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trabajo rural y mantienen altos niveles de desocu
pación. En este artículo se analizan las peculiarida
des del proceso en Venezuela, así como las 
poi íticas propuestas por el actual Gobierno para 
hacer frente a la desocupación. 
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editorial 

La necesidad de cambios 
estructurales 
en Nuestra América 

La vasta América nuestra es sin duda una región de contrastes . A la diversidad de su ingente 
geografía se agrega la variedad poi (croma de sus pueblos y culturas y la rica trama de su 
historia aleccionadora. junto a las más altas manifestaciones del espíritu y las más exquisi
tas creaciones culturales, junto a algunos sucesos políticos ejemplares, en nuestro ámbito 
americano se han dado -y se dan- la injusticia y la desigualdad, el dominio prepotente de 
pocos sobre muchos y una violencia represora contra la cual se rebelan la cordura y el 
humanitarismo más elementales. 

Por vocación manifiesta y por derecho ganado a lo largo de casi tres decenios, 
Comercio Exterior es un órgano latinoamericano de difusión y análisis. En sus páginas ha 
estado siempre vivo el propósito de contribuir a las mejores causas comunes, con base en la 
convicción irrenunciable de que la mejor forma de servir a México es servir a Latinoamérica, 
como mantuvo sin declinación uno de los más ilustres economistas nuestros.1 Es ese mismo 
espíritu que permitió, por ejemplo, que el venezolano Andrés Bello hiciera señaladas 
aportaciones al desarrollo de la cultura y la sociedad en Chile, que un mexicano fuera 
embajador de Colombia o que, sin hacer caso de sus distintos orígenes "provinciales", los 
latinoamericanos libertarios participaran en las luchas emancipadoras de países diferentes del 
suyo inmediato. Y es el mismo espíritu que alienta en la solidaridad con los perseguidos en 
varios rincones de Nuestra América, el mismo que permite a éstos acogerse al abrigo de 
naciones hermanas y participar a menudo, con preparación y voluntad, en el esfuerzo 
general en favor de mejores niveles de vida y de cultura. 

Hace escasos seis meses examinamos aquí la evolución del conjunto de las economías 
regionales durante 1977, con base en las evaluaciones preliminares de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) .2 Destacamos entonces, como lo más importante 
del acontecer latinoamericano en el curso de ese año, cuatro grupos de hechos: "elevación 
sensible del ritmo de crecimiento económico regional; disminución notable de las presiones 
inflacionarias de conjunto; evolución favorable del sector externo y, por último, algunos 
avances en el campo de la cooperación y la integración". 

l. Juan F. Noyola , " Ca rta a Raúl Pre bisch" , octubre de 1960 , e n La economía cubana en los primeros años de la 
revolución y otros ensayos, S iglo XX 1 Edito res , Méx ico, 19 78, pp . 1 0-12. 

2. Véase el editorial "Amé ric a La tina : un a m arch a larga y difícil", e n Comercio Exterior , vol. 28 , núm. 2, Méx ico, 
febrero de 197 8, pp. 131-134. 
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Al referirnos al último grupo, esc ribimos : 

"Sin duda de mayor trascendencia, sobre todo a mediano y largo plazos, es el avance 
de las ideas y no sólo en materia de integración. Con referencia a este último tema, cabe 
decir desde luego que el co ncepto mismo ha evolucionado, ampliándose y matizándose, 
abriendo con ello la puerta para que el campo de aplicación se haga más vasto, con 
posibilidad de formas más ri cas y flexibles, y para que tome parte mayor número de países . 
Señalado ejemplo de ello. es la participación, en el bloque de América Latina, de las 
naciones del Caribe de origen distinto al iberoamericano, que está llevando ya a la necesidad 
de revisar la concepción de lo que es la América nuestra. Más significativa todavía es la 
presencia de un pensamiento espedficamente latinoamericano que, aunque carente de pleno 
vigor, quizá en gestación apenas en algunos casos, representa la posibilidad de encontrar 
soluciones ad hoc, que no ignoren ni contraden las realidades concretas del ámbito regional, 
con toda su diversidad y su profusión de vetas que aprovechar, como lo hacen las más de las 
veces los modelos trasplantados. Así se acataría el postulado de Martí: '1 nj értese en nuestras 
repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas'." 

Con especial referencia al desarrollo de "un pensamiento espec(ficamente latinoameri
cano", es imprescindible resaltar -como acto de justicia elemental- la importante contribu
ción de la CEPAL a ese proceso. Dicho organismo regional conmemora en el presente año el 
trigésimo aniversario de su primer período de sesiones, celebrado en Santiago de Chile en 
junio de 1948. A lo largo de su ex istencia ha contribuido con estudios y análisis al mejor 
conocimiento de nuestras realidades económicas y socia les. Ha constituido un foro en el que 
se han podido comparar las distintas experiencias nacionales, con el propósito de encontrar 
los rasgos comunes que permitan elaborar una interpretación propia de nuestra problemática 
socioeconómica. Y tampoco es posible olvidar sus aportes en la tarea de capacitar a 
profes ionales de todos los países latinoamericanos para enfrentarse a los complejos trabajos 
vinculados con el desarrollo económico y social. 

A la luz de anál isis más completos y de cifras definitivas sobre la economía regional 
durante 1977, en esta oportunidad conviene abordar de nuevo los aspectos más destacados 
de su evolución reciente. 3 En primer lugar, cabe rectificar la información referente al 
crecimiento del producto en ese año. El producto interno bruto de la región creció el año 
pasado 4.4%, tasa ligeramente menor a la de 1976 (4 .5%), pero mayor a la de 1975 (3.1%).4 

El dinamismo del producto en el lapso 1975-1977 fue inferior al de años anteriores: de 
1970 a 1974 creció a un ritmo anual de 7.2% y de 1965 a 1970 la tasa media anual fue de 
5.8 por ciento. 

La disminución en el ritmo de crecimiento de Brasil (que genera casi la tercera parte 
del producto regional), Bolivia y Ecuador, la débil recuperación de Méxi co y Panamá y la 
tasa negativa del producto de Perú, determinaron el lento crecimiento de la econom(a 
latinoamericana en 1977. En cambio, los paises del Mercado Común Centroame-ricano, as( 
como Paraguay y en menor proporción Argentina, Chile y Uruguay, aceleraron sus ritmos de 
aumento del producto. En Venezuela continuó el fuerte y sostenido proceso de cre cimiento. 

Desde el punto de vista sectorial, las tasas de aumento de la agricu ltura {5.3 %), la 
minería {5 .5% ), la construcción (5.7%) y los servicios básicos {6 .6% ), fueron superiores a la 
del producto regional. La industria manufacturera (3 .5 %) y los otros servicios {3. 7 %) 
crec ieron menos que el promedio. 

La evolución del sector externo resultó menos desfavorable que en años anteriores. El 
valor de las exportaciones de mercancías se elevó 17.5 %. Esto obedeció principalm ente al 

3. Véase " La evolución de la eco no mía de América Lat in a en 1977", documento de la CE PAL que se reprodu ce en 
este número . 

4 . Es to s datos corrigen los in clui dos en e l editori a l de febrero, op. cit. , que fueron como sigue: 1977 , 5.2%; 1976, 
4.4% y 19 75, 3.2 por ciento . 

editorial 
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crec1m1ento del valor unitario (12.4%) y en menor grado al del volumen (4.5%). El valor de 
las importaciones de mercandas se incrementó 11.1% . Su valor unitario creció 7.5%, 
mientras que su volumen aumentó 3.4%. Como consecuencia de la evolución de los valores 
unitarios de ventas y compras, el (ndice de la relación de precios de intercambio 
(1970=1 00) fue de 122.5, superior en 4.5% al del año anterior. 

El saldo de la balanza de mercanc(as mejoró considerablemente. Pasó de un superávit 
de 183 millones de dólares en 1976 a otro de 2 941 millones en 1977. Sin embargo, esta 
mejor(a se vio parcialmente compensada por el saldo negativo de los servicios no 
procedentes de factores (incremento de 3%) y por el crecimiento de 11.6% (812 millones de 
dólares) en los pagos netos de utilidades e intereses. El déficit de la cuenta corriente fue de 
8 296 millones de dólares en 1977, cifra inferior a la de 1976 (1 O 054 millones de dólares). 

El movimiento de capitales, estimado en 13 308 millones de dólares, resultó suficiente 
para compensar el déficit en cuenta corriente y elevar las reservas en 5 012 millones de 
dólares. Estas últimas llegaron a un nivel de 28 000 millones de dólares. 

Lo caracter(stico de la evolución del sector externo en 1977 fue el fortalecimiento del 
comercio exterior de mercanc(as de los pa(ses no exportadores de petróleo, que por tanto 
requirieron menores ingresos de capital. En .comparación, en los pa(ses exportadores de 
petróleo (Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tabago y Venezuela) el saldo favorable de la balanza 
de mercancías disminuyó de 3 642 millones de dólares en 1976 a cerca de la mitad (1 854 
millones de dólares) en 1977. Ello provocó que su saldo conjunto en cuenta corriente se 
volviera deficitario en 815 millones, mientras que en 1976 fue superavitario en 1 481 
millones de dólares. Consecuentemente, los pa(ses exportadores de petróleo tuvieron un 
ingreso neto de capitales de 1 393 millones de dólares, en tanto que en el año anterior el 
movimiento de capitales fue de signo contrario (909 millones de dólares). La evolución de 
Venezuela fue determinante en el comportamiento de la balanza de pagos de los pa(ses 
exportadores de petróleo. 

En 1977 persistió el crecimiento de la tasa de inflación en América Latina (41.8% de 
aumento del índice de precios al consumidor), aunque fue considerablemente menor al de 
años anteriores. Sin embargo, casi 80% de la población latinoamericana sufrió tasas de 
crecimiento de los precios superiores a 20% . La CEPAL agrupa a los pa(ses de la región en 
tres categorías: los de inflación alta (Argentina, Chile y Uruguay), cuyas tasas extremas 
fueron de 57.3 y de 159.9 por ciento en 1977; los de inflación intermedia (Brasil, 
Colombia, México y Perú), con tasas de 20.7 a 43.1 por ciento, y los de inflación baja (el 
resto de América Latina), con tasas inferiores a 15 por ciento. 

"En general -dice la CEPAL-, la inflación cobró fuertes impulsos en los pa(ses más ' 
industrializados, con amplios mercados internos y grados reiativqmente avanzados de 
integración intersectorial. Por el contrario, en general, las presiones inflacionarias no se 
exacerbaron, o fueron controladas a su tiempo, en los pa(ses de econom (as y mercados de 
dimensión reducida, de industrialización incipiente o en proceso de consolidación y, por lo 
común, de actividades sectoriales poco integradas." 

Entre los factores coyunturales que influyeron en el comportamiento de la inflación, el 
propio organismo indica que destacan la evolución de los precios de las mercanc(as de 
importación y exportación, el aumento del volumen de importaciones, el crecimiento del 
producto agrícola y la variación del tipo de cambio y de la liquidez. · 

La evolución de la econom(a de América Latina en los tres últimos años, y en 
particular en 1977, se ha caracterizado por la mayor dependencia respecto a los pa(ses 
desarrollados, por la agudización de las deficiencias estructurales y por una pol(tica 
económica que privilegia el crecimiento de la producción, a costa de las reformas que 
pudieran atenuar algunos de los problemas m.ás graves. 
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Según la CEPA L, el mod erado ritmo de crecimiento, la reducción del desequilibrio 
externo y la inflación relativamente alta "son parte del proceso de ajuste gradual y aún 
inconcluso de las economías latinoamericanas, y en especial de las no exportadoras de 
petróleo, a los profundos cambios que causaron en el escenario económico mundial la 
recesión de los países industrializados, la aceleración en ellos de los procesos inflacionarios y la 
cuadruplicación del precio internacional del petróleo acordado por la o PE P a fines de 1973 ". 

En última instancia, las deficiencias estructurales son la causa de la situación crítica de 
la economía de la región. Ellas coadyuvan a la trasmisión de las crisis de los pa (ses 
capitalistas desarrollados y refuerzan el carácter injusto del orden económico internacional 
imperante. 

Los defectos estructurales de la economía de América Latina se han acentuado en los 
últimos años, en un proceso acumulativo en el que la agricultura es cada vez más incapaz de 
satisfacer las necesidades de la población; la industria depende en forma creciente del 
exterior y se orienta en mayor medida a satisfacer la demanda de bienes de consumo 
suntuario; los salarios reales decrecen o aumentan muy lentamente mientras que, en 
contrapartida, las utilidades se expanden con rapidez, lo que aunado a un desempleo 
creciente provoca una concentración cada vez mayor del ingreso; las exportaciones 
continúan dependiendo de un reducido número de productos y las importaciones son 
fundamentales para el mantenimiento y ampliación de la actividad económica; la deuda 
externa crece y la inversión extranjera directa controla una proporción importante de las 
ramas básicas de la industria manufacturera. 

Al dar preferencia al esfuerzo estabilizador, en la mayor parte de los países de la región 
se han acentuado los defectos estructurales de la economía. Salvo contadas excepciones, los 
pueblos no han recibido los beneficios de las etapas de recuperación y expansión; tampoco 
se ha generado un crecimiento sostenido. 

Tal vez el sector agropecuario es el más afectado por ese tipo de desarrollo. En efecto, 
durante el período 1970-1976 la producción agrícola creció a una tasa media de 2.9%, 
mientras que la población lo hizo en 2.8%. En consecuencia, la producción agrícola por 
persona se mantuvo prácticamente estancada. Lo anterior haría suponer que el nivel de vida 
no se modificó de un modo significativo. Sin embargo, hay datos que permiten afirmar que 
en realidad se produjo un deterioro : buena parte de las cosechas de cereales se destinó, en 
forma creciente, a producir piensos para el ganado. Así, en el lapso 1972-1974, América 
Latina utilizó un promedio anual de 26.1 millones de toneladas de cereales para alimentar 
ganado (40% de sus disponibilidades de granos, contra 32% en el período 1961-1963). De 
este modo, disminuye la disponibilidad de alimentos accesibles a la mayoría de la población . 
Por otro lado, los productos pecuarios son consumidos principalmente por las capas sociales 
de altos ingresos, con lo cual se acentúa, por estos dos caminos, la desnutrición de los 
estratos pobres. 

En la Decimoquinta Conferencia Regional de la F AO para América Latina, celebrada 
en el presente mes en Montevideo, el Director General de ese organismo recalcó la necesidad 
de contar con un "sistema de seguridad alimentaria mundial para hacer frente a situaciones 
de malas cosechas", que necesariamente debe formar parte del Programa 1 ntegrado de 
Productos Básicos y del Nuevo Orden Económico Internacional. En relación con ello, el 
mismo funcionario dijo que en América Latina "la proporción de la población que disponía 
de una ración alimentaria inferior al límite crítico mínimo era de 15%", lo cual significa 
que la desnutrición afecta a más de 46 millones de personas. 

La misma organización internacional afirma que la desnutrición proteínico-energética 
en niños de O a 4 años es de 32.1% en Guyana, de 26% en El Salvador, de 32.4% en Gua-

editorial 
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temala y de 25 .2% en Brasil. 5 Es obvio señalar que casi todos esos nmos pertenecen a la 
población de bajos ingresos, viven eh condiciones de miseria extrema y por el resto de sus 
vidas -si es que sobreviven- arrastrarán el lastre de un muy escaso desarrollo físico y 
mental. En toda América Latina la desnutrición es un problema inocultable. Si bien los 
casos extremos corresponden a los países señalados, así como a Hait(, Bolivia y Colombia, 
según est imaciones recientes "40% de los mexicanos tiene una deficiente alimentación que, 
la mayoría de las veces, ni siquiera satisface las necesidades calóricas". 6 

Es ev idente que la realidad ha cancelado las esperanzas concebidas en el período inicial 
de la "revolución verde": bien porque los suelos y los climas no son los requeridos por las 
variedades mejoradas, bien porque los sistemas de organización de la producción y de 
cultivo no son los adecuados. Lo cierto es que se ha registrado una sensible disminución de 
las tasas de crecimiento de la producción agrícola. En la mencionada conferencia regional de 
la F AO se afirmó que "la situación rural y de su principal componente - la agricultura
presenta en muchos países signos· cr(ticos y contradictorios. Por un lado se produce la 
expansión económica de una pequeña fracción de la población que ha logrado significativos 
avances en el acceso a recursos naturales y financieros, en su capacidad empresarial, en la 
adopción de innovaciones tecnológicas y en el eventual beneficio de las oportunidades del 
mercado externo. Por el otro se mantienen o profundizan los viejos problemas de 
marginación caracterizados, entre otras cosas, por la falta de acceso de una gran parte de la 
población a los recursos productivos, principalmente tierra, agua, crédito y servicios; lo cua l, 
a su vez, mantiene o agudiza los problemas de subsistencia, de desempleo, la subocupación y 
la emigración, la desigual distribución del ingreso y el consecuente deterioro de las 
condiciones genera les de vida de la mayoría de la población rural y de algunos sectores de la 
población urbana".7 

Esta situación condujo a la F AO a convocar a una Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural. En ésta se postulará "que reforma agraria y reforma de la 
tenencia de la tierra no son sinónimos".8 En efecto, mientras la última se limita a un 
cambio de la propiedad, la primera abarca, además, las transformaciones de las estructuras 
de producción y de las instituciones. 

Hay un reconocimiento general de que en América Latina, "con pocas excepciones, no 
se han llevado verdaderos programas de reforma agraria hasta su plena culminación".9 Ello 
ha determinado que el sector agropecuario tenga una cjecreciente capacidad de generación de 
empleo. Asimismo, el deterioro de las condiciones de vida del campo es continuo en 
relación con las prevalecientes en las zonas urbanas. 

Los problemas rurales tienen un carácter global. Su solución exige revisar el estilo de 
desarrollo, modificar sus bases y adecuar sus medios al logro de un propósito fundamental: 
que todos los latinoamericanos satisfagan cuando menos sus necesidades mínimas vitales. 

En esta perspectiva, la acción del Estado adquiere una importancia creciente. En la 
mayor(a de los casos, regula las modalidades del crédito agrícola, fija los precios de garant(a 
de los productos del campo, orienta la producción y el consumo, fortalece ciertos tipos de 
organización y desalienta otros, etc. Frente a él, sólo las empresas transnacionales y los 
grupos oligárquicos internos poseen la fuerza y organización suficientes para obligarlo a una 
acción definida que los favorezca. 

5. Véase La cuarta encuesta alimentaria mundial de la FA O, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma, 1977, p. 32 . 

6. Véase e l editorial "Reflexiones sobre la desnutrición en México", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 2, México, 
febrero de 1978, pp. 127·131. 

7 . Véase e l Proyecto de Informe de la Decimoquinta Conferencia Regional de la FAO para América Latina, 
documento LARC/78REP/1 , p.17 . 

8. /bid ., p. 12. 
9 . Véase "El desarrol lo social en las áreas rurales de América Latina", en Notas sobre la economia y el desarrollo de 

América Latina, núm. 2 76, CEPAL, Santiago de Chile, agosto de 1978 . 
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El desarrollo capitalista en América Latina ha producido, en general, un debilitamien
to progresivo de los movimientos agraristas. Al contrario de lo acontecido en los años 
cincuenta y sesenta, ahora "la movilización campesina se centra en los trabajadores 
temporales e inestables, los llamados semiproletarios". Sin embargo, la acción del · Estado , 
que podría contrarrestar los peores efectos de la tendencia que las más de las veces él 
mismo alienta, se traduce sólo en "el establecimiento de grandes aparatos burocráticos, 
. . . sin un correlativo aumento de la capacidad de participación efectiva de los estratos 
mayoritarios de la población rural". 1 ° 

La problemática socioeconómica latinoamericana es ya demasiado compleja como para 
pensar que pueden encontrarse soluciones simples. Tal complejidad caracteriza a la región en 
su conjunto y, en especial, a ciertos países que, o bien no pueden romper las cadenas que los 
sujetan al atraso, a la dependencia y a situaciones internas de oprobio e injusticia para la 
mayoría de sus pobladores -inmersos, como están, en un proceso negativo que se 
autorrefuerza-, o bien, en el otro extremo, parecen encontrarse en una etapa de "aterrizaje 
forzoso en condiciones de desastre", más que de "despegue" o de "crecimiento sostenido", 
para imitar la curiosa terminología de un economista que estuvo muy en boga en el decenio 
de los sesenta. Por tanto, los instrumentos tradicionales de poi ítica económica son 
insuficientes para dar adecuada respuesta al gran reto de América Latina. Piénsese, a guisa 
de ilustración, en lo siguiente: 

• lQué pasaría con el nivel de vida de la población si se elevasen los salarios y no pudiera 
evitarse que, simultáneamente, crecieran los precios de los bienes-salario, muy a menudo en 
mayor proporción que las remuneraciones de los trabajadores? 

• Y si se elevasen dichas remuneraciones y se implantara el control de precios, lcómo 
lograr que los empresarios productores de aquellos bienes, cuyo móvil es la búsqueda de 
ganancias, no disminuyan simplemente la producción, anulando así los propósitos de la 
poi ítica salarial y de precios? 

• En condiciones excepcionalmente favorables, como las de Venezuela -o las del 
inmediato futuro de México-, en que se dispone de un cuantioso excedente financiero 
proveniente del petróleo, lcómo garantizar el óptimo uso, conforme a los intereses del 
conjunto de la sociedad, de esos vastísimos recursos? lCómo impedir que, destinándose a la 
importación de bienes de consumo, repercutan de manera muy desfavorable en los 
desempleados, los .pequeños agricultores, los industriales nacionales? lCómo lograr que no 
se refuercen los procesos de concentración del ingreso y de acentuamiento de las 
desigualdades sociales y los desequilibrios económicos, como ya está ocurriendo en algunos 
países de la OPEP que disfrutan de esas condiciones de excepción? 

Los anteriores son meros ejemplos que de ninguna manera intentan agotar un tema de 
suyo difícil. No obstante, cumplen una finalidad: mostrar que los problemas de Nuestra 
América deben abordarse no sólo con mirada fresca y voluntad tenaz, sino también -y 
sobre todo- con el propósito indeclinable de trascender soluciones ·y enfoques cuyo fracaso 
muestra la historia, realizando para ello las grandes transformaciones estructurales que la 
realidad exige en lo social y lo económico. Sólo así podrán cumplirse las más caras 
esperanzas de nuestros próceres. 

La transformación estructural de América Latina debe orientarse fundamentalmente a 
cambiar las pautas y condiciones de la producción: los tipos de bienes que se producen, cómo 
se producen y quién los produce, a fin de aplicar una política económica consecuente que 
beneficie a la mayoría de la población . Es claro que tales cambios económicos deben ir 
acompañados, o incluso precedidos, por cambios poi íticos que den una mayor base popular 
a los gobiernos de la región. D 

1 O. !bid. 

editorial 
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La economía política 
del subdesarrollo 

El caso de Venezuela 

INTRODUCC ION 

La teoría ortodoxa convenc ional del desarrollo ha exp li cado 
invariablemente el desempl eo en los países de menor desarro
llo relativo en términos de un "exceso permanente de oferta 
de trabajo". La economía neoclásica se ha centrado en la 
llam ada "selección de técnicas". Al explicar e l desempleo 
como un problema técnico de "minimización de costos", 
este enfoque evita analizar el proceso soc ial que determina la 
incorporación de la fuerza de trabajo a la producción. 
Considera al trabajo y al cap ita l como "factores de la 
producción", como objetos y no como entidades sociales que 

Nota: El auto r es profesor de economía en la Universid ad de Ottawa. 
En 1975 y 1976 fue asesor económico de la Oficina de Coordinación 
y Planificación de la Presidencia de la Repúb lica de Venezuela 
(Cordiplan). Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 

MIGUEL CHOSSUDOVSKY 

tienen entre sí relaciones sociales específicas. El desempleo 
se ex plica como resultado de los precios de los factores -es 
decir, el prec io relativamente bajo de l capital en relación con 
el del trabajo- o med iante considerac iones tecnológicas 
vinculadas con la imposibilidad de sustituir cap ital por 
trabajo . Es lo que R. Eckhaus llamó el "problema de la 
proporción de los factores": 

"El desequi li brio entre los factores puede ocurrir, ya 
porque un factor reciba remuneraciones distintas en usos 
diferentes, ya porque las relaciones de precios entre los 
factores no estén de acuerdo con su disponibilidad."! 

1. C.P. Kindleberger y E. Desgnes, "The Mechanism of Acljust
ment in lnternation al Payments", en American Economic R eview 
Proceedings , mayo de 1952. 
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Dadas las "restricciones tecnológicas" que in flu yen en la 
"proporc ión de los factores" en los países subdesarroll ados, 
Eckhaus afirma que "7) en grandes sectores de la economía 
son pocos los procesos diferentes que se pueden utili zar; 
2) esos procesos son relat ivamente in tens ivos en cap ita l" .2 
Ello signi fica que el trabajo y el capita l se combi nan en 
proporciones fijas, y que el trabajo - ll amado el "factor 
redundante"- sólo se puede aum enta r si se incrementa 
proporcionalmente el cap ital. 

No di scut imos estas afirm ac iones desde un punto de vista 
estr ictamente fenoménico. Es cierto que la producción impli
ca una relac ión tecnológica, as í como una de costos, entre 
los med ios de prod ucción y la fuerza de trabajo. Empero, esas 
relaciones pertenecen al campo de la ingeniería de costos, no 
al de la economía poi ítica. 

¿cuál es el proceso soc ial y po i ítico que determina lo s 
altos ni ve les de desempl eo y de subutili zac ión de la mano de 
obra en América Latina? ¿cuál es la relación entre la 
ex istencia de altos niveles de desempleo ur bano y la acumu
lación de capital? Limitarse es trechamente a la relación de 
costos subyacente entre los "factores de la producción" 
mi st ifica con elegancia las relaciones soc iales entre el "capi
tal" y el "trabajo" considerados como clases sociales. 

EL SECTOR INFORM A L URB ANO 

Durante los últimos años varios es tudi os, centrados en el 
concepto del "sector informal urbano", intentaron explicar 
la ll amada "heterogeneidad est ructural" de las economías 
subdesarro ll adas) A la heterogeneidad estru ctural de la 
producción entre los sectores moderno e in fo rm al cor respon
den necesar iamente la "dualidad estructural" y la división del 
mercado de trabajo. 

En rea lidad, son muy pocos los trabajos en los que se 
desarro ll a una formulación teórica de l llam ado "sector infor
mal urbano". El concepto se utili za de mod os diversos: en 
algunos estudios se identifica con la desocupación y la 
pobreza urbanas; en otros, con el sector de artesanías 
urbanas y rurales o con un sector de la industria de 
transformación pequeña o med iana . El programa mundial del 
empl eo de la Oficina Internac ional del Trabajo ha impulsado 
este concepto, en un intento de unifi car las poi íticas de 
ocupación del Tercer Mundo. 

Desde el punto de vista teórico, el concepto de sector 
inform al urbano no trasciende las tesis clás icas del dualismo 
económico y de la heterogeneidad estructural. 

2. R.S . Eckhaus, "The Factor Proportion Problem in Under
developed Areas" , en American Economic Review, se ptiembre de 
1955. 

3. Véa nse, por ejemp lo, Prealc, The Emp!oyment Problem in Latin 
America. Facts, Out!ooks and Policies , Of icin a In ter nac ional del 
Trabajo, Sant iago de Chi le, abr il d~ 1976, y dos pon encias presen
tadas en el Seminario Intern ac io nal sobre el Empleo en el Sector 
In fo rmal Urbano, rea li zado en Ca racas en mayo de 1976 y orga ni zado 
por el Co nse jo Latino ameri cano de Ciencias Soc iales {Ci acso ): judith 
V ill av icencio, Sector informal y población marginal, y Víctor Tokman, 
Dinámica del mercado de trabajo en América Latina. 
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En circunstancias algo diferentes, Raül Prebi sch sos tuvo 
que el desempleo en Amér ica Lat ina se puede atr ibu ir a un 
desequ ili brio en la estructura de l mercado de trabajo:4 

"Sólo una parte [de la fuerza de trabajo] se abso rbe 
prod uct ivamente. Un a proporción muy elevada queda redun
dante en los campos, donde ha sido y sigue siendo fuerte la 
redund ancia, y la gente que em igra en forma incesante a las 
ci udadés desplaza simplemente su redundancia en el ámb ito 
geográfico: va a engrosar más all á de lo necesario la gama 
hete rogénea de los se rvicios, en donde pugna también por 
emplearse una parte imp ortante del incremento vegetat ivo de 
la fuerza de trabajo de las mismas ciudades. Trátase de una 
absorción espuria y no genuina de fuerza de trabajo, cuando 
ésta no queda francamente desocupada. 

"Este fenómeno caracteriza la insuficiencia dinámica de la 
economía lat inoameri cana. Su ritmo de desarro llo no ha sido 
capaz de respo nder a las exigencias perentori as de la expan
sión demográfica y es inge nte el potencial hum ano que se 
desperd icia en una u otra form a en detrimento del crec imien
to económico, la equidad distributiva y la co nvivencia so
cia l."5 

Prebi sch sostie ne que las economías lat inoameri canas "no 
son suficientemente din ámicas". El lento crec imiento signifi 
ca una baja tasa de absorción de mano de obra en las 
actividades prod uct ivas. La so lución de l problema del desem
pleo sería, pues, incrementar la tasa de inversión para 
aumentar la ocupación. Preb isch apunta que si la tasa de 
crec imiento per cápita de toda la región ll egase a 5%, y si la 
formac ión de cap ital bruto aum entase de 18 a 26 por ciento 
del producto nac ional bruto, la "fuerza de trabajo red und an
te" se absorbería por completo y se incorporaría a las act ivi
dades productivas. 

Empero, el análi sis de Preb isch omite considerar los 
cambios estructurales que acomp añan al proceso de acumula
ción de capita l y de crec imiento económico. Esos cambios 
es tructurales modifican la relac ión entre la inversión y la 
generac ión de empleos. El crec imiento econó mico no asegura 
el aumento de la ocup ac ión. En realidad, ocurre lo contrar io: 
al del capitalismo periférico a menudo lo acompaña un 
aum ento de la desocupac ión. 

En América Lat ina, el crec imiento económico se caracte ri 
za por un incremento de la concentrac ión industri al y por la 
centrali zac ión de l cap ital, que tienden a desp lazar a las 
empresas indu str iales med ianas y peq ueñas. Al mismo ti em
po, la ll amada "modernizac ión" agr ícola produj o el desplaza
miento gradual de las propiedades agr ícolas med ianas y 
pequeñas. Estas se elimin an en forma progres iva, en favor de 
una economía capitali zada de plantac ión. Estas transforma
ciones de la agri cu ltura entrañan la proletarización de la 
fu erza de trabajo rural y la migración de la pobl ac ión rural 
excedente hac ia la periferia de las grandes zonas urbanas. 

En otras palabras, sostenemos que la propia natura leza del 

4. Raúl Prebisch, Cambio y desarrollo, Banco Interamer ica no de 
Desarro llo, Was hington, 1970. 

5. !bid., p. 1. 
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proceso de crec1m 1ento económ ico provoca la persistencia de 
altos niveles de desocupación. La dinámica de la industriali
zac ión lat inoamericana se caracter iza por un aumento progre
sivo de la composición orgánica de l capital y, en consecuen
cia, por cambios implícitos de la relación capital/trabajo, que 
no sólo afectan la distribución de l empleo entre empresas 
pequeñas, medianas y grandes, sino también la capacidad 
global de la economía para incorporar mano de obra en las 
actividades productivas. 

Al "redescubrir" -con unos cien años de retraso- el 
análisis de Marx sobre el ejérc ito industria l de reserva, el 
economista británico A.W. Phi ll ips y toda una "segunda 
generación" de economistas neokeynesianos otorgaron respe
tabi lidad inte lectual a la importante relación empírica entre 
el nive l de desocupac ión y la tasa de sa larios.6 Si bien estos 
estudios se mantienen en un nivel fenomén ico -es decir, no 
exp lican la economía política de la desocupación-, parecen 
corroborar que las altas tasas de desemp leo y subempleo 
urbanos en América Latina constituyen un elemento ind irec
to de l "costo de la mano de obra" para el ll amado "sector 
moderno". Esto es, que la alta desocupac ión urbana es el 
instrumento implícito que mantiene bajos los sa larios. Esta 
población excedente "se convierte, a su vez, en pa lanca de la 
acumulación capitalista, e incluso en condición de existencia 
del modo capitalista de producción. Constituye un ejército 
industrial de reserva a disposición del capital , que le perte
nece a éste tan abso lutamente co mo si lo hubiera criado a 
sus expensas". 7 

LA ECONOM IA POLIT ICA DE LA 
DE SOC UPAC ION EN VENEZUELA 

En este trabajo sostendremos que el aumento de l nive l de 
desempleo urbano se vincula con la propia naturaleza de la 
acumu lación de capita l en Venezuela, y con el notorio 
crec imiento de la concentración industrial y de la centraliza
ción de l capital. Analizaremos, en primer lugar, la estructura 
y las características de la fuerza de trabajo de ese país. 
Después estudiaremos la dinámica de la acumu lación y su 
relación con el desempleo. Por último, anali zaremos las 
diversas poi íticas que propuso el Estado venezo lano para 
reducir el nive l de desocupación. 

La estructura de la fuerza de trabajo 

En Venezuela, una contribución importante de la teoría 
económica ortodoxa ha sido disfrazar y fa lsear con elegancia 
el problema de la desocupación. En tanto que en el quinto 
Plan de la Nac ión se estima que el desemp leo está en el 
orden de 6%, un análisis cuidadoso de las estadísticas 

6. A.W. Phi llips, "The Relation between Unep loyment and th e 
Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 
186 1·1957", en Economica, vol. 25 (100}, núm . 5, noviembre de 
1958, pp. 283-299. Véase ta mbién Helmut Frisch, "lnfla tion Theory 
1963-1975. A 'Second Generation' Survey", en journal of Economic 
Literature, vol. XV, núm . 4, diciembre de 1977. 

7. Car los Marx, El capital, Libro primero (t. 1, vo l. 3}, Siglo 
XX I Editores, México, 1975, p. 786. José N un analizó e l pap e l de la 
pob lac ión excedente e n la art icu lac ión del proceso de acumulación en 
América Latina. Véase José Nun, "Superpoblación relativa, ejército 
ind us tria l de reserva y masa margina l", en Revista Latinoamericana de 
Socio/ogia, núm. 2, 1969. -
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oficiales confirma, más bien, que en 1974 se acercaba a 16 
por ciento.8 

En ese año y según los datos ofic iales, menos de 30% de 
la pob lación tota l estaba incluida en la fuerza de trabajo 
{véase el cuadro 1 ). Se considera que casi la mitad de la 
población económicamente activa (mayor de 15 años) "no 
pertenece" a la fuerza de trabajo. Este porcentaje exc luye a 
los desempleados "oficiales", 6.2%, que sí la integran; en 
consecuencia, aproximadamente 55% de la pob lación econó
micamente activa carece de empleo. Esta cifra no comprende 
a los integrantes de la fuerza de trabajo subempleados; por 
tanto, tiende a subestimar excesivamente el grado de subutili
zac ión de la fuerza de trabajo en la economía venezolana. 

CUADRO 1 

Población y fuerza de trabajo 
(Miles de personas y porcentajes) 

1950 1961 1971 1974 

Población total 5 035.0 7 524.0 10 722.0 11 728 .0 

Pob lación urbana 2 412.0 4 704.0 8 090.0 8 843.0 
Población rura l 2 623.0 2 820.0 2 632.0 2 885 .O 
Fuerza de trabajo (más de 

15 años) 1 628.2 2 261 .7 3 014.7 3 428.0 
Pob lación inactiva 3 406.8 5 222 .3 7 707 .3 8 300.0 
Desocupados 106.9 301.5 186.0 216.9 
Tasa de partic ipación (fuerza 

de trabajo/poblac ión total) 32.3 30.1 28.1 29.2 
Tasa de partic ipación por 

grupos de edad: 
15-65 55.7 55.4 51 .1 52.1 
15-19 30.0 40.0 35.1 29.5 
20-24 58.3 59 .3 54.9 55.1 

Tasa "oficial" de desemp leo 6.6 13.3 6.2 6.3 

Fuente : D irección Genera l de Estad lst icas y Censos Naciona les. 

Aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo está 
ocupada en el sector no organizado, integrado por pequeñas 
empresas (de menos de cinco personas), trabajadores inde
pendientes y servicio domé5cico.9 De 1950 a 1974 la fuerza 
de trabajo urbana creció 1.8 mill ones de personas, de las 
cuales los sectores "moderno" y púb li co estatal incorporaron 
la mitad, aproximadamente. 1 O 

Debido a la considerable migración hacia las zonas urba
nas, la población rural sólo aumentó 10% durante esos 25 
años, al tiempo que la pob lación total se multip li có por más 
de dos y la urbana por más de tres (véase el cuadro 1 ). 

8 . El a utor es timó esta cifra cuando era asesor de Cord ip lan. Un 
n ive l d~ desocu pación de 16% no sólo se aceptó como un cálcu lo más 
aproximado a la realidad, sino que se citó en discursos y en 
declaraciones oficia les. Sin e mbargo, en el Quinto Pl a n de la Nac ión, 
la cifra que se da es "a pro x imadamente" 6.3%. Véase "El Quinto 
Plan de la Nación", en la Gace ta Oficial de la República de Venezuela, 
núm. '1860 (ex traordin ario}, Caracas, 11 de marzo de 1976. 

9. H umbe rto Pereira y Mich ae l Zink, El empleo en el sector 
informal en Venezuela y la politica de empleo, ponenc ia presentada 
en el c itado congreso del Clacso, p . 15. (V éase la nota 3.) 

10. /bid. 
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Desocupación 

En 1974, el desempleo en Venezuela era de alrededor de 
16% de la fuerza de trabajo, esto es, aprox imadamente 
625 000 personas en un tota l de 3.9 mill ones (véase el 
cuad ro 2). Esta estim ac ión, como ya señalamos, si bi en se 
basa en estadíst icas oficiales, difiere de l cálcu lo oficial de 
6.2%. Nues tro concepto de desemp leo incluye tanto a los 
desocupados que "buscan act ivamente trabajo" como a quie
nes "posib le o defin it ivamente busca rán trabajo en un per ío
do posterior a la encuesta ". Independientemente de la res
puesta que se dé a es tas dos pregun tas, ambas categorías 
están in tegradas por personas sin trabajo. Según los criteri os 
convenciona les, la segunda está compu esta por individuos 
"que no pertenecen a la fuerza de trabajo" o que se han 
retirado "en forma vo luntaria" de la ocupac ión act iva. Sin 
embargo, en América Lat ina es mu y probable que gran parte 
de quienes contestan "posib le o defini t ivamente buscaré 
trabajo" conste de individuos marginados del empleo estab le 
y que han aband onado la esperanza de obtenerlo. Vale la 
pena seña lar que en mucho s países lat inoamericanos las 
encuestas de ocupación se est ructuran igual que en Vene
zuela. Su objetivo no es calcu lar la cant idad de desocupados. 
Su función esencial consiste en falsear y ocultar la situac ión 
ocupacional, mediante el uso de catego rías amb iguas que 
poco tienen que ver con la estructura de la fuerza de trabaj o 
en Am ér ica La t ina. 

C UADRO 2 

Desempleo y empleo de baja 
remuneración, 7 9 74 

Fuerza de trabajo a 

O cupados 
Con ingresos infer iores a l sa lario de 

subsistenciab 
Con ingresos inferiores a l sa lar io m(ni 

mo ofici alc 

Desocupados 
Ocupados y desoc upados con ingresos 

in fer iores a l sa lario mlnimo de sub
sistenci a 

Ocupados y desoc upados con ing resos 
infe rioresa l sa lar io mlnimo of icia l 

Miles de 
ocupados 

391 1.4 

3 286.2 

2 378.3 

817 .5 

625.5 

3 003.8 

1 443.0 

Porcentaje de 
la fuerza 

de trabajo 

100 

84 

61 

21 

16 

77 

37 

a. Segú n nues tra defi ni c ión, in c luye la ca tegor(a " buscarán pos ib le o 
definitivamente traba jo". 

b. 1 000 bol (vares mensu a les. 
c. 500 bol(va res men sua les; inclu ye los ay ud ante s fa mili ares. 
Fuente: Estim ado a partir de datos de l Ministerio de Fomento , 

Direcció n de Estad(sticas y Ce nsos Nac ion a les, Encuesta de 
hogares por muestreo. 

Al anali zar las caracter ísticas y la incidencia del concepto 
"ofici al" de desocupac ión - aq uéllos que "buscan activa
mente trabajo"-, encontramos que la tasa de desempleo 
"oficial" está directamente vin cu lada con el nivel de ed uca-
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ción. En otros térm in os, el nivel más bajo de desocupac ión 
"oficial" se reg istra en el sector menos educado de la fuerza 
de trabajo (ana lfabetos tota les o funcio nales) . Las tasas más 
altas de desemp leo "oficia l" corresponden al sector de la 
fuerza de trabajo que tiene edúcac ión secundar ia. Si bien la 
tendenc ia sub yacente podría parecer contrad ictoria a simpl e 
vista (l a desocupación reg istrada es mucho más baja entre los 
pobres 1,1rbanos margi nados que entre las clases med ias) es 
evidente que el concepto de desocupación exc lu ye implícita
mente a un sector importante de la poblac ión urbana que 
está "emp leado" o "autoempl eado" en act ividades tempora
les o de otra clase . Los cr iter ios convencionales consideran a 
estas categorías dentro de l subempleo o del desempleo 
disfrazado . Importa subrayar, empero, que la tasa "oficial" 
de desocupación abarca, en buena medida, a un "sector de 
in gresos medios" de la fuerza de trabajo.11 Por otra parte, el 
concepto parece desconocer tota lmente el prob lema de la 
desoc upación y subocupac ión en las zonas rurales. Según las 
es tadísticas ofic iales, la desocup ac ión rural que se reg istró en 
1974 era de 2.1 por ciento . 

Subocupación 

La teoría neoclás ica ha encarado el concepto de subocupa
ción en términos de la teoría de la productiv idad marginal. 
Como el trabajo se paga por el valor de su producto 
marginal, el empleo de baja productividad coincide, con toda 
elegancia con el sector de la fuerza de trabajo que rec ibe 
bajos sa larios. En otras pa labras, bajos sa lar ios y baja produc
t ividad son un mismo fenómeno. Dadas las dificu ltades 
conceptuales que supone med ir rea lmente la subocupación, 
varios estudi os ("serios") la han "estimado", simp lemente, 
utili zando como sustituto a la "ocupac ión con bajos sa la
rios". Este "artificio científico" tiene por objeto deform ar el 
sign ificado concreto de la subocupación en una economía 
periférica. 

El subempleo no t iene nada que ver con el nivel de 
remu neración. Afecta a los receptores de ingresos tanto altos 
como bajos. En América Latina, los datos indican que hay 
un ni vel signifi cativo de subocupación o de desempleo "dis
fr azado" vinculado co n empleados de altos ingresos. En otras 
palabras, co nsideramos que el fenómeno de la subocupación 
abarca tamb ién a un importante sector de la fuerza de 
trabajo, integrado por receptores de altos ingresos, pagados 
en exceso (por ejemplo, ciertas categor ías de funcionarios 
públi cos}, cuya contrib ución al producto socia l es extremad a
mente baja. Rosa Luxemburgo habla de una clase improduc
t iva de "terceras personas" cuya función esencial es faci li tar 
el proceso de rea lizació n de la plusvalía.12 Al analizar el 
caso de Brasil, M.C. Tavares ha destacado el papel instru 
mental de un es trato medio privilegiado en el proceso de 
acumul ac ión de cap ital.13 Este estrato med io " improductivo" 

11 . La duración de l desempleo q ue corresponde a los di stintos 
n ive les de edu cac ió n corrobora este dato. Esa duración es m ayor en e l 
caso de indiv iduos con edu cac ió n secu ndar ia, técnica y universitar ia. 
Es menor par a quienes só lo rec ibi ero n ed ucación prim ar ia o ninguna. 
Hay más de ta lles a l respecto en Migue l C hossudovsky, La miseria en 
Venezuela, Vadell Hermanos Editores, Valencia, 1977 . 

12. Rosa Luxemburgo, Th e A ccumulation of Capital, Mon th ly 
Rev iew Press, Nu eva York, 1968. 

13. Véase Pier re Sala ma, "Vers un nouveau mode le d'acc umul a
t io n", en Critiques de l'économie politique, núm. 16-17, ab ril -se p
tiembre de 1974, pp. 43-44. 
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CUADRO 3 

Distribución del ingreso por grupos ocupacionales 
y funcionales. Empleados y obreros en actividades no agr/colas 

7970 7972 7973 7974 
Ingresos mensuales 
habituales Miles de %del Miles de %del Miles de %del Miles de %del 
(en bo l ívares) ocupados total ocupados to tal ocupados total ocupados total 

Infer iores a 320 355.4 21.2 326.4 18.3 315 .1 17.7 213.3 11.5 
De 321 a 430 138.4 8.3 132.8 7.5 155.9 8.8 85.2 4.6 
De 43 1 a 65 0 399 .7 23.8 417.3 23.5 394.6 22.2 429.7 23 .1 
De 65 1 a 1 080 443.8 26 .5 492 .1 27.6 45 1.0 25.3 574.2 30.9 
De 1 08 1 a 1 620 176.9 10 .5 219.9 12.4 219.9 12.4 310.8 16.7 
De 1 621 a 2 165 54.1 3.2 63.2 3.6 66.3 3.7 98.7 5 .3 
De 2 166 y más 8 1.2 4.8 80.4 4.5 98.8 5.5 123.8 6.6 
Pago só lo en especie 4.5 0 .3 4.7 0.3 3.6 0 .2 3.4 0.2 
No especificados 23.3 1.4 43 .6 2.5 74.8 4.2 20.0 1.1 

Total de ocupados 7 677.3 700.0 7 780.4 700.0 780.0 700 .0 7 859.7 700.0 

Fuente : Dirección General de Estad (st icas y Censos Nac ionales, Encuesta de hogares por muestreo. 

CUADRO 4 

Distribución del ingreso por grupos ocupacionales y funcionales. 
Patronos y trabajadores por cuenta propia, en ac tividades no agr/colas 

7970 7972 7973 7974 
Ingresos mensuales 
habituales Miles de %del Miles de %del Miles de %del Miles de %del 
(en bol ívares) ocupados total ocupados total ocupados total ocupados total 

1 nfer iores a 500 237.4 37.3 243.8 36.4 247.1 37.0 194.2 29 .5 
De 500 a 999 207.9 32 .6 240.8 35:9 217.5 32 .6 218. 1 33.1 
De 1 000 a 1 499 87.5 13.8 71.8 10.7 88.2 13.2 94.4 14.3 
De 1 500 a 1 999 42 .2 6.6 39.8 5 .9 41.9 6.3 54 .3 8.3 
De 2 000 a 2 999 30.1 4.7 34.6 5.2 33.6 5.0 49.1 7 .5 
De 3 000 y más 23.8 3.7 27.5 4.1 32.3 4 .9 42. 1 6.4 
No dec lararon 8.2 1.3 12.0 1.8 6.7 1.0 5.7 0 .9 

Total de ocupados 637. 7 700.0 670.4 700 .0 667.3 700.0 657.9 700.0 

F uente: Dirección Ge nera l de Estad(s ti ca y Censos Nacionales, Encuesta de hogares por muestreo. 

ha dese mpeñado un papel importante act ivando el proceso de 
circul ac ión y estimul ando la demand a de consumo. 

En Venezuela, en parti cu lar, el desarro ll o de un estrato 
med io improd uctivo ha aco mpañado a la expansión del 
sector terc iario y al crecimiento del aparato admini strativo y 
de la burocrac ia estatal. La existencia de un estrato med io 
privileg iado se vincul a con la estructura de la de manda de 
consumo y, por tanto, con la co mposición de l prod ucto 
soc ial. Más ade lante volvere mos sobre este tema. 

El empleo de bajos ingresos 
y La pobreza 

Además de los desoc upados (1 6% de la fuerza de trabajo), 
nuestros resul tados muestran que 67% de los empleados en 

activid ades no ag rícolas rec ibió en 1974 un ingreso insufi 
ciente para satisfacer sus neces idades bás icas de alimentac ión, 
vivienda, etc. 1 4 Nuestro aná li sis de la incidencia de la 
des nu tr ición y la suba li mentac ión en Venezuela corrobora lo 
anter ior. En ese trabajo ind icamos que más de 70% de la 
población del país no logra satisfacer los requ isitos mínimos 
de calorías y proteínas. 1 5 

En tanto que 60% de los empleados en act ividades no 
agríco las rec ibió un ingreso in fer ior al "salario m ínim o de 
subs istencia", las estad íst icas oficiales confirman que casi un 
terc io de ese grupo rec ibió rem unerac iones in fe rio res al 
"salar io míni mo oficial".16 Este últ imo gru po representa 

14. Hay más deta ll es en Miguel Chossudovsky, op, cit. 
15. /bid. , cap ítu lo 2. 
16. En Migue l Cho ssudovsky, op, cit., capítu lo 2, hay u na 

def inición más prec isa de l sa lar io mín imo de subs istencia. 
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aproximadamente 19% de la fuer za de trabajo no agrícola 
total. 

En 1974, la remuneración mensual promedio en el sector 
agrícola (222 bolívares) era menos de la mitad del salario 
mensual mínimo oficial ( 450 bol {vares), e inferior a la cuarta 
parte de la remuneración -mensual promedio del sector no 
agrícola (901.5 bolívares) . 

En resumen, , 55% de la población económicamente activa 
carecía de empleo. Del total de la fuerza de trabajo (ocu
pados y desocupados), 77% percib1a ingresos insuficientes 
para satisfacer los requerimientos m/nimos de subsistencia 
(véase el cuadro 2). Este grupo incluye a los desocupados 

CUADRO 5 

Industria de transformación. Número de unidades 
y capital suscrito en millones de bolívares 
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(7 6%) y al sector de la fuerza de trabajo con ingresos 
inferiores al "salario m/nimo de subsistencia". 

De los tres millones de personas, aproximadamente, con 
ingresos inferiores al "salario mfnimo de subsistencia'; 7.4 mi
llones (casi la mitad) estaban desocupados o recibían un 
ingreso inferior al salario mínimo oficial establecido por el 
Gobierno (véase el cuadro 2). 

LA ACUMULACION DE CAPITAL 

Sostendremos que, en Venezuela, el proceso de acumulación 
de capital tiende a "generar" desempleo a una tasa creciente. 
Hay una notable tendencia hacia el incremento de la concen
tración industrial, que se caracteriza por el aumento del 

Unidades industriales Capital suscrito a 

7967 7966 

Can- Can-
Estratos ti dad % ti dad % 

Gran industria (más de 100 trabaja-
dores) 196 2.6 325 4.5 

Mediana industria (de 51 a 100 traba-
jadores) 

Mediana industria (de 21 a 50 traba-
170 2.3 247 3.4 

jadores) 949 12.6 1 104 15.1 
Pequeña industria (de 5 a 20 trabaja-

dores) 6 216 82.5 5 630 77.0 

Total 7 537 700.0 7 306 700.0 

a. Excluye refinac ión de petróleo. 
Fuente: Cordiplan, encuestas industriales de 1961, 1966 y 1971. 

CUADRO 6 

Industria de transformación. 
Capital suscrito por unidad fabril 
(Millones de bolívares) 

Estratos 7967 7966 7977 

Gran industria 
(más de 1 00 trabajadores) 10.4 9 .6 12.9 

Mediana industria 
(de 51 a 1 00 trabajadores) 3.4 2.0 1.8 

Mediana industria 
(de 21 a 50 trabajadores) 0.5 0.8 0.6 

Peq ueña industria 
(de 5 a 20 trabajadores) 0.1 0.4 0 .1 

Toda la industria 0.5 0 .9 7.2 

Fuente: Estimado a partir de los datos de la Encuesta Industrial, 7977 . 

7977 7967 7966 7977 

Can- Can- Can- Can-
ti dad % tidad % ti dad % tidad % 

453 7.1 2 035 53 .9 3 131 46.6 5 828 73 .5 

386 6 .0 574 15.2 497 7.5 713 9.0 

138 17.8 514 13.6 872 12.9 724 9.1 

4 424 69.1 653 17.3 2 216 33.0 661 8.4 

6 407 700.0 3 776 700.0 6 776 700.0 7 926 700.0 

tamaño promed io de la unidad productiva en la industria de 
transformación y por la alta tasa de quiebras de empresas 
pequeñas y medianas. 

De 1961 a 1971 decayó considerab lemente el número de 
unidades fabr iles (véase el cuadro 5). Las pequeñas disminu
yeron en cifras absolutas, y la participación porcentual del 
conjunto de pequeñas y medianas pasó de 97.4 a 92.9 del 
total. Las grandes empresas industriales, que pasaron a 
representar 7% de todas las empresas industriales, controla
ban más de 73% del capital suscrito. 

Al aumento de la concentración industrial corresponde la 
elevación de la composición orgánica del capital. La alta 
intensidad de capital de la gran industria afectó la capacidad 
total del sector industrial para generar empleos. En la gran 
industria, la relación de capital fijo por trabajador era, en 
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197 1, de 46 722 bol (vares en promedio (aproxi madamente 
11 000 dó lares} . Dicho de otro modo, se necesita una 
inversión de ese monto para ge nerar un empleo adicional. En 
promedio, esa relac ión es de tres a cuatro veces mayor que la 
vigente en la pequeña y mediana industr ias (véase el cuad ro 7}. 

CUA DRO 7 

Industria de transformación. Capital fijo neto 
total, en maquinaria y equipo, por unidad fabril 
y por persona ocupada, 79 77 

En 
maqui-

Millo- naria y 
nes de equipo¡ 
bolíva - capital 

Estratos res % fijo (%} 

Gran industri a 
(más de 100 trabajadores) 6181.0 79.11 72.9 

Mediana industri a 
(de 51 a 100 traba jadores ) 552.2 7.07 63.8 

Med iana industr ia 
(de 21 a 50 tra ba jadores) 542.4 6.94 65.3 

Pequeña industr ia 
(de 5 a 20 trabajadores) 537.5 6.88 68.6 

Total 7 8 73. 7 700.0 71 .5 

Fuente : Cordiplan, Encuesta Indus trial, 7977. 

Por 
unidad 
fabril Por 

(millo- persona 
n es de ocupada 

bolíva- (bo líva-
res) res) 

13 .64 46 722 

1 .43 20 359 

0.48 14 95 8 

0.12 11 543 

7.22 32 246 

La participac ión de la industr ia pequeña en la producción 
indu stri al total decayó de más de 30% en 1961 a 19% en 
1971. 

La acumulación de capital 
y la distribución del ingreso 

La "elecc ión de técnicas" imp llcita, que la teorla ortodoxa 
considera un mero problema de costos, se vincu la no sólo 
con la estructura y la co mposició n de l capita l social, sino 
también con los tipos de actividades de transformación que 
tienden a predominar . En es te sentid o, el sector ind ustrial 
venezolano, ante el impulso de poi (ticas de sustitución de 
importaciones, se concentró en la producción de bienes de 
consumo durade ro (automóviles, art lculos electrodomésticos, 
etc .} . Por la nat uraleza de su tecnologla, estas indu str ias (en 
gran medida co ntroladas por empresas transnacionales} utili
zan relat ivamente poca mano de obra. Por ot ra parte, este 
sector produce para un mercado consumidor de altos ingresos. 

Esta es tructura de la oferta industria l no só lo "ahorra 
mano de obra" - y mantiene as ( altas tasas de desempleo 
urbano-, si no que la composición de su producc ión y la 
estructura de la demanda que impul sa conducen a acentuar 
las desigualdades del ingreso. 

En 1971, la parti cipac ión del trabajo en el valor bruto de 
la producción del sector industrial era de 15.4% (1 4.3% en el 
subsector de la gran industri a}. Además, es probable que la 
composic ión de la prod ucc ión industr ial, su crec iente orienta-

923 

c1on hacia el mercado de bienes para consu midores de altos 
ingresos y la escasez imp llc ita de bienes sa lario que de ese 
modo se produce, ge nere n cambios paralelos en la estructura 
de la distribución de l ingreso. 

La acumul ac ión de capital y la distribución del ingreso 
so n procesos que t ienen una interrelac ión funcional. La 
propia naturaleza de la acumulación de capital en la indu stri a 
sostiene el creci mi ento del mercado de bienes para consumi
dores de altos ingresos, y al mismo tie;npo estos últimos, que 
constituyen el "estrato med io improductivo" , son el instru 
mento y el mecani smo de reali zac ión de la plusvalla (el 
estrato medi o improd uctivo consume pero no contribuye a la 
producción}. 

A primera vista, la estructura glo bal de la distribución de l 
ingreso en Venezuela y la situ ac ión de subconsum o de bienes 
sa lari o parecen in compatibles con el desarro llo y el creci
miento de un sector indu strial dinámico. Sin embargo, esta 
forma de ac umul ac ión tiende a extraer recursos de l sector de 
bien es sa lario y de la agr icu ltura. Por otra parte, como ya 
hemos señalado, la acumul ac ión se caracte ri za por una alta 
composición o rgánica de l capital, una baja capacidad para 
absorber · mano de obra y, co mo consecuencia, por la tenden
cia hacia el desarrollo de un ejérc ito indu stri al de reserva de 
desocupados. Este último, a su vez, permite mantener el bajo 
costo de la mano de obra y la alta tasa de plusval la en el 
dependiente sector industri al "moderno". 

Así, el subconsumo, los sa larios bajos y la desocupac ión 
constituyen las co ndiciones necesari as qu e mantienen las 
pautas impl (c itas de acumul ac ión de cap ital. A su vez, éstas 
refuerzan la desigualdad de la distribución de l ingreso. 

En 1974, durante el primer año de gob ierno de Acción 
Democrática, la po lltica salarial reformista-populista de Car
los Andrés Pérez estableció aum entos de entre 5 y 25 por 
ciento, as í como un salario mlnimo. Empero, el proceso de 
inflac ión "estructural" anu ló rápidamente estas medidas . Ese 
tipo de políticas no cambia la composición del prod ucto 
social, es dec ir, no altera su división entre bienes sa lario y 
bienes para consum idores de altos ingresos (semisuntuarios} . 
En lo esencial, estas medidas, dir igidas a cambiar la distribu
ción ex ante del ingreso por el lado de la demanda, no 
modifican en modo alguno la naturaleza de la acumul ac ión 
de capital. En otras pal abras, dejan intocada la estructura ex 
post de la distribuc ión del ingreso por el lado de la 
prod ucción. 

La econom/a pol/tica del petróleo 

En Venezuela, la dinámica de la acumulaci ón de capita l se 
vincula estrechamente con la generación de excedentes en la 
industr ia del petróleo. Este excedente f inanciero se recircula 
en la eco no mía, en cierto sentido, a través de l sector 
financiero. Por una parte, el control formal del excedente 
f inanciero en manos del Estado condujo al desarro llo de un 
importante sector cap itali sta estatal, integrado por la siderur
gia, las industrias del aluminio, la petroq u(mica, etc. Invari a
blemente, estas industrias bá~icas constituyen inversiones 
conjuntas con transnacionales o tienen contratos con empre
sas extranj eras para la transferencia de tecno log la, la co mer
cialización de la prod ucc ión exportab le, etc. Por otra parte, 
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mediante diversos "fondos de inversión" estata les, el Estado 
financia cerca de 50% de la inversión bruta en la industria de 
transformación. 

Las diversas instituciones financ ieras del Estado están 
integrad as con la red de bancos privados comerciales. El 
excedente financiero - que se genera en la industria petrolera 
y se aprop ia del Estado- se canal iza hac ia el sector privado a 
través de los fondos de inversión estata les y de los bancos 
comerciales. Los bancos comerciales privados son los que, 
invar iab lemente, administran por cuenta de las in stituciones 
estatales los créd itos otorgados por los fondos de inversión. 

La integrac ión de la estructura financiera del Estado con 
la red bancaria comercial nacional e internacional determina 
el modo específico en que el capita l monetario se convierte 
en cap ital productivo. 

Esta integración también ocurrió en el plano poi ítico, 
mediante la participación directa de representantes de los 
intereses comerciales y financieros en la conducción de las 
poi íticas económica y presupuestaria. Si bien esto no consti
tuye novedad alguna en la poi ítica venezolana, han cambiado 
la forma concreta y la articu lación de esta relación . Los 
mecanismos gubernamentales de decisión se han separado 
cada vez más de la maquinaria del partido de gob ierno, 
Acción Democrática. Carteras fundamenta les, que tradicional
mente correspondían a miembros prominentes del partido, se 
entregan hoy en día a individuos sin actuación partidaria, 
estrechamente vinculados con el sectór empresarial. El gabi
nete económ ico, integrado por unos pocos individuos clave, 
es el órgano estatal que resuelve sobre el financiamiento de 
proyectos de inversión de gran escala. 

Los cambios orgán icos en la estructura del Estado ocurr ie
ron en forma paralela a la integración del capital industrial 
con el bancario. Al "bombear" los recursos provenientes del 
petróleo en la economía, el Estado desempeña un papel 
cruci4l en la reproducción del capital. 

La carencia de autonom ía relativa del Estado venezolano 
exp lica el fracaso de las políticas populistas reformistas. En 
tanto que los grandes ingresos financieros públicos se consi
deraron a menudo, incorrectamente, como el instrumento 
para lograr el cambio social y económico, nuestros resultados 
indican lo contrario: que la ll amada "bonanza financiera" 
venezolana tiende a aumentar la desocupación y a acentuar 
las desigualdades socia les y del ingreso. En otras palabras, la 
"posición financ iera privilegiada" del Estado venezolano no 
modifica, por sí misma, las pautas de acum ul ación de capital. 
Por el contrario, tiende a reforzarlas, y a contribuir así a un 
proceso de concentrac ión del ingreso y de la riqueza sin 
precedentes en la historia del país. 

Si se lee entre 1 íneas el proyecto de desarrollo del Go
bierno, "E l Quinto Plan de la Nación", se percibirá que el 
proceso penetra a toda la soc iedad. En el documento ofic ial 
se indica que el sector industrial incorporará mano de obra 
en una tasa anual de 5.8%. Al mi.smo t iempo, las necesidades 
"p lan ificadas" de mano de obra para el sector agrícola 
quedarán más o menos en su nivel actual. La tasa natural de 
crecimiento de la fuerza de trabajo rural, durante el "hori
zonte de planeación" de cinco años, es del orden de 140 000 
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personas, de las cuales la producción agríco la só lo incorpo 
rará unas 23 000 y dejará sin trabajo a las otras, más de 
100 000 trabajadores agríco las "redundantes" . Según las pro
pias predicciones del Gobierno, de los 900 000 emp leos que 
habrán de crearse para 1980, la-agr icultura y la industria só lo 
absorberán 183 000. Presumiblemente, los 717 000 "residua
les" se incorporarían a los sectores público y terciario. 

El Gob ierno afirm a que la inversión pública es el principal 
instrumento para la creación de nuevos empleos, de acuerdo 
con la más respetable tradic ión keynesiana. Al mismo t iem
po, vemos que el grueso de la inversión pública se asigna a 
proyectos industriales que generan muy poca ocupación. Cas i 
70% de la invers ión pública prev ista (15 000 millones de 
bolívares, de un tota l de 23 000 para el período de c in co 
años- se destinarán al complejo siderúrgico de l Orinoco, que 
generará unos 9 000 emp leos. Esto significa que el Estado 
gastará alrededor de 400 000 dólares en generar cada empleo 
industrial adic ional. Además, la inversión en estas industrias 
básicas t iene pocas repercusiones (es decir, efectos multiplica
dores) en el resto del sector industrial. 

Vale la pena subrayar la afirm ación gubernamental de 
que, en 1980, el desempleo ll egará al nivel fricciona! de 3%. 
"Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes po
sibles". 

ALGUNAS NOTAS F INALES 

Puede resu ltar sorprendente que la inmensa riqueza finan
ciera venezolana y el ingreso per cápita más alto de Amér ica 
Latina no se hayan traducido en un mejoramiento general de 
los niveles de bienestar material y social. Nuestro análi sis 
ll eva a pensar que las pautas de crecimiento económ ico y de 
acumu lación de capital en Venezuela conducen a una acentua
ción de las contrad icc iones socia les. En este país, la econo
mía política de la desocupación es un elemento in tegrante de 
la acumu lac ión de cap ital. Los altos ni veles de desempleo 
urbano son la base de sustentación de los bajos sa lar ios 
industriales. En varios países latinoamericanos (en especial, 
en Chile y Argentina) la economía de bajos sa larios es 
"apoyada" por el aparato represivo del Estado y por la 
elimin ación física de los dirigentes sindicales. Venezuela, en 
camb io, pudo combinar la democracia social con la desigual
dad social. No es mera retórica preguntarse si esta "coexis
tencia" puede mantenerse sin evo lucionar hacia una forma de 
capitalismo poi íticamente represiva y más autoritar ia; que tal 
evo lución se dé es una posibilidad muy concreta. 

En América Latina el populismo-reformismo está llegando 
a un call ejón sin sa lida. La estructura estata l populista
reformista, que se basa en el Estado como mediador entre las 
clases -e l ll amado pacto social- ya no puede reso lver los 
problemas de la pobreza y la desocupación mediante refor
mas progresistas y mantener, al mismo tiempo, condic iones 
de salarios y ganancias favorab les al capital. A pesar de la 
retórica populista de Acción Democrática, que se entreteje 
con elegancia en los princ ipales documentos de poi íticas y en 
las declaraciones públicas del Gobierno, el mito de "la 
Venezuela millonaria" se ha deteriorado sobremanera. En 
lugar de convertirse en in strumento de una reforma progre
sista, la mayor riqueza financiera marcha de la mano con un 
aumento de la pobreza y de la desigualdad social. O 
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nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

La industria de la construcción 
se recupera lentamente 

La industria de la construcción es una de 
las act ividades más importantes de la eco
nomía nacional. Ello se debe a varios fac
tores: 7) a su elevada ponderación en el 
producto interno bruto (PIB}, equipara. 
ble con la de sectores de la magnitud del 
agríco la y del relativo a la extracción y 
ref inac ión de petróleo y fabricación de 
carbón y petroqu ímica básica; 2) a su 
importante incidencia en la formación de 
capital, que según la Cámara Nacional de 
la Indu stria de la Construcción (Cana
inca} representó en 1976 cerca de 60% de 
la inversión f ij a bruta total; 3) a su fuerte 
interdependencia con aproximadamente 
60 ramas industriales, y 4) a su alta capa
cidad de absorc ión de mano de obra, que 
en 1976 fue de 800 000 trabajadores. 

En Jos últimos años la industria de la 
construcc ión ha pasado por una aguda cri
sis. Así, se observó el estancamiento de su 
producto, una menor contribución al va
lor agregado nacional y el cese de una 
parte significativa de sus trabajadores. 

Panorama general de la industria 

La oferta de la industria de la construc
ción se integra por tres sectores o t ipos de 
productores: 

7) El llamado "sector tradicional", en 
el que concurren trabajadores y "subpro
fesiona les" que realizan sus obras en for
ma artesanal y que si bien no representan 
un gran peso desde el punto de vista eco
nómico, sí tienen importancia social pu es 
atienden las necesidades de estratos de 
población de escasos recursos y hacen 

Las informac io nes que se reproducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publ icac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Co merc io Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

construcciones que otros oferentes no 
están dispuestos a emprender. Es signifi
cativa la cantidad de obras que se real izan 
en este sector, aunque absorbe un volu
men reducido de materiales, ocupa un 
número de trabajadores relativamente 
bajo y participa en forma marginal en la 
inversión global de la indu stria. 

2) El "sector intermedio", integrado 
por profesionales y empresas med ianas y 
pequeñas, que atiende obras privadas y 
públicas de poca monta. 

3) El "sector moderno", en el que 
participan empresas con mayor capital y 
organ izac ión, que construye las grandes 
obras privadas y públicas.l 

La industria de la construcción, en un 
sentido forma l, incluye a los dos últimos 
sectores y se integra por la totalidad de 
socios de la Canainco (6 452}. Por t ipo de 
actividad este total se distribuye así: ed i
ficación, 1 0%; construcción en general, 
36%; obras de construcción pesada, 41 %; 
diseño y consu ltoría, 3%, y obras diver
sas, 1 O por ciento.2 

De los 6 452 socios, 48.7 % se encuen
tra en el Distrito Federal, aunque la ubi
cac ión de las inversiones es independ iente 
del domicilio social de las empresas, pues 
éste responde a la cercanía de los centros 
rectores de la demanda. El capital conjun
to de las empresas constructoras asciende 
a 1 O 834 millones de pesos, de Jos cuales 
37.6% se concentra en sólo 74 compañías 
(1 .2% del total}, mientras que en el otro 
extremo 2 064 empresas (32.1% del to
ta l}, representan 1% del capital (véase el 
cuadro 1 ). Esta estructura ol igopo lística 
de la industria hace que las empresas con 
recursos más cuant iosos cuenten con 
mayor capacidad de negociación y de 
maniobra. Se calcu la que menos de 10% 
de las empresas controla los contratos 

l. Véase José Lui s Ba llesteros Franco," El 
mercado de la construcción", en Revista Mexi
cana de la Construcción, Méx ico, febrero de 
197 8, pp. 24-38. 

2. /bid. 

superiores a 10 millones de pesos, pues 
realizar este tipo de obras requiere que la 
constructora posea un capital mayor de 
cinco millones.3 En 1977, las empresas 
con más de 10 millones de pesos de capi
tal (2. 7% del total) absorbieron 40.8% de 
la inversión pública en construcción; las 
empresas con capital de 1 a 1 O millones 
(20.8% de l total} participaron con 34.0%, 
y el resto de las compañías con capital de 
hasta un millón de pesos (76.5% de l total} 
captaron el 25.2% faltante .4 

El mercado de la rama constructora se 
constituye principalmente por la deman
da del sector público, que representó 81% 
en 1977, según datos de la Canainco. El 
restante 19% correspondió a la invers ión 
privada.s Así como en la estructura de la 
oferta se discrim inó al "sector tradicio
nal", en la composición de la demanda se 
exc lu yó al ll amado "sector in formal" 
para llegar a las cifras anotadas. Dicho 
sector representa la demanda que corres
ponde a la "oferta tradicional"; no se 
registra en los financiamientos de la banca 
pública y privada, aunque representa alre
dedor de 13% del mercado de la construc
ción. Considerando este porcentaje, la 
participación de los sectores público y 
privado en la demanda nacional es de 71 
y 29 por ciento, respectivamente.6 

La elevada participación del sector 
público obedece, por una parte, a las fun 
ciones propias del Estado que lo ob ligan a 
realizar elevadas erogaciones en obras de 
gran magnitud para atender el desarrollo 
de la infraestructura, los servicios médicos 
y asistenc iales, la industria básica y la vi
vienda. Por otro lado, obedece al notable 
descenso experimentado por la inversión 
privada a partir de 1971. La demanda del 
sector público proviene en 56.7% del sec-

3. Véase "La industria de la construcción", 
en Industria Mexicana, vol. VIII, núm. 8, Méx i
co, agosto de 1976, pp. 22-30. 

4. Véase Cámara Nacional de la 1 ndustra de 
la Constru cció n, Vt!inticinco años de la indus
tria mexicana de la construcción, México, ab ril 
de 197 8. 

5. /bid. 
6. /bid. 
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CUADRO 1 

Estructura del capital global de la 
industria de la construcción en 7 9 na 

Participación Participación 
en el capital 

to tal(%} 
Rango de capital Número de en el total de Capital 

(millones de pesos) (millones de pesos) empresas empresas (%) 

Hasta 0.1 2 064 32.0 108 
602 
851 

1.0 
5.6 
7.8 
9.8 

De 0.1 a 0.5 1 844 28.6 
De 0.5 a 1 1 027 15.9 
De 1 a 2 710 11.0 1 058 

1 456 
1 301 
1 385 
4 073 

De 2 a 5 
De 5 a 1 O 
De 10 a 20 
De 20 en adelante 

452 
181 
100 

74 

7 .o 
2.8 
1.5 
1.2 

13.4 
12.0 
12.8 
37.6 

Total 6 452 100.0 10 834 100.0 

a. El capital global incluye: obra ejecutada y en proceso, ex iste ncias, equ ipo de tr ansporte, ma
quinaria, edificios y terrenos y otros activos . 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Construcción . 

tor paraestatal, 35.8% del Gobierno fede
ral y 7.5% de los gobiernos locales.7 

La importancia de la actividad guber
namental en el mercado de construccio
nes se evidencia al observar la composi
ción de la demanda por tipos de obras: 
40.3% corresponde a vivienda, 31.8% a 
obras de infraestructura y otras construc
ciones, y 27.9% a edificios no res idencia
les (industria les, comerciales y para ofici
nas). Por sectores económicos de origen, 
la demanda se distribuye en 69.5% para 
servicios, 16.3% para industria y 14.2% 
para el sector agropecuario.8 

La creciente demanda pública de cons
trucciones ha ocasionado que el sector 
resienta más las fluctuaciones del gasto 
gubernamental. De esta manera, se obser
va que la mayor actividad de la construc
ción ocurre a mediados de cada sexenio; 
en cambio, se estanca en el último y en el 
primer año de cada administración. Así, 
los años de más dinamismo han sido 
1956,1960,1966, 1972y 1973, mientras 
que los de menor crecí miento han corres
pondido a 1958, 1965, 1971, "1976 y 
1977.9 

Otros factores que contribuyen a la 
inestabilidad de la construcción son la 
escasez y el encarecimiento de los mate
riales y las condiciones climatológicas, 
que en ciertas zonas alteran los programas 

7. /bid. 
8. Véase "1 mportancia soc1oeconom1ca de 

la industri a de la co nstru cción", en El Mercado 
de Valores, año XXXVII, núm. 15, México, 11 
de ab ril de 1977, pp. 284-286. 

9. Véase José Luis Ballesteros Franco, op. 
cit. 

de obras. Asimismo, se considera que un 
alto porcentaje de los efectos negativos 
que afectan a la industria de la construc
ción, como resu ltado del comportamiento 
cíclico del gasto gubernamental, obedece 
a la ineficiente administración de las em
presas. Al elaborar sus programas, éstas 
no toman en cuenta lo previsible: las pe
riódicas y bien definidas fluctuaciones de 
la inversión pública.1 o 

Empleo 

La industria de la construcción tiene un 
efecto muy importante en la generación 
de empleos, sobre todo en el caso de per
sonas que no requieren de mucha prepa
ración y en regiones de menor desarrollo 
re lativo. En 1976 ocupó 800 000 trabaja
dores y se estima que alrededor de 4 mi 
llones de mexicanos dependen directa o 
indirectamente de esta rama. 

En el período 1950-1976 los empleos 
creados por la construcción crecieron a 
una tasa de 5.1 %, en tanto que los gene
rados por el resto de la economía registra
ron una tasa de 2.8%. De esta manera, 
mientras en 1950 los trabajadores de la 
rama significaban 2.7% de la población 
económicamente activa (P EA ) del país, 
en 1976 representaron 4.8%_11 Sin embar
go, a partir de 1975, cuando la industria 
registró menores crecimientos relativos, 
comenzó a disminuir su capacidad de ab
sorción de mano de obra. Una de las 
causas señaladas por los empresarios para 
explicar esa disminución es el aumento 

10. /bid. 
11 . Véase Cámara Nacional de la 1 ndu stria 

de la Constr ucción, op. cit. 
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del costo de la mano de obra. Sin embar
go, según el Censo Indu stria l de 1970, la 
construcción y la agricultura son los sec
tores que más emp leo generan por unidad 
de inversión, esto es, en los que resulta 
más barato crear un empleo. En ese año la 
in vers ión promedio para crear una fuente 
adicional de trabajo en el país ascendía a 
70 000 pesos, mient ras que en la rama 
contructora era de 13 000 pesos, cifra 
muy inferior a la invertida por el sector 
comercio { 40 000 pesos), por el sector 
manufacturero ( 100 000 pesos) y por la 
electricidad {615 000).1 2 

Algunos autores explican en otros tér
minos la tendencia a la baja de la absor
ción de fuerza de trabajo en la construc
ción. Se dice que ello obedece a la cre
ciente sustitución del trabajo manual por 
maquinaria {con un alto conten ido de 
importación), debido, entre otros aspec
tos, a que "los precios relativos han favo
recido al capital en perjucio de la utili za
ción de mano de obra", al tipo de cons
trucción y a la disponibilidad de sólo 
ciertos tipos de insumos. Ello ha oca
sionado que el sector de la construcción 
uti lice cada vez más tecnología intensiva 
en capital, en detrimento de la genera
ción de empleos. También ha significado 
una disminución relativa de los salarios en 
la estructura de capital y el aumento pro
porcional de la inversión en activos. Se 
afirma que un cambio tecnológico basado 
en el uso masivo de mano de obra permi
tiría crear de 400 000 a 600 000 empleos 
adicionales sin presionar de manera im
portante los costos de producción, aun
que sí podrían disminuir los márgenes de 
util idad.1 3 

Como se señaló, una de las razones por 
las que la industria de la construcción 
absorbe gran número de trabajadores 
consiste en que buena parte de las activi
dades que se desarrollan no requieren de 
una elevada calificación de la fuerza de 
trabajo. Sin embargo, esta situación, que 
en cierto modo da lugar a una oferta ili 
mitada de mano de obra, ha originado 
algunas características muy peculiares en 
las relaciones laborales de l sector. 

Según datos de la Canainco, de los 
800 000 trabajadores que laboran en la 

12. Véase "La indu stria de la constru c
ción", o p. cit , 

13. Véase Raúl Sa linas de Gortari, "Dos 
proposiciones sobre cambio tecnológico y crea
ción de e mpleo en la indu str ia de la construc
ción", en Co m ercio Exterior, vol. 27, núm . 9, 
Méx ico, septie mbre de 1977, pp. 103 1-1041. 
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construcción, 86% son jornaleros, obre
ros y artesanos. De éstos, 11.8% está 
formado por analfabetos, 60% por los que 
no terminaron la instrucción primaria y 
só lo 17.3% por individuos que fina li zaron 
este ciclo de escolaridad. De los 800 000 
mencionados, 90% proviene del campo, 
20% está sindicali zado y 82% nunca ha 
participado en una huelga. Además la 
PE A de la construcción registra una eleva
da temporabilidad: en 1970 se detectó 
que más de 30% de los trabajadores estu
vo empleado de 1 a 6 meses y desocupado 
el resto del año o dedicado a otras acti
vidades. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores 
Terraceros, de la Construcción y Conexos 
(s N TTCC) denunció recientemente que 
más de 200 000 peones de albañilería 
están sometidos a la explotación de con
tratistas que les pagan hasta la tercera 
parte del salario mínimo y "en contuber
nio con los sindicatos los mantienen al 
margen de las garantías legales básicas". 
Añade que en el mejor de los casos los 
trabajadores están afi liados al 1 nstituto 
Mexicano del Seguro Social (IM SS) y en 
menor proporción al Institu to del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabaja
dores (lnfonavit). Además, debido al ele
vado número de grem ios del ramo, si cual
quiera de el los exige más de lo que los 
empresarios están dispuestos a otorgar, la 
empresa constructora arregla el problema 
con sólo cambiar de sindicato (Uno más 
Uno y Excelsior, 4 de febrero de 1978). 
Se estima que 50% de los obreros no per
tenece al IM SS, no recibe el pago del sép
timo día, no disfruta de vacaciones ni de 
aguinaldo, ni de los demás beneficios esti
pulados por la Ley Federal del Trabajo 
(El Nacional, 11 de abri l de 1978). Según 
un dirigente de la Confederación de Tra
bajadores de México (CTM ), una de las 
maniobras de que se valen frecuentemen
te los constructores para evadir el cumpli
miento de los beneficios que la ley conce
de a los trabajadores es obligarlos a firmar 
contratos en blanco, aprovechándose del 
hambre, la ignorancia y la necesidad de 
empleo. Ello impide a los obreros ejercer 
sus derechos, debido a que cuando recu
rren a las autoridades laborales se encuen
tran con que el documento, ya lleno, esta
blece su contratación temporal. Esta si
tuación, añade la misma fuente, se ha agra
vado en los últimos años, ya que ante la 
escasez de trabajo y la abundante disponi
bilidad de mano de obra, los empresarios 
contratan personal al que sólo le pagan el 
salario y le niegan toda clase de prestacio
nes (El Nacional, 11 de abri l de 1978). 

Evolución reciente 
de la industria 

De 1965 a 1970 la tasa media de creci
miento de la industria de la construcción 
fue 9.7%, en tanto que la correspondiente 
a la economía del país fue 6.9%. En el 
lapso 1970-1977, cuando la economía 
registró un crecimiento medio anual de 
4.7%, la actividad constructora creció a 
un ritmo de 5.1% (véase el cuadro 2). Así, 
mientras la economía tiene un comporta
miento dinámico, la industria de la cons
trucc ión también crece ráp idamente; 
cuando la economía del país disminuye 
su ritmo de crecimiento, en la construc
ción desciende el producto. Ello obedece 
a que esta actividad tiene una alta correla- · 
ción con el comportamiento del P 1 B na
cional y con las políticas de gasto públi
co, en particular, que en los últimos años 
han ten ido fluctuaciones muy marcadas. 

CUADRO 2 

Tasas medias de crecimiento del Pl8 
nacional y del PI 8 de la construcción 
(Precios constantes) 

P18 P18 de la 
Años nacional construcción 

1965-1970 6.9 9.7 
1970-1975 3.6 8.3 
1970-1977 4.7 5.1 

Fuente: Banco de México, S.A. 

Respecto a la interdependencia de la 
construcción con el P 1 B, se ha señalado 
que cuando la economía crece aproxima
damente 4.8%, la construcción registra un 
crecimiento similar; cuando la economía 
crece por encima de ese porcentaje, la 
rama constructora lo hace a tasas relativa
mente superiores, en tanto que cuando el 
P 1 B nacional es menor al crecimiento 
señalado, la construcción crece a tasas 
inferiores.1 4 

El crecimiento de la industria cons
tructora ha permitido que su contribu
ción al P 1 B nacional aumente gradualmen
te: 4.0% en 1965, 4.5% en 1970 y 5.1% 
en 197 5. En 1976 y 1977 la actividad 
disminuyó su importancia en el P 1 B al 
registrar 4.9 y 4.6 por ciento, respectiva
mente. 

14. Véase Cámara Nacional de la 1 ndustria 
de la Construcción, op. cit. 
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Debe destacarse que gran parte del 
dinamismo de la construcción obedece a 
la importancia de las obras públicas, así 
como a las medidas instrumentadas por el 
Estado para promover el desarrollo de la 
industria. Entre estas últimas sobresalen: 
la autorización de depreciar en forma 
acelerada la maquinaria; el régimen espe
cial de tributación en el impuesto sobre la 
renta; el régimen especial para la afil ia
ción de 1 os trabajadores al 1M s S; las d is
posiciones relativas a la ll amada cláusula 
de ajuste de precios unitarios que permite 
modificar éstos con respecto a las varia
ciones de los costos; el mecanismo de 
"pronto pago", por medio del cual las 
constructoras cobran en los primeros días 
de cada mes 80% del valor de los trabajos 
efectuados en el mes anterior; los permi
sos para importar refacciones; la disposi
ción de fina nciam iento oportuno por 
medio del Banco Nacional de Obras y Ser
vicios Públicos (Banobras), y otros 
más.15 

CUADRO 3 

Variación anual (%) del P 18 
nacional y del P 18 de la construcción 
(Precios constantes) 

Contribución 
del P18 de la 

PI 8 PI 8 de la construcción al 
Años nacional construcción PI 8 nacional 

1971 3.4 - 2.6 4.3 
1972 7.2 17.5 4.7 
1973 7.5 15.7 5.0 
1974 5.9 5.9 5.0 
1975 4.0 5.9 5.1 
1976 2.1P 1.9P 4.9 
1977 2.8P 3,0P 4.6e 

p. Preliminar. 
e. Estimado. 
Fuente: Banco de México, S.A. 

Pese al fuerte crec imiento de la indu s
tria de la construcc ión durante el inter
valo 1970-1975 (9 .7%), los dos últimos 
años de la serie registran incrementos de 
5.9% cada uno, inferiores a los obtenidos 
en 1972 y 1973 (17.5 y 15.7 por ciento, 
respect ivamente). Este comportamiento 
fue consecuente con el de la economía en 
general, que en 1974 y 1975 creció 5.9 y 
4 por ciento cada año, en tanto que en 
1973 y 1974 registró incrementos de 7.2 

15. Véanse "La industria de la construc
ción", op. cit. y Raúl Sa linas de Gortari, op, cit. 



928 sección nacional 

y 7.5 por ciento, respectivamente (véase CUADRO 5 
el cuadro 3). 

La pérdida de dinam ismo de la indus
tria de la construcción se empieza a mani
festar en los últimos meses de 1974; en el 
segundo semestre de ese año la rama ape
nas crece 1.8% con respecto a igual lapso 
de 1973, mientras que en el primer semes
tre lo había hecho en 13.5% (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Volumen de la construcción 
(Variación porcentual con respecto 
a igual per/odo del año anterior) 

Años Enero-junio j ulio.<ficiembre 

1974 13.5 1.8 
1975 5.4 3.2 
1976 1.5 - 6.1 
1977 -10.0 5.4 
1978 13.3a 

a. Enero-mayo, 
Fuente: Banco de México, S.A. 

Las principales causas que se mencio
naron para exp licar este errático compor
tamiento fueron: 7) la inflexibi lidad en el 
sumin istro de diversos mater iales; 2) la 
tendencia alcista de los costos de produc
ción, fenómeno que se empezó a manifes
tar en los últimos meses de 1973 (los 
principales materiales de construcción se 
elevaron 20.8% en promedio, mientras 
que en 1973 el incremento había sido de 
4.6%); 3) la perspectiva de un descenso 
general de la actividad industrial que frenó 
las inversiones privadas, y 4) la menor 
dispo ni bi lidad de financiam iento. 

En 1975 persistieron los prob lemas 
observados un año antes. La inversión en 
construcciones ascendió a 41 000 mil lo
nes de pesos, cantidad inferior 4.4% a la 
de 1974 y 18% menor a la prevista 
{50 000 mil lones). La inversión guberna
mental representó 69.5% de la total, pero 
decreció 5.9% con respecto a 1974. La 
inversión privada, por su parte, participó 
con el 30.5% restante y descendió 10.7%. 
En 1973 y 1974 esta última registró au
mentos de 14 y 13 por ciento, respectiva
mente, en tanto que la púb lica tuvo incre
mentos, para cada uno de esos años, de 
23.1 y 25.1 por ciento (véase el cuadro 5). 

La tendencia al estancamiento de la 
construcción, iniciada desde 1974, se 

Inversión nacional en construcción 
(Variación porcentual con respecto 
al año anterior) 

Años Total Pública 

Participación 
de la pública 

en el to tal Privada 

Participación 
de la privada 

en el total 

1972 10.3 
1973 19.8 
1974 20.9 
1975 - 4.4 -
1976 2.1 
1977e 26.1 

e. Estimado. 

12.9 
23.1 
25.1 
1.4 
6.5 

34.8 

63.3 
65.1 
67.4 
69.5 
72.5 
77.5 

8.1 
14.0 
13.0 

- 10.7 
- 8,0 

3.2 

36.7 
34.9 
32.6 
30.5 
27.5 
22.5 

Fuente: Cámara Nacional de la Indu stria de la Construcc ión. 

acentuó en 1976. En este año el P 1 B de la 
rama decreció 1.9 %, lo que se tradujo al 
mismo tiempo en un descenso de la im
portancia relativa de la actividad en el 
valor agregado nacional, al pasar de 5.1% 
en 197 5 a 4.9% en 1976. Sólo en los 
primeros meses de 1976 el sector presen
tó ciertos indicios de dinamismo. Sin 
embargo, y a pesar del crecimiento de la 
inversión pública (6.5%), en el primer 
semestre de ese año sólo aumentó 1.5%. 
En el segundo los prob lemas se recrude
cieron con la deva luación y la activ idad 
constructora registró un descenso de 
6.1 %. Como resu ltado de la recesión de la 
rama, los fabricantes de cemento y pro
ductos siderúrgicos, princ ipalmente, ini 
ciaron la reorientación de su mercado, 
destinando un creciente vo lumen de sus 
mercancías al mercado externo. Posterior
mente, durante la fase de recuperación 
de la industria, el abastecimiento de l ce
mento al mercado interno se volv ió muy 
prob lemático. 

El retroceso de la construcción en 
aque l año obedeció fundamenta lmente 
al estancamiento de la economía na
cional que só lo creció 2.1 %. Otras cau
sas fueron la continua elevación de los 
precios de los materiales, la escasez de 
financiamiento, el descenso de 8.0% de la 
invers ión privada y la tradiciona l incerti
dumbre que precede al inicio de una nue
va administración . Debido a estos proble
mas, al finalizar 1976 la industria cons
tructora trabajaba a 20% de su capacidad 
y quedaron sin empleo alrededor de 
300 000 trabajadores. 

En 1977 la situaci ón se hi zo más difí
cil. En el primer semestre de ese año, el 
receso de la industria alcanzó su punto 

más crítico al registrarse un decremento 
de 1 0%. En este lapso se presentan los 
problemas más graves: la industria siguió 
funcionando a 20% de su capacidad; se 
calcu la que el desempleo afectó a más de 
500 000 trabajad ores ( 62.5% de l total); 
un gran número de empresas, pequeñas y 
medianas fundamentalmente, se descapi
talizaron, y la industria auxi liar trabajó 
entre 50 y 60 por ciento de su capac idad 
de producción. 

En el segundo semestre de 1977 hubo 
indicios de cierta recuperac ión. En ese 
período, el sector registró un crecimiento 
de 5.4%, que no es suficiente para com
pensar el descenso de l primer semestre, 
por lo que en el conjunto del año decre
ció 3 por ciento. 

Entre los factores que atenuaron la 
caída de la construcción cabe mencionar 
los siguientes: el incremento del gasto 
público y cierta reactivación de la inver
sión privada; el pago de aproximadamente 
5 000 mi llones de pesos por adeudos de 
las obras púb licas ejecutadas en el sexenio 
anterior; la contratación de obra 
nueva por parte de l sector púb lico; la 
reconstitución del fondo de financiamien
to para contrat istas de obras de interés 
social (6 {)00 m il iones de pesos) por parte 
de l Banobras, y el programa de l 1 nfonav it 
que, al fina lizar ese año, había aprobado 
créditos para 26 000 viviendas. Sin em
bargo, la edificación de viviendas disminu
yó su importancia en la demanda de cons
trucciones al pasar de 14% en 1976 a 
11.9%en 1977.16 

A pesar de los diversos factores que 

16. Véase Cám ara Naciona l de la 1 ndu s tria 
de la Construcción , op. cit. · 
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prop1c1aron cierta recuperac1on de la 
industria, persistieron los problemas de 
costos de financiamiento, de suministro 
de materiales y los derivados de la con
tracción de las inversiones privadas. Los 
empresarios de la construcción afirmaron 
que hasta 1979 no se recuperaría la indus
tr ia ni se podrían reacomodar los trabaja
dores desempleados. 

En los últimos meses de 1977 la cons
trucción se enfrentó a un nuevo obstácu lo 
que se venía gestando desde 1976: la 
escasez y el encarecimiento del cemento 
que ocasionó la paralización de diversas 
obras púb li cas y privadas. Las razones 
aducidas para exp li car el comportamiento 
del importante insumo fueron, principal
mente, el retraso de los programas para 
amp liar las capacidades instaladas y las 
cuantiosas exportaciones. 

Al terminar 1977 la industria de la 
construcción sigu ió estancada, la desocu
pación afectó aproximadamente a 400 000 
trabajadores y alrededor de 700 empresas 
del ramo se declararon en quiebra. 

El año de 1978 transcurre con una 
reactivación de la economía en su conjun-

. to y de la industria constructora en parti
cu lar. Ell o se debe al incremento de l gasto 
gubernamental y a las inversiones en vi
vienda, principalmente. 

En el período enero-mayo de este año 
el sector registró un aumento de 13.3%, a 
pesar de lo cual continúan manifestándo
se diversos problemas (especialmente el 
del cemento) que han frenado la recupera
ción del sector. En el caso del cemento, a 
su escasez se añadieron un más elevado 
precio y fuertes movimientos especu la
tivos, lo cual hizo que los constructores 
demandaran la investigación enérgica de 
las causas del irregular suministro de ese 
material. Sin embargo, esas causas eran 
bien sabidas: las cuantiosas exportaciones 
que originaron grandes utilidades y a las 
que los empresarios cementeros no esta
ban dispuestos a renunciar. Desde 1976 
las ventas al exterior de este producto 
registran un fuerte dinamismo: en ese año 
se produjeron 12.6 millones de toneladas, 
de las cuales se exportaron 409 000 (3.2% 
de la producción total). Esto representó 
un aumento de más de 100% de las ventas 
al exterior en relación con las de 197 5, 
cuando crecieron 1 O. 7% con respecto a 
1974. En 1977 la producción de cemento 
ascendió a 13.2 millones de toneladas y se 
exportaron 1.3 millones (9.8%), venta 
superior en 226.2% a la realizada en 

1976. Las "inflexibilidades" en la fase de 
distribución de material son otra de las 
causas que explican la escasa dispon ibili
dad de cemento. El propósito de esas 
prácticas especulativas y esas operaciones 
de "mercado negro" ha sid o presionar a 
las autoridades para lograr un incremento 
del precio. Para ev itar este tipo de manio
bras, la Secretaría de Comercio (se) orde
nó la clausura de un elevado número de 
empresas distribuidoras de ese material, 
medida que resu ltó de alcance muy limi
tado y recrudeció el problema, al decir de 
los analistas. 

Al respecto, el t itular de la cámara del 
ramo señaló en diversas ocasiones que la 
escasez no era ficticia y que obedecía a 
un exceso de demanda del producto y no 
a las exportaciones. Mencionó, asimismo, 
que en este año se incrementaría la capa
cidad instalada en 1.9 millones de tonela
das y se lograría satisfacer con oportuni
dad los requerimientos internos. En 1977 
las 28 plantas productoras de cemento del 
país tenían una capac idad de producción 
conjunta de 14.2 millones de tone ladas. 
En ese año sólo siete grupos controlaron 
23 de las 28 plantas y só lo tres grupos 
con 15 plantas (Cementos Tolteca, Mexi
canos Maya y Cementos Anáhuac) domi
naron más de 60% del mercado nacional. 
Si se consideran los grupos Cruz Azu l y 
Apasco la proporción se eleva casi a 85%, 
con 19 plantas de un total de 28.1 7 Esta 
estructura claramente ol igopol í stica del 
sector cementero explica, según ciertos 
especialistas, la gran capacidad de nego
ciación y maniobra de esta industria. 

Ante la persistencia de las irregularida
des en el suministro de cemento, el 18 de 
mayo último la se autori zó un alza de 
15% en el precio de esa mercancía, al 
tiempo que se les concedieron a las em
presas productoras diversas facilidades 
fisca les. Los empresarios cementeros ha
bían solicitado 30% de aumento de la 
cotización para equipararla al precio in
ternacional. 

A pesar del incremento autorizado, la 
exportación, el ocu ltamiento y el merca
do negro continuaron. Los constructores, 
que antes se pronunciaron por una más 
radical intervención de las autoridades 
para resolver el problema, comenzaron a 
pedir un nuevo aumento de 15% en el 
precio del cemento. 

17. Véase "Construcción y cemento", en 
Aná/isis-77, La Economía Mexicana, Grupo 
Editoria l Espansión , México, 1977, p . 455. 
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El 1 de junio la se estab leció un per
miso previo a las exportaciones de cemen
to con el fin de asegurar el abastecimiento 
oportuno del mercado interno. La dispo
sición, a la vez que resultó limi tada, pro
vocó una mayor presión de los fabricantes 
y distribuidores y propició el contra
bando. 

En la actualidad continúan los proble
mas en el suministro de cemento (se esti
ma que existe un déficit de 50%), la in
dustria de la construcción no logra conso
lidar el proceso de recuperación y se cal
cula que el desempleo, la dificultad más 
grave, afecta aún a cerca de 300 000 obre
ros. Se estima que este panorama persisti
rá durante el resto del año y que só lo en 
1979 se iniciará en esta rama una etapa de 
crecim iento sostenido. Para ell o será de
terminante el comportam iento del sector 
público y la economía en su conjunto, los 
cuales tendrán una evol ución más favora
ble, según las previsiones. S in embargo, el 
desempleo no se so lucionará de manera 
inmediata, pues el período de recupera
ción ocasionará que las empresas utilicen 
en forma más intensiva sus equ ipos hasta 
recobrar sus coeficientes normales de 
aprovechamiento de la capacidad instala
da. Esto provocará, mientras tanto, que la 
contratación de mano de obra sea menos 
que proporcional al crecimiento de la 
industria. O 

SECTOR TURISMO 

Sus metas, sus logros, 
sus efectos 

Tras las primeras corrientes turísticas 
importantes que ll egaron a nuestro país 
procedentes de Estados Unidos all á . por 
los años veinte, en México se le da espe
cial importanc ia al turismo. En 1929 se 
inició la acción institucional para fomen
tarlo. Como resultado, en el decenio de 
los sesenta el ritmo de crecimiento de los 
ingresos brutos del turismo fue el más 
alto entre los diversos renglones de la 
balanza comercial (1 O. 3% anual). 

Ese desarrollo se debió a varios facto
res, entre los que descuellan: la vecindad 
con Estados Unidos (actualmente 85% de 
los visitantes proviene de ese país); recur
sos naturales "bonitos" y tradición histó
rica y cu ltural; acceso temprano al merca
do del turismo internacional, lo que le 
permitió competir con pocos países, espe
cialmente del Tercer Mundo, y disponibi-
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lidad de recursos -púb li cos y privados
para la creación de infraestructura tu
rística. 

Tales antecedentes originaron una so
brevalorac ión de los efectos benéficos del 
turismo. Por lo general, su bondad se 
mide en térm inos de los empleos y las 
div isas que genera, y se olvidan, omiten o 
dejan en un segundo plano otros factores 
importantes. 

Si n duda, la act ividad turística tiene 
un peso significat ivo en la economía na
cional. Sus efectos se reflejan en muy cor
to plazo en un país que, como el nuestro, 
t iene una débil capac idad exportadora y 
grandes necesidades de importaciones. 
Así, las divisas que genera el turismo son 
un desahogo cons iderable. Como creadora 
de empleos, la ll amada " indu stria sin chi
meneas" tamb ién desempeña un papel 
importante, aunque no en la misma medi
da que otras industrias "con chimeneas". 
Un ejemplo: cada cuarto de hotel da ocu
pación a 0.75 personas e indi rectamente 
proporciona trabajo a 2.5 personas en 
act ividades conexas (restaurantes, agen
cias de via jes, comercio, transportes, etc. ); 
en cambio, cada empleo directo de la 
indu str ia petroquímica básica genera 
nueve indirectos en otros sectores pro
ductivos.1 

Ocurre que a veces se confunden los 
parámetros para evaluar, en el contexto 
de una poi ítica global de desarrollo, cuá
les actividades económ icas son básicas y 
cuáles complementar ias o aleatorias. Por 
ello convi ene revisar brevemente los as
pectos 'más genera les del turismo. 

Panorama 

En los años sesenta el turismo ll egó a 
representar, junto con las transacc iones 
fronterizas, 45.7% de las exportaciones de 
bienes y servicios.2 En aquél período el 
efecto compensador de l sa ld o turístico en 
la cuenta de mercancías fue muy signifi
cativo. En el siguiente decenio la posición 
compensadora del turismo disminuyó 
notablemente. Este cambio propició que 
se cons iderara la necesidad de darle ma
yor impulso a esta activ idad, a fin de que 

l. Véase "Expansión de la petroqu ímica 
básica", en Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 5, 
México, mayo de 1978, p. 545 . 

2. El dato corresponde a 1968. Véase Octa
vio Moreno Toscano," La encruc ijada de la acti
vidad turística en Méx ico", en Comercio Exte
rior, vol . 20, núm. 5, México, mayo de 1970, p. 
373. 

volviese a ocupar su destacada posición de 
antaño. 

Conv iene recordar que en el decenio 
de los sesenta el déficit de la ba lanza de 
mercancías fue más o menos estable y re
lativamente bajo y que el tu ri smo creció 
en forma sostenida. En los años sesenta 
ese déficit alcanzó niveles ·nunca antes 
conocidos. Y a pesar de que el saldo favo
rable del turismo creció hasta 1974, su 
efecto compensador disminuyó sens ible
mente (véase el cuadrol). 

CUADRO 1 

Efecto compensador del turismo 
en el déficit de la cuenta 
de mercancías, 7960-7977 
(Saldos promedio en millones 
de dólares y porcentaje) 

Cuenta de 
mercancías Turismo 

Período (1) (2) 

1960-1964 - 360.3 122.7 
1965-1969 - 601.0 230.2 
1970-1974 - 1 587.7 369.9 
1975-1977 -2610.0 463.3 

1960- 1969 - 480.6 176.4 
1970- 19 77 - 1 971 .0 405.0 

Efecto % 
(2)/(1) 

34.0 
38.3 
23.2 
17.7 

36.7 
20.5 

Fuente: Elabo rado con datos de la Dirección 
Genera l de Estadística de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto (SPP) 
y del Banco de México, S.A . 

La difícil situac ión del sector tur ismo 
se hace ev idente en 1975, cuando el sa ldo 
positivo se redu jo 21%. Aunque en 1976 
hubo mejoría (1 3% de incremento) no 
alcanzó el nivel de 1974. El presidente 
López Portillo exp li có as í la caída: "Des
de 1975 ha decrecido nuestra participa
ción en el tur ismo in ternacional. La rece
sión mundial, las campañas contra Méxi
co, descuidos administrativos, la calidad 
de los servicios y los costos, contribuye
ron a ta l situación ."3 Cabe añadir que 
también influye la mayor competencia 
que reali zan los países subdesarroll ados 
que le han dado impulso a su desarrollo 
turístico. 

Los resu ltados de 1977 muestran recu
peración, aunque no corresponden a las 
expectativas que produjo la devaluación 
de l peso ni a las metas que se fijó la Secre
taría de Turismo (sr). El saldo positivo 

3. José Lópe z Portillo, "Primer informe de 
gobierno", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
9, Méx ico, septiembre de 1977, p. 1109. 

sección nacional 

creció 18.5% en re lación con el año ante
rior (la meta de la ST era incrementarlo 
36.8%); los ingresos aumentaron 3.3% (la 
ST esperaba 5.7%); los egresos disminuye
ron 14~7% (se pretendía d ism in u ir los 
30%); el gasto medio bajó 0.8% (según la 
ST aumentaría 39.7%). Estos resultados 
perm iten ilustrar el re lat ivo peso del tur is
mo en la cuenta de mercancías. En efec
to, mientras que el déficit comerc ial dis
minuyó bruscamente en 1977 (alrededor 
de 50%) y el saldo del tur ismo lo compen
só en 38. 5%, el incremento neto de los 
ingresos del sector entre 1976 y 1977 ape
nas representó 5.9% del déficit comercial 
del último año. 

Los datos disponibles para 1978 (has
ta mayo) sugieren una recuperación más 
significativa. El saldo acumulado es 32.5% 
super ior al de los cinco primeros meses de 
1977; los ingresos crecieron 34.6% y el 
número de visitantes se incrementó 
18.3%. Empero, los egresos crecieron 
39.3% -en mayor proporción que los 
ingresos- ; lo mismo ocurrió con el núme
ro de paseantes al exterior, 23. 1% de in
cremento (véase el cuadro 2). Al concluir 
este año, es posible que el crec imiento de 
los ingresos esté cercano a 7%, como lo 
espera la Secretaría de Turismo. 

En 1977 había 7 000 hoteles que con
taban con 200 000 cuartos. La región 
centro del país (que comprende los esta
dos de Hidalgo, Querétaro, Guana juato y 
el Distrito Federal) tiene 22.6% del total 
de cuartos; la región sur (Guerrero, More
los y Oaxaca) aporta 15% de la oferta 
nacional de habitaciones. Al final de los 
años sesenta la act ividad tur ística emplea
ba a 250 000 personas aprox imadamente. 
En 1977 se estimó que el número de tra
bajadores ascendí a a 511 000. 

Respecto al tur ismo interno, se estima 
que en 1976 viajaron alrededor de 16 mi
li ones de personas (8.1% de incremento 
respecto al año anterior). De ese tota l, 
51% está constitu id o por personas con 
ingresos menores de 7 000 pesos mensua
les, con una permanencia promed io de un 
día aproximadamente. El poco peso eco
nómico de estos turistas influye en la es
tructura de la oferta hotelera, la cual se 
orienta fundamenta lmente hacia el turis
mo extran jero y al turismo nacional de 
altos ingresos. 

Hay varios organ ismos oficia les que 
intervienen en el turismo. Los principales 
son : La Secretaría de Turismo, creada el 
29 de diciembre de 1974, al transformar-
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CUADRO 2 

Indicadores del turismo 7976-7978 
(Enero-mayo) 

Concepto 19 76 

Turismo receptivo 
Turistas (mi les) 1 300.0 
Gasto med io (dólares) 292.3 
Permanencia media (días) 12.0 
Ingresos (millon es de dólares) 380.4 

Turismo egresivo 
Turistas (miles) 793.8 
Gasto med io (dólares) 191.4 
Egresos (millones de dólares ) 151 .9 

Saldo (millones d e dólares) 228.5 

Fuente: Banco de México, S.A. 

se al anterior Departamento de Turismo; 
el Consejo Nacional de Turismo (CNT), 
institu ido a principios de los años sesenta, 
y el Fondo Nacional de Fomento al Tu ris
mo (Fonatur), que nació en 1974 como 
resultado de la integración de l Fondo de 
Promoción de Infraestructura Turística 
(lnfratur) y del Fondo de Garantía y 
Fomento al Turismo (Fogatur). 

La S T, como cabeza de sector, organi
za, coordina, vigila, fomenta y formula la 
programación de la actividad turística 
nacional. El CNT realiza labores de infor
mación, publicidad y promoción (desta
can las campañas que realiza para fomen
tar la celebración de congresos y conven
ciones en Méx ico). El Fonatur es el 
organismo financiero del sector tur ismo. 
En los últimos 21 años se otorgaron, por 
medio de fide icomisos, 5 464.2 mil lones 
de pesos. La suma otorgada en los cinco 
años anteriores representa 89.6% del total 
(4 894.9 mil lones) y so lamente el monto 
aprobado en 1977 es 24% de ese tota1.4 

En 1977 se autorizaron 58 créditos, 
por un total de 1 309.4 mi llones de pesos. 
Las cifras más importantes correspondie
ron a los siguientes estados: Colima (455 
millones de pesos), Quintana Roo (288), 
jalisco (186) y Guerrero (124 mi llones de 
pesos) . Es decir, 80.4% de l total otorgado 
en ese año.5 

El financiamiento conced ido en 1977 
se destinó principalmente a infraestructu-

4. Véase "Créditos de l Fonatur en 1977", 
en El Mercado de Valores, vol. XXXVIII, núm. 
15, 10 de abr il de 1978, pp. 275-277. 

5. /bid. 

Variación Variación 
19 77 (%} 19 78 (%} 

1 275.0 - 1.9 1 508.D 18.3 
283.8 - 2.9 321.4 13.2 

10.7 - 10.8 10.8 0.9 
362.5 4.7 488.2 34.6 

794.5 0.1 977.8 23.1 
144.0 - 24.8 163.2 13.3 
115.0 -24.3 160.2 39.3 

247.5 8.3 328.0 32.5 

ra base para la construcción de hoteles 
( 42.2%), construcción de hote les nuevos 
(30.5%), ampliación y remode lac ión de 
hote les (20.4%) y condominios hoteleros 
(6.9%). El cuadro 3 muestra el destino de l 
financiamiento, comparado con el de 
1976.6 

CUADRO 3 

Fonatur: destino del financiamiento por 
tipos de desarro llo turístico, 7976-7977 
(Millones de pesos) 

1976 1977 

Concepto Monto % Monto % 

Total 1 119.1 100.0 1 309.4 100.0 

Hoteles nuevos 914.1 81.7 399.6 30.5 
Amp li ación de 

hote les 16.4 1.5 197 .O 15 .O 
Remode lación 

de hoteles 13.3 1 .2 70.1 5.4 
Condomin ios 

hoteleros 37 .O 3.3 90.0 6.9 
Operaciones 

diversas 138 .3 12 .3 552. 7a 42.2 

a. Créditos para infraestructura que se rvirá de 
base para la construcción de hoteles nuevos. 

El monto otorgado en el período 
1973-1977 permitió que en el sector tu
rismo se llegara a una inversión total de 
9 986 mi ll ones de pesos. De éstos, 5 091 
millones fueron capital de riesgo, por lo 
que la relación de l crédito con la inver
sión total fue de 49%. Con la suma finan
ciada en 1977, la inversión ascend ió 

6. /bid. 
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1 839 mil lones de pesos, por lo cual la 
re lación de financiamiento/inversión pasó 
a 71.2 por ciento.7 

Se estima que las inversiones apoyadas 
por el Fonatur en el período 1973-1977 
generaron 17 368 emp leos directos y 
43 420 ind irectos, de los cuales 1 773 
empleos directos corresponden a 1977.8 

De 1971 a 1976 la inversión pública 
federa l en turismo creció a una tasa pro
med io mayor que en otros sectores (más 
de 1 00%). La participación del turismo 
en la inversión púb lica pasó de 0.24% a 
1.26% en el mismo período (véase el cua
dro 4). Tales incrementos se explican por
que a partir de 1974 se impu lsó el desa
rro ll o de nuevos polos turísticos (Cancún, 
lxtapa-Zihuatanejo, Baja California Sur y 
Plan Acapu lco principalmente). 

CUADRO 4 

Inversión pública federal 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Total Turismo % 
Año (1) (2} (2/1) 

1971 22 397.3 55.9 0.24 
1972 33 297.7 140.1 0.42 
1973 49 838.4 221.0 0.48 
1974 64 817.3 393.8 0.60 
1975 95 766.9 1 029.9 1.70 
1976 108610.8 1 372.0 1.26 

In cremento 
med io anual 37% 90.0% 

1977a 167 766.4 1 649.3 0.98 

a. Al 30 de septiembre; se refiere a la autori
zada. 

Fuente: Secretaria de Programación y Presu
puesto, Información Económica y So
cial Básica, México, vol. 1, núm. 3, 
octubre de 1977 . 

Se ha informado que en el bienio 
1978-1979 se invertirán 5 360 mil lones 
de pesos (2 700 mi llones del sector priva
do y 2 660 mi llones en financiamiento 
del Fonatur). Entre los proyectos más 
importantes están la construcción de 
1 800 habitac iones en Puerto Vallarta 
(480 mi ll ones de pesos); la expansión de 
las instalaciones del Ho liday lnn, en Gua
dalajara (60 mi ll ones); la primera etapa de 
un complejo turístico de la cadena Mar
riot en Cancún (270 mi ll ones); la expan-

7. /bid. 
8. /bid. 



932 

s1on de las instalaciones en Las Hadas, 
Manzanillo (inversión inicial de 2 500 mi
llones de pesos) y diversos programas en 
la península de Baja California. En tota l, 
se pretende construir 5 000 cuartos en 
dicho período.9 

Otros proyectos importantes son el 
convenio entre el Banco Nacional de Mé
xico, S.A. y la cadena hotelera Quality 
lnns de Estados Unid os, que consiste en 
con;tru ir 40 hoteles de mediano precio en 
los principales centros turísticos (par~ lo 
que se invertirán 100 millones d_e dola
res); asimismo se afirma que a fmes, de 
1978 Hyatt 1 nternational Corp. operara el 
Hotel de México en el Distrito Federal.1 O 

La multiplicación de las inversiones y 
las favorables expectativas para este año y 
lo que resta del sexenio han entus ia~m~~o 
a muchos. Por ejemplo, la Asoc1ac1on 
Nacional de Agencias de Viajes aseguró que 
al fina l del sexenio el papel del turismo 
será más importante que el del petróleo. 

Por su parte, el Ejecutivo Federal está 
empeñado en lograr mayor coordinación 
entre las distintas entidades gubernamen
tales que tienen cierta relación con la act!
vidad turística, a fin de evitar malos servi
cios por ineficiencia burocrática. _P_~ra 
ello creó, en mayo de 1977, la Com1s1on 
lntersecretarial Ejecutiva del Tunsmo, en 
la que intervienen 29 subsecretarios de 
Estado. 

Según algunos expertos, la ex istencia. 
de ejidos en lugares adecuados para el tu
rismo es un obstácu lo para el fomento de 
esta actividad. Sin embargo, se constru
yeron centros turísticos en esos sitios, 
(por ejemplo Puerto Vallarta), lo que pro
vocó serios conflictos. Por otra parte, la 
Constitución prohíbe que los extranjeros 
posean tierras en una franja de 50 km de 
la costa y de 100 km a lo largo de la 
frontera. Para superar esa limitación, en 
abri l de 1971 un decreto presidencial 
establec ió un sistema según el cual los 
extranjeros pueden utilizar terrenos a lo 
largo de la costa mediante la creación de 
fideicomisos en bancos mexicanos. Ade
más, también se dictaron medidas para 
regular la actividad turística en l ~s _áreas 
ej ida les, evitar conflictos y prop1c1~r _el 
acceso de los campesinos a los benef1c1os 
derivados del turismo. 

9. Véase La Economía Mexicana, 7977, 
Publi caciones Ejecut ivas de Méx ico, México, 
1978,p.141. 

10. /bid. 

La participación de Méx ico en el mer
cado mundial de l turismo se ha manteni
do constante en los últimos 15 años con 
aproximadamente 2.4% del gasto turíst i
co internacional. De Estados Unidos, el 
mercado más importante, ha logrado 
captar 13.8% de la población de ese país 
que viaja al exterior. Se afirm a que el 
potencia l turístico está parcialmente 
aprovechado. Con el fin de aprovecharlo 
en mayor medida se instrumentó un plan 
de turismo cuyas metas principales son las 
siguientes: 

• Se pretende que en 1982 el número 
de turistas nacionales en el país alcance la 
cifra de 26.8 millones. Es decir, un creci
miento medio anual de 9.1 %, super ior al 
del período 1970-1975 (8.3 por ciento). 

• Lograr un crec imiento medio anual 
de 12.5% en tur ismo receptivo para que 
en 1982 la afluencia sea de 6.3 millones 
de visitantes. 

• Durante el quinquenio 1977-1982 
el sector debe crear 273 000 empleos lo 
que significa una tasa media anual de cre
cimiento de 8.5 por ciento. 

• En 1977 el porcentaje de ocupación 
de la capacidad hotelera fue de 55%. Se 
espera que en 1982 sea de 65%. Con ell o 
será posible aumentar la utilidad bruta de 
operación de 26 a 30 por ciento. 

Para alcanzar dichos resultados la ST 
ha puesto en marcha programas adminis
trativos, de capacitación, de promoción y 
de financiamiento, principalmente. 

El reverso de la meda/fa 

Si se piensa en términos de cifras, de 
"posiciones estratégicas", de riqueza de 
paisajes y de desarrollo de infraestru~tura, 
es lógico y comprensible el entus1asmo 
que genera esta actividad. Sin embargo, 
genera lmente tal entusiasmo oculta los 
efectos indeseables que puede traer el de
sarro ll o ace lerado del turismo. Por ejem
plo, se organ izan certámenes cuyos benefi
cios económicos reales son dudosos y que 
t ienen efectos sociocu lturales indeseables. 

Para México, como para otros países, 
el turismo es un importante medio para 
sanear la economía, pero no el único. Sus 
resultados son casi inmediatos y ell o per
mite atenuar los desequilibrios. Sin em
bargo, en el mundo diversos ana li stas e~
tán preocupados y cuestionan los benefi
cios del turismo. 

Por ejemp lo, J acques Bugn icourt con si-

sección nacional 

dera que es muy importante exami nar el 
prob lema de l turismo porque en este mo
mento "gran cantidad de países ha cifra
do sus esperanzas en [él]. .. y le ha dado 
un papel prior itario en sus planes de desa
rrollo. ¿No será - se pregunta- que el tu
rismo, de cierta manera, constituye una 
nueva forma de dominación económica y 
una nueva modalidad de crear la inferiori
dad cultural de los pueblos 'exóticos'; en 
suma, una nueva forma de colonialis
mo?"11 

Si bien hay ciertas ventajas positivas 
derivadas del turismo, como inversiones, 
movimiento de bienes y servicios y nue
vos empleos, "los gobiernos t ienen q_ue 
pagar muy caro por eso. Los empresanos 
turísticos los ponen a compet ir entre ell os 
y los estimu lan a construir aeropuertos, 
carreteras complejos hoteleros y a inten
sificar los' subsidios y las exenciones f isca
les. A fin de poder hacer todo esto las 
autor idades locales se ven frecuentemente 
obligadas a pedir prestado y a pagar inte
reses indefinidamente".12 

En México, por ejemplo, se ca lcul a 
que los operadores extranjeros ~ontr~ l a~ 
48% de los cuartos de la categona tunstl
ca más elevada. A ell o habría que añadir 
las remesas de utilidades que sa len del 
país y que no se han cuantificado; dada 
esa participación puede suponerse que 
sean altas. Y es que el turismo es una act i
vidad que depende, para su desarrollo, del 
exter ior. Además, "el sector turístico casi 
siempre está más íntimamente in tegrado 
con el sistema de las empresas transnac io
nales que con la economía y la sociedad 
del 'exótico' país receptor".13 

Ultimamente se habla de que en los 
próximos veinte años la co rri ente turís
tica internacional podría dup li carse. Se 
estima que a México pueden viajar cerca 
de 15 millones de turistas y que ell o per
mitiría que el turismo se constituyese en 
una opción para diversificar nuestra eco
nomía que ya está muy influida por el 
petról~o.1 4 Es decir, en México se llega
ría a presentar lo que los españoles ll aman 
"turismo de masas". 

11. Véase jacques Bugnicourt, "Un nuevo 
colonialismo. Turismo para los ricos", en Co
mercio Exterior, vol. 28, núm. 3, México, mar
zo de 1978, pp. 30 1-303. 

12. /bid. 
13. /bid. 
14. Véase "Perspectiva del turismo a largo 

plazo. Exce lente o~ortu .~idad pa~a 1~ inversió_n':, 
en Examen de la Sttuacton EconomJCa de Mext
co, vol. Ll V, núm. 631, Méx ico, junio de 1978, 
p. 253. 



comercio exterior, agosto de 1978 

En este sentido conviene recurrir a la 
actual exper iencia de España. "Empece
mos por recordar qué ha quedado de 
España después de cerca de veinte años de 
turismo de masas: una costa casi total
mente destrozada, con núcleos abundan
tes de hacinamiento humano, un paisaje 
en un caos completo, pueblos y rincones 
sepu ltados en un desarrollo urbano que 
ha respetado escasos criterios de racionali 
dad, segur idad y san idad (parece hasta 
superfluo hablar de estét ica urbana); ca
rreteras bordeadas de construcciones más 
propias de 'ghettos' urbanos o de puntos 
fronterizos [con] la zona del subdesarro
llo; desarraigo y desafectación de zonas 
rurales y costeras; pérdida de su cu ltura, 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Vacaciones escalonadas 
en la administración 
pública federal 

El 8 d.e agosto fue publicado en el Diario 
Oficial (D.G . ) un decreto que dispone que 
en la Administración Pública Federal se 
estab lecerá el sistema de vacac iones esca
lonadas. Asimismo, el decreto especifica 
que la Secretaría de Educación Pública 
tomará las medidas necesarias para que 
los estudiantes puedan disfrutar de vaca
ciones con sus familiares. 

Liquidación de 
empresas estatales 

El 1 de agosto fueron publicados en el 
D.G. dos acuerdos por los cuales se dispo
ne la disolución de otras tantas empresas 
estatales. Una de ell as es Productos Bási
cos para Fertilizan tes, en virtud de que 
"no cumplió cabalmente con el propósito 
para el cual fue creada". La otra es la 
Compañía Minera del Estado de Michoa
cán, S.A. de C.V. 

El Gobierno toma el control 
de RA MSA 

El 11 de agosto fue publicado en el D.G. 
un acuerdo que establece que la Dirección 
General de Aeronáutica Civi l asumirá, por 
medio de una subdirección general, los 
serv icios de control de tránsito aéreo y los 
demás requeridos para la seguridad de la 
navegación aérea, ta,les como el meteoro
lógico, las comunicaciones aeronáuticas, 

·las radio ayudas y otros sistemas. Dicho 
acuerdo se publicó en virtud de que el 

que ha quedado en mera caricatura; un 
dualismo económ ico-social nada halaga
dor y empobrecimiento relativo de zonas 
del inter ior a las que el turismo no sólo 
no ha beneficiado, sino que ha sangrado 
y, sobre todo, una especulación feroz y 
desaforada de la que además se han bene
ficiado, en mayor parte, intereses extran
jeros."l S 

En México existe también la experien
cia de Acapulco. Estas opiniones, inde
pendientemente de su validez, son sin 

15. Vicente Saval, "España y su turismo de 
masas", Información Comercial Española, núm. 
533, Madrid, enero de 1978, p. 35. 

Gobierno federal decidió controlar de un 
modo directo todos los aspectos de la 
navegación aérea y disolver la empresa 
Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. de 
C.V. (RAMSA) , El acuerdo establece que 
se elaborarán las cond iciones genera les de 
trabajo de esa act ividad, con la interven
ción del Sind icato de Trabajadores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes. El Sindicato de Trabajadores de 
RAM SA externó que ese acuerdo viola los 
derechos de los trabajadores, pues ell os 
laboran al amparo del Apartado A del ar
tículo 123 constitucional y · se pretende 
que de ahora en ade lante lo hagan en tér
minos del Apartado B del mismo ar
tícu lo. O 

Sector agropecuario 

Convenios con el PNUD y la GEA 

El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Organización de 
Estados Americanos (o EA) y el Gobierno 
de México suscribieron dos proyectos que 
tienden a la elevación de la producción 
agropecuaria y a generar empleos en el 
nordeste del país. En ambos casos los pro
yectos tendrán una duración de dos años, 
y contarán con 18.3 millones. de pesos de 
las organizaciones internacionales y 29.5 
millones del Gobierno federal. O 

Sector financiero 

Emisión de Cetes 

El 3 y el 17 de agosto se colocaron la 
decimocuarta (2 552 millones de pesos) y 
decimoquinta (2 000 millones) emisiones 
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duda una llamada de atención. Con la 
ventaja de que el flujo de visitantes toda
vía no es peligroso. Además, el país tiene 
la fortuna de contar con otras posibilida
des menos onerosas para su desarrollo. 

De lo anterior subsiste una preocupa
ción esencial. Efectivamente, el turismo 
es un medio importante en sí mismo, pe
ro no el más provechoso, incluso en tér
minos de productividad e independencia 
económica. Así, cabe preguntar si se ha 
pensado en qué momento se saturará el 
número de turistas que México es capaz 
de recibir sin alterar irremediablemente su 
propia política de desarrollo, su cultura y 
sus recursos naturales. O 

de Certificados de Tesorería de 1 a Federa
ción (Cetes) . Las tasas de descu ento son 
de 10.12 y 10.25 por ciento respecti
vamente . 

Créditos del exterior 

• El 26 de julio último un consorcio 
bancario encabezado por el Deutsche 
Landesbank otorgó un préstamo de 600 
millones de dólares a la Comisión Federal 
de Electricidad. La tasa de interés estable
cida es de 1% sobre la tasa interbancaria 
de Londres; no se informó sobre el plazo. 

• El Banco de 1 mportaciones y Expor
taciones (Eximbank) de Estados Unidos 
autorizó un crédito por 6 900 000 dólares 
a la compañía Hulera Goodrich Euzkadi, 
S.A., subsidiaria de la B.F. Goodrich 
Company de ese país. Según el comuni
cado del Eximbank, el crédito permitirá 
incrementar la producción de dicha fi li al, 
pero ésta no podrá exportarse a Esta
dos Unidos. 

• El 4 de agosto el Banco Mundial 
otorgó un crédito por 19 millones de dó
lares a la empresa de participación estatal 
Tereftalatos Mexicanos, S.A., que produ
ce una materia prima fundamental para 
las fibras de poliéster. En esta ocasión no 
se exigió garantía alguna por parte del 
Estado. No se informó acerca de la tasa 
de interés ni del plazo. 

• El 11 de agosto el Banco Nacional 
de Crédito Rural suscrib ió, en Londres, 
un crédito por 600 millones de dólares 
para financiar el desarrollo agríco la y ga
nadero. Se estab leció que el créd ito debe 
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pagarse en cinco años; la tasa de interés se 
fijó en 1% sobre la tasa interbancaria 
de Londres. 

• El Toronto Dominium Bank, de 
Canadá, otorgó un créd ito de 50 mill ones 
de dó lares a Petró leos Mexicanos. No se 
informó el plazo ni la tasa de in terés. 

Préstamos del Banco Mundial 
a México 

Segú n el in forme correspondiente al ejer· 
cicio 1977-1978, el Banco Mundial otor
gó a Méx ico créd itos por 469.5 millones 
de dólares. Se indica que, de esa cant idad , 
50 millones se emplearon en desarro ll o 
turístico, 56 millones en agricul tura tropi
cal, 16.5 millones en la urban izac ión de 
Ciud ad Lázaro Cárdenas y 47 millones en 
la indu str ia mediana y pequeña. Además, 
100 millones fu eron destinados al Fondo 
de Equipam iento Indu str ial (Fonei) y 200 
millones al sexto proyecto de crédito 
agr ícola. 

Subsidio a molinos de nixtamal 
y a bombeo de agua 

El 9 de agosto se publicó en el D.O. 
un acuerdo de la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto por el cual se autor iza 
un subs id io eq uivalente a 1.5% mensual 
de los pagos que deben efectu ar por con
cepto de electric idad, que beneficiará a 
los molinos de ni xtam al y al bombeo de 
agua destinada al ri ego agrícol a. D 

Sector industrial 

Acuerdos entre ltalmex y Nafinsa 

El 19 de julio úl t imo, la Nacional Finan
ciera, S.A., (Nafinsa), y el Fondo de Caín
versiones 1 ta lo-Mex icano ( 1 talmex) acor
daron la creación de la empresa Tel ettra 
In dustria l qu e se dedicará a la fa bricac ión 
de equipos de microondas de alta capac i
dad. La invers ión total será de 70 millo
nes de pesos, de los cuales 45% correspon
den a Telettra In ternacional, 33% a ltal
mex, 12% a Nafinsa y 10% a socios priva
dos mexicanos. Se es ti m a que el proyecto 
dará empleo a 100 personas y qu e la de
rrama anual de sueldos y salarios será de 
18.2 millones de pesos. 

Facilidades de importación a la 
industria de automotores 

El 1 de agosto se informó qu e la Secreta
ría de Patrimonio y Fomento Industrial 
había puesto en marcha un "programa de 

emergencia de importaciones li bres". 
Según el programa, las empresas produc
toras de veh ícu los podrán importar libre
mente maq uinar ia, equipo y piezas de au
tomotores que poste riormente se expor
ten . 

Reserva de gas en Sabinas 

El 30 de julio último se informó que en 
Sabinas, Coahui la, ex iste una reserva de 
hidrocarburos que asciende a 5 370 millo
nes de metros cúb icos de gas. Hasta esa 
fecha se habían terminado 14 pozos que 
producen 155 millones de metros cúbicos 
de gas por día, cantidad qu e aumentará a 
325 mill ones de metros cúbicos a f ines de 
este año. Según el informe de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), ésta es la provincia 
petrolera más importante fuera de la ll a
nura costera del go lfo. 

Producción de gasolina 
anticontaminante 

Pemex an unci ó el 28 de julio que pondrá 
a la venta gaso lina mezclada con metano!, 
con el fin de abatir los contam inantes qu e 
expulsan los vehículos automotores. 

Balances financ ieros del 
sector eléctrico nacional 

El 15 de agosto fueron publicados en di 
ferentes periódicos de la ci udad de Mé
xico los balances fina nci eros de la Com i
sión Federal de Electricidad (cF E) y del 
sector eléctri co nacional (conso lidado). 
Según la información divu lgada, las pro
piedades, la planta y el eq uipo de l sector 
eléctrico asce ndieron a 102 104 mill ones 
de pesos en 1976 y a 148 398 mill ones en 
1977, fundamenta lmente por la revalua
ción de los act ivos. Asimismo, los pas ivos 
a largo y a corto plazos, que en 1976 su
maban 91 597 millones, en 1977 ll egaron 
a 117 846 millones. Por otra parte, mien
tras el balance de la e FE refleja pérdidas 
por 2 671 millones de pesos en 1976 y 
ganan cias por 776 mi ll ones en 1977, el 
sector eléct ri co nacional tuvo pérd idas en 
ambos años (4 853 millones y 1 233 mi 
ll ones, respectivamente). D 

Sector comercio 

Aumentos de precios de las pastas, 
las sardinas y la leche 
industrializada 

El 5 de agosto la Secretar ía de Comer
cio autorizó elevaciones de prec ios en 

sección naciona l 

los siguientes prod uctos alimenticios bá
sicos: pastas, 15%; leche indu striali za
da, 14%, y sard in a enl atada, 15%. Los au
mentos autor izados son inferiores tanto a 
los soli citados por los prod uctores co mo a 
los recomendados por la Co misión Nacio
nal de Precios . También se informó que 
los productores de pan blanco, de masa 
de maíz y de torti ll as rec ibirán sub sid ios 
para compensar que los respectivos pre
cios no hayan tenido mod if icac iones. D 

Relaciones con e l exterior 

Se reconsidera la venta 
de Fertica 

El 14 de agosto se informó que Méx ico y 
Costa Ri ca estudi arán la pos ibilidad de 
que el primer pa ís adqu iera nuevamente 
50% de las acciones de la empresa Ferti li
zantes de Centroamérica (Fertica), que 
fueron vendidas a Costa Rica el 31 de 
enero de este año por ac uerdo de los pre
sidentes López Portillo y Odúber. 

Visita a Brasil 

El 1 de agosto el secretario de Patri monio 
y Fomento Indu strial de México, José 
Andrés de Oteyza, inició un a visita a Bra
sil , durante la cual sostuvo pl áticas sobre 
temas relat ivos a petróleo, az ufre y side
rurgia. Como resu ltado de las conversacio
nes se mencionó el interés brasileño por 
comprar petróleo mexicano un a ve z que 
se resuelvan los probl emas de transporte y 
flete. Asimismo, se dijo que Méx ico pres
tará asistencia técnica en la explotac ión 
del azufre brasi leño y se estud ió la posib i
lidad de segui r suministrando material si
derúrgico (pelets) a Bras il. Por otro lado, 
se intercambiarán tecno log ías de la indus
tri a de bi enes de ca pi tal y se cooperará en 
la ind ustria naval. D 

Cuestiones sociales 

Conflictos laborales 

• E11 de agosto, después de ocho días 
de huelga, los trabajadores de Air Fran ce 
acordaron aceptar un aumento de 15 % en 
sus sa lari os, así como otras prestaciones. 
En consecuencia, de inmed iato reanu
daron sus labores. 

• El 1 de agosto, después de tres horas 
de suspensión de labores, los trabajadores 
de la empresa Ford Motor Company acep
taron un aumento de 16 % en sus sa larios 
y diversas prestaciones. D 
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Artesanía y capitalismo 
en Perú 1 MIRKO LAUER 

Las siguientes pagmas constituy en una primera ap roximac ión 
al enfoq ue de la act ivid ad artesanal y de la situación de los 
artesanos en Perú, desde la perspectiva de la domin ac ión 
en la cultura, entendida como concepción tributaria - pero 
difere nciada- de las visiones económicas y antropológicas del 
fenómeno. Si bien el enfoq ue adoptado implica la inclusión 
de un análisis estét ico, éste no se ha tratado aq uí en la 
medida en que estas notas buscan ser precisamente parte de 
una indagac ión sobre la base mater ial de los aspectos artíst i
cos de la producción artesanal, cond ición indispensable para 
el tratamiento de cualquier categor ía estét ica. 

Aquí abordamos, sob re todo, una descripción del espacio 
histórico del que proviene, y en que actualmente ocurre, la 
artesanía; una presentación de la dinámica económica y 
soc ial de la act ividad y de sus protagonistas, y un examen 
del papel que tiene en esa dinámica un sector "moderno", 
contrad icto rio co n el artesanal. Las anter iores categorías, 
además de ser previas a un análi sis de aspectos más relaciona
dos con el arte y la sensibilidad creadora, tienen en sí valor 
en cuanto se vinculan directamente con la suerte de cientos 
de miles de trabajado res del país y sirven como muestra 
ad icio nal de có mo las clases dominantes peruanas se enfren 
tan con los sectores no capitali stas de su economía (y en 
consecuencia, con los secto res no burgueses de su sociedad y 
cul t ura}. 

No hay aquí, por tanto, hipótes is ni tesis alguna, sino 
se ncillamente la exposición inicial de un caso concreto, 
apoyada en la observac ión directa y en los cada vez más 
rel evantes trabajos dedicados al tem a de la artesanía, enten
d ida, a un tiempo , como forma precapitali sta de producción 
y como genuina expresión artíst ica de diversos sectores de la 
pob lac ión. La comprensión de estos dos aspectos ha permiti 
do que en los últimos años se inic ie un camino de invest iga
ción y análisis que trasciend a viejos prejuicios que cond ena
ban a la artesanía al limbo de l folklore, como una excrecen
cia campesina si n ningú n valor ni sign ificado económ ico o 
estét ico. 

Las líneas que siguen, pues, buscan plantear los problemas 
centrales en torno de nu estro tema, como exp loración inicial 

y punto de partida de un trabajo de in vestigación más 
amplio. 

ORIGENES DEL SECTOR ARTESANAL 

En Perú la artesanía, artística y no artística, se diferencia 
como act ividad espec iali zada antes de la ll egada de los 
españoles 1 y conoce -entonces y ahora- una difusión 
excepcional, inclu so en términos de la intensa creatividad de 
ciertas culturas de l precapitali smo. El volumen conocido de 
piezas artísti cas y utilitari as de l Perú prehispánico reve la la 
gran cantidad de trabajadores que debieron dedicarse de 
ll eno a las tareas artesanales, que entonces eran aspecto de 
primera importancia en la economía y el arte. Muchas de las 
hab ilid ades y de los gé neros artesanales de la actualidad 
tienen su orige n en esa anti güedad .2 

Para comprender el signi f icado de la artesanía y de los 
artesanos en Perú debemos remontarnos a su encuen tro con 
la invasión española en el siglo X v 1. Una población de 
artífices de los textiles, la cerámica, la talla y otras espec ia li 
dades, que había venido reali za nd o su trabajo de acuerdo 
con va lores estab lecidos en un largo proceso de relación con 

l. Véanse Ann Gayton, "S ignifi cac ión cultural de los tex tiles pe
ruanos, función y estética", en Tecnología andina, Instituto de Estudios 
Peru anos (IEP), Lim a, 1978, pp . 269 -297; )ohn V. Murra, "La función 
del tejido en varios contex tos sociales y poi íticos", en Forma ciones 
económicas y políticas del mundo andino, IEP, Lim a, 1975 , pp . 
145- 170, y Dorothy Minze l, Pottery Style and Society in Ancient Peru : 
Art as Mirror of History in the In ca Va/ley, 7350-75 70, Univers ity of 
Californi a Press, 1976; Luis Lumbreras, Arte precolombino (l a. parte: 
"A rte tex til y adornos"), Banco de Crédito del Pe rú , Lima, 1977 . 

2. Los casos más notor ios de continuidad están en los tejidos y los 
mates. Con respec to a los primeros, dice Lumbreras (o p. cit.) que "el 
tej ido en e l área and ina fue la matr iz primaria para e l desarrollo de las 
ar tes pl ásticas. De su seno surge n las escuelas y tendencias que se expre
sa ro n luego en la pintura mural, e l grabad o en metal, madera o con
cha· . . . Por eso e l análisis del arte anti guo del Perú debe comenza r con e l 
estudio del te jido si se quie re e ntender no so lamen te sus mecan ismos de 
cambio al interior de cada cu ltura, sin o también las f uen tes de unidad 
estilística e ideo lógica a lo largo . . . de los Andes" . Respecto del mate 
di ce Mendizábal que "en ninguna otra manifestación artíst ica es posible 
ve r, con tanta cla rid ad, la unid ad dentro de las variaciones cron ológicas 
del arte pe ru ano". (Emi lio Mendizábal L., "El arte t radicional, su desa
rr·o ll o, histori a y situación'" en Revista del Instituto Americano de 
Arte, núm . 12, Cuzco, 1967 .) 
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el medio, se vio de pronto separada de casi todo lo que la 
había guiado en su trabajo. Incluso una cuestión tan de 
fondo como el carácter dominado y clas ista de buena parte 
del trabajo de producción de objetos de arte preh ispánico3 
adq uirió un sesgo radica lmente dist in to al pasarse de una 
dominación intrac ultural a una intercultura l. 

Los t ri stemente cé lebres (•extirpadores de idolatrías" hi
cieron algo más que destruir físicamente los objetos de una 
intensa act ividad religiosa local vinculada con la tierra y con 
el Estado prehispánico: también separaron a los creadores de 
formas de casi toda posibi 1 idad de representar en su trabajo 
una determ inada concepc ión del mundo. De este modo, al 
universo de conceptos y de valores and ino se le angostan las 
puertas de la representación, que sustituye en inmensa 
medida un ob ligado impul so ornamenta l. Si bien es cierto 
que en el arte prehispánico tenemos, por etapas, una predi
lección por lo ornamenta l geométrico (m uy presente en la 
última etapa, inca}, éste tamb ién conoció, por etapas, la 
fig uración como forma privilegiada de plasmar y transmitir 
conten idos y valores. 

Empero, poco tardaron los españoles en detectar la capa
cidad artíst ica de la población sojuzgada, y en emi t ir las 
reales cédul as necesarias para rec lutar la en los trabajos de l 
nuevo arte ec les iást ico.4 Se ha ll egado a pensar que las 
concentrac iones de población prehispánica fueron factor de
cisivo en la elección del lugar que ocupar ían las ciudades en 
el virreinato. De este modo, en los primeros tiempos de la 
Colon ia coexist ieron en las ciudades los art ífices venidos 
desde España con los rec lu tados en el país, principalmente 
en Lima los primeros, en Cuzco los segund os. 

En los resultados de la acc ión de los "extirpadores de 
id olatrías" y de los reclutadores de artífices encontramos ya 
algunos de los grand es rasgos de las relaciones entre cultura 
dominante y cu lturas domimdas en el país: un sector se 
rep liega a la actividad agrícola y a la vida comunal-religiosa, 
y desde allí mantiene una act ivid ad artesanal de base econó
mica loca l, vinculada estrechamente con los va lores sobrevi 
vientes del antiguo mundo quechua; otro sector es integrado 
a la cul tura dominante, en ca li dad de "mano de obra 
artesanal", e irá asumiendo los usos y los valores de los 
dominadores dentro del contexto de una "sociedad andina".5 

Empero, la anterior diferenciación no puede ser tomada 

3. Lumbre ras ha hecho nota r e l ca rácter clasista de l a rte de los 
pueb los prehispánicos, en muchos de los cuales es posible detectar una 
artesan ía de l bajo pueblo y un a de las é lites dominantes. Esta visión 
discrepa por c ierto del " utopi smo" inca ico introducido por el francés 
Louis Baudin en 1928, a partir de su suge rente pero equívoco título 
L 'Empire socialiste des Incas. 

4. Véanse Em ili o Hart-Terré, Artífices en el Virreynato del Perú. 
1 mprenta Torres Aguirre, Lima, 1945, y Rubé n Vargas Ugarte S.)., 
Ensayo de un diccionario de artífices de la América meridional, ed ición 
del au tor, Burgos, 1968. 

5. Al comienzo las relaciones son comp lejas y hay un momento en 
q ue la cu ltura local no está todavía dominada, s in o "por dominar", y 
hay instantes de encuentro igualitario y fecundo. Hoy se' va aclarando 
que las relaciones y a lianzas entre españoles e in dios eran bastante más 
comp lejas que una simpl e dominación de los primeros sobre los segun 
dos. En última instancia, esta escis ión de los dominados en dos no haría 
más que reflejar una situac ión de separación preexistente a la in vas ión 
españo la. Hay a lgunos indicios sobre e l status de los artesanos indios 
as imil ados a la flamante soc iedad colo nia l, en Em ilio Hart-Ter ré, op. cit. 
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con exces ivo rigor: los artesanos de la as imi lación fueron 
desarro ll ando lentamente esquemas de afirmación y de resis
tenc ia a los valores hispánicos,6 mientras que los otros, 
depos itarios de formas y sensibilidades prehispánicas, fueron 
cediendo a las presiones ideológicas y estéticas de los domi
nadores. El artífice indio de la construcción eclesiástica 
term inó recuperando algo de terreno y dejando su impronta 
en la cultura co lonial; el artista campesino terminó por 
as imrl ar en buena medida los nuevos elementos asociados a 
los ritos cató li cos de la tierra. 

Cuand o ll ega la República en el siglo XIX los artífices de 
la integrac ión a las tareas de la cu ltura dom inante han 
desaparec ido como sector étnica y culturalm ente d iferen
ciado del dominante y en el arte popu lar son claramente 
discernibles las huel las de lo hispánico (que marcan todo el 
universo rural peruano}. Con la superposición de sucesivos 
sectores "modernos" a las viejas estructuras co lonia les, éstas 
se mantienen hasta muy avanzada la Repúb lica, prop iciando 
un mundo de terratenientes y de siervos que comenzaron 
siendo dos sectores cu ltura les d ifere nciados y term inaron 
como casi uno so lo ante la "modernidad ".7 Nos referiremos 
a estos dos sectores como señorial, para aludir a la cu ltura de 
los terratenientes tradicionales y a su esfe ra más próx im a de 
influencia, y popular para referirnos a la cul tura de las 
comunidades campes inas (y más tarde a las nuevas fo rm as 
cu lturales que surg ieron de su transformac ión}. 

Durante muchos decenios el sector "moderno" adm ini s
trado por la oligarq u ía crio ll a fue ajeno e ind iferente a lo 
artesanal, que por otra parte no era fácilmente identificab le 
en la medida en que todavía no ex istía rea lm ente otra forma 
de producción con la cual contrastarlo. Además, en los 
primeros proyectos nac ionales de la República no hay espa
cio para las fo rmas cultu ra les de los Andes o de la Amazo
ni a, ni hay neces idad de entrar en competenc ia co n ell as por 
una hegemonía ideo lógica o de rec lutar su mano de obra, 
como fue el caso con los co lon izadores españo les . El papel 
de la artesanía está directamente vincu lado con el papel 
designado a la población campesina, que implica un rechazo 
cerrado al arte de los dominados; en el caso de la artesanía 
utilitaria, ésta sobrevive sólo en la medida en que ex isten 
1 ímites prácticos a la importación de manufacturas. 

El reencuentro de este sector "moderno" con la artesanía 
es un asun to de este siglo, que comienza como un redescu
brimiento del arte vinculado con los estratos señoriales de la 
sociedad and ina. La descripción del pintor José Sabogal de 
~u primer encuentro con este arte olvidado en el desván de 
una igl es ia cuzqueña y su conmovid o ll amado al aprecio de 
esos objetos de imaginería son la metáfora más aj ustada de 
ese reencuentro, que será dec isivo en la nueva estructuración 

6. Este proceso se ha descrito en los sigu ientes térm in os: "las 'd ifi
cu ltades' que los artistas and inos tuv ieron para aj ustar su labor a las 
exigenc ias de este espacio perspect ivista, más que dificultades der ivadas 
de una supuesta inhabilidad, deben entenderse como formas de resisten
cia. Esta res istencia determinó procesos de se lección. Se prefirieron 
aque llos aspectos del arte europeo que co in cidían de alguna manera con 
las concepc iones, sensibi lid ades y situaciones históricas de l uni verso do
minado". Véase Pablo Macero, "E l arte mural cuzqueño, siglos XV I
XX", en Apuntes, núm . 4, Lima, 1975. 

7. Hay una exce lente descripción de este proceso en ) osé María 
Arguedas, Todas las sangres, Editorial Losada, Buenos Aires, 1974. 
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de las relaciones entre dominados y dominadores, sobre la 
base de la antigua relación establecida por los españoles.8 

La problemática actua l de la producción artesanal empieza 
propiamente aquí, en las necesidades del sector "moderno", 
en este siglo de articu lar proyectos nacionales que compren
den también, en condición subordinada {y a la postre 
siempre inviable) a los pueblos y culturas dominados. El caso 
más marcado ocurre en los años veinte, con la aparición de 
capas medias rurales que empiezan a actuar en el escenario 
poi ítico, integrando a sus programas algunos aspectos popula
res.9 A esta etapa hi stórica corresponde un redescubrimiento, 
mistificado por cierto, de valores de la cultura and ina 
dominada, que tienen su principal expresión en la li teratura 
y en la plástica, pero también en la apar ición de un 
utopismo incaico. 

Este nuevo encuentro intercultural se da sobre bases 
económicas totalmente distintas, ya que se trata de l inicio de 
cuarenta años de luchas por desarrollar el capitali smo en el 
país, en cuyo curso la propia cultura andina dominada sufre 
importantes modificaciones. La principal es el inicio de la 
lenta agonía de los sectores terratenientes, que sostenían una 
cultura de t ipo tradicional que dominaba a la campesina. La 
apar ición de los enclaves extractivos, de las carreteras y de la 
urbanización ponen por primera vez en contacto a las 
culturas dominadas del campesinado con la din ámica de l 
capita li smo dependiente de la costa. 

Desde entonces, la desapar ición, supervivencia o desarro ll o 
de las formas culturales andinas (y también las amazónicas y 
rurales de la costa) ocupa el espacio central de la problemá
tica cultura l en el Perú. Dentro de este contexto la artesanía 
es una de las facetas más importantes de esta cu ltura 
amenazada, 1 O si no la más importante por su difusión y sus 
implicaciones económicas como principal actividad rural no 
agríco la. Este cruce de difusión, importancia cu ltu ral e 
incidencia económica hace del tema un asunto comp lejo, que 
compromete por igual el futuro de la cultura en el país y la 
suerte colectiva de un importante sector de la población . 

Es importante, entonces, ll egar a un conocimiento de 
cuáles son las características, los valores y las perspectivas del 
sector artesanal en el Perú contemporáneo, ya que en ello 
están algunas de las claves de la búsqueda de valores y 
actitudes distintos a la "modernidad" que en la historia del 
país intenta tan dificultosamente aferrarse al territorio . En 
tal perspectiva el encuentro ya no es hoy entre "occidente" 

8. José Sabogal W., El desván de la imaginería peruana, Juan Mejía 
Baca y P.L. Villanueva, Lima, 1956. 

9. Mirko Lauer, Introducción a la pintura peruana del s. XX, Mosca 
Azul Editores, Lima, 1976. 

1 O. Degregori y Urrutia recogen algunos planteamientos de José 
María Arguedas y estudian la artesanía como parte de l legado cu ltural 
del área cultural Pokra·Chanká (nombre de las naciones que habitan el 
territorio de la sierra centro-sur de Perú}, en el contexto de su desapari· 
ción por acción del capitalismo. Sabogal W. clasifica la creación cultural 
originaria del país en los siguientes géneros: artesanía, géneros musica
les, instrumentos musicales, danzas, literatura, y fiestas . Véanse Carlos 
Degregori y Jaime Urrutia, Apuntes sobre el desarrollo del capitalismo y 
la destrucción del área cultural Pokra-Chanká, manuscrito inédito, 
1976, y José Sabogal W., Estudio socioeconómico del ámbito cultural 
(mimeo. }, 4 vols., Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, 
Lim a, 1974. 
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y " los Andes", si no entre los valores de l capita lismo depen
diente y los de l precapitalismo en el punto de encuentro del 
arte, la cu ltura y la economía.11 

LOS ARTESANOS (1) 

En el Perú contemporáneo la artesanía es una actividad que 
ocupa a más de trescientas mil personas distribuidas por todo 
el territorio, aunque concentradas en los departamentos más 
pob lados, con más de una cuarta parte de ell as en la capital 
del país.12 A pesar de que lo más característico de la 
producción artesanal proviene de las matrices cu lturales 
and ina y amazónica, encontramos esta activ idad en ·todos los 
ámbitos, con una considerable variedad de esti los y muy 
diversas formas de inserción en la estructura económica. Más 
aún, los rasgos de su evo lución en los últimos t iempos hacen 
de la artesanía y de los artesanos realidades esquivas a la 
descripción y a la clasificación, que tienden a ser parciales. 

Lo más próximo a una definición oficial figura en el Plan 
Nac ional de Desarrollo 1971 -1975, que habla de "subproce
sos tipificados por la presencia del ingenio y la habilidad 
manual sobre el efecto transformador de las máquinas y las 
herramientas ... una limitada div isión técnica del trabajo ... 
una agregación de valor predominante atr ibui ble al trabajo 
humano vivo" . Sin embargo, esta definición se cruza con 
otra, más divulgada, de acuerdo con la cual la artesanía es 
exc lusivamente la producción artística, predominantemente 
utilitaria, efectuada con base en las formas de l universo 
cu ltural de las agrupaciones históricas campesinas o recolec
toras. 

Las preguntas ¿qué es la artesanía? , y ¿qué es un 
artesano? , pro vienen de u na interrogante central en el 
terreno de la práctica soc ia!: ¿son, el sector artesanal y la 
forma de producc ión artesanal, realidades homogéneas sus
ceptibles de un tratam ientó diferenciado, o estamos más bien 
ante una multiplicidad de excrecencias del precapitalismo 
condenadas a segu ir su suerte? El in terés por responder 
aspectos de estas cuestiones es muy reciente, y los datos 
todavía son parciales. Sin embargo, en los . últimos años 
algunos estudios permiten una primera aproximación fáctica 
al problema, complemento indispensable de la especu lación 
antropológica cu ltural que se había venido desarrollando en 
torno al asunto. 

La muestra más reciente e importante del sector artesanal, 
hecha con base en más de 2 500 Unidades de Producción 
Artesanal (u P A) seleccionadas por departamentos según las 
1 íneas del censo de 1972, arroja algunos resultados revelado
res: 58.2% de esas unidades era de tipo individual, 25.0% de 
tipo fami liar, 9.6% de tipo empresarial {es decir, con trabaja-

11. Para profundizar en la cuestión de l arte popular en América 
Latina véase Néstor García Canclini, Arte popular y sociedad en Amé
rica Latina, Grijalbo, Méx ico, 1977; Daniel Rubín de la Borbolla, Arte 
popular mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, y Edi
son Carne iro, "Artes populares: seu universo e diversidade", en Diccio
nario das artes plásticas no Brasil, Civilización Brasileira, Sao Paulo, 
1969. 

12. De acuerdo con el censo de 1972 la cifra precisa era de 265 399 
personas, de las cua les cerca de la mitad se ubican en la zona andina, 
menos de 5% en la zona amazónica y el resto en los departamentos 
de la costa. 
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dores asalariados) y 7.2% de tipo mixto entre los dos 
anteriores. Dos tercios de los trabajadores del sector son de 
sexo masculino y algo más de dos tercios viven en sectores 
urbanos. El 88.9% tiene alguna forma de instrucción. El 
19.8% está entre los 19 y los 24 años, 42.0% entre 30 y 44, 
y 31.5% entre 45 y 64 años. 

Las tres actividades que comprometen a mayor número de 
UPA son 1¡¡ textil (25.5%), la fabricación de prendas de vestir 
(17.9%) y la carpintería (11.9%). Contra lo que se pien
sa, la actividad artesanal artística es minoritaria, 1 3 e 
incluso actividades artesanales utilitarias tan apreciadas como 
la cerámica sólo participan con 3.9% de las unidades. Cabe 
añadir que en el sector se tiende a la permanencia en la 
actividad: una cuarta parte de los jefes de talleres artesanales 
tiene 20 o más años practicando su oficio, y más de una 
quinta parte tiene entre 1 O y 20 años; casi 60% de estos 
jefes de taller tiene más de ocho años en la actividad. 

Las anteriores cifras provocan nuevas interrogantes, refe
rentes sobre todo a las relaciones entre artesanía y agricultu
ra, entre artesanos y campesinos. Desde una visión retros
pectiva estos vínculos constituyen la esencia del fenómeno 
artesanal. Empero, para otros el centro de la atención está 
precisamente en las características del proceso de desvincula
ción de la. agricultura que viven los artesanos, al extremo de 
que en el mencionado estudio de la D G A el carácter 
campesino de la actividad ya casi no se toma en considera
ción.14 A partir de aquí empieza a establecerse el divorcio 
entre las perspectivas económicas y las culturales: las prime
ras privilegian lo que podría ser, las segundas lo que ha sido. 

Otros trabajos revelan que los artesanos desvinculados de 
la agricultura son todavía una minoría (25%), dato que 
parece contradictorio con la intensa concentración urbana de 
la actividad, aunque esto está relacionado con los criterios de 
las encuestas y con una visión poco precisa de lo que 
constituye lo urbano dentro de la realidad peruana. Es 
todavía posible en Perú habitar un núcleo urbano, tal como 
lo define el censo de 1972, y dedicarse a la agricultura. Sin 
embargo, este fenómeno de concentración urbana es sin duda 
importante en términos de relación con la estructura econó
mica del país.15 

13. De acuerdo con una muestra de 1975 esto es así incluso en 
aq uellos departamentos célebres por su artesanía artística. Véase CRC, 
Estudio para la implantación de centros de promoción y comerciali
zación (mimeo.), 2 vols., Empresa Peruana de Promoción Artesanal 
(Eppaperu), Lima, 1975. 

14. José Sabogal W., Estudio socioeconómico .. . , op. cit.; Mirko 
Lauer, "Lo artesanal: nuevas bases para el aná lisis", 1 y 11, en Suplemen
to La Imagen, 1 de mayo de 1977, p. 19 y 16 de marzo de 1978, pp. 
1-11, y DGA, Estudio integral del sector artesanal a nivel nacional (mi 
meo.), 5 vols., Lima, 1976. 

15. Las encuestas tienden a emplear las categorías de urbano y rural 
como ejes de su clasificación territorial, en a lgunos casos detallando lo 
urbano en central y periférico, lo rural en nuclear y disperso. (CRC, op. 
cit.) CENIP, Diagnóstico de la situación actual de la artesanía en el 
departamento de junín (mimeo.), Eppaperu, Lima, 1976; COA, Estu
dio sobre la realidad cultural del departamento de junín (mimeo.). 
Eppaperu, Lima, 1977, y DGA, op. cit. Para ver las relaciones con la 
agricultura es preciso tener en cuenta que en la sierra y la selva de Perú, 
y hasta en a lgun as regiones de la costa, es posible habitar una zona 
urbana, incluso una urbana central, y mantener vínculos estrechos con 
la actividad agrícola. Desde el punto de vista cultural el problema con
siste en que sería necesario detallar el tipo de agrupam iento de cada 

artesanla y capitalismo en perú 

Podemos examinar la relación entre los campesinos y la 
tierra a partir de su relación con las estructuras del precapita
lismo y del cap italismo en el agro. Una primera clas ificación 
a grandes rasgos tomaría en cuenta artesanos vinculados a la 
estructura comunal-campesina de diversas regiones, en su 
mayoría sectores en avanzado proceso de tránsito del feuda
lismo al capitalismo; artesanos vinculados a la agonizante 
estructura de dominio señorial de los terratenientes; 16 artesa
nos desvinculados de las dos instancias anteriores e insertos 
ya en un sistema de mercado de tipo capitalista. En los 
primeros dos casos rige aún una determinación territorial; en 
el tercero ha perdido toda importancia.1 7 

Un ejemplo de la primera situación lo encontramos en el 
departamento de j un ín, con sus comunidades de artesanos 
agricultores (cuyo carácter indio está en discusión: se trataría 
ya más bien de mestizos, sobre todo en lo cultura l), en 
lugares como Cochas, San Pedro de Cajas, San Jerón imo de 
Tunán, etc.;18 la segunda situación se ha estudiado intensa
mente en el caso de la ciudad de Ayacucho, donde un sector 
de los artesanos rompió temprano sus lazos con la agricultura 
para agruparse en talleres urbanos dirigidos por un maes
tro;19 la tercera ocurre principalmente en Lima, que hoy 
produce artesanía "de todas partes" para el mercado. 

1 ncluso dentro de estos tres sectores el artesanado no es 
homogéneo. Ha conocido en su historia, antigua y reciente, 
todos los recodos de la estructura social y productiva, 
popular y tradicional del país, a menudo más como una 
"segunda naturaleza" que como una actividad consc iente. Es 
ilustrativo imaginar al artesano arquetípico a partir de las 
cifras: un hombre de edad madura, mestizo, habitante de un 
núcleo urbano, vinculado a la agricultura, que crea objetos 
utilitarios con raíces en su patrimonio cultural, que trabaja 
de manera independiente y vende en el mercado capitalista, 
en el contexto de una "agregación de valor predominante 
atribuible al trabajo humano vivo". Esta visión de hecho 
subvierte a aquella otra, más divulgada por cierto, del 
artesano como un hombre totalmente rural, buen salvaje sin 
instrucción alguna, culturalmente indio, dedicado de manera 
principal a la creación artística y que presenta sus productos 
directamente en un mercado precapitalista. 

Estas, y otras cien visiones de lo que es hoy el artesanado 
y la artesanía, intentan aproximarse a un fenómeno cada vez 
más obvio pero cada mez más difícil de captar: la transfor
mación "desde dentro" de la actividad; la aparición de 
nuevos contenidos profundos ocultos todavía bajo las ant i-

caso : si ha sido centro de vivienda de terratenientes, sólo un "pueb lo de 
indios", etcétera. 

16. Degregori y Urrutia (op. cit. ) vinculan a este grupo con el " mes
tizaje", tránsito de lo indio hacia la "modernidad" capitalista, y le 
asignan una clientela tanto terrateniente como campesina. 

17 _ Sabogal W. (op. cit.) menciona el caso de un grupo de artesanos 
que opera directamente en un país extranjero para ahorrarse las moles
tias de los trámites de exportación. Muchos artesanos han emigrado a 
Lima como un intento, de cuestionable eficacia, por escapar a los inter
mediarios y poder vender directamente al público. 

18. María Angélica Salas, "Artesanías y campesinado en el Valle del 
Mataro: agonía de una tradición", en Perú Agrario, núm. 4, Lima, 
1978. 

19. José María Arguedas, "Notas elementales sob re el arte popular 
y religioso y la cultura mestiza de Huamanga", e n Formación de una 
cultura nacional indoamericana, Siglo XX I Editores, México, 1975, pp . 
148-172. 
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guas formas; el ingreso de los valores del arte (como lo 
entiende el capitalismo) y de la industria, y también ae un 
nuevo tipo de comercio en un universo popular y tradicional 
que los desco nocía; la aparición de nuevas formas de exp lo
tación vinculadas con lo que va quedando de activirlad 
propiamente artesanal. 

"LO ARTESANAL" 

El sector "moderno" se enfrenta con lo artesanal con una 
diversidad de posiciones y concepciones que reflejan tanto 
las confus iones que hemos mencionado como los intereses de 
diversos grupos de la cu ltura dominante y el carácter de la 
evo lución del propio sector artesana l, que sistemáticamente 
invita a evaluac iones parciales que privilegian uno u otro 
aspecto. A esto podríamos añadir que las categorías de 
auto ident ificación de buena parte de los propios artesanos no 
encajan dentro de las posibilidades que ofrece la visión, 
prejuiciada y externa, de la cultura dominante. Estas diversas 
posiciones son dignas de examen en la medida que son, de 
hecho o potencialmente, fuente de poi íticas del Estado y de 
los sectores dominantes frente al sector artesanal. 

El eje central de esta diversidad de enfoques lo constituye 
una tácita diferenciación entre lo artesana l como forma 
preindustrial de producción ("productos artesanales") y lo 
artesanal corno práctica creativa de individuos o grupos cuyo 
origen se encuentra en el precapitalismo rural, pero cuya 
situación concreta puede estar ya más vincu lada a instancias 
de tipo industrial o de participación en una forma de 
producción capitalista. En este último caso se reconoce como 
factor de diferenciación la recurrencia a un universo de 
formas estéticas tradicionales ("objeto de artesanía"). En 
términos históricos esta segunda visión del fenómeno, que 
privilegia los aspectos artísticos, proviene de los años veinte, 
mientras que la segunda se va gestando en los últimos diez o 
quince años. 

A partir de este eje básico hay diversos enfoques que 
buscan contribuir a la definición de lo artesana l desde el 
sector "moderno", muchos de ell os con un punto de coinci
dencia en la confusión entre diversas facetas de lo artesanal, 
derivada de que hasta hace poco tiempo la inmensa mayoría 
de los "objetos de artesanía" eran a la vez "productos 
artesanales", y a que la industria empleaba exclusivamente 
un repertorio propio y diferenciado de diseños. Hoy se dan 
casos como que una fábrica opte por una lín ea textil con 
diseños vernáculos o que un artesano individual decida 
abandonar tales diseños en la producción de objetos uti li ta
rios . Tales cruces no son casos aparte sino, corno veremos, 
aspectos fundamentales de lo que es hoy la dinámica de l 
sector artesanal. 

El enfoque que privilegia el aspecto artístico de la artesa
nía popular y tradicional es tributario de una preocupación 
antropológica que procede a su vez del. indigenismo cultural 
de los años veinte, y también del nacimiento de un interés 
europeo y norteamericano por las culturas del precapitalismo 
periférico; en lo interno, y tal como la conocemos hoy, esta 
especulación tiene sus raíces en las modificaciones del públi
co y del mercado artístico operadas bajo el populismo del 
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pasado decenio. Desde esta perspectiva, lo más importante 
sería definir el estatuto de la producción de objetos de 
artesanía frente a la producción plástica convencional de 
origen "occidental", con las implicaciones que tal definición 
puede tener en la conformación del sistema cu ltural peruano 
en su conjunto. 

Encontramos aquí dos actitudes contrapuestas: quienes 
conc iben a la artesanía popular y tradicional como una 
entidad nítidamente separada del arte, y argumentan que en 
el primer caso hay ausencia de un conjunto de valores y 
calidades que determinan lo propiamente artístico,20 y quie
nes la consideran como un género más, o incluso un 
conjunto de géneros, dentro de un sistema de creación y de 
expresión unificado, donde en todo caso cualquier diferencia
ción correspondería no tanto a "categorías universales", sino 
a criterios de clase y de especificidad cultura1.21 Esta 
discrepancia ha sido motivo de enconadas polémicas, carac
terizadas por darse exclusivamente entre creadores externos 
al sector artesana l. 

El enfoque que privilegia el aspecto económico de la 
actividad artesanal proviene de l gran incremento de la de
manda de "objetos de artesanía" ocurrido en los últimos 
años dentro y fuera del país, así corno de una mayor 
complejidad y ampliación de los planes industriales con el 
reformismo, y la vigencia de algunas teorías acerca del 
autosostenimiento industrial y la convenienc ia de emp lear 
tecno logías intensivas en mano de· obra. En esta perspectiva 
lo estético in terviene, en parte, como uno de los factores que 
exp lican la demanda, pero de hecho está supeditado a 
consideraciones de otro tipo. Hay un desplazamiento del 
interés por el producto a un interés por la producción en sí. 

Aquí podemos diferenciar lo que es puramente mercantil22 
de lo propiamente industrial. El interés mercantil por la 
artesanía postula una visión, por así decirlo, "minera", para 
la cual es preciso conservar antes que nada la capacidad de 
producción de la actividad, que en su irregularidad original es 
vista como un recurso casi natural (con la prodigalidad y los 
capr ichos de una veta mineral), una excrecencia campesina 

20. En una entrevista en 197 5 el pintor Fernando Szyszlo declaró 
que "el arte tiende a tener un contenido más conce ntrado, más profun
do y lúcido¡ la artesanía es como una poesía ingenua, un arte menor. 
Con todo lo importante que es sin duda la artesanía para el desarrollo 
de nuestra cultura rural, es también posible que su supervivencia depen
da de su limitada difusión". En 1976 un Premio Nacional concedido al 
retablista Joaquín López Antay provocó la protesta de la Asociación de 
Artistas Plásticos y la escis ión de un sector partidario del premio a un 
artesano, que luego se constituyó en Sind icato Unico de los Trabajado
res de las Artes Plásticas (SUTAP) . En 1977 Fernando Szyszlo renunció 
a la Comisión Nacional de Cu ltura por haberse enviado en representa
ción de Perú a la Bienal de Sao Paulo una muestra de artesanía . Véase 
Mirko Lauer, Szyszlo: interpretación y col!age, Mosca Azul Editores, 
Lima, 1975, y ASPAP, "Comunicado", en La Prensa , Lima, 14 de enero 
de 1976. 

21. Véase Lauer, Introducción a la pintura ... , op. cit. , y Alfonso 
Cast'rillón, "López Antay es más auténtico . .. ", en La Prensa, Lima, 15 
de enero de 1976. ("Nuestra cu ltura unilateral ha acentuado los desni
veles y así ha dividido el arte en arte culto y arte popular, fiel reflejo de 
la marcada división de clases de nuestro país".) 

22. Barrionuevo utili za la expresión "fase de recolección", que es 
interesante en cuanto trae implícita la fase siguiente de intervención en 
e l proceso productivo. Véase Alfonsina Barrionuevo, "Artesanía pe
ru ana y penetración cu ltural", en Mundial, núm. 45, Lima, 1975, pp . 
42-45 . 
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abso lutamente independiente de l sistema industrial.23 De 
esto se desprenden diversas opin iones respecto de la actitud 
que se debe seguir fre nte a la artesanía: dejarl a exc lusivamen
te como está (cosecharl a), aum entar su productividad sin 
modificar la estructu ra de la actividad, o "perfecc ionarl a". 

En cambio, el enfoq ue industri ali sta se centra en el 
carác ter de proceso productivo de la actividad artesanal y 
ext iende desde allí un interés por todas las actividades 
transformadoras del precapitalismo, con vi stas a una eventual 
articulación al sistema industriai.24 El proyecto industrial 
poster ior a 1968, que busca articul arse con los cambios de la 
estruc tura agra ri a y complementarlos en el desarrollo de una 
economía capitalista más avanzada, constituye la más vasta y 
profunda . aproxim ac ión del sector "moderno" peruano al 
resto del país. Sin embargo, lo que nunca quedó claro fue la 
relac ión de este proyecto con el sector artesanal, en la 
medida en que el grueso de la inversión industrial del último 
decenio ha sido intensiva en el uso del capital, por tanto 
tecnológicamente dependiente, y concentrada en unos cuan
tos puntos urbanos, en localidades mineras y en territorios 
petroleros de la Amazonia. 

Lo que da coherencia y pone en rel ac ión a todos los 
puntos de vis ta enunciados aquí es la aparic ión y el desarro
llo del m'ercado de productos artesana les en el país, por un 
lado, y por otro algunas profundas transformaciones en la 
productividad y la estructura del empleo entre los propios 
artesanos, ambos fenómenos articulados entre sí, que consti
tuyen en la actualidad la principal fuerza transformadora de 
la ac tividad. La aparición y proliferación del asalariado en la 
producción de artesanía (que podría pensarse en entrecomi
ll ar a partir de aquí} y que ello incida de manera unívoca en 
la rentabilidad de la act ividad, es necesariamente uno de los 
centros de la especulación actual sobre la artesanía en Perú. 

EL INTERCAMBIO DE ARTESAN IA 

La cuestión del intercambio es hoy centra l en el estudio de 
la activ idad artesanal, y en él se incluyen tanto el intercam
bio por rec iprocidad como la venta en el mercado no 
capitali sta y en el capitalista.25 Sabemos que el mercado 
capitalista es el que impone su dinámica al conjunto del 
intercambio de productos artesanales, a pesar de que una de 
sus condiciones básicas de ex istencia no se cumple de manera 

23. De es ta vis ión proviene la tentac ión de adecuar los di seños a la 
demanda por la vía expeditiva del asesoramiento, com o fue el caso de 
los jóvenes de l Cuerpo de Paz, que incluso ll egaron a introd ucir nuevos 
diseños, dando con e ll o un paso más all á de la etapa de recolecc ió n . El 
Cuerpo de Paz inició su trabajo e n e l país en sept iembre de 19 62, por 
un ac ue rdo bilate ral con e l Gobierno peruano. Barrionuevo (o p. cit. ) 
seña la que en sie te u ocho años q ue du ró e l programa ll ega ron más de 
sese nta vo lu ntar ios nor tea meri canos. Algu nos d iseños introducidos en 
esa época han "pegado" y mantienen su vigencia hasta hoy , así como 
ciertos registros de colo r s in tético que se aceptaro n como "a rtesanales". 
La Escuela de Formación Artesanal también operó en este sentid o . 

24. DGA, op. cit. , e Insti tuto de In vestigación Tecnológica Indus
tria l y de Normas Técnicas ( 1 tintec), Estudio de la tecnología cerámica 
artesanal del país (mimeo.), Lim a, 1976. 

25. Puede verse un estudio e n profundidad del intercambio y su 
significado para el proceso socioeconómico de l campo en Rodrigo Mon
toya, Les luttes paysannes pour la terre au Pérou au XXeme. siecle 
(tes is de 3e r. c iclo ), Universid ad de París, Pa rís, 1977. 
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ortodoxa, en la medida en que el capital comerc ial no se 
genera hoy principalemente desde el propio sector artesanal, 
ni regresa principalmente a él para incrementar el capital 
social. Para saber si es posible hab lar ya de act ividad 
industr ial en este sector y de relaciones de producción 
cap itali stas en un sector "artesanal", es preciso hacer un 
breve examen del intercambio y sus canales en diversos 
aspectos. 

La artesanía nunca ha sido exc lusivamente de autocon suc 
mo y de trueque; sin embargo, desde la Conqu ista se tendió 
a que una parte de la producción fuera para consumo del 
propio sector dominado, dentro de esq uemas de autocon
sumo fa111iliar y loca l. La excepc ión más notoria es la 
artesanía de servicios (aperos, c iertas formas de carpinter ía, 
etc.} destinada por su naturaleza a la venta, aunque cas i 
siempre por encargo de l el iente. La id ea de · fab ricar 
objetos antes de que fueran encargados nunca estuvo muy 
divu lgada entre los artesanos, ni la de vender fuera de la 
localidad. Este aspecto de prod ucir "ade lantándose" a una 
demanda, que a menudo opera desde fuera de la localidad y 
del propio sector dominado, es lo que constituye el rasgo 
característico del ingreso de los artesanos al mercad o. 

Este ingreso pu ede obedecer a varias causas: al desarro ll o, 
por motivos culturales, de una demanda de nuevo tipo y 
volumen en el sector dom inante del pa ís; a la necesidad de 
incrementar la producción artesanal como comp lemento de 
los ingresos de la agr icultura, y eventualmente como activi
dad sustitutiva; a la pérdida de la clientela establecida en la 
reciprocidad, por aparición de los productos industriales. 
Digamos que hay situaciones en que el trabajo de la tierra 
pasa a ser peor negocio que la fabricación de producto s 
artesanales, y hay situaciones en que tal fabricación pasa a ser 
el único negocio . Pero es preciso tener en cuenta aquí la 
diferencia entre artesanía tradicional y artesanía popular, ya 
que el ingreso de cada una de ellas al mercado, y específi ca
mente al mercado capitalista, se da en distintas condiciones y 
obedece a procesos históricos diferentes. 

Por lo pronto en la artesanía tradicional, sobre todo 
artística y de servicios, no se da propiamente la 'figura del 
autoconsumo, como es evidente en la producción de objetos 
religiosos (im ágenes, retablos, ·ceras, etc.}, desde siempre 
concebidos para la venta dentro del sector señorial y su 
esfer a de dominio cu ltural. Lo que ocurre no es tanto un 
ingreso a la comerciali zación sino el cambio de cli entela, el 
complemento de una clientela de devotos co n una de 
personas afectas al costumbri smo y otra de turistas nac iona
les y extranjeros .26 Esto es bastante distinto del caso de la 

26. Degregori y Urruti a (op. cit. ) descr iben el proceso de la s iguien
te manera: "l. Decadencia de l sentid o religioso , pers isti endo la forma 
e n mu chos casos, pero cump li endo un a función deco rat iva. 2. Pérd ida 
de l carácter ut ilitar io, debido a la competencia de la producción manu 
facture ra y el prest igio ideológico que adquieren los productos ind us
triales frente a las a rtesanías loca les. 3. Reorientación de la producción 
hac ia e l turismo. Debe mos resaltar aq u í e l pape l desempeñ ado por e l 
C ue rpo de Paz en Jos sese nta y po,r el Estado a partir de 1968, e n la 
ll amada 'borrac he ra nac iona lista' de la ' Primera Fase' que acompañó a l 
desarrollo del cap ital estata l. A través de Eppaperu se orienta la artesa
nía hacia la expo rtac ió n no trad iciona l, como fue nte de d ivisas , y au
menta el número de personas dedicadas a la artesan ía, co nfiando en la 
desapa ri ció n de los in t~rrríediarios que e l Estado promueve; es to nun ca 
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artesan ía popular, que se daba sobre todo para autoconsumo 
y trueque. Una encuesta hecha en Cuzco en 1975 mostraba 
que 21.8% de la producción del departamento se dirigía a 
estas dos formas de demanda, como destinos distintos de la 
comerc iali zac ión. Sin embargo, la producción para la venta 
predomina hoy en todos los departamentos.27 

El estud io de esta comerciali zación, destino final de casi 
todo lo producido, implica un examen de los diversos 
mecanismos e instancias que la componen. Una primera 
diferenciación frecuente es la territorial, base en la ubicación 
física de la transacción (local, regional, nacional, etc.); 
empero, esta categoría por sí misma es engañosa, en cuanto 
la cadena de intermediación y reventa hace que un objeto 
producido en un punto dado se "comercialice" varias veces 
en diversos lugares. Más adecuada es la diferenciación por 
canales, básicamente entre las variedades de la venta directa 
y de la intermed iación (venta en el taller, en la feria, 
minorista, mayorista, individual, empresarial, estata l, privada, 
etc.). Tras esta ac laración presentaremos algunas cifras del 
trabajo de la DGA, que combina diversas perspectivas de 
clasificación. 

De la producción de destino individual (que la muestra 
diferenc ia de la que elabora in sumos industriales y para 
procesos no industriales), que representa 82.9% del valor 
bruto producido (V BP), 44.6% se comercia li za en la loca li
dad, 5.3% en el departamento, 23. 1% en la región, 17.8% en 
el país y 8.4% se exporta. El VBP fue de más de noventa 
millones de soles en 1976. Desde la perspectiva de los 
diversos canales, comerciantes de distinto tipo (entre ell os los 
propios artesanos que venden directamente) participan con 
53.6% del va lor de las ventas, los minoristas con 23 .6% y los 
mayoristas con 3.9%. Se precisa en el estudio que los 
intermediarios en general operan principalmente en el mer
cado local-departamental-regional. 

Un poco a modo de preconclusión, se señala en el 
informe que "El hecho de que la oferta primaria de produc
tos artesanales sea real izada por los propios productores 
artesana les en forma no organ izada ha permitido el surgi
miento de distintos tipos de compradores-intermediarios y/o 
encargados de acop iar el producto artesana l en volúmenes 
variados ( .. . ) los comerciantes intermediarios manipulan 
84.5% del VBP".28 Esta capacidad de manipulación es, junto 
con los factores del paso del autoconsumo a la comerciali za
ción mencionados más arr iba, el principal factor de transfor
mación de la actividad artesana l en el país. Y aquí es preciso 
tener en cuenta que la intermediación es, antes que actividad 
individual o colectiva de individuos, una cadena que recorre 
toda la estructura productiva de la act ividad y que está 

se produce y a los antiguos comerciantes se suma ahora e l Estado, con 
imposiciones rígidas de diseño y precios. 4 . Especialización de los arte
sanos . .. 5. Aparecen también nuevas artesanías orientadas exclusiva
mente al turismo". El camb io de cli ente la de la artesanía tiene también 
que ver con la modificación de la estructura de los in gresos y e l gasto: 
la monetarización de la economía permite optar entre los productos 
artesana les y los industriales por primera vez. 

27. Aunque a lgunos estudios han detectado en varios departa
mentos una predominancia de l autoconsumo. Para un ejemplo de esto, 
véase D ESCO, Estudio sobre la realidad artesanal del departamento de 
Huan cavelica (mimeo.), Eppaperu, Lima, 1977. 

28. DGA, op. cit. 
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presente en todos los niveles e instancias locales de la 
comercializac ión. 

Esta cadena de comercia lización mantiene los precios 
deprimidos, obligando a las u PA a incrementar el volumen 
de la producción como condición para aumentar (o simp le
mente mantener) los ingresos provenientes de la actividad. 
Esto baja la calidad de la artesanía y violenta la estructura 
del empleo en el sector, que es cada vez menos una actividad 
individual-familiar para pasar a contratar trabajadores asala
riados, que engrosan el semiproletariado del campo peruano, 
con el agravante de que a medida que la act ividad contrata 
asalariados, también ocupa menos gente en relación con el 
v B P, con lo que tenemos también aquí una instancia en que 
el desarrollo tec nológico puede en un momento agudizar la 
cr isis de subempleo y desempleo. 

Si ya existe un sector de UPA empresar iales o mixtas 
(empresar ial-fami li ares) que produce 53.6% del V B P y em
plea sólo a 35.5% de los trabajadores artesanales (a pesar de 
representar 55% del cap ital en el sector), ¿es posible hablar 
toda.vía de producción artesanal? Por lo pronto es preciso 
tener en cuenta que la gran parte del cap ital realizado no se 
reinv ierte en la actividad artesanal, con lo cual estaríamos 
más bien ante algo parecido a una actividad extractiva, y que 
si bien la relación de los artesanos "makipura" (que han 
enajenado su fuerza de trabajo)29 con el patrón es de tipo 
salarial, tales trabajadores no se dedican exc lu siva ni predo
minantemente a la artesanía. 

EL SECTOR "MODERNO" 

Los artesanos han percibido la "modernidad", los nuevos 
t iempos, a través de las mencionadas modificaciones del 
in tercambio, de los cambios ideológicos y económicos preci
pitados por la Reforma Agraria de 1969 y de la aparició n de l 
Estado como regulador de la actividad. Se trata de un sector 
"moderno" que intenta sa lir de varios decenios de c'risis 
mediante un proyecto nacional reformista. Uno de los princi
pales intelectuales vinculados a este proyecto escribía ya en 
1966 que los rasgos fundamenta les de la cultura en Perú eran 
la "mistificación de los valores y de las realidades, la 
inautenticidad de las actitudes, el sentido imitatitvo, la 
superficialidad de las ideas y la improvisación de los propó
sitos".30 

Se trata de los valores de un capitalismo de bonanza y de 
colon ización, centra li sta, correspondiente a una estructura 
social heterogénea en la propia clase dominante. Valor por 
valor, el sector "moderno" se diferencia de todos lo demás y 
en ningún caso ll egó a ser realmente una opción viable. Ni su 
individuali smo viene acompañado de una ét ica del trabajo, ni 
su actitud ante lo empresarial está libre de grandes dosis de 
mentalidad especu lat iva y de saqueo. En esta medida, los 
esfuerzos reformistas de los últimos diez años deben cons ide
rarse también como el intento de desarrollar nuevos valores 
en la conducta de la clase dominante, entre otras cosas a 
través de la eliminac ión económica fina l de sus propias 
fracciones tradicionales. 

29. Sabogal W., Estudio socioeconómico . . . , op. cit. 
30. Augusto Salazar Bondy, "La cultura de la dominación", en 

Perú problema, Francisco Moncloa Ed itores, Lima, 1968. 
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La Reforma Agraria acabó con los grupos de poder 
terrateniente, sustentadores en la sierra de la cul tura y la 
sociedad señor ial, que ya venían declinando, al tiempo que 
dio su impulso definitivo a la reproducción de relaciones 
cap itali stas de producción en el campo peruano. Empero, a 
causa de su concepción tecnocrática (otra faceta de la 
"modernidad" del capita l en el país) la Reforma Agraria 
atacó po r igual las estructuras tradicionales del gamonali smo 
(caciqui smo) y las de los campes inos, a quienes en gran 
medida pasó por alto en la búsqueda de una colectiv izac ión 
de t ipo cooperativo bajo tute la estata l, que en poco tiempo 
empezó a ser combatida por los propios soc ios cooperati
vistas. 

Al reforzar el proceso de monetarización de la economía 
en el campo, la Reforma Agraria aceleró el proceso de 
sus titución del consumo de objetos de factura artesanal por 
el de prod uctos industriales. Al iniciar el go lpe de grac ia a las 
es tructuras fe ud ales, la Reforma Agraria dio comienzo al 
proceso de "laicización" de la producción artesana l de tipo 
artísti co. En el nuevo esquema de dominación, los represen
tantes directos del nuevo poder central capi ta li sta (autorida
des, asesores técnicos y ad ministradores) son totalmente 
ajenos a los patrones habitua les de consumo en la zona rural. 
De este modo, los artesanos de las diversas regiones ven 
cómo se pierde su cli entel a local al transformarse en consu
mi dora de productos industriales. 

Sin embargo, a pesar de que la Reforma Agraria transfor
ma el campo peruano, está lejos de resolver los problemas 
fundamentales de su población : simplemente inaugura nuevas 
formas de pobreza entre los pobres, con la semipro letar iza
ción de buena parte del campesinado. Los "mak ipuras", 
asalariados de los talleres artesanales, corresponden en buena 
medida a este proceso de semiproletarización. 

Así la oposic ión sector vinculado a la cultura señorial/ 
sector vinculado directamente al mundo campesino se trasla
da a un nu evo contexto: por un lado el sector "moderno" 
dominante al que concurren el Estado, sus intermed iarios, los 
campesinos que participan de las grandes cooperati vas y 
sociedades agríco las, y ahora también los propietarios de 
talleres artesanales que emplean mano de obra asalariada y, 
por otro, un sector que a pesar de estar sumergido ya en un 
universo capitalista no logra participar de él sino en condi
ció n de sem iproletar io, conse rvando su cultura, a menudo 
sus estructuras comu nales e incluso en ocasiones la tierra,31 
pero enfrentándose con el dilema de aceptar la racionalidad 
cap italista del campo o desaparecer. 

En este segund o sector encontramos hoy, revueltos, a 
todos los artesanos, tradicionales o popu lares que no emp lean 
mano de obra asalari ada. Unos ya como semiproletar ios, y 
otros enfrentándose con dos posibilidades: pasar a ser lo o 
comenzar a emp learlos. En el caso del campesino en cuanto 
tal, la lucha por sob reviv ir ante el sector "moderno" todavía 
pasa por la lucha por la tierra, e incluso tiene algunos puntos 
en común con la del sector rec lu tado en cooperat ivas y 

31. Un aspecto importante que trasciende los límites de este tra
bajo es e l estud io del sign if icado de la supervivencia de formas de te 
nencia de la tierra no cap ital istas, como las part id ar ias o las parcelarias. 
Ciertamente un a im age n c la ra de este uni verso ayudaría a espec ificar 
aún más los t ipos de d ife rencias que ex isten hoy en e l sector artesana l. 
Véase Rod ri go Montoya, op. cit. 
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soc iedades agrícolas de interés socia l que pugna contra el 
nuevo Estado-patrón; pero el artesano semipro letarizado care
ce todav ía de as idero fre nte a la "modern idad" para sus 
reivindicaciones. 

Frente a estas rea li dades de la activ idad artesana l, el 
Estado reform ista ha ten ido una actitud polivalente: por un 
lado. ha mantenido su participación en las activ idades de 
comerc iali zación in termediaria de artesanía iniciadas bajo el 
régimen de Belaúnde con la empresa Artesanías del Perú; por 
otro, ha mantenido algunas cru zadas por la "pureza" de la 
producción art ística y ha hecho decl araciones contrari as al 
fortalecimiento de la cadena de in termed iarios; además se ha 
in teresado por el proceso de producción artesana l, 11 que 
cons idera como una actividad que podría articu larse a la 
industria. Esto último, entre otras cosas, porque en el Plan 
de Desarrollo 1971-1975 la industr iali zació n se concibió, 
verbal mente, como una tarea global y de integración de la 
economía. 

A partir de eso la producción artesana l obtuvo una 
Dirección General en el Ministerio de Industr ia y Turismo y 
un lugar en el texto de los planes de desarrollo. En términos 
históricos se trata de un primer reconocimiento, tal vez 
levemente prematuro, de una creciente diferenciación en el 
país entre la actividad artesánal y la agríco la. Esta diferencia
ción se ent iende como desvinculación de su base precapitalis
ta . Y el problema está en que la espec iali zac ión (agricultores 
que dedican cada vez más tiempo libre a la artesanía) puede 
ser inclu so síntoma de enr iquec imiento, mientras que la 
desvinculación (agricultores que abandonan su actividad para 
pasar a ser exp lotadores o explotados bajo el capita li smo) lo 
es de crisis, y en tal med ida los esfuerzos de la racionalidad 
estatal-i ndustr ial por mantener o desarrollar la actividad 
artesanal ca recen de base real en la estructura soc ial y en el 
sistema cu ltural del campo en el mediano plazo. 

Aquí se plantea la pregunta : el proceso de tránsito de la 
act ividad artesanal a la industrial ¿es realmente posible? ; y si 
no lo es, ¿cuál será la suerte de la artesan ía? Hasta el 
momento la tentac ión parece ser simplemente alentar la 
formación de u PA empresar iales, art icul arlas en cuanto tales 
a una estructura industrial dependiente, simp lemente castran
do su esenc ia, es decir, eliminando las formas culturales 
previas y manteniendo las formas económ icas (su baja pro
ductividad, su pésima situación respecto de los in termed ia
rios) dentro de un nuevo esq uema de exp lotación. Es 
bastante difícil imaginar un proceso serio de co ncentración 
de capita l en el sector artesana l. Y cualquier otra opció n 
deberá necesariamente provenir de los va lores y de la expe
riencia de los propios artesanos, sobre todo de aqué ll os 
todavía independ ientes y de los asalariados. 

Por otro lado, cabe preguntarse si es posible concentrar 
cap ital en una actividad con determinaciones tecnológicas tan 
precisas; las u PA empresariales no son realmente unidades 
productivas más avanzadas tecnológicamente, sino simple
mente unidades que producen de otro modo empleando la 
misma tecno logía del é!rtesano individual, pero multiplicada 
por un número n de asalariados . E in cluso se dan muchos 
casos en qu e la tecnología de la producción artesana l es la 
producción artesanal. El argumento de quienes buscan con
servar una hipotética "pureza" de los objetos de artesanía es 
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que un desarrollo tecnológico acabaría con ell os; pero lo que 
está en cuestión aquí es la capac idad de la forma de 
producción, en Perú, para incorporar tecnología más avanza
da a su "proceso". 

LOS ARTESANOS (11) 

Diversos sectores del artesanado reacc ionan de distintas ma
neras ante las anteriores situ ac iones, pero siempre a partir del 
común denominador de percibir una modificación del con
texto en el que originalmente habían desarrollado su activi
dad. No só lo en el terreno de la estructura económica, sino 
también en el de los va lores. Preguntas que antes, de cierto 
modo, se respondían a sí mismas dentro de la sociedad 
campesina y señorial, como ¿por qué producir artesanía?, 
¿qué artesanía producir?, ¿para quién producirla?, vuelven 
a plantearse y más concretamente ab iertas a una nueva 
respuesta de tipo productivista: producir para mantener o 
aumentar los ingresos en una economía donde el dinero ya 
es indispensable para sobrevivir. 

La organización del mundo dominado empieza a ca lcar la 
del que lo domina. La gran var iedad de formas y sistemas de 
producir e intercambiar artesanía de acuerdo con la variedad 
de las formas de la actividad agrícola y de la vida comunal 
empieza a uniformarse en unas cuantas categorías que se 
definen a partir de la relación con la "modernidad": desde la 
perspectiva de las relaciones sociales de producción, la masa 
de los artesanos se esci nde entre exp lotadores y exp lotados; 
desde el punto de vista de la forma de producir, se esc inde 
entre quienes emprenden el camino de la economía de 
escala y quienes emprenden el del artista individual en la 
organización burguesa de l sistema artístico. 

Mientras este proceso de escisión y depuración se conso li 
da, lo que vemos son cantidad de esfuerzos individuales y 
colectivos por enfrentar en sus términos la nueva lógica 
productivista del capita l: el incremento o la mayor comp leji
dad de la oferta; los intentos de competir, en el diseño y en 
el tipo de ob jeto producido, con algunas ramas de la 
industria, en condiciones de obvia desventaja económica y 
técnica; la "captura" de 1 íneas, géneros y esti los artesanales 
de otras loca lidades del país, según la demanda de l mercado; 
la concentración en los puntos de mayor demanda del 
mercado nacional; la aceptación de todo tipo de asesoría y 
tutela en lo relativo a diseños, técnicas productivas, patrones 
de calidad, etc.; los intentos de penetrar directamente la 
comerc iali zación fuera del taller e inclu so de constituirse en 
intermediarios de otros artesanos, etcétera. 

Así, producir más y producir mejor pasan a ser dos 
opciones diferenciadas y hasta contradictorias en la mentali
dad del sector. Producir más implica asumir nuevas formas 
de producción y en su extremo incluso la producción de 
nuevas formas : la industria, con su capacidad para producir 
de manera uniforme y abundante, pasa a ser el paradigma 
tácito de muchos artesanos. Producir mejor significa aquí 
hacerlo de acuerdo con nuevos patrones estéticos, nuevos 
temas, nuevas formas incluso. De este modo, un universo de 
pensamiento donde valores como lo religioso y lo ritual, la 
estética tradiciona l, el oficio, definían una relación con el 
trabajo, es violentado por un nuevo juego de valores de tipo 
comercial e industrial. 
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La demand a de l sector "moderno" contribuye a esto 
ubicándose en la perspectiva de sus propias obsesiones cod ifi
cadas en forma de gusto, y este conjunto de gustos urbanos, 
turísticos, costumbristas y populistas son un nuevo factor de 
desconcierto. Por lo pronto el contexto cultural dominante 
en Perú en este último decenio ha sido un nacionalismo 
burgués que en lo estético busca repetir (parodiar) el 
nacionalismo cu ltural de las capas medias de los años treinta, 
pero esta vez sin siquiera esa base social. Si el indigenismo y 
"tahuantinsuyismo" de los veinte y los treinta se encontraba 
distante de los sectores populares, su versión de los sesenta y 
los setenta no pasa de ser un gesto vacío. Tenemos, pues, un 
doble problema de los artesanos: adecuarse a la nueva 
realidad ·económica de su actividad y ajustarse a la vez a 
nuevas ex igenc ias estéticas de la demanda. 

Las posibilidades del sector artesana l de responder en 
forma adecuada a semejantes problemas tienen como primer 
requisito la existenc ia de una conciencia dentro del sector de 
sus propias particularidades, divisiones in ternas, vinculaciones 
con la matriz cu ltural campesina en el caso andi no y 
costeño, recolectoras en el amazónico. Un primer problema 
ha sido que hasta el momento los contactos entre artesanos 
ocurren casi exc lusivamente en el momento del intercambio, 
y sujetos a la lógica de un mercado cada vez más capitalista. 
Entre las diversas capas sociales de los artesanos, las superio
res son las que están más próximas a entrar en contacto, 
mientras que las inferiores (artesanos individuales o "makipu
r·as") tratan exc lusivamente con intermediarios y patrones. 

¿pero en qué momento puede empezar a disiparse este 
panorama de confusión y explotación económ ica y cultural? 
Uno de los cam inos esbozados es el de la producción 
asociativa a partir de la experiencia de que, por lo menos 
económicamente, a las comunidades campesinas que deciden 
incrementar su producción artesanal les va mejor que a los 
artesanos individuales. Estas comunidades suelen pasar a 
constituirse en cooperat ivas de producción artesanal. En el 
departamento de Puno, por ejemp lo, entre 1 O y 15 por 
ciento de las UPA tienen forma cooperativa, y la misma 
encuesta reveló que 73.5% de los artesanos se mostraba a 
favor del trabajo asociativo.32 Sin embargo, la forma coope
r·ativa tiene como requisitos una proximidad territorial y una 
base comunitaria previa, realidades a las que es cada vez más 
ajena la producción artesana l en el país . 

Por otra parte, con la proliferación de artesanos asalar ia
dos queda ab ierta la posibilidad de un tipo de asociación 
gremial que incluya también a los artesanos individuales 
li bres, dentro de un programa de reivindicaciones comunes y 
en la perspectiva de rescatar y mantener la posibilidad de 
una producción asociativa con capac idad de resistencia ante 
el capita l comercia l. Empero, es necesario no perder de vista 
que dentro de la racionalidad capitali sta imperante estas 
posibilidades constituyen soluciones de tipo transitorio en la 
medida en que no existan una concienc ia cu ltural y un 
sistema socia l por los que se pueda optar. En esta medida la 
exploración de qué significa para las culturas dominadas el 
tránsito del precapitalismo al capitalismo es un primer paso 
fundamenta l para cualqu ier trabajo de carácter concreto de 
los propios artesanos por su supervivencia y liberación como 
individuos y como grupo. 

32. CRC, op. cit. 
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Hasta aquí hemos visto algunos aspectos prácticos de la 
modificac ión de la actividad artesana l y de las cond iciones de 
trabajo de los artesanos en ese contexto. Interesa ahora llevar 
el análisis al terreno del efecto de tales modificaciones en el 
pensamiento de los artesanos respecto de su propia actividad 
y de la realidad en general. Samir Amin nos recuerda que 
"todas las fo rm aciones sociales precapitalistas están fundadas 
sobre una aprehensión directa de los valores de uso, sin 
mediación de los valores de cambio", y que esta aprehensión 
directa impide su conceptualización como otra cosa que 
realidad múltiple.3 3 

La artesanía, nacida de las necesidades del autoconsumo y 
trocada según su va lor de uso, se ha ajustado por siglos a 
esta situación y representa de ta l modo una de las mani festa
ciones y bases de una cu ltura asentada en la divers idad. La 
artesanía no fue la manifestac ión de un pueblo, como se 
presenta hoy, sino de muchos pueblos; refleja de manera 
variada y creativa las relac iones de cada uno de ell os con su 
medio y su forma particular de produc ir. La artesanía fue 
reflejo de una forma social concreta, de su forma de vestir, 
coc inar, almacenar, ce lebrar y ritualizar. El empleo de los 
objetos y su forma guardaban una re lación armónica, y 
también su producción y su consumo. 

Lo que ocurre en los últimos años es la paulatin a 
desaparición de la importanci a de esos usos y, por tanto, de l 
valor de los objetos en función de ellos: las cosas pasan a 
serv ir exc lusivamente para la venta y empiezan a medirse a 
partir de ell o. Frente a esto, cabe preguntarse - más que el 
lamento por la desaparic ión del precapitalismo y sus formas 
particulares de exp lotación servi l- cuáles son las posibilida
des de supervivencia de la actividad artesanal y cuál es el 
sentido de la actividad que todav ía sobrevive, particularmen
te aq uéll a que ya tiene un pie en formas de exp lotación 
cap ita li sta y de acumul ación industrial. ¿se trata de una 
mistificac ión, de la perpetuación de un oficio habitual, ahora 
útil exc lusivamente para extraer ingresos ? ¿o hay algo que 
se mantiene de las cultu ras del precapitalismo en su tránsito 
hac ia el capitalismo, una matriz básica que es preciso cuidar 
y desarrollar en la lucha por el socialismo? 

Por lo pronto es importante tener en cuenta que hoy, en 
Perú, ex iste otra cu ltura popular que no es la urbana 
trad icional ni la campesina, sino que combina a algunos de 
sus componentes con otros que provienen de la "cultura de 
masas" del capitalismo depend iente. Nos referimos a los 
millones de habitantes de la periferia de la capital y de las 
principales ciudades del país, que provienen del campo en 
este último cuarto de siglo, pero ante los cuales la palabra 
"aculturación" carece ya de sign if icado real: no son "acu ltu
rados", son otra cu ltura que hab la otro idiom a y se manej a 
con otras costumbres. Un caso complementario de "moderni
dad" cultural lo constituye la "cho li ficación" crec iente de 
sectores originalmente indígenas en la propia zona andi na. 
En su dinámica, estas poblaciones, urbanas y rurales, han 
desarro ll ado una nueva cultura, que pertenece ya de hecho al 
capitalismo, pero que reivindica, transformándolos, sus oríge
nes culturales, considerados como el componente "propio" 
de su identidad cu ltural. 

33. Sam ir Amin, "Eioge du soc ial isme", en L 'homme et la sociét é, 
núms. 31-32, Par ís, 1974. 
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En los casos de la li teratura y de la música estas síntesis 
ocurren sin mayores dificultades, ta l vez por el carácter 
"inmaterial" de ambas actividades (aunque el signi ficado de 
la música, la poesía o la narrac ión varió rad icalmente de una 
cu ltura a otra) . Empero, la-situac ión de l arte popu lar encar
nado en los productos artesanales es otra: en lo utilitario, se 
encuentran insertos en un sistema muy prec iso, y soc ialmente 
determ inado, de consumo; en lo artístico están conectados 
con 'una ideo logía de carácter agrario o reco lector. La cultura 
de la migración a las ci ud ades consum e prod uctos industria
les y sigue pautas ideológicas dist intas; se encuentra, además, 
inmersa en un espacio y en un universo visual in tenso de 
ot ro tipo. Es dec ir, no só lo sucede que desde un punto de 
vista práctico se empl eará el producto más barato, sino que, 
desde el punto de vista es tét ico, habrá creciente dificultad 
para reconocerse en una artesanía de formas mutan tes, 
desvincu ladas al mismo tiempo de su origen reg ional-cul tural 
y del med io que habitan los migrantes. De este modo el 
público de los productos artesanales (objetos de artesanía) es 
cada vez menos popular y se encuentra cada vez más 
vinculado con la clase dominante local y extranjera . 

En el campo el prob lema asume todavía otra forma : 
aquell a parte de la pob lac ión en condiciones de dar uso 
coherente a la artesanía o de aprec iarl a es cada vez menos 
atractiva como mercado, con lo cual la producción se dirige 
cada vez más "para afuera" (a pesar de que los intermedia
rios ll egan a recoger el prod ucto artesanal hasta los propios 
talleres del campo) y para un mercado que es cada vez más 
uno solo, con lo cual también aq uí el consumo se vuelve 
cada vez menos popu lar. A esto puede añad irse que los 
prop ios sectores campes inos se ven cada vez más atra ídos por 
patrones de consumo "moderno" de vestimenta, utens ilios, 
rec ipientes, etcétera. 

Es preciso tomar en cuenta que los márgenes de libre 
albedrío de l sector artesanal son mín imos: no existe para 
ell os posibilidad real de empl earse en el sector "mode rno " 
como obreros, ni son mejores las posibilidades de ocupac ión 
en la agricultura (e incluso los campesinos con algo de tierra 
sufren la crisis de productividad de l campo) . Antes hemos 
dicho que la artesanía pasa de ser compl ementar ia de la 
agr icul tura a ser otra opción; precisemos que ell a mism a, sin 
embargo, no parece tener posibi lidades que no sean la 
se m iproletarización o la exp lotación de otros artesanos, 
directamente o a través de la intermediación. No parece 
haber, entonces, matriz cul tural básica que res ista esta situa
ción, ni es posible referirse a la act ividad artesanal como una 
opción, sino como una imposic ión. · 

Para el campesinado de Perú la sa lida más segu ra es 
todavía la lucha por la tierra y el derecho a trabajarla de 
acuerdo con las formas que ell os mismos se den según su 
concepción del mundo. De darse un ordenamiento económi
co-social que respetara las caracter íst icas históricas del campo 
peruano y de su población, su cultura podría conocer una 
transición relativamente autónoma hacia una verdadera mo
dernidad, que permitiera una articu lación coherente entre 
base popul ar y producción artesanal, que hoy apa rece como 
imposible. Só lo en ta l caso podremos hab lar de una matr iz 
cu ltural que sobreviva el tráns ito hac ia formas sociali stas de 
organizac ión de la producción, la soc iedad y el Estado, y de 
la posib ilidad de que concurran va lores propios, endógenos, a 
un proceso de desarrollo. O 
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GUYANA 

Un vistazo a su 
evolución reciente 

Con la reforma constitucional 
se inicia una nueva etapa 

El 1 O de abril último el Parl amento de 
la República Cooperativa de Guyana 
aprobó la iniciativa del primer ministro, 
Linden F orbes Sampson Burnham, de 
reformar la Constitución. Las principales 
características de la reforma propuesta 
son: a] transformar la Presidencia de la 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de not icias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden or iginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

República, que cumplía una función de
corativa, en un órgano de gobierno real, 
con poder de veto sobre las resoluciones 
del Parlamento; b] reorganizar la adminis
tración pública, y e] definir la etapa ac
tual como una de transición del capita
lismo al socialismo. 

De acuerdo con el actual texto cons
titucional, su reforma requiere una ma
yoría parlamentaria de dos tercios y la 
aprobación en un referéndum por mayo
ría sinwle. Como el partido gobernante, 
Congreso Nacional del Pueblo (CNP), tie
ne 37 de los 53 escaños, la primera fase 
del proceso de reforma culminó con la 
aprobación en el Parlam ento. La segunda 
se inició al convocarse el refúéndum para 
ellO de julio. 

Al plantear su 1111Ciatlva de reforma, 
el Primer Ministro sostuvo que Guyana 
req uiere de un cambio constitucional 
que adecue el texto básico a la orienta-

c1on socialista del país. La oposición, 
representada por el Partido Progresista 
del Pueblo (PPP), con 14 diputados, 
manifestó que la reforma tiende a can
een trar el poder en las manos del Presi 
dente y calificó la consulta popular plan 
teada como "el fin de los referendos" , 
aconsejando a sus partidarios la abs
tención. 

Los resultados de la consulta favore
cieron ampliamente al Gobierno, puesto 
que 311 587 ciudadanos aprobaron su 
proposición y 7 699 votaron en contra. 
Se esti ma que la abstención fue de alre
dedor de 36 por ciento.l 

Así, el actual Parlamento se transfor
mará en Asamblea Constituyente; se 
supone que tardará entre 12 y 18 meses 
en elaborar el nuevo texto, por lo cual 

l. Véase El Día, México, 13 de julio de 
1978. 
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se pospondrán las elecc iones ge nerales 
que debían rea li zarse el 25 de octub re 
de este año . 

La IniCiativa de reform a constitu
cional marca el inicio de una fase dist in
ta en la vida de la joven república 
guyanesa. El ante rior período se caracte
riza ba por un rég imen biparti di sta que 
sup onía la alternancia de los grupos ma
yo ritarios en el poder. Aparentemente 
las instituciones po i ít icas fo rmales no 
correspondían a la rea lidad del país, ya 
que fu eron copiadas de Inglaterra, en 
donde surgieron como produ cto de cir 
cunstancias muy di stintas de las vige ntes 
en Guyana. 

El bip artidism o guyanés, lejos de 
pro mover la in tegrac ión nac ional, permi 
tió la acentuac ión de las di fere ncias en
tre las dos grandes comunidades, de ori
gen hindú y africano, que dan vida a los 
dos part idos de base étnica. En esas 
condiciones, el sistema contribuyó a la 
di sgregación nac ional, al enfrenta mi ento 
racial y a la aparición de vi cios poi íticos 
como el "sufrag io a la guyanesa" (l a 
adulterac ión de los resul tados electo
rales). 

Algunos an tecedentes 
de la evolución poi ítica 

A partir de 1928 el Go biern o británi co 
concedió a su colonia de G uayana una 
autonomía limitada, modalidad política 
que se amplió en 1953 al es tablecerse un 
rég imen fo rm ado por un go bernado r in 
glés y un poder leg islativo bi cameral de 
24 miembros electos y 1 O nombrados 
por el Gobernador. 

Esas primeras elecciones fueron gana
das por las fu erzas antico loni alistas, 
organi zadas por el PPP , que obtuvo 75% 
de los escaños, y que logró el apoyo de 
las dos comunidades étnicas prin cipales, 
en espec ial el de los trabajadores de 
o rigen hin dú agrupados en los sindicatos 
azucare ros. Como resultado de esas elec
ciones el dirige nte del P P P , Cheddi Ja· 
gan, fue no mbrado Primer Ministro, car
go en el que perm aneció menos de se is 
meses, ya que el 9 de octubre de 1953 
el Gobernador suspendió la Constitución 
argumentando que el PP P in tentaba in s
taurar una dictad ura comunista. 

En el P P P surgió un a fracc ión enca
bezada por el segundo hombre del par
tid o, Forbes Burnham, de ori gen africano, 

que contaba con el apoyo de su co muni 
dad étni ca, en especial el de los traba ja
dores de la ind ustr ia de transformac ión 
y de los servicios. 

Las elecc iones de 1957 ratif icaron la 
victo ria del P PP. J agan fue nuevamente 
designado prim er ministro y Burnh am 
fundó un nuevo part id o, el Co ngreso 
Nacional del Pueblo (eN P). 

La confe rencia constitucional cele
brada en Londres en 196 1 apro bó un 
nuevo estatuto de auto nomía. El 21 de 
agosto de ese año se vo lvieron a celebrar 
elecc iones: el P PP obtuvo 42% de los 
votos y el sistema de votac ión de mayo
r ía simpl e en di stri tos unin ominales 
le permitió ganar 57% de las 35 dipu
tac iones. 

Al año siguiente el Primer Ministro 
propuso al Parl amento una ley que im 
ponía mayores impu estos a los benefi
cios de las empresas, as í como medidas 
para evitar la evasión f isca l de empresas 
con matrices ex tranjeras. 1 nmediatamen
te los grupos capitali stas, apoyados por 
sectores medi os, di rigidos por una pe
queña organizac ión, Fuerza Unida (Fu) , 
emprendieron un movimiento al que se 
un ió el e N P, en el que abundaron los 
actos de violencia contra la po i íti ca del 
Primer Ministro. 

En mayo de 1962, Forbes Burnham 
se entrevi stó en Washington con el con
sejero del presidente Kennedy, Arthur 
Schlesinge r. De ese encuentro Schlesin 
ger ha dado testimonio en su libro Los 
mil días de Kennedy: " Le in formé al 
Pres idente la impres ión que me dejó la 
visi ta de Burnham: que un a Guayana 
bri táni ca independ ie nte con Burnham a 
la cabeza (si se comp ro mete a practicar 
una po lítica multi rrac ial) nos causará 
menos pro blemas que una Guayana bri
tánica con jagan ... La solución evidente 
sería instaurar un sistema de representa
ción proporcional") Por su parte Jaga n, 
record ando esos hechos, escri bió que Es
tados Unidos, empeñado en cambi ar el 
siste ma electoral de G uayana, presionó 
al Go bierno bri táni co para que no con
ced iera la in depende ncia mientras el P PP 
permaneciera en el poder .3 

2. C itado por Bernard Cassen , " La G uyana 
es t bien par t ie", en Le Monde Diplomatique, 
núm . 224, Pa r (s, julio de 1974, pp . 34-36. 

3. Véase C hed di Jagan , " De G uya na a 
C hile", en Re 11ista In ternacional, núm. 6, Praga, 
junio de 1974, pp . 68-69. 

secc ión lati noamerica na 

En octubre de 1963 se desataron 
graves d isturbios organi zados po r los 
egresados de l Instituto Norteameri cano 
de Desano ll o Li bre de l Trabajo, orga
nismo fi nanciado por la Age ncia Central 
de In te ligenc ia (C IA) y los sind icatos 
estadounidenses.4 En mayo de 1964 
nuevos choq ues sangrientos crearon una 
grave cri sis. Las fuerzas de l orden, ba jo 
el mando de l Go bernador, no hi cieron 
nada para impedir la violencia. En esas 
condiciones el Go bierno británi co aco r
dó cambiar unil ateralmente la Constitu 
ción y el siste ma electoral: se abo lió la 
elecc ión de los pa rl amentari os por mayo
ría simple en di stritos uninominales y se 
estab lec ió el sistema de representac ión 
proporcional, así como una so la cámara 
con 53 escaños.S 

En dic iembre de ese año se ce lebra
ron nuevas elecc iones. El P P P obtuvo 
45% de los vo tos y 22 escaños, en tanto 
que el e N P recogió 40% de los votos y 
22 bancas ; po r su parte, la Fu consiguió 
12% de los sufrag ios y 7 curules. El 
restante 3% se repartió entre dos candi
d a tos independientes . El Gobernador 
encargó a Forbes Burnham la constitu 
ción de un nuevo Gobierno de coalición 
entre el e N P y la Fu. Años más tarde, 
Cheddi j agan, al comentar su salida del 
Gobiern o, reco rd ó: "Teniend o en cuenta 
los prec ios vigentes, escribió el Sunday 
Times , el co mpl ot no costó caro: en el 
transcurso de cinco años la e 1 A gastó 
algo más de 250 000 libras esterlinas. 
Pero a la co lonia británica le costó 170 
vidas y numerosos heri dos. Las pérdidas 
sufridas por la economía se elevaron a 
unos diez mill ones de libras. " 6 · 

En di ciembre de 1965 se ce lebró en 
Londres otra conferencia const itucional 
entre los represe ntantes del CN P y la Fu 
y el Go bierno inglés; el PP P no as istió. 
Las partas ap robaron una nueva Consti
tución y - después de 390 años de co lo
nialismo- se proclamó la independencia 
nac ional el 26 de mayo de 1966. 

En di ciembre de 1968 se ce lebraron 
nuevas elecc iones, en las que el e N P 
ob tu vo poco más de 50% de los votos. 
Sin embargo, la opos ición las de nunció 
co mo fraudul entas argumentando que se 
habían alterado los resul tados y fa lsifi-

4. !bid. 
5. /bid. 
6. !bid. 
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cado decenas de miles de votos de gu
yaneses residentes en el exterior. 

El período independiente 

Al comenzar la independencia el pano
rama poi ítico de Guyana estaba cargado 
de posibilidades de una guerra civil entre 
las dos comunidades nacionales. En el 
campo económ ico, cuatro siglos de co lo
nialismo habían creado una estructura 
dependiente y subdesarrollada basada so
bre todo en la explotación del azúcar, la 
bauxita, el arroz y las maderas. 

De acuerdo con las cifras de la Comi
Sion Económica para América Latina 
(CEPA L), en 1965 las actividades agro
pecuarias y la minería aportaban 41.3% 
del producto interno bruto (P 1 B) y ocu
paban a 37.7% de la población econó
micamente activa (PEA), en tanto que el 
sector industrial, especialmente los inge
nios azucareros y la rama alimentar ia, 
generaba 13% del P 1 B y daba emp leo a 
15% de la PEA _7 El valor de las exporta
ciones de productos primarios ll egaba a 
98.5 millones de dólares estadounide n
ses, mientras que el producto interno 
ascendía a 182.7 millones de dólares; las 
primer as representaban, por tanto, 
53.9% del P 1 B. En ese año la población 
se es ti m aba en 648 000 personas y el 
producto per cápita en casi 282 dólares 
anua les. 

En 1965, 84.5% de la población habi
taba en zonas rurales; quienes no traba
jaban para los consorcios británicos ex
plotaban intensivamente las pequeñas 
propiedades de la comunidad de origen 
hindú, cada una de las cuales debía 
mantener, por lo general, a una nume
rosa fami li a. 

Merced a la producción az ucarera y la 
minería, cuatro empresas transnacionales 
dominaban la economía naciona l: en la 
primera las empresas británicas Booker y 
J esse l poseían 82% de las tierras dedi
cadas a ese cultivo; el gr upo Booker, con 
sus empresas azucareras, industriales, 
comerciales, etc., representaba 40% de 
las exportaciones y 25% del P 1 B. La 
minería estaba controlada por la Alumi
nium Co. of Canada (Alean), de cap ital 
canadiense y estadounidense, y por la 
Reynolds Metal Co., de capital esta
dounidense. 

7. Véase "Guyana" en Estudio Económico 
de América Latina 7977, CEPAL-ONU, Nueva 
York, 1972, pp. 152-156. 

La infraestructura económ ica era ex
traord in ariamente reducida; el ferrocarril 
só lo funcionaba en algunos ingenios y la 
red de carreteras se reducía a escasos 
372 km pavimentados y 719 km de 
caminos de grava. 

En Guyana había un maestro por 
cada mil habitantes y un médico por 
cada cinco mil. La dieta media de la 
población (datos de 1970) era defi
ciente: 2 399 calorías y 58.8 gramos de 
proteínas.8 

El gran atraso económ ico contrastaba 
con el apreciab le nivel de la organización 
política; las comunidades étnicas eran la 
base de los dos grandes partidos: el CNP 
reunía a los obreros de la minería, a los 
de las pocas industrias de transformación 
(excluida la azucarera) y a los empleados 
de los servicios públicos. El PPP agru
paba a los obreros azucareros, los agri
cultores del arroz, los trabajadores del 
comercio, etcétera. 

La ausencia de una burguesía fuerte 
permitió la coincidencia de objetivos en
tre los dos partidos respecto a la necesi
dad de impulsar el proceso de desarrollo; 
sin embargo, los conflictos entre ambos 
grupos obstaculizaban la búsqueda con
junta de esos objetivos. El Gobierno 
estaba formado por integrantes de la 
pequeña burguesía, en la que desempe
ñaban un papel destacado los jóvenes 
profesionales egresados de las universi
dades inglesas, que habían recibido la 
influencia de numerosos representantes 
de otros pa(ses subdesarrollados, en los 
que los movimientos poi íticos tenían 
mayor desarrollo ideológico. 

Según J agan, la necesidad objetiva de 
promover cambios coincidía con otros 
hechos soc iales de importancia: la fuerza 
de la oposic ión, que enarbolaba un pro
grama socialista, las relaciones cercanas 
con otros países del Caribe cuyos gobier
nos estaban empeñados seriamente en 
vencer el subdesarro llo y el amp lio movi
miento de países nuevos que, apartán
dose de la lógica de las potencias, inten
taban fortalecer sus e con o m (as nacio
nales y desarrollar su autonomía.9 

8 . Véase CEPAL, Anuario estadístico de 
América Latina, 79 73, Naciones Unidas, Nueva 
York, 1974, pp. 716-739 . 

9. Véase Cheddi j agan, "Flex ibilidad polí
tica e intransigencia ideológica", en Revista 
Internacional, núm. 12, Praga, diciembre de 
1975, pp. 41-44. 
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El reg1men guyanés se planteó, en 
una primera fase, una política de cons
trucción de las infraestructuras econó
mica y estatal. Como los miembros de la 
comunidad afr icana ocuparon los nuevos 
puestos al servic io del Estado, se conso
lidó el proceso de división étn ica del 
trabajo originado en el período co lonial 
y se manifestó también como una con
tradicción entre el campo y la ciud ad. 

Uno de los resultados de la política 
inicial de crecimiento fue la agudización 
de las dificultades económ icas, ya que 
en lo fundamental se mantuvo la estruc
tura colonial. Así, las empresas transna
cionales continuaron extrayendo el má
ximo de beneficios y el país se vio 
sometido a los vaivenes de los precios 
internacionales del azúcar y también pa
deció la falta de recursos internos para 
financiar sus programas, el crecimiento 
del déficit de la balanza comercial y el 
endeud am iento externo. 

En 1969, F orbes Burnham declaró 
ante el congreso de su partido: "Nos 
hablan de repúblicas fascistas, de repú
blicas comunistas, de repúblicas capita
listas; yo propongo que la nuestra sea 
una repúb lica cooperativa. Ello destacará 
las instituciones económicas que hemos 
escogido como vehículo para convert ir al 
pobre en un hombre verdadero."1 O En 
esa reunión el CN P aprobó denominar al 
país República Cooperativa de Guyana, 
nombre que adoptó oficialmente en 
1970. Años más tarde, al comentar el 
origen de su decisión, el Primer Ministro 
señaló: "¿Qué otra cosa podría haber 
hecho? ¿¡ r al capitalismo, al que estaba 
totalmente ligado el pasado colonial de 
mi país? ¿Qué podría haber hecho para 
entusiasmar a la juventud, que repre
senta 60% de la población? "11 

En otra ocasión Burnham comentó al 
periodista francés Bernard Cassen: "He 
estado expuesto al marxismo desde los 
16 años. Aceptaría de buen grado la 
calificación de socialista. A fines del 
decenio de los cuarenta me atrajo el 
ejemplo yugoslavo, sobre todo porque 
me encontraba en Europa cuando sobre
vino la ruptura entre Tito y S tal in. Los 
yugos lavos, al tiempo que aceptaban los 
objetivos generales del socia li smo, busca-

1 O. Véase Bernard Cassen, op. cit. 
11. Véase J ean Pierre Clerc, "La Guyana, 

ilót socia li ste", en Le Monde, Parls, 15 y 16 de 
marzo de ·1978. 
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ban formas que tuv iesen en cuenta sus 
condiciones nac ionales y su medio geo
gráfico. Opino que el soc ial ismo y el 
desarrollo exigen la máxima partici
pación . Opté por el cooperativismo por
·que me parece el medio adecuado para 
que las palancas de la economía pasen a 
manos de las masas."12 

A partir de 1970 se registró un cam
bio en la estrategia de desarrollo. El 
Gobierno exigió a las transnacionales 
una mayor participación en las ganancias 
por la vía de los impuestos y de la 
adquisición de parte de las acc iones. Las 
empresas se resistieron, opusieron mu
chos obstáculos a la participación estatal 
e incluso llegaron al sabotaje; empero, la 
decisión guyanesa condujo a que el 15 
de julio de 1971 se nacionalizara la 
Demerara Mining Company, filial de la 
Alean, y se creara en su lugar la empresa 
estatal Guyana Bauxite, conocida como 
Guybau. 

La primera nacionalización y su admi
nistración eficiente permitieron al régi
men guyanés iniciar un ser io proceso de 
recuperación de los recursos nacionales. 
En 197 5 el Gobierno tomó posesión de 
la filial del consorcio Reynolds Mines 
Ltd., y creó en su lugar la empresa 
pública Berbice Mining Enterprise {Ber
.mine}. Con esas dos empresas el país 
logró el dominio de toda la minería y de 
la~.: p.(~ntas de transformación de bauxita 
en alúmina . . 

' .. , 

~~ ;. m¡¡y¡q,' de 1976 la Booker Me 
Connel1l. pas.ó ·9- contro l gubernamental. 
Esta transnacional po~eía un grupo de 
~IJlp,n¡ sa¡; con las ·que do m in aba 80% de 
.l.<! :. ?Up~rfjcie dedicada al cultivo de caña 
d~ ,, azúcar,, .ll . de los .. 13 ingenios, y 
proporciones apreciabi<';S del seetor de 
transformación, del comercio externo y 
de las finanzas.1 3 , . 

1 r·.r ··,, ' • 1 ' 1, J!' 

1 1 

En, la aqual iqap 'Guy,¡¡na 'es .e) pqÍ¡; !de 
América Latina que, después de Cuba, 
tiene ·el sector públi¡;o más . ampli o~ Se 
estima que el Es.tado contro l¡¡ 80% de. Ja 
SJ..ctividad · ~conómica; sólo el cultivo de 
caña de a;Zúc.ar . y de ·ar~oz está en manos 
,de , pa,r.t icl,! lares que v~nden su , producto 
a la, (Jmpresq esJ;atal de comercialización. 

' : ~ 1 '; . . :··. 

12. Bernard Cassen, o p. cit. 
13. Véase "Guyana, vigoroso p_rograma de 

nacionalizaciones"., en .Comercio Exterior, núm. 
1.0, vol. XXV I, México, octubre de 1976, pp, 
1170·1172. 

Los grupos extranjeros han quedado 
reducidos a distribuir combust ibles y a 
manejar cinco bancos y algunas compa
ñías de seguros. 

La cooperativ izac ión de la economía 
abarca un sector relativamente pequeño: 
sólo 10% de l P 1 B se genera en empresas 
de ese tipo. En 1975 funcionaban 1 306 
cooperativas con 110 000 miembros; su 
capital se estimaba en 12 millones de 
dólares. Existen cinco grandes sociedades 
de cooperativas por ramas de actividad y 
tres sociedades regionales que reúnen a 
cooperativas de distinta actividad. 

Oficialmente la economía guyanesa 
tiene tres sectores: público, privado y 
cooperativo. Este último está ll amado a 
convertirse en el predominante, sobre la 
base del lema "ayúdate que el Gobierno 
te ayudará". De acuerdo· con esta poi 1-
tica, los trabajadores se organizan y ela
boran sus programas de desarrollo; el 
Gobierno participa con asesoramiento 
técnico, materiales, etc. Este procedi
miento garantiza que sean los propios 
grupos sociales los que planteen y resuel
van los problemas más apremiantes y 
creen la infraestructura básica emple
ando la muy. abundante mano de obra. 
Para apoyar el proceso de cooperativi
zación, el Gobierno creó en 1970 el 
Banco Nacional Cooperativo y en 1973 
una escuela de formación de los cuadros 
de dirección de las cooperativas. 

A la poi ítica de cooperativización se 
oponen miembros de la comunidad hin
dú, que ven en, ella un medio para 
limi tar su desarrollo, especialm ente en el 
sector del pequeño comercio, en el que 
las cooperativas de la comunidad afri
cana han comenzado a ocupar el mer
cado. Sin embargo, existen ya numerosas 
cooperativas productoras de arroz cuyos 
miembros son de origen hindú. 

Mediante este proceso de reorganiza
ción económ ica, y al tiempo que aspira 
a resolver difíciles problemas de alimen
t¡tción, alojamiento, etc., el Gobierno 
busca ampliar su base social de apoyo 
poi ítico. ~or ~llo, su programa ha reco
gido las principales demandas de la opo
sición, que durante mucho tiempo exigió 
la nacionalización · de las empresas ex
tranjeras. Por su· parte, el P PP se plantea 
corno objetivos la reform.a agraria, la 
mciderniiadón .· de las ·relaciones poi lticas 
para eliminar la discriminación contra la 
comunidad hindú, la plena democrat iza-

sección latinoamericana 

c1on de los órganos del Estado, el fin del 
fraude electoral, el control obrero en las 
empresas, entre otros.14 

El pe1'manente choque entre las etnias 
obliga a ana li zar cada medida guberna
mental no sólo por su bondad intrln
seca, sino también por los efectos que 
pueda tener en la comunidad hindú. 

La evolución económica reciente 

El Gobierno de Guyana emprendió un plan 
q uinqLienal de desarrollo (1972-1976} en 
el que se ·propuso un crecimiento anual 
del P 1 B de 8.5% y una reducc ión cons i
derab le del desempleo, mediante la crea
ción de puestos de trabajo en la agricul
tura, el sector forestal, y otros. Los 
objetivvs prioritarios del plan eran: a] la 
amp li ación de la intervención del Estado 
en la economía, especialmente en la 
producción directa y la comercialización 
de los principales recursos básicos; b ]la 
divers ificación de la actividad productiva 
y el estímulo al desarrollo regional, y 
e] la ampliación y fomento de las coope
rativas. 

Al hacer un balance del cumplimiento 
del plan mencionado, el Banco Interame
ricano de Desarrollo señaló : "Se han 
logrado algunos progresos en los tres 
aspectos, a pesar de las restricciones 
financieras, técnicas y de recursos huma
nos, y se prevé que se intensificarán los 
esfuerzos respecto de los dos últimos 
objetivos en el futuro inmediato. "1 5 

Sin embargo, catástrofes naturales, in 
tensas lluvias e inundaciones en 1976, 
impidieron que hubiera excedentes agrí
colas suficientes para sostener las impor
taciones: el déficit de la balanza en 
cuenta corriente llegó a 138 millones de 
dólares. El déficit externo y la reducción 
del ritmo de crecimiento imposibi litaron 
las inversiones previstas en el plan quin
quenal, lo que impidió lograr diversos 
objetivos.16 Además, hubo que financiar 
el gasto púb li co de man era inflacionaria. 

En 1977 se combinaron nuevos pro
blemas cl imáticos {excesivas lluvias en la 

14. jean Pierre Clerc, op. cit. 
15. Banco Interamericano de Desarrollo, El 

progreso económico y social en América Latina, 
7976, Washington, 1977, pp. 256-2 67. 

16. Véa se "Guyana faces more hardship 
after poor 1977 re sults", en Latín A mericu 
Economic Report, núm. 12, vo l. V I, Londres, 
24 de marzo de 1978, p. 92. 
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primavera) y un a pro longada huelga de 
los obreros azucareros en los últimos 
cuatro meses del año para reducir el 
vo lumen de la producción y la exporta
ción az ucareras. Por ell o, el P 1 B só lo 
pudo mantener el nivel de l año prece
dente, 394.5 millones de dólares a pre
cios corrientes, con una infl ac ión de 
10%, por lo que a precios constantes el 
P 1 B se red ujo. Otros factores negativos 
fuero n un nuevo déficit de la ba lanza 
comercia l (92 .1 millones, 33.3% menor 
al de 1976) y el aumento del déficit 
gubernamen ta l, que ll egó a 30.2 mi ll o
nes . Este último incremento se exp li ca 
por el cons ide rab le aumento de salar ios 
que el Gobierno decidió otorgar a los 
emp leados públicos y a los obreros de la 
bauxita. 

Al inic iarse 1978 el desequilibrio de 
la ba lanza de pagos y el déficit guberna
mental seguían siendo problemas de 
importancia. En enero Guy<~na sol icitó 
crédito al Fondo Monetar io In terna
cional, que cond icionó su otorgam iento 
a la devaluación de l dólar guyanés y la 
restr icc ión del gasto púb li co entre otros 
req ui sitos. Fuentes gubern amentales se
ñalaron que no estaban dispuestas a de
valu ar, que se aumentarían los impuestos 
sobre energía y bienes de consumo popu
lar y que se dispon ían a rea li zar un 
programa de reubicac ión de 2 000 em
pleados púb li cos en el interior del país. 

El Gob ierno guyanés ha elaborado un 
plan de desarrollo de ocho años, que se 
inicia en 1978. El nuevo plan estima que 
en sus primeros cuatro años el P 1 B cre
cerá an ualmente en promedio 10% a 
precios corr ientes y 5% a prec ios cons
tantes, se ahorrarán divisas y aumentará la 
participación de los productos con valor 
agregado en las exportaciones. En el plan 
se estim a un gasto púb lico de 470.5 
millones de dól ares para los cuatro años. 
El programa de inversiones prevé que la 
agricu ltura recib irá el mayor volumen de 
inversiones (145.7 millones de dólares), 
para desarrollar varias zonas mediante 
obras de drenaje e irrigac ión; la minería 
rec ibirá 56.6 millones, la pesca y el sector 
forestal 34.4, la construcción de caminos 
29.7, la man ufact ura 17.2, la ed ucación y 
el desarro ll o soc ial 17 .1, la salud 13.2 y 
las obras de protección de las superficies 
costeras 8.2 millones de dólares. 

En la agricultura se pretende elevar 
sustancialmente la producc ión de arroz 
(segundo producto de exportación ) y 

aumentar la producción de legumbres, 
frutas, maíz y ace ite de palma. 

En el sector minero el plan sector ial ha 
fij ado como meta su rehabilitación y 
expansión, para alcanzar en 1-981 expor
taciones por 238 millones de dólares 
(122.3 millones en 1977). Sin embargo, 
en el plan no se menciona la construcción 
de una planta de refinació n de alu mini o, 
y una gran hidroe léctrica de 1 000 mega
vatios en la zona de l alto Mazaruni, que 
sería un paso importante en la integración 
vertical del sector. 

No alineación, cooperación internacional 
y soberanía nacional 

En los últi mos años Guyana ha reforzado 
su poi ítica internacional de apoyo al 
Movimiento de los Países No Ali neados, 
al Mercado Común de l Car ibe (que tiene 
su sede en la cap ital guyanesa) y de 
impulso a la Asoc iación de Países Produc
tores de Baux ita. Al mismo tiempo ha 
desarro ll ado sus relac iones con Cuba y 
con los países del Conse jo de Ayuda 
Mutua Económica (CAM E). 

La po i ítica ex terior de l Gobierno de 
Guyana busca forta lecer la capacidad 
productiva del país, abrir nuevos merca
dos para sus materias primas e intenta 
encontrar ali ados en la lucha por mante
ner la integridad de su territorio. En los 
años reci entes las movili zac iones de tro
pas de Brasil, Surin am y Venezuela en las 
zonas fronter izas en disputa han consti
tuido un motivo de alarma para Guyana. 

La reforma constitucional abre una 
nueva fase en la hi storia político-jurídica 
de Guyana. Sin embargo, las caracterís
ticas de esta nueva etapa estarán determ i
nadas, en lo poi ítico, por las relac iones 
entre el PPP y el CNP. En ese aspecto 
persisten tendenc ias opuestas. Por una 
parte ex iste n objetivos comunes a las dos 
principales fuerzas polí ticas del país : la 
transformación al soc iali smo y la defen
sa de su in tegridad terr itoria l. Por otra 
parte, tienden a agud izarse Jos problemas 
raciales entre las com unidades de origen 
hindú y africano. 

En los últimos meses prevalec ió una 
tendenc ia al enfrentam iento entre el PPP 
y el e N P. En agosto de 1977 Chedd i 
j agan ll amó al CNP a formar un "gobier
no de frente patriótico nacional" que 
pudi ese movilizar al país por la vía 
guyanesa al soc iali smo, lo sacara de la 
cris is económ ica y garantizara la integr i-

949 

dad terr itorial. El partido gobernante 
rechazó la propuesta del P P P y reprimió 
la huelga de los trabajadores azucareros 
que reclamaban la distribución de los 
beneficios de las zafras 1974-1976. En 
estas condiciones el CN P ini ció el proceso 
de reforma constitucional que enfrentó 
nuevamente a las dos agr upac iones.l 7 

La evo lu ción futura de Guyana de
pende de su capac idad para encontrar un a 
vla propia para su desarrollo, que le 
permita salir de su atraso, superar los 
confli ctos fronter izos y resolver las gran
des dificu ltades para integrar a sus dos 
comunidades étn icas en una nac ión guy a
nesa que aú n no ex iste en este Estado 
cooperativo. O 

PUERTO RICO 

Problemas socioeconóm icos 
y la cuestión nacional 

Puerto Rico atraviesa por una coyuntura 
sumamente compleja, caracterizada por la 
acum ul ación de problemas económ icos, 
soc iales y poi íticos. Según numerosos 
observadores y comentar istas, si las con
trad icc iones no se resuelven favorable
mente para los sectores mayoritarios pue
de n provocar acciones populares desespe
radas, de consecuencias im previsibl es para 
el futu ro del pals y, de modo más general, 
para la estratégica región del Caribe. 

En los últimos años, particularmente a 
partir de 1973, la evo lución eco nómica 
de l país ha resentido los efectos de la 
grave crisis económ ica del sistema capita
li sta mundial, lo que junto con otras 
defic iencias estructurales provocó un pro
gres ivo descenso de las tasas anuales de 
crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) hasta 1976. En efecto, en 1973 el 
PIB a precios constantes crec ió 5.4%, lo 
que contrastó con el ritmo de crec imiento 
sosten ido desde 1950, siempre superior a 
10% an ual. En los años siguientes, las 
tasas anuales de crecim iento continu aron 
descend iendo: 3.5% en 1974, 2.4% en 
1975,y 1.2%cn 1976.1 

17 . Véase "Guyana: divided we stand", en 
Latin America Po !itical Report, núm. 35 , vo l. 
XI, Londres, 9 de se pti embre de 1977, pp. 
277-278. 

l . Véase "Puerto Rico: la indepe nde ncia, 
'l inju stifi cada ?' ", e n Comercio Exterior, vol. 
L6, núm. 11 , Méx ico, novie mbre de 1976, pp. 
1292·1298. 
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En cambio, en 1977 el co mporta
miento de la econom(a registró un ritmo 
de 3.5% que, aunque no puede comparar
se con las boyantes épocas anteriores, es 
un logro si se le considera en los marcos 
de la recesión .2 

El sector más dinámico fue el indus
trial, que está orientado fundamental
mente hacia el exterior. Su evolución se 
reflejó en el comportamiento de las ex
portaciones duran te el segundo semestre 
de 1977. De acuerdo con las estadísticas 
oficiales, las ventas al exterior totalizaron 
(incluido Estados Unidos) 2 354.2 millo
nes de dólares y las compras 3 063 .1 
millones de dólares. Según estas fuentes, 
el intercambio comercial con Estados 
Unidos - el principal cliente de la isla
arrojó un saldo favorable a Puerto Rico 
por 287.8 millones de dólares.3 

El sector del turismo también mostró 
un importante crec imiento (8%), lo que 
representó un ingreso de 425 millones de 
dólares en 1977.4 

En cambio el sector agrícola tuvo un 
mal año, como resultado de la seq uía que 
afectó a la isla . Esta situación obligó al 
Gobernador a pedir al Gobierno federal 
que declarara a Puerto Rico "área de 
desastre" y le otorgara una ayuda espe
cial.5 

La administración de Carlos Romero 
Barceló desde el inicio de su gestión, el 2 
de enero de 1977, ha aplicado un conjun
to de medidas de política económica para 
impulsar la economía puertorriqueña. 
Entre ellas destacan la supresión del 
impuesto de 5% con que se gravaban los 
productos de consumo básico, el aumento 
del impuesto a los asalariados que perci
ben de 600 a 800 dólares an uales y el 
aumento al doble de la tasa libre en los 
intereses de los depósitos a plazo.6 

Por otra parte, para dar fluidez a la 
política de reinversión de utilidades, el 
Gobierno local restructuró la Administra-

2 . Véa se "Puerto Ri co", Quarter/y 
Economic Review, Londres, segundo trimestre 
de 1977 y primero de 1978. Véase también 
Exce/sior, Méx ico, 23 de junio de 1978. 

3. Véase Puerto Rico Exporta, año 2, núm . 
4, San Juan, abr il de 1978. 

4. The }o urna! of Commerce , Nueva York, 
12 de junio de 1978 . 

5. Véase "Puerto Rico", Quarter!y Eco
nomic Review, Londre s, tercer trimestre de 
1977 . 

6. Véase Quarterly Economic Review, Lon
dres, primer trimestre de 1977. 

c1on para el Fomento Económico (AFE) , 
organismo oficial encargado de promover 
las inversiones locales y foráneas. En 
primer término destituyó al Director de
bido a que abogaba por sostener el 
programa de exención contributiva total, 
que se aplicaba desde 1947, y que Rome
ro Barceló tenía proyectado modificar 
por una exención contributiva parcial. 

Después se formaron dos entidades 
nuevas en la A FE, el Fondo Temporal de 
Liquidez, órgano emisor de bonos y 
certificados industriales, a plazo de un 
año, para retener una proporción mayor 
de utilidades en la isla, sin gravámenes, y 
la Fundación para el Desarrollo, encarga
da de canalizar a la industria los recursos 
captados por el Fondo. Al mismo tiempo, 
se fundó el Banco de Desarrollo, para 
negociar la colocación de los bonos y 
certificados entre los inversionistas. 

La reforma fiscal culminó con la revi
sión de los incentivos indust ri ales y la 
promulgación, en abril de 1978, de una 
nueva ley que concede un a exe nción 
parcial, dividida en períodos de ci nco 
años, disminuyéndose grad ualmente hasta 
que termine al final de 20 años. Esta 
exención se extiende hasta 25 años para 
las empresas que se in sta len en las islas de 
Vieq ues y Culebra.? 

Según funcionarios de l Gobi erno, el 
programa permitirá a las industr ias contri
buir al erario sin les ionar la atracción 
económica tradicional de Puerto Rico 
para 1 os inversionistas. 

Otro incentivo incluido en esa ley es 
un subs idio de 5% sobre la nómina de 
prod ucción, con el propósito de recom
pensar a las industrias que paguen salar ios 
altos y empleen a muchos trabajadores. 

Según el director de la A FE, al cono
cerse las condiciones del nuevo programa 
de exenciones varios centenares de empre
sas estadounidenses y europeas solicitaron 
información para establecerse en la isla. 

Entre tanto, durante 1977, el sector 
laboral expresó su descontento por la 
falta de atención del Gobernador para 
nivelar el salario mínimo en Puerto Rico 
con el del mercado de trabajo de Estados 
Unidos, as í como por la lenta creación de 
empleos. Estas rec lamaciones son impor-

7. Véase Latin America Economic Report, 
vol. VI, núm . 13, Londres, 7 de ab ril de 1978. 
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tantes si se considera que en Puerto Rico 
el desempleo y el subempleo abarcan a 
40% de la población económ icame nte 
activa y que el salario mínimo eq ui va le a 
un tercio del sueldo del obrero estado un i
dense. 

Cabe recordar que tanto la ni ve lac ión 
de sa larios como la creación de empleos 
fueron dos promesas que Carlos Romero 
Barceló hi zo durante su campaña elec
tora1.8 

En junio de 1977, para disminuir la 
presión de los trabajadores, la ad mini stra
ción local estab leció una nueva reg lamen
tación que introd ujo un a prima adicional 
para las horas extras trabajadas después 
ele las 40 horas por semana, pero no 
modificó el ni ve l de los sa lar io s mínimos . 

Esta medida no fue bi en acogida por 
los sindicatos ni por los empresar ios. Para 
aqué ll os, se trataba só lo de una medida 
tendiente a apac iguar los ánimos y ev itar 
que las organizac iones de trabajadores 
impulsaran movimientos de huelga para 
sat isfacer sus demandas. En cambio, para 
los empresar ios, esta nueva reglamenta
ción era noc iva para la producción, ya 
que desa lentó el tr abajo in te nsivo. 

Al fina l de 1977, diversos sectores de 
trabajadores dec lararon paros para de
mandar mejores salarios. Los más impor
tantes fueron el de los operar ios de los 
autob uses de San Ju an, quienes ex igían 
un aum ento de 75 dólares mensuales, y el 
de los 6 200 trabajadores del sector eléc
trico. Las ex igencias de los segundos 
fueron por un aumento de 140 dólares 
mensuales. La huelga de los trabajadores 
electricistas duró 113 días - la más larga 
en los últimos años- y, al final, aceptaron 
un acuerdo que estip ul a los aumentos 
para los siguientes cuatro años: 50 dólares 
mensuales durante el primer año, 45 en el 
segundo, 50 en el tercero y 55 dólares 
mensuales en el cuarto año .9 

Por otra parte, en febrero último, un 
pequeño grupo de pescadores de la isla de 
Yieq ues impidió que la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) 
reali zara la "operación Springboard", 
consistente en maniobras de práctica en 

8_ Véase "Puerto Rico: petróleo y anexión, 
telón de fondo en el cambio de gobierno", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm . 3, Méx ico , 
marzo de 1977, pp . 317-3 19 . 

9. Véase Latin America Economic Report, 
vol. VI, núm. 16, Londres, 28 de abr il de '1978. 
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los arrecifes y en algunas partes de la 
costa.1 O 

El in cidente se propagó con rap idez, e 
intensif icó la pol ém ica sobre la rea lidad 
política de Puerto Rico, su relación con 
Estados Unidos y su lucha por la indepen
dencia. 

De acuerdo con los especialistas, para 
la evolución futura de la isla están pre
sentes tres elementos importantes. 

El primero lo constituyen las negoc ia
ciones que se ll evan a cabo entre el 
Gobierno de la isla y las empresas estado
unidenses para explotar los yacimientos 
de cobre, níquel y, fundam entalmente, el 
pe tró leo. · 

Con respecto a es te energét ico, señalan 
que la probada ex istenc ia de yacimientos 
petroleros en la platafor ma insul a1· de 
Puerto Rico, con posibilidades de extraer 
200 000 barriles diarios por un período 
de 25 años, ha ocasionado un a seria 
controversia entre el Gobierno de Wash
ington y el de San Juan. 

En efecto, el gobernador Romero Bar
celó propuso a la administración federal 
que se ap lique a la isla un a antigua ley 
que otorgaba soberanía a Puerto Rico 
sobre 10.3 mill as mar inas de sus ag uas 
territoriales (que es donde se locali zan 
aquellos yacimientos), como la disfrutan 
Texas y Florida. Si n embargo, el presiden
te j ames Carter afirmó que sólo se le 
concederían tres mill as, al igual que a los 
demás estados de la Unión Americana.11 

El estancamiento en las discusiones 
sobre esta importante demanda puertorri 
queña, aunado a la crec iente presión 
popular, decidió a Carlos Romero Barce ló 
a an unciar su asistencia a la próx ima 
reunión del Comité de Descolonización 
de la Organización de las Nac iones Uni 
das, que se celebrará a fines de agosto de 
1978 para pl antear esa irregularidad. A 
esta reunión asistirán, ade más, otras per
sonalidades políticas representativas de 
los partidos de oposic ión y el exgober
nador Rafael Hernández Colón .1 2 

1 O. Uno más Uno, Méx ico , 14 de febrero de 
1978, y "Puerto Rico : marinos de EU derro
tados por pescadores", en Proceso, núm. 68, 
México, 20 de febrero de 1978. 

11 . Panorama Económico Latinoamericano, 
año 11 , núm. 79¡ La Habana, 1 O de julio de 
1978. 

12. Excelsior, México, 23 de agosto de 
1978 . 

El segu ndo elemento de la vida polí
t ica nacional lo constitu yen los intentos 
de ciertos sectores insulares -entre los 
que destaca el Part ido Nuevo Progres is ta 
(P NP) de Carlos Romero Barceló- para 
lograr que Puerto Rico se transforme en 
un estado más de Estados Unidos. 

Sobre este aspecto, los observadores 
señalan que el Gobierno de Washington 
ha realizado muchos estud ios pero no ha 
tomado un a resolución que permita vis
lumbrar la realización de este viejo sueño 
anexionista. Según esas op iniones, ex isten 
algunos esco ll os, aparentemente difíciles 
de reso lver, como son la cuestión racial y 
la reli giosa de los puertorriqueños, y la 
presión mundial, especialmente la de 
América Latina, encabezada por Cuba y 
Venezuela. 

Además, los funcionarios del Gobierno 
de Washington se niegan a discutir el 
problema de la anexión mientras Puerto 
Rico tenga una posición económ ica crí
t ica como la actual. 

El úl timo elemento es el de la actitud 
de los partidos y las organizac iones in de
pendentistas, cuya art icu lación con las 
masas y su efectividad poi ítica ha crecido 
sign ificativamente en los últimos años, 
au nque todavía no ha conseguido conso li
darse como un grupo hegemónico entre la 
población debido, principalmente, al 
enorme despliegue propagandístico de 
Estados Unidos, que anuncia el "pe ligro 
comunista" para la isla. D 

VENEZUELA 

Tiempos de sobriedad 

La gran esperanza venezolana de fundar la 
rápida industrializac ión del país en los 
enormes ingresos obtenidos del petróleo 
corre el peligro de ap lazarse si continúa la 
evolución desfavorable en los pagos exter
nos que se inició en 1977 y persiste en 
1978. El auge de esta nación sudameri
cana, consecuencia de l alza mundial de 
los precios del petróleo en 1974 y años 
subsigu ientes, se ha debi 1 i tado reciente
mente al disminuir su producción del 
hidrocarburo, así como por la infl ac ión 
mundial y la depreciación ininterrumpida 
del dólar, no compensadas por los mo
destos aumentos de precios acordados el 
año pasado por la Organización de Países 
Exportadores de Petró leo (OPEP). Al 
mismo tiempo, el amb icioso plan de 
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desarrollo ha impul sado aceleradamente 
las importaciones, año tras año. Como 
resultado, el amplio superávit que Vene
zuela tenía en cuenta corri ente se convi r
tió en un déficit de casi 1 000 millones de 
dólares en 1977 y amenaza con elevarse a 
3 500 mill ones de dólares en 1978. 

La evo lución que se observa en Vene
zuela es paralela a la reg istrada en la 
OPEP, en gran parte creación de este país. 
La multiplicación de los precios del petró
leo en 197 4 puso a disposición del Estado 
venezolano cuantiosos ingresos que, con 
cálcul o previsor, pensó adm inistrar con 
moderación a fin de escapar a los peligros 
de la infl ac ión que hubiera podido desatar 
aq uell a riada de dól ares, si no se la 
contro laba. Las autor idades venezo lanas 
conci bi eron un gran proyecto para explo
tar todas las riquezas del país e industria
l izarlo a marchas forzadas. La masa de 
ingresos que no pudo invertirse de in me
diato con propósitos nac ionales se uti li zó 
generosamente en créd itos y convenios de 
cooperación que beneficiaron a otros 
pa íses lat inoamericanos. Sin em bargo, la 
contraofensiva de las grandes potencias 
mundiales contra la OPEP resultó a la 
postre demasiado fuerte para esa organ i
zac ión que, divid ida, tuvo que acep tar 
reducciones en el poder adquisitivo del 
petróleo. Sea verdad o no que hay exceso 
temporal de petróleo, el hecho es que la 
OPEP se ha batido en retirada y el lo ha 
tenido efectos negativos sobre la econo
mía venezolana. 

Conviene ac larar, sin embargo, que la 
situación es desfavorable con respecto a 
lo que sucedía hace tres o cuatro años y 
en relac ión con las expectativas que el 
auge petrolero había susc itado, pero que 
ell o no sign ifi ca de ningún modo que el 
país no siga disfrutando de prosperidad . 
Basta un dato para ilustrar este aserto: el 
ingreso venezolano per cápita pasó de 697 
dólares en 1972 a 1 7 44 dó lares en 1977. 

Como se ha dicho, uno de los puntos 
débiles se hal la en el comercio exter ior. A 
pesar de que las exportac iones venezo
lanas ll egaron a más de 1 O 400 millon es 
de dólares en 1977, las importac iones las 
superaron y el saldo comercial fue negati
vo. Para 1978 se teme un déficit aún 
mayor, lo que pondr ía definitivamente en 
dificultades la reali zación de l V Pl an 
de la Nación. 

En estas circunstanc ias, el Estado juz
gó que era prec iso frenar la fiebre de 
consumo suntuario que se había apode-
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rado del país y programar las impor ta
ciones del sector público. En consecuen
cia, en abril de 1978, a pesar de la 
oposición de los comerciantes, prohibió la 
importación de unos 500 art ículos sun
tuarios e hizo más severas las restricciones 
para la introducción al país de vehículos 
ensamblados en el exterior. La prohibi
ción abarcó productos como calzado, 
televisores, yates, lavadoras eléctricas, 
cocinas, tejidos de seda, pelos f inos y 
fibras sintéticas. El decreto también esta
blecía que la Corporación Venezolana de 
Gua yana (e v G) y Siderurgia del Orinoco 
(Sidor) asumían la responsabilidad en la 
importación de varios prod uctos de acero. 
Luis Petrosina, min istro de Asuntos Eco
nómicos, explicó dichas prohibiciones 
como un esfuerzo del país para proteger 
la industria nacional. 

Es indudable que la prosperidad que 
trajo la elevación de los precios del 
petróleo no se aceptó con la moderación 
apropiada, pero tampoco puede negarse 
que la causa principal del viraje desfavo
rable de la balanza comercial fue el 
descenso de la producción del hidrocar
buro, a consecuencia del debilitamiento 
de la demanda internacional. El exceden
te de producción de la o PE P, estimado en 
enero de 1978 en 2 000 000 de barriles 
diarios, fue al parecer el principal factor 
que impidió el acuerdo sobre un nuevo 
aumento en la reunión de Caracas, ce le
brada en diciembre de 1977. En el caso 
de Venezuela, empero, el mayor daño 
provino del suave invierno de que disfrutó 
Estados Un idos, su principal mercado. 
Venezuela provee al rededor de un tercio 
de las necesidades estadounidenses de fue/ 
oí/, cuyos precios no son fijados por la 
OPEP. Desde noviembre de 1977 la de
manda de petróleo comenzó a perder 
fuerza, lo que ob li gó a la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela a ofrecer descuen
tos en las ventas de fue/ oí/. 

En los primeros meses de 1978 la 
situación se deterioró aún más. La pro
ducción de petróleo ll egó a declinar a 
1 500 000 barriles diarios, contra un pro
medio de 2 400 000 barriles durante el 
mismo período del año anterior; se regis
traban, así, los niveles de producción más 
bajos en 20 años. Estos acontecimientos 
impulsaron al Gob ierno a seguir adelante 
con su proyecto de contraer un préstamo 
por 1 200 millones de dólares en el 
mercado financiero de Europa. También 
lo indujeron, dada la disminución de 
ingresos que la caída de la producción 

representaba para el Estado, a recortar el 
presupuesto de 1978, estimado original
mente en 11 000 millones de dólares, y a 
moderar los gastos presupuestarios pre
vistos para 1979: 10 800 millones de 
dólares, sobre la base de una producción 
de 2 100 000 barriles diarios. 

El presidente Carlos Andrés Pérez re
conoció por entonces que "ciertos desa
justes en el mercado petrolero interna
cional han provocado un descenso en la 
producción y las ventas al exterior", pero 
aseguró tamb ién que ello no afectaría a 
"los planes y proyectos del sector públi
co". A su vez, Valentín Hernández, minis
tro de Energía y M in as, manifestó que se 
trataba de una situación transitoria, y el 
tiempo iba a darle la razón. Ya para 
marzo la producción comenzó a recupe
rarse y esta tendencia se afirmó en los 
meses subsiguientes, de modo que en la 
primera mitad de 1978 ascendió a 
2 051 920 barriles diarios, inferior desde 
luego a la del mismo período de 1977, 
pero no en la medida que los dos prime
ros meses del año habían hecho temer. 

Entre tanto, el presidente de Petróleos 
de Venezuela, general Rafael A. Ravard, 
indicó recientemente que es preciso elevar 
las reservas probadas. El uso más intensi
vo de métodos de recuperación secunda
ria - un poco menos de la mitad de la 
producción se obtiene utilizando esta 
técnica- ha permitido mantenerlas en 
alrededor de 18 000 millones de barriles, 
cifra que no se considera satisfactoria. En 
1978, dijo el general Ravard, las inver
siones de capital pasarán de 2 200 millo
nes de bolívares a 5 000 millones anuales, 
de los cuales 3 600 millones se gastarán 
en perforar nuevos pozos y reparar los 
existentes, así como en instalar modernos 
sistemas de producción y de recuperación 
secundaria. Al mismo tiempo, se asigna
rán 1 000 millones de bolívares a la 
exploración, que incluirá la perforación 
de pozos costa afuera, donde las investi
gaciones sismográficas señalan altas pro
babilidades de hallar yacimientos produc
tivos. Las perforaciones se harán en tres 
áreas: frente al delta del Río Orinoco, al 
sur de la Isla de Trinidad; en el Golfo 
Triste, frente a Puerto Cabello, unos 200 
kilómetros al oeste de Caracas, y en el 
Golfo de la Vela, a unos 600 kilómetros 
de la capital venezo lana, entre la costa y 
la Península de Paraguana. En abril se 
anunció que se había autorizado a Petró
leos de Venezuela a explorar en todo el 
territorio venezolano; se precisó que hasta 
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entonces la compañía estatal no estaba 
facultada para explorar más que en una 
zona de tres millones de hectáreas. 

Petról'eos de Venezuela también ha 
recibido la misión de desarrollar los cru
dos pesados de la llamada Faja Petrolera 
del Orinoco. El proyecto es controvertido. 
Muchos piensan que las gigantescas reser
vas de petróleo pesado concentradas en 
esa banda de casi 700 kilómetros de 
longitud no pasan de ser un espejismo, 
puesto que los costos de explotación 
superarían a los beneficios. Las ofertas de 
tecnología extranjera, sin embargo, no 
han fa ltado. Particularmente interesante 
es la que hi zo Francia en abril, para 
realizar estudios de factibi lidad sin com
promiso alguno. 

En realidad, la extracción de petróleo 
se lleva a cabo en esa zona desde hace 
años. Una compañía, Roquevén, produce 
alrededor de 200 000 barriles diarios, 
pero las tasas de recuperación son inferio
res a 1 O%. Según el director del departa
mento responsable de esa zona en el 
ministerio de Energía y Minas, Francisco 
Gutiérrez, el problema no consiste sólo en 
elevar las tasas de recuperación, sino 
también en desarrollar la tecnología para 
refinar el crudo de la Faja del Orinoco. 

Venezuela, por otra parte, ha estado 
examinando las posibilidades de un true
que de petróleo con Gran Bretaña. El 
proyecto, sugerido por Valentín Hernán
dez y que actualmente analiza el gobierno 
británico, consistiría en intercambiar cru
do pesado venezolano por petróleo ligero 
del Mar del Norte. Como el primero tiene 
un valor inferior, los venezolanos ten
drían que compensar la diferencia, ya sea 
con un mayor volumen o mediante un 
arreglo monetario. 

El hecho de que Venezuela tenga una 
relativa escasez de dinero y haya tenido 
que endeudarse -la deuda pública aumen
tó 54.5% en 1977, para totalizar 10000 
millones de dólares en junio de 1978-, a 
pesar de sus fabulosos ingresos petroleros, 
radica en el plan quinquenal de desarrollo 
en el que se ha previsto invertir alrededor 
de 52 000 millones de dólares. El Gobier
no debía aportar 27 000 m iliones y la 
empresa privada la cantidad restante. 

La actividad desarrollada en este mar
co permitió que en 1977 se registrara un 
crecimiento económico real de casi 10% 
(7 .6% en 1976), si bien es probable que 



comercio exterior, agosto de 1978 

esa tasa no pueda alcanzarse en 1978. 
Otro factor que apoya esta previsión es 
que en 1977 la producción agrícola fue 
excepcional, en parte por razones climá
ticas que casi seguramente no se repeti
rán. En cambio, es muy posible que 
mejore el panorama para la industria, 
donde los problemas de abastecimiento y 
de escasez de mano de obra preparada 
-fenómeno que ocurre par'!lelamente a la 
existencia de un elevadísimo porcentaje 
de marginados en una población de poco 
más de 13 millones de habitantes- 1 
entorpecieron el ritmo de la producción. 

El plan quinquenal abarca todos los 
aspectos de la vida económica de la 
nación. Entre otras cosas, se propone 
cuadruplicar la producción de acero y 
constru ir dos grandes complejos para la 
refinación de aluminio. Tras varios dece
nios de abandono relativo, la agricultura 
también recibirá atención y financia
miento, al igual que la promoción de las 
pequeñas industrias. Otros sectores que 
disfrutan de elevada prioridad son energía 
eléctrica, las viviendas baratas, salud pú
blica, educación, servicios portuarios, fe
rrocarriles, carreteras y transportes colec
tivos. 

El Gobierno se propone elevar la capa
cidad de producción de acero de la 
Siderúrgica del Orinoco, de 1 200 000 
ton a 4 800 000 e.1 1980, y construir 
una acería en Zulia que producirá más de 
un millón de toneladas anuales en 1982 y 
cinco millones en 1990. 

Venezuela también aspira a aumentar 
su producción de aluminio, de 400 000 a 
un millón de toneladas por año, para 
obtener divisas por 1 500 millones de 
dólares. Un acontecimiento estimulante 
ha sido el reciente descubrimiento de los 
yacimientos de bauxita Los Pijiguaos, en 
el estado de Bolívar, con reservas de 500 
millones de toneladas de mineral, sufi
cientes para alimentar la producción vene
zolana de aluminio durante muchos años. 

La capacidad de generación eléctrica 
asciende actualmente a 5 500 megavatios, 
de los cuales algo más de la mitad son de 
origen térmico y el resto hidráulico; se 
proyecta aumentarla a 8 500 Mv para 
1980, mediante la inversión de unos 
25 000 millones de bolívares. El progra-

1. Véase, en este número, e l artícu lo de 
Miguel Chossudovsky "La economía pol(tica 
del subdesarrollo. El caso de Venezuela", pp. 
9 17-924. 

ma de obras avanza con bastante rapidez: 
el 11 de junio, el presidente Carlos 
Andrés Pérez inauguró el primer vaciado 
de concreto en la etapa final de la gran 
represa Raúl Leoni, complejo hidroeléc
trico erigido por empresarios venezolanos 
y brasileños, que permitirá incrementar 
las industrias del hierro y el aluminio en 
la región. En la misma zona de Guayana, 
en efecto, el Jefe del Estado venezolano 
inauguró la planta de aluminio Venalum, 
una empresa mixta donde el Estado parti
cipa con 80% del capital, mientras que el 
resto es japonés. 

El país también está vitalmente intere
sado en elevar la producción agrícola. Sin 
embargo, a pesar de haber invertido alre
dedor de 17 000 millones de bolívares en 
el sector desde 1974, la participación de 
éste en el producto interno bruto ha 
disminuido de 6.3 a 5.9 por ciento. En 
1976, por ejemplo, las compras de ali 
mentos al exterior equivalieron a 13% de 
la importación total. Es, pues, de gran 
importancia sustituir esas compras con 
producción nacional. Sobre todo, si se 
tiene en cuenta que los alimentos son un 
factor que presiona considerablemente en 
el costo de la vida - a pesar de que en 
Venezuela muchos de ellos están subsidia
dos- y contribuye a acelerar la inflación, 
que en 1977 llegó a una tasa oficial de 8% 
- la real se estima en 20%- , no tan 
pequeña, aunque desde luego bastante 
inferior a la que padecen otros países 
latinoamericanos. 

Uno de los procedimientos clásicos 
para combatir la inflación consiste en 
elevar los impuestos, pero cuando el 
presidente Carlos Andrés Pérez tomó la 
iniciativa en este sentido, su propio parti
do, Acción Democrática, se opuso, por lo 
cual Venezuela sigue figurando como uno 
de los países con tasas impositivas más 
bajas en el mundo. 

Aquí cabe destacar el papel desempe
ñado por el Fondo de 1 nversiones de 
Venezuela, que en los dos primeros años 
de operaciones - en 1976 y 1977 la 
disminución de ingresos determinó que el 
Fondo no recibiera contribución alguna
faci litó a otros países un total de 4 600 
millones de bolívares, distribuidos de la 
siguiente manera: 2 11 O millones de bol í
vares a un fondo en el Banco 1 nterameri 
cano de Desarrollo; 1 900 millones para 
ayudar a los países centroamericanos; 200 
mil lones para Jamaica; 200 millones para 
el Banco Centroamericano de Integración 
Económ ica; 100 m iliones para el Banco 
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de Desarrollo del Caribe. Además, Vene
zuela firmó importantes acuerdos de coo
peración con México y Colombia, que 
prevén, entre otras cosas, el estableci
miento de empresas conjuntas. 

En lo que se refiere al Car ibe, el 
presidente Carlos Andrés Pérez dijo en 
abril que "América Latina tiene una gran 
responsabi lidad dentro de esta área de 
nuevas naciones," pero al mismo tiempo 
subrayó que se debe evitar que les suceda 
lo que a los países latinoamer icanos con 
la ayuda recibida de las potencias indus
trializadas, y concluyó: "Debemos estu
diar un plan de cooperación para el 
Caribe, pero un plan de cooperación que 
no sea como el que nos ofrecían las 
nac iones industrializadas, que nos decían: 
Aquí tienen este dinero, esta coopera
ción, pero para que hagan tal cosa en 
particular, o para que lleven a tal empresa 
transnacional en particular ." 

Venezuela es uno de los países que con 
mayor firmeza ha impulsado la integra
ción latinoamericana; en especial, hacen
trado sus esfuerzos en el Grupo Andino y 
en el Sistema Económico Latinoamerica
no. En julio de 1978, como resultado de 
su acercamiento a Brasil, fue uno de los 
países que sucribieron el Tratado de 
Cooperación Amazónica. En el plano 
internacional ha fundado su poi ítica en 
un invariable apoyo a la OPEP, como 
punta de lanza del Tercer Mundo para 
obtener mejores condiciones de intercam
bio en un nuevo orden económ ico inter
nacional. En diciembre de 1977, durante 
la reunión de la o PE P en Caraca's, el 
presidente Carlos Andrés Pérez propuso 
elevar los precios del petróleo y consagrar 
los ingresos r~sultantes de esa alza - du
rante el primer año- a pagar las deudas 
de países en desarrollo que carecen de 
petróleo. 

El 1 de abri l de 1978 se inició oficial
mente la campaña electoral que cu lminará 
en diciembre con la elecc ión de un nuevo 
presidente de la República. Aunque son 
seis los candidatos, en realidad sólo dos 
tienen posibilidades de triunfar: Luis Pi
ñerúa Ordaz, de Acción Democrática, y 
Luis Herrera Campins, del partido demo
cristiano Copei. La izquierda, dividida, 
presenta los otros cuatro: José Vicente 
Rangel, del Movimiento al Socialismo 
(MAs); Luis Beltrán Prieto, del Movi
miento Electoral del Pueblo (M EP); Amé
rico Martín, del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (M 1 R ), y Héctor Mújica, 
del Partido Comunista Venezolano. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Disminuyen las presiones inflacionarias 

Según un info rme del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), las presiones infl a
cionarias sigu en afectando a los países 
más indu str iali zados de América Latina, 
au nque - con excepción de Argentina- se 
logró cierta mejoría. 

En el informe se agrega que las cifras 
de esta región son más altas que las del 
conjunto de Jos países occidentales indus
trializados, cuyo índice infl ac ionario en el 
período terminado en mayo fue de 6.5%. 
Los datos que proporciona para algunos 
países, en un período de 12 meses, son 
los siguientes: Argentina {h asta abril de 
este año), 186%; Brasil {m ayo ), 36%; 
Colombia {mayo), 23.3%; Chile {junio) , 
40.4%; México (marzo), 17.5%; Uruguay 
{febre ro), 46.9%, y Venezuela (abril), 
6. 4 por ciento. 

Producción de acero 

El último inform e del Banco Francés e 
1 tal iano para América del Sur señala que 
en 1977 la producción de acero de Améri
ca Latina creció 13.5%. Brasil produjo 
11 238 000 ton., ocupando el primer Ju
gar en la región y el duodécimo en el mun
do. México produjo 5 500 000 ton.; Ar
gentina, 2 693 000; Venezuela, 820 000; 
Colombia, 395 000; Chile, 563 000, y 
Perú, 350 000 toneladas. 

Según la institución bancaria, la evolu
ción de la siderurgia en América Latina 
fue excepcional, ya que durante 1977 la 
mayoría de las acerías de occidente tuvie
ron pérdidas, algunas paralizaron sus acti
vidades y muchas solicitaron a sus respec
tivos gobiernos la aplicación de medidas 
protecc ionistas. O 

Argentina 

Cierre de dos plantas de automotores 
La General Motors Corporation anunció 
en Detroit el inminente cierre, "por incos
teabi lidad", de las dos plantas de su subsi
diaria en Argentina. Según los voceros de 
la empresa, el mercado automotriz de ese 
pa ís resu lta reducido para las diez compa
ñías fabricantes de automóviles. 

Por su parte, el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor de
cretó el "estado de alerta" en todo el 
país, ya que esa medida afecta directa o 
indirectamente a 24 000 trabajadores. O 

Bolivia 

Polémica sobre futuras elecciones 

En un discurso dirigido a la na..ción al con
memorarse el 153 aniversario de la inde
pendencia de Bolivia, el actual presidente, 
general Juan Pereda Asbún, anunció qu e 
en 1980 se realizarán Jos comicios para 
elegir a un gobierno democrático. 

En su discurso, el Pres idente convocó a 
todos los partidos poi íticos a participar 
en la formulación de los estatutos que 
regirán las elecciones de 1980, "de modo 
que el sufi'agio del pueblo esté garanti
zado por leyes adecuadas". El nuevo 
ordenamiento electoral deberá abarcar la 
reforma de la papeleta de sufragio, la 
participación de las minorías, el registro 
electoral, el documento de inscripción, las 
normas para la organización de los parti
dos poi íticos y la prohibición de partici
pación extranjera en las elecciones. 

La oposición poi ítica y obrera rechazó 
el proyecto electoral y exigió la convoca
toria con un plazo más breve. 

La Unión Democrática Popular (UDP) 
- un frente de izquierda moderada- de
mandó la realización de elecciones en el 
plazo máximo de seis meses. También 
propuso la formación de un gobierno 
representativo , la inmediata convocatoria 
a elecciones, la derogación del estado de 
sitio, la constitución de un poder electo
ral imparcial y democrático, el compromi
so de las fuerzas armadas de velar por la 
pureza de las elecciones y, finalmente, 
que el Gobierno no propicie ninguna can
didatura oficial y que dé libre acceso a 
todas las fuerzas poi íticas. Otras organiza
ciones hicieron demandas similares. Según 
los observadores, el enérgico rechazo al 
planteamiento gubernamental refleja el 
descontento contra el régimen de Pereda, 
quien busca frenar el avance de la iz
quierda. 

Ayuda estadounidense 

Un vocero del Departamento de Estado 
de Estados Unidos afirmó que su país 
mantendrá la ayuda económica a Bolivia 
y que continuará el financiamiento de 
programas que responden a las necesi
dades de los pobres. También afirmó, sin 
más detalles, que el programa de asisten
cia militar está "bajo estudio". O 

sección latinoamericana 

Brasil 

Elecciones parlamentarias 

El 15 de agosto se inició oficialmente la 
campaña para las elecciones parlamenta
rias del 15 de noviembre próximo, en las 
que se renovarán los 420 diputados y dos 
tercios de los 66 senadores, así como las 
asambleas legislativas de los 22 estados de 
la federación brasileña. En la misma oca
sión se elegirá por vía indirecta a los 22 
nuevos gobernadores. 

De acuerdo con la ley vigente, los can
didatos podrán real izar propaganda calle
jera y concentraciones poi íticas, pero 
tienen prohibida la propaganda por radio 
y televisión. 

Según los observadores, estas elecciones 
pueden plantear un serio obstáculo para 
el Gobierno, ya que se espera que el Movi
miento Democrático Brasileño -el único 
partido de la oposición autorizado- am
plíe su influencia en la Cámara de Diputa
dos e incluso obtenga la mayoría. O 

Colombia 

Nuevo Presidente 

El 7 de agosto asumió la presidencia del 
pa(s Julio César Turbay Ayala, para un 
periodo de cuatro años. 

En la toma de posesión del nuevo man
datario estuvieron presentes los presiden
tes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, así 
como los jefes de Estado de Panamá y 
Perú. También concurrieron 60 delegacio
nes extranjeras. 

En su mensaje al pals, Turbay pidió a 
sus compatriotas que apoyaran a las fuer
zas armadas para evitar que Colombia 
"caiga en los abismos de la anarquía". 
Asimismo, aseguró que "en mis manos no 
correrán peligro las libertades, ni sufrirán 
recortes las garantlas sin perjuicio de ejer
cer, para preservarlas, una autoridad se
vera dentro de la Constitución y fuerte 
dentro de la democracia". 

El nuevo mandatario señaló que su 
propósito es el de convertirse "en un ser
vidor público y no en un cortesano del 
populismo", por lo que su gobierno se 
caracterizará por la moderación. En cuan
to a la poi ítica internacional, Turba y 
Ayala expresó que Colombia incremen
tará sus relaciones con el mundo entero, 
sin perder "su tradicional orientación 



comercio exterior, agosto de 1978 

dentro del concepto de la pluralidad ideo
lógica". Finalmente, sugirió la posibilidad 
de suspender el estado de sitio que ri ge al 
país desde hace dos años, para lo cual se 
estudiará un nuevo estatuto sob re la segu
ridad del Estado que permita a las inst itu
ciones funcionar y defenderse "de los pe
ligros que las amenzan". 

El gab inete de Turbay Ayala está in 
tegrado por siete liberales, cinco conserva
dores y un militar. D 

Cuba 

Resultados de la zafra azucarera 

A mediados de julio último se conclu ye
ron las actividades de la zafra azucarera 
1977-1978. De acuerdo con las cifras 
publicadas, la produ cción cubana de azú
car fue de 7 350 000 ton., la segunda en 
importancia en la hi stor ia del país. 

Las dos zafras anteriores de mayor im
portancia fueron la de 1960-1961, en la 
que se produjeron 6 875 500 ton., y la de 
1969-1970, cuando se ob tuvo la mayor 
prod ucción azucarera de Cuba, 8 537 600 
toneladas. 

X 1 Festival Mundial de la juventud 

Del 28 de julio al 5 de agosto se llevó a 
cabo en La Habana el X 1 Festival Mundial 
de la juventud y los Estudiantes . Al acto 
asistieron 18 500 delegados de 145 países. 

Los delegados presentaron ponencias 
sobre la luch a por la paz, sobre el desarro
ll o de la cooperación internacional y so
bre la lucha contra el ham bre, el analfabe
tismo y otras consecuencias del co lon iali s
mo y del imperi alismo. 

Una de las act ividades más destacadas 
del Fest ival fue el Tribunal Internac ional 
"La juventud acusa al imperi ali smo", 
dond e se exp usieron numerosos testimo
nios sobre la intervención de la Agencia 
Central de 1 nteli gencia de Estados Unidos 
en los países de Asia, Africa y América 
Latina. 

Además de las actividades poi íti cas, se 
expusieron muestras art íst icas y cultura
les de los 145 países representados. D 

Chile 

Ultimátum de nueve oficiales 

Según Pi er re Benoit, del diario parisiense 
Libération (8 de agosto de 1978), nueve 
ofic iales del ejérc ito ch il eno presentaron 
un ultimátum al genera l Augusto Pino-

chet para que resuelva, en un plazo de se is 
meses, la cr isis que provocaron en las 
fuerzas armadas el caso Letelier y el con
flicto por el Canal de Beagle . El art iculista 
afirma que "el caso Leteli er ha sido como 
un bumerang que ace lera las pugnas inter
nas en la junta militar". 

La junta se resquebraja 

El 24 de julio último, el general Gustavo 
Leigh - jefe de la Fuerza Aérea ( FA eH ) y 
miembro de la junta Militar que gob ierna 
Chile desde el 11 de septiemb re de 1973-
fue destituido por órdenes del presidente 
Augusto Pinochet. 

Oficialmente, el motivo de la destitu
ción radica en las declaraciones que el ex
funcionario hi zo el 18 de julio al diario 
italiano Corriere del/a Sera, en las que 
cuestionó la condición y el contenido del 
actual proceso chileno. Leigh afirmó que 
para mejorar la imagen internac ional de 
Chile es necesario que el Gobierno anun
cie un programa poi ítico de transición al 
poder civil, que puede sintetizarse en cua
tro puntos : "7) un estatuto que regule la 
vid a de los partidos poi íticos [con exc lu
sión de los marxistas]; 2} la restauración 
de los registros electorales que fueron des
tru idos; 3} una ley ge nera l que regule 
elecciones 1 ibres, y 4) un texto de consti
tución sometido a referéndum ". Luego 
agregó que podría renunciar a la junta si 
se comprobase judicialmente la responsa
bilidad directa o indirecta del Gobierno 
en el asesinato del excanc ill er Orlando Le
telier. 

Según diversas opiniones, las divergen
cias entre Pinochet y Leigh se hi cieron 
públicas por primera vez en agosto de 
1975, cuand o el jefe de la FACH cuestio
nó el elevado costo socia l de la poi ít ica 
económica de la junta Militar. Cuando a 
fines de 1977 Pinochet convocó a un ple
biscito para condenar a la ON u, por su 
interés por las condiciones de vida de los 
presos poi íticos y por la vida e integr idad 
de los "desaparecidos", Leigh rechazó pú
blicamente la celebrac ión de esa consulta. 

Al conocerse la dest itu ción de Leigh, 
renunciaron diez de los 21 miembros del 
alto mando de la F ACH; cinco más pasa
ron a la reserva y otros cuatro fueron re
movidos. D 

Honduras 

Incruento golpe de Estado 

El Consejo Superior de las fuerzas ar
madas de Honduras an un ció, el 7 de agos-
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to último, que el jefe del Estado, Juan 
Alberto Melgar Castro, había presentado 
su dimisión y que un triunvirato militar 
presid ido por el jefe de las fuerzas arma
das asumió el poder. En el mismo comu
nicado se afirm a que el nuevo gobierno 
"continuará en la poi ítica fijada en la pro
clama del 22 de abril de 1975" y qu e se 
mantendrá la decisión de constituciona
li zar al país, med iante elecc iones libres y 
honestas, que se ce leb rarán el 20 de abril 
de1980.D 

Nicaragua 

Roces entre el Gobierno y la Iglesia 

El 4 de agosto la Conferencia Episcopal 
de la Igles ia Católica nicaragüense publicó 
un documento en el que pide la renuncia 
del presidente Anastasia Somoza, para 
"evitar un vacío de poder y la anarquía" 
en el país. 

El comunicado afirma que el actual 
Gobierno carece de la confianza del pue
blo y exige la formación de un gob ierno 
nac ional, con amplio apoyo popul ar, así 
como la instaurac ión de un nuevo orden 
económico y social para pacificar el país. 
También demanda el derecho de libre aso
ciac ión poi ítica, la reorganización de la 
Guardia Nac ional "en base a intereses 
nacionales, no partidistas ni personales", 
la supres ión de las leyes que violan la li 
bertad de expresión y el fin de la repre
sión. 

Por su parte, el presidente Somoza 
afi rmó que ni él ni su partido "se van del 
poder". En su discurso adv ir tió que "te
nemos un partido poderoso, el respaldo 
de un pueblo amante de la paz, un ejérci
to crisol de lealtad y todos con la firme 
voluntad de evolucionar en paz y sin vio
lentar la Constitución" . 

Luego, en clara referencia al documen
to ec les iást ico, el mandatario nicaragüen
se afirmó que qu iencs piden su renuncia 
son "grupos nu evos que pretenden vio lar 
la Const itu ción de la Repúb lica". D 

Paraguay 

Stroessner: presidente por sexta vez 
E 1 15 de agosto el general Alfredo S troes
sner inició su sexto mandato consecutivo 
como presidente de Paraguay. 

Después de jurar, "por Dios y por la 
Patr ia", ante el Congreso Nac ional, el pre
sidente paraguayo confirmó a su actual 
gab inete de 11 ministros. D 
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Los recursos minerales 
y el desarrollo económico 
futuro de América Latina GONZALO ORO ZA 

LA DIST RIBU CIO N 
DE LAS RESERVAS MINERALES1 

Los cá lcul os de recursos y reservas son cifras que cambian.2 
El concepto de reserva está muy vincul ado con el prec io de 
los metales, con los costos de ex tracción y con los cambi os 
tecno lógicos pertinentes. La distribución regional de las 
reservas es un problema más importa nte que la escasez Hsica 
de los minerales. La mayo r parte de las reservas no se 
encuentra en los princi pales centros de consumo, espec ial
mente Japón, Europa Occidental y, en muchos casos, Esta
dos Unidos. La di stribu ción reg ional de reservas de las 
materias primas que comp rende es te trabajo, en una descrip
ción esquemática, es la sigui ente: 

Las más importantes de bauxita, estaño, níquel y (en 
menor grado) cobre, se encuentran en paises en desarro ll o; 
las de hi erro, plomo y cinc son mayores en los países 

CUADRO 1 

Reservas minerales mundiales 
(En porcentajes, 7955-7975) 

Bauxi ta Cobr e Plomo 

7955 79 75 7955 7975 7960 

Paises capitalistas 25 40 25 36 65 
Paises soc ialistas 16 10 9 18 11 
Paises en desarrollo 59 50 66 46 24 
Amér ica Latina 28 19 30 28 13 

indu stri ali zados tan to soc ialistas como cap itali stas. La con
centración geográ fica de las reservas es muy alta. A grandes 
rasgos se puede decir que más de 80% de las reservas 
di sponibles en los países capitalistas indu stri ali zados perte
nece a Canadá, Estados Unidos, Australi a y Sud áfri ca. La 
Unión Soviética ocupa una posición predominante entre los 
poseedores de reservas: tiene más de 5% del total mundial de 
prácticamente todos los minerales impor tantes . También en
tre los pa íses en desarrollo son unos cuantos los que poseen 
la mayo r parte de las reservas. Alrededor de 70% de los 
países en desarrollo no posee reservas minerales de imp or
tancia económica.3 

Es mu y di f ícil estim ar los recursos y las reservas minera les 
de todo el mundo. Esos datos in teresan en la medida en que 
sirvan como orientac ión para comparac iones internac ionales. 
Tomando en cuenta esa difi cu ltad, es necesar io ana li zar e 
in terp retar con mucho cu idado las cifras de l cuadro l . 

Mineral 
Cinc Estatlo Níquel de hierro 

---
7975 7955 7975 79 75 7975 7955 79 75 

68 62 66 4 37 56 37 
13 13 11 16 14 5 41 
19 25 23 80 49 39 22 
10 10 12 14 30 27 13 

Fuentes: U.S . Bureau of Mines, Mineral Facts and Prob/ems, Washington, 1970 y 1975; C. j.S. Govett, World Mineral Supplies, Nueva York, 1976, y 
Orga ni zac ión de las Naciones Unidas, Th e World Market for /ron Ore, Nueva York, 19 68. 

Nota: El autor es miembro del Ce ntro de Planeac ión Económica, 
de He lsinki. Traducc ión del inglés de Rubén Svirsky . 

1. Este trabajo se refiere a minera les no energéticos, como hier ro, 
cobre, estaño, cinc y plomo, y otros metales industriales importantes 
co mo aluminio y niquel. 

2. Recurso es un a concentración natural de materiales liquidas o 
só li dos sobre o en la corteza ter restre, cuya extracc ión eco nómi ca es 
actual o potencialmente viab le. Los recursos pueden ser no desc ubier
tos (es dec ir , teóricos o hipotét icos) o identi ficados. Los recurso s 
identificados son cuerpos determinados de material que contiene 
minera les, cuya ubicación, calidad y cantidad se co no ce a partir de 
pruebas geo lógicas apoyadas en mediciones técnicas. Se entiende por 
r eserva aq uell a parte de un rec urso identificado de la cual, en la 
época de su deter minac ión , se puede extraer el mineral (o producto 
energético) útil en for ma económica. 

Co mo se puede ver en el cuadro, las reservas latinoamer i
canas de níquel, cobre y bauxita son muy importantes; 
también en otros casos superan 10% de l total mundial. 
Empero, es preci so señalar que el concepto de "rese rva" es 
esenc ialmente dinámico; se trata de cifras que t ienen una 
vige ncia muy breve y que se vinculan directamente con la 
intensidad de la prospección. Según estad ísticas de la Organ i
zac ión para la Cooperación y el Desarro ll o Econó micos, de 
todas las invers iones en prospección mineral en el mundo no 

3. G. Oroza, Mineral Reso urces and Reserves, Cen tro de Planea· 
ción Econó mi ca, Helsinki, 1975. 
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socialista reali zadas durante los diez últimos años, más de 
7 5% se hizo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfri
ca. Los únicos países en desarro ll o en los cuales creció la 
inversión en prospección, durante ese período, fueron Bras il , 
1 ndonesia, las Fili pinas y, recientemente, Chile. Los costos de 
la prospección de minerales son muy elevados, y los países o 
empresas extranjeros que tienen los recursos para ll evar la a 
cabo no se inclinan a invertir en países que no consideran 
seguros desde el punto de vista po i ítico. 

PRODUCC ION Y CONSUMO 

En el cuadro 2 se presenta una comparación de la produc
ción minera mundi al con la de Amér ica Latina. 

CUADRO 2 

Producción mineral mundial y de América Latina 
(Millones de toneladas y porcentajes, 7 9 75) 

Total América 
mundial Latina % 

Baux i ta 79.4 23.0 29.0 
A luminio 12.7 0.3 2.3 
Cobre 7.3 1.1 15.0 
Plomo 3.5 0.5 14.2 
Cinc 5.9 0.9 15.2 
Estaño 0.2 0.03 15.0 
Nlq uel 0.7 0.07 10 .0 
Mineral de hierro 875.0 117 .O 13.4 

CUADRO 3 

% 
7960 

47.0 
0.4 

18.8 
17.1 
14.7 
11.7 

4.3 
8.9 

Países de América Latina productores de minerales ~i::kl%] 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Cuba 

Ch il e 

Guatemala 

Guyana 

Hait í 

Honduras 

Jamaica 

México 

Perú 

Repúb lica Dom ini cana 

Sur inam 

Venezue la 

Bauxita Níquel Cobre 

-¡ 
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Los países latinoamericanos productores se indican en el 
cuadro 3. 

Los datos referentes al consumo aparecen en el cuadro 4 . 

CUADRO 4 

Consumo de metales, mundial y de América Latina 
(Millones de toneladas y porcentajes, 7975) 

Total América 
mundial Latina % 

A luminio 11.6 0.400 3.5 
Cobre 7.5 0.31 o 4. 1 
Plomo 3.9 0.190 4.8 
Cin c 5.0 0.230 4.7 
Estaño 2.0 0.070 3.4 
N (que ! 0.6 0.006 1.1 
Acero 693.0 31.000 4.4 

% 
7960 

1 .5 
1 .9 
3.2 
2.5 
2.7 
0.2 
2.4 

En el cuadro 5 se comparan los consumos per cápita de 
varios países. 

La precedente descripción, muy esquemática, de la situa
ción de la producc ión y el consumo de rneta les y min erales 
en América Latina demuestra, con toda claridad, que el 

Plomo Cinc Estaño 
Mineral 

de hierro 
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continente permanece en el subdesarro llo y que está muy 
lejos de alcanzar los niveles de consumo de los países más 
industrial izados. 

Es muy difícil que cualquier intento de desarrol lo de los 
países lat inoamericanos tenga éxito, debido a la limi tación de 
sus mercados inte rr'1s, a sus bajos niveles de consumo y a la 
subcapitalizac ión que los afecta. 

La industria minera, por consigu iente, debe enfrentarse 
con severas limitaciones. Si se apoya en el mercado int':!rno, 
su escala de operaciones será muy pequeña. Si se orien ta 
hacia los mercados de exportación, encontrará dos grandes 
obstáculos : 

a] Los elevados aranceles que utilizan los países desarro
llados para proteger su propia industria. 

CUADRO 5 

Consumo de metales en países seleccionados 
(Kilogramos per cápita, 1975) 

A luminio Plomo Cobre Cinc Estaño Níquel 

Estados Unidos 16.5 3.8 6.5 3.9 0.2 0.6 
j apón 10.7 1.7 7.4 4.9 0 .3 0.8 
República Federal de 
Alemania 11 .4 3.6 10.3 4.8 0.2 0.7 

Reino Unido 7.0 4.2 B.O 3.7 0.3 0.5 
Suecia 13.9 3.6 11.5 5.3 0.1 2.7 
Finlandia 5.3 3.0 7.2 3.4 0.1 
República Democrática 
Alemana 11 .8 5.0 6.6 3.7 0. 1 0.6 

Unión Soviética 6.3 2.6 4.8 3.8 0.1 0.5 
Argent ina 3.0 2.0 1.8 1.7 0.1 
Brasi l 2.0 0.5 1.5 0.8 
Méx ico l. O 1.3 1.3 1.1 

b] La déb il condición com petitiva en que entran a esos 
mercados. Los países desarrollados utilizan su experiencia y 
su tecno logía para producir material es de gran calidad y con 
especificaciones impuestas en forma ar tificial. Ello tiene dos 
efectos posi bles: o el pago de altas regalías por concepto de 
patentes, lo cual sign ifica el retorno a los países desarro llados 
de buena parte del valor agregado en los subdesarroll ados, o, 
senci ll amente, que los productos no pueden ll egar a esos 
mercados puesto que no pueden cumplir las normas de 
calidad que en el los se exige. 

EL PAPEL DE LA MINERIA EN EL DESARROLLO 

Para el desarrollo de un país determinado, los recursos 
naturales, por sí mismos, t ienen una importancia económica 
incierta. Su importancia real depende de que, en un momen
to determ inado, se constituyan o puedan llegar a constitu irse 
en un recurso económico valioso. El valor económ ico de un 
yacimiento se vincu la con el costo de los factores produc
tivos com ph;mentarios que se necesitan para explotarlo y con 
la situación de la demanda en el mercado. 

sección latinoamericana 

En el caso de los países de América Latina, la posesión de 
yacimientos e.s muy importante como fuente potencial de 
riqueza y de divisas. Cada país que tiene yacimientos conoci
dos posee un recurso naturar que es so lamente suyo , es decir, 
de su pro piedad soberana {a menos que haya enajenado sus 
de rechos, como ocurre con varios países). 

Uí1 depósito de mineral t iene importancia económica si se 
le puede extraer y poner al alcance de quienes lo usan con 
una ganancia. El costo de su · extracción, acondicionam iento 
y transporte debe ser suficientemente infer ior al precio 
mundial como para permitir esa ganancia razonab le. Las 
industrias mineras que se or ientan sobre todo hacia la 
exportación, como son las de los países subdesarrollados, 
só lo pueden explotar los yacimientos ricos, los que permiten 
una ganancia considerable. No explotan los marginales. Cuan
do los precios son bajos, la minería puede ser destructiva y 
limi tarse a la parte más rica de una mina, sin intentar la 
extracción de todo el metal disponible. Cuando son altos, no 
só lo se vuelven valiosos los yacimientos de bajo conteni do, 
que de otro modo no tendrían valor alguno, sino que 
permiten la máxima explotación de los otros de pósitos. 

Se supone que la minería contribuye al desarrollo median
te efectos directos e indirectos. Los directos son las respercu
siones hacia adelante y hacia atrás; las primeras significan el 
uso de sus productos como insumas por parte de otras 
industrias locales, y las segundas se refieren a los insumos 
que las empresas mineras adquieren a proveedores locales. 
Los efectos indirectos comprenden la generación de ingresos 
y de fondos para inversión, en el caso de las ganancias 
reten idas; la acumu lac ión de divisas con las cuales importar 
bienes de capital para el desarrollo de otros sectores; la 
generación de empleos; la creación de la mano de obra 
capacitada necesar ia para el desarrollo industrial moderno; el 
desarrollo de infraestructura grac ias a las economías de 
escala, en particular en transportes y energía eléctrica, lo 
cual, además, abarata los insumas de las actividades industria
les complementar ias.4 

En los últimos años se ha discutido mucho el problema, 
más general, de la contr ibución de la inversión privada 
extranjera al desarrollo económico de los países de menor 
desarro llo relativo. Se ha sostenido que la inversión extran
jera es proveedora de divisas, además de elevar el ingreso y 
aumentar la capacitación local. El ingreso crecería debido a 
los sueldos y salarios que las empresas extranjeras pagan a los 
trabajadores de l lugar, así como a sus compras de proveedo
res locales y a los impuestos que causan.S Por otra parte, los 
adversar ios de esta tesis arguyen que la inversión extranjera 
crea enclaves que tienen poca vinculación con el resto de la 
economía y no generan en ella efectos significativos. La 
táctica para atraer capita les debe partir de la conciencia de 
mayor peligro que acecha a los países en desarrollo: el 
fracaso para obtenerlos en condiciones convenientes, en una 
situación mundial en la que las altas tasas de interés pueden 
prevalecer durante un buen tiempo. Atraer al capital ex tran-

4. S.A. Ochola, Minerals in African Underdeve/opment, Londres, 
1975. 

5. A. Lewis, The Theory of the Economic Growth, Londres, 
1965. 
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jera supone crear un ambiente que favorezca la inversión sin 
comprometer los intereses nacionales, lo cual depende, a 
menudo, de la honestidad política y, por supuesto, de los 
planes que hayan desarrollado los gobiernos. 

Como se sabe, los países industrializados tratan de impor
tar los minerales con la menor elaboración posible. Ello les 
permite contar con los inventarios que necesitan para el 
funcionamiento normal de sus industrias a un costo muy 
bajo. Al mismo tiempo pueden utilizar, sin pagar por ellos, 
diversos subproductos esenciales para sus industrias, como 
sucede especial mente con el azufre que suele aparecer en los 
minerales de plomo, cinc, cobre, etcétera. 

Por lo general, las naciones muy industrial izadas se carac
terizan por su capacidad para convertir materi as primas en 
productos industriales de mucho valor. Deducidos los costos 
de transporte (que paga el productor de la materia prima), 
un elaborador de alúmina puede aumentar de cuatro a seis 
veces el valor de la bauxita, multiplicar por más de cuatro el 
valor del aluminio de la alúmina al convertirla en el producto 
final, el lingote de metal. En las industrias del hierro y el 
acero, el valor del mineral se multiplica de tres a ocho veces 
al convertirlo en lingotes de hierro o en acero.6 Se ha 
estimado que si América Latina procesara sus minerales, 
cuyo valor anual llega a 2 000 millones de dólares, produci
ría bienes por valor de 50 000 millones.? Además, exportar 
bienes elaborados o semielaborados aseguraría a estos países 
una posición más estable en los mercados mundiales, porque 
se ampliaría la gama de consumidores de su producción 
minera. 

Al elaborar su estrategia de desarrollo econom1co, los 
países latinoamericanos deberán enfrentarse con el hecho de 
que las distintas clases de minerales se pueden utilizar en 
distintos grados para construir sus propias industrias. En 
determinada etapa de su desarrollo económico, productos 
tales como el plomo, el cinc, el estaño y el níquel pueden 
servir a los países, sola o fundamentalmente, como generado
res de divisas. No se les puede utilizar en forma amplia en un 
mercado limitado: no se puede construir para explotarlos 
maquinaria y equipo, ni se les puede usar como materiales de 
construcción. En cambio, otros productos, como el hierro, el 
aluminio o el cobre son útiles como fuentes de divisas, pero 
también pueden constituirse en la base material de la indus
tria y el transporte modernos, y también ser usados como 
mate riales de construcción. Además, el mineral de hierro 
suele convertirse en la base para el desarrollo de una 
industria siderúrgica la cual, a su vez, actúa como cimiento de 
todo un conjunto de industrias metalúrgicas y de construc
ción de maquinaria. 

HACIA ALGUNAS METAS 

El problema principal de los países latinoamericanos en 

6. G. Oroza, The Price Mechanism ofNon-ferrous Metals, Hel
sinki , 1976. 

7. V.L. Tyagunenko, /ndustrialization of Developing Countries, 
Moscú, 1973. 
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desarrollo es la carencia de metas de largo plazo en su 
poi ítica de desarrollo de recursos minerales. El sector de 
materias primas minerales constituye un mercado suficien
temente vasto para las industrias minera, del transporte, 
ingeniería eléctrica, química y de materiales de construcción; 
también requiere construir un sistema de transportes y de 
abastecimiento de energía eléctrica y agua. Ello puede otor
gar un impulso importante a cambios estructurales en la 
economía, siempre que los países en desarrollo sean capaces 
de establecer las empresas conexas que provean a la minería 
los componentes necesarios, maquinaria y equipo inclusive. 
Empero, la construcción de plantas de industria pesada para 
servir al sector minero exige grandes inversiones con un largo 
período de recuperación, costoso equipo importado, gran 
cantidad de especialistas muy calificados, altos gastos en 
1 icencias, etcétera. 

En la práctica, sólo muy pocos de los mayores países 
latinoamericanos (como México y Brasil) pueden crear real
mente todo el complejo básico de un a industria pesada 
moderna y obtener el efecto económico necesario. Para los 
países más pequeños, la construcción de esta clase de 
empresas de industria pesada dependerá fundamentalmente 
de la organización de la cooperación regional y subregional. 
Sólo el Estado es capaz de llevar a cabo ese programa de 
desarrollo global sobre la base de la integración, puesto que 
difícilmente estarían de acuerdo en emprenderlo las empresas 
extranjeras que explotan los recursos naturales. 

La integración regional y subregional de los países lati
noamericanos en desarrollo, y en especial la de los más 
pequeños, puede constituir un aspecto fundamental para 
conformar la estructura sectorial de su industria futura, al 
determinar la orientación de las nuevas 1 íneas de producción 
según los mercados mundiales, regionales o locales. La coope
ración económica entre los países latinoamericanos produc
tores de m in erales también debe afectar, inevitablemente, su 
papel en la división internacional del trabajo. 

Si los países en desarrollo productores de minerales 
adquieren más fuerza, los capitalistas industrializados deberán 
considerar la posibilidad de desarrollar y explotar sus propias 
reservas con más rapidez que hasta ahora. Empero, como 
hemos visto, las reservas mayores y más ricas de bauxita, 
cobre, níquel y estaño están en los países en desarrollo. El 
contenido metálico de las reservas probadas de cobre en 
Australia, Canadá y Estados Unidos es muy inferior al de los 
yacimientos que se explotan en la actualidad. El costo de 
producción de minerales en los países capitalistas desarro
llados va en aumento, y las inversiones de las grandes 
empresas mineras internacionales en Canadá, Australia y 
Sudáfrica resultarán cada vez menos atractivas. 

El proceso de adquisición de la propiedad debe llevarse a 
cabo sobre una base continental; ello es un factor fundamen
tal para la integración regional y subregional de los países 
latinoamericanos productores de minerales. Empero, debe 
subrayarse que la nacionalización no es suficiente por sí 
misma: debe acompañarse con la toma de control de la 
dirección, la producción y la comercialización. O 
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Yucatán, la doble 
depe dencia 1 IVAN MENENDEZ 

INTRODUCCION 

El propósito de este ensayo es hacer un aporte positivo al 
debate sobre la crítica situación económica y social de 
Yucatán. Así, se sugieren líneas de acción, se apuntan 
problemas y se cuestionan críticamente algunas rutinas insti
tucionales que colaboran a cerrar opciones al desarrollo de la 
región. Debo reconocer de antemano que no es fácil contr i
buir de una manera original a este debate, que por lo demás 
no es nuevo. 

La metodología que sigo consiste en interrelacionar los 
principales factores internos y externos del problema, en los 
que el Estado mexicano tiene una función preeminente. 
Trato de vincular de manera orgánica los efectos de la crisis 
de la entidad con las aparentes contradicciones internas del 
aparato del Estado, su estructura productiva, su admin istra
ción local y su incapacidad para producir los alimentos que 
la población demanda en las actuales condiciones del merca
do internacional. También establezco comparaciones entre el 
lugar que ocupa la producción de henequén y sisal en las 
economías de los principales países productores, y en las 
regiones productivas específicamente, señalando las propias 
de Yucatán. 

Termino destacando los acuerdos a que ll egaron los países 
productores y consumidores de estas fibras duras en la 
última Reunión lntergubernamental, ce lebrada bajo los auspi 
cios de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (F A_O) en marzo de 1978, el 
papel clave que desempeñan los productos competitivos de 
origen sintético y los mecanismos que intervienen para fijar 
los precios indicativos que regirán durante el presente año. 

Por último, apunto varias conclu siones y recomendaciones 
que no por conocidas son menos importantes, y cuyo fin es 
dinamizar la ali anza popular y democrática para la produc
ción fijada por el actual régimen como el camino para 
superar la crisis económica de l país, que tiene tan graves 
repercusiones en zonas deprimidas como Yucatán, que cuen 
tan con un solo producto para la exportación . 

LA DOBLE DEPENDENCIA 

En agodo contraste con otras regiones del país, en las cuales 
los beneficios del crecimiento económico han sido vastos, el 
estado de Yucatán puede clasificarse como una región depri
mida, caracterizada por la preeminencia de la actividad 
agríco la de un so lo producto para la exportación - el hene
quén - y otros de menor importancia cuya producción tiene 
niveles de subsistencia; con una precaria planta industrial; 
altos porcentajes de desempleo y subempleo; niveles de 
ingreso muy bajos en relación con la media del país, y una 
incipiente estructura urbana. Lo anterior genera una continua 
migración a otras partes del país y a Estados Unidos. Esta no 
es de campesinos o trabajadores agrícolas, sino de cuadros 
medios, maestros y técnicos, que sufren la carencia de 
empleo remunerado y la estrechez del mercado de trabajo 
local. 
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Hasta 1960, la producción agríco la y ganadera, el produc
to industr ial y la disponibilidad de obras de riego de la 
península de Yucatán eran las más bajas del país. Esta 
situación no ha camb iado en lo fundamental 18 años más 
tarde. En lo que a al imentos se refiere, la región tiene que 
traer de fuera la mayor parte de lo que consume su 
población, incluyendo maíz para la población rural. Si bien 
es cierto que, por las condiciones calcáreas del suelo, en la 
parte central de Yucatán no es posible efectuar una agr icu l
tura in tensiva y mecanizada, también es cierto que los 
mecanismos del mercado operan desfavorablemente para que 
los ganaderos del oriente del estado introduzcan alimentos de 
or igen animal para la población local; prefieren exportarla o 
venderla a otros mercados del país. Lo mismo puede decirse 
de las frutas, los vegetales y el azúcar, que ha desaparecido 
como producto local, resultado de l fomento del monocultivo 
y de una división regional tendiente a captar divisas con 
graves costos sociales y para la estructura productiva local. 

En un trabajo anterior sobre "El Estado y la zona 
henquenera de Yucatán, 1970-1976"1 se han expuesto las 
condic iones que generan la desarticu lación económica y 
social que se observa en la región, que pueden resumirse en 
los siguientes hechos: 

7) Las características cu lturales de la población campes ina 
de origen maya. El último gran go lpe co lonizador fue dado 
por la clase dominante de mediados del siglo X I X . La 
exterminación física de los mayas en la lucha campesina 
conocida como "guerra de castas"2 redujo la población de la 
península a los niveles del siglo XV III. Durante su desarrollo, 
los rebeldes pelearon por su derecho a la tierra y la 
emancipación y buscaron aquello que habían perdido duran
te tres siglos de dominación española: su identidad de raza, 
su cultura y la sociedad heredada de sus ancestros . Este 
proceso determinó la sobreexplotación de la fuerza de traba
jo, por medio del · peonaje en la producción azucarera y 
henequenera. 

2) La incorporación de las clases dominantes locales al 
mercado mundial capita li sta, en forma relativamente autóno
ma respecto al Estado nacional, mediante la producción y 
exportación del henequén. Todo ell o basado en la sobreex
plotación de la fuerza de trabajo por los hacendados hasta 
bien entrado el sig lo XX. 

3) La lejanía del centro de decisiones políticas y econó
micas que es la ciudad de México, del que la separan 1 600 
km. Que apenas en 1960 se construyera una carretera directa 
entre la península y el altip lano central y que sólo en 1950 
se conectaran la red ferroviar ia central con la del sur del 
país, ilustran el fenómeno de la incomunicación material. Por 
otro lado, desde principios de siglo se había integrado una 
red ferroviaria que comunicaba la región con el mercado 

l. Artículo del autor pub licado en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 12, México, diciembre de 1977, donde se intenta establecer un 
balance de la acción del gobierno federal en la zona henequenera 
durante el período de gobierno 1970·1976. 

2. Para profundizar en el estudio de una nueva interpretación de 
la lucha social de Yucatán conoc ida como "guerra de castas", 
consúltese el libro de Nelson Reed, Las luchas campesinas de Yucatán, 
Edic iones Era, México, 1977. 
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exter ior por medio de los puertos de Sisal y Progreso, cuyo 
propósito era exportar la producción henequenera a Estados 
Unidos y Europa. 

El reparto de las grandes haciendas henequeneras en 1938 
y la compra de la industria transformadora del henequén que 
en 1964 hizo el Gobierno federal, le restaron poder poi ítico 
y económico a la clase dominante y le arrebataron el papel 
director que pudo haber tenido durante el cambio histórico 
de sociedad agrícola a sociedad industrial. Conviene destacar 
las actuales re laciones de dependencia de la región antes de 
profundizar en el análisis de las condiciones del mercado 
exterior. 

a] La primera dependenc ia de Yucatán es con el mercado 
mundial henequenero, predominantemente capitalista, al que 
está ligado virtualmente desde que esta actividad se rea li zó 
en gran escala como consecuencia de los adelantos introduci
dos por la ln ternationa l Harvester Co ., a mediados del siglo 
pasado . Pese a los esfuerzos realizados por diversificar los 
mercados de exportación, o quizá por su ausencia, la agricul
tura estadounidense actualmente absorbe dos terceras partes 
de las exportaciones de manufacturas de henequén. 

La producción y transformación del henequén en Yuca
tán no están destinadas a satisfacer las necesidades de la pobla
ción local ni nacional. La producción de hilos agríco las y 
comerciales, jarcias, telas y sacos elaborados con ~sta f~bra 
dura se dest inan prioritariamente al mercado extenor {vease 
el cuadro 1 ). Esto significa que el henequén, en su calidad de 
bien intermedio, no tiene un papel estratégico en el desarr~
llo económ ico de México;3 está destinado a satisfacer necesi
dades agrícolas de las economías centra les del mundo capita
lista y, en menor vo lumen, las nacionales. En efecto, 75%_ de 
los ingresos que generó en 1975 provino del extenor, 
fundamenta lmente de los países capita listas avanzados. 

En el cuadro 1 se observa que el mercado estadounidense 
concentra la mayor parte de las exportq.ciones. A ello debe 
agregarse que el futuro del henequén y el sisa l es incierto 
debido a la competencia de sucedáneos sintéticos y al 
ade lanto tecnológico de los países avanzados, que tienden a 
depender cada vez menos de alimentos y materias primas 
agr ícolas de los países periféricos. 

b] La segunda dependencia es respecto al Gobierno fede
ral que controla los sectores más dinámicos de la economía 
yu~ateca por medio de Cordemex, S.A., el complejo indus
trial de fibras duras más grande del mundo. Este compra la 
producción nacional de henequén, la industrializa, exporta y 
vende al mercado nacional. También investiga nuevos usos y 
ap li caciones de la fibra, con tecno logía propia o extranjera, y 
posee una dinámica de acumu lación propia. Por su parte, el 
Banco de Crédito Rural Peninsular otorga créditos a 80 000 
cam¡3esinos productores (dato de diciembre de 1977} y 
contro la financieramente a los ejidatarios que cultivan el 

3. Pedro Escamilla, "Acerca de las relaciones de dependencia de l 
sector industrial del henequén con los países industrializados", en 
Yucatán: historia y sociedad, año 1, núm . 5, Departamento de 
Estud ios Económ icos y Socia les de la Universidad de Yucatán, 
enero-febrero de 1978, pp. 55 -62. 
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CUADRO 1 

México: exportaciones de henequén industrializado, 1977-1974 

País o región 7971 % 7972 % 79 73 %- 1974 % 

Estados Unidos 43 138 83 .5 49 267 77.1 49 795 63.3 54199 65.7 
Canadá 2 604 5.0 8 387 13.1 10 900 13 .9 13 920 16.9 
Europa 3 827 7.4 4 012 6.3 15 902 20.2 11 277 13.7 
América La tina 1 547 3.0 a a 1 387 1.7 
A frica 481 0.9 586 0.9 1 203 1.5 872 1.0 
Resto del mundo 69 0;2 1 650 2.6 817 1.1 853 1.0 

Totales 57 666 700.0 63 902 700.0 78 67 7 100.0 82 508 700.0 

a. Las cifras correspond ientes a América Latina se incluyen en "resto del mundo". 
Fuente: 1 nformes anuales de Cordemex, 1971-1974, según Yucatán: historia y sociedad, o p. cit. 

henequén; éstos sufren un creciente proceso de proletariza
ción, pues reciben un salario en forma de créditos institucio
nales, no retornables en las actuales condiciones productivas. 

La dependencia interna confirma que este concepto no se 
puede explicar sin utilizar las categorías de mercados cauti
vos e intercambio desigual. Las divisas que recibe el Gobier
no federal por concepto de exportaciones de henequén no 
son suficientes para financiar los costos de modernización y 
expansión industrial de Cordemex, que requiere bienes de 
capital importados y tecnologías externas para producir 
manufacturas destinadas a los países que nos venden maqui
naria y equipo. Así se hace más profunda la dependencia de 
México respecto a sus mercados "naturales", Estados Unidos 
y Canadá, a pesar de que en fecha reciente se dinamizaron 
las exportaciones a la Comunidad Económica Europea, Japón 
y América Latina. Hay que señalar que no se han promovido 
las exportaciones a los mercados de economía planificada, 
que podrían reducir el grado de dependencia actual y 
permitirían planificar tanto la producción como la genera
ción de empleos. 

De acuerdo con los últimos balances de Cordemex la 
empresa perdió 300 millones de pesos en 1975 (con tipo de 
cambio de 12.50 pesos por dólar); en 1976 perdió 990 
millones de pesos y 290 millones en 1977. Según afirma su 
Director General, durante 1978 la empresa pierde un millón 
de pesos diarios.4 Ello sólo se refiere a una de las principales 
agencias del Gobierno federal en la región; la situación del 
Banco de Crédito Rural Peninsular es aún más dramática. 

En enero de 1978 el Banco redujo de 80 000 a 50 000 
cultivadores su clientela ejidal. Para nadie es desconocido que 
miles de nombres en las nóminas de "crédito" semanales de 
esa institución, con funciones poi ítico-crediticias, eran fantas
mas que cobraban sin trabajar, pero que realizaban labores 
de patronaje, clientelismo y mediación para mantener la 
estabilidad poi ítica de la zona henequenera. Esto es, los 
gobiernos federal y local obtenían paz social mediante la 
cooptación a un costo muy alto para el propio Estado, y no 

4. El Día, México, 6 de mayo de 1978. Con motivo del cuarto año 
consecutivo de pérdidas, el Director General de la empresa incluso 
llegó a plantear su eventual liquidación . 

por el desarrollo de programas de empleo y producción, lo 
cual sólo ocurría marginalmente. Este sistema resultó insoste
nible, debido a los altos costos de la fibra, en comparación 
con otras áreas productoras del mundo, y a la baja recupera
bilidad de la inversión estatal; por esas razones, llegó a su fin 
con la crisis financiera de 1976. 

Los datos del cuadro 2 revelan que en 15 años no se 
ampliaron las superficies destinadas al cu ltivo de la fibra, que 
los créditos aumentaron ocho veces y que su recuperabil idad 
descendió a casi la mitad de los financiamientos. Cabría 
preguntarse si el nivel de vida de los beneficiarios del crédito 
oficial se elevó significativamente, si la zona se convirtió en 
autosuficiente en alimentos o si se crearon otras fuentes de 
trabajo. La respuesta es negativa y lacerante en los tres casos. 
Más grave aún, da pie a que la reforma agraria y el ejido, la 
intervención del Estado en la economía y la nacionalización 
de empresas básicas sean calificadas, por sus eternos enem i
gos, como contrarias a los intereses populares. 

CUADRO 2 

Créditos del Banco de Crédito Rural Peninsular, S.A. 

Superficie Créditos 
habilitada otorgados Recuperación 

Año (ha.) (miles de pesos) (%) 

1962 184137 110 443 74.5 
1974 193 400 390 112 67.2 
1977 179759 868 000 54.0 

Fuente: Informes anuales del Banco Agrario de Yucatán, S.A. Concen
tración de da tos del autor. 

Aún no es posible medir los efectos de la restructuración 
del crédito oficial. Por el momento, la única respuesta de los 
campesinos, al observar el descenso de sus ingresos, fue el 
reclamo airado, contenido por la mediación de las organiza
ciones poi íticas y de masas, con apoyo en la fuerza pública. 

A pesar de su pequeña significación en el ámbito nacional, 
es necesario destacar otros dos factores: las actividades 
industriales ajenas al henequén, que tienden a cobrar impor-
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tanc ia en la economía local, y la situación financiera de la 
adm inistración pública estatal. 

En el período 1965-1970 se esbozó el esquema de 
industrialización que funcionaría en los próximos años: 
estancamiento de las ramas tradicionales; concentración y 
centralización del capital; crecimiento de las ramas interme
dias; incapacidad del sector para absorber el crecimiento 
natural de la fuerza de trabajo; marcada diferenciac ión 
salarial dentro la población económicamente activa, y dete
rioro de la participación salarial en el valor agregado. Su 
poca significación radica en que la industria yucateca repre
sentó en 1975 1.39% del producto industrial del país y 
1.68% de la población ocupada en el sector secundario;5 aun 
si se toma en cuenta la henequenera, no ha sufrido cambios 
drásticos en los últimos 15 años. En 1975 la población 
económicamente activa del estado representaba 30% de la 
población total, aproximadamente 250 000 de un total de 
800 000 habitantes. De la población ocupada, 54% se dedica 
al sector primario, 15% al secundario y 27% '~ 1 sector 
terciario, es decir, casi el doble que los empleos de origen 
industrial, lo que indica la irracional estructura ocupacional y 
productiva de la entid.ad . A el lo hay que agregar 4% de 
trabajadores no especificados, ocupados en servicios inform a
les, temporales, y esporádicos, que forman parte de una 
abundante oferta de mano de obra que fluye del campo a la 
ci udad . 

Al analizar con más detalle la estructura industrial de 
Yucatán, resalta que el renglón de bienes de consumo no 
duradero (cervezas, refrescos embotellados, gal letas, aceites, 
jabones, conservación de pescados y mariscos, alimentos para 
ganado y aves, producción de huevos, etc.) concentra a las 
empresas privadas más importantes, cuya producción consu
me la población urbana con poder adquisitivo. 

El hecho que hace evidente la dependencia casi total de la 
entidad respecto a la federación es la situación financiera de 
la administración local. 

El gobierno del estado de Yucatán obtiene recursos 
financieros del cobro de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales y otros ingresos. 
En el ramo de impuestos uno de los más importantes es el 
que grava al henequén. La estructura de los ingresos del 
estado se modificó sensiblemente de 1970 a 1974 (véase el 
cuadro 3). 

De los ingresos del gobierno local, la mayor parte se 
destina al pago de sueldos y salarios a una burocracia menos 
favorecida que la que depende directamente de la federación. 
En 1974 los principales rubros del gasto local fueron educa
ción, arte, cultura y deporte, que absorben casi 40% del 
presupuesto. Siguen los gastos administrativos, eón 18%, y 
obras públicas, comunicaciones y transportes con 10%. Al 
fomento agrícola y ganadero -actividades fundamentales en el 
estado- sólo se dedica 1%, con el argumento de que esa 
tarea la reali za el Gobierno federal. 

Los datos de ingresos y egresos reflejan la raquítica 
situación económica del gobierno de Yucatán. Dada la 
disminución de los ingresos por impuestos al henequén, y 

5. Constantino Paz, "La estructura industrial de Yucatán en cifras", 
en Yucatán: historia y sociedad, op. cit. 
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CUADRO 3 

Estructura de los ingresos del Gobierno de Yucatán (%) 

1 mpuest0s al henequén 
1 mpuesto sobre ingresos mercantiles 
1 mpuesto predial 
Participación federal 
Otros 

Total 

7970 

28.4 
14.5 
14.2 
11.7 
31.2 

700.0 

79 74 

17.5 
19.7 

5.4 
37.2 
20.2 

700.0 

Fuente: Informes hacendarios del gob ierno de l estado,1970-1974. Con
centración de datos elaborada por el autor. 

ante la política federal de redistribuir la participación de los 
estados en sus impuestos, el gobierno yucateco ha pasado a 
depender cada vez más de estos últimos ingresos. Empero, 
conviene señalar que las participaciones federales directas no 
incluyen a las instituciones federales que operan en la 
entidad, las que constituyen el verdadero agente de cambio 
económ ico y social de la región. 

Los limitados recursos de la administración local presen
tan su verdadera dimensión al compararlos con los . que 
manejan diversas instituciones del Gobierno federal. Por 
ejemplo, el Banco Rural manejó en 1976 aproximadamente 
2 000 millones de pesos; Cordemex, 1 600 millones y el 
Institu to Mexicano del Seguro Social, 400 millones. Por otro 
lado, la administración local dispone sólo de 384 millones de 
pesos. 

Si proyectamos los ingresos totales con el gasto de la 
administración para el período 1977-1980 con una tasa 
media anual de crecimiento de 30%, supuesto raZonable si se 
toma en cuenta el crecimiento inflacionario, podemos com
probar que para mantener el nivel actual de financiamiento 
propio en las exigencias del gasto público (70% aproximada
mente) serán necesarias mayores aportaciones del Gobierno 
central (véase el cuadro 4). 

El Estado mexicano es el espacio social y poi ítico donde 
entran en contradicción los intereses de la sociedad civil, 

CUADRO 4 

Proyección de financiamientos y subsidios 
para la administración local 
(Millones de pesos) 

Ingresos totales 

Año Gasto total 
(sin subsidios ni 
financiamientos) 

1976 520 360 
1977 676 468 
1978 879 608 
1979 1 142 791 
1980 1 485 1 028 

Necesidad de 
subsidios y 

financiamientos 

160 
208 
27 1 
351 
457 

Fuente: ONU, Secretaría de Planeación y Presupuesto; Centro de Capa
citación para el Desarrollo, Yucatán: avances para la imple
mentación de la programación presupuestaria, Mérida, 1976, 
p. 11. 
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contrad icción que ge neralmente se resuelve a favor de las 
clases dominantes (dado el modo de ac umul ación histórica
mente determinado} y margina lmente en forma de concesio
nes a las clases popu lares. Ese Estado, as í entendido, se torna 
factor dirigente e innovador del cambio histórico de la 
economía regional, dada la ausencia de una bu rguesía local 
significat iva. La incipiente burguesía local fue incapaz de 
generar el cambio industrializador, ya que fue eliminada de l 
negocio henequenero y tuvo poca significación en otras 
actividades primarias, in dustriales o de se rvi cios, como turis
mo o fina nzas. Por lo contrario, destaca por sus actividades 
especu lativas en el comercio y en el fomento de l contrabando 
de bienes sun tuar ios de manufactura estadoun idense o japo
nesa, lo que le permite un elevado nivel de vida en relac ión 
con las clases popu lares, particul armente con la depauperada 
poblaci ón campes in a. 

SITUAC ION DEL SISAL Y EL HENEQUEN 
EN LAS ECONOM IAS DE LOS MAYO RES 

PA ISES PRODUCTORES 

Los mayores países productores de sisal son Bras il, Tanzan ia, 
Kenya, Angol a y Mo zambique. México es el mayor produc
tor de heneq uén, que en rea lidad tiene los mism os usos y 
ap li cac iones de l sisal. Dada la poca in fo rm ac ión disponible 
acerca de las excolonias portuguesas, nos concentraremos en 
el estudi o de los demás productores. 

Bras il es el mayor productor de sisal de l mun do, pero este 
producto ti ene poca importancia en el conjun to de su 
econom ía, pues no represe nta más de 1% del valor de sus 
exportaciones agr ícolas. Aun en el nordeste donde se 
produce, esta materia prima no representa más de 3% del 
total del producto agr ícola de la región. Su verdadera 
importancia reside en que en algunos distritos del nordeste no 
ex iste otro cul tivo opc ional. En ciertos distr itos de los 
estados de Bahía y Para iba el sisal aporta de 60 a 70 por 
ciento del valor de la producción agrícola. 6 En esa región viven 
también algunas de las comunidades campesinas más pobres de 
Brasil, que resultarían muy afectadas si los ingresos de las 
exportaciones descendieran o si desapareciera la actividad 
sisal era por las altas y bajas del mercado mundial. Por supuesto, 
cuando el Gobierno brasi leño apoya a las masas de trabajado
res rurales para que su bsistan en cond iciones precarias -en 
un país donde no ha habido distribución masiva de la t ierra 
y nada que se semeje a una reforma agraria distributiva-, 
apoya principalmente a los propietarios de la tierra para que 
continúen ex pl otando mano de obra barata; también a los 
exportadores - que con frecuencia son los mismos- que 
obt ienen todo género de fac ilidades para traer divisas fuertes. 

La situac ión de Méx ico es simil ar a la de Brasi l, en lo que 
se refiere a la poca importancia estratég ica del heneq uén en 
la economía nacional y su enorme importancia para la 
econom ía de la región donde se produce. La proporción de 
las manufacturas de henequén en el valor total de las 
exportac iones agr ícol as de l país no representa más de 3%. En 
el estado de Yucatán, donde se prod uce 90% de la fibra, el 
valor de esa prod ucción representa 60% de la producción 
agrícola. 

6. 1 nforme preparado por la F AO para la Secretaria de la 
UN CTAD, Teclmical impro ve ment programme for hard fibers, Gine
bra, 3-7 de o.ctubre de 1977, p. 2. 
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El heneq uén tiene aún mayor importancia desde el pun to 
de vista de l empleo en las zonas rurales de Yucatán, ya que 
aprox im adamente 80% de los trabajadores agrícolas y de 
otras actividades primarias dependen de su culti vo. Es por 
ell o que el Gobierno federal ha tomado provisiones para 
reducir la dependencia de l heneq uén, que tiene baja produc
t ividad por hombre ocupado y hectárea en cultivo. 

En .Tanza ni a y Kenya el sisal t iene un papel más impor
tante en el conj unto de la economía. Esto es particularmente 
cierto en Tanzania, donde el valor de las exportaciones de 
sisal ha variado en años rec ientes de 13 a 24 por ciento del va
lor de las exportac iones totales de productos agríco las.? Más 
aún, el ton elaje de exportac iones de f ibra y productos 
sem imanufacturados de sisal ha descendido 50% en la últim a 
década, de lo que se ded uce que su importancia era mayor 
en años pasados. 

Kenya tiene un espectro más amplio de ex portac iones y 
producc ión agrícola. Las fib ras son un importante producto 
de exportación, pu es en años rec ientes osc il aron entre 4 y 1 O 
por ciento del total de ventas externas. 

En Kenya y en Tanzania las áreas dond e su cultiva el sisa l 
no son margin ales, como en Yucatán o el nordeste de Brasil. 
Los suelos y el nivel de lluvias permitirían cultivar una 
amplia gama de otros prod-uctos, si las condiciones del 
mercado mundial no fueran favorab les a las exportaciones de 
fibras duras. De ah( la importancia que t iene para Yucatán 
diversificar su econom ía, para no depender de un so lo 
cul t ivo, cond ición típicamente co lonial que los ant iguos 
países metropolitanos impusieron a sus regiones dependien
tes, en una división internacional de l trabajo a todas luces 
desfavorab le para los productores de materias primas. 

En Tanzania y Kenya, países con el mismo origen co lonial 
ingl és y que lograron su in dependencia en los años sese nta, el 
cultivo del sisa l se realiza en grandes plantacion es con 
excelente técnica. Se puede afirmar que son culti vos intensi
vos en capital. La diferenc ia fundamental entre ambos pa(ses 
res ide en que Tanzan ia ha reali zado una reforma agraria y 
Kenya no, quizá porque en esa región lo que sobra es tierra 
y fa ltan brazos para trabajarla, además de que el mercado y 
el capital privado cont in úan siendo los motores de la econo
mía. En Tanzania 50% de las plantac iones está bajo control 
directo de la empresa estata l Tanzan ia Sisal Corporat ion 
(Ts c ). La otra mitad es propiedad privada, con participación 
de l Estado, y recibe instrucc iones en lo qu e se refiere a 
planear la prod ucción y la desfibrac ión que se rea li za en las 
pl antaciones. Ambos pa íses cuentan con una pl anta industrial 
poco desarro ll ada, que les impide exportar productos manu
facturados. Así, sus ventas ex ternas consisten en fibra que 
poster iorm ente se elabora y revende por los países consumi
dores de econom(a de mercado. 

La estructura de la producción de Bras il es completamen
te distinta de la africana. Aquí la producción está casi en su 
tota lidad en manos de pequeños prop ietar ios y no se cu ltiva 
de un modo in tensivo sino extensivo, y se intercala con otros 
cul tivos como maíz, algodón y fo rraje para ganado. Este 
último se obtiene en las mismas dest ibradoras, las que 
pertenecen a intermedia rios que operan sobre la base de 
contratos, con raspadoras viejas ya plenamente amortizadas. 

7. FAO, op. cit . 
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En México, 60% de la producción de henequén proviene 
de los ejidos y otro 40% de los parcelarios y de los pequeños 
propietarios, restos de los que fueron grandes hacendados 
hasta la reforma agrar ia de 1938. La productividad de la hoja 
de henequén en Yucatán es baja porque las condic iones de 
cultivo son muy pobres; no hay buen sue lo, ni lluvia o riego, 
y faltan las mejores técnicas agrícolas, particularmente en los 
ejidos, donde la productividad es de 500 kilos por hectárea 
cu ltivada, mientras que los pequeños propietarios obtie nen 
casi e l doble. 

A diferencia del alto grado de integración de Tanzania o 
de la desintegración de Brasil, la desfibración no se realiza en 
México por los productores ejidales que poseen la mayor 
parte de la oferta. La penca es envi ada por e l Banco Rural a 
160 desfibradoras de los pequeños propietarios, quienes 
desfibran tanto su propia penca como la del ejido. También 
ex isten 42 plantas nominalmente administradas por los eji 
dos. El Banco se las transfirió en 1976; son plantas viejas, 
simi lares a las de los pequeños propietarios, amortizadas 
durante más de 50 años de uso . Por su parte, Cordemex 
cuenta ya con ·¡3 modernas desfibradoras en operación, y su 
programa es ll egar a 30 en los próximos años . Las plantas 
actuales funcionan por abajo de su capacidad instalada, con 
materia prima que proviene principalmente de los parcelarios. 

Durante la administración del presidente Echeverría, cuan
do José López Portillo era secretario de Hac ienda y presidente 
del Consejo de Administración de Cordemex, se hicieron 
intentos por transfer ir alguna de las desfibradoras a los 
e jidos, sin obtener mayores resultados, pues e l proceso de 
integración agroindustria l del ejido amenazó con movilizar la 
compleja red de intereses locales. Cabe señalar que al integrar 
la desfibración con la producción ejida l no so lo se resolvería 
una viej a demanda de la reforma agraria en la zona, sino que 
también se contribuiría a elevar la productividad de los 
ejidatarios, los parcelarios y los pequeños propietarios. Apar
te de los subproudctos que se obtienen - hecogenina del jugo 
y forraje ganadero del bagazo- se diversificaría la economía 
ejida l, disminuirían los subsidios que otorga la federación a l 
Banco y a Cordemex y se dinamizaría la economía yucateca . 

LAS COND ICION ES DEL MERCADO EXTERNO. 
PROBLEMAS Y PERSPECT IVAS 

En la actualidad hay muchos problemas que afectan desfavo
rablemente la demanda y la oferta del sisal y el henequén. 
Como la mayoría de esos factores contin uarán presentes en 
los años venideros, es preciso tenerlos en cuenta para evaluar 
las perspectivas del mercado a plazo medio, es decir, hasta 
1980, aproximadamente. 

Hoy en día sólo 20% de la producción de sisal y 
henequén se destina al consumo interno de los países 
productores. Los países desarrollados de economía de merca
do constituyen el mercado más importante, que representa 
casi dos tercer as partes de la utilización total ele esa fibra, 
cuyo principal destino fina l es la corde lería para usos 
agrícolas. Los demás productos finales, que son numerosos, 
sólo representan una tercera parte del consumo de los 
principales países importadores, pero en su conjunto llegan a 
más de 45% de las importaciones totales. 

Es probable que el volumen del mercado de corde lería de 
sisal para usos agrícolas se contraiga gradua lmente, debido a 
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los cambios en las técnicas ele recolección y conservación de 
forraje, que requieren menor volumen de hilos. Por otro 
lado, no cabe esperar nuevos usos finales de la fibra, o de la 
totalidad de la planta, cuando menos hasta 1980. 

Partiendo de éstos y otros supuestos - que se exponen 
más adelante- se puede afirmar que la demanda total no 
experimentará grandes variaciones durante los tres o cuatro 
años próximos, si no que permanecerá a un nivel que oscila 
a lrededor de 540 000 ton y posiblemente aumente hasta 
650 000 ton en 1980.8 

La producción de sisal y henequén también tropieza con 
otros problemas graves: e l período de gestación de las 
plantas es de 4 y 7 años para el sisal y e l henequén, 
respectivamente; sus períodos de vida son de 15 y 25 años, y 
hay un ciclo histórico de plantación, ocasionado por la 
evolución de los precios en el mercado internacional. 

Por consiguiente, la producción potencial de los próximos 
3 o 4 años está determinada por el hecho de que ya se 
sembraron las nuevas plantas destinadas a la extracc ión de 
fibra. 

A falta de una poi ítica adecuada de constitución de 
reservas internacionales, y dadas las dificultades con que 
tropiezan actualmente los países productores para financiar 
sus reservas, el estricto equilibrio entre oferta y demanda 
entraña un peligro de gran inestabilidad de los precios, pues 
la corde lería sintética señalará el precio máximo para los 
corde les de henequén y sisal. 

Teóri camente, los precios in ternac iona les de estos produc
tos se fijan con base en dos criterios . Uno es de caraéter 
interno, equivalente a los costos ele producción incorporados 
en la producción por tonelada de fibra o producto elabora
do (es decir, los precios internacionales deben compensar 
cuando menos los costos de producción); el segu ndo es de 
carácter externo: la competitividad de la cordelería sintética 
no permite una elevación generalizada de precios, pues son 
los países consumidores los que poseen la planta industrial 
para sustitu ir los insumos de fibras naturales. 

Esto sign ifica que los países industrializados capitalistas 
fijan realmente las condiciones del mercado. Por ello, es 
previsible que los actuales problemas financieros de los países 
productores -que les impiden constituir sólidas reservas de 
fibra o productos elaborados-, su. incapacidad para nivelar 
costosos de producción -que en México son crec ientes- y la 
competitividad de los productos sintéticos, conduzcan a 
determinar una poi ítica de precios fuera del a lcance de los 
productores, al menos a corto plazo; también sucede lo 
mismo en las coyunturas favorables, corno cuando los costos 
de producción del polipropileno se elevaron con motivo del 
aumento de precios del petróleo, en '1973- 1974. 

En esos años países como México y Tanzania hicieron 
importantes esfuerzos, corno lo atestigua la formación de la 
empresa binacional "Tanzamex Cordage Ltd." con cap ital de 
ambos gobiernos. En ese proyecto se preveía la asistencia 
induStrial de Cordemex a la TSC - la empresa estatal que 

8. F AO, Com ité de Problemas de Producto s Básicos, Grupo 1 nter
gubernamen tal de Fibras Duras, Problemas y perspectivas del mercado 
internacional de fibras duras , Roma, febrero de 1978, p. 3. 
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coordina producción, financiamiento , industrialización inc i
piente y exportaciones-, con el fin de que ese país ampliara 
su planta industrial. Por su parte, Méx ico recibiría asistencia 
técnica para impulsar la producción colectiva en los ejidos y 
elevar la productividad de este sector. Así, 25 ejidatarios 
fueron enviados a los campos sisaleros tanzaneses, durante un 
lapso de varios meses. 

Otro aspecto importante que afecta a la producción 
futura es que las plantaciones cíclicas, estimuladas normal
mente durante un período de precios altos, como el de 
1973-1974, fueron inferi ores a las efectuadas en otros perío
dos de preci os elevados. Esto hace pensar que algunos 
gobiernos dudan en protejer a sus agricultores contra las 
fluctuaciones de prec ios de l mercado mundial. En general, 
esos gobiernos no alentaron nuevas plantaciones, por temor a 
sufragar más ade lante un mayor volumen de subsid ios, lo que 
en última instancia benefic ia a los agricultores de los países 
consumidores. Sin embargo, ése no es el caso de México. 
Corno se señaló, Cordernex opera por abajo de su capacidad 
industrial instalada pues no tiene abastecimiento suficiente 
de materia prima. Es más, se estima que reducirá su produc
ción en 8 000 ton al pasar de 102 200 ton en 1977 a 94 000 
en 1978 (véase el cuadro 5) . Puesto que es otra instituc ión la 
que financia y orie nta la producción de henequén en Yuca
tán, hab ría que preguntarse por qué no hubo siembras 
adecuadas en el pe ríodo 1972-1976, que en este mom ento 

CUADRO 5 

Producción mundial de sisal y henequén 
(Miles de toneladas) 

7977 7978 
79 75 7976 estimado estimado 

Sisal 
Angola 40.0 25 .0 20.0 20.0 
Etiop(a 0.5 0.4 0.4 0.4 
Kenya 43.8 33 .6 33.5 39 .0 
Madagascar 21.0 18.6 18.8 J 6.0 
Mo zamb ique 15.0 19.0 18.0 18.0 
S udáfrica 10.0 10.0 10.0 10.0 
Tanzania 123.4 119.0 105.0 125 .0 

Total Afl·ica 253.7 225.6 205.7 228.4 

Brasil 180.0 150.0 170.0 180 .0 
Hait( 14.0 8.7 12.0 12.0 
Venezue la 13.8 14 .0 14.0 14.0 

Total América Latina 207.8 7 72.7 796.0 206.0 

Otros países 9.6 9.3 9.3 9.0 

Toca/ sisal 477.7 407.6 47 7 .o 443.4 

Henequén 
México 139.4 11 4.3 102.2 94.0 
Otros pa(ses 14.0 14.0 14.0 14.0 

Total henequén 753.4 128.3 7 76.2 708.0 

Tola/ sisal + henequén 624.5 535.9 527.2 557.4 

F uente: Info rme de la XIII Sesión del Grupo lntergubernamental para 
las F ibras Duras del Comité de Productos Básicos de la FAO 
Roma, 6-1 O de marzo de 1978. ' 
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estar(an empezando a producir. Asim ismo, cabría tomar 
previsiones para no caer en el mismo error en años futuro s. 

Con todo, el problema más grave que afecta al sisal y al 
heneq uén es el de la supervi vencia frente a su competidor 
sintético. Por todos estos motivos, aú n queda por resolver el 
conf li cto fundamenta l de la producción de sisal y henequén, 
que consiste en lograr que los precios sean a la vez competi
tivos y remuneradores. La competitiv idad no debe ser motivo 
de complace ncia, ya que en muchos casos - entre ellos el de 
México- se logró a expensas de la viabilidad económica. El 
Gobierno mexicano también interviene con frecuencia en los 
mercados a fin de lograr qu e la producción de henequén y 
sisal sea remunerativa para los agricu ltores. Al efecto, subs i
dió las pérdidas que los productores sufrieron por la dife ren
cia entre el precio competitivo y el precio remunerador. El 
Gob ierno de México intervino - y lo mismo puede decirse de 
otros productores africanos- para mitigar los graves proble
mas suscitados por los precios e ingresos bajos y fluctuante s, 
así como para mantener niveles satisfactorios de empleo e 
ingresos por exportaciones. Sin embargo, ello hizo que 
también tuviera que sufragar el costo de manten irn iento del 
suministro de fibra y de cordelería a los paises consu
midores. 

Desde el punto de vi sta social, es de capital importancia 
apoyar a los productores de henequén , aunque es difícil que 
los gobiernos de los paises productores puedan hacerlo 
indefinidamente. De ah( caben dos conclusiones, recomenda
das tanto por la FA o como por la u N CT A D ,9 en el marco 
del Programa Integrado para los Productos Básicos: 

En primer lugar, urge una so lución a largo plazo dirigida a 
restab lecer el cultivo de l sisal como act iv idad agrícola remu
neradora; para ello es indispensab le adoptar medidas que 
reduzcan los costos y eleven la productividad en toda la 
cade na de producció n: financ iam iento, siembras, cu ltivo, 
corte, transporte de hoja, desfibrad o, transporte de fib ra, 
industrial ización y costos de comercia li zac ión interna y ex
terna. Sin embargo, hasta que estas medidas surtan efecto, 
habrá que evitar fluc tuaciones excesivas de los precios, que 
ent retanto podrían estim ular una sustitució n irreversible de 
las fibras naturales por el polipropileno. Como se ha visto, 
esa posibilidad es particularmente pe li grosa para los produ c
tores, pues implica que durante var ios años haya un estr icto 
equ ilibrio entre oferta y demanda. 

En segundo lugar, hasta la fecha son los países produc
tores - con precarias economías, que van desde países semi
industrializados co mo México o Brasil , hasta aqueilos clasifi
cados entre los 25 más pobres del mundo, como Tanzania, y 
otros recién emancipados del yugo colonial, como Angola y 
Mozambique- los que han soportado la carga socia l del 
cultivo de l henequén y del sisal. Sin embargo, a las poderosas 
economías industriales occidenta les también les interesa 
- obviamente por razones de re lac ión costo/beneficio- un 
sum i.nistro garantizado de fibra e hilos para usos agrícolas, a 
prec1os estables y competiti vos. Por consigu iente, ex isten 
razones que indican que no deben se r los productores, de un 

9. Segunda reun ió n preparatoria sobre Fibras Duras dentro del 
Programa Integrado de Produ c tos Bás icos bajo los au spicios de la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Com erc io y 
Desarrollo), Ginebra , octubr-e de 1977. 
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modo exclusivo, quienes financien la viabilidad económica 
del sisal y el henequén ~entre otras fibras naturales y 
quienes adopten medid<ts para estabilizar los precios y los 
suministros. 

En la última Reunión ln tegubernamental de Fi.bras Duras, 
celebrada en marzo pasado. en Roma, bajo los auspicio's de 
la FA o, los pro ductores llegaron al acuerdo de man tener en 
pr incipio el sis tema de cuo tas, pero con una flotación 
suf iciente para cubri r los costos de producción. Esto significa 
que las exportac iones de f ibra y cordelería podrían ser 
determinadas por e l mercado y que el sistema de cuotas por 
países productores y consumido res serían revisados en 1979 
si la oferta y la demanda en el mercad o mundial así lo 
determinasen . Empero, este acuerdo está limitado en virtud 
de que el tamaño del mercado se ha reducido por efecto de 
los productos sintéticos y de las nuevas técnicas de embalaje, 
por lo cual disminuirán los requerim ientos de hilos agrícolas 
de sisal o henequén . 

Un indi cador de la nueva situación que prevalece en los 
mercados inte rn acionales .es la. posición adoptada por la 
Comunidad Económica Europea (e E E), que demandó un a 
reducción de ·1 0% de la cuota global de 504 000 ton . Sin 
embargo, e l mercado estadounidense, e l más grande del 
mundo en lo que a fibras duras se ref iere, es el verdadero 
estab ilizador de los precios, ya que presentó variaciones 
mínimas en el consu mo de fibras naturales respecto a los 
sintéticos y al polipropileno, cuya demand a no aumentó por 
la competitividad de aq uéll as. 

Es importante destacar la anti gua deman<1.a de los produc
tores de que los productos sintéticos son la más seria 
amenaza para un eventual desplome de precio.~ . De ahí surge 
la necesidad de definir un precio indicativo p21ra los produc
tos sintéticos, de la misma manera que se hace para las fibras 
naturales y sus manufacturas, as í co mo las re sr:>ectivas .cuotas 
de producción y exportación. Sobre este partic'U iar aún no se 
ha logrado acuerdo algu no; es importante que los produc
tores insistan en disminuir los efectos de la competencia 
desigu al y en planificar la producción y lo~. mercados, 
buscando opciones no tradicionales para el he neq uén y el 
sisa l. 

Se estima que la exportación de los principales países 
exportadores de sisal (Brasil, Tanzania y Kenya) aumentará 
en el ciclo '1978-1979. Las exportac iones mex,icanas de 
henequén descenderán como consecuencia de la alar1mamente 
declinación de su producción desde 1975. En ese año se 
produjeron '139 000 ton; en 1976, 114 300 ton; en 1977, 
102 200 ton, y se estima que en 1978 disminuirá a 94 000 
ton. Por su parte, la exportación de productos elítborados 
aumentó después de la severa contracción de 197!$ (se 
exportaron só lo 29 000 ton y se estima que en 1978 se 
ll egará a 62 000). 

Una cifra que ll ama la atención, por insignificante que 
parezca en el ámbito mexicano, es la exportación de 500 ton 
anu ales de fibra de henequén no procesado, sostenidas 
durante 5 años. Cabe preguntarse por qué ocurre esta 
situación, dado que Cordemex tiene capacidad industrial m ,l 

ocup ada e inc luso ha reducido turnos de obreros en sus plan ·· 
tas y desfibradoras (véase el cuadro 6). 
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4. CONCLUSIONES 

Existe una estrecha relación entre las precarias condiciones 
económicas del estado de Yucatán, su bajo nivel de indus
trialización, la. depen.dencia en el monocultivo del henequén 
-a pesar de los esfuerzos por diversificar la economía 
regiona l al fomentar la pesca, el turismo, la industria, la 
agriculttJra, la gan.adería, etc. - y el raquitismo de su adminis
tración pública, respecto al mercado mundial de fibras duras, 
inestable y controlado por factores que escapan a los países 
_productores. Por ello, el Gobierno federal de México tiene 
que subsidiar a los ejidatarios dedicados a esa actividad, lo 
cual en última instancia es un subsidio de nuestra economía 
a los agricultores estadounidenses y europeos, debido al 
intercambio desigúal y a los mecanismos del mercado exte
rior controlados por los países capitalistas más avanzados. 

A lo anterior hay que agregar la ineficiencia y descoordi
nación institucional de las agencias del Gobierno federal en 
la región, así como la poca capacidad de hacer un uso más 
eficaz de los escasos recursos con que cuenta la nac ión para 
su desarrollo. Empero, es posible que esas contradicciones 
pudieran estar en proceso de ser resue ltas a l restructurar la 
banca ofici al en la regí ón. 

Asimismo, las autoridades de Yucatán han decidido parti
cipar más en la actividad fundamental de la entidad, lo que 
ha llevado a l Gobernador de dicho estado a solicitar formal
mente al Gobierno federal que transfiera la planta industrial 
de Cordemex a la administración local. Para ta l efecto se 
elaboró un proyecto de ley henequenera, no muy distinto del 
vigente, sa lvo en las atribuciones del Ejecutivo yucateco en 
las deci siones de la industria heneq uenera. Dicho proyecto se 
ha detenido en el Congreso local, dada la reticencia de la 
federación a transferir -con dudosos resultados- la principal 
fuente de ingresos y empleos de la región y motor de la 
actividad económica. 

Otro de los motivos que llevó al Gobernador de Yucatán 
a demandar la administración de Cordemex es resolver, a 
favor de las autoridades locales, la situación de los tres 
poderes que tradicionalmente han operado en esa entidad: 
Cordemex, Banco Rural y Gobierno del estado. En la s 
condiciones actuales, éste es el elemento económicamente 
más débil de esa relación triangular, complementaria, contra
dictoria e incapaz de generalizar el bienestar, impulsar el 
desarrollo y generar los empleos remunerados que la pobla
ción demand a. 

La deformación de la economía yuca teca por efecto de la 
dependencia permite prever que a mediano plazo existirán 
pocas posibilidades de superar la crisis de producción en que 
se encuentran Yucatán y la industria henequenera, fortalecer 
la estructura productiva del ejido, fortalecer el mercado 
interno y diversificar la eco nomía social. 

Un historiador ha dicho que la acción del Estado en 
Yucatán es una "revolución desde afuera"l O que es necesario 
retomar para profundizar en la revisión institucional de la 

1 O. Gilbert joseph, Re110/ution from without: the Mexican ReiiO 
Iution in Yucatán, 797 5- 7940 (tesis doctoral en e laborac ión). Univer
s idad de Vale, '1978. 
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CUADRO 6 

Exportaciones de manufacturas y fibras de sisal y henequén 
(Miles de toneladas) 

7977 7978 
7975 7976 estimado estimado 

Angola f ibra 30 .oa 18.oa 18.0 18 .0 
cordeles 
Total 30.0 78.0 78.0 78.0 

Brasil fibra 52.0 108.9 110.0 100.0 
co rdeles 21.1 60.4 70.0 80 .0 
Total 73.7 769.3 780.0 780.0 

Hai t í fibra 5.7 2.oa 2.0 2.0 
cordelesb 7.2 6.oa 7.0 7.0 
Total 72 .9 8.0 9.0 9.0 

Ken ya fibr a 43.9 29 .4 23.7 26.0 
cordelesb 3.8 2 .8 4.7 4.0 
Total 47.7 32 .2 28.4 30.0 

Madagascar fibra 18 .0 17 .8 17.5 15.0 
cordel es 0.2 0.4 0.5 0.5 
Total 78. 2 78.2 78.0 75 .5 

Méx ico fibra 0 .4 0.4 0.5 0.5 
cordeles 29 .0 65.2 59.6 62.0 
otras manufac turas 1.2 3.2 4.4 4.0 
Total 30.6 68.8 64.5 66.5 

Mozambique fibra 11.7 p .o 15.0 15.0 
cordeles 3.9 3.oa 3.0 3.0 
Total 15 .6 16.0 78.0 78 .0 

Tanzania fibra 101.8 90.3 76.0 75.0 
cordelesb 15.9 35.4 29.0 50.0 
Total 17 7. 7 725. 7 705.0 725.0 

Otros pa íses f ibra 2.7 1.9a 1.5 1.5 
corde les 7.0 4.7a 4.9 5.0 
Total 9.7 6 .6 6.4 6.5 

Total fibra 266.2 281.7 264.2 253.0 
manufac turas 89.3 181.1 18 3.1 215.5 
Total 355.5 462.8 447.3 468.5 

a. Cálculos de la F AO. 
b. Las cifras incluyen pequeñas cantidades de otras manufacturas. 
Fuente: Informe de la XIII Sesión del Grupo lntergubername nta l para las Fibras Duras del Com ité de Problemas de Productos Básicos de la FAO, 

Roma, 6-1 O de marzo de "1978. 

zona henequenera. Hace 40 años que se fundó el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal (que varias veces ha cambiado de 
nombre sin alterar - salvo en las últimas fechas- su acción 
crediticia . a la producción ejidal) y 14 que el Estado mexi
cano compró Cordemcx a los industriales privados, con el 
objeto tanto de respaldar con créditos baratos y eficientes la 
producción del ejido - fruto de la reforma agraria- como de 
dirigir la industrialización y el cambio tecnológico de la 
actividad henequenera en beneficio de la nación. El motivo 
de estas reflexiones no es quedarse en el nuevo plantea
miento de los problemas, sino también sugerir opciones que 
beneficien a la mayoría de la población, salidas viables, 
factibles en las condiciones actuales. 

El ejido es la pieza clave de la producción en Yucatán, y 
en particular en la zona henequenera_ No habrá aumento de 
la producción, ni recuperación de créditos, ni henequén de 
mejor calidad, ni diversificación, si no se pone en marcha 
una revisión de la poi ítica de organización para la produc
ción ejida l en el estado. La alianza popular y democrática 

para la prod ucción, propuesta por el actual Gobierno, que
dará en sus primeros pasos si no se cumplen las metas 
distributivas largamente pospuestas, que propiciarán una rá
pida acumulación: la integración agroindustrial del ejido 
henequenero; la capacitación para la producción de ejidata
rios y parcelar ios; la liquidac ión de intermediarios en el 
proceso productivo y de desfibración; la comercialización 
directa entre los productores y cultivadores de la industr ia 
man ufacturera del henequén; el aprovechamiento de subpro
ductos por las· unidades productivas, retomando experiencias 
anteriores; el fortalecimiento de los ej idos y de la acción del 
Estado en la región. 

A nuestro juicio, en estas tareas no resueltas radican los 
cimientos de la alianza para la producción . En ellas deberán 
participar los obre ros de la industria henequenera, ejidatarios, 
parcelarios, peq ueños propietarios, instituciones guberna
mentales, técn icos, críticos y todo individuo y organización 
que puedan aportar algo al fortalecimiento de los intereses 
populares y su expresión democrática dentro del Estado. O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Perspectivas de la 
economía mundial 

en la segunda mitad de 1978 

A medida que transcurren los meses 
resulta más evidente que la recesión gene
rali zada que afectó a la econom ía capita
li sta en 1974-1975 tiene característ icas 
que la distinguen de otras etapas de 
dis minución del crec imiento reg istradas 
después de la segunda guerra mundial. La 

Las inform aciones que se re pro ducen en es ta 
sección son resúmenes de notic ias aparec idas 
en d iversas publicaciones nac ionales y ex
tranje ras y no proced en origin almente de l 
Banco Nacional de Comerc io Exterio r, S.A., 
sin o en los casos en q ue as í se manifi este. 

recesión fue más in te nsa y general; estuvo 
precedida por una fu erte infl ac ión y una 
larga cri sis monetaria que no desapareció 
cuando, en la segund a mi tad de 1975, 
mejoraron las condiciones de la econo
mía. La recuperac ión no implicó un 
retor no completo a la norm alidad, dado 
que se mantienen el desempleo y la 
infl ación y, además, las tasas de crec i
miento no alcanzaron los promedios his
tóricos caracter ísticos de la posguerra. 

Por otra parte, si se concluye que más 
que una reces ión conyun tural es una 
verdadera cr isis, el fenómeno tampoco es 
exactamente comparable con el que tuvo 
lugar en el deceni o de los t rein ta . En 
aquell a ocasión el mercado mundial se 
des membró en áreas monetarias; el in ter
cambio dism inuyó drásticamente y, como 
consecuencia de ell o, sobrevino la rece
sión interna en los pa íses capitalistas 
desarrollados. Al disminuir la demand a 

descendieron los prec ios de las mater ias 
primas y la recesión se extendió hac ia la 
periferi a. La depresión del mercado in ter
no y la reducción del intercambio limita
ron notablemente la innovac ión en las 
ramas industr iales. 

La actual crisis no consiste en una 
depresión prolongada, sino en una depre
sión in tensa y de corta duración seguida 
por una recuperación lenta, interrumpida 
por per íodos de muy lento crecimiento o 
de retroceso. Además, la reces ión no hi zo 
que la inflación cesara y la cri sis se 
prolonga sin que se alcancen a resolver los 
problemas que la motivaron o que se 
plantearon durante su transcurso . Por 
otra parte, a pesar del crecim iento del 
proteccionismo, el intercambio mundial 
- aunque en retroceso- mantiene un vo
lumen muy alto y la competencia se 
agudi za. Sucede que las industr ias más 
avanzadas han alcanzado un alto grado de 
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complementación en el mercado mundi al 
y que el elevado consumo de combusti
bles y materias primas ob liga a mantener 
un intenso comercio con quienes ·los 
producen. La agudización de la compe
tencia promueve una continua innovación 
tecnológica, gastos que contribuyen a 
sostener la actividad interna de los países 
capitalistas industrializados. Empero, el 
aumento de la productividad a que da 
lugar la incorporación de innovaciones 
técnicas en forma casi permanente, man
tiene bajo el nivel de empleo. rambién 
por ese motivo, la rentabilidad debe 
sostenerse, en gran medida, a costa de la 
pérdida de capacidad adquisitiva de los 
salarios. 

En los países capitalistas desarrollados, 
la tendencia a la baja de los salarios reales 
tiene una fuerte oposición por parte de 
los trabajadores y los sindicatos, lo que da 
lugar a que aparezcan tensiones sociales. 
En respuesta, muchas empresas buscan de 
manera creciente la más barata mano de 
obra de los países periféricos. Por dichas 
razones, la crisis está acompañada por una 
modificación tecnológica muy importante 
y una relativa, aunque parcial, indus.tria-
1 ización de las naciones subdesarrolladas. 
Las industrias que se trasladan a la perife
ria, a su vez, no modifican de una manera 
significativa e integral a las viejas econo
mías; el sector moderno subsiste en me
dio del atraso, utilizando a su favor el 
mercado de mano de obra barata. Estos 
mismos países, acosados por la falta de 
medios de pago internacionales para ad
quirir equipos, bienes de capital e impor
taciones cada vez más caras, tratan de 
ganar posiciones en el mercado mund ial, 
sobre la base de bajos costos en la 
producción de materias primas y de la 
exportación de manufacturas apoyadas en 
salarios bajos. Ambos fenómenos contri
buyen a deprimir o mantener bajos los 
niveles salariales, en tanto crecen los 
problemas de desempleo y marginación. 

Los precios en alza, la debilidad de la 
demanda interna e internacional, la persis
tencia del desempleo y la falta de oportu
nidades de inversión en numerosas áreas 
industriales, dan lugar a una retracción 
casi permanente del mercado. Por otra 
parte, la necesidad de fondos de las 
industrias que necesitan incorporar inno
vaciones tecnológicas para hacer frente a 
la competencia ofrece un amplio horizon
te a la actividad financiera y especulativa, 
a menudo alentada también por las polí
ticas antiinflac ion arias, de dinero caro, 

que aplican muchos paises. La inversión 
especulativa desplaza a la productiva y las 
elevadas tasas de in terés influyen negati
vamente sobre los costos de producción . 

En Estados Unidos, el producto bruto 
a precios constantes aumentó en form a 
importante durante la primera parte de 
1977, pero el ritmo se contrajo en el 
tercer trimestre. De esa manera, el incre
mento total del año quedó en 4.75%. La 
demanda de los consumidores se contrajo 
después del rápido avance de 1977. Se 
eludió la expansión acelerada porque el 
nivel de los precios se tornó extremada
mente sensible a los aumentos en la 
actividad económica y, finalmente, se 
optó por reducir el ritmo -de crecimiento 
y mantener una alta tasa de desempleo, 
para reducir la inflación y mejorar la 
situación del dólar. El gobierno estadou
nidense quiso que la República Federal de 
Alemania (RFA) y japón contribuyeran 
en la medida de sus posibilidades a elevar 
el nivel de crecimiento de la economía 
mundial, y sostuvo que el esfuerzo que 
venía haciendo Estados Unidos se tradu
cía en un incrémento del déficit en sus 
cuentas externas y en la disminución de 
su competitividad . 

El aumento de las importaciones de 
petróleo y la pérdida de capacidad com
petitiva incrementaron el déficit de las 
cuen tas externas de Estados Unidos. En el 
primer semestre de 1977 registró un 
déficit acumulado de 11 500 millones de 
dólares y los expertos aseguraban que, si 
se mantenía la situación, en 1978 se 
llegaría a un déficit de 33 000 millones de 
dólares. 

En la R FA, durante el primer y el 
tercer trimestre de 1977, el índice de 
producción industrial declinó, pero se 
consiguió reducir la tasa de crecimiento 
de los precios. El gobierno insistió en 
impedir las presiones inflacionarias, por lo 
que rehusó comprometerse en una acele
ración del crecimiento que favorecería la 
expansión de la demanda en otros países. 
Finalmente, depués de la junta de Bonn, 1 

el gobierno de la R FA acordó llevar 
adelante una reforma impositiva tendien
te a aumentar los ingresos de los sectores 
menos favorecidos y reactivar la demanda 
con esa medida y con la desgravación del 

1. Véase "La guerra fría de los ricos", en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7, México, 
julio de 1978, pp. 782-786. 
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pago de salarios. La mayor parte de estas 
disposiciones se harán efectivas en 1979 . 

En Japón, e! rápido creci miento del 
producto en la pr imera mitad de 1977 se 
debió al aumento del sa ldo favorable en 
las cuentas externas. En la segund a mitad 
del año el crecimiento se desaceleró. 
Mientras los precios al consumidor crecie
ron 8.3% en 1976, 7.25% en 1975 y 
podrían elevarse 6% en 1978, los precios 
al mayoreo permanecieron relativamente 
estables desde 1976, reflejando el peso 
excesivo de las existencias acumuladas y 
la fuerte apreciación del yen. En la última 
conferencia cumbre de Bonn, japón se 
comprometió a emp lear parte de sus exce
dentes comerciales en adquirir mercancías 
importadas de otros países, como manera 
de transferir su prosperidad. 

Gran Bretaña, por su parte, registró 
una recuperación de la demanda en la 
segunda mitad ele 1977 , cuando todavía 
la industria y el producto bruto estaban 
estancados. La tendencia de los precios 
mejoró en el último trimestre de 1977 y 
en el primero de 1978, pero el desempleo 
se mantuvo elevado y los precios aumen
taron con más intensidad al comenzar la 
segunda mi tad del año en curso . 

En Francia se mantiene una etapa de 
crecimiento moderado, en la que ingresó 
a mediados de 1976. La poi ítica de 
estabilidad logró mejorar la evolución de 
los precios, pero persisten el desempleo y 
la baja utilización de la capacidad ind us
trial. En Canadá, el lento ritmo de expan
sión se transformó en un verdadero im
pulso depresivo en la primera mitad de 
1977. Las presiones inflacionarias inter
nas tuvieron una influencia negativa sobre 
la balanza comercial y el dólar canadiense 
se debilitó; paralelamente, la tasa de 
desempleo alcanzó una marca elevada. 
Italia pudo controlar el deterioro crecien
te en la balanza de pagos y en el valor de 
la lira mediante una severa poi ítica de 
estabilidad. Aunque la peor parte del 
programa de austeridad ya pasó, el creci
miento es muy reducido y el desempleo, 
que afecta a 1.5 millones de trabajadores, 
sigue siendo elevado. 

Mientras la R FA y Japón tuvieron un 
crecimiento aceptable y una tasa de infla
ción controlada, acumulando saldos posi
tivos en sus cuentas externas, Estados 
Unidos fue el país capitalista cuya econo
mía evolucionó en forma más positiva, a 
costa del déficit externo y la debilidad del 
dólar. Como consecuencia de los acuerdos 
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surgidos de la conferencia de Bonn, y con 
el fin de reduc ir las presiones inflacionarias 
y evitar un excesivo deterioro del dó lar, 
este país limitará su crecim iento a un 
máximo de 4.2%. En el tercer tr imestre 
de 1977, la tasa de inflación anual en 
Estados Unidos no pasaba de 4.7% y así 
se mantuvo hasta fina li zar el año, pero en 
1978 reaparecieron las presiones in f lacio
narias, llevando el nivel de precios a una 
tasa anual de 9.3% en el primer trim es
tre de 1978 y a 11.4% en el segundo 
trimestre.2 

El menor crecim iento de Estados Uni
dos será parcialmente compensado por 
una mayor expansión en laR FA y Japón. 
Sin embargo, estos países están dispuestos 
a evitar, por todos los medios, que una 
mayor tasa de expansión los ll eve a una 
inflación más acelerada, por lo que puede 
preverse que la tendenc ia dom inante en la 
segunda mitad de 1978 y en 1979 será 
hacia un crecim iento moderado. Sin em
bargo, si por temor a la evo lución de los 
precios la contención del ritmo de crec í· 
miento resu lta mayor que lo esperado, el 
año próximo podr ía aparecer una nueva 
recesión. En la cumbre reali zada en Bonn 
los principales países capitalistas no pu
dieron ll egar a un pleno acuerdo sobre las 
poi íticas más convenie ntes para ev itar una 
nueva recesión. La coord in ac ión lograda 
es mínima y permite entrever una evo lu
ción desfavorable para los últimos meses 
de 1978. 

La reducción de l mercado y el proceso 
de renovación tecno lógica en las indus
tri as más avanzadas han desatado una 
dura competencia por los mercados. Es
tados Unidos deja dep reciar al dólar 
porque así gana en competitividad comer
cia l frente a Japón y Europa Occidental. 
Empero , la ca íd a del dólar es un arma de 
doble filo, porque alimenta la infl ación en 
Estados Unidos y el resto del mundo, 
genera desconfianza económica en el por
venir, reduce la inversión product iva y 
desata la especu lación . Mientras se man
tenga la poi ítica estadounidense de no 
im pedir la ca íd a del dólar - que só lo 
podrá conseguir con la disminución del 
crec imiento, la reducción del gasto pú
blico y la limi tac ión del déficit comer
cial- , los mercados monetarios seguirán 
en crisis y el oro se revaluará en forma 
permanente, ya que constituye la últim a 

2. Véase, de la OCDE, Economic Out/ook, 
París, diciembre de 1977, y Main Economic 
/ndicators, París, junio·julio de 1978. 

garantía de manten imiento de l va lor de 
los cap itales) 

La rec iente reunión cumbre de Bonn 
no condujo, como se esperaba, a un 
acuerdo mínimo entre los grandes países 
capita li stas, especialm ente Estados Uni 
dos, la R FA y japón. Europa Occidenta l 
y Japón insisten en que Estados Unidos 
debe cump lir su func ión de país poseedor 
de la moneda patrón del sistema mon eta
rio, pero el gobierno de ese país prefie re, 
por el momento, usar la devaluación del 
dólar para ganar terreno comercial y 
mantener elevado el gasto público para 
impedir así que la desocupac ión supere el 
nivel actua l, que es aproximadamente de 
5.7 por ciento. 

El Consejo de Asesores Económ icos de 
la Presidencia de Estados Uni dos estimó 
inicialmente que la desocupación podría 
quedar lim itada a 4.9% que puede consi· 
derarse como un óptimo cercano al pleno 
empleo. No obstante, los hechos poster io
res han demostrado que es imposible 
mantener un nivel tan bajo de desempleo 
sin alentar una fuerte pres ión inflaciona
ria y un gasto púb li co que desbordaría los 
límites tolerables. En la actualidad se 
estim a que ya no es posible tener una 
desocupac ión inferior a la actual, de 
5. 7%. De acuerdo con este criterio, puede 
considerarse normal un desempleo de 6.5 
por ciento. 

En el Mercado Común Europeo en su 
conjunto existe una desocupac ión sim il ar, 
5.7%, que afecta a unos 6 millones de 
trabajadores. Los sindi catos so li citan in 
sistentemente una "repartición" de l des
empleo, med iante la reducción de la 
jornada laboral. Sin embargo, las empre
sas resiste n esa medida porque implica un 
incremento en los costos de producción, 
lo que sign ifica una menor capacidad 
competitiva en el mercado y el peligro de 
que aumente la infl ac ión. Sean cuales 
fueren las perspectivas desde las que se 
analice la conyuntura económ ica interna· 
cional con los países capitali stas avanza
dos, aparece la posibilidad de un creci
miento reducido, con un continuo peligro 
inflac ionar io y la seguridad de que la 
economía no podrá utilizar plenamente 
los recursos de trabajo y cap ita l. 

La grave cris is económ ica es fruto, en 
una gran parte, de la imposibilidad del 
dó lar para segu ir cumpliendo con el papel 

3. Véase "Y e l dólar sigue cayendo •.. ", en 
Comercio Exterior, vo l 28, núm . 3, México, 
marzo de 1978, pp. 257-26 1. 

9 71 

de patrón universal de pagos y moneda 
exc lusiva de reserva. Dicha inseguridad 
ll evó a buscar otras monedas fuertes y las 
preferencias se han inclinado por el marco 
alemán . Además, como ya se dijo, la 
inseguridad de las monedas desplaza una 
enorme corriente de capitales hacia el 
refugio del oro. Este síntoma es muy 
pe li groso, porque cuanto más oro se 
acumul e habrá un ni ve l más elevado de 
atesoramiento y, por cons iguiente, serán 
mayores los cap itales desplazados del 
proceso productivo. En la actualidad, el 
oro superó la barrera de los 200 dó lares 
por onza troy, con un aumento cercano a 
25% en lo que va de 1978. La apreciación 
del oro, síntoma de inmovi li dad de la 
economía, corre más apr isa que la depre
ciac ión del dólar. 

Dado que no hay síntomas de que el 
dó lar vue lva a contar con los atributos de 
antaño, los países in tegrantes del Mercado 
Común Europeo han dec idido buscar 
un patrón monetario prop io o, más exac
tamente, una moneda de reserva europea 
que forzosamente · estará basada en el 
marco germano-occidental. Si se concreta· 
ra el proyecto monetario europeo, se 
habrá dado un paso más hacia el resurgi
miento de las áreas monetarias que fueron 
características de la economía mundi al en 
el per íodo de cri sis de los años tre in ta. La 
urgencia de Europa Occidental por contar 
con un patrón monetario estable es ma
yor que la de Estados Un idos. En primer 
lugar porque este último país, al devaluar 
el dólar, transfiere la inf lac ión al resto del 
mundo y, en segundo, porque el comercio 
ex terior de Europa Occidental representa 
aproximadamente la mitad del produc
to bruto de la reg ión, la inestab ilid ad 
monetaria la afecta sensib lemente y por 
esa vía es más directo el peligro sobre el 
crecimiento.4 'E n camb io, para Estados 
Unidos el comerc io exterior só lo repre
senta 14% de su producto bruto. 

La proyectada zona de estabilidad 
monetaria es un mecanismo más comp le
to que el de la "serpiente". Esta fue só lo 
un sistema de in tervención coordinada en 
los mercados, para ev itar una gran dispari
dad en la flotación de las monedas euro
peas. La serpiente no implicaba la ob liga
ción de una po i ítica monetaria también 
coordinada. En cambio, la nueva zona de 
estabi li dad, que podría empezar a funcio-

4. Véase "E l desmoronamie nto de l s istema 
monetar io internacional de la posguerra", en 
Comercio Exterior , vol. 28 , núm . 7, Méx ico, 
juli o de 1978, pp. 837-841. 
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nar a principios de 1979, constituiría una 
institución monetaria común, destinada a 
coordinar las poi íticas y a mantener 
estables las paridades. Eventualmente, és
tas pueden ser modificadas, como suced{a 
en el sistema monetario de posguerra, 
antes de que se aceptaran las últimas 
modificaciones al Fondo Monetario 1 nter
naciona1.5 

Para los europeos, esa estabilidad es un 
requisito indispensable para la normal 
evolución económica y, por consiguiente, 
para posibilitar un mayor crecimiento y 
una menor tasa de desempleo. La crea
ción de la nueva zona monetaria planteó 
la posibilidad de que existan graves diver
gencias entre Europa Occidental y Esta
dos Unidos, pero en la última conferencia 
cumbre se destacó que, si bien no siempre 
existe unidad de criterio para de fin ir la 
pol{tica económica que se debe seguir, la 
alianza militar sigue siendo indispensable 
para los pa{ses capitalistas de uno y otro 
lado del Atlántico. 

Los desacuerdos entre los países capi
talistas industrializados, más o menos 
disimulados en la cumbre de Bonn, han 
quedado en evidencia en la "Ronda To
kio", efectuada en Ginebra. Como se 
recordará, la Ronda Tokio nació en sep
tiembre de 1973, antes de que el comer
cio internacional fuera perturbado por el 
aumento del precio del petróleo. En esa 
oportunidad se analizaron los medios para 
liberalizar el comercio internacional y 
mejorar las reglas del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT). Las negociaciones se entablaron 
preferentemente entre Estados Unidos, la 
Comunidad Europea y Japón, y no se 
limitaron sólo a las tarifas aduaneras, pues 
también se examinaron las medidas no 
tarifarias más pertinentes para liberalizar 
el comercio. Aunque la negociación que
dó en manos de esos países, con la virtual 
exclusión de las naciones del Tercer Mun
do, exist{a la impresión de que se lograr{a 
dar ciertos pasos para mejorar las condi
ciones del comercio y facilitar el desarro
llo, después de los años de recesión. 

En ese aspecto, las negociaciones cele
bradas en Ginebra implicaron un nuevo 
fracaso. Estados Unidos, que al principio 

5. Véanse "U na reforma monetaria que po
co puede dar" y "FMI, un nuevo convenio y las 
mismas divergencias", en Comercio Exterior, 
vol. 28, núm. 5, México, mayo de 1978, pp. 
516-519 y 588-592, respect ivamente. 

los había impulsado, parece haber modifi
cado su estrategia comercial, puesto que, 
para efectuar nuevas concesiones en el 
comercio, exigió mayores concesiones del 
Mercado Común Europeo en materia agrí
cola.6 

Entretanto, las estadísticas revelan que 
el comercio mundial se encuentra en un 
período verdaderamente crítico: en 1977, 
según las cifra ~ ;:-rov isionales aportadas 
por el GA TT , el vol umen de las importa
ciones creció 4%, vüntra 11 % en 1976. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advir
tió, as imismo, que las importac iones de 
los países subdesarroll ados no productores 
de petróleo podrían aumentar apenas de 
2 a 3 por ciento en 1978-1979. 

La crisis económ ica transcurre en me
dio de grandes modificaciones en la es
tructura del comercio, las inversiones y, 
por consiguiente, en las modalidades espe
cfficas de la acum ulación de capital. En 
los países capitalistas desarrollados se 
desenvuelven con más intensidad las in
dustrias de punta, altamente tecnificadas, 
en tanto que las intensivas en mano de 
obra son parcialmente transferidas hacia 
la periferia, donde se pueden beneficiar 
con los menores costos salariales. 

La ventaja salarial podr{a perder im
portancia frente a la ventaja tecnológica. 
Por esa razón, la gran batalla por el 
mercado mundial se podría decidir en el 
dominio de la tecnología. Sin embargo, 
para realizar las inversiones necesarias en 
investigación y en las innovaciones tecno
lógicas hay que bajar los costos de pro
ducción, meta que en algunos casos se 
logra transfiriendo ciertos procesos indus
triales intensivos en capita l hacia las 
naciones del Tercer Mundo. El traslado de 
industrias al Tercer Mundo permite el 
crecimiento industrial de algunos encla
ves, sobre la base del bajo salario y con 
destino al mercado mundial. El crecimien
to de este tipo no tiene casi difusión al 
resto de la economía, dado que el mer
cado interno no se amp lía considerable
mente y los sectores atrasados siguen en 
sus viejas pautas de crecim iento.7 

La inversión en industrias intensivas en 

6. Véase "Washington 's Trade Tactics", en 
Financia/ Times, Londres, 7 de julio de 1978. 

7. Véase "El traslado de industrias, peligro· 
so reordenamiento de la economía mundial", 
en Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 4, Mé x ico, 
abri l de 1978, pp. 388-391. 
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capital en el Tercer Mundo está también 
acompañada por una ola de inversión 
que t iene como destino la agricultura de 
exportac ión, seguramente considerando la 
escasez· relativa que se presentará en 
algunos alimentos en los próximos años y 
la perspectiva de contar con importacio
nes en gran escala por parte de 1 os mismos 
pa{ses •;ubdesarro ll ados. En efecto, el bajo 
crecimiento agríco la de la periferi a ace n· 
tuará su déficit alimentario. 

Las perspectivas económ icas señalan, 
pues, una desaceleración del crecim iento 
económ ico, que ya empezó a manifestarse 
en Estados Unidos. La mayor expansión 
prevista para la R FA y japón, según se 
elijo, no alcanzará a modificar dicho 
panorama. Las expectat ivas incluyen, acle
más, una intensificación de la guerra 
comercial y el mantenimiento de la crisis 
moneta ria. Esta podría acentuarse si, fi
nalmente, la Organización de Países Ex
portadores de Petróleo (OPEP) abandona
ra el dólar como moneda de r·eferencia 
para fijar el precio del crudo. La decisión 
definitiva deberá tom arse en septiembre, 
cuando se reúna la próxima conferencia 
ministerial de esos países. La decisión, 
que podría venir acompañada ele un 
aumento en el precio del petró leo, fue 
demorada por Arabia Sauclita, quien se 
opuso en el pasado a adoptar una "canas
ta de monedas" para sustituir al dólar. Sin 
embargo, la OPEP podría aprobar ahora 
un aumento en el precio del crudo, 
debido a que su excedente en cuenta 
corriente descenderá en 1978 a 19 000 
millones ele dólares, según un cálculo 
realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(oc o E). El encarecimiento de las impor
taciones de petróleo y de comb ustibl es 
perjudicará a los países subdesarro llados 
no productores de petróleo, que tendrán 
que aum entar su ende udamiento exter no 
o adoptar políticas de austeridad más 
severas para hacer frente a las nuevas 
necesidades de importación en medio de 
una economía mundial que no les aporta, 
por v{a de sus exportac iones, el excedente 
necesario para encarar sus adquis iciones 
en el exterior sin demasiados contra
tiempos. O 

El Mediterráneo: de 
"Mare Nostrum" a basurero 

La prensa internacional ha destacado en 
diversas ocasiones un problema que ame
naza sumarse al moderno Apocalipsis que 
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padece la hum anidad: la contaminación de 
los mares, en especia l la del Mediterráneo. 

No son pocos quienes proyectan pasar 
sus vacac iones en algunas de las playas 
más famosas de Europa, como Matará o 
las Baleares, en España; Camarat, Niza o 
la Riviera, en Francia, o Nápoles, en 
1 talia. 

Sin embargo, una vez en el sitio 
eleg ido, más de un turista observa con 
desencanto y extrañeza las co lorac iones 
negras, blancas o rojizas que se mezclan 
con el azu l caracte r(st ico de las aguas 
mediterráneas; en algunos casos, hasta se 
priva del placer de tenderse en la arena, 
cubierta por miles de envases desechables 
y desperdicios de todo tipo. Y es que las 
Jguas y las playas del Mediterráneo se 
convierten poco a poco en el gran basure
ro del Viejo Mundo . 

Centro de la civilización, 
en la antigüedad 

El Mediterráneo ocupó siempre un s1t1o 
privilegiado en la hi storia. Mar cálido y 
apac ibl e, fue el punto donde convergieron 
las grandes cu lturas de la antigüedad; sus 
aguas fueron los vasos comun icantes del 
comercio, la navegac ión, la industria y 
el arte. 

Situado entre Europa, Asia y Africa, 
surcaban sus ondas embarcaciones que 
co merciaban con aceite y vino de Creta; 
legumbres y cereales de Egipto; frutas de 
Fenicia; mármol de Paros; obsidiana de 
Melos; cobre de Chipre; oro de Tracia; 
meta les del Cáucaso; madera del Ubano; 
lana de Mesopotamia, y especies y aromas 
de Asia. 

De esas cu lturas se conse rvan monu
mentos arqu itectónicos notables. En el 
esp lendor de Roma, las construcciones 
más lujosas se constru(an casi siempre en 
las colinas, por cuyas pendientes corr(a el 
agua hasta desembocar en el Mediterrá
neo. Para levantar la Acrópolis, la ciudad 
más alta de Atenas, los gr iegos eligieron 
las co linas vec inas a la costa mediterránea. 

El Mediterráneo siempre ha tenido 
importancia estratégica. Si se escudri
ñaran las arenas de su lecho probable
mente se encontrarían algunos restos de 
las naos, galeras y carabelas de las tala
socracias, sepu ltados bajo los buques de 

las flotas que pelearon durante las guerras 
modernas. 

En la modernidad, bajo 
el signo del plástico 

Apenas entreabierto frente al océano 
Atlántico, el Mediterráneo tarda en reno
var las aguas de sus 2 509 969 km2 casi 
un siglo. En sus riberas viven hoy más de 
cien millones de person as. 

Para que los navegantes advi rtieran, 
desde la lejanía, la majestad de sus tem
plos, los aten ienses contruyeron la Acró
polis frente a sus aguas. Hoy los gu (as 
recomiendan a los turistas admirar las 
ruinas antes de que sa lga el so l; más tarde, 
una espesa bruma opaca todo. 

El semanario francés L 'Express publi
có un reportaje de Franc;:oise Monier,l 
que difunde aspectos impresionantes de la 
contaminac ión. En Grecia, cada semana 
los investigadores "miden el contenido de 
óxido de azufre en el aire, que roe los 
mármoles y co rroe los metales" y que 
amenaza con causar estragos en la Acró
polis con mayor rapidez que los embates 
del tiempo . "Se ha pensado en todo tipo 
de sistemas para rescatar las ruinas de 
Atenas, incluso cubrirlas con una enorme 
bóveda de vidrio." Sin embargo, "ni 
siquiera se intenta atacar la causa del 
problema. Poco a poco desaparece toda la 
llanura aten iense, sepultada por los edifi
cios de concreto, los depósitos de petró
leo y las instalaciones industriales". 

"En 1832 la capital griega contaba con 
14 000 habitantes. Hoy alberga 3.2 millo
nes." Al utilizar una planificación defi
ciente o, más bien, al carecer de una 
planificación, los constructores o lvidaron 
considerar los sistemas de aguas negras. 
"Al aum entar en el último invierno el 
volumen de lluvi as, Atenas se inundó y 
murieron 43 personas. Sólo dos terceras 
partes de los alojamientos disponen ele 
sistemas ele albañal. El resto está equ i
pado con fosas que de sépticas só lo tienen 
el nombre y que enriquecen a la empresa 
privada encargada de asearlas." Diaria
mente una co lumna de camiones trasl ada 
las deyecciones de las letrinas a un gran 
colector que desagua en el Pireo. Allí, 
esas aguas se mezclan con las que arras
tran los residuos de las siderúrgicas, las 

l. Véa se Fran~oise Monier, "5.0.5. Médite 
rranée", en L'Express, París, 26 de junio de 
1978. 
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refinerías y las fábricas de cemento y de 
productos químicos. 

Unicamente las Cíc ladas, ese reguero 
de islas diminutas que sa lpica las costas de 
Grecia, han logrado preservar, casi en 
forma milagrosa, una pesca abundante. 
Sus habitantes aún no han sido invadidos 
por la industria. Beben agua de pozo y 
viven del comercio, la pesca, el vino, el 
queso, las aceitunas y los tejidos. 

Los italianos acostumbran decir vedi 
Napoli, e poi muori. En la actualidad, "en 
uno de los barr ios [napolitanos] llam ado 
el marechiaro (mar claro), cuya playa está 
invadida por desperdic ios y alquitrán, 
pululan las ep idemias, como la de có lera 
que se desató en 1973 debido a la falta ele 
desagües adecuados. Los existentes se 
construyeron hace más de un siglo". 

En las cercanías de las playas napolita
nas se vive (en algunos aspectos) como en 
los tiempos de Boccaccio. "En el barrio 
ele San Anton io. . . las aguas negras se 
vie1·ten directamente en las call es. Las 
playas son in accesibles y las co linas lucen 
sus contadas flores al lado de innum era
bl es fábr icas de acero y 1·efinerías." 

En Venec ia, constru ida sobre numero
sas islas de las lagunas del Adriático, los 
cana les están convertidos en conductos de 
aguas pestilentes que infestan los muros 
de su portentosa arqu itectura. Los pesca
dores han abandonado su profesión, hoy 
improductiva. En la costa "sólo se reúnen 
los cient (fi cos que estud ian la desolación 
de la zona". 

A diferencia de Atenas y Nápoles, 
Marsella sí dispone de co lecto res de aguas 
negras. No obstante, aunq ue las auto 
ridades locales planean constru ir un nue
vo sistema de tratamiento de aguas y 
desperdicios, poco se remediará la situa
ción, "pues en esa costa se concentra el 
centro industrial más importante de l Me
diterráneo. En 1896, 270 000 marselleses 
vac iaban sus aguas negras en las riberas; 
ahora, cas i un siglo después, un millón de 
habitantes y más de cien fábr icas no han 
variado el sistema de evacuación de las 
aguas". 

En Cortiou, un reducto de la Costa 
Azul, "desembocan a diario de 400 a 500 
tone ladas de detergentes, 3 ton de deriva
dos del petróleo y 45 ton de cloro, sin in
cluir los plaguicidas y metales pesados". 
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Bajo el imperio de la divisa "usar y t irar", 
los envases de plástico representan uno de 
los mayo res contam inantes modernos. Al 
ana li zar los sedimentos de este red ucto, 
los expertos han encontrado residuos de 
mercurio, el tóxico proveniente de las 
fábr icas de plásticos. 

En Minimata, j apón, el mercurio pro
dujo hace algunos años una ge nerac ión de 
seres terato lógicos. Desde entonces al 
envene nam iento que causa esta sustancia 
se le conoce con el nombre de minimata. 
Los inves ti gadores calculan que cada año 
la actividad humana arro ja cerca de 100 
ton de mercurio en las aguas meditemi
neas. 

"Los buceadores que se aventuran a 
rastrear la región de Cortiou - dice Fran
<;:o ise Monier- han comprobado que las 
plantas están cubiertas co n una capa de 
plástico; las rocas, roji zas y viscosas, están 
cubiertas de una putrefacc ión blanque
cina cuyos fermentos ascienden hasta la 
superficie en forma de burbu jas. " Sobre 
esta última se adv ierten huell as mu ltico
lores: re siduos de las mareas negras oca
sionadas por 16s derrames de petróleo en 
el mar, que impregnan la carne de los 
contados peces que logran sobreviv ir. 

Alain Bombard, 2 oceanógrafo experto 
en el Mediterráneo, afirma que la capa de 
hidrocarburos que cubre la superficie 
marina impide la evaporación del ag ua de 
mar, con lo cual ocasiona una disminu
ción de la lluvia. Opina que a ell o se debe, 
en parte, la gran sequía de la región 
afri cana del Sahel. Por otra parte, "el 
manto petrolífero ;mpide el paso de la luz 
a las profundidades marinas, con lo cual 
se destruye el pl ancton, desaparece el 
oxígeno y, por consiguiente mueren los 
peces. Sin embargo, muchos ignoran que 
hay sustancias peores que el petróleo, 
producto orgánico y natural, co rn o los 
detergentes, compuestos de materias alta
mente tóxicas que aniquilan todo" . 

El autor de un libro de reciente apari
ción en Francia sobre la muerte del 
Mediterráneo, Claude Vadrot,3 declaró a 
la revista española Cambio 7 6 que si la 
tendencia contaminadora sigue en aumen
to só lo podrán vivir en di cho mar las 
bacterias transmisoras de enfermedades. 

2. Véase Le Nou ve/ Observateur, París, 16 
de agosto de 1976. 

3. Véase Cambio 76, núm . 342, Madrid , 25 
de junio de 1978. 

"Las aguas está n convertidas en un verda
dero ca ldo de cultivo de numeras males. 

"Algunos ríos (el Po en 1 ta l ia, el 
Ródano en Franc ia y el Ebro y el 
Llobregat en España) son verdaderas cloa
cas a cie lo ab ierto. 

"Las costas del sur de España y las de 
las isl as Canarias y Baleares, situadas en 
las rutas de los petro leros arge linos, ti e
nen sus playas impregnadas de alquitrán . 
También las de Cataluña padecen los 
efectos del derrame de petró leo produc i
do durante las operac iones de limpieza de 
los petro leros." Además, las mil es de 
embarcac iones pesq ueras y de esparci
miento que divierten a los turistas au men
tan la ac um ulación de desperd icios en las 
aguas mediterráneas. 

El catedrático de la Universidad de 
Barcelona Ros Aragonés comenta, en la 
misma publicación, que ni los escapes de 
los pozos petrolíferos submarinos, ni los 
acc identes que ocas ion an las mareas ne
gras, ll ega n a 10% de l constante derrame 
de crudo producido por las operac iones 
de limpieza de los petroleros . Tamb ién 
afirma que "en la costa cata lana están 
desaparec iendo las especies marinas. Para 
los humanos, el consumo de 300 gramos a 
la semana de lubina, anc hoa, mer luza u 
otro pescado mediterráneo puede ser la 
ruta segura para morir en un plazo de diez 
años, con las vísceras ll enas de mercurio, 
cadm io o benzop ireno. Segú n la Organiza
ción Mundial de la Salud (oM s), el 
mercurio en la carne de pescado no debe 
ser mayor de medio miligramo por kilo. 
En el Mediterráneo, ll ega con frecuenc ia a 
dos y tres mil igramos" . Según Cl aude 
Vadrot, se terne "que los atunes y delfi
nes que aú n sobreviven en este mar están 
enloqueciendo. Giran sobre sí mismos y 
pierden el sentido de la or ientación a 
causa del minimata y de la falta de 
alimento. En los recodos marinos con 
mayor contamin ac ión pululan las bacte
rias transmisoras de hepatitis y otras enfer
medades . . . Más de 50% de las perso
nas atacadas en fechas recientes por hepa
titis reconoc ieron haber consumido mo
luscos mediterráneos poco antes de con
traer la enfermedad". Asimismo, se multi
pli can las tifoideas, la ptiriasis y la micosis 
cutánea. 

Otro elemento dec isivo es el uso y 
abuso de los dete rgentes y productos para 
la limpieza casera, a los cuales tienen un 
amplio acceso todos los pa íses, ricos o 
pobres, y que son ampliamente promo-
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vidos por ias empresas pub licitar ias para 
"al iviar" las faenas hogareñas. Los aeroso
les y el DDT, además de los detergentes, 
han sustituido al jabón y al estropajo que 
usaban las matronas del pasado. 

¿Desarrollo vs . ecolog/a? 

Segú n muchos estudiosos, la contam ina
ción au menta al subir el nivel de vida. 
j oh n A. Knauss4 opina que "el mundo 
desarro ll ado, con sus altos niveles de vida, 
contr ibuye proporcionalmente más a la 
contaminac ión global que el mundo sin 
desarrollar. Podemos comparar parám e
tros como el empl eo de fertili zan tes, el 
consum o de materias primas o la elimina
ción de desperdic ios só li dos, y ll egar a 
d istintas versiones de la misma conc lu
sión". 

El desarro ll o económico es, en reali
dad, la meta buscada por todos los pa íses. 
Los desa~ro ll ados han demostrado que sí 
es pos ible controlar la contaminac ión 
causada por procesos industri ales. Empe
ro, como afirma Aldo Ferrer,5 " la preo
cupación por los problemas amb ientales 
corresponde predominantemente a los 
grupos de altos y med ianos ingresos. En 
los trabajadores y grupos de menores 
ingresos de los países avanzados y en la 
gran mayoría de la población del Tercer 
Mundo, la cuestión de la contaminac ión 
ambie ntal es marginal fre nte a los proble
mas de la pobreza, la subalim entación, el 
acceso a la educac ión y otros factores 
determinantes de los ni ve les de vida". 

En las costas se concentra una parte 
importante de la industria de los países 
que rodean al Medi terráneo. A vuelo de 
pájaro se advierte, si se inicia el recorrido 
por Albania, la importante situac ión que 
t iene en el Mediterráneo. El mar Adr iá
t ico la separa de Ita lia y es todavía un 
pa ís agropecuar io, que poco contrib uye a 
contaminar ese mar. 

Como varios ot ros pa íses, Grecia de
pende en gran med ida de la agri cu ltura 
aunque ya cuenta con una industria ligera 
de relativa importancia. En las costas del 

4. Véase j ohn A. Knauss, "La contam ina
ción de los mares: ingente motivo de preocu
pació n", en Perspectivas Económicas, núm. 4 , 
Washington, 1977. 

5 . Véase A Ido Ferrer, "Precios de l petró leo, 
' límites a l crec imiento' y perspec ti vas de la 
economía internacional", e n Comercio Exte
rior , Méx ico, abr il de 1975, pp. 403-421 . 
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mar Egeo hay industrias químicas, de 
explosivos, pinturas y productos farma
céuticos. 

Situada estratégicamente, entre los ma
res Negro y Mediterráneo, Turquía ex
trae petróleo ·en el Egeo. Allí están 
situadas las instalaciones de la British 
Petroleum y varias fábricas de fertilizan
tes químicos. Fran~oise Monier6 escribe 
que "el alcalde de Mersin, el puerto más 
importante de Turquía, libra una batalfa 
en contra de las ampliaciones de una 
fábrica de abonos químicos y otra de 
papel y la instalación de una central 
nuclear" . En Estambul (calificada por la 
prensa londinense como una amenaza por 
su contaminación)7 se comentó como 
algo insólito la penetración de un delfín, 
por el Bósforo, hasta el mar de Mánnara. 
No tardó en morir, víctima de las emana
ciones industriales y los desechos urba
nos. 

Siria cuenta con un oleoducto que 
transporta petróleo desde los campos del 
noroeste . hasta el puerto de Tartus, en el 
Mediterráneo. En el puerto de Banias se 
inició en 1965 la construcción de una 
refinería que este año comenzaría a pro
ducir. En Latakia se instaló una fábrica de 
baterías y otra de transformación de 
aluminio. 

A Trípoli, en Líbano, llegan dos olea
d uctos. Ahí también operan dos refine
rías. Sus estratégicos puertos se han con
vertido en los centros de distribución de 
las mercancías importadas de Europa y 
América. 

En Israel destacan las industrias ligera 
y alimentaria. Es uno de los pocos países 
que cuenta con plantas depuradoras de 
agua. Aún así, persiste la alarma que hace 
meses creó el hallazgo de vestigios de 
mercurio en sus cítricos. 

Egipto, junto con Libia, cuenta con 
algunas de las playas más bellas en la 
costa mediterránea. La apertura del Canal 
de Suez, que en 1859 unió el Mediterrá
neo con el mar Rojo, redujo considerable
mente la navegación hacia Oriente. El 
Nilo atraviesa el país hasta derramar sus 
aguas negras en el Mediterráneo. Cuenta 
con un nivel de industrialización significa-

6. Véase Fran~oise Monier, o p. cit. 
7. Véase The Financio/ Times, Londres, 

noviembre 23 de 1977. 

tivo.8 En el puerto de Alejandría se 
concentra la industria y el comercio. 

La población de Libia se concentra en 
la costa mediterránea, donde se proyecta 
construir numerosos inmuebles y ampliar 
las universidades de Trípoli y Benghazi. 
Sus puertos, que sufren un constante 
embotellamiento, aún no han sido moder
nizados. 

En cuestiones de protección ambiental 
Argelia, uno de los países mediterráneos 
con mayor producción petrolera, está 
bastante atrasada. Todas sus ciudades 
derraman sus aguas negras en el Medite
rráneo. Sin embargo, el Gobierno iniciará 
en breve un programa depurador de 
aguas.9 

Entre los contados países ribereños 
que han desarrollado iniciativas encomia
bies en contra de la contaminación figu
ran Yugoslavia y Malta. El primero, dis
puesto a sacar provecho de la arena, el 
agua y el sol de sus costas en el Adriático, 
proteje la ecología sin descuidar el turis
mo. Las instalaciones fabriles cuentan con 
depuradores de agua y los barros indus
triales se utilizan en la pavimentación de 
carreteras. En cambio, "la empresa italia
na Montedison -escribe F ran~oise Mo
nier- arrojó frente al mar de Liguria y 
Córcega toneladas de barros rojos (mezcla 
mortal de ácido sulfúrico y metales pesa
dos), durante más de cinco años. La 
Montedison conocía el procedimiento 
para tratar esos desechos en tierra; empe
ro, se negaba a hacerlo porque ello habría 
aumentado sus costos de 1 O a 20 por 
ciento". No se sentía obligada a proteger 
la ecología mientras Francia y el Reino 
Unido no hicieran lo mismo en el canal de 
la Mancha. "Fue necesario llegar a un 
acuerdo europeo ... para que la Montedi
son aceptara finalmente tratar sus barros 
rojos". 

Qué es la contaminación marina 

Al contemplar fotografías aéreas a colores 
de algunas costas, no deja de advertirse 
cierta belleza en las coloraciones produci
das por los residuos industriales de cobre, 
que convierten el agua en río de fuego, o 
de los derrames de fue/ oí/, que proyectan 
en el mar los colores del espectro solar. 

8. Véase "Egipto. Los nuevos rumbos", en 
Co,mercio Exterior, México, abril de 1978, pp. 
444-450. 

9. Véase F ran~oise Monier, o p. cit. 
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Otras fotografías muestran los residuos de 
detergentes o de las aguas negras em ana
das de las zonas urbanas y provocan 
repugnancia. Todos esos ingredientes, 
agradables o no a la vista, provocan la 
muerte. 

Según J ohn A. Knauss 1 O "cada año los 
ríos de todo el mundo descargan de 3 000 
a 4 000 millones de toneladas de material 
en océanos y mares. Asimismo, los vientos 
arrastran otras materias a las aguas. En 
muestras de aire recogidas sobre el mar de 
las Antillas se han encontrado arenas del 
Sahara. La misma salinidad del océano es 
un resultado de este constante y milena
rio movimiento de la tierra al mar. 

"La contaminación es el resultado de 
los cambios producidos por el hombre, 
que ocasionan en el mundo natural efec
tos indeseables." Los contaminantes lle
gan al mar de cuatro maneras: "a través 
de los vertederos que van a parar al 
océano, como son las salidas de las aguas 
negras de las ciudades situadas en las 
orillas del mar; por medio de las activida
des humanas en el mar, como descargar 
desperdicios desde tierra o desde los 
barcos; por ríos y estuarios, y a través de 
la atmósfera, mediante la cual llega al mar 
un a cantidad enorme de materias, i nclu
yendo mercurio, plomo e insecticidas". 

Por ejemplo, "la cantidad de plomo 
encontrado en el mar es de cinco a diez 
veces mayor que hace un decenio. Se sabe 
que la causa indirecta es la gasolina 
utilizada en los automóviles, que contiene 
te trae tilo de plomo. Durante la com bus
tión, buena parte de este metal pasa a la 
atmósfera. Con el tiempo, todo ese mate
rial vuelve a la tierra, acarreado, en su 
mayor parte, por la lluvia. 

"Es posible que la contaminación llegue 
a un alto nivel en mares semicerrados, 
como el Mediterráneo, mucho antes de 
que se advierta algún efecto de ese tipo en 
el Atlántico ... Aunque el mar posee una 
gran capacidad autodepuradora y es un 
medio poco propicio para el desarrollo de 
microorganismos patógenos, el constante 
vertido de aguas residuales de las zonas 
urbanas y de desechos industriales con
vierte a las aguas costeras en una constan
te amenaza." 

Un experto en ecología, Philipe Saint 

1 O. Véase J ohn A. Knauss, o p. cit. 
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Marc, 11 al en 1 istar los elementos más 
comunes en la contam inación de mares y 
ríos señala los siguientes: 

"Fosfatos. En cloacas y albañales; pro
vienen de los detergentes y de los fert ili
zantes químicos ap li cados en exceso, as í 
como de los residuos de la cría intensiva 
de an im ales. Uno de los pr incipales conta
minantes de lagos y ríos. 

"Mercurio. Producido por el uso de 
combustibl es fósiles, la industria cloro
alca lina, las centrales de energ (a eléc trica, 
la fabricación de plásticos y pintura, los 
procesos de trabajo en las minas, la 
refinación y la fabricación de pasta de 
papel. Es un grave elemento contam ina
dor de los productos alim enticios, en 
espec ial de los provenientes del mar, y es 
un veneno cuya acumul ación afecta al 
sistema nervi oso. 

"Plomo. Su principal elemento conta
minador es una mater ia ant idetonante del 
petróleo, aunq ue también contribuyen a 
ell a las fundiciones de ese metal, la 
industria química y los pl aguicidas. Afec
ta a las enzimas y altera el metabolismo 
celular, ac umulándose en los sedimentos 
marinos y en el agua potable. 

"Petróleo. La co ntaminac ión es causa
da por la extracc ión de l crudo en las 
costas; la refinación, los acc identes de los 
transportes petroleros y la descarga que 
és tos rea li zan durante sus procesos de 
limpieza destruyen el plancton, la vegeta
ción y las aves mar inas, además de que 
contamin an las playas." También hay 
otros productos que ll egan al mar por la 
contaminación atmosférica, como los 
com bu stibles y el DDT. 

Al deslindar los efectos contaminantes 
desatados por la activ idad humana del 
contenido natural de algunas substancias 
en el mar, Andreas Uhlig12 escribe que 
"podría decirse que hay una contam ina
ción 'normal' en el Mediterráneo, prove
niente de fuentes natu rales. Sin embargo, 
los investigadores calcu lan que la act ivi
dad humana canal iza 3 800 ton an uales 
de plomo, frente a 1 000 to n provenien
tes de fuentes naturales; 2 400 to n de 
cromo, frente a 400; 21 000 ton de cinc 

11 . Véase La contaminación, Salvat Edito
res, Barce lona, 1973. 

12. Véase Andreas Uhlig, "Sav ing the Medi 
terranean: ls it too late?", en Swiss Review of 
Wor/d Affairs, vol. XXV III, núm. 3, Zurich, 
junio de 1978. 

frente a 4 000. As imismo, en las sufridas 
aguas se derraman 60 000 ton de deter
gentes, 12 000 ton de feno l, 90 ton de 
plaguicidas y cerca de 800 000 ton de 
petró leo y combustibles " . 

Un poco de utop(a y buenos deseos 

Al escrib ir acerca de la contam in ac ión, 
j acques Cousteau13 destaca las pos ibili
dades de las reg iones marinas para el 
bienestar de la hum anidad, a fin de que 
ésta se dec ida a rescatarlas. Por ejemp lo, 
"el cu lti vo de l mar podría producir diez 
veces más alim entos y prote ínas que los 
obte nidos en la actualidad en todas las 
indu strias pesqueras del mu ndo. Dentro 
de 50 años, la mayor parte de la alimen
tac ión para vacas, cerdos y ovejas podr (a 
provenir del mar, med iante el cultivo de 
enorm es cantidades de plancton vegetal. 

" Los peces e invertebrados prod ucen 
gran cantidad de substanc ias, desde vene
nos hasta sedantes, antiespasmódicos, an
t ibiót icos, antisépticos y elementos que 
pueden se rvir para desa rrollar se ries de 
drogas si ntéticas de gran valor terapéu
tico". 

La prevención de las contam inaciones, 
añade Cousteau, "rescataría a los agoni
zantes bancos de coral; se crear(an par
ques de ac lim atac ión submar ina. Los go
biernos deberían determinar·, unidos, los 
niveles aceptabl es de descarga de elem en
tos tóxicos en el mar. Asimismo, deber (an 
prohibir que se arroje n venenos no degra
dables en sus aguas, puesto que se concen
tran para siempre en el lecho mar ino y, a 
la larga, ingresan en la cadena alim entaria 
para resurgir en los plati llos que consum e 
la hum an idad". 

El año pasado, de l 17 al 21 de 
octubre, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Med io (PNUM)14 realizó 
una reunión en Venecia con el fin de 
es tudiar el problema de la contaminac ión 
en el Mediterráneo. 

Más de 50 expertos procedentes de 13 
países costeros mediterráneos escucharon 
a los delegados de la o N u enumerar las 

13. Véase J acq ues Co usteau, "Nuestro futu
ro liquido", en Perspectivas Económicas, núm. 
18, Washington, 1977. 

14. Véase lan Guest, "Reprieve for a sick ly 
sea" , en Development Forum, Nueva York, 
noviembre-d iciembre de 1977. 
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fue ntes contam inadoras a que se enfrenta 
ese mar, destacando el peligro que repre
senta el desecho de aguas radiactivas 
e manadas de las centrales nuclea res. 
Asimismo se adv irt ió que el turi smo 
represe nta una amenaza si no se preserva 
la ecolog(a. En 1976 acud ieron a las 
playas mediterráneas cien mill ones de 
tu ri stas, más de l doble de los hab itantes 
de las costas. Los pri ncipa les ríos que 
derraman en es te mar - Po, Ebro, Nilo y 
Ródano - ll evan una contam inac ión casi 
más ab undante que sus aguas. 

En 1972, a ra(z de la Conferencia de 
las Nac iones Unidas sobre el Medio reali 
zada en Estocolmo, se dec idió in corporar 
a las tareas de la PN u M un Programa 
sobre Mares Regionales y se eligió al 
Mediterráneo como prueba. 

En 1974 la PNUM adoptó la idea del 
Consejo Genera l de la Pesca en el Med ite
rráneo, de la Organizac ión de las Nac iones 
Unidas para la Alim entac ión y la Agricu l
tura (FA o), de ce lebra r un acuerdo. Se 
reali za ron dos reuni ones en Barce lona 
antes de que se ratificara y, finalmen te, se 
redactó una dec laración ele principi os en 
contra de la contam in ac ión med iterránea 
que ha sido f irm ada por 15 pa(ses de esa 
reg ión. 

"Quizá a causa de que los peligros son 
comunes a todos los estados que bordean 
al Med iterráneo - escr ibe lan Guest- el 
programa de la PN u M ha despertado un 
grado poco comú n de cooperac ión y cas i 
nada de poi íti ca." En efecto, las del ega
ciones árabes se sientan al lado de las de 
Israe l; las de Grecia fraternizan con las 
t urcas y los representantes de Marruecos 
con los arge linos. Segú n los delegados de 
la PNUM "existe el sentimiento de que el 
Mediterráneo es un bien co mún ". 

Aun as í, la tradicional bell eza y el 
clim a del Mediterráneo inclinan a pensar, 
a muchos, que la contaminación es un 
mito o que es bastante remoto que 
pueda n sufr ir su consecuenc ias. Por ejem
plo, en la edición en que L 'Express 
comenta el problema se anuncia la venta 
de lujosas residenc ias en las pl ayas de la 
Riviera y otros sit ios ele la Costa Az ul , 
una de las regiones en donde se ha 
aniquil ado la ecología marina. Si no se 
pone un dique al probl ema, podr(a ocu
rr ir que, como una nueva ballena, la 
contam inac ión se engull a al Mare Nos
trum. O 
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Estado y configuración 
espacial en el período 
de la organización nacional 
de América Latina 1 PEDRO PIREZ* 

EL ESTADO Y LA CONFIGURAC ION DEL ESPAC IO 

En este trabajo partirnos de la siguiente hipótes is: cada 
soc iedad está constitu ida por un con jun to de diversos tipos 
ele relaciones que configuran el territorio sobre el que se 
asienta y que determinan formas espaciales particulares. 

En todas las sociedades, la relación con la naturaleza 
(apoyo de la reproducción socia l) es la base del conjunto de 
relaciones sociales y de los vínculos y formas fís icas que 
éstas adoptan en función del territorio sobre el cual se 
asientan. Querernos decir que el punto de partida de la 
configurac ión espacial es la naturaleza: la específica forma 
física del territorio , el clima, etcétera. 

Si bien el punto de partida es natural, lo dete rminante 
son las relaciones sociales que se establecen sobre una 
porción específica del territorio. De ahí que por configu
ración espac ial entendamos la disposición física - terr itorial
que adoptan las relaciones social es y sus soportes materiales. 
El objeto de estudio es una formac ión social específica, es 
decir, rel ac iones soc iales en un territor io determinado. 

Dentro de ese conjunto de relaciones sociales existen 
segmentos que tienen diferente importancia en la conforma
ción de la sociedad y, por ende, en su explicación. Asimis
mo, debe pensarse en términos de sociedades concretas. En 
este sentido, como nuestro tema es la configurac ión espacial 
en América Latina, trataremos con sociedades capita li stas 
periféricas o dependientes. 

* Del Centro de Estud ios Económicos y Demográficos de El Colegio 
de México . Una versión anterior de este trabajo f ue presentada en la 
7a. Reunión Nacional de la La t in American Studies Association, 
Houston , noviembre de 1977. 

Para sintetizar, podemos decir que las relaciones funda 
mentales en una sociedad capita li sta son las de acumu lac ión
dominación.l En princip,io, la configuración espacial depende 
del desarro ll o de l proceso de ac umulación del capital en un 
territorio determinado, proceso en el cual el Estado culnp le 
una función estructural. 

En la formación social capitalista el Estado tiene como 
función general asegurar la reproducción del mod o de pro
ducción predominante, y de una manera especia l mantener la 
cohesión del conjunto de la sociedad, ya sea por medio de 
accio nes represivas, ideológicas o económicas. La función 
económica del Estado supone su articulac ión con el proceso 
de reproducción social del capital: regula las relaciones entre 
las unidades productivas, para reducir o limi tar los efec tos 
nega tivos de la competencia, y se encarga de crear las 
condiciones que son necesarias para el funcionamiento de las 
unidades individuales y que éstas no atienden directamente, 
ya se trate de infraestr uctura, comun icaciones, salud o 
ed ucación . En suma, el papel del Estado es decisivo en la 
configuración espacial y está determ inado por la participa
ción que t iene en los procesos de acumu lac ión y dominación. 

Aunque hemos dicho que el Estado está estructuralm ente 
determinado (en el sentido de tener una función en el 
proceso ele acum ul ación) debemos afirmar que actúa po//ti
camente. En efecto, el Estado actualiza coyu nturalmente su 

l . Por el momento no podemos de sarrollar esta af irmación. Basta 
decir que en toda sociedad de clases las relaciones soc iales fundamen· 
tales son las de explotac ión -dominación. En el cap italismo el proceso 
productivo se caracteriza no sólo por la explotación , sino por 
const ituir un proceso continuo de reproducción amp li ada, es decir, por 
la incesante acumu lación que dinamiza estru ctura lmente al sistema. 
Reproducción tanto de las posiciones sociales determ inadas en el 
interior de l proceso productivo como mantenimiento de l conjunto de 
relac iones. 
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func ión estructura l de acuerdo con la correlación que ex ista 
en las relaciones poi íticas de las clases y fracciones sociales. 
Esto quiere decir que el Estado no es un a simple función del 
proceso de acumulación, si no una instancia autónoma, art icu
lada al mismo. Autónoma en tanto se "encarga" de la 
"racionalidad globa l" de la producción (a diferencia de las 
unidades individu ales y las fracciones dominantes) y en tanto 
es la crista li zac ión de las relaciones políticas de las fracciones 
de la clase dominante entre sí y con las clases subord rnadas. 

CARACTERIST ICAS GENERALES DEL ESTADO 
EN AMERICA LAT IN A 

Según nuestra perspectiva, dos son los elem entos fundamen
tales para el estudio de l Estado capita li sta: el proceso de 
acumu lación y las relaciones de dominación. No podemos 
desarro ll ar ambos eleme ntos; simp lemente trataremos de ubi
car el Estado en relación con ellos. 

Si comparamos el caso de Amér ica Latina con el llam ado 
desarrollo capita lista clásico, debemos recalcar la peculiaridad 
que presentan la acumu lac ión y el proceso po i ítico . En 
efecto, no estarnos ante procesos de acum ul ac ión autónomos, 
como fue el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña. Nos 
enfrentamos con complejas unidades de acumu lac ión cuyo 
origen está en la expans ión de un proceso de acumul ación de 
otra formación socia l. 

Durante el período co lonia l las for mac iones latinoameri
canas se articularon con la acumulación or ig inaria de las 
nacientes sociedades cap italistas europeas, especialmente 
Gran Bretaña . Al formar parte del 1 mperio español o portu
gués, no tuvieron un centro poi ítico propio. La acumulación 
se ori entaba hac ia la metrópoli; en las colonias quedaba 
so lamente el mínimo necesario para que continuaran desem
peñando el papel que les habían asignado sus centros poi íti
cos y económ icos. 

Es ya un lugar común decir que la América Latina 
colon ial se organizó económica y políticamente para dar 
sa lida a sus productos natural es y ent rada a ciertas man ufac
turas eu ropeas. Es ig ualmente común señalar que su espac io 
se configuró en función de esa forma económ ica, con centros 
urbanos en torno a los lugares de producción y en los 
puertos de exportac ión e impo rtación. Todo ello fue fruto 
de dec ision es del gob ierno colonia l para realizar las funciones 
que estos territorios debían cumplir en el plan metropo
litano. 

Con la independencia política, las fracciones propietarias 
latinoamer icanas quisieron establecer las bases de un desarro
llo capitalista local. Esto significó que los nuevos estados 
nac ionales adquirieron una importanc ia creciente pues tuvie
ron a su cargo la responsabilidad de crear una formación 
social capital ista que, vinculada periféricamente con el capita
lismo internacional, posibilitase una acumul ac ión que diese 
lugar al desarrollo loca l de las relaciones capita listas de 
producción y, en consecuencia, a una transformación de sus 
propias estructuras soc iales. 

El proceso de ac umulación metropolitano, mientras tanto, 
pasó de la fase competitiva a la monopol ística y de la 
explotación mercantil de las sociedades periféricas (explota
ción exclus iva por medio del comercio) a relaciones imperialis
tas. A lo anter ior agregaron la exportación de capital destina-
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do a generar plusvalor, fundamentalmente en las actividades 
ligadas con la exportación. Es en ese proceso, luego de 
resolver las contrad icciones políticas internas, donde se inicia 
la integración de las sociedades lati noamericanas. 

Dos son los elementos fundamentales que caracterizan a 
estas sociedades: un pecul iar proceso de acumulación (inte
grac ión en el proceso metropolitano y generación de un 
centro .local de ac umul ación capitalista) y una fuerte hetero
geneidad social. 

Las economías latinoamericanas se integran (con diferen
tes grados y tiempos) a la acumulación de las metrópolis y 
as um en ciertas funciones en la div isión internacional del 
trabajo. Por una parte exportan medios de subsistencia para 
la creciente clase obrera y la poblac ión urbana de los países 
indu str iales, especialmente Gran Bretaña,2 as í como materias 
primas. Por otra, importan mercancías producidas industrial
mente en los países avanzados . Esta integrac ión es, a la vez, 
requisito para su incorporación a la acumu lación metropo
li tana e inicio de una acumulac ión local limitada.3 

El paulatino predom inio ele las relaciones capital istas de 
producción, en relación con las formas precapitali stas de las 
soc iedades lat inoamerica nas, así corno su articulación en el 
desarrollo mundi al del cap itali smo, provocaron una cons ide
rable diversidad soc ial que se nota claramente en la inexisten
cia de una burguesía homogénea y fuerte, típica del caso 
europeo. La ex istenc ia de un conjunto más o menos hetero
géneo de fracciones propie tarias, que no constituyen una 
clase, da pie a que la participación del Estado posibilite que 
la fracc ión que garantiza un desarrollo capitalista local 
integrado al metropolitano se transforme en clase dominante . 

La participación en un proceso doble de acumulación 
supone, en estas formaciones sociales, restricciones muy 
fuertes para el proceso local de acumulación capitalista. En 
consecuencia, se constituye una fracción dominante, poco 
poderosa "civilmente", que no t iene posibilidades de garant i
zar al conjunto de fracciones propietarias ni a la sociedad en 
su conjunto un proyecto que, al mismo tiempo que desarro
ll e sus intereses, sea de alguna manera "universal". Al no 
establecerse un sistem a civi l de dominación que asegure el 
cumplimiento de un proyecto hegemón ico, éste debe ser 
impuesto por el Estado. 

El Estado es, en consecuencia, el elemen to clave en la 
formación ele los procesos de ac umul ac ión y dominación 
locales. Por una parte debe garanti zar el doble carácter del 
proceso de ac umul ac ión: mantener la integración a la econo
mía internacional e iniciar y continuar un proceso loca l. Por 
otra, contribuye a la consolidación poi ítica de la dominación 
de clase y a la actualizac ión del proyecto de la clase 
propietaria. 

De ahí las luchas civiles que siguieron a la independencia 
de casi todos los países de la región, que en forma paralela 

2. Véase Ruy M. Marini, Dialéctica de la dependencia, Ediciones 
Era, México, 19 74, p. 21. 

3. "La experiencia argentina es un episodio de la expansión de la 
economía europea desde fines del siglo XI X y, particularmente, de la 
economía británica." Aldo Ferrer, La economía argentina, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1973, p. 91. 



comercio exterior, agosto de 1978 

generaron una fracción dominante y hegemónica y se consti
tuye ron como estados nacionales. Estas luchas se produjeron 
fundamentalm ente entre diferentes fracciones de la clase 
propietaria de los recursos productivos (tierras, minas, etc .), 
y sus correspondientes sectores urbanos aliados. 

Surge as í un proyecto que es, en un primer momento, 
fruto de una victor ia poi ítica que en casi tod os los casos se 
obtuvo militarmente. Proyecto impuesto y justificado - coer
citivamente, en caso necesario- por el Estado, que a la vez 
se torna garante de su cumplimiento. Tal fue la base de la 
"hegemonía oligárquica". 

El Estad o debe garanti zar la m 1n1ma cohesión social 
interna para el desar rollo de la prod ucción , el progresivo 
predominio de las relaciones cap itali stas y la cont inuidad ele 
la acumul ación metropolitana. En ese momento son dos sus 
características: a] "que pueda dominar los desórdenes inter
nos de la sociedad y, ele esa manera, pueda también pro
veerse ele una estructura institucional 'di spuesta a ac tuar' en 
todo momento, mucho más cuando el mon opo li o del pod er 
de los dom inantes tenga tod avía que estabilizarse y buscar 
una lcgi ti m ación"; b] "emprender un proceso de acumul ación 
in terno e inic iar la reproducción am pliada específica. Ello 
só lo puede lograrse con un Estado que provea sin demoras, a 
la esfera poi ítica, el necesario grado de combatividad". 4 

La "in ex istenc ia" de un "actor civi l" capaz de revo lucio
nar las relac iones y que garant ice el desarrollo de la acumula
ción capitalista, tal como fue, por ejemplo, la burguesía 
inglesa, hace del Estado el eje de las transformac iones 
sociales. Estas fu ndan un sistema hegemónico que impregnará 
"civilmente" la soc iedad y asenta rá la dominac ión oli gár
quica. 

Como la funció n del Estado cap ita li sta es art icular al pa ís 
al proceso de ac umul ación, podemos dec ir que en Amé rica 
Lati na domin ac ión y acumul ac ión se prese ntan en fo rma más 
estrecha. El Estado debe, por una parte, dominar para hacer 
posib le la acu mul ación pero también debe permitir y promo
ver la acumu lac ión capitalista, a fin de fortalecer la domina
ción por medio del afianzamiento de la clase dominante . 

ORG AN IZAC ION DE LAS SOCIEDADES 
Y CONF IG UR AC ION ESPAC IAL 

Desde mediados de l siglo X 1 X el auge de la economía 
internacional provocó en América Latina "una expansión de 
sectores exportadores ya ex istentes o . .. el surgimiento de 
nuevas act ividades exportadoras".5 Tal coyun tura perm it ió 
un desarroll o importante de las estructuras productivas 
primar io-exportadoras, aunque lim itado a una o pocas activi
dades . Los sistemas económicos nac ionales estaba n tota l
mente dominados por el sector prim ar io-exportador, que era 
el que tenía más dinami smo.6 

4. Hein z R. Sonntag, "Hacia una teor\a pol\tica de l capita li smo 
periférico", en H.R . Son ntag y H. Valecillos (co mps.}. El Estado en el 
capitalismo contemporáneo , Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 1977, p. 
"171. 

5 . Osvalclo Sunke l y Pedro Paz, El subdesarrollo latinoamericano 
y la teor!a del desarrollo, Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1975, p. 310. 

6. La acumulación de l sis tema productivo dependía de l dinami s-
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La mayor parte de las soc iedades de la región readecuaron 
sus situaciones in te rn as, modificando sus estructuras produc
tivas, para vincul arse al desarrollo mundial del cap itali smo, 
especialmente al británico. Esta readecuación fue consecuen
cia tanto de l proceso político que se dio entre las clases 
fundamentales como del papel del Estado. 

Durante los años posteriores a las guerras de indepen
dencia, los prin cipa les sectores propietar ios se debati eron en 
luchas y guerr as civiles tra tando de imponer su proyecto de 
sociedad. Estas luchas desangraron a los países, destruyeron 
sus bienes y di sm inuyeron la fuerza de trabajo. 

La lucha principal se realizó entre los sectores que 
iden ti f icaban sus in tereses con el desarrollo del mercad o 
exterior y los que lo hacían con el mercado interno. La 
fo rm a típ ica fue la oposición entre la ol igarquía exportadora 
y las oligarquías locales, a quienes se vinculaban, de una u 
otra manera, los demás sectores de la soc iedad, sea en defensa 
de intereses propios, o por estar articu lados con las fr ac
ciones do m in antes . 7 Como la corre lac ión de fuerzas estuvo 
en favor de los secto res vinculados al desarrollo ex terno y de 
la constitución de una a lianza con su hege monía, ésta fue la 
condición política para el proceso económico en que se 
embarcaron casi todas las soc iedades de la región. 

Si enfocamos el Estado como crista li zación del sistema de 
relaciones poi íticas, observam os que su función consistió, por 
una parte, en conso lidar el sistema de relaciones políticas 
logrado, generando estab ilidad como fr uto del fortal ec im ien
to de la hegemonía o ligárquica; por otra, en organizar un 
sistema produc t ivo que permit iese la acumu lac ión de la clase 
dominante y su vinculación con el proceso met ropoli t<tno de 
ac umul ac ión. Ambas funciones, si bien pueden di stingu irse 
en el aná lisi s, fu eron parte integra l de un mismo movimiento 
de consolidac ión de las formac iones soc iales desde el Estado. 

La alianza entre las fracciones que producían para el 
mercado externo y los sec tores a ell as asoc iados, con las 
fracc iones marginales de la clase dom inante, fue la condición 
r ol íti ca ind ispensablc para la efectiva rea li zación de la fu n
ción que cum pl ió el Estado . Sobre tal ali anza se fundó la 
creac ión de un orde n poi ítico, progresivamente único para 
todo el territor io. Esto supuso un proyecto en to rn o al cual 

mo de la expor tación (Sun kc l y Paz, op. cit., p. 313), porque el nivel 
de inwesos dependía, a corto p lazo, de las variaciones en e l mercado 
internac ional de productos de export¡¡ción y en e l largo plazo, de la 
naturaleza y te ndencia de ese mercado y la tasa de crec imien to de la 
capacidad productiva del sector exportador. Por otra parte, e l nivel de 
ocupación e ra de terminado en form a sign if ica tiva por la ac tividad de 
exportación y por e l gasto púb li co, que dependi'a básicamente de los 
ingresos percibidos de l comercio exte rior (ibid.). Para e l caso de 
México dice So lls: "El desarro ll o inic iado durante e l Porf iriato 
tamb ién fue propiciado por e l sec tor externo. Dos factores actua
ro n en este sentido ... las inversiones extran je ras directas . .. en los 
fer rocarriles, e l co merc io , la miner\a y !a industria . .. ; la demanda 
externa de mercandas de expor-tación aume ntó y !os ingresos por 
concepto de exportac ión de bienes ascen dieron más o menos e n forma 
con tin ua". (Leopo ldo M. Solls, "Hacia un an ál isis genera l a largo 
p lazo de l desarrollo eco nómi co de México", en Demograf!a y Eco
nom!a, vol. 1, nú m. ·¡, México, 1967, p. 42 .) 

7. Véansc Fern ando H. Cardoso y Enza Fa le tto, Dependencia y 
desarrollo en América Latina, Siglo XXI Ed itores, Buenos A ires, 197 3, 
p. 39 y ss., y Ma rcos Kap lan, Formación del Estado nacional en 
América Latina, Amorrar tu, Buenos A ires, 1976 , p. 202. 
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era pos ibl e orga ni zar la dom inac ión, ge nerando una cohes ión 
social qu e posibilitase el desarrollo del sistema productivo.8 

Culmina así, en la segund a mitad del siglo X 1 X, la 
instituciona li zac ión poi ítica de casi todas las form ac iones 
soc iales de América Latina. Un ejempl o es el proceso consti
tucionalista, que si bien comienza con las guerras de indepen
denc ia, conclu ye en esos años .9 Se impl antan las principales 
bases legales para la acc ión de l Estad o y se ge nera el orden 
jurídico que reg ul ará el desarro ll o de las re lac iones capita
listas de prod ucc ión. Por una parte, las constitucion es con
t ienen los derechos y garant(as jur(d icas que ex ige el desarro
ll o capitalista: propied ad pri vada inviolab le; libertades de 
empresa, trabajo y comercio, de movimiento de las personas, 
de contratac ión y de herencia, etcéte ra .1 O 

Se dictan casi todas las legislac iones más impo rtantes que 
regul an las transacc ion es privadas, 1 1 y que son una actuali 
zación del sentido ideo lóg ico de los derechos constitucio
nalmente estab lec idos . De esta manera los estados nac ionales 
es tán en condiciones de asegurar el rég im en de la propiedad, 
la regul ac ión de las relaci ones con la fuerza de trabajo y las 
rel ac iones de circ ul ac ión en los territorios nac ionales. 

También se institucionalizan las fuerzas arm adas y se les 
otorgan fu nciones de defensa de las fronteras nac ionales y de 
seguridad in te rna. As(, en muchos casos desempeii an un 
papel muy importante para el sistema productivo al hacer 
asequibl es grandes extensiones de tierras conquistadas militar
mente. Además, son el resguardo represivo de un orden que 
emp ieza a conso lidarse . 

Todo esto hace necesari o es tab lecer una organ izac ión 
admi ni strativo-burocrática que se haga cargo de las fun cion es 
que asum en progresivamente los aparatos de l Estado y que 
también obtenga los fondos necesarios para ell o. 

Por último, la organización po i (tico-in sti tucional de estas 
soc iedades, resultado de la lucha poi (tica entre los sec tores 
de la clase propietari a, está profundamente influida por la 
localizac ión reg ional de dichas fracciones. La oposición entre 
li brecambi smo-exportador (sector vincu lado al desarroll o del 
mercado exte rno ) y pro tecc ion ismo (secto r vinc ul ado al 
desarroll o del mercado in te rno) se man ifiesta como una 
lucha entre regiones. El predominio final de la oligarquía 
primario-exportadora aparece también como el predominio 
de la región central sobre el conj unto del pa(s. De ah( que 
en las naciones en que se establece un sistema federal de 
organ izac ión poi ítico-institucional, el federalismo só lo llegue 
a ser forma l y no real. 

Se generan, de es te modo, las condic iones poi (ticas de la 

8. "E n México un desarrollo a escala nacional lcomien za J cuilndo 
se da por primera vez, con los gobiernos de J uárez, de Lerdo y 
fund amentalmente de D íaz, un poder tamb ién nacional, que se 
impone sobe rano so bre los elementos tradicionales que tenderían 
hacia la disgregación". Arnaldo Córdova, La form ación del poder 
político en México, Ed iciones Era, Méx ico , 1975 , p. 9. 

9. Arge ntina, 1853-1860; Brasil, 1891 (l a Repúbli ca Federa l}; 
Ch ile, 1833; Co lombia, 1886; Costa Rica, 1871; Guatemala, 1879, y 
México, 185 7. 

1 O_ Es interesante observar que los derechos laborales y socia les 
só lo aparecen en el siglo XX. M. Kaplan, op. cit ., p. 212 . 

11. Argent in a promulga en 1869 "el Cód igo Civi l, que ri ge desde 
1871; Chi le en 1855 y 1857 y Colombia en 1873. En 1877 
Guatemala dicta sus Cód igos de Comercio Civil . México estab lece en 
1884 su Cód igo de Co mercio y El Sa lvador el Cód igo Civil en 1869 . 
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ac umul ac ión; se domina - desde el Estado - para hacer 
posible que se estab lezca el proceso de ac umul ac ión. 

La hegemonía de la fracc ión o li gárquica que orienta 
ideo lóg icamente la organi zac ión nac ional, supone el predo
minio de l proyecto liberal de desarrollo frente al proyecto 
protecc ioni sta. Tal proyecto liberal, "universalización" de los 
in tereses de la o ligarq uía nac ional, legi tim a la acc ión estata l. 
Se promueve, en consecuencia, el desarro ll o de las activi
dades vincul adas con el mercado ex te rn o y el intercambi o 
con las metrópolis . Esto significa la progresiva desaparición 
de las manufacturas y artesan (as del interior de los pa(ses, 
ante la entrada de prod uctos manufac turados por las socie
dades industriales. Se ge nera as ( un reordenam iento regional, 
con la apari ción de nu evas zonas "desar roll adas" y "subdesa
rro ll adas" .1 2 Regiones que eran relat ivamente prósperas, 
pues producían para los mercados internos, al no lograr la 
transformación de sus sistemas productivos para adaptarlos a 
la nueva situación caen en la postrac ión económica; por el 
contrario, aquéll as que prod ucen los bienes que se com ienzan 
a exportar, se integran a la eco nom(a internac ional y al 
crec iente desarro ll o del modelo de acumu lac ión que se 
impone.1 3 

Cuand o se inicia la orga ni zac ión institucional, América 
Lat ina es un cont in ente rico en rec ursos de posib le exp lota
ción pero que se encuentra sabpoblado. La prim era tarea de 
los sistemas product ivos es lograr la disponi bi lidad de los 
elementos fundam entales para la producc ión: tierra, fuerza 
de trabajo, capita l e infraestructura. 

Los es tados nac ionales parti c ipan directam ente en la con
secuc ión de dichos elemP. ntos. Por una parte, tr' •nan a su 
ca rgo la o btención de fuerza de traba jo, promoviendo la 
inmigrac ión europea. l4 De 1850 a 1870 comienza a organi 
za rse la afluencia de inmigrantes. ! S De 1870 a 1880 se 
acentúa la acc ión estatal, sobre todo en púses como Argen
tina y Bras il ; más modestamente, en Méx ico, Chile y Perú, 
también se adopta y ejecuta una gran po lítica de inmigración, 
que propició un fuerte crecim iento demográfico. América Lati
na, que en 1820-1830 ten(a 19 millones de habi tantes, ll egó a 
1900 con 63 mill ones, es decir, un crec imiento super ior a 

12. "La renovada expansión de l comercio y la difusión del 
li beralismo económico en los siglos XVIII y XIX estrangularon e 
hicieron retroceder el desarrollo de la manufac tura que había tenido 
Am érica Latina durante el siglo XV II y en algunos lu gares al 
comien zo del siglo XIX." (André Gunder Frank, "El desarrollo del 
subdesarrollo" , en A. Gunder Frank et al., Economíc política de l 
subdesarro llo en América Latina, Signos, Buenos Aires , 1970, p. 37.} 
"Estas regiones no tuvieron ni ng una oportunidad con tra las fue rzas de 
desarrollo y expansión de l capitalismo y su propio desarrollo tuvo 
que ser sacrificado al de los demás" (ibid., p. 39 }. 

13. "A princ ip ios del Porfiriato , México era principalmente expor
tador de oro y plata; hasta comienzos de la década de 1890 la 
produ cc ión de metales prec iosos dominó la ac ti vidad minera nacional, 
pero en ese de cenio se inició el auge de los minerales industriale s" . 
Leopo ldo So l(s, op. cit ., p. 46. 

14. De ninguna manera pe nsa mos que la po l(ti ca de los estados de 
América Latina puede ex pli car los movim ientos migrator ios interna
cionales. Lo que nos importa es reca lcar la importancia que tu vo en 
la rece pción de los migrantes y su función en lo tocante a la 
formació n y reprodu cc ión de la fuerza de trabajo. 

15. En 1854 México permite la formac ión de age ncias para su 
reclutamiento y promete ti er ra, fac ilitando en 1856 el acceso a su 
propiedad. (P . León , Economies et societés de I'Amérique Latine, 
SEDES, Pari's, 1969, p. 44.} Per ú env(a age ntes a Alemania, asegura el 
transporte y garanti za tierras. Argentina y Brasil abren sus puertas a 
la inmigrac ión. {!bid. ) 
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300% .. 16 La importanc ia de las migraciones internac ionales es 
notab le: de 1821 a 1921 entraron en la región 14 356 000 
personas; de 1870 a 1914 lo hicieron de 9 a 1 O millones, 
con un saldo neto de 6 a 7 millon es. 17 

El Estado no par ti cipó en la formac ión de la fuerza de 
trabajo sólo con la po lítica de migración. El sistema de 
propiedad de la tierra y las extensas parcelas otorgadas a los 
miembros de la oligarquía imposibilitaron, en la gran mayo
ría de los casos, el acceso de los inmigrantes a la propiedad 
rural, lo cual ge neró mano de obra rural y urbana para el 
desarro ll o del proceso de acumulac ión. Los aparatos repres i
vos del Estado, por su parte, garantizaron el sometimiento 
de los sectores populares - urbanos y rurales- a las condi
ciones de superexplotación en qu e se desarroll aron las rela
ciones productivas. 

La utilizac ión de la mano de obra estaba determinada por 
la disponibi li dad de tierras. Los aparatos de Estado intervi 
ni eron de diversas maneras, pero en form a muy act iva, en la 
incorporación de tierr as productivas y en su otorgamiento a 
las fraccion es propietari as.l 8 Expediciones militares de con
quista de territorios, como la "conquista del desierto", en 
Argentina; refo rmas lega les, como la desamortización de 
tierras de la Iglesia y de las comunidades indígenas y las 
leyes de colonización, en México, amp li aron la "frontera" 
a costa de los productores precapitalistas. 1 9 A lo anter ior se 
sumó la institucion alización del derecho de prop iedad y su 
defensa por los aparatos represivos. Nació un régimen latifun
dista de propiedad de la ti erra, base de la clase dominante 
del per íodo. 

De nada hubiera vali do la posesión de tierras y minas y la 
disponibilidad de la fuerza de trabajo si los sectores propie
tarios no hubiesen contado con el capital necesario para 
poner en movimiento todo ello. El capital monetar io necesa
rio para el desarrollo de las actividades productivas, así como 
para crear las condiciones generales de la producción, no 
podía limi ta rse al obtenido por el desenvolvimie nto de las 
actividades se ñaladas. En tal sentido debemos recordar que la 
ac umulación orig inaria rea li zada en América Latina se hizo 
básicamente en favor de las economías metropolitanas. Las 

1 6. En 1820 Argentina tenía 400 000 hab itan tes, en 1869 cerca 
de dos millon es y en 1914 cerca de nueve millones, con un 
crec imiento de 1 900%. {P. Leó n, op. cit., p. 47.) Brasi l, que en 
1810-1870 hab ía pasado de 3.2 millones a 10.1 millon es {181 %), 
ll ega en 191 O a 24.6 millon es {680%) {ibid. ). México pasó de 6.4 
millones en 181 O a 15 .1 millones e n 191 O {ibid., p. 48). 

17. En Argent ina entraron de 185 7 a 1926, 5.7 millones de 
perso nas, con un sa ldo neto de 3 millon es; en Brasil entraron en 
1850-1920 más de 4 millones, con un sa ldo de 2.5 millones. {P. León, 
op. cit., p. 51.) 

18. En Argentina "l a incorporac ión de los inmensos recursos de 
tie rra se produjo en años distintos en regiones d iversas, pero comienza 
más o menos a f ines de los años 50, para se r un hecho decidido en 
1880". \Roberto Cortés Conde, "Algunos rasgos de la expansión 
territoria en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX", en 
Desarrollo Económico, vol . 8, núm. 29, Buenos Aires , 1968, p. 6. ) 

1 9. En Mé x ico " la restauración de la Repúb lica afirmó la existen
cia del pús en lo poi ítico. Sin emba rgo, en lo económico se estaba 
aún lejos de haber alcan zado la integración nacional . Un primer paso 
fue la desamorti zac ión de bienes de la Iglesia y de las comu nidades 
in'dígenas, que provocó un cam bio susta ncial en las relaciones de 
producción. Las tier'ras de cultivo propiedad del clero y de las 
co munidad es indíge nas qu e se espec iali zaban en la producción de 
bi enes para e l autoconsumo fueron sustituidas por la ag ricultura 
lat if undista, la cual comenzó a or ientarse hac ia el mercado, impelida 
por las neces idades de consumo de los dueños, inclinados a adquirir 
bienes importados" . {Leopo ldo So lís, op. cit ., p. 41. ) 
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clases propietar ias eran económ icamente débiles, por lo cual 
fue muy importante la acción de l Estado; por una parte, 
para realizar el proceso local de ac umul ac ión originaria, de 
disociación del productor directo de sus medios de produc
ción (propietarios agrícolas, pequeños manufactureros y arte
sanos);20 por otra, en obtener capitales para inversion es 
productivas y para establecer las condiciones generales de la 
producción . 

El papel de las inversiones extranjeras fue fundamental en 
todo el período. Se debe recordar que éstas ya son inver
siones imperialistas, propias del capitalismo monopolista me
tropolitano. El papel que desempeñó el Estado también fue 
decisivo. En el caso de las inversiones directas, generó un 
orden jurídico-político que garantizó su desenvolvimiento; en 
el de las inversiones indirectas, básicamente bajo la forma de 
empréstitos públicos, fue el deudor. 

Las inversi ones extranjeras directas fundaron el creci
miento productivo de casi todas las sociedades de la región, 
tanto en lo que se refiere a los productos primario-exporta
bles como a las actividades de la industri a. La creenci a de los 
dirigentes del momento era que la inversión extranjera 
con tribuiría al desarrollo de las economías nac ionales.2 1 Las 
obras de infraestructura (comunicacion es, servicios, ferroca
rriles, etc.), fueron las destinatarias fundamenta les de los 
créditos externos. 

Poner en operación el sistema productivo requería, ade
más de los elementos comentados, crear una infraestructura. 
Al comenzar la integrac ión de América Latina con el cap ita
lismo internacional, la vac uidad de sus territorios no se debía 
so lamente a la falta de población, sino también a la ausenc ia 
de la infraestructura que permitiese su exp lotación. 

La co lonia había avanzado muy poco respecto de la 
situación prehispánica de los caminos. Solamente a mediados 
del siglo X 1 X se establecen redes ca m in eras, y antes de 1914 
ningún país de la región contaba con un sistema moderno y 
coordinado.22 Sólo con el establecimiento de las redes de 
ferrocarriles, a fines del siglo XIX y com ienzos del XX, se 
logran sistemas de transporte más o menos unitarios. 

Las vías férreas fueron construidas casi en su totalidad 
por el capital extranjero.23 Los estados latinoamericanos le 
otorgaron grandes franquicias y beneficios. Esta situación 
determinó que el trazado de las. líneas y redes atendiera 
fundamenta lmente los intereses que estaban detrás de sus 

20. Juan F. Leal, La burguesía y el Estado mexicano, Edic iones 
El Caball ito, México, 1975, p. 83. 

21. Justo Sierra deda: "Si para desarrollar nuestra propiedad 
necesitamos de obras inmensas en desproporción abso luta con la 
potencia de nuestros cap ita les, nadie nos impedirá sacar estas obras al 
mejor postor, y si las compañías europeas nos ofrecen condicion es 
más ventajosas que las a mericanas, darles nues tras concesiones", 
citado por Juan F. Leal, op. cit., p. 81. 

22. Ve nezuela estab lece su primer cam ino, de algunas decenas de 
kilómetros, e n 1836; Bras il crea una red caminera en 1840-1846, y 
Argentina en 1850-1860. {P. León, op. cit., p. 63.) 

23. En 1909 las inversiones en ferrocarriles repre se nta ban 35 .6% 
de l total de inversiones extranjeras en Argentin a . {Mónica Peralta 
Ramos, Etapas de acumulación y alianzas de clase en la Argentina 
7930-79 70, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1972, p. 49.) En 
1911 más de la mitad de ese tipo de inversiones en Méx ico estaba en 
ferrocarriles y bonos esta tales. (Ju an F. Leal, op. cit., p. 88.) 
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constructores, es decir, al proceso metropolitano de acumu
lación24 y a la acumulación local con él articulada. 

Durante dicho período el Estado se orientó a establecer 
las condiciones generales de la producción, fundamentalmen
te para las actividades de exportación. Es importante tener 
en cuenta que se producen obras de beneficio directo, como 
caminos, ferrocarriles, puertos, etc., pero no aqué ll as que se 
orientan al beneficio social, sanidad, educación, etc. (repro
ducción de la fuerza de trabaío) . 

En efecto, se observa que al mismo tiempo que se 
consiguen importantes cantidades de mano de obra por la vía 
de la inmigra.:; ión, casi no existe preocupación por su reproduc
ción . El primer elemento que puede explicar este hecho es la 
débil presencia poi ítica de los sectores asalariados y popula
res, que no logran presionar de un modo eficaz; constituyen 
sólo una pequeña fuerza social, tota lmente dominada por la 
oligarquía. 

Puede afirmarse que la participación del Estado en la 
constitución del sistema productivo y de su integración 
internacional, no es un momento técnico, neutro, sino 
esencialmente político. Se basa en unas relaciones de domi
nación específicas que explican la peculiar organización de la 
producción y la configuración espacial consecuente. 

Se estructura así, por primera vez, un sistema urbano 
regional con puntos interconectados y jerarquías entre 
ellos.25 Este sistema se caracteriza por un patrón de distri 
bución que genera desigualdades regionales que hacen que el 
resultado de las luchas poi íticas de las fracciones propietarias 
devengan en "problema regional". Con el predominio del 
proyecto liberal-primario-exportador, la oligarquía articula en 
forma diferente las distintas producciones regionales. Se 
pueden distinguir tres unidades de organización del espacio: 
el área de producción articulada al mercado internacional; el 
área de producción -para el mercado interno (excluida del 
mercado externo), y una ciudad (normalmente capital o 
puerto) donde se efectúa la administración pública y privada 
del comercio exterior y que es, además, doble centro de 
consumo: de la producción - primaria sobre todo- del país 
y de las manufacturas de la metrópoli; también es lugar de 
asiento de las clases dominantes locales. 

Debe desecharse la posible interpretación dualista del 
proceso. No se trata de dos sistemas productivos, uno 
orientado a la exportación y otro al mercado interno; los dos 
integran un sistema único. La hegemonía de la oligarquía 
primario-exportadora, basada en alianzas con las oligarquías 
locales, hizo posible asegurar la oferta de ciertos bienes para 
el consumo interno y de insumas o comp lementos para los 
bienes exportables.26 De ese modo se logró articular las 
actividades productivas de las oligarquías marginales al pro
ceso de acumu lación basado en la exportación . Dicha so lu
ción poi ítica también posibilitó crear un mercado nacional, 

24. En México, "El sistema ferroviario fue diseñado para servir a 
las necesidades de la exportación y de la inversión extranjera. El 
Gobierno otorgaba concesiones para aquellas rutas que los capitalistas 
estuvieran dispuestos a financiar, por lo que la red de comunicaciones 
iba de las minas y haciendas hacia los puertos del golfo de México o 
hacia la frontera con los Estados Unidos". Juan F. leal, op. cit. , p. 90. 

25. Alejandro B. Rofman, Dependencia, estructura de poder y 
formación regional en América Latina, Siglo XXI Editores, México , 
1977, p. 104. 

26. Marcos Kaplan, op. cit. , p. 203. 
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tanto para los bienes producidos por los diferentes sectores 
oligárquicos como para las manufacturas que se importaban 
de los países industrializados. 

Las transformaciones señal.adas fueron la base poi ítica del 
reordenamiento espacial: algunas regiones pierden importan
cia productiva y aparecen nuevos tipos de producción, 
vinculados con el modelo de acumu lación en desarrollo. 

El sistema de transportes tendió a hacer posibles los 
intercambios entre estas regiones, en función del mismo 
proceso: transporte de los bienes exportables desde su lugar 
de origen hacia los puntos de embarque y de las importa
ciones a los centros de consumo. Las redes ferroviarias se 
convirtieron en factores que, al tiempo que alentaban la 
exportación, promovían la importación de manufacturas. Sus 
trazados fueron, en consecuencia, de formas radiales, concén
tricas, vinculando especialmente las áreas ligadas al mercado 
externo. 

La segunda diferencia está constitu ida por la formación de 
la ciudad principal, cabeza del área de producción para la 
exportación. La estructura de la propiedad rural, caracte
rizada en general por el latifundio, impidió la formación de 
una frontera abierta que hubiera permitido el surgimiento de 
una clas~ media rural opuesta a la oligarquía (Basaldúa
Kap lan, p. 3). Las corrientes migratorias encontraron que la 
tierra disponible para el cultivo ya tenía propietarios y se 
asentaron en las zonas urbanas especialmente en la ciudad 
principal de cada país.27 

La falta de tierras disponibles en la pampa húmeda 
argentina, por ejemplo, se debió a la clara intención poi ítica 
de mantener el equilibrio del poder en favor de los ganaderos 
bonaerenses. Más aún, al incorporarse nuevas tierras éstas 
quedaron en poder de los terratenientes, de modo tal que al 
no haber "un correlativo movimiento de población hacia las 
nuevas áreas (es decir, sin frontera abierta) no sólo permitía 
mantener el control social sino inclinar la balanza de poder 
hacia el grupo de antiguos propietarios territoriales".28 Es 
interesante observar que en las tierras incorporadas después 
de 1880 se establecen más vacui')OS que pobladores.29 

El patrón de urbanización de los países de la región se 
caracteriza, entonces, por la existencia de una gran ciudad, 
sede de la oligarquía terrateniente, de la administración 
pública y privada, los servicios, algunas industrias, etc., y la 
falta o escasez de ciudades pequeñas o medianas que liguen 
la ciudad principal y la sociedad rural. 

La ciudad principal, o el eje capital-puerto, constituye el 
nexo fundamental con el extranjero y adviene sede local de 
la acumulación. Se establece un desequilibrio interno en cada 
sistema nacional, resultado de trasladar a los centros de 
dominación -internos y externos- el excedente económico. 

27. En Argentina los extranjeros representaban en 1869 12% de la 
población total, 22% de la urbana y 40% de la de Buenos Aires; en 
1914 eran 30% de la población total, 27% de la urbana y 49% de la 
de Buenos Aires. (Zulma Recchini de lattes, "El proceso de urbaniza
ción en la Argentina: distribución, crecim iento y a lgunas caracterís
ticas de la población urbana", en Desarrollo Económico, vol. 12 
núm. 48, Buenos Aires, 1972.) ' 

28. Roberto Cortés Conde, op. cit., p. 1 O. 
29. Jbidem. 
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Tanto la fijación monopolística de los precios como los 
flujos de l sistema bancario {dominado en gran parte por el 
capita l extran jero ) o de los sistemas de transporte, fueron los 
mecanismos de aprop iac ión de un excedente que se concen
tró, loca lm ente, en los centros urbanos de jerarq uía supe
rior .3 o 

El excedente local, dada la estructura de propiedad se 
orientó hac ia el consumo suntu ar io o la inversión espec'ul a
tiva. A la vez que construye la infraestructura urbana y 
participa en la transformación simbó li ca de la ciudad que 
efectúa la o ligarquía, el Estado contribuye a crear el entorno 
de ocio y lujo de los latifundistas ausenti stas: monumentos 
palacios, teatros, parques, etcétera. ' 

La ciu dad princ ipal, elemento dominante de la organi
zación del territorio nac ional, lugar del consumo de la 
producción local y de las importaciones, ve aparecer en su 
seno , mucho antes de que se co ntituyan relac ion es produc
tivas secundar ias importantes, un sector terciario cada vez 
más considerable, vincu lado a la exportación-importación, a 
la admin istración pública y a las demás actividades relac io
nadas.31 Se trata, en definitiva, de un elemento articul ado al 
proceso de industrialización de la metrópoli.32 

En síntesis, los caracteres generales de la configuración 
espacial de las formaciones sociales cap ita li stas de América 
Latina en el período son las desigualdades regionales entre 
los sectores productivos, dada su distinta vinculación con el 
sector dinámico de la acumul ación cap itali sta. Se genera, así, 
tanto la macrocefalia como la estructura interurbana frag
mentada.33 

Esta peculiar configuración espac ial es fr uto de las relacio
nes sociales. Y no se trata de relaciones sociales abstractas, es 
decir, de la introd ucc ión y progresivo predominio de rela
ciones cap italistas de producción, sino de relaciones concre
tas entre sectores y fracciones específicos de las formaciones 
soc iales cap italistas periféricas. Es un proceso peculiar de 
acumulación, una cierta estructura social, una dinámica parti
cul ar de las relaciones de dominación entre las fracciones y 
clases qu e están basadas en el proceso de acumul ac ión en 
desarrollo y que a la vez lo condicionan poi íticamente. En el 
centro, como eje de las contradicciones, está el Estado. De 
allí su importancia en el proceso de organización de las 
formaciones latinoamer icanas y, particularmente, en la confi
guración del espacio. 

Este "estado liberal", clave de un sistema que posibilita la 
monopolización de la tierra más importante por una pequeña 
fracc ión de propietarios sienta las bases de las relac iones 

30. Alejandro B. Rofman, op. cit., pp. 108-109 . 
31. Raúl Basa ldú a y Marcos Kaplan, Problemas estructurales de 

América Latina y planificación para el desarro llo CE UR ITDT 
Buenos Aires, 1966, p. 5. ' ' ' 

32 . " ... los grandes centros urbanos ge nerados por la expansión 
de las relaciones comerciales de dependencia implicaban creciente 
participación de sus habitantes en la producción industrial de fuera." 
(A n(ba l Quijano, "Depe ndencia, cam bio socia l y urbanizac ión en 
América Latina", en F.H . Cardoso y F. Weffort, com ps., América 
Latina, ensayos de interpretación sociológico -po lítica Ed . Uni versi· 
taria, Santiago de Chile, 1970, p. 119.} ' 

33. j orge E. Hardoy, Las ciudades en América Latina Paidós 
Buenos Aires, 1972, p. 141. ' ' 
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económ icas entre productores y consumidores, regula las 
relaciones entre las clases y reprime para mantener el orden 
necesario para el desarro llo del proceso de acumulación; 
además garanti za la vincul ación con el capitalismo interna
cional y sienta las bases de la configuración espacial. El 
desarrollo del sistema productivo, su orientación hac ia la 
acumul ac ión metropo li tana y local, así como el afianza
miento de la dominación, son, en todo este período, dos 
aspectos parciales de la acción del Estado. Dicha acc ión 
responde a la re lación de las fuerzas poi íticas, caracterizadas 
en ese momento por la oposición entre fr acc iones de la clase 
dominante, con muy peq ueña participación de los sectores 
subalternos. 

La débil participación de los sectores no dominantes se 
refleja en la inexistencia de poi íticas de tipo "social", o en 
su ínfima importancia. En este aspecto, la concepc ión li beral 
del Estado deja a las actividades privadas la ofe rta de los 
se rvicios necesarios para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Las limitaciones a la acción estata l se reflejan 
claramente en el discurso que un ministro arge ntino pronun
CIO en 1887 : " .. . la acc ión de la autorid ad pública en el 
mejoramiento de las hab itaciones para menesterosos o jorna
leros, sólo debe lim itarse a la inspección de sus condiciones 
higiénicas, pero no a la construcción de aquéll as, porque 
todos los hombres que se han dedicado al estudi o de esta 
materia rechazan terminantemente la idea de que el Estado 
se convierta en empresario. Es la acción privada, representada 
por el cap ita l que se contenta con módica5 remuneraciones o 
por la filantropía, que busca hacer el bien por la satisfacc ión 
moral que él proporciona, la que debe dedicarse al levanta
miento de casas para pobres".34 

El pl anteamiento es muy claro : la construcción de vivien
das debe dejarse al capi tal filantrópico. Pero ocurre que el 
cap ital no es filantrópico, y no por razones morales. El 
capi~l solamente actúa movido por la obtención de ga
nancias. 

La ause ncia de peso poi ítico de los sectores popul ares 
explica que los propietarios no perciban la necesidad de que 
el Estado sí actúe en este respecto. Más aún, podemos 
afirmar que dicha ausencia poi ítica hace innecesario que el 
Estado actualice plenamente su función. En consecuencia 
cabr ía pensar que la función estructural del Estado en 1 ~ 
acumulación-dom inación está poi íticamente mediatizada, que 
son las condiciones poi íticas las que determinan que cierto 
campo de problemas deban ser resueltos con la participación 
del Estado. 

Durante el período de la "organización nacional" la 
función del Estado consistió en consolidar económica y 
poi íticamente el sistema productivo orientado hacia el mer
cado externo. Hac ia esos objetivos se dirigió en lo fundamen
ta l la acción estatal, que al articul arse con las actividades 
privadas contribuyó a generar la específica configu rac ión 
espac ial de las formaciones sociales latinoamericanas. En ta l 
tarea el Estado proporcionó los marcos poi íticos generales, 
los 1 ímites y las posibilidades, dentro de los cuales se 
movieron los particulares. O 

. 34. Citado e n Osear Yujnovsky, "Po líti cas de vivienda e n la 
c 1uda~ de Buenos Aires, 1880-19 14", en Desarro llo Económico, vo l. 
14, num . 54, Buenos Aires, 1974, p. 341. 
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ASUNTOS GENERALES 

las transnacionales en la integración 

La redistribución de los mercados se lleva a cabo en la 
actua lidad en forma relativamente pacífica. Esta situación se 
debe al alto grado de interpenetración alcanzado por las 
economías de las principales potencias industriales en el 
mundo capitalista, cosa que atenúa la competencia que en 
otras épocas llegaba a ser tan aguda que desembocaba en 
guerras. Los agentes más importantes en esta redistribución 
de mercados, que abarca naturalmente a las naciones en 
proceso de desarrollo, son las ll amadas empresas transnacio
nales. Su activ idad es motivo de importante controversia, ya 
que amp li os sectores de opin ión pública la consideran polí
tica y económicamente nociva para el país receptor. Nada 
t iene de extraño, en consecuencia, que los estados latinoame
ricanos, siguiendo en esto el ejemplo de otros grupos regiona
les, se hayan puesto de acuerdo recientemente en la Organ i
zación de los Estados Americanos (o EA) para estab lecer 
reglas de conducta 1 a las que deberán someterse las empresas 
transnacionales en los países anfitriones. 

En estas circunstancias resulta oportun o echar un vistazo 
al panorama que ofrecen las empresas transnacionales en los 
movimientos de integración. Dos documentos son particular
mente reveladores a este respecto: uno, publicado por El 
Informativo ALAL C del 11 de julio, comenta el debate 

l. Véase "Octava asamblea de la OEA", en Comercio Exterior, vol. 
28, núm. 7, México, julio de 1978, pp. 822-825. 

sostenido en Lima a mediados de junio2 por representantes 
de empresas transnacionales y organismos internacionales y 
de integración latinoamericanos. El otro es uro estudio de 
Bruno Carlos Raddavero que publica la revista Integración 
Latinoamericana, órgano del In stituto para la In tegración de 
América Latina (INTA L), en febrero de 1978. Dada la 
vastedad del campo que se abarca, el panorama tiene forzosa
mente que exponerse resumido, pero se tratará de dar la idea 
más cabal posible del peso y la influencia que las empresas 
transnaciona les tienen en los esquemas y proyectos de inte
gración. 

Es conoc ida la posición preponderante que ocupan esas 
empresas en sectores como el de automotores, metalmecá
nico, electrónico, etc., la elevada participación que esas 
actividades tienen en el comercio de la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio (A LA Le), y el papel de primera 
importancia que están ll amadas a desempeñar en los progra
mas industriales andinos. Algo menos sabido es el hecho de 
que las empresas transnaciona les también participan en una 
forma u otra en la mayoría de los 3 70 proyectos de 
integración multilaterales o bilaterales concertados entre paí
ses de la región durante el período 1973-1976, y que só lo 
138 de ellos representan una inversión de 17 943 millones de 
dólares, cifra que equ ivale al tr iple del valor anual del 
comercio intralatinoamericano. De esos proyectos, por lo 
demás, un número considerab le está destinado a crear una 
infraestructura que, aunada a la "madurez" poi ítica y econó
mica, constituyen las precondiciones mínimas para brindar 

2. Véase más ade lante, en esta misma sección, "Los movimientos 
de integración pactan con ·las transnac ionales", pp . 987-989. 
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Tanto la fijación monopol ística de los precios como los 
flujos del sistema bancario (dominado en gran parte por el 
capital extranjero) o de los sistemas de transporte, fueron los 
mecanismos de apropiac ión de un excedente que se concen
tró, localmente, en los centros urbanos de jerarquía supe
rior.30 

El excedente local, dada la estructura de propiedad se 
orientó hacia el consumo suntuario o la inversión espec'ula
tiva. A la vez que construye la infraestructura urbana y 
participa en la transformación simbólica de la ciudad que 
efectúa la oligarquía, el Estado contribuye a crear el entorno 
de ocio y lujo de los latifundistas ausentistas: monumentos, 
palacios, teatros, parques, etcétera. 

La ciudad principal, elemento dominante de la organi
zación del territorio nacional, lugar del consumo de la 
producción local y de las importaciones, ve aparecer en su 
seno, mucho antes de que se contituyan relaciones produc
tivas secundarias importantes, un sector terciario cada vez 
más considerable, vinculado a la exportación-importación, a 
la administración pública y a las demás actividades relacio
nadas. 31 Se trata, en definitiva, de un elemento articulado al 
proceso de industrialización de la metrópoli.32 

En síntesis, los caracteres generales de la configuración 
espacial de las formaciones sociales capitalistas de América 
Latina en el período son las desigualdades regionales entre 
los sectores productivos, dada su distinta vinculación con el 
sector dinámico de la acumulación capitalista. Se genera, así, 
tanto la macrocefalia como la estructura interurbana frag
mentada.33 

Esta peculiar configuración espacial es fruto de las relacio
nes sociales. Y no se trata de relaciones sociales abstractas, es 
decir, de la introducción y progresivo predominio de rela
ciones capitalistas de producción, sino de relaciones concre
tas entre sectores y fracciones específicos de las formaciones 
sociales capitalistas periféricas. Es un proceso peculiar de 
acumulación, una cierta estructura social, una dinámica parti
cular de las relaciones de dominación entre las fracciones y 
clases que están basadas en el proceso de acumulación en 
desarrollo y que a la vez lo condicionan poi íticamente. En el 
centro, como eje de las contradicciones, está el Estado. De 
allí su importancia en el proceso de organización de las 
formaciones latinoamericanas y, particularmente, en la confi
guración del espacio. 

Este "estado liberal", clave de un sistema que posibilita la 
monopolización de la tierra más importante por una pequeña 
fracción de propietarios sienta las bases de las relaciones 

30. Alejandro B. Rofman, op. cit., pp. 108-109. 
31. Raúl Basaldúa y Marcos Kaplan, Problemas estructurales de 

América Latina y planificación para el desarrollo CEUR ITDT 
Buenos Aires, 1966, p. 5. ' ' ' 

32. " .. .los grandes centros urbanos generados por la expansión 
de las relaciones comerciales de dependencia implicaban creciente 
participación de sus habitantes en la producción industrial de fuera." 
(An{bal Quijano, "Dependencia, cambio social y urbanización en 
América Latin a" , en F .H. Cardoso y F. Weffort, comps., América 
Latina, ensayos de interpretación sociológico-política, Ed. Universi
taria, Santiago de Chile, 1970, p. 119.) 

33. jorge E. Hardoy, Las ciudades en América Latina, Paidós 
Buenos Aires, 1972, p. 141. ' 
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económ icas entre productores y consumidores, regula las 
relaciones entre las clases y reprime para mantener el orden 
necesario para el desarrollo del proceso de acumulación; 
además garantiza la vinculación con el capitalismo interna
cional y sienta las bases de la configuración espacia l. El 
desarrollo del sistema productivo, su orientación hacia la 
acumulación metropolitana y local , así como el afianza
miento de la dominación, son, en todo este período, dos 
aspectos parciales de la acción del Estado. Dicha acción 
responde a la relación de las fuerzas poi íticas, caracterizadas 
en ese momento por la oposición entre fracciones de la clase 
dominante, con muy pequeña participación de los sectores 
subalternos. 

La débil participación de los sectores no dominantes se 
refleja en la inexistencia de políticas de tipo "social", o en 
su ínfima importancia. En este aspecto, la concepción liberal 
del Estado deja a las actividades privadas la oferta de los 
servicios necesarios para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Las limitaciones a la acción estatal se reflejan 
claramente en el discurso que un ministro argentino pronun
cro en 1887: " ... la acción de la autoridad pública en el 
mejoramiento de las habitaciones para menesterosos o jorna
leros, sólo debe limitarse a la inspección de sus condiciones 
higiénicas, pero no a la construcción de aquéllas, porque 
todos los hombres que se han dedicado al estudio de esta 
materia rechazan terminantemente la idea de que el Estado 
se convierta en empresario. Es la acción privada, representada 
por el capital que se contenta con módicas remuneraciones o 
por la filantropía, que busca hacer el bien por la satisfacción 
moral que él proporciona, la que debe dedicarse al levanta
miento de casas para pobres".34 

El planteamiento es muy claro: la construcción de vivien
das debe dejarse al capital filantrópico. Pero ocurre que el 
capital no es filantrópico, y no por razones morales. El 
capi~l solamente actúa movido por la obtención de ga
nancras. 

La ausencia de peso poi ítico de los sectores populares 
explica que los propietarios no perciban la necesidad de que 
el Estado sí actúe en este respecto. Más aún, podemos 
afirmar que dicha ausencia política hace innecesario que el 
Estado actualice plenamente su función. En consecuencia 
cabría pensar que la función estructural del Estado en 1~ 
acumulación-dominación está poi íticamente mediatizada, que 
son las condiciones políticas las que determinan que cierto 
campo de problemas deban ser resueltos con la participación 
del Estado. 

Durante el período de la "organización nacional" la 
función del Estado consistió en consolidar económica y 
poi íticamente el sistema productivo orientado hacia el mer
cado externo. Hacia esos objetivos se dirigió en lo fundamen
tal la acción estatal, que al articularse con las actividades 
privadas contribuyó a generar la específica configuración 
espacial de las formaciones sociales latinoamericanas. En tal 
tarea el Estado proporcionó los marcos poi íticos generales 
los 1 ímites y las posibilidades, dentro de los cuales s~ 
movieron los particulares. O 

34. Citado en Osear Yujnovsky, "Políticas de vivienda en la 
ciuda~ de Buenos Aires, 1880-1914", en Desarrollo Económico, vol. 
14, num. 54, Buenos Aires, 1974, p. 341. 
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un ambiente favorab le a la actividad de las empresas transna
cionales. 

Cómo se vinculan las transnacionales 

Di ce El Informativo AL A L e que la reunión de Lim a perm i
tió definir la estrec ha vincul ac ión ex istente entre los requeri 
mientos de carácter eco nó mico derivados del proceso de 
integrac ión lat inoameri cano y la part icipac ión de las empre
sas t ransnac ion ales . La publi cación reproduce las dec laracio
nes de Lui s Barandi arán Pagador, miembro de la Junta del 
Ac uerdo de Cartagena (Grupo Andin o), quien, entre otras 
cosas, dijo que, en cuanto con ciern e a la participac ión de las 
empresas transnac ionales en los procesos de integración, 
de bía subrayarse que durante algunos años los procesos de 
integrac ión económica y los intereses de las empresas trans
nac ionales co incidieron. El fe nómeno nuevo que significaba 
contar con el apor te de la tecnología y capitales, part icular
mente en Europa, que se recuperaba de los estragos de la 
conflagrac ión bélica, y en los pa íses latinoamericanos que 
iniciaban una aprox im ación a la idea del gran espac io 
económico, constituía un impulso significa tivo al desarroll o 
económico y a la transfo rm ac ión de la es tructura productiva. 

Prec isó, además, al refer irse a las razones que justi fica ron 
el estab lec imiento de regul ac iones para la circul ac ión de 
capitales y el aporte de las empresas transnac ionales, que los 
acontec imientos producidos co mo co nsecuencia de una más 
libr·e circul ac ión de capitales hi ciero n necesario plantea r 
no rm as para permi t ir que el fluj o exte rn o de capitales se 
convir t iera en un efec ti vo factor de impulso de la estructura 
eco nómi ca de los pa íses receptores de la inversión, en vez de 
constituir un mecani smo de dominac ión e influencia en el 
comportamiento económico, poi íti co y social de ta les pa íses. 

Tratando de manera específica la experiencia del Grupo 
Andino, Barandiarán subrayó que el problema de las empre
sas transn ac ionales ocupa la atención del Grupo Andino 
desde sus inicios . Afirmó que para es tos países no es posible 
separar la integrac ión de la necesidad de estab lece r normas 
que de una u otra fo rma regulen la di stribución equitat iva de 
los benefi cios y la parti cipac ión de las empresas tran snac iona
les en los esquemas integracionistas. 

Defini ó que el elemento prioritario de la estrategia subre
gional andina de desa rrollo es la programac ión del desa rro ll o 
in dustri al, considerado por los pa íses miembros del Acuerd o 
de Car tagena dent ro de un a es trateg ia ge neral de desar roll o. 
Además, se pl antearon lograr un sa lto cualitati vo en la 
estructura de producc ión, un mayor grado de integrac ión y 
de efi ciencia, as í co mo una menor vulnerabilidad ex tern a. 
Tales resultados deben obtenerse considerando, espec ialm en
te, la situ ac ión de pa íses de menor desarroll o económico 
como Bolivi a y Ecuador, los cuales deberán estar en condi 
ciones de rea li zar proyectos indu stri ales en sec tores manufac
tureros complejos co mo el meta lmecán ico , pet roqu ím ico, 
de autom otores, de fertili zan tes, siderúrgico, qu ímico, elec
trónico y de telecomunicac iones. 

Dijo luego que, en razón de la situac ión estructural de la 
subreg ión andina, no era pos ibl e dejar librada exc lu sivamente 
a criterios de economía de mercado la definición de las 
or ientac iones ge nerales de la programac ión del desa rro ll o 
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industr ial. No podían se r las empresas transnac ionales las que 
libremente y en función exc lu siva de fac tores de loca li zac ión 
industri al, sob re la base de su estrategi a inte rn ac ional, tuvie
sen la últim a palabra. 

Resumiend o la manera en que se produce la vinculac ión 
del comportamiento de las empresas transnacionales y el 
desarro ll o de los procesos de integrac ión, el funcionario 
andino agregó qu e ex ist ían intereses comunes y la necesidad 
de establece r mecanismos de cooperación qu e permitieran, 
tanto a los pa íses como a las empresas, o btener beneficios 
adecu ados, justos y equitativos. 

Barandiarán seiialó que, en la tarea de la integración 
lat inoameri cana, se requiere el aporte de las empresas tra ns
nac ionales . No só lo proveen capital, sino también tecnolog ía 
y mejores sistemas de co merc iali zac ión externa y admini stra
ción de negocios. Sin embargo, los pa íses en desarroll o 
ti enen perfecto derecho a considerar opci ones en materi a de 
estrategia de desarroll o para optimi zar el uso de los recursos 
disponible s, permitir una tasa de crecimiento más elevada a 
sus economías, un mayor empleo y, so bre todo, la estructu
rac ión de un aparato productivo nac ional y regional que les 
pe rm ita una producc ión autosos tenida y, por tanto, una 
mayor ind ependencia en sus dec isiones económicas. 

Finalmente, subrayó el hecho de que las empresas tr ansna
cionales, al participar en un esqu ema de integrac ión, cual
quiera que és te sea, ti enen, en prim er lugar, la ventaja de 
actu ar jurídicamente en el marco de compromisos in te rnacio
nales as umidos por los estados. De esa form a, las concesiones 
o torgadas, las as ignac ion es rec ibidas y los mecani smos previs
tos para el cumplimiento de los objetivos de los esquemas de 
in tegrac ión, t ienen la garant ía de ser respetados por los 
es tados y no es tán, por tanto, suj etos a eventu ales cambios 
derivados de necesidades poi ít icas a corto pl azo. 

A su vez, el director ejecutivo adjunto del Centro de 
Empresas Transnacionales (CE T) de las Nac iones Unidas, 
Alberto J iménez de Lucio, se refiri ó a las actividades de ese 
organismo para lograr que el apo rte de la inversión y la 
transferencia de tec nolog ía de las empresas tr ansnac ionales 
sea adecuado y estrechamente vinculado con el desarrollo de 
los países receptores. 

J im énez de Lucio indicó que el C ET ti ene tres objetivos: 

7) Tener una mejor comprensión de los efectos poi íti cos, 
soc iales, económicos y lega les resultantes de las actividades 
de las empresas transnac ionales . 

2} Propender a la creac ión de mecani smos y ac uerdos que 
regulen las actividades de estas empresas, para max imi zar sus 
efectos positivos y minimizar los posibles efectos negativos. 

3} Aumentar la capac idad de negociac ión de los países en 
desarrollo en sus relac iones con las empresas transnac ion ales. 

Hi zo notar, por último, que el e ET cree que uno de los 
medi os más efi caces con que cuentan los pa íses en desarrollo 
para mejorar su capac idad de negociac ión es a tr avés de su 
unión en grupos regionales o subregionales qu e pu edan 
negociar, como grupo, con las empresas transnac ionales. 
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El "banquete" de las transnacionales 

El artícul o de Carlos Raddavero aporta datos que exp li can 
por qué América Lati na es una región mucho más propicia 
que Asia o Africa para las act ividades de las empresas 
transnacionales. En 1974 el producto bruto latinoamer icano 
(a precios constantes de 1970) llegó a 220 000 m iliones de 
dólares, contra 60 000 millones en 1950. Es decir, el grado 
de madurez económica para las operaciones de esas grandes 
com pañías internacionales es muy superior al que ofrecen los 
países de los otros dos continentes. 

Una importante muestra del interés de las empresas trans
nacionales en la AL A L C son los ll amados acuerdos de 
comp lementac ión industrial. Dice el citado artículo que 
"buena parte de los acuerdos favorece, a nivel regional, la 
gestión de las empresas transnacionales, que resultan a la 
postre las principales beneficiarias de ese mecanismo", con 
excepción del relativo a la indust ria química, que abarca a 
un conjunto extendido de productos y favorece a un núcleo 
más ampl io de productores. 

En el mismo sentido obran los acuerdos de intercambio 
automotriz compensado, "que favorecen a determinados paí
ses signatar ios del Tratado de Montevideo" aunq ue no inte
gran jurídicamente la estructura institucional de la A LA LC. 
"Se benefician de ellos las empresas fa bricantes de automo
tores instaladas en algunos de esos países que intercambian, 
generalmente con otra filial de un mismo grupo transnacio
nal, partes y piezas para favorecer determinados productos. 
Sin embargo, su beneficio aparece concentrado en las empre
sas term inales y no llega a traducirse en la ampliac ión de la 
escala ni en mejoras técnicas en los proveedores locales de 
autop iezas." 

Huelga repetir, por otra parte, el importante papel que 
han desempeñado las empresas transnacionales en las modifi
caciones al reg lamento andino de las inversiones extranjeras y 
la posición dominante que oc upan en los programas sectoria
les de desarrollo aprobados o que serán puestos en vigor 
próxi mamente por el Acuerd o de Cartage na. 

El estud io de Raddavero hace hincapié en la trascendencia 
de los diversos proyectos de integrac ión concertados entre 
dos o más países lat inoamericanos en las distintas áreas del 
campo industrial, agropecuario, de servicios y de infraestruc
tura f ísica. Estas acc iones, incluidos los estudios que pueden 
generar diferentes proyectos específicos de in tegrac ión, son 
consideradas por el autor como un progreso con relac ión a 
los alcanzados por los organismos tradicionales de integración 
económ ica. A esto podría añadirse que son un instrumento 
particularmente bien adaptado a las necesidades de la empre
sa transnacional, mucho mejor, desde Juego, que los esquemas 
como la A LA LC, el Grupo Andino, la Comunidad del Caribe o 
el Mercado Común Centroamericano, con sus inevitables 
rigideces y, en algunos casos, concebidos con orientación 
nacionali sta. 

Un hecho . indud ab le que destaca el análisis publicado en 
In tegración Latinoamericana es que este tipo de acc iones está 
adquiriendo en la in tegración un peso específico cada vez 
más grande. Ya se ha dicho que de 1973 a 1976 se iniciaron 
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370 de esas acciones, que comprendían desde obras de 
aprovechamiento hidroe léctrico hasta conven ios de coopera
ción agríco la, pasando por la constitución de flotas mercan 
tes multinac iona les. Algunas de ell as fueron emprendidas por 
empresas estata les o nacionales, pero la mayoría habrá de 
beneficiar directa o indirectame-nte a las transnacionales. 

Esos proyectos fueron clas ificados por Raddavero en ocho 
categorí.as diferentes, que se ilustran con alg unos destacados 
ejemplos: 

Proyectos de infraestructura 

Son los que predominan tanto por el valor de la inversión 
como por su núm ero. Destaca entre ell os el proyecto de la 
central hidroeléctr ica de ltaipú, cuya potencia origin ar ia de 
1 O 600 megavatios fue elevada a 12 600, repart ida en un 
total de 18 generadores; su costo, según estim aciones efec
tuadas por la propia empresa brasileño-paraguaya, se acercará 
a los 5 800 millones de dólares. 

Síguele en orden de impor tancia el proyecto Yaciretá
Apipé, que tendrá una capacidad de ge neración de 3 300 Mv. 
Ya está estructurado el mecanismo legal y adm inistrativo 
binacional que ll evará a cabo la obra y cuya ejecución se 
concretará con la asignación de las contrataciones de las 
diversas fases del mismo. 

Proyectos industriales 

Los proyectos industriales son numerosos. Predominan los 
relativamente pequeños, aunque algunos se consideran intere
santes. Destaca el proyecto de construcción de una planta de 
reducción de mineral de hierro para Siderúrgi ca del Orinoco 
(Sidor), que será ejecutado por el consorcio in tegrado por la 
empresa Pullman, de Estados Unidos, y la mexicana Hojalata 
y Lámina, S.A., a fi n de elevar la producción de acero de 
400 000 toneladas a dos millones anuales. 

Proyectos del sector servicios 

La mayor parte cor responde a transportes, entidades de 
comerciali zación, prospecc iones petroleras para otro país y 
turismo. Se cuenta, asimismo, con proyectos para crear 
entidades financieras de colaborac ión en la inversión de 
viviendas y en desarrollo urbano. 

Estudios 

Entre otras in iciativas de inte rés pueden mencionarse las 
siguientes: 

• Explotac ión conjunta de las reservas de fosfatos en la 
zona fronteriza entre Brasil y Bolivia. 

• Estudio de factibilidad de la represa hid roeléctrica de 
Coca (3 000 Mv) en Ecuador. 

• Estudios de empresarios brasileños y paraguayos para 
insta lar una fábrica de cemento que abastezca los proyectos 
de Yaciretá y Corpus (50 a 60 millones de dólares). 

• Estudio de factibilidad por la empresa Fran kl in Con
su lt, de Argentina, del proyecto de la represa Paulo-Peripa, 
cuyo costo estimado es de 120 millones de dó lares. 
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Proyectos agrfcolas 

Se contaron diez proyectos en el sector agríco la. Uno es el 
relativo al financiamiento venezolano para la cosecha de café 
en El Salvador (julio de 1974). Otro para la asistencia del 
primer país a Bolivia. Se informó también de una operación 
de intercambio de tecnología en el campo agríccla entre 
Ecuador y Colombia, así como de un proyecto de plan 
peruano-boliviano de desarrollo agrícola en la zona fronte
riza. 

En este sector aún no se han alcanzado acuerdos significa
tivos debido fu ndamenta lmente a que la cooperación en este 
campo se realiza a través de agencias internacionales o con el 
apoyo técnico directo de los países más desarrollados. 

Operaciones conjuntas 

Bajo esta denominación se agrupa un reducido número de 
proyectos de características especia les, que abarcan contra
prestaciones de diversa índole entre los países participantes. 

Un ejemplo ilustrativo: 

A fines de 1974 se formalizaron los acuerdos para estable
cer empresas conjuntas entre México y Jam aica que com
prenden cuatro proyectos simultáneos: a] una empresa mixta 
jama ica-Kaiser (de Estados Unidos) para la minería de 
bauxita; b] una planta de elaboración de aluminio, propiedad 
en 51% del Gobierno de Jamaica y la empresa Kaiser, con el 
Estado mexicano como socio minoritario, cuya inversión 
total será de 202 millones de dó lares; e] una fundición de 
aluminio en México, 51% propiedad de México, 29% de 
Jamaica y el resto de inversionistas privados, con inversión 
de 190 millones de dólares, y d] una planta de sosa cáustica. 

Las otras dos categorías son: la que atañe a los acuerdos 
generales o declaraciones públicas de las autoridades guberna· 
mentales vinculadas con las acciones de integración relativas 
a los aspectos económicos, la inversión, el fomento de las 
empresas conjuntas o · binacionales, la asistencia técnica y 
activ idades similares, y la que concierne a los acuerdos 
espec/ficos o conve nciones que benefician a determinados 
sectores, siempre y cuando no involucre la ejecución de un 
proyecto concreto. 

Algunos datos sobre las transnaciona/es 

Según un estudio de la Comisión Europea existen más 
empresas transnacionales -que en dicho estudio se denomi· 
nan sociedades multinacionales, puesto que la óptica es la de 
países sede y no la de los receptores- en los miembros de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) que en Estados Uni
dos. Agrega, empero, que las domiciliadas en territorio 
estadounidense son mucho más poderosas que aquéllas cuya 
sede se encuentra en Europa. 

Conforme al documento de la Comisión, compañía trans
nacional es toda gran empresa con eslabones en dos o más 
países. 

Hace un par de años, su número ascendía a 9 481 en todo 
el mundo; cerca de 47.8% tiene su sede en la Europa de los 
Nueve y 27.1% se halla en Estados Unidos. 
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Sin embargo, de las 200 primeras transnacionales que 
existen en el mundo, 103 tienen su base en Estados Unidos, 
y su volumen de negocios - durante 1973- fue de 432 000 
millones de dólares, mientras que el de las 70 compañías 
europeas de la misma categoría no pasó de 257 000 millones 
de dólares. 

El Reino Unido y Alemania Federal son los países 
miembros de la Comunidad con mayor número de transna
cionales: 16.7 y 12.9 por ciento, respectivamente. 

Más sugerente que estos porcentajes resulta medir la 
importancia de las empresas transnacionales en la economía 
de los países que les sirven de sede. Ello se obtiene 
calcu lando sus cifras de negocios en relación con los produc
tos nacionales brutos. Son particularmente ll amativos los 
porcentajes para los Países Bajos (68.3% de su producto 
naciona l bruto), el Reino Unido (52.5%), japón (45.8%) y 
Estados Unidos (4'1 por ciento). 

Estos cálcu los se refieren únicamente a las actividades 
durante 1973 de las 200 empresas principales, lo que permite 
formarse una idea de la concentración de riqueza económica. 

La cifra combinada de negocios de estas 200 compa1iías 
representaba, ese año, 32.9% del producto nacional bruto 
combinado de los 24 países indu striali zados occ identa les, 
agrupados en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (oc o E). 

El clima económico internacional ha experimentado pro
fundos cambios desde que en 1973 la Comisión, en vísperas 
de la cris is económica iniciada ese año, adoptó un programa 
de siete puntos sobre las transnacionales. Este se basó en la 
protección del interés general, de los que atañen a los 
trabajadores y de los países en desarrollo; en el mantenimien· 
to de la competencia, el control de traspaso de empresas, la 
igualdad de las condiciones de recepción y el mejoramiento 
de la informac ión. 

Ahora, en el seno de la Comunidad, se plantea la cuestión 
de si no convendría remediar el desequilibrio entre las 
transnacionales estadounidenses y europeas, alentando la 
creación y el desarrollo de estas últimas. 

Eso en Europa. En América Latina, donde la vulnerabili
dad económ ica de los países frente a las transnacionales es 
mucho mayor, se adelanta la conveniencia de actuar manco
munadamente, de sujetar a las transnacionales al código de 
conducta que se acaba de aprobar en la o EA, y de competir 
con ellas en la medida que se pueda con la creación de 
empresas multinacionales latinoamer icanas, ya sea de capita
les privados o estata les . O 

Los movimientos de integración 
pactan con las transnacionales 

Representantes de organismos internacionales y esquemas de 
integración latinoamericanos, reunidos en Lima durante el 
mes de junio, llegaron a varias conclusiones sobre el papel 
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que toca desempeñar a las empresas transnacion?.les en la 
integración regional. Asimismo, los gobiernos de América 
Latina y los organismos in ternacionales adopta ron recomen
dac iones para estas mismas empresas, que en la práctica 
eq uivalen a un pacto que regula la actividad de esas compa
ñías dentro de l movimiento de integración. 

Según diversas fuentes de informac ión, la citada mesa 
redonda fue organi zada por la Conferencia de las Nac iones 
Unidas sobre Comercio y Desar rollo (u NeTA D), el Centro 
de Empresas Transnacionales de las Nac iones Unidas (e ET), 
el Programa de las Nac iones Unid as para el Desarro ll o 
(PN u D} y la Fundación Ebert, de la República Fede ral de 
Alemani a; también asistieron representantes de la Comisión 
Económica para América Latin a (e EPA L}, el In stituto para 
la Integ ra ción de América Latina (INTAL) , el Sistema Eco
nómico Lat in oamericano (SE L A }, la Secretaría de Integrac ión 
Económica Centroamericana (s 1 E e A} y la Junta del Acuerdo 
de Cartagena (Grupo Andino} . 

Como resultado de las de li be rac ion es efectuadas se acor
daron las conc lusiones que siguen: 

7) Los distintos sistemas de cooperac ión y de integración 
económica existe ntes en la región constituyen una herramien
ta esencial para alcanzar el o bjetivo de asegurar el mejora
miento de l nivel de vida de los habitantes de la región y 
promover el crec imiento acelerado, arm ónico y sos tenido de 
los países que conforman la comunidad lat inoamer icana. 

2) Las empresas transnaciona les que operan en los distin
tos esquemas de in tegración y cooperac ión econó mica, como 
el SELA, la ALA L e , el Mercado Común Centroamericano 
(M eeA }, la Comunidad del Caribe (Caricom} y el Grupo 
And ino, pueden desempeñar un pape l muy im portante en el 
ava nce y consolidación de estos procesos, en la medida en 
que contribuyan efectivamente al logro de sus ob jetivos y al 
cumplimiento de las metas señaladas en los pl anes nac ionales 
de desarrollo, en virtud de su capacidad de tecnología, 
financiamiento, administración y mercado internac ional. 

3) Es de sum a importancia para todas las partes que en el 
proceso de integrac ión ex ista estabilidad y clar idad en las 
leyes y reglamentos que rigen la inversión extranj era y la 
tr ansfere ncia de tecnolog ía. 

4) Las distintas partes que intervienen en los procesos de 
integración reconocen que la programac ión conjunta del 
desarrol lo es un instrumento conveniente, espec ial mente en 
el sector industria l. 

5) Las ventajas que las empresas transnaciona les poseen 
en virtud de su tamaño, acceso al capital, capac idad de 
adaptación y conocimiento tecnológico y empresar ial, req uie
ren una acción decis iva de los go biernos para consolidar y 
promover el desarrol lo de las empresas pequeñas y medianas 
de la región. 

6) La experienc ia de Amér ica Latina, referente a la 
func ión de las empresas transnacionales dentro de los gr upos 
de integración, podría transm itirse a otras regiones de l 
mundo en desarrollo dentro del marco ge nera l de coopera
ción entre países en desarrollo . 

informe mensual de la integración lat inoamericana 

7) Se reconoce la importancia pr imordial de un sistema 
de informac ión sobre las actividades de las empresas transna
cionales en los esquemas de integrac ión y del in tercambio de 
datos entre los países de la región. 

8) Los estudios presentados en la reuni ón deberán com
plementarse con otros sobre el mismo tema elaborados 
por las empresas transnaciona les, los gob iernos, los organi s
mos de integrac ión e in vestigadores independi entes. Los 
docum entos de esta índo le deberían difundirse entre 
organi zac iones públicas y privadas in teresadas en la mate ri a. 

9) Los participantes conc lu ye ron que el di álogo o proceso 
de consulta iniciado con esta mesa redonda sea continuado 
en el futuro, con vistas a ventil ar más a fondo los temas ya 
tratado s y o tros que ciertamente surgirán en el corto y largo 
plazos so bre tan importante materi a. 

La citada mesa redonda también hi zo las siguientes reco
mend ac iones: 

A. Para las empresas transnaciona!es 

7) Cooperar en la cabal ejecución de la programación 
industrial que haya sido acordada por los países miembros de 
un esq uema de in tegrac ión y ev ita r cualquier iniciativa 
tendi ente a retrasar o interrumpir el proceso de toma de 
decis iones en la consecución de esta programación . 

2) Organizar sus activ idades y procesos de toma de 
decisiones en los pa íses que in tegran un grupo económico, de 
tal manera que apoyen el proceso de integrac ión. Ca lcular, a 
escala reg ional, con criterios económicos adecuados, la capa
cidad de producción de las nuevas plantas indus triales, con 
miras a abastecer toda la reg ión . 

3) Mantener una posición de respeto y cumplimiento 
irrestri cto a los códigos y leyes de los pa íses en que se 
instalan y a los reg ímenes comunes adoptados en los sistemas 
de integrac ión. 

4) Capac itar y dar ocupac10n a obre ros, técnicos y per
sonal administrativo regional, de modo que puedan as umir 
responsabilidades en puestos ejecutivos dentro de la misma 
empresa, sin más límites que su capacidad y eficiencia. 

5) Esforzarse por adquirir mater ias primas, maq uin ar ia, 
partes, respuestos y servi cios de origen region al, sustituyendo 
en lo pos ible a los que se están adq uiriend o en te rceros 
países . 

6) Independientemente de l abastecimiento del mercado 
nac ional, dar preferente ate nción al empleo de sus recursos, 
de la organi zac ión de que dispo ne en el extran jero y de sus 
conoc imientos de mercados para la exportac ión de productos 
manufacturados o de se rvicios lat in oameri canos a los demás 
países del mund o y a la propia región. 

7) Colabo rar activamente con los o rganismos internacio
nales y regionales de integrac ión er. el sumi ni stro de informa
ción so bre sus actividades, así como en los proyectos de 
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inves tigac ión con junta y acc iones específicas de in terés 
común. 

8} Reali zar la in vestigac ión y desarro ll o tecnológico en 
Amér ica Lat in a, en concordancia con la dotación de rec ursos 
y las neces idades específicas de los esq uemas de integrac ión. 

B. Para los gobiernos y los organismos 
de integración 

7) Cooperar entre sí y co n los organismos inter naciona les 
en la elabo rac ión de un a in formac ión amplia, siste mát ica y 
per iód ica, respecto a las actividades de las empresas tr ansna
cional es . 

2) Establecer leyes y reglamentos referentes a las activida
des de las empresas transnac ionales . Ser ía muy recomendable 
que los gobiern os ex pliquen y den amp li a difusión a sus políti 
cas básicas, esclareciendo sus objetivos, prioridad es y condicio
namientos para la actuac ión de las emp resas transnacionales, de 
manera de ev itar amb igi:1 edad es en la interpretac ión de la ley o 
temores infundados que puedan ocasionar la retracc ión de las 
inversiones. 

3} Fomentar la parti cipac ión de' las empresas medianas y 
pequel'ías de fuera de la reg ión en asoc iac ión co n empresas 
locales, con el fin de suministrar la tec nología, los apor tes de 
cap ital y la capac itac ión requeridos en términos más favo ra
bles qu e aq uéll os que oto rgan las empresas transnacionales 
más grandes. 

4) Torn ar las medidas necesarias para conseguir que los 
invers ioni stas locales puedan parti cipar amp li amente en la 
ejecución de los programas y po i ít icas de desarrollo . 

5) Dadas las necesidades el e cap ital o fin anciamiento en 
moneda ex tranjera ele muchas empresas naciona les o mi xtas 
pa1·a poder participar en form a act iva en los mercados 
integ rados, es fundamental que los organi smos el e financia
miento reg ion al se constituyan en una opción rea l a la 
in ve rsión extranjera en terceros pa íses. 

6} Otorgar un apoyo preferente a la cont1nuac1on y 
ampliac ión de los esfuerzos ele desarro ll o tecno lógico a nivel 
nac ional y particu larmente reg ional, a fin ele incrementar la 
capac idad el e negoc iación para adquirir tecno log ía ele terceros 
países y crea r la propia. 

7) Dado que la compra de em presas loca les debili ta el 
secto r de l empresa ri acl o local, se recomienda que los gobier
nos ele la región que tocl av ía no lo hayan hecho establezcan 
un proceso de contro l de dichas compras. Se sugiere la 
conve nienci a de que, previamente a su eventu al aprobac ión, se 
debería o btener toda la inform ac ión re lat iva a las razones 
invocadas en la negociac ión, anali zar su efec to so bre la 
estructura prod uctiva, la presenc ia re lativa del cap ital ex tr an
jero en el área de operac ión, las opc iones que pueda n 
encontr arse en el pa ís o en otros países lat inoamer ica nos 
para obtener los recursos ofrecidos por las empresas extran 
jeras , as í corno hacer púb licas las conclu siones obten idas. 

8) En virtud de qu e algunas empresas transnac iona les y 
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privadas nacionales operan en mercados conce ntrados y de que 
algunas dispon en de un signifi cativo pod er econórn ico, se 
recomienda a los gob iernos que no lo hayan hec ho, conside
ren la adopc ión de medidas para prevenir eventuales abusos 
en la utili zac ión de ese pod ér y sus repercusiones adversas 
sobre los consu mid ores u otros gr upos empre sarial es. Dentro 
de es tas medidas debería promoverse la competen cia en 
todos los casos en que el tamaño del mercado lo pem1ita o, 
en otrós casos, el uso del poder eq uilibrador del Estado. 

9} Los gob iernos y los organismos de integrac ión debe
rían promover la creac ión y desarrollo de empresas conjuntas 
latinoamericanas, a cuyo fin: 

a] Deberían considerar el otorgamie nto de un trato prefe
re ncial a las inversion es provenientes de los restantes pa íses 
latinoameri canos. 

b] Deberían reali zar es tudios tendi entes a la Cl'eación de 
la "empresa lat inoamer icana" y a la caracter izac ión de su 
status jurídico. 

e] Deberían promover la adopc ión de un tratado in ter na
cional para evitar la doble tributac ión entre todos los pa íses 
de la reg ión. 

C. Para las organizaciones internacionales 

7) La UN CT A D y el CE T deberían cont inu ar la iniciat iva 
adoptada respecto de la presente mesa redonda, encarga ndo 
nuevos estudios y organizando reuniones semejantes en o t ras 
regiones, donde los países que se es tán integrando req uieren 
una o ri entac ión sobre la fun ción de las empresas transna
cionales. 

2} La UN CTAD y e l CE T debe rían comp lementar la 
información presentada en la ser ie actual de in formes sob re 
la func ión de las empresas tran snacion ales en los movimien
tos latinoamericanos de integración y so bre la ejecuc ión 
con junta de program as sector iales de desa rro llo, ayudando a 
cada sec retaría de los organi smos de integrac ión que lo 
req ui era, a reali zar estudios sobre sus pro pias agrup ac iones . 
En particular, se considera que es necesa ri a la cornpl emen ta
ción mencionada en el caso del M CC A , donde la investiga
ción que deberá reali zarse podría ser de gran in terés en las 
negoc iac iones que se ll even a cabo para contar con el nuevo 
tratado de ese esquema que es tá previsto adoptar. 

3} La CE PAL y el CE T deberían participar en este 
esfu erzo y espec ialmente apoyar a los organismos ele integra
ción en la introd ucción y pe rfecc ionamiento el e un sistema 
el e informac ión reg ional amplio , sistemático y periód ico 
sob re las empresas transn ac ionales . Con este propós ito, la 
CEPA L y el e ET, en cooperac ión con los organismos de 
integ¡·ación, deberían convocar a re uniones de expertos gu
be rnamentales para tr atar los aspectos de organi zac ión y 
metodolog ía de un sistema de esta naturaleza. 

4) El CET debe redoblar sus esfuerzos en las áreas de 
cooperación téc ni ca (capac itación y aseso ría), in vestigación e 
informac ión, as í co rn o en la elaborac ión de un cód igo ele 
conducta, para las transnac iona les que participan en los 
movimientos ele integración latinoamericanos y en otros 
acuerdos internac ionales.·o 
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Aldo Ferrer y el dilema 
de Ar entina • , 

econom1co CARLOS ABALO 

Aldo Ferrer es, sin duda, una de las personas más autorizadas 
para proponer respuestas al laberinto económico argentino. 
Economista de gran prestigio, no es sólo un profundo 
conocedor de los problemas de ese país, sino también un 
experto en economía internacional. Además, cuenta con la 
experiencia de haber sido ministro de Economía de la 
provincia de Buenos Aires y, más tarde, del Gobierno nac io
nal. Su trayectoria docente confiere a sus obras una gran 
claridad de exposición y un tratamiento ameno y pedagógi 
co. En Crisis y alternativas de la poi ítica económica argen
tina, 1 Ferrer expone las limitaciones del populismo y el 
liberalismo que han conducido - cada uno a su manera- a 
un círculo vicioso imposible de superar. El análisis se detiene 
con la caída del último gobierno peronista, pero es indudable 
que sus conclusiones lo trasciend en, pues el programa actual 
de la junta militar argentina se ciñe a los lineamientos 
tradicionales de lo que Ferrer identifica con el liberalismo. 
En los dos últimos capítulos del libro el autor examina el 
problema de la inflación con receso, tal corno se manifestó 
en los momentos culminantes del régimen derrocado en 
marzo de 1976, y propone elementos de otro curso posible. 

EL POPULISMO PERONISTA 

Según Aldo Ferrer, el peronismo - que en Argentina 
constituyó la máxima expresión del populisrno- orientó su 
poi ítica econórn ica hacia los siguientes objetivos básicos: 
redistribución de ingresos en favor de los asalariados, expan
sión del empleo, ampliación de la esfera de influencia del 
Estado sobre el sistema productivo y desplazarn iento del 
capital extranjero. Los instrumentos para lograr el cumpli
miento de dichos objetivos son la poi ítica de salarios y los 
controles de precios y de cambios, apoyados por los subsi
dios; las tasas de interés negativas, en términos rea les, y el 
control de las rentas urbanas y rurales. El aumento del 
ingreso rea l de los asalariados expande la demanda sin 
estimular la inversión, porque al disminuir la rentabilidad se 
reduce la capacidad de inversión, a pesar de las tasas de 
interés negativas y los bajos tipos de cambio. Por consiguien
te, después de la expansión de la demanda se estanca el 
empleo en el sector privado. Al principio, la tendencia se 
compensa por el aumento de la ocupación en el sector 
público, aunque el mayor gasto no da lugar al incremento 
de la recaudación tributaria ni de los ingresos por la venta de 
bienes y servic ios proporcionados por el Estado. El resultado 
es, por tanto, un deterioro de la posición financiera del 
Estado que excede la posibilidad de colocación de títulos en 
el mercado interno de capitales; entonces, el déficit pasa a 
ser financiado por el Banco Central y se produce una rápida 
expansión de los medios de pago. 

1. Al do Ferrer, Crisis y alternativas de la política económica argen
tina, Fondo de Cultura Económica, Buenos A ires, 1977. 

La poi ítica cambiaría populi sta se basa en la sobrevalua
ción de la moneda nac ional, lo cual promueve una red istribu
ción de ingresos desde el sector ag ropecuario ex portador 
hac ia la industria y los asa lariados, dado que el tipo de 
cambio efect ivo de exportac ión dete rmina el nivel de los 
precios internos de la prod ucc ión ag ropecuar ia de la región 
pampeana. Los bajos prec ios in te rn os desalientan la produc
ción agropecuaria pampeana que alimenta los principales 
rubros de la exportación. Los saldos exportab les de la 
producción agropecuar ia dec linan mientras se red uce también 
la exportación industrial debido a los tipos de camb io 
sobrevaluados no compensados por los subsidios. Al mismo 
tiempo, el tipo de cambio sob reva luado alienta las importa
ciones. El creciente déficit ex terno provoca el aumento de la 
deuda externa y la reducción de las rese rvas internac iona les. 

La disminución de la productividad medi a de la fuerza de 
trabajo - por el aumento del empleo improduct ivo del Esta
do- , la caída de las inversiones y la restricción de las 
importaciones por la crisis del sector externo, conducen a 
una disminución de la oferta de bienes y servicios, pero el 
gasto monetario se mantiene elevado por el aumento de los 
salarios y por la expansión monetaria destinada a enjugar el 
déficit presupuestario. En consecuencia, los precios reciben 
un fuerte impulso alcista. La aceleración de la in flación 
genera una dura lucha entre los distintos sectores por 
mantener o acrecentar su posición relativa en la distribución 
del ingreso y las tensiones sociales se agudizan. 

La infl ac ión se combina con la recesión cuando las 
autoridades, para hacer frente al aumento de los precios, 
restringen la liquidez frenando el crédito privado . Los prec ios 
aumen tan con mayor rapidez que los medios de pago; por 
ende, el gasto de los consumidores se deprime. El crec imien
to de las existencias en varias ramas industriales absorbe, en 
una primera etapa, la caída en el nivel de la demanda. 
Cuand o las empresas empiezan a liquidar esas ex iste ncias 
para aliviar su situación financiera se retrae el ritm o de la 
producción y crece el desempleo. El proceso recesivo se 
agrava por la contracción de la inversión pública. En esa 
etapa, las grandes empresas están en mejores condiciones 
para obtener créditos y absorbe r la congel ac ión de precios y 
el aumento de los costos, por lo que se produce una mayor 
concentrac ión; paralel amente, a raíz de la aceleración infla
cionaria y de la retracción de la inversión, se forta lecen las 
actividades especulativas. 

Entre 1946 y 1951 el primer gob iern o pe ron ista sigu1o 
una firme poi ítica expansiva de red istribución de ingresos y 
de aumento de la participación del sectOI' público pero en el 
último año mencionado esta ll ó la crisi s externa magn ifi cada 
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por una sequía considerable que redujo 50% las exporta
ciones. En la segunda presidencia de Perón, interrumpida por 
el golpe militar de 1955, el Gobierno debió encarar una 
poi ítica de austeridad y de corrección del déficit externo sin 
modificar sustancialmente los fundamentos más generales del 
populismo. 

DERROCAMIENTO Y VUELTA 
DEL PERONISMO AL GOBIERNO 

El peronismo produjo una transferencia de ingresos desde el 
agro hacia la industria y los asalariados y aumentó la fuerza 
negociadora de los sindicatos. El excedente agrario financió 
la expansión del gasto público, la aplicación de la legislación 
social y parte de la inversión industrial. Al comenzar el 
decenio de los cincuenta, la participación de los asalariados 
en el ingreso nacional llegó a 46% (39% en 1946); el gasto 
público alcanzó una proporción de 29% del producto interno 
bruto (16% en 1946); el capital extranjero se redujo a 5.4% 
del capital fijo total existente en el país (15.4% en 1945), y 
los servicios de la deuda externa cayeron a 10% del valor de 
las exportaciones (31% en el período 1935-1939) . Entre
tanto, la inflación fue creciendo hasta llegar a un valor 
máximo de 50% en 1951, y las reservas del Banco Central 
disminuyeron a 250 millones de dólares, diez veces menos que 
el nivel existente tres años antes. 

El crecimiento industrial y la inserción de Argentina en el 
mercado mundial requerían otras reglas de juego. El proceso 
de sustitución de importaciones por parte de la industria 
liviana llegaba a su fin. La futura expansión industrial exigía 
grandes importaciones de bienes de capital y productos 
intermedios, porque el eje del desarrollo manufacturero se 
desplazaba hacia la industria de base. El país requería más 
inversiones, más energía y mejor tecnología, y también más 
divisas para superar el estrangulamiento externo, incrementar 
las importaciones y atraer capitales del exterior . 

El peronismo dio algunos pasos en ese sentido. Los 
aumentos salariales se vincularon a la productividad, se trató 
de controlar la inflación, se modificó la actitud hacia el 
capital extranjero y se mejoraron significativamente los pre
cios agropecuarios. En 1954 las exportaciones habían repun
tado, el producto interno bruto (P 1 B) se había recuperado 
(fue 10% mayor que en 1952) y los precios mayoristas crecieron 
sólo 4%. Los resultados fueron verdaderamente exitosos, 
pero muchos de los problemas fundamentales apenas si se 
habían empezado a encarar y, lo que es más importante, la 
alianza de sectores que respaldó el ascenso del peronismo al 
poder no parecía que pudiera mantenerse por mucho tiempo. 

El peronismo volvió al poder en 1973. En el ínterin el 
PIB había ascendido a cerca de 50 000 millones de dólares 
(30 000 millones en 1955) y la inversión bruta interna 
se duplicó, alcanzando un valor anual de 10 000 millones 
de dólares, aproximadamente. El desarrollo industrial 
se encauzó hacia un sistema fuertemente integrado con 
la estrategia de las grandes corporaciones. Muchas de las 
deficiencias tecnológicas fueron ampliamente superadas, pero 
el sector industrial generaba un fuerte déficit (de alrededor 
de 1 000 millones de dólares anuales) en las transacciones 
internacionales. La economía agropecuaria había registrado 
avances tecnológicos y de organización empresaria, pero la 
expansión de la producción y de las exportaciones resultaron 
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insuficientes y el país no pudo superar en esa etapa su 
vulnerabilidad externa y las crisis recurrentes. A la vez, el 
paso hacia una industria más intensiva en capital incrementó 
el desempleo a pesar del bajo crecimiento demográfico 
argentino. 

La sociedad que votó masivamente el regreso del peron is
mo al poder en 1973 difería en mucho de la que había 
hecho posible su primer ascenso al gobierno en 1946. Los 
grupos marginales del interior del país y los trabajadores no 
organizados sindicalmente, que fueron su mayor apoyo en 
aquel entonces, constituían ahora una minoría. En lugar de 
ellos, la principal clientela electoral del peronismo estaba 
formada por los trabajadores organizados y las clases medias 
vinculádas a una estructura productiva mucho más compleja y 
tecnificada. El amplio eco con que el país respondió a la 
convocatoria de Perón requería una respuesta mucho más 
compleja que en 1946 porque en 1973 ya no era posible 
financiar la alianza de los obreros con las capas medias y los 
industriales por medio de una transferencia de ingresos desde 
el sector agrario o con las reservas internacionales . Según 
Aldo Ferrer, la situación internacional era, en 1973, más 
favorable para la posición negociadora de Argentina pero 
no sucedía lo mismo con la situación de coyuntura de la 
economía nacional dado que el desempleo era de 6%, la 
balanza de pagos en cuenta corriente era habitualmente 
deficitaria, el desequilibrio fin anciero del presupuesto supera
ba 3% del PI B, la inflación estaba en 80% anual -en medio 
de una gran lucha por la distribución de los ingresos- y 
el país había soportado poco tiempo antes una fuerte crisis 
ganadera. 

Aldo Ferrer sostiene que en 1973 "las posibilidades de 
éxito de los objetivos tradicionales del peronismo [sobre 
todo la poi ítica redistributiva] eran limitadas o inexistentes". 
Era -dice- mucho más difícil "reeditar las poi íticas de bajos 
precios agropecuarios y deterioro de la participación del 
sector rural en la distribución del ingreso". La imposibilidad 
de promover estas transferencias de ingresos impedía com
pensar de alguna manera a los empresarios industriales por el 
aumento de los costos que se derivaría del incremento de los 
salarios y de la mayor participación de los trabajadores en el 
ingreso nacional. En un primer momento la expansión de la 
demanda fue absorbida con la utilización de la capacidad 
industrial instalada, pero inmediatamente después la política 
red istributiva afectó la tasa de ganancia, fomentó la violación 
del control de precios y facilitó el enfrentamiento entre los 
trabajadores y la burguesía industrial, los dos pilares sobre 
los que se basaba la alianza poi ítica que sustentó el regreso 
del peronismo al Gobierno. La redistribución comprometía la 
capacidad de acumulación, al mismo tiempo que se adoptaba 
una actitud de "hostilidad al capital extranjero sin una 
política de inversiones alternativa". Entretanto, el estanca
miento de la demanda de empleo en el sector privado se 
compensó con el incremento de la ocupación en el sector 
público, lo que produjo un rápido crecimiento de los gastos 
corrientes y un aumento del déficit presupuestario . El dese
quilibrio financiero del Tesoro, que en 1972 era de 3% del 
PIB, se elevó a 15% en 1976, provocando - también- una 
contracción de la inversión pública que se sumó a la del área 
privada. 

El autor destaca que "el objetivo inicial de inflación cero" 
careció de realismo, en un contexto internacional de fuertes 
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aumentos de prec io y en medio de las "severas distorsiones" 
que se ap licaron al sistema productivo del país. El éx ito inicial 
de la lucha antiinflacionaria, sostenida por un sistema de 
contro l de precios, "engendró una inflación reprimida". Para 
demostrarlo, Ferrer exhibe sus índices: 24% en 1974, 566% 
hasta fines de marzo de 1976 y 90% en los t res primeros 
meses de l mismo año. El brote in flacionario fue acompañado 
por una caída del PI B y una pérdida re lativa de ingresos para los 
asa lariados, sobre todo a partir de mediados de 1975 en que se 
puso en marcha el plan económ ico del ministro Celestino 
Rodrigo. 

Durante la etapa peronista se debilitó la influencia de los 
grandes propietarios territoriales, las grandes empresas y los 
inversionistas extranjeros, en favor de los asalariados, los 
profesionales y las empresas medianas y pequeñas de cap ital 
nac iona l. Empero, tanto en su versión de 1973 como en la 
experienc ia anterior "el peronismo no propuso ... un proceso 
revolucionario profundo", sin o una poi ítica reformista ten
diente a mejorar las posiciones de los sectores mayoritarios de 
la sociedad sin sa lir de los límites de una econom ía mixta. Sin 
embargo, las reformas proyectadas entraron en contradicción 
con la necesaria preem inencia del secto r privado en una 
econom ía mixta que pretendía dejar intacto el régimen de 
propiedad. La redistribución de ingresos y el desborde del 
poder si ndical, sobre todo después de la muerte de Perón que 
tuvo lugar el 1 de julio de 1974, rompieron el eq uilibrio 
político y condujeron al debilitamiento de la acumulación 
privada sin que se alcanzara a proponer una nueva estrategia de 
acumulac ión de cap ital. Ferrer observa que el peronismo no 
puso en marcha una firme poi ítica encaminada a modificar la 
estructura de las inversiones y afirma que la nac ionalización de 
los depósitos bancarios constituye un ejemplo "del carácter 
formalista que tuvieron buena parte de las medi das estatistas y 
nacionalistas del peronismo". El Estado, por su parte, tampoco 
aumentó sus inversiones por su propia cr isis finaciera, su 
desorganización y pérdida de eficiencia, así como por el 
deterioro de la autoridad poi ítica del Gobierno. 

EL LIBERALI SM O AGRARIO 
Y EL NEOLIBERALISMO INDUSTRIALISTA 

La política económica del liberali smo fue, para Ferrer, la 
contracara de la política económica populista. Los rasgos 
dominantes de la estrategia liberal descansan en la apertura de 
la economía y su integrac ión a la economía mundial, en la 
concentración del ingreso para favorecer la acumulación y en 
el mantenimiento de la actuación del Estado dentro de 
1 ímites compat ibles con la preservación de los intereses 
dominantes. La concentración de la propiedad ter ritorial en 
la pampa húm eda, extraordinaria productora de carne y 
cereales, y la división internacional del trabajo existente en 
las últimas décadas del siglo pasado, llevaron al liberalismo 
argentino a fomentar el desarro llo de la exportación, concen
trando los ingresos en los propietarios territoriales y en las 
empresas extranjeras vinculados con el sector agrario pam
peano, con el comerc io exter ior y con el sistema financiero 
que lo apoyaba. La Argentina ante rior a la crisis mundial de 
los años treinta no podía clasificarse, según Ferrer, como un 
país subdesarroll ado, si no como una nac ión subindustria/i
zada. Empero, la crisis de los treinta destruyó las bases de la 
est rategia liberal sustentada en la expansión continuad a de 
las exportac iones primarias. 
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El drástico cambio en la si tuación mundial y las modifica
ciones que tuvieron lugar en la estructura social y product iva 
de l país, determinadas por la pérdida de importancia relativa 
de la producción agropecuaria pampeana y por el creciente 
peso poi ítico de la clase obrera, desplazaron a los liberales de 
la conducción económica y Argentina conoció la estrategia 
populista del peronismo. En 1955, cuando un go lpe militar 
destituyó a Perón, los liberales volvieron al poder. Una vez 
que éstos tuvieron en sus manos el contro l de la política 
económ ica, se preocuparon fundamentalmente - como lo 
volverían a hacer más tarde- por desmante lar el poder del 
adversario y redistribuir ingresos en su propio favor. Sin 
embargo, el mis mo bloque libera l ya no tenía la homogenei
dad característica de la época preperonista. En la nueva 
etapa, Ferrer distingue das vertientes dentro del pensamiento 
li beral: una, ortodoxa, que procura reinstalar al sector agra
rio como núcleo dinámico del proceso de acumulación; la 
otra, neoliberal, que trata de vincular la economía nacional a 
las corporaciones transnac ionales. 

Los liberales ortodoxos, vincul ados a los intereses agrarios 
tradicionales de los grandes propietarios de tierra de la 
pampa húmeda, despl azan ingresos hacia ese sector y acercan 
la estructura de los prec ios internos a la de los internacio
nales. La devaluación produce una transferencia de ingresos 
hac ia el agro pampeano debido a la mejora relativa de los 
precios de la producción exportable. Los liberales ortodoxos 
confían en la res tricción de la oferta monetaria y en el 
equilibrio presupuestario como eficaces instrumentos de la 
lucha antiinflacionaria. El aumento de los precios relativos de 
los productos agrarios, es decir, de los alimentos, así como la 
poi ítica monetaria restrictiva, contraen los salarios y reducen 
la demanda, la producción y el empleo y, en muchos casos, 
las ganancias industriales. Sin embargo, los libera les orto
doxos no se preocupan demasiado por el mercado. El receso 
y el desempleo constituyen, para ellos, "instrumentos eficaces 
para desmantelar el poder de los sindicatos y de otras 
organizaciones empresariales ajenas al bloque liberal. La 
poi ítica de coyuntura se convierte, así, en un instrumento de 
la lucha por el poder". 

El objetivo de los neoliberales, en cambio, es que las 
subsidiar ias de corporaciones transnacionales participen en 
forma en la estructura industrial argentina. Por esa razón sus 
sostenedores no procuran el desmantelamiento de la protec
ción industrial ni la contracción del mercado interno. Los 
neoliberales tampoco buscan destruir los sindicatos ni dismi
nuir de mod o importante el peso de las empresas del Estado; 
en su lugar, tratan de controlar a los primeros y de aumentar 
la eficiencia del sector público. Las discrepancias fundamen
tales dentro del bloque liberal (entre los ortodoxos y los 
neoliberales) se plantean en torno a los precios agrarios. La 
defensa del mercado interno y de la acumulación en la 
indust ria concentrada obli ga a los neoliberales a ev itar los 
tras lados de ingresos hacia el sector agrario; para los liberales 
ortodoxos ese traslado es esencial. 

Ferrer señala que la estrategia ortodoxa liberal fue ap li ca
da a la caída del gobierno de Frondizi, en marzo de 1962, y 
condujo al receso económico y al em peoramiento de la 
situac ión financiera de la Tesore ría con un elevado costo 
soc ial que terminó dividiendo a las fuerzas armadas. En 
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cambio, la política aplicada por el gob iern o militar de 
Onganía a t ravés del ministro Adalbert Krieger Vasena, en 
marzo de 1967, ser ía un ejemplo de la estrategia neo liberal. 
A pesar de su esfuerzo, los neoliberales no consiguieron 
atraer inversiones directas de capita l extranjero pero reduje
ron la tasa de inflación, increm entaron la inversión pública, 
hubo una satisfactoria expansión del producto y los grandes 
propietarios de la región pampeana quedaron al margen de 
los beneficios de aquell a poi ítica. En 1970, los ganaderos 
redujeron la oferta de carne; los precios internos subieron y 
las exportaciones cayeron. Bruscamente, confluyeron las re
clamaciones de los trabajadores, la oposición de los ganade
ros y la cris is de la balanza de pagos; los capita les de corto 
plazo, atraídos por la estab ilidad monetaria y las altas tasas 
de interés, emigraron rápidamente al producirse los primeros 
síntomas de una nueva crisis externa y, con su huida, la 
precipitaron. Las grandes protestas populares se habían ini 
ciado con el "cordobazo"; para enfrentar estas presiones, el 
gobierno militar tuvo que modificar su estrategia económ ica. 

EL RECESO CON HIPERINFLACION 

Para Aldo Ferrer, tanto el liberalismo como el popu li smo 
han conducido a Argentina a verdaderos callejones sin salida. 
La poi ítica ortodoxa li beral desencadena inevitablemente la 
recesión y el desempleo y margina al grueso de la población 
de una perspect iva de prosperidad económica, en un país de 
ingresos medios altos y en el que no existen contingentes 
relativamente importantes de mano de obra desocupada. Los 
neo liberales también conducen al desempleo y la marginali 
dad porque concentran la acumulac ión en industrias intensi 
vas en capita l y la exportac ión industrial no alcanza a 
compensar los mayores gastos de importación. Finalmente, el 
populismo lleva a la inflación y, por esa vía, se desemboca 
inevitablemente en el receso. 

A lo largo de Crisis y alternativas . .. , la preocupación del 
autor es sistemat izar, fomular de alguna manera conc lusiones 
generales válidas para el caso argentino. No siempre el 
método elegido parece ser el más conveniente pero la 
preocupación existe. De ahí que, en la última parte del libro, 
Ferrer haya dedicado un capítulo al examen de la experien
cia de la inflación con receso. En primer término, rechaza la 
analogía con Alemania en el período ·1921-1923, dado que 
en aquel caso estaba presente el efecto del pago de las 
reparaciones de guerra. Según Ferrer, el receso con el que 
culminó el proceso inflac ionario argentino no se debió a una 
inflación de costos impulsada por aumentos en los salarios 
reales, ni a la aparición de una crisis sectoria l capaz de 
trasmitir sus efectos al resto de la economía, ni a una 
presión de la demanda excedente fren te a recursos plenamen
te ocupados, ni a devaluaciones masivas para trasladar ingre
sos al sector agropecuario, ni a una contracción violenta de 
la li quidez y del gasto público con propósitos estabilizadores. 

El autor llega a la conc lusión de que el receso con 
hiperinflación fue generado por la convergencia de varios 
factores, entre los que destaca la reducción de la demanda 
por la caída de los sa larios reales; la retracción de la 
inversión pública y privada por el deterioro de la posición 
financiera del Estado y la disminución de las ganancias; el 
retroceso de las exportaciones de manufacturas debido al 
incremento de los costos, y el desp lazamiento de capitales 
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hacia las actividades especu lativas. En su análisis acerca de l 
receso y de las poi íticas encaminadas a combatir la inflación, 
Ferrer dejica especia l atención al gasto púb lico que suele 
tener una influencia traumatizante en el pensamiento de 
muchos sectores de la vida argentina. Según el autor, "el 
enfoque ortodoxo limita el nivel de la inversión pública a la 
ex istencia de recursos genuinos generados por el ahorro 
corriente de la Tesorería (exceso de ingresos sobre egresos 
corrientes), la capacidad de autofinanc iación de las empresas 
públicas y los préstamos internos y externos que puedan 
conseguirse". Empero, la decisión de corregir el desequilibrio 
antes de impulsar la inversión púb lica mantiene a ésta en 
niveles bajos y, a su vez, desalienta la inversión en empresas 
privadas proveedoras de l Estado. La devaluación, la caída de 
los sa larios rea les y la falta de una masa de créditos adecuada 
precipitan el receso . 

La tesis subyacente en el análisis de Ferrer es que, 
contrariamente a lo que sostiene el pensamiento ortodoxo, la 
recesión no contribuye a erradicar la inflación. En definitiva, 
se trata de no perder de vista e! problema del incremento de 
la productividad media de la economía. Por consiguiente, 
para atacar el desequilibrio fiscal con un enfoque anti rrece
sivo hay que poner en marcha una poi ítica dinám ica de 
inversiones; además, só lo la expansión de la producción 
puede generar la capacidad contributiva imprescindible para 
acabar con el déficit. 

Por el contrario, para Ferrer la política ortodoxa contra el 
desequilibrio conduce inevitablemente hacia la recesión y el 
desempleo, y sus efectos son igualmente nocivos si se aplican 
en forma gradual o a través de un shock. Se trata de dos 
po i íticas igua lmente falsas, que sólo difieren en el grado pero 
no en la naturaleza de las medidas con las que se enfrentan 
al problema inflacionario. 

EL FUTURO 

Ferrer supone, acertadamente, "que la diversidad y compleji
dad de la estructura económica y social del país volverán a 
tener expresión en el plano político", por lo que será 
inevitable que "nuevos regímenes pluralistas de amplio res
paldo popular vo lverán a insistir en la búsqueda de objetivos 
que corresponden a las motivaciones profundas de las mayo
rías nacionales". Por consiguiente, es necesario discutir y 
buscar "una política económ ica viab le que promueva la 
acumulación y el crecimiento con la expansión soste nida del 
emp leo y los salarios reales", a partir de un régimen pluralis
ta y democrático . 

Naturalmente, el libro no ofrece nada parecido a un 
programa económico, sino que se limita a señalar la incapaci
dad de las distintas versiones del liberalismo y del populismo 
para solucionar los prob lemas de coyuntura de la economía 
argentina con lo que obstruyen la posibilidad de encontrar 
una estrategia de desarrollo de largo plazo capaz de asegurar 
una mínima estabi lidad social y política. Ferrer sostiene que, 
en la actual situación internacional, "la frontera de los 
posibles es mucho más amp li a de lo que tradicionalmente 
pudo suponerse" y qu e la economía mundial marcha hacia el 
"agotamiento progresivo de la fase recesiva, el reinicio del 
proceso de expansión y un aflojamiento de las presiones 
inflacionarias". El último receso podría ser , de esa manera, 
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"una detención simultánea dentro de una tendencia de largo 
plazo de crecimiento rápido y fluctuaciones moderadas". Si 
los factores de ese diagnóstico se combinan con "la excepcio
nal dotación de recursos" con que cuenta Argentina para la 
producción agropecuaria y su mayor madurez industrial, 
puede pensarse fácilmente en una rápida expansión de las 
exportaciones. Esta permitiría superar la periódica insuficien
cia de divisas que marca los momentos recesivos y superinfla
cionarios de su coyuntura económica. La cuestión inmediata 
sería, en estas circunstancias, repartir los costos del proceso 
de ajuste. Más adelante, para evitar un regreso al "círculo 
vicioso liberalismo-populismo", habr(a que buscar mayor 
dinamismo y amplitud en el proceso de acumulación, fomen
tando la capacidad de ahorro del sector público y la 
movilización del ahorro popular. 

El libro se cierra reafirmando el convenc1m1ento que el 
autor ejerció desde la función pública, de que el Estado está 
llamado a ejercer el liderazgo del desarrollo económico, 
precisamente porque es la única entidad que puede contrape
sar a las empresas transnacionales, cuyos intereses no siempre 
coinciden con los de los países donde se desenvuelven y 
cuyo gigantismo no es necesariamente sinónimo de eficiencia. 
El fortalecimiento de las estructuras de la economía mixta es 
compatible con la expansión del sector privado. 

LA FALTA DE HOMOGENEIDAD DE LA CLASE 
DIRIGENTE O LA POLITICA DEL PENDULO 

En el prólogo de su libro, Aldo Ferrer señala el carácter 
pendular de la poi ítica económica argentina de los últimos 
tres decenios . Dichas oscilaciones parecen corresponderse, en 
realidad, con oscilaciones en el poder porque ninguna de las 
fracciones que se turnan en su ejercicio tiene, en diferentes 
niveles, la fuerza suficiente para sostenerlo con estabilidad 
más allá de un determinado período. Cuando Ferrer se 
pregunta si no se puede superar el antagonismo inmerso en 
las políticas económicas contradictorias que periódicamente 
se desplazan unas a otras, lo que en realidad debería decir es 
si no hay una manera de conciliar ambas propuestas de 
poder. No es que u na u otra poi (ti ca económica sean 
inaplicables, sino que ninguna de ellas ofrece una plena 
correspondencia con el cuerpo social del país o con el poder 
económico dominante, según se trate del liberalismo o del 
populismo. 

El libro brinda una excelente síntesis de las modalidades 
de cada una de estas poi íticas en sus distintas versiones pero 
se debilita a medida que trata de sistematizar el "caso" de la 
hiperinflación con receso o de proponer otros caminos. Es 
posible que todo se deba a la inexistencia de un análisis a 
fondo del proceso inflacionario en Argentina. Vale la pena 
señalar que el tratamiento académico, particularmente el 
neoclásico, no arrojó ninguna luz sobre las peculiaridades 
inflacion arias de Argentina, pues dicho análisis sólo será 
válido y servirá para desentrañar lo que sucede en la 
estructura social del país, en la medida en que abandone el 
marco de intemporalidad que lo caracteriza y se vuelque al 
enfoque histórico. 

La insuficiencia de los liberales y de los populistas se 
expresa en la inflación reiterativa pero ninguno de sus 
críticos ofrece una hipótesis sobre el problema. ¿No es tiempo 
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ya de abandonar las críticas generales e investigar con más 
profundidad aspectos inexplorados de la economía argentina 
y, particularmente, del fenómeno inflacionario ? 

Roberto Lavagna2 sei'iala -con acierto la importancia que 
los liberales conceden al problema de los precios al formular 
sus políticas de ajuste y dice, cuando enumera algunos 
conceptos vertidos por el exministro Celestino Rodrigo en 
junio 'de 1975, "que el objetivo de las medidas es alterar el 
sistema de precios rei Jtivos de la economía, o dicho de otra 
manera, alterar las part icipaciones de los sectores productivos 
o grupos sociales en el ingreso nacional". 

A menudo sól o se tienen en cuenta las magnitudes de los 
precios, pero es indudable que su estructura debe importar 
tanto como su magnitud, porque la composición hace refe
rencia al modo de producir el producto, y el modo de 
producir el producto es una forma de registrar su produc
tividad. 

LA INFLACION Y LA ESTRUCTURA 
DE LOS PRECIOS 

Pongamos un ejemplo. La productividad comparada interesa 
especialmente en el renglón de la exportación, o sea, en los 
productos nacionales que salen al mercado mundial. Las 
principales exportaciones argentinas son de origen agropecua
rio . Entonces, Lcuál es la producción agrícola por hectárea 
en Argentina, con respecto a Estados Unidos, Europa Occi
dental, Australia o Canadá? 

En el mismo número de Desarrollo Económico en que 
Juan Carlos de Pablo hace la crítica del libro de Ferrer, 
Lucio Reca y Juan Verstraeten analizan la contribución de 
cada uno de los factores que intervienen en la formación del 
producto agropecuario argentino y llegan a la conclusión, a 
partir del análisis de distintas investigaciones, de que el 
producto agropecuario tiene en Argentina una elevada parti
cipación del factor tierra.3 "La participación del factor tierra 
en la formación del producto agropecuario argentino es 
aproximadamente seis veces mayor que el valor encontrado 
por Hayam i y Ruttan4 en su exhaustivo estudio sobre los 
determinantes de la producción agropecuaria en 38 países." 

Según las cifras expuestas por Reca y Verstraeten, J. 
Tersoglio5 dice que en el período 1958-1961, la participa
ción del factor tierra en el producto agropecuario era 52% en 
Argentina, en tanto que la participación de la mano de obra 
era 19%, la de la maquinaria 9% y la del ganado 10%. 
Aunque evidentemente las metodologías no son similares, 
destaca que en la encuesta de Hayami y Ruttan, para un 
total de 38 países, el factor tierra participa con 5.6%, la 

2. Roberto Lavagna , "Aido Ferrer y la polltica económica en la 
Argentina de posguerra (11 )", en Desarrollo Económico, vol. 17 , núm. 
68, Buenos Aires, enero-marzo de 1978, pp. 654-664. 

3. Lucio G. Reca y Juan Verstraeten, "La formación del producto 
agropecuario argentino. Antecedentes y posibilid ades", en Desarrollo 
Económico, vol. 17, núm . 67, Buenos Aires, octubre-diciembre de 
1977, pp. 371-389. 

4. Y. Hay am i y Y. Ruttan, Agricultura/ Deve/opment: An /nt erna
tiona/ Perspective, The johns Hopkins Press, citado por Reca y Vers
traeten, op. cit. 

5. J. Tersoglio, Output Input and Techno/ogical Change in the Ar
gentine Agricultura/ Sector (tesis), Universidad de Purdue, Indiana, 
1968, citado por Reca y Verstraeten, op. cit. 
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mano de obra con 33.5%, la maquinaria con 19.2% y el 
ganado con 19. 1 por ciento. 

Si los prec ios agrícolas internos se elevan a los niveles 
internac ionales, en términos cuantitativos ex iste una simili
tud. Empero, en el caso arge ntino hay menos empleo rel at ivo 
y menos gasto en in sum os indu striales y, por el contrar io, 
una mayor retribución al factor tierra. La composición del 
precio es tan importante como su magnitud . Cuand o hay 
subu t ili zac ión de la ti erra y escaso aco pio de insumos 
in dustr iales, a un mismo prec io co rresponde distinta produc
tividad por hec tárea. Aunqu e el precio sea el mismo, cuando 
predomin a el insumo tierra una mayor parte del ingreso 
asum e la fm ma de renta que no necesariamente se tr ansfor
ma en acumul ac ión productiva de cap ital y, por consiguiente, 
en mayor product ividad para el conjunto de la economía. 
Por el contra ri o, cuando una mayor parte de l ingre so va a 
parar a la indu stri a, el país exportador de productos agríco
las ex porta manufac turas medi ante la prod ucc ión agraria y el 
ciclo del capital indu stri al aba rca indirec tamente al mercado 
mun dial. 

En am bos casos el prec io es el mi smo, pero el uso ele lo 
obten ido por la venta de l producto es mu y diferente. Y ese 
uso ti ene mucho que ver con la productividad de l sector 
exportador, con la productiv idad media de la economía y 
con la es tructura ele los prec ios. La producc ión ele prod uctos 
exportables a prec ios intern ac iona les pero con un ni ve l de 
prod uctiv idad di fere nte, lo qu e im pli ca un uso di stinto ele los 
ingresos ele ex portac ión, ¿no tendrá mucho qu e ver co n el 
proceso inf lac iona rio? Es ev ide nte que la composición de los 
insumos está directamente vincul ada co n el nive l ele product i
vidad y con la es tructura de los precios relat ivos, y de ahí a 
su re lación con la inflac ión no hay más que un paso. 

Esta larga disquis ición so bre un tema qu e no l! ata el li bro 
ele Ferrer tiene su justificación en que las preguntas ele éste 
ll evan directamente al prob lema de la infl ac ión. Es hora ele 
qu e los análi sis económicos faci li ten la di scusión teór ica, no 
ya en térmi nos generales, sino en la ex presió n hi stóri co
concre ta en que se prese ntan. 

Fer rer, con su exce lente libro, se propu so trazar las 
graneles lineas ele las diferentes poi ít icas económicas segui das 
en Ar·gentina, pero al sistemati zarl as abrió el camino para 
una po lémica más minuciosa. Ju an Carlos de Pablo, al 
comentar el libro de Ferrer ,6 ins iste en preguntarse si este 
último no cree que la polltica del peroni srn o f racasó por su 
instru mentac ión y deja entrever que sus comecuencias apare
cieron dos años después, como una "madurac ión " de la 
poi íti ca econórn ica iniciada el 25 ele mayo ele 1973. At rás 
del juicio de ele Pabl o está el convencimiento ele que la 
inversión está reñida con el populisrn o y que esa fa lta ele 
invers ión, unida a la "sobreexpansión" de la economía, con
dujo a la infl ac ión y a la cr isis en la balanza ele pagos. 

Lavagna mues tra cómo la po i ítica liberal conduce a la 
red istribución del ingreso y a la ac umul ac ión pe ro no 
necesari amente a la inversión prod uctiva . La políti ca liberal 
no introduce cambios significat ivos en la estructura procluct i-

6 . Ju an Carl os de Pa blo, "A Ido Ferrer y la po l(t ica económ ica en la 
Argent in a de posguerra", e n Desarrollo Económico, vo l. 17, núm . 67, 
Bue nos A ires, octubre-d icie mbre de 1977, pp . 51 1-52 0. 
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va de la economía, sino más bien una modificac ión en los 
precios relativos que promueve la ac tividad exportadora y 
redistribuye los ingresos. El acop io ele divisas permite superar 
tran sitoriamente el problem a de la balanza de pagos pero no 
eleva por sí mi smo la productividad de la economía ni 
tampoco er rad ica la inflación. 

Es obvio que el persi stente desequilibrio presupuestario 
constituye un fac tor generador ele infl ac ión. Los liberales han 
esg rimido es te argumento hasta el cansancio . Empero, au n
que la infl ac ión también sub siste con las poi íticas liberales, 
nadie se preocupó demasiado por encontrar consecuencias 
infl ac ionar ias a la aplicac ión del programa liberal. Dada la 
vocac ión de este secto r por el problema de los precios 
re lativos y por la nivelación de los precios internos con los 
internacionales, en es te comentar io se pretende hace r hinca
pié en la posible ra íz estructural de la mod ificac ión en los 
prec ios relativos. Lo que importa des tacar es que el traba jo 
de Ferrer ex ige una continu ac ión del debate en otro nivel ele 
análi sis. La ex posición inicial ya se ha efectuado . Falta 
marcar los puntos en que la discusión es más necesar ia y 
abrir la polémica alrededor de ell os sin los prejuicios que 
hab itu almente empobrecen los argum entos de liberales y 
populistas. 

La infl ac ión, el mantenimiento de un tipo de cambio 
invariable y el défi cit presupu esta ri o no necesari ame nte con
ducen al desastre. La bambÓieacla econorn ía intern ac ional 
está ll ena de ejemp los al respecto . En su crítica a Fe rr·e r, de 
Pabl o vuelve incesantemente a encuadrar los mismos pi'Oble
mas a la manera tr ad icional, lo que no es tá de ac uerd o con 
su for ma audaz de exponerl os. Lavagna trata ele des rnist ifi car 
algunas verdades sagradas, ta les corno la asociación entre 
po lltica li beral e inversión y señala que si bien F errer 
di stingue entre las distintas corrientes del libera li smo, no 
hace lo mism o con el populi smo, una ele cuyas vert ientes es, 
en rea lidad, una mala cop ia del liberali smo. Eso suced ió, po r 
e jemplo, cuando el go bi erno peronista modifi có su polltica 
económica a fine s de 1974. 

Por último, para vincul ar el probl ema agrar io con el de las 
diferentes políti cas popu li stas, hay que señalar que Ferrer no 
marca en su libro el in tento del gob iern o pe ronista de 
promover otra polltica de in ve rsiones mediante la ley de la 
renta normal potencial ya ensayada por Kriege r Vasena en la 
época ele Onganía. Asimismo, falta una eva luac ión profunda 
de los camb ios introducidos en el intercambio comercial 
argent ino, los proyec tos de inversión con pa íses soc iali stas o 
con ciertos grupos europeos y la promoción indu str ial que 
dio luga r a un tormentoso debate en el Senado cuyas ralees 
nad ie exploró. 

Ninguna de estas observaciones pretende disminuir la tarea 
rea li zada por Ferrer ni le quitan valor al libro. Un libro val e 
por lo que dice y tam bi én por lo que no dice, porqu e su 
imperfección incita a la polémica y ll eva a profundi zar la 
comprensión de la rea lidad. El libro ele Ferrer es va li oso por 
lo que dice; es oportuno por el momento en que lo dice y es 
est imul ante porque la tarea de sistemati zac ión que él cum 
pli ó ob li ga a marcar sus limi tac iones, a señalar sus om isiones 
y a de limitar el terreno en el que tendrá n que desarro ll arse 
ciertas polémicas teó ri cas, necesari as para despejar el camino 
a es ta apasionante e inev itable tarea de comprender la 
rea lidad. O 
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La evolución 
de la eco omía 
de América Latina 
en 977 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

NOTICIA 

El pasado mes de julio la Comisión Económica para América 
Latina (CEPA L) publicó una síntesis del Estudio Económico 
para América Latina 1977, actualmente en prensa. En este 
resumen se brinda información sobre el crecimiento econó
mico de la región, el sector externo (comercio exterior, 
exportaciones e importaciones, balanzas de pagos, etc. ), la 
evolución de los precios y la inflación. 

En seguida se reproducen, con pequeños cambios editoriales, 
fragmentos del texto publicado por los Servicios de Información 
de la e EPA L en Notas sobre la economía y el desarrollo de 
Amér ica Latina, núm. 274/275, Santiago de Chile, julio de 7978. 

TEXTO 

EL CRECIM IE NTO ECONOM ICO 

l. El ritmo de crecimiento 

América Latina mantuvo en 1977 el moderado ritmo de 
crecimiento alcanzado el año anterior. El producto interno 
bruto de la región subió 4.4%, tasa casi igual a la registrada 
en 1976 y algo mayor que la de 1975, pero mucho más baja 
que la de más de 7% lograda, en promedio, durante el 
quinquenio de ·1970 a 1974. Al igual que en 1976, un ligero 
aumento de la relación de precios del intercambio permitió 
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mano de obra con 33.5%, la maq uin ari a con ·19.2% y el 
ga nado con 19.1 por ciento . 

Si los precios agrícolas internos se elevan a los nivel es 
internacionale s, en términos cuantitativos existe una simili
tud. Empero, en el caso argentino hay menos empleo re lat ivo 
y menos gasto en in sumas indu stri ales y, por el contrario, 
una mayor retribución al factor tierra. La composición del 
precio es tan importante como su magnitud. Cuando hay 
subutili zac ión de la tierra y escaso acopio de insumas 
industriales, a un mismo prec io corresponde distinta produc
ti vidad por hectárea. Aunque el precio sea el mismo, cuando 
predomina el insumo tierra una mayor parte del ingreso 
asume la forma de renta que no necesar iamente se transfor
ma en ac umul ac ión productiva de capita l y, por consigu iente, 
en mayor productividad para el conj unto de la economía. 
Por el contrar io, cuando una mayor parte del ingreso va a 
parar a la industria, el país exportador de productos agríco
las exporta manufacturas med iante la producción agrari a y el 
ciclo del cap ital indu stria l abarca indirec tamente al mercado 
mundial. 

En ambos casos el precio es el mismo, pero el uso de lo 
obte nid o por la venta del producto es muy diferente. Y ese 
uso ti ene mucho que ver con la productividad del sector 
exportador, con la product ividad media de la economía y 
con la estructura ele los prec ios. La producc ión de productos 
exportab les a prec ios in ternac ionales pero con un nivel ele 
productiv idad diferente, lo que implica un uso distinto de los 
ingresos de exportación, ¿no tendrá mucho que ver co n el 
proceso infl ac ionario? Es ev iden te que la composición de los 
in sumas está directamente vinculada con el nive l de producti
vidad y con la estructura de los prec ios relat ivos, y de ahí a 
su relación con la infl ac ión no hay más que un paso . 

Esta larga disquis ición sobre un tema qu e no t1 ata el libro 
de Ferrer tiene su justificac ión en que las preguntas de éste 
ll evan directamente al prob lema de la inflac ión. Es hora de 
que los análisis económ icos faciliten la discusión teórica, no 
ya en términos genera les, si no en la expresión histórico
concreta en que se presentan. 

Ferrer, con su excelente libro, se propu so trazar las 
grandes líneas de las diferentes políticas económicas seguidas 
en Argentina, pero al sistemat izar las abr ió el camino para 
una polémica más minuciosa. Juan Car los de Pablo, al 
comentar el libro de Ferrer, 6 insiste en preguntarse si este 
últi mo no cree que la política del peronismo fracasó por su 
instrumentación y deja entrever que sus consecuencias apare
cieron dos años después, como una "maduración" de la 
política económica inici ada el 25 de mayo de 1973. Atrás 
de l juicio de de Pablo está el convencimiento de que la 
inversión está reñida con el populisrno y que esa falta de 
inversión, unid a a la "sobreexpansión" de la economía, con
dujo a la infl ac ión y a la cris is en la balan za de pagos. 

Lavagna muestra cómo la poi ítica 1 iberal conduce a la 
redistribución de l ingreso y a la ac umul ación pero no 
necesariamente a la invers ión prod uctiva. La política libera l 
no introduce cambios significativos en la estructura producti · 

6. Ju an Carlos de Pablo, "A Ido Ferrer y la política económi ca en la 
Arge ntin a de posgue rra", en Desarrollo Económico, vol. 17, núm. 67, 
Buenos Aires, octubre-d ic iembre de 1977, pp. 51 1-520. 
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va de la economía, sino más bien una modificac ión en los 
precios relativos que promueve la ac tividad exportadora y 
redistribuye los ingresos. El acop io de divisas permite superar 
transitoriamente el problema de la balanza de pagos pero no 
eleva por sí mismo la productividad de la economía ni 
tampoco er rad ica la infl ac ión. 

Es obvio que el persistente desequilibrio presupuestar io 
constituye un factor generador de inflación . Los liberales han 
esg rimido es te argumento hasta el cansancio . Empero, aun
que la inflación también subsiste con las poi íticas liberales, 
nadie se preocupó demasiado por encontrar consecuencias 
inflac ionari as a la aplicación del programa liberal. Dada la 
vocac ión de este sector por el problema de los precios 
re lativos y por la nivelación de los precios internos con los 
internacionales, en este comentario se pretende hacer hinca
pié en la posible raíz estructura l de la modificac ión en los 
precios re lativos. Lo que importa destacar es que el trabajo 
de Ferrer ex ige una continuación del debate en otro nivel de 
análi sis. La exposición inicial ya se ha efec tu ado. Falta 
marc ar los puntos en que la discu sión es más necesaria y 
abrir la polémica alrededor de el los si n los prejuicios que 
hab itualmente empobrecen los argumentos de liberales y 
popul istas. 

La inflación, el mantenimiento de un tipo de cambio 
invariab le y el déficit presupuestario no necesariamente con
ducen al desastre. La bambÓiead a econorn ía internacion al 
está ll ena de ejemplos al respecto. En su crítica a Ferrer, de 
Pabl o vuelve incesantem ente a encuadrar los mismos proble
mas a la manera trad icional, lo que no está de ac uerdo con 
su forma audaz de ex ponerlos . Lavagna trata de desmistificar 
algunas verdades sagradas, tales corno la asoc iac ión entre 
política libera l e inversión y señala que si bi en Ferrer 
distingue entre las distintas corri entes del libera li smo, no 
hace lo mism o con el populismo, una de cuyas vertientes es, 
en realidad, una mala copia del li bera lismo. Eso sucedió , por 
ejemplo, cuando el gob ierno peronista modificó su poi ítica 
económica a fine s de 197 4. 

Por último, para vincul ar el problema agrario con el de las 
diferentes políticas populistas, hay que señalar que Ferrer no 
marca en su li bro el in tento del go bi erno peronista de 
promover otra poi ítica de inversiones mediante la ley de la 
renta normal potencial ya ensayada por Krieger Vasena en la 
época de Ongan ía. Asimismo, falta una e va l u ac ión profunda 
de los cambios introd ucidos en el intercambio comercia l 
argentino, los proyectos de invers ión con países soc ia li stas o 
con ciertos grupos europeos y la promoción industri al qu e 
dio lu ga r a un tormentoso debate en el Senado cuyas raíces 
nadie exploró. 

Ninguna de estas observaciones pretende disminuir la tarea 
realizada por Ferrer ni le quitan valor al lib ro. Un libro vale 
por lo que dice y también por lo que no dice, porque su 
imperfección incita a la po lémica y ll eva a profundizar la 
comprensión de la realidad. El libro de Ferrer es val ioso por 
lo que di ce; es oportuno por el momento en que lo dice y es 
estimul ante porque la tarea de sistematizac ión que él cum
pli ó ob liga a marcar sus lim itaciones, a señalar sus om isiones 
y a delimitar el terr eno en el que tendrán que desarro ll arse 
ciertas polémicas teóricas, necesari as para despejar el ca m in o 
a esta apas ion ante e inev itable tarea de comprender la 
real idad. O 
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alcanzar un ritmo de expansión del ingreso algo superior al 
de l producto. 

Naturalmente, estas cifras globales reflejaron sólo de ma
nera muy parcial la diversidad de ritmos y modalidades del 
crecimiento económico en los distintos países latinoamericanos. 

Así, la pausada expansión del producto del conjunto de la 
reg ión en 1977 se debió en buena medida a la pronunciada 
disminución que sufrió ese año el ritmo de crecim iento de la 
econumía brasileña (que genera por sí sola casi un tercio del 
producto total de América Latina}. Este cayó desde más de 
9% en 1976 a menos de 5% en 1977, principalmente a causa 
de la ap li cación de una política económica orientada delibe
radamente a restr ingir la expansión productiva a fin de 

CUADRO 1 

América Latina: principales indicadores económicosa 

79 70 7977 

Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto al cos to de factores 

(miles de millones de dó lares de 1970) 172 183 
Población (millon es de habitantes) 265 272 
Producto interno bruto por habitante 

(dólares de 1970) 648 672 
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reducir el desequi librio exte rno y controlar las presiones 
inflacionarias. 

El moderado crec1m1ento económico de la región obede
ció también en parte a la débil expansión que una vez más 
tuvo la actividad económica en México y a raíz de la cual el 
producto por habitante disminuyó ligeramente en ese país 
por segundo año consecutivo. 

El crecimiento fue, por el contrario, bastante alto en los 
países de l Mercado Común Centroamericano, en casi todos 
los cuales excedió ampliamente al de los años anteriores. 
Además, debido a que esos países se beneficiaron también 
fuertemente con el auge excepcional de los precios del café, 
el ingreso se elevó en todos ellos mucho más que el 

79 72 79 73 79 74 79 75 79 76 7977b 

196 213 213 235 245 256 
280 287 295 303 312 321 

700 739 771 774 786 798 

Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 6.9 6.7 6.9 8.5 7.1 3.1 4.5 4.4 
Producto interno bruto por habitante 4.0 3,8 4.1 5.6 4.3 0.4 1.6 1.6 
Ingreso brutoc 4.0 6.7 7.4 10.2 9.1 1.4 5.1 4.8 
Relación de precios del intercambio 3.3 -2 .7 3.0 12.4 14.1 - 12.1 3.7 4.6 
Va lor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 8.3 4.4 15 .7 38,6 54.3 5 .6 14.4 16.9 
Valor corriente de las importaciones de 

bienes y servicios 13.8 10 .2 13.8 28 .2 65.1 7.1 2.8 11.0 
Precios al con su midord 

América Latina 12 .2 13.3 21.3 36.5 41.2 60.1 63.4 41.8 
América Lat ina (exc luidos Argentina y Chi le) 10.3 10.4 11.4 15.0 24.6 18.6 30.4 29 .0 

Millones de dólares 

Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y se rvicios 355 - 1 468 - 1 292 690 2 197 - 8 436 - 3 452 - 802 

Pa(ses exportadores de petróleo 478 611 388 1 905 7 349 2 632 2077 91 
Pa(ses no exportadores de petróleo 833 -2 078 - 1 680 - 1 214 - 9 546 - 11 067 - 5 527 710 

Saldo de la cuenta corriente - 3 105 - 4 409 - 4 315 - 3 375 6 990 - 14 048 - 1 o 054 -8 296 
Pa(ses exportadores de petróleo - 273 248 317 729 6 139 2 048 1 481 - 815 
Pa(ses no exportadores de petróleo - 2 832 - 4160 - 3 998 -4 104 - 13 129 - 16 096 - 11 536 -7 481 

Saldo del balance de pagos 1 558 496 2 829 4 047 3 704 964 2 660 5 012 
Pa(ses exportadores de petróleo 86 430 305 684 5 031 3 088 572 578 
Pa(ses no exportadores de petról eo 1 472 67 2 524 3 363 - 1 328 - 2 125 2 088 4 434 

Deuda exter nae 16 096 18 333 21 768 26 595 34 321 41 809 54 588 

a. Las cifras correspondientes al producto, la población, el ingreso y la relación de precios del intercambio se refieren al conjunto formado por los 
19 países incluidos en e l cuadro 2. Las del sector externo y de los precios se refieren al conjunto formado por esos países más Barbados, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tabago. 

b. Cifras preliminares. 
c. Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio. 
d. Variación de diciembre a diciembre. 
e. Deuda externa pública bruta desembolsada de mediano y largo plazos. 
Fuente: Producto, ingreso, precios y sector externo: CEPAL; población: CELADE; deuda externa: Banco Interamericano de Desarro llo. 
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CUADRO 2 

América Latina: evolución del producto interno brutoa y del ingreso bruto 

Total Por habitante 

Dólares a precios 
Tasas de crecimiento de 79 70 Tasas de crecimiento 

País 7970-7974 79 75 79 76 7977b 79 70 7977b 79 75 7976 79 77 

Argentina 5.2 - 1.3 - 3.0 4.4 1 208 1 344 - 2.6 - 4.2 3.0 
Bolivia 5.5 6.8 6.9 4.8 290 360 4.0 4.1 2.1 
Brasil 11.5 5 .7 9.2 4.7 450 706 2.7 6.1 1.8 
Colombia 6.9 3.8 4.5 4.5 528 673 2.5 2.7 1.5 
Costa Rica 7.1 2.1 4.3 6.9 658 826 0.3 1.8 4.4 
Chi le 2.6 - 11.3 4.5 8.6 850 833 - 12.8 2.8 6.8 
Ecuador 8.1 7,5 8 .0 5.4 368 505 4.4 4.9 2.3 
El Salvador 4.9 4.2 4.7 5.5 390 45 2 1.2 1.7 2.4 
Guatemala 6.4 2.0 7.6 8.5 410 507 - 1.1 4.4 5 .3 
Haití 4.7 2.2 5.3 1.3 112 125 0.1 2.9 - 1.1 
Honduras 3.3 8.0 7.5 278 296 3.4 4.4 3.8 
México 6.2 4.0 1.9 2.8 893 978 0.6 - 1.4 - 0 ,6 
Nicaragua 5.3 1.8 5 .2 5.5 394 455 - 1.4 1.8 2.1 
Panamá 5.6 0.6 2.5 868 913 - 2.2 -2.8 - 0.3 
Paraguay 6.4 5 .0 7.5 11.7 35 3 468 2.1 4.4 8,5 
Perú 6.6 3.3 3,0 - 1.0 527 578 0.5 0.2 - 3.7 
República Dominicana 10.1 5.0 5,8 3.3 351 468 1.6 2.4 - 0.1 
Uruguay 0.8 4.4 2.6 3.5 947 1 029 4.2 2.2 2.9 
Venezuela 5.2 5.2 7.4 8 .1 1 163 1 351 1.7 3.9 4.6 

Producto interno bruto 7.2 3. 7 4.5 4.4 648 798 0.4 7.6 7.6 

Ingreso bruto e 8.7 7.4 5.1 4.8 - 7.3 2.3 2.0 

a. Al costo de los factores. 
b. Cifras preliminares. 
c. Producto interno bruto más efecto de la relación de precios del intercambio. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

producto, tal como ocurr ió, por la misma causa, en Colom
bia y, en medida mucho menor, en Brasil. 

A su vez, la expansión cún mayor de la economía 
paraguaya -que creció a un ritmo de más de 11%- se 
produjo básicamente por la influencia que ejerció la cons
trucción de la gran represa hidroeléctrica de ltaipú, empren
dida conjuntamente con Brasil, y por los efectos del notable 
crecimiento de sus exportaciones. 

El aumento del producto por habitante fue también 
apreciable en los tres países del Cono Sur. Sin embargo, 
dadas las caídas que había experimentado en años anteriores 
la actividad económica en Argentina y Chile, su expansión en 
1977 no fue suficiente para recuperar los niveles del pro
ducto por persona que se habían alcanzado en estos dos 
países en 1974. 

El alto ritmo de aumento del producto logrado en 
Venezuela representó, por el contrario, la continuación del 
fuerte y sosten ido proceso de crecimiento que su economía 
viene registrando desde comienzos del decenio y que se 
aceleró luego del alza del precio internacional del petróleo 
acordado por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (o PE P) a fines de 1973. 

En cambio, en los otros dos países exportadores de 
petróleo de la región -Bolivia y Ecuador- el proceso de 
expansión, que fue también muy vigoroso en los años 
anteriores, se debilitó en 1977, con lo que el producto por 
habitante aumentó ese año a una tasa equivalente a sólo la 
mitad de la alcanzada, en promedio, durante el período 
1970-1976. 

El crecimiento económico se atenúo también considerable
mente en la República Dominicana y Haití, con lo cual el 
producto por habitante se contrajo ligeramente en ambos 
países. 

Finalmente, durante 1977 continuó la desfavorable evolu
ción que desde 1975 ha caracterizado a las economías de 
Panamá y Perú. Mientras en el primero de esos países el 
producto por habitante descendió por tercer año consecu
tivo , en el segundo cayó cerca de 4%, sobrepasando así 
apenas el nivel alcanzado en 1973. 

2. Oferta y demanda globales 

Lo mismo que en 1976, el principal elemento dinámico de la 
demanda global fue en 1977 la exportación real de bienes y 
servicios. Esta, que se estancó en 1974 y disminuyó cerca de 
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4% en 1975 a raíz de la cns1s económica internacional, se 
recuperó al año siguiente y aumentó casi 7% en 1977. 

Durante 1977 se elevó asimismo ligeramente el ritmo de 
crecimiento de la inversión bruta fija, que había caído en 
forma marcada en 1976. En consecuencia, la formación de 
cap ital fijo se incrementó por segundo año consecutivo a una 
tasa muy baja de alrededor de 2.5%, lo que contrastó 
fuertemente con su intensa expans ión de casi 10% anual 
durante el período de 1970 a 1974. Con todo, la relación 
entre la inversión bruta fija y el producto total se mantuvo 
en 1977 ligeramente por encima de 22% y excedió así a sus 
valores en cualquier año anterior, con las so las excepciones 
de 1975 y 1976. 

En contrarse con lo ocurrido en los dos años anteriores, 
en que el qu ántum de las importaciones de bienes y servicios 
se redujo, en 1977 éste aumento algo más de 4%. El ritmo 
de crecimiento de la oferta global fue as{ muy similar al del 
producto interno y aumentó por segundo año consecutivo. A 
pesar de ell o, el incremento fue mucho menor que el 
registrado de 1970 a 1974, período durante el cual la 
oferta global se elevó a una tasa media anual de cerca de 8%, 
gracias al alto y sosten ido crec imiento del producto y a la 
evolución aún más dinámica de las importaciones reales de 
bienes y servicios. 

3. La evolución sectorial 

A diferencia de lo sucedido en 1976, en que los ritmos de 
aumento fueron muy diversos en los principales sectores de 
la economía, en 1977 la evolución de éstos fue, en general, 
bastante similar. Así, tanto la agr icu ltura como la miner{a y 
la construcción crecieron alrededor de 5.5%. De esta ten
denci a general se apartaron só lo la industr ia manufacturera y 
los servicios básicos. Mientras éstos se expandieron a una tasa 
más alta ( 6.6%), aqué ll a se incrementó a un ritmo de sólo 3.5 
por ciento. 

Luego de elevarse lentamente en los dos años anter iores, 
el producto del sector agropecuar io se expandió vigorosa
mente en 1977. A su ritmo de crecim iento de 5.3% -que 
triplicó el del año anterior- contr ibuy eron decisivamente los 
fuertes aumentos de la producción agropecuaria en Argentina 
y Brasil -cuyas tasas de crecimiento doblaron a las de 
1976- y las alzas aún mayores logradas en Chile y Vene
zue la y el aumento de la producción de México, se recuperó 
parcial mente de su baja en el año anterior. 

Tras caer en 197 5 y recuperarse en 1976, el producto de 
la minería aumentó 5.5% en 1977. En este crecimiento 
influyeron primordialmente la expansión excepcional que 
tuvo la producción minera en Perú, al entrar a operar a 
plena capacidad el gran mineral de cobre de Cuajone, y el 
alza sustancial que por segundo año consecutivo tuvo la 
minería en México, la cual genera alrededor de un tercio del 
producto minero total de Amér ica Latina. En cambio, en ese 
mismo año declinó la producción minera en los tres países 
petroleros y se redujo marcadamente su tasa de incremento 
en Chi le. 

Durante 1977 disminuyó asimismo el ritmo de creci-
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miento de la industria manufacturera. El factor principal de 
esta baja fue la abrupta caída de la tasa de expans ión de la 
industria brasileña, la cual, luego de aumentar más de 10% 
en 1976, se incrementó só lo algo más de 2% en 1977. Dada 
la magnitud de esta baja y la muy alta participación de Brasil 
en el producto industrial de la región, sus efectos no 
alcanzaron a compensarse con la elevación parcial de la 
producción del sector en Argentina -que se recuperó, en 
parte, de sus caídas en los dos años anteriores- y con el 
muy pequeño aumento de la tasa de crecimiento del pro
ducto industrial de México, que contin uó siendo muy baja. 

En contraste con la débil expansión industrial en los tres 
países mayores de la región y con la baja registrada en Perú, 
el producto del sector manufacturero subió intensamente en 
la mayoría de las econom{as centroamericanas y en dos de 
los tres países exportadores de petróleo. Así en Guatemala y 
en Honduras alcanzó por segundo año consecutivo un creci
miento de alrededor de 11% y en Costa Rica aumentó en 
una proporción similar luego de haberse incrementado más de 
6% en 1976. La expansión fue aún mayor en Ecuador - que 
completó cinco años en los cuales el producto manufacturero 
aumentó a una tasa media anual de más de 14%- y también 
muy elevada en Venezuela, cuyo producto industrial creció 
cerca de 50% en los últimos cuatro años. 

En 1977 aumentó perceptiblemente el fitmo de crecimien
to de la construcción. Un factor determinante de su expan
sión -la más rápida entre los sectores productores de 
bienes- fue la recuperación de esa actividad en Argentina, 
donde sub ió más de 13% en 1977, luego de haber caído 
profundamente en los dos años anteriores. También a ell a 
contribuyeron la elevación del producto de la construcción 
en Brasil -cuya tasa de crecimiento si bien algo menor que 
en 1975 y 1976 fue aún muy alta- y la persistencia de los 
extraord inarios procesos de expansión de esa actividad en 
Venezuela, Guatemala y Paraguay. En el primero de esos 
países el producto de la construcción crec ió a un ritmo de 
alrededor de 17% por tercer año consecutivo. En el segundo, 
aumentó 18% luego de casi doblarse en 1976 a raíz del 
programa de reconstrucción iniciado para hacer frente a los 
daños causados por el sismo de febrero de 1976. A su vez, 
en Paraguay el nivel de actividad del sector se elevó cerca de 
32% al impulso de la construcción de la represa de ltaipú. 
Gracias a esta expansión y a su crecimiento también muy 
marcado en los dos años anteriores, el producto de la 
construcción en ese país, casi dobló en 1977 el logrado tan. 
só lo tres años antes. 

Finalmente, en 1977 se elevó también la tasa decrecimiento 
de los servicios básicos, los cuales se expandieron a ritmos 
muy altos en los pa{ses exportadores de petróleo, en la 
mayoría de las economías centroamericanas y en Paraguay, y 
en forma relativamente satisfactoria en el resto de los países, 
con las solas excepciones de Panamá y Haití. 

EL SECTOR EXTERNO 

l . El comercio exterior 

En 1977 el comercio exterior de América Latina continuó el 
rápido aumento que tuvo en 1976, cuando se recuperó 



1000 

parc ialmente de la contracción que exper imentó en 1975, a 
ra íz de la reces ión económ ica in tern ac ional que in terrumpió 
la prolongada y vigorosa expansión que el in tercamb io de la 
reg ión venía registrando desde medi ados del decenio anterio r. 

Sin embargo, la expansión de 1977 no be nefic ió igual
mente a todos los países del área ni se manifestó en medida 
similar en los diversos aspectos del comercio exter ior. Ella 
fu e, en general, más marcada en los países no exportadores 
de petró leo que en las economías petroleras y se manifestó 
más claramente en la evo lución de las exportac iones que en 
el curso de las im portac iones. 

a] Las exportaciones de bienes 

En 1977 el valor de las exportaciones de bienes de América 
Latina, aumentó fuertemente (7 7.5%) por segundo año con
secutivo, alcanzando un monto sin precedentes de cerca de 
51 000 mill ones de dólares. Al igual qu e en 1976, el 
crec imiento de las ve ntas externas obedeció principalmente al 
alza de su valor uni tar io y, en medida bastante menor, a la 
expansión de su vo lumen. 

La evolución de las exportac iones fue muy di stinta en las 
econom(as exprotadoras de petró leo y en el resto de los 
paises de la reg ión. Mie ntras en aq uéll as el valor de las ve ntas 
exte rnas se elevó a una tasa menor que 5%, muy inferior a la 
del año precedente, en éstos se ex pandió más de 23%, 
superando holgadamente el crec imiento ya muy alto de más. 
de 18% registrado en 1976. 

El moderado aumento del valor de las exportaciones de 
los cuatro pa íses petroleros vino acompañado, además, de una 
merm a de su volumen en cada uno de ellos, al igual que 
ocurrió en 1975. 

En cambio, en el conjun to form ado por los 19 países 
restantes, el quántum de las expor tac iones subió 6.5%, ri tmo 
ligeramente menor que el de cas i 7% alcanzado el año 
anterior. El valor unitar io de las exportac iones se elevó, por 
el contrario, a una tasa de 16%, excediendo as í amp liamente 
su alza de 11 % en 1976. 

Por otra parte, el aumento de las ventas extern as de los 
países no petroleros fu e en 1977 bastante más generali zado 
que en 1976. En efecto, en 1977 el valor de las exporta
cion es se redujo únicamente en un país - Guyana- y se 
incrementó moderadamente só lo en dos - Barbados y Pana
má. En cambio, se elevó a tasas de más de 40% en 
Arge ntin a, Costa Rica, Guate mala y Paraguay y entre 17 y 
30 por ciento en Bras il , Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, 
Jamaica, Méx ico, Nicaragua y Perú. En Chile, Uruguay y la 
República Dom inicana el in cremento del valor de las expor
taciones fu e bastante menor, fluctuando entre 5 y 9 por 
ciento, pero en los dos primeros acompañó a las elevac iones 
muy intensas de sus exportac iones durante el año anteri or. 

b] Las importaciones de bienes 

En contraste con lo ocurrido en 1976, cuand o el valor de las 
importaciones se incrementó débilmente y su vo lumen dismi
nuyó, en 1977 su monto se elevó 11 %. Sin embargo, dado 
que al mismo tiem po se rev irt ió la tendenc ia decl inante que 
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venía mostrando desde 1975 el ritmo de crecimiento de l 
va lor unitari o de las importac iones, el aumento de l quántum 
de las importaciones fue en 1977 de só lo poco más de 3% y 
no logró compensar sus bajas en los dos años anter iores. Así, 
pa ra el conjun to de la reg ión, el volumen de las importa
ciones de bienes se mantuvo por tercer año consecutivo por 
debajo del nivel extraordinariamente alto alcanzado en 7974. 

La merma de l quántu m de las importac iones en re lación a 
ese año se concentró, empero, exc lusivamente en el conjunto 
for mado po r los pa íses no ex portadores de petróleo, en los 
cuales las impor tac iones reales de bienes, luego de di sminuir 
6% ta nto en 1975 como en 1976, se estancaron por comple
to en 1977. 

C UADRO 3 

América Latina: variación de las exportaciones 
e importaciones de bienes 
(Tasas anuales de crecimiento) 

Poder de 
Expor taciones Importacion es compra 

de las 
Valor Valor exporta-

Valor Vo lumen unitario Valor Vo lumen unitario ciones 

América Latina 
197 0 9. 0 1.3 7.7 13.5 8.8 4.3 3.4 
1971 2.9 0.7 2.2 10.9 5.6 5 .0 - 1.0 
1972 16.3 6.8 8.9 14.3 8. 1 5 .7 10.0 
1973 42.7 8.4 31 .6 30. 5 11 .4 17. 1 2 1.9 
1974 60.3 - 0.8 61.5 73.2 22.3 41.6 16.6 
1975 - 7.6 4.3 - 3.4 5.7 3.7 9.8 - 15.4 
1976 16.3 6.6 9.0 2. 0 3. 1 5 .2 8.4 
1977 a 17.5 4.5 12.4 11.1 3.4 7.5 8.6 

Países exportadores de petró leo 
1970 5.2 2.4 2. 7 6 .5 0.6 4.6 - 0.4 
197 1 14. 1 3.4 18.1 13.7 7.4 5.8 8.0 
1972 5.8 2.0 3.7 14.0 7.3 6.2 1.2 
1973 46.8 6.7 37.6 16.9 0.7 16.0 29 .9 
1974 140.2 8.0 161.0 77.4 27.2 39.5 78.5 
1975 - 19.0 - 21.1 2.6 19. 0 7.4 10.8 - 28.8 
1976 11.9 5.4 6.2 19.2 9.7 8.8 2 .1 
1977a 4.6 - 5. 7 10.8 24.1 15.3 7. 7 2.9 

Pa íses no exportadores d e petróleo 
197 0 10.2 0.7 9.4 15.3 10.5 4.3 4.4 
1971 - 0.6 2.0 - 2.6 10.2 5. 1 4.8 3.4 
19i 2 20.1 8.3 11 .0 14.3 8.3 5.5 12.6 
1973 41. 3 8.9 29.8 33.7 13.9 17 .4 19.7 
1974 33.7 1. 2 32.0 72.3 21.3 42.0 1. 3 
1975 - 0.7 - 0.7 2.9 6. 1 9.6 - 8.4 
1976 18.4 6.9 10.8 2.3 6.2 4.1 11.0 
1977a 23.4 6.5 15,9 7.2 0.0 7.2 12.9 

a. Cif ras pre limina res . 
Fuente: CE PA L, sobre la base de in for m acio nes of icia les . 

Po r el contrario, en los países petro leros el vo lumen de las 
importac iones se elevó más de 15% en 1977, continuando as í 
su rápida expansión de los tres años anter iores, grac ias a la 
cual las im po rtac iones reales excedieron en 1977 en más de 
70% su ni ve l de 1973. La ex pansión del vo lumen de las 
importaciones siguió siendo especialmente in te nsa en Vene
zuela, mientras que dism inuyó en términos abso lu tos en 
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Tr inidad y Tabago y se incrementó a un ritmo moderado en 
Bo li via por segundo año consecutivo. 

En los países no exportadores de petróleo, la estab ili dad 
de l quántum global de las importaciones resu ltó de la 
evoluc ión divergente que éste tuvo, por una parte, en la 
mayoría de las economías med ianas y pequeñas de la regió n 
y, por otra, en Bras il , México, Guyana, Jamaica, Panamá y 
Perú. Estos se is países fueron, en efecto, los ún icos en que 
las importac iones reales disminuyeron en 1977. Sin embargo, 
en razón de la significat iva gravitación de las economías de 
Brasil y México en el con junto de la región y de las fue ntes 
bajas que exper imentó en ell as el vo lumen de las importa
ciones, su reducc ión compensó totalmente el aumento que 
éste tuvo en los trece . paíces restantes. Entre éstos las 
importaciones reales se elevaron de 20 a 40 por ciento en 
Argentina, Chile, Haití, Nicaragua y Paraguay y de 1 O a 
15 por ciento en Barbados, Colombia, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras y Uruguay. 

e] Poder de compra de las exportaciones 
y relaciones de precios del intercambio 

Luego de su fuerte contracción en 197 5, el poder de compra 
de las exportaciones de bienes de América Latina aumentó a 
un ritmo de alrededor de 8.5% por segundo año consecutivo. 
A esta alza contribuyeron en 1977 en proporc iones simil ares 
la expansión de l quántum de las exportac iones y el mejora
miento de la relac ión de precios de l intercambio. 

CUADRO 4 

América Latina: relación de precios 
del intercambio 
{7970= 700) 

Países exportadores 
América Latina de petróleo 

Año lndice Variación lndice Variación 

1970 100.0 3.3 100.0 - 1.7 
1971 97.3 - 2.7 111.6 11.6 
1972 100.3 3.0 108.9 - 2.4 
1973 11 '2.7 12.4 129.1 18 .6 
1974 128.5 14.0 241.6 87. 1 
1975 113.0 - 12.1 223.8 7.4 
1976 117 .2 3.7 218 .5 - 2.4 
1977a 122.5 4.5 224.9 3.0 

a. Cifras pre lim inares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos of iciales. 

Paises no 
exportadores 
de petróleo 

lndice Variación 

100.0 4.9 
93.0 - 7 .O 
97.7 5.1 

108.0 10.6 
100.4 - 7.1 

91.0 - 9.4 
96.8 6.4 

104.6 8.0 

Al igual que en 1976, la evo lución del poder de compra 
de las exportaciones fue muy diversa en los países petro
leros y en el grupo formado por las otras economías de la 
reg ión. Mientras en aqué ll os se redujo 3% luego de su débi l 
recuperac ión de l año anterior, en éstas se elevó 13%, tras 
haber crecido 11% en 1976. 

En esta trayectoria asimétrica influyeron tanto el compor
tam iento desigual de l vo lumen de las exportaciones - que 
descend ió casi 6% en los países petro leros, al tiempo que se 
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incrementó 6.5% en las demás economías de la reg ión 
como la evo luc ión más favorable que tuvo en 1977 la 
re lación de prec ios de l intercamb io en estas últimas. 

En ell as, éste aumentó 8% a raíz, pr in cipalmente, de los 
precios excepcionalmente altos que alcanzaron en 1977 el 
café, el cacao y la soya. Con ell o, el índ ice de la relación de 
precios de l intercambio de ese conjunto de países superó en 
1977 su nivel de comienzos de l decenio y se aprox imó al 
registrado en 1973, el año que precedió al de la plena 
vigenc ia de l precio de l petróleo mucho más alto acordado 
por la OPEP a fines de 1973. 

En cambio, en los pa íses petro leros la relación de precios 
externos se incrementó apenas 3% en 1977, luego de dos 
años en que había disminuido cerca de 10%. Sin embargo, en 
razón de su aumento extraordinario en 1974, el índice de la 
relación de precios de l intercamb io de los países petro leros 
más que duplicó en 1977 su nive l de 1970. 

2. La balanza de pagos 

a] Las balanzas comercial y de cuenta corriente 

El crecim iento mucho más rápido de l valor de las exportacio
nes que del de las importaciones permitió que en 1977 
mejorara por segundo año consecutivo el saldo de l comercio 
de bienes de Amér ica Latina. Este, que en 1975 arrojó un 
déficit de más de 5 000 mi ll ones de dó lares y que ya al año 
sigu iente generó un pequeño excedente de cerca de 200 
mil lones de dó lares, produjo en 7977 un superávit de casi 
2 950 millones. 

Al igual que en 1976, esta favorable evo luc ión obedeció 
en 1977 exclusivamente a las tendencias de las exportac iones 
e importac iones de mercaderías de los países no exportado
res de petró leo; éstos, luego de reducir en 1976 a menos de la 
mitad el cuantioso déficit de 8 850 mill ones de dólares que 
tuvieron en 1975, lograron en 1977 un saldo pos itivo de 
<cerca de 1 900 mill ones de dólares. 

En este vue lco radical inf luyeron en forma dec isiva las 
modificaciones que exper imentó en 1977 el comercio exte
rior de Argentina, Brasi l y México. El pr imero de esos países 
aumentó en casi 70% su superávit de l año anterior, alcanzan
do así un saldo favorab le de cerca de 1 100 millones de 
dólares en 1977. Por su parte, Brasi l, que en los dos años 
anteriores fue reduciendo sistemáticamente el enorme déficit 
de 4 750 mi ll ones de dólares que arrojó en 1974 su 
intercamb io de bienes con el exterior, obtuvo en 1977 un 
pequeño excedente. Finalmente, México logró disminuir por 
segundo año consecutivo su défic it en forma muy marcada, 
de modo que equivalió en 1977 a menos de un quinto de l 
saldo desfavorab le reg istrado en 1975. 

Además de las tres economías mayores de la reg1on, 
durante 1977 mejoraron su situación de comercio exterior 
Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala - que se 
beneficiaron con el alza excepcional de l prec io internac ional 
de l café-, Guyana, Jamaica y Perú -en los cuales se 
adoptaron poi íticas encaminadas a reducir los elevados défi 
cit de la cuenta corriente de sus balanzas de pagos registra
dos en años anteriores- y también Panamá. 
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En cambio, en 1977 se redujo por cuarto año consecut ivo 
el superávit de la cuenta de mercadedas de los países 
exportadores de petróleo . Esta, que a raíz de la elevación del 
precio de los co mbustibles ge neró en 1974 un excedente de 
más de 8 000 m il iones de dólares, arrojó en 1977 un saldo 
positivo de alrededor de 1 850 mi ll ones de dó lares, suma 
equivalente a sólo algo más de la mitad de la registrada en 
1976. 

La favorable evolución de la balanza de mercaderías para el 
conjunto de la región y el escaso aumento de 3% que 
tuvieron en 1977 los pagos netos por servicios no proceden 
tes de factores, contribuyeron a una nueva y fuerte baja del 
déficit comercial de América Latina. Este, que ya en 1976 
había disminuido en 5 000 mi llones de dó lares, se redujo en 
otros 2 400 millones en 7977, con lo cual su monto 
representó ese año menos de 10% del nivel máximo alcanzado 
en 1975. 

Esta evolución de l saldo comercial del conjunto de la 
región constituyó el resultado neto de las tendencias diver
gentes que mostraron durante esos años los países ex portado
res de petróleo y los restantes países de la región. En efecto, 
mientras en éstos la trayectoria agudamente descendente del 
déficit comercial coincidió con la observada a nivel regional, 
en aquéllos el superávit obtenido en cada uno de los años del 

CUADRO 5 

América Latina: balanza comercial 
(Millones de dólares) 

documento 

período 1960-1976, se trocó en 1977 en un peq ueño déficit 
de cerca de 100 mi llones de dólares. En este vuelco influyó 
decisivamente el cambio neto de más de 2 000 mill ones que 
registró la balanza comercial de Venezuela, la cual arrojó por 
primera vez un saldo desfavo ratile . 

Durante 1977 aumentaron 7 2% los pagos netos de 
utilidades e intereses de América Latina. Este in cremento, 
aunque bastante menor que el de 19% que el los tuvieron 
durante el año anterior, significó que en 1977 hubo un 
egreso neto de casi 7 800 millones de dólares por este 
concepto. Sumado el défic it de la balanza comercial, ello 
implicó que el saldo adverso de la cuenta corriente de 
América Latina ascendi era a 8 300 millones de dó lares en 
1977. El desequilibrio de la cuenta corriente fue as í casi 20% 
más bajo que en 1976 y 40% menor que en 1975, cuando se 
registró un déficit sin precedentes de algo más de 14 000 
mi ll ones de dólares. 

La tendencia declinante de las cifras para el conjunto de 
la región ocu ltó, empero, una vez más, la evolución muy 
distinta de los pa íses petro leros y del resto de las economías 
latinoamericanas. Mientras la cuenta corriente de aquéllos 
arrojó un saldo negativo por primera vez desde 1972, el 
déficit de los países no petroleros dec linó en más de 4 000 
millones de dó lares, al igual que en 1976. En esta baja 

Exportaciones Importaciones Saldo de la balanza Servicios netos no 
de bienes FOB de bienes FOB de bienes procedentes de factores 

79 75 7976 79 77a 7975 79 76 79 778 7975 79 76 79 778 7975 7976 79778 

América Latina 37 220 43 268 50 824 42 262 43085 47 883 -5 042 783 2 947 - 3 394 - 3 635 -3 743 

Países exportadores de petróleo 72 206 73 652 74 273 8 395 70 070 72 4 79 3 8 77 3 642 7 854 - 7 7 79 - 7 565 - 7 945 
Bo livia 462 568 649 515 562 644 - 53 6 5 - 87 87 - 111 
Ecuador . 1 013 1 296 1 385 1 006 1 060 1 305 7 236 80 - 192 - 182 - 267 
Trinidad y Tabago 1 899 2 370 2 337 1 413 1 843 1 683 486 527 654 64 - 27 - 8 
Venezue la 8 832 9 419 9 902 5 461 6 544 8 78 7 3 371 2 875 1 11 5 - 965 - 1 269 - 1 559 

Países no exportadores de petróleo 25 07 4 29 676 36 552 33 867 33074 35 464 - 8 853 - 3 458 7 088 - 2 2 74 - 2 069 - 7 798 

Argen tina 2 961 3 895 5 610 3 510 2 783 3 741 - 549 1 112 1 869 - 310 - 69 - 76 
Barbados 94 74 75 197 195 23 0 - 10 3 - 121 - 15 5 64 55 58 
Brasil 8 512 9 988 12 139 12 05 2 12 282 11 999 - 3 540 - 2 294 140 - 1 514 - 1 780 - 1 725 
Colombia 1 746 2 390 2 796 1 424 1 676 2 047 322 714 749 183 - 140 - 70 
Costa Rica 493 589 823 627 696 900 134 - 107 - 77 - 32 - 34 - 52 
Chile 1 570 2 077 2 180 1 577 1 4 12 2 030 - 7 665 150 - 288 - 278 - 300 
El Sa lvador 533 751 976 55 0 646 830 - 17 105 146 - 74 - 72 - 147 
Guatemala 641 794 1 145 672 905 1 141 - 31 - 111 4 - 46 - 35 - 87 
Guyana 351 272 252 306 330 283 45 - 58 - 31 - 44 - 56 - 53 
Haití 80 111 143 121 15 8 238 - 41 - 47 - 95 - 15 - 25 - 33 
Honduras 308 40 3 515 378 427 545 - 70 - 24 - 30 - 39 - 42 - 54 
Jamaica 809 660 798 970 791 730 - 161 - 131 68 - 47 - 61 - 67 
Méx ico 3 464 3 978 4 781 6 292 5 859 5 326 - 2 828 - 1 88 1 - 545 451 494 795 
Nicarag ua 375 542 655 482 498 654 - 107 44 1 - 40 - 47 - 68 
Panamá 331 267 271 823 784 760 - 492 - 517 - 489 35 1 359 402 
Parag uay 176 181 279 227 23 0 348 - 51 - 49 - 69 - 39 - 38 - 58 
Perú 1 291 1 361 1 726 2 389 2 100 2 164 - 1 098 - 739 -438 - 250 - 142 - 119 
República Dominicana 894 716 780 773 764 848 121 - 48 - 68 - 125 - 121 - 134 
Uruguay 385 565 607 496 537 65 0 - 111 28 - 43 - 34 - 37 - 1 o 

----
a. Cifras pre liminares. 
Fuente: CEPA L, sobre la base de informaciones oficiales. 
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CUADRO 6 

América Latina: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Saldo de la balanza 
Pagos netos de Saldo de la Movimiento de pagos antes 

utilidades e intereses cuenta corriente de capitales de la compensación 

19 75 7976 7977a 1975 

A mérica Latina - 5 848 - 6 968 - 7 780 - 74 048 

Países expo rtadores de petróleo - 443 - 4 11 - 511 2 048 

Bolivia 31 - 50 - 80 - 167 
Ecuador - 16 1 - 200 - 23 1 - 334 
Trinidad y Tabago - 227 266 - 265 312 
Ve ne zuela 23 105 65 2 236 

Países no exportadores de petróleo - 5 405 - 6 557 - 7 269 - 76 096 

Arge ntina - 428 - 450 - 508 1 281 
Barbados 10 - 4 - 6 - 40 
Brasil - 1 794 - 2 248 -2 700 - 6 838 
Co lombi a - 262 - 293 - 299 - 97 
Costa Rica 61 - 76 - 87 218 
Chil e - 284 - 357 - 359 - 578 
El Salvador 29 - 4 1 - 50 95 
Gua temala 66 - 66 - 8 1 65 
Guyqna 19 - 20 - 20 - 2 1 
Haití 7 - 7 - 9 43 
Honduras 28 - 56 - 59 - 132 
Ja maica - 103 - 115 - 139 - 288 
Méx ico - 1 817 - 2 173 - 2 186 4 080 
Nicaragua 54 - 73 - 95 - 195 
Panamá 23 - 33 - 39 - 175 
Paraguay 13 - 12 - 16 - 94 
Perú - 242 - 37 1 - 426 - 1 573 
República Dominicana 93 - 87 123 - 63 
Urugu ay 71 - 72 - 67 - 217 

a. Cifras pre liminares. 
Fu ente: CEPA L, sobre la base de informaciones ofici ales. 

influyeron, de manera preponderante, los saldos adversos 
mucho menores que tuvieron en 1977 las cuentas corrientes 
de la balanza de pagos en Brasi l y México y, en menor 
medida, los excedentes más altos que lograron ese año 
Argentina y Colombia. Estos dos países fueron, además, los 
únicos entre los no exportadores de petróleo en que la cuenta 
corriente arrojó un superávit en 1977. 

b J La cuenta de capital 

En 1977 la afluencia neta de capitales autónomos a la reg ión 
fue de 73 300 millones de dólares, monto ligeramente más 
alto que el de 1976 y mucho mayor que el del déficit de la 
cuenta corriente. En consecuencia, en 1977 se reg istró un 
superáv it global de balanza de pagos ascendente a poco más 
de 5 000 millones de dólares, cifra casi 90% superior a la del 
excedente alcanzado en 1976 y que más que quintuplicó la 
del superávit obtenido en 1975. 

El ingreso de cap itales se distribuyó en 1977 en forma 
muy dive rsa a la del año anterior. Mientras en 19751os países 
exportadores de petróleo tuvieron un egreso neto de capita
les derivado de las compensaciones pagadas por Venezuela a 
las empresas extranjeras por la nac ionali zac ión de su indu s
tria iJ.Otrolera y de las colocac iones externas realizadas por el 

7976 7977a 7975 19 76 7977a 7975 7976 7977a 

- 10 054 -8 296 15 012 12 714 13 308 964 2 660 5 012 

1 48 1 - 815 1 040 - 909 1 393 3 088 572 578 

- 129 - 183 128 185 215 - 39 56 32 
- 133 408 241 319 564 - 93 186 15 6 

223 370 197 38 99 509 26 1 469 
1 519 594 475 - 1 450 5 15 2 711 69 - 79 

- 17 536 - 7 48 1 13 971 13 624 11 915 -2 125 2 088 4 434 

616 1 317 602 - 495 1 162 - 679 121 2 479 
- 58 - 90 - 58 40 80 18 - 18 - 1 o 
- 6 317 -4 285 5 874 8 629 4 745 - 964 2 312 460 

33 1 420 210 278 243 11 3 609 663 
- 206 205 218 242 301 o 36 96 

24 493 150 156 511 - 428 180 18 
19 - 21 109 62 48 14 8 1 27 

- 5 67 171 216 272 106 211 205 
- 136 - 106 71 33 110 50 - 103 4 
- 48 96 30 60 104 - 13 12 8 
- 11 8 - 138 186 157 170 54 39 32 
- 307 - 128 2 14 47 144 - 74 -260 16 
- 3 423 - 1 786 4 257 2 437 2 256 177 -986 470 
- 72 - 154 233 95 128 38 23 - 26 
- 203 141 152 220 141 23 17 o 
- 98 - 141 123 138 251 29 40 110 
- 1 233 964 1 076 9 12 668 - 497 - 32 1 - 296 
- 22 1 - 283 91 210 340 28 - 11 57 
- 82 12 1 145 190 241 72 - 108 120 

Fondo de Inversiones de Venezuela, en 1977 el las rec ibieron 
un monto neto ascendente a casi 1 400 mil lones de dólares. 

En cambio, el flujo de capitales hacia los pa íses no 
exportadores de petróleo disminuyó, tal como ya había 
sucedido en 1976. A pesar de este descenso, y a causa de la 
baja mucho más pronunciada que tuvo su déficit en cuenta 
corriente, los países no petroleros tuvieron, en conjunto, un 
saldo favorable en su balanza de pagos de más de 4 400 
millones de dól ares, con lo cual doblaron el superávit que 
habían logrado el año anteri or. 

El descenso en el monto de los cap itales autónomos netos 
que rec ibieron los países no exportadores de petró leo fue 
causado principalmente por una baja de casi 4 000 millones 
de dólares en el monto de los capita les ingresados a Bras il y 
por mermas de alrededor de 250 y 200 millones de dó lares, 
respectivamente, en la corriente de capitales hacia Perú y 
México . 

En los restantes países no exportadores de petróleo, 
excepto Colombia, El Salvador y Panamá, el ingreso neto de 
capita les fue superio r en 1977 al del año anterior. En todos 
ell os, salvo Barbados, Nicaragua y Perú, excedió, además, al 
déficit de la cuenta corriente. Por ello, en todos los países 
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no exportadores de petróleo, excepto en los tres últimos 
mencionados, la ba lanza de pagos generó en 1977 sa ldos 
favorables. 

De conformidad con los cambios ana lizados, las reservas 
internacionales brutas de América Latina aumentaron casi 
20% en 7977, alcanzando un monto sin precedentes de 
28 000 mi ll ones de dó lares a fines de año. 

Dado que su ritmo de crec imiento fue mucho menor en 
los países exportadores de petró leo que en los países no 
petroleros, la participación de aqué ll os en las reservas tota les 
de la reg ión disminuyó de 44% en 1976 a 38% en 1977. 

Entre los países no exportado res de petró leo, el ritmo de 
aumento de las reservas fue especialmente intenso en 1977 
en Argentina, Costa Rica, Paraguay, Co lombia, Uruguay, 
Honduras y Guatemala. Como resu ltado de el lo y de la 
expansión también muy marcada que aqué ll as tuvieron en 
esos países durante el año anter ior, las reservas internacio
nales brutas de Argentina fueron 6.4 veces mayores en 1977 
que en 1975, las de Costa Rica y Co lombia se mu ltip licaron 
por 3.8 y 3.5, respectivamente, y las de Guatemala, Paraguay 
y Uruguay más que se dup li caron. 

CUADRO 7 

América Latina: variaciones de los precios al consumidor 

1970-1972 1973b 

Países de inflación alta 36.4 167.1 

Argentina 34.5 43.9 
Chil e 41.2 507.7 
Uruguay 36.9 77 .1 

Países de inflación intermedia 13.5 16.8 

Brasil 19.6 13 .6 
Colombia e 10.0 25.0 
Méx ico 5.3 20.2 

. Perú 6.3 13.7 

Países de inflación moderada 4.0 15 .4 

Barbados 8 .8 26.0 
Bol ivia 4.7 34.7 
Costa Rica 4.1 16.0 
Ecuador 7.1 20.6 
El Sa lvador 1.6 7.9 
Guatemala 0.8 17.5 
Guyana 3.1 15.2 
Haití 4.6 20 .8 
Honduras 3.4 5.1 
l amaica 7.4 9.6 
Panamá 3.4 9.5 
Paraguay 4.4 14.1 
Repúb lica Domin icana 5 .3 17 .2 
Trinidad y Tabago 5.1 25.8 
Venezue la 2.9 5.1 

América Latina 14.7 36.5 

América Latina (excluidos Argentina y Chile) 11 .7 15.0 

a. Variac iones entre promed ios anua les. 
b. Diciembre a diciembre. 
c. 1 ndice nacional a l consumidor para obreros, DAN E. 
d. Octubre a. octubre. 

documento 

LA INFLAC ION 

l. La evolución de los precios 

Durante 7 977 América Latina en su conjunto presentó una 
marcada desaceleración en su proceso inflacionario . Así lo 

indica el incremento medio del orden de 42% qu e registraron 
los precios en ese año comparado con el de 60% en 1975 y 
de 63% an 1976. 

No obstante, la baja que sufrió el indicador globa l encu
bre una variedad de situaciones. Desde luego, si se considera 
el promed io que excluye a Argentina y Chi le, el índice 
inflacionario en 1977 resu lta simi lar al de l año precedente y 
muy superior a los verificados en todos los demás años del 
presente decenio. 

Por otro lado, el conjunto de países de la reg ión es 
susceptible de divid irse en tres categorías que tipifican 
procesos y nive les inflacionarios claramente d iferenciab les. 

En pr imer término, cabe considerar los tres países que 
forman el denominado Cono Sur. Aunque en este conjunto 
la desaceleración inflacionar ia fue ostens ible - la tasa media 
de incremento de sus prec ios bajó en 1977 a menos de la 
mitad de la que tuvo lugar el año anterior - sus ritmos de 

7974b 1975b 1976b 1977b 

132.2 314.4 277.1 126.5 

39.9 334.8 347.1 159.9 
373.9 340.7 174.3 63 .5 
107.2 66.8 40.0 57.3 

28.4 23.9 36.8 34.4 

34.1 30.8 45.1 43.1 
26.9 17.9 25.9 29 .3 
20.9 13.3 24.0 20.7 
19.1 24.0 44.7 32.4 

20.2 10.4 7.2 8.3 

36.6 12 .5 4.0 9.9 
39 .1 6.0 5.5 10.5 
30.6 20 .5 - 2.7 5.2 
21.2 13.2 13.1 9.7 
21.0 15 .0 5.3 14.9 
27.4 0 .8 17.4 7.4 
11.6 5.5 9.2 9.2d 
19.5 19.9 - 0 .1 - 1.4 
13.0 6.5 5.6 7.7 
20.7 12.3 4.5 14.1 
16.6 1.8 3.3 9.4 
21.9 8.8 3.3 9.3 
10.5 16.5 7.0 8.8 
18.6 12.5 12 .0 11.4 
12 .2 7.3 7.0 8.0 

4 1.2 60.1 63.4 41.8 

24.6 18.6 30.4 29.0 

Fuente: Internacional Financia15tatistics, diciembre de 1977, y datos ofic ia les de los países. 
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infl ac ión fueron. los más altos de la región. Pese a ell o, los 
tres pa íses no mostraron movimi entos sim il ares; mientras en 
Argentin a y Chi le se progresó en el control de la inflación, 
en Uruguay el proceso se recrudeció conside rab lemente. 

En el segundo gru po, for mado por Brasil, Co lomb ia, 
Méx ico y Perú , el ritmo infl ac ionar io fue ligeramente más 
pausado en 1977 que en 1976. Dentro de este grupo 
Co lombia fue el único pa ís en que se aceleró el ri tmo de 
aumento de los precios. En Perú la inf lac ión disminuyó, por 
el contrar io, en for ma apreciab le mientras que en Brasi l y 
México bajó ligeramente. Con todo, los aumentos en el ni vel 
de precios en este gr upo se extendieron desde 20 hasta 43 
por ciento, lo que refleja la in te nsidad de sus procesos 
inflacionarios. 

Finalmente, en el grupo formado por el resto de los 
países se observó en 1977 un ligero aumento en el ritmo de 
creci miento de los precios, producido por mov imientos dispa
res de los índi ces en los pa íses componentes . De los 15 
países que forman esta categoría, en 11 los precios subieron 
más en 1977 que en 1976, y en siete de ell os las alzas 
doblaron y en algunos casos tr iplicaron a las de l año 
precedente. Como fuere, en ningún país de este gru po la 
elevación anual de l nivel de prec ios exced ió de 15 por 
ciento. 

La evolución de las alzas de precios ocurridas durante 
1977 en América Latina conf irma que a lo largo de l decenio 
la infl ac ión se distribuyó geográficamente en for ma muy 
desigual. En los tres países del Cono Sur los ritmos de l 
proceso inflac ionario fueron sistemáticamente mayores que 
en el resto de los países de la reg ión, con la única excepción 
de Uruguay en 1976. En estos países, el fe nómeno adq uiri ó 
proporciones alarmantes, especialmente a partir de 1973. Al 
margen de los altibajos que presentó la infl ac ión , frecuente
mente alcanzó índices anuales de tres dígitos. Tipifica a este 
grupo el carácter crónico y agudo del proceso infl ac ionar io . 

En los países de nivel infl acionario intermed io hubo 
inflaciones virulentas, pero que no implicaron desbordes de 
precios fuera de control. A lo largo del decenio, lo dominan
te en este grupo fue la inflación de dos dígitos. 

El resto de los países sufr ió, en ge neral, infl ac iones que 
podrían deno.minarse mod eradas. En ell os fueron poco fre
cuentes las alzas de precios anuales superiores a 20% y 
cuando se manifestó una infl ac ión de ese orden, lo hab itual 
fue retornar prontamente a ritmos menores. No obstante el 
número relativamente grande de los países incluidos en esta 
categoría, su población no sob repasa 20% de la pobl ac ión 
total de la región y, por lo tanto, puede concluirse que en el 
transcurso de l decenio sólo esta fracc ión de poblac ión no fue 
afectada por inflac iones agud as y persistentes. 

2. Los factores inflacionarios 

En el transfondo de los procesos inf lac ionarios lat inoamerica
nos grav itan distintos t ipos de desequilibrios estructurales 
que responden, en último término, a ciertas características 
de l subdesarro ll o y generan presiones permanentes sobre los 
sistemas y niveles de precios en los procesos de cambio de 
esa rea li dad. 
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Si bien la inf lación latinoamericana rec iente, es decir, la 
que irrum pió a partir de 1973, t iene en esos desequilibrios 
sus ra íces distantes, es evidente que en esa coyuntura se han 
agregado otros ingredientes decisivos, como la infl ac ión inter
nac ional. 

Lo acaec ido en 1977 con relación a las modificaciones en 
el nivel de los precios reproduce, ciertamente en una escala 
menor, los rasgos principales de la experiencia inflacionaria 
señalada: distintas comb inac iones de factores coy untu rales 
exte rnos e internos que actúan sobre un cuadro caracterizado 
por la ex istencia de problemas de tipo estructural. 

Sin embargo, dado el carácter coyuntural de este examen 
del panorama infl acionar io de la región, se prestará atenc ión 
a los factores que determ inan la ace lerac ión, pausa y retardo 
de l ritmo de incremento de los precios, antes que a las 
causas de t ipo estructural. 

a] La inflación externa 

Si se excluye a los países del Cono Sur, cuyos procesos 
inflacionar ios han tenido orígenes predom inantemente inter
nos, el resto de los países de América Latina, con diferenc ias 
de grado, ha sufrido presiones desde el exter ior que han 
recaído sobre sus economías. Las alzas en los precios de las 
importaciones y exportac iones que se verificaron en 1977 
expli can parte importante de la tendencia alcista de los 
precios en esos países. En efecto, en 1977 se recrudeció 
significativamente la infl ación externa. Las importaciones se 
encarecieron más de 8% en la región, mientras que en el año 
precedente lo habían hecho sólo en 4.6%. Por su lado, los 
precios de las exportaciones se incrementaron 15% en 1977, 
en tanto 4ue en 1976 esa tasa no superó 10%. En consecuen
cia, el nivel de los precios del comercio exter ior de la región 
pasó de aprox im adamente 7% en 1976 a 12% en 1977. 

En los países de inf lac ión "intermedia", las alzas de los 
precios en los mercados externos contribuyeron a mantener 
la inflación en niveles bastante altos. Cabe destacar que la 
inf lación exte rna se "internalizó" en mayor media a 
través de los precios de las exportac ion es que de los precios 
de las importac ion es. Para el gr upo en su conjunto , las 
importaciones se encarecieron durante 1977 cerca de 6%, en 
tanto que los prec ios de exportac ión se incrementaron casi 
24%. Los precios del comerc io exte rior aceleraron su ritmo 
de incremento desde aproximadamente 11 % en 1976 a cerca 
de 15% en 1977. El hecho de que la inflac ión en estos países 
no cobrara mayor virulencia, al compás de l recrudecimiento 
de la infl ac ión externa, se relac iona con el carácter mixto 
que tiene en ellos este proceso y podría suponerse que el 
enfrenta miento con los factores internos ha logrado mitigar 
las presiones sobre los prec ios. 

El tercer gr upo de países, caracterizado en general por 
in f lac iones moderadas, mostró una asoc iación más estrecha 
con la infl ac ión externa. Los países en los que las alzas de 
precios se recrudecieron con más tuerza, acusaron tamb ién las 
mayores elevaciones en los precios de su comercio exter ior . 
En este grupo los precios de las importac iones se elevaron 
casi 9% en 1977 y los de las exportac iones algo más de 15%. 
Así, de 1976 a 1977, los precios del comercio exter ior de 
estos países casi dob laron su ritmo de incremento. Frente -a 
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CUADRO 8 

América Latina: precios de las importaciones y exportaciones de bienes 
(Tasas de crecimiento) 

1 mportocion es 

7973 7974 79 75 

Paises de inflación a lta 19 .4 45.2 11.8 
Paises de inflación intermedia 16.6 38.9 8.7 
Países de inflac ión moderada 15.8 40.6 14.2 

América Latino 77.7 47.6 9.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les. 

esas alzas los precios internos no sufrieron mayores aumen
tos, entre otras causas porque se mantuvieron los tipos de 
cambio, lo que, en alguna medida, crea en estos pa{ses un 
clima de estabi lidad. 

b] Los factores coyunturales internos 

Para exam inar esta categor{a de factores se ha seleccionado 
un conjunto de variables que pretenden reflejar, de un lado, 
las variaciones en la oferta de productos vincu lados a los 
{ndices de precios al consumidor y, de otro, las variab les que 
en cierto modo determinan el comportamiento de la de
manda global. Las var iables se leccionadas ayudan a interpre
tar mejor las variaciones en el ritmo de alza de los precios de 
los países con inflación elevada e intermedia, es decir, donde 
los factores internos adquieren un peso relativo mayor. En 
los países de inflación moderada, en que lo decisivo parece 
radicar en los factores exógenos, su con·sideración comple
menta parcialmente el análisis. 

Los cambios de ritmo de la in flac ión en los pa{ses del 
Cono Sur muestran, en general, un estrecho grado de asocia
ción con el crecimiento del producto agrícola, el incremento 
del volumen de impor taciones, el aumento de sus tipos de 
cambio y las variaciones en la liquidez monetaria. As{, en 
Argentina y Chile el descenso de su tasa de inflación en 
1977 fue de la mano de apreciab les incrementos de sus 
importaciones reales (23 y 29 por ciento, respectivamente), 
de su producto agrícola (7 y 14 por ciento), de devalua
ciones inferiores a los incrementos de sus {ndices de precios 
y de menores aumentos de la liquidez. En Uruguay, en 
cambio, los factores no se con jugaron en la misma forma, e 
incluso algunos casos mostraron tendencias contradictorias; al 
parecer, la mayor inflación que acusó este pa{s en 1977 
estaría más influida por la caída de su producto agr{cola. 

En el grupo de países de inflación intermedia, Brasil y 
México, junto con disminuir su ritmo inflacionario, acusaron 
crecimientos del producto agr{cola durante 1977 muy supe
riores a los verificados en 1976, y aunque en ambos pa{ses 
volvió a decaer el quántum de las importaciones y la liquidez 
se expandió a ritmos más acelerados, el tipo de cambio 
aumentó en forma más pausada que la elevación de los 
prec ios. 
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3.0 
3.9 
6.1 

5.2 

E xpor raciones 

1977 7973 7974 7975 7976 79 77 

11.5 41.8 30.1 - 14.4 0 .2 - 2.2 
5 .9 29.4 34.5 - 0.4 17 .6 23 .5 
8 .8 30.0 119.9 10.1 7.3 15.3 

7.5 3 7.6 67.5 - 3.4 9 .0 72.4 

Perú, por el contrario, mostró asimetrías muy marcadas . 
Fre nte a una desacelerac ión inflacionaria, el comportam iento 
de los factores internos durante 1977 -ca ída de las im porta· 
ciones, baja del producto agrícola, mayor crec imiento de la 
liquidez y devaluación acelerada- sugerir{a más bien una 
expansión de los precios. En la interpretación de este 
proceso infl acionario parecer{an influir de manera decisiva 
los movimientos de las variab les en el curso del año más que 
los registrados a f ines de él. Así, en un examen más 
detallado puede comprobarse que durante los nueve primeros 
meses de 1977 hubo una poi {tica de contención forzada de 
la inf lación y que só lo hacia fina les de año las presiones 
desbordaron los diques de defensa. 

La inf lación en Colombia parece haber tenido mayor 
relación, en lo que se refiere a los factores in ternos, con el 
lento crecim iento del sector agrícola. No obstante que la 
producción de café creció en 1977 a un ritmo elevado 
(11 %), el conjunto agrícola y en particular la producción de 
otros rubros vincu lados con el nivel de vida, experimentó 
crecimientos exiguos. De hecho, el mayor encarecimiento de 
los alimentos con respecto a otros rubros del índice de 
precios apunta en esa dirección. El ritmo acelerado con que 
crecieron las importaciones, sobre todo en la segunda mitad de l 
año, contrarrestó en parte las deficiencias de la oferta 
interna. Por ello, y pese a la relativa contención de l tipo de 
cambio y a la reducción en la velocidad de expansión de la 
liquidez durante 1977, los precios cobraron un mayor ritmo 
de incremento que el año precedente. 

En el grupo de países de inflación moderada, en los cuales 
los factores in ternos tendr{an, en general, menor gravitación 
que los impul sos provenientes del exterior, se pueden identi
ficar también algunos comportamientos sugerentes. En cier
tos países en que la inflac ión recrudeció en grado sign ifica· 
tivo, el producto agr{co la disminuyó o tuvo un ex iguo ere· 
cimiento. Bo li via, Costa Rica, El Salvador y la República 
Dominicana, son representativos de esa situación. En otros, 
como Guyana, Jamaica y Panamá, a la intensificación de la 
inflación acompañaron ca{das en el vo lum en de importa· 
ciones. La totalidad de los países de este grupo mantuvo 
fijos sus tipos de cambio y en la gran mayoría de ellos 
disminuyó aprec iab lemente el ritmo de expansión de la 
liquidez monetaria. O 
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ESPAf\IA: ¿cONFLICTO ENTRE 
LA DEMOCRATIZACION 
Y LOS DICTADOS DEL CAPITAL? 

j uan Muñoz, Santiago Roldán y Ange l Serrano, 
La internacionalización del capital en España, 
Ed itorial Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 
1978, 462 pág inas. 

En forma paral ela a la rápida internacionalización del sistema 
capitali sta, durante el últ imo decenio se ha desarro ll ado una 
progresiva internacionali zación de las investigaciones sobre 
dicho fenómeno. Con muy pocas excepciones, esos t rabajos 
han estado enfocados al comportamiento de las empresas 
transnacionales, sus métodos de generar y distribuir el exce
dente, de tom ar decisiones que influyen sob re las estructuras 
- no sólo económicas sino tamb ién sociales y poi íticas- y de 
diversificar sus actividades, de tal manera que la mayor parte 
de ell as ahora también son conglomerados. Como resultado, 
actualmente tenemos una imagen bastante clara del modus 
operandi de las enti dades más desarro ll adas del cap itali smo. 
Lo que nos falta es un examen a fondo de las re lac iones 
entre estas fuerzas transnacionales y los grupos que t ienen el 
poder (o intentan mantenerse en él) en los países vinculados 
al sistema capita lis ta pero que aún no están en su centro. 

El libro que se reseña pretende ofrecer precisamente ese 
tipo de análi sis con respecto a un país qu e ha seguido un 
cam ino singu lar, por lo menos desde med iados del siglo 
pasado, y que en difere ntes períodos ha intentado construir 
el "capitalismo en un solo país" . Muñoz, Roldán y Serrano 
se concentran en un período que se inicia en 1959 . Tomado 
éste en su conjunto, presenta la confluencia de la necesid ad 
de los grupos dominantes del cap italismo español de desem
barazarse de muchas de las limi tac iones y contrad icciones 
generadas por el sistema corporativo y monopolista predomi
nante en décadas anteri ores, con una fase expansiva de 
capita li smo in ternac ional que busca extender sus ramas hacia 
áreas cada vez más vastas. Los mismos autores han ll evado a 
cabo varios estud ios importantes que se remontan en el 
tiempo, de manera que el presente volumen, visto a la luz 
de l conjun to de sus trabajos, representa su crónica más 
detallada y contemporánea de l lento proceso que, con mu
chos vericuetos en su camino, ha conducido fin almente a la 
incorporación más o menos completa de l espacio económ ico 
y físico español a sus homó logos internacionales. 

El libro es rico en deta ll es. Contiene 47 cuadros, algunos 

de ell os de varias pagmas; 15 gráficas, la mayor ía con una 
gama y vari edad de información suficiente por sí so la para 
servir de estímulo a diversos estud ios; 8 apénd ices, cuyo 
conjunto ll ena 75 páginas, y un a bibliografía que sobrepasa 
20 páginas. El centro del estudio es la segunda parte, en la 
cual se intenta exp li car la articul ación del poder económico 
en la sociedad española contemporánea. En los comentar io s 
que siguen me concentro en ideas y enfoques sugeridos por 
esa discusión, aunque la base empírica para las afirm aciones 
está en la descripción minuciosa expuesta en la primera parte 
del libro. Mis comentarios se agrupan bajo tres aspectos: el 
argumento mismo, una eval uación de la contribución hecha y 
un esquema de pos ibilidades futuras de este país, durante 
tanto tiempo designado como "d iferente". 

El argumento central señala que las últimas dos décadas se 
destacan por la penetración dec isiva del cap ital internac ional 
en el sistema económico español (desnac ionalizac ión). Dicha 
penetración ha adoptado diversas formas, de las cuales la 
inversión extranjera directa es sólo una. Las combinac iones 
específicas han dependido principalm ente de los modelos, 
que camb ian conti nuamente, así como del control ejerc id o 
por el capital externo, au nque los cambios dentro de la 
misma España también han desempeñado un papel importan
te. De ahí que el proceso, aunque intenso, no haya sido 
regular . Arriesgándome a simplificar, creo que se pueden 
subrayar cinco aspectos: 

Primero. El proceso ha erradicado a los sectores privileg ia
dos que estuvieron apoyados interna y externamente durante 
la primera mitad de la era franquista, y con anterioridad a 
ell a. Hasta entonces, los contactos habían sido muy se lecti 
vos y canali zados: mientras la ad ministrac ión ha luchado con 
ahínco para mantener su control discrecional en la economía 
y la poi ítica, la dinámica del cambio ha erosionado su 
efecto. 

Es esencial entender que la urgenc ia y el alcance del Plan 
de Estabili zación, in troduc id o a med iados de 1959, no 
sign ifica que el período autárq uico fuese un fracaso desde la 
perspectiva de los grupos hegemónicos. Los autores recalcan 
correctamente: "E l hecho de que durante dicho período - as í 
como en las etapas anteriores insertas en la vía nac ionali sta 
de l cap ita li smo español- se obtuvieron unas tasas de creci
miento raquít icas -e incluso nul as, tal como suced ió entre 
1930 y 1950- de las principales macromagnitudes, no 
significa que, desde la perspectiva de los intereses aq u í 
analizados, se obtuviese un fracaso en los objet ivos persegui-



1008 

dos, pues· no debe olvidarse que dicha política permitirá, en 
primer lugar, romper el modelo colon ial art icul ado en épocas 
anteriores y, en segundo lugar, obtener - a dichos intereses
la definitiva posición hegemónica del sistema, sentando, al 
mismo t iempo, las bases de una específica y ventajosa 
modalidad de capitalismo monopolista de Estado en casi 
todas las facetas de la vida económica" (pp . 278-279) . Es 
más, el importante cambio de 1959 permitió que estos 
mismos grupos se beneficiaran al asoc iarse con fuerzas exte r
nas dinámicas. Aunque inev itab lemente éstas se apr,opiarían 
de importantes porciones de la tarta económ ica, también 
ayudarían a confeccionar un postre más grande y más 
sabroso que el anterior. Así pues, la apertura del sistema no 
estaba en contra de los intereses de las entidades nacion ales 
más poderosas, sino asociada a ellos. 

Segundo. Con frecuencia han cambiado los med ios de 
operar con el cap ital externo. No ha sido una cuestión de 
dividir el espacio económico en una forma relativamente bien 
definida, como ha ocurrido en algunos países latinoamerica· 
nos, si no de crear redes de sociedades que abarquen las 
unidades manufactureras más dinámicas del país. La banca 
española ha demostrado una notable capacidad para mante· 
ner un papel fundamental, cualquiera que sea la fu erza o 
índole de la avanzada extranjera. Una importante lección del 
libro es la siguiente: incluso con incursiones masivas del 
capital extranjero, no es necesar iamente cierto que todas las 
fracciones del capital nacional sean relegadas a los rincones 
menos significativos del sistema. Solamente ahora, con la 
publicación a fines de junio de 1978 del Real Decreto-Ley 
que regula la entrada de la banca extranjera en España, se 
ha vulnerado el monopolio legal disfrutado por los bancos 
locales. Empero, éstos han utilizado med io siglo de control 
ilimitado para dotarse de una base de operaciones muy 
firme; entre tanto, la ola actual de fusiones les proporciona 
rápidamente la escala necesaria para manten er su terreno en 
casa y posiblemente extenderse al extranjero. 

Tercero. La estructura y operaciones del Estado español 
han sido continuamente condicionadas por las demandas de 
capital extranjero. A un nivel directamente administrativo, 
los tecnócratas del Opus Dei desempeñaron una función de 
simplificación y racionalización (parcial) de varias de las 
limitaciones legales e institucionales a la movilidad del capi
tal. Con el tiempo, las instituciones, las leyes y el manejo 
diario del aparato del Estado han tenido que hacerse más 
sensibles a los dictados de un financiamiento rápido, tenden
cia que acentuarán las negociaciones con el Mercado Común. 
Más específicamente, el Estado tiene vínculos estrechos con 
varias de las principales empresas industriales, bien por med io 
de la propiedad directa, bien a través de la gigantesca 
compañía holding paraestatal que es el Instituto Nacional de 
Industria (1 N 1). No sorprende que gran parte de esta partici
pación directa se relacione con inversiones en infraestructura, 
de rentabilidad baja o negativa (una forma tradicional de 
asignación de recursos), que permite que el conjunto de la 
sociedad pague servicios cuyos principales usuarios son las 
grandes industrias. 

El condicionamiento del Estado no se limita a sus activi
dades internas. Las transacciones en gran escala con el capital 
extranj ero han dejado como secuela amplios vínculos con 
gobiernos nac ionales y con organismos regionales e interna
cionales, aunque en algunos casos dichas relaciones fueron 
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previas. Es más, estos víncu los abarcan lo poi ítico y lo 
militar, además de lo económ ico. Desde los famosos conve
nios de defens-a con Estados Unidos, en 1953, hasta la 
reciente participación del Fon.do Monetario In ternac ional en 
la organización de préstamos intern ac ionales, el Estado ha 
tenido que tomar parte en un conjunto de relac iones in terna
cionales en las cuales la afluencia de capital extranjero es el 
motor .del sistema. A pesar de la mucha retórica en la que se 
alega lo co ntrario, el hecho es que el Estado franquista 
perdió un a considerable parte de su contro l en las esfe ras 
económ ica y militar. A lo que se mantuvo as id o fue a los 
mecan ismos de represión interna; sin embargo, también éstos 
fueron convenientes para el capital extran jero, dado su 
aporte a la reproducción de una mano de obra disciplinada y 
relat ivamente poco onerosa. 

Cuarto. La internacionalización del capital ha alterado 
profundamente la vida soc iocultural de España. A pesar de 
gran parte de su propia historia, el pa ís está ahora imbuido 
de las normas y valores del capitali smo occidental. La 
definición de su camino futuro está estrechamente asociada 
con la de los países occidentales, en general, y con la de 
Europa Occidental en particular. Entre otras cosas, esto 
implica nuestro quinto punto: el país tiene ahora una 
proyección externa mucho más vigorosa. Los grupos domi
nantes tienen oportunidades de operar tanto en lo s mercados 
externos como en los internos. Hasta cierto punto sus 
operaciones son autónomas pues tienen bastante libertad 
para decidir a dónde ir y qué hacer. Empero, su comporta
miento está moldeado por las fuerzas capitalistas in ternacio
nales dominantes. Dicho de otro modo, sugiero qu e el 
capitali smo español se encuentra en una posición intermedia, 
en el sentido de que está subordinado a los objetivos más 
amplios de las principales fuerzas transnacionales, a la vez 
que retiene parte del espacio para maniobrar, consecuencia 
de su especial modo de desarrollo. Queda aún por ver si, en 
estas circunstancias, el país servirá de puente o de cabecera 
de puente. 

A mi juicio la contribución del estudio puede evaluarse 
tanto en términos de su metodología como de su contenido, 
aunque ambos estén estrechamente relacionados. Los autores 
demuestran enérgicamente su creencia en una descripción 
exhaustiva de la realid ad, previa a la formulación de generali
zac iones. Claro que la mera elección de los elementos 
descriptivos reflej a ciertos enfoques; de cualquier forma, 
otros autores no siempre han entrado en tanto detalle como 
el que evidencian Muñoz, Roldán y Serrano. Lo qUe ellos 
muestran de manera convincente es que afirmaciones crudas 
acerca del "colonialismo económico", la "dependencia", la 
"integración" y sus fenómenos conexos son un impedimento, 
y no una ayuda, tanto para la comprensión como para la 
fo rmul ac ión de criterios para las medidas poi íticas. Aunque 
su propio análisis es detallado, insisten, sin embargo, en la 
neces idad de exámenes aún más desagregados de i) sectores, 
ii) la totalidad de las actividades de los grandes agentes 
económ icos, por ejemplo las principales empresas, iii) la 
infraestructura institucional , legal y administrativa, y iv) la 
-.: onfiguración de la misma sociedad española, con sus meca
nismos de participac ión en la toma de decisiones y la 
articul ac ión del poder. Dad as las transformaciones que han 
tenido lugar, estos análisis deberían moldearse en el contexto 
internac ion al. En sum a, se trata de una elaborac ión de los 
diversos mecanismos por los cuales el excedente económico 
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es generado, canali zado y utilizado. Pertenecen al pasado los 
días en los cuales se podían hacer fácilmente generalizaciones 
de todo tipo acerca del proceso o la acumu lación. Ahora es 
imperativo reconocer claramente las formas espedficas que 
puede revestir el proceso en diferentes actividades, lugares y 
tiempos. 

Cuando Leontief describió su famoso método input
output de considerar las interrelaciones económicas, moldeó 
las cosas en forma de una economía cerrada y una cierta 
clasificación de sectores. El formato de la matriz, sin embar
go, es perfectamente general y puede ser útil adaptarlo a los 
tipos de problemas mencionados aquí. Los cambios trascen
dentales del sistema económ ico español (o, con mayor 
precisión, del sistema económico que funciona en España) 
sugieren que por lo menos otras tres informaciones serían 
deseables. En primer lugar, los vínculos input-output entre 
sectores controlados por capital extranjero. Los datos ofreci
dos por los autores (véanse las páginas 119-121) sugieren 
que, asociadas a los principales sectores de presencia extran
jera, hay pocos vínculos hacia atrás o hacia adelante que 
tengan importancia. Esto significa que, en lo que se refiere a 
efectos en la producción, la matriz ex tranjera es una "subma
triz" del conjunto total. Esto es importante a la hora de 
evaluar las posibles aparienc ias externas de las inversion es. 

En segundo lugar, el hecho de que tantas empresas 
españolas de envergadura sean ahora subs idiarias de redes 
internacionales de empresas o estén de alguna otra manera 
estrechamente ligadas a ell as, sign ifica que gran parte de sus 
ventas y compras pueden hacerse dentro de una misma 
empresa, en vez de realizarse entre empresas diferentes. 
Además de los complejos problemas de precios internaciona
les de transferenc ia, esto también significa que probablemen
te se debilite la "expansión" de estas empresas. Un cuadro 
que mostrase tanto los lazos intraempresariales como los 
interempresariales tornaría este fenómeno en algo mucho 
más transparente. Por último, el enfoque de matriz no tiene 
que confinarse a las corrientes de mercancías: tienen más 
pertinencia los flujos de poder y los puntos nodales de esa 
matriz. Con los datos existentes sobre asociaciones del 
capital y de miembros comunes en los consejos de adm ini s
tración, no debería haber dificultades para elaborar la matriz 
del poder. 

En cuanto al contenido, el libro se centra en el sector 
industrial, lo cual es bastante justo dado el papel primordial 
que ha desempeñado en las últimas dos décadas. Se propor
cionan cálcu los de las cantidades, clases, países de origen, 
destinos geográficos y sectoriales de la inversión extranjera, 
junto con datos sobre los flujos financieros y tecnológicos, el 
papel de la publicidad y el alcance de la presencia extranjera 
en las principales empresas industriales. 

A éstos les sigue una ojeada al comportamiento de las 
transnacionales en España y luego, en la segunda parte, un 
estudio empírico de las relaciones entre el capital financiero 
de España y el capital extranjero. Lo que emerge de esta 
riqueza de detalles es el puro dinamismo del interminable 
proceso de restructuración bajo el control del capital. Ello 
tiene cuatro dimensiones: i) las ali anzas entre grupos hegemó
nicos más antiguos y la posible asimi lación de nuevos grupos; 
ii} la reorganización ·del espacio geográfico y los cambios en 
los fluj os de recursos y fondos; iii} la introducc ión constante 
de nuevos productos y el intento de conseguir nuevos est ilos 
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de vida, lo cual implica el diseño y venta de objetos y 
sistemas muy complejos, y iv) la elaboración de infraestructu
ras aprop iadas y superestructuras que tengan proporción con 
las nuevas demandas. 

Parece claro que la fase de atender sólo el mercado 
interno está superada en lo que a capital extranjero se 
refiere. Cada vez más, las empresas de España se verán 
forzadas a participar en el comercio internacional, aunque el 
grado en que lo hagan dependerá de la estrategia global de la 
red corporativa a la que pertenezcan. Es más, dos sectores 
tratados de manera breve, aunque aguda, por Muñoz, Roldán 
y Serrano probablemente desempeñen un papel aún mayor 
en el futuro que en el pasado: la agricultura y el turismo. 
Ninguno de los dos ha estado en manera alguna aislado del 
proceso de internacionalización; es más, ambos han hecho 
importantes contribuciones a la industrialización misma. El 
primero a través de mano de obra y el segundo por medio de 
divisas {aunque es casi seguro que una investigación seria 
sobre las empresas turísticas extranjeras mostraría que el 
dinero retenido en España es sólo una pequeña proporción 
del total de beneficios obtenidos). 

La industrialización de la agricu ltura, quizá la caracterís
tica sobresaliente de la actual fase del capitalismo internacio
nal, dará rienda suelta a cambios decisivos en la economía 
rural española en los próximos años. Esos cambios, a su vez, 
serán reforzados por las activid ades que probablemente se 
as ignen a España en virtud de la poi ítica agríco la de la 
Comunidad Económica Europea (incluso, y quizá especial
mente, si es enmendada). El cap ital monopolístico utilizará 
diversos métodos para in strumentar estos cambios y una vez 
más, como en la misma industria, es muy probable que el 
control directo sobre el bien productivo central, la tierra, no 
sea necesario para el éxito de la poi ítica. En el turismo, los 
intentos por lograr un control aún mayor sobre el uso del 
tiempo humano por una parte, y de las ventajas del ambiente 
por otra, probablemente conduzcan a dos tendencias: prime
ra, un intento de convertir a España en un importante centro 
de vacaciones invernales y veraniegas para quienes provienen 
del norte; segund a, la internacionalización de las empresas 
turísticas a medida que luchan por obtener un control más 
estrecho sobre las diversas zonas y por eliminar la competen
cia. Parte de esa internacionali zac ión podría significar un 
mayor control sobre la elecc ión de lugares de vacaciones, por 
parte de los mismos españo les, dentro y fuera de España. 
Tanto en la agr icu ltura como en el turismo, permítaseme 
repetir, la restructuración tendrá lugar bajo la égida de un 
cpaital que incorpore a las fuerzas externas y a los principa
les grupos dentro de España. 

Los comentarios precedentes me ll evan a las observaciones 
finales inspi radas por este estudio, a saber: ¿cuáles son las 
perspectivas? El estud io hace ver claramente que en la 
actualidad estamos pasando a una fase avanzada, en la cual el 
cap ital internacional, asociado con los componentes centrales 
del capital nacional, está ocupando la totalidad del espacio 
económico en España. Al hace r esto, no só lo modifica las 
relaciones de producción sino también los métodos de orga
nización social y la manera de vivir. 

¿Qué sistemas poi íticos serán compatibles con estas nue
vas tendencias y cómo se relacionan con los esfuerzos 
actuales de democratización? Durante cuarenta años Es
paña se caracterizó por la ausenc ia de participación del 
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individuo, la comunidad local, la reg1on y la mayoría 
de los grupos con intereses comunes, en la toma de decisio
nes. Asimismo, su participación en el campo internacional ha 
sido pasiva. Entre tanto el país fue atraído al sistema 
económico internacional en condiciones que han sido modifi
cadas varias veces pero que, sin embargo, han reflejado un 
equilibrio de intereses entre clases dominantes . Tres consig
nas se utilizan en la actualid ad para describir métodos 
supuestamente distintos para reorganizar el sistema interna
cional: la división internacional del trabajo, el nuevo orden 
económico internaciona l, y la autodeterminac ión, se!f-re/i
ance. La primera corresponde al ímpetu de las principales 
empresas internacionales. La segunda, sobre todo a las decla
raciones de gobiernos y organismos internacionales que con 
frecuencia atienden los objetivos de esas mismas empresas. 
La tercera es empleada, hasta c ierto punto, por las empresas 
y los gobiernos aunque el mayor impulso proviene de grupos 
con estructuras menos formalizadas y con menor representa
ción en los medios de comunicación. 

La importanc ia as ignada a la autonomía de España indica 
que el marco más útil para la democratización sería la tercera, 
pero las pruebas sugieren que algún tipo de combinac ión de 
la primera y la segunda será la solución más probable. Si es 
así, entonces el país se dirige hacia un nuevo conflicto entre 
los modelos de democratización poi ítica y los dictados del 
cap ital. En ese conflicto nuestro acceso a la información y su 
uso tendrán un papel clave: hacia ell o han hecho una 
contribución perdurable Muñoz, Roldán, y Serrano. Peter 
O'Brien. 

¿QUIENES LLEGAN AL PREMIO NOBEL? 

Harriet Zuckerman, Scientific Elites, The Free 
Press, Nueva York, 1977. 

La presente obra de la soc ióloga Zuckerman es un agudo 
análi sis de la desigualdad intelectual. Postula la hipótesis de 
que la ciencia, como intitución social, es un sistema jerarqui
zado; el reconocimiento, la visib ilid ad y el apoyo financiero 
no se reparten equitat ivamente. Tampoco está exenta de 
intrigas y rivalidades que apenas tienen relación con la 
aventura ciehtlfica. Sin embargo, estas disparidades y tensio
nes no alcanzan a socavar la legitimidad de la ciencia; en 
todo caso, no completamente. 

Para demostrar su hipótesis, Zuckerman estudia el origen, 
la evolución y las consecuencias de un ga lardón que represen
ta el símbolo de la excelencia - y de la desigualdad, por lo 
tanto - científica: el Premio Nobel. Con base en el examen 
documental y en la encuesta - que cubrió a la mayorla de 
los "nobeles" norteamericanos- la autora hace or iginales 
incursiones en el tema y logra hallazgos importantes para la 
socio logla, la geografía y la poi ítica de la cienc ia. 

El Nobel no es ni el más antiguo ni e l más valioso de los 
premios. Las distinciones Copley, Rumford, Alyce Tyler 
Ecology y Robert Welch lo superan en una de esas dimensio
nes. Pero el Nobel en ciencia reúne en un so lo haz varios 
atr ibutos : estatura internacional (investigadores de 26 paises 
lo han recibido hasta la fecha); incentivo monetario (suele 
rebasar los 100 000 dólares); elección amp liamente apoyada 
(sólo en dos casos se comet ieron francos errores); solemnidad 
y brillo en la ceremon ia de entrega, y ob jeto de impetuosa 
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curiosidad por parte de los medios de comunicación mas iva. 
Estos hec hos le imprimen al Nobel importancia singu lar; es 
un timbre de honor para el científico y para las instituciones 
en las que se formó e hizo sus trabajos. 

Los premiados constituyen una superé li te. En el mundo 
existen alrededor de millón y medio de cientlficos (el 
número preciso depende de la definición que se adopte); en 
la soc iedad industrial - y también en algunos países subdesa
rrollados- gozan de prestigio y reconocimiento. Por encima 
de el los hay un minúsculo grupo que durante 77 años só lo 
ha adm itid o 315 miembros. Son los señalados por el Nobel, 
minorla se lecta que concita el ap lauso universal. 

A Zuckerman no le in teresa el perfil psicológico de los 
"nobeles", si bien detecta y pon e en relieve rasgos que les 
son característ icos: la sobresa liente capac idad de trabajo y 
concentración y el afán obsesivo por la investigación ("Para 
el premiado por el Nobel la cienc ia no es la ocupac ión 
pr ioritaria: es su única preocupación") . La autora pone más 
bien el acento en los orígenes socia les, el entrenam iento y la 
representatividad de esta superélite, así como en los efectos 
personales e institucionales que esta distinción acarrea. 

Para merecer el Nobel es preciso "elegir correctamente" la 
d isc iplin a, el tipo de trabajo científico, la posición socioeco
nómica, la universidad, la religión y la nacionalidad. 

En efecto, el ga lardón se concede a los que trabajan en 
tres disciplinas (flsica, química y medicina). Só lo en tiempos 
recientes se nota cierta flexibilidad para aceptar campos 
af ines (astronomía, biología molecular), pero se trata de una 
excepción a la regla. 

En segundo lugar, el Nobel distingue los descubrimientos 
fundados en comprobaciones experimentales. No se premian 
"teorlas" ni trabajos en invest igación y desarro ll o. Así, 
Einstein debió espera r más de veinte años por el Nobel, 
puesto que sus especu laciones no fueron acompañadas de 
comprobaciones emplricas. Además, no fue premiado por la 
teoría de la relatividad sino por sus observaciones sobre el 
fenómeno fotoeléctrico. 

Tercero, los agrac iados pertenecen, en general, a sectores 
urbanos medios y altos; sus padres ocupan posiciones esta
bles y prestigiosas, con amp lios nexos cu lturales; han cursado 
estudios - particularmente después del primer título - en una 
de las diez universidades de mayor renombre en Estados Uni
dos (principalmente Harvard, Berkeley, Columbi a, Princeton) . 

Cuarto, las probabilidades de recib ir el Nobel son más 
amp li as - en Estados Unidos al menos- para protestantes y 
jud los. Entre los "nobeles", los primeros rep resentan 72% 
(en la población alcanzan 66%}. Los cató licos, en contraste, 
componen una cuarta parte de los habitantes de ese país, 
pero só lo 1% de los premiados. Los judíos, por su lado, 
presentan dos rasgos excepc ionales. De una parte, reciben el 
Nobel en un porcentaje muy superior al peso que tienen en 
la población (27% contra 3%); de otra, la posición socioeco
nómica de los padres desempeña un papel menos significativo 
que entre protestantes y cató licos. La motivación para el 
ascenso intelectu al emana, en este caso, de otras fuentes . 

En fin, el país donde se hace - o mejor, donde se recibe 
el entrenamiento cient ífico y se trabaja- tiene aprec iable 
influencia. El rep arto geográfico de los premios a través del 
tiempo indica claramente la mudanza de los centros de 
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excelencia; la Europa occ idental y nórd ica (incluyendo Ingla
terra) pierde ter reno en favor de la Unión Soviética (en 
menor grado) y de Estados Unid os (en medida sobresa li ente) . 
Por cierto, Japón, la India y Argentina reciben créd ito 
"nobeliario", pero la tendencia ge nera l es la ap untada . 

De aq uí que la gestac ión de un agrac iado por el Nobel no 
es casua l. Acontece dentro de condiciones definidas. Por lo 
demás, la excelencia "nobeliaria" involucra un largo y soste
nid o proceso de ad iestramiento y mad uración, que Zucker
man describe en detalle. Guiado por un maestro de ca libre 
intelectual equivalente , el candid ato al Nobe l cu lti va el gusto 
por la ciencia, publica tempranamente producciones que 
pronto se convierten en ob li gada referencia para la comuni 
dad de espec iali stas, está en el centro de las com unicac iones 
que esa com unidad intercambia y ejerce un ascend iente 
cualitat ivo en el ritm o y en la dirección de las invest igac io
nes. A la mitad de su cuarto decenio el cand idato obtiene 
reconocimiento; ll egará al Nobel al pisar los cincuenta. 

Zuckerman hace hincap ié en algunas insuficiencias del 
Premio, que se han id o reve land o al correr de los años. En 
primer lugar, só lo cubre tres disc iplinas (con las excepc iones 
anotadas) y es conced id o únicamente a tres personas como 
máximo por disciplina (para que no se reduzca en demasía el 
est ímul o monetario). Así, el número de científicos de esta
tura " nobe li ar ia" que deja de recibir la distinción aumenta 
constantemente. Según R. Merton, es el fenómeno de la 
"s ill a 41 " . La referencia hace alu sión a los cuarenta lugares 
que ocup an los Inmorta les de Francia. Hay ind ividuos que 
reúnen todos los requisitos para la inm ortalid ad intelectual, 
pe r·o ya no hay espacio disponible. La "silla 41" afecta de 
dos modos al Nobel. Acentú a, por una parte, el carácter de 
superé lite de aqué ll os que lo han recibido; por otra, eros iona 
su rep resentativid ad. Probablemente, la mayoría de los pre
miados merece el señalam iento, pero muchos que sin duda se 
lo merecen mueren si n él. 

En segundo término, el Nobel só lo se concede en vida. Y 
como no pocos años (entre diez y quince en promedio) 
transcurren entre el anuncio del descubrimiento y su premia
ción, un científico de mér ito puede fallecer sin recibir la 
distinción anhelada. 

El tercer defecto del Nobel es su limitación a tres 
disciplinas (el fundador del premio desechó las matemáticas, 
pues las consideraba más un instrumento científico que una 
d isc iplina, por sí misma). Es obv io que de 1901 a la fecha el 
conoc imiento científi co se ha expandido y d iversifi cado 
notablemente. Sin embargo, esa limitación ha quedado en 
pie, aparejando dos consecuencias negativas. La primera, que 
los científicos brillantes que trabajan en otros campos están 
marginados del Nobe l; la segunda, que algunos propenden a 
escoger esas tres disciplinas, ll evados por la magia y la 
esperanza del Premio, en menoscabo de otras más promete
doras para la ciencia o para el bienestar hum ano . 

Téngase presente, en fin, que los efectos del Nobel sobre 
los premiados son ambiva lentes. Im prime, es verdad, car isma 
instantáneo a los premiados, y faci lita recursos para la 
in vest igac ión, escasos en otras circunstanc ias. También las 
instituciones y el país a los cuales pertenecen recogen frutos 
de la fama. Pero ésta es só lo una cara de la moneda. De 
ord inar io, la productividad relativa de l "nobel" emp ieza a 
desace lerarse con el rec ibo de la distinción. Varios factores 
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exp licar ían el hecho: el temor de quedar a la zaga de las 
expectativas, el ased io social (e l prem iado es urgid o en 
reuniones y tareas "nobles" pero divorciadas de su activi
dad), la reverencia entre ciega y suspicaz de co legas y 
alumn os, así como que el Nobel se otorga a una edad en que 
el empeño creat ivo ya se ha debilitado. 

La ob ra de Zuckerman cubre un ampli o rejJertorio de 
temas que alud en a procesos de jerarqui zac ión y reconoci
miento entre los hombres de ciencia. El análi sis sociológico 
es prolijo y la lucha intelectual entre los grandes de la 
in vestigac ión intri ga a cualquier lec tor. Al fin al del volumen, 
la auto ra añade una li sta bibliográfica pormenorizada y los 
cuest ionar ios de que se sirvi ó en el estudio. 

Dos ci rcunstanc ias debi litan el texto, sin embargo. Un 
tipo de sociologism o radical es la primera. Zuckerman sugiere 
que los descubrimientos hechos por los premiados se habr ían 
realizado ineludibl emente, y que el concurso de los científi 
cos notab les es imp ortante en cuanto permite ab rev iar el 
camino y el esfuerzo. Nada más. Tarde o temprano, otro 
invest igador - con t imbre "nobel iario" o no- habr ía gestado 
la idea ex igida por el desarrollo científi co. 

Es claro que este determinismo sacude las bases mismas de 
la hipótesis central. Si la superélite desempeña un papel pres
cindible, y sus aportes responden a un eslabonam iento nece
sar io, el valor soc ial y cient ífico de los nobeles es relativo. 

Por otra parte, el determinismo con tr ad ice la noción de 
que "los héroes de la ciencia" só lo ahorran tiempo y 
esfuerzo en una ruta preestablecida, pues este ahorro puede 
imp li car una variación parad igmática, un cambi o cualitat ivo 
de rumbo en las curvas envo lventes de la ciencia. Y si esto 
acontece, el determinismo trastabilla . 

La segu nd a debilidad de la ob ra es la desatención a los 
efectos de largo plazo que el sistema de reconocimiento 
científico dominante - cuy a más acabada exp res ión es el 
Nobel- puede traer para la evo lución de la ciencia en los 
países subdesarro ll ados. Bien porque involucra normas muy 
dif(ciles de obte ner, bien porque premia labores de escasa 
pertinencia para el mundo en desarrollo, ese sistema de 
reconocimiento se desenvuelve al margen de las posibilidades 
y preocupaciones de los científicos del Tercer Mundo. No es 
neutro, sin embargo . En algunos casos, presiona sobre ellos 
para que se "internacionalicen" adoptando temas que se 
trabajan -·con una infraestructura envidi ab le- en los países 
industriali zados. En otros, los deja mu y atrás, siguiendo una 
d inámica que, de una parte, enriquece la ac umulación cient í
fica, pero, de otra, socava la leg itimidad human ista de la 
cien<.; ia. Los términos y la suerte de esta dialéctica todavía 
deben aclararse. j oseph Hadara . 

LAS HACIENDAS MEX ICANAS 
EN EL SIGLO XIX 

Enrique Semo (coordinador), Siete ensayos sobre 
la hacienda mexicana, 7 780- 7 880, Colecc ión Cien
tífica, núm . 55, In st ituto Nacional de Antropo lo
gía e Histor ia, México, 1977, 27 1 páginas. 

Los autores que colaboran en este li bro son los siguientes: S. 
Gonzá lez Marín, C. Maya, M.L. Zavala, G. Pedrero, E. 
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Vill amar, j . Basave, I. E. Santacruz y L. j iménez Cacho, que 
partic iparo n en el Seminar io sobre la Hac ienda Mexicana, 
d irigido por Enrique Semo, en 1972 y 1973. 

En nota de advertencia se ilustra al lector sob re el 
recomendable modus operandi de esta invest igac ión, que 
abarcó un per íodo de cien años. En la in trod ucc ión se la 
ju stifi ca desde var ios ángul os, pues desde el siglo X v 1 hasta 
principios del actual, la ocup ac ión más generali zada de la 
mayo ría de la població n ha sid o la agricultura, de ntro o 
fuera del t ipo de expl otac ión denominado hac iend a. 

Concomitante con la decadencia de la min er ía, en el siglo 
X VII , se afirm an los perfil es de la hac iend a, como d ice 
Chevali er en su célebre trabajo sobre la formac ión de los 
latifundios. Dado el carácter aleatorio de la miner ía, lógica
mente se prefirieron inversi ones más estables. Po r cier to, en 
el siglo X V 111 , en su mejor época, la hac ienda co incide con 
el renac imiento de la minería. 

En el siglo X 1 X prosperó la hac iend a propiamente mex i
cana, pues en el siglo anteri or predominó la hac ienda tip o 
coloni al, de "manos mu ertas" , qu e per tenecía al clero . 

Los autores que han cri t icado el Porfiriato nos lega ron 
una espec ie de leyenda negra de la hac iend a, afi rma Semo. 
justa en cierta med id a porque era un campo de explotac ión 
impl acable del hombre. Empero, añade que no por tal 
motivo la hac iend a, como fo rm a económica, era inoperante, 
pues de otro modo resulta inexplicable que haya pers istid o 
como base de la eco nomía agr ícola por más de dosc ientos 
cincuenta años. 

"Ni la hac iend a fue siempre irrac ional, ni la nueva empre
sa capitalis ta que la sustituyó es siempre rac ional. " El 
direc tor del seminario afirm a que la hac ienda tuvo en Méx ico 
su edad de oro cuando en Europa Occidental ya se con sol i
daba el capitali smo moderno en la agricultura; nuestras 
empresas capi ta li stas agrícolas aparecen en la época del 
surgimiento del soc iali smo. 

En sum a, grac ias a las numerosas monografías sobre el 
tema la haciend a ha vuelto a cobrar la dimensión hi stórica 
que le corresp ond e, como form a que representó un avance 
significativo de la sociedad y la economía mex icanas, hasta 
que se convir t ió en un obstác ul o para el desarro ll o de l país. 

En el siglo X 1 X la hac iend a todav ía conserva su tendencia 
hac ia la autarquía, hacia el dominio del mercado local, a la 
separac ión del campes ino de sus medios de producc ió n. 
Co incidían, además, fac tores de poder, de prest igio y de 
situac ión soc ial. Algo muy importante: la hac iend a neces i
taba para su funcionamiento económico dominar ex tensiones 
más vastas que las necesari as para la p rod ucc ión mercant il y 
el autoconsumo.• 

El libro ofrece estudios sobre las siguientes hac iendas : 
Chapingo, algunas de Chalco y San José Acolm an, en el vall e 
de Méx ico; Doña Rosa, en el vall e de T oluca, y San Anto nio 
Tenex tepec, ce rca de Perote, en el estado de Verac ru z. 
Todas, sin excepción ubicadas en el altiplano meridional, 
ll amado Altipl anicie de Anáhuac, en lo que es zona templ ada 
para nosotros, los mex icanos. 

b ibliograf(a 

Sus climas son muy semejantes en lo fundamenta l, sa lvo 
San Anton io Tenextepec, muy cerca de la vert iente del go lfo 
de Méx ico, probab lemente con mayor humedad y ll uv ias. En 
algún caso se dan definiciones clim áticas co nfor me a los 
autores antiguos. Debió haberse em pleado clasificac ión más 
modern a, a partir de Koeppen, por ejemp lo, o con mejo r 
caracterizac ión. Conforme al geógrafo francés Marton ne, de 
otros .tiempos, se les ll amaba, no sin lógica, clim as subtrop i
ca les de altura, con estac ión anu al de llu vias en el verano y 
principios de l otoño. Se ll egó a aceptar, incluso, la des igna
ción de climas " mexicanos" para los de este ti po. 

Los estud íos sobre Chal ca abarcan el área regional y valen 
para todas las unidades estud iadas; abarcan aspec tos de la 
técn ica agríco la empleada en el período señalado, co n sus 
antecedentes. Hay mu y úti les desc ripciones de los sistemas 
de pesas y med idas empl eados; de igual modo son las de 
producción y mercados, entre las que se toma como t ipo a San 
j osé Aco lman. Pese a que los investigadores son noveles, 
pudieron lograr, trabajando en seminario, resultados impor
tantes que pueden servir de base a investigac iones futuras. 

En co ncreto, en estas monografías hay tres estudios sobre 
el desarro ll o hi stó ri co de la gran propiedad de la tierra: 
hac iendas de Chapingo, Doña Rosa, San An ton io Tenexte
pec; un estud io reg ional que. se refiere a Ch alco; otro sobre 
la téc nica agr ícola en las hac iendas examinadas y un capítul o 
muy im po rtante sobre el sistema de pesas y med idas de la 
época. Para estudiar la producc ión y el mercado se eligió San 
j osé Acolman y Anexas, en un lapso que va de 1788 a 1798. 

Creemos que faltan algunas prec isiones so bre el uso de 
algunos términos empl eados, por ejemplo: " t ierras de pan 
ll evar" , como sinónimas, por equívoco , de las que se aplican 
a la cría de ganado. La diferencia que se estab lece entre 
" terratenientes" y "hacendados" se bo rra en ocas iones por 
considerarlos términos equivalentes. Según la di stinción, los 
terratenientes son los propietarios de las ti erras qu e form an 
casi una clase, con caracte res soc iales de alcurnia; los hacen
dados son realm ente los nu evos "burgueses " capi ta li stas, que en 
muchas ocas iones so n meros arrendatarios y que trabajan 
fund amentalmente para el mercado. De igual modo se mal 
emplea el término "hac iendas laicas". En 1780 debieron 
haber lo sido todas, porqu e se habían confiscado o expropia
do ti erras de la Ord en de los jesuitas, desde años antes. 
Como se sabe, los seguid ores de Ignac io de Loyo la fu eron 
terratenientes o hacend ados de mucha categoría y tuvieron 
las mejores hac iendas. 

En resumen: fue en el siglo XV II , en la época de la 
decadencia minera, cuando la hacienda "se rep legó sobre sí 
misma", d ice Cheva lier en su fa mosa ob ra sob re ·los lat ifun
dios, bien perfil ada en forma y conten ido. El lat ifund io fue 
propiciado por un medio físico de lluvias irregul ares y 
escasas a veces, en todos los ejemplos de ex tensiones de 
tier ra ubicadas en el altiplano. Su di mensión hi stórica le da 
tamb ién el contexto económico, de nt ro del que aparece esta 
forma de explo"tació n de la t ierra: los mercados, las vías de 
comunicación, la estructura de los prec ios, el ca rácter de sus 
fuerzas prod uctivas y de las concomi tantes re lac iones de 
prod ucc ión. As imismo, sus peculi ares ra íces semifeud ales: 
propiedad mercedada por la corona de España, al principio; 
el signo de prestigio o rango soc ial que daba al p ropietario , 
sobre todo cuando se co nst itu ían mayorazgos, seguidos de la 
obtención de t ítulos de nob leza; también su categor ía de 
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propi edad amortizada, cuand o pertenecía a órd enes reli gio
sas, etcéte ra. 

La lec tura de estos trabajos nos da la d im ensión verdadera 
de la hac iend a, que adviene como una verd adera categoría 
hi stó rico-económ ica dentro de la exp lotación del campo. 
Habrá que discutir si ya "pasó a la hi sto ri a" abso lutamente, 
o en qué grado, porque aú n ex iste n lat ifundios en el med io 
geográfico a que se refieren estos trabajos. 

Puede cavi larse, au n a la fecha, si el ideal de los antiguos 
agraristas, hace r de cada campesino el usufructuario directo 
de la tierra, t iene vi abilid ad, o si lo más imp ortante es que 
el hombre te nga trabajo, aunq1.1e no tierra. Luis Córdova. 

DE CACAO Y PESOS DUROS 

Eduardo Arci la Farías, Comercio entre México y 
Venezuela en los sigíos X V 1 y X V 11 , 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior, México, 1975, 
325 págin as. 

Esta ed ición reimprime la prim era de este li bro, hecha por El 
Colegio de Méx ico en 1950. Merece tal reimpresión por ser 
ob ra excelente, aun cuando la edición anterior no se hubiera 
agotado. Superar la sería difícil , por ser trabajo realizado con 
todos los visos de la exhaustividad . Correspondiendo a esta 
dimensión hay otra: su alta categor ía. 

El comercio entre Méx ico y Venezuel a por aq uell as 
centurias gira alrededor de l cacao, mate ri a prima de l choco
late en todas sus formas. La economía venezo lana reposó 
sobre la siembra y comercio de tal fruto durante esos 
doscientos años. Su alto co nsumo para usos gastronómicos y 
como fármaco, lo hereda Nu eva España de los tiempos 
prehispánicos. Desde estas tierras se aportó al mund o el 
famoso theobroma. Antes de la ll egada de los europeos se le 
consumía en toda el área que culturalm ente se ll ama Meso
américa. Es posible que, como al maíz, se le atr ibuy a patri a 
en diversas tierras de Am érica. 

El autor inscribe al comercio mexicano-venezolano - con 
visión crític a y tota li zadora de sus 1 íneas y conceptos 
fundamentales- dentro de un marco mayo r, constituido por 
España y sus colonias en nuestro continente y en otras 
ti erras. 

El chocolate como alimento, según lo usamos ahora, 
resulta una bebida mestiza, debido a los ad itamentos euro
peos que se le han agregado: la leche y algunas espec ias; 
también por defecto, pues se le han sustra ído otras a la 
bebida original: el cacáhuatl y la masa de maíz. Es conve
niente establecer esta distinción , porque Humboldt, durante 
su estancia en Nueva España, se pregunta en su famoso lib ro 
(Ensayo poi ítico sobre el reino . .. ) por qué razones ya no se 
la co nsum e tanto como en los tiempos preh ispán icos. Lo que 
debió haber observado, proba blemente, fue el empleo del cho
col ate estilo europeo. No as í el cacáhuatl, que era y sigue sien
do - en algunas regiones del país- una bebid a realmente popu 
lar, que se suele tomar en frío, como refrescante. También se 
le conoce con otros nombres (tejate, en Oaxaca). Como era 
hecha con cacaos del país, incluso el cé lebre Soconusco, quizá 
pasó inadvertida, pues no era consumida por las clases altas. 
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Arcila Farías dice que el culti vo del cacao empezó a 
decaer en Méx ico a principios del siglo X v 11 , prec isamente 
cuando empezó a importárse le de Venezuela. Hubo la consi
gui ente escasez y las medidas re spec tivas de las auto rid ades 
para evitar la especulación. No se ex plica la causa de este 
fenómeno, concom itante al aumento de la importaci ón, 
procedente sobre todo de Venezuela. 

Quizá en México inf luyó la despoblación, efecto de la 
conquista y la co lonizació n de regiones de ti erra caliente, 
como suced ió con el algodón. Tal vez hu bo una falta de 
estímulo. Este se otorgaba a las ac tividades de la minería o 
qu e dependían de és ta. Además, el cacao podría ad quirirse 
con toda facilidad y no só lo en Venezuela; también en 
Ecuador, que entonces dependía del virreinato de l Perú. 

De un mod o o de o tro, probablem ente, las masas popula
res no consumirían los cacaos importad os ("caracas" y 
"guayaquiles"), porque la norma era que, debido a su 
ex tremada pobreza, consumieran poco o nada de lo venido 
del extranj ero. 

La exportación del cacao de Venezuel a para Méx ico debe 
haberse estimul ado institucionalmente por autoridades de 
ambas posesiones, en atención a que aq uell as t ierras del sur 
no tenían más medios importantes de qué subsistir. Dicho 
cultivo era de remotos tiempos en tierras venezo lanas, tanto 
que puede pensarse que all á también tuvo cuna el cé lebre 
producto . 

Todo eso se comprende mejor al estudiar la exposición 
que hace Arci la Farías so bre las bases genera les del comercio 
intercoloni al y con la metrópoli en las dos ce nturi as a que se 
refiere. Afirm a que se va determ inando un a especie de 
descentrali zación de la Nueva España, en relación con la 
metrópoli, en razó n de su peso eco nómico y financiero 
ge neral. Esto último puede aprec iarse en el carácter de 
centro monetari o que tenía Méx ico y no sólo para el mundo 
co lonial hispano, sino para el orbe entero de aq uell os 
tiempos. lnstrínsecamente, la moneda ac ufiad a en las distin
tas casas que para ese efecto ex istían en Nueva España era 
de primera ca li dad; también como signo de valor, Nueva 
España sostenía monetariamente, med iante situados y otro 
gé nero de ay ud as pecuniarias, a varias poses iones, entre las 
que se encontraba precisamente Caracas. 

Por otra parte, de modo necesario se crea una suerte de 
divi sión del trabajo, como sistema que podrá sos tener a todo 
el conjunto de posesiones hisp anas. A la luz de estos 
principios el autor estudia la situac ión de Nueva España 
dentro del imperi o español. Así se explica la unidad de éste: 
por el entrecruzamiento de los intereses de las co lonias, 
independientemente de que tuvieran sim il ares 1 íneas de pro
ducción agropecuaria, como hoy mismo sucede . 

El autor señala que la poi ítica económ i c~ liberalo ide de 
Carlos 111 desarti culó ese sistema al abrir los mercados de l 
imperio a todas las provincias que lo fo rm aban. Se provocó 
así un desajuste, que fue seguido de un reacomodo. 

Se asienta que hubo un sub imp eri o colonial mex ic ano en 
América, exp li cado por las numerosas y vari adas influenci as 
que la Nueva Esparia tenía en muy diversos terri tor ios del 
im perio español: Cuba, Santo Domingo , Puerto Rico, Tr ini 
dad, Margarita - y, en ge neral, todas las islas ll amadas de 
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Barlovento- , Guayana, Cumaná, Caracas, Maracaibo, Carta
gena de Indias, toda la costa atlántica de América Central y 
la Luisiana hasta Florida. 

El comercio entre Venezuela y México versó principal
mente sobre el cacao. Se inició en forma a principios del 
siglo X V 11, auxiliado con toda una serie de operaciones de 
preexportac ión, como la de que Caracas hubiera dedicado 
suficiente extensión de tierras y capitales a este negocio. Hay 
incremento acelerado a partir de 1622, cuando aparece 
registrada -con destino a Veracruz- una exportación de más 
de seis mil libras castellanas. 

Los retornos procedentes de México, aparte los metales 
preciosos en forma de moneda o pasta, fueron principalmen
te las harinas mexicanas de Puebla y la loza. En los últimos 
años del siglo XVIII, afirma Arcila Farías, las harinas de 
México fueron desplazadas por las norteamericanas. Los 
reputados pesos mexicanos de plata fueron lo más importan
te y "por este medio comenzaron a correr en cantidades 
considerables, hacia una provincia cuya pobreza hasta enton-
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Intercambio comercial 
México-U RSS 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE LA URSS 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (u RSS) es la 
segunda potencia económica del orbe; en 1976 su producto 
nacional bruto (P N B) se estimó en 708 170 m iliones de 
dólares y su P N B per cápita en 2 760 dólares. l Con 22.4 
mill ones de km 2 de superficie y 260 millones de habitantes 
en 1977, constituye el país más extenso y el tercero más 
populoso del mund o; de 1970 a 1975, su tasa media de 

Nota . e l presente estudio fue elabo rado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Antonio Rubio Sánchez . 

l . Este país calcu la sus c ifras con base en la metodología del pro
ducto materia l neto _ A fin de prese ntar una inform ación re lativamente 
comparab le, en este trabajo se utili zan datos estim ados por e l Banco 
Mundial y The American University_ 

crecimiento demográfico fue de 0.9%. En 1970 la población 
urbana representó 56 por ciento. 

La Unión Soviética está dotada del mayor potencial 
hidroeléctrico del mundo; cuenta, además, con alrededor de 
la mitad de los depósitos de carbón y turba y más de un 
tercio de los de mineral de hierro del orbe, así como con 
grandes cantidades de manganeso. Se estima que posee 
reservas significativas de cobre, plomo, cinc, níquel, bauxita, 
tungsteno, mercurio y azufre; también dispone de extensos 
yacimientos de petróleo y de gas natural. La floresta de l país 
está formada por num erosas especies y abarca alrededor de 
una cuarta parte del área boscosa total de la Tierra. 

Los rasgos fundamentales de la economía de la Unión 
Soviética son la propiedad estatal de los medios de produc-
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ción, un elevado grado de autosuficiencia y la planeación de 
las actividades económicas. La pr ior idad as ignada a la indus
tr ia pesada y la construcción de maq uinari a ha provocado 
que en la producción de bienes de consum o se uti licen 
técnicas poco ava nzadas . Asim ismo, el sector agríco la es 
poco d inámico. 

La economía está organ izada sobre un a base jerárquica y 
sectorial. La máxi ma autoridad corresponde al Presidente de l 
Soviet Supremo y al Consejo de Ministros. Este último 
coordi na los ministerios responsables de los d iferentes sec
tores de la economía. Cada ministerio co ntrola al secto r que 
le corresponde a través de las adm ini strac iones principales, 
las cuales so n responsab les de los grupos de empresas del 
área. Cada una de estas últimas se encuentra a cargo de 
directores designados por el Gobierno. Las gran jas estatales y 
colec tivas están sujetas al control no sólo de la dirección 
ministerial, sino tamb ién de los comités locales del Partido 
Com unista. 

Las funciones económicas primarias refere ntes a la as igna
ción de los recursos disponibles y la espec ificac ión de la 
naturaleza de los procesos prod uctivos, as í como la determ i
nación de la composición y distribución del producto nacio
nal, son ll evadas a cabo por el Comité Estata l de Planifica
ción (Gosplan) con la participación de la dirección empre
sar ial, sobre la base de las direct ivas emitidas por el Comi té 
Central del Partido Comunista referentes a las metas por 
alcanzarse en los diversos sectores de la econom ía. A través 
de un complicado proceso de equilibrio entre los recursos y 
las necesidades, los pl an ificadores transforman estas directivas 
en vastos pl anes económicos nac ionales y en programas 
detal lados de producción. Las metas a largo plazo se incorpo
ran a los planes quinquenales; el plan anual y los trimestrales 
guían las transacciones económ icas corr ientes. 

La dificultad de planear el flujo f ísico de los recursos 
productivos y los bienes terminados en un a economía tan 
descomunal y compl eja como la de la Unión Soviética, 
entraña ocas ionalmente estrangulamientos en la producción y 
la distribución. Las escaseces que surgen en los sectores e 
industrias prioritarias se at ienden mediante la desviac ión de 
rec ursos desde las áreas de interés secundario. 

La Unión Soviética cuenta con una superficie bajo cultivo 
más grande que la de cualquier otro país de l mundo; no 
obstante, representa sólo alrededor de la décima parte de su 
territorio, lo cual es resultado de las ad versas condiciones 
cli máticas imperantes . Estas últimas se caracterizan por in
viernos largos y ext remadamente fríos, veranos cortos y 
precip itaciones pluviales insuficientes. Cerca de 40% del país 
se encuentra permanentemente helado y alrededor de 75% de 
la superficie cultivada sufre sequías recurrentes. 

La principal región agríco la del país comprende una zona 
más o menos tr iangular que se extiend e más de 5 000 km 
desde la frontera occ idental entre los mares Bált icos y Negro 
hac ia el oriente hasta el río Yenisei; en ell a se locali za, 
tamb ién, la mayoría de las grandes ciudades y los principa les 
ce ntros industriales. Las co ndiciones climáticas de esta zona 
permiten obtener u na amp lia variedad de cosechas, entre las 
que se distinguen las de cereales (trigo, centeno y cebada), 
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que in tegran el fundamento de la agricu ltura soviética. Este 
triángu lo fértil constituye la principal área ga nadera de l país . 

La in terve nción del Estad_o ha sido particu larmente rele
vante en lo que concierne a la distribuc ión de las tierr as, la 
o rgan ización de la mano de obra, la asignac ión de la 
maquinaria disponib le y el desarrol lo de nuevas zonas de 
cul t ivo . 

La agric ul tura se encuentra organi zada en gra nj as co lecti
vas (ko /joses) y en granjas estatales (soujoses ), que deben 
producir los bienes determinados por las juntas estatales de 
plani ficac ión. Las primeras, que const ituyen la form a de 
producción rural dom inante, son trabajadas y ad ministradas 
en forma de cooperativas. En las segundas los agr icultores 
son empleados de em presas estatales. En amb as se les 
permite disponer de pequeñas parce las privadas, las cuales, a 
pesar de abarcar únicamente alrededor de 4% del área 
labrada total, aportan una parte significativa de la produc
ción agr ícola de l país. 

Con más de un tercio de su territorio cub ierto por 
bosques (746.8 mil lones de hectáreas), la u R SS es el prin
cip al productor de madera en el mundo. La exp lotac ión 
foresta l, la industr ia maderera, y la caza de los anim ales de 
piel que hab itan las florestas, proporcionan empleo a 2.5 
mil lones de personas y so n un a fuente de d ivisas. 

Las act ivid ades pesqueras, efectuadas tanto en las aguas 
interiores como en las oceánicas, son también relevantes para 
la economía soviética. Entre las principales espec ies explota
das sobresa len: arenque, bacalao, salmón, lenguado, p latija.y 
esturión. La flota pesquera de alta mar comprend e más de 
20 000 buques. 

Las activid ades primarias son, en su conj unto, de una 
particu lar importancia para la URSS; en 1970 ge neraron un 
poco menos de la cuarta parte del PN B y ocuparon alrededor 
de un tercio de la fuerza de trabajo del país. 

La indu stria ha registrado tasas de expans ión mucho 
mayores qu e las de cualquier otro sector de la economía; de 
1966 a 1977 crec ió a un ritmo medio an ual de 7.5%, pues 
recibe un a gran proporción de los recursos dispon ibles. Las 
activ idades secu ndari as (exc luyendo a la rama de la construc
ción) generaron en 1970 alrededor de una tercera parte de l 
PN B y ocup aron a 30% de la fuerza laboral. 

La indu stri a soviética está organi zada por ramas de pro
ducción, ta les como las de carbón, productos químicos, 
textiles y alimentos, las cuales son dirigidas por ministerios 
independientes. Con objeto de elevar el grado de especiali
zación de las empresas, se promueve la integrac ión de las 
unid ades pequeñas que producen bienes similares. 

Los sectores industriales prioritarios han sido tradic ional
mente la energía eléctr ica y la producción de bienes de 
cap ita l, espec ialmente la maquinaria. En los últimos años se 
ha otorgado una atención especial a la expansión de la 
producción de petróleo crudo, gas natural y bienes derivados 
de la indu st ria química. El crecimiento de las industrias 
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li geras y de alim entos ha sido lento por el insuficiente nivel 
de las inversiones. 

Desde la segunda mitad del decenio de los cincuenta, la 
invers ión industrial, incluyendo la de la construcción, ha 
requerido alrededor de las dos quintas partes de la inversión 
productiva total, y de esa porción, un poco más de 80% se 
ha utilizado consistentemente en la producción de bienes de 
cap ital. El grueso del financiamiento proviene del presupues
to estatal y el resto de las utilidades y reservas de deprecia
ción de las propias empresas. 

A diferencia de los países desarrollados de economía de 
mercado, la contribución de los servicios a la formación del 
PN B es notablemente baja: poco menos de una tercera parte 
en 1970. De manera aná loga, la fuerza laboral ocupada en 
esta área económica no rebasó un tercio del total en el 
mismo año. El transporte y las comunicaciones constituyen 
la rama de actividad más importante del sector terciario, 
dentro de la cual destaca el transporte marítimo, ya que la 
flota mercante soviética, de una magnitud de 19 millones de 
toneladas brutas registradas, constituyó en 1975 la quinta 
más grande del mundo. 

Desde el fin de la última guerra mundial hasta el inicio 
del decenio de los sesenta, el crecimiento de la economía 
soviética fue probablemente mayor que el de cualquier otro 
país del mundo. A partir de 1960 su expansión se moderó; 
así, en el período 1951 -1960 fue de 10.3% anual; de 1961 a 
1970, de 7.1% por año y de 1971 a 1976, de 5.1% anual. 

Según algunos estudios, las declinantes tasas de crecimiento 
demográfico y, consecuentemente, de la fuerza laboral - la 
cual en 1970 representó 53.6% de la población total- , así 
como de la inversión productiva y del rendimiento del capi
tal, se han traducido en un menor dinamismo de su desarro
ll o económ ico.2 

El ritmo promedio anual de expans1on de la inversión se 
ha venido contrayendo desde 12.5% en el quinquenio 
1950-1955, hasta 6.9% en el correspondiente a 1970-1975. 
Esto se ha debido, entre otras causas, a la mayor atenc ión 
que progresivamente se ha estado confiriendo a la produc
ción de bienes de consumo, lo que ha permitido elevar 
alrededor de 3.5% anualmente el consumo per cápita desde 
1960. La gran cantidad de recursos requeridos para la 
realización de los programas espaciales y de defensa en la era 
nuclear, han afectado las disponibilidades de capital suscep
tible de destinarse a la inversión productiva. 

El lento aumento de la productividad ha sid o conse
cuencia de la fa lta de experiencia en el empleo de tecno
logías muy avanzadas, que se requieren para el desarrollo de 
ciertas industrias de capital intensivo y de la necesidad de 
recurrir a yacimientos de minerales progresivamente menos 
acces ibles y de bajos rendimientos) 

2. Véase Abram Bergson, "The Soviet Economic Slowdown", en 
Cha/lenge, Nuev a York, enero-febrero de 1978, pp . 22-27 y Area 
handbook for the Soviet Un ion , The American University, US Gov· 
ern ment Printing Off ice, Wash ington, 1971 . 

3. /bidem . 
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El décimo plan quinquenal, correspondiente al período 
1976-1980, contempla las tasas de expansión más bajas desde 
que se instituyó el sistema de planificación centralizada, a 
finales de los años veinte, por cuanto proyecta crec imientos 
anuales de 4.7% en el producto material neto (PMN) ,4 6.3% 
en la producción industrial bruta, 3% en la producción 
agropecuaria bruta y 4.7% en la inversión. 

En 1976 el PM N exper imentó un aumento de 5%, a lo 
cual contribuyeron significativamente las alzas de 4.8 y 4.5 
por ciento de la producción industrial y de la inversión, 
respectivamente. La producción agropecuaria se elevó 4.1% 
gracias a la obtenc ión de una cosecha de cereales sin 
precedente que alcanzó 224 m iliones de to neladas. El dese
quilibrio comercial de la u RSS con los pa íses industrializa
dos de economía de mercado requ irió en 1976 de la 
contratación de créditos por 2 700 millon es de dólares, lo 
que elevó el monto total acumulado de su deuda con esos 
países a 14 100 millones. 

En 1977, el crec imiento del PMN de la Unión Soviética se 
limi tó a 3.5%. Este resultado fue reflejo probab lemente del 
ex iguo aumento registrado por la inversión (2.9%), así como 
de la insuficiente cosecha de granos, la cual alcanzó 195.5 
millones de toneladas. 

Las autoridades soviéticas proyectan un incremento de 
3.9% del PMN para 1978. Se espera que este año sea de 
recuperación para la agricultura; se estima que la producción 
indu str ial aumentará 4.5% y que la inversión lo hará en 3.4 
por ciento. 

De 1950 a 1960 la tasa oficial de cambio se mantuvo en 
4 rublos por dólar de Estados Unidos. En enero de 1961 se 
introdujo un nuevo rublo "pesado", equ ivalente a 1 O ant i
guos; en términos de oro fino, su valor fue de 987.412 
miligramos, frente a un valor previo de 222.168 miligramos. 
En virtud de que en agosto de ese mismo año se registró una 
disminución importante del valor del dólar estadounidense, 
la nueva tasa quedó en 0.9 rub los pesados por dólar. A par
tir de diciembre de 1971 el rublo no ha modificado su pari 
dad con el oro. Es por ell o que en ab ril de 1978 el tipo de 
camb io oficial ll egó a 0.687 rublos por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE LA URSS 

1 . Balanza comercial 

El efecto de las relaciones económ icas con el exter ior en la 
economía soviética es pequeño; en 1976 sus exportac iones e 
importaciones representaron 5.2 y 5.4 por ciento del P N B, 

4. Se le define como el valor total anual de fa producción de bienes 
y servicios, incluyendo Jos impuestos sobre las ventas; a lgunas activi
dades como el transporte de pasaje ros, la enseñanza, la administración, 
la defensa, la ciencia, la investigación, los servicios f in ancieros y los 
servicios personales no se computan en e l cálcu lo de la formación de la 
producción material. Por esta y otras razones las estadísticas de las 
cuentas naciona les de la URSS, así como las del resto de Jos países 
socialistas, no son estrictamente comparables con las de las naciones de 
economía de mercado. 
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respectivamente. Esto refleja la abundante y variada dotación 
de recursos de la Unión Soviética, así como la magnitud y 
estructura de su economía. La importancia del sector 
externo es consecuencia de la adopción consciente d{; una 
poi ítica que busca un alto grado de autosuficiencia para no 
depender en exceso de las importaciones. Sin embargo, en 
los últimos dos decenios el comercio exterior de la URSS se 
ha incrementado en forma significativa. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de la URSS 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Anos Valor %anual Valor %anual Saldo 

1971 13 806 12 480 1 326 
1972 15 361 11.3 16 047 28.6 686 
1973 21 462 33.7 21 112 39 .7 350 
1974 27 405 27.6 24 890 17.8 2 515 
1975 33 31 o 21.5 36 969 48.5 - 3 659 
1976 37 176 11.6 38 145 3.1 - 969 
1977a 45 124 21.4 40 837 7.0 4 287 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Yearbook of 

lnternational Trade Statistics, 7976, vol. 1: "Trade by 
Country", y the Economist lntelligence Unit ltd., Quarterly 
Economic Review of USSR, Londres, segundo trimestre de 
1978. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de la u R ss por grupo de artículos 
(Millones de dólares, (FOB) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparaciones de azúcar y miel 
Café, té, cacao y especias 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes 
Pieles y cueros sin curtir 
Semillas y frutas oleaginosas 

7971 

73 806 

346 
n.d. 

28 
21 
87 
81 

n.d . 
112 
n.d. 

n.d. 
n.d . 
n.d. 

1 787 
n.d . 
n.d. 

mercados y productos 

De 1971 a 1977 sus exportaciones de mercancías aumen
taron de 13 806 a 45 124 millones de dólares, y las compras 
de 12 480 a 40 837 millones. El comportamiento del saldo 
comercial en ese lapso fue errático; el superávit de mayor 
magnitud fue de 4 287 millones de dó lares en 1977, mientras 
que el déficit más acentuado fue de 3 659 millones en 1975 
(véase el cuadro 1 ). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

La estructura de las exportaciones soviéticas ha sufrido 
modificaciones importantes desde los años previos a la última 
guerra mundial. En ese entonces, alrededor de 70% estaba 
constituido por madera, granos, petróleo y sus productos, y 
pieles. Se exportaban, además, tejidos de algodón, lino y sus 
productos, mineral de manganeso y carbón, y cantidades 
pequeñas de algodón, productos de hierro y acero, maquina
ria y otros varios. En 1975 la situación era muy diferente; si 
bien los alimentos y materias primas industriales (en particu
lar el carbón, el petróleo y sus productos y el gas) represen
taban todavía poco más de la mitad de las exportaciones; el 
resto, más de 40%, se componía de productos manufactu
rados. 

En el cuadro 2 se puede observar que de 1971 a 1975 las 
exportaciones soviéticas aumentaron 19 504 m iliones de dó
lares; los incrementos más importantes se dieron en los 
siguientes rubros: 

i) Combustib les y lubricantes (7 972 mil lones); dentro de 

Exportación Importación 

7975 1977 7975 

33 370 72 480 36 969 

1 183 957 7 301 
n.d. n.d. 198 

56 109 494 
n.d . n.d. 78 
219 n.d. n.d 
682 128 2 985 
n.d . 336 808 
n.d . 208 2 183 
n.d. 175 527 

n.d. 564 1 068 
n.d . 268 546 
n.d. 296 522 

4 479 694 1 543 
63 49 65 

n.d. n.d. 129 """* 
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Exportación Importa ción 

Concepto 7971 79 75 7977 7975 

Hule crudo n.d . n.d 1 13 198 
Madera ase rrada y corcho 635 1 466 n .d. n.d. 
Pulpa y desperdicios de papel 69 130 53 127 
Fibras y desperdicios de textiles 421 969 411 602 
Ferti lizantes crudos y minerales 245 780 n.d. 136 
Minerales metálicos y sus desperdicios 406 963 67 151 

Combustibles y lubricantes 2 466 10 438 326 1 443 
Carbón, coque y briquetas 487 1 395 150 498 
Petró leo y sus productos 1 833 8 197 123 693 
Gas 68 626 53 252 
Energla eléctrica 78 220 

Aceites y grasas animales y vegetales 135 318 n .d. n.d. 
Aceites y grasas vegetales 129 310 n.d. n.d. 

Productos químicos 95 802 247 2 055 
Elementos, com puestos q ulmicos 52 304 n.d. 287 
Tintas, curtie ntes y materiales co lorantes n.d. n.d. 125 289 
Productos medicinales y farmacéuticos n .d. 1 12 n.d. 412 
Ace ites esenc ia les n.d . n.d. n.d. 346 
Fertilizantes manufacturados 43 230 n.d. n.d. 
Materia les plásticos n.d. n.d. 45 301 
Materiales y productos qulmicos n.d. n.d. 77 182 

Productos manufacturados clasificados según la 
materia 1 970 4 499 1 141 5 899 

Cueros y sus manufacturas n .d . n.d. n .d. 131 
Manufacturas de hule, n.e. 52 104 n .d. n.d 
Manufacturas de madera y corcho 54 132 n.d. n.d. 
Pape l, cartón y sus manufacturas 97 232 151 563 
Hilados o hilazas, telas, etc. 54 157 396 130 
Manufacturas de minerales no metálicos n .d . 156 n .d . 135 
Hierro y ace ro 1 216 2 523 591 3 258 
Meta les no ferrosos 496 1 137 n.d. 233 
Manufacturas de metales , n.e. n.d. n.d. 4 162 

Maquinaria y equipo de transporte 3 007 6 375 4142 12 740 
Maquinaria no eléctrica 1 040 2 931 1 437 7 150 
Maquinaria y aparatos eléctricos n.d . 837 215 767 
Equipos de transporte 856 2 062 872 3 446 
Otros n.d . 534 1 618 1 377 

Artículos manufacturados diversos 55 280 1 534 3 251 
M u e bies y en seres n .d . 240 423 
Prendas de vestir n.d. 856 1 523 
Calzado n .d. 409 866 
Instrumentos profesionales, cientlficos, etc. 55 124 8 n.d . 
Artlculos manufacturados diversos n.d. n.d. 195 

Mercancías y transacciones no específicas 3 945 4 936 2 875 1 669 

n.d. No disponible. 
Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 7974-76, vol. 1, "Trade by Country". 

este grupo el alza más significativa corresponde al petró leo y 
sus productos; ii) maquinaria y equipo de transporte (3 368 
millones); la maquinaria no eléctrica y el equipo de transporte 
fueron los renglones que crecieron más; iii) materiales crudos 
no comestibles (2 692 m iliones), entre los que resaltan la madera 
aserrada y el corcho; iv) productos manufacturados clasificados 
según la materia (2 529 millones), en donde destacan los pro
ductos de hierro y acero, y v) alimentos y animales vi.vos (837 
millones), donde sobresalieron los cereales y sus preparaciones. 

b] Importaciones 

En el período de referencia las importaciones sov1et1cas 
crecieron 24 489 millones de dólares. Los aumentos más 
sign ificativos fueron los de : i) maquinaria y equipo de trans
porte, 8 598 millones (mayor incremento: maquinaria no 
eléctrica) ; ii) alimentos y animales vivos, 6 344 millones 
(destacan los cereales y el azúcar, las preparaciones de azúcar 
y mie l); iii) productos manufacturados clasificados según la 
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materia, 4 758 millones (predominaron los productos de 
hierro y acero); iv) artícu los manufacturados diversos, 1 717 
millones (se distinguieron las prendas de vestir y el calzado). 
Asimismo aumentó, aunque no tanto como los citados, el 
rubro de combustib les y lubricantes (1 117 millones), en 
especial el petról eo y sus productos (véase el cuadro 2). 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1976 la Unión Soviética reali zó 55.6% de su comerc io 
ex terior con los demás países socialistas del mundo, entre los 
cuales destacaron los miembros de l Consejo de Ayuda Mutua 
Económ ica (cA M E) con 50.8% de sus transacciones. Entre 
éstos los que más comerciaron con la URSS fueron la 
República Democrática Alemana (1 0.6%) y Polonia (9.2%). 
El comercio con los países industriali zados de economía de 
mercado representó 32.7% del total; en particular con la 
Comunidad Económica Europea (16.2%) -entre cuyos in te
grantes resaltó la República Federal de Alemania (5 .5%)- , la 
Asociación Europea de Libre Comercio (6.4%) y Estados 
Unidos (3.9%). Las transacciones con las naciones en vías de 
desarrollo equ ival ieron a 11 .6%; las principales fueron las 
efectuadas con Irán y la India. 

De 1971 a 1976, las exportaciones soviéticas hacia los 
países miembros del CAME pasaron de 8 093 a 19 811 
millones de dólares, en tanto que sus importaciones se 
elevaron de 7 457 a 18 424 m iliones, con lo cual el superávit 
de la u RSS aumentó 751 millones de dólares. 

El comercio con los países desarrollados de economía de 
mercado tuvo un crecimiento extraordinar io : las ventas de la 
u R s s aumentaron de 2 760 a 1 O 356 m iliones de dólares, al 
tiempo que sus adqu isiciones subieron de 3 015 a 14 304 
millones, por lo cual el déficit con estos países creció 3 693 
millones de dólares. La persistencia de saldos comercia les 
negativos en moneda dura, que se financiaron con créditos a 
mediano y largo plazos otorgados por países occidentales, 
proviene de las necesidades de máquinas, equ ipo e instrumen
tos de tecnología avanzada de ese origen, para modernizar la 
economía soviética. La u R S S ha tenido que superar algunas 
dificultades - impuestas por aquell os países- para acrecentar 
sus exportac iones a la tasa necesaria para cubr ir sus adq ui si
ciones, así como para diversificar las ventas e incluir en ell as 
más maquinaria y equipo, además de los envíos tradicionales 
de com bus tibies y de materias primas. 

Por lo que hace a los intercambios con las naciones en 
desarrollo, sus exportaciones se elevaron de 2 028 a 4 913 
millones de dólares, de 1971 a 1976, mientras que sus 
compras aumentaron de 1 287 a 3 841 millones; en conse
cuencia, el saldo favorab le a la u RSS se ampl ió en 331 
millones de dólares (véase el cuadro 3). 

4. Política comercial 

Las relaciones comerciales de la Unión Soviética con el 
exter io r están totalm ente en manos del Estado y el orga
nismo que las rige es el Ministerio de Comercio Exterior. 
Corresponde al Estado determinar el volumen, la composi
ción y la distribución geográfica de los intercambios. Las 

mercados y productos 

operaciones de compra y venta son reali zadas por las organi
zaciones de comercio exteri o r (ocE). 

Las entid ades estata les que elaboran la política de comer
cio exterior son las siguientes: 

• E 1 Consejo de Ministros de la u R s s aprueba los pl anes 
nac ionales de desarrol lo económ ico . 

• El Com ité de Planificac ión Estatal (Gosp lan) se encarga 
de la elaboración de los planes de desarrollo anuales, quin
quenales y de largo plazo . 

• El Ministerio de Comercio Exterior vigi la el cumpli
miento de los planes de exportac ión e importac ión, así como 
de los acuerdos comerc iales realizados con otros países, e 
inspecc iona las actividades de las OCE . Promueve las rela
ciones bilaterales y dirige la acción de los delegados y 
consejeros comerciales soviét icos en el ex tranjero. 

• El Com ité Estatal para la Ciencia y la Tecnología, en su 
calidad de supervisor y coordinador de la investigación 
científico-técn ica, se lecciona a los suministradores extranjeros 
de tecnología y equipo para el desarrollo de proyectos y 
trabajos industriales prioritarios. 

• El Com ité Estatal para las Relaciones Económicas con 
el Exterior dirige, coordina y controla la asistencia soviética 
a otras naciones. 

Hay alrededor de 40 OCE espec iali zadas, cada una de las 
cuales se encarga de la exportación o importación de algún 
grupo específico de mercancías o servicios. Las OCE llevan a 
cabo la compra de productos extranjeros, así como la venta 
de bienes soviéticos en su carácter de intermediarias entre el 
comprador o el vendedor extranjero y el productor o el 
consumidor soviético; tienen un gran poder de decisión en lo 
referente al precio, calidad, fecha de entrega y condiciones 
de pago de las mercancías. 

La decisión de comprar en el extranjero se origina normal
mente en el usuario o consum idor, pero toca a las OCE 
efectuar las negociaciones comerciales, las cuales requieren a 
menudo de la participación de los demandantes, en especial 
cuando se trata de la adquisición de grandes cantidades de 
equipo. Las cons ideraciones poi íticas y económicas de alto 
nivel también inf luyen o determinan la adopción de las 
resoluciones definitivas . 

Los organismos estatales soviéticos de comercio exterior 
se encargan de aisl ar a la economía soviética sin recurrir al 
empleo de ningún sistema de protección arance laria. Por 
tanto, puede afirmarse que los derechos de aduana t ienen 
muy poca influencia en las dec isiones de importación. La 
Unión Soviética introdujo en 1961 una tarifa arance laria de 
dos columnas que distingue entre los países que le ofrecen el 
tratamiento de la nación más favorecida y aqué llos que no lo 
hacen. Todos los derechos son ad valorem y se dividen en 
dos grupos, los menores de 50% y los que alcanzan hasta 
70%; los primeros se aplican a las importaciones provenientes 
del primer tipo de países. A principios de 1965 se suprimie
ron algunos arance les ap licables a las adquisiciones a los 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de la u R ss 
(Millones de dólares FOB) 

Exportación Importación 

Países 7971 7976 7977 7976 

Total 73 806 37 176 72 480 38 745 

Países socialistas 9 018 21 907 8178 20 000 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 8 093 19 811 7 457 18 424 

Bulgaria 1 093 3 020 1 205 2 903 
Cuba 669 1 793 321 2 021 
Checoslovaquia 1 353 3 079 1 338 2 950 
Hungría 979 2 350 865 2 282 
Mongolia 182 630 79 186 
Polonia 1 436 3 648 1 364 3 296 
República Democrática Alemana 1 907 4 269 1 919 3 686 
Rumania 474 1 022 366 1 100 

Yugoslavia 326 1 222 283 1 194 
China 78 239 76 179 
Corea Democrática 367 241 136 157 
Otros 154 394 226 46 

Países industrializados de economía de mercado 2 760 10 356 3 015 14 304 

Estados Unidosa 60 264 144 2 657 
Japón 419 993 396 1 820 
Can adá 12 56 151 665 
Australia 2 6 76 539 

Comunidad Económica Europea 1 530 6 233 1 492 5 956 

Bélgica-Luxemburgo 109 436 79 321 
Francia 216 1 027 313 1 224 
Italia 259 1 419 291 933 
Países Bajos 171 487 78 230 
Reino Unido 450 1 094 222 540 
República Federal de A lemania 292 1 549 484 2 627 
Otros 33 221 25 81 

Asociación Europea de L ibre Comercio 670 2 400 681 2 422 

Austria 101 364 90 255 
Finlandia 359 1 314 274 1 311 
Suecia 123 372 95 343 
Suiza 25 143 83 360 
Otros 62 207 139 153 

Otros 67 404 75 245 

Po íses en desarrollo 2 028 4 913 1 287 3 841 

India 129 360 284 499 
Egipto 381 265 334 439 
lraq 110 453 6 495 
Brasil 25 101 46 490 
Irán 155 289 111 301 
Argentina 3 12 34 295 
Otros 1 225 3 433 472 1 322 

a. Incluye Puerto Rico. 
Fuente: ONU, Yearbook of lnternatlonal Trade Stotlstics 7974-76, vol. 1, "Trade by Country". 

países en vías de desarrollo. En la práctica, el pago de los 
arance les toca a las oc E que importan los productos grava
dos, ya que los contratos contienen siempre una cláusu la que 
hace responsab le al comprador de todos los "derechos, 

impuestos y aranceles exigibles en el territorio del país 
comprador". Las mercancías internadas para exhibiciones o 
para ser probadas por una organización o institución sovié
tica son consideradas como importaciones temporales; están 
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libres de derechos siempre y cuando el exportador declare 
por escrito que las retirará de territorio soviético en un plazo 
determinado. 

El Banco Soviético de Comercio Exterior (Yneshtorgbank) 
efectúa todas las transacciones de divisas relacionadas con las 
importaciones y exportaciones de la u R s S y, por regla 
general, asienta en monedas duras las cuentas con las empre
sas de la mayoría de los países occidentales. Dado que no 
hay libre convertibilidad del rublo a otras monedas, resulta 
innecesario que los exportadores extranjeros especifiquen el 
valor de sus ventas en la moneda soviética, así como que se 
protejan contra las fluctuaciones del tipo de cambio entre el 
dólar y el rublo. 

La Unión Soviética - junto con Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia y Rumania- es miembro fundador del 
CAME, organización constituida en enero de 1949 con el fin 
de promover una "cooperación económica más amplia entre 
los países de democracia popular, sobre la base de la 
representación equitativa". 

En febrero de 1949 Albania se adhirió pero dejó de tomar 
parte en las reuniones a partir de 1961. Se admitió a la 
República Democrática Alemana, a Mongolia y a Cuba en 
1950, 1962 y 1972, respectivamente . 

El CAME opera según el principio de "interés y unanimi
dad", lo que significa que en tanto que un país puede 
manifestar interés en cualqu ier proyecto, sólo se puede 
tomar una decisión mediante el voto unánime de las partes 
integrantes. Cuando alguna de ellas obstaculiza las decisiones, 
se procura buscar su apoyo u otras formas de proseguir con 
el proyecto original. 

En el curso de sus primeros años de vida, las actividades 
del e A M E fueron limitadas - sus estatutos sólo se ratificaron 
en 1960- y, a pesar de los esfuerzos realizados en los 
decenios de los sesenta y setenta, aún quedan problemas por 
resolver. 

Algunas de las dificultades provienen de la naturaleza 
misma del sistema económico de los países integrantes. Por 
ejemplo, los precios tienden a ser centralmente determinados 
y a menudo no reflejan los costos reales de producción. Esto 
dificulta la evaluación de los beneficios del comercio sobre la 
base de las ventajas comparativas. Sin embargo, en Hungría, 
Rumania y Checoslovaquia se han logrado algunos progresos 
hacia una relación más estrecha entre los precios y los 
costos. En términos generales, hay poca concordancia entre 
los patrones de precios al detalle de los miembros del CA M E. 

Los esfuerzos realizados para lograr una mayor coordina
ción de los planes nacionales y el mejoramiento de los 
actuales métodos de cooperación culminaron en la creación 
del Programa General de 1 ntegración Económica, publicado 
en agosto de 1971. Hacia principios de 1976, aun cuando 
continuaban los esfuerzos por promover la especialización del 
comercio, la coordinación y el desarrollo de las organizacio
nes multinacionales, la realización de ese Programa no pare
e ía completarse. 

El mayor éxito se ha obtenido en la solución conjunta de 

mercados y productos 

los problemas refe rentes al summ1stro de energía y de 
materias primas. Los logros han sido también considerables 
en el campo de la cooperación científica y técnica. 

El comercio exterior sigue a cargo de un número limitado 
de organizaciones, cada una de las cuales se especia li za en 
categorías particulares de productos; se ha conferido también 
el derecho de efectuar transacciones internacionales directas 
a unas cuantas grandes empresas nacionales. El comercio con 
los países fuera del CAME se regula, generalmente, por 
acuerdos bil aterales; la mayoría de las veces se lleva a cabo a 
los precios del mercado mundial, y se utilizan las monedas 
duras como unidad de cuenta y para realizar pagos residuales. 

Según el patrón desarrollado durante la posguerra, la 
u RSS provee a los demás pa íses europeos miembros del 
CAME la mayor parte de los energéticos y de las materias 
prim as que necesitan y a cambio reciben de ell os el grueso 
de sus importaciones de maqu inar ia, equipo y bienes manu
facturados. Los precios de las mercancías se negoc ian a partir 
de los prevalecientes en los mercados mundiales. Este comer
cio se basa en acuerdos bilaterales a largo plazo que especifi
can los productos que se intercambian . Los convenios gene
ralmente establecen que las adquisiciones correspondan 
aproximadamente a las ventas y que los pagos se efectúen a 
través de las cuentas bil ate ral es de liquidación (clearing), 
manejadas por el Banco Internacion al para la Cooperación 
Económica del CA M E. 

El laberinto de los tipos de cambio del CAME, los cuales 
tienen poca influencia en las relaciones comerciales reales, 
constituyen un obstáculo que esta organización espera supe
rar . Se ha avanzado muy poco en la consecución de la libre 
convertibilidad, aun cuando en enero de 1975 se firmó un 
acuerdo entre Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República 
Democrática Alemana y la UR SS, con el fin de "multilatera
lizar" una parte de sus déficit bilaterales en rublos transfe
ribles. 

111 . RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y LA URSS 5 

1. Aspectos comerciales 

El intercambio comercial entre ambos países es pequeño, 
muy fluctuante, pronunciadamente concentrado en unos 
cuantos productos y constituido, salvo en muy contadas 
excepciones, por mercancías que se comercian en una o dos 
ocasiones para no volverse a presentar en el resto del periodo 
que se analiza. 

La irregularidad del comercio con la Unión Soviética 
queda de manifiesto en el cuadro 4. De 1973 a 1974 las 
exportaciones mexicanas crecieron de 300 000 a 4 m iliones 
de dólares, se mantuvieron aproximadamente en el mismo 
nivel en 1975 y saltaron a 11 .8 millones en el siguiente año; 

5. Para un estudio más extenso acerca de las relaciones comer
ciales entre estos países, así como de las posibilidades d e inte nsifica r
las, véase "Intercambio comercial Méx ico-Unión Soviética", en 
Comercio Exterior, vol. 23, núm. 3, Méx ico, marzo de 1973, pp. 
27 4-285, o en Mercados y productos, Banco Nacional de Comercio 
Exte rior, S.A., México, 1976, pp . 3-14. 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con la U R SS 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

197 3 299 638 
1974 3 977 a 1 755 175.0 
1975 3 814 4.1 4 294 144.6 
1976b 11 799 209.3 7 725 79.9 
1977b 3 294 - 72.1 1 520 - 80.4 

a. El incremento es mayor a 1 000 por ciento. 
b. Cifras preliminares. 

Saldo 

339 
1 222 

- 480 
4 074 
1 774 

Fuente : Dirección General de Estadística de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPP) . 

en 1977 descendieron hasta 3.3 millones de dólares. Por su 
parte, las importaciones mexicanas mostraron de 1973 a 
1976 una trayectoria ascendente, al pasar de 600 000 a 7. 7 

CUADRO 5 

México: principales artículos exportados a la U R SS 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 73 

Total 299 

Suma de los artículos seleccionados 274 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 

Pimienta 
Café crudo en grano 

Duraderos 
Muebles de made ra 

BIEN ES DE PRODUCCION 274 

Materias primas y auxiliares 172 
Plomo ref inado 
Placas y películas impresion adas sin reve lar 
Placas y láminas de metal , sensibilizadas 
Cacao en grano 
Gas·oil 
Fuel·oil 
hilazas o hilos de f ibras artificiales o seda 102 
Eteres o ésteres, n.e. 70 

Bienes de in versió n 102 
Sim iente de trigo 102 
Tubos sin costura de hierro o acero 

Otros artículos no sefeccionados 25 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP . 
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millones de dólares, pero en 1977 cayeron a 1.5 millones. Si 
bien durante 1973 y 1975 las corrientes comerciales se 
tradujeron en pequeños déficit para Méx ico, los superávit 
más amplios eri los años restantes le permitieron obtener un 
saldo positivo global de 6.3 millones de dólares. 

Al comparar los registros oficiales de México y de la 
u RSS referentes a las exportaciones de productos mexicanos, 
se observa que los del segundo país son superiores a los del 
primero. La Unión Soviética manifiesta haber adquirido en 
1976 y 1977 mercancías mexicanas por un valor de 13.76 y 
3.33 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras reve
lan la existencia de comercio triangular, el cual se debe a 
varios factores, entre el lo s: a] la intervención de empresas de 
terceros países en el comercio de productos, (;Omo la piña 
enlatada y otros muchos más; b] la adquisición de minerales 
mexicanos como mercurio y concentrados de metales no 
ferrosos en las bolsas de productos de Nueva York o 
Londres, operación que suele facturarse a nombre del corre
dor que intervino, e incluso puede originar el traslado del 
producto a esas ciudades, y e] la utilización de 1 íneas navie
ras de otras naciones, que puede generar confusión, desde el 

79 74 7975 79 76a 79 77a 

3 977 3 8 74 7 7 799 3 294 

3 968 3 733 1 1 768 3 288 

1 762 496 5 693 55 

1 762 378 5 693 55 
1 762 378 5 693 55 

382 378 971 55 
1 380 4 722 

118 
118 

2 206 3 237 6 075 3 233 

2 104 2 931 5 148 3 233 
2 104 1 030 2 615 3 218 

9 
6 

1 615 2 533 
219 

67 

102 306 927 
102 306 634 

293 

9 81 31 6 
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punto de vista estadístico, en cuanto al destino final de las 
mercancías transportadas. 

a] Exportaciones 

Los productos mexicanos enviados a la u RSS que mantuvie· 
ron cierta regularidad fueron la pimienta, el plomo refinado 
y la simiente de trigo. Hubo ventas de elevada magnitud, 
aunque esporádicas, de café y cacao en grano. Los demás 
productos se enviaron en una o dos ocasiones en cantidades 
muy limi tadas. 

Las reducidas dimensiones del intercambio comercial entre 
ambos países están influidas por la distancia geográfica que 
los separa, por las escasas promociones que se han realizado 
y por el insuficiente conocimiento recíproco de sus sistemas 
económicos y comerciales. 

En diciembre de 1974, el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (1M e E) y la Cámara de Comercio e 1 ndustria de la 
Unión Soviética firmaron un Acuerdo de Colaboración para 
intercambiar información y para hacer posible la participa
ción de uno de ellos en las ferias o exposiciones que organice 
el otro, así como para realizar simposios y conferencias, e 
intercambiar delegaciones económ icas. 

A principios de 1977 los mismos organismos prepararon 
un programa de trabajo para el período 1978-1980. Entre las 
principales actividades previstas se señala la conveniencia de 
celebrar en México dos seminarios acerca de las técnicas y 
mecanismos de comercio de la Unión Soviética, el primero 
de los cuales tendría lugar en el tercer trimestre de 1978 y el 
segundo en 1980. Además, se contempla la posibilidad de 
organizar una exposición de productos mexicanos en Moscú 
durante el período que abarca el programa, así como una 
exposición soviética en México para 1981. 

b] Importaciones 

Entre las adquisiciones mexicanas de productos soviéticos, 
aparecen en forma constante los siguientes: vodka, libros, 
folletos e impresos similares, máquinas herramienta para el 
trabajo de los metales y de los carburos metálicos, tractores 
agríco las de ruedas y rodamientos de todas clases. Ocasional
mente hubo compras importantes de urea, asbesto, y partes, 
piezas sueltas y accesorios para tractores de ruedas, orugas y 
comb inados. Al igual que en el caso de las exportaciones, se 
importaron en una o dos ocasiones volúmenes exiguos de 
otros productos manufacturados. 

Como parte de los esfuerzos destinados a intensificar el 
comercio entre ambas naciones, en agosto de 1974 se realizó 
una exposición de mercancías soviéticas en la ciudad de 
México, en ocasión del cincuentenario del estab lecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y la URSS. Se exhibie
ron 5 000 productos, entre los que destacaron: maquin.aria 
agrícola, equipos industriales, automóvi les, aparatos de televi
sión, cámaras fotográficas y relojes. 

2. Otras relaciones económicas 

Durante la visita oficial efectuada por el Presidente de 
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México a la Unión Soviética en abr il de 1973 se adoptaron 
diversos acuerdos, algunos de los cuales han desempeñado un 
papel importante como instrumentos de fomento de las 
relaciones comerciales, económicas, científicas y técnicas. 

En esa ocas ión se firmó un Convenio Comercial que se 
ratificó en 1975, con el propósito de promover un mayor 
int,ercambio comercial y de aprovechar otras formas de 
rel ac iones económicas. Entre los puntos más importantes del 
Convenio pueden citarse: a] el otorgamiento mutuo de l trata
miento de la nación más favorec ida; b] fl l propósito de ambas 
partes de contribu ir a la importación de mercancías proce
dentes del otro país; e] el compromiso de que los productos 
objeto de comercio no podrán reexportarse, salvo previo 
acuerdo; d] el pago de los suministros soviéticos de maquina
ria y equipo podrá realizarse en forma diferida, mediante 
acuerdos especiales para cada producto; e] en el caso de 
instalación de plantas industriales en México con equipo 
soviético, se podrá considerar la posibilidad de amortizar el 
pago con el envío a la u RSS de productos elaborados en 
dichas plantas; f] los pagos relacionados con el intercambio 
comercial se harán en moneda libremente convertible, y 
g] ambas partes auspiciarán la realización de ferias y exposi
ciones comerciales, así como la visita de misiones comerciales 
de cada país al territorio del otro. También se decidió la 
constitución de una Comisión Mixta a nivel gubernamental 
para efectuar consu ltas mutuas que faciliten el cump limiento 
del Convenio. 

En las mismas fechas en que se signó y ratificó el 
Convenio Comercial, se suscribió un Protocolo sobre los 
Suministros de Maquinaria y Equipo de la Unión Soviética a 
México, de acuerdo con el cual se ofrecen bienes de inver
sión en condiciones de pago diferido hasta por un plazo de 
diez años y a tasas de interés muy atractivas, de 3% anual 
para empresas del sector oficial y de 3.5% para otros 
organismos o empresas. En el caso de compras estatales, el 
aval · es del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
(Bancomext), y corresponde a esta institución y al Vnesh
torgbank estab lecer el régimen técnico para la realización de 
los cobros y pagos respectivos. Las organizaciones soviéticas 
de comercio exterior se comprometieron a procurar el uso de 
los recursos provenientes de sus ventas de maquinaria en la 
compra de mercancías mexicanas. 

La primera reunión de la Comisión Mixta México-u RSS se 
celebró en Moscú del 15 al 18 de octubre de 1976. En esa 
ocasión se definió en cinco años el período en que pueden 
celebrarse contratos sobre los sum inistros de maquinaria y 
equipo, y se fijaron nuevas tasas de interés aplicables a los 
pagos diferidos, 4.5% para el sector público y 5% para el 
sector privado mexicano. Asimismo, se exploró un proyecto 
de acuerdo intergubernamental en materia de transporte 
marítimo y se precisaron las mercancías que ofrecían mayo
res perspectivas de incrementar el comercio, para lo cual 
México entregó a la representación soviética una li sta de 
productos con oferta exportable. 

Por lo que respecta al campo de la cooperación industrial, 
en marzo de 1974 la empresa mexicana Siderúrgica Nacional, 
S.A. (Sidena) y la entidad estatal soviética Tractoroexport 
firmaron un contrato a 1 O años para el ensamble en México 
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C UADRO 6 

México: principales artículos importados de la u R ss 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
A lime ntos y bebidas 

G in ebra o vodka 

Duraderos 
Libros , fo ll e tos e im presos similares 
In strumentos, a paratos y mod e los para de mostra-

c io nes (e n la e nseñanza , ex posiciones, etc.), 
n .e. 

BIENES DE PRODUCC IO N 

Ma terias primas y auxiliares 
Urea 
Amianto (as besto ) 
Ca lc io 
Exa m ctilentetra mina y sus de ri vados de sus titu ció n 
Pa ladi o en barras, lingotes o pedacer la 
Paraf ina 

Bienes de im,ersión 
Partes , piezas sue ltas y accesor ios para tractores 

de ru edas, de orugas y co mbin ados 
Máqu inas-herram ie ntas para e l traba jo de los 

meta les y de los carburos metá li cos 
Trac tores agr lco las de ruedas 
Rodam ie n tos de todas c lases 
Her ra m ie ntas y máq uin as-he rr a mie ntas ne umáti-

cas o con motor inco rporado no e léct rico, n .e. 
Máq uinas trill adoras , in c luso envasadoras 
Ca rd as o pe inador as para la indus tria tex til 
Tel ares y máquinas para tejer 
Máqu inas y a para tos para extracc ió n , expl ana

c ió n , excavación o perforación de suelos 
Máqui nas, a paratos y artefac tos para las ind us

tri as de las m a te rias pl ás ticas ar tifici a les, de l 
caucho, etc ., n .e. 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras pre lim in ares. 
F uente : Dirección Ge nera l de Estadistica, SPP. 

1973 

638 

554 

92 

48 
48 
48 

44 
44 

462 

462 

161 
1 

54 

246 

84 

de 19 000 a 29 000 tractores soviéticos 1 igeros . La empresa 
soviética proporcionar ía la asistencia técnica y el cfedito para 
la importación de maquin aria y partes a una tasa de interés 
anu al de 3% y a un plazo de 10 años. Los componentes de 
fabricación nacional, rep resentaron en 1978 16% del tota l, y 
en 1980 deberían ll egar a 62%. No obstante, debido sobre 
todo a la in adecuada distribuc ión de las refacc iones requer i
das, y a que, además, el producto soviét ico no respo ndió a 
las necesidades de los usu arios mexicanos, el proyecto se dio 
por term inado a princip ios de 1978. 

1974 

1 755 

1 486 

484 

232 
232 
232 

252 
103 

149 

1 002 

366 

243 
83 
40 

636 

413 
158 

65 

269 

19 75 

4 294 

3 949 

266 

201 
20 1 
20 1 

65 
65 

3 683 

1 243 

1 243 

2 440 

1 867 

373 

22 

68 

110 

345 

7 725 

7 586 

319 

213 
213 
213 

106 
106 

7 267 

4 260 
3 726 

35 0 
184 

3 007 

1 722 

700 
16 

377 
97 
66 
28 

139 
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1 520 

1 396 

210 

191 
191 
191 

19 
19 

1 186 

186 

986 

181 
18 

1 

124 

México y la Unión Soviética han suscrito un Co nven io de 
In tercambio Cu ltural y Cient ífico, vige nte desde 1969. Del 
13 al 15 de ¡unio de 1977 se ce lebró en la ciud ad de Méx ico 
la cuarta reunión de la Comisión Mi xta creada para dar 
cumplimiento al Convenio, con objeto de preparar el progra
ma de activid ades en los campos de la cul tura, la ed ucación 
y las cienc ias sociales durante el bienio 1977-1978. Entre los 
pu ntos acordados pueden citarse el intercambio de científi
cos entre diversas instituciones docentes y de investigac ión 
de los dos países para la rea li zac ión de proyectos de 
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cooperación; la participación en actos de carácter educativo, 
cultural o científico; el intercambio de publicaciones; el 
estudio de las posibilidades de convalidar títulos, diplomas y 
grados científicos; el otorgamiento mutuo de becas, y la 
colaboración en diversas actividades que contribuyan a la 
difusión del idioma y la literatura de cada país en el otro. 

Durante la visita oficial del Presidente de México a la 
URSS, en mayo de 1978, este último país se adhirió al 
Protocolo Adicional 11 del Tratado para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de 
Tlatelolco), con lo que contribuye a la consolidación del 
régimen de la zona desnuclearizada en este subcontinente. Se 
suscribió, además, un Convenio Consular y el segundo pro
grama de cooperación para el período 1978-1979, correspon
diente al Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Tecnológica suscrito por los dos países en 1975. La admini
stración del programa está a cargo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), de México, y del Comité 
Estatal de Ciencia y Tecnología de la URSS . El plan de 
cooperación acordado se compone de los puntos siguientes: 

a] Negociación de investigaciones conjuntas e intercambio 
de especialistas en áreas tales como energía geotérmica y 
solar, oceanología, genética, edafología, geofísica, matemáti
cas, hidráulica, extracción de petróleo, investigaciones básicas 
y catálisis. 

b] Construcción de maquinaria y diseño y construcción 
de turbinas y reactores. 

e] Cooperación en industria pesquera. 

De conformidad con el convenio, en breve tiempo se 
realizarán dos visitas para intercambiar tecnología petrolera, 
la de una misión de técnicos soviéticos a México y, posterior
mente, la de ingenieros mexicanos a la u R SS. Por otra parte, 
próximamente arribará a México una misión pesquera soviéti
ca, con la cual se empezarán a concretar diversos acuerdos 
relativos a equipo, organización, capacitación y mercado
tecnia. Más tarde, una misión mexicana del Departamento de 
Pesca visitará la u R s s para elaborar las conclusiones defi
nitivas de estos convenios. En principio, los acuerdos incluirían 
el comercio de barcos-fábrica y equipos, así como la aplicación 
de sistemas de comercialización. 

Con el fin de remediar parcialmente la deficiente comuni
cación entre ambos países (una de las causas de la debilidad 
de las relaciones económicas), en enero de 1977 las empresas 
de aviación Aeroméxico y Aeroflot firmaron un convenio 
aéreo bilateral para el transporte de pasaje y de carga; en el 
contrato cada empresa se compromete a promover y vender 
en su país los servicios de la otra. En junio del mismo año se 
realizó el vuelo inaugural de la ruta ciudad de México-Moscú. 

En julio de 1978, durante la visita presidencial a la URSS, 
se suscribió con ésta un convenio sobre transporte mar"ítimo, 
por medio del cual se promoverá el establecimiento de un 
servicio regular conjunto entre los puertos de ambos países, 
con una participación igualitaria respecto a la cantidad de la 
carga transportada y el importe de los fletes. Se especifica, 
asimismo, que las autoridades marítimas designarán las em
presas navieras para el funcionamiento de estos servicios 
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regu lares y concluirán un acuerdo sobre las tarifas y las 
demás condiciones comerciales y organizativas para la presta
ción de estos servicios. Más ade lante se otorgarán permisos 
para establecer representac iones de las entidades marítimas 
de un país en el territoriu del otro. 

En los meses de julio y agosto de 1978, las autoridades del 
Bancomext y del Vneshtorgbank entraron en negociación para 
la suscripción de un acuerdo técnico bancario que fortalecería 
las relaciones financieras, puesto que se definirán con mayor 
precisión los mecanismos que van a utilizar, y que redundará 
en mejores condiciones para el intercambio comercial, y 
especialmente en el fomento a las exportaciones mexicanas. 

El 13 de agosto de 1975 se suscribió el Convenio de 
Cooperación entre México y el CA M E, con el objetivo 
primordial de establecer y promover la cooperación multil a
teral en distintos sectores de la economía, la ciencia y la 
técnica. 

La Comisión Mixta prevista en el Convenio se instaló en 
octubre de 1976 en la sede del CA M E. Estableció cinco áreas 
de interés mutuo: ciencia y tecnología, pesca, intercambio 
comercial, construcción de maquinaria e industria carbo
nífera. 

Durante la segunda reunión de la Comisión Mixta, celebra
da en la ciudad de México en noviembre de 1977, se 
evaluaron los resultados y propuestas de los grupos de 
trabajo de cada una de las cinco áreas. Aun cuando la 
Comisión aprobó algunas propuestas de cooperación, el análi
sis de varios proyectos importantes se postergó para la 
tercera reunión que se efectuará del 26 al 29 de septiembre 
de 1978 en Budapest, Hungría. 

Para propiciar el desarrollo de las corrientes comerciales 
en ambos sentidos, se integró el Grupo de Expertos en 
Comercio Exterior de las dos partes, el cual ha celebrado dos 
reuniones, en Budapest en marzo de 1977 y en la ciudad de 
México en junio de 1978. Entre sus acuerdos destacan: a] la 
distribución mutua de listas indicativas de productos que 
cada parte tiene interés en exportar, con el compromiso de 
informar las posibilidades de compra en los respectivos 
países; b] para complementar esta medida, en la última 
reunión del Grupo de Expertos se acordó establecer un 
mecanismo permanente de información recíproca, y e] den
tro de los actos promocionales, la u RSS ha proyectado 
realizar en México una exposición. 

Al amparo del Convenio de Cooperación entre México y 
el CAME, en el aspecto científico-técnico, a la Unión So
viética le ha tocado organizar los trabajos correspondientes 
al intercambio de conocimientos relacionados con equipos de 
alta eficiencia para purificación de gases, instalaciones e 
intrumentos de medición y control de la contaminación de 
aguas y de las corrientes de gas y polvo, y con la elaboración 
de métodos de protección de metales contra la corrosión. 

IV. CONCLUSIONES 

7) En el período 1973-1977 las relaciones comerciales entre 
México y la u R S S fueron de una magnitud exigua pues se 
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limitaron a un número pequeño de mercancías y siguieron 
un comportam iento muy irregul ar. El sa ldo de estos inter
camb ios arrojó un déficit para la URSS, lo que demuestra su 
actitud favorable hac ia el comercio con Mé xico . Sin embar
go, como ese país insiste en equ ilibrar sus cuentas comercia
les para no transferir divisas, no se podrán intensificar y 
sostener estas transacciones mi entras que por parte de Méxi
co no se corresponda con un esfuerzo vigoroso y constante 
para elevar sus compras. 

2) Las posibilidades de incrementar los intercambios co
merci ales entre ambos países están estrechamente relaciona
das con el desarrollo de la cooperación financiera y técnica 
de la u R ss hacia México, en particul ar en la construcción de 
plantas industriales y obras de infraestructura como lo ha 
hecho con la India, lrak, Siria, Argelia, Brasil y Argentina, 
entre otras naciones en desarrollo. 

3} La expansión del comercio de la Unión Soviética con 
los países citados se ha debido, fundamentalmente, al interés 
de los gob iernos respectivos. La inconvertibilidad del rublo y 
el hecho de que las corrientes comerciales deben compensar
se limitaro n en el pasado las posibilidades de ampliación de 
los intercambios, sobre todo si este propósito se deja exclusi
vamente en manos del sector privado mexicano. En forma 
paralela a los esfuerzos que la u RSS realiza para promover 
sus ventas hacia el país latinoamericano, es aconsejable que 
el sector público mexicano adquiera en aquélla los bienes 
que le son necesarios y cuyas condiciones de precio y plazo 
de entrega resulten favorables. Esta actitud le permitiría 
diversificar sus fuentes de suministro de mercancías y de 
recursos financieros. 

4} Las perspectivas de expansión de las ventas de produc
tos mexicanos a la Unión Soviética están determinadas, 
además del apoyo estatal, por el interés que su promoción 
generalizada y sistemática pueda suscitar entre las empresas 
importadoras. Debe superarse la falta de información de los 
exportadores mex icanos, en lo que se refiere a las caracterís
ticas, requerimientos y reglamentaciones del mercado sovié
tico. De la mism a manera, los importadores de ese país 
desconocen muchos aspectos esenciales de los productos 
mexicanos que resultaría útil difundir. Dada la insuficiente 
comunicación entre las dos naciones, las medidas de acerca
miento entre los círculos comerciales e industriales de ambos 
países se traducirían a corto plazo en beneficios recíprocos. 
La Comisión Mixta lntergubernamental - que sólo se ha 
reunido en una ocasión- constituye, entre otros, un instru 
mento idóneo para eliminar ese desconocimiento. 

5} Independientemente de las razones que determinaron 
la supresión de la consejería comercial de México en Moscú, 
cabe recomendar que se ponga nuevamente en funcionamien
to, si se desea buscar un mayor ace rcamiento económico. 
Además, en esa ciudad se localiza la sede del CAME, con el 
que México ha firmado un convenio de cooperación. 

6} Una de las razones que explican la reducida magnitud 
de las adquisiciones mexicanas de maquinaria y equipo 
soviéticos estr iba en que la URS S se ha limitado a suminis 
trar la asistencia técnica mínima para ponerlos en funciona
miento. Esta tarea resulta insuficiente si no se estudia bien el 
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mercad o, se atienden sus necesidades y se dispone del equipo 
y de las refacciones imprescindibles. 

7) La expansión de las importaciones mexicanas de pro
ductos soviéticos está en función de la disposición de la 
u RSS a suministrar la asistencia técnica requerida. Aún más, 
hacen falta coinversiones con el Estado mexicano para 
establecer en este país plantas fabriles que permitan la 
absorción de procesos productivo s y de tecnología soviéticos, 
como se ha hecho con Polonia y Checoslovaquia. La expe
riencia con los tractores de fabricación soviética reitera la 
necesidad de realizar una minuciosa investigación del merca
do mexicano para determinar sus requerimientos y caracterís
ticas, antes de poner en march a los proyectos seleccionados. 

8} Una forma recomend ab le de intensificar las relaciones 
comerciales entre México y la u R S S (que ha dado buenos 
resultados con otros países del CAME, tales como Bulgaria y 
la República Democrática Alemana) consistiría en la suscrip
ción de contratos bilaterlaes de compra-venta a plazo, en los 
que se especifiquen los productos, los montos y los períodos 
de entrega. De esta manera estaríamos mejor preparados para 
atend er alguno de los requerimientos previstos en sus planes 
económicos; al mismo tiempo, esta forma de comerciar 
contribuye a asegurar la disponibilidad de mercado para 
ciertos productos en diferentes fechas. 

9} La programación bilateral detallada de las corrientes 
comerciales pemitiría, además, disminuir la incidencia de la 
triangul ación entre México, la u RSS y los demás países del 
CA M E. Por otra parte, dado que la falta de relaciones 
directas de comercio obedece en gran medida a deficiencia 
en los transportes, se espera que el convenio firmado con la 
u RSS {en julio de 1978) sobre Transporte Marítimo contri
buya a solucionar el problema. 

JO} La Unión Soviética dispone de tecnología y de 
conocimientos científicos muy avanzados aplicables a múlti
ples campos de la actividad económica. No obstante, sólo 
muy recientemente México ha empezado a interesarse en 
ellos. Entre los conocimientos de la U RSS que serían de una 
utilidad inapreciable figuran los referentes a la agricultura, 
silvicultura, recursos hidráulicos, geología y geofísica, energé
tica, oceanología, extracción de petróleo, construcción de 
gasoductos y maquinaria e industria pesquera y maderera. El 
Programa de Cooperación Científico-Técnico aprobado para 
1978-1979 demuestra que ya se entró activamente en esta 
materia. 

7 7) El Convenio Técnico-Bancario que están negociando 
el Bancomext y el Vneshtorgbank deberá complementarse con 
otros acuerdos bancarios. Podría sugerirse que se examinara uno 
con el Banco 1 nternacional de Cooperación Económica 
(BICE) del CAME, a fin de conferir un enfoque multilateral 
a las relaciones comerciales y financieras. De esta manera, Jos 
desequilibrios en los intercambios de México con un país de 
la zona, se compensarán con las diferencias en sentido 
contrario en el comercio con otros país. Este aspecto podría 
gestionarse en la Comisión Mixta México-CA M E. Igualmente 
valdría la pena explorar las posibilidades de que México 
recibiera créditos del Banco Internacional de Inversiones del 
CA M E; estos recursos también servirían para fomentar los 
abastecimientos de esos países en un plano multilateral. O 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Miles de dó lares) 

Co ncepto 79 76 

Exportación 1 665 455 
Declarada 1 564 333 
Revaluació n ' 101 122 

Importa ción 3 082 632 
De l sector púb lico 1 076 338 
Del sector pr ivado 2 006 294 

Saldo - 1417177 

Enero-junio 

19 772 

2 122 097 
1 85 1 116 

270 981 

2 433 730 
862 878 

1 570 852 

311 633 

19 782 

2 412 525 
2 177 019 

235 506 

3 051 707 
1 06 i 074 
1 990 633 

639 182 

1977/76 

27.4 
18.3 

167.9 

2 1.1 
19 .9 
21.8 

78. 1 

Variación % 

79 78!77 

13.6 
17.6 
13.1 

25 .3 
22.9 
26.7 

105.1 

Nota: Los tipos de cambio ap licados a las operac iones de comercio exter ior correspondientes a 1977 y 1978 fueron calculados por la 
Subdirección de Investigación Económica y Bancaria de l Banco de México , S.A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras pre liminares. 
Fuente : Dirección Genera l de Estadistica de la Secretar ia de Programación y Presupuesto (SPP) . 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Enero-junio2 

Ton eladas Miles de dó lares 

Concepto 7977 7978 19 77 1978 

Tota13 2122097 24 12525 

Suma de los artículos seleccionados .... , . , , 1 788 050 209275 1 

AGROPECUAR IOS .. .. . . .. . . _ .......... . 500 174 43 1 23 1 

Primarios .... , . . . ...... .... , ........ _ . 108 19 3 158 734 
Tomate ............... .. . .. . · .. . ... .. . 42 1 269 423241 21 065 32 294 
Frutas frescas ........... . ............. . 255 040 285 43 1 26 845 32 237 
Legumbres y horta lizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate ........ . .. . ......... . . 265 755 280 279 18 811 26 655 
Garba nzo ................. _ ...... . . . . . 24 820 44 035 1 o 222 24 009 4 



comercio exterior, agosto de 1978 

Con cepto 

Animales vivos de la especie bovina (cabezas) .. . . . 
Frijol, excepto soya .. . . ... . .. . ...... . . .. . 
Semi ll as de ajonjol( ................. . ... . 
Se milla de trigo certificada ... . ... .. ..... . . . 
Otros .. .... .. . ... . . . ... . .. ....•.... . 

Beneficiados .. . .. ... ........ . .... .. . , . , 
Café crudo en grano .. ......... ... . .. .•.• . 
Carnes fresca s, refrigeradas o congeladas . ...... . 
Algodón ..... . .. .... .. .. . ...... . .... . 
Miel de abeja ....... .. . •... .... . . . ...•. 
Tabaco en rama .... . . . . ......... . . ... . . 
Cacao en grano ............... . .... ... . . 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados .. . 
Almendra de ajonjol( descuticuli zado ... . . . .. . . 
Chicle ........ ....... .. .. . ....... .. . . 
lxt le de lechuguilla . ... ......... .. ..... . . 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) . . . . . 
Otros ............ . . ........ ... .. , .. . 

PESCA . ....... . .. . ...... ... .. . ... . . . 
Camarón fre sco, refrigerado o congelado ...•.... 

INDUSTRIA EXTRACTIVA ........... . . .. . 

Petróleo y sus derivados ...... . .. . .. ... ... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, miles 

de m3 ) .. . . .... ... . .. .... .. .. . . . . . . . 
Productos derivados del petróleo4 . . . . ...... . . 

Metales y metaloides ........ .. .... .... .. , 
Cinc afinado ... . .... • ..... .. ... ...... .. 
Plomo refinado . .... . . ..... . .... . ...... . 
Azufre .... .... .... . ... . .. . . . . , . , .. . . 
Espato-f lúor o fluorita . ...... ... ... • .• .... 
Cinc en minera les o en concentrados ... .. ... .. . 
Sal común .. . ..... .. ... .. .... . .....•.. 
Manganeso en concentrados .. ... . ...... . .. . 
Cobre en barras o en lingotes .... .... . .... .. . 
Plomo sin refinar ...... ... .........• . .... 
Sulfato de bario natural . ... .. . . .......... . 
Bismuto en bruto .... ......•.. .. . ...•... 
Mercurio metálico .. ... .•................ 
Cobre electrol(tico ...... .... . ....... .. . . 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION . .. .... . 

Química .. . . . .... . . . .. .. ..... . .. .. .. . 
Amoniaco licuado o en solución . . . .. ........ . 
Acido fluorh(drico . . ........... .. ... ... . 
Ox idos de plomo ....... .... . , .... . .. ... . 
Productos farmacéuticos . .........•. . ...... 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ....... . 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manufac-

turas ..... .... ...........•.. . .. ... . 
Extractos curtientes o tintóreos . ........ . . .. . 
Sulfato de sodio .. . ............ . . . ... .. . 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas . 
Hormonas naturales o sintéticas ............. . 
Aceite esencial de limón ... . .. . ... .. ...... . 
Oxido de cinc .. . ... ......... •. ... . .. ... 
Acido fosfórico u ortofosfórico ... . . .... . ... . 
Compuestos heterocíclicos . . ........ ... . .. . 
Acidos policarboxílicos, sus anhidros y derivados .. 
Acido cítrico . ......... ... ........ .. . . . 
Pe ntóxido de fósforo ........ . ........... . 
Abonos y fertili zantes . .... .. . ......... • .. 
Otros . ... . .. ....... ................ . 

Alimentos y bebidas ........... . ........ . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas .. ... . 
Fresas congeladas con adición de azúcar ... .. . . . 

Toneladas 

7977 

213 994 
61 046 

3 462 
7 240 

68 861 
17 436 
41 677 
30 482 

5 789 
2 644 
4 065 
3 085 

106 
1 808 

765 

13 874 

4 761 

45 685 
41 451 

546 065 
305 677 

82 143 
1 781 487 

115 420 
5 420 

402 
54 994 

159 
275 

3 983 

4 402 
22 425 
17 836 

1 375 
25 592 

7 044 
4 807 

45 462 
2 440 

58 
164 

4 870 
72 378 

893 
21 075 

2 034 

50 945 

42 604 
52 366 

Enero-junio 2 

7978 

437 724 
37 914 
10 744 

2 454 

44 464 
20 810 
47 591 
30 715 
10 097 

2 574 
4 002 
4 479 

912 
3 545 

422 

12 777 

8 108 

53 231 
37 402 

507 889 
311 635 

69 840 
2 239 665 

68 109 
903 

1 270 
52 272 

107 
113 

53 

267 541 
23 248 
18 617 

1 261 
28 526 

8 370 
7 625 

74 038 
3 297 

23 
•179 

5 304 
14 261 

320 
4 439 
1 583 

68 
5 

44 578 
40 971 

1029 

Miles de dólares 

7977 7978 

10 484 21 066 
18 605 14 956 

1 191 7 074 
950 443 

20 

391 981 272 497 
305 908 151 587 

21 840 32 357 
22 604 29 851 
17 419 18 087 

7 344 15 169 
7 133 9 174 
4 399 4 800 
2 717 4 250 

375 3 785 
1 687 3 056 

431 368 
124 13 

42 761 44 468 
42 761 44 468 

564 238 847 614 

407 638 698 067 

392 890 681 239 
14 748 16 828 

156 600 149 54 7 
31 415 32 709 
23 059 26 617 
26 307 25 690 
19 883 21 657 
15 690 19 217 
12 021 14 849 

5 698 3701 
15 253 2 072 

245 1 110 
900 994 

2 200 515 
868 346 

3 061 70 

680 877 769 438 

134 425 137 668 
292 22 941 

12 291 13 503 
10 841 12 774 

9 '323 11 515 
6 631 9 472 

6 095 7 590 
6 382 7 261 
4 010 6 579 
3 590 5 056 

11 205 4 040 
3 909 3 434 
2 678 3 029 

1 o 207 2 132 
6 474 1 795 

11 317 1 777 
2 429 1 771 

31 
4 838 8 

21 913 22 960 

99 212 88 984 
25 649 29 551 
26 860 19 069 -+-



1030 

Concepto 

Café tostado en grano .. ... . .. .. .... . . . .. . 
Piñ a en a lmibaro en su jugo .. .... .. •. . . . .. . 
Tequila ... ....... ... .. . ... . .. .. . . . ... . 
Cerveza .... . . . ... . . ... . .. .. • . ... .. .. . 
Ab uló n en conserva .. ... . . ..... .. . .. . . . . . 

Textiles y prendas de vestir . ..... ... . . . ... . . 
Manufact uras de henequén ... . ........• ... . 
Hilados de a lgodón ........ .. ... .. .. .. .. . 
Tejidos de a lgodón . ... . . .. ... . ... . .. ... . 
Pre ndas de vestir, sus accesorio s y articulas de tejidos 
Hil ados de f ibras sintéticas o artifi c ia les ...... .. . 

Materiales para la construcción . ... . .. . .• . ... 
Vidrio y sus manufacturas ...... . ... . . . . . .. . 
Cementos hidráuli cos .. .... .. . . . .. . ... ...• 
Mosaicos y az ulejos . ... ... ............ . . . 
Artículos para usos sa nitarios o hig iénicos . .. . .. . 
Tubos de cobre .... .. . . . ........... . . .. . 

Veh(culos para el transporte, sus partes y refa cciones 
Estructur as y pie zas para vehículos de tr ansporte .. 
Automóviles para el tr ansporte de mercancias (piezas) 
Barcos de propulsión mecánica (pie zas) . .... .. . . 
Automóvi les para el tran sporte de personas (piezas) . 

Siderurgia .... . .. ..... .. . .. . ... . .. ... . 
Tubos de hier ro o acero ...... . .. . ... .. .. . . 
Estructuras y perfiles de hierro o acero ........ . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero ... . . . •. . .. 
Chapas de hie rro o ace ro laminadas .. ... . . .. .. . 

Libros e impresos .. ..... . . .... . . . . . . . . . . 
Libros . . .. . ...... . ... ...... .. . •. .. . .. 
Periódi cos y rev is tas .. .... .. ... . .• ... . . .. . 

Pieles y cueros y sus manufacturas . . ... . ... •.. 
Calzado y sus partes co mponentes ... ... . . . .. . 
Pieles y cueros . .... .. . . . . .. ...... . . ... . 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 

Otros . ..... . .. . .... . ..... .. ..... .. . . 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes . .. . . .. .. . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufact uras. 
Manteca de cacao .. .. . . .. . .. ... . .•.. . .. . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas, 

sensibilizadas, sin impresionar ... . . . .. ... . . 
Gemas, a lhajas y obras finas o falsas4 ....... . . . 
Mieles incristalizables de caña de azúcar . .. . .... . 
juguetes, juegos, artículos para el recreo y para de -

portes ... ... .. .. .. .... ... ...... . . . . 
Colofonia ..... . . .. .. ... ... .. ... . . . .. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del son ido o en televisión . .... . 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o ace ro .. . 
Muebles de madera .... ... . . . . . . ...... .. . 
Pasta de "lin te rs" de algodón .. .. .... . .. .•. . . 
Alambres y cables de co bre ......... ... . . . . . 
Manufacturas, n. e .... .. . . .. .. . .. . .. . ...•. 

Otros art (culos no seleccionados ... . ... . . . 

Ajuste por re valuación ....... . ...... . . . 

1977 

3 373 
12 892 
1 o 537 
17 955 

866 

35 303 
5 879 
5 121 
1 795 
1 699 

57 685 
419 636 

18 705 
3 310 

8 18 

13 896 
1 830 

5 
155 

59 722 
16 471 
20 945 
22 01 5 

2 189 
1 273 

1 147 
332 

93 

28 557 
21 878 

1 233 

654 

249 972 

1 132 
10 444 

242 
1 394 

596 
3 614 

606 

Ton eladas 

1978 

3 142 
18 660 
11 934 
17 653 

482 

30 280 
5 183 
3 293 
1 472 
2 786 

61 735 
596 870 

21 177 
7 293 
1 70 3 

16 903 
4 625 

15 
94 

49 815 
47 153 
18 279 

5 039 

3 149 
1 792 

1 793 
467 

66 

26 629 
27 678 

1 857 

450 

244 5 35 

1 951 
15 618 

260 
1 238 
1 29 9 
3 05 6 

119 

sumario estadlstico 

Enero-junio2 

Mile s de dólares 

1977 19 78 

21 220 12 880 
5 858 8 71 o 
7 175 8 167 
4 628 5 693 
7 822 4 914 

68 363 60 503 
18 874 19 01 6 
16 236 12 68 1 
18 508 11 075 
1 o 724 1 o 507 

4 021 7 224 

46 055 59 85 1 
24 230 26 527 
13 652 20 501 

5 197 6 108 
1 460 3 587 
1 516 3 122 

27 424 4 1 072 
18 974 24146 

4 092 11 602 
758 3 338 

3 60 0 1 986 

4 1 668 47 170 
18 406 17 84 1 

6 448 14 174 
12 60 8 13 692 

4 206 1 463 

14 804 26 262 
11 167 19 106 

3 637 7 15 6 

1 o 855 14 449 
6 667 10 094 
3 348 3 520 

840 835 

238 071 293 4 79 

86 946 92 397 
19 113 28 650 

5 361 7794 

9 914 6 277 
4 724 6 011 

1 o 704 5 932 

3 372 5 611 
3 823 5471 

1 243 3 304 
1 812 2 422 
1 07 2 2 348 
1 760 1 755 

964 218 
87 263 125 289 

63 066 84 268 

270 981 23 5 506 

Nota: Los tipos de cambio a plicados a las operaciones de exportac ión fueron ca lcul ados por la Subdirección de Invest igac ión Económica y 
Bancari a del Banco de Méx ico, S.A . 

l . Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación únicamente en e l total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuente: Direcc ión General de Estadistica, SPP. 



comercio exterior, agosto de 1978 

México: principales artículos importados por grupos económicos1 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados .. .. . .. . 

BIENES DE CONSUMO . ... ..... ......... . 

No duraderos .. ..... . . . ......... . . .. .. . 
Cereales .........•... ........ . ... ..... 

Maíz ....... .. .. . .......•.... . . .. .. 
Trigo . . ................. ......•. .. . 
Sorgo en grano .. .... .. ....... . ...•... 
Otros ... • .................. .. . . .... 

Leche en polvo, evaporada o condensada ....... . 
Bebidas .... ... .. . . . ................. . 
Frijol .......... .. ... ...... ........ . . 

Duraderos .. .... . ............. . ...... . 
Artículos de librería y de las artes gráficas . .. . .. . 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos de 

tejidos . . . ... ....... .. .... . ... ..... . 
Relojes y sus partes3 ... . . ... .. .. . ...... . . 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) . 

BIENES DE PRODUCCION .. .. .. . .... . ... . 

Ma~erias primas y auxiliares .. .............. . 
QUimiCOS • •••..•• • ••••••. • •..•.••• , .. • 

Productos químicos orgánicos ............ . 
Materias plásticas y resinas artificiales .... . .. . 
Productos químicos inorgánicos . ... .. ... . . . 
Abonos y fertilizantes ... .. . ... .... . .... . 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ..... . 
Extractos curtientes o tintóreos ........ . .. . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . . . . 
Productos farmacéuticos ..... ...........• 

Siderurgia . . ... .. . ...............•.... 
Productos de fundición de hierro o acero ... .. . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero ...... . ............ . . . 
Petróleo y sus derivados . ............ ... .. . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros) . . .................. . 

Fueloil (miles de litros) ........ . .. .. .... . 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) .. 
Coque de petróleo ... ................ : . 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) .. 
Otros3 ... . ... ... . .. .. ....... ... ... . 

Otros ....................... . . ... . • . 
Semillas y frutos oleaginosos ..... • ..... . .. 
Refacciones para automóviles . . ........ ... . 
Material de ensamble para automóviles hechos en 

el pa(s ........... . .... .. ........ . 
Aluminio y sus productos ............... . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas .. ... . .. ............ . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares . .. .. .. . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) .. .. ..•. 
Látex de caucho natural, sintético y facticio . . . . 
Pastas de papel .... .......... .. .. .. .. . 
Pieles y cueros ... ........ ..... .. ... .. . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas ... .. . 
Productos fotográficos y cinematográficos . .. . . 
Vidrio y sus manufacturas . . .. .... . .... .. . 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) . ......... . ... ....... . 
Lanas sin cardar ni peinar ......... . .....• 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales . 
Harinas de animales marinos .. .. ......... . 
Harinas de se millas y frutos oleaginosos ... . .. . 

Toneladas 

7977 

542 533 
298 154 

1 
232 881 

11 497 
43 082 

4 253 
776 

6 058 

7 277 

1 089 
4 367 

812 513 
242 775 

87 637 
214 544 
219 225 

40 016 
6 319 
1 751 

246 
385 599 
175 929 

209 670 

5 76 676 
134 975 

38 173 
89 257 
86 949 

172 287 
11 190 

65 464 
9 683 

133 911 
412 986 

37 146 
26 999 
58 206 
18 821 
94 718 

1 343 
6 561 

8 747 
1 051 
2 776 
1 175 

25 699 

Enero-junio2 

7978 

664 924 
307 383 
193 836 
149 791 

13 914 
23 252 

5 624 
155 

6 840 

8 216 

1 482 
2 672 

1 121 803 
264 980 
100 191 
272 138 
428 178 

46 468 
7 764 
1 820 

264 
1 073 988 

889 851 

184137 

568 91 7 
258 197 

77 198 
51 622 

573 

202 226 
16 439 

18 726 
25 362 

79 979 
378 434 

59 514 
31 543 
86 324 
28 017 

140 351 
1 319 
6 692 

35 165 
2 340 
3 036 
8 027 
4 410 

1031 

Miles de dólares 

79 77 79 78 

2 433 730 3 057 707 

2 220 776 2 765 686 

153586 176 824 

92 975 102 827 
67 851 81 891 
36 799 33 745 

24 240 
24 677 16 242 

6 375 7 664 
18 669 11 716 

6 282 9 102 
173 118 

60 611 73 997 
21 066 27 172 

21 287 25 516 
10 296 12 961 

4 067 5 372 
3 895 2 976 

2 067 190 2 588 862 

1 057 855 1 464 016 
381 898 468 214 
198 914 230 174 

71 544 90 202 
48 147 55 444 
17 250 39 548 
23 448 27 153 
13 083 14 849 

6 446 6 606 
3 066 4 238 

148 203 455 463 
133 309 441 558 

14 894 13 905 
78 934 96 262 

38 955 43 532 
8 337 17 995 
2 720 7 051 
9 167 6 831 

10 814 117 
8 941 20 736 

448 820 444 077 
50·021 55 694 
31 171 46 892 

144 354 44 922 
15 434 37 856 

48 859 34 952 
26 199 34 739 
17 684 31 969 
22 888 31 689 
21 514 26 424 
13 532 22 753 
15 428 22 400 
11 451 14 892 

8 661 9 814 

3 403 8 862 
3 577 8 393 
6 236 7 449 

561 3 783 
7 841 594 ~ 



1032 

Concepto 

Bienes de in versión ..... ..... .. ......... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecáni cos ...... . 
Máquinas, aparatos eléctr icos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos . . ....... : . . ..... . . . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión ... . 
Tractores de ruedas o de oruga y los co mbinados . . . 
Elementos para vías férreas (incluye materia l rodante 

y piezas de refacción) .... .. . . .... .. . ... . 
Herramientas de metales comunes ... . .. . ... . . 
1 nstrumentos de música y aparatos para e l registro y 

la reproducción del sonido o en televisión . . . .. . 
Automóviles para el transporte de mercancías (piezas) 
Vehícu los automóviles para usos y con equipos espe-

ciales3 . ..... . . . .. . . ........ . . . . . .. . 

Otros artículos no seleccionados ... ...... . 

Toneladas 

1977 

105 254 

34 236 
2 991 
3 596 

38 835 
1 517 

919 
2 052 

sumario estadlstico 

Enero -junio2 

Miles de dólares 

19 78 19 77 19 78 

1 009 335 1 124 846 
125 639 605 582 729 650 

19 282 229 879 183 244 
2 973 72 168 75 524 
7 323 19 411 68 645 

30 858 43 992 21 425 
1 964 15 598 19 269 

928 10 097 12 946 
1 298 10 005 1 o 703 

2 603 3 440 

212954 28 6 021 

Nota: Los tipos de cambio ap licados a las operaciones de importación de 1977 y 1978 fueron calcu lados por la Subdirección de 1 nvestigación Económ ica 
y Bancar ia del Banco de México, S.A. 

1. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente ': Dirección General de Estad(sti ca, SPP 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de dólares) 

Exportación2 

Bloques económicos y países 19773 19783 

Total ....... . . . .. . .............. . 2 122 097 2 412 525 

América del Norte . ..................... . 1 272 855 1 550 051 
Canadá . ..... ... .......... . . . ...... . . 26 029 20 683 
Estados Unidos .. . .. .. .. ... .. . . . ...... . . 1 246 826 1 529 368 

Mercado Común Centroamericano .. .. ... .... . 50 223 69 074 
Costa Rica ................ . .. . ...... . . 10 085 14 536 
El Salvador .. .. ... ... .... . . ... . . . .... . 7 502 12 181 
Guatemala ........ . ... . . .... ... ...... . 21 188 26 395 
Honduras . . .. . ............... . . . ..... . 4 778 10 676 
Nicaragua ...•.. . ........ . .......... .. 6 670 5 286 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 171 258 182 504 
Argentina .. . . . . . .. . .... . . . .......... . 14 300 11 563 
Brasil ... ... ... ..... ... ... .. . ...•.... 73 166 79 860 
Chile . ......... .. . .... .. . . .. ... . .... . 8 492 10 068 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... .. . . 1 583 252 
Uruguay . . . .. . . ....... .. . ... ... ..... . 1 268 1 684 
Grupo Andino ... . . .. . .. . . . . ... . . . • . .. . 72 449 79 077 

Bolivia . ....... ... . . ... . .. ........ . 1 101 833 
Colombia . . ................ . . .. ... . . 16 930 16 483 
Ecuador . .. . . .. ...... . .... . ...... . . 9 009 17 229 
Perú . .. . . .. ... ... ...... .......... . 4184 7 646 
Venezuela . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . ... . 41 2.25 36 886 

Comunidad del Caribe .. . ................ . 3 129 4 480 
Belice ... ... . . . ......... .. . . ... ... . . . 1 105 1 620 
Dominicana, is la ... .. ..... .. . ......... . . 776 84 
Guyana ......... .. . .. . ... .......... . . 138 258 
Jamaica ............ . .. .... . .... ..... . 633 1 744 
Trinidad y Tabago .. . .. . . .. .... .. .. . . . . . . 418 571 
Otros .... . ...... . .. . . ... .. .. .. ... . . . 59 203 

Enero -junio 

Importación 2 

1977 1978 

2 433 730 3051 707 

1 548 115 1 727 028 
66 272 70 145 

1 481 843 1 656 833 

12 129 3 291 
431 405 

1 236 36 
2 647 2 473 

295 13 
7 520 364 

80 329 128 459 
18 651 43 973 
37 388 51 221 

3 210 7 517 
657 899 

3 119 1 462 
17 304 23 387 

133 36 
5 028 2 731 

618 5 067 
1 524 4191 

10 001 11 362 

321 4 698 
45 3 285 

21 
274 1 359 

2 25 

8 -+ 



comercio exterior, agosto de 1978 

Bloques económicos y países 

Otros de América ...... .. . . .... . ....... . 
Anti ll as Holandesas .............. . ...... . 
Bahamas, islas .•... . .... . ..... ... .... . . 
Cuba ........ . ... . . . . . ... . . . . ... . ... . 
Panamá .. . . ... ... . •. .. . . .. . .. .. ....•. 
Puerto Rico ..... .. ... . . . . .. . . .... . ... . 
República Dom inicana ....... . ........... . 
Otros .. . ... .. .. . ................... . 

Comunidad Económica Europea . . •... . ...... 
Bélgica-Luxembu rgo .................... . 
Dinamarca . . ........ . . . .. . ... . ... .. .. . 
Francia . ...... . .... . .. .... .. .... . . . . . 
Ir landa (Eire) . ... . ...... . . ... . .. ...... . 
Ita lia ....... ... . . .. . ..•.... . ......... 
Paises Bajos ....... . ..... . ........... . . 
Reino Unido .. ... ............... . . • ... 
Repúb lica Federal de Alemania ...... . .. .. .•. 

Asociación Europea de Libre Comercio . . . ..... . 
Austria .. . ... .. .. .. . . . .. . ........ . .. . 
Finlandia . .. . .. . ...... . .............. . 
Noruega ..... .. ...•.. . .... . ..... • . .• . 
Portugal . .. .. ... . . . . . . ... ........ . .. . 
Suecia . . . . . .•. ... .. . .• .............. 
Suiza .. . . . . .. .. . ......... . . • ... . . . . . 
Otros . . . .. .. ...... . .. .. .... ..... ... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica4 . . ... . .. . 
Bulgaria .... . ... . ...... .. .. • .... . •.. .. 
Checoslovaquia . .... . ...... ..... .. . .. . . . 
Hungr(a . .. ..... .. . . .. .. .. •...... . .•.. 
Po lonia ........ . ... . ....... . ........ . 
República Democrática Alemana ... ... ... • .. . 
Ruman ia ....• . ....... . .. ... . . ... . .... 
URSS . . . ... . .. . .. . .. . ....... •. .. .. .. 

Otros países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Revaluación . ................ . .... . 

Exportación 2 

79773 

47 294 
7 980 
3 043 

20 396 
6 279 
5 487 
3 268 

841 

141 913 
15 692 

644 
17 142 

900 
18 980 
17 658 
18 790 
52 107 

40 452 
1 123 

316 
4101 
1 369 
4 369 

29 174 

6 682 

269 
715 
778 

1 650 

3 270 

117 310 

270 981 

19783 

53 383 
1 417 
4 183 

13 824 
9 862 

17 070 
6 022 
1 005 

115 994 
7 180 

503 
12 441 

71 
15 274 

9 103 
16 828 
54 594 

20 400 
556 
234 
187 
339 

3 625 
15 216 

243 

6 858 
44 

183 
707 
316 

1 035 

4 573 

174 274 

235 507 
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Enero -junio 

Importación 2 

1977 1978 

31 210 35 987 
14 507 12 826 

1 160 956 
1 254 718 

10 191 15 033 
2 976 5 419 

448 
1 122 587 

401 350 623 126 
21 517 24 658 

2 005 13 464 
78 201 134 682 
10 413 4 420 
41 862 119 680 
14 996 32 827 
60 559 90 871 

171 797 202 524 

135 566 111 306 
3 820 3 557 
3 419 2 646 

31 419 3 219 
401 943 

45 926 41 459 
50 581 59 412 

70 

7 351 18 293 
573 588 

2 616 2 180 
604 1 092 

1 397 1 593 
660 4 241 
264 5 335 

1 237 3 264 

217 359 399 519 

Nota: Los tipos de cambio ap licados a las operaciones de comercio exterior fueron calculados por la Subdirección de Investigación Económica y 
Bancaria del Banco de México, S.A . 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las zonas y pe rímetros libres. 
2. Cifras pre liminares. 
3. 1 ncluye reva luación solamente en e l total. 
4. No incluye Cuba. 
Fuen te: Dirección General de Estadistica, SPP. 

Principales indicadores económicos de México* 

Concepto 

PRODUCCION PESQUERA 

Comestibles .. .... .. . . . .. . . . .. . . . .... . . 
Sardina .. • .. . .....•.. . . . . . . ...... . . .. 
Camarón .. .. .. . . . ..... ..... ... . . . .. . . 
Ostión . . . .. ... .• .• • .... . . . ... .• ...... 
Atún .. . . . . . . . ........ . .. . ........ . . . 
Mojarra .. . . .. . . . ..• •. .• ... . ........ . . 
Cazón .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. ... ..... . 
Sierra ... . . . .. ... . . • .... .. . . ..... . .. . 
Mero . ...•. . .. ...... . . . . .. .. • . . . . .. .. 
Tiburón . ... . . .... . ...... . . . .... . . . .. . 

Cantidad 

Toneladas 

Enero-mayo 

1977 
(7) 

167 882 

115 532 
22 691 
15 714 
12 352 

9 807 
5 233 
4 314 
4172 
3 870 
3 474 

Variación 
1978 porcentual 
(2} (2)/(7) 

204 255 21.6 

131 207 13.5 
36 556 61.1 
14 594 - 7.2 
12 108 - 2.0 

7 421 -24.4 
5 503 5.1 
4 635 7.4 
4 192 0.4 
4 053 4.7 
3 389 2.5 -+ 
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Concepto 

Barril ete ........... . . ... . . ...•. . ... . . 
Alme ja ... .. .... • . . . . . . •.... .. .. .. . .. 
Abulón ......•. .. . . .. . .. . .... .. .... .• 
Anchoveta . ..... . . .... . . . .. . ..... .. ..• 
Otros ..... . . • . • ... •. . . • .• . . . .. .•. . .. 

Industriales ..... .. . .. .... . . ... . . . .. .. . 
Sardina ........ . ... . ....... . ..•.•. ... 
Anchoveta ... . ........ . ... .. . .. ...... . 
Fauna de acompañamiento .. • .. .. ....•. . ... 
A lgas marinas . ... ... . .. .. .. . ......... . . 
Otros ... . . . . . . . . . ... ...•. . . ... . ... . . 

PRODUCCION MINEROM ETALURGICA 1 
Metales preciosos 
Plata . .... .. .. .... . . ........ . .. . .. . . . 
Oro .. . . . . .. . .... .. .. . . . .. . . • . . .... . 

Metales industriales no ferroso s 
Cinc . .. . . ....• . .. .. .. . . . . . •. . .. • . ... 
Plomo .... . . . •.•..... . . .. . ........ . . . 
Cobre . . ...• . . . .. • ... .. .•• . . . •. . . .. .. 
Cadmio .. . ... •. .. . . . .. ... . . . .. .... . .. 
Mercuri o . .. . ... . .. . ... . . . . . . .. . ..... . 
Bismuto ... .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . .•.... 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro ... . . .. .. . . . ... . ....... .. . .. •. . 
Coque . . ..... . . . . . . ...... . . . . . . . .. .. . 
Manganeso ... • ... . .. . .. . ... .. . . . . . .. . . 

Minerales no metálicos 
A zufre2 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 
Fluor ita .... . . . ... ... • . •. . . . .. . ..... . . 
Barita . ...•. . . . •..... ... .... ... • . .... 
Grafito .... .. . . . .. . . ..... .. ... ... ... . 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Extracción 
Gas natural . . .... .. . . . .... ... .. . . ... . . 
Petróleo crudo .. ......... ......• .... . . . 

Petró leo y derivados 
Petró leo crudo procesado3 .. . ..• .... ... . ... 
Combu stó leos .. . ... . . .. . . • . .. .. ...... .. 
Gasolinas . .. . .. .. . .... . ... . . .. . . .. ... . 
D iese l .. •.. . ..... . . .. . .. ... . .. . . . . . .. 
Gas licuado . . . . .. .. .... .. . . .. . .. ..... . 
Kerosenas ........ . . . . . . . ... . . . ...... . 
Turbosinas ...... .. ........... . . . ..... . 
Asfa l tos .... .. .• . . ..... . .... . • . . •. .. . . 
Lubricantes . ..... . .. .. .. . .. . .... ... • .. 
Parafinas .. .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . ..... . . 
Grasas . ...... . . .. .. . .. .. . ........ . . . . 

Petroquímica4 
Amoniaco ... ... . ... . . . . ... ......... . . 
Polietileno de baja densidad ..... .. . .. . . .. . . 
Dodecilbence no . . .... .......... . ... .. . . 
Cloruro de vinilo ..... . . ... .. • .. .. ....... 
Acetaldeh ído ... . . . . .. .. . .. ... ....... . . 
Estireno . .. . . . . .. ... . . . . . • ... .. . ... .. 
Parax ileno ... . . .. . ... ..... . . . .. .. . . . . . 
Ciclohexano . . . . .. . . .... . • ..... . . .. . ... 
Hexano .. ... . . . . . ...... . . ........ . . . . 
Butadieno ...... ... .. ........... . ... . . 
Metano l ... • ........... . .. . . ... . .. . •. . 
Oxido de etileno .. .. . .... . . . .. .. ... . . .. . 
Acrilonitrilo .. . . .... . .. ... . ..... . ..... . 
Ortoxi leno .. ... .. . ... . .... . ...... .... . 
Heptano ......•.. .. .......... . . . . .... 
lsopropanol . .. .. . ... . ......... . ... . . . . 

Cantidad 

Tone ladas 

Toneladas 
ki logramos 

Ton eladas 

Miles de toneladas 

Tone ladas 

Miles de toneladas 

Toneladas 
" 

Millones de m3 

Miles de m3 

Miles de m3 

Ton eladas 

Enero·mayo 

79 77 
(1) 

2 620 
1 5 35 

947 
312 

28 491 

52 35 0 
7 545 

10 096 
9 824 

920 
23 965 

642 
2 843 

111 679 
68 366 
36 543 

680 
171 
268 

1 500 
1 016 

71 365 

766 
240 

92 902 
22 746 

8 477 
24 476 

19 797 
4 928 
5 713 
4184 
1 664 

907 
489 
261 
238 

27 
5 

336 564 
40 350 
26 708 
24 074 
17 649 
14 503 
14107 
13 199 
11 345 
9 894 

13 944 
12 838 

6 175 
5 229 
1 383 
1 932 

sumario estad(stico 

Var iación 
1978 porcentual 
(2) (2)/ (1) 

2 5 48 - 2 .8 
1 728 12.5 

777 - 18.0 
345 10.5 

33 358 17 .O 

73 048 39.5 
34 194 353.2 
15 316 51.7 

7 625 - 22.4 
714 - 22.4 

15 199 - 36.6 

684 6.5 
2 727 4.1 

106 775 4.4 
72 484 6.0 
33 232 9.1 

949 39.5 
298 74.2 
288 7.4 

1 332 - 11 .2 
1 076 -· 5.9 

67 544 5.4 

734 4.2 
266 10.8 

83 665 - 10.'0 
19 246 - 15.4 

9 766 15.2 
29 663 21.1 

21 453 8.3 
6 015 22 .0 
5 90 1 3.2 
4 697 12 .2 
1 8 14 9.0 

930 2.5 
52 1 6.5 
288 10.3 
202 - 15 .2 

41 5 1.8 
5 

609 614 81.8 
40 313 0 .1 
29 234 9.4 
23 662 1.8 
19 122 8.3 
15 924 9.7 
15 301 8 .4 
14 655 11.0 
13 717 20.9 
12 283 24.1 
12 142 - 13.0 
1 o 523 - 18.1 

7 744 25.4 
6 390 22.2 
1 429 3.3 
1 359 - 29.7 -+-



comercio exterior, agosto de 1978 

Con cepto 

PRODUCCION INDU STR IA L 
Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas .. .• . . . • .. ... . . . 
Cigarros . ........ . . . . ......• . • .• ... . 
Cerveza . . . ..... . . .. . . . •... . . . . •. .. . 
Pastas comestibles .. ... .. ... .. ..... . . . . 
Manteca vegetal .. . . ... .. ... ... . . .. . . . . 
Aceite de cárta mo ... ... . . . . .... . . . .. . . 
Aceites mezc lados comestibl es . . . . ... .. . .. . 
Telas de a lgodón . . .. .... . . . . . ........ . 
Telas de f ibras art if ici ales .. . . . . . . . . . ... . . 

Duraderos 
Estufas de gas . . . . . .. ...... . . . . .. . . .. . 
Radios portá t il es . .. .. . . .. . ... . . . . .. . . . 
Te leviso res e n blanco y negro . • . . .. . . . .. . • . 
Refrigeradores e léctricos . . . .. ... . . ... . . . . 
Automóvi les (4, 6 y 8 ci lind ros ) . . . . .... . .. . 
Arch iveros, gabinetes y estantes . . ... . . . .• . . 
Con solas . . .. . . . . . . .. . ... .. . .•.... .. 
Rad ios de mesa . . .. .. ... . . .•....... ... 
Televisores a color .. . . .. . . ... . . . .... . . . 
Esc ri torios . ..... . .. .. . . .. ... . . . . . .. . 

Materias primas y au xiliares 
Para la in dustr ia de a utomotores 

Ll antas para a utomóv il es .. . .. . . .... . ..• . • 
Ll antas para camión ... . . ........ . . . .. . . 

Para la in d ustr ia de la construcción 
Varilla corrugada . . . . . .. . .... . . . . . . ... . 
Tubos . de acero si n costura ..... . • ..... . .. . 
Ladril los refractarios .. . .. ... . .. . . . . . 
Vidrio plano . .. ....... . •.. .. .. . . . . . . . 
Cemento gri s . . . . . . . ... . ........ . . ... . 

Abo nos y fert ili zantes 
Abonos nitrogenados . . ... .... .. . ... . .. . 
Abono múltiple .... . .. . . .. . .. . .. . . . . . . 
Abonos fosfatados . . . .. .. .. .. . ....... . . 

Productos químicos 
Fibras no ce lulós icas ............... .. .. . 
Fibras ce lulós icas . . .... .. . . ... . . ... .. • . 

Industr ia side rúrgica y simil ares 
Li_ng? tes de acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lamma . .... ... ... . . . . .. .. . . • .... . . 
Pl a nchas .. . . ... . . . . .. . . ..... . . . .. . . . 
Perfiles comerciales .... .. . .. . .•. . . •.. .. 
Hoja lata .. .. . ... . ...•.•.. ...... . . ... 
Cobre e le ctro! ítico ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Lingotes de alum inio . .. . . .... • . . . .. . ... 
A lambres y cables de cobre .. . ....... . . . . . 
Perfiles de a lumini o . . .............. .. . . 

Otras 
Coque . ... ..... . ...... . .. .. . .. . . .. . 
Alimentos concentrados para a nimales ... .. . . . 
Papel . .. ....... . ......... .. ...... . . 
Envases de cartón . .... . . . . ... . .. . ... . . 
Pasta de ce lul osa .. . . . . .. .. .. . . . ... ... . 
Cartoncillo y cartón .. .. .. ... ... ... . ... . 

Bienes de capital 
Máquinas de escrib ir . . . .. . • . . .. .... ... ... 
Ca miones de carga . . . ... ..... .. . . . . . . . . . . 
Tractores . ... .. . .. .... . ... . . .. . . . .. .. . 
Ca miones de pasajeros ... . .. . .. . .. . ... . .. . 
Carros góndo la de fer rocarr il . . ...• . .. ... .. . . 

* Cifras prelimina res. 

Cantidad 

Miles de 1 i tros 
Miles de ca jet ill as 

Miles de litros 
Toneladas .. 

Unidades .. 

Miles de pie zas .. 
Toneladas .. 

Miles de tone ladas 

Tone ladas .. 

Toneladas 

Miles de to n eladas 
T onel adas 

Toneladas 

Unidades 

79 77 
(7) 

Enero-junio 

1 852 62 4 
1 221 032 
1 031 012 

344 258 
94102 
58 593 
38 026 
28 328 
25 312 

425 516 
263 709 
297 290 
261 359 

92 507 
107 866 
107 360 

70 187 
46 922 
27 572 

1 872 
1 039 

400 354 
103 821 

88 511 
46 612 

6 057 

940 839 
35 2 549 
266 44 1 

89 690 
16 662 

2 555 
484 437 
265 856 
160 460 

99 456 
39 401 
20 65 1 
20 665 

7 478 

1 232 464 
11 45862 

468 392 
194 476 
137 90 1 

90 048 

215 057 
29 254 

4 384 
560 
608 

79 78 
(2) 

2 252 944 
1 227 314 
1 094 804 

356 751 
84 613 
49 104 
32 116 
29 736 
24 376 

388 252 
314828 
296 997 
25 3 94 7 
128 604 
120 777 

93 137 
56 037 
53 002 
44 772 

2 287 
1 313 

544 619 
130 6 45 
94 476 
46 165 

6 482 

1 269 018 
371 211 
244 029 

100 080 
27 997 

3 245 
662 699 
294 825 
192 881 
83 902 
35 802 
21 570 
18 008 

9 293 

1 404 294 
1 175 479 

5 30 297 
191 886 
155 109 

98 6 17 

209 096 
47 559 

6 610 
938 
560 
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Variación 
porcentual 

(2)/(7) 

21.6 
0 .5 
6.1 
3.6 

- 10.1 
- 16.2 
- 15 .6 

4.9 
- 3.7 

- 8 .8 
19.3 

- 0.1 
- 2.9 

39 .0 
11.9 

- 13.3 
- 20.2 

12.9 
62 .3 

22.1 
26.3 

36 .0 
28.5 

6. 7 
- 1.0 

7.0 

17.9 
5. 2 

- 8 .5 

11.5 
68.0 

27.0 
36. 7 
10.8 
20.2 

- 15.7 
- 9 .2 

4.4 
- 12.9 

24.2 

13.9 
2 .5 

13.2 
- 1.4 

12.4 
9.5 

2.8 
62.5 
50.7 
67 .5 

- 7.9 

l . La producción minerometalúrgica se refiere a l contenido metá lico de m e tales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y miner a le s 
siderúrgicos (ex cepto coque ). La producción de los minerales no metálicos se presenta e n volumen total. 

2. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
3 . Incluye crudo, condensado, líquidos ex traídos del gas natural, y produc tos reprocesados que compone n e l total de ca rga a las refinerías. 
4 . No se incluye la producción de amoniaco a nhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera , 

respectivamente. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP . 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7} El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales ~e aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguient~:s nor
mas: 

a) Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, The Double He/ix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industria· 
li zación de América Latina", en M.S. Wionczek (ed .), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba· 
no" , en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280·283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional· 
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo {de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] 1 ndicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5} La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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