representantes* 

Partidos 

Partido A prista Peruano 
Partido Popular Cristiano 
Unión Nacional Odriísta 
Movimiento Democrático Peruano 
Frente Nacional de Trabajadores 

y Campesinos 
Frente Obrero, Campesino, 

Estudiantil y Popular 
Partido Socialista Revolucionario 
Partido Comunista Peruano 

(Unidad) 
Unidad Democrática Popular 
Partido Democráta Cristiano 

* Resultados parciales_ 

Escaños 

35 
26 

2 
2 

3 

13 
6 

6 
lf 
2 

Fuente: ALA/, año 2, bolet(n núm . 25, Que
bec, 22 de junio de 1978 , p. 194. 

Conforme a los primeros análisis de 
los resultados electorales,2 la opinión 
generalizada de las organizaciones de iz
quierda es que la votación que alcanzaron 
no refleja con exactitud el nivel de apoyo 
con que cuentan en el país. Según afir
man, las sucesivas acciones represivas con
tra los dirigentes en las semanas previas al 
acto electoral, sumadas a la suspensión de 
la mayoría de los órganos de difusión no 
oficiales y a la imposibilidad de utilizar 
los oficiales para difundir sus programas, 
limitaron el efecto del trabajo poi ítico 
realizado por estas fuerzas. 

No obstante, la representación alcan
zada por el conjunto de las fuerzas 
democráticas y populares (34 escaños) 
supera los cálcuros más optimistas que 
hicieron los partidos que lo integr~n antes 
de la aplicación de las medidas represivas; 
ello convalidaría la opinión de algunos 

1. Véase "Recuento latinoamericano: Perú; 
elecciones a la Asamblea Constituyente", en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 6, México, 
junio de 1978, p. 680_ 

2. Véase "Perú: la represión evitó la derrota 
de la derecha", en A LA 1, bolet(n núm. 25 , 
Agence Latino-a méricaine d'information, Que
bec, 22 de junio de 197 8. 
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especialistas, según los cuales la izquierda 
peruana representa una opción real de 
poder, aunque todavía no sea un bloque 
homogéneo.3 

Cabe señalar que ésta es la primera 
elección libre que se realiza en Perú desde 
1968, cuando las fuerzas armadas depu
sieron al presidente Fernando Belaúnde 
Terry. 

Para este acto electoral el Gobierno 
peruano promulgó, el 17 de noviembre de 
1977, un decreto-ley mediante el que 
convocaba a todos los partidos poi íticos, 4 
las organizaciones sindicales, las asociacio
nes de profesionales y las agrupaciones 
independientes para participar en las elec
ciones constituyentes señaladas para el 4 
de junio de 1978. 

El decreto-ley limitaba la participación 
de esos organismos a los que acreditaran 
un mínimo de 40 000 adherentes y de
mostraran contar con comités en por lo me
nos 12 de los 23 departamentos del país. 

Conforme a dicho decreto, cada agru
pamiento poi ítico debía presentar una 
lista con cinco candidatos como máximo, 
para que todas las corrientes de opinión 
tuvieran iguales oportunidades de estar 
representadas en el Congreso. También se 
señalaba en él que todos los ciudadanos 
mayores de 18 años podían votar, siem
pre y cuando supieran leer y escribir. Esta 
medida excluyó del derecho al voto a 
33% de la población en edad de votar, 
según estadísticas oficiales. 

El proceso electoral -se agregaba en el 
decreto- quedaría bajo la responsabilidad 
del Jurado Nacional de Elecciones, facul
tado para resolver cualquier controversia, 
anular votos, etc. Por último, se estable
cía que todos los candidatos podían 
utilizar los medios de comunicación de 
propiedad estatal para difundir su propa
ganda, de acuerdo con el principio de 
equidad. 

Desde el inicio de la campaña electo
ral, en los medios poi íticos se especuló 
acerca del con ten ido de la nueva consti
tución. Para evitar que los rumores se 
extendieran, el presidente Francisco Mo
rales Bermúdez advirtió - en una confe-

3. Véase Frida Modak, "La realidad pol(tica 
del Perú", en El Día, México, 20 de junio de 
1978. 

4. Véase "Perú: listo s para las e lecciones", 
en Tiempo , Mé x ico, 28 de noviembre de 1977, 
p. 32. 
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rencia de prensa- que si la Asamblea 
Constituyente adoptaba un texto reac
cionario que desconociera las reformas 
estructurales efectuadas por el régimen 
militar, sería disuelta. 

Más que apaciguar los ánimos, la decla
ración de Morales Bermúdez avivó las 
controversias poi íticas, colocando en el 
centro de la campaña electoral dos tópi
cos principales: el origen de la soberanía 
de la Asamblea y la validez de las refor
mas efectuadas por los militares a partir 
de 1968, y sus repercusiones en la mayo
ría de la población. 

Para los partidos poi íticos, en general, 
la soberanía de la Asamblea proviene del 
pueblo que la eligió, por lo que el nuevo 
texto constitucional debía reflejar las 
aspiraciones de los ciudadanos y no sola
mente las del Gobierno.5 

En cuanto a las reformas efectuadas 
por los militares, las opiniones fueron 
divergentes: mientras que la mayoría sólo 
estaba dispuesta a aceptar aquéllas que 
favorecieran a las capas populares y tuvie
ran arraigo popular, unos cuantos parti
dos pequeños se declararon partidarios de 
aceptar todas. 

En el fondo, esta controversia tiene su 
origen en el propio proceso peruano, que 
-según afirman los especialistas- se divi
de en dos etapas. Durante la primera, que 
abarca de 1968 a 1975, encabezada por el 
general j uan V el asco Alvarado, se realizó 
una serie de reformas de carácter naciona
lista y popular, tales como la nacionaliza
ción de la lnternational Petroleum Com
pany, la promulgación de las leyes de la 
reforma agraria y la nacionalización de los 
recursos naturales; asimismo, sed io impul
so a importantes reformas estructurales 
del sistema socioeconómico y de la políti
ca exterior. 

La segunda etapa, de 1975 a la fecha, 
dirigida por el actual presidente Morales 
Bermúdez, se caracteriza -según diversas 
opiniones- por la aplicación de una serie 
de medidas económicas y poi íticas anti
populares. Con ellas, el Gobierno preten
de superar las dificultades económicas 
registradas a partir de 1976. Así, anunció, 
en febrero de 1977, el Proyecto de Plan 
de Gobierno "Túpac Amaru", que susti
tuyó al "Plan Inca" en la conducción de 
la poi ítica estatal. Además, para enfren-

5. Véase "Perú: campaña electoral", en 
Tiempo, Méx ico, 23 de enero de 1978. 

tarse al pesado servicio de la deuda 
externa, solicitó al F ando Monetario 
Internacional (F M 1) un crédito de contin
gencia, así como su aval ante un grupo de· 
bancos estadounidenses que prestaría 
otros 200 millones de dólares.6 

En noviembre de 1977, el Góbierno 
peruano obtuvo un crédito contingente 
del FMI por 106 millones de dólares. La 
primera cuota, de 11.6 millones de dóla
res, se desembolsó el 28 de diciembre del 
mismo año . Como es conocido, el Fondo 
condicionó el crédito a la aplicación de 
un estricto programa estabilizador, cuyas 
metas principales fueron las siguientes: 

• Reducir el déficit externo a 150 
millones de dólares en 1978. 

• Reducir la tasa de inflación a 20% 
durante el mismo año. 

• Restringir la brecha fiscal a 3.3 y a 
2.9 por ciento del producto interno bruto 
en 1978 y 1979, respectivamente. 

• Disminuir los subsidios a los alimen
tos y poner en práctica una poi ítica de 
precios para la venta de los bienes y 
servicios de las empresas estatales que les 
permita cubrir sus costos de producción. 

• Limitar los aumentos salariales a 
1 0% en promedio durante 1978. 

• Restringir la expansión del crédito 
interno, durante el mismo año, a un 
máximo de 29 por ciento. 

• Reducir gradualmente el plazo de 
financiamiento obligatorio de las importa
ciones, para pasar del de 180 días, vigente 
en diciembre de 1977, al de 120 días en 
diciembre del año siguiente y al de 90 
días a mediados de 1979.7 

A juzgar por las opiniones prevalecien
tes en los círculos bancarios y financieros 
de Perú, "el programa de estabilización 
económica está obteniendo un éxito signi
ficativo ... Pese a la debilidad general de 
los negocios, las perspectivas económicas 
encierran algunos aspectos muy positivos 
que deberán ejercer una favorable influen
cia en el curso futuro de los desarrollos 
económicos".8 

6. Véase "Perú: el Plan Túpac Amaru", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 6, México, 
junio de 1977, pp. 676-680. 

7. Véase Banco Continental, La situación 
económica del Perú, cuarto trimestre de 1977, 
Lima, 1977. 

8. /bid. 
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Las mismas fuentes evaluaban así, en 
diciembre de 1977, los resultados del 
programa de estabilización: "El compor
tamiento de los precios internos es otro 
tanto a favor anotado durante el cuarto 
trimestre [de 1977]. Durante el trimestre 
final del año pasado el índice de precios 
al por menor tuvo un alza de 18%, en 
términos de tasa anual, lo que se compara 
con el aumento de 28.8% registrado en el 
tercer trimestre. Como resultado de las 
condiciones de iliquidez que han predo
minado durante el año y del freno aplica
do a los aumentos salariales, la tasa de la 
inflación durante 1977, sobre la base de 
promedios mensuales, no excedió de 38%. 
A la vista de la cuantía de la devaluación 
registrada este año, la cifra final mencio
nada representa una mejora considerable 
comparada con las previsiones anteriores. 
Es inevitable, sin embargo, que los reajus
tes de precios, subsiguientes a la devalua
ción producida durante el último trimes
tre, se reflejen en el índice del costo de 
vida del primer trimestre del próximo año. 

"Entre los factores favorables ocupa 
un lugar preferente la conciencia crecien
te que se van formando el Gobierno y los 
empresarios acerca del potencial competi
tivo en los mercados mundiales de expor
tación para los productos manufactu
radoa y semielaborados peruanos. Hasta 
fines de noviembre los ingresos produci
dos por las exportaciones de manufactu
ras superaban los 100 millones de dólares, 
duplicando a las efectuadas durante los 
once primeros meses de 1976. Durante el 
mismo período, los ingresos producidos 
por todas las exportaciones no tradiciona
les (sectores industrial, agrícola y minero) 
aumentaron 109%, al llegar a 228 millo
nes de dólares, equivalentes, a su vez, a 
15% del total de ingresos por expor
taciones. 

"La industria turística es otra área de 
actividad económica a la que se ha asig
nado una alta prioridad y que está atra
yendo flujos crecientes de capital de 
inversión privado".9 

La poi ítica de estabilización impuesta 
por el F M 1, como se sabe, arroja el peso 
de las reformas económicas sobre los que 
menos tienen . Baste decir que el costo de 
la vida se elevó casi 40% durante 1977, 
mientras que los aumentos de salarios se 
mantuvieron dentro de los 1 ímites estable
cidos por el Fondo. En estas condiciones, 
no extraña la respuesta popular. Ya en 

9. /bid. 
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julio de 1977, la mayoría de los sindica
tos realizó un paro general que inmovilizó 
a las principales ciudades del país. En 
diciembre del mismo año, una multitud 
de más de 500 000 personas convirtió el 
entierro de Juan Velasco Al varado en una 
expresiva manifestación de descontento 
popu lar. Dos meses después, los obreros 
protagonizaron un paro de 48 horas, 
pidiendo la reinstalación de 3 000 despe
didos. 

Los días 22 y 23 de mayo de 1978, las 
principales centrales sindicales de l país 
realizaron un paro nacional en respuesta a 
la autorización gubernamental para elevar 
nuevamente los precios de los alimentos, 
los transportes y el combustible, al tiem
po que se anunciaba una nueva devalua
ción del sol.l O 

En esta ocasión los aumentos de pre
cios de los alimentos llegaron, en algunos 
casos, a más de 100%, mientras que los 
transportes y los combustibles se encare-

1 O. Héctor Béjar, "Perú: más allá de las 
e lecciones", en Cuadernos del Tercer Mundo, 
núm. 21, México, junio de 1978. 

cieron de 50 a 70 por ciento. En cuanto a 
la cotización del sol, alcanzó el nivel de 
150 por dólar, con la meta de llegar 
paulatinamente a 180 a fines del año. Sin 
embargo, la falta de controles monetarios 
adecuados intensificó el mercado negro, 
donde el so l se llegó a cotizar a 220 por 
dólar. 

Para dominar la situación, el Gobierno 
ordenó el cierre de los diarios locales y el 
despliegue de una enorme represión poli
ciaca. Sin embargo, pese a las drásticas 
medidas ofic iales, el paro se extendió por 
todo el país y todas las centrales sindica
les se unieron a la huelga. Después de más 
de diez días de disturbios, el saldo fue de 
más de 30 muertos, dos mil presos y 13 
dirigentes poi íticos y sindicales depor
tados. 

Cuando el país se tranquilizó, el Go
bierno suspendió la vigencia del toque de 
queda y permitió la reanudación de la 
propaganda electoral, aunque no autorizó 
el retorno de los dirigentes deportados, 
entre los que había varios candidatos a 
diputados. Luego, "por razones técnicas", 
suspendió las elecciones en la fecha pre-
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Asuntos generales 

Nuevo mecanismo de financiamiento 

El Grupo de Cooperación para el Desarro
llo Económico del Caribe, integrado en 
diciembre último a iniciativa del Gobier
no de Estados Unidos y del Banco Mun
dial (BIRF), se reunió del 19 al 24 de 
junio en Washington y constituyó el 
Mecanismo de Financiamiento del Desa
rrollo del Caribe (M FDC). 

El Mecanismo se encargará de "canali
zar recursos externos que ayuden a finan
ciar importaciones indispensables y ofrecer 
financiamiento suplementario, destinado 
principalmente a cubrir los costos locales 
de la elaboración y realización de progra
mas y proyectos de desarrollo". 

Está integrado por los países de la zo
na, entre ellos México, y otros estados do
nadores (Estados Unidos, Francia, Israel, 
Japón, Noruega, los Países Bajos, el 
Reino Unido y la República Federal de 
Alemania) que se unieron para dar crédito 
a los primeros durante un período de 
ajuste no mayor de cinco años. En ese 

plazo los gobiernos receptores buscarán 
alcanzar estabi lidad financiera. 

Se creó un comité de dirección, encar
gado de la asistencia técnica, en el que 
participarán representantes del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PN U o), del Banco del Caribe, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del 
B 1 R F. El Comité "ayudará a los países 
a preparar y mantener un inventario de 
proyectos identificados de asistencia téc
nica que requieren de financiamiento". 

Un primer grupo de gobiernos y orga
nismos internacionales manifestó que 
pondrá a disposición del M F oc 112 
millones de dólares para financiar las 
importaciones más urgentes durante un 
año, contado a partir del 1 de julio del 
presente. El organismo estima que se 
requerirán 650 millones de dólares anua
les, en promedio, para cubrir los objetivos 
del proyecto. 

Primera conferencia sobre 
el uso de fertilizantes 

Organizada por la Asociación para el 
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vista (4 de junio) y acordó su celebración 
el 18 del mismo mes. Varios observadores 
señalaron que se trataba de una maniobra 
para neutralizar a las fuerzas de izquierda 
y evitar que ganaran más puestos en 
la Asamblea. Posteriormente, el Gobierno 
anunció que autorizaría el retorno de 
los deportados que hubieran resu ltado 
electos. 

Por otra parte, durante 1977 y lo que 
va de 1978, la situación poi ítica interna 
ha sido muy inestable, debido, entre otros 
factores, a que Morales Bermúdez ha 
buscado un acercamiento con los empre
sarios a costa del sector obrero.11 Entre 
las medidas adoptadas en este sentido, los 
observadores destacan la ley de "estabil i
dad ", que amplía las causas de despido 
obrero y prolonga el período de prueba 
de los trabajadores hasta tres años. A 
pesar de estas concesiones, el Gobierno 
peruano no cuenta con un apoyo total 
por parte de los industriales. En cambio, 
se ha enajenado casi por completo la 
voluntad popular. O 

11. /bid. 

Desarrollo de la Industria de los Fertili
zantes en América Latina, se reali zó en la 
ciudad de México, los días 26 y 27 de 
junio, la Primera Conferencia Latinoame
ricana sobre el Uso de los Fertilizantes. 
Asistieron representantes de varios go
biernos latinoamericanos, de empresas 
productoras y de organismos internacio
nales encargados del sector alimentario. 

Los participantes señalaron que existe 
una grave contradicción entre el creci
miento demográfico mundial y la dismi
nución de las áreas de cultivo, que deberá 
resolverse elevando la productividad de la 
tierra por medio del uso de fertilizantes. 
Se señaló también que mientras en los 
países industriales se utilizan entre 90 y 
400 kilogramos de estas sustancias por 
hectárea cultivada, en América Latina 
este promedio es de sólo 40 ki logramos. 

Para responder a las urgentes necesi
dades de producir sufic ientes alimentos, 
la industria de los fertilizantes deberá 
multiplicar su producción y encontrar 
nuevos tipos de menor precio y mayor 
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rendimiento, así como técnicas que per
mitan mejores aprovechamientos.D 

Bolivia 

Elecciones presidenciales 

El 9 de julio, por primera vez desde hace 
12 años, los bolivianos concurrieron a las 
urnas para elegir al Presidente de la 
República y a los miembros del Congreso. 
De acuerdo con datos oficiales, el candi
dato del Gobierno, general j uan Pereda 
Asbún, obtuvo 50.03% de los votos. 

Los partidos de oposición protestaron 
ante la Corte Nacional Electoral (eN E) y 
solicitaron la anulación de las elecciones 
acusando al Gobierno de haber organiza
do un fraude. 

Observad ores internacionales, entre 
ellos algunos invitados oficiales del Go
bierno de Bolivia, tales como una comi
sión de la o E A, señalaron que el proceso 
electoral registró numerosas anomalías. 

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos declaró el 13 de julio que "hay 
numerosas denuncias de observadores in
ternacionales y partidos poi íticos de Boli
via sobre irregularidades en la votación y 
el escrutinio. 

"Estamos profundamente preocupados 
por esas irregularidades que, según enten
demos, serán denunciadas ante la Corte 
Nacional Electoral responsable en estas 
materias y cuya acción esperamos". 

El principal candidato de oposición, 
Hernán Siles Zuazo, de la Unión Demo
crática Popular, se declaró en huelga de 
hambre el18 de julio, como protesta ante 
el fraude. Por su parte, organizaciones 
obreras, estudiantiles y otras, manifesta
ron que iniciarían una campaña para 
lograr la nulificación de los comicios. 

El 19 de julio, el general Pereda 
solicitó a la e N E la anulación de las 
elecciones. Esta así lo decidió y resolvió 
convocar a nuevos comicios en un plazo 
de 180 días. Partidiarios de Pereda organi
zaron actos de protesta, movilizaron tro
pas y exigieron que se reconociera su 
triunfo electoral. Finalmente, el 21 de ese 
mes el presidente Hugo Banzer renunció 
al cargo y entregó el poder a un triunvira
to militar, el cual, a su vez, instaló en la 
presidencia a Pereda. 

A pesar de sus promesas anteriores de 

constituir un gobierno "de unidad nacio
nal", el gabinete ministerial que Pereda 
designó el día 24 está integrado por tres 
militares, nueve de sus partidarios y dos. 
técnicos sin actuación poi ítica anterior. 
Según diversas informaciones de prensa 
ya habría varios dirigentes opositores 
detenidos. O 

Derogación de la Ley de 
Reforma Agraria 

Chile 

El 19 de junio, el Gobierno militar de 
Chile expidió un decreto-ley que deroga 
normas que permitieron la expropiación 
de propiedades agrícolas y que constitu
yeron los instrumentos jurídicos de la 
reforma agraria iniciada en 1967 por el 
gobierno demócrata-cristiano del presi
dente Eduardo Freí. El decreto elimina 
-las causas de expropiación, establece la 
posibilidad de organizar propiedades con 
más de 80 hectáreas de riego básico y 
permite crear sociedades anónimas en el 
agro. 

Al 1n1c1arse la reforma agraria, las 
tierras aptas para el cultivo se calculaban 
en cuatro m iliones de hectáreas, 80% de 
las cuales estaba en manos de 4.9% de 
los propietarios agrícolas. Durante el go
bierno del presidente Salvador Allende se 
expropiaron 1 400 grandes propiedades y 
se redistribuyeron entre los campesinos 
cerca de 2.8 millones de hectáreas. 

Después del golpe militar de septiem
bre de 1973, . los predios expropiados 
comenzaron a reintegrarse a sus antiguos 
propietarios. El nuevo decreto confirma 
la poi ítica agraria regresiva de la junta 
Militar de Gobierno de Chile. O 

Ecuador 

Elecciones presidenciales 

El 16 del presente se celebró en Ecuador 
la primera vuelta de las elecciones presi
denciales. Ninguno de los seis candidatos 
obtuvo la mayoría absoluta requerida por 
la ley electoral para ser declarado triunfa
dor. Los dos candidatos con más votos 
deberán contender en una segunda vuelta, 
que será definitiva, cuya fecha de realiza
ción se anunciará en octubre. 

Jaime Roldós, candidato de la Concen
tración de Fuerzas Populares (eFP), po
pulista, recibió 31% de los votos y Sixto 
Durán Ballén, del Frente Constitucio-
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nalista, organización de derecha, 23 por 
ciento. 

Los otros candidatos reunieron en 
conjunto c~si la mitad de los sufragios. 
Ello obligará a los contendientes de la 
segunda vuelta a hacer compromisos con 
los candidatos eliminados en la primera 
etapa. Observadores locales estiman que 
Jaime Roldós contará con los votos de la 
izquierda; sin embargo, los votos de los 
liberales pueden definir el resultado, ya 
que en la primera vuelta su candidato 
consiguió una votación un poco mayor de 
20 por ciento. O 

Guatemala 

Cambio de Gobierno 

El general Fernando Romeo Lucas García 
tomó posesión como Presidente de Guate
mala el 1 de julio. Electo el cinco de 
marzo último, el nuevo mandatario decla
ró en su discurso ante el Congreso que su 
gobierno será nacionalista, abierto al d iá
logo y a la negociación y respetuoso de la 
disensión . 

Manifestó que mantendrá "la defensa 
de nuestros legítimos derechos territoria
les, sobre todo en lo que respecta a 
Belice". Sin embargo, a diferencia de su 
antecesor, se mostró dispuesto a negociar 
en busca de una solución pacífica en la 
que se tengan en cuenta los intereses del 
pueblo beliceño . También dijo que procu
rará estrechar las relaciones con todos los 
países amigos y que, "de ser conveniente 
para los intereses nacionales, será recepti
vo para entablar nexos de amistad con 
aquellas naciones cuyos gobernantes acep
ten la observancia de las normas que rigen 
la convivencia internacional y la conse
cuente no injerencia en los asuntos inter
nos de otros países". 

Con referencia a los asuntos internos el 
Presidente señaló en una entrevista de 
prensa que su gobierno "combatirá las 
causas de la violencia, efectuando los 
cambios graduales y pacíficos que la 
población demanda, para que todos poda
mos recibir los frutos de la producción". 
Se refirió al problema agrario y dijo que 
el trabajador del campo será motivo de 
trato especial , dándole la tierra disponible 
y organizándolo. "Fomentaremos nuevas 
fuentes de trabajo ... creando pequeñas y 
medianas empresas de agroindustria y 
artesanía para absorber población econó
micamente activa desempleada y subem
pleada." O 



seccion latinoamericana 829 

Los empresarios brasileños 
piden reformas 1 DIANASMITH 

Los empresarios brasileños más tradicio
nales suelen advertir, sombríos, que si el 
Gobierno afloja las riendas de la vida 
poi ítica y de la economía se corre el 
peligro de que se impongan el socialis
mo, el comunismo o el caos. Empero, 
hoy en día está pasando al frente una 
nueva generación cosmopolita de empre
sarios, que no sólo está de acuerdo con 
la gradual liberalización del régimen que 
impulsa el presidente Ernesto Geisel, si
no que demanda un movimiento más 
rápido hacia la democracia. 

Este proceso adquirió mayores relieves 
cuando ocho prominentes empresarios 
(los ocho más importantes del país, se
gún una encuesta realizada el año pasa
do) firmaron esta semana un documento 
en el que solicitan la vigencia total de la 

Este artículo, escrito en Río de ]aneiro, se 
publicó originalmente en el Financia/ Times, 
de Londres, el 7 de julio de 1978, con el 
título "Call for reform in Brazilian busi
ness". Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky. 

democracia y la realización de acciones 
inmediatas para remediar las "profundas 
desigualdades sociales" de Brasil. En el 
documento también describen las refor
mas económicas que consideran necesa
rias: entre otras, reformas financieras, la 
racionalización del gasto público, un me
jor control de las empresas públicas y 
más controles de la inversión extranjera. 

Dad as las tradiciones paternal istas 
brasileñas de control, patronazgo y, a 
veces, apatía, no sorprende que los tradi
cionalistas teman no sólo la liberaliza
ción poi ítica sino también la económica. 
Esta los obligaría a adaptarse a negocia
ciones salariales libres, a que nadie los 
proteja de las consecuencias eventuales 
de sus propias decisiones y a adoptarlas 
sin la guía de las autoridades. También 
tendrían que enfrentarse a la posibilidad 
de que se investigue y castigue la co
rrupción y se verían obligados a manejar 
de alguna manera las tensiones sociales. 

En cambio, la nueva generación de 
empresarios presta una atención mucho 

mayor a la creciente importancia inter
nacional de Brasil. No temen a la com
petencia y les interesan las inversiones 
riesgosas y de largo plazo, al revés que 
los tradicionalistas, quienes prefieren las 
que proporcionan rápidos rehdimientos. 
Su creciente importancia dentro del em
presariado brasileño fue notoria en el 
manejo de la reciente huelga metalúrgica 
en la región más próspera, industrializa
da y de opinión más independiente de 
todo el país: el estado de Sao Paulo. 
También fue encomiable la actitud de 
los sindicatos y del Gobierno en este 
conflicto (la de éste, porque se abstuvo 
de intervenir en forma represiva, a pesar 
de que en Brasil son todavía ilegales las 
huelgas) . 

Los movimientos de huelga, discipli
nados y minuciosamente organizados, só
lo presentaron reclamaciones salariales, 
sin esconder componentes poi íticos. Las 
primeras empresas afectadas fueron ex
tranjeras, como la Ford y la Volkswa
gen, y ellas fijaron las pautas de la 
respuesta general. Acostumbrados a tra-
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tar con sus obreros cara a cara en otras 
partes del mundo, sus directivos escucha
ron las peticiones y, al encontrarlas jus
tas, las concedieron. Se solicitaban au
mentos salariales 1 O o 15 por ciento 
superiores a los que fijaba la fórmula 
gubernamental de ajuste de sueldos. En 
teoría, esta fórmula mantiene constante 
el poder adquisitivo, pero en la práctica 
resulta insuficiente para aumentar los 
salarios al mismo ritmo que la inflación. 

Cuando la huelga se extendió a las 
empresas brasileñas, hubo algunos pedi
dos aislados de que el Gobierno intervi
niese con energía o, por lo menos, de 
que guiase a los empresarios en la situa
ción. Sin embargo, la mayoría de éstos, 
como sus colegas extranjeros, concedió 
los aumentos planteados. A su vez, el 
Gobierno estipuló que sus efectos no 
deberían trasladarse a los precios. Así, la 
huelga marcó un hito importante: en 
tanto que los sindicatos mostraron que 
habían aprendido a plantear reclamos 
enérgicos sin agitación poi ítica ni dema
gogia, los empresarios fueron capaces de 
manejar la situación sin necesidad de 
correr en pos del Gobierno para pedirle 
orientación, represión policiaca o arbi
traje. Al mismo tiempo, la huelga elimi
nó el espectro que utilizaban los ultra
conservadores para perpetuar un régimen 
autoritario: el del retorno de los distur
bios de 1968, o el de las excesivas 
exigencias salariales de 1963. 

E 1 documento que se firmó esta se
mana refleja en detalle la actitud de la 
nueva generación de empresarios. Para 
Brasil su tono es desusado, aunque resul
taría familiar en cualquier país acostum
brado a escuchar la voz empresarial al 
adoptar las decisiones económicas. Sus 
firmantes incluyen al presidente de gran
des empresas de la industria pesada, 
como Bardella, Villares y Metal Level. 

El documento contiene un enérgico 
alegato en favor de la democratización. 
"Estamos convencidos -dicen los fir
mantes- de que sólo un régimen permite 
la discusión abierta y completa de todos 
los intereses y opiniones, con la flexibi
lidad necesaria para absorber las tensio
nes sin convertirlas en indeseables con
flictos de clase: el régimen democrático. 

"Creemos que en Brasil serán viables 
y duraderas la libre empresa y la econo-

mía de mercado, siempre que establezca
mos instituciones que protejan los dere· 
chos de los ciudadanos y garanticen la 
libertad." También se pide en el docu
mento menor intervención estatal: "la 
restitución del control a manos de la 
sociedad, no el control de la sociedad en 
manos del Estado". 

En el documento se reconoce que en 
el pasado el desarrollo económico coe
xistió con profundas desigualdades socia
les, pero se afirma que en la actualidad 
éstas se han transformado en un elemen
to crítico que amenaza la estabilidad 
social a largo plazo, por lo que se re
quieren "soluciones inmediatas". Se soli
citan "salarios justos" y "negociaciones 
legítimas entre las asociaciones de em
presarios y los sindicatos", los cuales 
deben ser "libres". 

Los firmantes piden un aumento de 
la inversión que tienda a solucionar las 
"carencias evidentes" en materia de salu
bridad, educación, saneamiento, vivien· 
da, transporte y protección del ambien
te. También exigen un impuesto a los 
ingresos más justo, así como uno progre
sivo a las ganancias del capital, la recir· 
culación de la deuda pública y un uso 
más eficiente de los dineros públicos. El 
gasto social podría reavivar a la econo
mía, dicen, y crear los nuevos empleos 
que exige el crecimiento de la población. 

Solicitan diversas medidas para refor
zar a la empresa privada en Brasil, en 
especial estimular la inversión (sobre 
todo la de largo plazo), propiciar el 
desarrollo tecnológico, establecer un 
control eficaz del sector público y regu
lar la actividad de las empresas extran
jeras. 

Critican en forma aguda al sector 
financiero brasileño. El sector financiero 
privado, dicen, canaliza los recursos ha
cia inversiones que proporcionan rápidos 
rendimientos o que son improductivas, y 
es incapaz de asumir los riesgos necesa· 
rios. Al mismo tiempo, las instituciones 
financieras públicas son inflexibles. En 
consecuencia, hay escasez de fondos 
para inversiones a largo plazo, lo cual 
obliga a recurrir a fuentes financieras del 
exterior y, por tanto, a un enorme en· 
deudamiento externo. 

Los firmantes del documento sostie· 
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nen que el gran endeudamiento externo 
de Bras il tiene varias consecuencias in 
deseables en la economía. Es preciso 
obtener núevos préstamos del exterior 
para que el Gobierno pueda cubrir los 
intereses o el principal de los anteriores. 
Ello obliga a pagar tasas de interés más 
altas de lo que sería aceptable en otras 
circunstancias, lo cual a su vez aumenta 
los costos de las empresas y alimenta a 
la inflación . Al mismo tiempo, se evitan 
las devaluaciones importan tes, debido a 
los efectos que tendrían en las empresas 
que deben al exterior. Así, se castiga a 
las exportaciones. 

Al solicitar poi íticas claras sobre desa· 
rrollo tecnológico, los autores del docu
mento otorgan atención especial al de· 
sarrollo de nuevas fuentes de energía, 
"respetando los recursos naturales y hu· 
manos de Brasil". La homogeneidad tec· 
no lógica en gran escala exige, dicen, que 
el Gobierno tenga una poi ítica de com
pras de largo plazo, y que las empresas 
que maneja el Estado se subordinen a la 
poi ítica industrial global. 

En el documento se pide también la 
"regulación selectiva de las entradas de 
capital extranjero", para asegurar que la 
inversión del exterior traiga beneficios 
tecnológicos al país. Se solicitan "reglas 
de juego precisas" que impongan normas 
a las corrientes de capital de riesgo; "no 
se trata de restricciones sino del estable
cimiento de principios duraderos", asegu
ran los firmantes. También sostienen 
que las poi íticas que sugieren exigen "la 
participación activa de los empresarios 
en su elaboración". 

Hace cinco años hubiera sido imposi
ble publicar en Brasil un documento 
como éste. Los defectos no se admitían, 
sencillamente, a tal punto que las ins
trucciones de los censores oficiales pro
hibían específicamente el "análisis de los 
aspectos negativos de la economía". 
Mientras las exigencias de mejores nive
les de vida y de menor control estatal 
provenían sólo de los intelectuales, de 
los estudiantes y de la Iglesia, al Gobier
no le resultaba fácil catalogarlas como 
"izquierdistas" e, incluso, "subversivas". 
Ahora que los abogados de la democra
cia son también firmes creyentes en el 
sistema de libre empresa, es evidente que 
se tendrá que buscar una nueva res
puesta. O 
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La nueva división 
internacional del trabajo 

Sus orígenes, sus manifestaciones, . 
sus consecuencias 

Uno de los principales periódicos de Alemania occidental, el 
Süddeutsche Zeitung, informó recientemente sobre un pro
nóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos {ocDE), según el cual los desocupados en 
Europa occidental {siete millones en septiembre de 1977), 
aumentarían en la cantidad de 500 000 a un millón durante 
1978 y 1979.1 En el mismo número se anunciaba que en 
1978 la Volkswagen dejaría de producir el "Escarabajo" en 
la República Federal de Alemania {RFA), y que la planta de 
la empresa situada en Puebla había embarcado los primeros 
automóviles de ese modelo Made in Mexico que se exporta
ban a Europa. 

Casi todos los días se pueden encontrar en la prensa 
informes semejantes. En los países industrializados tradicio
nales, las altas y crecientes cifras del desempleo constituyen 
noticias de primera plana. Por otra parte, también se dedican 
los titulares periodísticos al traslado a países en desarrollo de 
una proporción siempre en aumento de la producción indus
trial y a la exportación a los mercados de los países 
industrializados tradicionales {PIT) de una parte considerable 
de esa producción. Sin embargo, la mayoría de los periódicos 
informa por separado sobre estos dos procesos. 

Los análisis de los sindicatos de la R FA tienden a trazar 
una separación similar. Se discute ampliamente el efecto de 
la racionalización y de la automatización en las crecientes 
tasas de desempleo y en la desvalorización del adiestramiento 
profesional adquirido. En los últimos tiempos, la atención se 
ha centrado en las consecuencias de la introducción de 
equipos electrónicos y de tecnología de procesos en muchos 
sectores de la industria y de la administración. Por el 
contrario, hasta ahora se ha dado poca importancia a las im
plicaciones del traslado de industrias a países extranjeros. En 
consecuencia, casi no se analiza la vinculación entre el actual 
salto adelante de la racionalización y la redistribución mun
dial de emplazamientos industriales. 

Nota: Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 
l. V éase el Süddeutsche Zeitung del 19 y 20 de noviembre de 

1977. 

FOLKER FHÓBEL 
JÜRGEN HEINRICHS 
OTTO KREYE 

Sin embargo, es indudable que la introducción de equipos 
y tecnología electrónicos se incrementó, sobre todo, median
te la descomposición del proceso de producción, lo que 
permitió reducir los costos de producción y montaje de 
componentes electrónicos por medio de la utilización de la 
mano de obra barata disponible en los países en desarrollo; a 
su vez, esto abrió el camino a los programas de racional iza
ción basados en equipos y tecnología electrónicos. Tampoco 
puede dudarse que la transferencia de la producción a nuevos 
emplazamientos -o aun su sola inminencia- obligó también a 
otros sectores a acelerar la racionalización de la producción 
{como en el caso de la industria textil y de la siderurgia) 
para mantener la competitividad. 

En este trabajo se intenta subrayar la interconexiÓn y la 
interacción de la racionalización, el desempleo y la disminu 
ción de las exigencias de adiestramiento, por una parte, y 
por la otra el traslado de la producción industrial a nuevas 
zonas. De ese modo, se añaden rasgos nuevos y decisivos a 
las informaciones periodísticas y a los análisis sindicales. 

EL MERCADO MUNDIAL DEL TRABAJO 
Y EL DE EMPLAZAMIENTOS INDUSTRIALES 

En la economía mundial capitalista la producción industrial 
sólo se ha desarrollado en los lugares que garantizan rentabi
lidad. En consecuencia, dicho desarrollo se manifestó históri
camente no sólo con el surgimiento del trabajo asalariado 
como la relación de producción dominante y con la progresi
va división del trabajo en las fábricas, sino también con el 
continuo desarrollo de una división regional e internacional 
del trabajo. 

En la clásica división internacional del trabajo, que se 
desarrolló a lo largo de los siglos, las zonas industriales que 
permitían una producción remunerativa sólo existían, virtual
mente, en Europa occidental y, después, en Estados Unidos 
y Japón. Salvo en casos muy especiales, no había tales 
lugares en los países del llamado Tercer Mundo. En su mayor 
parte, estos países se integraron en la economía mundial en 
desarrollo como mercados para los productos manufactura
dos en los PIT, y como proveedores de materias primas 
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agrícolas y minerales (y, a veces, de fuerza de trabajo, como 
en el caso de los esclavos africanos para las plantaciones 
estadounidenses de algodón y caña de azúcar ). Esta antigua o 
"clásica" división internacional del trabajo está a punto de 
ser remplazada. Hace unos diez años comenzó, en varios 
países en desarrollo, un proceso de industrialización (parcial ) 
orientada hacia el mercado mundial. 

Como en los países en desarrollo se instala cada vez 
mayor número de empresas que elaboran {rentablemente) 
productos industriales para el mercado mundial, debemos 
preguntarnos: ¿qué cambios ocurr ieron en las condiciones 
"dadas" para la expansión· y acumulación mundiales del 
capital? Han surgido tres condiciones que, en conjunto, 
parecen determinantes de estos nuevos acontecimientos. {En 
este artícu lo no cabe intentar la demostración de que tales 
condiciones, que determinan la actual expansión y acumul a
ción del capital, só lo pueden comprenderse, en esencia, como 
resultado del desarrollo histórico de la economía mundial 
capitalista.) 

• En primer lugar, ha aparecido una reserva mundial de 
mano de obra disponible. Esta reserva de trabajadores poten
ciales se creó, sobre todo, mediante el avance de la capitali
zación de la agr icu ltura en los países en desarrollo {es decir, 
la destrucción de la pequeña agricultura de subsistencia y, 
por tanto, de la modesta base tradicional de sobrevivencia de 
grandes segmentos de la población rural); además, es posible 
integrar a muchos trabajadores de países "socialistas" en el 
proceso de producción del capital, mediante subcontratos. 
De ese modo, el capital puede contar con un fondo de varios 
cientos de millones de trabajadores potenciales en Asia, 
Africa y América Latina, y en cierto sentido aun en países 
"socialistas". {Compárese esta cifra con la estimación del 
personal ocupado en la manufactura en los países capitalistas 
industrializados, que en 1970 era de alrededor de 77 millo
nes.) Esta reser'va de mano de obra disponible, prácticamente 
inagotable, que está sobre todo en los países en desarrollo, 
tiene las siguientes características : 

'!-] Los salarios que en realidad paga el capital, incluyendo 
los beneficios sociales, en los países de bajos jornales (es 
decir, prácticamente todos los países en desarrollo), son 
aproximadamente entre 1 O y 20 por ciento de los vigentes 
en los países industrializados tradicionales. 

b] La jornada y la semana laborab les, así como la parte 
del año que se trabaja, son por lo general mucho más largas 
en los países en desarrollo que en los P IT . {Así, por ejemplo, 
el promedio de "horas productivas" de trabajo por empleado 
y por año es de aproximadamente 2 800 horas en Corea del 
Sur y 1 900 en la República Federal de Alemania.) 

e] En las industrias que se trasladan a países en desarro
llo, la productividad de la mano de obra suele ser equivalente 
a la de industrias comparables localizadas en los países 
industrializados. 

d] Se puede contratar y despedir a los trabajadores 
prácticamente sin limitaciones. Entre otras cosas, esto signi
fica que se puede obligar a un agotamiento más rápido de la 
fuerza de trabajo; se puede remplazar a los trabajadores 
agotados por otros nuevos, casi sin restricciones. 

e] La cuantía del ejército de reserva disponible permite la 
se lección "óptima" de la fuerza de trabajo más aprop iada, 
según la edad, el sexo, la habi lidad , la disciplina, etc. (por 
ejemp lo, mujeres jóvenes). 
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• En segundo lugar, los avances tecnológicos han permi
t ido que la loca li zación de las plantas industriales, así como 
la dirección y el control de la propia producción, dependan 
menos de la ubicación y de las distancias geográficas. Gracias 
a la tecnología moderna del transporte {carga a granel, 
contenedores, carga aérea) es posible el traslado en forma 
rápida y relativamente barata entre los lugares de producción 
intermediá o final y los de consumo. {Por ejemplo, el flete 
aéreo de una pieza de ropa entre el sudeste de Asia y Europa 
occ idental cuesta entre 0.50 y 1 dólar.) Los sistemas de 
telecomunicaciones, las técnicas de computación y otros 
métodos de organización hacen posible el control directo de 
la producción en todo el mundo. 

• En tercer lugar, el gran desarrollo y el considerable 
refinamiento de la tecnología y de la organ izac ión del 
trabajo, que permiten descomponer complejos procesos de 
producción, hacen posible que hoy en día se pueda adiestrar 
fáci l y rápidamente a una fuerza de trabajo no capacitada 
para que realice las operaciones fragmentadas. Esto es espe
cialmente cierto en el caso de la fuerza de trabajo a la que 
algunos años de educación primaria prepararon para laborar 
en las fábricas. De ese modo, se puede sustituir a los 
trabajadores capacitados, que reciben altos salarios, por otros 
con poca o ninguna capacitación, a quienes se pagan salarios 
mucho más bajos, especialmente en los países en desarrollo 
en los que no existen sindicatos eficaces. En cada caso las 
empresas deben calcular cuál es la forma más conveniente de 
utilizar la fuerza de trabajo, relativamente poco capacitada 
pero muy barata, que está disponible en el mundo: mediante 
una adecuada racionalización {descomposición) del proceso 
de trabajo, o mediante el traslado de una parte de la 
fabricación {el principio de Babbage ap licado en una escala 
mundial). Además, la fragmentación progresiva de los proce
sos productivos le permite al cap ital asegurarse el monopolio 
del conocimiento necesario para controlar cada etapa del 
proceso y su ejecución , con lo que se impide a los trabajado
res la posibilidad de la planificación y del control. 

Las tres condiciones de la actual expansión y acumulación 
del capital en escala mundial (la existencia de una reserva 
global de trabajadores potenciales, los avances de la tecnolo
gía de transportes y comunicaciones y la fragmentación de los 
procesos de producción) provocaron la aparición de un 
ejército industrial de reserva mundial en el sentido estricto 
del término, en tanto y en cuanto estos trabajadores poten
ciales comp iten y se les obliga a competir "venturosamente" 
con los trabajadores de los P IT por los empleos disponibles. 

Así, se ha desarrollado un mercado mundial del trabajo y 
un. mercado mundial de emplazamientos fabriles que por 
pnmera vez, en lo que respecta a la industria de transforma
ción, abarca tanto a los P IT como a las naciones en 
desarrollo. Para estas últimas ello significa que, por primera 
vez en la historia de la economía cap italista mundial, es 
posible producir en ellas bienes industriales intermedios o 
terminados dirigidos al mercado mundial, en forma reditua
ble y competitiva; por tanto, el capital debe utilizar esos 
emplazamientos. 

Es probable que este proceso termine con la división 
tradicional del mundo en dos grupos de países: por un lado 
unos cuantos industrializados y, por otro, la gran mayoría d~ 
países en desarrollo que sólo se in tegran a la economía 
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capitalista mundial como proveedores de materias primas. El 
proceso obliga a una creciente subdivisión del proceso de 
producción en varios procesos parciales, separados y localiza
dos en distintos lugares de todo el mundo. 

Designaremos a este proceso como la "nueva división 
internacional del trabajo", división que debe entenderse 
como un proceso en marcha y no como un resultado 
alcanzado. 

Hoy en día, en el mercado mundial del trabajo los 
trabajadores de los P IT están obligados a competir por sus 
empleos con sus colegas de las naciones en desarrollo. En el 
mercado mundial de emplazamientos industriales, los países 
industrializados y los que están en vías de desarrollo deben 
competir entre sí para atraer hacia ellos a las empresas. Por 
último, las empresas, para sobrevivir, deben hoy en día 
reorganizar su producción de acuerdo con las actuales condi
ciones mundiales de expansión y acumulación. Hasta ahora, 
el medio más importante que utilizaban las empresas para 
asegurar su supervivencia era la racionalización de la produc
ción en sus emplazamientos tradicionales. Ese medio ya no 
es adecuado. Hoy, la reubicación de la producción en todo el 
mundo, para explotar la fuerza de trabajo barata, actúa 
conjuntamente con la racionalización . No sólo eso: en el 
futuro, el desarrollo de la economía capitalista mundial 
estará cada vez más determinado por la aplicación de siste
mas de "racionalización" junto con el traslado a nuevos 
emplazamientos de tantos empleos como sea posible. Los 
trabajadores de los P IT que pierden sus empleos debido a la 
"racionalización", al traslado de industrias o a una combina
ción de ambos, o sobran o son remplazados por trabajadores 
de una fábrica en el exterior, que incluso puede ser una filial 
de "su" empresa. En el futuro, serán mucho peores sus 
posibilidades de conseguir otro empleo (sobre todo uno 
comparable al que perdieron). Como consecuencia, aumenta
rá la "movilidad del trabajo" (en lo que se refiere tanto al 
adiestramiento como al lugar de trabajo), lo que significa, 
desde el punto de vista de los obreros, que para asegurar el 
valor de mercado de su fuerza de trabajo se verán obligados 
a intensificar su readiestramiento, es decir, a adaptarse a la 
demanda cambiante a costa de su agotamiento físico y 
psíquico. 

Con base en el marco analítico que se ha bosquejado, los 
fenómenos de crisis que se observan en los PIT (tales como 
las tasas de inversión estancadas o decrecientes) pueden 
interpretarse: a] como resultados de la aplicación de la nueva 
división internacional del trabajo, y b] como manifestaciones 
de la incertidumbre del capital, que se enfrenta con la 
tendencia secular hacia la nueva división pero también con 
ciertos factores contrarrestantes que podrían debilitar esa 
tendencia, una incertidumbre sobre "cómo seguir adelante". 
Los factores contrarrestantes incluyen: 

• Las concesiones que podrían hacer el Estado y los 
sindicatos de los PIT para persuadir al capital a "quedarse en 
casa". 

• La "inestabilidad polltica" de algunas regiones del 
llamado Tercer Mundo. 

• En algunos casos, la posibilidad de obtener ganancias 
iguales o incluso superiores imponiendo sistemas de racionali· 
zación en los PIT, antes que trasladando la producción a 
países de "bajos salarios". 
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Un elemento adicional de incertidumbre es la duda sobre 
si las actuales tendencias proteccionistas seguirán o no preva
leciendo en el comercio mundial. Si subsisten, resultará más 
difícil reubicar la producción para abastecer los mercados 
industriales con manufacturas provenientes de otros países 
industrializados o de bajos salarios. Por otra parte, si se 
intensifica el proteccionismo, se multiplicarán los traslados 
orientados a sustituir con producción local las actuales 
exportaciones de los países industrializados, especialmente si 
en los países que reciben el traslado se creasen condiciones 
políticas que pudiesen aumentar el poder adquisitivo de la 
mayoría de la población. 

Por consiguiente, la incertidumbre sobre cuál es la poi ítica 
adecuada, que proviene de la tendencia secular hacia la nueva 
división internacional del trabajo y de los factores concomi
tantes que la contrarrestan, podría abrir un campo para la 
acción poi ítica de los sindicatos de los P IT, lo que durante 
muchos años no pareció estar en el orden del día. 

EL ESTADO ACTUAL DE LA NUEVA 
DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Del análisis bosquejado hasta ahora no surge, en términos 
cuantitativos, el grado en que ya se ha cumplido esta 
tendencia hacia una nueva división internacional del trabajo. 
Para responder a este problema fue necesario llevar a cabo 
investigaciones empíricas, algunos de cuyos resultados se 
presentan más adelante.2 

CUADRO 1 

Empleo interno y en el exterior de 
empresas manufactureras de la R FA 
{7967, 7966, 7971 y 1975) 

1961 1966 1971 1975 

Empleo interno 7 935 000* 8 032 000 8 407 000 8 464 000 

Empleo en el 
exterior (estimado ) 350 000 455 000 905 000 1 480 000 

* 1962. 
Nota. Empleo interno: 1962 y 1966, promedios anuales; 1971 y 1975, 

datos de fin de septiembre. 
Fuentes: Statistisches Bundesamt, Lange Reihen zur Wirtschaftsen

twicklung 19 76; Statistisches Bundesamt, Wirtschart und Sta
tistik 5/77; la estimación del empleo en el exterior se basa en 
investigaciones propias (véase Frobel, Heinrichs y Kreye, Die 
neue internationale A rbeitsteilung, o p. cit., 11 parte, especial 
mente pp. 276-282). 

De las cifras de empleo en la industria de transformación 
de la RF A surge que su total varió de 7.5 a 8.5 millones de 
personas ocupadas en el período 1961 -1975; en el mismo 
lapso, el número de empleados de las filiales en el exterior 

2. Puede verse una presentación más minuciosa del enfoque teó
rico y una exposición de tallada de los resultados de los estudios de 
caso e n Folker Frobel, jürgen Heinrichs y Otto Kreye, Die neue 
internationa/e Arbeitstei/ung. Strukturel/e Arbeits/osigkeit in den 
/ndustrieliindern und die /ndustria/isierung der Entwicklungsliinder 
(La nueva división internac ional del trabajo. Desocupación estructural 
en los países industriali zados y la industrialización de los países en 
desarrollo). Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, Hamburgo, 1977. 
En el libro también se encontrará la información necesaria sobre las 
tesis, e l proyecto y los alcances y limitaciones de esos estudios. 
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de empresas manufactureras de la R FA aumentó continua
mente, de unos 350 000 en 1961 a alrededor de 1.5 m iliones 
en 1975 (véase el cuadro 1 ). Por consiguiente, los empleados 
de las filiales, que a comienzos del decenio de los sesenta 
eran entre 4 y 5 por ciento del personal ocupado en la R FA, 
en 1975 llegaron a ser 20%. Ello significa que la producción 
de las subsidiarias en el exterior de Alemania occidental 
alcanzó la misma importancia relativa que la de las filiales de 
la industria de transformación estadounidense. 

Para el período 1961-1976 se pudo identificar a 1 716 
subsidiarias de 580 empresas manufactureras germano-occi
dentales (con participación en el capital de 25% o más; 
filiales fuera de la Comunidad Económica Europea - CEE - ; 
excluyen las industrias textil y del vestido). En cuanto a la 
estructura de la producción y el empleo en el exterior, están 
representadas casi todas las ramas de la industria manufactu
rera. El sector que tiene más empresas germano-occidentales 
es el de la ingeniería mecánica; el sector con más subsidiarias 
es el de la industria química, y el que da más ocupación en 
el exterior, el de la industria electrotécnica. En el cuadro 2 se 
indica el aumento del empleo dado en países en desarrollo 
por empresas manufactureras germano-occidentales durante el 
período 1961-197 5, clasificado por ramas industriales. T ó
mese en cuenta que dicho cuadro no incluye a las industrias 
textil y del vestido, y que para gran cantidad de filiales no se 
dispone del dato del empleo. 

Fuera de la CEE, las empresas manufactureras de la RFA 
tienen subsidiarias en 77 países. Los más importantes son 
Brasil, España, Estados Unidos, Austria, Sudáfrica, la India, 
México y Argentina. Las principales regiones son América 
Latina, el Mediterráneo y el sur y el sureste de Asia. 

CUADRO 2 

Filiales y empleo de empresas manufactureras 
de la R FA en países en desarrollo, por ramas* 
{1967 y 7975) 

Filiales 
identifi
cadas 

Filiales con 
datos de empleo 

disponibles 

Cantidad de em
pleados según 

datos 
disponibles 

Rama 
industrial 7967 7975 7967 7975 7967 7975 

Industria química 144 311 48 238 9 292 74 402 
Canteras, vidrio, ce-

rámica 10 18 2 12 784 4451 
Hierro, metales no 

ferrosos 4 7 86 11 49 7 777 34 848 
Ingeniería mecánica 97 190 19 125 2672 33944 
1 ndustria de auto-

motores 15 34 6 29 15811 90661 
Industria electrotéc-

nica 42 130 8 116 7 1 37 96 048 
Mecánica de preci-

sión, óptica 43 98 14 73 2 480 25 192 
Otras industrias de 

transformación 31 99 7 73 2432 19184 

Total de ramas en-
cuestadas 429 966 77 5 77 5 48 385 378 730 

* Excluye las industrias textil y del vestido. 
Fuente: Frobel, Heinrichs y Kreye, op. cit., cuadro 11 -10-2. 
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CUADRO 3 

Filiales y empleo de empresas manufactureras 
de la R FA en países en desarrollo * 

A 8 e 
Total en países en desarrollo 7 05 7 732 382 350 

Países seleccionados: 
España 186 141 46 042 
Portugal 33 24 8 753 
Grecia 47 34 6 678 
Turquía 18 15 7 900 
México 63 50 22 433 
Argentina 52 39 21 883 
Brasil 267 176 177 798 
Liberia 2 2 3 160 
Irán 32 16 6 567 
India 80 44 38 480 
1 ndonesia 21 17 3 934 
Singapur 14 4 5 748 
Malasia 15 13 4 229 

* Incluye agricultura, silvicultura, energía y minería; excluye las indus· 
trias textil y del vestido. 

A. Cantidad de filiales identificadas (período 1961-1976). 
B. Filiales para las cuales se pudo obtener datos para 1975. 
C. Cantidad de empleados de las filiales de la columna B. 
Fuente : Frobel, Heinrichs y Kreye, op. cit., cuadro 11-8 . 

En el cuadro 3 se dan algunas cifras para países en 
desarrollo seleccionados. Debe considerarse que esos datos no 
incluyen a las industrias textil y del vestido, y sí a la 
agricultura, la silvicultura, la generación de energía y la 
minería; asimismo, que no se pudo obtener datos del empleo 
en una gran cantidad de las filiales identificadas. 

En el cuadro se excluyen los casos de filiales en que es 
baja la participación de capital de la R FA (inferior a 25%) y 
aquéllos en que no existe desde el punto de vista formal. 
Empero, son muchas las formas en que la industria germano· 
occidental puede utilizar las instalaciones productivas y la 
fuerza de trabajo extranjeras sin participar en el capital, 
como lo prueban los diversos convenios internacionales exis
tentes de subcontratación, dirección, abastecimientos y licen
cias. En la industria textil de la R FA y, especialmente, en la 
del vestido, hay una gran incidencia de acuerdos de esta clase 
(subcontratación con países de Europa oriental y con empre
sas industriales y comerciales del sudeste de Asia). 

Es evidente la magnitud de la relocalización en el extran
jero de la industria germano-occidental del vestido si se 
considera que, en 1960, su producción interior representaba 
99.3% del consumo nacional, en tanto que en 1975 el mismo 
índice sólo llegaba a 82.6%. Este traslado masivo tuvo una 
consecuencia concomitante: la caída de las cifras del empleo 
en la industria del vestido de la R FA, de 536 000 en 1960 a 
351 000 en 197 5; la mitad de esa disminución se puede 
atribuir al incremento de los excedentes de ropa importada. 
Las cifras del cuadro 4 indican que una proporción cada vez 
mayor de las importaciones de ropa de la R FA (proporción 
que hoy en día es predominante) proviene de países en 
desarrollo o de economía centralmente planificada. En 1975, 
la industria del vestido de Alemania Federal empleó en sus 
filiales del exterior (con participación en el capital de 25% o 
más) unos 30 000 trabajadores, dos tercios de los cuales se 
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dedicaban a producir fundamental o exclusivamente para el 
mercado de ese país. 

Estos datos surgen de una investigación profunda sobre la 
industria de transformación de uno de los principales países 
industrializados; demuestran que las camb iantes condiciones 
de la expansión y acumu lación mundial del capital obligan a 
una cantidad creciente de empresas de todas las ramas 
industriales a reorganizar su producción e incluso, en un 
número cada vez mayor de casos, a radicarla en el exterior, 
abarcando una cantidad, también creciente, de países. La 
cambiante distribución de los emplazamientos productivos de 
las empresas de la R FA en todo el mundo es una manifesta
ción de la tendencia hacia una nueva división internacional 
del trabajo. 

CUADRO 4 

Importaciones de la R FA de textiles y de prendas de vestir, 
7962, 7970y 79 76 
(Porcentajes) 

Textiles Prendas de vestir 

1962 7970 1976 1962 19 70 1976 

Total lOO. O 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
De países industrializa-

dos tradiciona les 84.7 78.6 67.6 75.9 60.2 35.6 
De países en desarrollo 11.8 14.4 23 .2 16.2 20.5 44.4 
De países de economía 

ce ntralmente planifi-
cada 3.5 7.0 9.2 7.9 19 .3 20.0 

Fuente: Frobel, Heinri chs y Kreye, op . cit., cuadro 1-9. 

En los países subdesarrollados este proceso se vincula con 
el surgimiento de un nuevo tipo de localidad industrial, la 
zona de producción libre , y con el establecimiento de una 
nueva clase de fábricas, las fábricas para el mercado mundial. 
Las zonas de producción libre son enclaves industriales que 
se establecen en lugares con abundante mano de obra barata, 
con la intención de producir para el mercado mundial. Las 
fábricas para el mercado mundia l, que se pueden instalar en 
zonas libres o fuera de ellas, se establecen para aprovechar la 
fuerza de trabajo disponible, con el objeto de producir, sobre 
todo, para los mercados de los países industrializados tradi
cionales. 

En 1975 había 79 zonas de producción libre en 25 países 
subdesarro ll ados, de los cuales 11 eran asiáticos, cinco afri
canos y nueve latinoamericanos. En otros 14 países subdesa· 
rrol lados había fábricas para el mercado mundial que opera
ban fuera de las zonas libres. Durante 1975 estaban en 
construcción 39 zonas libres en 21 países, 11 de los cuales 
no disponían de encl aves de esta clase antes de ese año. 

A mediados del decenio de los sesenta casi no había en 
los países subdesarrol lados industrias de transformación 
orientadas hacia los mercados de los países industrializados. 
Sólo diez años después, a mediados de los setenta, mil es de 
fábricas operaban en no menos de 39 países en desarrollo 
(15 en Asia, ocho en Africa y 16 en América Latina), y 
prácticamente todas producían en forma casi exclusiva para 
los mercados de los países industrializados tradicionales. 
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En 1975 había no menos de 725 000 trabajadores emplea
dos en fábricas para el mercado mundial, de los cuales 
500 000 estaban en zonas de producción libre (véase el 
cuadro 5). 

CUADRO 5 

Ocupación en zonas de producción libre y en fábricas 
para el mercado mundial localizadas 
en otros emplazamientos. 
Países seleccionados de Asia, Africa y América Latina 

Fábricas para 
Zonas de el mercado 

producción mundial en 
Paises Total libre otras zonas Año a 

Hong Kong 59 607b 59 607 1975 
Indon es ia 11 191 11 191 1975 
Corea de l Sur 112 250 112 250 1975 
Malasia 40 465 40 465 1975 
Filipinas 9 827 8 177 1 650 1976 
Singapur 105 000 105 000 1974 
Formosa 62 143 62 143 1975 
Tailandia 16 700 16 700 1974 
Mauricio 9 952 9 952 1975 
Túnez 24 000 1974 
Brasil 27 650 27 650 1973 
República Dominicana 6 500 6 500 1975 
El Salvador 6 143 6143 1975 
Haití 25 000 1973 
Jam aica 6 100 6 100 1971 
Colombia 5 600 5 600 1975 
México 84 308 74 676 9 632 1974 
Puerto Rico 96 726 481 96 245 1975 

Asia 420 000 
A frica 40 000 
América Latin a 265 000 
Total 725 000 

a. Ultimo año para el cual se dispone de datos. 
b. Só lo empleados de empresas extranjeras. 
Fuente: Fróbel, Heinrichs y Kreye, op. cit., cuadro 111-8 . 

En estos emplazamientos están representadas casi todas las 
ramas de la industria manufacturera. Empero, hay una 
tendencia a que en cada una de las zonas o países se instale 
mayoritariamente una rama determinada. En 197 5, con 
mucho la mayor proporción de la producción pertenecía a 
los grupos textil y del vestido y de productos electrónicos. 
En gran medida, la producción de las fábricas para el 
mercado mundial está integrada verticalmente en las opera
ciones transnacionales de empresas matrices, y supone la 
realización de procesos sencillos; en general, su tarea se 
caracteriza por constituir procesos parciales de producción, 
es decir, la fabricación de componentes, el montaje de 
algunos o el montaje del producto final a partir de compo
nentes. Sólo en algunos grupos se llevan a cabo procesos 
comp lejos de producción, como en el caso de texti les y 
vestidos, y ello sucede so lamente en unos cuantos países. 

La estructura de la ocupación en las zonas de producción 
libre y en las otras fábricas para el mercado mundial es muy 
desequilibrada. Dada la oferta virtualmente ilimitada de 
mano de obra desocupada, esas fábricas eligen un tipo muy 
específico de trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes. El 
criterio es inequívoco: se emplea a quienes requieren una 
remuneración mínima (a menudo muy inferior a cincuenta 
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centavos de dólar para operarios semicapacitados), a quienes 
pueden ser más utilizados (una mano de obra nueva de la 
cual se puede esperar la mayor intensidad de trabajo), a 
quienes tienen poca o ninguna capacitación. 

LAS CONSECUENCIAS 

Ya son evidentes las consecuencias {o, por lo menos, sus 
aspectos más generales) del surgimiento de esta nueva divi
sión internacional del trabajo. 

Con respecto a los PIT, los principales efectos del proceso 
son las tasas de desempleo altas y constantes, fundamental
mente atribuibles a la reuljicación de la producción, a las 
posibilidades de reorganizarla y a las presiones que empujan 
hacia ello. En la medida en que avance la división internacio
nal del trabajo, puede esperarse que ocurran más despidos en 
gran escala en los países industrializados. En estos países, la 
perspectiva para los próximos cinco o diez años no es en 
modo alguno la disminución gradual del número de desocu
pados sino, por el contrario, su incremento en cantidades 
relativas y absolutas. 

Como hemos demostrado en nuestras investigaciones, la 
reorganización mundial de la producción industrial {mediante 
reubicación y racionalización crecientes) no se limita a los 
grupos de productos conocidos por el público gracias a los 
medios de comunicación, tales como los textiles, el vestido, 
el calzado y los artículos de cuero, los productos de la 
mecánica y la óptica de precisión, así como los de la industria 
electrotécnica y otras similares. Se puede demostrar que la 
reubicación de la producción ha comenzado en todas las 
ramas de la industria de transformación. Ya se habla cada 
vez más de la "crisis estructural" de la industria siderúrgica, 
de los astilleros, de la ingeniería mecánica. Ello significa que 
ahora estas industrias resienten el efecto de la reubicación y 
de la racionalización, efecto que en otras ramas se experi
menta desde hace años y que en los próximos afectará a 
otras aún. 

La adopción y aplicación de medidas proteccionistas no 
aminorará el ritmo ni reducirá la reubicación industrial, por 
lo menos para aquellos PIT que se caracterizan por altas 
tasas de exportación de bienes manufacturados. En cierto 
grado, el proteccionismo puede disminuir el traslado de la 
producción de los bienes destinados al mercado interno, pero 
ello se compensa por el rápido incremento de los traslados 
de la producción de bienes destinados a los mercados de 
exportación. 

Al tiempo que la reorganización mundial de la producción 
ocasiona un creciente desempleo en los países industriali
zados, no aminora sensiblemente la desocupación en los 
países en desarrollo que experimentan este proceso de indus
trialización. Las tasas actuales de desocupación y subocupa
ción de los países en desarrollo son tan altas, que aun la 
reubicación en ellos de una gran parte de la producción 
industrial del mundo apenas crearía empleos para una pro
porción relativamente pequeña de desocupados y subocu
pados. Por otra parte, los amplios cambios estructurales en la 
producción agrícola de los países en desarrollo aumentarán, 
probablemente, la reserva de trabajadores potenciales que 
hoy día ya parece inagotable. 

Las consecuencias de la reorganización mundial de la 
producción tampoco se limitan a los cambios en la distribu-

la nueva división internacional del trabajo 

ción regional de la ocupac1on. El aumento de la intensidad 
del trabajo, la extensión de la jornada laboral {horas extraor
dinarias, acortam iento de los permisos por enfermedad), la 
más rápida pérdida de valor del ad iestram iento adquirido y, 
no menos importante, la caída de los salarios reales, integran 
en la actualidad la experiencia 'd iaria de los trabajadores, aun 
en los PIT. En éstos se percibe una tendencia decreciente del 
poder adqllisitivo de las masas que no se equilibra con un cre
cimiento correspondiente del poder adquisitivo en los paí
ses en desarrollo. 

La relocalización se \'incula con nuevas posibilidades y 
con nuevos impulsos hacia la racionalización de la produc
ción. Tanto en los emplazamientos tradicionales como en los 
nuevos, el mejor ejemplo es la industria electrotécnica. La 
electrónica podía remplazar a la electromecánica en la propia 
industria electrotécnica, así como en otras, sólo sobre la base 
de una producción en gran escala de componentes miniaturi
zados baratos, sobre todo semiconductores y circuitos inte
grados. A su vez, ello fue posible por la utilización de la 
mano de obra barata de los países en desarrollo, capaz y 
"dispuesta" a trabajar con elementos microscópicos. (Ya 
en 1974 había 80 000 trabajadores en países en desarrollo 
sólo en la producción de componentes electrónicos.) El resul
tado fue un gran aumento de la producción y la oferta de 
componentes de bajo costo, que hizo posible y necesario el 
proceso de racionalización conocido como el "remplazo de la 
electromecánica por la electrónica", que ocurrió en la propia 
industria electrotécnica, así como en otros sectores. 

La redistribución de la producción en el mercado mundial 
de emplazamientos industriales obliga cada vez más a los 
países a competir entre sí para mantener o expandir la 
producción en su territorio, o para estimular a las empresas a 
establecer nuevas plantas en él. A medida que los P IT 
resienten el efecto negativo de la relocalización industrial 
(que supone tanto el traslado de la producción existente a 
países extranjeros como el aumento de la inversión en las 
plantas ya radicadas en el exterior), tienden a declinar los 
ingresos fiscales provenientes de la producción y de las 
ganancias; al mismo tiempo, los gobiernos deben establecer 
incentivos fiscales -tales como la reducción de la carga 
impositiva o como los subsidios- para estimular a las em
presas a no cambiar de país o a expandir sus inversiones en 
las plantas existentes. En consecuencia, lo que se ha dado en 
llamar la "crisis fiscal del Estado" también puede atribuirse, 
en gran medida, a la redistribución de los emplazamientos 
industriales. 

La continuación del proceso de nueva división internacio
nal del trabajo también tiene otra consecuencia: es posible 
que tiendan a convergir los intereses de los trabajadores de 
los países industrializados con los de los países en desarrollo. 
El movimiento sindical de los países desarrollados debe 
extraer una lección del proceso de la nueva división interna
cional del trabajo: que la defensa de sus intereses, si hace 
caso omiso de los movimientos sindicales de los países en 
desarrollo, lleva en sí el germen de su fracaso. Una vez 
establecido el mercado mundial de la mano de obra, sólo hay 
dos posibilidades: o también se convierte en mundial el 
movimiento sindical, o no habrá tal movimiento. Del mismo 
modo, los gobiernos que quieran aplicar poi íticas socialdemó
cratas deberán aprender que son impracticables si se las 
aparta de los intereses de los asalariados. O 
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ASUNTOS GENERALES 

El desmoronamiento del sistema 
monetario internacional 

de la posguerra 

Salvo las denominadas monedas de reser
va, ningún billete de banco tiene poder 
liberatorio más allá de las fronteras del 
país emisor. Por consiguiente, en las 
transacciones internacionales, las mone
das nacionales deben convertirse entre sí, 
a un precio que se determina en los 
mercados de cambio y que surge de la 
oferta y la demanda de las distintas 
monedas. El mercado de cambios es un 
mercado como cualquier otro, en el que 
se vende y se compra moneda extranjera. 

La suma de las exportaciones mun
diales es teóricamente igual a la suma de 
las importaciones totales. De ahí que los 
saldos exportadores netos de un grupo de 
países en el comercio internacional se 
compensan necesariamente con los saldos 
netos importadores de otro grupo de 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes d e noticias aparecidas 
e n diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no procede n originalme nte del 
Banco Nacion al de Comercio Exterior, S .A., 
sino en los casos en qu e así se manifieste . 

países o, lo que es más simple, el déficit 
de los países importadores se compensa 
con el superávit del resto . Los desequili
brios comerciales persisten y toman la 
forma de superávit o déficit crónicos en la 
balanza de comercio cuando el motivo 
que los provoca es de índole no coyuntu
ral y los tipos de cambio son fijos o no 
plenamente flexibles. Si existieran tipos 
de cambio completamente flexibles, los 
desequilibrios de esta naturaleza en las 
balanzas comerciales se corregirían me
diante alteraciones en los tipos de cam
bio, que - a su vez- removerían las causas 
inmediatas que produjeron el desequili
brio inicial. 

En las ciudades comerciales de Italia, 
durante la Edad Media, comenzó a apli 
carse en forma sistemática el cambio de 
dinero y los cambistas realizaron opera
ciones de transferencia que constituyeron 
una primera aproximación a las que hoy 
realizan habitualmente los bancos. A me
dida que se fue constituyendo el mercado 
mundial y que se expandió la circulación 
de mercancías en los distintos mercados 
nacionales, el dinero signo o dinero de 
papel sustituyó al dinero metálico de 
pleno contenido dentro de cada país. 

El dinero papel de curso forzoso puede 
alimentar exclusivamente la circulación 

interior; en cambio, las funciones de 
dinero mundial son propias de los metales 
preciosos y especialmente del oro, y sólo 
pueden ser delegadas en las denominadas 
monedas de reserva. Estas últimas son 
aquellas monedas suficientemente fuertes 
como para mantener un tipo de cambio 
estable entre ellas, basado en un sólido 
respaldo en oro o en otras monedas 
fuertes. En realidad, esta definición de 
una moneda de reserva era válida estricta
mente hasta la extinción del sistema 
monetario de Bretton Woods, ya que en 
la actualidad no hay ninguna moneda de 
reserva convertible en oro a un tipo de 
cambio fijo, a pesar de que el oro puede 
comprarse y venderse a cambio de mone
das nacionales en los mercados corres
pondientes. 

La crisis del sistema monetario interna
cional consiste, en gran medida, en que 
las monedas de reserva que funcionaron 
como tales en la posguerra - el dólar 
estadounidense y la libra esterlina británi
ca- perdieron la solidez suficiente como 
para mantener la convertibilidad áurea a 
un tipo de cambio relativamente fijo . 

El desequilibrio de los pagos 
y el ajuste internacional 

Los pagos internacionales, imposibles de 
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realizar en papel-moneda nacional (salvo 
mediante convenios especiales), por consi
guiente, tienden a corporizar los saldos 
del comercio mundial entre los distintos 
países en instrumentos de fácil converti
bilidad, es decir, en oro, divisas o mone
das de reserva y letras de cambio u otros 
instrumentos de crédito materializables 
en oro o divisas. 

La fluidez de los pagos mundiales sólo 
puede establecerse en funcióo de la fácil 
realización de los saldos negativos y posi
tivos de las cuentas externas de los 
distintos países. Por tanto, el principal 
problema que hay que solucionar para 
facilitar el comercio internacional de mer
cancías, servicios y capitales es lograr la 
adecuada compensación de los saldos 
positivos con los negativos y evitar que 
tanto unos como otros se acumulen reite
radamente en los mismos países. Si eso 
sucediera, las naciones con una persisten
te acumulación de saldos negativos 
perderían capacidad de pago, en tanto 
que los países superavitarios tenderían 
a inmovilizar medios de pago internacio
nales o a acumular una excesiva liquidez. 
De cualquier manera, la acumu lación 
de saldos de uno u otro signo en países 
diferentes entorpece y limita el comercio 
internacional, provocando graves efectos 
en el crecimiento económico y en el 
empleo. 

El problema no es exclusivo de los 
países deficitarios, dado que los países 
superavitarios se encontrarán tarde o tem
prano con la imposibilidad de vender sus 
mercancías a naciones sin suficiente capa
cidad de pago. De esa manera, si los 
deficitarios pueden ver interrumpido su 
crecimiento por imposibilidad de proveer
se de mercancías de importación, los 
superavitarios también tenderán a d ism i
nuir su ritmo de crecimiento por falta de 
mercados en los que colocar su produc
ción exportable. El desequilibrio exterior 
de un país, en la medida en que no sea 
coyuntural sino estructural, tiende a con
vertirse en un obstáculo al comercio 
internacional. Sin embargo, como el dese
quilibrio externo tiene inmediatas reper
cusiones internas, la persistencia en el 
desequilibrio pone en funcionamiento un 
mecanismo de ajuste, aunque en muchas 
ocasiones es relativamente fácil impedir 
que dicho mecanismo correctivo funcione 
en forma adecuada. En ese caso, el 
desequilibrio coyuntural se transformará 
en un desequilibrio estructural que en su 
momento obstaculizará el comercio inter 
nacional. 

El patrón oro 

A principios del presente siglo, el régimen 
de patrón oro estaba en vigencia directa o 
indirecta en todo el mundo.1 Debido a 
que los billetes de banco no tienen un 
valor intrínseco, su cotización dependía 
de la cantidad de oro que el banco· central 
estuviera dispuesto a pagar a cambio de 
ellos. Por tanto, los bancos centrales 
debían estar siempre dispuestos a conver
tir sus billetes en oro, y viceversa, a 
pedido de cualquier particular. El valor de 
las principales monedas quedaba definido 
en términos de ese metal y las diferentes 
monedas eran convertibles directamente 
en oro o intercambiables entre sí en los 
mercados de cambio a una paridad rela
cionada con su precio en oro. Los princi
pales países capitalistas contaban con 
monedas directamente convertibles en el 
metal aúreo, a un tipo de cambio fij o. La 
diversidad de monedas nacionales se resol
vía en una convertibi lidad fluida entre 
ell as, a un tipo de cambio predeterminado. 

El sistema alcanzaba también a los 
países cuyas monedas no eran directa
mente convertibles en oro. Estos países 
hacían sus pagos internacionales en mone
das convertib les, las que podían adquir ir
se en los mercados de cambios, a un tipo 
de paridad no necesariamente fijo, sino 
fluctuante dentro de márgenes relativa
mente reducidos. 

Los bancos centrales adaptaban sus 
poi íticas monetarias internas a las entra
das y salidas de oro por efectos del 
comercio internacional. La oferta mone
taria aumentaba cuando había ingreso de 
metal precioso y disminuía cuando salía. 

1. Entre los autores más consultados al 
elaborar esta síntesis sobre los cambios interna· 
cionales, los sistemas monetarios y la crisis del 
dólar y del orden monetario mundial, cabe 
mencionar a los siguientes: B.J. Cohen, Política 
de balanza de pagos, Alianza Universidad, Ma
drid, 1975; P.T. Ellsworth, Comercio internacio
nal, Fondo de Cultura Económica, México, 
1955¡ Milton Friedman y Robert V. Roosa, The 
balance of payments: free versus fixed ex
change rates, American Enterprise lnstitute, 
Washington, 1967¡ H.G. Grubel (comp.), World 
monetary reform, Un iversi ty Press, Stanford, 
1965¡ H.G. Johnson, Financiación internacio
nal, Ed. Tecnos, Madrid, 1974¡ J . Sardá, La 
crisis monetaria internacional, Ariel, Barcelona, 
1968¡ A. Stadnichenko, La crisis de l sistema 
monetario del capitalismo, Ed . Cartago, Buenos 
Aires, 1975 ¡ Ramón Tamames, Estructura eco
nómica internacional, Alianza Editorial, Ma
drid, 1975¡ y Robert Triffin, El caos monetario, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1961, El 
oro y la crisis del dó lar, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1962, y El sistema mone
tario internacional, Amorrortu, Buenos Aires, 
1968. 

sección internacional 

Había una relación directa entre el movi
miento del oro, la oferta monetaria y los 
niveles de precios y de costos internos. El 
equilibrio internacional de los pagos se 
lograba mediante un ajuste relativamente 
rápido de los desequi li brios. 

La primera guerra mundial interrum
pió parcialmente el funcionamiento del 
patrón oro, pero las normas monetarias 
que imperaban antes del conflicto no se 
repusieron cuando se firmó el armisticio. 
Durante la guerra, los países capitali stas 
separaron la circu lación monetaria interna 
de la circulación externa, y para hacerlo 
posible interrumpieron el funcionamiento 
del patrón oro. 

El patrón cambio-oro 

La economía capita li sta de la posguerra 
ya no podía desenvolverse sin el estímu lo 
de la inflación y la expansión del crédito. 
El metal existente no podía cubrir la 
demanda de reservas y circulante. En 
consecuencia, la Conferencia de Génova, 
convocada en 1922 por la Sociedad de las 
Naciones, recomendó la adopción del 
Patrón Cambio-Oro (Gold Exchange Stan
dard), que implicaba la utilización en las 
reservas del oro y de las monedas vincula
das al oro, con lo que los países poseedo
res de monedas fuertes podían influir en 
la expansión o contracción monetaria del 
resto del mundo, mediante la concesión 
de créditos en sus propias monedas. El 
patrón cambio-oro estuvo en vigencia 
desde 1922 hasta el inicio de la crisis 
mundial de 1930. En ese período, el 
dinero metálico o de pleno contenido fue 
virtualmente errad icado de la circulación 
interna. En cuanto al oro, dejó de respal
dar la circulación monetaria interior y de 
conectarla con la circu lación monetaria 
de otros países mediante la paridad oro y 
sus funciones se limitaron a mantener las 
cotizaciones exteriores de las diferentes 
monedas nacionales. 

Antes de la crisis, durante el decenio 
de los veinte, hubo una relativa estabi liza
ción del capitalismo. En su transcurso, 
Inglaterra trató de afianzar la zona de la 
libra para mantener a los países del 
Imperio en la órbita financiera de Lon
dres, mientras Estados Un idos iniciaba su 
ofensiva para in troducir capitales en la 
industria europea. El crédito bancario 
aumentó con gran rapidez y ello preparó 
el "crack" de 1929. En los países capita
listas, sobre todo los europeos, se mani· 
festaban fuertes tendencias hacia la des
membración del mercado mundial en 
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zonas monetarias relativamente autár
quicas, para poner a disposición de sus 
respectivas burguesías un ámbito exclusi
vo de acumulación. Esta paulatina desin
tegración del comercio mundial, ausp ici a
da por la inflación, conducía inevitable
mente a la crisis y a la guerra. En tanto 
que la crisis expresaba la incompatibilidad 
de las distintas poi íticas de los grandes 
países capitalistas en el plano internacio
nal, la guerra llevó esa rivalidad al terreno 
de la confrontación militar. 

Entre 1930 y 1933 el mercado mun
dial se desgajó en áreas de comercio poco 
comunicadas entre sí, pero la crisis del 
in tercambio comercial y del movimiento 
internacional de capitales precipitó el 
receso industr ial y el desempleo, y pro
fund izó la crisis agraria. En respuesta a 
ello, se trató de volver al patrón oro entre 
1933 y 1940, pero su reinstalación fue 
una muestra más de la rivalidad interna
cional, dado que só lo pudieron ponerlo 
en práctica aquellos países cuyo poder 
económico era suficientemente sólido co
mo para respaldarlo. Sin embargo, el 
patrón oro tuvo un funcionamiento par
cial. 

Regreso accidentado a la 
convertibilidad y la guerra 

El 31 de enero de 1934, Estados Unidos 
devaluó su moneda, llevando su paridad 
de 20.67 unidades por onza troy de oro 
(0.888671 gramos de metal) a 35 dólares. 
Después de la devaluación, sus reservas se 
incrementaron y un grupo de países 
europeos integró un denominado "pool 
del oro" para retener en sus respectivos 
mercados los cap ita les que buscaban em i
grar hacia Estados Unidos. Finalmente, 
muchos de esos países tuvieron que deva
luar sus monedas entre 1935 y 1936. 
Entretanto, gracias al oro llegado a sus 
arcas después de la devaluación, Estados 
Unidos trató de reforzar la función del 
metal en la circulación monetaria y el 12 
de octubre de 1936 proclamó la converti
bilidad . Era la restauración del viejo 
sistema sobre la base del crecimiento de la 
influencia de un país que empezaba a 
perfilarse como el centro hegemónico del 
capitalismo internacional. 

Sin embargo, el peculiar reg1men de 
convertibilidad se combinaba con un cre
ciente nacionalismo basado en el reforza
miento de los bloques comerciales y 
financieros y en el proteccionismo. La 
disputa por los mercados condujo a la 
guerra mundial; la flexibi lidad de los 

cambios se interrumpió, pero - durante el 
conflicto- Estados Unidos consolidó su 
posición, al recibir a los capitales emigra
dos de Europa que huían de la inseguri
dad de las operaciones bélicas. 

Reorganización del sistema 
monetario internacional bajo la 
hegemonía estadounidense 

Una vez definido el curso de la guerra, los 
ali ados acudieron, en junio de 1944, a la 
Conferencia de Bretton Woods para reor
ganizar el sistema monetario internacio
nal. El capital estadounidense estaba en 
mejores condiciones que nunca para im
poner su hegemonía en el orden moneta
rio y debilitar las tendencias que habían 
prevalecido hasta ese entonces, y que 
buscaban revita li zar sus propias zonas 
monetarias de influencia para resistir la 
hegemonía del dólar o, lo que es lo 
mismo, el dominio del capital financiero 
estadoun id ense sobre la economía 
mundial. 

En los últimos días de 1945, y como 
resultado de dicha conferencia, quedó 
integrado el Fondo Monetario Internacio
nal (FMI), con un modelo de funciona
miento que aseguraba el predominio del 
país acreedor , que entonces era Estados 
Unidos. La Gran Bretaña, débil frente a 
Estados Unidos y con saldos externos 
negativos, bregó por un sistema que confi
riera a los países deficitarios el derecho a 
pedir prestado automáticamente, para 
equilibrar sus cuentas externas, pero Esta- · 
dos Unidos impuso su criterio: la dictadu
ra de los acreedores con créd itos estabi li
zadores fuertemente condicionados. 

En Bretton Woods no se planteó la 
posibilidad de volver al antiguo patrón 
oro, dado que 60% de las reservas de 
metal estaban en poder de Estados Uni
dos. Era evidente que el dólar sería un 
medio de circulación internacional, susti
tutivo del oro. De cualquier manera, esa 
moneda debía conservar su estabi lidad, 
manteniendo un precio fijo para el oro y 
la posibilidad de ser cambiada por metal. 
Estados Unidos se comprometió amante
ner invariable la cotización de 35 dólares 
por onza troy de oro y a vender y 
comprar oro de otros países a ese precio. 
Para evitar un cambio masivo de dólares 
por oro, los integrantes del F M 1 se com
prometieron, a su vez, a mantener fijo el 
precio del oro, con lo que, indirectamen
te, sancionaron una paridad fija con res
pecto al oro, que se expresaba median te 
una paridad con el dólar, la moneda de 
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mayor uso en el comercio internacional y 
que más respaldo aurífero tenía. 

El sistema monetario internacional sur
gido de Bretton Woods se basaba en el 
oro, pero mediatizado por el dólar estado
unidense. La moneda nacional de Estados 
Unidos se convirtió, de esta manera, en 
un medio de circu lac ión y de pago inter
nacional, sustitutivo del oro. El privilegio 
del dólar provenía del poder económico 
de Estados Unidos, cuyo producto bruto 
representaba, por ese entonces, alrededor 
de la mitad del valor agregado mundial. 

En cada estado nacional, las burgue
sías encuentran una limitación a la acu
mu lación de capital en la emisión moneta
ria exagerada. Cuando un país emite en 
exceso, su moneda se vuelve vulnerable 
ante las monedas de otros países, el tipo 
de cambio se encarece en su perjuicio y el 
sistema económico y financiero, domina
do por la inseguridad y la incertidumbre, 
termina en el disloque. En cambio, para 
Estados Unidos ese límite no existe, 
porque su propia moneda es un patrón 
internacional obligado de cambios. Al 
emitir moneda aceptable internacional
mente, sus institutos de emisión pueden 
aceitar los canales de la circulación inter
na para facilitar la acumulación de capi
tal, porque la inflación resultante va a ser 
absorbida por el exterior. 

Es cierto que Estados Uoid.os se,hab(a 
comprometido a cambiar sus dólares por 
oro, pero al ponerse en marcha el nuevo 
sistema monetario internacional se supuso 
con razón que sólo una mínima parte de 
los billetes puestos en circulación se 
presentarían al cambio por oro de la 
Tesorería estadounidense. La exp licación 
es relativamente senci lla: la invasión de 
dólares estadounidenses consistía en in
versiones directas de las empresas transna
cionales de este país y préstamos de sus 
instituciones financieras. Si esas sumas se 
presentaban a la conversión, quedaban 
retiradas del proceso productivo y se 
deprimía el ritmo de actividad y de 
empleo en los países que recibían las 
inversiones. Además, aunque las tenencias 
de dólares fuera de Estados Unidos - que 
representaban un pasivo inmediato para 
este país- estuvieran en pleno crecimien
to, Estados Unidos contaba con enormes 
reservas áureas y, por otra parte, sus 
propias empresas privadas eran las titula
res de las inversiones en el exterior. Sólo 
una verdadera saturación de la inversión, 
un creciente atractivo para la especu
lación y una pe ligrosa caída de las reser-
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vas de oro, podían colocar al sistema ante 
una situación de crisis. 

El sistema monetario internacional sur
gido en la posguerra fue una vía de acceso 
del capital financiero estadounidense a los 
mercados de Europa occidental y Japón 
y, en segundo lugar, al resto del mundo. 
El Plan Marshall contribuyó a romper las 
barreras arancelarias internas de Europa 
para abrir el camino al capital estadouni
dense. El creciente poderío exportador de 
Estados Unidos, traducido en- una balanza 
de comercio muy favorable, tuvo por 
contrapartida un debilitamiento de las 
monedas europeas, que empezó a mani
festarse con la devaluación de la libra 
esterlina en 1949. Este acontecimiento 
fue seguido por una ola de devaluaciones 
que contribuyeron a unificar el mercado 
europeo para las inversiones directas y las 
exportaciones estadounidenses. Los sal
dos comerciales favorables de Estados 
Unidos elevaron sus reservas de oro hasta 
llegar a 70% del total mundial. 

El atractivo de Europa occidental para 
las inversiones de Estados Unidos consis
tía en una tasa de ganancia más elevada. 
Dicha situación siguió alentando el trasla
do de capitales al viejo mundo, no sólo en 
forma de inversiones directas, sino tam
bién mediante depósitos bancarios esta
dounidenses en bancos de Europa occi
dental, fenómeno que dio nacimiento al 
mercado del eurodólar. 

Hacia la hegemonía compartida 

El crecimiento de las inversiones directas 
estadounidenses en el exterior, si bien 
aumentó considerablemente la influencia 
externa de la burguesía de ese país, 
también dejó dólares en manos de extran
jeros, que, con el correr del tiempo, 
empezaron a afluir directa o indirecta
mente a la Tesorería de Estados Unidos 
para ser cambiados por oro. Las reservas 
estadounidenses comenzaron a declinar, 
pero la reversión de la tendencia fue aún 
más intensa porque el ritmo de crecimien
to de la economía estadounidense se 
retrasó con respecto al de Europa occi
dental y Japón y el ritmo de expansión de 
las exportaciones estadounidenses llegó a 
ser inferior al de la exportación mundial. 
Entretanto, para empeorar la situación, 
aumentaban los gastos de Estados Unidos 
en el exterior, sobre todo los de índole 
militar. El desequilibrio en los pagos de 
Estados Unidos con el exterior apareció 
en los últimos años de la década de los 
cincuenta y un decenio más tarde, al 
amparo del retraso comercial relativo de 

Estados Unidos, haría su apanc1on el 
déficit en la cuenta de mercancías. 

En el período de las presidencias de 
John Kennedy y Lyndon Johnson, Esta
dos Unidos adoptó una estrategia defensi
va del dólar, que consistía en mantener el 
sistema monetario sin mayores modifica
ciones, y sin vulnerar la convertibilidad 
áurea. La defensa del dólar se concebía 
más bien como un freno al deterioro 
relativo de la economía de Estados Uni
dos e incluía una exigencia de mayor 
colaboración por parte de los otros países 
capitalistas ricos. El gobierno estadouni
dense trató de economizar divisas en los 
pagos militares efectuados en el exterior, 
exigió a los aliados que compartieran los 
gastos de ese tipo y estableció un denomi
nado impuesto igualitario a los beneficios 
e intereses del capital, que gravaba al 
capital estadounidense dispuesto a em i
grar al exterior. La medida fue comple
mentada con reducciones impositivas a la 
inversión interna. El gravamen al capital 
exportable encontró serias resistencias en 
el capital transnacional de origen estadou
nidense, ya que la tasa de ganancia fuera 
de Estados Unidos era superior a la que se 
podía obtener en su propio mercado 
interno. El impuesto provocó un alza de 
la tasa de interés, elevando los costos 
financieros. 

Al mismo tiempo, Estados Unidos se 
lanzó a aumentar sus exportaciones. El 
intento de incrementar las ventas en el 
exterior no podía menos que chocar con 
la poi ítica arancelaria proteccionista de 
Europa occidental, factor que constituyó 
un continuo motivo de fricción entre 
Estados Unidos y la Comunidad Econó
mica Europea {CEE). La CEE, que inicial
mente constituyó un ámbito insustituible 
de expansión para el capital financiero 
estadounidense, se convirtió poco a poco 
en un terreno de disputas cada vez más 
grandes entre la b: ·rguesía estadounidense 
y la europea, sin dejar de ser, a la vez, el 
campo más propicio para las inversiones 
de las transnacionales de Estados Unidos. 
Hay conflicto cuando la potencialidad del 
mercado puede ser utilizada para el desa
rrollo de tecnologías competitivas de las 
empleadas por las empresas de Estados 
Unidos, o cuando, mediante la estructura 
poi ítica de la e EE, se efectúa algún tipo 
de discriminación que afecta el comercio 
de exportación de Estados Unidos. La 
e E E se contrapone a los intereses esta
dounidenses cuando, en definitiva, sirve 
de ámbito de acumulación a las burgue
sías europeas para actividades que compi
ten con las empresas de Estados Unidos. 

sección internacional 

Para defender el dólar, Estados Unidos 
luchó más agresivamente contra el protec· 
cionismo europeo y japonés, pero - ade
más- tomó de común acuerdo con estos 
países una serie de medidas monetarias y 
financieras defensivas. Entre ellas, la crea· 
ción del "pool del oro" fue un intento 
por coordinar la acción de los bancos 
centrales de los países capitalistas de 
avanzada, para controlar el mercado de 
ese metal y sostener los precios a niveles 
que hicieran posible mantener la converti
bilidad metálica. También se firmó un 
convenio en el Grupo de los 1 O, que 
facilitaba a los países capitalistas ricos la 
obtención de créditos mutuos en caso de 
déficit en las balanzas de pagos, mediante 
el F M l. Esta última institución quedaba, 
de esa manera, segmentada en dos áreas 
bien diferenciadas: por un lado, los prés
tamos corrientes, destinados a cualquiera 
de los países miembros; por otro, los 
préstamos selectivos, exclusivos y de tra
tamiento preferencial. El Grupo de los 10 
se convirtió virtualmente en la instancia 
decisiva del F M 1, al margen de la voluntad 
de la mayoría de sus miembros. 

En realidad, el tratamiento desigual en 
el seno del F M 1 siempre estuvo asegurado 
por el sistema de cuotas. Hasta el desenca
denamiento de las crisis monetarias, la 
hegemonía permaneció ind iscutidamente 
en manos de Estados Unidos, que contaba 
con un aliado incondicional: la Gran 
Bretaña. La aparición del Grupo de los 1 O 
es una manifestación de la multilaterali
dad del poder económico entre los países 
capitalistas ricos, como consecuencia de 
la pérdida relativa de gravitación econó
mica de Estados Unidos. 

La rivalidad monetaria 
y la caída de la libra esterlina 

Muchas veces, las disputas monetarias de 
Estados Unidos con Europa occidental y 
Japón se analizan de manera mecánica. 
Muchos se preguntan por qué razón los 
aliados de Estados Unidos no tomaron 
una actitud más drástica ante la persisten
cia del efecto negativo en la balanza de 
pagos estadounidense, la caída del dólar y 
las posteriores exigencias de Washington 
de que otros países revaluaran sus mone· 
das para mejorar la capacidad competitiva 
de este país. La razón es fácil de hallar. 
Los bancos centra.les de Europa occiden· 
tal y Japón ponen en circulación billetes 
con respaldo de oro y dólares. La emisión 
de dólares se traduce, de esa manera, en 
una emisión interna fuera de Estados 
Unidos, o lo que es lo mismo, en un 



comercio exterior, julio de 1978 

aumento de la liquidez, imprescindible 
para asegurar la acumulación en períodos 
de crisis, y de la inflación, que es un 
método para elevar las ganancias median
te la reducción del poder adquisitivo de 
los salarios. Si los países europeos y 
) apón cambiaran sus dólares por oro, 
perturbarían la acumulación interna, por
que optarían por un activo sólo capaz de 
ser destinado al atesoramiento o a la 
especulación, pero no a la inversión pro
ductiva. La gran demanda especulativa de 
oro, no obstante, asestó, en varias ocasio
nes, severos golpes a la integridad del 
dólar. Es que el cambio por oro tiene 
lugar en las coyunturas más críticas de la 
economía mundial capitalista, cuando dis
minuye la confianza en las monedas o 
cuando la situación de desconfianza gene
ralizada permite obtener ganancias extra
ordinarias de la especulación mediante 
activos de reserva privilegiados, como es 
el caso del oro. Sin embargo, la gran 
especulación con el oro no puede ser una 
tendencia permanente, porque si lo fuera, 
desaparecería la función más importante 
del capital, que es su proceso de acumula
ción destinado a la inversión productiva. 

De cualquier manera, la suma de obli
gaciones 1 íquidas a corto plazo contra 
Estados Unidos (billetes de banco, cuen
tas de dólares en los bancos y bonos del 
Tesoro), fue superando poco a poco a la 
suma de las reservas nacionales de oro. 
Las medidas de 1 período Kennedy-) oh n
son terminaron en un completo fracaso: 
la crisis monetaria seguía profundizán
dose. 

El principio del fin 
del sistema de Bretton Woods 

... _ 

La primera gran víctima de la cnsts 
monetaria fue la libra esterlina. Aunque 
después de Bretton Woods el capital 
financiero británico quedó subordinado al 
capital financiero estadounidense, la Gran 
Bretaña obtuvo ciertas prerrogativas. Si
guió conservando el área de la esterlina 
como una excepción. Al concentrar Lon
dres las reservas de oro y divisas de la 
zona de la esterlina, el capital financiero 
británico disponía de reservas que no le 
eran propias, pero con las cuales podía 
sostener la función de la libra como 
moneda de reserva y desempeñar un papel 
importante en el mercado financiero 
mundial, para la concesión de créditos. 
Tres factores tendían a limitar este privi
legio: en primer lugar, la concentración 
en favor del capital estadounidense; en 
segundo lugar, el reagrupamiento del capi-

tal financiero europeo en torno al Merca
do Común. Cuando la Gran Bretaña no 
tuvo otro camino que integrarse a la e E E, 
empezó a perder las atribuciones que 
usufructuó con el área de la esterlina. En 
tercer lugar, hay que tener en cuenta que 
el mantenimiento de estas prerrogativas 
por parte de la Gran Bretaña estaba en 
contradicción con el lento ritmo de creci
miento de la producción británica, la 
pérdida de capacidad competitiva y el 
mayor atraso técnico en que se debatía la 
industria inglesa en función de una acu
mulación más débil y de un mercado más 
estrecho. 

El eslabón más débil del sistema finan 
ciero, la hasta entonces segunda moneda 
mundial de reserva, la 1 ibra esterlina, se 
situó en el centro de la crisis monetaria -de 
1965 a 1967, etapa que culminó con una 
nueva devaluación. 

Al mismo tiempo, las monedas de 
Europa occidental y el yen japonés se 
transformaron en divisas plenamente con
vertibles. La hegemonía del dólar, secun
dado por la libra, daba paso a la multilate
ralidad de todas aquellas divisas capaces 
de sostener el sistema monetario. Claro 
que esa situación ponía en entredicho la 
hegemonía estadounidense y planteaba la 
necesidad de proyectar un nuevo sistema 
económico, con poderes y responsabilida
des más compartidas. Francia tomó a su 
cargo la primera batalla contra el dólar, 
negándose a utilizar sus divisas para apo
yarlo en los mercados cambiarios. Sin 
embargo, la burguesía francesa no estaba 
en condiciones de sostener por sí sola una 
batalla tan grande y, aparentemente, to
davía era demasiado temprano para hacer
lo en nombre del conjunto de la burgue
sía europea. Esta tarea quedaría cada vez 
más ceñida a las posibilidades de la 
burguesía alemana. 

De cualquier manera, a esa altura 
quedaba claro que las reformas intentadas 
por Kennedy y )ohnson habían sido 
insuficientes para paliar la crisis. A Ri
chard Nixon le tocó ir más a fondo en la 
búsqueda de una salida. Después de esta
blecer un doble mercado para el oro, el 
libre y el oficial, medida que no pudo 
impedir los movimientos especulativos 
contra el dólar, en mayo de 1971 se inició 
la libre flotación de las monedas, que 
significaba el principio del fin de los 
cambios fijos en los que se sustentaba el 
acuerdo de Bretton Woods. Con sus re
servas reducidas a un límite peligroso para 
la supervivencia del sistema monetario 
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basado en el predominio del dólar, el 
Gobierno estadounidense decretó la incon
vertibilidad del dólar en oro, el día 
histórico del 15 de agosto de 1971. 

El nexo con el metal, la otra gran 
columna en la que se sostenían el acuerdo 
de Bretton Woods y el sistema monetario 
de la posguerra, se había desmoronado. 
Inmediatamente, Estados Unidos exigió a 
sus aliados la revaluación de sus monedas 
frente al dólar y la flotación de las divisas 
se generalizó. Del acuerdo de 1944 ya no 
quedaban ni los cambios fijos ni la con
vertibilidad. Por eso es 1 ícito decir que el 
sistema monetario internacional entró en 
una crisis completa. 

Pocos meses más tarde, en diciembre 
de 1971, se celebró en Washington el 
Acuerdo Smithsoniano, que inició la res
tructuración del sistema monetario inter
nacional con la aceptación implícita de 
dos bases enteramente opuestas a los 
acuerdos de Bretton Woods: la inco.werti
bilidad áurea y la flotación.2 O 

2. En Comercio Exterior se han publicado 
varias notas sobre el tema. Los puntos a los que 
se hace referencia en el presente trabajo pueden 
consultarse en los siguientes números: 

Año 1971 (vol. 21 ): "Las nuevas sacudidas 
del sistema monetario internacional", núm. 5, 
mayo, pp. 370-371; "La crisis monetaria inter
nacional: un intento de interpretación", núm. 
8, agosto , pp. 644-647; "La desintegración del 
sistema monetario internacional", núm. 10, 
octubre, pp. 861-862. 

Año 1972 (vol. 22): "Tendencia y diver
gencias en el informe sobre la reforma mone
taria internacional", núm. 9, septiembre, pp . 
789 -791. 

Año 1973 (vol. 23): "La nueva devalua
ción del dólar, otra manifestación de una larga 
crisis", núm. 2, febrero, pp . 112-113; Manuel 
Armendári z E., "La problemática de la econo
mía mundial y el origen de la crisis monetaria 
internacional", núm. 3, marzo, pp. 243-254. 

Año 1975 (vol. 25): "El sistema monetario 
internacional y la crisis del dólar", núm. 4, 
abril, pp. 438-441. 

Año 1976 (vol. 26): Pablo Serrano Calvo, 
"Las reformas recientes al sistema monetario 
internacional", núm. 3, marzo, pp. 321 -326; 
P. Serrano C., "Algunas reflexiones sobre las 
recientes reformas al sistema monetario inter
nacional", núm. 4, abril, pp. 456-458; P. 
Serrano C., "El coctel monetario y financiero 
fue esta vez en Manila", núm . 10, octubre, pp. 
1190-1193; "La banca privada y la liquidez 
internacional", núm. 10, octubre, pp. 1182-
1189. 

Año 1977 (vol. 27): "El dólar, tormenta 
monetaria semifabricada", núm . 8, agosto, pp. 
973-976; "lReordenamiento del poder en el 
FMI? ", núm. 1 O, octubre, pp. 1151-1155. 

Año 1978 (vol. 28 ): "Y el dólar sigue 
cayendo", núm. 3, marzo, pp. 257-261; "Una 
reforma monetaria que poco puede dar", núm. 
5, mayo , pp. 516-519, y en el mismo número 
"FMI: un nuevo convenio y las mismas diver
gencias", pp. 588-592. 
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sección internacional 

Los superpetroleros 
y las banderas 
de • • conven1enc1a 
Uno de los ramos más productivos del sector de servicios, de 
alcance mundial, es al propio tiempo uno de los menos 
conocidos y escrutados en su significación y magnitud. Sólo 
cuando se producen accidentes como el naufragio del 
"Amoco-Cadiz", nave liberiana propiedad de la empresa 
Shell, con su secuela de daños cuantiosos a la ecología 
derivados del derramamiento en el mar de miles de toneladas 
de petróleo, la preocupación, la indignación y el fastidio se 
aúnan en la generalizada protesta y motivan ocasionales 
crónicas ana líticas. Sin embargo, en ellas apenas se araña 
superficialmente el tema de las banderas de conveniencia (flag 
of convenience), que en francés reciben el nombre más 
apropiado de banderas de comp lacenc ia (pavi!lons de com
p/aisance). 

Así ocurrió a fines de 1976, cuando en menos de dos 
semanas de diciembre cinco embarcaciones con bandera de 
Liberia sufrieron accidentes y derramaron petróleo junto a 
las costas estadounidenses: el "Argo Merchant", que encalló 
cerca de Nantucket y derramó 30 millones de litros de 
crudo; el "Sansinena", que encalló cerca de Long Beach, 
Cal ifornia, después de descargar petróleo; el "Oiimpic 
Games", que tocó fondo en el río Delaware, arro jando al 
agua más de medio millón de litros de petróleo; el "Oswego 
Peace", que encal ló en New London, Connecticut, volcando 
cierta cantidad de crudo, y el "Daphne", que igualmente 
encal ló en las costas de Puerto Rico con carga hidro
carbúrica. 

Aunque centenares de naves naufragan en todos los mares 
y océanos cada año, la repercusión de tales siniestros sólo 
adquiere trascendencia periodística mundial cuando los bar
cos son petroleros y los accidentes se reflejan en los daños 
ulteriores al ambiente costero y marítimo. Millones de litros 
de hidrocarburos ingresan agresivamente en océanos y mares 
y ocasionan daños, a veces irreversibles, en la ecología y por 
ende en la econom{a de los países cuyas costas resultan 
afectadas por las mareas negras. Se explica así la tempestad 
de protestas descargada por la prensa y el Parlamento de 
Francia a raíz del naufragio, ocurrido en la noche del 16 al 
17 de marzo de 1978 frente al cabo Finisterre, del "Amoco
Cadiz", buque cisterna de 230 000 toneladas, armado por la 
Amoco Philipps Petroleum. 

Una muestra típica de esa enconada reacción la proveyó 
el vespertino parisiense Le Monde, que reprodujo una protes-

* Investigador de l Instituto Latinoamericano de Estudios Transna
cionales ( 1 L ET), México. 

GREGORIO SELSER * 

ta del Sindicato de Oficiales Marítimos, "denunciando una 
vez más la indiferencia, de hecho, de los poderes públicos en 
materia de banderas de complacencia, que se contentan con 
anunciar intenciones pero que jamás actúan". El periódico, 
por su parte, acotó: "Se deberían formular muchas pregun
tas: ¿por qué los estados no controlan de manera más 
estricta los barcos que frecuentan sus aguas territor iales o la 
zona de las 200 millas europeas? ¿Por qué en los parajes 
peligrosos o muy frecuentados los petroleros o las naves con 
carga peligrosa no son obligados a llevar a bordo pilotos 
expertos de alta mar? ¿Por qué los "supertanques" (hay 
barcos de 550 000 toneladas) no recorren rutas prefijadas 
situadas muy lejos de las costas? "1 

La ocasión sirvió para que se recordaran los precedentes de 
naufragios de buques cisterna a partir del primero de el los, el 
18 de marzo de 1967, del célebre "Torrey Canyon", que 
durante días arrojó en forma incontenible a las costas 
bretonas su carga de 30 000 ton de petróleo; en octubre de 
1970, grave colisión junto a la isla de Wight, Gran Bretaña, 
de los petroleros "Pacific Glory" y "AIIegro", y, en la bahía 
de Tokio, del petrolero japonés "Shinfu Maru" y el carguero 
liberiano "Corinth"; el 17 de junio de 1972, naufragio del 
petrolero finlandés "Saija" en el puerto de Bonifacio, Cór
cega; el 21 de agosto del mismo año, colisión en la costa 
sudafricana entre los barcos liberianos "Texanita" y "Oswe
go-Guardian"; el 24 de enero de 1976, naufragio frente a las 
costas francesas del petrolero "Oiympic Bravery", armado 
por el grupo Onassis; el 5 de abril siguiente, naufragio del 
petrolero británico "Mysella" frente a Singapur; el 12 de 
mayo, exp losión en el puerto español de La Coruña del 
petrolero "Urquiola"; el 17 de octubre, naufragio del petro
lero alemán "Boehlen", con 10 000 ton de crudo, y, por 
último, aunque la nómina es incompleta, el 16 de diciembre 
de 1977, choque frente al Cabo de Buena Esperanza de dos 
petroleros norteamericanos bajo bandera liberiana, "Venoil" 
y "Venpet", de 330 000 ton cada uno. 

LOS SINIESTROS MARITIMOS NO SON LUCRATIVOS 

La frecuencia de los naufragios, encalladuras y choques de 
los "supertanques" dio pie a las versiones de que podría 
tratarse de siniestros convenientes para los armadores. Esos 
rumores arreciaron cuando el flamante petrolero "Oiympic 
Bravery", de 280 000 ton, encal ló frente a la isla francesa de 
Ouessant. Se habló de accidente deliberado y de que el 

l. "Marée noire apres l'echouage du pétrolier libérien Amoco
Cadiz", en Le Monde, París, 18 de marzo de 1978, p. 34. 
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grupo Onassis lo provocó para cobrar el seguro, en razón de 
que, debido a la crisis de los fletes marítimos internacionales, 
de todos modos no se estaba utili zando la embarcación. Se 
habría preferido, entonces, perderla, antes que mantenerla 
inmovilizada en algún fiordo noruego durante largos meses y 
a pura pérdida. 

La versión se asociaba al viejo recuerdo de los totenschiff 
(barcos de muertos), que tripulados por heimatloser (apátri
das) infestaron los océanos en el período de entreguerras con 
el destino prefijado pero no declarado de hundirse para 
siempre en sus profundidades y redituar a sus armadores el 
lucro del seguro. En teoría, iban a ninguna parte cargados 
con nada o con poco, y en la práctica constituían ataúdes 
flotantes que navegaban malamente de acuerdo con un juego 
en el cual las compañías aseguradoras o eran ingenuas o 
participaban con cierta tajada del reaseguro. Este no sería el 
caso de los superpetroleros de hoy, segú n voceros de organis
mos profesionales calificados, europeos y norteamericanos: 

"El director general de una gran compañía naviera esta
dounidense comentó: 'Suponer que se pueda hundir de 
manera deliberada un barco de esa magnitud es simplemente 
aberrante. Ante todo, se requeriría la comp li cidad del cap i
tán y de toda la tripulación, con todos los riesgos de 
indiscreciones que ello entrañaría. Además, las compañ ías 
aseguradoras (y el Lloyd's de Londres en particular) no son 
niños de pecho y en estos casos realizan investigaciones muy 
minuciosas. Si se descubriese un engaño, no sólo no se 
pagaría el seguro, sino que además los aseguradores de todo 
el mundo se negarían a cubr ir en el futuro el menor riesgo 
del armador responsable de esa estafa. Al no poder asegu
rarse, éste no podría hacer navegar sus buques y se vería 
irremediablemente condenado a la ruina'."2 

Acuerdos internacionales en vigor, como la convención de 
1957 sobre responsabilidad delimitada de propietarios de 
cargas marítimas y sus transportistas, y la convención de 
1969 sobre responsabil idad civil de los propietarios de barcos 
por cuya causa se provoquen daños al amb iente, cubren de 
algún modo situaciones como las producidas por el "Amoco
Cadiz", aunque no todos los naufragios ocurren frente a 
países como Francia, que están en cond iciones de hacer valer 
sus derechos como víctima. Porque aunque la Organización 
Marítima Consu ltiva ln tergubernamental (OMCI) agrupa a 104 
estados miembros, solamente 32 habían ratificado, a fines de 
1977, la convención de 1969, que entre otras cosas prevé 
que todos los armadores petroleros deben poseer un certifi
cado de seguro, aunque el país del armador no haya 
ratificado aquel documento internacional. En el certificado 
figura el nombre del asegurador, de modo que las víctimas 
de la contam inación puedan actuar directamente contra el 
asegurador del armador. 

En el caso del "Amoco-Cádiz", las víctimas del naufragio 
son el Estado francés, las comunidades costeras afectadas, los 
centenares o miles de pescadores de la región y hasta el 
grem io hotelero y gastronómico cuya fuente de ingresos 
quedó lesionada por un período indeterminado, dada su 

2. )acques Mornand, "L'echouage de les tankers", en Le Nouve/ 
Observateur, París, 19 de abr il de 1976, p. 37. 
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imposibilidad de proveer productos del mar a su cli entela. La 
prensa francesa ha recogido profusamente las quejas y denun
cias de los sectores afectados, incluyendo los cada vez más 
diseminados defensores del ambiente. Habida cuenta de la 
reacción producida, es improbable que quienes resulten jurí
dicamente responsables por los daños del siniestro puedan 
eludir el pago de las indemnizaciones: "Una nave matriculada 
en Liberia, construida en un asti llero español, fletada por la 
empresa transnacional Shell, a la que procuró rescatar (en 
vano) un remolcador alemán, asegurada por compañ ías britá
nicas, al mando de un capitán italiano, naufragada en aguas 
territoriales francesas, ivaya embrollo jurídico! "3 

Sin embargo, nadie querría li tigar. Francia ratificó la 
convención de 1969 el 19 de junio de 1975, y Liberia lo 
hizo el 25 de septiembre de 1972. La convención- debe 
ap licarse sea cual fuere la bandera del barco cu lpable, a 
partir del momento en que el daño se haya producido en las 
aguas territor iales de un Estado que haya ratificado aquel 
acuerdo. El propietario de la nave petrolera es responsable de 
pleno derecho, salvo que se llegara a demostrar que el 
sin iestro ocurrió por fa ll as de señali zación marítima (baliza
miento, faros, canali zación descuidada). 

Precisamente para eludir farragosos li tigios se forjaron dos 
instrumentos de naturaleza "pacificadora". El primero, el 
Tankers Owners Voluntary Agreement Liability for Oil Pollu
tion (TOVA LOP o Acuerdo Voluntario de Responsabilidad 
de Propietarios de Buques Cisterna por Contaminación de 
Petróleo), que rige desde enero de 1969 con la aceptación de 
99% de la flota petrolera mundial, comprende un fondo 
mutual regido desde Londres e integrado por los propietarios 
de los buques petroleros, quienes aceptan tomar a su cargo 
los gastos anticontaminantes en que incurran los estados 
afectados, hasta un límite de 55 millones de francos por 
acc idente. El segundo, suscrito en enero de 1971 por las 
empresas refinadoras de petróleo, es también un acuerdo 
privado, el Contract Regarding an 1 nterim Supplement Lia
bility for Oil Pollution (CRI STO L), se propuso indemnizar a 
las víctimas de siniestros no previstos en el TOVALOP y 
aliviar a los dueños de los buques cisterna de indemni
zac iones por daños hasta un máximo de 36 millones de 
dólares. 

Empero, ni la existencia de tales acuerdos ni las expecta
tivas por indemnizaciones provenientes de Liberia, han aca
ll ado las turbulentas quejas y protestas derivadas del acci
dente del "Amoco-Cadiz", sobre todo porque escasos días 
más tarde, otro buque cisterna, el "Eieni Y", de unas 18 000 
ton y con bandera griega, naufragó con su carga a tres km de 
la costa de Kent, en Gran Bretaña. 

El tema de las banderas de conveniencia, en un caso · 
liberiana, en el otro griega, volvió a enarbolarse como causa 
básica de los siniestros de los barcos petroleros. Desde 
entonces sigue sobre el tapete. El razonamiento común a 
todas las acusaciones podría quedar resumido por estas 
palabras de Maree! Cavai llé, secretario de Estado de Trans-

3. Fran~ois Grosrichard, "Entre le commandant, l'armateur et le 
proprietaire de la cargaison, lcomment se partageront les responsabi
li tés? ", en Le Monde, París, 22 de marzo de 1978, p. 16. 
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portes, de Francia, pronunciadas el 17 de marzo de 1978 
- un día después del desastre del "Amoco-Cadiz"- ante la 
Jornada Mundial del Mar: 

"lCómo no hacer notar que una vez más ha sido un 
barco que enarbolaba bandera de complacencia el implica
do? Las estadísticas oficiales muestran que las tasas de 
pérdidas o de accidentes graves son particularmente elevadas 
bajo ciertas banderas, lo que prueba lo nocivo de la práctica 
de la libre matriculación, tanto para lo atinente a la segu
ridad como por sus perniciosas consecuencias de orden eco
nómico."4 

EL ENOJO Y LAS QUEJAS NO SON NUEVOS 

Las voces de alarma y las denuncias más severas, ni son 
nuevas ni se limitan al sector europeo ni se reducen al 
ámbito de los ecologistas. De hecho se iniciaron en 1967, a 
raíz del famoso desastre del "Torrey Canyon", y se reiteran 
con intermitencia cada vez que un nuevo accidente provoca 
cuantiosos derramamientos de hidracarburos en mares y 
océanos. 

Conviene formular la observación preliminar de que si 
existe un vínculo estrecho entre la magnitud de los naufra
gios y el hecho de que éstos afectan sobre todo a naves con 
bandera de conveniencia, ello se debe a que sobre un total 
de 374 millones de toneladas de porte bruto registradas en 
todo el mundo, 326 millones corresponden a barcos petrole
ros, y que de este último total, Liberia y otros países 
"complacientes" matriculan aproximadamente un tercio.S 

La vinculación se da la mano con la lógica estadística, si 
bien caben datos complementarios que ayuden a una mayor 
comprensión del fenómeno, aun admitiendo, con el New 
York Times, que los naufragios de buques cisterna tienen 
mayor repercusión periodística mundial pese a que propor
cionalmente es mucho mayor el número de barcos de carga 
general que se hunden al año. De todas maneras, se presta a 
reflexiones la anécdota publicada en ese influyente periódico, 
según la cual, al preguntársele a Guy Maitland, secretario 
general del Liberian Shipping Council, datos sobre los propie
tarios del naufragado barco liberiano "Argo Merchant", 
admitió que "jamás había oído hablar de la empresa Thebes 
S h ipping", que estaba registrada como propietaria del 
buque.6 

La ambigüedad con que se desenvuelven las actividades de 
las empresas que se cobijan bajo banderas de conveniencia 
corre pareja con el secreto al que apelan como regla general 
de conducta la mayor parte de ellas. Esa reserva no impide 
que se sepa, por ejemplo, que detrás del fenómeno de las 
banderas de conveniencia se esconde el poder de las Siete 
Hermanas (Exxon, Mobil, SoCal, Texaco, Gulf, British Petro
leum y Shell), que según el Lloyd's Register manejan, sea 

4. "La nocivité de l'immatriculation libre", en Le Monde, Par(s, 
19-20 de marzo de 1978, p. 17. 

5. Datos al 30 de junio de 1977, en el L/oyd's Register of 
Shipping, Londres, 1977. 

6. )ohn Kifner, "Tankers' Use of Liberian Registry Aids Shippers 
on Tax and Wages", en The New York Times, 31 de diciembre de 
1976, pp. 1 y 9. 
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por propiedad directa, sea por el sistema charter, más de la 
mitad de los buques cisterna matriculados en Liberia, Pa
namá, Honduras, Chipre, Malta y Bermudas, los llamados 
"paraísos" de las banderas de conveniencia. Otro dato cono
cido es que empresas transnacionales de Estados Unidos, 
encabezadas por la Exxon y la Texaco, poseen un tercio de 
los 1 000 ·buques tanque "liberianos" . Las naves de esta 
bandera varían desde las que tienen portes gigantescos, como 
las operadas por la Exxon, hasta las de calado estándar, 
como las de la empresa Amerships, lnc. (que maneja una 
flota de ocho barcos de segunda mano, cada uno de propie
dad, en el papel, de una corporación liberiana distinta; una 
de estas empresas fantasmas era la Thebes Shipping, dueña 
del "Argo Merchant").7 

La argucia de la bandera de conveniencia facilita el 
cómodo y redituable registro de barcos cuyos propietarios 
tienen su cuartel general a millares de kilómetros de distancia 
del país que lo concede, al amparo de legislaciones tan poco 
fiscalistas como escasamente dispuestas a regular con celo sus 
actividades. Según apunta Bernstein, "puede tomar tan poco 
como un día matricular un barco en [Liberia) la minúscula 
república de Africa occidenta1".8 Ni siquiera es indispensable 
viajar a la capital, Monrovia -nombre que rinde tributo al 
presidente norteamericano James Monroe, gestor en el segun
do decenio del siglo X IX de la artificiosa creación de la 
república- , o emplear intermediarios liberianos. Es suficiente 
con que acuda al edificio núm. 103 de Park Avenue, en 
Nueva York, y pague y cumpla con los requisitos formales 
establecidos, para que el empresario de cualquier nacionali
dad tenga su barco o su flota al cobijo del pabellón de 
Liberia, país que se caracteriza, entre otras singularidades, 
por no poseer un solo puerto natural y ni siquiera barcos de 
guerra para resguardo de los casi 80 m iliones de toneladas 
brutas registradas. Entre las explicaciones de tamaño poder 
que no se sustenta en la fuerza, puede mencionarse que uno 
de los padrinos del pequeño Estado es el lnternational Bank 
-oficinas en el número 1701 de K Street, en Washington
institución financiera estrechamente vinculada con la indus
tria naviera y el Gobierno estadounidense.9 

Liberia, "paraíso de la complacencia", según la denomina 
Grosrichard, es igualmente un clásico santuario del lucro. En 
sus orígenes fue un experimento para reintegrar a Africa 
porciones considerables de la minoría negra que se estaba 
convirtiendo en una pesadilla para los crecientes sectores 
mercantiles del este de Estados Unidos. Unos pocos millares 
de exesclavos fueron el núcleo de la que en el curso de 
algunos decenios se convertiría en la casta gobernante, 
representada hoy por sus descendientes, apenas 1% de una 
población de dos millones de habitantes.1 o Estados Unidos 
asistió paternalmente la vegetativa existencia de una repú
blica que lo era sólo de nombre y de cuyas riquezas 
disfrutaron a lo largo de la pasada centuria compañías 
mercantiles inglesas y francesas . 

7. Pe ter J. Bernstein, "Those Rusty Tankers. The Threat to Our 
Shores", en The Nation, vol. 224, núm . 3, Nueva York, 22 de enero 
de 1977, pp. 73-77. 

8. /bid. 
9 . )ohn Kifner, op. cit. 
10. Stewart Smith, U.S. Neocolonialism in Africa, lnternational 

Publishers, Nueva York, 1974, p. 20. 
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El retorno al seno original se produjo en los años veinte 
de este siglo, cuando a favor de una economía en bancarrota, 
Estados Unidos indujo a Liberia a aceptar un asesor financie
ro cuya misión previsible era uncir al país al ordenamiento 
orientado por las empresas monopolizadoras de materias 
primas. La asesoría estaba amarrada a un préstamo del 
fabricante de neumáticos Harvey Firestone, merced que a 
partir de 1926 convirtió al país en una inmensa plantación 
de caucho. El interior, donde persistían incólumes tradicio
nes y poderes tribales, pr._,veyó abundante mano de obra 
forzada o semiesclava, según lo demostró en 1931 una 
comisión investigadora de la Liga de las Naciones, cuyo 
informe provocó la renuncia del gobierno de Monrovia. No 
por ello cesaron las prácticas de explotación colonial en lo 
que para entonces ya se conocía con el nombre de "Fire
stoneland". Millones de hectáreas de selvas proveían el 
caucho necesario para la industria automovilística en conti
nua expansión, antes de que fueran ubicados valiosos yaci
mientos de hierro .11 En vísperas de la segunda guerra 
mundial, Firestone tenía el control del único banco del país, 
la totalidad de las principales empresas de distribución de 
mercancías de consumo procedentes de Estados Unidos v 
Europa, y el dominio de las operaciones de crédito con ~1 
exterior.1 2 

Es posible que parezca casual que al término de la 
segunda conflagración mundial Liberia comenzara a cobrar 
mayor importancia a los ojos de ciertas empresas transnacio
nales estadounidenses. La localización de importantes yaci
mientos de hierro fue contemporánea de la presencia militar 
estadounidense a partir de 1942. Rápidamente se constru
yeron ferrocarriles desde el interior hasta Monrovia y se 
inició la exportación de oro, diamantes, café, cacao y 
plátano. Hizo entonces su aparición la Liberian Mining Co., 
financiada por la Republic Steel Corporation, cuya cabeza 
visible era Edward R. Stettinius J r., quien en la primera 
mitad de 1945 se desempeñó como secretario de Estado de 
Estados Unidos. Tanto Stewart Smith como john Kifner 
sostienen que fue Stettinius quien gestó, en presunto benefi
cio de Liberia, el programa por el cual esta república puso en 
práctica el liberalísimo sistema de la bandera de convenien
cia, aparentemente para beneficiar a la industria del acero 
relacionada con la construcción naval. Smith provee la 
siguiente información: 

"Liberia continuó siendo estructurada como economJca
mente dependiente y productora de materias primas, con su 
comercio fundamentalmente orientado hacia Estados Unidos. 
Caminos y ferrocarriles para transportar hierro y otros 
productos primarios hacia la costa se financiaron con prés
tamos norteamericanos o de instituciones internacionales de 
crédito. Su efecto fue facilitar el drenaje de los recursos del 
país, con una escasa contribución a su desarrollo económico. 
Lo mismo es válido para los puertos, incluida la dársena de 
aguas profundas de Monrovia, prevista igualmente como 
estación naval para barcos estadounidenses. Enarbolando 
bandera de conveniencia debido a la baja tasa de matricula-

11. /bid., p. 68. 
12. Richard J. Barnet y Ronald E. Müller, Global Reoch. Los 

dirigentes del mundo, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1976, pp. 
113-114. 
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ción, barcos extranjeros -muchos de ellos de Estados Uni
dos- aparecen registrados como pertenecientes a la flota 
mercante de Liberia, haciendo de ella, en el papel, la más 
grande del mundo."1 3 

UNA ANTIGUA Y CONVENIENTE COSTUMBRE 

Otro estudioso de los problemas del petróleo, Carl Solberg, 
explica que, a med iados de 1947, en una sesión de emergen
cia del gabinete del presidente Harry Truman, se resolvió que 
unos 100 buques cisterna T2, de 16 500 ton de porte bruto, 
construidos aceleradamente durante la guerra, fuesen declara
dos sobrantes bélicos y puestos en venta tanto a ciudadanos 
estadounidenses como extranjeros: "Muchos de ellos cayeron 
en manos de las más importantes compañías petroleras. Un 
excongresista de Massachusetts organizó una operación por 
medio de la cual varios bien ubicados washingtonianos (entre 
los que se incluía el exsecretario de Estado R. Stettinius} 
invirtieron S 000 dólares por cabeza y vendieron su buque 
cisterna sobrante a la Exxon por 2 500 000 dólares. El muy 
próspero naviero griego Aristóteles Onassis compró 20 T2 
con la ayuda de un préstamo de adelanto de 8 millones de 
dólares del National City Bank. A la luz de la Doctrina 
Truman, Grecia era una aliada mimada, y otros empresarios 
griegos fueron autorizados a comprar los T2 para la ruta del 
Medio Oriente a Europa".14 

El recurso del amparo de la bandera de conveniencia 
liberiana debió de emerger como una necesidad común de 
posguerra de los empresarios navieros, especialmente los 
estadounidenses, alarmados por el creciente costo operativo 
de sus barcos, derivado de los contratos laborales con las 
tripulaciones, no menos que por el aumento de las cargas 
fiscales. Se tenía al alcance de la mano el ejemplo afortu
nado de la empresa transnacional United Fruit, que desde 
varios lustros atrás había puesto parte de su flota bananera 
bajo la bandera de Panamá, con gran beneficio para sus 
arcas. También aquella empresa había formado su Gran Flota 
Blanca con subsidios o mercedes oficiales a partir de la 
finalización de la primera guerra mundial, no obstante lo 
cual la puso a cubierto de "exacciones" fiscales de Estados 
Unidos, cobijándola bajo las banderas hondureña, panameña, 
noruega, británica y nicaragüense. 

Hacia 1950, año en que Liberia contaba apenas con 0.2 
millones de toneladas brutas de registro, Panamá tenía 
matriculadas 3.4 millones de toneladas. En los siguientes 26 
años, el cuadro se trastocó totalmente: Liberia casi triplicó 
su tonelaje en el período 1955-1960, lo triplicó en 
1960-1970 y lo duplicó en el lapso 1970-1975, a una 
velocidad que contrasta con la lentitud vegetativa de Panamá, 
país que duplicó su tonelaje registrado en un lapso mayor 
(1950-1971}, volviéndolo a duplicar en el período 1971 -1975 
(véase el cuadro 1 ). Resulta obvio que han debido ser mucho 
más atractivos los alicientes brindados por Liberia, para que 
en el lapso de comparación haya crecido prácticamente de la 
nada, a la fabulosa cifra cercana a los 80 millones de 
toneladas de registro bruto. 

13. Stewart Smith, op. cit., p. 69. 
14. Carl Solberg, Oil Power, Mentor Books, Nueva York, 1976, 

pp. 188-189. 
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CUADRO 1 

Registro de flotas con bandera de conveniencia (B e ) 
(Millones de toneladas brutas}a 

Palses 1950 1955 1960 1965 1970 7971 7972 1973 19 74 1975 19 76 

Liberia 0.2 4.0 11.3 17.5 33.3 38.5 44.4 49.9 55 .3 65.8 73.5 
Panamá 3.4 3.9 4.2 4.5 5.6 6.3 7.8 9.6 11 .0 13.7 15.6 
Singapur 0.4 0.6 0.9 2.0 2.9 3.9 5.5 
Chipre 0 .2 1.1 1.5 2.0 2.9 3.4 3.2 3.1 
Somalia 0.4 0.6 0.9 1.7 1.9 1.8 1.8 
Todas las BC 4.1 8 .7 16.0 22 .9 41.1 47.7 56.2 66.3 74.7 88 .7 99 .8 
Porcen tajeb 5.0 6.5 12.5 14.5 18.0 19.5 21.0 23.0 24.0 26.0 27.0 

a. Se excluyen las embarcaciones con menos de 100 tb. las cifras, que cubren el período 1950 hasta mediados de 1976, inc luyen a Honduras y Costa 
Rica, que aunque registraron en los años cincuenta tonelajes de 0 .5 millones cada uno, tienen hoy reducidos sus vo lúmenes a niveles insignificantes; 
lo mismo debe decirse del L1bano, que en 1963 registró 0.9 millones de tb . 

b. Se refiere a l promedio de las flotas con BC comparado con la totalidad de Jos registros de las flota s que enarbol an sus banderas "normales" . 
Fuente: Registro del lloyd's de Londres, preparado por The Economist, de Londres, "The Flags of Conven ience, a Profitab le Business", 14 de marzo 

de 1977, p. 71. 

El más somero análisis del proceso de libre - y oculta
matriculación muestra que está estrechamente vinculado con 
las necesidades de las transnacionales petroleras. En primer 
lugar, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos - empresas 
o individuos de este país son los que mayor tonelaje han 
colocado bajo bandera de conveniencia, a la que prefieren 
denominar "bandera de necesidad"- las naves que enarbo len 
el lábaro de las barras y estre llas deben haberse construido 
en astilleros estadounidenses. Esto implica un costo de cons
trucción de por lo menos el doble de lo que supondría en
cargar los a asti ll eros españoles, japoneses o de otra naciona
lidad. Si a este dato se añade el complemento de que a 
partir de los años cincuenta el mayor crecimiento en unida
des y tone laje bruto de barcos cargueros se produjo en el 
rubro de tanques o cisternas, se tendrá una mayor compren
sión inicial del fenómeno (véase el cuadro 2). Los buques 
petroleros representan, en las estadísticas mundiales, la cate
goría más moderna, porque 47% de ellos tiene menos de 
cinco años. Los petroleros de más de 200 000 ton (como el 
"Amoco-Cad iz") representan a su vez 55% del tonelaje 
mundial de los buques cisterna en navegación. Hasta junio de 
1977, sobre 243 petroleros en actividad o en construcción en 
todo el mundo, se contaban 39 de 200 000 a 400 000 
toneladas y 8 de más de 400 000 toneladas. 

Al término de la segunda posguerra, la producción, con
sumo y tráfico marítimo de petróleo aumentó a un ritmo de 
5 a 1 O por ciento anual, hasta que ese permanente auge cesó 
en forma abrupta en el otoño de 1973, luego de la guerra de 
Iom Kippur. Antes de la inesperada confrontación árabe
israelí, a comienzos de los años setenta y a favor de la 
clausura del Canal de Suez, las empresas transnacionales 
ordenaron la construcción de los superpetroleros, gigantes del 
mar de rapidez cada vez mayor, cuya ventaja residía en la 
magna capacidad de sus depósitos. Ambas características 
hicieron posible el increíble milagro de que su costo se 
amortizara en poco más de un año. El otro milagro lo hacía 
la bandera de conveniencia. 

CUADRO 2 

Estructura de la flota de libre matriculación {7977)a 

Parte de Distribución por 
la flota categoría de Parte de Dimensión 
total de naves(%) la flota m edia de 
con ve- petrolera los petra-
niencia Cargue- Buques mundial /eros 

(%) rosb cisterna (J6) (lndice) 

Liberia 72.0 34.0 65.0 30.0 207 
Panamá 17.5 56.0 33.5 3.7 95 
Singapur 6.0 48.0 45.7 1.8 97 
Chipre 2.5 84.0 11.0 50 
Somalia 0 .1 84.0 16.0 73 
Bermudas 1.5 36.0 58 .0 0.6 151 
Bahamas 0.1 75 .0 14.0 34 

Flo ta mundial 45.0 44.2 100 

a. Un país de libre matriculación sirve de sede a compañías propietarias 
de naves de otros países, como liechtenstein, Mónaco y Formosa. 

b. Se entiende por carguero e l buque que transporta cargas clás ic;1s, con 
exclusión de Jos portacontenedores y, por supuesto, Jos buques cis· 
terna. 

Fuente: Cuadro 111 del estudio "le scandale des pavillons de compla i
sance", de Christophe Batsch, en Le Monde Diplomatique, Pa· 
rís, mayo de 1978, núm . 290, p. 15. 

MULTIPLICADOS AHORROS PRODUCEN 
MULTIPLICADOS BENEFICIOS 

El informe británico Rochdale, preparado en 1970, anotó 
seis características principales que explicaban el interés por 
las banderas de conveniencia: 7) E 1 control de la nave 
independientemente de las reglamentaciones nacionales. 
2) Los impuestos bajísimos (y en algunos casos inexistentes) 
sobre las utilidades. 3) La ausencia de una necesidad "estraté
gica", por parte del país de registro, de que la flota naviera 
recorra todos los océanos . 4) Requisitos mínimos para la 
matriculación. 5) Controles poco efectivos o apenas simbóli 
cos de los niveles de conducción, equipos de navegac ión y 
reglamentos de seguridad contra incendios y otros riesgos. 
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6} Libertades extraordinarias en materia de contratación de 
las tripulaciones.15 

Todas esas ventajas pueden sintetizarse en la mágica 
fórmula del ahorro multiplicado, del cual una muestra está 
indicada por la diferencia de costo de construcción que ya 
hemos mencionado. Otra muestra la provee también The 
Economist: 

"Supongamos que se ha incendiado una fábrica en Europa 
occidental o en Estados Unidos y que las investigaciones 
demuestran que se cumplieron pocas o ninguna de las 
precauciones contra incendios que son obligatorias por ley. 
Imaginemos después un cierre forzoso, seguido por la llegada 
de una nueva partida de trabajadores de, digamos, Bangla
desh, que cobra la cuarta parte del sueldo normal que se 
paga a los obreros despedidos. 

"Sólo como consecuencia de una pesadilla podríamos espe
rar que los dueños, con una sonr isa a flor de labios, dijeran que 
esto es de lo más aceptable, porque la fábrica está registrada 
en Liberia, Panamá o Chipre. Supongamos ahora que una 
cuarta parte de las fábricas del mundo industrializado esté 
registrada de este modo y a continuación troquemos la pala
bra 'fábrica' por 'barco', y tendremos una noción clara de có
mo operan las flotas con banderas de conveniencia[ .. . ] 

"Desde luego, los sindicatos que velan por los intereses de 
las tripulaciones de las marinas mercantes están muy preocu
pados por esta desigualdad en los sueldos, lo que P?r 
supuesto tiene sin cuidado a quienes creen en el comercio 
libre ilimitado y en el derecho de las transnacionales a 
estab lecerse en cualquier lugar en que los emolumentos sean 
bajos, para aprovecharse de la mano de obra barata [ . . . ] 

"¿Debería el mundo eliminar las banderas de conveniencia 
o, en todo caso, podría hacerlo? No se ve la ~enor 
posibilidad. Los navieros no se valen de esos lábaros simple
mente para pagar sueldos más bajos o evitarse impuestos. 
Sirven para evitar riesgos poi íticos, para impedir que les 
impongan determinada nacionalidad a las tr ipulac iones, que 
les indiquen qué naves pueden llevar equis productos a cuáles 
lugares, o que les obliguen a tomar un seguro por tal 
cantidad, o que deban soportar los 'caprichos' de las burocra
cias."16 

La predilección de las Siete Hermanas y otras compañías 
petroleras por la bandera liber iana, que cob ija casi las tres 
cuartas partes del tonelaje de buques cisterna gigantes y 
menores y 82% de la flota petrolera con bandera compla
ciente, se explicaría por la liberalidad extrema de su legisla
ción, redactada precisamente por expertos de Estados Unidos 
cuya designación fue sugerida por el sector del transporte de 
petróleo con singu lar espíritu previsor. Hoy, más de 36% del 
petróleo que circu la a través de los mares se transporta en 
naves con bandera de conveniencia, y 50% del que se 
descarga en puertos de Estados Unidos llega en ese tipo de 
barcos: "La preeminencia liberiana se traduce en una comple-

15. "The Flags of Convenience, a Profitable Business", en The 
Economist, Londres, 14 de marzo de 1977, p. 71. 

16. /bid . 
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ta dependencia del sector marítimo respecto de las grandes 
compañías petroleras".17 "Estados Unidos y las grandes 
compañías petroleras transnacionales han elegido el pabellón 
liberiano para matricular una gran parte de sus barcos, a fin 
de beneficiarse de condiciones jurídicas y fiscales 'transparen
tes' [ ... ] Se estima que casi 10 000 millones de dólares de 
ingresos (precio del flete de la carga transportada en los 
barcos de complacencia) escapan a las autoridades fiscales de 
los países cuyos armadores están registrados en Monrovia, 
Panamá, etcétera.''18 

A Liberia le ha tocado estar en la mira de gran parte de 
las publicaciones europeas que se ocuparon con acrimonia 
del naufragio del "Amoco-Cadiz". Con ese país va de la 
mano el fenómeno de las banderas de conven iencia. El 
problema de la contami nac ión ambiental (unas 40 muni 
cipalidades bretonas han entab lado acc iones judiciales por 
daños} voltea hacia éstas la atención de un público poco habi 
tuado a interesarse en tales temas. Un mes después del desastre, 
el 20 de abri l, el abogado Lawrence Goldhirsch demandó 
ante el tribunal del condado de Cook, lllinois, a los propie
tar ios del barco, la Amoco Oil Company y la Amoco 
Transport -fi li ales de la Standard Oil of Indiana- así como 
al fletador, la Royal Dutch-Shell y al capitán Claude Philips, 
responsable de las operaciones marítimas de la flota Amoco, 
reclamando un millón y medio de dólares por daños e 
intereses para cada uno de los demandantes. Base de la 
demanda: 22 puntos en que se demostraría· la responsab ili 
dad de esas sociedades en la catástrofe, entre ell os la prueba 
de que, semanas antes de l siniestro, el capitán del barco 
previno a sus patrones que éste no estaba en cond iciones de 
navegar, entre otras causas por grave avería en una de sus 
dos anc las. 1 9 

No es probable que, fuera de las consecuencias judiciales 
resultantes del siniestro del "Amoco-Cadiz", se produzcan 
otras que afecten sustancialmente el gi ro lucrativo de las 
empresas transnacionales que se amparan con banderas de 
conveniencia de paraísos fiscales como Liberia, Panamá y 
Bermudas. Como lo indican numerosos antecedentes mundia
les, la tempestad periodística dura algunas semanas y se 
centra fundamentalmente en los daños ambientales que pro
ducen las catástrofes marítimas. Sólo marginalmente se en
foca el tema total de los pabellones de comp lacencia. 

Una actitud emparentada con esa ambigüedad es la que se 
comprueba en los organismos correspondientes de las Nacio
nes Unidas, donde la consideración de ese problema es 
morosa, elusiva y, en general, retórica. Como en otros casos 
que afectan a los países subdesarrollados, el poder de las 
empresas transnacionales sigue imponiéndose a la voluntad 
representa.da por la mayoría de los votos de la organización 
mundial. O 

17. Christophe Batsch, "Le scandale des pavillons de complaisan
ce", en Le Monde Dip/omatique, núm. 290, París, mayo de 1978, pp. 
1 y 14-15. 

18. Fran~ois Grosrichard, "La mer indigne", en Le Monde, París, 
19-20 de marzo de 1978, p. 17. 

19. Roland Mihail y Alain Baudoin, "L'ancrc qui accuse", en Le 
Point, núm. 298, París, 5 de junio de 1978, pp. 111-112. La crónica 
está ilustrada con una fotografía de los restos del "Amoco-Cadiz", c o1 
la que se destaca la cadena del ancla averiada. 
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Aspectos del mercado 
mundial cafetero 1 JULIO SILVA COLMENAR ES 

INTRODUCCION 

El café es, después del petróleo, el principal producto de 
exportación de los países "subdesarrollados". Según informes 
del Banco Mundial que abarcan hasta 1974, en ese año el 
grano hubo de ceder el puesto al azúcar y al cobre, aunque 
no quedan dudas que las alzas que se in ic iaron en julio de 
197 5, debido a las agudas heladas en Brasil, le permitieron 
recuperar el segundo puesto. En el cuadro 1 presentamos la 
evolución de los principales productos de exportación de los 
países "subdesarrollados" en el último cuartode siglo. 

CUADRO 1 

Principales exportaciones de los países "subdesarrollados" 
(Millones de dólares) 

Producto 

Petróleo 
Café 
Azúcar 
Cobre 

1950 

3 176 
1 689 

900 
392 

7960 

7 128 
1 853 
1 223 

960 

1965 

10 458 
2 158 
1 401 
1 396 

1970 

15 863 
2 950 
1 882 
2 887 

1974 

129 858 
4 149 
7 009 
5 411 

Fuente: Banco Mundial, Commodity Trade and Price Trends, 1976, 
Washington, 1976, pp. 13 y 14. 

Los datos de ese cuadro nos indican que durante el 
período 1950-1974 el café fue el de menor crecim iento entre 
los cuatro productos básicos del mundo "subdesarroll ado". 
Ello nos obligará a profundizar más adelante sobre las causas, 
máxime si tomamos en cuenta que los tres productos 
restantes ya tienen unas sólidas agrupaciones de productores, 
sin participación de los consumidores. El café ha perdido 
aceleradamente peso en el comercio mundial: en 1964 
representaba 1.6%, en 1974 bajó a 0.5%.1 Si bien la actual 
bonanza debe haber producido una mejoría, no creemos que 
recupere el puesto perdido. 

Nota: las ideas y los datos incluidos en este trabajo fueron 
tomados del libro en preparación por el autor, Café: amargo para los 
pueblos, dulce para los monopolios. 

l. Pan·Amer ican Coffee Bureau, Annual Coffee Statistics, núm. 
38 , Nueva York, 1974, p. 37. 

Una particularidad del café es que se produce únicamente 
en países "subdesarrollados" de la zona tropical, los cuales 
reservan para su consumo cerca de 25% y el resto lo destinan 
a la exportación, especialmente hacia los países cap italistas 
desarrollados. Para el quinquenio cafetero 1972-1973 a 
1976-1977, considerando la disminución brasileña, la produc
ción total llegó a un promedio anual de 71.3 millones de 
sacos de 60 kg (132.276 libras) y la producción exportable a 
52.8 millones, lo que significa ·que ya salen de los puertos de 
los países exportadores más de un millón de sacos por 
semana.2 "'· 

/ 

Se produce en no menos de 60 países, colonias o 
territorios y en su obtención se ocupan más de 20 millones 
de personas. Las siete décimas partes de la producción 
mundial corresponden a la especie arabica del género Coffea 
especialmente en sus variedades typica, maragogype, bour
bon, mundo novo y caturra, y el resto a la especie canephora 
del mismo género, cuya variedad más difundida es la robusta. 
Podríamos decir que el café es el producto típico de 
exportac ión de América Latina: las dos terceras partes de los 
despachos mundiales, excluidas las variaciones coyunturales, 
corresponden a países de nuestra América) 

Habiéndose presentado estos datos iniciales, que nos seña
lan la extraordinaria importancia del café para los países 
"subdesarro ll ados", pasemos a analizar más detalladamente 
ciertos aspectos o procesos básicos. 

PRODUCCION 

La distr ibución mundial de la producción de café por 
calidades y regiones, y su evo lución en el último quinquenio, 
pueden verse en el cuadro 2. 

Los suaves colombianos son producidos por Colombia, 
Kenia y Tanzania; los otros suaves por el resto de América 
Lat ina, excepto Bolivia, Brasil y Paraguay, junto con Burun
di, Hawai, la India, Nueva Guinea, Ruanda y Yemen; los 
arabica no lavados corresponden a Brasil, Bolivia, Paraguay 
y Etiopía; los cafés robusta son producidos por los países de 
Africa, Asia y Oceanía, y cuatro latinoamericanos : Guyana, 

2. Véase Economía Cafetera, vo l. 6, Bogotá, pp. 5 y 57. 
3. Economía Cafetera, vo l, 4, p. 28 . 
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Mart inica, Surinam y Trini dad y Tabago. En conclusión, los 
pa íses de América Latina aportan en el momento actual 
(datos estimados para el año cafetero octubre de 1976-
sept iembre de 1977) 81.6% de los suaves colomb ianos, 
86.3% de los otros suaves, 82.1 % de los arabica no lavados y 
apenas 0.4% de los robusta. La producción de arabica está 
concentrada en Amér ica Latina y la de ro busta en A frica, 
Asia y Ocean ía. 

C UADRO 2 

Estructura de la producción mundial de café 
(Porcentajes) 

Por grupos de café 
Suaves colomb ianos 
Otros suaves 
arabica no lavados 
robusta 

Por regiones 
Amér ica Latina 
A fr ica 
Asia y Ocean (a 

7977 -79 72 

100.0 
12.6 
25 .5 
36.1 
25.8 

100.0 
65.4 
27.6 

7.0 

7976-7977 

100.0 
17.6 
34.2 
18.7 
29.5 

100.0 
60.4 
29.0 
10.6 

Fue nte: Cálcul os efectuados con base en Economía Cafetera, vo l. 6, 
Federación Nac ional de Cafeteros de Co lomb ia, Bogotá, pp. 
34, 54 y 55. 

La dism inución que se aprec ia en el cuadro 2 se debió, 
como se sabe, a la fuerte helada que azotó a Bras il el 18 de 
juli o de 197 5 y que afectó a 1 500 mill ones de árbo les, de 
los cuales 200 a 300 mi ll ones quedaron casi tota lmente 
destrui dos, y a la agres ión imperialista y rac ista que padeció 
Angola a ra íz de su li beración nac ional. Por tanto, el 
aumento de precio en el mercado internacional desde esa 
época no es prod ucto de una acc ión coordinada de los pa íses 
prod uctores, sino de la imprev ista escasez que se desató. 

CUA D RO 3 

Principales países productores de café 
(Millones de sacos de 60 kg) 

7977 - 7974- 7976- Variación 
7972 7975 7977 porcentual 

Países (7) (2} {3} (3}/ {7) 

Brasi l 23.6 27.5 9.5 - 59.8 
Colombia 7.2 9.0 9.0 25 .0 
Costa de Marfil 4.5 4.5 5.3 17 .8 
Ango la 3.4 3.0 1.2 - 64.7 
Uganda 2.8 3.0 2.7 - 3.6 
México 3.4 3.9 4.3 26.5 
El Salvador 2.6 3.3 3.2 23.1 
Indonesia 2.2 2.7 2.8 27.3 
Et iop(a 2.1 2.0 2.1 
Guatemala 2.1 2.5 2.5 19 .0 

Total 53.9 67.4 42.6 -2 7.0 
Producción mundial 77.8 8 7.7 62.7 - 72.7 

Fuente: Economía Cafetera, vo l. 6, pp . 54-55. 
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Para ver con más detall e esas modificac iones, que tan 
notorio efecto han ten ido en el mercado mund ial de l grano, 
en el cuadro 3 se presenta la evoluc ión de la prod ucción en 
los países que ocupaban los diez primeros lugares a princi
pios de este decen io. La importancia de l café para estos 
países resalta cuand o observamos que a pr incipios de este 
deceni o era su principal producto de exportación, excepto 
para México e 1 ndonesia (cuyos pri ncipales prod uctos de 
exportación eran el algodón y el petró leo, respectivamente). 
El porcentaje que le correspond ía dentro de las exporta
ciones era el siguiente: Brasil, 28.6; Colombia, 55.1; Costa de 
Marfil , 33 .3; Angola, 42; Uganda, 60 .1; México, 7.3; El 
Salvador, 40.6; Indonesia, 4.6; Etiopía, 55 .9, y Guatemala, 
31.2 por ciento . Exc lu idos Méx ico e Indonesia, no cabe duda 
que para los demás es un producto básico, de l cual depende 
una porc ión ap reciab le de las divisas requeridas para las 
importaciones. 

COMERC IO EXTER IOR 

Para prec isar el prob lema de exceso o defecto rea l en el 
mercado mundial comparamos a conti nuac ión las exportacio
nes y el consumo interno con la prod ucc ión total durante la 
década 1966-1975 . 

Como puede observarse en el cuadro 4, dura nte la década 
estudiada la exportación y el consumo de los prod uctores 
superó la prod ucc ión. Considerando que al finali zar el año 
cafetero 1964-1965 las existencias acumuladas llegaban a 
64.3 mill ones de sacos, transcurr ido el decen io las ex istencias 
dism inuyeron a 30.8 mi ll ones, buena parte de las cuales no 
eran cafés de cali dad exportab le. De esta manera, puede 
dec irse que ha desaparecido el fantasma de la superprod uc
ción, fa ntasma que no corresponde tanto a superprod ucción 
como a subconsumo en los estados productores, pues si l-os 
países caficu ltores elevasen su consumo el fantasma de la 
superprod ucc ión desaparece ría casi completamente . Conside
rada só lo la poblac ión de América Latina y Afr ica4 y un 
consumo per ca pita de apenas cinco 1 ibras anuales, estas 
regiones habrían consumido en los diez años no menos de 
230 millones de sacos, sum a superior en 50 millones al 
consumo indicado en el cuadro 4 y que dejar ía si n fu nda
mento el aparente excede nte. No es exagerado decir que la 
poblac ión de los pa íses productores puede tener tal consumo 
per copita si recordarnos que algunas nac iones mul tip lican 
por var ias veces este coeficiente; en 1970 Finlandia consumía 
37.3 li bras, Suecia 29.1, Holanda 18 .7, Estados Unidos 12.7, 
Ita lia 6.8, Israe l 6.1 y España 5.1. Para el mismo año el 
consumo per copita de Brasil era de 12.6 li bras y el de 
Co lomb ia de 8.8 li bras.5 Se puede suponer que con unos 
precios in ternos asequ ibles -subsidiados por la estab il idad de 
los precios externos a un ni vel justo- y una adecuada 
promoción, el excedente se habría absorbido sin problema. 
Además, conviene tener en cuenta que en térm inos relativos 
el café es más caro en los países prod uctores que en los 
importadores. Si a pr incipios de 1977 un obrero estadouni 
dense con sa lar io mínimo necesitaba trabajar una hora para 

4. Para mediados de los años 70 América Lat ina ten(a 281.2 
mi llones de habitantes y Afr ica 348.8 m illones. Banco Mundial, 
Trends in Deve/oping Countries, Wah ington , 1973, cuadro 1.2. 

5. Economía Cafetera, vo l. 5 (anexo), p . 6, vo l. 6, pp. 10 y 30. 
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comprar una libra de café, su colega colombiano precisaba 
tres horas para comprar un café quizá de peor calidad, pues 
el mejor se exporta, y un pequeño caficultor requería de más 
de 13 horas de trabajo para producir una libra de grano lista 
para el consumo.6 Otra cosa es que quienes controlan el 
mercado mundial del café tengan interés en mantener la 
aparente superproducción para encubrir su manipulación del 
producto. 

CUADRO 4 

Producción, exportaciones y consumo de café, 
1965-1966 a 1974-1975 
(Millones de sacos de 60 kg) 

-·consumo 
Producción Exportación interno Diferencia 

Año cafetero (1) {2) (3) {1 )-[(2) + {3)] 

1965-1966 81.6 47.6 15.2 18.8 
1966-1967 60.6 50.3 16.1 5.8 
1967·1968 68.6 53.5 16.9 - 1.8 
1968·1969 61.1 52.8 17.7 - 9.4 
1969·1970 66.4 53.5 18.3 - 5.4 
1970·1971 58.3 52.7 18.1 -12.5 
1971-1972 71.8 57.9 18.8 - 4.9 
1972-1973 76.5 59.6 19.3 - 2.4 
1973-1974 62.3 56.8 18.7 -13.2 
1974-1975 77.4 55.0 19.3 3.1 

Total 684.6 539.7 178.4 -33.5 

Fuente: Pan-american Coffee Bureau, Annual Coffee Statistics, núm. 
38, Nueva York, 1974, p. 32. 

De esta manera, alrededor del café también se tipifica la 
clásica relación entre productor depend iente y atrasado y 
consumidor imperialista. Como veíamos en el cuadro 4, casi 
80% de la producción se destina a la exportación, obviamen
te hacia países capitalistas desarrollados. El volumen que 
algunos países latinoamericanos dedican a la exportación es 
el siguiente, según cifras del año cafetero 1974-1975: Brasil 
69%, Colombia, 81.2, México 52.4, El Salvador 93.2, Guate· 
mala 87, Costa Rica 87, Ecuador 70.3, Venezuela 27, Perú 
71.1 y el resto 57.7 por ciento. 7 

La evolución de la relación productor-consumidor en la 
década 1965-1975 puede apreciarse en el cuadro 5, en donde 
mostramos las principales regiones exportadoras e importado
ras. En 1974 bajó considerablemente la participación de 
América Latina en las exportaciones cafetaleras mundiales. 
Esta reducción tiende a hacerse permanente -agravada co
yunturalmente por la helada en Brasil-, pues según algunos 
datos ya conocidos de 1975, en ese año la región recuperó 
algo, pero sólo alcanzó 63.9%. La evolución de las exporta
ciones cafetaleras latinoamericanas ha coincidido con la 
pérdida de importancia de las exportaciones totales de 
América Latina en el comercio mundial: de 10.9% en 1950 a 
4.4% en 1975.8 

6 . Julio Silva Colmenares, "La bonanza cafetera al desnudo", en 
Guión, núm. 17, 1977, y Economía Cafetera, vol. 2, p. l. 

7. Pan-american Coffee Bureau, op. cit., p. 26. 
8. Tiempos Nuevos, núm. 34, 1977, p. 22. 
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En el mercado de consumidores de café el cambio ha sido 
más notable: Estados Unidos adquiría en 1964 casi la mitad 
de las importaciones, mientras que en 1974 sólo participaban 
con la tercera parte, aumentando consecuentemente la partí· 
cipación de Europa. Lo importante en este análisis es que la 
oferta mundial corresponde a países "subdesarrollados", 
mientras más de 80% de las compras lo realizan países 
capitalistas desarrollados. No obstante, el control de los 
precios reside en Estados Unidos, ya que se determinan 
fundamentalmente por las cotizaciones en la bolsa del café y 
el azúcar de Nueva York. 

CUADRO 5 

Comercio mundial de café 

Millones de sacos de 60 kq Composición porcentual 

Región 1964 1969 1974 1964 1969 1974 

Exportaciones 
América Latina 30.6 35.9 32.3 65.5 65.9 58.5 
A frica 14.1 16.1 19.2 30.2 29.5 34.8 
Asia y Oceanía 2.0 2.5 3.7 4,3 4.6 6.7 

Total 46.7 54.5 55.2 100.0 100.0 100.0 

Importaciones 
Estados Unidos 22.9 20.2 19.2 47.1 37.9 33.9 
Europa 21.3 27.2 29.8 43.8 51.0 52.7 
Resto 4.4 5.9 7.6 9.1 11.1 13.4 

Total 48.6 53.3 56.6 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Pan-american Coffee Bureau, Annua/ Coffee . .. , o p. cit., p. 33. 

El precio nominal de l café en el mercado internacional 
casi se triplicó de 1975 a 1977; así por ejemplo, el café 
colombiano pasó de 0.726 dólares en promedio en junio de 
1975, anterior a la helada en Brasil, a cerca de dos dólares 
en octubre de 1977. Sin embargo, los términos de intercam
bio entre los países productores y los capitalistas desarrolla· 
dos siguen siendo negativos, no equivalentes. Ello ocurre 
porque por una parte los países caficultores exportan otros 
productos que no han tenido igual variación, e incluso 
algunos han bajado de precio. Por otra parte, no se debe 
olvidar que la inflación que han padecido los países capita
listas desarrollados modifica apreciablemente la ilusión del 
alza, pues reduce la capacidad adquisitiva de los dólares que 
se reciben por el café y otros renglones. Para precisar más 
este fenómeno, en el cuadro 6 se presenta una serie cronoló
gica de los precios del café colombiano en la Bolsa de Nueva 
York, comparada con la serie corregida de esos precios en 
dólares de 1950. 

Según el cuadro 6, el precio actual de dos dólares la libra 
tiene apenas el mismo poder adquisitivo de mercancías 
estadounidenses que el de 80 centavos de 1954. Mientras los 
monopolios tostadores transnacionales "ponen el grito en el 
cielo" por la imprevista alza que desencadenó la helada en 
Brasil, guardan silencio sobre el hecho inaudito de que 
durante 20 de estos 28 años el café tuvo un valor real 
inferior al de 1950, siendo incluso durante 13 años inferior 
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en cifras nominales. Como se desprende de l cuadro 6, cada 
dó lar de 1977 apenas equivale a 38 centavos de 1950. 

Demostrado en párrafos anteriores que el fantasma de la 
superproducción no tiene mucho respaldo en la realidad -ya 
que podríamos decir mejor que enmascara un problema de 
subconsumo-, veamos ahora cómo la depresión de los 
precios durante este período se la apropiaron los monopolios 
tostadores. Los bajos precios no se reflejaron en una dismi
nuc ión de l prec io para el consum idor norteamericano ya que, 
bien lo saben los señores que manipulan el grano, el consu
mo de café, como casi _todos los ali mentos, t iene una 
aprec iable inelasticidad respecto al precio, es dec ir, el consu
mo per copita ni disminuye mucho con alzas pronunc iadas ni 
aumenta ostensiblemente con bajas agudas. En el conjunto 
de la sociedad estadounidense, por ejemp lo, se presenta una 
tendencia a la disminución de l consumo per copita, pero por 
razones que no tienen re lac ión directa con el precio, como 
veremos más adelante. 

CUADRO 6 

Precio del café 
(Centavos de dólar por libra) 

Precios Precios Precios Precios 
Año corrientes constantes Año corriente constantes 

1950 53.25 53.25 1964 48.80 42.14 
1951 58.74 52.73 1965 48.21 40.82 
1952 57.14 52.71 1966 47.35 38 .81 
1953 59.81 55.94 1967 41.61 34.02 
1954 80.1 o 74.79 1968 42.42 33.85 
1955 64.57 60.18 1969 44.44 34.13 
1956 73.95 66.68 1970 56.66 41.97 
1957 63.94 56.04 1971 49.01 35.18 
1958 52.34 45.24 1972 56.70 38.92 
1959 45.22 39.02 1973 72.52 43.7 1 
1960 44.89 38.70 1974 77.81 38.56 
1961 43.62 37.73 1975 81.31 36.36 
1962 40.76 35.17 1976 157.72 64.82 
1963 39.55 34.21 1977 200.00 76.10 

F ue ntc: Los precios corrientes se tomaron de Economía Cafetera, vol. 
6, pp. 6 y 52. La corrección a precios de 1950 se hizo con base 
en el índ ice de precios al por mayor en Estados Un idos in-
e l u ido en Structure and Prospects of the World Coffee E cono-
my, Banco Mundial, Staff Working Paper núm. 208, Was-
hington, junio de 1975, Anexo 1, p. 7. El dato para 1977 es 
estimado. 

En el cuadro 7 se comprueba la inelasticidad señalada 
anteriormente. Mientras por una parte existen variaciones tan 
acentuadas en el precio del grano verde, como el hondo ciclo 
depresivo que va de 1965 a 1972, por otra el consumo per 
copita se modificaba muy poco, y más bien tendía a la 
dism inución que al aumento, al contrario de :o que cualqu ie
ra pudiera pensar. Empero, si la cotización de la materia 
prima se deprimía en la Bolsa de Nueva York, el producto 
terminado, la taza de café en los establecimientos alimenta
rios, aumentaba permanentemente; esto indica que la pérd ida 
de los países cafeteros no se traducía en una mejoría de l 
precio para el consumidor estadounidense, sino en un aumen
to de las ganancias para los monopolios que manejan el 
grano. 
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CUADRO 7 

Consumo y precio del café en Estados Unidos 

Tazas de café Precio promedio 
al día Precio promedio de la libra de café 

(mayores de de la taza de café colombiano en 
10 años) en Estados Unidos Nueva York 

Centavos Centavos 
Año Número /ndice de dólar /ndice de dó lar /ndice 

1950 2.38 100.0 7.09 100.0 53.25 100.0 
1955 2.67 112.2 9.45 133.3 64.57 121.3 
1960 2.77 116.4 9.67 136.4 44.89 84.3 
1965 2.79 117.2 10.27 144.8 48 .21 90.5 
1966 2.86 120.2 10.59 149.4 47.35 88.9 
1967 2.84 119.3 10.68 150.6 41.61 78.1 
1968 2.72 114.3 11.60 163.6 42.42 80.0 
1969 2.68 112.6 12.30 173.5 44.44 83.5 
1970 2.57 108.0 12.98 183.1 56.66 106.4 
1971 2.50 105.0 13.63 192.2 49.01 92 .0 
1972 2.35 98.7 14.60 205 .9 56.70 106.5 
1973 2.30 96.6 15.08 212.7 72.52 136.2 
1974 2.25 94.5 16.75 236.3 77.81 146.1 
1975 2.20 92.4 18.45 260.2 81.31 152.7 
1976 2.11 88.7 20.30 286.3 157.72 296.2 

Fue nte : Las cifras abso lutas se tomaron de Economía Cafetera, vol. 6, 
pp. 6, 47 y 52. Los (nd ices fueron calcu lados por el autor. 

Al mismo t iempo que algunos productos agropecuarios y 
minerales exportados por los países "subdesarro ll ados" se 
han elevado de precio, otros, como el arroz, el maíz, el sisal¡ 
la copra, el azúcar, el cobre y el cinc, se han mantenido 
erráticos, con tendencia a la baja. En con junto las exporta
ciones de los países dependientes y atrasados mantienen una 
re lac ión negat iva, no equivalente, con las exportaciones de 
los capita listas desarro llados, cuyos precios se elevaron 92% 
durante el período 1970-1976. El défic it de la balanza 
comerc ial de los pa íses "subdesarrol lados" no exportadores 
de petró leo fue de 32 400 mi llones de dó lares en 1974, 
de 45 000 mi ll ones en 1975 y de 26 000 mi llones en 1976.9 

En los diez años transcurridos de 1965 a 1974 los países 
latinoamericanos productores de café tuvieron a partir de 
1966 un balance negativo en su comerc io con Estados 
Un idos que totaliza 2 654.4 mi llones de dó lares, producto de 
exportaciones por 52 075 millones e importaciones por 
54 729.6 millones.10 

Si ilustramos este intercambio desventajoso con el caso de 
Colomb ia, encontramos que en el período 1970-1974 el 
precio de los tractores importados subió 66.1 %, las materias 
primas para ferti lizantes 233.8% y los fertilizantes elaborados 
332.8%.11 Si en 1970 Colombia tenía que entregar 48 sacos 
de café para adquirir un tractor, en 1974 necesitaba 63 
sacos. 

En el cuadro 8 presentamos la composición de las expor
taciones cafetaleras latinoamericanas en 1974 por principales 

9. Progreso, Bogotá, se ptiembre de 1977, p. 16. 
1 o. /bid. 
11 . "Evolución reciente del sector agropecuario colombiano", en 

Boletín de Economía, Centro de Estudios e Investigaciones Soc ia
les (CEIS), núm. 33, Bogotá, pp . 3 y 4. 
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países de origen, señalando al mismo tiempo las regiones 
compradoras más importantes. Los seis países mencionados 
específicamente en el cuadro 8 aportaron 88.2% de las 
exportaciones cafeteras de nuestro subcontinente, 87% de las 
ventas de café lat inoamericanas a Estados Unidos y 90.5% de 
l~s rea lizadas a Europa, lo cual indica una mayor dependen· 
c1a de estos mercados, que coinciden geográficamente con los 
países imperialistas. Los prod uctores que más dependen del 
mercado estadounidense son México, Guatemala y Colombia, 
que despachan porcentajes superiores al promed io de Améri
ca Latina. 

CUADRO 8 

Exportaciones latinoamericanas de café 
y principales mercados 

Estados 
País Unidos Europa Resto Total 

Millones de sacos de 60 kg (7 974) 
Brasil 3.7 7.9 1.7 13.3 
Co lombia 2.7 3.8 0.4 6.9 
El Salvador 0.8 1.0 0.7 2.5 
Guatemala 1.1 1.0 0.1 2.2 
México 1.4 0.5 0.1 2.0 
Costa Rica 0.3 1.1 0.1 1.5 
Resto 1.5 1.6 0.7 3.8 

Total 77.5 76.9 3.8 32.2 

Composición porcentual 
Brasil 27 .8 59.4 12.8 100.0 
Colombia 39.1 55.1 5.8 100.0 
El Salvador 32.0 40.0 28.0 100.0 
Guatemala 50.0 45.5 4.5 100.0 
México 70.0 25.0 5.0 100.0 
Costa Rica 20.0 73.3 6.7 100.0 
Resto 39.5 42.1 18.4 100.0 

Total 35.7 52.5 77.8 700.0 

Fuente Pan-american Coffee Bureau, Annual Coffee . . . op. cit., p. A-9. 

De los países exportadores de café, el único que comercia
li za una parte sign ificat iva de su prod ucción ya procesada 
industr ialmente (café so lub le) es Brasi l, que en 1974 exportó 
en café soluble el equ ivalente a 1.9 millones de sacos, esto 
es, 14.3% de sus ventas de café al exterior. En el mismo año 
Co lombia exportó apenas 46 000 sacos, o sea 0.7% de su 
exportación cafetalera total.1 2 

Veamos ahora, con base en el cuadro 9, cuál es el origen 
geográfico de las exportaciones de los principales países 
compradores de café. Colomb ia abastece en mayor propor
ción que Brasil los mercados de Estados Unidos y de 
Ale":lan ia Federal, cabezas de l sistema imper ialista. Empero, 
Bras1l aporta una mayor proporción al resto de las naciones 
capitalistas desarro ll adas. Los seis pa íses enl istados en el 
cuadro 9 absorbieron 67.2% de las importaciones y si 
consideramos que el consumo mundial llegó en ese año a 78.9 
mi ll ones de sacos y que su partic ipación fue de 50.2%, 
aunque sólo tienen 12% de la población, concluiremos que 
ex iste una notable concentración de l consumo y, por consi-

12. Economía Cafetera, vol. 6, p. 30 y vo l. 7, p. 6. 
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guiente, un peso excesivo de su industria tostadora en el 
negocio mundial cafetero. 

CUADRO 9 

Principales países importadores 

Procedencia (%} 
Total 7973 
(millones Total de 

de sacos de América Resto de 
País importador 60 kg) Brasil Colombia Latina productores 

Estados Unidos 21.8 15 .1 17.9 58.9 41.1 
Alemania Federa l 5.7 5.8 25.5 70.8 29.2 
Francia 4.5 23.7 2.5 31.5 68.5 
Italia 3.3 57 .9 1.6 66.6 33.4 
Holanda 2.3 34.1 17.3 64.3 35 .7 
1 nglaterra 2.0 36.4 1.9 41.0 59.0 

Total 39.6 23.6 72.3 54.7 45.3 

Fuente: D_ato.s to~ados de Economía Cafetera, vo l. 5, pp. 32 y 33. La 
d1stnbuc10n porcentual no corresponde al año de 1973 para 
Es~ad<?s Un idos (enero-junio de 1974), Alemania Federal (ene
ro-¡u mo de 1974) y Ho landa (enero-febrero de 1974). 

En el caso de l café solub le y refiriéndonos concretamente 
al mercado estadounidense, sus importaciones en 1974 llega
ron a 1.6 m iliones de sacos equivalentes de café verde, 
siendo los principales suministradores Brasi l (70.5%), Francia 
(8.8%), Inglaterra (5.3%), Canadá (5.2%), España (3.2%), 
Alemania Federal (1.9%) y El Salvador (1.4%).13 Mientras el 
café solu ble aporta 30% de l consumo estadoun idense en 
otros países consum idores de importancia su participaciÓn es 
la siguiente, segú n datos de l año 1973-1974: Inglaterra 
88-90%, Suiza, 35-40, España 32-35, Aleman ia Federal' 
24-26, Francia 21-23 y Holanda 15-17%.14 Como pued~ 
verse, la proporc ión es apreciab le, con tendencia al alza lo 
que sign ifica que los países productores deben luchar para 
que sus exportaciones no sean en grano sino en café soluble 
listo para el consumo. ' 

EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Es conveniente ana lizar, así sea someramente, la evo luc ión 
del mercado de Estados Unidos, al que aún se destina más de 
la tercera parte de l café exportado por los países producto
res. La primera característica que mencionaremos es la 
disminuc ión de su importancia relativa, que si bien t iene 
aspectos negativos, ya que obedece a una disminución de l 
consumo per copita, tamb ién los tiene positivos, pues signifi
ca una menor dependenc ia de l mercado de l 1 íder imper ialista 
al mismo tiempo que impone la necesidad de buscar nuevo~ 
consumidores, por ejemplo en el mundo soc ialista y en los 
países capitali stas no imperial istas, lo que posibi lita un 
manejo más autónomo del grano. En 1950 el mercado 
estadoun idense absorbía 63% de las importaciones mundiales 
en 1960 52% y en 1974 sólo 34%. Esta tendencia (que s~ 
vislumbra en el cuadro 7 al observar la columna de consumo 

13. Pan-american Coffee Bureau, op. cit., p. A-83. Se considera 
que 1.19 libras de café tostado equivalen a una libra de café verde y 
tres de café solub le a una de café verde. 

14. )acques Louis-De lamare, S.A ., Coffee Report, núm . 316,1976. 
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de tazas per capita) ha llevado a que la importación de café 
verde, excluyendo tostado y soluble, haya disminuido apre
ciablemente, al pasar de 24.5 millones de sacos en 1962, con 
un máximo de 25.4 millones en 1968, a 19.2 millones en 
1974.15 

El café es, después del petróleo, el producto d<! mayor 
valor de importación por Estados Unidos proveniente de los 
países dependientes y atrasados, no obstante que su consumo 
disminuye en promedio 2% anual. En 1973 (véase el cuadro 
9) América Latina aportó 58.9% de las importaciones estado
unidenses de café, correspondiéndole a Colombia 17.9% y a 
Brasil 15.1 %. Es significativo el rápido incremento de la 
importación de café africano: mientras en 1950 representaba 
apenas 4.8% del total, en 1974 llegó a 33.1%.1 6 Durante 
1974 y 197 5 Angola ocupó el tercer puesto, aunque es 
posible que en el momento actual lo haya perdido nueva
mente en favor de México, debido a la destrucción causada 
por la agresión imperialista y racista . 

En el cuadro 6 mostramos la depreciación que sufrió el 
precio real del café colombiano en la Bolsa de Nueva York. 
Midamos ahora cuánto ha costado a los países productores 
este comportamiento de los precios, en cuanto se refiere a 
importaciones por el gran vecino del norte. Si suponemos 
que el precio promedio de compra por Estados Unidos en 
1954 es el justo, que remunera adecuadamente el trabajo 
incorporado por los pueblos productores (86.93 dólares el 
saco, o sea 0.6572 dólares la libra) y que, por tanto, su Valor 
debería mantenerse constante, el valor pagado por Estados 
Unidos es sensiblemente inferior al que deberían haber 
recibido los países productores. Mientras Estados Unidos 
pagó efectivamente por las importaciones de 1954 a 1974 la 
suma de 24 719.8 millones de dólares, en el caso de haberse 
mantenido constante el precio de 1954, el ingreso de los 
países productores por los 45. 1 millones de sacos enviados 
habría sido de 46 188.8 millones de dólares, lo que significa 
una pérdida para los países caficultores de 21 469 millo
nes, 1 7 diferencia que representa 86.9% de lo efectivamente 
recibido y que hubiera permitido a los países caficultores 
importar más de cinco millones de tractores o cerca de 350 
millones de toneladas de fertilizantes. 

Una segunda característica del mercado estadounidense 
que es necesario destacar es el cambio en los hábitos de 
consumo. Al mismo tiempo que disminuye el porcentaje de 
bebedores de café, más personas se cambian del café regular 
al instantáneo, pero los bebedores de éste toman menos tazas 
al día; simultáneamente, los sectores jóvenes de la población 
reducen aceleradamente su consumo. 

De acuerdo con la encuesta que todos los veranos reaiiza 
en Estados Unidos la Oficina Panamericana del Café, en 
1962 bebía café 77.4% de la población; en 1975 tal porcen
taje había bajado a 61 .6%.18 La composición del consumo 

15 . Pan -american Coffee Bureau, op. cit., pp. 59 y 61. 
16. Econom ía Cafetera, vol. 6, p. 14. 
17. Cálculos efectuados por el autor con datos tomados de 

Pan-american Coffee Bureau, op. cit., p. 64. 
18. Estos y los datos siguientes sobre consumo en Estados 

Unidos , fueron tomados o calculados con base en Pan-american 
Coffee Bureau, Coffee Drinking in the United States, Nueva York, 
invierno de 1975. 

853 

según la forma en que es ofrecido el café, muestra una 
disminución de los bebedores de café regular o tostado (de 
84.1% del total en 1953 a 61.6% en 1975), mientras las 
personas adictas al instantáneo suben de 15.9 a 38.4 por 
ciento. Esta modificación afecta al consumo global de café, 
ya que los bebedores de instantáneo toman menos tazas al 
día que quienes prefieren el café regular; en 1975 los 
primeros bebían 2.8 tazas por día y los segundos 3.8 tazas. 
Esta diferencia explica por qué ha sido menos drástica la 
disminución en el consumo de café regular: de representar 
89.9% en 1953 ha bajado a 69.1% en 1975, mientras que el 
café instantáneo ha pasado de 10.1 a 30.9 por ciento. En 
1 íneas generales, podemos decir que más de un yanqui de 
cada tres se ha pasado al café instantáneo y casi una tercera 
parte del consumo corresponde a un producto con mayor 
proceso industrial.1 9 

Asimismo, el consumo de café instantáneo cambia rápida
mente hacia la modalidad de café liofilizado (freeze-dried), 
que ya representa 42.7% del consumo, mientras en 1969 
aportaba 15.9%; el resto corresponde al grano secado por 
aspersión (spray-dried). De igual manera, aumenta el consu
mo de descafeinado, de 3.2% en 1962 a 14.1% en 1975, 
pero 80% de tal volumen es de instantáneo. 

Según el sitio y el momento de consumo, ocupan el 
primer lugar el hogar y el desayuno; 80.4% se toma en el 
hogar, 11.4% en la industria y 8.2% en los sitios alimenta
rios; 43.2% se bebe en el desayuno, 24.1 ~ en otras comidas 
y 32.7% entre comidas. 

La actitud de los consumidores hacia el café, según el 
sitio de consumo, se está demeritando. En el caso del hogar, 
36%, el mayor porcentaje, lo considera bueno; en cambio, el 
mayor porcentaje en los sitios alimentarios, 30%, lo considera 
regular, y quienes lo compran en las máquinas vendedora~ no 
opinan en 50% y 23% lo considera muy malo. Es decir, se 
configura una relación inversa entre calidad del café y 
automatización en el suministro, lo que no puede conside
rarse como un aspecto negativo inherente a la revolución 
científico-técnica y la industrialización, sino al uso que se 
hace de tales adelantos en el capitalismo. Existen procedi 
mientos científicos que permiten mantener la calidad de 
café, aunque se convierta en soluble o se expenda en 
máquinas vendedoras. Lo que sucede es que industriales y 
comerciantes pretenden sacar la mayor tajada de tales proce
sos y rebajan adrede la calidad. 

Como señalábamos en páginas anteriores, otro de los 
grandes cambios en el mercado estadounidense es la declina
ción en el consumo de los jóvenes. En el cuarto de siglo 
transcurrido entre 1950 y 1975 la población de 10 a 24 años 
disminuyó su consumo per capita en casi la mitad, el grupo 
de 25 a 29 años en 19.8%, de 30 a 39 casi se mantuvo 
estable -apenas disminuyó 2.7%- y sólo aumentó el número 
de tazas por día los mayores de 40 años, así: 40 a 49 años, 
27.2%; · 50 a 59,12.6% y de más de 60 años, 14%. Quienes 
nacieron con posterioridad a la segunda guerra mundial 

19. En Inglaterra al café soluble corresponde 80% del mercado 
total y 10% en los países escandi navos. Structure and Prospects of 
the Wor/d Coffee Economy, Banco Mundial, Staff Working Paper, 
núm. 208, Washington, junio de 1975, p. 24. 
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prolongaron hasta su edad adulta la desafección progresiva 
por el café, lo que obliga a los países productores a 
replantear su poi ítica de comercialización y " buscar nuevos 
mercados. 

Empero, la tendencia que muestra Estados Unidos no se 
presenta en todo el mundo capitalista, ni menos en la 
comunidad socialista, en donde aunque el consumo per 
capita es bajo, se nota un apreciable ascenso año con año. 
También hemos de tener en cuenta que el consumo per 
capita muestra variaciones notables entre diferentes países. 
Así, por ejemplo, mientras el consumo por persona bajó en 
Estados Unidos de 15.3 libras en 1955 a 12.8 en 1974, en 
Inglaterra subió de 1.3 a 4.6. Para el último año citado, el 
consumo per capita de los pueblos más bebedores de café en 
el mundo fue el siguiente: Finlandia 27.9 libras, Suecia 27.6, 
Dinamarca 24.8, Holanda 20.8, Noruega 20.3, Suiza 19.9, 
Bélgica y Luxemburgo 15.6, Francia 11.7 y Alemania Fede
ral 11.4 libras.20 

Para concluir este acápite, digamos que uno de los hechos 
que nos demuestra que el café nunca ha mantenido en 
Estados Unidos un precio alto -en el hogar vale menos una 
taza de café que un vaso de Coca-Cola-, es que el consumo 
per capita se diferencia poco entre los diversos niveles 
socioeconómicos que contempla la estadística oficial. Según 
la investigación de la Oficina Panamericana del Café que 
estamos utilizando, el promedio nacional fue de 2.20 tazas 
en 1975; el nivel alto consumía 2.24, el medio 2.25 y el 
nivel bajo 2.09. Esto nos indica que el café, además de ser 
inelástico respecto al precio, también lo es respecto al 
ingreso. Por ello, podría ser factible mantener un precio 
estable del grano si éste fuese acordado por una organización 
de países productores, sin la injerencia perjudicial de los 
países consumidores, en donde la voluntad de los monopo
lios tostadores es ley. 

EL MANEJO MONOPOLISTA 

Es ingenuo pensar que el café, segundo o tercer producto de 
exportación de los países "subdesarrollados" -según las 
variaciones coyunturales de precio-, no tenga sus "siete 
hermanitas", como el petróleo, que manejen monopol ística
mente el mercado del grano. Sería inexplicable excepción 
que un producto de tal magnitud se moviese en el marco de 
la "libre competencia", hoy en que hace decenios el sistema 
capitalista entró de lleno al mundo de los monopolios. 

Como ha tenido que reconocerlo el propio Presidente de 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia -entidad 
que de ninguna manera mantiene posiciones antiiperialistas, 
ya que es manejada por la oligarquía cafetera productora y 
exportadora-, "debemos recordar que el fenómeno de con
centración de la industria de tostado de café es cada vez más 
acentuada ... De acuerdo con las estimaciones de expertos en 
este tema, hoy día tres tostadores controlan cerca de 35% 
del consumo en [todos los] países importadores. Con ocho 
tostadores parece que la cifra llega por encima del 60% ... 
Esa concentración le da a los tostadores mencionados una 
influencia sobre el mercado de café cuya intensidad es muy 
difícil de medir. Desde luego los coloca en condiciones 

20. Pan-american Coffee Bureau, Annual Coffee .. . , op. cit., pp. 
A-92, 97 y 99, y Economía Cafetera, vol. 6, p. 10. 
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excepcionales para influir [enJ los precios y para negociarlos 
y es un factor que no pueden dejar de considerar los países 
productores. lHasta dónde es libre un mercado que se 
encuentra frente a ese tipo de concentración? "21 

A tal pregunta la respuesta no puede ser otra que la con
firmación de que nos encontramos ante un producto bá
sico de- los países "subdesarrollados" manejado por un 
reducido grupo de empresas transnacionales y cuyo reparto 
del mercado y determinación de los precios debe correspon
der a típicos mecanismos monopol ísticos. Este fenómeno, 
más que la aparente superproducción, exp licaría la depresión 
permanente de los precios durante los últimos años, ya que 
el aumento a partir de julio de 1975 obedece a fenóme
nos climáticos y no a posiciones unitarias de los países 
productores. 

Esta situación de concentración puede apreciarse clara
mente en los principales países productores. Así, por ejem
plo, "En Estados Unidos -d ice el mismo informe del 
Presidente de la Federación de Cafeteros- , hace 20 años 
existía un número importante de tostadores y el fenómeno 
de la concentración apenas comenzaba a vislumbrarse. En el 
último examen sobre distribución de mercados en ese país, 
se encuentra que dos tostadores tienen más de 50% del 
mercado; seis tostadores más de 70% y ocho tostadores más 
de 85%". Según la misma entidad, la General Foods, "la 
firma más grande del mundo en negocios y procesamiento 
del café", "controla 35% de l café molido y 50% del café 
soluble que se manufactura en el país",22 lo que significa 
nada menos que 40% del consumo total estadounidense, o 
sea que esta firma compra 13% de las importaciones mun
diales. En el caso de Colombia, la General Foods y sus 
subsidiarias Maxwell House y Yuban compran 20% de las 
exportaciones. Tal porción del mercado les da un control 
determinante de los precios y la distribución, y sobre todo 
una nociva influencia en la bolsa neoyorquina del café y el 
azúcar, máxime si tenemos en cuenta que esta empresa está 
bajo el control del grupo financiero estadounidense Lehman
Goldman-Sachs, con la participación del Lazard Freres, y en 
estrecha vinculación con los imperialistas Rockefeller, Ford y 
Mellon. 

La segunda empresa en el mercado yanqui es Procter and 
Gamble, a través de Folger Coffee Co., perteneciente al 
grupo financiero-imperia lista Morgan, el primero en Estados 
Unidos, con participac ión también de Lehman-Goldm an
Sachs y los Mellon. Es tal el poder de estas compañías -y 
las demás que controlan el mercado norteamericano- , que 
en reciente oportunidad el representante a la Cámara por 
Nueva York, Fred Richmond, las calificaba como "mafia 
cafetera" que se imponía en los círcu los gubernamentales 
por encima de los intereses de los consumidores.23 

Una de las empresas de mayor cobertura en el procesa
miento de café, fundamentalmente del soluble, pues está 
presente en casi todos los países del mundo capitalista, es 
Nestlé, monopolio transnacional de origen suizo y que cubre 
diversos renglones de la industria alimentaria, especialmente 

21. Arturo Gómez Jara millo, Informe del Gerente General al 
XXXIII Congreso Nacional de Cafeteros, Bogotá, 1974, p. 16 y ss. 

22. Economía Cafetera, vol. 4, p. 8, y vol. 6, p. 14. 
23. El Espectador, Bogotá, 12 de noviembre de 1977, p. 9A. 
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en productos lácteos, bebidas, preparados dietéticos y sopas 
deshidratadas. 

La industria cafetera no está menos concentrada en la 
Europa capitalista. De ocho mil torrefactores registrados en 
1972, dos, situados en Alemania Federal, transforman más 
de un millón de sacos anuales, se is utilizan entre 500 000 y 
un millón de sacos y 16 entre 250 000 y 500 000 sacos; 
estas 24 empresas procesan 40% de las importaciones euro
peas de café, pero como varias pertenecen al mismo grupo 
comercial-monopolista, informes fehacientes señalan que siete 
de estos grupos controlan la tercera parte del mercado 
cafetero. 

Dos firmas procesan 50% de las importaciones de Alema
nia Federal y cuatro entre 65 y 70 por ciento. Según la 
Oficina Panamericana del Café las firmas Tchibo, Jacobs, 
H AG y Eduscho copan más de 60% del mercado. En el caso 
del café instantáneo, al cual corresponde entre 17 y 18 por 
ciento del consumo, la mayor suministradora es la filial 
alemana de Nestlé. En Inglaterra tres grandes empresas 
manejan 85% del mercado; en Suiza cuatro firmas 80% y 
entre 85 y 95 por ciento del consumo en Fin landia, Holanda 
y Suecia es controlado por cinco empresas en cada país.24 

LA INDUSTRIA TOSTADORA EN ESTADOS UNI DOS 

Para apreciar el comportamiento de la industria tostadora y 
las características que asume en los países capitalistas desa
rrollados, veamos a continuación los principales rasgos que 
presenta en Estados Unidos. 1 niciamos nuestro análisis con el 
fenómeno de la concentración de la producción, el cual no 
puede sorprendernos pues ya mostramos en párrafos prece
dentes un agudo grado de monopolización, superior al que 
refleja el cuadro 10, que se refiere al año de 1972, previo al 
utilizado por las fuentes citadas. 

Como se destaca a simple vista en el cuadro mencionado, 
diez tostadores contro laban en 1972 la mitad de la produc
ción, pero según el informe del Gerente de la Federación 
Nacional de Cafeteros correspondiente a 1974, ocho tosta
dores ya controlan 85% del mercado. Cualquiera que sea el 
dato que se torne, lo cierto es que el procesamiento indus
trial del café en Estados Unidos está en manos de muy 
pocas, poquísimas, empresas, dentro de las cuales, además, se 
aprecia un alto grado de monopolización, vinculado a los 
más poderosos grupos financiero-imperialistas yanquis. Parale
lamente a la concentración, se observa un proceso de centra
lización y reducción del empleo; en 1968 el número de 
establecimientos era 268 con 16 300 trabajadores, cifras que 
en 1972 habían bajado a 213 y 12 900 respectivamente, lo 
que significa una reducción de la quinta parte.25 Empero·, lo 
que más nos interesa señalar son los cambios producidos en 
la composición de la producción, ya que ella nos muestra la 
depreciación de las materias primas no obstante el incre-

24. Los datos sobre empresas y control del mercado fueron toma
dos, princ ipalmente, de Economía Cafetera, vol. 4, pp. 3 y 8, y vol. 
6, p. 14; Pan-american Coffee Bureau, Annual Coffee . . . , op. cit., p. 
87; S. Mensh ikov, Millonarios y managers, Ed itorial Progreso, Moscú, 
s.f., y julio Silva Co lmenares, Los verdaderos dueños del país, Fondo 
Editorial Suramérica, Bogotá, 1977. 

25. Pan-american Coffee Bureau, Annual Coffee .• . , op. cit., p. 
A-76. 
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mento del valor producido, sin que esta pérdida de los países 
caficultores haya beneficiado a los trabajadores de los mono
polios tostadores -con una mayor participación del salario 
en el valor agregado- o a los consumidores, con estabilidad 
de precios al por menor. 

CUADR010 

Industria tostadora estadounidense (1972} 

Establecimientos Trabajadores Producción 

Millones 
Tamaño Número % Miles % de dólares % 

1 a 19 trabajadores 1 09 51.2 0.7 5.4 82.3 3.5 
20 a 249 trabajadores 94 44.1 5.8 45.0 1 121.8 48.2 
Más de 250 trabajadores 1 O 4.7 6.4 49.6 1124.6 48.3 

Total 273 700.0 72.9 700.0 2328.7 700.0 

Fuente: Pan-american Coffee Bureau, Annua/ Coffee • . • , op. cit., p. 
A-81. 

El nulo beneficio a los consumidores lo vimos en el 
cuadro 7, cuando mostramos que no obstante la depresión 
del precio del café verde en la Bolsa de Nueva York, el 
precio promedio de la taza ascendía. Ello nos indicaba, a 
primera vista, una redistribución del producto global cafetero 
en favor de los procesadores. Igual redistribución en favor de 
los monopolistas apreciamos cuando analizamos la composi
ción del costo total, ya que cada vez los materiales -dentro 
de los cuales el café representa 75%-26 pesan menos en el 
total y del valor agregado una menor porción es el pago a los 
trabajadores. En el cuadro 11 comprobamos estadísticamente 
estos graves fenómenos. 

CUADRO 11 

Producción de la industria tostadora estadounidense 

Participación {%} 
Valor de la 

producción Nómina total 
(millones Valor como% del 

Año de dólares) Materiales agregado valor agregado 

1958 2 038.9 77 23 21 
1964 2 113.0 68 32 17 
1966 2 082.5 68 32 17 
1968 2 122.9 65 35 18 
1970 2 401.4 65 35 16 
1972 2 328.7 65 35 16 

Fuente: Datos tomados de Pan-american Coffee Bureau, Annua/ Co
ffee . .. , op. cit., pp. A-72 y A-73. 

En dicho cuadro se puede observar que al mismo tiempo 
que disminuye la participación de las materias primas -o sea 
de los países productores- y que apenas se incrementa la 
porción dedicada a los trabajadores, el valor agregado (ex
cluida la nómina total) aumenta apreciablemente. Esto nos 
lleva a pensar que la ganancia de las empresas tostadoras ha 

26. Cifra aproximada, pues en 1967 representó 76.5% y en 1972 
76.8%. /bid ., p. A-80. 
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ascendido notablemente, pues ha de ser éste el concepto de 
mayor peso en el valor agregado. En dólares, el consumo de 
café verde se ha mantenido constante, pero en cifras relati
vas, que ponderan su peso real, ha disminuido aproxima· 
damente de 58 a 49 por ciento, al tiempo que la participa
ción del valor agregado sin salarios pasó de 18 a 29 por ciento. 

La remuneración a los trabajadores subió de 4.8 a 5.6 por 
ciento, lo que significa un incremento notoriamente inferior 
al del valor agregado. Resalta de bulto este rezago cuando 
vemos que el valor agregado por trabajador subió de 24.507 
dólares estadounidenses en 1958 a 64.016 dólares en 1972, 
mientras que el salario promedio por trabajador apenas pasó 
de 5.130 a 10.194 dólares. La exigua participación del 
salario en el valor total de la producción nos permite deducir 
que la industria estadounidense de la torrefacción tiene un 
apreciable nivel de automatización o elevada composición 
orgánica del capital, que llega a casi 12 veces en 1972. Si 
suponemos que el valor agregado, excluidos los salarios, 
corresponde a la plusvalía -aunque no es totalmente exacto 
pues el valor agregado incluye pagos a capitalistas que 
podrían formar parte del capital constante-, para el año 
final del cuadro 11 la tasa de plusvalía sería de 527% y la de 
ganancia 42%. Aunque estas tasas estén sobrevaluadas, su 
magnitud nos indica que son producto de los precios de 
monopolio que fijan las empresas tostadoras estadounidenses, 
tanto al interior del país, explotando a sus trabajadores, en 
particular, y a los consumidores, en general, como hacia el 
exterior, expoliando a los países productores del grano a 
través del intercambio desigual, no equivalente, que se mani
fiesta en la depresión permanente de los precios del café 
verde. 

LA POSICION DE LOS PAISES PRODUCTORES 

Si partimos de la base de que en los demás países capitalistas 
desarrollados se mantiene una situación similar en la indus
tria procesadora de café -ya que son similares las condicio
nes de monopolización-, podemos decir que en el negocio 
mundial cafetero corresponde a los países productores menos 
de la mitad del precio de venta al por mayor, y si considera
mos el precio de venta al público, es probable que tal 
participación baje a casi la tercera parte. Como a los 
trabajadores de los monopolios tostadores les toca tan poco 
-ya veíamos que más de 6%-, hemos de concluir que la 
"parte de león" se la apropian los monopolistas, pues no se 
justifica que en la transformación del grano se duplique o 
triplique el precio de la materia prima. 

Teniendo en cuenta que el monto del café verde expor
tado por los productores se duplicó de 1974 a 1976 -en 
este último año superó la barrera de los 8 000 millones de 
dólares-27 y que los tostadores han elevado en igual o 
mayor proporción sus precios de venta, no es descabellado 
calcular que el mercado del café en los países capitalistas 
desarrollados se acerque a los 20 000 millones de dólares y 
que General Foods, Nestlé, Procter and Gamble y las demás 
"hermanitas" hayan aprovechado el alza coyuntural produ
cida por la escasez para incrementar a igual ritmo sus 
ganancias y hacer su verdadera "bonanza cafetera", como ya 

27. Economía Cafetera, vol . 7, núm. 2, p. 6. 
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se comprobó que hicieron las "siete hermanitas" del petróleo 
con el "terrorismo energético".28 

En este sentido, los países productores pueden demostrar 
que el incremento del precio.al consumidor directo no puede 
achacárseles en su totalidad, pues una parte, y significativa, 
es generada por la industria tostadora monopolizada de la 
propia metrópoli. De otro lado, y como mostramos en el 
cuadro 6, el precio en octubre de 1977, de dos dólares la 
libra de café verde, apenas equivale, en valor constante, al 
logrado en 1954, es decir, la "bonanza cafetera" no significa 
una elevación exagerada, sino apenas la recuperación del 
nivel adquisitivo de hace más de 20 años. 

No obstante esta situación de forzado equilibrio -situa· 
ción estadística que no pueden desconocer los monopolios 
transnacionales-, los voceros de los países consumidores se 
escandalizan con el precio de dos dólares o más la libra y 
piden que se celebren conferencias de compradores y vende
dores dizque para estabilizar el precio. En la situación actual 
no puede aplicarse el Convenio Internacional del Café de 
1976 que, además de establecer un sistema inadecuado de 
cuotas fijado pensando más en los intereses de los consumi
dores, está estructurado sobre la base de un precio interna
cional de 75-80 centavos de dól ar la libra, el cual apenas 
representa la tercera parte dt:l mínimo que podríamos identi
ficar como remunerativo para los productores, de acuerdo 
con el espíritu del artículo primero del mismo convenio o 
pacto mundial. De otro lado, en tal convenio la voz cantante 
la llevan los países consumidores, pues no sólo los precios se 
determinan en la Bolsa de Nueva York y la sede de la 
Oficina Internac ional del Café está en Londres, sino que la 
distribución de votos favorece a los principales consumidores; 
así, por ejemplo, Estados Unidos quedó con 392 votos, 
Alemania Federal con 104, Francia 87, Inglaterra 51 y los 
Países Bajos con 47, para un total de 681 votos, mientras los 
cinco primeros países productores totalizan 576 votos, repar
tidos así: Brasil 336, Colombia 114, Costa de Marfil 49, 
Uganda 42 y El Salvador 35.29 

De esta manera, el camino que queda a los países 
productores para rescatar el grano de la perjudicial manipula
ción de los grandes monopolios transnacionales del tostado y 
la distribución, y lograr precios justos, es la creación de una 
sólida unión de países exportadores de café. Mediante esta 
unión se deberá determinar y vigilar las cuotas de exporta
dón, establecer alguna regulación para las siembras, el con
trol de la calidad y las enfermedades, manejar un fondo 
regulador del mercado, promulgar los precios mínimos inter
nacionales, tener algún mecanismo para controlar el dumping 
y administrar las campañas de impulso y mejoramiento del 
consumo en los países productores e importadores, así como 
la apertura de mercados. Especialmente se deberá ampliar el 
mercado de la comunidad socialista, encabezada por el 
millonario mercado de la URSS, y en donde vive la tercera 
parte de la humanidad, donde se elabora 40% de la produc
ción industrial mundial y no se encuentra el obstáculo de las 
transnacionales imperialistas y en cambio sí un pueblo con 
ascendente nivel de vida. D 

28. julio Silva Colmenares, "El terrorismo energético", en Arco, 
núm. 184. 

29. El Convenio Internacional del Café de 1976. Texto oficial 
publicado en Revista Cafe tera de Colombia, núm. 162, pp. 58·104. 
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Oferta de tecnología 
" 1" bl 1 ALBERTO ARAOZ comerc1a 1za e FRANcisco sERcovlcH 

PROPOSITOS 

Es bien conocida la dificultad de precisar el contenido de las 
transacciones de tecnología, por no disponerse de una unidad 
homogénea de medición física o contable. Ello no obsta para 
que se trabaje con los conceptos de "transferencia" y de 
"comercio" de tecnología y se computen diversos parámetros 
como la "balanza de pagos tecnológica" de un país.1 Empe
ro el desarrollo conceptual existente no basta para propósi 
tos como el que nos ocupa aquí: explorar, y si es posible 
estimar, la oferta de tecnología comerciali zab le que el país 
puede exportar. 

Nuestro objetivo es proponer conceptos y categorías que 
sirvan de guía para la realización de estud ios destinados a 
caracterizar y evaluar la oferta actual y potencial de tecnolo
gía comerc iali zab le en mercados externos, y explorar otros 
aspectos conexos como los requisitos y los conductos econó
micos institucionales necesarios para la realización de opera
ciones de contrataCión de tecnología nacional en esos merca
dos Pueden realizarse así descripciones, diagnósticos y pros
pecciones en diversas áreas mediante estudios sectoriales, a 
fin de generar información útil para fines de poi ítica econó
mica y tecno lógica. 

COMERCIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA Y El 
PAPEL POTENCIAL DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

El comercio internacional de tecnología ha constituido, con 
posterioridad a la última guerra mundial, uno de los sectores 
de más dinámica expansión del intercambio internacional. 

La estructura del mercado tecnológico mundial muestra, 
sin embargo, desequilibrios tanto o más significativos que los 
observados en otras áreas del intercambio internacional. La 
mayor parte de las operaciones tiene lugar entre empresas de 
paises avanzados. Si bien las naciones en desarrollo represen
tan, en conjunto, un mercado de creciente importancia, su 
participación en el comercio de exportación de tecnología es 
muy pequeña. Tal característica refleja su posición marginal 
en la distribución mundial de los esfuerzos de investigación y 
desarrollo experimental y de la capacidad organizada de 
ingeniería de diseño de equ ipos y procesos industriales y de 
otros tipos. 

Si bien los países en desarrollo, principalmente los de 
América Latina, han venido realizando en el curso de los 

Nota: este trabajo fue preparado originalmente (a fines de 1975) 
para servir de marco conceptual a un estudio empír ico sobre las 
posibilidades de exportación de tecnología en Argentina. En él se 
sugiere el e mpleo de ciertas categorías conceptuales que permiten 
introducir alguna claridad en el análisis de esas posibilidades, tanto en 
lo que respecta al origen de la tecnología que puede ser objeto de 
exportación como a las actividades que parecen ser necesarias para 
convertir tales posibilidades en operaciones de exportación . 

En el tiempo transcurrido desde la redacción del trabajo hasta 
septiembre de 197 6 los autores tuvieron oportunidad de aplicar esos 
conceptos al aná li sis de diversos aspectos de la transferencia de 
tecnología y la política tecnológica con resultados prometedores, 
particularmente en relación con la cooperació n técnica entre países en 
desarrollo. A ello se refiere la Nota Final añadida al presente artícu lo. 
(Se recibió en Comercio Exterior en febrero de 1977 . N. de la R.) 

1. Un término más apropiado sería, quizá, la cuenta tecnológica 
de la balanza de pagos. 

últimos años crecientes esfuerzos destinados a movilizar y 
ampliar su potencial interno de innovación y de ingeniería, 
estos esfuerzos no siempre se han visto coronados por el 
éxito y existe la impresión de que en gran medida han sido 
improductivos (como lo muestra la expresión "marginalidad 
del sistema científico", empleada en varios países como 
caracterización de ese sistema) . Estos esfuerzos han ado lecido 
en general de un elevado grado de dispersión dentro de cada 
país y de escasa o ninguna colaboración entre países, a pesar 
de que existen muchos problemas comunes y "externalida
des" que podrían ser fácilmente aprovechab les mediante 
programas de cooperación técnica. Por otra parte, existen 
bases para una significativa expansión del intercambio de 
tecnología entre países en desarrollo, más allá de los acuer
dos de colaboración técnica entre gobiernos (que hasta ahora 
han constituido principalmente expresiones retóricas) y de 
los programas lanzados por organizaciones multilaterales. 
Probablemente una de las vías fundamentales para esa expan
sión resida en el comercio de tecnología entre esos países. 

Los estudios sobre el comercio de tecnología en América 
Latina han tendido a centrarse principalmente en la importa
ción de tecnología realizada por los países en desarrollo, 
tecnología proveniente de países avanzados. As{, se han 
identificado los montos y caracterizado las virtudes y los 
inconvenientes de tal importación; se han creado y puesto en 
práctica instrumentos e instituciones para su control; se han 
desarrollado conceptos y procedimientos para una cOírecta 
selección y negociación, y para una asimilación cabal de la 
tecnología así importada. Queda aú n por explorar fehaciente 
mente el tema de la comercialización interna de tecnología 
en esos países, y el del comercio de tecnolog{a entre los 
mismos, centrando la atención, en este último caso, en e1 
potencial y los mecanismos de exportación de tecnología por 
parte de un determinado país en desarrollo. 

No es del caso detaliar en esta ocasión las ventajas de un 
mayor intercambio - comercial o no- de tecnolog{a entre 
paises en desarrollo; baste una breve mención. Desde el 
punto de vista del país exportador de tecnología, la apertura 
de mercados externos en el área tecnológica puede constituir 
un importante estímulo para la movilización del potencial 
interno de innovación y de ingenier{a. No menos importante 
resulta el efecto de learning by teaching o "aprender ense
ñando" .2 

El país receptor puede beneficiarse gracias a los menores 
costos, las posibilidades de realizar transacciones relativas a 
tecnologías más apropiadas y las oportunidades de que tales 
transacciones creen vínculos de dependencia mucho más 
débiles, todo ello respecto a la situación presente en que la 
tecnolog{a se importa primordialmente de los países avanza
dos. Por medio de las operaciones de comercialización exter
na de tecnología, los países de mayor grado de desarrollo 
relativo pueden transferir, junto a los activos específicos que 
comerciali cen y a los servicios que presten, una pericia 
específica: su experiencia práctica como receptores de tecno
logía. Ello puede conducir a operaciones que maximicen el 

2. Hasta donde sabemos, esta expresión fue acuñada por M. 
Kamenetzky. 
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beneficio social de países receptores de menor grado de 
desarrollo relativo, mediante un mayor empleo de insumas 
tecnológicos y servicios técnicos y de ingeniería locales, y un 
proceso de aprendizaje más eficaz. De tal manera, los países 
en desarrollo que se embarquen en la exportación de tecno
logía pueden llegar a desarrollar una ventaja competitiva 
específica con relación a exportadores de tecnología de 
países industrialmente avanzados, al menos en aquellos secto
res en los que sea mayor su potencial interno de innovación 
y de ingeniería organizada. 

OPERACIONES DE COMERCIALIZACION 
DE TECNOLOGIA Y SUS COMPONENTES 

El objeto de las operaciones de comercialización de tecnolo
gía consiste en la transferencia de elementos de conocimien
to técnico necesarios para la concepción, diseño, construc
ción, operación y mejora de unidades productivas de bienes 
y servicios) También cabe incluir aquellos elementos de 
conocimiento técnico relativos al estudio y relevamiento de 
los recursos naturales, la educación, la salud, la administra
ción pública, la solución de problemas sociales, etcétera. 

La transferencia de estos elementos de conocimiento 
técnico puede tener lugar mediante: i) la transferencia de 
activos tecnológicos, y ii) la prestación de servicios tecnológi
cos: consultoría, ingeniería y otros servicios técnicos. Englo
baremos ambas categorías dentro de otra que llamaremos 
genéricamente prestaciones tecnológicas. Entonces, al hablar 
de operaciones de comercialización de tecnología, estaremos 
significando operaciones por cuyo intermedio se comerciali
zan prestaciones tecnológicas. 4 

Los activos tecnológicos comprenden conocimientos técni
cos relativos a productos, procesos, formas de organización, 
métodos y sistemas. Es posible que dichos conocimientos 
estén o no protegidos por derechos de propiedad industrial, 
los cuales no son otra cosa que su representación jurídica. El 
origen de los activos tecno lógicos puede encontrarse en el 
empirismo, el proceso de prueba y error, la investigación 
científica y tecnológica; también pueden provenir de una 
tecnología importada que ha sido sometida a cambio y 
mejoramiento para adaptarla mejor a las condiciones locales 
y para mejorar sus características técnicas y económicas.5 

Los servicios de consultoría organizan los conocimientos 
para concebir proyectos de inversión y preparar programas 
de trabajo adecuados para los propósitos fijados y las 
condiciones locales. Estos servicios poseen una característica 
pluridisciplinaria y necesitan el aporte de la ingeniería, la 
economía, la ecología y diversas ciencias sociales. En el caso 
de la preparación de inversiones para fines industriales, de in
fraestructura o sociales (salud, educación, etc.), se los suele de
nominar como "estudios de preinversión", y en ellos pueden 
distinguirse las etapas de prefactibilidad y factibilidad. 

3. C. Cooper y F. Sercovich, The Channels and Mechanism for 
the Transfer of Technology from Developed to Developing Countries, 
UNCTAD, TD/B AC 11/5, Ginebra, 1971. 

4. A. Aráoz, "Los usos de las estadísticas de ciencia y tecnolo
gía", trabajo publicado por la OEA; en especial el Anexo 1, 
"Prestaciones tecnológicas". 

5. Un estudio de la economía de los activos tecno lógicos en un 
contexto dependiente se encuentra en F. Sercovich, Tecnología y 
control extranjeros en la industria argentina, Siglo XX 1 Editores, 
Buenos Aires, 1975 . 
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Los servicios de ingeniería son aquellos por cuyo interme
dio los conocimientos técnicos son efectivamente utilizados e 
incorporados al sistema productivo, ya sea mediante la 
creación de capacidad instalada o bien a través de cambios 
en las condiciones de producción o en la naturaleza específi
ca de lo que se produce. 

Por último, los servicios técnicos abarcan una amplia gama 
de prestaciones que usualmente acompañan a la transferencia 
de activos tecnológicos o a la prestación de servicios de 
consultoría e ingeniería. Comprenden desde la capacitación del 
personal hasta servicios de control de calidad, y desde análisis 
y ensayos a escala de laboratorio o planta piloto hasta aseso
ramiento sobre problemas de producción o gestión. 

El siguiente esquema resume otras categorías de serv1c1os 
en el caso de inversiones industriales y de infraestructura. 
Para otras aplicaciones podrían sugerirse esquemas similares. 

Clasificación de los servicios de consultoría 
e ingeniería * 

Servicios ~ Etapas de un proyecto 

Servicios de preinversión l. Estudios de prefactibilidad (releva· 
miento de información, identifica
ción, evaluación ). 

2. Estud io de factibilidad de un pro
yecto. 

Servicios para la ejecución 3. Ingeniería del proyecto (relevamien-
de l proyecto to de información de ingeniería, in 

geniería de detalle , organización y 
administración, sistemas de informa
ción). 

4 . Realización del proyecto [compras y 
sumin istros (procurement), construc
ción, supervisión ]. 

5. Puesta en marcha (incluye capac ita
ción del personal). 

Servicios para operaciones 6. Producción y mantenimiento. 
y mantenimiento 

* Establec ida en la Reunión Técnica del Proyecto de Instrum entos 
(STPI) sobre Organizaciones de Ingen iería, celebrada en Caracas en 
noviembre de 197 5. 

Por comercialización de prestaciones tecnológicas entende
remos operaciones mediante las cuales la unidad proveedora 
suministra a la unidad receptora el acceso al uso y explota
ción de activos tecnológicos o le presta servicios coadyuvan
tes a ese fin, a cambio de una contraprestación pecuniaria. 
La unidad proveedora puede pertenecer al sistema productivo 
(empresa industrial, firma de consu ltoría, firma de ingenie
ría) o al sistema científico-técnico (instituto de investiga
ción}; puede ser estatal o privada de capital interno, mixto o 
extranjero. 

La prestación tecnológica, adoptada como unidad de 
análisis, comprende activos tecnológicos relativos a: i) diseño 
de procesos;6 ii) optimización de procesos; iii) diseño de 

6. En la industria química se suele hacer referencia al know how 
del proceso, expresado en la "ingeniería conceptual", con base en la 
cual se prepara la "ingeniería básica" de la nueva instalación. 
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productos; iv) diseño de procedimientos (gerenciales, adminis
trativos, de comercialización, de planificación, etc.); v} otros 
(métodos, sistemas, etc.). Asimismo incluye, como queda 
dicho, todos aquell os servicios que co ncurren a la explota
ción económica de los act ivos tecnológicos, particularmente 
servicios de ingeniería y consu ltoría y asistencia técn ica. Las 
prestaciones tecnológicas con frecuencia constituyen verdade
ros "paquetes" fabricados "a medida" para el cliente. La 
unidad comerciali zadora organiza el paquete pud iendo a su vez 
obtener los diversos elementos del mismo a partir de distintas 
fuentes nacionales, del país del cli ente o de un tercer 
país.? Tales prestaciones tecnológicas complejas constituyen 
en verdad bienes de capital fabricados a la orden. 

En el tratamiento de las operaciones de comerciali zación 
externa de tecnología es preciso distinguir claramente entre 
el objeto de la operación, la naturaleza de las prestaciones y 
la forma de contratación. 

El objeto de la operación de comercialización externa de 
tecnología puede abarcar desde una planta industrial (o parte 
de ell a, como determinada operación unitaria) hasta un 
sistema de señalización; desde una obra de infraestructura 
hasta una explotación agríco la-ganadera, y desde un derecho 
de explotación de instrumentos de propiedad industrial hasta 
una unidad de ensayos y control de calidad. 

Desde el punto de vista de l país exportador, un sistema 
de promoción de operaciones de comercialización externa de 
tecnología ha de referirse al estímu lo de la oferta de 
prestaciones tecnológicas independientemente del objeto es
pecífico al que éstas concurran, tema que es privativo de l 
país importador. 

En cuanto a la naturaleza de las prestaciones tecnológicas, 
corresponde distinguir los componentes presentes en determi 
nada operación. Dichos componentes suelen presentarse en 
las siguientes combinaciones habituales : 

i) Activos tecnológicos, servicios de consultoría, servicios 
de ingeniería y diversos servicios técn icos. 

ii) Activos tecnológicos y servicios técnicos. 
iii) Activos tecnológicos. 
iv) Servicios de consultoría o de ingeniería. 
v) Servicios técnicos. 

Es razonable pensar que, desde el punto de vista de una 
asignación racional de recursos destinados a promover la 
exportación de prestaciones tecno lógicas, deba considerarse 
específicamente la forma que asuma la operación en térmi
nos contractuales, puesto que de ello puede depender la 
medida en que se maximicen los beneficios de ell a desde el 
punto de vista social. Es posibl e distinguir en principio los 
siguientes casos: 

i) Contratación " ll ave en mano". 
ii) Licencia de activos tecnológicos y prestaciones de 

servicios conexos. 
iii) Licencia de activos tecnológicos espec íficos. 
iv) Prestación de servicios específicos. 

7. J.A . Sabato y G. Gargiu lo, "E mpresas de tecnología" (mimeo.). 
Buenos Aires, 1975 . 
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Un contrato "llave en mano" es aq uel por el cual la 
empresa proveedora se hace cargo de la prestación de todos 
los servicios y la contratación de todos los suministros 
necesarios para entregar una unid ad productiva de bienes y 
servicios en condiciones de funcionamiento . La calidad de 
"llave en mano" no concierne a la naturaleza misma de la 
unidad productiva (objeto de la operación) sino a la forma 
de contratación. Además, la empresa proveedora no necesa
riamente debe suministrar por sí misma todos los insumas 
tecnológicos y físicos requeridos; muchos de ellos pueden 
obtenerse de otras fuentes, aunque por su intermedio. Una 
de las características de los contratos "ll ave en mano" es que 
el proveedor garantiza la eficiencia y seguridad de la inversión; 
otra es que se hace cargo de la puesta en marcha de las nuevas 
instalaciones. Un proyecto de inversión cubierto por un con
trato "llave en mano" frecuentemente incorpora conocimien 
tos de proceso, o diseños de producto, con apropiación. 

Estos activos tecnológicos no necesariamente deben ser 
controlados por la empresa proveedora. Tamb ién pueden 
obtenerse de una tercera fuente mediante li cencias. 

El proveedor también puede contratar con terceros (con
tract out) la prestación de los conocimientos de procesos y 
servicios de ingeniería y as istencia técnica, sin asumir necesa
riamente el carácter de contratista general, esto es, sin 
adq uirir responsab ilidad global por la realización del proyec
to y su entrega en condiciones normales de funcionamiento . 
La responsabilidad global puede ser asumida por el propio 
cliente o por un tercero. 

Una tercera posibi lid ad es que el proveedor sumin istre el 
acceso a la explotación de determinados activos tecnológicos 
específicos mediante un contrato de licencia con la empresa 
adquirente. Esta puede incorporarlos a un nuevo proyecto o 
a una planta en funcionamiento con el objeto de elevar sus 
niveles técnicos, diversificar sus 1 íneas de producción, etc. 

Finalmente, el proveedor puede hacerse cargo de la presta
ción de servicios de consultoría o ingeniería solamente. La 
empresa cliente, u otra a su cargo, puede procurar los 
insumas tecnológicos y el proveedor realiza la ingeniería 
básica o de detalle . 

Desde luego, hay otras formas de exportar tecnología: 
mediante exportaciones de bienes de capital o de insumas 
intermedios e incluso mediante la exportación de bienes de 
consumo. También pueden exportarse conocimientos tecno
lógicos mediante la "fuga de cerebros". Empero, estas posibi
lidades no son estr ictamente comparables con las anteriores, 
que consisten en exportaciones de tecnología no incorpora
da. En el primer caso, la actividad específica de la empresa 
exportadora no se refiere a la producción de tecnología o 
servicios .conexos, sino de bienes. Los patrones de referencia 
son por tanto bien disímiles . En el segundo caso, el fenóme
no se refiere a un orden de problemas también de naturaleza 
bien distinta. Por consiguiente, el análi sis debe centrarse en 
la exportación de tecno logía en tanto activo intangible. Esto 
sin perjuicio de que se haga lo posible por identificar, en las 
otras formas de exportación de tecnología, aquellos posibles 
conocimientos tecnológicos que puedan transferirse a raíz de 
ellas. Un ejemplo es el caso del asesoramiento que pueda 
brindar a su cliente una compañía que exporta bienes de 
capital. Otro consistiría en la prestación de servicios de 
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aseso ría que, si bien pueden no inscribirse estrictamente en 
la clasificación presentada, pueden también involucrar alguna 
transferencia de conocimientos técnicos. 

OFERTA Y PROMOCION 

Las operaciones de comercialización externa de tecnología 
si~nifican para el país proveedor: i) generación de divisas y 
ii) desarrollo de un mercado externo de prestaciones tecnoló
gicas {activos tecnológicos y servicios conexos) que sirva de 
est1 mulo para la producción sistemática y organizada de 
tecnología comercializable y para la instalación de capacidad 
que permita llevar a cabo está producción. 

Es claro que para analizar la capacidad que un país o 
sector posee para comercializar un bien o servicio es preciso 
evaluar su capacidad para producirlo. Ello no es fácil, sin 
embargo, en el caso de la tecnología, que si bien puede ser 
fruto de gastos sistemáticos en investigación y desarrollo 
experimental (ID), también puede resultar de un proceso de 
prueba y error muchas veces con escasa base científica, 
descansando más bien en el empirismo, el sentido común y 
la inventiva de los propietarios o los técnicos. Este último 
tipo de conocimiento, así generado, puede consistir en una 
agregación de diversos elementos del conocimiento técnico, 
fundados en soluciones ad-hoc, en prácticas operativas no 
escritas, sin planos completos ni manuales operativos. Por 
estos motivos, no cabe pretender una medición rigurosa de la 
capacidad exportable en el área tecnológica. Pero sí circuns
cribir el análisis a objetivos más pragmáticos: identificar 
aquellos activos tecnológicos y servicios conexos que sean ya 
comercializados o puedan serlo en un período razonablemen
te breve, no mayor de dos o tres años. 

Un atributo fundamental -aunque tampoco fácil de preci
sar- de una prestación tecnológica es el de la "novedad" que 
ella pueda incorporar. Esta novedad puede diferir en cuestión 
de grados y referirse al "estado del arte" mundial, nacional o 
sectorial. A este respecto, puede clasificarse una prestación 
tecnológica en dos categorías: i} presenta un grado de nove
dad reducido o nulo, y ii) tiene un grado de novedad que 
sobrepasa cierto umbral. En este último caso podemos 
sugerir que la prestación tecnológica es "innovadora". Aun
que es difícil elaborar criterios totalmente objetivos, es 
posible recurrir al juicio de expertos o entendidos en la 
materia, en cada área tecnológica principal, con el objeto de 
determinarlos. En la medida en que del cúmulo de tecnolo 
gías en proceso de elaboración avanzada pueda determinarse 
su grado de "innovatividad", se tendrá un indicador impor
tante respecto del criterio aplicable en materia de asignación 
de recursos para el apoyo de los esfuerzos de 1 D. 

Un aspecto específico que ha de investigarse es el de los 
probables efectos a mediano y largo plazos al realizarse 
operaciones dentro de un horizonte temporal relativamente 
corto. Entre esos efectos es decisivo el concerniente a la 
creación y desarrollo de capacidad para el diseño de produc
tos y procesos. Esta capacidad debe basarse crecientemente 
en el dominio científico de los elementos de conocimiento 
técnico que permitan la generación de normas y especifica
ciones para los componentes y su ensamblaje en el diseño 
completo. El interés fundamental reside, por tanto, en los 
efectos de mediano y largo plazos que se traduzcan en la 
generación de nuevas tecnologías, principalmente por medio 
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de actividades de ID . Por ello, debe prestarse particular 
atención al atributo innovador, esto es, a aquell as prestacio 
nes tecnológicas que incorporen un elemento de novedad, sin 
dejar de estudiar. asimismo las prestaciones tecnológicas no 
innovadoras. 

Debe dedicarse esfuerzos para identificar aquellas varia
bles que determinan la medida en que los componentes de la 
prestación tecnológica sean o no comercializables en el 
exterior, la forma que dicha comercialización puede revestir, 
los instrumentos promocionales aplicables, los términos de 
contratación y los agentes participantes. Analicemos todos 
estos aspectos. 

Naturaleza técnico-económica de los 
conocimientos técnicos 

Las variables que determinan la medida en que una innova
ción es o no comercializable conciernen a la naturaleza 
técnico-económica de los componentes de la prestac ión tec
nológica, particularmente los activos tecnológicos. En primer 
lugar, su apropiación y control pueden o no corresponder a 
una empresa nacional. En segundo término, su grado de desa
rrollo, es decir, si son conocimientos en etapa intermedia de 
elaboración (prueba piloto) o de carácter empírico y que por 
tanto requieren su formalización ingenieril, o bien si son 
conocí mientas directamente transferibles {en operación o 
no). En tercer lugar, su universalidad: pueden consistir en 
una adecuación de un proceso a insumas locales, o de un 
producto a preferencias o condiciones de uso locales; pueden 
tender a ahorrar trabajo o capital, etc. Ciertas restricciones, 
tales como la rentabilidad probable, la disponibilidad de 
mercado y las condiciones de competencia a la unidad 
oferente deben también evaluarse para determinar cuán co
mercializable puede ser la prestación.B 

Forma de los conocimientos técnicos 

Importa determinar cuál es o será la forma que adopten los 
elementos de conocimientos técnicos que se comercializarán 
en el exterior por medio de la prestación tecnológica (incor
porada en productos intermedios o en equipos o en servicios y 
desincorporable o no, o bien desincorporada) con el objeto de 
facilitar la identificación de los requisitos, mecanismos e ins
trumentos promocionales necesarios para su comercialización. 

Mecanismos de transferencia 

De acuerdo con el tratamiento impositivo y cambiario, la 
forma que revistan los elementos del conocimiento técnico, 
la disponibilidad de recursos de la unidad proveedora, etc ., 
podrán variar los conductos de transferencia y, por tanto, 
también variará la naturaleza de los instrumentos promocio
nales requeridos, así como la rentabilidad que pueda obtener 
la unidad proveedora. Un aspecto de importancia en este 
sentido es el relativo a la posible confluencia de diversas 
unidades productivas (v. gr. empresa manufacturera, firma de 
ingeniería, empresa productora de equipos) para la realiza
ción de la operación en forma conjunta. 

8. Por ejemplo, en el caso de empresas locales sujetas al control 
monopsonístico de otras de mayor envergadura y capaci dad técnica, 
pueden ex istir barreras informal es a la comercialización ind ependiente 
de tecnología por parte de las primeras. 
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La regulación de las transnacionales 
y sus inversiones en América Latina 

Anteproyecto de código 

A so licitud de los 26 países miembros, se ha preparado en el 
Sistema Económico Latinoamericano (sELA) un antepro
yecto de código de conducta para las empresas transnac iona
les. El citado documento, al parecer, recib ió el respaldo de 
todos los gobiernos de la región y fue presentado al Grupo 
de los 77, que lo adoptó como instrumento de negociación 
del Tercer Mundo con los países desarrollados, en el marco 
de las Naciones Unidas. 

Los países latinoamericanos buscan así preservar los aspec
tos esenciales de su independencia, muy seriamente vulnerada 
en ocasiones por las actividades de las transnacionales. En la 
mente de todos están las intervenciones poi íticas de esas 
empresas, con consecuencias a veces trágicas para la sobera
nía de los pueblos. Igualmente nocivas, si no trágicas, son las 
presiones que ejercen sobre los gobiernos para que mod ifi
quen sus po i íticas de integración, por ejemplo con objeto de 
que se establezcan condiciones más liberales para la penetra
ción del capital extranjero. 

La eficacia del código de conducta, según el SELA, 
dependerá de que sea aceptado por medio de un tratado o 

convenc1on multi lateral y de que sus cláusulas sean obl igato
rias para las empresas internacionales. 

A reserva de ofrecer posteriormente mayores detalles, 
reproducimos aquí algunas de las pr incipales caracter ísticas 
de dicho código de conducta, conforme a la información 
proporcionada por la prensa mexicana. 

El anteproyecto del sE LA prevé, entre otros puntos, que 
las empresas transnacionales deberán respetar la identidad 
cu ltural del país receptor, as í como abstenerse de toda 
injerencia en los asuntos internos de los estados en que 
operen. 

La posición de l sE LA, según un portavoz de la organiza
ción, se basa en propuestas "objetivas" que ll even a discipli
nar las activ idades de las empresas transnacionales. Al exp li
car por qué se discute un documento similar en la asamblea 
general de la Organización de los Estados Americanos (o E A), 
el citado portavoz dijo que esto último "debe verse como 
una contribución más al probl ema global que presentan las 
empresas transnac ionales frente a toda la comunidad interna
cional".l 

En el anteproyecto de código de conducta, se define a las 
empresas transnacionales como "aquéllas que posean o ten
gan la posibilidad de controlar medios de producción o 
servicios, o realizar otras actividades importantes fuera del 
país en que estén basadas, ya sea mediante fi li ales, sucursales 
o subsidiarias, o a través de agencias u oficinas propias, o por 
medio de apoderados o representantes". 

l. Véase en este número la nota "Octava asamb lea de la OEA ", 
pp. 822-825. 
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Instrumentos promociona/es 

Según que los conocimientos técn icos requieran o no ser 
"puestos a punto" antes de ser comerciali zados, que se 
comerciali cen bajo la forma de un contrato llave en mano o 
de un acuerdo de licencia, etc., variarán también los instru
mentos promocionales requeridos ( cambiarios

1 
impositivos, 

cred iticios, institucionales, técnicos, comerciales¡. 

Criterios de (:ontratación 

Giran en torno de la forma y medida de aprop iación de los 
beneficios que se obtendrán mediante la operación de comer
cialización. Por ejemplo, si la unid ad oferente es un centro 
de investigación, éste puede o no trabajar bajo contrato por 
resultados y participar o no de la propiedad de estos úl timos. 
En el caso de una empresa industrial oferente, ésta puede capi 
talizar o no sus beneficios en la unidad receptora, etcétera. 

Agentes participantes 

Si la operación de comercialización requiere la prestación pre
via o simultánea de servicios de consultoría y de ingenier ía que 
no pueden ser provistos por la unidad proveedora de los cono
cimientos técn icos, quizá sea preciso el concurso de agentes es
pecializados, incluso agentes comerciales y financieros . 

NOTA FINAL 

El aná lisis de flujos de tecnología conforme a dos componen
tes, activos tecnológicos y servicios tecnológicos, y de las 
subdivisiones de éstos, permite introducir cierta claridad en 
un tema que a veces ha sido tratado de manera bastante 
confusa por la literatura técnica y los textos juríd icos que 
tienden a realizar un control de esos flujos. Puede señalarse 
que la mayor parte de la literatura sobre transferencia de 
tecnología trata de "activos tecnológicos" de tipo "medu
lar", mientras que se ha dejado mucho de lado a los otros 
componentes (activos periféricos, servicios de consultoría, 
servicios de ingeRiería, servicios técnicos diversos).9 De he
cho, los servicios de consultoría desempeñan un papel central 
en el proceso de transferencia de tecnología puesto que es a 
través de esa actividad que se arman o desarman los "paque
tes", se eligen los activos tecnológicos, se encargan los 
servicios de ingeniería y otros servicios técnicos. 

Los conceptos aquí sugeridos pueden emplearse para 
analizar diversos aspectos de la transferencia de tecnología y 
la poi ítica tecnológica, aparte del estudio de la oferta de 
tecnología comercializable con destino al mercado interno o 
a la exportación, al que ya nos hemos referido. He aquí 
algunas posibilidades: 

a] Importación de tecno logía, particularmente en lo que 
se refiere a los aspectos de negociación. 

b] Autodeterminación (self-reliance) en materia de tecno
logía. Aquí parece de extrema importancia contar con una 
fuerte capacidad para la producción de servicios tecno lógicos, 
principalmente de consultoría. 

9. Los "bancos de tecnología" y otros sistemas de información de 
ese tipo tienen que ver principalmente con activos tecnológicos; 
nec:es itamos sistemas de información diferentes para tratar los otros 
componentes de los flujos tecnológicos. 
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e] Legislación sobre transferencia de tecnología: la redac
ción de textos jurídicos puede mejorar en claridad y operati 
vidad al usar este juego de conceptos. Ello es vál ido tanto en 
el plano nacional como en el internacional, in cluso el 
"Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología". 

d] Cooperación técnica e integración tecnológica entre 
países en desarrollo. Los autores han tenido oportunidad de 
explorar estas ap li caciones en documentos recientes.! O 

e] Estudios cuantitativos de flujos tecnológicos, particu
larmente de la "balanza de pagos tecnológicos" de los países. 
Podría armarse un verdadero sistema de contabi lidad de 
prestaciones tecnológicas que llevaría a una estadíst ica de 
flujos de tecnología. Esto podría ser de importancia para 
esfuerzos de promoción y contro l nacional de esos flujos, y 
en general para propósitos de poi ítica y planificación de la 
ciencia y la tecnología. Las estadísticas empleadas hasta 
ahora se han referido casi exclusivamente a tareas de "i nves
tigación y desarrollo" y por end e su relevancia no ha sido 
muy alta para los problemas específicos de los países en 
desarrollo, cuya máxima preocupación está en el manejo de 
flujos de tecnología.11 A partir del conocimiento cuantitati 
vo de éstos, así como de la demanda existente para ellos y el 
potencial para producirlos, pueden adoptarse medidas de 
poi ítica mucho más sign ificativas que el mero "refuerzo a las 
actividades de investigación y desarrollo" que ha sido preocu
pación principal hasta ahora. 

f] Finalmente, estos co nceptos pueden ser útiles para los 
planteamientos de poi ítica en un plano mundial, como la 
sugerencia de Halty para un "nuevo orden tecnológico"1 2 
que consistiría "en un intento de 'tecnologizar' las naciones 
en desarrollo, mediante la construcción de su capacidad loca l 
de desarrollo técnico, por medio de esfuerzos internos y 
externos comb inados ", ce lebrándose entre países desarro
ll ados y países en desarrollo "un acuerdo de cooperación a 
largo plazo que culmine en una 'd ivisión internacional del 
t rabajo' sobre las bases de la especialización tecno lógica". Sifl 
enjuiciar la posición citad a, parece útil reformular proposicio
nes de esta naturaleza en términos de act ivos y servicios 
tecnológicos, pues con ello se ganaría claridad, precisión y 
operatividad . 

Queda mucho por anali zar, teórica y empíricamente, en 
relación con los conceptos aquí sugeridos. Puede resultar por 
otra parte de mucho interés para la teoría económica el 
estudio de cómo se originan, consolidan y modifican los 
activos tecnológicos, cómo se pasa de un conjunto de 
conocimientos libres de tipo científico o empírico a verdade
ros activos que pueden apropiarse legalmente o de hecho, y 
otros temas que sin duda deberían ser centrales para la 
interpretación del desarrol lo económico y de las relaciones 
económicas internacionales.D 

1 O. Véase A. Aráoz y K. Politzer, "Cooperación en servicios de 
co nsu lt oría e ingeniería en América Latina y e l Caribe", 
DP/CTPD/DRAL/8, PNUD, Santiago, abr il de 1976; A. Aráoz, "Coo
peración técnica entre países en desarrollo : hacia una amp li ación de 
conceptos tradicionales", en América Latina 2001, Bogotá, diciembre 
de 1976, y "Cooperación técnica e integración tecnológica", en 
In tegración Latinoamericana, Buenos Aires, marzo de 1977, y F. 
Sercovich, "Cooperación técnica en el marco de las asociaciones 
técni cas latinoamericanas", en Integración Latinoamericana, Buenos 
Aires, julio de 1976. 

11 . Véase la nota 4. 
12. M. Halty Carrera, "lHacia un nuevo orden tecnológico?" , en 

Estudios Internacionales, año VIII, núm . 32. 
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Se deja en claro también que las filiales, sucursales o 
subsidiar ias "tienen la nac ionalidad formal del país donde se 
hallan establecidas y están bajo control de la casa matriz". 

Una empresa se considera transnacional, dice el sE LA, de 
acuerdo con su importancia y el valor de sus activos, el 
volumen de sus ventas, la diversidad de sus actividades y la 
extensión geográfica de sus operaciones. 

Los pa íses lat inoamericanos han convenido en que las 
empresas transnacionales constituyen un factor adecuado 
para el deesarrollo de la región , "siempre que respeten la 
soberanía de los países donde actúen y se ajusten a sus 
planes y programas de desarrollo". 

Las naciones de la región han expresado también "una 
hond a preocupación" por la actitud de las empresas transna
cionales que se "inmiscuyen en asu ntos internos de países en 
los cual es realizan sus actividades y pretenden sustraerse a la 
legislac ión y a la jurisdicción de los tribunales nacionales 
competentes". 

En el anteproyecto se estipula que las empresas transna
cionales deberán respetar "el derecho inali enab le de cada 
país a la posesión, el control efectivo y desarro llo de sus 
riquezas, recursos naturales y activ idades económicas", a la 
vez que deberán estar "sujetas a la soberanía permanente que 
ejerce el país receptor sobre esas riquezas, recursos y activi
dades". Asimismo, se abstendrán "de obstruir en forma 
alguna los esfuerzos del país receptor por asumir su responsa
bilidad legítima y ejercer el control efectivo sobre el desarro
llo y la admin istración de sus recursos". 

Se agrega en el documento que " las empresas extranjeras 
no gozarán de trato preferencial, se abstendrán de so licitar 
apoyo diplomático o de cualquier otra índole del país de 
or igen y no invocarán la ap li cación de leyes de países 
distintos al país receptor". 

Por otra parte, se expresa que las transnacionales deben 
abstenerse de emprender cualquier acción que vulnere los 
derechos humanos y de participar en el tráfico ilíci to de 
armas, así como de contribuir "directa o indirectamente" al 
mantenimiento de los regímenes racistas y coloniales. 

Haciendo hincapié en que las empresas transnac ionales 
deben renunciar a toda injerencia en los asu ntos in ternos de 
los países donde operen, el anteproyecto señala que "debe 
proscribirse en términos abso lutos el emp leo, por parte de 
dichas empresas, de prácticas o procedimientos que configuren 
una acción, presión, coerción o cualquier injerencia poi ítica 
en el país receptor" . 

El anteproyecto prohibe también cualquier clase de prác
ticas corruptas de las empresas transnacionales, tales como 
sobornos, pagos indebidos y otras semejantes, y establece 
que las fi li ales y sucursales estarán sujetas a las leyes del país 
receptor. 

Se hace constar, además, que cualquier Estado tiene 
derecho a nacionalizar, exprop iar o transferir la prop iedad de 
bienes extranjeros por motivos de utilidad pública, segur idad 
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nacional o in terés general, mediante el pago de una compen
sación apropiada, teniendo en cuenta sus prop ias leyes y 
reglamentos. 

También señala el sE LA las normas que deben regir a las 
empresas transnacionales para proteger al consumidor, al 
ambiente y a los trabajadores; agrega que dichas empresas 
habrán de revelar toda la información que se les requiera, 
"tanto a nivel global· como de sus f ili ales", acerca de sus 
actividades. 

El documento, preparado por la Secretaría Permanente 
del S E LA, se ha presentado en diferentes foros mundiales y 
se le describe como un "avance lo suficientemente importan
te como para que en las Naciones Unidas se encuentre un 
grupo de trabajo abocado a redactar los artícu los del pro
yecto". 

Las transnacionales y las economías 
latinoamericanas 

La trascendencia de la noticia reseñada podrá aprec iarse en 
toda su magnitud si ofrecemos un panorama resumido de la 
posición que ocupan las empresas internacionales en las 
economías latinoamer icanas, en general, y en los esquemas 
de integración, en particular. La síntesis se basa en un 
estudio redactado en mayo de 1978 por los serv icios infor
mativos de la Com isión Económica para América Latina 
(CEPA L) , a partir de las investigac iones de. la Unidad Con
junta de la e EPA L y del Centro de Empresas T ransnacionales 
(CET), organ ismo este último creado por el Consejo Econó
mico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc). 

Los títu los de algunos de los informes publicados en 1977 
por esos servicios informat ivos son ya reveladores de por sí: 

La presencia de las empresas transnacionales en la industria 
manufacturera de América Lati na. 

La programación metalmecánica del Acuerdo de Cartagena y 
las empresas transnac ionales. 

Las empresas transnac ionales en la industria de bauxita-alu
minio, con especial referencia al Caribe. 

Acuerdos de complementación de A LA LC y la partic ipación 
de las empresas transnacionales: los casos de máquinas de 
oficina y productos electrón icos. 

Influencia de las empresas transnacionales en la minería del 
estaño: el caso de Bolivia. 

Las empresas transnacionales entre las mil mayores empresas 
del Bras il (principales indicadores a nivel de empresas 
indivi duales). 

Las empresas transnac ionales en la industr ia de la banana, 
con especial referencia a Centroamérica y Panamá. 

El programa petroquímico andino: antecedentes, perspectivas 
y su re lación con las empresas transnac ionales. 

Los programas sectoriales de desarrollo industrial del Grupo 
Andino y su ap licación en Colombia: el papel de las 
empresas transnacionales. 

Manual de proyecto y pautas metodo lógicas para un estud io 
sobre el papel de los bancos transnacionales en el financia
miento externo del Perú. 

Además se proyecta finalizar en 1978 los siguientes 
estudios sobre el mismo tema: uno nuevo acerca de los 
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acuerdos de complementación de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (A LA LC) y el papel de las empresas 
transanacionales en el caso de la industria eléctrica y electró
nica en Brasil; otro sobre la vinculación de las empresas 
transnacionales con la industria del equipo de transporte en 
algunos países se leccionados. En el campo de los productos 
básicos y, concretamente, de los minerales, se iniciará un 
estud io sobre la industria del cobre en Perú; este análisis, 
conjuntamente con los ya mencionados sobre bauxita, bana
no y estaño, representa la participación de la CEPAL en un 
proyecto interregional desarrollado conjuntamente con la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, y la 
Comisión Económica para Africa. Con base en estos estudios 
se están elaborando conclusiones tendientes a reforzar la 
posición común de los gobiernos latinoamericanos frente a 
las empresas transnacionales. 

Las investigaciones de la Unidad Conjunta CET -CEPA L 
tienen un trip le carácter: global, sectorial y referido específi
camente a los esquemas de integración. Aquí se examinará 
de preferencia este último aspecto, pero también se reprodu
cen algunos de los párrafos más significativos de los análisis 
global y sectorial de las inversiones extranjeras directas en 
América Latina. 

Aspecto global de las inversiones directas 

El valor acumu lado de las inversiones directas de los países 
industrializados de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos {ocoE) en la periferia pasó de unos 
35 000 millones de dólares en 1967 a más de 76 000 
millones en 1975. Al parecer, de ese total alrededor de 
41 000 millones corresponden a América Latina. 

Según informaciones aún más recientes {también de la 
CEPA L), las empresas transnacionales estadounidenses perdie
ron terreno en Latinoamérica entre 1967 y 1975, mientras 
que las europeas y japonesas lo ganaban. Estados Unidos, no 
obstante, sigue siendo la mayor fuente de los capitales que se 
establecen en América Latina y el Caribe, y esta zona 
mantuvo su significación como principal destino de los 
capitales absorbidos por la periferia. 

El grueso de la inversión directa de Estados Unidos se 
radicó en la América en desarrollo, aunque la cuota bajó de 
68 a 58 por ciento durante el período anali zado. Los otros 
países de la oc DE tienen en la región una ponderación 
bastante inferior, la cual, sin embargo, se elevó de 37 a 48 
por ciento en el mismo lapso. Una cuota significativa de las 
inversiones del segundo grupo de economías centrales se 
encaminó hacia Africa y Asia, si bien se redujo la correspon
diente a la primera y se acrecentó la asiática. 

Al examinar lo que sucedió en los países de mayor 
significación económica de la región - Argentina, Brasil y 
México-, se indica que quizá los aspectos sobresa lientes del 
grupo radican en la muy rápida tasa de expansión que 
registraron las inversiones directas en el segundo período en 
estudio {1971 -1975), superior a 17% anual; en el incremento 
de su cuota en el total de la inversión {de 40 a 46 por ciento 
en cifras redondas); en la elevada y creciente cuota de Brasil, 
que por sí sola representó más de 28% del total en 1975, y 
en la lenta progresión de las inversiones en Argentina. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

La información disponible expresa las dispares evoluciones 
de Argentina y Brasil, y reafirma la posición más estable de 
México. Sobresale con mayor fuerza, asimismo, el curso 
hacia la concentración en los países mayores, circunscrita a 
Brasil y México, que en el período 1970-197 5 recibieron 
74% de la corriente neta de invérsiones. 

Distribución sectorial de las inversiones 

El sector extractivo. Las empresas transnacionales petroleras 
de Estados Unidos tenían en 1967 casi tres cuartas partes de 
sus inversiones totales en el petróleo latinoamericano en tres 
países: Venezuela (54%), Colombia {1 0%) y Argentina {8%) . 
En el período 1967-1975 se produjo una fuerte desinversión 
en cada uno de estos países como consecuencia de las 
nac ionali zaciones en esa industria. Las empresas transnacio
nales petroleras se desplazaron a los países del Caribe, donde 
las inversiones en el sector aumentaron entre 1967 y 1975 
de 500 a 1 200 millones de dólares, con un ritmo promedio 
anual de 10.8 por ciento. 

Otro dato corresponde a un grupo de pa íses relativamente 
menos desarrollados {Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
Haití y la República Dominicana), que elevaron su participa
ción en P-1 total regional de las inversiones petroleras de 
Estados Unidos de 3 a 1 O por ciento, ocupando, con un 
monto de 350 millones de dólares, el tercer lugar en la 
región, después del Caribe y de Venezuela. Este camb io 
corresponde, principalmente, a la expansión de la industria 
petrolera en Ecuador y Bolivia. Mayor dinamismo, entre los 
demás países, acusan las inversiones petroleras en Perú {27% 
de aumento ), que alcanzaron en 1975 un total de 242 
millones de dólares. En Brasil las inversiones petroleras 
crec ieron a un ritmo de 17.8% anual, aumentando la impor
tancia relativa de este país para esas empresas de 2 a 9 por 
ciento. 

En síntesis, parece claro que las empresas petroleras 
reaccionaron a la limi tación de sus actividades en Venezuela, 
Argentina y Colombia con una reubicación de sus inversio
nes, dirigiéndolas principalmente hacia los países que ofre
cieron nuevas posibilidades de expansión productiva y en los 
que obtuvieron condiciones que les resultaron convenientes 
{Ecuador, Perú y Bolivia) y hacia aquél los con importantes 
actividades de transformación {el Caribe y Brasil). 

La inversión estadoun idense en el sector minero disminu
yó de 1 700 y 1 500 millones de dólares durante el período 
en estudio, retrocediendo de 15 a 7 por ciento de la 
inversión total en la región. La mayor disminución tuvo lugar 
en Chile {de 516 a 13 millones de dólares), Venezuela {de 80 
a 8), y México {de 122 a 80). La nacionalización del cobre 
en Chile y del hierro en Venezuela, así como la promoción 
de empresas mixtas en México hicieron que la importancia 
relativa de estos tres países pasara de 42% en 1967 a sólo 7% 
en 1975. Por otro lado, las corporaciones aumentaron sus 
inversiones en Perú {de 400 a 700 millones de dólares); en 
Brasil {de 68 a 131 millones) y sólo ligeramente en el Car ibe 
{de 430 a 460 millones) . 

La participac ión en el total de la inversión directa de 
Estados Unidos de las actividades extractivas en su conjunto 
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bajó considerabl emente en casi todas las áreas y países 
exam inados, correspondiéndo les en 1975 una cuota de entre 
3 y 15 por ciento en cada uno de los países como México, 
Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Una participac ión ma
yor, aunque decreciente, destaca todavía en el mismo año en 
Venezuela (42%), en los países del Caribe (29%) y en el 
Mercado Comú n Centroamericano (21 %). Un aumento im
portante se prod ujo en Perú (de 65 a 78 por ciento del 
total nacional) y en el grupo de los países de menor 
desarrollo relativo de la región (de 32 a 40 por ciento). 

El sector manufacturero, comercial y financiero. La ex
pansión de las empresas transnacionales manufactureras de 
Estados Unidos se concentró en los dos países de mercado 
amp li o y dinámico: Brasil y México. Si en 1967 correspon
dió a esJ:os países la mitad de la inversión manufacturera 
estadou ni dense en la región, a med iados de la década de los 
setenta su cuota había ascend ido a casi dos terc ios (64%). 
Por otro lado, la participación en Argentina disminuyó de 19 
a 9 por ciento en el mismo per íodo. De todos modos, en 
1975 estos tres países, junto con Colomb ia, destacaron por 
la mayor importancia de las activ idades manufactureras en el 
total de la inversión estadounidense en sus economías (desde 
59% en Colombia, hasta 77% en México) . En lo que 
concier ne a los países del Mercado Com ún Centroamericano 
y a Venezuela, las cuotas respectivas fueron de 28 y 33 por 
ciento, mientras que en Chile, Perú , Panamá, los países· de 
menor desarrollo relativo y las nac iones del Caribe, só lo 
estuvieron entre 16 y 7 por ciento. 

En cuanto a la actividad comercial , las inversiones de las 
empresas transnacionales se concentraron con preferencia en 
Brasil, México y Panamá. La participación de estos tres 
países pasó de 53 a 60 por ciento entre 1967 y 197 5. Si se 
enfocan estas inversiones desde el punto de vista de los 
países receptores, puede observarse que ell as tenían en 1975 
mayor importancia relativa en Panamá, México, Venezuela, 
Colombia, Chile y Argentina (29, 15, 14, 1 O, 9 y 8 por 
ciento del total estadounidense invertido en el país, respecti
vamente). 

El sector de las finanzas - correspondiente, sobre todo, a 
los bancos transnacionales- destacó por su dinamismo du
rante el per íodo examinado (aumentos de 55.5% anuales) . 
Esta evolución se concentró en el Caribe, donde las inversio
nes financieras se duplicaron prácticamente cada año, y 
alcanzaron 2 900 millones de dólares en 1975, así como en 
Panamá, donde las inversiones financieras aumentaron de 25 
a 717 millones de dólares entre 1967 y 1975, corres
pondiendo a este país, en 1975, 16% del total regional. 

Por lo que se refiere a la estructura de las inversiones 
industriales, en la distribución por países destaca la elevada 
representación de Bras il y Méx ico, donde, al mismo tiempo, 
se observan difere ncias sign ificativas: en tanto en Brasil se 
arraigó 45% de los capitales destinados al rubro metalmecá
nico, México só lo absorbió 27% de ese total. A la inversa, las 
cuotas mexicanas dentro de las inversiones en la rama 
alimentaria y química fueron mayores que las brasileñas. 
Visto el problema desde la perspectiva de los tres grandes 
sectores industri ales privil eg iados, se verifica que el rubro 
metalmecánico representa un porcentaje bastante elevado de 
la inversión manufacturera total en los tres países mayores: 
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40% en México, 45% en Argentina, y 52% en Brasil. A cierta 
distancia se ubica Venezuela, con 31 por ciento. 

La inversión estadounidense en la rama química compone 
un alto porcentaje de la inversión man ufacturera total en 
Panamá (81 %) y en Chile (45%). La participación en Brasil 
es, a la inversa, una de las más bajas, lo que se exp lica por el 
gran peso que tienen en ese país las inversiones nac ionales 
públicas y privadas y de las empresas transnacionales de 
otros países industriales en el subsector. Las invers iones en el 
área de alimentos son proporcionalmente muy elevadas en las 
economías de menor desarrollo relativo, como las del Mer
cado Común Centroamericano y el grupo de "otros países 
latinoamericanos". 

El Pacto Andino 

En las economías asoc iadas en el Pacto Andino - incluyendo 
a Chile, país que en el período examinado aún participaba 
en esa agrupación- hubo una tasa relativamente baja de la 
expansión de la inversión directa acum ulad a y, en consecuen
cia, una reducción de su cuota en el área. La primera sólo 
ll egó a 3.4% anual a lo largo del período y la segunda 
dism inuyó de casi 34% a poco más de 20%. Se trata, sin 
embargo, de una agr upación especialmente heterogénea, que 
ob li ga a prestar atención a las situaciones particulares. La de 
los países exportadores de petróleo - Venezuela y Ecuador
es muy at ípica y contrastante entre sí. En Venezuela, que 
albergaba en 1967 más de la mitad de las inversiones de la 
región andina, prácticamente se conge la la· sum a de ell as 
entre ese año y 1975, lo que redunda en una disminución de 
su participación en el gran total de la América en desarrollo 
de alrededor de 19% a menos de 9%. En Ecuador, en 
cambio, el monto de los cap itales incorporados se decuplica, 
lo que significa tasas de aumento que ll egan a cerca de 34% 
anual para el per íodo. Su participación en el total de la 
periferia americana pasa de 0.4% en 1967 a 2.1% en 1975. 

Bolivia, otro país en el que cobra importancia la produ c
ción de petróleo, muestra variaciones ap reciab les dentro del 
plazo considerado. La inversión acumulada señal a un des
censo a lo largo del período, aunque dentro del mismo 
sobresalen dos fases diferentes: una de declinac ión sensible 
de 1967 a 1971, y otra de ráp ida expansión de 1971 a 1975, 
cuando la tasa de aumento alcanzó a más de 9% anual. La 
evolución en Perú ind·ica oscilaciones parecidas; si bien la 
inversión acumulada más que se duplicó entre los años 
extremos, los porcentajes de expansión anual fluctu aron 
entre 2.1% en 1967-1971 y casi 19% entre 1971-1975. La 
experiencia de Chile - por razones tales como la nacion aliza
ción de la gran minería del cobre- se caracteriza dentro del 
grupo por la disminución del monto de la inversión acumu
lada y por las tasas negativas en el curso del período. Un 
resultado llamativo es la disminución de su cuota en el total 
del grupo desde poco más de 5% - que sobresalía como 
elevada, dado el tamaño de su economía- a só lo 2%. Los 
antecedentes sobre Colombia revelan una de las evo luci ones 
más estables, con un dinamismo más acentuado que el del 
Grupo Andino y que se despliega con un ritmo muy 
constante a lo largo del período. Visto desde el ángulo de los 
flujos netos de capital, el caso de Colombia revela, para el 
período 1971-197 5, un saldo positivo de 215 millones de 
dólares, co mparab le sólo con el de Ecuador en este gr upo de 
países. 
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Otros po/ses de lo A LA Le 

Ya se ha examinado la situación de Argentina Brasil y 
México. Para completar el panorama de la ALA

1

LC, de la 
cual forman parte los países andinos, cabe recordar las 
situac iones de Uruguay y Paraguay, que tienen ponderación 
similar dentro de los totales acumulados (0.2%), aunque en 
el primer país hubo una baja de la inversión de 1967 a 1975. 
El capital invertido aumentó con velocidad en Paraguay entre 
1971 y 197 5, con una tasa superior a 16% anual· a la 
inversa, en Uruguay se registró una baja moderada. ' 

El Mercado Común Centroamericano 

En su conjunto, la inversión ac umulada en las economías de 
los países agrupados en el Mercado Común Centroamericano se 
elevó con un ritmo inferior al promedio general, si bien se 
intensificó en todos ellos entre 1971 y 1975. Costa Rica 
fue el principal determinante del fenómeno, ya que allí se 
registró durante este período un incremento superior a 14% 
anual. Guatemala, Nicaragua y El Salvador también recibie
ron corrientes apreciables, y en Panamá, que no pertenece al 
Mercado Común, la inversión acumulada se elevó con un 
ritmo bastante activo, que fue más dinámico entre 1967 y 
1971 que en el lapso posterior, al contrario de la tendencia 
generalizada. En Haití, finalmente, se combinó una tasa 
significativa de incremento de la inversión acumulada (13% 
anual en 1971 -197 5), con aportes modestos del flujo neto en 
valores absolutos. O 

PACTO AMAZONICO 

Se firma el Tratado 
de la Cuenca Amazónica 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia Brasil 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y v e'nezuela: 
reunidos en Brasilia el 3 de julio, firmaron el Tratado de 
Cooperación Amazónica, destinado a promover la integración 
de la inmensa zona de 13 millones de kilómetros cuadrados 
situada en pleno corazón de América del Sur. 

Los ocho países signatarios integrarán, por medio de 
diplomáticos de alto nivel, un Consejo de Cooperación 
Económica que se reunirá anualmente. Ese cuerpo podrá 
recomendar reuniones de los cancilleres y efectuará sus 
sesiones alternativamente en las distintas capitales de los 
países amazónicos. Otros organismos del pacto son una 
Secretaría, la cual contará con personal proporcionado por 
cada una de las naciones miembros en forma rotativa, y 
diversas comisiones nacionales permanentes. 

El documento suscrito es virtualmente el mismo aprobado 
en mayo en la ciudad de Caracas.2 Como se dijo, es un 
esquema de cooperación de alcances limitados, con el fin de 
crear un sistema de comunicaciones y explotar los recursos 
de la cuenca del Amazonas. El tratado consta de 18 artícu
los, cuyo contenido sólo se conoce parcialmente por infor
maciones de prensa. Según ésta, figuran: 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 6, México, junio de 
1978, pp. 730-732. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

• Una recomendación para el uso racional de los recursos 
hídricos. 

• Amplia libertad de navegac1on comercia l en el curso de 
los ríos amazónicos, de acuerdp con los tratados vigentes y 
según los reglamentos de navegación que se hayan adoptado. 

• Colaboración en la investigación científica y tecnológica 
específica de la región. 

• Colaboración en estudios biológicos e intercambio de 
información, teniendo en cuenta la necesidad del uso racio
nal de la flora y la fauna regionales para mantener el 
equ ilibrio ecológico y para preservar las especies. 

• Establecimiento o perfeccionamiento de las interco
nexiones por carreteras transamazónicas y por sistemas de 
satélites geoestacionarios, teniendo presente la vigencia de los 
planes y programas de cada país para lograr el objetivo 
prioritario de incorporar plenamente esos territorios a sus 
respectivas economías nacionales. 

• Preservación de la riqueza étnica y arqueológica de la 
zona; esto se refiere a docenas de tribus de indios primitivos 
que viven allí, algunos totalmente aislados de la civilización. 

. • Compromis~ de no_ alterar los planes y programas que 
eJecuten los gob1ernos signatarios dentro de un celoso res
peto al derecho internacional y según la buena práctica entre 
naciones vecinas y amigas. Se agrega que nada en el tratado 
prejuzga sobre las controversias o conflictos fronterizos. 

Este tratado se ha convertido en realidad apenas 15 meses 
después de su concepción y puede considerarse como un 
gran éxito de la diplomacia brasileña. 

La desconfianza que el tratado suscitó en un principio se 
pudo allanar parcialmente mediante continuas negociaciones 
e introduciendo en el texto los camb ios que unos u otros 
países sugerían. 

Determinados círcu los juzgan que el Pacto Amazónico 
forma parte de la estrategia geopolítica de Brasil para ir 
ampliando su zona de influencia política y económica. Otros 
indican que a la larga el nuevo acuerdo debilitará el Pacto 
Andino. Algunos consideran que sería conveniente ampliarlo 
para que enlazara con la cuenca del Orinoco y sobre todo 
con la del Plata. Finalmente, se adelanta también la opinión 
de que se trata de una medida defensiva de Brasil ante 
maniobras de grandes potencias para internacionalizar la 
región, conforme a la teoría de que la selva del Amazonas es 
el pulmón de la Tierra, razón que justifica la implantación de un 
régimen de reserva universal, como ocurre con la Antártida. 

Sea lo que fuere, el hecho es que desde hace una decena 
de años Brasil ha intensificado sus esfuerzos a fin de 
incorporar la región y lleva bastante avanzada una carretera 
que vinculará la zona con el resto del país. Por otra parte 
tanto el presidente Ernesto Geisel como su canciller Azered~ 
da Silveira no han ahorrado palabras ni iniciativas con el fin 
de tranquilizar a sus socios amazónicos acerca de sus verda
deras intenciones. O 
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Efectos del Sistema General 
de Preferencias 
de Estados Unidos 
en América Latina 
y México 

Una evaluación preliminar TOMAS PEÑALOZA 

INTRODUCCION 

La teoría económica y la experiencia histórica nos muestran 
que existe una estrecha relación entre el comercio exterior 
de un país y su crecimiento económico. Esta relación está 
dada por el trinomio comercio exterior-industrialización
desarrollo económico. La política de comercio exterior afec
ta la estrategia de industrialización y ésta a su vez afecta el 
desarrollo económico del país, ya que se trata del motor del 
desarrollo. Por tanto, los países deben seleccionar cuidadosa
mente su estrategia de comercio exterior. 

Debido a que la poi ítica de industrialización está estrecha
mente ligada con la política de comercio exterior, un modelo 
de industrialización lleva aparejada su estrategia de comercio 
exterior. El modelo de crecimiento "hacia adentro" implica 
la industrialización vía la sustitución de importaciones, el 
modelo de crecimiento "hacia afuera" supone un crecimiento 
basado en la economía de enclave o de exportaciones de 
productos primarios y, finalmente, el modelo de sustitución 

de exportaciones está vinculado con la industrialización 
basada en las exportaciones de bienes manufacturados.1 

Un país como México, de desarrollo intermedio, que 
rompió con el modelo de economía de enclave, y que ha 
agotado ya las posibilidades del modelo de crecimiento 
basado en una industrialización vía la sustitución de importa
ciones, debe desenvolverse con base en el modelo de sustitu
ción de exportaciones. Ello significa, como estrategia predo
minante, sustituir exportaciones de bienes primarios por 
exportaciones de bienes manufacturados, y además sustituir 
la importación de bienes de capital conforme a un nuevo 
proteccionismo.2 

1. Para una explicación más amplia sobre los modelos de industrializa
ción y desarrollo véase René Villarreal, El desequilibrio externo en lo 
Industrialización de México, 1929-1975, un enfoque estructuro/isto, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 

2. Véase René Villarreal, "El modelo industrial exportador, una 
nueva estrategia de desarrollo en México", en Comercio y Desarrollo, 
año 1, núm. 1, México, septiembre-<>ctubre de 1977. 
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Ello requiere, en lo interno, la creación de un conj unto de 
poi íticas que permitan desarrollar una planta industrial que 
sea capaz de exportar. En lo externo, hace necesario que los 
países que son mercado potencial para estos productos no 
restrinjan sus importaciones. La exportación de manufacturas 
obliga a los países en desarrollo a competir con productos 
provenientes de naciones industrializadas. Empero, los pro
ductores en estos últimos no sólo cuentan con una mayor 
experiencia en la elaboración de estos artículos, sino que 
además tienen ventajas adicionales en cuanto a volumen de 
producción, financiamiento, mercadotecnia, transporte, etc. 
Esto provoca que compitan como iguales los desiguales. 

Las naciones en desarrollo han pugnado por que se 
establezcan med idas para resolver este problema, una de las 
cuales es que los países industrializados otorguen preferencias 
arancelarias no recíprocas a sus productos manufacturados. 
Estas consisten en la reducción o eliminación del arancel a la 
importación de un producto, dándole así una ventaja frente 
al mismo producto proveniente de un país desarrollado. 

Este ensayo tiene por objeto examinar el Sistema General 
de Preferencias (sG P) de Estados Unidos y sus consecuencias 
en la exportación de productos manufacturados mexicanos y 
latinoamericanos. En primer lugar se presenta un resumen del 
origen y desarrollo del SGP; en segundo se comparan los 
SG P de Estados Unidos, de la Comunidad Económica Euro
pea y de japón; luego se examinan los beneficios teóricos del 
SG P y su cuantificación; enseguida, se miden los beneficios 
del s G P de Estados Unidos para América Latina en general y 
para México en particular durante su primer año de fun
cionamiento y, concluido este ejercicio, se intenta explicar el 
funcionamiento del SGP de Estados Unidos dentro del marco 
más amplio de su política comercial fundamentada en la Ley 
de Comercio de 197 4. Por último se presentan las conclu
siones y recomendaciones del trabajo. 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL SGP 

El Sistema General de Preferencias fue una iniciativa en el 
campo del comercio internacional, mediante la cual se busca 
estimular el desarrollo económico de los países en vías de 
desarrollo por medio de un trato preferencial para sus 
productos. La iniciativa representó un nuevo enfoque de la 
cooperación económica internacional que desplaza a la asis
tencia económica y la remplaza por el comercio exterior. 

Las preferencias arancelarias que las naciones desarrolladas 
conceden a las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo tienen su origen en la depresión de los años 
treinta; Gran Bretaña las concedió a los países de la comu
nidad inglesa y lo mismo hizo Francia con sus colonias. 

Tales preferencias eran parciales y recíprocas. Parciales 
porque sólo se otorgaron a un número muy reducido de 
países en desarrollo y recíprocas porque, en general, los 
beneficiarios tuvieron que otorgar, a su vez, concesiones a las 
importaciones provenientes de las naciones desarrolladas. 

Formalmente, la idea de un esquema de preferencias 

efectos del sgp de estados unidos 

generali zadas y no recíprocas surge en Ginebra en 1964 en la 
primera reu nión de la Conferencia de las Naciones Unid as 
sobre Comercio y Desarrollo (u NCT A D ) . 

En la segunda reunión de· la u N CT A D, celebrada en 
Nueva Delhi en 1968, ~e acepta formalmente, en la Reso
lución 21 ·(11), el principio de preferencias arancelarias gene
rales y se crea una Comisión Especial de Preferencias para 
negociar la instrumentación del s G P. El 14 de noviembre de 
1969 las naciones desarrolladas miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
presentaron sus programas de preferencias a los países en 
vías de desarrollo a través áel Secretario General de la 
u N CT A D . Las negociac iones para su revisión y perfecciona
miento tomaron dos años. Finalmente, el 1 de julio de 1971 
la Comunidad Económica Europea (e E E) estableció el pri
mer sistema de preferencias arancelarias. Otros países desa
rrollados siguieron después : japón {agosto de 1971 ); Noruega 
(octubre de 1971 ); Dinamarca, Finlandia, Irl and a, Nueva 
Zelandia, Suecia y el Reino Unido (enero de 197í); Suiza 
{marzo de 1972) y Australia {abril de 1972). Los últimos en 
establecer sus SGP fueron Canadá (julio de 1974) y Estados 
Unidos (enero de 1976). Vale la pen a mencionar que los 
países socialistas más desarrollados de Europa oriental cuen
tan también con sistemas de preferencias comerciales en 
favor de los países en vías de desarrollo ; sin embargo, no 
existe suficiente información sobre los sistemas de los países.3 

Los SG P, en general, incluyen una relación de naciones 
beneficiarias y otra de productos beneficiados. Cada país 
define su propio sistema y decide qué países y qué produc
tos se incluyen. Los principales SG P son los de Estados 
Unidos, la CEE y japón. En seguida se presenta un examen 
comparativo de estos sistemas. 

SGP DE ESTADOS UNIDOS, LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA Y JAPON 

El SGP de Estados Unidos4 

El SGP de Estados Unidos concede preferencias a 2 770 
productos agrícolas e industriales. Entre los segundos se 
excluyen del sistema los textiles, las prendas de vestir, los 
relojes, los artículos electrónicos, los de acero y de vidrio, el 
calzado, los productos del petróleo, algunos de madera y 
de cuero, y algunos químicos. El Gobierno de Estados Unidos 
ha determinado esta lista de exclusiones con base en que 

3. Para un examen cuidadoso de las negociac iones y la evolu
ción del SGP se deben consultar, entre otras, las siguientes obras: 
Gardner Patterson, Discriminotion in lnternotionol Trode, Policy 
lssues, 7 945-7965, Princeton University Press, Princeton, N u e va j er
sey, 1966¡ B. Hindley, "The UNCTAD Agreement on Preferences", en 
journol of World Trode Low, Middlesex, Inglaterra , noviembre-diciem
bre de 1971 ¡ H.G. J ohnson, Economic Policies Toword Less Developed 
Countries, Brookings lnstitution, Washington, 1967¡ j.M. Finger , "The 
Generalized Sctleme of Preferences" , en Bu/letin of Economic Re
seorch, Londres, mayo de 1973¡ y Dionisio A. Meade García de León, 
Los problemas o lo exportación de manufacturas y semimonufocturos 
de los países en desarrollo, tesis profesion al, Escuela Nacional de 
Economía, UNAM, México, 1967. 

4. Véase UNCTAD , Sistema Generalizado de Preferencias: Manual 
sobre el esquema de los Estados Unidos de América, UNCTAD/TAP/ 
163/Rev. 2 , marzo de 1977 . 
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su producción interna sea significativamente sensible a la 
competencia de las importaciones. 

Se concede la entrada con franquicia (libre del impuesto 
de importación) a todos los productos incluidos en el SGP. 

En cuanto a la selección de los beneficiarios, Estados 
Unidos publicó una lista de los países en desarrollo en la que 
excluye a aquellos que pertenecen a cárteles o asociaciones 
de productores (como Venezuela y Ecuador, miembros de la 
OPEP) y a los que prohiben la libre emigración de sus 
ciudadanos (esto se hizo para afectar a los países socialistas 
que no permiten la salida de sus ciudadanos de religión 
judía). Asimismo se incluyó una cláusula que permite excluir 
a cualquier país que a juicio del Gobierno federal de Estados 
Unidos restrinja la entrada de productos estadounidenses. 

Por otra parte, un país beneficiario deja de gozar del SGP 
en un determinado producto, si en un año se presenta alguna 
de las siguientes condiciones: 

a] Que el valor de exportación del producto sea superior 
a 25 millones de dólares. Este 1 ímite se ajusta anualmente 
según el crecimiento del producto nacional bruto de Estados 
Unidos. Para 1977 fue de 29.9 millones de dólares, y se 
estima que para 1978 será de 32 millones de dólares. 

b] Que el valor de la importación de ese producto 
represente 50% o más del valor estimado de las importaciones 
totales del mismo producto. Este 1 ímite no se aplica si ese 
producto, uno análogo o uno directamente competitivo no se 
produce en Estados Unidos. 

El producto queda excluido del trato preferencial al año 
siguiente al que se viole cualquier cláusula, y tiene derecho 
a volver a recibirlo si en el año subsecuente no se violan las 
restricciones mencionadas. 

Asimismo, para disfrutar del trato arancelario preferencial, 
los productos deben cumplir con los requisitos siguientes: 

a] Ser importados directamente por Estados Unidos desde 
el país beneficiario. 

b] Cumplir con los criterios de origen. A fin de evitar que 
un país beneficiario importe un artículo de una nación 
desarrollada no beneficiaria para intentar exportarlo a Esta
dos Unidos bajo el SGP, se consideran productos originarios 
de un país en desarrollo benficiario (o de una asociación a la 
que se trate como un solo país, como por ejemplo la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, A LA Le), 
aquellos artículos cultivados, producidos o manufacturados 
totalmente en ese país, y las manufacturas constituidas por 
materiales producidos solamente en ese país. En el caso dé 
productos manufacturados con materiales de importación el 
producto tiene derecho a trato preferencial si los costos 
directos de las operaciones de elaboración realizadas en el 
país beneficiario no son inferiores a 35% del valor estimado 
de la mercancía (en el caso de productos fabricados en varios 
países miembros de una unión aduanera, de libre inter
cambio, como por ejemplo la ALALe, es 50 por ciento). 

Por estas razones las listas de países y de productos 
benficiados con el SGP de Estados Unidos cambian anual
mente. 
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El SGP de la Comunidad Económica EuropeaS 

El s G P de la e E E cubre 296 productos. Con excepción de 
73, que entran con franquicias, todos los demás so lamente 
gozan de reducciones arancelarias que fluctúan entre 20 y 50 
por ciento del arancel. 

El ingreso preferencial de los productos manufacturados 
incluidos en el sistema está sujeto generalmente a límites 
cuantitativos que se fijan cada año y que se establecen en 
función de las proyecciones de crecimiento del producto 
bruto y de las importaciones totales de la e E E. Un país 
beneficiario puede realizar exportaciones a toda la comu
nidad económica. 

Los productos industriales se dividen en tres categorías 
para la aplicación de límites: 

a] Productos sensibles 58 productos sujetos a contin
gentes arancelarios comunita
rios. 

b] Productos semisensibles 131 productos sujetos a 1 ímites 
máximos comunitarios que se 
administran mediante un siste
ma especial de vigi lancia. 

e] Productos no sensibles 107 productos que por lo gene
ral no están sujetos a 1 ím ites. 
Para este grupo, las posibilida
des de importar· en régimen pre
ferencial son virtualmente ilimi
tadas. 

Adicionalmente se establecen márgenes contingentes con 
los que se puede ampliar estos límites. 

Los contingentes y los 1 ímites máximos están abiertos a 
todos los beneficiarios del sistema en condiciones de igual
dad . No se asignan ni se reservan porciones de contingentes o 
límites máximos a ningún beneficiario en particular. 

Con excepción de la manteca de cacao, la piña, el café 
soluble y el tabaco, los productos agrícolas incluidos en el 
sistema, no están sujetos a límites cuantitativos. 

Para estar sujetas a trato preferencial, las mercancías 
deben cumplir con los siguientes requisitos o elementos: 

7) En general, que sean expedidas directamente a la e E E 
desde el país exportador beneficiario. Una vez llegadas las 
mercancías a un país miembro de la Comunidad, pueden ser 
objeto de comercio en él y ser reexportadas a otro Estado 
miembro sin perder el trato del S G P. 

2) Que satisfagan los criterios de origen prescritos por la 
e E E. Las mercancías se consideran originarias de un país 
receptor de preferencias si no se han utilizado insumas 
importados para su fabricación. Si han sido fabricadas total o 
parcialmente con materiales o componentes importados o de 
origen desconocido, esos materiales o componentes deben 
haber sido objeto de elaboración o transformación suficiente 
en el país receptor para que el producto acabado sea objeto 
de trato preferencial. El valor de los insumas importados no 

5. UNeTAD, Sistema Generalizado de Preferencias: Manual sobre 
el esquema de la Comunidad Económica Europea {CEE), UNeTAD/ 
TAP/104/Rev. 4, enero de 1977. 
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debe rebasar un porcentaje determinado del valor de las 
mercancías exportadas. 

El SGP de japón6 

El esquema japonés no proporciona una lista de productos 
manufacturados elegibles para el s G P, sino una de mercan
cías excluidas. Cualquiera que no se encuentre dentro de los 
doce rubros de excepciones y que no hubiera gozado ante
riormente de un tratamiento libre de impuestos se considera 
elegible para el SG P. El sistema permite la entrada con 
franquicia al producto, excepto en algunos casos donde se 
reduce 50% la tarifa de importaciones. Sin embargo, cada 
año se fijan límites al volumen o valor que queda sujeto al 
SGP. 

Para los productos agrícolas el sistema de preferencias 
reduce el impuesto de importación en 77 rubros, e incluso 
llega a cero en algunos casos. En el sistema general de 
preferencias japonés, estos productos no tienen 1 ímites cuan
titativos. 

Los bienes elegibles para trato preferencial deben cumplir 
dos condiciones: 

1) El país beneficiario deberá enviarlos directamente a 
japón, es decir, no debe haber triangulación. 

2) Deberán satisfacer los criterios de origen. Por lo 
general se requiere que 50% del valor del producto se haya 
agregado en el país de origen. 

COMPARACION DE LOS SGP DE 
ESTADOS UNIDOS, LA CEE Y JAPON 

El SGP de Estados Unidos es tan restrictivo como el de 
Japón o el de la e E E, ya que si bien no establece cuotas 
para controlar las importaciones de los productos concesiona
dos (como Japón o la e E E), sí prevé limitaciones de valor y 
de volumen, excluye una serie de productos importantes 
calificados como sensibles, y condiciona a los países que 
pueden ser beneficiarios del SG P. 

El sistema de preferencias de Japón, enfocado abierta
mente hacia las manufacturas (productos industriales), parece 
ser el más amplio de los tres, pues, como se dijo, no ofrece 
una lista de productos industriales que gozan de trato 
preferencial, sino únicamente de los que quedan excluidos, 
además de que, salvo algunas excepciones, la entrada al país 
de los productos industriales goza de franquicia. 

El sistema de preferencias de la e E E es el que menos 
productos cubre, sólo 296, cantidad que no parece significa
tiva comparada con la cobertura de los otros sistemas, 
además de que sólo ofrece entrada libre a 25% de los 
productos que ampan. 

Los dos sistemas mencionados no tienen límites cuantita
tivos para los productos agrícolas, pero sí existen cantidades 
máximas para los productos industriales, los cuales se deter
minan cada año. 

6. UNCTAD, Generolized System of Preferences: Hondbook on 
the Scheme of jopan, UNCTAD/TAP/81/Rev. 4, agosto de 1977. 
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El sistema general de preferencias de Estados Unidos se 
puede colocar en una situación intermedia con relación a los 
otros dos. Aun cuando este sistema ofrece franquicia a todos 
los productos incluidos (2 770 fracciones o ítems), tiene una 
serie de restricciones que hacen su funcionamiento más 
complejo y, a diferencia de lo) otros, hace distinciones de 
trato según el país y el producto. 

Para todos los sistemas es necesario cumplir con un 
requisito de origen, pero el único que define abiertamente el 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional es el de 
Estados Unidos. 

En general, los sistemas incluyen productos agropecuarios 
y pesqueros comprendidos en los capítulos 1 a 24 de la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (N A B ), y las manufac
turas y semi manufacturas de las partidas 25 a 99 de la N A B, 
con las notables excepciones de los productos textiles, el 
cuero y los derivados del petróleo. La mayoría de los 
sistemas contiene mecanismos de salvaguardia (cláusulas que 
permiten evadir el compromiso de otorgar trato preferencial) 
aplicables cuando las importaciones preferenciales causen 
desajustes en el mercado interno, y cláusulas restrictivas y 
discriminatorias. 

Las restricciones son de volumen y de valor, es decir, se 
fijan importantes límites al volumen y al valor de las 
importaciones que pueden gozar del sistema preferencial. 
Asimismo existe una cuidadosa selección de los productos 
sujetos al SG P .1 

Por todas estas razones parece que los s G P no son buenos 
promotores de las exportaciones de países en vías de desarro
llo. A fin de determinar su importancia en forma cuantitativa 
y examinar las consecuencias del SGP de Estados Unidos en 
las exportaciones mexicanas y latinoamericanas es necesario 
contar primero con una metodología que permita medir los 
beneficios del s G P. 

MEDICION DE LOS BENEFICIOS DE UN SGP 

El resultado inmediato de las preferencias arancelarias en 
favor de los países en desarrollo es posibilitar el aumento de 
sus exportaciones y por ende su captación de divisas. Este 
objetivo se logra a través de ventajas estáticas de precios que 
hacen más competitivas las exportaciones de los productos 
rmnufacturados procedentes de naciones en desarrollo, con 
respecto a la producción del otorgante y las importaciones 
procedentes de terceros países. Esta ventaja en precios y su 
consecuente incremento en las exportaciones conllevan a 
nuevas inversiones para aumentar la capacidad de exporta
ción. El objetivo último esperado es estimular el crecimiento 
económico del país beneficiario a través de la industrialización. 

El SG P de un país desarrollado establece preferencias 

7. Aquellos interesados en profundizar en este tema pueden ver, 
entre otros, a R. Cooper, "The European Community's System of 
Generalized Tariff Preferences: A Critique", en journal of Deve/op
ment Studies, Londres, julio, 1972, y Tracy Murray, Trade Prefer
ences for Developing Countries, The Macmillan Press Ltd., Londres, 
1977, cap. 4. 
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arancelarias en favor de ciertos productos manufacturados y 
semimanufacturados procedentes de los países beneficiarios. 
Estas reducciones arancelarias crean incentivos de precios 
para los importadores del país otorgante que los llevan a 
aumentar el volumen de sus importaciones procedentes de 
los países beneficiarios del s G P y a trasladar sus fuentes de 
abastecimiento de países que no son beneficiarios del SGP a 
países que sí lo son. Estos dos efectos se conocen como 
"creación de comercio" y "desviación de comercio", respec
tivamente. Combinados, ceteris paribus, representan la expan
sión del comercio debido al s G P. 

El efecto de creación de comercio (ce) respecto de un 
país beneficiario se calcula de la siguiente forma:8 

CC¡ =M¡ · n¡ [dt¡/(1 + t¡)] 

En donde M es el nivel inicial de importaciones provenien
tes del país beneficiario; n es la elasticidad de demanda de 
importación; dt es el cambio en la tarifa y t es la tasa 
arancelaria inicial, todo ello referido al producto i. 

El cálculo del efecto de desviación de comercio (o e) 
requiere de la estimación empírica del efecto cruzado de 
precios en la corriente de comercio entre países beneficiarios 
y no beneficiarios : 

DC¡ =M¡· e¡ [dt¡ 1 (1 + t¡)] 

En donde M es el nivel inicial de importaciones del 
otorgante; e es la elasticidad de sustitución; dt el cambio en 
la tasa arancelaria, y t la tasa arancelaria inicial (el subíndice 
i se refiere al producto). 

Debido a la dificultad para estimar empíricamente las 
elasticidades de sustitución, el cálculo del efecto oc se 
estima, generalmente, por un método indirecto. En esta 
metodología se supone que la sustitución entre productos de 
un país beneficiario en desarrollo y productos análogos de 
otros países es igual a la sustitución entre un producto de un 
país beneficiario en desarrollo y un producto análogo elabo
rado en el país otorgante del SGP.9 Este supuesto permite 
estimar la desviación del comercio como el resultado de 
multiplicar la creación de comercio (ce) por el cociente de 
las importaciones desde países no beneficiarios sobre la 
producción interna. Tenemos entonces que la oc será: 

DC¡ = CC¡ (Mn¡ 1 V¡} 

En donde Mn corresponde a las importaciones del país 
otorgante del s G P provenientes de los países no beneficia: 
rios, y V es el valor de la producción del país otorgante del 
SG P (menos exportaciones) referidas ambas al producto i. 1 o 

8. la metodología comúnmente empleada es la de R.E. Baldwin y 
T. Murray, "MFN Tariff Reductions and Developing Country Trade 
Bencfits Under the GSP", en Economic journal Londres marzo de 
1977. • • 

9. Trae y Murray, op. cit. , p. 105. 
1 O. Para un análisis más detallado de este tema véase entre otros 

Jacobs Yiner, The Customs Unían lssue, Carnegie EncÍowment fo( 
lnt~rnatlonal Peace, 1950, y R.G. lipsey, "The Theory of Customs 
Un10ns; trade division and welfare", en Economica vol. 24 Londres 
1957 . • • • 
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Con esta metodología se puede estimar el efecto que el 
sistema de preferencias de Estados Unidos tuvo sobre las 
exportaciones latinoamericanas en su primer año de funcio
namiento, 1976. 

EL SISTEMA DE PREFERENCIAS DE ESTADOS UNIDOS 
Y SUS EFECTOS EN AMERICA LATINA 

El 1 de enero de 1976 entró en vigor el sistema de 
preferencias de Estados Unidos. Ello ocurre casi ocho años 
después de que las naciones capitalistas desarrolladas se 
comprometieron a establecer un sistema generalizado de 
preferencias arancelarias en favor de las exportaciones de los 
países en desarrollo, en el seno de la 11 u N CT A o y a más de 
cuatro años de la implantación de los sistemas preferenciales 
de la mayor parte de esos países. 

De acuerdo con el s G P, en 1976 Estados Unidos otorgó 
franquicias fiscales (exención de impuestos de importación) a 
2 770 productos, o sea 4 7% del total de sus fracciones o 
partidas. Los países miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) exportaron 2 576 artículos sujetos a los 
beneficios del s G P, lo que representó 43% del total de las 
partidas de Estados Unidos. El valor total de las importacio
nes de este país provenientes de América Latina en ese año, 
como porcentaje de las compras totales estadounidenses, 
representó 1 0.8%. S in embargo, en 1976 Estados Unidos 
adquirió 25 882 millones de dólares de productos sujetos al 
S G P, y de éstos solamente 1 348 millones correspondieron a 
importaciones de países miembros de la 'o EA, lo cual 
representó 5.2% del total beneficiado y 0.5% del total 
importado por Estados Unidos (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Importaciones de Estados Unidos: beneficios 
para América Latina del SGP, 7976 

Millones de 
dólares Porcentaje 

Total 

Productos sujetos al SGP 
Productos provenientes de América La

tina 
Productos provenientes de América La

tina sujetos al SGP 
Productos provenientes de América La

tina que efectivamente se beneficiaron 
del SGP 

719 943 

25 882 

12 954 

2 246 

1 348 

100.0 

21.6 

10.8 

1.8 

Fuente: Estimaciones del autor con base en datos del anuario de 
comercio del Departamento de Comercio de Estados Unidos y 
de laOEA. 

En ese mismo año, 1976, de los artículos exportados por 
América Latina sujetos al SGP (2 246 millones de dólares), 
solamente se beneficiaron efectivamente de ese régimen, por 
diversas razones, 60% (1 348 millones de dólares}. Si a este 
porcentaje le restamos las exportaciones de azúcar, que 
representaron 20% de las de países miembros de la OEA a 
Estados Unidos, el porcentaje de utilización real del s G P 
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declina de 60 a 54 por ciento. Exceptuando a México, la 
utilización real del SGP por parte de América Latina se eleva 
a 73%, lo que destaca la ineficiente utili zación del S G P por 
parte de los países lat inoamericanos, y en espec ial por 
México. 

CUADRO 2 

Estados Unidos: aumento estimado de las importaciones 
de artículos elegibles para el SG P provenientes 
de países beneficiarios miembros de la OEA, 7976 
(Millones de dólares) 

Creación de Desviación de Expansión de 
País comercio comercio comercio 

El Salvador 1.1 0.1 1.2 
Honduras 2.1 0.3 2.4 
Nicaragua 1.1 0.2 1.3 
Costa Rica 0.6 0.0 0.6 
Panamá 0.0 0.0 0.0 
República Dominicana 1.2 0.1 1.3 
Barbados 4.1 0.2 4.3 
Trinidad y Tabago 1.9 0.1 2.0 
Colombia 2.0 0.1 2.1 
Perú 1.2 0.1 1.3 
Guatemala 5.3 0.3 5.6 
Bolivia 0.4 0.0 0.4 
Chile 0.4 0.0 0.4 
Uruguay 1.3 0.2 1.5 
Brasil 15.6 2.1 17.7 
Paraguay 1.8 0.0 1.8 
Argentina 8.9 0.3 9.2 
Jamaica 0.8 0.1 0.9 
Haití 6.4 0.4 6.8 

Fuente: OEA, Evaluación del Sistema General de Preferencias de EVA 
en su primer año de funcionamiento, OEAISer.HIX 111, 
Cl ESICECON/251, Washington, 14 de abr il de 1977. 

CUADRO 3 

efectos del sgp de estados unidos 

En el cuadro 2 se muestran los aumentos estimados en las 
exportaciones de América Latina a Estados Unidos por los 
efectos creación de comercio y desviación de comercio. De 
éste se deriva que, con excepción de México, las exportacio
nes lat inoamer icanas a Estados Unidos en 1976 con respecto 
a 197 5 se incrementaron, gracias al S G P, 60.8 millones de 
dólares, de los cuales 56.2 millones se debieron al efecto 
creación de comercio, y 4.6 millones de dólares al efecto 
desviación de comercio. Esta cifra (60.8 millones) representó 
menos de 0.5% del total de las exportaciones de los países 
latinoamericanos a Estados Unidos y aproximadamente 10% 
del in cremento de su comerc io con respecto a 197 5. 

En el cuadro 3 se presentan las exportaciones a Estados 
Unidos, procedentes de todos los países, de acuerdo con la 
clasificación de la tarifa de importación norteame ricana 
(TS u S), lo que nos permite exam in ar el tipo de productos 
beneficiados por el s G P. De este cuadro se desprende el 
hecho de que los rubros más beneficiados son los an imales, 
los vegetales, los metales y los manufacturados diversos. Lo 
anterior se contrapone al principio de beneficiar las exporta
ciones de productos manufacturados de países en vías de 
desarro llo. 

Si esto sucede para los países en desarrollo en genera l, 
cabría preguntarse qué sucedió para los de América Latina. 
En el cuadro 4 se muestran las exportaciones lat inoamer ica
nas a Estados Unidos que gozaron del s G P en 1976, por tipo 
de productos. Estos datos confirman lo que el cuadro 3 
indica con respecto a preferencias a productos no manufactu
rados. Asimismo resalta que los productos exportados al 
mercado norteamericano bajo el S G P, procedentes de países 
miembros de la o E A, en algunos casos representan hasta 
80% de las importaciones efectuadas por ese país; esto 
subraya el peligro de que esos productos puedan ser 
eliminados del SGP por exceder el criterio de 50% (cláusula 
de competitividad). 

Estados Unidos: importaciones totales e importaciones incluidas en el SGP, 7976 
(Participación porcentual) 

Secciones TSUS 

l. Productos animales y vegetales 
11. Papel y maderas 

111. Textiles y sus productos 
IV. Químicos y derivados 
V. Minerales no metálicos y sus 

productos 
VI. Metales y productos de metal 

V 11. Productos di versos 

Total 

Participación en las 
importaciones totales 

Con petróleo Sin petróleo 

"10.7 14.8 
4.9 6.8 
4. 1 5.7 

32.2 6.1 

2.3 3.2 
35.8 49.6 

7.9 10.9 

98.0 * 97.0 * 

Participación en las importaciones 
de productos incluidos en el SGP 

Desde todos 
los orígenes 

9.6 
3.1 
1.8 
6.6 

2.3 
56.7 
2 1.4 

100.0 

Desde países 
beneficiarios 

14.5 
4.7 
0.3 
3.9 

2.3 
45.4 
28.7 

100.0 

Desde 
beneficiarios 

miembros 
de la OEA 

31.6 
3.5 
0.8 
5. 1 

2.3 
39.7 
17.0 

100.0 

* Otras clasificaciones especiales del TSUS incluyen entre 2 y 3 por ciento de las importaciones totales de Estados Unidos. 
Fuente: La misma del cuadro 2. 
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CUADRO 4 

Estados Unidos: exportaciones bajo el SGP 
de países miembros de la OEA 
(Porcentajes} 

Participación en el total 
Estructura de las de importaciones de 

Secciones TSUS exportaciones Estados Unidos 

l. Productos animales y 
vegetales 31.6 20.6 

11. Papel y maderas 3.5 24.4 
111. Textiles y sus productos 0.8 79.9 
IV . Químicos y derivados 5.1 43.2 
V. Minerales no metálicos y 

sus productos 2.3 32.5 
VI. Metales y productos del 

metal 39.7 28.6 
VIl. Productos diversos 17 .0 19.5 

Nota: Las dos categorías de las cua les se importan más productos am
parados en el SGP son la VI y la VIl. 

Fuente: Elaborado por e l autor con datos de la OEA. 

Aunado a lo anterior tenemos que, como vimos arriba, del 
tota l de los productos latinoamericanos que hubieran podido 
gozar del s G P en 1976, solamente 60% de los productos 
exportados se benefició de franquic ias arancelarias debido 
a una dificultad ad ministrativa en la fase inicial del sistema. 
Asimismo se estima que sólo 50% del total del valor de los 
artícu los maquilados en América Latina y exportados a 
Estados Unidos con derecho al SGP se acogieron a éste. 

Todo lo anterior hizo que en 1976 el SGP estadounidense 
representara para las exportaciones de América Latina un 
beneficio mínimo. 

EL S ISTEMA DE PREFERENCIAS DE ESTADOS UNIDOS 
Y SUS EFECTOS EN MEXICO 

A punto de poner en práctica el S G P, el Gobierno norteame
ricano ll evó a cabo una campaña publicitaria para dar a 
conocer las bondades del sistema. En especial, dirigieron su 
campaña hacia México. · El entonces secretario de Estado 
Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, William D. Rogers, 
declaró: "El sistema de preferencias arancelarias de la nueva 
Ley de Comercio de Estados Unidos permitirá a México la 
exportación de productos que antes no se enviaban al 
mercado norteamericano por 6 250 millones de pesos."11 
Por su parte el Departamento de Estado declaró: "México 
será la nación más favorecida del mundo por el SGP de 
Estados Unidos, que entrará en vigor el primero de enero de 
1976, ya que está en posibilidad de exportar casi 20% de los 
productos que estarán regidos por el sistema. Más de 900 
productos mexicanos podrán ser exportados al mercado 
norteamericano, libres de pago de las tarifas arancelar ias. De 
ellos, 250 productos pagan en la actualidad 10% o más de 
arancel, lo cual se eliminará una vez que el s G P entre en 
vigor. "12 

Ante estas declaraciones el Gobierno de México respondió 
argumentando que las bondades del SG P eran muy limitadas 
y subrayó los defectos del esquema norteamericano. Esta 

11. Excelsior, Méx ico, 8 de diciembre de 1975. (Al tipo de 
cambio de entonces, 12.50 pesos por dólar , significan 500 millones de 
dólares.) 

12. El Universal, México, 27 de noviembre de 1975. 
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actitud molestó mucho al Gobierno de Estados Unidos, el 
cual lo declaró públicamente.13 

Se cuenta ya con información para cuantificar y examinar 
lo que sucedió en 1976 con respecto al s G P y sus efectos en 
las exportaciones de mercancías mexicanas a Estados Unidos. 

En 1976 México exportó mercancías por un total de 
3 321 millones de dólares; de éstas 1 870 millones se envia
ron a Estados Unidos, es decir, 56.3% del total. De las 
exportaciones mexicanas a Estados Unidos aproximadamente 
1 038 millones de dólares (55.5% del total exportado a 
Estados Unidos) estaban incluidas en fracciones que gozaban 
del trato preferencial del s G P. Sin embargo, debido a la 
cláusula de competencia (es decir, haber excedido en 1975 
los 25 millones de dólares de exportación o más de 50% de 
las importaciones de ese producto) quedaron exclu idos 424 
millones de dólares, dejando así un saldo de 614 millones de 
dólares sujetos potencialmente a los beneficios del SGP . De 
esta última cant idad 59% no empleó la franquicia fina l a la 
que tenía derecho por desconocimiento o fa lta de interés de l 
importador o el exportador, es decir, 360 m iliones de dólares 
de mercancías exportadas pagaron el arancel de importación 
cuando tenían derecho a su franquicia. El resultado fue que 
en 1976 so lamente 253 millones de dólares de exportaciones 
de mercancías mexicanas (que representaron 7.6% del total 
de las exportaciones mexicanas y 13.5% de las enviadas a 
Estados Unidos) gozaron del SGP estadounidense (véase 
el cuadro 5) . 

El examen por productos muestra lo siguiente: inicial
mente 1 174 productos mexicanos exportados a Estados 
Unidos eran elegibles para beneficiarse del SG P; de éstos, 64 
quedaron excluidos por la cláusula de competencia y 772 no 
utilizaron el sistema (teniendo derecho a hacerlo). Por tanto, 
so lamente 338 productos mexicanos, 28% del total exporta
do a Estados Unidos elegibles en 1976, recibieron tratamien
to preferencial. 

Las siguientes razones explican por qué los 772 productos 
que estaban incluidos en el SGP no hicieron uso de la 
franquicia fiscal: dificultades administrativas iniciales relativas 
a la puesta en práctica de un nuevo sistema; deformación del 
cálculo por restricciones y límites que se ap licaron en los 
meses de enero y febrero de 1976, e ignorancia o indiferen
cia por parte de los exportadores mexicanos ante el s G P. 

Por otra parte, si se compara el total de las exportaciones 
de países de la OEA a Estados Unidos elegib les para régimen 
del SG P, con las exportaciones que realmente se acogieron, 
obtenemos un coeficiente de 60%. Empero, si se efectúa el 

13. El entonces embajador de México ante la Casa Blanca, José 
luan de Olloqui, declaró: "Los beneficios rea les que México obtendrá 
del SGP de Estados Unidos sumarán apenas 25 millones de dólares 
anuales (312.5 millones de pesos). Esos 25 millones están muy le jos 
de los 500 millones de dólares (6 250 millones de pesos) ofrecidos 
oficialmente como beneficios a México y más lejos aú n del déficit de 
2 500 millones de dólares (31 250 millones de pesos) en la balanza 
comercial de México con Estados Unidos para 1975". Excelsior, 
México, 27 de noviembre de 1975. Esta declaración causó una 
revuelta en el Departamento de Estado, que en un comunicado de 
prensa expresó: "Nos sentimos sumamente decepcionados por la 
declaración del embajador de Méx ico, que representa una actitud 
muy negativa y una interpretación errónea de la s itu ación". El Día, 
México, 27 de noviembre de 1975. 
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mismo cálculo excluyendo a México, el coeficiente se eleva a 
75%. De lo anterior se deduce que, en general, las trabas 
administrativas de Estados Unidos y el desconocimiento de 
los exportadores reducen significativamente los beneficios del 
SG P, y que México es el país que más subutiliza el potencial 
del sistema. 

CUADRO 5 

Exportaciones mexicanas y el SGP 
de Estados Unidos, 7976 

Total 

A Estados Unidos 
Incluidas en el SGP estadounidense 
Incluidas en el SGP estadounidense que 

fueron excluidas 
Incluidas en el SGP estadounidense 
que no hicieron uso de la franq uicia 
fiscal 

Que realmente gozaron del SGP esta
dounidense 

Valor 
(millones Participación 

de dólares} 96 

3 321 

1 870 
1 038 

424 

360 

253 

100.0 

56.3 
31.3 

12.8 

10.8 

7.6 

Fu ente: Estimaciones e laboradas por el autor con datos del Informe 
anual del Banco de México, S.A., del Departamento de Comer
cio de Estados Unidos y de la OEA. 

Durante el año en estudio, 253 millones de dólares de 
exportaciones mexicanas a Estados Unidos gozaron de fran
quicia arance laria acogiéndose al SGP. Tomando en cuenta 
los arance les que existían en ese momento, tenemos que el 
s G P sign ificó un ahorro de 21.3 millones de dólares.14 

Este ahorro tuvo el efecto de hacer a estos artículos más 
baratos frente a los mismos productos en Estados Unidos y 
frente a aquellos procedentes de países no beneficiarios del 
SG P, y por lo tanto significó 1m aumento en las exportacio
nes de estos productos mexicanos. 

La o E A estimó que en 1976 la expansión del comercio 
mexicano frente a Estados Unidos fue de 82.2 millones de 
dólares, de los cuales 65.4 millones (80%) fueron creación de 
comercio y 16.8 m iliones de dólares (20%) representaron 
desviación de comercio.15 Esta expansión del comercio 
representó 4.35% del total de las exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos en ese mismo año. 1 6 

El resultado de este análisis cuantitativo nos demuestra 
que a pesar de que el esquema del s G P representó para 

14. El cálculo se hizo tomando el arancel -promedio por capítulos, 
es decir los aranceles ponderados por e l valor de las importaciones de 
los siet~ capítulos de la Tarifa de 1 mportación de Estados Unidos 
(TSUS). En forma global e l resultado implica un arancel od volorem 
promedio de 8.4 por ciento. 

15. El autor hizo varios cálculos alterando los supuestos incluidos 
en e l cálcu lo de la OEA y obtuvo un rango de expansión de comercio 
de 59.8 millones de dólares, como mínimo, a 93.4 millones como 
máximo. 

16. Es importante subrayar que los exportadores mexicanos hicie
ron u·n uso ineficiente del SGP aprovechando solamente 40% del 
potencial en 1976. El autor estima que de haber hech? un uso 
completo, México hubiera obtenido alrededor de 68 mi llones de 
dólares adicionales de beneficios. 

efectos del sgp de estados unidos 

México (en 1976), 82 millones de dólares adicionales en sus 
exportaciones a Estados Unidos, no fueron más que 16% de 
lo declarado oficialmente por el Gobierno estadounidense y 
5% del déficit comercial que ese año experimentó México 
con ese país. 

Estos resultados llevan a preguntarnos sobre los beneficios 
potenciales que México puede derivar del s G P, es decir, 
sobre las limitaciones mismas del esquema. 

Para poder responder a esta pregunta es indispensable 
examinar la formulación de la Ley de Comercio de 1974, 
instrumento que originó el s G P de Estados Unidos. 

formulación de la Ley de Comercio de 7974 

El Poder Ejecutivo norteamericano presentó un proyecto de 
ley comercial al Poder Legislativo para su discusión y 
aprobación. Del examen de las audiencias y los debates 
celebrados en el Congreso con respecto a esta Ley, se deduce 
que la preocupación general era, en primer lugar, actuali zar 
los instrumentos proteccionistas para aumentar el poder 
negociador del Ejecutivo en las negociaciones comerciales 
multilaterales y, en segundo término, dar cumplimiento al 
compromiso contraído en la ON u de establecer el SG P. Sin 
embargo, el análisis de las declaraciones de los diputados y 
senadores más influyentes en él Congreso pone en evidencia 
un interés por proteger la industria norteamericana y por 
evitar que el SGP la dañara.17 

Estas preocupaciones del Poder Legislativo norteamericano 
quedaron plasmadas en la Ley de Comercio de 1974. Aun
que su propósito exp lícito fue continuar la política de 
liberación del comercio haciendo posible la participación de 
ese país en las negociaciones comerciales multilaterales, la 
Ley creó al mismo tiempo facilidades para establecer nuevas 
barreras a las importaciones. Las acc iones en este sentido, 
hasta ahora, se han hecho de acuerdo con lo previsto en los 
títulos 11 y 111 de la Ley de Comercio de 1974, especial
mente: 

a] Medidas de alivio por perjuicio real o posible provoca
do por importaciones, de acuerdo con la "Cláusula de 
Escape" (Sección 201). 

b] Medidas en reprPsalia o prácticas comerciales desleales 
de otros países (Sección 301 ). 

e] A pi icación de "derechos compensatorios" a importa
ciones subsidiadas o con incentivos considerados subsid ios 
(Sección 331). 

Un examen cuidadoso de la Ley de Comercio de 1974 
reve la que sus propósitos implícitos fueron diferentes de los 
de liberalizar el comercio: 

17. Véanse Guy F. Erb, "Las preferencias arancelarias de Estados 
Unidos a América Latina y las negociaciones multilaterales", en 
Comercio Exterior, vol. 23, núm. 8, México, agosto de 1973, p. 784; 
Informe presentado ante el Subcomité de Asuntos lnteromericonos de 
lo Cámara de Representantes de Estados Unidos, 25 de junio de 
1973; Daniel Szabo, asistente comisionado del Secretario de Estado, 
Stotement befare the lnter-Americon Affoirs Subcommittee of the 
House Foreign Affoirs Committee, 26 de junio de 1973, y Char les 
R. Frank jr. "Adjustment Assistance : American jobs and Trade with 
the Developing Countries", en Deve/opment Popers, núm. 13, Over· 
seas Deve lopment Council, Washington, junio de 1973. 
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"La Ley confiere casi una autoridad irrestricta, automá
tica y discrecional al Presidente de Estados Unidos para 
actuar a través de poi íticas proteccionistas en contra de 
cualquier país (desarrollado o en vías de desarro llo) y 
producto, en el momento que juzgue conveniente. En otras 
palabras, lo que realmente busca Estados Unidos a través de 
esta Ley es utilizar el arma de la protección (restricción de 
importaciones) arancelaria o cuantitativa en forma discrimi
natoria sobre países y productos (lo que implica práctica
mente unas relaciones de comercio bilaterales y no multilate
rales); para ello, también propone reformas al G A TT y 
establece criterios en su reglamentación que se prestan a una 
interpretación subjetiva y arbitraria."18 

Los artícu los arriba expuestos (todos ellos bajo el Título 1 

de la Ley), tienen como objetivo proveer al Presidente de 
Estados Unidos de la discrecionalidad y libertad suficientes 
para establecer políticas claramente proteccionistas (aranceles 
y controles a las importaciones), pudiendo utilizar potencial
mente diversos tipos de argumentos que justifiquen dicha 
protección, como sigue: 

7) Cuando hay dislocaciones competitivas en el mercado 
de ciertos productos. 

2) Cuando un país o grupo de países se rehusen a proveer 
a Estados Unidos de artículos básicos (de oferta restringida y 
difícil sustitución) a precios justos y razonables. 

3} Cuando Estados Unidos presente déficit o problemas 
de balanza de pagos. 

"Dichos argumentos se presentan como criterios para ser 
manejados de una manera discrecional, y en los que práctica
mente se vislumbra un tipo de poi ítica sustancialmente 
discriminatoria (por país y por tipo de producto), por lo que 
es de esperarse que las relaciones bilaterales serían las que 
regirían el comercio de Estados Unidos con el resto del 
mundo. (Sección 105, 'Acuerdos comerciales bilaterales'.) De 
esta manera, el Presidente podrá definir a su entender y 
conven iencia en cada caso, lo que se entiende por una 
dislocación competit iva, por un precio justo y razonable y 
qué definición de déficit en balanza de pagos es a la que se 
refiere (défic it en balanza de mercancías, en cuenta corrien
te, etcétera). 

"En otras palabras, el objetivo implícito en la Ley es 
proporcionar mecanismos de poi ítica proteccionista y discri
minatoria entre países y productos más que 'armonizar, 
reducir y eliminar barreras al comercio' (objetivo explícito 
número 2, declarado en la Ley). 

"Además de los objetivos explícitos e implícitos y de las 
facultades que se otorgan al Presidente bajo el Título 1 de la 
Ley, para que actúe 'más eficientemente' a través de la 
política comercial, se encuentran criterios y mecanismos 
restrictivos específicos, bajo los siguientes títu los: 

"Título 11, 'De la ayuda por daños provenientes de la 
competencia de las importaciones'. 

18. René Villarrca l, Comentarios a la Ley de Comercio de 7974 
de los Estados Unidos de Norteamérica (mimeo. ), dic iembre de 1975. 
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"Título 111, 'De la ayuda contra prácticas comerciales 
desleales' . 

"Título IV, 'De las relaciones comerciales con países que 
en la actualidad no reciben trato no discriminatorio'. 

''Título v, 'Sistema General izado de Preferencias'. 

"El Títu lo v de la Ley concede autoridad al Presidente 
para otorgar preferencias tarifarías generali zadas a las impor
taciones provenientes de países en proceso de desarrollo por 
un período de 1 O años; tiene la f inalidad de dar preferencias 
a nuevos sectores con posibilidades de exportación. Esta 
autoridad está contenida en la Sección 502. 

"Un breve examen de las facultades que se pretende 
otorgar al Presidente bajo este Título y de las restricciones 
que se contemplan para el otorgam iento del trato preferen
cial, sugiere que los posibles beneficios que los países en 
desarrollo pueden derivar del mismo serán de un alcance 
muy limi tado. -En primer lugar se excluye una extensa ser ie 
de productos en los cuales los países en desarrollo tienen una 
ventaja comparativa real o potencial y que son aqué llos con 
los que estos países podrían penetrar en el mercado norte
americano. En segundo lugar, el país beneficiario está sujeto 
al juicio del Presidente de Estados Unidos y no a la 
aceptación de una definición aprobada internacionalmente. 

"En tercer lugar, se excluirán del trato preferencial los 
artículos de aquellos países que el Presidente juzgue que han 
demostrado su competitividad, lo cual además de la posible 
arbitrariedad en la determinación de 'competitivo', significa
ría que cuando un país no puede competir o lo hace con 
dificultades, es cuando se le ofrece un trato preferencial. En 
cuarto lugar, los artícu los que sean objeto de preferencias 
arancelarias podrían estar sujetos a las restricciones a la 
importación que se han ana li zado a lo largo de este docu
mento ."19 

Podemos concluir que la Ley de Comercio de 1974 
intentó, sin éxito, compaginar dos objetivos: el supuesto 
deseo de propiciar el comercio mundial, con énfasis en las 
exportaciones de productos manufacturados y semimanufac
turados provenientes de países en desarrollo, y el propósito, 
mucho más real, de proteger a la economía de Estados 
Unidos de la competencia externa. Cabe señalar que en 1974 
y 1975 la economía de este país ewerimentó una recesión 
que al disminuir el emp leo aumentó las exigencias proteccio
nistas. Ello explica por qué el s G P fue diseñado para que no 
fuera un importante promotor de las exportaciones de países 
en desarrollo hacia Estados Unidos.20 

RECOMENDACIONES 

El SGP de Estados Unidos es un esquema limi tado en cuanto 
a los beneficios que ofrece, fue diseñado con ese propósito, 
y forma parte de una legislación (Ley de Comercio de 1974) 
implícitamente proteccionista. Cabe señalar, sin embargo, 
que las limitadas bondades del esquema se reducen aún más 

19. /bid. 
20. Otros estudios sobre e l SGP de Estados Unidos concluyen lo 

mismo¡ véase, por ejemp lo, Robert E. Baldwin y Trae y Murray, o p. 
cit., y Tracy Murray, op. cit., p. 111. 
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por la subutilización que el exportador mexicano ha hecho 
de dicho esquema, y por la falta de apoyo de las autoridades 
gubernamentales. 

En general se puede concluir que el proceso de sustitución 
de exportaciones (bienes primarios o intermedios por bienes 
manufacturados) que requiere México para desarrollar su 
industria y acelerar su proceso de crecimiento a fin de 
permitir posibilidades más amplias de desarrollo, no puede 
basarse en este tipo de sistemas más que en forma marginal, 
casuística y transitoria. 

El s G P se puede emplear para aquellos productos seleccio
nados que se encuentren en una etapa de desarrollo en la 
que requieran de un mercado más amplio para alcanzar 
economías de escala. Sin embargo, para llegar a una etapa de 
reducción de costos por economías de escala las empresas 
tienen que pasar por una etapa de transición en la que la 
expansión y el proceso de aprendizaje les generarán algunos 
costos, mismos que se pueden reducir con la exención de 
impuestos de importación que ofrece el S G P. Empero, una 
vez alcanzado un nuevo monto de producción no deben 
depender del SG P para ser competitivos, sino de las reduccio
nes en costos que obtengan con mayores niveles de produc
ción y eficiencia. 

Asimismo se puede pensar en obtener los beneficios del 
SGP para una serie de productos cuyas características (em
pleo, eslabonamientos con otras industrias, sustitución de 
importaciones, etc.) hacen necesaria la promoción de una 
mayor producción. En este caso se podrá emplear el s G P 
para hacer competitiva la exportación del producto a Estados 
Unidos. Sin embargo, en el caso en que se rebasaran los 
1 ímites impuestos (32 millones de dólares para 1978, o el 
que corresponda, o 50% del total de las importaciones de ese 
producto por Estados Unidos), y se perdiera el estímulo que 
otorga el SGP, cabría la posibilidad de sustituirlo por un 
Certificado de Devolución de Impuestos (Cedi) por el mismo 
monto qúe otorgue el SGP. En esta situación se tendría que 
comparar cuidadosamente el costo del subsidio (Cedi) con el 
beneficio esperado. 

Habría un tipo de productos que sería importante incluir 
en el SGP y que parece ser el más prometedor. Se trata de 
aquellos artículos que se pueden producir eficientemente con 
una tecnología intermedia y que por ende no requieren ni de 
grandes volúmenes de capital ni de elevados niveles de 
producción para reducir sus costos fijos. Estas empresas pueden 
producir con eficiencia y ser competitivas con volúmenes que 
no rebasarían ni los límites de valor ni los de volumen que fija 
el SG P de Estados Unidos. Es decir, crear un gran número de 
empresas de tamaño intermedio que produzcan artículos 
diferentes y exporten cada una 20 o 30 millones de dólares. 
En esta forma, lo que no podemos lograr mediante un 
producto se puede lograr diversificando productos. 

Al seleccionar los artículos que es conveniente que sean 
incluidos en el s G P hay que tomar en cuenta que en ningún 
caso se podrían exportar artículos o maquinaria pesada cuyo 
valor sea elevado debido a que estos artículos quedarían casi 
automáticamente excluidos. Por ejemplo, si el precio de 
venta de un artículo es de 1 O millones de dólares, solamente 
se podrían exportar tres unidades, lo que por lo general no 
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justificaría su producción. Tampoco pueden acogerse al 
tratamiento preferencial productos en los que México sea el 
único exportador a Estados Unidos ya que se violaría la 
cláusula de competencia de 50%. Cabe recordar que la 
limitación de 50% no es aplicable en el caso de artículos 
importados de países beneficiarios que no son producidos ni 
son competitivos con productos similares de Estados Unidos. 
En todos ·estos casos la recomendación sería exportar a 
varios mercados: diversificar mercados. 

Por lo tanto es necesario elaborar un estudio a fin de 
determinar los productos que deben quedar incluidos en el 
esquema del SGP, con o sin ayuda oficial, a fin de solicitar 
su inclusión (esto podría ser un elemento importante en un 
programa de fabricación), teniendo siempre en mente lo 
limitado y frágil del sistema. Basta señalar que el 17 de 
febrero de 1978 el Gobierno estadounidense anunció que 
123 productos importados desde América Latina habían 
excedido los 1 ímites establecidos por la cláusula de necesidad 
de competencia en el año de 1977 y por lo tanto que
daron excluidos del sistema. De estos 123 productos, 64 
eran mexicanos (52% del total de América Latina), que en 
ese año representaron más de 400 millones de dólares. 

Finalmente, la conclusión más importante de este ensayo 
es que el SGE es muy limitado y por ende no ofrece un 
camino viable para la exportación de productos manu
facturados de los países en vías de desarrollo, y que proba
blemente puede perjudicarlos más que beneficiarlos. La Ley 
de Comercio de Estados Unidos ofreció un sistema de 
preferencias, a cambio de lo cual aumentó las medidas para 
proteger a su industria de las importaciones. El acceso 
potencial al mercado norteamericano se limitó aún más. 

Lo más importante para las exportaciones (especialmente 
de productos manufacturados) de un país en vías de desarro
llo es el acceso a los mercados de las naciones industriali
zadas. Un país en desarrollo sale perdiendo si concentra sus 
esfuerzos en la extensión de las preferencias arancelarias a 
productos no incluidos antes y a la preservación de las ya· 
establecidas; pero acepta a cambio, u obtiene por fuerza, un 
acceso más limitado al mercado. 

Por eso concluyo que los esquemas preferenciales de 
Europa, japón y Estados Unidos son restrictivos y de poco 
valor para los países en vías de desarrollo, y que es más 
urgente e importante para estos últimos países, y por ende 
para México, luchar por la reducción general de las barreras 
arancelarias y no arancelarias que limitan el acceso a los 
mercados de las naciones industrializadas. En última instancia 
es ése el mejor camino para que un país en vías de desarrollo 
lleve a cabo su industrialización a través de la sustitución de 
exportaciones.21 O 

21. Un documento preparado por Robert E. Baldwin y Tracy 
Murray para la Secretaría de la UNCTAD (MFN Toriff Reductions .. . , 
op. cit. ) compara las ventajas obtenidas del Sistema General de 
Preferencias por los países en vías de desarrollo con las posibles 
ventajas que se podrían obtener de reducciones arancelarias sobre la 
base del país más favorecido. Los autores concluyen que estas últimas 
reducciones arancelarias, a pesar de cancelar el margen de preferencia 
que otorga el SGP a los países en vías de desarrollo, representarían 
beneficios cuatro a cinco veces mayores que el SGP por el simple 
hecho de que el sistema es muy restrictivo en términos de valor, de 
volumen y de productos. 



Bibliografía 

LAS DECADAS 

Víctor Manuel Villaseñor, Memorias de un hom
bre de izquierda (tomo 1: Del oorfiriato al carde
nismo, 470 páginas; tomo 11: De Avila Camacho 
a Echeverría, 622 páginas) , Editorial Grijalbo, 
tercera edición, México, 1978. 

Esta tercera edición (la primera fue de noviembre de 1976) 
no tiene prólogo distinto a las anteriores. Es el mismo texto 
en las tres que se han hecho. Nos hemos cerciorado de ello, 
dado que tuvimos a la vista la segunda, y también hemos 
comprÓbado que no contiene innovaciones. 

La periodización histórica que se emplea en esta autobiogra
fía es por decenios. El autor explica que, como los acontecí
m ientos marchan ahora aceleradamente, ésa es la forma más 
conveniente de reseñarlos. De un decenio a otro las cosas 
cambian en estos tiempos, no por generaciones. Sin embargo, 
obser ~amos que en países en crecimiento, como México, los 
lustros, y aun los años, parece eternizarse para los sectores 
oprimidos o marginados de nuestra población. 

Como este libro es una aportación a la historia contempo
ránea, al mismo tiempo que pertenece al género autobiográ
fico, nos suscita el recuerdo de dos o tres del mismo género 
que también adoptaron el mismo sistema de periodización: 
Las décadas de orbe novo de Pedro Mártir de Anglería 
(1459-1526), inspiradas en el descubrimiento de América, y 
Las décadas, de Antonio de Herrera (1601), que se refieren a 
los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme del 
Mar Océano. Como éstas, también las décadas de Villaseñor 
resistirán el paso del tiempo, porque contienen un análisis 
objetivo y perspicaz de su época en lo político, lo económi
co y lo social. 

La primera de estas décadas es la inicial del siglo. Como el 
autor nació en 1903, algunos autores que prolongan nuestro 
siglo XIX hasta 1910, a causa del gran hito de la Revolución, 
ubicarán el nacimiento de Villaseñor en el siglo pasado. Lo 
que cuenta, en realidad, es cuando abre los ojos ante la 
entrada de Francisco l. Madero, en 1911, a la ciudad de 
México. Sin embargo, no cabe duda que sus circunstancias de 
familia y fortuna son finiseculares: por el lado materno, 
hacendados henequeneros; por el del padre, funcionarios del 
porfiriato. 

El marco familiar es sugerente, porque desde los primeros 
momentos del movimiento revolucionario, llevados de su alto 
espíritu y cultura, sus miembros se tornan simpatizantes. La 
madre esplende con su acendrado humanismo. No sólo 
influirá en su hijo, sino que ejerce vigorosa influencia en el 
pensamiento político de la familia que, ya en la Decena 
Trágica, se muestra como maderista franca. 

Quien aspire a un análisis de esta obra, desde el punto de 
vista del estudio de los caracteres del autor, sus parientes y 
amigos cercanos en el tono de la intimidad de la persona, 
hallará amplio ese campo. A nosotros nos interesa menos 
esta faceta etopéyica (del latín: ethopeia, que versa sobre la 
descripción del carácter) . Lo que encontramos apasionante es 
la acción del protagonista y sus consecuencias sociopol íticas, 
lo que constituirá su epopeya propiamente hablando. 

Queda claro de todos modos que, sin un ambiente 
familiar de burguesía liberal y talentosa de principios de 
siglo, o sin la influencia de caracteres generosos como los del 
general Salvador Alvarado, del licenciado Luis Cabrera, del 
doctor Lombardo Toledano de los años treinta, de Narciso 
Bassols después, el joven Víctor Manuel Villaseñor no hubie
ra llegado al punto de negar críticamente sus relaciones de 
clase y toda una ideología correspondiente, dentro de la que 
había sido educado. 
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11 

La autobiografía de este hombre de izqu ierda rebasa con 
mucho el documento puramente íntimo, personal. Es una 
obra de aportación sociohistórica sobre nuestra contempora
neidad mexicana, en el contexto mundial. Esto tiene que ver 
con lo anterior, porque funciona a manera de una biografía 
de la ideología del personaje. Observamos su génesis, sus 
cambios. Por supuesto, también es un alegato de notoria 
riqueza política, como militante y como funcionario público. 

En esa forma, con todo y ser profusos sus elementos {lo 
propiamente autobiográfico del autor, sus testimonios, sus 
ensayos de historia económica, de poi ítica nacional e interna
cional, sus crónicas), la unidad autobiográfica no se pierde, a 
pesar de que estos materiales aparezcan a veces como largas 
digresiones. 

Aspiramos a trasmitir una serie de impresiones fundamen
tales. Las reseñas de libros son en realidad impresionistas por 
naturaleza, con el riesgo de pretericiones sensibles en obras 
tan extensas como ésta. 

111 

Lo más importante de la vida autobiográfica de Víctor 
Manuel Villaseñor es su acción como militante político y 
como funcionario. Unas cuantas décadas de su vida, vista 
desde estos ángu los, resultan suficientes para justificar y 
llenar la existencia de un hombre, para prestigiarla, incluso, 
como en este caso. Lo afirmamos como testigos y observado
res de algunos períodos de su vida, pero con sentido crítico. 

Dos decenios casi pasa Villaseñor en Ciudad Sahagún, 
como director industrial dentro del sector público. Funda la 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, de sana vida 
económica por largos años, y salva de la ruin a a otras dos 
plantas: Siderúrgica Nacional y , Diesel Nacional. Eso viene a 
demostrar plenamente que las empresas del Estado, como 
muchas de Francia e Italia, son de absoluta posibilidad 
rentable en lo económ ico y social, en perfecta armonía con 
los intereses de la nación. 

Por cierto, eso ya lo había demostrado el presidente Cár
denas, cuando su gobierno apoyó decisivamente al ejido colec
tivo, para no hablar del caso de la exprop iación petrolera. 

Lo reali zado por Villaseñor en aque lla zona del estado de 
Hidalgo, con la brillante colaboración de técnicos, trabajado
res en general, prominentes funcionarios y aun poi íticos de 
altura, como su maestro en poi ítica por aquellos años de la 
década de los cincuenta, don Narciso Bassols, fue poner una 
pica en Flandes, ni más ni menos. 

Por otra parte, lo realizado por el autor de este libro, por 
Bassols y sus compañeros, en la década de los cuarenta, por 
ejemplo, en ab ierta lucha poi ítica contra el régimen reaccio
nario del av il acamachismo, como insobornables defensores de 
las mejores tradiciones de la Revolución mexicana; fue 
ejemp lar, sobre todo por su desinterés. Lo fue también 
cuando, unidos a otras fuerzas poi íticas, confluyeron a la 
fundación del Partido Popular. Asimismo, cuando se vieron 
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obligados a dejar sus filas en tanto perdía su autonomía 
frente al Gobierno y se transformaba en el exponente 
notorio de la izquierda "oficial". 

IV 

Villaseñor .muestra en su obra que puede haber congruencia 
entre el ideario poi ítico personal y el desempeñarse al mismo 
tiempo como funcionario del régimen con honestidad y 
eficacia. Eso requiere, por supuesto, condiciones de democra
cia en varios de nuestros regímenes presidenciales, dicho sea 
en su honor. 

La compatibilidad pos ible entre ideas, actitudes y conduc
ta, de firme izquierda todas el las, irá siendo menos probable, 
en tanto que el sistema de la Revolución mexicana se vaya 
alejando de su primitiva fuente original, como movimiento 
popular para defender los derechos de los trabajadores del 
campo y de la ciudad. Mayor será la oposición al sujeto si 
éste adopta una actitud pasiva. Cuando, como Vi ll aseñor, se 
lucha enérgicamente y con talento, aún hay posibilidad de 
mantener posiciones en beneficio del pueblo, a pesar de la 
derrota. 

Nada es fácil y menos todavía cuando cump lir sencilla
mente con un precepto legal de la Revolución institucionali
zada se considera de extrema izquierda. Queda la duda de si 
la fórmula del presidente López Mateas podría realizarse: 
"de extrema izquierda dentro de la Constitución". lSerá el 
amparo agrario de extrema izquierda, a pesar de estar dentro 
de la Const itución? Habría que exam inar lo que queda de la 
Carta Magna que sea de verdadera izquierda, después de las 
numerosas modificaciones que ha sufrido. 

La actuación pública del autor de este libro provoca estas 
consideraciones y habrá de concluirse que fue de izquierda, 
porque no sólo se basó en los preceptos legales más progre
sistas, sino que las mejores tradiciones de la Revolución 
mexicana normaron su conducta, sobre todo en la lucha 
contra la corrupción que a cada momento denuncia. En 
efecto, Villaseñor la expone y critica no só lo por principio 
elemental, sino porque incluso fue amenaza constante sobre 
las plantas industriales que dirigió. Sabe el autor luchar en su 
contra y repelerla. Este fenómeno, a la altura de las planas 
mayores del mundo oficial, lo describe como la sutil red 
subterránea que se estab lece entre altos funcionarios y los 
intereses privados extranjeros y mexicanos, porque llega el 
momento en que si no se hacen importaciones u operaciones 
innecesarias pero muy fructíferas, a través de intermediarios 
y de hombres de paja, no se "hace" dinero y no se 
"coopera" con los negocios. 

No resulta atractiva así para los negociantes una fábrica 
nacional de carros de ferrocarril, que con sus productos 
ahorre la salida de divisas; tampoco fábricas nacionales de 
automóviles o de maquinaria texti l, como las de Ciudad 
Sahagún. 

Entonces, cuando las fábricas nacionales producen sana
mente, ganan concursos en el país y en el extranjero, 
compitiendo con grandes empresas privadas, se les emp iezan 
a poner trabas de todo género. 
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En el momento en que se termina el furgón número diez 
mil en Ciudad Sahagún, producido por una fábrica nacional 
para nuestros ferrocarriles, siempre tan necesitados de equi
po, la empresa pública se encuentra con la muralla de una 
demanda inelástica y eso que tiene ya varios años de 
producir. Dentro del sector público, pues, no se armoniza la 
demanda con la oferta, sin que nadie pueda explicar este 
misterio teológico. 

No obstante, la gestión de Villaseñor como ejecutivo 
industrial durante casi 20 años supo oponerse con buen éxito 
a tales maniobras, en unión de sus colaboradores. Tales 
atentados eran prohijados, en el caso de los automotores, por 
compañías extranjeras o por cap itales de la iniciativa privada, 
de los que se desvivían afirmando en todos los tonos que el 
Estado como empresario era peor que ninguno. 

Pero no todo fue adverso ni mucho menos en el campo 
de la empresa privada. Al lí estaban muchos de los proveedo
res de las fábricas de Ciudad Sahagún, a quienes Villaseñor 
supo convencer de que contribuyeran a una empresa nacio
nal, lo mismo que a técnicos y empresas estadounidenses. 
Constituía un negocio normal para ellos, porque se les daba 
trato profesional y adecuado. 

Quedó demostrado, asimismo, que el buen éxito no se 
hizo esperar cuando el Gobierno, la iniciativa privada y 
prominentes funcionarios, técnicos y otros numerosos cola
boradores del sector obrero, ya capacitados, colaboraron 
todos a una en estas fábricas, que llegaron a comp lementarse 
adecuadamente. 

Villaseñor mostró excepcional talento como organizador y 
director industrial y sus bases fueron no só lo un esp íritu 
creativo, sino alta capacidad poi ítica. Su conciencia revo lu
cionaria siempre estuvo vigilante en bien de la comunidad; 
también quedó claro que aun en las cond iciones de depen
dencia y de subordinación industrial en las que vive el país, 
se puede luchar con éxito notable, sabiendo aprovecharse de 
toda clase de cond iciones internas y del exter ior que no sean 
decisivamente desfavorables. 

Eso hubiera hecho en la gerencia de los Ferrocarri les 
Nacionales de México, con todo y que era problema consi
derablemente mayor en todos sus aspectos. No era lo menos 
la corrupción y el desorden crónicos que all á im peraban y el 
gangsterismo sindical por añadidura. 

La falta de apoyo del propietario titular de los ferrocarri
les, que era nada menos que el Gobierno federal en este 
caso, provocó indirectamente la proliferación del terrorismo 
y la delincuencia, prohijados por líderes corrompidos. En 
tales condiciones no era posible ap licar medidas admin istra
tivas o técnicas para enderezar la empresa, pese a que el 
propio Gobierno había aprobado muy meditados planes de 
reconstrucción . 

V 

Como reiteración final cabe afirmar que los logros de 
Villaseñor en el medio industrial del sector público se 
generan en su só lida preparación ideológica y técnica. Asimis
mo se reveló como estadista o poi ítico, en el sen ti do 
prestigioso que este término llegó a tener en la Reforma. Su 
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militancia como candidato a diputado por dos veces, apoya
do por fuerzas de izquierda (la última dentro del Partido 
Popular), es la de un buen táctico, guiado por el estratega 
que fue Narciso Bassols, creador de la Liga de Acción 
Poi ítica y de l periódico Combate. Ambos lucharon contra las 
rectificaciones contrarrevoluc ionarias de los presidentes Avila 
Camacho y Alemán y las desviaciones del Partido Popular. 
Villaseñor y Bassols creen en la Revolución mexicana, en 
cuanto a que aún están en pie los problemas que la 
provocaron y en vigor las so luciones posibles. Afirman que 
no deberá confundirse nunca la apostasía con los grandes 
principios del movimiento de 1910. 

Con ese espíritu, pues, y como riguroso analista de la 
realidad mexicana y mundial, se explica que haya puesto 
Villaseñor toda su entusiasta energía al servicio de las 
empresas nacionales: las de Ciudad Sahagún y la de los 
Ferrocarriles. De otro modo, hubiera sido, en el mejor caso, 
el tipo de funcionario honesto promedio, pero sin el empuje 
de quien tiene ideas creadoras para transformar la realidad, 
aunque no todo lo que haga sea elogiab le. 

Aleccionan estas Memorias que, en su tercera edición, 
prueban estar a prueba del olvido. Los hechos en que se 
fundan son del dom inio público . Muchos son tan rotundos 
que constituyen precedentes, aunque tengan la apariencia 
del error. 

Sobre las consideraciones íntimas y líricas del biógrafo, 
dom ina el formidab le pugi lato del mi li tante. Esta obra 
resultará trascendente. Se la percibe escrita para jóvenes, para 
hombres de acción, por otro joven entrado en años. Luis 
Córdova. 

ATENCION, FEMINISTAS: 
UN ACERVO BIBLIOGRAFICO OPORTUNO 

Suzanne Smith Saulniers y Cathy A. Rakowski, 
Women in the Development Process: A Se/ect 
Bib/iography on Women in Sub-Saharan Africa 
and Latin America, University of Texas Press, 
Austin, 1977, 288 páginas. 

Ya es casi una perogru ll ada decir que la situación de la mujer 
es la pauta para medir la evolución de un país. Sin embargo, 
lcuántos países pueden definir con certeza la participación 
de sus poblaciones femeninas en la vida púb lica y privada? 
Gran parte de la li teratura actual sobre la mujer se pierde en 
vaguedades o en una suma indisc riminada de aciertos o 
errores. Por otra parte, la toma de conciencia que representa 
el feminismo se ve reducida por las actitudes espontáneas e 
intuitivas de no pocas feministas que no se interesan en 
situar a la mujer dentro de la sociedad, la producción y el 
trabajo. Ello es tanto más imperdonable cuanto en la actuali
dad se cuenta con mujeres profesionales eapaces de realizar 
investigaciones que sirvan como pautas para encauzar unas 
demandas que, a pesar de ser justas, estallan a veces como 
burbujas en el aire por carecer de una fundamentación 
sólida. 

Investigadoras africanas se reunieron del 12 al 17 de di
ciembre último en Dakar, Senegal, para integrar cuatro gru
pos de trabajo y exami nar los aspectos del desarrollo rural, 
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del urbano, de la condición jurídica y de los aspectos sociocul
turales que afectan a las mujeres. Las 35 investigadoras, proce
dentes de 24 países africanos, pudieron comprobar la debili
dad cuantitativa y cualitativa de los datos existentes sobre 
la mujer en Africa y la importancia de la misma en la pro
ducción, la educación, la salud y la familia y en las diferentes 
estructuras existentes. 

Los resultados de ese primer seminario de las investigado
ras africanas ponen de relieve la importancia de trabajos 
como el que aquí se comenta. En efecto, dicha investigación 
bibliográfica puede servir como un punto de partida inesti 
mable para iniciar un estudio a fondo de algunas de las 
poblaciones femeninas más relegadas en el proceso de desa
rrollo, como son las del Africa negra y Latinoamérica. 

Con la base que brinda la extensa y variada bibliografía 
integrada por las autoras, el investigador podrá elegir diversos 
tipos de enfoque, puesto que cada uno de los diez capítulos 
que integran la obra contiene referencias sobre temas impor
tantes para estudiar la condición femenina en cualquier país, 
desarrollado o dependiente. En todas las regiones económicas 
del mundo (y con mayor razón en las que se estudian en 
este libro}, conviene investigar las consecuencias de la explo
tación de la fuerza de trabajo de la mujer y su evidente 
situación de inferioridad frente a las instituciones, la poi ítica 
y la cultura. 

En esta publicación se compilaron los trabajos que se han 
realizado desde 1900 hasta la actualidad. No se incluyeron 
temas tales como la ferti lidad y la planeación familiar, ya 
que sobre ellos existe una bibliografía en extremo abundante 
cuya inclusión rebasaría los fines de la obra. Asimismo, se 
desecharon textos sobre fisio logía femenina, biografías de 
mujeres famosas, descripciones de rituales y vestido y testi
monios literarios. El cuento y la novela pueden proporcionar 
pistas muy valiosas acerca de la vida de las mujeres, pero las 
autoras prefirieron centrarse en una bibliografía con un 
enfoque sociocientífico. 

Además de los libros, se mencionan todos los artícu los, 
folletos, documentos inéditos y conferencias que fue posible 
obtener acerca de las poblaciones femeninas en las regiones 
mencionadas, con la ayuda de numerosas y valiosas fuentes, 
tales como los acervos de las universidades de Texas, de 
Michigan, de Tulane, de Florida, de Londres y de la Bibliote
ca Nacional de Antropo logía e Historia de México, entre 
otras. 

La bibliografía va precedida de un prólogo, indispensable 
para comprender el método que siguieron las autoras en su 
recopilación. Así, destacan que el campo de acción de las 
referencias sobre Africa tiene varias características: a causa 
del período que abarcan (1900-197 5}, muchas provienen de 
bibliografías ya publicadas. Se advierte una distribución 
desigual en cuanto a épocas. Se utiliza a la mujer como 
unidad de análisis y sólo se incluyen artícu los sobre la 
familia africana cuando proporcionan materiales de valor 
sobre los antecedentes del papel de la mujer. 

En cuanto a la bibliografía sobre América Latina, la 
mayor parte del material proviene del período posterior al 
decenio de 1930. En el capítulo "La mujer y las organizado-
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nes" destacan las referencias de las latinoamericanas en los 
grupos activistas o revolucionarios, mientras que en la biblio
grafía sobre Africa las fichas se refieren a organizaciones 
femeninas. Los materiales sobre la mujer en la revolución son 
más específicos de Cuba, Bo livia, Chile y Perú. 

También, en el caso de América Latina, muchas referen
cias se dirigen a la familia como unidad de análisis. La 
relación determinante del machismo en las rel ac iones sexua
les y la importancia de la mujer como madre, exp lican en 
parte el copioso número de fichas bibliográficas de ese tipo. 

Una característica semejante en las referencias sobre Afri
ca y América Latina es su distribución desigual. Se ha escrito 
más sobre las mujeres de Brasil y México que sobre las de 
cualquier otro país en América Latina. Así, por ejemplo, son 
raros lo materi ales bibliográficos sobre las de Costa Rica y 
las de Paraguay. 

Afirman las autoras que "las referencias revelan varias 
tendencias en la investigación, algunas paralelas para ambas 
regiones, otras bastante divergentes. Los temas específicos de 
estudio han variado por decenios". Las autoras encontraron 
que, en general, la bibliografía latinoamericana se desplaza 
de l estudio de la mujer dentro del contexto familiar, al 
estudio de la mujer fuera de la famil ia. El esfuerzo de 
investigación, antes concentrado en la mujer en las zonas 
urbanas y en las clases medias y altas, se ha desp lazado hacia 
la mujer en las zonas rurales y las clases bajas. "E l enfoque 
científico se ha trasladado de lo descriptivo y socio-psicoló
gico a lo analítico y poi ítico-económ ico." 

Con respecto a la bibliografía africana, se advierte tam
bién una extensión semejante, de lo descriptivo hacia lo 
ana lítico. En cuanto a la investigación sobre la mujer en el 
campo, las autoras afirman que se dirige de una perspectiva 
etnográfica hac ia una económico-antropológica. 

La bibliografía sobre el estudio de la mujer y la organ iza
ción poi ítica en América Latina se concentró, durante algún 
tiempo, en los decenios inmediatos a 1900. En cambio, la 
literatura sobre la africana en ese aspecto es más reciente. 

El in terés por los derechos civi les de la mujer aparece en 
los textos de América Latina entre 1930 y 1940, mientras 
que en Africa se inicia entre 1960 y 1970. 

La participación en los programas de cambio social y 
tecnológico, y en el desarrollo de la comunidad, parece 
surgir, según las autoras, al mismo tiempo en ambas regiones, 
durante los decenios de 1960 y 1970. 

En lo que respecta a la educación, las referencias sobre 
alfabetización, educación para la mujer, entrenamiento voca
cional y profesional y ed ucación política, se limitan a 
América Latina. 

La preponderancia de fichas bibliográficas sobre Africa en 
otros aspectos educativos puede atribuirse, según las investi
gadoras, al interés demostrado por varias fuentes -tales 
como los gobiernos coloniali stas, los misioneros y, en la 
actualidad, por las agencias internacionales- hacia el desarro
llo de la comunidad y la rápida urbanización de la región. 
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Se incluye un breve comentario al inicio de cada capítulo 
que, al igual que la introducción, es de gran utilidad para 
que el interesado disponga de una guía acerca de la naturale
za y contenido de las fichas bibliográficas. El capítulo V 1 
recoge referencias en fichas bibliográficas acerca de la partici
pación cívica y política de la mujer, sobre su papel como 
dirigente y en posiciones de poder. Las fichas bibliográficas 
se refieren tanto a las posiciones de mando en el presente y 
en el pasado, como a las funciones poi íticas. En una sección 
del capítulo, la bibliografía alude específicamente a la parti
cipación poi ítica formal, a la conducta durante las votaciones 
y a las actitudes poi íticas. En otra, se concentra en la mujer 
dirigente. En esta última sección la bibliografía sobre Africa 
se relaciona con el papel histórico en general y con las 
funciones específicas de las africanas notables. La bibliogra
fía sobre América Latina analiza también el pape l histórico 
y, de manera específica, la función de la mujer como 
funcionaria, diplomática, dirigente sindical y rural. 

Al comparar los títu los de las fichas bibliográficas se 
advierte que hay marcadas divergencias en el papel que 
desempeñan las poblaciones femeninas del Africa negra y de 
América Latina. Algunas de ellas obedecen, probablemente, a 
diferencias metodológicas en la se lección bibliográfica de 
cada región. Sin embargo, las más son fruto de las distintas 
condiciones socioeconóm icas, históricas y cu lturales privati
vas en cada zona. Así, un título característico de Africa sería 
"Une adoratrice du Nkoué mbali" ; uno de México, "Las 
Mar ías y la migración índigena a la ciudad de México"; otro 
de Bolivia y Perú, "La mujer campesina aymará". 

En el capítulo VIII , "La mujer y la economía", las 
autoras exploran "la economía poi ítica del papel de la 
mujer" e incluyen temas ta les como el acceso de la mujer a 
la tecnología, el efecto de la industrialización en los papeles 
productivos tradicionales y las condiciones cambiantes de la 
mujer en las economías en desarrollo. 

A la segunda parte de ese capítu lo la designan como 
sector informal. Contiene referencias sobre el trabajo domés
tico, las artesanías, la prostitución y la división del trabajo 
por sexos en las áreas rurales. 

En las fichas sobre Africa es frecuente el tema de la 
prostitución y el trabajo rural, mientras que en las de 
América Latina lo es la producción artesanal (textil) y el 
trabajo doméstico. En ese capítulo se incluye también la 
bibliografía acerca de la mujer como vendedora y su partici
pación en el comercio rural, en la industria y en las 
profesiones; sobre la incompatibilidad en sus funciones como 
trabajadora a causa de su estado civil y sobre la exp lotación 
del trabajo femenino. Advierten las autoras que, en algunas 
secciones del capítulo VI II, hay el doble de citas bibliográfi
cas sobre América Latina que sobre Africa, lo cual quizá se 
deba al mayor interés en el empleo formal de la mujer en 
América Latina y a las tensiones que resultan del conflicto 
entre sus funciones como madre y como trabajadora. 

El capítulo IX, "La mujer y el cambio social", sirve como 
complemento a los anteriores, puesto que se enfoca hacia los 
factores sociales, políticos y económicos que facilitan o 
impiden el cambio. Asimismo, se incluyen temas tales como 
migraciones, adaptación a valores e ideales nuevos, efectos 
del medio que se transforma con la participación de la mujer 
y el conflicto que surge debido a ese rápido cambio . 
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En el X, último capítulo, "La mujer y el desarrollo", se 
compila la bibliografía acerca de la integración, la participa
ción y el papel de la mujer en el proceso de desarrollo. 

Los temas de la mujer en la fami li a, en la educación y en 
la organización poi ítica, que se citan en el texto de la 
introducción, corresponden a los capítulos 1, 11 y v. No deja 
de ser satisfactorio que, como se afirma en la misma, 
destaque el número de fichas bibliográficas sobre la situación 
de la mujer en México. Este acopio de datos podría servir 
para impulsar futuras investigaciones acerca de los problemas 
más acuc iantes de la mujer mexicana, así como para promo
ver la inquietud en aquellos países que, como Paraguay y 
Costa Rica, carecen de estudios sobre sus poblaciones feme
ninas. 

El conocimiento de la situación de la mujer, en una época 
que se caracteriza por la importancia de ella en el proceso de 
desarrollo, es indispensable para elaborar estrategias que 
lleven a eliminar la explotación secular padecida por las 
mujeres y para abrir las puertas al progreso de toda la 
humanidad. De lograrlo, quizá desaparecerían de una futura 
bibliografía títulos como "El machismo en Argentina", "La 
mujer, antítesis del comunismo" o "Poor Women in Santo 
Domingo", y se multiplicarían rubros como "Mujeres en la 
lucha por el progreso y la felicidad". Graciela Phillips. 

LA GRANA Y EL REGIMEN COLONIAL 

Brian R. Hamnett, Política y comercio en el sur 
de México (7750-1827), Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, México, 1976, 298 páginas . 

He aquí un estudio regional que toca el campo del comercio 
exterior de la Nueva España desde mediados del siglo X V 1 Í 1 
hasta la consumación de la independencia de México. Está 
centrado en lo que fue la intendencia de Oaxaca y, en buena 
medida, en la exportación de la grana. Estt: colorante de 
origen an imal ocupó en la composición de las exportaciones 
novohispanas lugar importante después de los metales precio
sos, que constituían verdadero tráfico, no exacción colonial 
simplemente. Llegó a figurar en segundo o tercer lugar y aun 
conservó importancia en el México independiente, hasta 
mediados del siglo X 1 X, cuando fue sustituido por las 
an ili nas industriales. 

La grana o cochini lla mexicana - nocheztli, en náhuatl - , 
por conducto de la metrópoli española, tenía su principal 
mercado en las naciones europeas que para entonces ocupa
ban lugar prominente en la fabricación de texti les, incluso 
con industria ya mecanizada: Inglaterra, Francia y Holanda, 
ejemplos 'relevantes. 

Estos países y otros, como España y Portugal, antes ya 
habían empleado grana no producida por el insecto cóccido 
de tierras mexicanas, sino de otras comarcas del mar Medite
rráneo europeo. Nuestra llamada cochin ill a, que proliferaba 
en cierta clase de nopal eras, donde, incluso, se la tenía en 
criadero especial, en climas semitropicales, fue el insecto que 
producía mejor colorante, en intensidad sobre todo y por tal 
razón fue el preferido. 
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El aspecto financiero de la producción de la grana y la 
organización de ésta, como operaciones de la preexportación, 
fueron objeto de interés público dado su peso específico en 
la exportación; había jueces de grana encargados de velar por 
ella y evitar fraudes. Quizá fueron semejantes a los que 
designaba el Tribunal de Minería para asuntos de ese ramo, 
en cuanto a su jurisdicción especial. 

Politics and Trade in Southern Mexico, 1750-1821, se 
titula el libro original de Hamnett, editado por la Cambridge 
University Press, de Oxford, en 1971, mismo que nos hemos 
visto obligados a consultar. Su título doble es frecuente en 
idioma inglés: Politics and Parties, Politics and Economics, 
por ejemplo. En el caso extrañamos alguna nota explicativa 
para el lector en castellano, sobre si en rigor se trata de 
temas paralelos, tangentes o íntimamente relacionados. Aquí, 
incluso, hay temas poi íticos y económicos no relacionados 
propiamente con el comercio exterior de Nueva España. 
Tales son: la consolidación de vales reales, las relaciones y 
formas de financiamiento para la economía regional en el sur 
de México, los resultados de la Ordenanza de 1 ntendentes en 
términos generales, lo mismo que las llamadas ordenanzas de 
"libertad de comercio", que se vinieron aplicando con retra
so, hasta 1789, en la Nueva España. 

Para leer con fruto este libro hay que estar avezado en el 
trato de asuntos coloniales de la entonces Nueva España, lo 
mismo que en las traducciones mediocres por obsecuentes y 
del todo pasivas, que a veces no ayudan para la intelección 
debida del texto. Para poner cocoa como producto nativo de 
México, o que el vino y el aceite son materias primas (así 
nomás), no se necesitaba traductor; tampoco en el caso de que 
a la curia eclesiástica se le conserve su nombre en inglés. 

Otro ejemplo contundente es el uso del término aviador, 
para designar al que da el préstamo de avío, al habilitador, al 
prestamista. En México tal término es totalmente anfibológico 
y a veces se emplea en acepción despectiva. Don Francisco 
Santamaría, en su Diccionario de Hispanoamericanismos, no 
lo autoriza para estas tierras. Afirma que se usa en algunas 
partes de las Antillas y América del Sur, donde se habla 
generalmente un bajo castellano. El señor Hamnett lo usa 
textualmente en nuestro idioma; pero él no está para saber 
estas cosas. 

Como dijimos, hemos revisado la edición inglesa y tam
bién nos consterna que se use generosamente un término 
doble para designar el tinte de exportación: grana cochinilla, 
incluso sin guión intermedio. Se adjetiva la grana al estilo 
inglés. Silvio Zavala usa, por ejemplo, uno u otro sustantivo 
en la forma de grana o cochinilla, indiferentemente, dada la 
metonimia que los relaciona. La etnógrafa Dahlgren de 
Jordán titula su conocido libro sobre el tema así: El nocheztli 
o la grana de cochinilla mexicana. 

La frase completa usada por Hamnett para designar este 
producto es como sigue: the scarlet cochineal dye [el 
colorante escarlata de (o que da) la cochinilla]. Usa también 
las expresiones cochineal trade y cochineal registration, me
tonímicamente, en lugar del nombre del colorante o tinte 
producido por el insecto. Incluso en el apéndice núm. 5 de 
la edición en español de este libro se dice: "Cochinilla de 
Oaxaca en el contexto ... " 

bibliografía 

En México, históricamente, en tiempos de la Colonia y 
para el comercio exterior, no hay grana que sea de otra cosa. 
Toda es de cochinilla. Poner doble nombre es sugerir que 
hay otras clases de grana, lo que es falso e induce a error. 
No es correcto usar, pues, una forma elíptica que suprima la 
preposición. 

Aunque el autor afirma que su obra reconstruye la lucha 
entre la Corona y el episcopado de Oaxaca [p. 27] para 
asegurar el cumplimiento de las leyes en materia de comer
cio, dada la importancia de los productos de aquella región 
- entre ellos la grana- para la Nueva España y el mercado 
mundial, lo que aparece claro es la acción poi ítica contra los 
corregidores y alcaldes mayores, sostenidos por un capitalis
mo de tipo comercial que les daba el avío necesario para 
conservar el sistema ilegal del repartimiento. 

Este sistema consistía en imponer el trabajo obligatorio a 
las comunidades indígenas para que produjeran grana, algo
dón, añil u otros artículos, que les eran tomados por sus 
habilitadores (corregidores, alcaldes y caciques) a precios 
viles. Eso era violatorio de las Leyes de Indias, que prescri
bían la libertad de comercio y de contratación para los 
nativos. Resultaba paradójico, pues, que los propios oficiales 
reales violaran las leyes. Ricos comerciantes de la ciudad de 
México proporcionaban el avfo necesario para la producción 
del famoso tinte. 

La creciente demanda del colorante producido por la 
cochinilla fomentó el fraude y la especulación. Desde 1548 
el cabildo de Tlaxcala, dice el autor, nombró oficiales 
indígenas para supervisar la administración del comercio de 
la grana. Después el virrey Martín Enríquez instituyó jueces 
especiales encargados de vigilar el tráfico de la grana, ante la 
protesta del cabildo de Puebla, algunos de cuyos miembros 
eran prominentes comerciantes del ramo. 

Por su parte los visitadores reales, en uso de sus atribucio
nes, declararon la abolición de los contratos de avío entre 
alcaldes, corregidores y quienes los habilitaban. Una causa 
económica que afectaba a la Corona y a la Iglesia era la de 
que tanto los tributos cuanto los diezmos habían bajado por 
causa de la explotación inicua a que se sometía a los indios 
por el sistema del repartimiento. 

La Ordenanza de Intendentes y las nuevas leyes sobre 
liberación relativa del comercio vinieron a establecer nueva 
situación que comenzó por la supresión de los puestos de 
alcaldes mayores y corregidores conforme al primero de los 
ordenamientos mencionados. Las nuevas leyes comerciales 
combatían el monopolio excesivo lo mismo de consulados de 
comercio que de personas. 

Se estudian así en el libro las luchas por un nuevo control 
del comercio, principalmente de los tintes (grana y añil), 
cuyos cargamentos en su mayor parte se dirigían a puertos 
fuera de España como destino final. Había constante reex
portación de tales colorantes a los países más adelantados en 
la industria textil que, en último resultado, dependían de la 
grana mexicana o del índigo guatemalteco. La metrópoli 
española pretendía recanalizar en el siglo XVIII estos mate
riales hacia las industrias de la península. 
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En cumplimiento de esta poi ítica de la Ilustración, el 
célebre visitador José de Gálvez, que consideraba a Oaxaca 
como una de las provincias más ricas, preconizaba el fin de 
los repartimientos que controlaban alcaldes y corregidores, 
habilitados por comerciantes locales, de Puebla o de México. 

El capítulo tercero de la obra está dedicado a las caracte
rísticas de esta reforma, contra la corrupción fundamental
mente, por medio de la Ordenanza de intendencias de 1768 
y del Reglamento del comercio libre de 1778. 

Tal reforma vino a topar con las condiciones de la 
realidad, con los intereses creados, en suma, y de aquí 
proviene una crisis en la década que parte de 1790. Desde 
esos años finiseculares se trata de las finanzas, el comercio y 
los comerciantes hasta 1808; luego la situación en los once 
años de la Revolución de Independencia. 

El autor expone en forma sugerente el conflicto entre los 
intereses muy particulares de la Nueva España y los de la 
metrópoli, que aparecen principalmente en la crisis de 1804, 
con motivo de la desamortización forzosa que entrañó la 
consolidación de vales reales; asimismo las contradicciones 
internas que aparecieron con motivo de la nueva organiza
ción poi ítica de las doce intendencias en que fue dividido el 
terr itorio de la Nueva España, como en el caso de los 
antiguos y nuevos comerciantes. Estos, por medio de los 
Consulados de Veracruz y Guadalajara principalmente, se 
opusi~ron a los tradicionales de la ciudad de México. 

En Oaxaca ocurría una descentralización de hecho por los 
acuerdos tácitos entre la nueva burocracia y los comerciantes 
noveles que contr ibuyeron a formar en principio el liberali s
mo criollo, afirma el autor. 

Apoyado en consultas con el original en idioma inglés, 
este libro puede ser muy importante. Nos presenta aspectos 
destacados de lo que fue el régimen colonial, con sus 
caracteres de opresión poi ítica y de explotación económica 
sin medida. Sus aspectos decadentes, de los que no escapa ni 
en las mejores épocas del siglo X V 111 , hicieron aún más 
agudo el coloniaje para los pueblos nativos. Luis Córdova. 

COOPERACION MONETARIA E 
INTEGRACION EN CENTROAMERICA 

Eduardo Lizano, Cooperación monetaria e inte
gración económica en el Mercado Común Cen
troamericano, Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, México, 1978, 236 páginas. 

En este libro se analizan las relaciones entre la participación 
nacional en un programa integrador y la cooperación mone
taria, con objeto de determinar "hasta dónde es compatible 
la integración económica de varios países con la autonomía 
monetaria de cada uno de ellos". 

El autor afirma que en las etapas iniciales del Mercado 
Común Centroamericano (M CCA ) se puso empeño en los 
aspectos comerciales del programa y se hicieron progresos en 
la consecución del libre comercio y en el establecimiento de 
un arancel externo común. Se firmaron, en primer lugar, 
acuerdos bilaterales y después tratados de carácter multilate
ral, como el de Tegucigalpa en 1958 y el de Managua de 
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1960, que dio carácter regional a la integración . Después se 
sintió la necesidad de adoptar una poi ítica industrial, de 
transportes y de desarrollo de la infraestructura y adquirió 
importancia la cooperación monetaria. Así, hubo acuerdos 
entre los bancos centrales y evolucionaron las instituciones 
monetarias de carácter regional. Se puso entonces de relieve 
la necesidad de una fuerte cooperación monetaria que fuera 
compatible con la integración económica de los diversos 
países de la región dentro del respeto para la autonomía 
monetaria de cada uno de ellos. 

No dejan de analizarse en este trabajo aspectos teóricos de 
carácter general: los reajustes monetarios internos en el caso 
de un solo país, los reajustes entre países sin integración 
económica y los cambios que supone un programa integra
dor. Igualmente, se abordan la definición, las características 
y los beneficios y costos de la cooperación monetaria 
regional. En la segunda parte se estud ian las modalidades de 
ésta en el M ceA. Así, se habla de los mecanismos de la 
Cámara de Compensación Centroamericana, del Fondo Cen
troamericano de Estabilización Monetaria y del Acuerdo para 
establecer la Unión Monetaria Centroamericana. 

Más adelante se hace un balance de los principales logros 
alcanzados. Se señala que aun cuando las medidas para lograr 
la cooperación monetaria fueran bien concebidas, existen 
ciertas cond iciones que influyen en su desenvolvimiento. 
Ante todo, las econom ías centroamericanas son muy "abier
tas" y pequeñas y el comercio exterior tiene en ellas un 
papel determinante. Las fluctuaciones de sus principales 
productos de exportación determinan, en buena medida, e l 
grado del compromiso que cada país está dispuesto a asumir 
en relación con la integración; "así, por ejemplo, en los 
períodos en que los precios de exportación están en la parte 
ascendente del ciclo los países sienten, entonces, una menor 
necesidad de la integración y, por consiguiente, no estarán 
dispuestos a hacer mayores esfuerzos". 

"En segundo lugar, la evolución del sistema monetario 
internacional también ejerce una inf luencia importante; por 
ejemplo , la creación de los derechos especiales de giro 
(DEG), por parte del FMI, así como un mayor acceso de los 
países centroamericanos al mercado internacional de capital, 
han ocasionado, como consecuencia, la ampliación de las 
fuentes externas de financiamiento y los países de Centroa
mérica han tenido, entonces, que recurrir menos a sus 
propios mecanismos de financiamiento, como es el caso del 
Fondo Centroamericano de Estabi lización Monetaria. Estos 
factores externos al programa han condicionado, en buena 
parte, sus posibilidades de éxito." 

Afirma Lizano que "no se puede avanzar si no existen 
procedimientos para resolver efectivamente los problemas 
que surgen, inevitablemente, en un proceso como el de la 
integración económica y en programas como el de la coope
ración monetaria". Agrega que "Centroamérica ha dado 
muestras de una gran incapacidad para prever los problemas 
y, más aún, para buscarles solución, cuando éstos eran 
todavía maleables". Al no ocurrir así, "los problemas crecie
ron en el transcurso del tiempo y ocasionaron verdaderas 
crisis. Esto fue lo que aconteció con el problema demográ
fico de El Salvador, el problema del desarrollo equilibrado de 
Honduras y el problema inflacionario de Costa Rica". 
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El autor hace constar que los objetivos de la cooperación 
monetaria y los de la integración económ ica no se pueden 
establecer en forma independiente, sino que se trata de un 
solo y único proceso, afirmación que requiere ser confron
tada con la realidad; no se puede avanzar con rapidez en el 
campo monetario sin hacer lo mismo en el económico. 

Existe unanimidad de criterio en el sentido de que la 
integración monetaria no puede lograrse de una manera 
rápida y que para llegar a establecerla son indispensables 
complejas medidas técnicas y decisiones poi íticas a veces 
trascendentales. Esa integración consiste en un proceso que 
se puede enfocar de tres formas: la primera mediante un 
compromiso que reduzca los márgenes de fluctuación del 
tipo de cambio de cada una de las monedas de los países 
miembros, tratando de coordinar sus poi íticas económicas 
internas, lo que haría innecesarias las fluctuaciones de los 
tipos de cambio. El segundo enfoque consistiría en incluir en 
la coordinación de la poi ítica económica, la presupuestaria. 
Se entiende en este caso que la estabilidad de los tipos de 
cambio sería una consecuencia de la coordinación de las 
poi íticas económicas nacionales. Por último, se llegaría a la 
unión monetaria "mediante la administración conjunta de las 
reservas monetarias internacionales de los países miembros, 
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Acido cítrico DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOM ICOS 

l. GENERALIDAD ES 

El ácido cítrico (HOOC- H2 C- C- COOH) es un producto 
que se obtiene principalmente mediante la fermentación de 
carbohidratos. Hasta los primeros años del decenio de los 
cincuenta las materias primas básicas más utilizadas fueron 
los derivados de los frutos cítricos. Aunque esta práctica no 
se ha abandonado, los avances tecnológicos han hecho más 
económico el procedimiento que usa los azúcares contenidos 
en la melaza residual de la caña de azúcar o la remolacha, los 
cuales se someten a cualquiera de los dos procesos de 
fermentación denominados "superficie" y "sumergido". Am
bos son semejantes y comprenden la preparación de una 
solución fermentable, el cu ltivo de un moho .que sirve como 
agente nutriente o acelerador de fermentación (el más común 
es el denominado Aspergillus niger) y la inoculación del 
medio de fermentación con las esporas del cultivo; posterior
mente se procede al filtrado de los micelios, a la evaporac ión 
de las soluciones de ác ido cítrico y a la purificación y 
cr istalización de estas últimas, por lo general en forma de 
monohidrato o de anh idro.l 

Cada fabricante introduce variaciones en los procesos; en 
las instalaciones modernas predomina el método de fermenta
ción "sumergido", que permite mayor redituabi lidad de las 
inversiones. 

En los últimos años la empresa Takeda Chemicals Indus
tries, Ltd ., de Japón, descubrió otro método que permite 
obtener comercialmente ácido cítrico a partir de las parafinas 
de hidrocarburos. Hay otros procedimientos patentados, to
davía no aprovechados comercialmente, que utilizan materia
les sintéticos. 

Las act ividades relacionadas con la elaboración de alimen
tos y bebidas utilizan grandes cantidades de ácido cítrico 
como acidu lante, ya que es muy solubl e, tiene un sabor agrio 

Nota: e l presente trabajo fue e laborado por Miguel Alvarez Uriarte 
y Gilberto Chávez Vega. 

l. Una exposición detallada de las técnicas de producción puede 
consult arse en El mercado de los productos químicos a base de sacaro
sa, Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GATT,Ginebra, 1972 . 

agradable y no afecta la .salud. Se usa también como agente 
de conservación en bebidas y jarabes, como antioxidante en 
los alimentos congelados y como regulador del fósforo en la 
repostería. 

El ácido cítrico, así como sus sales o citratos, tiene gran 
demanda para la elaboración de bebidas carbonatadas; figura 
también como ingrediente en las tabletas o polvos para la 
preparación de bebidas gaseosas; es un aditivo importante en 
los productos lácteos y como sinergista de los antiox idantes 
evita la descomposición de los alimentos que contienen 
grasas y aceites, como quesos, jamones, tocinos, margarinas, 
etcétera. 

En la elaboración de productos farmacéuticos el ácido 
cítrico se emplea por su efecto efervescente; también se usa
como aromatizante, como estab ili zador del ácido ascórbico y 
como disolvente en expectorantes, astringentes, antisépticos 
y desodorantes. 

En otras actividades industriales se utili za en forma de 
ésteres y sales. El citrato de sodio es el más común y se 
emplea en el tratamiento de aguas, como plastificante y 
antiespum ante en la fabricación de envol turas de plástico 
para alimentos, en la elaboración de detergentes, la limpieza 
de metales, la manufactura de cosméticos, la elaboración de 
lociones astr ingentes y el curtido de pieles; también sirve 
como inhibidor en la perforación de pozos petroleros. 

11. ASPECTOS NACIONALES 

a] Producción 

En 1976 México fue el octavo productor de ácido cítrico del 
mundo y el más importante de América Latina. En 1977 las 
dos unidades industriales que existen produjeron 12 868 ton 
de ácido cítrico hidratado, de las que aproximadamente 20% 
se destinó a la elaboración de citratos. 

La empresa más importante es Química Mexama, S.A., 
fundada en 1961 y que se locali za en Jiutepec, Morelos. 
Según informaciones de fuentes internacionales que no se 
pudieron confirmar, tiene capital mexicano y de Miles Labo-
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ratories, lnc. (Estados Unidos). Esta última le concedió, bajo 
licencia, su proceso de producción por el método de fermen
tación sumergido. Las materias primas que consume, todas 
de origen nacional, son azúcar de caña, ácido sulfúrico, ácido 
clorhídrico, cal hidratada y amoniaco. El proceso de produc
ción comprende las siguientes etapas: preparación y disolu
ción del azúcar, fermentación con base en Aspergil/us niger, 
filtración de micelios y evaporación de soluciones de ácido 
cítrico, purificación, cristalización, secado y empacado del 
producto. Produce dos tipos de ácido cítrico: hidratado y 
anhidro, en tres presentaciones: granulado grueso, granulado 
fino y polvo. 

Al iniciar sus operaciones esta industria disponía de una 
capacidad instalada de 9 500 ton/año. Ha realizado diversas 
ampliaciones y en 1977 contaba con ·13 000 ton, que 
aprovecha casi de manera integral en tres turnos de labores. 
En 1979 proyecta elevar su capacidad hasta 15 000 ton 
anuales. El alto grado de utilización de sus equipos, organiza
ción y eficiencia le han permitido laborar en condiciones 
óptimas y obtener grandes beneficios de las economías de 
escala. En 1977 dio ocupación a 21 O trabajadores y su 
capital social fue de 75 millones de pesos; se estima que en 
ese año sus ventas fueron superiores a 260 millones de pesos. 

Industrias Cítricas, S.A., es la otra empresa que produce 
ácido cítrico. Está ubicada en Tecomán, Colima, e inició sus 
operaciones en 1963. Utiliza como materia prima básica jugo 
residual de limón, que adquiere de empresas dedicadas a la 
elaboración de aceite esencial y de jugos concentrados, 
localizadas en la misma región. Produce ácido cítrico líquido 
y citratos de sodio y de calcio. 

En el proceso productivo utiliza su propia tecnología, que 
ha perfeccionado. En 1977 la capacidad instalada fue de 800 
ton/año en tres turnos de labores, con un índice de aprove
chamiento ligeramente superior a 87%. En el mismo año, el 
valor de su producción superó los 15 millones de pesos. Al 
inicio de actividades disponía de una capacidad de produc
ción de 650 ton/año y proyecta expandirla a 1 000 ton/año 
en ·1978, y lograr un mayor aprovechamiento de la misma, lo 
que podría obligarla a complementar su abastecimiento de 
materia prima desde otras regiones productoras y transforma
doras de limón, relativamente cercanas. 

De 1971 a 1977 la producción mexicana creció de 6 731 
a 12 868 toneladas, esto es, a una tasa media anual de 11.4% 
(véase el cuadro 1 ). Este desarrollo refleja eficiente organiza
ción empresarial, adecuado abastecimiento de azúcar, mano 
de obra capacitada, aprovisionamiento de fuentes de energía, 
electricidad y petróleo a precios atractivos -si se les· e0mpara 
internacionalmente-, ausencia de problemas derivados de la 
contaminación ambiental, elevado grado de aprovechamiento 
de las instalaciones, amplia demanda, interna y externa, y 
apoyos fiscales que, sin constituir subvenciones, son auxilios 
de mucha importancia. 

En la fabricación del ácido cítrico tiene singular importan
cia la principal materia prima. La empresa ubicada en el 
estado de Colima prácticamente sólo utiliza los residuos de 
los fabricantes de aceite esencial de limón y de los que 
producen jugos concentrados de este cítrico; no hay problemas 
de abastecimiento ni de precio para su normal suministro. 
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La empresa localizada en el estado de Morelos no aprove
cha residuos de melaza de caña de azúcar, sino que se 
abastece de azúcar procedente de ingenios cercanos. Durante 
los años sesenta Química Mexama, S.A., pagó precios bajos 
por el azúcar, pues estuvieron controlados a fin de que no 
aumentaran las presiones inflacionarias. A finales de 1970 el 
precio del azúcar refinada se fijó en 2.30 pesos el kilogramo 
{equivalente a 8.4 centavos de dólar estadounidense por 
libra) y así se mantuvo hasta 1976. En ese año se negociaron 
nuevos precios, que los demandantes aceptaron pagar según 
los usos a que se le destinaba; para su transformación en 
productos químicos, se fijó en alrededor de 5.00 pesos el 
kilogramo y en cerca de 6.00 pesos para consumo alimenti
cio (desde septiembre de 1976 equivalen aproximadamente a 
1 O y 12 centavos de dólar por libra, respectivamente). 

De 1973 a 197 5, en el mercado "1 ibre" mundial se 
registró un alza espectacular en los precios del azúcar. 
Mientras que el promedio del primer año fue de 9.57 
centavos de dólar por libra, en 1974 y 1975 fueron respecti
vamente de 30 y de 21 centavos de dólar. Estos incrementos 
no afectaron al consumidor mexicano ni al fabricante de 
ácido cítrico que gozó de una apreciable ventaja en su poder 
competitivo internacional. En los otros años, los precios del 
mercado llamado "libre" han estado por debajo de los que 
predominan en México. Sin embargo, esto no significa que 
todos los otros competidores hayan obtenido esa materia 
prima más barata, puesto que para los que radican en 
Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón, el azúcar y las 
melazas de remolacha suelen ser más caras, debido a los altos 
precios de garantía de ese producto. 

CUADRO 1 

México: estimaciones de la producción y el 
consumo aparente de ácido e ítrico 
(Toneladas) 

Producción Exportaciones 
Años (AJ (B) 

1971 6 731 2 657 
1972 7 829 4 403 
1973 9 042 2 912 
1974 10 103 3 386 
1975 10 669 3 3,59 
1976 12 649 3 739 
1977 12 868 3 626 

Fuente: 1 nvestigación directa . 

b] Consumo aparente 

Consumo 
aparente 
(A- 8) 

4 074 
3 426 
6 130 
6 617 
7 310 
8 91 o 
9 242 

La estimación del consumo aparente que se consigna en el 
cuadro 1 revela un crecimiento de 4 074 ton en 1971 a 
9 242 ton en 1977, lo que representa una tasa media anual 
de crecimiento de 17.8%. Es conveniente aclarar que en 
virtud de que las exportaciones están subestimadas - como se 
indica más adelante- el consumo real debe ser por lo menos 
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10% inferior al estimado. Al mayor consumo generado por 
las industrias trad icionalmente usuarias se ha sumado el 
destinado a elaborar nuevos productos que se lanzan al 
mercado mexicano. 

De la cantidad correspondiente a 1977, se calcu la que 
35% fue demandado por la industria elaboradora de refrescos 
embotell ados , 29% por la fabricante de dulces y 18% por la 
químico-farmacéutica. El resto ( 18%) corresponde al consu
mo que realizan otras ramas usuarias como la empacadora de 
alimentos, la productora de artíc ul os de perfumería y la de 
jabones y detergentes. Entre los bienes de rec iente aparic ión 
en el mercado, en cuya form ulac ión se utiliza ácido cítrico, 
figuran las preparaciones para diluir concentrados de jugos 
c ítricos, los concentrados en polvo de bebidas no alcohólicas 
y diversos prod uctos para la industria de confitería (dulces, 
gall etas, gelat inas, etcétera). 

CUADRO 2 

México: exportaciones de ácido cítrico 
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Los sectores li gados a la producción de ácido cítrico 
consideran que el consumo interno continuará creciendo 
anualmente a una tasa media superior a 8.5 por c iento. 

México no realiza importac iones de ácido cítrico. El trata
miento arancelario corresponde a la fracción 29.16 A 999 que 
estab lece un ad va/orem de 10% y un precio oficial de 33 pesos 
por kilogramo bruto. La importación está sujeta a permiso 
previo. 

e] Exportaciones 

En el período 1971-1977 las ventas de ácido cítrico al 
exter ior alcanzaron su máximo tonelaje en 1972, 4 403 ton; 
después de una fuerte ca ída en el año sigu iente se recupera
ron, para mantenerse entre 3 400 y 3 700 toneladas anuales. 
En cuanto a su valor, en 1971 captaron ·1.6 millones de 

1971 19 72 1973 7974 1975 1976a 1977a 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
Paises Ton dólares Ton dó lares Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólarC's 

Total 2 65 7 1 634 4 403 2 708 2 972 2 022 3 386 3 336 3 359 4 200 3 739 4 245 3 626 4 179 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 1 546 762 2 118 1 321 1 689 1 177 1 886 1 821 1 324 1 769 1 521 1 916 874 1 040 
Brasil 327 207 329 202 490 338 547 513 313 392 817 1 094 112 146 
Venezuela 342 21 348 224 357 249 385 377 234 295 254 267 240 258 
Perú 237 159 303 204 231 171 272 297 50 1 711 205 253 191 236 
Ecuador 60 43 124 87 171 128 250 252 222 297 189 227 311 377 
Colombia 570 326 916 537 321 199 307 253 
Otros 11 6 98 67 119 92 125 129 54 74 56 75 20 23 

Mercado Común Centroamericano 285 183 340 222 239 170 474 505 390 512 428 555 589 744 
Guatemala 201 128 207 132 153 107 223 236 230 290 212 229 392 485 
Costa Rica 69 45 90 60 68 50 166 172 110 144 120 161 100 135 
El Salvador 3 2 6 4 3 2 25 31 16 33 50 91 44 56 
Otros 12 8 37 26 15 11 60 66 34 45 46 74 53 68 

Comunidad Económica Europea 332 217 279 191 185 120 409 399 716 836 142 11 5 87 89 
República Federal de Aleman ia 300 198 174 121 15 6 184 142 115 47 44 
Países Bajos 185 120 306 281 263 298 40 45 
Italia 2 1 60 7"1 171 200 
Reino Unido 32 19 82 55 25 31 
Otros 21 14 43 47 101 123 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 37 23 189 121 99 61 110 11 2 80 95 15 15 
Suecia 5 3 63 40 100 103 80 95 15 15 
Suiza 32 20 106 68 99 61 (70) (11 8) 
Otros 20 13 10 9 

Japón 32 20 450 274 83 54 100 79 251 276 277 306 533 557 
Estados Unidos 387 235 1 6 527 513 57 1 659 
India 8 6 315 224 522 374 147 111 208 167 
Nueva Zeland ia 10 7 42 50 216 244 111 127 236 265 
Jamaica 29 23 36 35 70 89 47 54 45 50 
Otrosb 417 423 315 193 66 43 181 218 312 379 478 492 676 760 

a. Cifras preliminares. 
b. Destacan en ellos: Curazao, Dinamarca, República Dominicana, Hong Kong, Jamaica, Marruecos, Fi lipinas, Pan¡¡ m á, Puerto Rico, Surinam y 
Tailandia. 
( ) Cantidad en ki logramos y valor en dólares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadíst ica de la Secretar ía de Programación y Presupuesto (SPP). 
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CUADRO 3 

Exportaciones de ácido c/trico realizadas por Qufmica Mexama, S.A. 
(T one/adas} 

Países de destino 7971 

Total 2 654 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 1 642 
Brasi l 343 
Venezuela 348 
Perú 239 
Ecuador 59 
Colombia 593 
Otros 60 

Mercado Común Centroamericano 264 
Guatemala 178 
Costa Rica 70 
El Salvador 3 
Otros 13 

Comunidad Económica Europea 318 
República Federal de A lemania 285 
Holanda 
1 tali a 
Gran Bretaiia 33 
Otros 

Asociación Europeo de Libre Comercio 30 
Suecia 5 
Suiza 25 
Otros 

Japón 30 
Estados Unidos 
India 8 
Nueva Zel andia 
Jamaica 

Otros 344 

Fuente: Qu(mica Mexam a, S.A. 

dólares y ascendieron en forma irregu lar hasta 1975 con 4.2 
millones, cifra muy parecida a la que se obtuvo en los dos 
años posteriores (véase el cuadro 2). Están ampliamente 
diversificadas, pues 56 países de los cinco continentes han 
adqu irido este producto. De 1971 a 1977, los integrantes de 
tres grupos económ icos fueron los principales demandantes. 
En efecto, de una suma total de 24 082 ton, las ventas a los 
países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (AL A LC) representaron 45.5%; los embarques al 
Mercado Común Centroamericano (Mee), 11.4% y los envíos 
a la Comunidad Económica Europea (CEE), 8.9 por ciento. 

En las remisiones con destino a la A LA LC destacan las 
enviadas a Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador, que no obs
tante su irregular comportamiento son las más importantes. 
Las correspondientes a Colombia fueron significativas, pero 
desaparecieron a partir de 197 5, cuando este país comen
zó a autoabastecerse. 

Por lo que hace a las ventas al MCC, Guatemala, Costa 
Rica y El Salvador fueron los principales demandantes. Estas 
remesas tuvieron un ritmo más uniforme y con fuertes 
incrementos. 

79 72 7973 7974 7975 1976 

4 584 3 047 3377 3 607 4 276 

2 191 1 893 1 792 1 448 1 667 
313 550 45 1 344 839 
370 349 386 257 306 
334 292 258 534 220 
126 200 281 200 241 
936 385 280 55 
112 105 136 58 61 

392 209 574 404 475 
256 124 306 223 253 
92 68 177 117 130 

6 3 27 27 54 
38 14 64 37 38 

278 120 442 740 153 
25 161 153 

130 120 300 279 
2 66 202 

88 27 
33 76 71 

186 129 147 15 
66 109 88 

120 20 59 15 

420 130 50 250 550 
1 465 

437 547 154 219 
16 21 43 265 125 

9 35 72 47 

664 112 151 276 500 

En las exportaciones a la e E E, las principales correspon
den a la República Federal de Alemania, a los Países Bajos e 
Italia. Estas ventas son significativas si se considera que 
algunos de los más importantes productores mundiales perte
necen a este grupo económico, que existen factores limitan
tes para la concurrencia a sus mercados y que los canales de 
comercialización no son fácilmente accesibles para producto
res geográficamente lejanos a los centros de consumo. La 
penetración del producto mexicano requirió esfuerzos pro
mocionales, demostración de la alta calidad del producto y 
precios aceptables en mercados altamente competidos. 

En el esquema general de preferencias no recíprocas ni 
discriminatorias, la CEE liberó el arancel pero impuso un 
cupo anual máximo para cualquier país beneficiario, que en 
1976 y 1977 fue de 109 800 y 112 800 unidades de cuenta 
(uc),2 respectivamente. Como resultado de las gestiones que 
el gobierno de México realizó ante la e E E, dentro del marco 
del Convenio de Cooperación suscrito en julio de 197 5, se 
logró incrementar el cupo por país a 124 080 uc. Sin 

2. Equiva le aprox imadamente a 1.17 dólares estadounidenses 
(0.8886708 gramos de oro fino). 
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embargo, esta cuota resulta inferior a la de 1975, que fue de 
146 000 uc . Las cuotas por país para los años 1975, 1976 y 
1977, expresadas en volumen, fueron de 106, 89 y 92 tonela
das, respectivamente - considerada a valores medios de 1 000 
dólares en 197 5 y de 1 050 dólares en 1976 y 1977. Como las 
exportaciones de México a la Comunidad fueron de 716, 142 
y 87 toneladas en los misrnos años, sólo estas últimas fueron 
beneficiadas en su totalidad. 

Japón, Estados Unidos y la India también constituyen 
mercados de interés para México. Las ventas al primero 
avanzaron con altibajos de 32 ton en 1971 a 533 ton en 
1977. Las remisiones a Estados Unidos resultaron muy 
irregulares y tuvieron significación en 1972, 1976 y 1977. 
En este último año se registraron las mayores, 571 ton. Estas 
ventas complementaron la oferta estadounidense y no debe 
excluirse la posibilidad de que los embarques mex icanos 
pudieran haber sido reexportados o que hubieran pasado por 
territorio estadounidense in bond Las ventas mex icanas a la 
India también fueron fluctuantes y tuvieron importanc ia en 
1972-1974 (véase e l cuadro 2). 

Las exportaciones mexicanas de ácido cítrico se ri ge n por 
la fracción arancelaria 20-16-a-01. Su precio oficial es de 
17.60 pesos por kilogramo bruto y se encuentra liberada de 
gravámenes. Aún más, a través de los certificados de devolu
ción de impuestns (Cedis) el exportador puede recuperar el 
valor de los impuestos que sólo afectan a las ventas para 
consumo interno y que se estiman en 13% sobre el valor de 
la mercancía. 

Las cifras estadísticas de la única empresa exportadora de 
ácido cítrico difieren de las registradas por la Dirección 
General de Estadísticas que se consignan en los cuadros 1 y 
2. En tanto que las cifras de Química Mexama, S.A., indican 
21 467 ton exportadas en el lapso 1971-1976 (véase el 
cuadro 3), las de la fuente oficial llegan a 20 456 ton en el 
mismo período. Esta diferencia se localiza principalmente en 
los embarques a países de la A LA LC, puesto que en este 
período los datos de la empresa resultan superiores en 549 
ton a los consignados por el registro oficial. En 1972 la 
empresa no registró ventas a Estados Unidos, mientras que la 
otra fuente anota ' 387 ton;' estas últimas pudieron haber sido 
objeto de comercio triangular, al ser reexportadas a otros 
países. 

A esta deficiencia de · los registros de la Dirección General 
de Estadística se aña~en otras ex portaciones "anormales", 
que desde 1976 han 'sidn propiciadas por precios internacio
nales más altos que los internos, cuando él ácido cítrico fue 
regulado por precios oficiales . Se calcula que en 1976 y 
1977 se remitieron sin registro aduanal por lo menos 300 
ton anuales. Estas ventas pudo haberlas realizado alguna de 
las partes que intervienen en la producción, comercialización 
y consumo del producto. Por tanto, a las 1 000 ton de 
diferencia que manifiesta la empresa, habría que añadir otras 
600 ton. En conjunto, su valor ·estitnado pudo haber sido de 
1.9 m iliones de dól'áres. Las cifras· oficiales resuhan subesti
madas en estas cantidades. 

d] Precios 

De 1971 a 1973 los prec ios para el ácido cítrico destinado al 
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mercado interno, LA B planta productora, fu eron de 12 .80 
pesos por kg para el hidratado y de 13.55 pesos por kg para 
el anhidro. De enero de 1974 a febrero de 1977, el precio 
del primero fue de 14.00 pesos y el del segundo 14.55 pesos. 
A partir del 16 de febrero de 1977 rigen con carácter oficial 
los de 17.29 pesos por kg para el hidratado y 18.78 pesos 
por kg para el anhidro. El carácter oficial deriva de la actitud 
que el gobierno mexicano asumió a partir del 27 de septiem
bre de '1976, en que decretó el control de los precios 
internos de un buen número de bienes y servicios, para 
asegurar su adecuado abastecimiento,3 tomando en cuenta 
los efectos de la nueva paridad del peso frente al dólar 
vigente desde e l 31 de agosto de 1976 y buscando preservar 
la capacidad competitiva de las mercancías mexicanas de 
exportación. 

Esta determinación del gobierno mexicano planteó la 
neces idad de ajustar los precios de los productos bajo control 
a sus nu evas condiciones de costo, ya que los de algunos 
insumos se elevaron. Por esa razón, se dispuso que para 
autorizar una modificación del precio de venta al público los 
productores deberían demostrar ante la Secretaría de Comer
cio las alzas de sus costos, en una proporción no inferior a 
5%. El control se eliminó el 31 de enero de 1978 para la 
mayo ría de los productos. Sin embargo, las autoridades 
determinaron mantenerlo para los precios de un número 
limitado de bienes, entre los que se encuentra el ácido 
cítrico, dado su carácter de materia prima esencial para 
algunas actividades industriales, entre las que destaca espe
cialmente la elaboradora de bebidas refrescantes embotella
das, que en México tiene una amplia demanda popular. 

Los precios de exportación del ácido cítrico mexicano 
han sido objeto de sensibles mejorías. En 1971 las operacio
nes comerciales LA B puerto mexicano se realizaron a 580 
dólares por tonelada; en 1972 ascendieron a 620 dólares y 
un año después variaron entre 650 y 670 dólares. En la" 
primera mitad de 1974 crecieron has ta 800 dólares la 
tonelada; a partir de julio de 1974 y durante 1975 fueron de 
1 000 dólares; en 1976 y 1977 llegaron a 1 OSO dólares. 

El análisis de los precios internos y de ex portación del ácido 
cítrico mexicano correspondientes al período ·1971-1977 pone 
de manifiesto: a] que unos y otros han aumentado en forma 
ininterrumpida en ese lapso; b] que la mejoría dí!l precio 
interno del ácido hidratado operó a una tasa media anual de 
5.2%; e] que el avance en la cotización interna del ácido 
anhidro ocurrió a una tasa media anual de 6.7%, y d] que el 
incremento de los precios de exportación se dio a una tasa 
media anual de 22%. La comparación entre ambos tipos de 
precios revela que de 1971 a 1975 fue el mercado interno el 
principal incentivo que impulsó a los fabricantes y que esta 
situación cambió a favor del mercado externo a partir de 
1976, cuando se devaluó el peso mexicano frente al dólar, lo 
que les permitió la colocación de este producto sucroqu ím i
co a precios muy superiores en moneda nacional, lo que 
coincidió con los i•umentos de los precios internacionales. 

3. Quedaron comp rendidos por la disposición los artículos alimenti
cios de consumo generali zado, los efectos de uso ge neral para el vestido 
las mate ri as primas esenciales para las actividades industriales, los pro: 
due tos de las industr ias fundamentales, los art ícu los producidos por 
ramas importantes de la indu st ria nac ional y otros bienes y servicios que 
constituyen renglones de inte rés para la act ivid ad eco nómi ca del país. 
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Llama la atención que de 1971 a 1975 los precios 
internos del ácido cítrico resulten superiores a los de expor
tación. Estos últimos se rigen por las condiciones internacio
nales de la oferta y la demanda, y reflejaron con algún 
retraso el fuerte aumento del precio mundial del azúcar, así 
como de otros insumas que elevaron su costo. En cambio, en 
México las prácticas monopol ísticas del mercado - con dos 
empresas solamente- favorecían la fijación de precios ópti
mos en beneficio del fabricante. Esta situación se modificó 
cuando en septiembre de 1976 se impuso un precio oficial 
para el producto (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Precios del ácido cítrico mexicano 
(Pesos y dólares por tonelada) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Precios para el 
m ercado interno 

Precios para e 1 
mercado externo 

Hidratado Anhidro Anhidro 

(Pesos por (Dólares (Pesos por (Dólares (Pesos por (Dólares 
ton) por ton) ton) por ton) ton) por ton) 

12 800 1 024.00 13 550 1 084.00 7 250 580 
12 800 1 024.00 13 550 1 084.00 7 750 620 
12 800 1 024.00 13 550 1 084.00 8 250 660 
14 000 1 120.00 14 550 1 164.00 11 250 900 
14 000 1 120.00 14 550 1 164.00 12 500 1 000 
14 000 906.50 14 550 942.11 16 216 1 050 
17 290 7 51.74 18 780 816.52 24150 1 050 

Nota: las equivalencias medias del peso mexicano fueron de 15.444 y 
23.00 por un dólar estadounidense, respectivamente, para Jos 
años 1971) y 1977. 

Fuente: Empresas productoras e investigación directa. 

e] Normas de calidad y comercialización 

Química Mexama, S.A., somete la elaboración de sus produc
tos a rigurosas normas de calidad nacionales e internaciona
les. Su relación con Miles Laboratories 1 nc. le permite el 
acceso a los avances tecnológicos, además de las investigacio
nes que realiza en sus propias instalaciones. Industrias Cítri
cas, S.A., dispone también de laboratorios que le permiten 
observar las normas y obtener un producto de la más alta 
calidad. 

Química Mexama, S.A., envasa el ácido cítrico en sacos 
de polietileno con capacidad de 50 kg, con excepción del 
que exporta a Japón que se empaca en sacos con 25 kg para 
ajustarse a las disposiciones de ese país. 

Las operaciones comerciales con el exterior se formalizan 
a través de contratos entre los fabricantes y los compradores, 
ya sea mediante pago en efectivo o documentos bancarios. 
La atención de los pedidos requiere de un plazo mínimo de 
120 días. Las cotizaciones se establecen a solicitud de los 
clientes, LA B planta productora, LA B ciudad de México, 
LA B puerto mexicano de embarque o e 1 F punto de destino. 
El documento de pago más utilizado es la carta de crédito, 
girada contra algunos de los bancos que operan en México. 

mercados y productos 

Es posible que para la comercialización de sus exportacio
nes Química Mexama, S.A., reciba el asesoramiento de Miles 
Laboratories lnc., lo que le facilitaría el acceso a numerosos 
mercados; sin embargo, como se desconocen las relaciones 
entre ambas, se ignora si tale~ operaciones se practican a 
precios diferenciados, si existe discriminación en cuanto a las 
zonas de concurrencia o si operan entre ellas otras condicio
nes especiales. 

Industrias Cítricas, S.A., canaliza su producción de ácido 
e ítrico y de citratos solamente al mercado interno; la del 
primero a la industria elaboradora de bebidas gaseosas y la 
de los segundos a la químico-farmacéutica. Esta empresa 
envasa el ácido cítrico en recipientes de polietileno de 60 
litros (67 kg); sus principales zonas de concurrencia son las 
ciudades de Guadalajara, jalisco, México, D.F., y Monterrey, 
Nuevo León. Cotiza su producto LAB planta productora, o 
e 1 F punto de destino. 

111. ASPECTOS INTERNACIONALES 

a] Producción mundial 

Los procedimientos para la elaboración de ácido cítrico están 
protegidos por patentes registradas y de alcance mundial. Las 
empresas poseedoras otorgan su tecnología bajo concesión; 
por medio de sus inversiones transnacionales o del estableci 
miento de filiales en otros países, aprovechan al máximo sus 
conocimientos; influyen así sobre la producción, comerciali
zación y consumo del producto en todo el mundo. Esta 
exclusividad también repercute en la deficiente información 
que se publica, por lo que sólo se dispone de datos parciales 
y de estimaciones a veces poco fidedignas; a pesar del riesgo 
de incurrir en posibles errores, no se las puede ingnorar 
puesto que son la única fuente que da una idea de lo que 
sucede en los mercados de este producto. 

Los métodos para fabricar ácido cítrico generalmente se 
obtienen a través de la licencia que otorga el titular de la 
patente; sin embargo, esto no implica que aun en países en 
proceso de desarrollo no puedan emplearse técnicas propias, 
como las aplicadas en la India o por una empresa mexicana, 
tan eficientes corno las que ostentan las empresas transnacio
nales. Ello permite una mayor independencia, ya que se 
evitan prácticas restrictivas como el reparto de mercados y 
demás limitaciones que suelen imponer las grandes empresas 
de los países industrializados de economía de mercado. 

La firma transnacional más importante es Pfizer, lnc. 
(Chemicals Division); su capacidad de producción de ácido 
e ítrico en Estados Unidos, a mediados de 1977, se estimó en 
más de 97 500 ton anuales {superior a 215 millones de 
libras) en sus tres plantas ubicadas en Brooklyn, Nueva York; 
Groton, Connecticut, y Southport, Carolina del Norte. Ade
más posee plantas productoras en Argentina, Canadá, Forrno
sa, Re¡.>ública de Irlanda, Reino Unido y Nigeria; la capaci
dad de producción conjunta en estos últimos pa(ses se 
calcula en unas 80 000 ton (véase el cuadro 5). 

Miles Laboratories, lnc. (Marshall Division) le sigue en 
importancia. En Estados Unidos posee dos fábricas localiza
das en Dayton, Ohio, y Elkhart, Indiana; la capacidad de 
producción a mediados de 1977 se estimó en 45 400 ton 
anuales (1 00 millones de libras) . Se le identificaron inversio-
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nes en plantas ubicadas en Brasil, Colombia, Italia, Israel y 
México; la capacidad de producción conjunta en estos países 
se estima superior a 31 500 ton anuales. Además, se recono
ce que interviene en la comercialización del ácido cítrico y 
del citrato de sodio de la empresa italiana Liquigas, S.A., que 
puede producir 53 000 ton anuales. 

La capacidad de producción mundial de ác ido cítrico a 
mediados de 1978 fue probablemente de 550 000 ton. Si se 
consideran las filiales y asociadas de distintas formas a Pfizer 
y Miles Laboratories, se puede calcular que la influencia de 
estas empresas abarca de 50 a 60 por ciento de la capacidad 
mundial de producción y comerciali zación . 

CUADRO 5 

Estimación de la capacidad mundial de producción de ácido cítrico por empresas úunio de 1978} 

Empresa matriz y Empresas subsidiarias o Capacidad de la planta 
país de origen asociadas t_ocalización de la planta (ton métricas) Materia prima utilizada 

Total mundial 509 7/0 -548 560 

Pfizer /nc., N. Y., EU 7 74 250-7 78 900 
Brooklyn, Groton y 97 500 Melazas de remolacha y 
Southport, EU parafinas 

Pfizer , Ltd. Ringaskiddy, Irlanda 40 000 Carbohidratos 
Pfizer, Ltd. Bromley y Milwall, Reino 20 oooa Melazas 

Unido 
Chas. Pfizer Aba e lkeja, Nigeria 4 500 n.d. 
Kimball, Bishop & Co. Ontario, Canadá 8 000- 10 000 Citrato de calcio 
Pfizer, S.A. Buenos Aires, Argentina 750- 3 400 n.d . 
Pfizer, Taiwán Tamsui, Taiwán 3 500 n.d. 

Miles Labo ratories, /nc., EU 723 900-729 900 
Daytón, Elkhert, EU 45 400 Soluc ión de dextrosa 

Liq uigas Spa. Salini di Montebello, Ita lia 53 000 Parafina 
S/ A Industrias Reun id as Sao Paulo, Brasil 6 000 Varios carbohidratos, prin-
Francisco Matarazzo cipalmente desperdicios de 

azúcar de caña 
Química Mexama, S.A. ) iutepec, Morelos, México 13 000 Azúcar de caña 
Miles Chemicals Israel, Ltd . Haifa, Israel 4 500- 7 500 Trigo 
Suero-Miles, S.A. Cali, Colombia 2 000· 5 000 Azúcar de caña 
Fermenta Productos Sao Paulo, Brasil n.d. n.d. 
Químicos Amalia, S.A. 

S.A. Ci trique Beige N. V. n.d. Tienen, Bé lgica 42 000- 50 000 Melazas de remolacha 
Bélgica 

john & E. Sturge Ltd. (G.B.) 32 000 
Biacor SpA Casci Gerolc, Italia 18 000 Melazas de remolacha 
Boehringer lngelheim Salby y Yorkshire, 14 000 Melazas 

Reino Unido 
jalmA . Benck iser Gmb l-1, 29 500· 3 7 500 

RFA 
Lo u ndcrberg/Neckar RFA 20 000· 28 000 Melazas 
Akzo Chcmic & Benckiser Deventcr, Holand a 9 500 Citrato de calcio 

Haechst AG., RFA Hoescht Puerto Rico 70 000 Melazas 
Noury & Van Der Lande N. V., 

Italia Noury·Rumianca SpA Avcnza, Italia 70 000 n.d. 

A.G. jungbunz/auer Spiritus n.d. Pernhofen, Austria 8 000 
und Chemisque Fabric, 
Austria 

Showa Chemica/ Co. Ltd., 7 400 
japón 

n.d . Kagoshima, japón 4 400 Desperdicios de papa 
P.T. Semarang Diamond Semarang, Java, Indonesia 3 000 Tapioca 
Chemicals 

Chimica Arene/la n.d. Palcrmo, 1 talia 5 400 n.d. 
Chrapia, S.A. n.d. Austria 5 000 n.d. 
Baehringer /nge/heim n.d. lngelheim, RFA 5 000- 7 000 n.d. 
Química Industrial Pernam- n.d. Cabo, Pernambuco, Brasil 3 000 n.d . 

bucana, S.A., Brasil 
j u/ius Fucika IVorks n.d . Kazncjov, Checoslovaquia 3 000- 70000 Melazas 
Citurgia Chemicals Ud., India n.d . Guajarate, India 3 000 Melaza de caña 
/wata Kagaku K.K., japón n.d . Shizuota, Japón 3 000 Citrato de calcio 
Chrapi Chramot Pereas, S.A. n.d. Grecia 2 500 n.d. 
Fursan ll.d. Estambu l, Turquía 2 500- 3 500 Melazas de remolacha 
Citric A cid Manufacturing n.d. Durban , Sudáfrica 2 400- 3 400 n.d. 

Ca. of South Africa 
San-Ei Chemicol /ndustry Ca. n.d. Osaka, japón 2 400 Citrato de calcio 

Ud., japón · -+ 
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Empresa ma triz y Empresas subsidiarias o Capacidad de la planta 
país de origen asociadas Localización de la planta (ton métri.cas) Materia prima utilizada 

Ebro, Cía. de Az úcares y n.d . Cortes, España 1 500 n.d. 
Alcoholes, España 

Citric India Ltd. b n.d . Nas ik, Bombay, lndi a 7 500 Citrato de ca lcio 
Rumania n.d. Gi urgiu , Rumani a 7 500 Me lazas 
Polonia 7 7 20 

n.d. Raciborz, Polonia 1 000 n.d. 
n.d. Zgierz, Po lonia 120 Melazas 

Sintex, S.A. n.d. Viñ a de l Mar, Chile 7 000 Azúcares de remolacha 
Toa Kagaku n.d . Gobo, Japón 600 Citra to de ca lcio 
Les A ffre, Francia n.d. Lille , Francia 500- 7 500 
URSS 78 300- 79 700 n.d. 

Bulgaria 30 0- 1 100 n.d . 
A lena Alta, Kosak h, URSS 18 000 n.d. 

Tamai Kagaku Ca . n.d . Wakayama, Japón 240 Cit ra to de ca lcio 
Otras n.d. España, Checoslovaquia, 70 600 n.d . 

Paq uistán, etc. 

a. Ex isten in fo rmaciones no confirmadas de qu e esta planta d ejar ía de producir un a vez que entrara en operación la planta de Pfizer insta lada en Irl and a. 
b. Se estimó que dejaría de operar cuando entrara en fun c ion amiento la emp resa Citurgia Chemicals Ltd. 
n.d. No d ispon ible. 
Fue nte. Elaborado con datos parciale s de dist intas fuentes intern ac iona les. 

CUADRO 6 El nombre de otras importantes empresas y de sus 
asoc iadas, ubicación, capac idad instalada y materia pr ima 
uti lizada en la fabricación de ác ido cítrico aparecen en el 
cuadro 5. Entre ellas destacan: S.A. Citrique Beige N.V.; 
john and E. Sturge, Ltd., y john A. Benckiser GmbH . H. 

Estimación de la capacidad y producción mundiales 

En el cuadro 6 se puede apreciar, para mediados de 1978, 
la probable capacidad de producción mundial de ácido 
cítrico, clasificada por países. Estados Unidos con 143 000 
ton absorbió 26% del tota l (en 1974 se estimó en 116 000 
ton) . Las recientes amp liaciones le permitieron disponer de 
capacidad no aprovechada, puesto que su producción en 
1977 fue de aproximadamente 105 600 ton; las tasas anuales 
de crecimiento en los últimos años han sido de 8%, iguales a 
la de su consumo; esto arroja para el último año un 
aprovech amiento de 73 % de sus equipos. Para 1981 se 
proyectan la producción y el consumo de unas 132 000 ton, 
las que podrá cubrir con sus instalaciones disponib les. 

Desde mediados de 1977 la capac idad de producción de la 
CEE se estimaba en 257 000 ton, 46.7% del total mundial. 
La de los principales países era: Italia, 84 000 ton; Bélgica, 
50 000; 1 rlanda, 40 000 y Repúb lica Federal de Alemania 
(RFA), 38 000. Como la producción de 1977 fu e probable
mente de 170 000 ton, el índice de aprovechamiento resultó 
de dos terceras partes de la capacidad total. En 1974 la 
producción quizá fue de 124 000 ton, frente a insta laciones 
cuyo máximo alcanzaba a unas 135 000 ton , lo que implica 
que se había llegado muy cerca de su pleno aprovechamien
to. Como la tasa anual de crecimiento del consumo varía de 
8 a 10 por ciento, para 1981 habrá casi agotado la capac idad 
instalada que tenía en 1977, suponiendo el autoabastec i
miento intracomunitario que se auspicia mediante reduccio
nes arancelarias, entre otros auxilios. 

de ácido cítrico 
( Toneladas) 

Pa!s 

Total 

Estad os Un idos 
Itali a 
Bélgica 
Ir landa 
Repúbica Federal 

de Alemania 
Reino Un ido 
U. R.S.S . 
Méx ico 
Austria 
Japón 
Puerto Rico 
Checoslovaquia 
Canadá 
Países Bajos 
Brasil 
Israel 
España 
Colombia 
Yugos lav ia 
Ind ia 
Nigeria 
Taiwán 
Turquía 
1 ndonesia 
Grecia 
Sudáfrica 
Argent ina 
Francia 
Polonia 
Bulgaria 
Chile 
Uruguay 

Capacidad de 
producción 
junio 7978 

545 560 

142 900 
83 900 
50 000 
40 000 

38 000 
34 000 
18 000 
13 000 
13 000 
10 640 
10 000 
10 000 
10 000 

9 500 
9 000 
7 500 
5 500 
5 000 
5 000 
4 500 
4 250 
3 500 
3 500 
3 000 
2 500 
2 400 
2 000 
1 500 
1 120 
1 100 
1 000 

250 

%respecto Producción 
al total 7976 

700.0 407 377 

26.2 135 000 
15.4 20 000 

9_2 45 000 
7.2 30 000 

7 .0 32 000 
6 .2 18 000 
3.3 15 000 
2.4 12 511 
2.4 8 000 
2.0 8 600 
1.8 8 200 
1.8 8 000 
1.8 8 000 
1.7 8 000 
u 6 000 
1.4 6 000 
1.0 4 500 
0.9 4100 
0 .9 4 000 
0.8 1 500 
0.8 3 500 
0.6 2 500 
0 .6 2 500 
0.6 2 500 
0.5 2 000 
0.5 2 400 
0.4 1 500 
0 .3 1 000 
0_2 
0.2 800 
0_2 

200 

% respecto 
al total 

700.0 

33.6 
5.0 

11.2 
7.5 

8_0 
4.4 
3.7 
3_1 
2.0 
2.1 
2.0 
2_0 
2.0 
2.0 
1.5 
1.5 
1.1 
1.0 
1.0 
0.4 
0.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0 .5 
0.6 
0.4 
0.3 

0 .2 

A mediados de 1977, los otros pa íses que dispusieron de 
una capacidad anua l de producción de 1 O 000 ton o más 

Fuente: Elaborado con d atos parciales de diferente s fuentes inter
nac ionales. 
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fueron: la Unión Soviética, Austria, Mé xico, japón, Puerto 
Rico, Checoslovaquia y Canadá, como puede verse en el 
cuadro 6. Entre aque ll as naciones con elatos parcia les dispo
nib les que sobresa li eron por los fuertes aumentos en sus 
instalaciones productoras en el período ele 1975 a 1978, se 
encuentran las siguientes: Italia, con 53 000 ton adiciona les; 
la RFA, 31 000 ton; Estados Unidos, 27 000; Irlanda, 
20 000; Bélgica, 8 000; Brasi l, 4 500; Israel, 3 000; la India, 
3 000; los Países Bajos, 1 500, y Turquía 1 000 tone ladas. 

Otro aspecto importante de la producción de ácido cítrico 
es el peq ueño número ele fábricas que hay en la mayoría de 
los países; en muchos casos se trata só lo ele una planta, o de 
dos o tres contro ladas por la misma empresa. Es muy posib le 
que ocurran prácticas oli gopol ísticas y en general de contro l 
de los mercados por parte de los fabricantes. Según datos 
parciales, en Jos siguientes países hay so lamente una planta 
que produce ác ido cítrico: Argentina, Bélgica, Canadá, Co
lombia, Chi le, Formosa, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, 
Indonesia, Paq ui stán, Países Bajos, Puerto Rico, Rumania, 
Turquía, Un ión Soviética y Repúb lica de Sudáfrica. Entre las 
naciones que poseen dos fábricas se encuentran: Austria, la 
India, México, Nigeria, Polonia, la R FA y el Reino Unido. 
En el otro extremo, Jos países con mayor número de plantas 
productoras son: Italia y j apón, con cinco cada uno, y 
Estados Unidos, Checoslovaquia, España y Brasi l con cuatro 
(véase el cuadro 5) . 

Con base en diversas fuentes internacionales, aunque 
incompletas, hemos pod ido estimar la producción mundial de 
ácido cítrico para el año 1976 en 401 000 ton . De los 33 
países que aparecen como productores, Estados Unidos 
(135 000 ton) y algunos de la CEE resultaron los más 
importantes : Bélgica (45000), la RFA (32000), Ir landa 
(30 000), Italia (20 000) y el Reino Unido (18 000). Fuera 
de Europa occidental destacaron la Un ión Soviética, México, 
japón, Canadá, Checos lovaquia y Brasi l (véase el cuadro 6). 

b] Precios 

En el cuadro 7 se reproducen los prec ios del ácido cítrico 
para el lapso 1972-1977 en seis de los mercados más im
portantes. En Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia y el Re i
no Unido se registraron fuertes incrementos durante 1974 y 
1975, orig inados principalmente por la vert iginosa subida de 
las cotizaciones de la materia prima más importante (el azúcar 
proveniente de las melazas de caña o de la remo lacha) y de l 
petró leo como fuente de energía. Poster iormente, aunque de
clinaron los prec ios internacionales del azúcar, los de l ác ido 
cítr ico se mantuvieron e incluso crecieron en algunos de esos 
mercados (Estados Unidos, Italia y el Reino Unido) corno 
consecuencia de alzas de salarios y de los transportes; como re
flejo de las presiones inflacionarias mundiales, también aumen
taron los precios de la maquinaria, equ ipo y demás insumas 
que requirió el estab lecimiento de nuevas plantas productoras 
de ácido cítrico. En contraste, en los Países Bajos destaca una 
notab le estabi lidad de precios, si bien en el último país hubo 
un fuerte aumento en 1976. 

Examinando un período más largo para el priRcipal 
productor y consumidor mundia l de este material, Estados 
Unidos, se aprecia que la reciente experiencia de fuertes y de 
constantes incrementos de precios no había sido común. De 

893 

1953 a 1962, el ácido e ítrico hidratad o sólo varió de 27 a 
27.5 centavos de dólar la libra; ele 1963 a 1967 se mantuvo 
en 29.5 centavos; en 1968 y 1969 se fijó en 31 .5 centavos, 
para después subir en ·¡970 y 1971 a 32.5 y 34.5 centavos 
de dó lar la libra. 

CUADRO 7 

Precios promedio del ácido cítrico en países seleccionados 

Países 19 72 1973 1974 19 75 1976 1977 

Bé lgica (francos por kg) 31.50 31.50 37.33 45.50 45.50 45.50 
Estados U nidos (centavos 

de dólar por libra) 34.50 35.75 44.08 49.50 49.50 67.42 
Franc ia (francos por kg) 3.95 3.95 4 .54 5.60 5.60 5.60 
Pa(ses Bajos (florines por kg) 2. 15 2. 15 2.15 n.d . 3.20 3.20 
1 ta lia (l ibras por kg) 478 482 762 1 042 838 1 030 
Reino Unido (libras esterli-

nas por 100 kg) 31.00 31.00 45.23 60.38 60.47 70.51 

Nota: Los precios corresponden a operaciones de ·1 O ton, como 
mlnimo, en una entrega. No inc luyen los impuestos loca les. 

n.d. No disponib le. 
Fuente: I.P.C. Business Press Ltd., European Chemical News, publica

ción semanal, Londres, va rios números. 

La escalada en los prec ios que ocurrió en 1974 y 197 5 
afectó la demanda, aunque sus repercusiones se confundie
ron, ya que en esos años se res intió la depresión económica 
mundial. Los fabricantes pudieron trasladar el aumento de 
sus costos a los consumidores, puesto que hubo una deman
da sostenida y en constante aumento en la mayoría de los 
principales mercados. El otro aspecto importante que afect¡¡ 
las cotizaciones, por el lado de la oferta, es la presión 
m o nopal ística que ejercen los fabric antes, puesto que el 
número de vendedores es muy limitado y en algunos casos se 
trata de empresas transnacionales que tienen el co ntrol de los 
abastecimientos. 

e] Comercio mundial 

Cuatro países cata logados como exportadores significativos re
mitieron a los mercados alrededor de 109 000 ton en el período 
de 1971 a 1974, en tanto que 22 importadores compraron 
aproximadamente 221 000 ton en el mismo lapso. Esta 
discrepancia deriva de limitac iones de los registros estad ísti
cos, ya que no todos los países consignan sus operac iones 
comercia les en fracciones arance larias específicas que permiti
rían el aná lisis prec iso de estos fenóm enos; tal es el caso de 
Irlanda y de la Gran Bretaña, grandes productores en los que 
se desconocen los montos exportados y su destino. Las cifras 
de las ventas externas de Bélgica se consideran de carácter 
confidencial. 

Exportaciones 

En las exportaciones mundia les de ácido cítrico cinco países 
ejercen una acción determinada: Bélgica, Irlanda, la R FA, 
Ita lia y Estados Un idos, si bien para los dos primeros no se 
dispuso de cifras. 
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CUADRO 8 

Exportaciones de ácido c/trico realizadas por los principales países vendedores 
(Toneladas y miles de dólares) 

1971 1972 

Países Volumen Valor Volumen Valor 

Total 17 523 12 250 12 586 9 156 

República Federal de Alemania 7 591 5 538 3 749 2 777 
Italia 5 388 3 463 3 902 2 732 
Estados Unidos 4 544 3 249 4 935 3 647 

a. 1 ncluye vino ácido y ácido glu támico. 
Fuentes: Anuarios de comercio exterior de los países consignados. 

La RFA inició el período 1971-1976 con rem1s1ones al 
exterior por 7 59 ·1 ton; en los años siguientes sus exportacio
nes oscilaron entre 3 749 y 18 994 ton (la C1l tima cifra 
incluye otros ácidos). El mercado externo para el ácido 
cítrico alemán está ampliamente diversificado; concurre no 
sólo a países europeos -incluso a los grandes productores
sino también a Estados Unidos, Indonesia, Australia y Sudá
frica. En 1975 sus remisiones a la CEE representaron 36% 
del total de sus ventas externas. 

Las exportaciones de Italia se redujeron de 5 388 ton en 
1971 a 3 252 ton en 1973; en los años siguientes se 
recuperaron, hasta ll egar a 8 008 ton en 1976. La Gran 
Bretaña, Francia, la R FA, Grecia y China constituyeron sus 
mercados más importantes. Sus ventas con destino a los 
integrantes de la e E E en 197 5 representaron 54% del total. 

Las exportaciones de Estados Unidos, con destino también 
ampliamente diversificado, tuvieron una fase ascendente de 
19TI a 1973, año en que ll egaron a 7 067 ton, para decaer 
al punto más bajo un año después y recuperarse hasta 4 501 
ton en 1976. Sus demandantes más firmes fueron Austra
lia, Canadá, Brasil y Venezuela. Los envíos a estos países 
significaron 63% de las ventas totales de 1976 (véase el cua
dro 8). 

1 mportaciones 

El volumen de las importaciones de los países se leccionados 
acusa una tendencia creciente. Aumentó en forma constante 
de 1971 a 1974, al pasar de 27 099 a 45 235 toneladas. La 
recesión mundial de 1974-1975 provocó que en este último 
a1io estas compras decayeran en 1 O 756 ton; en 1976 se 
recuperaron para llegar a un máximo de 46 058 ton. Las 
mayores importaciones de 1976 fueron las de Francia, la 
RFA, los Países Bajos, Estados Unidos e Itali a. A diferencia 
del volumen, que se contrajo en 1975, el valor total aumentó 
constantemente: en 1971 fue de 17.6 millones de dólares y 
en 1976 de 46.8 millones. 

Comunidad Económica Europea. Los datos del cuadro 9 
revelan que los países integrantes de la e E E son los compra
dores más importantes de ácido cítrico; del volumen mundial 

1973 1974 1975 1976 

Volumen Valar Vo lumen Valor Volumen Valor Vo lumen Valor 

16 345 12 704 15 738 16 777 75 354 20 573 31 503 31 397 

6 026 4 594 6 745 7 435 4 577 6 187 18 994<1 17 504a 
3 252 2 540 5 367 5 307 6 564 8 221 8 008 7 881 
7 067 5 570 3 626 4 035 4 213 6 165 4 50 1 6 012 

importado que pudo captarse para el lapso 1971 -1976, de
mandaron aproximadamente 60%. Francia, la R FA, los Países 
Bajos e Italia fueron los que absorbieron el mayor tonelaje 
y acusaron tendencias ascendentes en sus requerimientos. Estas 
compras fueron satisfechas principalmente por los productores 
de la misma Comunidad, lo que se exp lica por los acuerdos 
existen tes entre las firmas productoras, por la cercanía de abas
tecedores a consumidores y por las faci lid ades que rigen las 
relaciones comerciales internas de este bloque económico. 

De sus compras correspondientes a 1976, 70% (20 782 
ton) fue cubierto por los propios integrantes de la e E E y el 
30% restante (9 131 ton) por países ajenos a la misma; entre 
éstos descollaron Austria, Israel, Checoslovaquia y Turqu(a. 
México remitió sólo 209 ton con destino a la Comunidad 
(R FA), 2.3% de las adquisiciones extracomunitarias. 

El ingreso de ác ido cítrico a la e E E está libre de 
gravámenes cuando proviene de integrantes de la propia 
Comunidad. Lo mismo sucede con las importaciones desde 
los signatarios ie la Convención de Lomé, así como con las 
procedentes de Argelia, Marruecos, Túnez y Malta. A los 
abastecimientos procedentes de otro grupo de países se 
ap li can tasas ad valorem que tienen carácter preferencial: 
Israel 3%, España 6%, Chipre 4.5%, Egipto y Libia 6.8%. Las 
compras a los países integrantes del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT), a los miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio {A E LC) y a los que 
tienen el trato de nación más favorecida otorgado por los 
signatarios de la e E E, soportan 15.2% de impuesto ad 
valore m; las que provienen de otros países cubren 19 por 
ciento. 

El ácido cítrico originario -de los países en vías de 
desarrollo fue incluido en el esquema general de preferencias 
no recíprocas ni discriminatorias, en donde queda libre de 
aranceles, pero se le considera sem isensible, por lo que se le 
sujeta a un contingente arancelario. Para 1975 este contin
gente fue de 292 000 ue y la cantidad máxima que cada 
país en desarrollo podía exportar con preferencias era 50% 
de esa cuota; para 1976 el cupo ascendió a 366 000 u e, y 
para 1977 a 376 000 uc, pero la cuota máxima por país 
descendió a 30%, es decir, a 109 800 y a 112 800 unidades 
de cuenta. Para 1978 la e E E elevó el contingente total a 
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CUADRO 9 

Principales países importadores de ácido cítrico 

7971 7972 7973 1974 1975 1976 

Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de 
Paises dus dólares das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares 

Total 27 099 7 7 566 29 683 20 546 38 457 28 797 45 235 45 062 34 479 44 947 46 058 46 762 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Luxemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. 481 395 978 1 148 791 1 105 820 933 
Dinamarca 1 997 1 320 1 195 844 1 672 1 355 1 521 1 525 1 637 2 197 1 739 1 869 
Francia 8 653 5 554 7 557 5 432 8 977 6 965 10 466 n 211 7738 11 319 9 901 10 833 
Italia 591 403 1 782 1 162 2 954 2 026 2 391 2 216 1 913 2 364 3 533 3 521 
Países Bajos 785 544 1 354 835 2 456 1 785 3 323 3 "149 2 252 2 844 5 050 4 490 
República Federal de Ale· 

mania 5 416 3 384 4 548 3 030 6 079 -1 485 8 492 7 888 6 454 7 764 8 870 9 011 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 
Austria 1 373 850 1 680 1 23 1 1 433 1 190 1 303 1 363 1 180 1 547 1 369 1 531 
Finlandia 509 360 574 400 64"1 5 12 649 723 653 958 563 664 
Noruega 429 298 400 317 490 428 660 695 423 596 621 759 
Suecia 2211 1 454 2 433 1 824 2 384 1 914 2 52 1 2 527 2 286 3 229 2 336 2 683 
Suiza 1 904 1 299 1 678 1 227 1 623 1 359 1 955 2 305 1 071 1 5 1'.! 1 855 1 068 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 
Argentina 2 2 6 7 2 2 16 26 78 120 n.d. n.d. 
Brasil 1 068 747 1 049 805 1 113 896 909 977 977 1 351 n.d. n.d . 
Colombia 959 616 695 448 1 239 859 1 273 963 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Chi le 11 10 71 64 83 74 200 190 n.d. n.cl . n.d. n.d . 
Ecuador 182 133 133 100 169 138 61 5 1 n.d. n.d. n.cl. n.d . 
Venezuela 894 520 769 442 364 230 n.d. nd. 1 752 2 171 n.d . n.cl. 

Estados U nidos 25 12 146 74 692 374 529 575 338 429 4 238 4 036 
J apóna (200} (234) 634 43 1 2 285 1 7 18 3 869 3 569 1 319 1 571 1 965 2 290 
España n.d. n.d. 2 585 1 540 2 973 1 786 2 365 2 S 10 1 747 a 1 848a 2 448b 2 340b 
Austral ia 90 68 7 12 347 300 921 407 1 198 1 094 750b 734b 
India n.d. n.d . 387 321 n.d. n.d. 833 1 038 672 921 n.d. n.d. 

n.d. No dispon ible. 
d. La mayor proporción de sus importaciones corresponde a citrato de calc io. 
b. Cifras correspondientes al período enero-junio. 
Fuentes: Anuarios de comercio exterior de los países consignados y Chemical Economic Handboo!?, Mcnlo Par k, California, agosto de 1977. 

413 600 u e, esto es, en ·1 0%; al mantener el cupo de 30% 
para cada beneficiario, el monto respectivo subió de 112 800 
a 124 080 unidades de cuenta, todavía inferior al prevale
ciente en 1975 (146 000 uc) . Cuando alguno de los países 
en desarro ll o supera la cuota, la Comunidad reimp lanta la 
tasa de 15.2% ad vaforem. 

Los aumentos en las cuotas globales no pudieron reflejarse 
en la misma proporción en el tonelaje respect ivo, puesto que 
las cotizaciones internacionales también registraron incremen
tos. Todavía más importante resulta consignar que el cupo 
autorizado para 1976 fue equ ivalente a 428 220 dólares; si 
consideramos como valor medio de las importaciones el de 
1 089 dólares por tonelada, la cuota permitió compras por 
393.2 ton, 4.3% de los requerimientos de países ajenos a la 
Comunidad, lo que también ilustra acerca de la preferencia 
que se da a otras fuentes de abastecimiento. 

Asociación Europeo de Libre Comercio. En la A EL e hay 
un país productor e importador, Austria, y cuatro comprado
res que no parecen ser fabricantes de ácido cítrico: Suecia, 

Finlandia, Noruega y Suiza. Las adqu isiciones anuales del 
primero · tienen un ritmo irregular, con 1 680 ton como 
volumen máximo en 1972; sus compras, unidas a la produc
ción interna, demuestran necesidades crecientes de este pro
ducto químico. Por su parte, las de los tres países nórdicos 
- que fueron crecientes- revelan un mercado en expansión y 
consecuentemente atractivo para exportadores. Las de Suiza 
son también irregulares, con requerimientos externos de 
2 305 ton en 1974. 

Los principales proveedores de Austr ia en "1976 fueron la 
R FA, Bélgica-Luxemburgo, 1 talia, Irlanda y Gran Bretaña. 
Este país estableció un arancel de ·15% que ap lica a las 
importac iones del ácido cítrico en forma general. Las com
pras desde los miembros del G A TT están gravadas con 14 
chelines por cada 100 kg. En su esquema general de prefe
rencias no recíprocas ni discriminatorias, Austria otorga 
beneficios a las naciones en desarrollo mediante un programa 
que comprende diversas etapas. En la primera, que abarcó 
del 1 de abril de 1972 al 31 de diciembre de 1974, el 
arancel se redujo 30% en relación al que aplica a los países 
del GATT; en la segunda, que se in ició en enero de 1975, el 
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gravamen decayó a 50% de l que recae en las compras a los 
integrantes del G A TT . 

Del total de las importaciones de los pa íses nórdicos en 
1976 (3 520 ton} sólo 406 ton fueron atendidas por Austri a 
(11.5%}, y 3 124 ton por países ajenos a la AE LC; ent re 
éstos los más importa ntes fueron la R FA, Bélgica, 1 rlanda e 
Inglaterra. Méx ico concurrió con sólo 15 ton al mercado 
finlandés, co n lo que cubrió 0.4% de l total de los tres países. 

El ingreso de ác ido cítrico a los países nórdicos está 
liberado del pago de impuestos. Además, los tres han incluido 
a este producto en sus esquemas generales de preferenci as 
arancelari as, en beneficio de los países en desarrollo prod uc
tores. 

Las imp ortac iones que Sui za reali zó en el año de 1976 
provinieron - en orde n de imp ortancia- de Bé lgica- Lu xem
bu rgo, 1 talia, Austr ia y Checoslovaquia, entre las principales . 
Sus compras dentro de la A E LC ascendieron a 304 ton, 17% 
del total. Las que hi zo a Méx ico fueron de 1 O ton, 0.5% de l 
total. 

Suiza ap li ca aranceles d ifer-e nciales a la im portac ión de 
ác ido c ítrico; así, el que proviene de pa íses f irm antes del 
GA TT cubre 2 francos por cada 100 kg brutos; el or iginario 
de países en desarrollo beneficiados por su esquema general 
de preferencias -entre los que se encuentra México- está 
liberado del pago de impuestos (con excepción del de España 
y Grec ia, que paga ·1.40 francos por 100 kg brutos} . El 
arancel general es de 4 francos por ·1 00 kg brutos. 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ( A LA L e ). 
La limi tac ión de las fuentes de inform ac ión no permite 
emitir juicios acerca de las importac iones de la ALALC; no 
obstante, podern os señalar qu e hasta 1974 el comprador más 
importante fu e Bras il , seguido de Colombia, Venezuela y 
Ecuador (véase el cuadro 9). 

Cuatro miembros de es ta Asociación (Bras il , Ecuador, 
Perú y Venezuela} acordaron reducc iones arancelari as a la 
importac ión de ác ido cítrico procedente de la región. La más 
favorable por su margen preferencial es la de Bras il. Estas 
concesiones han resultado un franco estímulo al comercio 
zonal (véase el cuadro 1 O). 

El gobierno de Ecuador, mediante el Acuerdo núm. 198, 
del 4 de abr il de 1974, afectó el margen de preferencia que 
había otorgado a los pa íses de la A LA LC al disponer la 
lib erac ión del pago de gravámenes a la importac ión del ác ido 
c ítrico (entre otros productos} desde pa íses ajenos a la 
Asociación . Las autoridades mexicanas, a petición expresa de 
Química Mexarna, S.A., reclamaron de aquel gob ierno la 
restitución del margen preferencial alterado en perjuicio de la 
firm a peticionaria. 

En el marco de la A LA LC, ocho de sus integrantes 
- Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú , Uruguay 
y Venezuela- firmaron con fecha 18 de diciembre de 1967 
un Acuerdo de Cornplernentación de la industr ia qu írnica 
que comprende, entre otros productos, al ác ido cítrico. Son 
objetivos de este Acuerdo: a] promover el desarro ll o del 
sector quím ico med iante la creac ión o amp li ac ión de sus 
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CUADR0 10 

Gravámenes a la importación de ácido 
c!trico vigentes. en los pa(ses de la 
A LA Le que lo han concesionqdo 

Paises y conceptos Terceros paises Paises miembros 

Brasil 
Régim en lega l Libre importac ión Libre importación 
E spec lfi cosa 
Ad valorem 5IC 1Fa 60.0% 22 .0% 
A el valore m 5IC 1 Fb 2.0% 1 .0% 
Depós itos o co nsignac ión 

prev ia 100.0% No e~ i g i b l e 
Derechos consul ares No ex igibles Exigi bl es 

Ecuador 
Régim en lega l Libre importac ió n Libre im portac ión 
Especlf icosa 
Ad valore m 5/C I Fa 
Ad valorem 5/C I Fb 
Depósito o co nsignac ión 

previa 20.0% 
Derechos consulares Exigibles Exigib les 

Perú 
Régimen lega 1 
Unid ad de vo lu men 
Especlf icosa 

Ad valorem 5/C IF a 
Ad valorem 5/C IFb 
Depósito o co nsignac ión 

previa 
Derechos consu lares 

Venezuela 
Régimen legal 
Unidad de vo lum en 
Especlfi cosa 

Ad valorema 
Ad valoremb 
Depósito o consignación 

previ a 
Derechos co nsul ares 

a. Derechos ad uaneros. 

Libre impor tac ió n 
kg bruto 

2.00 so les oro 
-por kg bruto 

42 .0% 

Ex igibles 

Libre importac ión 
kg bruto 

5.0% 

b. Otros derechos de efec tos equivalentes. 

Libre importac ión 
kg bruto 

20.0% 

Ex igibles 

Libre importación 
kg bruto 

0.1 O ce nts. 
de bollva r 

por kg bruto 

Exigibles 

Nota : Para disfrutar de las reducciones arancel ar ias se ex ige qu e los 
azúcares, ácido sul fúrico y ác ido clorhldrico utili zados en la 
e laborac ión del ác ido cltrico sea n orig inarios de paises miembros 
de la Asociación . 

Fuente: Asociación La tinoameri cana de Libre Co merc io, Lista consoli
dada de concesiones , Montevideo, 1977 . 

industrias; b] ace lera r el cumplimi ento de l programa de li be
ración de los prod uctos comprendidos en el propio Acuerdo; 
e] contribuir a ate nu ar las diferencias de los niveles de 
desar roll o económico y a la integración de los países de la 
zona; d] promover el intercambio de los productos del sector 
químico a fin de procurar su crecimiento y faci li tar su 
concurrencia al mercado internac ional; e ] promover un ma
yor aprovechamiento de los factores de la producc ión dentro 
de la zona y eventualm ente ge nerar espec iali zac ión en la 
producción de cada país firmante. Este Acuerdo fue objeto 
de un Protocolo Adicional signado el 12 de diciembre de 
1969. Los compromisos derivados de ambos fueron puestos 
en vigor en diferentes fechas, una vez cumplidos los requisi
tos form ales y sancionados por las autor idades competentes 
de los países interesados. 
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Dadas las características del Acuerdo, las conces io nes que 
derivaron de l mismo son irrevocables y se hacen extensivas a 
los países de menor desarrollo económ ico relativo, sin que 
se les exija reciprocidad. 

Mercado Común Centroamericano. Los países miembros 
de este mercado registran sus importaciones de ácido cítrico 
en la fracción arance laria 512 09 06 09, de carácter genérico, 
lo que se traduce en obstácu los para el análisis de sus 
compras externas. El arancel externo común que les ap li can 
es de 5 centavos de dólar por kilogramo bruto, más 10% ad 
valorem. Este gravamen se traduce para el producto mexica
no - sobre la base de 1 OSO dólares/tonelada- en una tasa 
ligeramente superior a 14.8% ad va!orem. 

Estados Unidos. Aunque Estados Unidos es uno de los 
principales exportadores mundiales de ácido cítrico, también 
realiza constantemente pequeñas importaciones; de 1962 a 
1972 tuvieron un promedio anual de 188 ton, con un valor 
de 91 000 dólares. En 1973 y 1974 registraron un fuerte 
aumento: un promedio de 634 ton, equivalente a 474 000 
dólares. La recesión económ ica afectó estas compras, que en 
1975 se redujeron a 338 ton; no obstante, su va lor casi se 
mantuvo (429 000 dólares}. En 1976 tuvo que importar 
4 238 ton (4 millones de dó lares}, debido a la insuficiente 
capacidad interna de producción, que no permitía cump lir 
los compromisos de exportac ión, los cuales en ese año 
tuvieron un tonelaje muy semejante al importado. Desde 
mediados de 1977, cuando entraron en operación dos nuevas 
plantas, las instalaciones cubren adecuadamente su con
sumo interno; la capac idad de producción es suficiente para 
disponer de excedentes exportab les durante los tres años 
siguientes. 

Los principales abastecedores de Estados Unidos en 1976 
fueron: la R FA ( 1 880 ton}, Ital ia (558), México (539) y 
Bélgica (500 ton}. En ese ario e l monto de sus importaciones 
apenas sign ificó 5% del total consumido; en años anter iores 
este porcentaje había sido todavía menor. 

De 1969 a 1977 el crecimiento anual del consumo 
estadounidense de ácido cítrico ha sido de 7 a 8 por ciento, 
tasa que posiblemente se mantenga durante los próximos 
cinco años. De acuerdo con la tendenc ia reciente, se esperan 
algunos cambios en la estructura de ese consumo : en 1973 
su demanda en la preparación de alimentos y bebidas 
absorbió 71 %, en 1976 fue de 70% y se espera que en 1981 
sea de 66%; su empleo en la industria farmacéutica en los 
mismos años se estima, respectivamente, en 18, 11 y 1 O por 
c iento; por último, las ap licaciones industriales y otros usos, 
en donde su aprovec ham iento ha crec ido ace leradamente, fue 
de 11% en 1973, de 19% en 1976 y se ha proyectado en 
24% para 1981. El dinamismo de su utilización en ap licacio
nes industriales está relacionado con el mayor aprovecha
miento de sus propiedades, tanto en nuevos productos 
cuanto en la sustitución de otros materiales; el mejor ejem
plo se presenta en la fabricación de detergentes, en donde el 
citrato de sodio habrá de sustituir a los fosfatos, cuyos 
desechos afectan el ambiente. La presión del público y la 
legislación gubernamental ace lerarán este proceso; hasta aho
ra, varios estados de la Unión Americana prohibieron ya e l 
empleo de los fosfatos en los detergentes. 
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En Estados Unidos el principal competidor del ácido 
cítrico (que retiene 60% del mercado de acidu lantes para la 
preparación de alim entos y bebidas} es el ácido fosfórico, 
que conserva 25% del mercado - sobre todo porque se utiliza 
en una popular bebida carbonatada- ; su crecimiento anual es 
de 3 a 4 por ciento y es probable que no penetre más en e l 
mercado del ácido cítrico. Otro competidor es el ác ido 
málico, cuya participación en la preparación de al im entos y 
bebidas es de 5% y posiblemente se eleve a 8%; también 
compiten en este campo los ácidos láctico, adípico, fumárico 
y tartárico. 4 

La importación del ácido cítrico no fue beneficiada por e l 
esquema general de preferencias no recíprocas ni discr imina
torias que Estados Unidos otorga a las naciones en desarro
llo. El trato de nación más favorecida, que recibe México, 
permite pagar un impuesto de 4.2 centavos de dólar por 
li bra, gravamen cuya incidencia ad va!orem ha dism inuido en 
virtud de la mejoría de los precios; así, por ejemplo, en 1972 
el precio promedio fue de 34.50 centavos de dólar por libra, 
en 1975 de 49.50 centavos y en 1977 de 67.42 centavos; el 
efecto equivalente fue, respectivamente, de 12.2, 8.5 y 6.2 
por ciento. Para e l producto originario de países que no 
reciben este tratamiento, el arance l es de 17 centavos por 
libra. 

japón. Es importante comprador ele c itrato ele calcio; si 
bien lo utiliza en algunos procesos industriales, la mayor 
parte lo conv ierte en ácido cítrico para emp lear lo en la 
industria alimentaria y de bebidas, la cual en 1974 absorbió 
90% del consumo total. En este último año adquirió de l 
exterior un máximo ele 3 869 ton; al año sigu iente compró 
1 319 y en 1976 importó 1 965 tone ladas. Su producción 
interna, que en 1973 fue de 7 400 ton, se superó hasta 1976, 
cuando registró 8 600 ton. Por tanto, su consumo aparente, 
que en 1974 fue de 10 870 ton, en 1975 resultó de 7 420 
ton y en 1976 de 1 O 600 ton. El estancamiento de la dem-an
da se atrib uy e a los altos precios internac ionales . 

El arancel general ele importación que Japón aplica al 
ácido cítrico es de 30% ad va!orem. Como consecuencia del 
esquema general de preferencias no recíprocas ni d iscrim in a
torias que da a los países en desarrollo, e l ingreso de este 
producto químico se ha dec larado libre de pago de impues
tos; sin embargo, queda sujeto a un control diario y a una 
cuota máxima por país que fijan las entidades gubernamen
tales, con disposiciones flex ibl es. Para e l año f iscal 
1977-1978, la cuota total aprobada fue de 88 438 000 yenes, 
368 000 dólares, que a un precio de 1 050 dólares son equi
valentes a 350 ton; como en 1976 importó 1 965 ton, la 
exención sólo cubrió 18% de sus compras externas. La exen
ción en e l arance l rige para un monto equiva lente a 50% de la 
cuota, pues en e l momento en que las exportac iones de cual
quier país beneficiario superan ese porcentaje se restablece 
el arancel genera l; las autoridades japonesas se reservan el 
derecho de mantener dicha exención según las necesidades de 
abastecimiento. 

Otros países. España adquirió poco más de 2 400 ton 
como promedio anual en el quinquenio 1972-1976, con lo 

4. Véase Elaine M. Klapproth, "Marketing Research Report on Ci
tr ic Acid", en Chemical Economics Handbook, Menlo Park, Califor ni a, 
agosto de 1977. 
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que representó alrededor de 1% del total de las importa
ciones consignadas en el cuadro 9. Las de Australia crecieron 
espectacularmente desde 90 ton en 1971 hasta 1 198 ton en 
1975; las del primer semestre de 1976 fueron de 750 ton 
(véase el cuadro 9). Canadá también requiere ácido cítrico de 
otros países; sus importaciones las registra en la fracción 
genérica 413 99; los gravámenes correspondientes son: 10% si 
el ác ido proviene de los miembros de la Comunidad Británica 
de Naciones; 15% para las compras desde países a los que 
otorga el trato de nación más favorecida, como México, y 
25% a las demás. Aun cuando Canadá ha concedido reduc
ciones arancelarias a diversos productos químicos originarios 
de países en desarrollo, bajo su esquema generalizado de 
preferencias arancelarias no recíprocas ni discriminatorias, el 
ácido cítrico no fue considerado entre ellos. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1) Fuera ddel área socialista, en el resto del mundo sobresa
len unas cuantas empresas transnacionales que ejercen una 
notable influencia en la producción, comercialización, precios 
y consumo del ácido cítrico. Las dos más importantes, 
radicadas en Estados Unidos, poseen plantas de fabricación 
en no menos de 11 países y controlan 50 o 60 por ciento de 
la capacidad de producción estimada a mediados de 1978. 

2) Esta influencia se basa en sus derechos sobre patentes 
registradas y en su tecnología y organización, acompañadas 
de inversiones mediante el establecimiento de filiales, sucur
sales o de empresas mixtas en las que admiten a empresarios 
del país en que se establecen. 

3) Sin embargo, está demostrado que puede producirse 
ácido cítrico de alta calidad, incluso en naciones de incipien
te progreso industrial, si se desarrollan técnicas apropiadas 
que no requieren de procedimientos de patente internacional. 
De esta manera se obtienen mayores beneficios, puesto que 
se evitan los pagos por concepto de regalías, se omiten las 
prácticas restrictivas y en general se tiene una mayor inde
pendencia para el adecuado desenvolvimiento de las acti
vidades. 

4) Debido a las escalas de producción, a la eficiencia y al 
poder de las grandes empresas transnacionales, la elaboración 
de ácido cítrico se concentra en una o dos plantas industria
les en la mayoría de los países en donde se fabrica. Estas 
características auspician prácticas mono poi ísticas, y colocan 
a los productores en una mejor posición para influir en la 
oferta, en la demanda y en los precios. 

5) En la e E E se localiza cerca de la mitad de la 
capacidad mundial de producción de ácido cítrico y una 
cuarta parte en Estados Unidos. En ambos, hacia 1974-1975, 
las instalaciones se aprovechaban a su máximo; las nuevas 
plantas aseguran cubrir el consumo - para el cual no se 
prevén grandes cambios- hasta 1981. 

6) La demanda mundial se concentra también en la CEE 
y en Estados Unidos. Se estima que en cada uno de ellos el 
consumo crece anualmente alrededor de 8%, tasa que se 
calcula habrá de mantenerse durante los próximos años, 
puesto que no se aprecian materiales sustitutivos. El futuro 
parece más promisorio en la medida en que los gobiernos 
que combaten la contaminación del ambiente fortalezcan y 
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amplíen la prohibición a los fabricantes de detergentes de 
utilizar como insumo el ácido fosfórico, el cual tendría que 
sustituirse por el ácido cítrico que es inocuo. Si esto se lleva 
a la práctica sobrevendrá un auge para los fabricantes de este 
último producto. 

7) A partir de 1974, cuando hubo aumentos extraordina
rios en los precios internacionales del azúcar (principal 
materia prima del ácido cítrico), se inició una escalada en las 
cotizaciones de este producto químico, que se reforzó por 
aumentos en otros renglones de costo (entre otros, los 
mayores gastos que requirió el establecimiento de nuevas 
plantas de fabricación). En la mayoría de los mercados la 
demanda evolucionó a las tasas de crecimiento previstas, pues 
si bien los precios estimularon a la oferta, ésta fue regulada 
para atender a las necesidades de un consumo en aumento (a 
excepción del de Japón, que se estancó). 

8) Datos parciales demues tran una expansión, au nque 
irregular, de las importaciones mundiales de ácido cítrico. 
Una parte considerable de estas adquisiciones las reali zan los 
países de la e E E, los cuales procuran autoabastecerse me
diante la aplicación de un arancel proteccionista; sin embar
go, la insuficiencia de su producción hace de ella la principal 
zona importadora. De sus abastecimientos extrarregionales 
correspondientes a 1976, México sólo cubrió 2.3% del total. 

9) En sus compras extrazonales la e E E otorga un trata
miento arancelario preferencial a los siguientes países: Arge
lia, Marruecos, Túnez, Malta, Israel, España, Chipre, Egipto, 
Libia y a otros 46 que integran la Convención de Lomé. Para 
las otras naciones en desarrollo que reciben los beneficios del 
esquema general de preferencias no recíprocas ni discrimina
torias, la Comunidad libera la entrada de esta mercancía, 
pero la somete a un cupo global en valor, que favorece a 
volúmenes irrisorios (4.3% de sus compras extracomunitarias 
en 1976) que, además, se reparten entre los países benefi
ciarios. 

70) Otro mercado importante por la mJgnitud de sus 
importaciones es la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC), en donde sólo pudo identificarse como productor 
Austria. Este país y Suiza, en sus esquemas respectivos de 
preferencias arancelarias a las naciones de incipiente desarro
llo económico, favorecen dichas adquisiciones; los nórdicos, 
por su parte, mantienen liberadas estas compras. La venta 
mexicana de este producto a los miembros de la A E LC es 
ínfima e irregular. 

77) En la ALALC, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela 
otorgan preferencias arancelarias a los abastecimientos regio
nales de ácido cítrico; México ha procurado aprovechar las 
ventajas de este tratamiento favorable. El arancel proteccio
nista que mantiene el Mercado Común Centroamericano no 
ha sido un obstáculo para que llegue el producto fabricado 
en México. 

7 2) Si bien Estados Unidos es un exportador de ácido 
cítrico, durante varios años ha realizado importaciones y en 
ocasiones le ha resultado difícil cumplir sus contratos de 
exportación. Aunque la producción interna está preparada 
para abastecer la demanda de los próximos tres o cuatro 
años, resultará insuficiente para cubrir requerimientos extra
ordinarios, si aumenta rápidamente su aplicación en los 
detergentes; por esa razón se prevén mayores importaciones 
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en los próximos años, hasta tanto se amplíen sus insta
laciones. 

7 3} Japón importa constantemente ácido cítrico, puesto 
que su producción interna es insuficiente. Al igual que en la 
e E E, este producto está considerado en su esquema de 
preferencias arancelarias r.o recíprocas ni discriminatorias 
bajo un cupo global y por país abastecedor, lo que limita 
considerablemente su aprovechamiento. Otras naciones que 
realizan importaciones significativas de ese producto son 
España, Australia y Canadá; este último no incluyó al ácido 
cítrico en SI,J esquema de preferencias al mundo en desarro
llo, pero sí otorga un trato preferencial al proveniente de la 
Comunidad Británica de Naciones. 

74} Al igual que en la mayoría de los países productores, 
en México hay solamente dos empresas que fabrican ácido 
cítrico. La más importante con tribuye con 94% de la 
capacidad de producción y efectúa 100% de las exportacio
nes; mantiene nexos con la empresa transnacional preponde
rante de Estados Unidos, aunque no pudo confirmarse la 
índole o el alcance de estas relaciones, ni sus repercusiones 
en las actividades que desarrolla la firma establecida en 
México. 

7 5} La principal empresa comenzó a operar en 1961 con 
instalaciones para producir 9 500 ton anuales; en un lapso de 
16 años apenas la incrementó en 3 500 ton, lo que le ha 
permitido adaptar la oferta a los requerimientos de la 
demanda, al tiempo que aprovechar al máximo sus inversio
nes mediante la utilización Óptima de sus equipos y demás 
factores de la producción. Esta adaptación se ha realizado 
básicamente para el mercado interno y, de manera comple
mentaria, para el exterior. Para 1979 proyecta aumentar la 
capacidad de sus instalaciones a un total de 15 000 ton 
anuales. 

76} La otra empresa, que emplea tecnología propia, se 
estableció en 1963 con una capacidad anual de producción 
de 650 ton; hasta 1977 la había expandido en 150 ton y 
tiene programado para 1978 llegar a las 1 000 ton. También 
en este caso la escala de producción ha aumentado con 
lentitud y su eficiencia productiva puede considerarse como 
excelente para el monto de las inversiones. 

7 7} Auspiciada por una fuerte demanda y por incremen
tos en los precios, de 1971 a 1977 la producción mexicana 
de ácido cítrico se expandió extraordinariamente: pasó de 
6 731 a 12 868 toneladas. La mayor parte de estos aumentos 
se remitió al mercado interno; en 1972 se exportó la máxima 
cantidad, 4 403 ton (56.2% del total producido) y desde 
entonces, a pesar del auge registrado en las cotizaciones 
internacionales, se exportó menos de una tercera parte del 
tonelaje fabricado. Esto sugiere que los productores de 
México no estaban preparados para aprovechar las magníficas 
ventajas que ofrecieron los mercados del exterior, lo que se 
explica porque las ganancias derivadas del mercado nacional 
eran suficientemente atractivas para que no quisieran enfren
tarse con mayores riesgos. 

7 8} En los primeros años del decenio de los setenta y 
hasta agosto de 1976, los precios internos del ácido cítrico 
superaron a las cotizaciones internacionales, situación que 
sólo se modificó cuando se devaluó el peso mexicano. 
Disponer de un mercado interno cautivo fomenta condicio-
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nes monopolísticas y frena las posibilidades de exportación; 
esta conducta contrasta con la disponibilidad de todos los fac 
tores productivos, con la magnitud de la demanda interna, con 
las escalas de producción y en general con las ventajas compara
tivas de costos que tienen ambas empresas frente a las que 
operan en otros países. 

79} Con la flotación del peso el control interno de 
precios -impuesto por el Gobierno en septiembre de 1976-
y las atractivas cotizaciones internacionales, los mercados del 
exterior se han convertido en polos de gran atracción para 
los productores mexicanos, aunque sólo uno de ellos efectúa 

·embarques al exterior. Sin embargo, la insuficiente oferta 
exportable debido al retraso en las inversiones apenas per
mite aprovechar las oportunidades; por tanto, no es extraño 
que haya pedidos que no se acepten o que tarden cuatro 
meses en atenderse. 

20) Puede afirmarse que son escasas las ramas industriales 
de México cuyo poder competitivo internacional sea tan 
favorable como el de la producción de ácido cítrico. La 
disponibilidad de la materia prima - azúcar y residuos de 
fruta cítrica-, la tecnología apropiada, la buena organiza
ción, la experiencia acumulada, la disponibilidad de energé
ticos a precios bajos, la mano de obra calificada y los 
incentivos fiscales son, entre otros, los factores cuya coinci
dencia otorga a estos productores una situación privilegiada. 
Es la iniciativa empresarial la que no actúa con el dinamismo 
que demandan los mercados. 

27} Las exportaciones de ácido cítrico que no registra la 
Dirección General de Estadística y que son propiciadas por 
los precios internacionales más altos que los internos (regu
lados por las autoridades), podrían eliminarse si se someten 
las ventas al exterior a permisos, que la Secretaría de 
Comercio extendería una vez cubiertas las necesidades del 
mercado interno. 

22} Existen varios mercados importantes en donde se 
imponen altos aranceles al ácido cítrico, como los de la e E E, 
Canadá y Japón; en los dos primeros, incluso, se discrimina 
preferencialmente a favor de otros abastecedort:s. Por tanto, 
el Gobierno mexicano debería seguir insistiendo para termi
nar con esos tratos diferenciales y para que se libere el 
ingreso de ese producto cuando proceda de las naciones en 
desarrollo, sin limitación alguna. 

23} La mayor elasticidad de la oferta exportable en 1978 
y 1979 probablemente resulte insuficiente si se desea dar un 
verdadero impulso a la captación de divisas. Lo atractivo de 
las cotizaciones internacionales, la gran calidad del producto 
fabricado en México y en general su poder competitivo, 
aunado a la diversificación de mercados y a los canales de 
comercialización ya establecidos, subrayan la necesidad de 
actuar con mayor energía para promover la producción y las 
exportaciones. 

24} No fue posible determinar la influencia que una 
empresa transnacional puede tener en las operaciones del 
principal productor mexicano, sobre todo en sus exporta
ciones. Ignoramos si hay prácticas restrictivas que limiten el 
acceso a ciertos mercados, que impongan precios diferencia
les, etc. Si ése fuera el caso, sería imprescindible eliminar los 
compromisos o prácticas que impone esta situación. D 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Enero-mayo Variación % 

Co ncepto 19 76 19772 19 782 1977/76 7978!77 

Exportación 1 384 882 1 730 085 2 039 462 24.9 17.9 
Declarada 1 298 297 1 484 793 1 82 0 6 13 14.4 22 .6 
Reva luac ión 86 585 245 292 218 849 18 3.3 - 10.8 

Importación 2 488 504 1 942 226 2 433 973 22.0 25.3 
Del sec tor púb lico 864 149 661 5 1 o 808 679 23.4 22.2 
Del sec tor privado 1 624 355 1 280 716 1 625 294 21.2 26.9 

Saldo - 1103622 212 141 394 511 80.8 86. 0 

r~o t .t: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a 1977 y 1978 fueron calculados por la Subdirección 
de Investigación Económ ica y Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A. 

l . Excluye las operaciones d e las maq u iladoras. 
2. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad ística de la Secretaría de Programación y Presupuesto {SPP). 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Concepto 

Total3 .... . ... .. .... . .. .......... ... . . 

Suma de los artículos seleccionados ... . .... . 

AGROPECUARIOS ............. . .. ... .. .. . . 

Primarios ............ ..................... . 
Tomate .................................. . 
Frutas frescas ... . ........ . .. .. ............ . 
Legumbres y hortal izas en fresco o refrigeradas, ex-

cepto tomate ....... .. .. . ........... .. . .. . 

1977 

373 468 
212 180 

257 860 

Toneladas 

1978 

408 657 
262 988 

272 556 

Enero-mayo2 

Miles de dólares 

1977 7978 

1 730 085 2 039 462 

1 430 969 1 750 306 

420 601 356 749 

90 387 133 126 
18 753 31 143 
22 269 28 967 

17 855 25 785 ~ 



comercio exterior, julio de 1978 901 

Enero-mayo2 

Toneladas Miles de dó lares 

Con cep to 1977 1978 19 77 7978 

Anim ales vivos de la espec ie bovin a (cabeLas ) ..... . 180 155 403 594 9 104 18 598 
Frijo l, excepto soya .. ....... .. . . . . ...... . .. . 54 586 30 856 16 259 12 179 
Ga rb anzo ....... . .. . . .... . ... . ........ ... . 1 o 567 19 784 4 11 2 9 775 
Semi ll as de a jonjo! í . . ... . . ... •.. . .. . ...•..... 3 222 10 028 1 065 6 574 
Se milla de tri go ce rti ficada . . .. . . . ... . . . . .. . . . . 7 240 452 950 105 
Otros . . . ... . . . ... . ...... .. . .. ..... .. .. .. . . 20 

Beneficiados . ....... . . .. . . • . .. ... ..... . . .. . 330 2 14 223 623 
Café crud o en grano .. .. . .. ... . .. . . ... . ... .. . 60 375 35 46 1 259 082 124 086 
A lgodón ... . .. ... . ...... . .. .. ... ... .. ... . . 39 65 1 43 445 21 526 27 288 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas ..... . ... . 15 177 17 63 0 19 066 26 5 13 
Mi e l de abe ja ..... ..... .. .. ........ . ... .... . 20 770 22 80 3 11 884 13 075 
T abaco en ra ma ... . . ..... ..... ... ..... . . . .. . 2 942 6 748 3 677 9 505 
Cacao e n grano .............. .... . .. ...... . . 2 644 2 574 7 133 9 174 
T a llos o es pigas de so rgo, cortad os y pre parados . .. . 3 347 3 406 3 588 4 029 
C hicle . ..... . ...... .. .. ........ .. . .. .. .. . . 1 9 12 3 3 785 
Almendra de a jonjolí d escuti cu li zado .. . . .. ..... . 2 452 3 684 2 153 3 487 
lx tle de lechuguill a ............ .. . . .. .... ... . 1 793 2 92 6 1 670 2 382 
Tallos o espigas de so rgo o mijo (de escobas ) . . . . . . 527 332 308 299 
Otros ...... ... .. ... . . . . . .. . ... . . . . .. . .. . . . 124 

PE SCA .. .. ............ . .. . ...... . . .. . . .. . 35 9 1 o 38 223 
Camarón fr esco, ref ri ge rado o conge lado . . ...... . 11 698 11 152 35 9 1 o 38 223 

INDU STR IA EXTRACT IVA . ... .. .. . .... . .. . . 419 594 727 05 1 

Petróleo y sus derivados . ... . .. ... . .... ... . . . . 294 509 602 5 12 
Ace ites crudos de pe tróleo (petró leo crudo) (miles 

de m3) ... . . .... ... ... . ....... . .... .. .. . 3 43 1 6 979 280 002 586 692 
Produ ctos de ri vados de l petróleo4 ........... . . . 14 507 15 82 0 

Metales y m etaloides .......... . .. . . . ........ . 125 085 124 5 39 
Cin c af in ado .. .. . . ............... . . .. .. . .. . 37 886 44 71 o 25 959 27 249 
A zufre . .. . . ... . ... . . .. . .... .. . . . .. . .... .. . 357 874 497 34 1 16 965 24 860 
Pl o mo refin ado . . .... .. .. ... . .. . . . . .. ... ... . 34 334 30 566 18 483 21 720 
Espato- fl úor o f lu or ita . ... . ...... . ... . . .... . . 242 496 246 69 5 16 021 17 142 
Cinc en min era les o en conce ntrados . ..... . ..... . 56 434 57 192 1 o 90 7 14 394 
Sa l com ún ... . ... . . .. . .. . ...... . .... .. .... . 1 41 1 965 669 841 9 529 1 o 978 
Manga neso en concentrados ....... . .. . .. . . .. . . 11 5 309 68 05 2 5 696 3 700 
Cobre en barras o en lin gotes . . ... .. .. .. .. . . .. . 5 156 903 14 536 2 072 
Plomo sin re finar . ............ . . . . ... .... . . . . 402 1 022 245 900 
S ul fato de bario natura l ...... . .. .. .. .. .... .. . 45 087 39 78 3 740 745 
Bismuto en bruto ... .. .... ... . . . .. ... . .. ... . 159 107 2 200 5 15 
Mercurio metáli co ... . .. . ........ . . . . . .. .. .. . 232 89 750 264 
Co bre e lec tro! ítico .... . .. . . . . .... . ... ..... . . 3 978 3 054 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION ......... . 501 040 55 7 976 

Química .......... . . . ..... . ... ......... .•. 112 901 114 36 1 
A mon iaco li cuado o en soluc ión .. ... . . ... . .. .. . 4 402 239 243 292 20 704 
Acido fluorhídrico .. .. . . ...... . ..... .. . . . . . . 18 211 19 146 9 930 11 153 
Ox ido de plomo .. ...... . .. . ... . .... .. • . .... 14 59 0 15 828 8 717 10 940 
Productos fa rm acé uti cos . .. ..... ... ....... . .. . 1 0 '11 1 oso 6 980 8 833 
Mezclas y preparaciones de uso indus tri a l ... . .... . 21 182 24 467 5 301 7 987 
Su lfa to de sodio . . . ...... .... .... ..... . . . . . . 41 668 66 05 8 3 677 5 873 
Extractos curti entes o t intóreos .. .. .. .... .. . .. . 3 512 5 632 4 866 5 265 
Ma teri as p lás ticas , re sin as artifi cia les y sus manufac-

turas ....... . ..... . . . . . . .......... . . . . . . 5 871 4 044 4 827 4 769 
Ex tractos y mezc las para la e laborac ió n de bebidas .. 2 100 2 997 3 091 4 566 
Hormo nas naturales o sintéti cas .............. . . 42 20 8 333 3 403 
Ox ido de ci nc . .. . ... . ... . .. .. .... ... . .. . . . . 4 11 3 4 62 1 2 275 2 526 
Ace ite esencia l de limón . . ... ... . ...... . .. .. . . 11 8 133 3 042 2 45 3 
Acido fosfórico u ortofosfór ico . ......... . .. . . . 72 378 14 079 10 207 2 1 10 
Acido c ítri co .. . .. . ... . .............. ...... . 1 714 1 427 2 061 1 599 
Compuestos he terocíclicos . .. ..... . ... . ..... . . 840 310 5 581 1 55 1 
Acidos policarbox ílicos, sus anhidr os y der ivados .. . 19 297 3 312 10 499 1 360 
Pe ntó x ido de fósforo . . . . . . . ..... . . . . . ... . . . . 68 31 
Abonos y fe rtili zantes . .... .. ..... .... ... .... . 50 93 1 5 4 817 8 
Otros . ... . . ............. .... ... . ... .• ..... 18 405 19 23 0 

Alimentos y beb idas ... .. . . ...... . ....... . . . . 8 1 339 73 55 1 
Pre parados de legu mbres, horta li zas y fr u tas . . . . . •. 33 099 36 947 19 399 24 687 4 
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Concepto 

Fresas congelad as con adición de azúcar ... ...... . 
Café tostado en grano ..... . . ... .. .. . ... .... . . 
Piña en a lmíbar o en su jugo . ..... . . .. .. . ... .. . 
Tequila .. ... ..... . . . .. . ... ... . . ...... .. .. . 
Cerveza .... . .. ... . ...... .. ..... .•. . • .... .. 
Abulón en conserva . ..... .......... . . ..... . . . 

Textiles y prendas de 11estir . . .... . .... ... . . ... . 
Manufacturas de henequén .. . .... ... . . . . . . ... . 
Hilados de algodón .... .. . .. . .. .. . .... ... .. . . 
Te jidos de a lgodón ... . . . ..... ... . ........ .. . 
Prend as de vestir, sus accesorios y a rtículos de te jidos 
Hil ados de fibras sintéticas o artific iales . .. .... . . . 

Materiales para la construcción .. . ... .... . ..• . .. 
Vidrio y sus manufacturas .... .. ... . ... . .. .. . . . 
Cementos hidráuli cos . . . ... ... ........... . .. . 
Mosaicos y azu lejos .. .. . . ..... ...... .... .. .. . 
Artículos para usos san itarios o higiénicos . . . .... . 
Tubos de cobre . ... . .. .... .... ......... . ... . 

Vehículos para PI transport e, sus partes y refacciones 
Estructuras y piezas para vehícu los de transporte 
Automóviles para e l transporte de mercancías (piezas ) 
Barcos de propulsión mecánica (piezas) ... . ..... . 
Automóviles para el transporte de person as (piezas) . 

Siderurgia ......... . ......... .... ......... . 
Tubos de hierro o acero .. ...... . . .. .. • .. . . . .. 
Estructuras y perfiles de hierro o acero ... .. . .. . . . 
Mue lles y sus hojas de hierro o acero ... . ..... • .. . 
Chapas de hierro o acero laminadas ..... . . .. ... . . 

Libros e impresos ..... .. . .. . .. .. . ....... . .. . 
Libros .. . . .. ... ... .. . ..... . . . .. ..... . , ... . 
Periódi cos y revi stas . ..... ..... .. . .. ... ... . . . 

Pieles y cueros y sus manufacturas . . . ...... . ... . 
Ca lzado y sus partes componentes . ...... ... ... . 
Pieles y cueros ........... . ................. . 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y simil ares 

Otros . .. .... .. .. ......... . ... ... .. .. .. .. . . 
Máquinas y aparatos de acc ionam iento mecánico, 

e léctrico o electrónico y sus partes ....... . .. . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 
Manteca de cacao . . .. ........... ... . .. ... .. . 
Películas o placas cinematográficas, sensibili zadas, 

sin impresionar . . ... . .... .. .. . . . ... ... . .. . 
Gemas, alha jas y obras finas o fa lsas4 . ... ...... . 
Juguetes, juegos, artícu los para el recreo y para de-

portes .... ... . ... .......... . . . . .... .. . . . 
Mie les incrista li zables de caña de azúcar . . ...... . 
Co lofon ia .. ... ....... ... .......... . .. . . .. . 
1 nstrumcntos de música y aparatos para e l registro 

y la reproducción de l sonido o en televisión .... 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o ace ro .. 
Muebles de madera . . .. . . ...... .. . . . .. . . .... . 
Pasta de "linters" de algodón . .. ...... . . ...... . 
Alambres y cab les de cobre ....... .. ... . ..... . 
Manufacturas, n.e . ... ....... .. . . ... .. ...... . 

Otros artículos no seleccionados .......... . 

Ajuste por revaluación ... .. .......... . .. . 

1977 

43 2 12 
3 180 

10 584 
8 579 

14 560 
685 

31 916 
5 113 
4 551 
1 398 
1 166 

42 439 
311 868 

15 330 
2 596 

630 

11 657 
893 

5 
151 

52 298 
14 498 
17 653 
20 461 

1 587 
985 

862 
259 

75 

22 869 
17 736 

1 009 

428 

890 
222 286 

8 240 

206 
1 232 

468 
3 171 

503 

Toneladas 

1978 

34 444 
2 582 

16 051 
9 728 

15 151 
306 

26 616 
4 325 
2 892 
1 256 
2 474 

53 821 
50 1 751 

17 285 
6 306 
1 521 

13 943 
4 292 

13 
87 

43 171 
42 593 
13 77 6 

4 176 

2 191 
1 275 

1 289 
383 

49 

22 170 
23 734 

1 651 

372 

696 
191 348 

12 500 

212 
1 035 
1 043 
2 678 

116 

sumario estadt'stico 

Enero-mayo 2 

Miles de dólares 

19 77 79 78 

22 270 16 072 
19 214 10 669 

4 785 7 440 
5 777 6 646 
3 748 4 895 
6 146 3 142 

58 522 52 205 
16 711 16 759 
14 180 10 637 
16 417 9 674 

8 495 8 845 
2 719 6 290 

35 976 50 223 
18 874 22 690 
10 5 11 16 798 

4 291 4 885 
1 120 3 088 
1 180 2 762 

22 342 34 175 
16 124 19 041 
1 971 1 o 578 

758 2 675 
3 489 1 881 

35 884 39 743 
15 896 15 344 

5 852 12 891 
1 o 257 10 284 

3 879 1 224 

11 031 18 483 
8 274 13 249 
2 757 5 234 

8 361 11 545 
4 898 8 197 
2 737 2 767 

726 581 

134 684 163 690 

69 169 73 080 
15 624 23 126 
4 313 6 86 1 

6 252 4 886 
4 059 4 884 

2 559 4 749 
9 777 4 654 
3 022 4 345 

986 2 569 
593 2 089 
871 1 912 
540 1 530 
795 213 

14 124 28 792 

53 824 70 307 

245 292 218 849 

Nota: Los tipos de cambio apl icados a las operaciones de exportación fueron calculados por la Subdirección de Invest igación Económica y Bancaria 
del Banco de México, S.A. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación únicamente en e l total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística , S PP. 



comercio exterior, julio de 1978 

México: principales artículos importados por grupos econórnicos l 

Co ncepto 

Total, , , . . .. . . ... . . . .. , . , . . . , . . . . .. . . . 

S uma de los artículos seleccionados . , , , , .. . . 

BIEN ESDECONSUMO ............... . ..... . 

No duraderos .... , , , , . .. .... . ... .. .. , . , . , . , 
Ce re a les ...... . . ... ... .... . ......... . . . . . . . 

Maíz ..... .. ... . ... . ... . ...... . . . . . ... . . 
T rigo . ..... .. ...... . ........... . ...•. . .. 
Sorgo en gra no . ......... . .. . . . . . . . ...... . 
Otros . . . .. .... . . .............. . . . ...... . 

Leche en po lvo, evaporada o condensada . . . . . ... . 
Bebidas ..................... . ......... . .. . 
Fri jol ...... . ............ . . . ... . ....... . . . . 

Duraderos ... ... ... . ..... . ..... , . , . , . , , , . , , 
Artícu los de lib rer ía y de las artes gráficas .... . .. . 
Prendas de vest ir y sus accesorios y otros ar tícu los de 

tej idos .... . . .... .... . . . . . .............. . 
Relo jes y s us partes3 .. .. . . . ................. . 
ju gue tes, juegos , art ícu los para e l recreo o deportes . 
Automóvi les para e l transporte de personas (pie zas ) . 

BIENES DE PRODUCC ION .... .. .. .. . ...... . . 

Materias primas y auxiliares ... , . . .. ... . . . . . , . . 
Q uímicos .. .. . .. . . ... ... . .. ... . ....... . .. . 

Productos quím icos orgán icos ....... . .. . .... . 
Materias p lásticas y res in as artifici a les ......... . 
Productos q uímicos inorgán icos . .. .......... . 
Abonos y fert il izan tes .......... . . . ...... . . . 
Me1clas y preparaciones de uso industr ia l .. ..• .. 
Extrac tos curtientes o tintóreos ... . ... . . ..•.. 
Productos far m acé uti cos ..... ... .... . ..... . . 
Desi nfecta n tes, insecticidas, fung icidas, etc ..... . 

S ider urgia ....... .... . ..... . . .. . . ......... . 
Productos de fundición de hierro o acero . . .... . 
Ch a tarra, desperdicios y desec hos de fundi ción de 

hierro o acero . .... . .. . ........ . ....... . 
Petróleo y sus derivados .. .. ..... .. . ....... . . . 

Gas de petróleo y o tros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros ) ......... .. ....... . ..... . 

Fuelo il (mi les de litros) ... .. . ...... .. ...... . 
Gasoi l (gasóleo) o aceite diese ! (miles de litros ) .. . 
Coq ue de pet róleo ........ . ... . .......... . . 
Gaso lin a, exce pto para aviones (miles de litros) . . 
O tros ............ .... ........ . . . . . . .... . 

Otros ... .. . ........ . ....... .. . ... . ... . ... . 
Material de ensamb le para automóv iles hechos en 

e l pa ís .. .. . . .... ... .. . ........ . .... .. . 
Refacciones para automóvi les . .. .. . ... .. . ... . 
A lum inio y sus prod u ctos .... .. . ......... . . . 
Pape les y cartones fabricado s m ecá nicamente en 

ro llos o en hojas ... . ............ . .. . .. . . 
Amianto, fosfatos, arci ll as y sim ila res ..... . . . .• 
Sem ill as y frutos o leagi nosos . .... . .......... . 
Lá tex de caucho nat ura l, sintét ico y fact icio .. . . . 
Grasas y aceites (anima les y vegeta les) .. ..... . . 
Pastas de papel .......................... . 
Pie les y cueros ........ . .. . . ..... .. . ...... . 
Minerales metalúrgicos, escorias y ce ni zas . ..... . 
Productos fotográficos y c inematográficos ..... . 
Vidrio y sus manufacturas . . .... .. . . ..... .. . . 
Lanas sin cardar ni peinar .............. . ... . 
Hilados y tej idos de fibras sintét icas o artifica les .. 
Residu os de las industr ias a lim entarias (a limentos 

para an im ales ) . . . . . ........... . ..... . .. . 
Harinas de a nim ales m arinos .......... . • ..... 
Harinas de se mill as y frutos o leaginosos . .•. .... 

8 ienes de in versión ..... .... . . .. .. , .. ..... , , . 
Máquinas , aparatos y ar tefactos mecán icos . . . .. . . . 

Toneladas 

19 77 

390 078 
262 67 0 

116 540 
10 868 
25 799 

3 370 
720 

5 109 

6 010 

875 
3 6 19 

656 753 
195 892 
74 655 

174 535 
171 225 

33 857 
5 159 

222 
1 208 

3 15 600 
132 934 

182 666 

5 13 616 
30 978 
32 144 
83 938 
32 984 

51 465 
9 436 
8 152 

111 747 
342 862 
136 686 
22 743 
31 538 
45 638 
14 851 
84 902 

1 106 
5 667 

976 
2 044 

8 191 
700 

13 012 

86 087 

Enero-mayo2 

19 78 

55326 1 
256 470 
190 9 17 

73 628 
32 246 
21 383 

5 111 
15 5 

5 743 

7 255 

1 085 
2 197 

923 5 32 
201 986 

83 279 
228 01 1 
362 683 

39 074 
6 968 

196 
1 335 

805 884 
65 3 062 

152 822 

486 776 
169 065 

77 198 
40 156 

525 

18 683 
13 144 
2 1 084 

65 515 
3 1 1 238 
108 60 1 

26 206 
44 001 
68 747 
23 054 
76 870 

1 035 
5 689 
1 945 
2 582 

12 579 
4 777 
3 985 

106 26 1 

903 

Mil es de dólares 

1977 1978 

1 942 226 2 433 973 

1793281 2195012 

l l 8 520 148 036 

67 450 87 670 
51 075 68 416 
32 441 27 670 

23 794 
12 553 7 665 

6 081 9 287 
11 310 10 764 

4 906 8 372 
159 118 

5 1 070 60 366 
18 036 22 692 

17 848 20 988 
8 622 10 305 
3 318 3 952 
3 246 2 1129 

1 674 761 2 046 976 

843 827 1 133 220 
309 216 378 060 
161 182 181 0 33 

59 422 73 640 
39 465 45 352 
11 423 34 212 
19 555 22 593 
11 143 12 874 

2 640 3 494 
4 386 4 862 

115 918 336 170 
102 967 324 728 

12 95 1 '11 442 
59 448 77 515 

34 453 37 215 
2 306 11 957 
2 246 7 051 
8 186 5 401 
4 848 107 
7 409 15 784 

359 245 341 475 

112 609 44 829 
25 077 37 541 
12 91 o 31 238 

40 500 28 674 
21 414 28 235 
39 145 27 65 1 
19 199 25 370 
15 280 22 734 
17 016 2 1 041 
10 874 18 539 
13 545 16 355 
9 139 11 823 
7 603 8 039 
3 321 6 904 
4 711 6 270 

3 167 3 448 
334 2 254 

3 401 530 

830 934 9 13 75 6 
504 571 597 526 --7 
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Concep to 

Máquinas, a paratos e léctricos y ob jetos dest in ados a 
usos e lectrotéc ni cos . ... . . . ....... ..... . .. . 

Instrume ntos y apa ratos de med ida y precisión .... . 
Tractores de ru edas o de oruga y los com bin ados .. . 
E lementos para v ías férreas (in c luye materia l roda nte 

y piezas de refa cción) ...... .... ..... . . .. .. . 
He rramientas ele me ta les com un es .... . .. .. . . . .. . 
Instrume ntos de mús ica y aparatos para e l regis tro y 

la reprod ucc ión de l so nid o o e n te lev isión . . .. . . . 
Automóvi les para el tra nsporte de m ercanc ías (piezas ) 
Ve h lculos a u to m óv il es para usos y con eq ui pos es-

peci a les3 ...... .. . . .... . . . ... . . . . . . . .... . 

Otros artículos no seleccionados .... .. ... . . . 

Ton eladas 

7977 1978 

27 747 14 957 
2 352 2 346 
2 404 6 145 

34 800 24 980 
1 259 1 532 

719 75 1 
1 732 992 

su maria estadíst ico 

Enero-mayo2 

Miles de dólares 

19 77 7978 

182 052 145 884 
58 096 6 1 0.0 1 
13 932 53 994 

40 311 17 095 
13 41 o 15 435 

8 205 10 449 
8 554 9 313 

1 803 3 0 59 

148 945 238 96 1 

Nota: Los tipos de camb io ap licados a las ope rac io nes ele imp ortac ió n el e 1977 fueron ca lcu lados por la S ubdirecc ión de In ves tigac ión Económica y 
Ba ncari a de l Ba nco ele Méx ico, S.A . 

l. Excluye maquiladoras. 
2 . C ifras preliminares. 
3. Cantid ades heterogéneas . 
Fuente : Direcc ió n Ge ne ral de Es tadística, SPP . 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total . . ... .. .. . ..... .. . . ............•. 

Am érica del Norte . ....... .. . . . . . . . .. .. . ... . . 
Canadá ...... ... .. . .. . ...... . . ...... . . . .. . 
Estad os Un id os . . ....... ...... . .. ... . .. . .. . . 
Mercado Común Centroam ericano ..... . .. .. .. . . 
Costa Rica . . .. . . . .. . .. . ..... ....•. ....... .. 
El Sa lvador . . . .. .. . . .. .. .. ..... . .... . .. . .. . 
Guatemala .... . .. .. . .... .... . . . . . ...... .. . . 
Honduras ... .. . .. . .. ..... . . ... . . ... ...... . 
Nicaragua .. . .... .. ............ .... . . .. . . . . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ... . 
Argent in a . ..... . . . .. . .. .. . . . . ..... . . . . . . . . 
Bras il .. .. ...... .. .. .. . .. . ... ...... .. .. ... . 
Chi le . .. .. ... ... . ... . .. • ......•.. . .. .. . .. 
Paraguay . . ..... . . . . . . ... .......•. ... ... ... 
Urugua y .... . . .. . . . ..... . ..... . . ... .... .. . 
Grupo Andin o .. ... ... .. .. . .... .. ..... . . ... . 

Bo li via . . . . .. .. . . . . ... . ... . .. . .. ....... . 
Co lombia ........... . . . . . .. .... . .. .. . . . . 
Ecuador . . .... . . . ...... . . . .... . .. . . . . .. . 
Perú ...... .. .......... . ..... .. · ·- · · · · · 
Vene zue la ...... . . . .. . . . ... .. . . . ....... . 

Mercado Común del Carib e ..... . . . . .. . ...... . . 
Be lice . .. .. .. .......... . . . ... . . . . . . .. . . .. . 
Dominican a , isla ....• .. . ........... . .... .. .. 
Guyana . ... ............. .. . ............ . . . 
Jam a ica . ...... . ... .. .. .. . . ... .. ... ...... . . 
Trinidad y Tabago .. . ...• .. ... . .. . . . ... . . . . .. 
Otros .. . . . .... ...... ... ....... ... . . . . . . . . . 

Otros de América . .. .. ..... .... , . . .... . .... . 
Antillas Ho land esas . . . ... ... ... . ....... . .. . . . 
Bahamas, islas . ..... .. ..... ... . .... . ..... .. . 
Cuba ...... . .... .. .......... .. .. ... ..... . 
Pana má . .. .. ....... • ..... . .•.... ........ . . 
Puerto R ico ........ . . ... .. . . . ...... . ..... . . 
República Dominicana ... .. .. ............... . 
Otros . ...... ..... .. ..... .. .. . .. .... . ..... . 

19773 

1 730 085 

1 01 6 138 
22 256 

993 882 
39 668 

8 184 
5 884 

17 40 3 
3 330 
4 867 

139 094 
10 641 
60 349 

7 317 
1 563 
1 0 21 

58 203 
727 

13 462 
6 11 4 
2 987 

34 9 13 
2 639 

9 13 
776 

77 
448 
379 

46 
38 071 

7 594 
1 024 

17 0 34 
4 720 
4 682 
2 372 

645 

Exporta ción2 

79783 

2 0 39 462 

1 301 157 
16 673 

1 284 484 
58 683 
12 018 
10 603 
23 360 

8 334 
4 368 

151 086 
9 287 

64 193 
8 49 0 

204 
1 470 

67 442 
623 

13 226 
15 942 

6 627 
31 024 

2 825 
1 340 

46 
236 
7 33 
295 
175 

46 059 
1 401 
4 178 

10 746 
8 140 

15 808 
4 938 

848 

Enero-mayo 

lmportación2 

7977 19 78 

7 942 226 2433973 

1 256 791 1 388 583 
54 297 59 484 

1 20 2 494 1 329 099 
1 o 569 2 764 

406 209 
1 236 36 
1 974 2 147 

292 8 
6 661 364 

64 679 9 1 447 
15 119 25 786 
30 906 39 65 1 

3 172 5 038 
45 1 6 18 

2 794 1 356 
12 237 18 998 

133 36 
3 164 2 253 

458 3 606 
1 145 3 755 
7 337 9 348 

3 19 4 312 
45 2 900 

2 1 
274 359 

24 

8 
18 212 30 0 30 

5 3 15 9 522 
1 100 573 

77 8 5 18 
8 294 13 88 1 
1 787 4 509 

440 
938 587~ 
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Bloques económicos y países 

Comunidad Económica Europea . , , , , . , , , , . , , . , , 
Bé lgica-L uxemburgo ............ .. .... .. .... . 
Dinamarca ... . ....... . .. . ................. . 
Fra ncia .............. . . . . .. ... . .. . . . ... .. . 
Irlanda (Eire) ....... .... . . .... . .. .. ... . ... . 
1 tali a .. ........ . .... . ......•.. . ....... . ... 
Pa íses Bajos . . . ...... .. ... . ....... . ........ . 
Re ino Unid o .... . .. . ... . ...... . ........... . 
Re púb li ca Federa l de Al emania . .. . .. . ... . .... . . 

Asociación Europea de Libre Comercio . , . , . , , . . , 
Austra li a ...... .. .. . .................. . ... . 
Finl and ia ... . ..... .. • . . •........ . . . . . ... . .. 
Noruega ....•..... . ....... . .......... . .. . . 
Portuga l . . . . ............. .... . ......•..... 
Suec ia .. . . .... . . ..... ... .•..... . .... . ..•.. 
Suiza .... . . ... ... . . .... ... . . . . . .....•..... 

Consejo de Ayuda Mutua E conómica4 .. . ... . .. . . 
Bu lgaria . . . . . . ....... ........ . ....... ..... . 
Checos lovaquia ..... . . . . ... .....•... .. ..... . 
Hungría ... ... . ... . .. . .. . ........ . ..... . . . . 
Po loni a ... . .... . . ... . . .... ... . . . .... . .. . . . 
Repúb li ca De moc rát ica Alemana ........ . ..... . 
Rumani a ....... . . .. . .. .......... . ........• 
URSS . .. ... . .... . .. . ... .. .. . ...... . ..... . 

Otros pa íses . . ....•. .. .. .. ....... . ...... ... 
Australi a . ...... . ..... . ......... . ......... . 
China ....................... .. . . . ....... . 
España ......... . .. . .• . .........•...... . . . 
India .. . .. . . . .... . ..•.. . .. . ......•... . .... 
japón ............ .. _ . ....•.........•... . . 
S udáfr ica .. . .• . ..... .. .......... . .. . . . .. . . . 
Israe l ...... . . . ........ .•. . .. .....•....... . 
Otros ............. . ...... . ........ . ...... . 

Revaluación . . .. . . . , , . . . , . , , . , ... , ... . . 

Exportación2 

79773 

115 307 
14 324 

572 
13 900 

900 
15 281 
15 126 
16 814 
38 390 

30 102 
508 
297 

3 768 
1 331 
3 444 

20 754 

5 699 

269 
589 
777 

1 427 

2 637 

98 075 
2 737 
9 457 

14 663 
8 547 

26 804 
182 

23 155 
12 530 

245 292 

79783 

95 027 
6 091 

311 
9 936 

71 
13 430 

7 93 1 
14 420 
42 837 

15 707 
200 
142 
176 

1 
3 024 

12 164 

6 660 
44 

161 
540 
307 

1 035 

4 573 

143 409 
1 117 
5 341 

33 28 1 
4 579 

33 095 
333 

50 187 
1 S 476 

218 849 

905 

Enero-mayo 

/mportación2 

7977 7978 

336 704 497 728 
19 476 21 125 

1 808 12 9 12 
69 716 102 099 

3 284 4 003 
34 260 87 631 
12 303 29 228 
50 570 74 685 

145 287 166 045 

86 004 92 389 
2 698 3 20 1 
3 346 2 476 
1 46 1 2 41 1 

367 646 
36 3 15 30 890 
41 817 52 765 

6 571 1 S 518 
555 588 

1 945 1 404 
557 955 

1 389 1 441 
627 3 959 
262 3 907 

1 236 3 264 

162 377 311 202 
3 096 9 303 
3 11 6 8 0 10 

22 066 35 11 4 
382 545 

1 12 778 230 77 5 
586 3 258 

92 166 
20 26 1 23 97 1 

Nota: Los ti pos de ca mb io ap li cados a las operaciones de co mercio exte ri or fueron calcul ados por la Subd irección de 1 nvestigación Econó mi ca y 
Bancar ia de l Banco de Méx ico, S.A. 

l . Excluye las operac iones de las maq uil ad oras estab lec idas en las zonas y perímetros li bres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye reva lu ac ión so lamente en el tota l. 
4. No inclu ye Cuba . 
Fuente: Dirección General de Es tadíst ica, SP P. 

Principales indicadores económicos de México* 

Enero-abril 
Variación 

7977 7978 porcentual 
Concepto Cantidad (7 ) (2) (2)/(1) 

PRODUCC ION PESQ UERA .. .•... . .... .. ..... Toneladas 128 23 1 153 196 19.5 

Comestibles . ... ... ... . . , .......... , . . , , ... . 90 483 104 478 15.5 
Sardina ........ ...... . ... . . ....... . ...... . 18 853 29 365 55.8 
Camarón ....... . ........... . .. ...... . ... . . 11 9 13 11 318 - 5.0 
Ostión . ...... . ..•.. , . .................... . 10 847 10 503 - 3.2 
Mo jarra ........ .. .. . ·, .. . •.... .......... . .. 4 199 4 63 1 10.3 
Atú n . .. . ..... . ...... . .. . . .............. . . 5 11 o 3 9 10 -23.5 
Sier ra .....•.. . ..... . • . . .. ... ............. 3 65 1 3 873 6. 1 
Cazón ........... . . ... ... . .. .... ... .. . . . . . 3 689 3 776 2.4 
Mero . ........ .. . .. ... . .. .. . ............. . 2 967 3 2 15 8.4 -+ 



906 

Concepto 

Tiburón ... . . . ............. . ......... . . ... . 
Barr il e te ............ . . . . . . ... . .. ... . ..... . 
Almeja . . . .... . . . .. . . .. . ....... .. . . .. .. . . . 
Abuló n . .. .....• . ... . . . . ..... ........ . .. . . 
Anchoveta ...... .. .......... . .. . . . .. . ... . . . 
O tros ... . .... . ............... . ........... . 

Industriales . ... .. . .. . .. . .. . .. . . . . . ..... .. . . 
Sardi na . .•... ... . ..... . . . . ..... .. . . ..... . . 
Anchoveta ..... . •.. ... . ... .. . . .. . . . .... .. . . 
Fauna de acompañamiento .. .. ... . . ......... . . 
Algas marinas ......... ... .... .. ... . ... . ... . 
Otros ... ... . ... . .. . ... . . . . .. . . ... . . ..• . ... 

PRODUCC lO N MlN EROMETAL URG lCA 1 

Metales preciosos 
Plata ...... .. . . . .. . .... . ........ . . . ... ... . 
Oro .. . .. . .... . .. . . ...... . .. . .. . . . •... . ..• 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc ..•.... . ..... . .... .. . . . . .... . . . . ..... 
Plomo ... . . .. . ... . .. . .... . . . .. .... . . . . •... 
Cobre . . . .. . .. . . . . ... . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . 
Cadmio .. . ........ .. . . ... . .. . .. . ..... . . . . . 
Mercurio . ... . . ... . .. .. ......... . ..... .. .. . 
Bismuto ..... . .. . .. .. ... . . .. .. .... . . . . . .. . 

Metales y m inerales siderúrgicos 
Fier ro ... . ... . ... . .. . . .. . .. . .. . .. .. .... .. . 
Coq ue . ... ..... . . ..•...... .. . .... . .. . . .... 
Ma nganeso . ... ........ : ... .. ... ....... ... . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 . ... .... .. . ... . . . . . .. ... . . .. .. . . .. . 
F luorita .... . . . ... ... . . . .... . •. .... . ... . ... 
Bar ita ...... . . ..... ..... ... . .... .. .. . . . . . . 
Grafito . . .. ... .... . .. ..... ... . . . ... .. .... . 

PROD UCC lON PETROL ERA Y PET ROQ Ul MICA 

Ex tracción . 
Gas (la t ural . . . ... . .• . •.. , . . . , ... ; . . . . .... . , ·; . 
Petróleo crudo . .. .. • : . . . : .. . . . .. . . : . .... ... : .. 

PÚróleo y derivados . · 
Petró leo crudo ptocesado3 . . . ... . •. . • .... ·. . . . . •· 
Combü~tó l éos . , .• : . : . .... . . .. ; . .' . : . . > ... · .. .. . 

'Gasolinas . ..... · .·; ... :: .. .. . •.. . · ....•.. ... ... 
Diese l .. .. ... . . .. .•... . . ... .. ... .. . . • . . . .. 
Gas licuado . ... ....•. . .•. . ... . .•...... . .... 
Kerose nas . . . . ...... . ... . . . .. .. .. . ........ . 
Tu rbosi nas ...... . ... •.. .. . ..... . . ... . .. . . . 
Asfa ltos .•.. . .. . .... .• . ,_ . . .. . ..• . . . .... . . .. 
Lubric·antes . .. . , . .................... . . . . . . 
Parafinas . . ... .. ... . ....... ; .... . . . ... . .. · .. . 
Grasás . .. ... .. . . .. . .. -. •.... . ... . ... . .... . 

Petroquímica4 
Amoniaco . ....• . . .. .. . ...... .. • . . .••.•.. .. 
Po lietil eno de baja densidad . ...•... . • . . .. .... . 
Dodec il benceno ......•..• . . . . .' . . ......•.... 
Cloruro de vinilo .......... . ...... . . ..•. ... . . 
Aceta ldeh ído • . ..... .. . ...... . . ... . .. . .•. . . 
Esti reno . .. ...... . ..... . ... .. ......••..... 
Paraxi leno . ... . . . . . .. .. ... •..........•.. .. . 
Ciclohexano .....• .. .... . ... • ... . .. . . .. .. . . 
Hexano .....•. ... . ... . . . .......•......... . 
Butadieno . ........ . ......... .. ... .... •.. . . 
Metano l . . ........ . •.. . . . ...•.... . ......... 
Oxido de et ileno ........... ... . ........• . ... 
Acrilo ni tri lo . . . ........ ... . . .... . , .. . .• . . .. 
Ortoxileno .... . ... ... . ..... ." • .......... . .. 
Heptano ............. . .......••.• . . . • ..... 
lsopropano l .. .. . ... . .. .. ..... .. . ..•.•• . . ... 

Cantidad 

Tone ladas 

Toneladas 
" 

Toneladas 
Kilogramos 

Toneladas 

Miles de toneladas 

Toneladas 

Mi les de toneladas 

Toneladas 
" 

Millones de m3. 
Mi les de m3 

,., . 

Toneladas 

Enero-<Jbril 

19 77 
{1) 

2 6 10 
1 923 
1 114 

723 
206 

23 678 

37 748 
6 190 
4 569 
8 328 

602 
18 059 

517 
2 252 

89 676 
53 476 
30 212 

544 
171 
235 

1 20 1 
783 

54 426 

6 14 
209 

77 283 
17 942 

6125 
19 277 

15 566 ' 
. 3 827 
4 526 
3 2 14 
1 310 

729 
382 
196 
204 . 

18 
4 

28 1 894 
33 511 
20 854 
19 254 
14 134 
11 172 
10 168 

9 369 
8 745 
7 701 

1 o 816 
10 442 
4 864 
4 425 

846 
1 747 

sumario estadístico 

19 78 
(2) 

2 626 
1 761 
1 290 

574 
235 

27 401 

48 718 
26 176 

6 135 
5 894 

607 
9 906 

590 
2 143 

86 347 
59 015 
27 109 

774 
288 
284 

1 092 
853 

51 693 

575 
206 

68 525 
15 189 

. 7 599 
23 643 

16 902 
4 653 
4 62i 
3 703 
1 440 

761 
433 
228 
186 

33 
4 

472 623 
32 723 
25 036 
18 543 
15 865 
12 696 
11 966 
11 86 1 
11 51 o 
1 o 117 

9 058 
8 243 
6 967 
5 291 
1 241 
1 06 1 

Variación 
porcentual 

(2)/ {1) 

0.6 
8.4 

15.8 
-20.6 

14. 1 
15.7 

29. 1 
322.9 

34.3 
-29.2 

0.8 
- 45.1 

14.1 
4.8 

3.7 
10.4 

- 10.3 
42 .3 
68.4 
20.9 

9. 1 
8.9 
5.0 

6.4 
1.4 

- 11 .3 
- 15 .3 

13.0 
22 .6 

8.6 
21.6 

2.1 
15.2 

9.9 
4.4 

13.4 
16.3 

- 8 .8 
83.3 

67.7 
- 2.4 

20 .1 
- 3 7 

12.2 
13.6 
17.7 
26.6 
31.6 
31.4 

- 16.3 
- 21.1 

43.2 
19.6 
46.7 

- 39.3 .... 
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Co ncepto 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas .... . ... .. . . .. .. . . 
e igarros - - - - - - - •. - ..... ... ..... ... - ..... . 
Cerveza ......................•.......... 
Pastas comestibles ........ _ .• _ .• __ . __ ... . . . 
Manteca vegetal ....•.... _ ....•.. _ . _ .. _ ... . 
Aceite de cártamo ....... _. _ . __ ........ _ .. . 
Aceites mezclados comestibles . . ... .. .. . .... . 
Telas de algodón ......................... . 
Telas de fibras artificiales .. • .......• . . • . ... . 

Durade ros 
Estufas de gas .................. . .......•. 
Radios portát iles ....... _ ................. . 
Televisores en blanco y negro ............... . 
Refrigeradores eléctricos ... _ ..... .... .. .... . 
Automóviles (4,6 y 8 cilindros) ...... _ . ...... _ 
Archiveros, gabinetes y estantes ..........•... 
Consolas ..... .... _ ....... . . . .. ..... ... . . 
Radios de mesa .......................... . 
Escritorios ... . ... ... . .. _ .......... ...... . 
Televisores a color ......... _ . _ . . .......... . 

Materias primas y auxiliares 
Para la industria de automotores 

Ll antas para automóviles ................... . 
Llantas para camión ....... ............. . . _ 

Para la industria de la construcción 
Varilla corrugada . _ ....................•... 
Tubos de acero sin costura .... . _ . _ ........ . . 
Ladrillos refractarios ...................... . 
Vidrio plano . _ .............. _ . _ ..... . .. _ . 
Cemento gris .. ....... .... ... ...... .. . ... . 

Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogen ados ...................•.. 
Abono múltiple ...........•............... 
Abonos fosfatados ... ... . .............. _ .. 

Productos químicos 
Fibras no ce lulósicas ... . . .... . ..... . ... . .. . 
Fibras ce lulósicas ............. _ ..... _ . . .. . 

Industria siderúrgica y similares 
Li_ng?tes de acero ..... . _ . . ... .. _ ......•... 
Lam ma ..... _ ... . ...................... . 
Planchas . .. ....... . ...... . ... _ ....... . . . 
Perfiles comerciales .. ... .. • ... • .. . .. • . __ .. . 
Hojalata ... . .... _ .. .. ... ..... ... .. . ..• . . 
Cobre electrolítico ............... . ... . ... . 
Lingotes de aluminio ......... _ . . . . . . ...... . 
Alambres y cables de cobre ................. . 
Perfiles de aluminio ..... ... .. . . ..... . . . ... . 

Otras 
Coque ................. _ ........... _ ... . 
Alimentos concentrados para animales . .. .. ... . 
Papel . . .......... .. .. .................. . 
Envases de cartón ......... . ... _ .... . ..... _ 
Pasta de ce lulosa ......................... . 
Cartoncillo y cartón .... _ ................ . . 

Bienes de capital 
Máquinas de escribir ..... . ... .. _ ........... . . 
Ca m iones de carga _ ... . ..................... . 
Tractores ... _ . .. . ..... . ....... •..• .•....... 
Camiones de pasajeros .. .... ... ... ... .... . . . _. 
Carros góndola de ferrocarril ..... . .... .. .... .. . 

* Cifras preliminares. 

Cantidad 

Miles de litros 
Mi les de cajetillas 

Miles de litros 
Toneladas 

" 

Unidades 
" 

Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de toneladas 

Toneladas 

Toneladas 
" 

Miles de toneladas 
Tonelad as 

Toneladas 
" 

Unidades 

1977 
(1) 

Enero-mayo 

1 513 775 
1 003 113 

843 153 
285 019 

78 818 
47 975 
32 036 
23 005 
20 515 

352 038 
217272 
243 516 
2 16 090 

72 297 
92 604 
89 641 
59 463 
22 769 
37 744 

1 503 
829 

316 426 
85 816 
73 823 
38 471 

4 943 

799 013 
298 538 
223 096 

73 541 
13 627 

2 137 
403 646 
208 137 
135 073 

82 230 
32 414 
16 968 
16 812 

6 307 

1 005 281 
955 185 
384 019 
160 361 
114 351 

73 730 

177 062 
23 082 

3 345 
466 
431 

1978 
(2} 

1 795 193 
1 005 816 

869 429 
291 513 

67 009 
35 855 
27 645 
25 237 
18 785 

318 733 
255 431 
234 533 
211 676 
107 471 

93 781 
76 470 
50 643 
35 620 
42 348 

1 851 
1 025 

473042 
106 025 

78 487 
38 697 

S 267 

1 065 374 
308 910 
202 781 

84 686 
24 092 

2 731 
522 792 
224 332 
148956 

71 527 
30 363 
18 037 
14 065 

7 426 

1 "160 902 
985 778 
444 565 
161 403 
129 106 

81 402 

167 481 
36 415 

S 350 
773 
410 

907 

Variación 
porcentual 

(2}/ (1) 

18.6 
0.3 
3.1 
2.3 

- 15.0 
- 25.3 
- 13.7 

9.7 
- 8.4 

- 9.5 
17.6 

- 3.7 
- 2.0 

48.7 
1.3 

- 14.7 
- 14.8 

56.4 
12 .2 

23.2 
23.6 

49.5 
v.s 
- -6.3 

0.6 
6.6 

33.3 
3.5 

- 9.1 

15 .2 
76.8 

27.8 
29.5 

7.8 
10.3 

- 13.0 
- 6.3 

6.3 
- 16.3 

17.7 

15.5 
3.2 

15.8 
0.6 

12 .9 
10.4 

- 5.4 
57.8 
59.9 
65.9 

- 4.9 

l. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, meta les y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 

2. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
3. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías. 
4. No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre,que se considera dentro de la producción industrial y producción minera respectivamente. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someter-lo 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 
asu ntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artícu lo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán aj ustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemp lares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena ca lidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un so lo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bib liográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indi cado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, The Double He/ix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernand o Fajnzylbe r, "La empresa internacional en la indu stria
li zación de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.). Comercio de 
tecno/ogia y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuad ros 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 comp leta. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartill as completas a 20 cuarti
ll as. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se ad mitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bib liográficas, 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 adj untará el texto en el idioma 
origina l. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la clar idad). 

b] Un resumen de su contenido , de 40 a 80 palabras 
aprox i rnadamen te_ 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa 
referencia académ ica 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 conten ido del art ículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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