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editoriales 

Objetivos económicos 
en el ·nforme p esidencial 

El presidente José López Portillo compareció por segunda vez ante el Congreso de la Unión 
para dar cuenta del "estado general que guarda la ad ministración pública del pa(s". Al 
referirse a esa ocasión tradicional la caracterizó como "d (a ... de obligadas responsabilidades 
del Presidente y meditación el e la ciudadan(a; de ana lizar juntos lo que hemos hecho o 
de jado de hacer, para bien o para mal." 

En el primer info rm e del actual gob ierno se situ ó la crisis de México en relación con 
las graves co ndi ciones internacionales. En sus aspectos in ternos se exp li có por el agotamien
to del mod elo de desarroll o estabilizador. Se expuso, enton ces, un programa de acción 
di rigido a superar la coyuntura, sin perd er de vista el imperativo de atend er las necesidades 
soc iales más apre miantes. Con apoy o en la reforma adm inistrativa y en el impulso de la 
act ividad petrolera, se fundamentó la neces idad de reorganizar el aparato productivo, 
aum entar la producción y salir de la "trampa del financiamiento". Como se consideró que el 
problema fin anciero era el cata li zador de la crisis, en la poi íti ca económica planteada en 
1977 se dio gran importancia al fo rtalec imiento de las fin anzas med iante el abandono de la 
" eco nom ía ficción" (caracte ri zada por un régimen proteccionista y de subsidios, "que a 
menudo benefic ian a los menos en pe rjui cio de la mayor(a"), mayor eficacia del gasto 
público, mejor admi ni stració n del secto r paraestata l y aumento de la carga fisca l. 1 

En el segund o mensaje a la Nación, sin desconocer el conjunto de los problemas 
internacionales y su ind udab le influ encia en el aco ntecer nacional , se profundiza el análisis 
ele los factores intern os y se da un paso ade lante en la definición de las pol(ticas de mayor 
plazo que, co njugadas co n las med idas coy un turales, pueden brindar la posib ilidad no só lo 
de tener una economía ele crec imiento ace lerado, sin o también -y sobre todo - de repartir 
sus benefic ios con equ idad y construir una soc iedad justa . 

Se reitera que los objetivos prioritarios del desarroll o son los alimentos y los 
energéticos . Se afiacle que está por superarse la cr isis. Ello "ha sido posible, co mo siempre 
que hay algo im portante que hacer, gracias a los trabajadores de México". Como no cabe 
pensar que ese sac ri fic io sea co nstante, ni que convenga seguir reduciendo la demanda, lo 
que "razonab lemente procede" ahora es "adecuar sa larios y precios". 

l . Véase "La po lítica económ ica en e l in for me presidenci a l", ed itoria l de Comercio Exterior, vol. 27 , núm . 9, 
Méx ico, sept iembre de 1977, pp. 102 3-1026 . 



1040 

En el marco de la eco nom(a de mercado, la li bertad ca mbiar ía y el respe to de los 
derechos individuales y soc iales, se postula a la planeac ión como el instrumento idóneo del 
desarro ll o. Se definen tres vertientes de l proceso orientador ele la econom(a, reg ido por el 
Estado: la acción sectoria l, la coo rdinación regio nal y la "cooperac ión con los medios soc ial 
y privado". El plan global debe expresarse cada año en presupuestos por programas que den 
la debida concreción a las activ idades de l sector pC1b li co; debe "indu cirse en los demás 
estratos de la poblac ió n y t iene que forta lecer el federa li smo", mediante una tra nsferencia 
de pod er a las en tidades federativas soberanas, "a l desconcentrar la ejecuc ión y el manejo de 
los recursos económ icos". 

El planteamiento del esq uema de planeación se complementa con la indicació n de que 
se definirán oportunamente los proyectos. Habrá tres t ipos de ell os: a] para aumentar o 
modificar la actual infraestructura; b] para eleva r el nivel de vida de los mex icanos, parti
cu larmente de los marginados, y e] de invest igación y tecno logía, para impul sar el desarrollo 
industrial y rural. 

As imismo, en el proceso de orientación de la econom(a se da la debida jerarqu(a a los 
mecanismos de eva lu ac ión y de in formación y documentación, tanto para "te ner un 
co nocimiento preciso de dónd e estamos y hacia dónde y cómo vamos", cua nto para apoya r, 
con suficienc ia y oportun idad, las decisiones respectivas. 

En materia de industri ali zac ión se rechaza de nu evo el " crec imi ento . .. desord enado, 
ca lcul ado para el subdesarro ll o", conform e a las modalidades de la sustitución de importa
ciones, el proteccionismo y la depend encia respecto al exterior en cuanto a bienes de 
capita l, financiamiento, insu mos y tecnolog(a. Las orientacio nes para mod ifi car esas pautas 
inconvenientes se delinea n así: 

"Es hora ya de in tegrar los procesos, a part ir de la disponibilidad de energéticos y la 
reg iona li zación del país; de concebir los para aprovechar la mano de obra campes ina, emplear 
a la crec iente fuerza de trabajo y ocupar de manera ópt ima a la población eco nómicamente 
act iva; de ll enar los vados de actividad con el desarro ll o de la siderurgia y los bienes de 
capita l, piedras angulares del proceso ; de aprovechar nuestras mater ias primas y de impul sar 
la agroindustria; de se lecc ionar la tecnología más adecuada; de ponderar el proteccionismo 
para aumentar nuestra capacidad competitiva y orientar la producción ta nto a los consumos 
populares como a la ex portación; de acop lar a ell o financ iamiento, crédito, f isco, es t(mulos, 
co merc io y manejo de excedentes. De no hacerlo, segu iremos orbitando en torno al 
desarrollo estab ilizador, que ya no t iene potencialidad es socia lm ente út iles. " 

Se subraya que la gra n riqueza petrolera del pa ís (20 000 millones de ba rril es de 
reservas probadas, 37 000 millones de reservas probab les y 200 000 millones de reservas 
potenciales) permitirá que en 1980, y no en 1982 como se hab(a prev isto, se logren niveles 
constantes de producc ión que apo rte n excedentes muy consid erab les. Gracias a ell os, "por 
primera vez en nuestra hi stor ia, tendremos la oportun idad de disfrutar autodeterminac ió n 
financi era". 

En el docum ento pres idenci al se reitera que la actitud respecto a la exp lotación 
petro lera es "deliberadamente mesurada" y que se mantendrán "reservas probadas por 
encima de los (ndices mundia les más cautelosos" . No habrá derroche -se dice- pues no se 
qui ere "comprometer sino reso lver el futuro". 

¿cómo y para qué se ut ilizarán los recursos provenie ntes del petról eo? En el informe 
se ac lara que -medi ante un proceso de avance "paso a paso", para co locar los "en los 
me jores sit ios y en el mejor momento"- se dest inarán a lograr los sigu ientes propósitos : 

ed itoriales 
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• Fortalecer al Estado y proteger y aumentar el patrimonio de la Nación, "mediante 
programas preferentemente de largo plazo, que vislumbren el siglo X X 1 ". 

• Atender las prioridades nacionales ya estab lec idas. 

• Desarrollar microrregiones, "con infraestructura y apoyos directos a la agricultura y 
a la agroindustria", y emprender acc iones en las comunidades. Todo ello con el fin de 
"retener en el campo la fuerza de trabajo que ahí se origina". 

• 1m pulsar programas concretos de pequeña industria y minería. 

• Crear nuevas estructuras para aprovechar los recursos naturales no utilizados por 
falta de f inanciamiento . 

• Diversificar "a tiempo" los ene rgéticos primarios, "para sustituir hidrocarb uros e 
incorporar de ll eno al átomo y sus potencialidades." 

Se puntualiza, además, que los excedentes del petróleo no se usará n "para dar 
respuesta a presiones circu nstancia les o demandas populistas; subsidi os o transferencias no 
productivas; para crear imprudente superávit o para relajar las poi íticas fiscales, de tarifas, 
presupuestarias y económicas, que han de realizarse con independencia de los excedentes; 
tampoco para pagar la deuda externa, n1 para f in anciar inversiones a largo plazo en el 
extranjero". 

Por supuesto, son muchos más los aspectos soc ioeconómicos de trascendencia aborda
dos en el informe presidencial. En este comentario no se pretende abarcar los todos, ni 
mucho menos. Sólo se ha querido poner de relieve a lgunos de los que, a nuestro juicio, se 
relacionan más directamente con las posibilidades de cambio de la economía y la soc iedad. 

Sin embargo, es preciso insistir en cuánto falta por hacer para que se satisfagan las 
necesidades básicas de los mexicanos. Como el propio José López Portillo expresó en otra 
ocasión, también memorable: 

"Para acabar con el hambre y la desnutrición cron 1cas, para erradicar la miseria 
extrema, se precisan poi íticas que se enfrenten al problema en forma di recta. Al ubicar el 
logro de un bienestar suficiente como el objetivo central de la poi ítica de desarrollo, 
necesariamente se modifica la orientac ión de muchos mecanismos e instrumentos y se 
afectan muchas estructuras e intereses ... 

"Es necesario estab lecer un orden de prioridades que, partiendo de las necesidades 
físicas del individuo, incluya sus aspiraciones de tipo social y cultural. Será entonces e l 
grado de avance en el logro del bienestar suficiente en términos de nutrición, sa lud , vestido, 
vivienda y acceso a la educac ión, la información y la justicia, la verdadera medida del 
desarrollo. " 2 

Es evidente que, para materializarse, esa concepción del desarrollo requiere no só lo un a 
visión totalizadora del tipo de sociedad que se desea, en la que se integren y manejen 
adecuadamente las medidas previstas, los instrumentos mediante los cua les se pondrán en 
práctica y los distintos plazos en que habrán de ejecutarse. También exige la más amplia 
participación de los habitantes del país, en todos los campos de act ividad y en todos los 
niveles o jerarquías. De ahí la enorme importancia de los ob jetivos propuestos en las 
reformas adm inistrativa y po lítica. 

2. José López Portillo, discurso pronunci ado en el acto fin al de su camp aña, celebr ado en Méx ico, D .F., el 27 de 
junio de 1976. 
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Pese a los ava nces logrados en materia de plan eac ión y de pol(tica económica, 3 no 
ex iste tod av(a un cuerpo ge neral de objet ivos, metas, med idas e instrum entos que tenga al 
mismo ti empo la total coherencia y las prec isas defini ciones de co nteni do y ámb ito de 
aplicación que el caso requiere. Co mo ya se ha exp resado en estas pág inas , es necesari o 
vincu lar caba lmente la pol(tica eco nómi ca y la programac ión . Del mismo modo , resulta 
impresc in dible poner a punto el sistema de planeación , inform ac ión y evaluac ión, de suerte 
qu e se in serten y entrelacen en el marco globa l los programas espedficos po r sectores y 
regiones y éstos se desglosen en proyectos concretos, con ra deb ida co ntinuidad de todas las 
acc iones en func ión de los di stintos plazos. Adiciona lm ente, deben co nsi derarse de manera 
expl(cita las dimensiones eco lógica y cultural, a fin de que el progreso eco nómi co no tenga 
efectos nocivos que a menud o so n irreversibl es, co mo lo mues tra la histori a de otros pueb los 
y co mo se observa, por desgrac ia, en algunos casos en nuestro pa (s. O 

Prosiguen los esfuerzos 
para regular 
a las transnacionales 

Desde mediados del decenio pasado los pa(ses del Tercer Mundo, representados en su 
con junto por el ll amado Grupo de los 77, han insi stido una y otra vez en la neces id ad de 
estab lecer un nuevo orden económico internacion al. Entre los esfuerzos desplegados 
destacan las reuniones de la Conferencia de las Nacion es Unidas sobre Comercio y 
Desa rrollo (UNCTAD), es pec ialm ente las realizadas en Santiago de Chile (1973) y Nairobi 
(1976) ; el duro bata ll ar en la Conferencia sobre Cooperación Económica Intern ac ional 
(conoc ida como Conferenci a de Par(s o Diálogo Norte-Sur) , y las reivindi cac iones buscadas 
por las asociaciones de produ ctores, principalmente el aum ento de precios del petról eo que 
impuso la Organi zac ión de Pa(ses Exportadores de Petról eo (OPEP) en octubre de 1973. 

Los pa ises capitalistas desarro ll ados, por su parte, no se mantuvieron pas ivos. De un 
modo u otro lograron que las reso lu ciones de las distintas conferencias, e in cluso la Carta de 
Derec hos y Deberes Económicos de los Estados - aprobada por la Asamb lea General de las 
Naciones Unidas en dici embre de 1974-, quedaran sólo en el pape l sin se r ll evadas a la 
prácti ca. En lo relativo al petró leo, ahora es tá claro que los gra nd es monopo li os internac io
nales (l as famosas siete herm anas) obtuvieron ganancias extraord in arias co n la medid a de la 
OPEP. Es más, la vio lenta elevac ión de prec ios les permiti ó culpar a los pa (ses de dicha 
organizac ión de los trastornos de la econom(a intern ac ional y, con base en tal es ga nancias, 
financiar diversos programas energéticos, antes eco nómicamente im pract icables. 

De este modo, lo que en el ini cio de los años setenta parecía se r el fin de un orden 
económ ico irrac ional, di spendioso y cad uco, a la vue lta del t iempo se torn ó en su aparente 

3. Véanse los editor iales "Un imperat ivo del mom ento h istórico de Méx ico: impu lsar el proceso de pl aneac ión " y 
"La disyuntiva de la economía mex icana : crecimiento o desa rro llo" , en Co m ercio Exterior, vo l. 28, núms. 4 y 7, Méx ico, 
abr il y ju lio de 1978, pp. 383-388 y 775-781, respecti vamente. 

ed ito ri ales 
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forta lec imiento . Empero, el sistema no ha salid o de la crisis. Para subsistir ha sido necesario 
ahondar la brecha entre ri cos y pobres. En efecto, nunca antes se habían registrado tan 
grandes niveles de desequilibrio externo y endeudamiento en los países subdesarro ll ados no 
petro leros. Asimismo, pocas veces como ahora ha sido tan ev idente la injerencia de las 
empresas transnaciona les en los asuntos internos de las naciones en que operan. Paralela
mente, el tras lado de industrias a los países pobres, en busca de sa lar ios e impuestos bajos y 
de norm as muy f lex ibles en lo relativo a la contaminación amb ienta l, parece configurar el 
verdadero carácter de l reordenam iento económico internacional, pleno de pe ligros y 
amenazas para las naciones subd esarrol lad as.1 

En 1973, el Secretar io Genera l de la ONU convocó a un "grupo de personas 
eminentes" para que elaboraran los principios de lo que debería ser un código de conducta 
ap li cable a las empresas transnaciona les. A partir de esa fech a se han ce lebrado muchas 
reuniones y en 1976, después de más de un año de de li beraciones y discusiones, los países 
miembros de la Organización para la Cooperac ión y el Desarro ll o Económicos (OCD E) 
aprobaron el código que habría ele regir el comportamiento de las transnac ionales en sus 
propios países. Empero, ese documento "no es un código propiamente dicho, sino un 
conjunto de normas de aplicación voluntaria que se espera observarán las empresas 
transnac iona les y sus filiales en los países industriales, so pena de ser acusadas de mala 
conducta". 2 

Los países dominados también han hecho diversos esfuerzos tendientes a regular la 
acc ión de las transnacion¡1les. El más reciente ejemplo es el documento aprobado - pese a la 
abstención forma l y la oposición rea l de Estados Unidos- en la V 111 Asamblea Genera l de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 3 Contiene diez princ1p1os que en manera 
alguna rebasan las normas apl icadas en sus territorios por los pa(ses sede de las grandes 
empresas. 

La terca rea li dad ha probado su eficacia para convencer a los representantes de algunos 
gobiernos de la inoperancia de ciertas reso luciones. Apenas unos días antes de la celebración 
de la asamb lea de la O EA, en una reunión de expertos4 se afirmó que las transnacionales, 
"al participar en un esquema de integración, cua lquiera que éste sea, tienen, en primer lugar, 
la ventaja de actuar jurídicamente en el marco de compromisos internacionales asumidos por 
los estados. De esa forma, las concesiones otorgadas, las asignaciones recibidas,, .los 
mecanismos previstos para el cumplimiento de los objetivos de l,os esquemas de integración; 
tienen la garantía de ser respetados por los estados y [las transna¿ionales] no están, por tanto, 
sujetas a eventua les cambios derivados de necesidades políticas de corto plazo".5 Además, 
en una de las conclusiones de esa mesa redonda se dice que "las empresas transnacionales que 
operan en los distintos esquemas de integración y cooperación económica [latinoamerica
na] ... pueden jugar (sic) un papel muy importante en el avanc.e y conso lid ación de estos 
procesos, en la medida en que contribuyan efectivamente al logro de sus objetivos y al cum
plimiento de las metas seña ladas en los planes nacionales de desarrollo", en virtud de su capa
cidad tecnológica, financiera, administrativa y de comerciali zación internacionaJ.6 

l. Véase el ed itoria l "E l traslado de industrias, pe ligroso reordenamiento de la economía mundia l", en Comercio 
Exterior, vol. 28, núm . 4, México, abr il de 1978, pp. 388-391. 

2. Véase el ed itoria l "La OCDE y las transnacionales", en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 6 , México, junio de 1976, 
pp. 629-631. 

3. Véase "Octava Asamb lea de la OEA " ,en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7, México, julio de 197 8, pp. 822 -825 . 
4. Mesa redonda sobre la función de las empresas transnaciona les en el proceso de la integrac ión latinoamericana, 

organi zada por la UNCTAD con la colaboración de la )unta del Acuerdo de Cartagena, e l Centro de las Naciones Unidas sobre 
Empresas Transnacionales y e l Programa de las Naciones Unidas para el Desar roll o, llevada a cabo en Lima del 12 a l 16 de 
junio de 1978 . 

5. Véase Luis Barandiarán Pagador, Integración latinoamericana y empresas transnacionales, junta del Acuerdo de 
Cartage na, Lima, 1978. 

6. Funciones de las empresas transnacionales en el proceso de integración latinoamericana. Co nclusion es y recomenda
ciones de la mesa redonda, ) unta del Acuerdo de Cartagena, Lim a, 1978. 
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Es dec ir , se les ofrecen las segurid ades de un mercado am pliado, siempre y cuand o se ajus
ten a ciertas recomendaciones mínimas no ob ligato ri as, simil ares a las del "cód igo" de la OCD E. 

Es obvio que la d ifere ncia de op in iones y enfoq ues entre la reuni ón de .expertos y la 
asa mbl ea de la OEA no es casua l. Segú n diversos anal istas, au nqu e en ambas hubo represe n
tantes de gob iern os de la región, en la mesa redonda participa ron quienes "de verdad conocen" 
la situació n económi ca de los países lat inoameri canos, tienen los pies puestos en el suelo y 
no se hacen vanas ilusi ones respecto a una eventu al modificac ión del actual estado de cosas. 
En este se ntido , se dijo que "sería altamente recomendable que los gobiernos diesen ampli a 
difusión a sus políti cas básicas, esc larec iendo sus objetivos, priorid ades y condicionamientos 
para la actuac ión de las empresas transnacionales, de manera de evitar ambigüedades en la 
interpretac ión de la ley o temores infundados que puedan ocasionar la retracc ión de las 
invers ion es ". 7 

Según el Banco Intera mer icano de Desarro llo (BID), en el período 1970-1976 la 
in ve rsi ón ex tranjera en Améri ca Latin a tuvo un com portamiento errático. Pese a ell o, se 
invirti eron 1 O 087 millones de dólares. Durante el mismo lapso las remesas por concepto de 
utilidades asce ndi eron a 37 018 millones de dól ares. Esto quiere decir que en siete años las 
trans nacionales extrajeron una cantidad similar al produ cto interno bruto conjunto de 
Bolivia, Colombia, Costa Ri ca, Chile, Ecuador y El Salvador en 1976. Entretanto, la deuda 
pública externa de la región pasó de 21 089 millones de dólares en 1970 a 68 333 millones 
en 1976 (47 244 millones más). En otras palabras, por cada dólar que se invierte se remiten 
3. 7; de cada dólar de deuda ex tern a, 78.3 centavos se emplean en pagar las "ganancias" de 
la inversión extranjera. 8 

En 1976, en es tas págin as se afirmó que "el camino hac ia un código de conducta para 
las transnacionales, que tenga en cuenta los mejores intereses de [los países subdesarrolla
dos], no está desprovisto de peligros en el futuro cercano". 9 En efecto, todo parece indicar 
que actualmente los pa íses industrializados, y sobre todo sus grandes corporaciones, han 
recuperado la iniciativa, como lo muestran con claridad los resultados de la Conferencia de 
París1 0 y la falta de logros en las negociaciones sobre el Fondo Común de Productos 
Básicos, acordadas en la IV UNCTAD, en Nairobi . 

Pese a los efectos nocivos de la actual situación económica internac ional , caracte rizada 
entre otras cosas por el debilitamiento relativo del dólar y de la econom(a estadounidense, 
por la ardua lucha de las nac iones capitalistas desarroll adas en pos de los mercados, por el 
crecimiento del proteccionismo y la amenaza de una nueva y más profunda reces ión, los 
pa íses del Tercer Mundo, y los de América Latina en especial, están obligados a fortalecer 
su solidaridad y coordinación. Ese es el único camino para batallar con éxito en pro de un 
nuevo orden económico internacional. 

En ese sentido, tam bién las propias acciones de las empresas transnacionales (descapita
li zac ión de los países receptores e injerencia en sus asuntos internos, penetración id eo lógica y 
cultural, imposición de patro nes consumistas, etc.) serán un ac icate para qu e los gobiernos 
de los países hoy dominados plasmen, más temprano que tarde, en normas de derecho 
positivo los principios qu e han defendido en los foros internac ionales. D 

7. /bid. 
8. Progreso económico y social en América Latina. Informe 7977, Banco In te ramer icano de Desa rrollo, Washington, 

cuad ros 11 -7, 5 0 y 56. 
9. " La OCDE y las tran snac iona les" , op. cit. 
1 O. Véase e l ed itoria l "La Confe rencia de Pa rís: un d iá logo d if(c il pero necesario " , e n Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 

9, Méx ico, se ptiembre de 1977, pp . ·1 026- ·1 030. 

ed itoriales 
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El financia miento 
al comercio exterior 
de México 1 FRANCISCOALCALAQUINTERO 

Parte importante de la poi ítica comercial del Estado es el 
financiamiento al comercio exterior, sobre todo a las expor
taciones. Esta actividad requiere ayuda y orientación oficial 
puesto que resulta imprescindible para promover el progreso 
económico y social del país, esto es, para mejorar el nivel de 
vida de nuestra creciente población. El Gobierno mexicano, 
en cumplimiento de este propósito, ha establecido institucio
nes y mecanismos financieros especializados para fomentar 
las exportaciones y para propiciar la adquisición de bienes y 
servicios indispensables que no se producen en el país o de 
los que hay insuficiencias. También coadyuva para producir 
mercancías que de otra forma tendrían que adquirirse en el 
exterior, procurando que estos apoyos financieros se utilicen 
en una sustitución racional de importaciones que no sea tan 

Nota: El presente tex to es la versión rev isada de la conferencia que 
pronunc ió e n la ciud ad de Mé x ico el Director General del Banco Nacio
nal de Co mercio Exterior, S.A., e l 23 de agosto último, como parte del 
ci clo "Estímulos a la ac tivid ad productiva", organizado por e l Instituto 
Mexicano del Desarrollo, A.C. 

onerosa, a fin de combatir las posiciones monopolísticas que 
son tan comunes en nuestro mercado interno y que contribu
yen a mantener industrias incipientes sin perspectivas aparen
tes de convertirse en exportadoras. 

El financiamiento puede resultar un factor clave para 
aquel sector dinámico de empresarios que no se conforma 
con su participación en el mercado interno, sino que realiza 
sostenidos esfuerzos para ampliar sus negoc ios aprovechando 
al máx imo sus instalaciones o estableciendo nuevas pl antas, 
cuya capacidad tecnológica, economías de esca la, producti
vidad, eficiencia y calidad, crean las condiciones competitivas 
para penetrar en los mercados exteriores o para fortalecer su 
presencia en ellos. 

Las exenciones o subvenciones fiscales so n un instrum ento 
prioritario de auxilio a las exportac iones de países cuyos 
sistemas financieros y universo exportador so n muy incipien
tes o precar ios. En cambio, los instrumentos financieros (y 
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las tasas de interés) son caracter1st1cos de los países más 
evolucionados, aquéllos cuyas ventas al exterior representan 
una actividad de prioritaria importancia. Aún más, en otros 
países se considera a los incentivos fiscales (por ejemp lo, los 
Ced is) como instrumentos pasivos porque se conceden una 
vez que se ha concertado la operación de exportación; los 
mecanismos financieros resultan activos porque impulsan 
precisamente la producción y todos los procesos o activ ida
des previos a la colocación de bienes en el exterior . 

El financiamiento comprende todas las actividades encami
nadas a proveer a las empresas del cap ital necesario para el 
adecuado desenvolvimiento de sus funciones. Representa uno 
de los mecanismos más formidables de respaldo a la promo
ción integral de la producción y comercialización de los 
bienes exportables. Entre los aspectos que conviene destacar 
figuran los siguientes: 

• El financiamiento no debe verse como un incentivo más, 
sino como un método consecuente y resultante de las 
prácticas tradicionales de promover las exportaciones. Con
forme va evolucionando el universo exportador de un país, 
los aspectos financieros ga nan importancia. 

• El apoyo financiero contribuye a hacer más só lida la 
estructura productiva -y exportable- de todo país porque 
contribuye a acelerar la rotación del capita l y propicia una 
mejor supervisión del desempeño administrativo y func ional 
de las empresas (apartando a las ineficientes) y un incremen
to de la responsabilidad y el espír itu empresaria l, al compro
meter la eficiencia de su desempeño . Asimismo, fortalece la 
solidez de la empresa al otorgarle toda una serie de servic ios 
adicionales de la institución que le concede los créditos. 

• El financiamiento es hoy en día el instrumento que 
mejor sirve para aumentar la competitividad de los bienes y 
servicios de un país en los mercados internacionales. Con 
créditos oportunos y atractivos y con sus servicios adic iona
les ·la productividad se acelera, la calidad se incrementa, las 
condiciones de pago se suavizan y los servic ios conexos se 
pueden hacer más exped itos. 

• El financiamiento no es otra cosa que el uso efectivo, 
es decir, necesario y adecuado a los requerimientos y a la 
capacidad del que lo solicita, de un recurso que generalm ente 
es escaso en los países que, como el nuestro, se encuentran 
en vías· de desarrollo. 

• Ante las repentinas y cambiantes cond iciones y deman
das exteriores de bienes o servicios nacionales, el apoyo 
financiero const ituye el único camino para aux iliar al expor
tador nacional a enfrentarse a esos retos. Al otorgarle avales, 
al concederle créd itos propios o externos y al proporcionarle 
servicios especializados, las demandas externas se podrán 
satisfacer con oportunidad y eficiencia. 

• El crédito contribuye a incrementar el consumo y la 
producción. Al facilitar la transferencia de la demanda 
potencial al consumo inmediato, el mercado se amplía; la 
producción se aumenta con el est(mulo de la inversión y con 
la generación de economías de escala. 
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• Se puede comprobar que por medio del financiamiento 
los costos de operación de las empresas tienden a reducirse, 
ya que toda empresa que obtiene créditos, sobre todo 
preferenciales, recibe conjuntamente supervisión y asesora
miento para identificar algunas de sus fa ll as y auxilio para 
encontrar las mejores soluciones. Con información fidedigna 
y oportuna de un amplio número de em presas, los bancos 
están capacitados para aconsejar y orientar a sus clientes. 

• Contrariamente a lo que por lo común sucede con los 
demás incentivos, el financiamiento preferencial a la exporta
ción no está sujeto a restricciones forma les ni a represa! ias o 
sanciones de los países competidores. Los organismos inter
nacionales que regulan el comercio internacional, como el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT), al igual que las diferentes union es ad uaneras o 
bloques económicos regional es, tampoco legi slan específica
mente para combatir la ayuda extraordinaria que significan 
los créditos preferenciales a la exportación . 

Respecto a esto último debe destacarse que, por primera 
vez en la historia del comercio mundial, desde julio de 1976 
los países industrializados de economía de mercado impusie
ron ciertas restricciones en los términos en que conceden el 
financiamiento a sus exportaciones de productos manufactu
rados. El propósito fue limitar o igu alar las facilidades 
preferenciales que venían aplicando en los últimos años 
diversos organ ismos de esas naciones para fomentar sus 
ventas de mercancías, provocando una competencia que 
tendía a acentuarse mediante la uti li zac ión de mayores 
recursos fin ancieros de los gobiernos, que de hecho llegaron 
a traducirse en subsidios a las exportaciones - no reconocidos 
oficialmente- y cuyos beneficios recaían en los importado
res, quienes trataban de obtener el óptimo de provecho de 
esta clase de competencia. 

La cr isis económica de 1974-197 5, generada en los países 
avanzados de economía de mercado y que se propagó a todo el 
mundo, fue la más grave desde la segunda guerra mundial. La 
menguada demanda interna en los principales centros indus
trializados, los niveles crecientes en el desempleo de sus 
recursos productivos y las grandes deudas que les provocó el 
mayor valor de sus importaciones de petról eo, fueron algu
nos de los principales problemas que trataron de superar 
mediante políticas más dinámicas de fomento a sus exporta
ciones. Esta competencia por vender también se acentuó en 
el campo internacional, puesto que tanto los países que 
integran el Tercer Mundo, como el conjunto de las nac iones 
socialistas, tuvieron que limitar el crec imiento de sus impor
taciones procedentes de los países capitalistas debido a lo 
elevado de sus empréstitos acumu lados con estos últimos. 

El principal antecedente de los esfuerzos de los gobiernos 
para reducir la competencia de l financiamiento preferencial a 
las exportaciones se remonta a 1934. En ese año se fundó la 
Asociación Internacional de Crédito a la Exportación y de 
Seguros a la Inversión, más conocida como la Unión de 
Berna, que actualmente se dedica a influir para racionalizar 
la práctica de seguros a los créditos de exportación, as í como 
a lograr otros consensos, incluyendo el intercambio de 
información entre las instituciones que la integran . 
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En el seno de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) se estableció en 1963 un 
grupo de trabajo, compuesto por los representantes de 22 
países avanzados de economía capita li sta, para examinar los 
créditos a sus exportaciones y para identificar problemas e 
intentar resolverlos mediante una labor conjunta. Este gr upo 
de trabajo ha concluido varios arreglos informales. El más 
importante fue suscrito el 1 de julio de '1976, después de 
cuatro años de negociaciones. Fueron siete países (Canadá, 
Francia, Estados Unidos, la India, Japón, el Reino Unido y 
la República Federal de Alemania) los que primero adopta
ron el Consenso de Políticas Convergentes de Crédito a la 
Exportación, el cual se sustituyó en febrero de 1978 por el 
Convenio sobre las Directrices para el Apoyo Oficial de los 
Créditos a la Exportación, firmado por 20 países; posterior
mente se adhirieron Nueva Zelandia, el 18 de mayo, y 
Austria el 1 de julio del presente año, con lo que son ya 22 
países de la OCD E los participantes. 

Merced a este Convenio, el pago en efectivo cubre como 
mínimo 15% del valor de las exportaciones; según sean los 
plazos de dos a cinco y diez años, las tasas de interés varían 
de siete a ocho por ciento anual y también segú n se trate de 
países pobres, de desarrollo interm ed io o avanzado. 

Varios productos se exc luyen de este tratamiento, ta les 
como los agropecuarios , el material militar, etc. Quedaron 
fuera de este esquema multitud de otras prácticas relaciona
das directa o indirectamente con el financiamiento de las 
exportaciones y que significan mayores ventajas para quien 
las ap lica. Entre otras se excl uyeron las siguientes: los 
seguros que cubren las variaciones del tipo de cambio, los 
que defienden al exportador de la inflación en sus costos 
internos y el financiamiento preferencial a gastos internos. 
Por otra parte, no hay 1 ímites al apoyo oficial en cuanto a 
los montos que se apliquen al financiamiento de las exporta
ciones. Además, aque llos que violan el Convenio sólo tienen 
la obligación de informar y de negociar. 

En cuanto a los efectos en las exportac iones de México, 
nuestras autoridades, como las del mundo en desarrollo y las 
de los estados socialistas, no han asumido compromiso alguno 
para reconocer las reglas impuestas en materia de financia
miento preferencial a esas ventas al exter ior . Por tanto, 
mientras sigan vigentes las tasas y los términos preferenciales 
que a través de la banca otorga el Fondo para el Fomento de 
las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex}, los 
expo rtadores mexicanos están por lo menos en condiciones 
iguales, y en algu nos casos mejores, qu e los sujetos a las 
reglas adoptadas por los países industrializados de economía 
de mercado. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext} es 
la inst itución oficial más antigua dentro de su espec ialidad. 
Fundada en 1937, el Gobierno federal la dotó de recursos ~ 
para atender las necesidades que cons ideraba más apremian
tes rel ac ionadas con el intercambio comercial con el exter ior. 
Fértil ha sid o el campo en donde se ha des-envuelto; su 
acción creativa ha cubierto diversos horizontes, siempre con 
un espír itu de servicio hac ia la comunidad a la que pertene
ce. Al paso de los años ha cump lid o siempre las diversas 
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tareas encomendadas. Algunas de las actividades que inició y 
desa rrolló fueron traspasadas a organismos que se establec ie
ron posteriormente, tales como varias que ahora corresponden 
a la Compañía Nacional de Subsistenc ias Popul ares (Co nasu 
po}, al Instituto Mexicano de Comercio Exter ior (1 MC E) y al 
Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural} . 

La posición financi era del Bancomext siempre ha sido 
só li da . En los últimos años ha redoblado sus esfu erzos para 
fortal ecer su crecimiento y modernizar su estructura opera
tiva a fin de atender los mayores requerimientos que impone 
la evolución del comercio exterior de México. Lo s recursos 
captados, los créditos otorgados, las utilidades obtenidas, las 
reservas de capital y los impuestos pagados han registrado 
cifras sin precedente. Todo e llo demuestra una sana ad minis
tración, caracterizada por un índ ice de recuperabilidad de 
créditos de casi 100%, por el pago escrupul oso de las 
obligaciones y por la esmerad a atenc ión de una más amp lia 
clientela que recibe créd itos oportunos a los plazos que 
demanda y a tasas de interés que genera lm ente están por 
debajo de las prevalecientes en el mercado nac ional y que son 
competí ti vas internacionalmente. 

La actividad desplegada por el Bancomext le ha permitido 
alcanzar en los últimos años cifras máximas en materia de 
financiamientos: en el sexen io 1965-1970 los créditos total es 
ejerc idos tuvieron un promedio anual de 3 336.9 millones de 
pesos; en el siguiente, que comprende de 1971 a 1976, el 
promedio anual fue de 12 459.7 millones, con un incremento 
de casi tres veces; en 1977 se e jerc ieron 16 546 mill ones de 
pesos. En cuanto a su composición, en este Ciltimo año se 
utilizó 60% para estimu lar el com~rc i o exterior; una tercera 
parte se dedicó al fomento de la producción que tiene 
efectos en la balanza comercia l, para promover tanto la 
preexportación, cuanto la sustitución de importaciones; la 
diferencia de 7% se destinó a impul sar otras actividades. En 
este renglón sobresalió el esfuerzo para procurar una mejor 
comerc iali zac ión interna de bien es esenciales. A principios de 1 

1977, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y 
Créd ito Público, el Banco suspendió su intervención en la 
captación y transferencia de recursos financieros de origen 
extranjero para la banca oficial agropecuar ia; con esto con
clu yó una función desempeñada por más de 20 años y que 
tuvo su origen en la garantía y seguridad que ofrecía e l 
Bancomext. Dicha intermediación dejó de ser necesaria, 
puesto que ahora el Banrural capta esos recursos de manera 

' di recta. ,/ 

El Bancomext pone especial cuidado en aumentar los 
recursos financieros que destina al incremento de las ventas 
de mercancías mexicanas. En efecto, mientras que en el 
período 1965-1970 esos recursos tuvieron un promed io anual 
de 638.2 millones de pesos, en el lapso 1971 -1976 dicho 
promedio ascend ió a 2 006.2 millones; durante 1977 se 
u ti 1 izaron para ese fin 2 222.9 m iliones de pesos. En los 
úl t imos años el Bancomext también ha dado una mayor 
atención a las actividades de preexportación, puesto que la 
principal carencia se encontraba en los créditos a la produc
ción exportab le. Así, en los años de 1969 y 1970, la 
in stitución inició de manera modesta el f inanciamiento a la 
oferta exportable con montos respectivos de 20.7 y 24 
millones de pesos. La crec iente necesidad de proveer de 
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capita l de trabajo a los productores nac ionales que co ntaban 
con pedidos de exportación o que demandaban ser auxiliados 
mediante el almacenamiento de ex istencias, mientras encon
traban cond iciones internacionales más favo rables para su 
venta al exter ior, influ yeron para que este renglón se atend ie
ra con mayor cui dado. En los años de 1971 a 1976 se le 
canali zaron fo ndos cred it icios que tuvieron un promed io 
anual de 1 490.6 millones de pesos; en 1977 fueron de 
'3 421.9 millones. 

Otro aspecto importante en el que recientemente se ha 
trabajado, con el apoyo y la asesoría de la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Público, ha sido la adecuada restructura
ción de los pasivos del Bancomext en re lac ión con su carte ra 
de créditos. Los recursos d ispon ibl es, en su mayor parte 
procedentes de la banca internacional, eran líneas de créd ito 
a corto plazo, genera lmente a 180 días, que aunque renova
bles nos impedían estar en pos ibilidad de atender las crecien
tes demandas de préstamos a mediano plazo como resultado 
de la evo lución de la estru ctu ra de las exportaciones mexica
nas . A fin de eliminar este estrangul am iento en el desarrollo 
de las actividades credit icias de l Banco, comenzamos a 
explorar las posibilidades de obtener préstamos a mayor 
plazo, habiendo alcanzado un notable éx ito. Primero capta
mos, en 1976, uno por 55 millones de dólares con venci
miento a dos años; en 1977 otro por 100 millones de dó lares 
a tres años y en mayo de 1978 un tercero, cuyo monto 
prev isto era por lo menos de 250 millones, que llegó hasta 
700 mi llones de dólares, con vencimiento a diez años. 

Estos nuevos y amp lios recursos han permitido sustituir 
algunas de las ob ligac iones a corto pl azo y, sobre todo, han 
dado la posibilid ad de atender adecuadamente las necesi
dades de f inanc iamiento de las exportaciones a mediano 
plazo e incluso fomentar la prod ucción de bienes de capital 
con perspectivas de co locarse en el exter ior. Por tanto, el 
Bancomext está capacitado para reforzar su participación en 
el fomento de las exportac iones de barcos camaroneros, 
maquinaria y eq uipo de manufactura compleja, de apoyar el 
establ ec imiento en el exter ior de plantas industriales, de 
auxiliar a las empresas constructoras que están ed ificando en 
otros países carreteras, puentes, oleoductos, presas para 
riego, puertos, etcétera. 

Hay otro campo de acc ión en donde el Bancomext ha 
tomado la iniciativa con el propósito de ace lerar las exporta
ciones y que también cubre nuevas necesidades propias de la 
evolución dada al secto r ex portador en los últimos años. Se 
trata del otorgamiento de 1 íneas de crédito abiertas a bancos 
de algunos países con el propósito de que cuenten co n 
fondos para incrementar sus adquisiciones de productos 
mexicanos. Cuanto más activo sea comercialmente un país 
que modifica la estructura de sus exportac iones y que cuenta 
con un sistema bancario desarro ll ado, ta nto mayor se rá la 
proporción de créditos conced id os a sus co mpradores en 
relac ión con el total del f in anciamiento destinado a las 
ventas exportab les . Así por ejemp lo, en el caso de la Banque 
Franr,;aise du Commerce Exterieur, del total de 1976 de 
créd itos a largo pl azo, 90% fue de créditos al comprador y 
en las ventas a mediano plazo 66% correspondió a los 
adq uirentes; en el mismo año, el Ex imbank de Estados 
Unidos otorgó 65% del total de sus créditos directos a los 
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importadores de productos norteamericanos; el Banco Exte
rior de España concedió 87% del tota l de sus créditos 
vigentes al 30 de ab ril de 1977 como préstamo a los 
co mp radores extran jeros de mercancías españo las y la dife
renc ia la dio en créditos directos al exportado r. 

Estas ilustrac iones parecen exageradas para nu estro med io . 
En México todavía nos encontramos en la situac ión inversa: 
el exportador recibe alrededor de 90% de l f inanciam iento 
preferencial (que en gr_a n parte traspasa al comprador); la 
diferencia ll ega al importador sin intervención del vendedor. 
Es muy posible que en los próx im os años se modifique esta 
proporción en favor del adquirente, gracias a los serv icios 
que le ofrece el banco establec id o en su propio territorio. 
Ent re los factores que ap un tan en esta dirección sobresalen 
los siguientes: 

• Cuando el exportador ll ega a un punto de saturac ión 
cred iticia, es decir, cuando sus pasivos no guardan la adecua
da proporción con sus activos, el crédito al importador le 
sirve para financiarse sin riesgos o gastos fin ancieros y para 
vender en condiciones atract ivas . Al liberarse de esa carga 
crediticia, el exportador dispone de todo su capital de 
trabajo, con lo cual puede producir más. 

• La práctica de conceder créd ito a los importadores 
aux ilia en muchas ocasiones a los exportadores, sobre todo a 
los que se ven imposibilitados de obtener recursos financieros 
de carácter preferencial, como frec uentemente ocurre con las 
pequeñas empresas. El financiamiento al comprador puede 
contribuir a reducir deficiencias cred iticias y a fomentar las 
expo rtaciones. 

• La 1 ínea de crédito al banco del país importador puede 
ser especialmente útil para promover las ventas de mercan
cías de un país como México, en donde hay múltiples 
empresas que se abstienen de exportar y que, por ignorancia 
o falta de iniciat iva, desconocen los trámites para te ner 
acceso al créd ito preferencial. En algunos de estos casos la 
ayuda que brinde el banco otorgante de l créd ito hará factib les 
las ventas. 

• Cuando ex isten dificultades o trabas de tipo monetar io 
o fiscal en el país de los importadores, el créd ito al 
importador puede contribuir a salvar algunos de estos impe
dimentos que usualmente dificultan las exportaciones. En un 
buen núm ero de casos, los créditos al importador en mone
das duras pueden auxi liar a efectuar la compraventa . 

• Pocos son los bancos nac ionales de los países en 
desarrollo capaces de evalu ar a sus clientes impo rtadores del 
exterior; cuando lo pu eden hacer sus gastos son mayores. Si 
se uti li za el mismo banco que rec ibe el créd ito al importa
dor, sus gastos operativos deben ser menores. 

• El crédito al importador - dentro de los "paquetes" finan 
cieros- facilita la co ncurrencia de exportad ores nacionales en 
las li citac iones o concursos y los coloca a los mismos niveles 
que sus demás competidores que ext ienden préstamos al 
importador. Igualmente, el créd ito al pa ís comprador puede 
ll egar a const itu irse en un excelente medio para promover las 
exportaciones a empresas del sector púb li co y contribuye a 
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que en el pa(s receptor se tenga la posibilidad de diversificar 
el origen de sus importaciones. 

• La locali zación y promoción de los importadores se 
fac ili ta abriendo líneas de crédito a sus propios bancos. Estos 
últimos están interesados en darle mayor movilidad al 
capita l o dinero del que pueden disponer para aumentar sus 
márgenes de ganancias. Dichos bancos locales eva lú an mejor 
a los el ientes compradores y asumen el riesgo junto con 
ell os. Igualmente, estas actividades interbancarias ayudan 
para que el banco del importador oriente y aco nseje sobre 
diversos aspectos que interesan al que concede el créd ito. 

Aunque podr(an citarse exhaustivamente otros elementos, 
con los mencionados basta para exp li car por qué el Banco
mext ha abierto líneas de créd ito a tasas de interés preferen
ciales a los bancos de los siguientes países im portadores: 
Costa Rica, Chile, España, Jamaica, Perú y la República 
Dominicana. Están en trámite o en estudio líneas de créd ito 
semejantes para otros países de América Latina y del Caribe, 
así como de otras regiones del mundo. 

Un importante aspecto en el que se han forta lec ido las 
activ idades del Bancomext durante los últimos años es el de 
sus relaciones f inancieras con los países socialistas. Los 
sistemas de economía planificada de esos países y el hecho 
de que el sector bancario sea del Estado, los ha impulsado a 
estrechar sus relaciones co n la banca oficial de otras nacio
nes. Esta co incidencia ha permitido, en el caso particular de l 
Bancomext, que se hayan celebrado diversos convenios de 
cooperación fin anc iera, los cuales, inclu so, se han adelantado 
a las mayores transacciones, que esperamos sobrevengan. 
Desde los primeros años del presente decenio se rev isaron los 
acuerdos bancarios anter iores con el propósito de intens ificar 
estos contactos; se suscribieron nuevos convenios, denomina
dos técnico-bancarios, que incluyen el otorgamiento recíproco 
de líneas de crédito; se definen los procedimientos o meca
nismos necesarios para la ejecución de las distintas operacio
nes, y se procura obtener facilidades financieras que favorez
can especialmente a la promoción de las exportaciones 
mexicanas hacia esas naciones. 

Ya se han firmado convenios técnico-bancarios con Polo
ni a (octubre de 1972), Rumani a (marzo de 1973), Hungr(a 
(enero de 1977) y Bulgaria (mayo de 1978); se están 
negociando con Checoslovaq ui a, la República Democrática 
Alemana y la Unión Soviética. Con esta última, las transac
ciones bancarias se han apegado a las condiciones establec i
das en el Protocolo sobre los Suministros de Maquinaria y 
Equ ipo, que firmaron la URSS y México en abr il de 1973. 
Al Banco Nacional de Cuba se le otorgó una línea de créd ito 
en agosto de 1975 con el objeto de promover sus adquisicio
nes de productos mexicanos. En diciembre de 1971 se signó 
un Co nven io de Corresponsalía con el Banco Popu lar de 
China. 

El Bancomext es una de las instituciones oficiales que 
desde hace muchos años ha ven ido canal izan do grandes 
cantidades de recursos financieros hacia el sector agropecua
rio. Esta participación se está revisando a la lu z de la 
Reforma Adm inistrativa. La considerable atención que el 
Estado ha puesto en apoyar a estas actividades ha serv ido 
para sostener la producción que demanda el crec imiento 
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de nuestra población; no obstante, en los últimos años se ha 
tenido que complementar esa producc ión con algunas impor
taciones. Los riesgos naturales a los que están expuestas estas 
labores, así como otros factores estructurales que afectan la 
producción, junto con las vicis itudes inherentes a los merca
dos internacionales de estos art ícu los, ejercieron un estímulo 
insuficiente para la promoción de sus exportaciones. 

En el sector de la agricu ltura comercial, de donde provie
nen las exportaciones agríco las, se reconoce que en vari os 
cul t ivos ha faltado un fi nanciam iento oportuno y a tasas de 
interés atract ivas para fomentar la producción exportable que 
cuente con mercados en el exterior. Es común que los 
agri cultores recurran a préstamos en moneda extranjera, 
sobre todo de los brokers o agentes in termed iarios que 
comerciali zan las mercancías en el exterior, los que, incluso, 
f ijan los precios de antemano. También recurren a comer
ciantes nacionales, que son los que revenden los productos 
para su embarq ue al exterior. A estas condiciones hay que 
añad ir la frecuente falta de un adecuado conocim iento por 
parte de los agricu ltores, de las características cambiantes de 
los mercados internacionales, por lo que no las tienen en 
cuenta para orientar sus planes de producción, lo cual 
repercute en cosechas excedentes que no pueden venderse en 
términos económicos. Esta misma ignorancia les impide 
aprovechar las buenas oportunidades para dedicar sus recur
sos a la producción de aquell as mercancías que sí tenían 
demanda y buenos precios en determ inados mercados. 

En el Bancomext ya se han detectado estas situaciones, 
pero hasta ahora el auxi li o se ha circunscrito más bien a 
mitigar los efectos desfavorab les, una vez que se han presen
tado; de la misma forma, se han mostrado de manera 
pasiva las oportu nidades que ofrecen los mercados internacio
nales (mediante estudios publicados por el Banco); sin em
bargo, no se dispone todav ía de los elementos adecuados 
para la acción, por lo que la iniciativa se de ja al sector 
directamente interesado. 

Aunque esta tarea difíci lmente podrá cumplirla el Banco
mext en toda su ampli tud, la coord inación establecida con el 
Banrural y con los tres fideicomisos qu e integran el F 1 R A 
(Fondos In stituidos en Relación con la Agricultura), así 
como con la banca comercial, nos permite elaborar progra
mas de acción que habrán de de fin ir nuestra cooperación. En 
especia l, estamos procediendo a reforzar las operac iones de 
redescuento que este Banco tiene funcionando, las que se 
van a amp liar a través de las líneas de créd ito otorgadas, 
entre otras, a las siguientes sociedades anónimas: Banpad
fico, Banco del Noroeste de México, Banco In ternac ional, 
Banco del Ahorro Nacional y Unión de Créd ito Agríco la del 
Estado de Oaxaca. 

El Bancomext está atento para conocer otras áreas o 
mecanismos de operación, proceder a su estud io (no só lo en 
el medio mexicano, sino tamb ién estud iando su funciona
miento en otros países) y determinar la viabi lidad e impor
tancia que puedan tener para los exportadores mexicanos. 
Aunque sus repercusiones todavía se encuentran bajo un 
riguroso análi sis, en un futuro in mediato algunos de estos 
instrumentos habrán de ll evarse a la práctica. Entre éstos 
destacan los siguientes: 
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• Operaciones de factoring. Con el propós ito de aliviar la 
pos ición f inanciera de ciertos exportadores mexicanos, ev i
tando que tengan que hacer fre nte a pasivos derivados de 
conceder créd itos a sus compradores en el mercado interno, 
pa recer(a conven iente esta blecer en una prim era etapa un 
sistema de compra de estos títu los de créd ito. Poster iormen
te, de ser viab le, se amp liaría esta facilidad para desconta r 
documentos de la cartera de cli entes de l exte ri or. 

• Se ha co mprobado en el caso de licitac iones in ternacio
nales, que al ex portador mexicano le hace fa lta la boleta de 
ga rant(a (bid bond) para asegurar qu e su oferta se rá respe
tada en todos sus términos. Igualmente ha requer ido de otra 
garantía (performance bond) que asegu re el fi el cump limien
to de l contrato de co mpraventa en lo que se refiere, por 
ejemplo, a la buena calidad de la mercancía o eq ui po 
entregado y pu es to en funcionamiento. Para no violar la 
fracción novena del artícu lo 17 de la Ley Genera l de Inst itu
ciones de Créd ito y Orga nizac iones Au xili ares, el Bancomext 
es tá gestionando la autori zac ión para in terven ir en este tipo 
de garantías (que corresponden a las afianzadoras ). 

• Hace fa lta defin ir los términos en que la banca oficial 
debe contribuir a oto rga r créditos que estimulen o refuercen 
las in versiones de empresas mex icanas que se estab lezcan en 
el ex terior y que, al mismo tiempo qu e fomenten las 
exportac iones del pa(s de donde prov ienen, se apeguen 
estri ctamente a las leyes del pa(s recep tor y promuevan la 
co participación del capita l nac ional o reg iona l. 

• Hay empresas que son co mú nmente exportado ras a las 
que les falta capital circulan te. Pod ría otorgárse les créd ito en 
moneda nacional, aun cuando no tuvieran en ese mo mento 
contratos o pedidos del exter ior, ya que de esa manera 
esta r(an mejor preparadas para di spo ner de suficiente oferta 
exportable, la cual serv ir(a de ga rant(a. 

• Los consorcios de exportación neces itan créditos para 
mantener sus propias bod egas en puntos es tratég icos del 
exter ior , a fin de guardar ex istencias de mercancías adecua
das para atender de inmediato los pedidos que rec iban. 

Para conclui r, conviene mencionar la futura acc ión del 
Bancornext jun to con las diversas instituciones bancarias del 
sec tor oficial que atienden de manera preferente el financia
miento relacio nado con el comercio ex ter ior, sobre todo 
tomando en cuenta los postulados de la Reforma Ad ministr a
tiva y la in tegración de la banca que han fomentado las 
autoridades de la Secretar ía de Hacie nd a y Crédito Púb lico . 

De diversas formas y por medi o de var ios orga ni smos, el 
sector púb li co dest ina cuantiosos recursos al f inanciam iento 
del co merc io exte rior, con lo que comp lementa las importan
tes funciones que le toca ejecutar a la banca comercia l. 

El Banco de México abre líneas de créd ito para redes
cuen to hasta de 1.6% del pasivo ex igib le, co n moneda na
cional y extranjera, correspondiente al Departamento de 
Depósitos de las in st ituciones, para que la ba nca del país 
f inancie a tasas preferencia les ventas a plazos al exte rio r de 
productos prim ar ios no trad icionales a mercados no tradi
cionales. 

financ iam iento al comercio exterior de méxico 

En mayo de 1962 la Secretar ía de Hac ienda y Crédi
to público susc ribió un contrato de fideicomiso co n el Banco 
de Méx ico, por med io de l cual éste se hi zo cargo de la ad
ministrac ión de Fomex . Este Fondo ac túa como banco de 
segundo piso: oto rga ref inanciarnie nto a tasas de interés 
preferencial es y protege al exportador mexicano frente a 
¡·iesgos po líticos. 

El Gob ierno federa l instituyó, tamb ién en el banco central, 
en octubre de 1971, el f ide icom iso llamado Fondo de 
Equipam iento Indu strial (Fonei). Su ob jeto es otmgar créd i
tos para el esta blec imiento, ampl iac ión y moderni zac ión de 
fábricas que dest inen parte de su producc ión a los mercados 
exter iores. Igualm ente, el Estado encargó al banco central la 
ad mini strac ión ele var ios f ide icomisos para atender activida
des ag ropecuari as, el ú 1 t im o fundad o en octubre de 1972, 
que se agruparon bajo el nombre de FtRA. Además de 
contribui r a la prod ucc ión de artícul os bás icos para la 
alim entac ión iliterna, se fo menta la producción exportable. 
Al igua l que el Fomex, el Fone i y el Fi ra actúan tamb ién 
co rno banca de segun do piso y dan al usua rio f in al tasas de 
in terés infer iores a las que r igen en el mercado. 

En la Nac ional Fin anc iera funcionan desde 1974 los 
fide icomisos Fondo Nacional para el Fomento de las Artesa
nías (Fonart) y Fondo Nac ional ele Fomento al Turismo 
(Fonatur) . También e ll os contribuyen con recursos financie
ros al fome nto de las exportac iones de bienes y serv icios 
mex icanos. 

La existencia de es tos y de o tros mecani smos f inancieros, 
además de los que maneja el Bancomext, han ocas ionado una 
dispe rsión del fin anciamiento que el Estado cana li za de 
manera preferente a las actividades re lac ionadas con el 
comercio exte rior. Para el beneficiario potencial no resulta 
sencill o conocer y tener acceso a la mejor de las fuentes de 
f inanciamiento qu e le habrán de facu ltar para promover sus 
activ idades, las que a menudo suponen un ingreso de div isas 
para el país o una mejor ut ili zac ión de las monedas ex
tranjeras. 

En func ión de la política de comercio ex terior, resu ltan 
cada vez más necesarias la unificación de sistemas y la 
centralizac ión de l crédito oficial a la exportación en una sola 
in st itución que absorba todos los recursos que el Estado 
destina a tal finalidad por diferentes conductos, que sea la 
ún ica que di cte la polít ica y fije las reg las de operación, de 
conformidad con las autoridades hacendari as y del banco 
central. 

El Bancomext t iene poco más de 40 años de vida y ha 
ll egado a ser una institución vigo rosa, sana y bien capacitada 
para ate nder con eficacia a su obje tivo esencial: la organi za
ción, fomento y desa rro ll o del comercio exter ior mex icano, 
con particul ar cuidado en la promoc ión de las exportac iones. 
Goza de un gran prestigio en el interior y en el ex tran jero; su 
experienc ia en mater ia de financ iamiento es mu y valiosa y 
no debe desaprovecharse. Correspo nde al Gob ierno federal 
forta lecer al orga ni smo in dicado para que cu mpl a esos ob jeti 
vos en provecho de l desarro ll o eco nómico y social del 
país. O 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Cuenta Pública Federal de 1977 

El siete de agosto últ imo la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (s PP ) envió 
a la Cámara de Diputados la Cuenta de la 
Haciend a Pública Federal del ejercicio de 
1977 para su dictamen. El documento 
revi ste particular importancia debi do a 
que comprende diversos ca mbi os en el 
manejo de los egresos públicos derivados 
de la Ley de Presupuesto, Contab ilidad y 

Las inform ac iones que se reproducen e n esta 
secc ión so n resúme nes de noticias apa recid as 
e n diversas pub li caciones nac ionales y ex· 
tra nje ras y no pro cede n origina lmente del 
Ba nco Nac io na l de Comercio Exter ior, S.A., 
sin o e n los casos e n que as í se manifieste. 

Gasto Público vigente a partir de 1977. 
Di cha Ley postu la la programac ión finan
ciera como uno de los mecanismos para 
hacer congruentes el ejerc icio del presu
puesto de egresos y los planes de desarro
ll o económ ico. 1 De esta manera, el gasto 
público de 1977 fue estru cturado con una 
orientación programática a fin de lograr la 
cabal ap li cac ión de los recursos y garan
tizar su cons istencia con las decisiones de 
política económ ica. 

En la presentación de la cuenta pública 
de 1977 se señala que la estru ctura pro
gramática del presupu esto ejerc ido co rres
ponde a una fase de transici ón y se reco
noce que actual mente "no se cuenta con 

1. Véase "F undamentac ión de la Ley de 
Presupuesto" en Co mercio Exterior, vo l 27, 
núm. 1, Méx ico, enero de 1977, pp. 99-1 OO. 

un a só 1 id a infraestructura programá
t ica .. . y que aún se carece de los contro
les adecuados de los avances fís icos de los 
progra mas". 

La cuenta pública incluye los ingresos, 
gastos y evolución de la deud a del Gobier
no federa l y de los organ ismos y empresas 
de participación estata l suj etos a contro l 
presupuestario. Las cifras relat ivas a estos 
co nceptos se prese ntan a ni ve les brutos,2 
esto es, co mprenden todos los asientos 
virtuales reali zados en la contabilidad 
gubernamental referentes a: participa
ciones en impu estos federales, subsid ios 

2. E ll o se exp lica porque en la elabo rac ión 
de la cuenta púb li ca preva lecen cr iter ios conta
b les. Sin embargo, los cambios en es tas cifras 
indican en ge neral modificac iones sim il ares en 
los conceptos que se uti li zan e n el a náli sis eco
nómico y financiero . 
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compensados con impuestos, subsidios 
que se otorgan por medio del Certificado 
de Devolución de Impuestos (Cedí), y 
otras operaciones. La cuenta pública no 
refleja la situación del sector público en 
su conjunto, pues ex el uye las operaciones 
de los organismos y empresas del Estado 
no sujetos a contro l presupuestario y las 
relativas al Departamento del Distrito 
Federal. 

El documento presentado incluye, ade
más, una breve exposición de los aspectos 
más relevantes de la actividad económica 
del país en 1977. Se apunta que el nuevo 
gobierno instrumentó una estrategia ten
diente a controlar la inflación y a promo
ver el crecimiento de la producción y el 
empleo. Conforme a este esquema el pre
supuesto de egresos del sector público se 
es tructuró de forma ta l que coadyuvara a 
regular las pres iones inflacionarias y a 
promover un crecimiento dinámico y sos
tenido por med io de la atención priorita
ria a los sectores de energét icos y al i
mentos. Gracias a la nueva estrategia y al 
"sacrificio ... de la clase trabajadora" al 
terminar 1977 la economía mexicana se 
recuperó ligeramente y se logró atenuar la 
inflación. 

Situación financiera 
.del sector público 

El comportamiento del sector público en 
1977 fue resultado de múltiples factores. 
Entre ell os ocupa un lugar preponderante 
la política de estabi lización, seguida en el 
curso de ese año. Sin embargo, otros fac
tores también influyeron en forma impor
tante. Se pueden mencionar la necesidad 
imperiosa de racionalizar el gasto público, 
para lo que se inició la reforma admi
nistrativa; la insuficiencia de proyectos de 
inversión, normal en el primer año de un 
nuevo rég imen, y el efecto de la deva
luación en el servicio de la deuda externa. 

Con respecto a la política de estabil i
zación, en el "Memorándum de pol(tica 
económica del gobierno de México" en
viado al Fondo Monetario Internacional 
(F M 1 )3 se fijan algunos objetivos para el 

3. Este marco de referencia para el sector 
público fue revisado por la nueva administra
ción, aunque la información disponib le indica 
que no se modificó sustancialmente . El texto 
íntegro del documento, enviado el 13 de sep
tiembre de 1976, así como la carta dirigida al 
FMI por el Gobierno de México, y un documen
to eva lu ator io de esa institución internacional, 
se pueden consu ltar en El Heraldo de México, 
2 1 de noviembre de 1977, pp. 28A-29A. 

sector público en 1977. Entre ellos se 
pueden señalar los siguientes: limitar el 
crecimiento del empleo en el sector púb li
co; conseguir un aumento en la carga tri
butaria y en los ingresos por venta de 
bienes y servicios; establecer un 1 ímite 
máximo a los requerimientos financieros 
del sector púb li co (definiéndolos como la 
suma del endeudamiento externo neto del 
sector público -excepto instituciones 
financ ieras- y del endeudamiento interno 
neto con el Banco de México y las institu
ciones nacionales de crédito); restringir el 
aumento en la deuda externa del sector 
público, y lim itar el endeudamiento neto 
del sector público con el Banco de Méxi
co a los montos que la banca privada, 
mixta y na e ion al depositen en esa 
institución central. 

En la cuenta pública se afirma que 
durante 1977 los ingresos brutos totales 
del sector público (incluyendo financia
mientos) ascendieron a 733 764 millones 
de pesos, 38.9% más que en 1976. Los 
ingresos . corrientes representaron 61.9% 
del total y fueron superiores 41.4% con 
respecto a los obten idos en el año ante
rior. Este ilncremento se debió al dinamis
mo de los ingresos tributarios, a la infla
ción, a los ajustes realizados en los precios 
y las tarifas de algunas entidades y al 
favorable comportamiento de las exporta
ciones de petróleo y café. 

Los gastos brutos totales del sector 
público ascendieron en 1977 a 730 177 
millones de pesos, cifra superior en 40.4% 
al nivel del año anterior y 7.8% mayor al 
monto inicialmente presupuestado. Esta 
última diferencia es congruente con la 
tendencia observada a partir de 1972 de 
presentar presupuestos más realistas res
pecto a lo que se proyecta ejercer en 
definitiva. En 1976 el gasto ejercido 
superó en 17.9% al previsto. 

El gasto bruto total, excluyendo el 
pago de la deuda y el pago de adeudos de 
ejercicios fisca les anteriores (Adefas), 
ascend ió a 612 660 millones de pesos, 
cifra superior en 29.3% a la reg istrada en 
1976. 

El gasto total corriente ascendió a 
405 629 millones de pesos, que represen
taron 55.6% de las erogaciones totales de l 
sector público y superaron en 27.6% el 
ejercido en 1976. El gasto de capital fue 
de 324 548 millones, 44.4% del total de 
gastos y mayor en 60.5% al ejecutado en 

sección nacional 

el ejercic io precedente. La elevada ponde
ración de los eg resos corr ientes obedeció 
a los fuertes dese m bolsos rea l izados en 
servicios de ad ministración y pago de 
intereses de la deuda. 

El gasto de capital, excluidas las parti 
das correspondientes a pago de pasivo, 
amortización de la deuda, Adefas y parti
cipaciones por impuestos federa les, regis
tró 186 024 millones de pesos (25.5% del 
total de los egresos públicos), un incre
mento de 36.1% respecto al nivel de gasto 
de 1976. Si adicionalmente se excluyen 
las cantidades ejercidas por Pemex duran
te 1976 y 1977, el gasto de capital del 
sector público en 1977 aumentó 24.1% 
respecto al año anterior. Cabe recordar 
que el incremento de los precios internos 
en 1977 fue de 20.7% y que el tipo de 
cambio del peso varió en 1976. La inver
sión pública real (incluyendo el Departa
mento del Distrito Federal y los organis
mos y empresas no controlados presu 
puestariamente) disminuyó 14% respecto 
a 1976. 

El ahorro en cuenta corriente, conside
rando las participaciones como egresos 
corrientes, fue de 27 363 millones de 
pesos, cifra que representó 15.4% del 
déficit en cuenta de capital. En 1976 
hubo un desahorro de 16 056 millon"es. El 
déficit financiero consolidado fue de 
128 876 millones, cifra menor 6. 7% a la 
registrada el año anterior.4 

La colocación de deuda alcanzó 
249 980 millones de pesos, de la cual 
54.6% fue externa y 45.4% interna. Consi
derando la elevada amortización (105 466 
millones de pesos) y el pago de Adefas, el 
endeudamiento neto fue de 132 463 mi
ll ones de pesos, generándose por tanto un 
superávit presupuestario de 3 587 millo
nes de pesos. 

Ingresos de la Federación 

En 1977 los ingresos brutos totales del 
Gobierno federal ascendieron a 359 306 
millones de pesos, cantidad mayor en 
25.3% a la registrada en 1976. De ese to
tal 64.5% fueron ingresos ordinarios y 

4. El déficit financiero que se presenta in
cluye operaciones entre entidades del sector 
público y operaciones compensadas. Sin em
bargo, su comportamiento es en genera l simil ar 
al concepto usado para aná li sis económico y 
financiero, qu e excluye a los dos rubros antes 
señalados. 
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C UADRO 1 

Ingresos ordinarios del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Co n cepto 7976 

Ingresos tributarios 150 778 
Renta 66 046 
Empresas 33 068 
T rabajo 24 652 
Capital 5 677 
Global 1 733 
Otros ingresos 916 
Producción y co n1 ercio 31 260 
Ingresos mercantiles 30 362 
1m portac ión 12 302 
Exportación 2 700 
Erogaciones 1 949 
Recursos natura les 2 695 
Timbre 1 990 
Otros impuestos 1 474 

Ingresos no tributarios 10 085 
Derec hos 3 784 
Productos 2 768 
Aprovecham ientos 3 533 

Ingresos de capital 2 229 

Total 763 092 

Variación 
7977 % 

217 967 44.6 
93 411 41.4 
46 378 40.3 
37 117 50.6 
6 503 14.5 
2 511 44.9 

902 1.5 
47 879 53.2 
40 507 33.4 
1 o 735 12.7 
15 505 474.3 
2 595 33.1 
3 994 48.2 
2 463 23.8 

878 40.4 

1 o 905 8.1 
4 549 20.2 
3 216 16.2 
3 140 11.1 

2 947 32.2 

23 7 8 79 42. 7 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 7977, SPP, México, 1978. 

35.5% financiamiento. Dentro de los in 
gresos ordinari os, los tributarios {217 967 
millones de pesos) crecieron 44.6% con 
respecto a 1976 {véase el cuadro ·1 ) . Este 
porcentaje obedeció principalmente al 
elevado ritmo de aumento en los prec ios 
durante 1976 y 1977, a las adecuaciones 
f iscales que entraron en vigor en 1977 y 
al crec imiento de las exportaciones de 
petróleo y café. 

Los ingresos provenientes de l impuesto 
so bre la renta {40% de l total de los ingre
sos tributarios) crec ieron 41.4%, porce n
taje superior al promedio 1971-1976 
{31.5%). Por concepto de l impuesto al 
ingreso global de las empresas se recauda
ron 46 378 mil lones de pesos, 40.3% más 
que en 1976. El dinamismo de este grava
men se exp li ca por el proceso inflaciona
rio registrado durante 1976 y 1977. 
Además, el elevado coeficiente de utilidad 
derivado de las altas ganancias obtenidas 
en 1976 ocasionó que los pagos del im
puesto en los primeros meses de 1977 
fueran muy altos. Ambos facto res com
pensaron el efecto negativo que resultó 
tanto de las mayo res ded ucciones por co n
cepto de pérdidas cambiar ías, como de la 

menor recaud ac ión proveniente de ramas 
económ icas que tuv ieron un compo rta
miento poco dinámico. 

El impuesto sobre uti lidades brutas 
extraordinar ias no tuvo los resu ltados 
esperados como mecani smo para ev itar 
prácticas especu lat ivas de las empresas. La 
serie de modificac iones que se introdujo en 
su reg lamento le restó efectivid ad y só lo 
afectó a un red ucido número de empre
sas.5 La recaud ac ión por este concepto 
fue de 14 mi llones de pesos. 

Los ingresos derivados del impu esto 
sobre productos de l trabajo {39 .7% del 
tota l del impu esto sobre la renta) crecie
ron 50.6% respecto al año anterior. El 
incremento responde a los aumentos sala
rial es otorgados de manera ge neral a par
tir de septiembre de 1976 y cuyo efecto 
se trasladó al año 1977, a las revisiones de 
los contratos colectivos y a la progres ivi
dad de la tar ifa del impuesto que, pese a 

5. Véase "E l reg lamento del impu esto a las 
u ti lidades extraordi narias", en Co mercio Exte
rior, vo l. 27, núm . 6, Méx ico, junio de 1977, 
pp, 644-646. 
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los a justes introduc idos en los nive les 
bajos de la tar ifa,6 or iginó que la recauda
ción creciera más rápidamente que las 
remunerac ion es. 

Los impuestos so bre la producción y el 
comercio reg istraron un incremento de 
53 .2% debido principalmente a los au
mentos en el gravamen sobre petró leo y 
sus derivados, el cual superó en 57.1% a 
lo recaudado en 1976. Además, influ
yeron en el aumento elevaciones en los 
precios de algunos de los artícul os grava
dos con impu estos espec iales, as í como 
mod ificac iones tributarias. Entre los in 
crementos que fueron concecuencia de 
modificaciones f iscales destacan los obte
nidos en los impuestos a la producción y 
consumo de cerveza, en el pago diar io de 
Pemex y el aumento en la tarifa de l im
puesto de envasamiento de bebidas alco
hólicas.? Entre los productos y se rvicios 
que elevaron sus precios se encuentran la 
gasolina, las ag uas envasadas y refrescos, 
los tabacos labrados, los te léfonos, la 
energía eléctrica y las tar ifas fe rroviarias. 
El aumento genera l de precios también 
afectó a las mercancías gravadas con 
impuestos especiales. Ese fue el caso de 
los artículos electrónicos, de l cemento, de 
las ll antas y cámaras de hul e y del vidrio o 
cr istal. 

El impu esto sobre ingresos mercantil es 
(1 5 1M) creció 33.4% sobre 1976. El incre
mento se exp li ca fund amentalmente por 
el aumento de l nivel de precios y en me
nor medida por el efecto de las modifica
ciones tributarias en este impuesto, tales 
como el incremento en las tasas especia les 
a ciertos art ícul os de lujo y la eliminación 
de diversas exenciones. 

Los impuestos al comercio exter ior 
ge neraron 26 240 millones de pe?os, 
74.9% más que en 1976. Su comporta
miento fue dete rminado, por una parte, 
por el bajo rendimien to de l impuesto so
bre las importac iones {- 12. 7% respecto a 
1976), resultado de l menor ri tmo de la 
act ividad económica y de la disminución 
de los aranceles. Ambos factores redu
jeron la base gravable de l impuesto. Po r 
o tra parte, hubo un incremento extraordi 
nario {474.3 % con respecto a 1976) en 
los ingresos por el impu esto a las exporta
ciones, cuya recaudación alcanzó 15 505 
millones de pesos. El aumento se debi ó 

6. Véase "Modificac iones f isca les recien
tes", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 1, 
Mé x ico, enero de 1977, pp. 36-40. 

7. /bid. 
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bás icamente a las cuantiosas expor tac io
nes de petróleo y café. El impuesto sob re 
la expo rtación de petról eo con una recau
dac ió n d e 10 344 millones significó 
66.7% de los ingresos tota les del im pues to 
a las exportac iones. 

Gasto de la Federación 

El gasto bruto tota l de l Gobierno fede ral 
en 1977 ascendió a 354 71 6 mi ll ones de 
pesos, 29 .0% superior al ejerc icio del año 
precedente . De ese total 55.4% correspon
dió a gasto cor ri ente, 36.2% a gasto de 
capital y 8.4% al pago de la deuda (véase 
el cuadro 2). 

El gasto co rriente de la Federación al
carlZÓ 217 664 mill ones de pesos, 12.8% 
superi or al reg istrado el año anterior. Las 

C UADRO 2 

erogac iones corrientes se desglosan en ser
vicios personales, in te reses y gastos de la 
de ud a, transfe rencias y participac iones. 
Cabe aclarar que este últ imo concepto se 
clas ifica en la cuenta púb li ca como gasto 
de capital, pero para efectos de análi sis se 
trasladó a las operac iones co rrientes, ya 
que as í se considera en los ingresos. 

El renglón de servicios personales as
cendi ó a 64 447 millones de pesos {39.6% 
más que en 1976). Su comportamiento se 
explica, principalmente, por los aumentos 
en los sue ldos y salarios concedidos a los 
burócratas en septiembre de 1976 y sep
tiembre de 1977. Los intereses y gastos 
de la deuda absorbi ero n 33 835 millones, 
lo qu e sign ificó un aumento de 60.7% 
sob re la cifra del ejerc icio anterior. Este 
au mento fue consecuencia tanto del ma-

Clasificación económica del gasto del Gobierno federal en 7977 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Cuenta corriente 
Se rvicios persona les 
Transferenc ias 

Aportac iones y subsidios a organismos y empre
sas sujet as a contro l presupu esta rio 

Subsidios a l co merc io e indu stri a, importac ión y 
eJ:<portac ión 

Parti cipac io nes a estados en ingresos federa les 
Ot ras tr ansfe rencias 

Inte reses, co misiones y gas tos de la deuda 
Otros gastos corrientes 

Sub total 

Cuenta de capital 
Transfe renci as : 

Aportac iones y subsid ios a organismos y em pre
sas suje tos a con tro l presupuestar io 

Otras transferencias 
In vers iones fi na nc ieras: 

En o rga ni smos y e mpresas suje tos a control pre
sup uesta rio 

Otras in ve rsiones 
Otros gastos de ca p i ta l 

Sub total 

Amortización de la deuda 
Capita l 
Ade udos de años anteriores 

Sub total 

Total 

Presupuesto 

59 873 

19 729 

9 600 
24 648 
44 987 
41 694 
22 946 

223 477 

4 573 
13 770 

12 928 
19 816 
36 076 

87 163 

19 567 
19 4 10 

38 977 

349 617 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 19 77, op . cit . 

Variación 
Ejercido % 

64 447 7.6 

24 713 25.3 

7 927 - 17.4 
21 007 14.8 
57 931 28.2 
33 835 18.8 

7 804 66.0 

217 664 2.6 

4 208 8.0 
10 838 21.3 

12 826 0.8 
50 371 154.2 
29 253 18.9 

107 496 23.3 

17 505 10.5 
12 051 37.9 

29 556 24.2 

354 716 1.5 

sección nacional 

yor ni ve l de la deud a de l Gobierno fede ral 
como del nuevo tipo de camb io al cual se 
cubr ieron las ob ligac iones en moneda ex
tranjera. 

Las transferencias ascend ieron a 90 STI 
mill ones de pesos, cifra mayor 37.0% a la 
gastada en 1976. De ell as se canali zaron al 
sector paraestatal 24 713 millones. Las 
entidades que abso rbi eron mayores recur
sos fueron: el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (I SSS T E) con 7 224 mill ones, 
el In stituto Mex icano de l Seguro Social 
(IM SS ) con 3 133 millon es, la Compañía 
Nacion al de Subsistencias Popul ares (Co
nasupo) con 5 434 mill ones, los Ferroca
rriles Nacional es de Méx ico (Ferronales) 
con 3 934 millones y Guanos y Fertilizan
tes (Guanomex ) con 1 970 mi ll ones de 
pesos. 

El rubro de otras transferencias (57 93 1 
millones de pesos) se dest in ó prin cipal
me.nte a los ramos de ed ucación (24.3%L 
sa lu bridad y as istencia (8.9%) y erogacio
nes adiciona les {62.6%). De este último 
ramo, 30.4% se cana li zó al Banco de Cré
dito Rural (Banrural). 24.3% al Sistema 
de Transporte Colectivo (STC ) y 17.5% a 
las en ti da des federativas. 

Las parti cipac iones a los estados ascen
dieron duran te 1977 a 21 007 millones de 
pesos, 8.0% mayores a las de l ejercicio 
anterior. 

Los gastos de capital ascendi eron en 
1977 a 107 496 millones de pesos, 49.2% 
más que los ejercidos el año anter ior. De 
ell os 58.8% se canalizó a invers iones fi
nancieras, 14.0% a transferencias de ca
pital y 27.2% a otros gastos de cap ital 
(compuestos por la adquisici ón de bienes 
para fomento y conservac ión y obras pú
blicas y construcc iones). 

Las in versiones f in ancieras ( 63 197 mi 
llones) se destinaron en 20.3 % a los orga
nismos y empresas, destacando la Comi
sión Federal de El ec tricidad (eFE) con 
10 392 mil lones y Fer ronales con 1 967 
millones; el 79.7% res tante se utili zó en el 
Fondo de Financiamiento del Sector Pú
bli co (32 783 mill ones), cuyo objeto es 
canalizar los recursos crediticios captados 
por el Gobierno federa l a di versas entida
des paraestatales, as í como a inversiones 
en siderurgia, comuni caciones y turismo. 

Las transfe rencias de cap ita l se dirigie
ron pr imord ialmente a organ ismos y em-
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CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y egresos del Gobierno federal, 7 9 77 
(Millones de pesos) 

saldo se integró por 67.0% de deuda inter
na y 33.0% de externa. 

Ingresos del sector paraestatal 

Variación 
Concepto Presupuesto Ejercido % 

Cuenta corriente 
Ingresos 213 323 228 872 7.3 
Egresos 223 477 217 664 2.6 
Ahorro en cuenta corr iente - 1 o 154 11 208 110.4 

Cuenta de capital 
1 ngresos 900 2 947 227.4 
Egresos 87 163 107 496 23.3 
Déficit en cuenta de capital 86 263 104 549 21 .2 

Déficit financiero 96 417 93 341 3.2 
Endeudamiento 

Colocación de deuda 135 394 127 487 5 .8 
Amortización de capita l 19 567 17 505 10.5 
Amortización de adeudos de años anteriores 19 410 12 051 - 37 .9 
Endeudamiento neto 96 417 97 931 1.6 

Superávit presupuestario 4 590 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 79 77, op. cit. 

Los ingresos del sector paraestatal ascen
dieron a 374 458 millones de pesos, 
55.0% mayores a los obtenidos en 1976 
(véase el cuadro 4). Los ingresos ordina
rios representaron 67.3% del total y fue
ron superiores en 46.0% a los obtenidos 
en 1976. Los ingresos corrientes (225 127 
mi ll ones) registraron un incremento de 
40.4%. Pemex incrementó sus recursos 
(71 451 millones) en 50.5% respecto a 
1976 debido al considerable aumento de 
sus exportaciones de crudo y al alza del 
precio de venta de la gasolina en más de 
30% a partir de noviembre de 1976. Si se 
excluye en ambos años los ingresos gene
rados por Pemex, el incremento de los in
gresos corrientes de organismos y empre
sas en 1977 respecto a 1976 fue 36.2 por 
ciento. 

presas del sector público sujetos y no 
sujetos a control presupuestario. 

El ahorro en cuenta corriente (véase el 
cuadro 3) ascendió a 11 208 mi ll ones de 
pesos y representó 1 O. 7% de l déficit en 
cuenta de capita l, que ascendió a 104 549 
mil lones. Estas cifras consideran las parti
cipaciones a las entidades federativas por 
impuestos federales (21 007 mi ll ones) en 
el gasto corriente. El déficit financiero as
cendió a 93 341 millones (8.4% menos 
que en 1976). El endeudamiento neto fue 
de 97 931 mil lones de pesos (13 .8% me
nos que en 1976), suficiente para cubrir 
el déficit financiero y generar un superá
vit presupuestario de 4 590 millones de 
pesos. La disminución registrada en el 
endeudamiento neto es resu ltado de una 
colocación de deuda por 127 487 mi llo
nes (3.1% de aumento) y de una amorti
zación de capital y Adefas por 17 505 y 
12 051 mi ll ones, respectivamente. La co
locación de deuda y por tanto el déficit 
financiero inc luyen 9 005 mi ll ones de 
pesos de asunción de pasivos de diversas 
entidades y 27 490 mil lones que se canali
zaron a algunos organismos, entre los que 
destacan Nacional Financiera (Nafinsa), 
Pemex, CF E, Banrural y Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext). As(, 
el Gobierno federa l sólo uti lizó para sus 
fines 90 992 mil lones de pesos de la colo
cación total. 

El saldo de la deuda pública de la Fe
deración al 31 de diciembre de 1977 
ascendió a 500 633 mil lones de pesos, 
35.2% más que en 1976, cuando el incre
mento respecto a 197 5 fue de 70.8%. El 

La composición de los recursos de or
ganismos y empresas evolucionó desfavo
rab lemente, pues el financiamiento creció 
en forma más acelerada (aumentó 77% 
con respecto a 1976) que los ingresos co
rrientes. De la colocación total (122 493 
millones), 34.1% provino del mercado 
interno y 65.9% del exterior. Las entida
des de mayor endeudamiento fueron 
Pemex (48 470 millones) y CFE (33 535 

CUADRO 4 

Cuenta doble de los ingresos y egresos de los organismos descentralizados 
y de las empresas propiedad del Gobierno federal, 7 9 76-7 9 77 
(Millones de pesos) 

7976 7977 
Concepto Ejercido Ejercido 

Cuenta corriente 
Ingresos 160 314 225 127 
Egresos 144 291 208 972 
Ahorro en cuenta corriente 16 023 16 155 

Cuenta de capital 
Ingresos 12 264 26 838 
Egresos 66 168 78 528 
Déficit en cuenta de capital 53 904 51 690 

Déficit .financiero 37 881 35 535 

Endeudamiento 
Colocación de deuda 69 059 122 493 
Amortización 34 606 87 961 
Endeudamiento neto 34 453 34 532 

Déficit presupuestario 3 428 7 003 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 7977, op. cit. 

Variación 
% 

40.4 
44.8 

0.8 

118.8 
18 .7 

4.1 

6.2 

77.4 
154.2 

0.2 

- 70.7 
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millones ); el sector industrial en su con
junto captó 79.6% del tota l. 

Gasto del sector paraestatal 

El gasto del sector paraestatal, deducidas 
las cifras relativas a los subsidios y aporta
ciones por 41 747 millones (ya incluidos 
en los datos del Gobierno federa l), as ( 
como el pago de pasivo por 87 961 mill o
nes, ascendió a 287 500 mi llones de pe
sos, 36.6% más que en 1976. 

El gasto corriente registró un incre
mento de 44.8% con respecto a 1976. 
Ello obedeció a los aumentos salariales, al 
acelerado aumento de los precios de los 
productos que adqu ieren las empresas y, 
principalmente, al rápido crecimiento del 
se rvicio de la deuda motivado por la de
valuación. 

Los gastos de capital en 1977 (78 528 
millon es de pesos) fueron superiores en 
18.7% a los ejercidos en 1976. Este incre
mento es menor que el aumento de pre
cios internos (20. 7%) en el mismo año y 
es también inferior a la proporción en que 
se devaluó el peso. Del total de gastos de 
capita l de los organ ismos y empresas con
trolados presupuestariamente, el sector 
industrial absorbió 82.9%. Pemex erogó 
50 01 O millones de pesos (84.8% más que 
el, año anterior) y el subsector eléctrico 
gastó por los mismos conceptos 11 258 
millones de pesos (26.7% menos que en 
'1976). 

CUADRO 5 

Debe señalarse que si se exclu yen del 
total del gasto de cap ital las cantidades 
ejercidas por Pemex en 1977 y 1976, la 
vari ación del primer año respecto al se
gundo muestra un decremento de 27. 1 
por ciento. 

El ahorro en cuenta cor ri ente ascendió 
a 16 155 mil lones de pesos, 0.8% más que 
en 1976, y representó 31 .3% del déficit 
en la cuenta de capital. En 1976 esta últi
ma re lación fue de 29.7 por ciento. 

El déficit financiero fue de 35 535 mi
ll ones, 6.2% menor al registrado en el 
ejercicio precedente . El endeudamiento 
neto fue por 34 532 mil lones, 0.2% más 
que en 1976. De esa suma 84.6% corres
pondió al sector industrial y sólo Pemex y 
la CFE absorbieron 74.2% de esa can
tidad. 

El pago de pasivos fue por 87 961 mi
llones de pesos (154.2% de incremento). 
Las entidades y subsectores que realiza
ron los mayores pagos fueron Pernex 
(39.4% del total), el subsector eléctrico 
(25 .5%), Guanomex (7.8%), Conasupo 
(7 .7%) y el subsector seguridad social 
(5 .7%). 

Distribución sectorial del gasto 

El gasto sectorial ascendió a 520 834 mi
llones de pesos, 0.3 % menor al estimado y 
apenas 0.5% mayor al ejercido en 1976 
(véase el cuadro 5). Su composición sec-

Clasificación sectorial del gasto público, 7 977 
(Millones de pesos} 

Concepto Presupuesto Ejercido 

Agropecuario y pesquero 62 096 48 266 
Industri al 171 524 181 773 
Comercial 26 888 33 925 
Desarro ll o social 142 318 144 703 
Transportes y comunicaciones 47 062 45 80 1 
Turismo 2 249 2 405 
Administración, defensa y po-

de res 70 448 63 961 

Total 522 585 520 834 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 79 77, op. cit. 

Variación 
% 

- 22.3 
6.0 

26.2 
1. 7 

- 2.7 
6.9 

9.2 

0.4 

Co mposición 
porcentual 
del gasto 
ejercido 

9.3 
34.9 

6.5 
27 .8 

8.8 
0.5 

12.3 

700.0 

sección nacional 

to ri al refl eja el pape l qu e se ha as ignado a 
la producc ión de h idrocarbui'Os como 
instrumento fu nd amental para superar la 
cr isis económica e im pu lsar el crec imient o 
de l pa(s. Pe m ex ejerció 19. 1% del gas to 
sectorial. La industria de l petróleo dispu
so de más recursos que los ejercidos en 
forma conjunta por los sectores ag rope
cuario, comercial y turismo. En 1977 el 
crecimiento de las erogaciones de Pemex 
con respecto a 1976 fue de 38.9%; en 
cambio, el resto del gasto sector ial des
cendió 5.7 por ciento. 

El gasto ejercido por el sector ag rope
cuario ascendió a 48 266 mi llones de pe
sos. Las entidades que absorbieron mayo
res recursos fueron la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos (SARH), 
con 19 997 millones, y Propemex, con 
4 761 millones . A es tos recursos cabr (a 
agregar el apoyo que Conasupo brinda a 
las actividades agropecuarias. La ejecu
ción de l gasto de este organismo ascendi ó 
a 28 899 mill ones de pesos, 85.2% de los 
egresos ejercidos por el sector comercio y 
26.8% mayores a los ejecutados el año 
anterior. 

La cuenta pública de 1977 confirma 
que ese año fue particu larmente dif(cil 
para el sector púb lico. Este documento 
será insustituible para explicar la evolu
ción de la econom(a en los próximos 
años, pues en él se reflejan las decisiones 
de poi (ti ca económica adoptadas para re
iniciar el crecimiento de la econom(a me
xicana. D 

ASUNTOS GENERALES 

En torno al informe 
El segundo informe de gobierno, rendido 
el 1 de septiembre por el presidente José 
López Portillo al Congreso de la Unión, 
generó diversos comentarios. Opiniones 
de todos los sectores y tendencias se 
difundieron copiosamente en los medios 
de información. Se presenta enseguida un 
"mosaico", con algunos de los muchos 
juicios externados sobre aspectos econó
micos y sociales de l tradicional mensaje 
septembrino. 

• El Subdirector de l lEP ES (organis
mo de l PR 1) 1 comentó para su part ido los 

1. Las siglas utili zadas en esta nota signi f i
can lo que sig ue : lEPES, Instituto de Estudios 
Económicos Pollti cos y Soc iales del PRI (Pa r
tido Revo lucionario Institucion al); PAN, Parti 
do Acción Nacion a l; PCM, Partido Comunista 
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aspectos económicos del informe. Afirm ó 
Yt'ctor Manuel Barceló que no se advier
ten "soslayamientos ni eufemismos en el 
análi sis de las condiciones y condicionan
tes de la economía nacional". El Pres iden
te recoge los planteamientos del sector 
obrero "para iniciar una auténtica refor
ma económica, para adentrarnos en el 
proceso de la reforma social" .2 Destacó la 
aseverac ión presidencial referente a que 
por primera vez en su historia el pa(s 
tendrá autodeterminac ión financiera y 
aseguró que el tratamiento que se da al 
problema agrario tiene "toda la vigencia 
de beneficio popular" . En el informe, 
concluye, "se marca la ruta para co nstruir 
una nación ... donde los cam,bios hacia el 
bienestar de las mayorías se sucederán al 
ritmo de la tasa de crecim iento" (El D/a, 
5 de septiembre de 1978}. 

• El presidente del PAN, Abe! Yicen
cio Tovar, dijo que si bien fue "accesible 
en su parte informativa", el documento 
presidencial careció de objetiv idad y fue 
"de liberadamente superficial" en aspectos 
tan importantes como es la "rea l situa
ción económica de l país". Al comentar 
las palabras del Presidente en el sentido 
de usar los excedentes petroleros para 
forta lecer al Estado, afirmó que éste "no 
sólo se forta lece manejando más dinero 
sino demostrando ser eficaz y justo rector 
de la econom(a". Para solucionar el pro
blema de la producción agropecuaria debe 
planearse a largo plazo. Ell o, aseguró 
Yicencio Tovar, es un escoll o porque 
supone "una modificación importante de 
la modalidad política de la clase gober
nante . Mientras tanto, todo es iluso
rio ... " (Proceso, 4 de septiembre de 
1978}. 

• El PCM afirmó que se refrendan los 
lineamientos fundamentales de la política 
económ ica seguida hasta ahora por el 
Gobierno. Empero, el Presidente "da 
cuenta de que los trabajadores no aceptan 
segu ir sometidos a la constante disminu
ción de sus salarios reales" , au nque no se 
define una nueva poi ítica salarial. En 

Mexicano; PMT, Partido Mexicano de los Traba
jadores; ABM, Asociación de Banqueros de Mé
x ico ; Canac intra, Cámara Nacional de la Indus
tria de Transform ac ión; Concanaco, Confedera
ción de Cámaras Nacionales de Co merc io; CTM, 
Confede rac ión de Trabajadores de México; CT, 
Congreso del Trabajo; Conasupo, Compalila 
Nacional de Subsistencias Populares. 

2. Sobre es te as pecto puede consu ltarse 
"Recuento Nacional: La CTM y una reforma 
económica", en Comercio Exterior, vol. 28, 
núm . 7, México, julio de 1978, p. 808. 

cuanto a la cuestión petrolera, el PCM 
señaló que la dec isión de aumentar la 
exportac ión de petróleo para obtener 
divisas no está "acompañada de un plan 
nacional de energéticos que contemple el 
problema en su conjunto y a largo plazo" 
(Oposición, 7-13 de septiembre de 1978}. 

• Según Heberto Cast ill o, presidente 
de l PMT, en el informe se propuso . la 
cancelación de "nuestro futuro co mo 
nación independiente" y se definieron 
" los marcos estructurales de la dependen
cia". En cuanto al plan de desarrollo 
esbozado por el Presidente el 1 de sep
tiembre, el dirigente afirmó : "Difícil men
te en dos años vamos a entrar en el ritmo 
consolidado de crecimiento económico y 
más d iH cilmente aún vamos a lograr en 
cuatro un crecimiento acelerado". Por úl
timo, en relación con la cuestión agrope
cuaria, Casti ll o aseguró qu e "no hubo 
ningún plan concreto" (Proceso, 4 de 
septiembre de 1978}. 

• La A B M, por medio de su presiden
te Carlos Abedrop Dávila, elogió la parte 
financ iera de l segundo informe, en espe
cial la que se refiere al tratamiento que se 
dio al manejo de la deuda externa e 
interna. Dijo que es "un mensaje de 
confianza y optimismo en el futuro del 
país". El Presidente de la República 
señaló una poi ítica realista que reconoce 
la ex istencia de tres hechos: "Que vivimos 
en una economía de mercado; que existe 
una estructura legal que respeta la propie
dad privada y que la libertad de cam bio 
no debe alterarse". Todo ello, concluye, 
es "muy estimulante para el sector em
presarial". 

• Según el máximo dirigente de la 
Canacintra, j uan Manuel Martínez, el 
informe presidencial "fue de conciliación 
y equi librio y nos hace acentuar la con
fianza que hemos depositado en el futu
ro". Cali ficó de importante, "especial
mente ahora que ambicionamos convertir
nos en exportadores", el anuncio de que 
se dará impulso a los puertos. Dijo que 
la crisis está superada y que ya en julio 
de este año se nota una recuperac ión 
importante en la producción industrial 
de l país, "con el cons iguiente aumento en 
los niveles de empleo". Sin embargo, hay 
"importantes ramas de la industria" que 
dependen de mater ias primas agr(colas, 
con sensible atraso en relación con la 
economía del país, que está "encasillado 
en una insuficiente oferta a la industria 
elaboradora de alimentos" (Excelsior, 6 
de septiembre de 1978}. 
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• El presidente de la Concanaco, Gui 
llermo de Zamacona, afirmó que López 
Portillo le dio importan cia a los concep
tos en vez de acudir a cifras, y aseguró 
que el sector empresaria l "ha contribuido 
al esfuerzo de real izar mayores inversio
nes y crear nuevas fuentes de trabajo"; 
por ell o, "consideramos injustos los ata
ques que se han hecho en contra de los 
empresarios". El avance se logró "por la 
suma de los empeños de los particulares, 
lo que ha permitido la crista lización de 
los planes gubernamentales". A la actitud 
del sector obrero, "el comercio organiza
do [respondió] con hechos y [respaldó] el 
esfuerzo colectivo con alcances ignorados 
por la mayor parte de la comunidad". 
Finalmente, aseguró que la revisión a 
fondo de los fundamentos jurídicos, de 
infraestructura, financiamiento, estímulos 
e incentivos que otorgarán competencia a 
la Secretaría de Comercio para convertirla 
en promotora del abasto popular y de l 
fomento interno y externo, "es una res
puesta positiva a nuestras demandas" (E/ 
Sol de México, 7 de septiembre de 1978} . 

• Carlos Sparrow Sada, emp resario 
sonorense que fue candidato a la presi
dencia de la Concanaco, señaló que en el 
informe "se dijeron cosas buenas y otras 
no tan buenas ... Sin embargo ... todavía 
no se coge al toro por los cuernos ni se va 
al fondo de los problemas" . Aseguró que 
si bien se hizo una exposición honesta de 
la situación del país y de los propósitos 
que regirán al gobierno de López Port.illo, 
no se dijo qu e es el mismo Estado "quien 
ha fomentado la inflación al continuar 
con la nociva práctica de em itir circulante 
en forma por demás desproporcionada al 
crecimiento del producto in terno bruto". 
Asimismo, se omitió mencionar que el 
crecim iento que se espera de 5% "se debe 
fundamentalmente al esfuerzo que los 
particu lares han desarrollad o por sa lvar la 
crisis, tanto con su inversión como con su 
trabajo". Sparrow Sada asegu ró, f in al
mente, que se mencionaron "cosas raras, 
como el derecho al trabajo" (Impacto, 13 
de septiembre de 1978) . 

• Fernando Yllanez Gaxiola, represen
tante empresarial, aseguó que el informe 
deja grandes incógnitas qu e deberán des
pejarse rápidamente. Comentó que au
mentar el aguinaldo de los burócratas a 
40 días "es una fórmu la que atenta 
contra la productividad en el trabajo y, 
por contagio (sic}, en las rev isiones con
tractuales de la industria puede convertir
se en un incremento de costos altamente 
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infl acionario" (Excelsior, 6 de septiembre 
de 1978). 

• El líder de l CT, Osear Torres Pan
cardo, aseguró que López Portillo "marcó 
el camino" y "ahora sabemos a dónde 
vamos". El segundo informe, dijo, "reco
gió las peticiones planteadas en el plan 
económico formulado por los trabajado
res". Afirmó que el movimiento obre ro 
continuará manteniendo la "tregua" por
que "apenas se inicia la verdadera batalla 
(sic)". Aunque "muchos han abusado de 
nosotros . .. nos pareció más se nsato apre
tarnos el cinturón temporalmente" (El 
Sol de México, 7 de septiembre de 1978). 

• Por su parte, el secretario general 
adjunto de la CT M, Bias Chumacero, 
reconoció "los esfuerzos del rég imen 
orientados a proteger a las clases meneste
rosas" . En el informe "se rechazó el 
estancamiento econó mi co que se padece, 
inspirado en un modelo de desarrollo que 
ya 'pasó de moda (sic), basado en la 
concentración del capital en muy pocas 
manos". Por último, afi rmó que como 
"los empresarios ni invirt ieron, ni aumen
taron la prod ucción en los dos años en 
que los obreros autolimitaron sus deman
das salariales, [el sector obrero fue] rele
vado de ese compromiso y luch ará, ahora, 
por reivindicaciones salariales y contrac
tuales más justas" (Excelsior, 8 de sep
tiembre de 1978). 

• El vicepresidente del Colegio Nac io
nal de Economistas, Dav id Márq uez Aya
la, afirmó que el segundo informe " es un 
fiel reflejo de la crisis del país y de los 
1 ímites del poder poi íti co frente al poder 
económico". La poi ítica económ ica del 
régimen se encajona "dentro de un trián
gulo de crudo rea li smo, delimitado por 
tres factores". Estos son: "vivimos en una 
economía de mercado"; "n os rige un 
sistema legal que garantiza tanto derechos 
individuales, incluida la propiedad priva
da, como sociales" y "libertad cambia
ría" . El economista cuestiona estos facto
res y afirma que "esta lapidari a toma de 
posición, de hecho, da poco por discutir, 
ya que la mayo r parte de los problemas 
sociales y económicos del país nacen 
prec isamente de mantener una ficticia 
economía de mercado, un desmedido 
apoyo a la propiedad privada y una 
irres tricta li bertad camb iaría" (Uno más 
Uno, 22 de septiembre de 1978). 

• El periodista José Luis Mej ías anali 
zó el in for me en estos términos : "Entre el 
mensaje del 1 de diciembre de 1976 y el 

primero y segundo informes ex iste una 
gran diferencia: son tres etapas bien 
definidas de la carrera de un poi ítico, de 
un gobernante, notándose la mayor dife
rencia entre el ·¡ de septiembre de 1977 y 
el septiembre que estamos viviendo. Y las 
razones de este cambi o so n ev identes. El 
Presidente propuso una alianza que garan
tizara los bienes y se rvicios mínimos 
necesarios; una ali anza para el desarrollo 
con eficacia product iva y justicia distribu
tiva. Pero los 'abusivos de siempre' y los 
'círculos que confundieron pacto con 
privil egio, tregua con impunidad, pruden
cia con debilidad, eficienci a con tecnocra
cia, solidaridad obrera con claudi cac ión', 
rompieron esa ali anza ... Consecuente
mente el Presidente hace a un lado los 
llamados a la ali anza y anuncia la reforma 
social" (Excelsior, 7 de sep tiemb re de 
1978) . 

• En el in fo rm e, dice el analista Gui
ll ermo Knochenhauer, hay una constante: 
"la condena a la injusta distribución del 
ingreso y el propósito de ensanchar las 
1 ibertades poi íticas; efectuar las necesarias 
reform as sociales para erigir una soc iedad 
más justa y más libre. Lo que no se 
precisa es la forma en que habrán de 
real izarse , ni qu eda claro, hasta ahora, 
con qué apoyos dirigirá el Gobierno tales 
reformas" (Excelsior, 7 de septiembre de 
1978). Afirma también que quienes estén 
"conscientes del carácter de nuestro si5te
ma, [tienen la] responsab ilidad soc ial [de] 
cuestionar y debatir públicamente la via
bilidad de la reforma social anunciada en 
el segundo informe pres idencial de López 
Portillo" (Excelsior, 12 de septiembre de 
1978). 

• Por su parte, el periodista Jorge 
Aymamí afirma que "en la concepción, 
contenido y orientación del segundo in
forme [hay] novedades esenciales que 
expresan cabalmente la evolución cohe
rente y rac ional operada en la poi ítica 
gubernamental a partir del año clave de 
1976". El Presidente definió "el perfi l del 
proyecto de una nueva sociedad, aunque 
- tal vez por estimarlo prematuro o ino
portuno- se abstuvo de trazar sus deta
lles" . La "gran estrateg ia de México ... 
podría sintetizarse en el riesgoso cuanto 
elevado propósito de convertir el petróleo 
en la gran riqueza del pueblo, medio y fin 
para consumar el gran viraje social sin 
conmociones incontrolables ni costos so
ciales in aceptabl es'~ El ob jetivo -conclu
ye Aymamí- está fijado . "Falta de linear 
la táct ica que permita cump limentarlo" 
(E/ Día, 5 de septiembre de 1978) . 

sección nacional 

• Análisis Económico, publicación 
"para la dirección de empresas", afirma 
en su ed ición del 11 de septiembre que el 
segu ndo informe "marcó claramente una 
lÍnea divisoria entre dos e tapas mu y 
distintas en el desarrollo de l país . .. A 
partir de las declaraciones presidenciales 
surgió la imagen de una econo mía 'ener
getizada' cuyas nuevas riquezas serán 
aprovechadas para subsanar los males 
sociales .. . 

"Maniobrando desde la posición refo r
zada que ha alcanzado a part ir de la ev i
dente recuperación económica, el Presi 
dente sacó a relucir nuevamente sus enor
mes inquietudes sociales, las cuales tras ser 
proyectadas notoriamente en el discurso 
[de toma de posesión de López Portillo], 
fueron dejadas totalmente a un lado ante 
los asu ntos económicos, claramente más 
apremiantes, que caracterizaron los pri 
meros años de la ac tual ad ministración ... 
[Sin embargo, ] lo novedoso en esta oca
sión - y lo que en realidad le confirió 
validez a un discurso que en sí no ofrec ió 
grandes riquezas noti ciosas- fu e la justa 
combinación tanto del deseo de solucio
nar los crónicos males soc iales como de 
[favorecer ] la disponibilidad de medios 
para hace rlo. 

"Los pilares dobles sobre los cuales 
descansa el programa social del Presidente 
- aún indefinido, aunque deberá abarcar 
temas tan canden tes como el desempleo y 
el subempleo, la inadecuada distribución 
de la renta, las deficientes oportunidades 
educativas, el acceso al mercado nacional, 
etc. - son la superación de los resabios 
posdevaluato rios y la seguridad del forta
lecimiento económico ofrec ido por el 
petról eo .. . 

"Quizá uno de los más importantes 
segmentos del informe haya sido el refe
rente a los problemas de comercio y 
distribución, áreas de fuerte contenido 
social. .. 

"Curiosamente, al mencionar el sector 
comercio y el problema de la comerciali
zación, el Presidente no hi zo referencia a 
la Conasupo, cuya función es precisa
mente la de minimizar [la intermed iac ión] 
y vo lver más acces ibl es para los sec tores 
de menores ingresos los productos popu
lares ... 

"En medio de un informe que careció 
de proposicion es concretas, sí hubo tres 
afirmaciones contundentes: la declaración 
de la amn ist ía . . . ; la intenc ión - en gran 
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med ida simbóli ca- de concederle un sta
tus const itucional al derecho al trabajo, y 
el propósito de presentar ante el Congreso 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Saneamiento ambiental 

En el Diario Oficial (o. o. ) del 25 de agos
to se publicó un ac uerdo mediante el cual 
se crea la Com isión lntersecretarial de 
Saneamiento Ambiental. Forman parte de 
dicha Comisión representantes de las se
cretarías de Salubridad y Asistencia, 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Asen
tamientos Humanos y Obras Públicas, 
Patrimonio y Fomento Industria l, Progra
mación y Presupuesto, Educación Públi
ca, Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Marina, así como de los depar
tamentos de Pesca y del Distrito Federal. 

Según el Acuerdo, "la insal ubridad del 
medio y la contam inac ión ambie ntal cons
tituyen una grave amenaza para la sa lud 
pública y son factores de deterioro de los 
sistemas eco lógicos en detrimento de la 
economía nacional y del armónico desa
rrollo nacional". 

Agroindustria 

En el o.o. del 25 de agosto se publicó un 
acuerdo por medio del cual se autoriza la 
creación del Fondo de Fomento y Apoyo 
a la Agroindustria. La Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público establecerá el 
fideicomiso correspondiente y representa
rá al Gobierno federal, como fideicomi
tente. El Banco Nacional de Crédito Ru
ral, S.A., tendrá el carácter de fiduciario. 
El patrimonio inicial será de 500 millones 
de pesos, que aportará el Gobierno fede
ral. En el acuerdo se dice que el Fondo de 
Fomento y Apoyo a la Agroindustria 
fomentará e impulsará "la actividad agro
industri al mediante el otorgamiento de 
créditos y apoyo de capital, coadyuvando 
al forta lec imiento de agroindustrias ya 
establecidas y a la creación de nuevas". 

Disolución de jalumex 

En el o. o. del 31 de agosto se publicó un 
acuerdo mediante el cual se dispone la 
disolución y liquidación de la empresa 
estatal mayoritaria J alumex, S.A. de C. V. 
En dicho acuerdo se afirma que la empre
sa no pudo concretar la función para la 
cual fue creada en febrero de 1976. O 

cuentas por separado de los ingresos 
derivados de los excedentes de produc
ción y exportación [de petróleo]". 

Sector agropecuario 

Afectación de latifundios 

En el mes de agosto de 1978 la Secretaría 
de la Reforma Agraria real izó varias afec
taciones a latifundi os en diversas regiones 
del país. Destacan las siguientes: 

• "El Gargaleote", propiedad de Gon
zalo N. San tos, que fue afectado en 6 282 
ha. de las 14 000 que lo constituyen. 

• Se afectaron 4 198 ha. en diversos 
ranchos propiedad de j esús Robles Mar
tlnez. 

• El 24 de agosto se informó que 
el ganadero Reyes García había dona
do 20 000 ha. a la nación, antes de que 
afectaran los predios correspond ientes. 

• El 25 de agosto se anunció que se 
habían nulificado cert ifi cados de inafecta
bilidad de Felipe Castañeda, por un total 
de 7 014 hectáreas. 

No obstante lo ante ri or, las organ iza
ciones campesinas anunc iaron que aún 
quedaban muchos más latifundios por 
afectar. 

Coeficientes de agostadero 

El 30 de agosto se publicó en el 0.0. el 
reglamento para la determinación de los 
coeficientes de agostadero. De acuerdo 
con dicho reglamento, "los coeficientes 
de agostadero regionales serán ob l igato
rios para todos los efectos de ley". Tam
bién establece que "los pequeños propie
tarios, ejidatarios y comuneros estarán 
obligados a poner sus predios en explota
ción al óptimo de la carga animal determi
nado por dicho coeficiente", cualquiera 
que sea la forma lega l de tenencia de la 
tierra. 

Peste porcina africana 

El Director General de Sanidad Animal de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos dijo que se había declarado el 
estado de emergencia ante la amenaza de 
que la peste porcina africana invada al 
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Las opin iones que anteceden son, sin 
duda, reflejo de una sociedad que busca 
enriquecerse con la pluralidad. O 

país. Dicho funci onar io afirmó que no 
hay vacuna que pueda proteger a los ani
males de esa enfermedad y que los trata
mientos medicinales siempre han fracasa
do. Por lo anterior, se aplicará el "rifle 
sanitario" ante el primer brote que apa
rezca. 

Contrafianza en materia agraria 

A fin de evitar el abuso de amparos en los 
juicios agrarios, la Secretaría de la Refor
ma Agraria anunc ió la instalación de un 
sistema de contrafianzas mediante el cual 
los campes inos podrán ocupar de inme
diato 2 450 000 ha. que están en litigio. 
La con trafianza es un recurso establecido 
por la Ley de Amparo que no se había 
usado por desconocimiento de los campe
sinos y sus asesores . Su fin es impedir que 
se detenga la ejecución del acto reclamá
do, en este caso la dotación o restitución 
de tierras. O 

Sector industrial 

Se construyen nuevos gasoductos 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 
que se construyen 2 866 km de gasoduc
tos de diferentes diámetros, con un costo 
estimado de 353 millones de dólares. Los 
gasoductos en.· construcción son los si
guientes: Ciudad Pemex-Campeche-Méri
da; Cactus-Tuxtla Gutiérrez; Minatitlán
Sal in a Cruz; México-Toluca-Lázaro Cárde
nas; Chihuahua-Ciudad J uárez; Sal tillo
M a te h uala-San Luis Potosí-Salamanca
Atoton ilco-Manzan ill o. 

Según Pemex estas obras constituirán 
la estructura básica de la red nac ional de 
distribución de gas. O 

Sector financiero 

Superávit de empresas estatales 

La Secretaría de Programación y Presu
puesto anunció que en el período enero
julio del presente año los organ ismos y 
empresas suj etos a control presupuesta! 
obtuv ieron un superávit de 6 242 millo-
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nes de pesos. En el mismo lapso de l año 
ante rior el superáv it fue de sólo 3 437 mi 
ll ones de pesos . 

Cedis 

En el periodo enero-julio de 1978 la Se
cretaria de Hacienda y Créd ito Púb li co 
otorgó 2 300 mill ones de pesos en certifi
cados de devo lución de impues tos (Ce
dis), lo que representa un incremento de 
35% sob re el mismo lapso del año ante· 
ri or . De la cantidad total de Cedis otorga
dos, 82% corresponde al sector manufac
turero. 

Créditos a Pemex 

Un grupo de 45 instituciones fina ncieras 
mexicanas otorgó un crédito de 1 300 mi· 
!I ones de pesos a Pemex. El Banco In ter 
nac ional actuó como age nte de l créd ito. 
Por su parte , Bancomer tambi én le otorgó 
un pres tamo de 500 millones de pesos, 
que se des tinará a programas de in vers ión 
y a promover las exportac iones. 

En ambos casos se carece de informa· 
ción so bre los plazos concedidos y la tasa 
de interés. El Direc tor de Pemex af irmó 
que dichos créditos permiten que la banca 
nac ional utilice a ese organismo "como 
válvula para regular sus excesos de li
quidez". 

Aumenta el capital del Banco Obrero 

El Banco Obrero aprobó aumentar 100% 
su cap ita l, con lo cual ll egará a 200 millo· 
nes de pesos. El Director Ad junto de di 
cho banco anunció que se ha elaborad o 
un programa de tres etapas, tendiente a 
generar confianza en los trabajadores, for
ta lecer los planes del sector obrero y ad
ministrar los capita les procedentes de 
prestaciones que poseen los sindi catos 
nac ionales. 

5 000 millones menos en circulación 

El 6 de sept iembre se anunc ió que el Ban· 
co de Méx ico, S.A., habla ce lebrado un 
nu evo convenio con la banca privada y 
mixta tendiente a reti rar temporalmente 
de la circu lac ión 5 000 millones de pesos. 
Se afirmó que este convenio "pretende 
balancear la situación del créd ito mone
tario en el país". 

Créditos a Venezuela 

El 15 de septiembre se anunció que el 
Banco Naciona l de México, S.A., otorgó 

un créd ito por 1 O millones de dó lares a la 
Corporac ión Venezol ana de Fomento, 
para apoyar diversos proyectos de inver
sión que dicha empresa estatal venezolana 
rea liza en distintas partes de su país . 

Exito de "Lo/ita" 

La Secretaría de Hac ienda y Crédito Pú
blico anunció que en el período enero
abri l de l presente año recaudó 85 700 
millones de pesos por concep to de im· 
puestos a empresas y perso nas fís icas. 
Di cha cantidad es 29% mayo r a la captada 
en igu al lapso de l año anterior y 9% más 
que lo calcu lado para ese periodo en el 
prese nte año. 

Créditos del Banco Mundial a México 

El Banco Mundial ha otorgado créditos al 
país, de 1949 a 1977, por 2 791 .5 millo
nes. De enero a julio de l prese nte año ha 
concedido 469 .5 mill ones más, por lo 
cual Méx ico es el segundo pres tatario en
tre los paises miembros de dicho Banco. 
Según el Banco Mundial, los ded itos 
otorgados a Méx ico representan 22% de l 
total concedido por dich a in stitución a 
Amér ica Lat in a y el Caribe. 

Monto de la inversión extranjera 

El Director General de In ve rsión Extran· 
jera y Transferenci a de Tecnologla de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial declaró que en el presente año 
la inversión extranjera en el pals se rá de 
300 millones de dólares. Según el mismo 
funcionario, la mayo r parte de esa cant i· 
dad se des tinará a la agro industria, a la 
petroqulmica y a la prod ucción de bienes 
de cap ital . 

Créditos del exterior 

• El Financia/ Times, de Londres, 
an unció el 26 de julio que el Banco Na
cional de Obras y Servicios Públicos (Ba· 
nobras) había obten ido créd itos por 415 
millones de dólares . De ell os, 215 mill o· 
nes so n a 1 O años y fueron contratados 
con un conjunto de bancos encabezado 
por la Société Générale de Francia. Los 
otros 200 mill ones son créditos de ex por
tac iones concedidos por la Banq ue Natio
nal e de París. 

Entre las condiciones estipul adas se 
indica que la tasa de in terés se rá 1% supe
rior a la tasa in terbancaria de Londres 
(libar) para los primeros cuatro años y 
1.1 25% sobre la libar para los años poste· 

sección nacional 

rior·es, y que se conceden cuatro años de 
gracia. 

• La lnternat ional Finance Corpora· 
t ioA otorgó un créd ito de 19 mil lones de 
dólares a Terefta latos Mexicanos. No se 
informaron las condic iones de l créd ito. 

• Un consorc io de cinco ba ncos inter· 
nacionales encabezados por el Royal 
Bank de Canadá otorgó un créd ito de 600 
mill ones de dó lares al Banco Nac ional de 
Crédito Rura l. Las con diciones es tabl ecen 
una tasa de in terés 1% por encim a de 
la libar y un plazo de cinco años. 

• El Banobras obtuvo, por medi ación 
de Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa) y 
con la autorizac ión del Gobierno japo nés, 
un crédito por 50 mi ll ones de dó lares, en 
la fo rma de colocac ión privada de bonos. 
El año de venc imiento es 1990. 

• El Banco 1 nteramericano de Desa
rro ll o (B ID) est ima que en el bienio 
1978-1979 concederá a Méx ico créd itos 
por 13 000 millones de pesos. Parte de 
esos préstamos se destin arán al desarrollo 
de un proyecto carbonífero, vincu lado 
con la ge neración de energ ía eléc tri ca en 
el norte del país . Otra parte del monto se 
destinará a financiar la peq ueña y media
na industr ia, la prod ucción de bienes de 
capita l y al sector agropecuar io. 

• Méx ico obtuvo un créd ito de 500 
mill ones de marcos de Luxemburgo. El 
plazo es a ocho años con un per iodo de 
grac ia de cuatro y la tasa de interés será 
1% por encim a de la libar. La in fo rm a
ción per iodística no indica la institución 
que rec ibirá esos fondos. 

• El B 1 D otorgó un crédito de 30 mi· 
llones de dólares destinado al f inancia
miento del programa de créd ito hotelero 
de Nafinsa. El plazo de amorti zac ión es 
de ve inte años e incluye un período de 
grac ia de cuatro y medio; su tasa de in te
rés es de 7.5% an ual. D 

Sector externo 

Barcos pesqueros a Costa Rica 

El 8 de septiembre se anunció que Costa 
Rica adq uiri ó 50 embarcaci ones pesque
ras en México. La operac ión tiene un 
monto de 3.9 millones de dólares. 

Reducciones al impuesto general 
de exportación 

La Secretaría de Comercio informó, el 13 
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de septiembre, que se había reducido la 
tarifa al impu esto general de exportación . 
El impuesto ad valorem se redujo en 
todas las transacciones comprendidas en 
los capítulos del 1 al 24, 44, 53, 54, 55 y 
57. La di sposición abarca un total de 420 
fracciones , en las cuales el impuesto ad 
valorem se redujo de 9 a 5 por ciento en 
344 fracciones y de 5 a 1 por ciento en 
76 fracciones más. 

En general, dichas fr acciones amparan 
productos agropecuarios, forestales y pes
queros. 

Exportación de automotores 

Según la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz, de enero a junio del 
presente año México exportó 14 706 uni
dades automotoras. Dicha cantidad repre 
senta un incremento de 37 5% respecto al 
mismo lapso del año anterior. 

Lideren la exportación de . .. canicas 

Según el Presidente del Club de Exporta
dores de Méx ico, este pa ís es el líder 
mundial en la producción y exportación 
de canicas. Sus calidades y precios son tan 
ventajosos que se ha desplazado a empre
sas productoras extranjeras, que ahora se 
dedican a distribuir el producto mexi
cano. O 

Comercio interno 

Se restructura la Comisión 
Nacional de Precios 

El 7 de septiembre Raúl Salinas Lozano, 
director de la Comisión Nacional de Pre
cios (Conapre), informó que ésta será res
tructurada. En el futuro quedará integra
da, exclusivamente, por representantes de 
las secretarías de Comercio, Hacienda y 
Crédito Público, Programación y Presu
puesto, Agricultura y Recuras Hidráuli
cos, Comunicaciones y Transportes y Tra
bajo y Previsión Social. Asimismo, los 
representantes de los sectores obrero, 
campesino y empresarial quedarán fuera 
de la Conapre, lo cual significa que el 
Gobierno será el único responsable de las 
decisiones de alza de precios. Según Sali
nas Lozano, esta restructuración se hizo a 
petición del sector obrero. 

Amparo a laboratorios 
qu !mico-farmacéuticos 

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer 
Circuito en Materia Administrativa conce-

dió amparo a los laboratorios qulmlco
farmacéuticos Sandoz de México y Pro
ductos Roche. El amparo es en contra del 
acuerdo de la Secretaría de Comercio que 
fija precios máximos a los medicamentos 
que producen dichos laboratorios; ~ontra 
la resolución de la Dirección General de 
Precios, de la misma Secretaría, en la que 
se fijan los precios máximos de venta: de 
productos de los mismos laboratorios, y 
contra los actos de vigilancia que se pre
tenda realizar en dichas empresas. O 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo aeropuerto en Santa Lucía 

El 21 de agosto la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes informó que la 
base aérea de Santa Lucía, en el estado de 
México, se incorporará a la aviación civil. 
Para habilitar dicha base aérea se reque
rirá una inversión de 700 millones de 
pesos. 

Nuevos aviones a la CMA 

La Compañía Mexicana de Aviación 
(CMA) recibió el 21 de agosto la primera 
aeronave Boeing 727-200, de un pedido 
total de diez. Dichas adquisiciones repre
sentan una inversión de 3 450 millones de 
pesos. Cuando la CM A haya recibido los 
diez avion es tendrá la flota más grande de 
América Latina. 

Paralización de los aeropuertos 

El domingo 17 de septiembre, a las 7 
a.m., los trabajadores de Radio Aeroná
tica Mexicana, S.A. (RAMSA), abandona
ron sus labores en cumplimiento del lau
do de la junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje que había declarado rotos el 
contrato colectivo y los contratos indivi
duales de trabajo entre dicha empresa y 
sus trabajadores. En virtud de lo anterior, 
los pilotos agrupados en la Asociación 
Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) se 
negaron a volar ya que, afirmaron, no 
había seguridad en el espacio aéreo y se 
podrían generar graves accidentes. 

El martes 18 de septiembre, 48 horas 
más tarde, los trabajadores de RAM SA 
accedieron a regresar a sus labores, des
pués de haber firmado un convenio con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
En dicho convenio se establece un plazo 
de 15 días para realizar negociaciones y 
llegar a un acuerdo entre los trabajadores 
de RAMSA y la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes. O 
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Relaciones con el exterior 

Acuerdo de cooperación con Perú 

El 20 de septiembre se informó que Méxi 
co y Perú habían firmado un acuerdo pa
ra fomentar la colaboración económica, 
cultural y comercial entre ambos países. 

Oficina para indocumentados 

El 24 de agosto fue inaugurada la primera 
oficina de protección a mexicanos indo
cumentados, en San Isidro, California. 
Según la Secretaría de Relaciones Exterio
res estas oficinas proporcionarán asisten
cia jurídica a los mexicanos indocumenta
dos detenidos en Estados Unidos. O 

Cuestiones sociales 

Se crea la Universidad 
Pedagógica Nacional · 

En el 0.0 . del 29 de agosto se publicó un 
acuerdo mediante el cual se crea la Un i
versidad Pedagógica Nacional, que tendrá 
el carácter de organismo desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública. La 
finalidad de dicha Universidad consiste en 
"planear, desarrollar y orientar servicios 
educativos encaminados a la formación de 
profesionales de la educación de acuerdo 
con las necesidades del país". Para ingre
sar a la licenciatura de dicha Universidad 
será necesario haber concluido satisfacto
riamente estud íos de educación normal o 
de bachillerato. 

Concluyen huelgas 

El 13 de septiembre concluyó la huelga 
en contra de la empresa Transportación 
Marítima Mexicana, S.A., y sus subsidia
rias. Los trabajadores tuvieron aumentos 
salariales del 12, 1 5 y 16 por ciento, in
crementos en la prima de antigüedad y 
compensación especial para los que reali
cen viajes transoceánicos. 

El 13 de septiembre concluyó la huel 
ga en la Panamerican Airways, que tuvo 
una duración de 39 días. Los trabajadores 
obtuvieron un aumento salarial de 15%, 
efectivo a partir del 1 de noviembre del 
presente año. Por su parte, la empresa 
aceptó aumentar el número de trabajado
res de planta en Guadalajara y contratar a
personal perteneciente al Sindicato Nacio
nal de Trabajadores de Aviación y Simila
res. Un vocero de dicha empresa anunció 
que la huelga había causado pérdidas por 
más de 100 millones de pesos. O 
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Políticas energéticas 
y autodeterminación 
colectiva del 
Tercer Mundo suRENDRAJ. PATEL 

El hombre, hacedor de herramientas, utiliza la energía para 
ponerlas en acción. Las fuentes energéticas han cambiado a lo 
largo de la historia: el sol, los incendios accidentales de 
bosques, la primera chispa de una piedra, los animales, la 
madera, el viento y el aglia, a las que siguieron el carbón, la 
energía hidroeléctrica, el petróleo y el átomo, para volver 
hoy, otra vez, a la fuente de toda nuestra vida, el sol. Los 
cambios históricos trascendentales pueden vincularse tanto a 
los materiales con que el hombre construyó sus herramientas 
como a las formas de energía que utilizó para moverlas. 

Durante los últimos años, el interés por la energía creció en 
forma e)Gplosiva. La seguridad de sus fuentes de abastecimiento, 
sus precios relativos, el agotamiento de sus fuentes no renova
bles y el desarrollo de otras son ahora asuntos de gran 
importancia para la supervivencia de las naciones e, incluso, 
de la propia humanidad. Las palabras dedicadas a la energ(a 
'forman una trama 'tan vasta que a menudo es dificil encon 
'trar su hilo. Resulta demasiado fácil caer en la tentación de 

· repetir lo que ya se sabe, y demasiado dificil la lucha por 
descubrir lo nuevo. 

El titulo de este articulo podr(a dar una impresión 
errónea. En él no se intenta ofrecer una gula para la pol(tica 
energética del Tercer Mundo en su conjunto, ni para la de 
los principales países que lo integran. El campo que se 
abarca es más modesto. Comienza con una reseña de los 
grandes cambios en el uso de la energía durante el último 
siglo y medio, y de su relación con otros índices del 
crecimiento. Después se alude al lugar de los países en 
desarrollo en la econom(a energética mundial y se señalan 
algunas de sus características principales. Sobre esa base, en 

Nota . El autor forma parte del personal permanente de la Conferen
cia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) . 
Empero, las opiniones que expresa en este trabajo son propias y no de 
dicha organización. Agradece la valiosa ayuda que prestaron para la 
elaboración del artículo sus colegas Daniel Chudnovsky, Arthur 
Ewing, Masafumi Nagao, Jorge d'Oiiveira e So usa y Krishnamurti 
Narashiman, aunque asume la responsabilidad total por su contenido. 
(Traducción del inglés de Rubén Svirsky.] 

la tercera parte se delinean las necesidades energéticas futuras 
del Tercer Mundo. Por último, en la parte final se esbozan 
las 1 íneas fundamentales que podría seguir en el futuro la 
búsqueda de poi íticas energéticas del Tercer Mundo. 

LOS GRANDES CAMBIOS 

De la energía animada a la inanimada 

La principal fuente de energía del hombre neolítico fueron 
sus músculos. Los animales domésticos la complemeritaron 
en cierta medida, y cada vez más en los años siguientes. 
Empero, a mediados del siglo pasado los músculos de 
hombres y animales todavía proporcionaban casi 95% de la 
energía utili zada con fines motores. 

Los 125 años siguientes marcaron una línea divisoria que 
alteró esa imagen hasta hacerla irreconocible {véase el cuadro 
1 ). En la actualidad, 98% de la energ(a comercial que se 
consume proviene de combustibles minerales (carbón, petró
leo y gas natural), de fuentes hidroeléctricas y de otras 
inanimadas (el átomo, etc.). Ni el trabajo animal ni el del 
músculo humano proveen más de 1% del total , cada uno. 

CUADRO 1 

Principales fuentes de energía, 7 850 y 7975 
(Porcentajes) 

Combustibles minerales, 
energía hidráulica, etc. 

Trabajo animal 
Trabajo humano 

78Soa 

6 
79 
15 

79 75b 

98 
1 
1 

a. Determinants and Consequences of Population Policy, Organización 
de las Naciones Unidas, Nueva York, 1953, pp. 185 y ss. 

b . Estimaciones del autor, que utili zó una metodología similar a la del 
estudio citado en a, referida a las formas comerciales de energ ía. 
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Por consiguiente, las fu entes inanimadas de energía, en 
espec ial los combustib les só li dos y líqu idos, son de mu y 
rec iente apari ción. En las ruinas romanas y en fu entes chinas 
se pueden enco ntrar algunas pruebas del uso de carbón, pero 
no tuvo una importancia ta l que merececiese alguna mención 
en el Domesday Book, pos teri or a la invas ión normanda de 
1066. En cierta época, el rey Ed uardo 1 (1 239-1307} llegó a 
imponer la pena de muerte a quien ut il izase el ca rbón como 
combustib le, al considerar que su uso ineficiente podría 
ge nerar emanac iones fatales. Has ta las épocas más rec ientes, 
los pieles rojas ut ili za ban el petróleo que se fi ltraba por 
gri etas terrest res o que fl otaba en el agua, só lo como 
ungüento . 

Cuando Abraham Darby in ventó su alto horn o, en 1735, 
el carbón comenzó a conve rt irse en el fund amento energét ico 
de la revolución industria l. Hac ia fin es del siglo X v 111 la 
producción mundial ya había ll egado a 12 mil lones de 
toneladas, de las cuales só lo el Re ino Unid o producía diez 
mil lones. La preeminencia de este pa ís, aunqu e dec linante, 
subsistió cas i hasta terminar el siglo X 1 X, en fo rm a paralela 
con el poderío br itáni co en la escena mundi al. Com o el 
car bón se ut il izaba fundamenta lmente en un so lo pa ís, la 
cifra de l uso mundial de energ ía per cápi ta - menos de 15 kg 
en 1800- tiene muy poco sent ido. l En 197 5 esa cant idad se 
había elevado al equi va lente de 2 000 kg de carbón, es dec ir, 
se había mu lti plicado 133 veces.2 

La energ/a y otros /ndices del crecimiento 

No es fác il estab lecer con prec isión los vín culos entre el 
crec imiento de la energía y el de la poblac ión, del ingreso 
rea l o de la prod ucc ión industrial. Sin embargo, los datos de 
largo plazo que se resum en en el cuadro 2 dan una impres ión 
ge neral. De 1850 a 1974 la po bl ac ión mundial se mu ltip licó 
por 3.4, el ingreso rea l por alrededor de 20 y la producc ión 
industri al mundial por cas i 120. En el mism o período el consu
mo de energía se multiplicó por 100. Si se anali zan las tasas de 
crec im iento an ual durante ese período se obtendrá un pano
rama más claro: pobl ac ión, 1.0%; ingreso real, 2.4%; pr'oduc
ción industri al, 3.9%; uso de energía, 3.8%. De 1850 a 1974 
el uso de energía crec ió 2.8 veces más rápido que la 
poblac ión, cas i una vez y media más rápido que el ingreso 
rea l y só lo un poco menos que la producción indu stri al. 

El análisis de períodos más cortos (1 850-1900, 1900-1950 
y 1950-1974} demuest ra que los cambios de estas relac ion es 
lueron relati vamente pequeños, excepto en el úl timo tramo. 
En és te, todas las tasas de crec imiento fueron mayo res, y por 
primera vez e l in greso rea l crec ió más rápidamente ("15%} que 
el uso de energ ía. Por su puesto, se trata de índices muy 

l . Ade más esa c ifra no to ma e n cuenta las fu entes energé t icas no 
co merc ia les, q ue ti e nen muc ha imp or tancia en las e tapas inic ia les de l 
desarr o ll o. Por e je mpl o, en 185 0 Estados Unidos ut ili zó e l equi va len te 
de 90 millo nes de to ne ladas de carbó n, de l cua l 90% provino de fu entes 
no co merc iales (so bre to do made ra ). Véase S .H. Schurr y B.C. Net
schar t , Energy in the American Eco no my. A n Econo mic S tudy of its 
History and Perspective, T he ) o hns Ho p kin s Press , Ba ltimore, 1969 , p. 
36. La situación actua l de muchos pa íses en desa rro llo es muy simi lar a 
la de Estad os Unid os a ntes de la guerra c ivil. 

' 2. A me nos que se indique lo contrario, todos los da tos sobre con 
sumo de e nerg ía se expresan co mo equ iva lentes de to ne lad as mé tri cas 
d e carbó n (etmc.) en to das las formas de fu entes co m erc ia les de ene r
gía. 
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C UA DRO 2 

Crecimiento a largo plazo de la población, 
el ingreso, el consumo de energ/a 
comercial y la producción industrial 
mundiales {7 800- 7 974) 

---------·-... ----·-----. --
lndices, 7850 = 700 

Co nsumo 
de energía 

Población (millones Pobla- Ingreso Consumo de 
Atio (millones) de ton) a ción real energ íaa 

1800 91 o 12 78 70 15 
185 0 1 170 80 100 100 100 
1900 1 61 o 800 1 38 (23Q) b 1 000 
195 0 2 500 2 500 214 520 3 125 
1974 4 000 8 000 342 2 000 1 o 000 

Produ c-
ción in-
dustrial 

70 
100 
560 

2 62 0 
11 75 0 

Período Tasas de crecimiento (% anual} 

1 85 0-1900 0 .6 1. 7 4.7 3.5 
1900-195 0 0.9 1.6 2.3 3.1 
195 0-1 974 2.0 5.5 4.8 6.2 
185 0-1974 1.0 2.4 3.8 3.9 

Nota: Estas esti mac io nes, e.n especia l las correspo ndien tes ~ 1 siglo X 1 X , 
só lo debe n co nsi dera rse co mo órde nes de m agnitud ilustrat ivos 
de l gran ca mbi o o curr ido. 

a . Para 1800 y 185 0, só lo ca rbón; los demás, equi va lente de carbó n. 
b. Muy a prox imado. 
Fu en tes : S ure ndra ). Pa te l, "Co ll ec ti ve Se lf-re lia nce o f Deve lo ping 

Co untri es", en The j ournal of Modern African S tudies, 
Cam b ridge Uni vers it y Press, vo l. 13, núrn . 4, 1975 , p. 372, y 
S . N. Pr o k o pi cz, L 'indus trialisation des pays agrico les, 
Ne uchate l, 1946, pp. 266-267. 

amplios que se de ben utili zar co n mucha precaución. Em
pero , fij an los límites dentro de los cuales evolucio naron los 
indicadores fundamentales del desarroll o. 

EL LU GAR DE LO S PA ISES EN DESAR ROLLO 
EN LA ECONOM IA EN E RGET ICA MUND IA L 

Pues to que el consumo de energía varía mucho entre las 
diferentes reg iones geográf icas, es enga r'ioso consid erar al 
mund o como una unidad. Un análisi s detallado del consum o 
de energía en cada país en desarro ll o excedería los 1 ímites de 
es te art ículo . En el cuadro 3 se da una visión ampli a de l 
luga r de es tos pa íses en la economía ene rgética mundi al. El 
cuadro resume datos sobre pobl ac ió n, producto nac ional 
bruto y consumo y producción de energía de las regiones 
desar roll adas y en desarroll o (cada una de las cu ales se divid e 
en dos subreg iones, capitalista y soc ialista}. 

Los datos sobre energía só lo se refieren a las fuentes 
comerciales . Los pa íses desarroll ados dependen de estas 
fuentes para cas i todo su consum o, pero en los países en 
desarro ll o las fu entes no comerciales de energ ía represe ntan 
de 30 a 60 por ciento del total, por lo cual sus patrones de 
consum o de energ ía se ase mejan al de Estados Unidos poco 
antes de la Guerra Civi l.3 Tomando en cuenta lo anterior, los 

3. Los datos so bre la d istribuc ió n mundi a l d e l ingreso rea l so n igua l
mente e nga ñosos. Véase la nota de l c uadro 3. 



1064 tercer mundo: energéticos y autodeterminación 

CUADRO 3 

Distribución de la población, el PIB, el consumo y la producción de energía mundiales (7973} 

PIB Producción 
(miles Consumo de ·de energía Consumo per 

Población de millones energía (millones (millones de cápita de 
(millones) . de dólares) - de etmc)a etmc)a energía (ekgc) a 

Total mundial 3820 4 770 7 909 8 647 2 080 

Participación porcentu al 

Regiones desarroll adas 
Países capitalistas 20.4 68 60 3 7 6 524 
Pa íses socialistas (Europa ) 9 .3 15 23 2 3 4 983 

Subtotal 29. 7 83 83 60 {6 000) 

Reg iones en desarro ll o 
Pa(ses soc ialistas (As ia) 22.3 5 7 7 639 
O t ros 48. 0 12 10 33 383 

Sub total 70.3 17 17 40 (465) 

Nota : La distribución de l PI B es só lo a prox imada pu esto que no se utili zaron las paridades de poder adquisitivo sino las de tasas de camb io . El lo 
conduce a sub esti ma r mucho la participación d e las regiones e n desarro llo. Las c ifras de los países soc ialistas son aún más difíci les de 
compara r puesto q ue en este caso son mu y di fe re ntes las defini c iones, la cobertura y la co nversión. 

a • . Pa tos correspondientes a 1974; excluyen las fue n.tes no . .comerciales de energ ía, por lo cual se subestim a n la producción y e l consum o de los 
países en desarro ll o. 

Fuentes : World Energy Supplies 7950-7974, ST/ESA/STAT/SER.]/19 , Organi zación de las Naciones Unidas, Nueva York , 1976, y Handbook o f 
Internacional Trade and De velopment Statistics 7 976, U NCT A D, Nueva York, 1977 . 

datos in dican cinco caracter (sticas princ ipa les que debe n 
considerarse al anal izar las opciones de poi lticas. 

Los pa/ses desarrollados demandan gran 
proporción de los recursos energéticos mundiales 

Los paises capitalistas desar roll ados só lo tienen 20% de la 
poblac ión mundial, pero utili zan alrededor de 60% de la 
energla. Los paises sociali stas desarrollados de Europa, que 
representan otro 9% de la población mundial, usan casi 25% 
del total de energ(a. Por tanto, el conjunto de los paises 
desarrollados, con casi 30% de la pobl ac ión del mundo, 
consumen 83% de la energ(a. {Es interesante señalar que ese 
porcentaje es igu al al de su participac ión en el producto 
bruto mundial.) En 1973 el consumo per cápita de energ (a 
de este grupo representó el equival ente de 6 000 kg de 
carbón {ekgc ). 

Las reg iones en desarro ll o, incluidas las naciones soc iali s
tas de Asia, presentan un agudo contraste con estos datos: 
tienen 70% de la població n mundial pero só lo usan 17% de 
la energ ía. Su consumo anual per cápita de en'() rg(a en 1973 
fue de 465 ekgc, es decir, menos de 1 O% del de los pa ises 
desarro ll ados. 

La di stribución del consumo de energ(a varía considera
blemente entre los distintos pa ises. En un extremo, só lo 
Estados Unidos, con un escaso 6% de la población mundi al, 
consumía 2 233 mil lones de etmc {31 % de l total mundial) , o 
sea más de 11 000 kg per cápita. En el otro extremo, 35 
paises en desarrollo con 290 millones de habitantes {un 
tercio más que Estados Uni dos) consumieron menos de 20 
millones de etmc de or igen co mercial, es dec ir , só lo 70 kg 

per cáp ita. 4 La brecha energet1ca entre las nacio nes es, por 
cierto, mucho mayor que la de ingresos. Una distribución tan 
as imétrica de l consum o de energ(a plantea varios problemas 
que tienen que ver con una poi ítica energética rac ional. 

El surgimiento del Tercer Mundo como la fuente 
principal del abastecimiento energético 

Para la elaboración de pollticas, qui zá sea aún más importan
te la diferencia entre el consumo y la producción de energ(a 
entre los paises en desarrollo y los desarroll ados. Los países 
socialistas de Europa Orienta l y de Asia utilizan más o 
menos lo que producen; su dependencia de l exte rior es 
marginal. Por ot ro lado, a partir de 1950 ha ocurrido un 
cambio fundamental en los niveles de prod ucción y consumo 
de energla en los paises capitalistas desarro ll ados y en 
desarrollo . Como puede verse en el cuadro 4, en 1950 los 
paises capi ta listas desarroll ados eran casi autosufi cientes en 
cuanto a la prod ucción y consum o de energ la: alrededor de 
1 900 millones de etmc. Un cuarto de sig lo después, el 
consumo subió a 4 800 millones de etmc, es dec ir, se 
mu ltiplicó por más de 2.5. Empero, su producción só lo 
crec ió 1 400 millones de etmc, lo cual creó una brecha entre 
el consumo y la producción local eq uiva lente a 1 500 
millones de toneladas, brecha que cubren con sus importa
ciones de energéticos de los paises del Tercer Mundo. 

4. Alto Vo lta, Bangladesh, Burundi, Ca merún, Chad , Da ho mey, 
Etiopía, Gambia , Gh ana, G ui nea, G uin ea Ecuatorial, Guinea-Bissau, 
Haití, Imperio Centroafricano , Islas de Cabo Verde, Islas Co moro , 
Kenia, Madagascar, Ma law i, Malí, Mauritania, Mozambique, Ne pal , 
Nigeria, Paraguay, Ruanda , Senega l, Sierra Leona, Som alia, Sr i Lan ka, 
S udá n, Togo, Uga nda , Ye m en y Za ire. 
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CUADRO 4 

Pautas de producción y consumo de energía comercial, 7950-7974 
(Equivalentes a miles de millones de toneladas de carbón) 

7950 

Produc- Con-
ción sumo 

Pa íses capital istas desarrollados 1.8 1.9 
Países en desarrollo 0.4 0.1 

Subtotal 2.2 2.0 

Países soc ialistas ¡Europa) 0.5 0.5 
Países socia listas As ia) 0.0 0.0 

Subtotal 0.5 0.5 

Total mundial 2.7 2 .5 

Fuente: World Energy Supplies 7950-7974, op, cit. 

Al tiempo que, en los últimos 25 años, los países 
cap itali stas desarrollados pasaron a depender del abasteci
miento de energéticos importados, ocurrió un movimiento 
tota lmente distinto en los países en desarrollo. El consumo 
de estos países aumentó de 140 millones de etmc en 1950 a 
750 millones en 1974, pero su producción crec ió de 350 
millones a 2 800. Por tanto, casi tres cuartos de su produc
ción de energía es excedente que se destina a cubrir la 
brecha de las necesidades energéticas (petróleo, sobre t.odo) 
de los países capital istas desarrollados y de los países del 
Tercer Mundo importadores de energía. En 1974, los países 
en desarrollo productores de petróleo exportaron más de 
1 100 millones de tone ladas de combustib les 1 íquidos a los 
capita li stas desarro ll ados y unos 300 millones de toneladas a 
los otros países en desarrollo, es dec ir, 80 y 19 por ciento, 
respectivamente, de sus exportac iones totales de petró leo. 
Este cambio fundamental en los niveles de autoabastecimien 
to de los países o grupos de países, ocurr ido sobre todo 
desp ués de la segunda guerra mundial, está en la base de las 
preocupaciones actua les con respecto al comercio de los 
recursos energéticos, en espec ial del petróleo. 

Este crecimiento de la producción de energía (se multi
plicó por ocho) puede interpretarse como un adelanto fun
damental de la capacidad productiva de los países en desarro 
ll o. Empero, en ningún sector es tan crucial como en el 
energético distinguir entre la loca li zación geográfica de la 
producción y su control. En este sector básico toda la 
cadena está en manos de gigantescas empresas transnacio
nales, desde el descubrimiento del petróleo hasta su entrega 
al consumidor final. Hasta hace muy pocos años la exp lora
ción, la producción, el transporte, la refinación y la distri
bución estaban fuera de l dom inio de los países del Tercer 
Mundo. Aun hoy só lo es nominal su control sobre los 
elementos clave de estas operaciones. Su capacidad para 
elaborar poi íticas que respondan a sus in tereses adolece de 
graves restricciones. 
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Variación 
7974 7950-7974 

Produc- Con- Produc- Con-
ció n sumo ción sumo 

3.2 4.8 1.4 2.9 
2.8 0.8 2.4 0.7 
6.0 5.6 3.8 3.6 

2.0 1.8 1.5 1.3 
0.6 0.6 0 .6 0.6 
2.6 2.4 2.1 1.9 

8.6 8.0 5.9 5.5 ---

El comercio de energía y sus efectos 

Otro factor importante son las corrientes del comercio 
energético entre los países en desarrollo y sus efectos en las 
respectivas posiciones de in tercamb io . El comercio petro lero 
en el seno del Tercer Mundo representó en ·1974 300 
millones de etmc, con un valor de 19 000 millones de 
dólares. 

El surgimiento de la dependencia petrolera de los países 
capita li stas, así como la de las naciones en desarrollo que 
carecen del hidrocarburo (o no disponen de él en cantid ad 
suficiente). aunado al gran aumento de los precios relativos 
del petróleo, ocasionó un camb io importante en la respectiva 
posición de intercambio de los distintos grupos de países en 
desarrollo. Por ejemp lo, en 1928 las exportaciones de los 
países petroleros sólo alcanzaron a 520 millones ele dólares, 
un escaso 2% del comerc io mundial. En 1975 ll egaron a 
125 000 millones - es decir, se multiplicaron por 240- , 14% 
del intercambio mundial (véase el cuadro 5). La participación 
en el comercio mundial de los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo cayó de 22% en 1928 a sólo 1 O% 
en 1975. 

Es obvio que tales cambios en las proporciones y los 
montos del intercambio debían alterar profundamente la 
balanza ele pagos de las regiones afectadas. Los países en 
desarrollo exportadores de petróleo han adquirido una in
mensa riqueza en div isas. El Tercer Mundo, que en los 
decenios de los cincuenta y sesenta carecía de divisas, tiene 
ahora en su seno a un grupo de países con grandes recursos 
1 íquidos, la mayoría de los cuales se drena nuevamente a los 
países cap itali stas desarrollados. 

Es fácil apreciar la magnitud de esta riqueza. El valor 
anual de las exportac iones petroleras del Tercer Mundo 
aumentó de 13 000 millones de dólares en 1967 a 125 000 
millones en 1975, es decir, 111 000 millones más que la 
formación bruta de capita l en todo el Tercer Mundo. 
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CUADRO 5 

Comercio mundial, 7928-7975 
(Miles de millones de dólares, FO B) 

Par ti-
cipación 

96 en el 
comercio 

Exportaciones mundial 

7928 7950 7960 79 75 7928 7975 

Comercio mundial de 
todas las mercancías 32.6 61.2 128.1 87 1.3 

Tercer Mundo (todas 
las mercancías) 7.7 19.1 27.4 207.2 24 24 
Exportadores de pe-

tróleo 0.5 3.6 7.7 124.6 2 14 
Otros en desarrollo 7.2 15.5 19.7 82.6 22 10 

Fuente: 1928, 1950 y 1960, S.). Patel, "Depressed Exporters: The 
Hard Core of the Developrnent Problem", en Economía lnterna
z ionale, vol. XXIV, núm . 3-4, Génova, agosto-noviembre de 
1971. 

Al mismo tiempo está ocurriendo otro acontec imiento, 
que hasta ahora no se ha notado mucho pero que quizá no 
sea menos importante que el señalado. En los últimos 25 
años tuvo lugar un exp losivo crecimiento de la educ·ación en 
el Tercer Mundo, especialmente en los niveles superiores. La 
matrícula del tercer nivel (universidades e institutos de 
educación superior) aumentó de menos de un millón ele 
personas en 1950 a más de diez millones en 1975. Se estima 
que en 1980 alcanzará a 16 millones, casi 30% del total 
mundial. 

Por coincidencia, la riqueza de divisas y la educativa se 
circunscriben a reg iones distintas del Tercer Mundo: la 

CUADRO 6 

Cambios en las fuentes del consumo 
de energía comercial, 7950-7974 

Países capitalistas desarrollados 
1950 
1974 

Paises en desarrollo 
1950 
1974 

Paises socialistas (Europa) 
1950 
1974 

Paises socialistas (Asia) 
1950 
1974 

Total mundial 
1950 
1974 

Combustibles 
sólidos 

% 

57 
23 

40 
19 

84 
44 

100 
85 

62 
32 

Fuente: World Energy Supplies 7950-7974, op. cit. 

Combustibles 
líquidos 

% 

29 
51 

55 
62 

13 
32 

13 

27 
45 
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primera a los países exportadores de petróleo, la segunda a 
los importadores. Pese a esta comp lementariedad, los in ter
cambios entre las dos regiones han sido c laramente margina
les. Sus excedentes de divisas y de capacidades fluyen o se 
drenan hacia los países d~sarrollados. Las fugas de divisas y 
de cerebros son un índice elocuente de la falta de coope
ración entre los dos gru pos de países en desarrollo. Ambas 
fugas son incoveni entes, pero se ha hecho muy poco para 
superar la inconven iencia mutua. 

La transición del carbón al petróleo 

Después de la segunda guerra mundial las pautas del consu
mo de energía cambiaron en forma considerable. Este cam
bio tiene consecuencias muy importantes. Desde 19 50 los 
combustibles sólidos perd ieron importa ncia en todas partes: 
de casi dos tercios en 1950 a sólo un tercio del abastec imien
to tota l de energía d.el mundo en 1974 (véase el cuadro 6). 
La caída de la participac ión del carbón y el correspondiente 
aumento del petróleo y el gas natural son más señalados en 
los países del Tercer Mundo, a los que siguen los desarrolla
dos capitalistas y socialistas, en tanto que los países soc ialis
tas de Asia sólo experimentaron un cambio limitado . 

Que el cambio de las pautas de consumo de energía haya 
sido más pronunciado en los países en desarrollo refleja 
especialmente la gran dependencia del Tercer Mundo con 
respecto a sus importaciones de maquinaria y equipo de 
transporte producidos en el mundo desarrollado, que en su 
mayoría tienden a consumir petróleo de manera desproporcio
nada ya sea en forma direc ta, ya por medio de electricidad 
generada a partir de él. El patrón de consumo de energía del 
Tercer Mundo es totalmente imitativo. Esta dependencia 
incorporada tiene consecuencias estrátegicas tanto en lo que 
se refiere a las pautas del desarrollo del Tercer Mundo como 
a su propia capacidad para lograrlo. Por lo pronto, limita la 

Co nsumo total de 
Energía nuclear energía (miles de 

Gas natural e hidroeléctrica millones de 
% 96 etmc) 

12 2 1.90 
23 3 4.80 

4 1 0.14 
16 4 0.75 

3 o 0.45 
23 1 1.80 

0.04 
0.60 

10 1 2.50 
21 2 8.00 
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capacidad de estos paises para usar sus otros recursos 
energéticos. Por el contrario, los países socialistas de Europa 
Orienta l y Asia han logrado evitar esa dependencia (véase el 
cuadro 6). 

Son muchas las causas de este desp lazamiento del carbón 
por el petróleo; algunas son puramente técnicas, como la 
facilidad para el transporte y el uso del petróleo y el gas 
natural, además de las dificultades del trabajo profundo en 
las minas de carbón. Empero, otra causa no menos importan
te fue la relac ión de los prec ios del petró leo y el carbón (véase 
el cuadro 7) . 

En el cuadro 7 aparecen datos sobre las cotizaciones de l 
petróleo y del carbón y sus re laciones con los precios al 
mayoreo en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en 
Estados Un idos, corr·espondientes a años se leccionados de 
1950 a 1974. Esa información arroja mucha luz sobre 
diversos as pectos del tema que tratamos, pero hay un punto 
que es evidente: de 1955 a 1972, la re lación entre el prec io 
del petróleo y el de l carbón cayó vertiginosamente de 100 a 
53 en la e E E y a 52 en Estados Unidos. También cayó la 
relac ión entre los prec ios del petró leo y los de rnayoreo, 
pero mucho más en la CEE que en Estados Unidos, país en 
el que hubo inc luso un reajuste. En la CEE, el aumento del 
prec io del petróleo ocurrido en 1973 ni siquiera logró llevar 
la relación petró leo/carbón a su nive l de 1955. 

Se han discutido mucho las razones por las cuales los precios 
del petróleo eran tan bajos. Baste decir que ningú n país 
productor de petróleo del Tercer Mundo tenía la más 
mínima participación en la determinación de su precio (para 
decirlo con suavidad). Además, si los precios de l petróleo 
hub ieran aumentado antes, es pos ible que los cambios de los 
patrones de consumo de energía hubieran sido dist intos, así 

CUADRO 7 

Relación entre los precios del petróleo, del carbón y al mayoreo 
7950-7975 {7955 = 700) 

Comunidad Económica Europea 
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corno, incluso, los de la producción . Los países del Tercer 
Mundo abandonaron muchos de sus principales proyectos 
hidroeléctricos debido a que el costo de la electricidad 
generada mediante combustib le diese l era mucho menor que 
el de la energía hidroe léctrica. Algunos ejemp los de ello son 
los grandes proyectos de l lnga en Zaire, de la cuenca del 
Senegal en Africa y de las cuencas del Brahmaputra y de l 
Mekong en Asia. 

A partir del aumento del prec io del petró leo a comienzos 
de la década de los setenta, podría haberse esperado que las 
estimaciones de los costos operativos y de capita l para e l 
abastecimiento de energía se desp lazasen en favor de otras 
fuentes: el carbón, la energía hidroeleétrica, la atóm ica y la 
solar. Para determinar las po i íticas futuras vale la pena 
analizar con detenimiento este aspecto. 

El derroche de energ/a: 
el papel del automóvil 

Es necesar io llamar la atención sobre el papel que desempeñó 
el automóvi l en el desplazamiento del carbón por el petróleo. 
El consumo de gasolina en 1974 se estima en 430 mil lones 
de tone ladas en Estados Un idos y 211 millones en los otros 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oc o E), es decir, un total de 641 millones de 
toneladas. En cambio, el consumo tota l de todas las formas 
de energía para todos los destinos en todos los países del 
Tercer Mundo fue de 752 mil lones de tone ladas, poco más 
que lo que engu lleron los automóv iles en la OCDE. 

Transcr ibiremos un ácido comentario de lván lllich sobre 
la voracidad energética de l automóv il, que viene muy a 
cuento cuando se analizan otras formas de abastec imiento y 
consumo de energía: 

Estados Unidos 

Relación Relación 
precios del precios del 

Precio Precio Relación petróleo¡ Precio Precio Relación petróleo¡ 
del del petróleo¡ precios al del del petróleo¡ precios al 

Años petróleo carbón carbón mayoreoa petróleo carbón carbón mayoreo 

1950 90 101 89 98 
1955 100 100 100 100 100 100 100 100 
1960 82 109 75 73 108 117 92 100 

1965 67 111 60 52 107 113 95 97 
1970 66 116 57 43 115 183 63 92 
1972 65 123 53 37 124 237 52 92 

1975 123 141 87 46 267 471 57 134 

a. Promedio del (ndi ce de precios mayoristas de Francia y el Reino Un ido. 
Fuentes: G. Kouris y C. Robinson, "EEC Demand for lmported Crude Oil, 1956-1985", en Energy Policy, vol. 5, núm. 2, jun io de 1977; EEC 

Eurostat, Basic Statistics of the Community 797 7, y U.S . DepartmentofCommerce,Statistica/ Abstracts, 1957, )963, 1967,1975 y 1976. 



1068 

"Estados Unidos dedica 45% de su gasto total de energ(a 
a sus veh(cu los: a fabricarlos, a hacerlos marchar, a abrir les 
paso cuando marchan, cuando vue lan, cuando los estacio
nan. . . Sólo para transportar personas, 250 millones de 
estadounidenses gastan más combustible que 1 300 millones 
de eh in os e hindúes en todas sus actividades. 

"El estadounidense medio (hombre) dedica a su automóvil 
más de 1 600 horas por año. Está en su in terior cuando 
marcha y cuando está parado; cuando lo estaciona y cuando 
está buscando estacionamiento. Debe ganar el dinero necesa
rio para el pago inicial y para las cuotas. Trabaja para pagar 
la gasolina, los peajes, los seguros, los impuestos y las multas. 
Pasa cuatro de sus 16 horas diarias de vigilia en su automóvi l 
o a ll egándose recursos para él. Y esta cifra no toma en 
cuenta el tiempo gastado en otras actividades generadas por 
el transporte: el que pasa en hospitales, tribunales de tránsito 
y cocheras; en contemplar comercia les de televisión o en 
asistir a 'cursos para consum id ores' para elevar la cal idad de 
su próxima compra. El estadounidense medio dedica 1 600 
horas para recorrer 7 500 millas; menos de 5 millas por hora. 
En los países que carecen de una industria del transporte, la 
gente obtiene el mismo resultado simplemente caminando, y 
sólo dedica a ello de tres a ocho por ciento de la disponibilidad 
de tiempo de la sociedad, en lugar de 28 por ciento."5 

LAS NECESIDADES ENERGET ICAS FUTURAS 
DEL TERCER MUNDO 

La energ(a es un tema adecuado para quienes pronostican el 
juicio fina l a la vuelta de la esquina. Cuando la Gran Bretaña 
estaba en el apogeo de su supremacía como potencia indus
trial mundial, en 1865, W. Stanley jevons, más conocido 
como economista, se hizo famoso con su estudio sobre el 
problema de l carbón en lnglaterra.6 Al analizar las disponibi
li dades físicas de los depósitos ingleses de carbón, predijo el 
fin de la revolución industrial debido a su agotamiento. 
Cuando, 30 años después, Leonard Courtney midió la caída 
del crecim iento industrial del Reino Unido, felicitó a jevons 
por el acierto de su predicción) 

La previsión de las necesidades de energía 

Hay predicciones más recientes sobre el agotamiento de los 
recursos energéticos. La Oficina de Evaluación Tecnológica 
del Congreso de Estados Unidos estimó hace poco que, si 
todos los países consum iesen energía con las tasas actuales 
de Estados Unidos, todas la reservas recuperables conocidas 
se agotarían en sólo 23 años. En cambio, si las predicciones 
tomasen como base del aumento del consumo de energía la 
tasa actual de 5% anual, esas reservas se agotarían en 40 
años.8 

5. Véase lvan lllich, Energy and Equity, Marion Boyars, Londres, 
1974, pp . 23 y 30-31. La pauta imitativa de desarrollo del Tercer Mun
do también condujo a que, en conjunto, el sector de transporte repre
sente 35 % del consumo total de energia. 

6. W. Stanlcy jevons, The Coa/ Question (segunda ed.), MacMillan, 
Londres , 1865. 

7. L.H. Courtney, "jevons Coal Qucstion: Thirty Years After", en 
journa/ of the Royal Statistical So ciety, vol. 15, núm. 4, 1897, pp, 
789-81 O. 

8. Application of Solar Techno!ogy to Today's Energy Needs , Ofici
na de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos, p. Vll-3. 
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Los econom istas no poseen, como Casandra, el don de la 
profecía. Y ni siquiera a Casandra le creyeron sus contempo
ráneos, porque no cump li ó los favores prometidos a Apo lo. 
También re sulta difícil creer a quienes hacen pronósticos 
energéticos, como a otras tantas Casandras. 

La revisión que hemos hecho de la experiencia de los 
últimos cien años no proporciona una base firme para 
formular pronósticos fundamentados. Empero, resulta bastan
te claro que las necesidades energéticas de los países del 
Tercer Mundo pueden crecer, por lo menos, al mismo ritmo 
que su ingreso real. Los datos del período más reciente 
(1960-1974) indican que, en esos países, la elasticidad del 
consumo de energía con respecto al ingreso llegó a 1.27, 
frente a 0.98 en los países capita listas desarrollados y a 0.77 
en los países socialistas de Europa Oriental (véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Elasticidad-ingreso de la demanda 
de energía, 7960-1974 

Tasa media anual 
de crecimiento (%} 

Paises capitalistas desarrollados 
Paises socialistas desarrollados 
Países en desarrollo 

Total mundial 

P/8 

4.5 
6.9 
5.6 

5.5 

Consumo 
de energ(a 

4.4 
5.3 
7.1 

4.9 

Elasticidad
ingreso 

del consumo 
de energ(a 

0.98 
0.77 
1.27 

- 0.89 

Fuentes : World Energy Supp/ies 1970-1974, op. cit., y Handbook of 
/nternational Trade and Deve/opment Statistics, op. cit. 

Estimación de las necesidades energéticas 
de los países en desarrollo 

Son muchos· los factores que determinan las necesidades 
futuras de los países en desarrollo. Entre e ll os están el 
crecimiento del ingreso, la eficiencia en el uso de la energía, 
el desarrol lo de nuevas fuentes energéticas, sus precios relati 
vos y la elasticidad-precio de sustitución, los adelantos 
tecnológicos y otros, todos el los de distinta importancia y de 
difícil cuantificación previa. Por consiguiente, toda estima
ción de las futuras necesidades energéticas dependerá mucho 
de los supuestos en que se base. 

Para elaborar esas estimaciones se han creado comp li cados 
modelos que se refieren a las necesidades energéticas de los 
países en desarrollo.9 In cluso un enfoque muy simple podr(a 

9. Véase Energy: Global Prospects 1985-2000, informe del Semina
rio sobre Estrategias Energéticas Opcionales, MIT, McGraw Hill, Lon
dres y Nueva York, 1977; Wor/d Demand for Energy to 2020 , informe 
del Grupo de Investigación Energét ica, Laboratorio Cavendish, Confe
rencia Mundial de la Energia, Londres, 1977; World Energy Outlook, 
OCDE, París, 1977, y jean-Romain Frisch, "L'équilibre mondial entre 
besoins et ressources d'énergie a l'horizon 2000; évo lution et régionali
sation du prob leme", en Revue de /'Energie , marzo de 1977. 
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darnos una idea de lo que nos espera. Por ejemplo, se podr(a 
suponer, ~1 solo ~fe~to il ustrativo, que el consumo de energía 
en los pa1ses soc1al1 stas de Europa y Asia seguirá creciendo a 
las mismas tasas que durante 1950-1974 con lo cual se 
mul_tip~icaría por cinco de 1974 a 2000; que en los pa íses 
capitalistas desarro ll ados la tasa de crecimiento será de 4.4% 
anual, es decir, que en el mismo lapso el consumo crecería 
3.1 veces, y que las necesidades de energía de los países en 
desarrollo (suponiendo una elasticidad-ingreso de 1.27 para 
u_~a tasa de crecimiento del ingreso de 6% anual, objetivo 
fijado en los programas del Segundo Decenio para el Desarro
llo) aumentarán a un ritmo de 7.6% anual o sea 6. 7 veces en 
el período considerado. ' 

Estos supuestos, sumamente simplificados no consideran 
los cambios que podrían ocurrir como con~ecuencia de la 
adopción de poi íticas activas. Empero, sirven para darnos 
una idea de la magnitud de los problemas y del tipo de 
poi íticas que habría que seguir para resolverlos. Sobre la base 
de esos supuestos, la economía energética mundial podría 
desarrollarse como se muestra en el cuadro q_ 

Puede estimarse que para el año 2000 las necesidades 
energéticas mundiales habrán alcanzado a 33 000 millones de 
et~c .. De éstos, unos 14 000 millones serían para los países 
socialistas de Europa y Asia, 14 700 para los capitalistas 
desarrollados y 5 100 m iliones para las naciones en desarro
llo. Aun si se supone que el petróleo no seguirá sustituyendo 
a otras fuentes energéticas de 1974 al 2000, en este último 
año se requerirá una producción de petróleo de unos 15 000 
mi ll ones __ de etmc. Esta cifra es 20 veces mayor que la 
produce~on pe~rolera de 1950 y 6 veces la de 1974; significa 
que en el penado 1974-2000 habría que producir 250 000 
mi llones de etmc de petróleo. Habría que destinar casi la 
mitad de esa cantidad a satisfacer las necesidades de los 
países capitalistas desarrollados. El aumento de la produc
ción necesaria es impresionante si se lo compara con cual
quiera de los datos disponib les sobre el tota l de recursos 
petro leros inexplotados pero explotables comercialmente.1 O 
El mundo no puede segu ir despi lfarrando, como hasta ahora 
el petróleo y sus otros recursos no renovables. Es obvia 1~ 
necesidad urgente de nuevas poi íticas sobre el uso de petró
leo, , poi ítica~ que también afectarán las estimaciones que 
aqu 1 se maneJan. 

En el año 2000 el consumo de petróleo de los países del 
Tercer Mundo podría ser tan elevado como el actual de los 
países cap ita listas desarro ll ados, y quizá más aún. Sin embar
go, es muy probable que, cuando los países de l Tercer 
Mundo se acerquen a esta etapa, los capitalistas desarrollados 
hayan agotado la mayoría de las reservas económicamente 
explotables, si se mantienen las tasas de crecimiento que 
hemos supuesto. Por tanto, ya no quedaría petróleo para 
pro_mover el desarrollo del Tercer Mundo, posibi lidad que 
obliga a evaluar con mucho cuidado las nuevas políticas. 

1 O. Según el Oil and Gas jo urna/ de l 27 de diciembre de 1976 el 
tota l m~nd i al ' de las reservas probadas explotables con la tecnologí~ y 
los p~ec tos actuales se estima en unos 125 000 mi llones de etmc. A éstas 
habrt a que agregar las reservas probables, que se refieren a petróleo ya 
descubierto y que podria ex traerse si mejorasen las técnicas de recu· 
peración. El total de reservas probadas y probables, al que suele desig
narse como reservas conocidas, es de 232 000 millones de etmc ( World 
Oil, sept iembre de 1975\. 

CUADRO 9 

Estimaciones ilustrativas del crecimiento 
del consumo de energía 
(Equivalente a miles de millones 
de toneladas de carbón) 

Consumo 
de energía 

1974 2000 
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Consumo 
de petróleo 

1974 2000 
(real) (estimado} (real) (estimado) 

Paises capitalistas desarrollados 4 .8 14.7 2.4 7.5 
Paises en desarrollo 0.8 5.0 0.5 3.1 

Subtotal 5.6 19.7 2.9 10.6 

Paises socialistas de Europa 1.8 10.5 0.6 3.3 
Países socialistas de Asia 0.6 3.2 0.1 0.4 

Total mundial B.O 33.4 3.6 14.3 

Nota: Con respecto a los supuestos en que se basan estas estimaciones 
véase el texto del artículo. ' 

LAS POLITICAS ENERGETICAS Y LA 
AUTODETERMINACION COLECTIVA 

DEL TERCER MUNDO 

La energía, en todas sus formas, es distinta de los otros 
productos ?ásicos. Es la principal fuente de movimiento para 
las herramientas del hombre. Su producción se multiplicó 
por ocho en los últimos 7 5 años, lo cual debe atribuirse a 
sus consumidores más voraces, los países desarrollados. Ellos 
uti lizan más de 80% de los recursos energéticos de l mundo 
especialmente los no renovab les. Las reservas mund iales d~ 
petró leo se consumen a un ritmo tal que en el año 2000 la 
mayoría se habrá agotado. Es posib le que las futuras exp lora• 
ciones hagan aparecer nuevos recursos, y que el adelanto 
tecnológico nos dé acceso a fuentes que hoy no son uti liza
bles. Empero, ambas posibi lidades son inciertas y .constitu
yen, por cierto, una base demasiado endeble · ~ara que 
cualquier país, región o generación planifique sobre ella su 
desarrollo de largo plazo. 

Frente a la seguridad de l agotamiento de las reservas y a 
la i~cert i dumbre sobre el descubrimiento de nueva~ fuentes o 
sustitutos, hay que tomar conciencia de ciertos hechos. En 
los próximos 25 años se producirá un desarrollo acelerado 
del Tercer Mundo. Sus necesidades energéticas se multiplica
rán por cinco o por seis. La mayor parte de las reservas de 
petróleo se localizan en países de l Tercer Mundo y, como lo 
reconoce la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, "todo Estado tiene y ejerce libremente sobera
n[a p_le~,a y permanente, incluyendo la posesión, uso y 
d1s~~S 1 C 1 on, sobre toda su riqueza, recursos naturales y 
act1v1dades económicas" {artícu lo 2.1 ). 

Sin embargo, cuando los países en desarrollo lleguen a la 
etapa en la que necesitarán grandes cantidades de petróleo, 
los desarrollados lo habrán consumido en su casi tota lidad . 
Esto obliga a encarar una disyuntiva muy grave: o se deja 
correr la situación actual, en que las reservas energéticas del 
Tercer Mundo se gastan antes de que éste pueda uti lizarlas 
en serio, o se adoptan ahora medidas para que estén 
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disponibles cuando se las neces ite. Este es el prob lema 
crucia l que está presente en todo debate sobre la energía. 
Enfrentarse a él o no hacer lo es la opc ión bás ica previa de 
cualquier poi ítica. 

Hay diversos modos de enfocar el problema de l adecuado 
sumini stro de energía para los países del Tercer Mundo en el 
período que se avec ina. Enunciados en su forma más sencill a, 
deben apoyarse en dos elementos básicos: 

• Por un lado, la regulación de la producción y de l 
consum o. 

• Por otro, los esfuerzos cooperativos para abordar diver
sas tareas que comprenden desde la exp lorac ión de nue
vos recursos hasta la planeación energética coordinada. 

Regulación de la producción 
y del consumo 

El abastec imiento de petró leo en los mercados mundiales 
nunca ha estado determinado realmente por las fuerzas de l 
mercado. Mediante conces iones que obtuvieron de los gob ier
nos de los países productores de pet ról eo, fueron las grandes 
empresas las que, hasta 1969, acordaron los nive les de 
producción, inversión, exportac ión y precios. Desde enton
ces, y a través de la o PE P, los países productores han 
logrado arrancar a las empresas, cada vez más, la capacidad 
de adoptar algunas de esas decision es. El comerc io del 
petróleo siempre estuvo determ inado por fuerzas que no son 
las de l mercado. Empero las políticas petroleras nunca 
incluyeron como objetivo asegurar un abastec im iento adecua
do a los países en desarrollo . Una poi ítica que considerase 
dicho objetivo ex igiría una combinación de medidas para 
regul ar tanto la producción como el consumo. Por interme
dio de la OPEP, los go bi er.nos de los países productores 
podrían comenzar a planificar su producción tomando en 
cuenta sus necesidades de largo plazo. 

Con respecto al uso. del pet róleo, la cuestión de los costos 
11unca desempeñó un papel muy importante en la determina
ción de los prec ios. Su carácter singular {como recurso no 
renovab le y como insumo crucial para el desarro ll o) ex ige 
ut ili zar la poi ítica de precios como instrumento importante 
para complementar la regul ac ión de la oferta. Tal poi ítica 
podría incluir varios elementos. Por ejemplo, el precio del 
petró leo podría vincularse a un índice ponderado de precios 
de otros bienes . Además, habría que utili zarlo co mo un 
instrumento para desalentar el derroche, esti mul ar la exp lora
ción de otras fuentes de energía y para lograr niveles de 
,¡;onsumo mundial que asegurasen un abastecimiento adecua
do a los países en desarroll o. También los pa íses desa rroll a
dos podrían utilizar la política de precios y de impuestos 
para desa lentar el derroche. 

El establecimiento de una Organización para la 
Cooperación Energética del Tercer Mundo 

Para formu lar poi íticas correctas sobre la producc ión y el 
consumo de petróleo, es fund amenta l tomar en cuenta 
consideraciones más amplias. Como lo señaló el pres idente de 
Venezuela, Car los Andrés Pérez, en su discurso inaugural 
ante la SOa. Conferencia de Mini stros de la o P E P, el 

tercer mundo: energéticos y autodeterminación 

aumento de l precio de l petróleo podría utili za rse para "e l 
beneficio de la humanid ad". Subrayó que la re lac ión entre 
los países en desarrollo y la o PE P no es como la que 
imponía el monopolio que exp lotaba a esos países, sino un 
instrumento para la liberac ión económica del Tercer Mun 
do.11 

Puesto que las exportac iones petroleras de los países en 
desarrollo superan hoy en día los 120 000 millones de 
dólares, es obvia la posibi lidad de utili zar un benéfico 
aum ento del precio para la liberación económica del Tercer 
Mundo. 

Además, esos ingresos aumentarían en la medida en que 
creciesen las exportac iones y los precios del petróleo. Esta
blecer un vínculo entre el aumento de los ingresos provenien
tes del petróleo y las necesidades del desarrollo del Tercer 
Mundo podría resultar más sencillo que algunos de los 
esfuerzos que se intentan hoy en día. Esos ingresos extraor
dinar ios podrían usarse para constitu ir un Fondo par a el 
Desar rollo del Tercer Mundo, que organ izarían y manejarían 
exc lusivamente los países en desarrollo. Si to másemos como 
base hipotética un aumento de 10%, ese Fondo dispondría 
inicialmente de 12 000 millon es de dólares al año, cifra que 
se multiplicaría por cin co o se is durante los próximos 20 o 
25 años. 

No habría que conceb ir al Fondo como un organismo que 
só lo conced iese préstamos o donaciones; también podría ser 
un instrumento activo para promover la cooperación entre 
los países en desarrollo , en prácticamente todos los campos 
de la actividad económ ica y social, desde el intercambio de 
bienes hasta el de cap ital es y recursos humanos. E.e lizmente, 
muchas de las importaciones que requ iere n los países· produc
tores de petróleo podrían abastecerse, de ahora en adelante, 
desde los otros países en desarrollo . Empero, no existe en la 
actualidad organi smo alguno que promueva la expans ión del 
in te rcambio entre los países en desarrollo que producen 
petróleo y los qu e lo importan . La cooperac ión podría 
apoyarse en consideraciones económ icas, con tratamientos 
preferenciales para ciertos grupos y una ayuda espec ial a los 
países con problemas más graves. 

En los últimos 20 años han ten ido lugar dive rsos acuerdos 
institu cionales regionales y subreg iona les. Más recientemente 
se han agregado los centros de transfe ren cia y desarrollo de 
tecno logía. Ya se ha creado un centro para los países de Asia 
y el Pacífico, y se acordó la creación de otro para los países 
de Africa. También están en sus etapas inici ales centros 
sim il ares para Asia Occidental y para América Latina. Todas 
es tas instituciones podrían utili zarse (y crear las nuevas que 
fuesen necesarias) para establecer programas de cooperación 
en el marco de un nuevo organismo que podría ll amarse, por 
ejempl o, Organizac ión para la Cooperac ión Energética del 
Tercer Mundo, cuyo brazo ejecutor sería el mencionado 
Fondo para el Desarro llo. 

Otros campos para la cooperación 

Mediante la o PE P y co n el apoyo de los otros países en 
desarrol lo, los expo rtadores de petró leo han in vertido la 

11. L e Monde, 21 de d iciembre de 1977. 
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tendencia descendente de los precios re lativos de su producto 
que caracterizó a las décadas de los cincuenta y sesenta. Ya 
existe un grado importante de experiencia cooperat iva. En el 
curso de ese proceso, estas naciones abrieron posibilidades de 
rápida transformac ión que no tienen precedente en país 
alguno, en cualquier época. Para ell as, el próximo cuarto de 
siglo será crucial. Si bien hay una confianza exuberante en 
los altos ingresos que reciben hoy en día, las disyuntivas que 
deben resolver son graves si se considera que el lapso 
considerado abarca varias generac iones. 

La ab undanc ia de divisas está relacionada con el uso de 
sus reservas petroleras, y limi tada por su inevitable agota
miento. Los países exportadores de petróleo están creando 
unos patrones de consumo, de inversión, de comercio exte
rior y de otros gastos que los conducen a un tipo y a un 
nivel tales de dependencia externa que resultarán imposibles 
de mantener cuando desaparezcan esas reservas. Es imprescin 
dible que utilicen los cuantiosos ingresos provenientes del 
petróleo para hacer que sus sociedades tengan la capacidad 
de autodeterminarse en el curso de esta generación. 

En ningún caso tiene la planeac ión de largo plazo tanta 
importancia estratégica como en los países en desarro ll o 
exportadores de petróleo. La generación actual tiene una 
obligac ión frente a las futuras: dotarlas de una capacidad 
productiva nacional que e ll as puedan aprovechar y que les 
permita prosperar. Las ru inas de tantas civilizaciones que 
alcanzaron esplendor para después desaparecer constituyen 
un seve ro toque de alerta. 

En el mismo período en que los recursos no renovables de 
los países exportadores de petróleo comenzaron a rendir 
considerab les excedentes de divisas, otros países en desarrollo 
experimentaron una profunda revolución educativa y un 
considerable ade lanto industrial. La formación científico
técnica en muchos de el los ya es comparable a la que tenían 
las naciones industrializadas hace sólo 12 años. A diferencia 
del petróleo, los recursos humanos se renuevan sin cesar. 
Empero, una parte de estos recursos, que no se utilizan en 
forma adecuada en sus países de origen, fluye continua
mente hacia los desarrollados. La "fuga de cerebros" que 
sufren no es más que la contraparte de la "fuga de petróleo" 
de los países que lo exportan. 

Hoy en día, muchos de estos países han logrado una gran 
capacidad industrial en los principales sectores de la actividad 
económica. Están en condiciones de proveer toda clase de 
bienes, desde los primarios hasta los de consumo, los inter
medios y los de capital, así como recursos humanos capaci
tados para suministrar servicios de diseño, ingeniería, direc
ción, comercialización y consu lton'a. Podrían satisfacer todas 
las necesidades de los países ex portadores de petróleo en 
materia de intercambio comerc ial y de recursos humanos y, 
si n embargo, el petróleo y los cerebros siguen fluyendo hacia 
los países desarrollados, cuando sería tan fácil su comple
mentación. 

Los campos de la cooperación activa: 
pol/ticas para el sector energético 

Al tiempo que se regulan la producción y el consumo de 
petróleo de modo que se asegure su adecuado suministro al 
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Tercer Mundo, habrá que exp lorar otras medidas destinadas a 
satisfacer las necesidades energéticas. Es imprescindible un 
esfuerzo coordinado de los países del Tercer Mundo. Habría 
que adoptar varias medidas, entre e ll as: 

• Una exploración más intensiva de los recursos ener
géticos. 

• Un mayor esfuerzo de investigación y desarrollo ten
diente a encontrar otras fuentes de energía. 

• Una utilización de los insumas energéticos más eficiente 
que la actual. 

• Un estudio de nuevas pautas de producción, consumo y 
esti los de vida (que incluya la adecuada ubicación del 
automóvil). 

• La planificación de la energía. 

No resultaría difícil determ inar los elementos prin cipales 
de los esfuerzos cooperativos que podrían emprenderse en 
cada uno de estos campos. La experiencia de los últimos 25 
años indica que la exploración en el Tercer Mundo ha 
rendido resultados benéficos. Hay muchas regiones de l Tercer 
Mundo que se han explorado muy poco, y buena parte de 
los esfuerzos que sí se han realizado obedeció a intereses 
externos y no a un deseo de consolidar los intereses 
nacionales de los países afectados. Un esfuerzo cooperativo 
podría rendir resultados más fructíferos. 

El esfuerzo concentrado en la investigación y el desarrollo 
de otras fuentes de energía no sólo debe abarcar las nuevas 
posibilidades, fascinantes desde el punto de vista tecnológico 
(incluido el aprovechamiento de la energía so lar}, sino que 
también debe consid erar los sustitu tos más humildes que 
integran la ampli a gama de fuentes energéticas no comercia
les que se utilizan hoy en día en el Tercer Mundo. Si ocurre 
un cambio en los costos relativos del petróleo con respecto a 
otras fuentes, adquiere un sign ificado distinto el desarrollo 
de otros recursos convencionales: el carbón, la energía 
hidroeleétrica, la nuclear . Muchos proyectos que se abando
naron en la época del petróleo barato presentarían un nuevo 
interés . 

Además, es necesario dirigir la atención hacia el estudio 
de nuevas pautas de producción y de consumo as í como de 
estilos de vida que se correspondan con la disponibilidad de 
energía proveniente de nuevas fuentes. Estos cambios ll eva
rán mucho más tiempo y cualquier ajuste que se logre 
exig irá una amp lia aceptación por parte de los pueblos 
afectados. De ahí la necesidad de comenzar cuanto antes . 

Si se consideran en conjunto estos factores (y muchos 
otros que no hemos mencionado) se vuelve obvio que, para 
el Tercer Mundo, la planificación energética es una condición 
imprescindible de su desarrollo acelerado en el marco de un 
Nuevo Orden Económico Internacional. Empero, es diffcil 
creer que el lo se pu eda lograr si no se crean in stituciones 
adecuadas a la gran t_!!rea que tenemos por delante: la 
cooperación global de l Tercer Mundo, basada en el trata
miento preferencial a grupos de países y en la ayuda a los 
que están en peor situación. O 



Sección 
la ti no a me rica na 

CHILE 

Un lustro de dictadura militar 

El 11 de septiembre se cumplieron cinco 
años del asesinato del presidente constitu
cional Salvador All ende y otros tantos de 
férrea imp os ición go lpista. Con motivo 
del an iversario, en Santiago de Chil e, el 
jefe de la Junta Militar, Augusto Pi no
chet, se diri gió al país por rad io y 
televis ión. En su disc urso, el dictador 
volvió a referirse al ca lendario estab lec ido 
por su régimen para un eventual regreso al 
gobierno civil. Reiteró que, un a ve z ap ro
bada la nueva constitución por el Consejo 
de Estado y por la Jun ta Mil itar, se abrirá 
paso a una nueva etapa. Rechazó con 
energía la posibilidad de que el proyecto 
constitucional se so meta a la ap robac ión 
de una asamblea constituyente integrada 
por elecc ión , co mo le pid ieron los miem
bros de l grupo de estudios de la reforma 
constitucional. 

Lejos de eso, en la primera fase de la 
nueva etapa se desi gnarán los miembros 
de una cámara cuyas dos terce ras partes 
tendrán una represe ntac ión regional o 
corporativa y cuyo terc io res tante se rá 
design ado direc tamente por el Gobierno . 
Ese grupo "pa~lamentar i o" será la base de 
un gobierno de transición que sucederá en 
el poder a los militares en 1985. En ese 
año se convocará a elecciones para elegir 
representantes parl amentarios, sin la par
ticipación de los partidos poi íticos. Se 
prevé que ese go bierno de transic ión 
permanezca en el poder durante se is años, 
hasta que se realicen elecc iones directas 
para la presidenci a en 1991 . 

Pinochet justifi có tan largos plazos 
instituc ionales con el argumento de que 
"pasar bruscamente de un gobierno mili-

Las in fo rmaciones que se reprod ucen en esta 
secc ión son resúmenes de not icias apa rec id as 
en di versas publicac iones nac ionales y ex
tranjeras y no procede n or igi nalmente de l 
Ba nco Nacional de Comerc io Exter ior, S.A., 
sin o en los casos en que así se man ifieste . 

tar a otro civi l, cualqui era que sea la 
durac ión del pr imero y el momento de la 
transfe rencia, provocar ía rupturas mora
les y jurídi co- institucionales quizás irrepa
rab les, lanzando al país a un a aventura de 
imprevisi bies consecuencias". 

Como han señalado los ana li stas, Pino
chet no tuvo las mismas preocupaciones 
cuand o se trató de "pasar bruscamente" 
de un go bierno civil a otro mi li tar en 
sep tiembre de 1973. Much o menos las 
tuvo cuando, el 9 de septi embre de ese 
año, re iteraba al presidente Allende su 
lea ltad incondicional y le prometía visitar 
con suma rap idez a los principales jefes de 
las regiones militares para aseg urar su 
apoyo al gob ierno constituc ional. Los 
mismos analistas han señalado un hecho 
muy sign ificativo: han perecido asesina
dos todos los personajes qu e, en una 
relación jefe-subordinado, conoc iero n des
de dentro ese ta imado y háb il juego de 
fingimiento del mili tar go lpista. Así, caye
ron victim ados José Tohá, el general Prats 
Gonzá lez y Or land o Lete lier . 

En el panorama político chileno de los 
últimos meses destacan las man ifesta
ciones de opos ición de grupos que antes 
apoyaban sin rega teos a la Junta Militar. 
Tal es el caso, por ejemplo, de León 
Vi larín , presidente del gremio de trans
porti stas que, financiado por la C IA, 
sostuvo un paro de graves consecuencias 
para el gob ierno legítim o del presidente 
Allende . 

Tal es también el caso de los generales 
de la Fuerza Aérea que renunciaron en 
protesta por la destitución de Gustavo 
Leigh como miembro de la Junta Militar 
y comandante de esa arma. En declara
ciones hec has a una radioemiso ra de la 
capital ch il ena, casi un mes después de ese 
hecho, el general retirado Nicanor Díaz 
Estrada, exministro de Trabajo de l gobier
no mili tar, expresó que la ren uncia co lec
t iva obedeció al deseo de "recurrir al 
derecho y a la razón, antes que a la 
fuerza, para ev itar de rramamien tos de 
sangre que no podrían beneficiar al país" 
(sic). El mismo General al udi ó a la "voca
ción democrática" de Ch il e y d ij o que 

"todo lo que se haga por destr ui r la 
democrac ia, ya sea manteniendo una dic
tad ura .. . es contra la natu raleza de l 
pueblo y está condenado al fracaso en un 
corto plazo" (E/ D/a, Méx ico, 22 de 
gosto de 1978). 

En este amb iente de censuras a la 
Junta Militar destacaro n las tres mani fes
tac iones relámpago rea li zadas por los es
tudiantes en el centro de Santiago y en 
los locales un iversi tar ios . Igualm ente, las 
dos cartas d irigidas al Gobierno por las 
organizaciones laborales: un a presentada 
con jun tamente por el grupo de diez fede
rac iones de trabajadores, de in sp ir ac ión 
demócrata-c ri stiana, y por la Un ión de 
Trabajad ores de Ch il e, grupo guberna
mental; la otra, fo rm ulada tambi én con
juntamente por la Coordi nadora Nacional 
Sindical, organi smo de izq uierda rec ién 
formado, y po r el Frente Unita rio del 
Trabajo, asim ismo de rec iente integra
ción, y que al parecer representa a gru pos 
laborales de cr istianos de izqu ierda . · 

Estas protestas de l mov imiento obrero 
ocurrieron en mom entos en que está lejos 
de so lucionarse el problema planteado 
por los trabajadores de Chuqu icamata, 
importante yac imiento cuprífero de l nor
te del país, qu ienes desde el mes de 
agosto han puesto en práctica di versas 
medidas de resistenc ia en apoyo de su 
demand a de mejoras salar iales. Los mine
ros manti enen su movimiento a pesar de 
las med idas represoras de l rég imen. 

En las dos cartas de las organizaciones 
labora les menc ionadas se denuncian los 
efectos ant ipop ul ares de la po i ítica eco
nóm ica gubernamental y se protesta por 
la falta de derechos sindicales y de 
libertad . 

Tras cinco años de un gobierno que se 
propuso "salvar al país de la amenaza 
comunista", los resultados no pueden ser 
más elocuentes: 

• Desocupación de 13% de la fuerza 
laboral en el Gran Santi ago (3% en 1972), 
según un estudio muy reciente del Insti
tuto de Economía de la Un iversidad de 
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Chile, que abarcó a 56 ciudades y centros 
rurales de l país. Los resu ltados en otr as 
zonas, mencionadas co mo ejemplo, son 
los sigu ientes : entre Ta \ca y Mul chen, 
desemp leo de 22.9%; entre La Serena y 
San Fernando, 15.4%; en parte de la 
cuenca de l Bío-bío, reg ión indu striali zada 
en buena med ida, 17.8%; entre Angol y 
Castro, 14.5 por ciento. 

• El salar io rea l apenas representa, 
pese a una recuperac ión media ocurrida el 
año anteri or, 70% de l ni ve l de 1972. Los 
nive les correspondientes a 1975 y 1976 
estuvi eron aún más dep rimi dos. 

• Según el info rme de una misión de 
ped iat ras fra nceses que estuvo en Chile en 
marzo y abr il de 1976, 63% de los ni ños 
de la zona norte de Santiago estaba 
afectado por la desn utrición (un tercio 
sufría desnutrición grave). En la zona su r, 
entre 70 y 80 por ciento tenía algún 
grado de desnutr ición (Les problemes de 
santé au Chili: Rapport d'une m ission 
medica/e, C IMADE, París, 1976) . 

• Alarmante deterioro de l estado de 
salud general y fuerte dism inución de las 
pres tac iones méd icas de amp li os sectores 
de la poblac ión. Esto se compru eba me
diante la evoluci ón de los gastos de 
salu br idad per cápita: 1970, 38 dólares; 
1971, 48 dól ares; 1976,22 dó lares; 1977, 
13 dó lares (estimado). 

• Aumento "casi ve rti cal" de las en
fermedades ve néreas, como consecuenc ia 
de la miseria y el hambre mayores, que 
han impuesto un crec imiento continu o de 
la prosti tución callejera, con el agravante 
de que a el la se dedican, cada vez en 
proporción más alta, adolescentes y niñas 
de 1 O a 12 años de edad. Según datos del 
Se rvi cio Nac ional de Sa lud de Chi le, de 
1974 a 1976 los casos notificados de 
sífi lis primaria y secund aria se incremen
taron 86.8% (de 17.2 a 32.13 por cada 
100 000 habitantes) y los de gonorrea se 
elevaron 111 % (ele 69.0 a 145 .62 por 
cada 100 000 habitantes). 

• Reapar ición de ciertas lacras soc ia
les, errad icadas por el Gobierno de la 
Unidad Popu lar. Según El Mercurio, dia
rio sant iaguino que apoya a la dictad ura 
castrense, " hay comunas como La Granja, 
Pudahuel y Concha\ í en que la vagancia y 
mendicidad infa ntil es afectan a más de 
1 O% de los niños" (editorial "S ituación 
soc ial en las comunas de Santiago", en la 
ed ición del 15 de abri l de 1977). Co nfor
me al mismo peri ódico, só lo en 1977 la 

poi icía recogió a 30 653 niños vagos de 
las call es céntr icas de la cap ital chilena. 
En un documento elaborado durante el 
rég imen mili tar y que se cita en El 
Mercurio (22 de enero de 1978, pp . 30 y 
32) se afirma lo sigu iente: "Las causas de 
rep itencia (sic) y dese rción escolar son en 
pr imer lugar bio-sicológ icas [l éase desnu
tri ción que afec ta el desarroll o normal] , a 
continu ac ión socio-económ icas y, só lo en 
tercer lugar, prob lemas de aprend izaje, es 
dec ir, educac ionales" y, más ade lante, se 
as ienta: "E l 40% de los niños sufren de 
anormalidades s íquicas que les impiden 
continuar sus es tudios más all á de l tercero 
o cuarto año bás ico .. . En una muestra 
rep resentativa de esco lares de 7 a 1 O años 
de l área norte de Santi ago , 57.7% de los 
niños tenía un coefic iente intelectual 
inferi or a lo normal. " 

A todo lo anter ior hay que añadir 
otros hechos también espe luznantes: 

• Según diversos organismos interna
cionales, durante el go lpe militar y los 
primeros tiempos posteriores perec ieron 
vio lentamente alrededor de 40 000 per
so nas. 

• Por las cá rceles de la dictad ura han 
pasado más de 200 000 personas . Hay 
más de 2 500 de las cuales la Junta no 
puede dar cuenta alguna. 

• Casi un millón ele chilenos es tá en el 
ex il io, es decir, aproxim adamente 10% de 
la pob lación tota l. 

La poi ít ica económ ica de la Junta 
pretende cambiar las moda li dades de la 
acumul ación capitali sta en el país. Para 
ell o ha propic iado por todos los medios 
una mayo r centra li zac ión de l capita l (hay 
tres grupos fi nanc ieros que dom inan el 
sector privado: el de Javier Vial, el 
ll amado Cruzat- Larra ín y el de Eli odoro 
Matte), la c\esnac iona li zac ión sin cortap i
sas, la monopo li zac ión a ultranza (só lo 
100 empresas dom inan 64% de las ventas 
totales ) y la pauperi zac ión vio lenta. La 
actitud antinac ional de la Junta la ha 
ilevado al extremo de entregar a las 
empresas t ransnacionales los recursos bá
sicos no renovab les, como el cobre y el 
petróleo, y a retirarse de l Pacto Andino, 
cuya legislac ión común le impedía dar 
tod as las fac ilidades a la inversión 
foránea . 

En muchos países de l mundo se ce le
braron ac tos de so li dar idad con el puebl o 
chileno, con motivo del luctuoso quinto 
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aniversario. En varios, como Canadá, Co
lombia, España, Estados Unidos, Francia, 
1 ng\ate rra, 1 ta \i a, México, Panamá, la Re
púb li ca Federal de Alemania y Venezuela, 
se conmemoró el 70 aniversar io del naci
mi ento de l pres idente Salvador Allende. 

Durante las Jornadas Culturales, desa
rrollad as con gran éx ito en la ciudad de 
México, se recordó con emoción el último 
mensaje de Allende, transmitido por Ra
dio Magall anes cuando era inminente el 
brutal ataque de la Fuerza Aérea y del 
Ejército al Palac io de La Moneda, sede del 
poder leg ítimo: 

"Trabajadores de mi patri a. Te ngo fe 
en Chile y su des tino . Superarán otros 
hombres este momento gr is y amargo 
donde la traición pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que mucho más 
temprano que ta rde, de nuevo, se abrirán 
las grandes alamedas po r donde pase el 
hombre libre para construir una sociedad 
mejor. 

"iViva Ch ile ! 
"iViva el pu eblo! 
"iVivan los trabajado res ! 

"Estas son mis últimas palab ras, tengo 
la certeza de que mi sacrificio no se rá en 
vano. Tengo la certeza que que, por lo me
nos, será una lecc ión moral que castigue la 
fe lonía, la cobardía y la tra ición."O 

N ICARAGUA 

1 nsurrección naciona l 

La profunda crisis soc ial y poi ítica de 
Nicaragua desembocó, en las últim as se
manas, en una amplia insurrección popu
lar. La incon formidad de la mayo ría de la 
soc iedad se ha expresado abi ertamente en 
fo rma de huelgas, manifestac iones públ i
cas y lucha arm ada genera l. El crec iente 
de scontento, manifes tado desde tiempo 
at rás en la opos ición poi ítica de person al i
dades de los grupos hegemónicos, en 
movimientos sin dicales re ivindicator ios y, 
desde luego, en la guerr ill a nunca sofoca
da, avanzó hasta convertise en un proceso 
de ind udab le carácter nac ional. Este am
plio movimiento pugna por derribar la 
dictadura somoc ista, que dete nta el pod er 
desde hace más de 40 años, bien directa
mente, bien por medio de sus testaferros . 

El 17 de agos to, el Frente Amp li o de 
Oposición (F AO), vasta coalición de to
das las fuerzas po líti cas y sindicales 



1074 

opuestas al régimen, publicó un Programa 
de 16 puntos. El Frente propugna la 
formación de un gobierno nacional trans i
torio que "no puede surgir como fruto de 
diálogos con el somocismo, de pactos o 
componendas políticas, o de go lpes mili
tares de espaldas al pueblo". Lo integran 
la Unión Democrática de Liberación, el 
Partido Liberal Independiente, el Partido 
Social Cristiano, el Partido Conservador, 
el Partido Socialista NicaragC1ense, el Mo
vimiento Liberal Constitucionalista, la 
Confederación General de Trabajo, la 
Central de Trabajadores de Nicaragua, el 
Consejo de Unificación Sindica l, el Parti
do Conservador Auténtico, el Partido 
Conservador de Nicaragua, el Movimiento 
Democrático Nicaragüense, el Movimien
to de Los Doce y el Partido Socialcris
tiano Nicaragüense, es decir, "un abanico 
de fuerzas poi íticas que van desde la 
izquierda radical hasta el centro, y au n 
has ta un cierto centro derecha". 

Muy resumidos, los ·¡6 puntos del 
Programa son los siguientes: 

7) Organización del ejército nacional 
como una entidad al servicio de las 
libertades y de los intereses del pueblo. 
Elaboración de una ley orgánica del ejér
cito que sustituya a los reglamentos mili
tares heredados de la intervención esta
dounidense. 

2) Errad icación de la corrupción, ca
racterística de la dictadura somocista. 

3) Derogación de todas las leyes poi í
ticas represoras y respeto absoluto a los 
derechos humanos. 

4) Libertad inmediata de todos los pre
sos poi íticos y regreso de todos los exi
liados. 

5) Abolición del "código negro" y 
derogación de todas las leyes que coartan 
la libertad de pensamiento, de difusión y 
de información. 

6) Garantías inmediatas para la orga
nización sindical, gremial y popular, libre 
y plena. 

7) Reforma agraria in tegral. 

8) Solución, mediante medidas ur
gentes, a los problemas de salud en las 
ciudades y en el campo. 

9) Inicio de una verdadera reforma 
urbana que resuelva los problemas de los 

barrios marginales, de la especu lac ión con 
los 'alqu ileres, de la insalubridad ambien
tal, etcétera. 

70) Atención inmediata al grave pro
blema del transporte colectivo. 

7 7) Control de precios de los artícu los 
de primera neces idad. 

7 2) Inicio de un plan de alfabe
tización. 

7 3) Reformas fiscales que aseguren la 
eq uidad en la carga tributaria e impidan la 
evas ión . 

7 4) Restructuración del poder judicial 
para erradicar la corrupc ión y la venalidad 
en la adm inistración de justicia. 

75) Autonomía política, económica y 
adm inistrativa plena de los municipios y 
restauración de la municipalidad de 
Managua. 

7 6) Instauración de un nuevo orden 
poi ítico que garantice procesos electora
les verdaderamente libres; funcionamien
to y organización de todos los partidos 
poi íticos, sin discriminaciones ideológi
cas de ninguna clase. 

El 22 de agosto, un comando del 
Frente Sandinista de Liberación Nacion al 
(F S L N} ocupó el Palacio Nacional, ubica
do en el centro de Managua y sede del 
Congreso y de los ministerios de Hacienda 
y de Gobernación. Durante casi 48 horas, 
el Frente Sandinista mantuvo como rehe
nes a 40 diputados y a cerca de mil 
personas que se encontraban en dicho 
ed ificio al realizarse la audaz operación. 
El comando exigió, entre otras cosas, la 
amn istía general de todos los presos 
políticos, la liberación inmediata de más 
de 80 prisioneros poi íticos perfectamente 
identificados y su traslado a México, 
Panamá y Venezuela, y la difusión de un 
parte de guerra y de dos documentos del 
FSLN en todos los "medios escritos, 
hablados y en cade na de televisión". El 
día 24, el comando partió a Panamá con 
59 presos políticos, únicos que pudo 
liberar Somoza, por estar todavía vivos. 

El 25 de agosto, el FA o convocó a la 
huelga general. El 27 se sumó a ell a la 
Confederación de Cámaras de Comercio. 
El 30 se unió al movimiento el Instituto 
Nacional de Desarrollo, que agrupa a la 
mayoría de los empresarios. Así, los más 
de los establecim ientos industriales y de 

sección latinoamericana 

servic ios cerraron sus puertas y los mani
festantes recorr ieron las calles de muchas 
ciudades del pa ís. 

La represión de la Guardia Nacional 
fue subiendo de tono y desató la respues
ta popular. A partir de la última semana 
de agosto se levantaron barricad as en 
algunas ciudades y se atacaron varios 
cuarteles. 

A principios de septie mbre, la Cámara 
de Diputados de Guatemala declaró su 
solidaridad con el pueblo nicaragüense. 
En la moción de ese cuerpo legis lativo se 
afirmó: "Somoza ya no es tolerado por el 
pueblo y debe abandonar el poder." 

En San Salvador, la Federación de 
Cámaras de Comercio de América Central 
anunció su apoyo a la respectiva organiza
ción nicaragüense, declarada fuera de la 
ley por el régimen de Somoza. 

La Cámara de Diputados de la Repú
blica Dominicana condenó, el 6 de sep
tiembre, "los actos criminales y genoci
das" de Anastasia Somoza. Declaró que 
su gobierno es "vergüenza y oprobio" 
para el continente americano y expresó 
"su más resuelto apoyo y solidaridad con 
la lucha que libra el pueblo de Nicaragua 
por el rescate de sus derechos y libBrtades 
democráticas, contra la dic tadura dinásti
ca de la familia Somoza". 

El 9 de septiembre grupos armados del 
F S L N ocuparon varias ciudades. La Cá
mara de Diputados de Nicaragua declaró 
el estado de emergencia económica el 
mismo día. El 11 de septiembre, el 
Gobierno estableció la ley marcial en dos 
provincias y en todo el territorio nacional 
el día 13, junto con el estado de sitio. Las 
operaciones militares se transformaron en 
una verdadera guerra civil que pronto 
adqu irió caracteres de genocidio. En efec
to, la Guardia bombardeó indi scriminada
mente, por tierra y por aire, las ciudades 
de M azaya, Matagalpa, León, Estel í y 
otras. El número de víctimas se desconoce 
porque se impidió el ingreso de la Cruz 
Roja. Empero, distintas fuentes period ís
ticas co incidieron en estimar en más de 
5 000 el número de civiles muertos del 9 
al 16 de septiembre. 

El 12 de septiembre aviones de Somo
za violaron el espacio aéreo y dispararon 
contra el territorio costarricense, en el 
cual se han refugiado numerosos nicara
güenses, sobre todo civiles que huyen de 
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la guerra. El Gobierno de este país protes
tó y solicitó que la o EA investigara el 
caso. Por su parte, los gobiernos de 
Panamá y Venezuela manifestaron su 
so li dar idad con el país agredido. Panamá 
envió algunos helicópteros artillados y 
Venezuela una flotilla de aviones de su 
fuerza aérea, en "visita de buena volun
tad". El 15 de septiemb re los cancilleres 
de Costa Rica y Venezuela suscribieron 
un acuerdo de ayuda militar en caso de 
agresión . 

La o E A envió una com isión investiga
dora a Costa Rica y convocó muy tardía
mente a una reun ión de ministros de 
Relaciones Exteriores, a petición del Go
bierno de Venezuela, el cual hab ía plan
teado primero que se reuniera el Consejo 
de Seguridad de las Nac iones Unidas para 
tratar la situación de Nicaragua. El 2 de 
sept iembre se anunció en Nueva York que 
el gobierno de Carlos Andrés Pérez retira
ba esa petición para ll evar el asunto a la 
OEA. 

El 20 de septiembre, la Cámara de 
Diputados de Colombia se pronunció 
contra el régimen del general Anastasia 

Somoza, al que calificó de "habitante 
indeseable de América". En Perú, la 
Asamb lea Constituyente condenó al go
bierno somoc ista y expresó su solidari dad 
con el pueblo nicaragüense. Igua l actitud 
adoptó la Asamblea de Corregid ores de 
Panamá. 

El mismo día 20, la Cámara de Diputa
dos de México expresó "su plena so l idari- . 
dad con la lucha popular de liberac ión" 
de Nicaragua y conde nó "la violencia que 
se ejerce contra el pueblo" de ese país, 
"en abierta violación a la Declarac ión 
U ni versal de los Derechos del Hombre" . 

En igual fec ha, el Departamento de 
Estado norteamericano declaró que el 
Gobierno de Estados Unidos urgió af de 
Nicaragua a investigar las "atrocidades" 
cometidas por la Guardia Nacional y a 
"disciplinar y controlar" a sus tropas, a 
f in de " im pedir más sufr imientos y [de
rramam iento] de sangre inn ecesar ios" . 

Al día siguiente ocurrieron en Wash
ington dos hechos relacionados con los 
acontecimientos en Nicaragua. Por un 
lado, dio comienzo la reunión consul tiva 

recuento latinoamericano 

Puerto Rico 

Se reconoce en la o N u su derecho 
a la independencia 

El Comité de Descolonización de la o N u 
aprobó el 12 de septiembre una resolu
ción en la que reconoce "el derecho 
inali enab le del pueblo puertorriqueño a la 
autodeterminac ión y la independencia". 

El debate sob re la independenci a de 
Puerto Rico se pospuso durante dos años 
debido a que Estados Unidos lo juzgó 
como un acto de intervención en sus 
asun tos internos. Empero, en esta tercera 
ocasión, diez países se pronunciaron en 
favor del proyecto de resolución presenta
do por Cuba e lrak; 12 países se abstuvie
ron de votar. 

En dicho documento se "considera 
que las persecuciones, actos de hostiga
miento y medidas represivas .. . constitu
yen violac ion es de los derechos nacionales 
del pueblo puertorriqueño a la autodeter
minación y a la independencia". Tam
bién, que la independencia nacional de 
Puerto Rico es un proceso democrático 

que deberá ce lebrarse de ac uerdo con los 
mecanismos que el pa ís soberanamente 
decida. En otra parte se señala que, en 
caso de optar por la independencia, Puer
to Rico tiene el derecho de recuperar la 
totalidad de su territorio, incluyend o las 
áreas ocupadas por Estados Unidos. O 

República Dominicana 

Ley de amnist/a 

El Presidente Antonio Guzmán promulgó 
el 8 de septiembre una ley de amnistía 
que liberará a los presos poi íticos encar
celados durante el gobierno de Joaq uín 
Balaguer. Algunas fuentes estiman en 185 
el número de presos que serán 1 iberados. 
La ley también permite el regreso al país 
de los ex iliados y otorga mayores posibili 
dades de acc ión a la izquierda. O 

Asuntos generales 

X V Conferencia Regional de la FA o 

Del 15 al 19 de agosto se celebró en 
Montev ideo la Decimoquinta Co nfere ncia 
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de la o E A para tratar la situación en el 
país centroamericano. Por otro, represen
tantes de la Marina y del Departamento 
de la Defensa de Estados Unidos anuncia
ron que el crucero "Richmond K. 
Turner", de 7 800 ton y dotado de 
cohetes antiaéreos y armas antisubmari
nas, hab ía rec ibid o la orden de trasladarse 
por el Canal· de Panamá a las costas de l 
Pacífico nicaragüense. Los funcionarios 
di jeron que no podían "revelar los moti
vos de la presencia del navío en esa 
zona". 

Por otro lado, las fuerzas anti so moc is
tas denunciaron en reiteradas ocasiones la 
participación de mercenar ios estadouni
denses y vietnamitas en las operaciones 
contra el FSLN. Este hecho fue compro
bado por los enviados especiales de dia
rios mexicanos. 

Al cerrar esta nota continuaban los 
debates en la reunión de la o E A y la 
Guardia Nacional de Nicaragua, brazo 
armado de So moza, había recuperado el 
dominio de las ciudades ocupadas por el 
Frente Sandinista de Liberación Na
cional. O 

Regional de la F AO para América Latina. 
Entre otros temas se discutió la participa
ción de los países de la reg ión en la 
Co nferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarro llo Rural que se realiza
rá en Roma en julio de 1979. 

La Conferenc ia reso lvió que " la refor
ma agraria debe ser un prerrequisito para 
el desarroll o rural" y que sus programas 
deben or ientarse a conseguir los siguientes 
objetivos: mejorar de manera creciente el 
bienestar social y combatir las causas de 
la pobreza; utilizar soberana, racional y 
responsablemente los recursos prod ucti
vos, y lograr una participación efectiva de 
la poblac ión rural en la vida polhica, 
soc ial, económ ica y cu ltu ral. 

A fin de alcanzar dichos f ines, la 
Conferenc ia apuntó que los proyectos de 
reforma agraria deberán buscar una justa 
y racional distribución de los recu rsos 
productivos, especialmente la tierra y el 
agua; aumentar la producción y la pro
ductividad; organi zar desde el punto de 
vista económico y social a los campesinos; 
lograr el empleo permanente, justamente 
remunerado, de la población rural, y 
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mejorar los niveies cu lturales y nutr icio
nales. 

Los países del Cono Sur, en particular 
Argentina y Chile, se opusieron a realizar 
reformas agrarias. Pese a ell o, la Conferen
cia aprobó recomendar "la realización de 
cambios de estructura o acc iones que 
incidan sobre las causas que generan el 
problema rural". 

En la reunión se presentó un importan
te documento titulado El estado de los 
recursos naturales y el medio ambiente 
humano para la alimentación y la agricul
tura, en el cual se evalúa, de manera 
comp leta y detallada, la relación de los 
recursos naturales y el ambiente con la 
producción ag ríco la. 

En la reunión se trataron también las 
medidas preventivas contra la f iebre por
cina africana. Dicha enfermedad aparec ió 
por primera vez en América en 1971, en 
Cuba, donde fue errad icada con rapidez y 
eficienc ia. A r'nedidados de este año se 
presentó en Brasil y amenaza con exten
derse a otros pa(ses. Asimismo, se abordó 
el tema de la cooperación "horizontal" 
entre los pa(ses subdesar roll ados, a la que 
varios estados de la zona pueden aportar 
im portantes experiencias. 

Conferencia de cooperación técnica 

Del 30 de agosto al 12 de septiembre se 
ce lebró en Buenos Aires la Conferencia de 
las Naciones Uni das sobre Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD ). Asistieron qe legaciones de 138 
pa(ses a f in de examinar un programa 
mundial para incrementar la cooperación 
técnica " horizontal" entre las naciones 
subdesarro ll adas . 

La Conferencia aprobó un Plan de 
Acción de 38 puntos en el que se define 
la Cooperación Técnica entre. Países en 
Desarrollo como un sistema multilateral 
tendiente a aum entar la transferencia de 
conocimientos mediante el apoyo de to
das las instituciones de la Organizac ión de 
las Naciones Unidas (ON u) . Dicho siste
ma comp lementará a la tradic ional trans
ferencia "vertical" o "norte-sur" y esti
mulará el in tercambio en cond iciones de 
igualdad entre los subdesarro ll ados. 

Este proceso será coordinado por un 
secretariado especial que fo rm ará parte 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (P N u o). Los pa íses m iem
bros de l P N u D se reunirán en 1980 y 
1981 para examinar y apre-bar las activi-

dades de l secretariado especial. A partir 
de l último año las reuniones se reali zarán 
cada dos. 

El nuevo sistema est imul ará la trans
ferencia de tecnologías adaptadas, inter
medias u originadas en países subdesarro
ll ados que hayan demostrado eficacia en 
pa íses con poco cap ita l y mucha mano de 
obra. 

Adol fo Suárez visita Venezuela y Cuba 

El presidente de l Gobierno español, Adol
fo Suárez, visitó de l 6 al 9 del presente la 
capital de Venezuela y de l 9 al 1 O la 
capital cubana. Los ob jetivos dec larados 
de la gira fueron estrechar las relaciones 
económ icas y poi íticas entre España y 
esas naciones lati noamericanas y consul
tar con sus gobiernos la inciat iva española 
de crear una comun idad iberoamericana 
de naciones. 

La prensa española informó que el 
Presidente de Venezuela apoyó la idea de 
convocar, con ese propósito, a una reu
nión de jefes de Estado en Madr id. 

En el área económ ica ambos presiden
tes expresaron el acuerdo de "ampliar el 
ámbito de cooperación que favorezca la 
creac ión de empresas mixtas para una 
mayor vinculación en -el sector industr ial" 
y convinieron en desarrollar amp liamente 
las relaciones comerciales. 

En La Habana, Adolfo Suárez fue 
recibido con amp li as muestras de amistad . 
Durante sus entrevistas con los dirigentes 
cubanos abordó· las cuestiones económi
cas, el tema de la dob le nacional idad y el 
problema de las indemnizaciones rec lama
das por ciudadanos españoles afectados 
por las nacionali zac iones efectuadas por 
la Revolución cubana. Según fuentes es
pañolas, el va lor de los bienes expropia
dos asc iende a 180 mi ll ones de dó lares. 

Adolfo Suárez transmitió al comandan
te Fidel Castro la invitación del rey Juan 
Carlos para que visite España en los 
próximos meses, la cual fue aceptada 
"con entusiasmo" por el Presidente del 
Consejo de Estado de la Repúbl ica de 
Cuba. O 

Productos básicos 

Reunión de exportadores de café 

In vitados por Bras il y Colombia se reunie
ron en Bogotá, los días 22 y 23 de agosto, 
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los representantes de Costa Rica, Guate
mala, El Salvado r, Honduras, Méx ico y 
Venezuela, a fin de formular una poi ítica 
común con vistas a la r·eunión plenaria de 
la 0rganización Internacional del Café 
(o1c) que se rea lizó a partir del 17 de 
septiembre en Londres. 

Los participantes estud iaron las expec
tativas de producción, la evo lució n del 
mercado y la poi ítica de precios. La 
de legación de Bras il informó que las 
he ladas de la primera qu incena de agosto 
habían afectado gravemente las plantacio
nes del estado de Paraná, por lo que la 
producción descenderá a 16 mi ll ones de 
sacos. La caída de la producción (más de 
30% en re lac ión con lo esperado), ocurre 
cuando las reservas brasileñas de café son 
mínimas (200 000 sacos). 

En Colomb ia, por el contrario, se 
espera para el presente año una produc
ción sin precedente de diez millones de 
sacos; además, se cuenta con una reserva 
de se is mill ones más. Esto hará que 
Co lombia ocupe el pr imer lugar mundi al 
como exportador del grano. 

Los · países re un idos en Bogotá repre
sentan 58% de la producción mundial y 
54% de las exportaciones totales. Los 
ingresos cafetaleros son la princ ipal fuen
te de divisas para Brasi l, Co lombia y 
Costa Rica; para los demás, el café es una 
muy importante fuente de ingresos. 

Hasta el mes de agosto últ im o los 
precios mundiales de ese producto ten
dían a descender sin ll egar aú n al nive l 
mín imo establecido (77.5 centavos de 
dólar por libra). A partir de las heladas en 
Brasil la tendencia se invirtió. Sin embar
go, los pa íses exportadores saben que un 
fuerte aum ento de l prec io induce a la 
reducción del consumo; en 197 5, cuando 
el precio ll egó a 3.3 7 dólares por 1 ibra, el 
consumo bajó 20 por ciento. 

En prev isión de que se presente una 
situ ación similar los exportadores latino
americanos aprobaron una posición co
mún para las negociaciones en la o 1 e: 
"Evitar fluctuaciones excesivas de los 
niveles mundiales de suministros, existen
cias y prec ios, que son perjudicia les tanto 
a los productores como a los consumido
res." En este sentido, consideraron que 
los niveles de fluctuación de los precios 
deberían ubicarse entre 1.80 y 2.20 dóla
res por libra. O 
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El IIPian l<elly'' 
y la inestabilidad 
de la economía chilena HUGO FAZIO 

Durante el segundo trimestre de 1978 el régi men mi li tar ch il e
no, en momentos en que su deter ioro y descomposición adqui
rían nuevas dimensiones, procedía a acelerar la entrega de su 
país a la vorac idad del capital extranjero, de la oligarquía 
financiera interna y ele los grandes dueños de la t ierra. En esos 
meses continuó el proceso de privatización de empresas estata
les - principalmen te en beneficio de monopolios foráneos-, 
aumentó en extremo la depende ncia respecto del cap ita l f inan
ciero internacional, se li quidó la ley ele Reforma Agrar ia y se 
anunció la puesta en práctica de l "Plan ele Fomento de l Em
pleo y Eficacia en la Acc ión Social" -e laborado por la Oficina 
de Planificación (Odep lan) y conocido como Plan l<e ll y- , que 
reúne un conjunto de disposiciones profundamente regres ivas, 
cuya instrumentac ión se hizo a través de diferentes ca m in os, 
principalmente de l Decreto-ley 2200 que puso en vigencia el 
Libro Primero de l Cód igo del Trabajo. 

Dicho Plan constituye una nueva fase en la reaccionaria 
poi ítica económica de la dictadura. Para ella, como lo expresó 
editorialmente su vocero oficioso, el diario El Mercurio (21 de 
ab ril de 1978), las medidas propuestas son comparables, por su 
"gran alcance y trascendencia", a las ado ptadas en abri l de 
197 5, cuando se puso en apli cación la po i ítica de l shock. Esta 
afirm ac ión habla por sí so la. 

Mediante este Plan se pretende hacer frente a la gran magn i
tud de l problema de la desocupación, que recrudeció con agu
deza en los mismos meses en que se anunc ió el plan. Según el 
Departamento de Econom ía de la Un iversidad de Chile, la 
desocupación en el Gran Santiago ll egó a 14.7% en marzo de 
este año. Dicho porcentaje más que cuadrup li ca la tasa existe n
te en 1973, antes del golpe militar. Por su parte, el In stituto 
Nac ional ele Estad ística (1 N E) señala que en el primer trimestre 
del año hubo un aumento de 2 puntos en la desocupac ión, 
respecto al trimestre precedente. Lo anterior representa que 
más de 20% de la fuerza de trabajo está cesante. Para el Direc
tor del Departamento de Economía de la Un iversidad de Ch ile, 
estos niveles de desocupación muestran "un problema de fon
do que corresponde a un hecho claro: este país está estancado, 

la tasa de inversión es baj ísima, el despegue no ha empezado" 
(Hoy, 19 de ju lio de 1978) . 

Con el "Plan l<e ll y", la dictadura ofrece a los ce ntenares de 
mil es de desocupados una disyu ntiva: permanecer como tales o 
someterse a las más extremas formas de superexp lotación. Se
gún el rég imen, éste es el método "más democrático" para q ue 
cada cesante resuelva si prefiere permanecer en su estado ac
tual o si, por el contrario, desea emplearse en condiciones 
riesgosas e indignas (Econom/a y Sociedad, mayo-junio de 
1978). 

PLAN DE FOMENTO DE LA MI SER IA 

El Mercurio (21 de abri l de 1978) resum ió editor ialmente las 
líneas fu ndamentales de l proyecto fasc ista al señalar que 
"configuran una estrategia que enfrenta el problema desde tres 
posiciones: aumento de las invers i6nes destinadas a crear nu e
vas fuentes de traba jo, reducc ión de l costo de la mano de obra 
y mayor mov il idad en el mercado de trabajo". 

La pr incipal argumentac ión de l plan descansa en la fa lacia 
de que las muy altas tasas actuales de desocupación son una 
consecuencia de l alto costo de la mano de obra. Esta funda
mentac ión no guarda la menor re lación co n lo acontec ido en el 
país durante estos años. En este período la desocupac ión au
mentó en forma paralela a una violenta red ucción de las re mu
neraciones. Dicha dismi nuc ión ha sido determinante en La 
contracción de la actividad económica en su conjun to. Las 
estadísticas oficiales han cuantif icado la fuerte baja que suf ri e
ron las remuneraciones al trabajo en la participación del ingreso 
geográfico, que descendió de 62.8% en 1972 a 41.1% en 
1976. 

La caída es todavía mayor si se tiene en cuenta que en 
esos años también el ingreso geográfico disminuyó, a precios 
de 1965, de 20.5 mi ll ones de pesos en 1972 a 17.4 mill ones 
en 1976. 
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CUADRO 1 

Distribución del ingreso geográfico 
por tipo de compensación(%} 

Remuneración a obreros y empleados 

Sueldos y Aportes 
Año salarios patronales Total 

1970 44.3 8.0 52.3 
1971 52.1 9.6 61.7 
1972 53.2 9.6 62.8 
1973 41.1 6.1 47.2 
1974 34.6 7.6 42.2 
1975 34.7 7.2 41.9 
1976 34.7 6.4 41.1 

Otros pagos 
a factores 

47.7 
38.3 
37.2 
52.8 
57.8 
58.1 
58.9 

Fuente: Economíc & Financia/ Survey, 12 de junio de 1978. 

Ingreso 
geográfico 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

La participación de las remuneraciones en el total del 
ingreso geográfico se redujo, en ese lapso de cuatro años, de 
12.9 millones de pesos a 7.1 millon es; el nivel más bajo 
corresponde a 1975 con 7.0 mi llones. La reducción abso lu ta 
ll ega, por tanto, a 45 por ciento. 

La reducción de las remuneraciones fue acompañada por 
un aumento notable en las tasas de desocupación, las cuales 
también llegan a su nivel más elevado en 1975 y 1976. Entre 
uno y otro hecho hay una re1ación directa. La alta cesantía 
es consecuencia de la disminución de la actividad económica, 
hecho pr-ecipitado, a su vez, por la contracción de la 
capacidad de consumo de la gran mayoría de los chilenos, en 
primer lugar los trabajadores. No es cierto, por tanto, que en 
una situación como la que existe en Chi le una menor 
remuneración conduzca a un mayor emp leo. 

El plan propone la supresión del salario m 1n1mo. Se 
pretende imponer esta idea de manera progresiva, comen
zando por contratar por debajo de l mínimo a los menores de 
23 años o mayores de 65. De igual manera, plantea no 
reajustar las remuneraciones mínimas por encima de los 
incrementos que se produzcan en el índice de precios al 
consumidor (IPC) . Esta política ya se empezó a ap licar al 
rechazar las demandas de los trabajadores exigiendo un 
reajuste extraordinario. 

Los hechos que prueban el deterioro de los ingresos en los 
últimos meses, a pesar de los aumentos de salarios de marzo 
y julio, son muchos. Por ejemplo, es sabido que la gran 
mayoría de los trabajadores debe destinar, en la actualidad, 
un porcentaje muy elevado de sus remuneraciones a gastos 
de alimentación. En 1969, el muestreo sobre la estructura 
del consumo fami liar indicó que 41.7% de las entradas se 
destinaba a la alimentación. En la actualid ad se estima que 
esta proporción llega, por lo menos, a 66 por ciento. 

En el curso de 1978 el precio de los artícu los alimenticios 
aumentó en forma muy superior a la que calcu ló el 1 N E para 
el IP C, utilizado como base para determinar la cuantía de los 
reajustes de las remuneraciones. En el primer semestre el 1 PC 
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creció 14.7%, mientras que el precio del pan subía 38.2%, el 
del arroz 56.9%, la leche 31.8%, los tall arines 38.8%, el 
ace ite 42.1 %, la harina 32.5% y el azúcar 26.2 por ciento. 

La caída real de lós ingresos continuará en los próximos 
meses, de manera ininterrumpida - hasta el reajuste salarial 
de diciembre-, a menos que la creciente lucha de los 
trabajadores consiga una elevación extraord inaria de las 
remuneraciones. 

El deterioro alcanza expresiones todav ía superiores si 
cons ideramos que uno de los artículos que más ha subido es 
el pan, que constituye la base de la alimentación de una gran 
cantidad de hogares. Desde que se decretó la libertad de 
precios para el pan en octubre de 1977, hasta junio último, 
su costo para los consumidores ha subido 61 .2%. Ello 
conduce a que con los ingresos de los trabajadores, reajus
tados en porcentajes cada vez menores, haya disminuido su 
capacidad para adquirir pan. Si en marzo pasado, fec ha del 
primer reajuste de 1978, el ingreso mínimo diario equivalía a 
6.7 kg de pan, en los primeros dlas de julio, al momento del 
segundo reajuste, esa relación hab ía descendido a 6 kg; la 
disminución fue super ior a 1 O por ciento. 

La gravedad de este hecho se acrecienta pues ya antes de 
esta disminución las remuneraciones eran absolutamente 
insuficientes. La mayoría de los trabajadores perc ibe el 
mínimo ingreso, el cual no permite cubrir ni siquiera 50% de 
los gastos de alimentación imprescindi bies. La Federación 
Nacional Textil ha calculado que 80% de los trabajadores de 
esta rama (la fuerza de trabajo de l sector descend ió en estos 
años ·de fascismo desde 120 000 a 60 000 personas}, recibía 
en abr il el mínimo, 2 160 pesos. Algunos estud íos demues
tran que un grupo fam iliar de cuatro personas rlo podía 
alimentarse, a la misma fecha, con menos de 5 000 pesos al 
mes (Solidaridad, 25 de abri l de 1978). El presidente subro
gante de la Federación de la Construcción ha dec larado que 
"si en este momento con el salario mínimo se alcanza a 
comer 15 días, de aprobarse el proyecto alcanzará para 
una semana" (Solidaridad, 8 de mayo de 1978). 

La disminución del salar io mínimo que propicia el plan es 
simplemente criminal, además de que por ese camino no se 
reducirá la desocupación. 

Las causas de l alto nivel de cesantía son otras. Su origen 
reside, en lo fundamenta l, en la disminución de la actividad 
productiva por la contracción del mercado interno, cuyo 
origen es tanto la caída de las remuneraciones como la 
irracional forma en que se ha reducido el gasto fiscal. A ell o 
hay que sumar los bajos niveles de inversión y la restructura
ción de la economía impuesta por los grupos monopol ísticos. 
Una evidencia de esto es la fuerte reducción del número de 
trabajadores de la industria manufacturera: la desocupación 
pasó de 15% en junio de 1975 a 20.6% en el mismo mes de 
1978. 

Supresión del Plan del Empleo M/nimo 

El plan aprobado por la dictadura prevé, además de terminar 
con los salarios mínimos, liqu idar el Plan de l Empleo Míni
mo. Esta poi ítica tambi én se ha puesto en práctica desde 
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hace muchos meses, mediante el procedimiento de reducir 
los míseros ingresos de los trabajadores. Durante 1977 las 
"remuneraciones" reales disminuyeron 22.7%. En pesos de 
diciembre de 1977 bajaron de un promedio de 1 107.1 en 
1975 a otro de 855.3 pesos en 1977. El promedio volverá a 
reducirse en el presente año, dado que la política de la 
dictadura es no aumentar las remuneraciones más all á de los 
incrementos que registre el IP C. 

¿crecerá la in versión? 

El plan parte de la base de que el capital monopolista 
destinará a la inversión estos recursos que se arrebatan a los 
trabajadores, supuesto que es igualmente infundado. En los 
últimos años, a pesar de los bajos niveles de las remuneracio
nes, la inversión ha sido particularmente escasa. En 1977 
só lo ll egó a 10.6% del producto nacional, porcentaje muy 
inferior tanto a los a lcanzados por el país históricamente 
como a los que se consideran necesarios para lograr un 
desarrollo adecuado. 

A esta misma conclusión ll ega la declaración de las 
organizaciones sindicales entregada el 1 de mayo. El plan, se 
dice en ese documento, contiene "la increíble novedad que 
los dineros que teóricamente generarían las nuevas ocupacio
nes, se obtendrían del ahorro que produciría a los empresa
rios la supresión de fundamentales derechos de los trabajado
res, ta les como las remunerac iones mínimas, la supresión casi 
completa de la indemnización en caso de despidos declarados 
ilegales, la no participación de los trabajadores en las utilida
des de las empresas y e·l no pago de las imposiciones por los 
empleadores, sino por el fisco, es decir, por todos los 
contribuyentes. Nuestras organizaciones, que no aceptan el 
retroceso histórico propuesto por la Odeplan, no creen que los 
presuntos ahorros, que son dineros de los trabajadores, serían 
utilizados por los emp leadores para crear nuevas fuentes de 
trabajo. La actua l situación económica de recesión hará que 
esos fondos se emp leen en so lucionar problemas financieros, 
e incluso evitar las quiebras. Y quienes no estuvieran en una 
necesidad tan extrema, los invertirían en operaciones finan
cieras de corto plazo o en importaciones, porque ésta ha sido 
la orientación de las inversiones en Chi le en los últimos años. 
Recordemos asim ismo - agrega la declaración- que existe 
desde 1975 una bonificación para las nuevas contrataciones 
de personal que significa el ahorro para el emp leador de un 
50% del costo previsional, lo que sin embargo no ha traído 
resultados positivos" (Solidaridad, 25 de abri l de 1978). 

A lo anterior se suma que la inversión estata l, como lo ha 
puesto en evidencia el Plan Indicativo de "Desarrollo" elabo
rado por la Odeplan para el sexenio 1978-1983, continuará 
siendo, de mantenerse la poi ítica económica de l fascismo, 
abso lutamente insuficiente. Este hecho ya ha producido 
situaciones críticas en diferentes sectores en que la inversión 
pública es decisiva, como acontece en la gran minería del 
cobre, en las obras públicas y en los gastos soc iales. 

El presidente de l Co legio de Ingenieros, comentando esta 
situación, afirmó que el país se enfrenta a un estancam iento 
crítico . "Terminada la planta de pellets Huasco, se diría que, 
exceptuando las inversiones en la Papelera, en la gran 
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minería del cobre y en el proyecto de prospecc1on petrol í
fera de Costa Afuera, en Magallanes, no hay nada mas en 
Chile" (Ercilla, 12 de abri l de 1978). Chi le es hoy un país en 
que las inversiones productivas son escasas; no se cubren ni 
siquiera las necesidades vegetativas en materia de viviendas o 
de infraestructura; la investigación y el desarrollo tecnológico 
han retrocedido muchos años. 

Para la gral! minería de cobre, el plan asigna en el 
presente año una inversión de 150 millones de dólares, que 
disminuye a 140 millones en los restantes años del sexenio. 

Dichas cantidades resultan insuficientes, incluso para man
tener los actuales niveles de producción de la Corporación 
del Cobre (Codelco). Sólo para mantener los actua
les niveles de producción, ha declarado a la prensa el jefe del 
Departamento Económico del Centro de Investigación Minera 
y Metalúrgica (e IM M), se requería "de inversiones anuales 
del orden de 150 a 200 millones de dólares. Aumentar la 
producción .. . , para aprovechar la situación ventajosa en el 
concierto mundial. .. podría aumentar la cifra a 250 o 300 
millones de dólares" (El Mercurio, 6 de junio de 1978). 

Como en los años anter iores también hubo bajos niveles 
de inversión, nada de extraño tiene que la producción de la 
gran minería haya comenzado a descender. 

Para este año se programó una producción de 838 000 
ton mientras que en el año anterior se había ll egado a 
893 000 ton. El descenso continuará en los años siguientes 
hasta 1983, en que se ll egará a 782000 ton (Hoy, 14 de 
junio de 1978). 

Una política de esta naturaleza implica que la gran 
minería del cobre no tenga ninguna posibilidad de desarro
ll arse hasta el año 2000, o que ello lo realice, como anhela la 
dictadura, el cap ital transnacional. 

En el caso de las obras públicas el problema es aún más 
agudo. El plan indi cativo asigna una inversión de sólo 150 
millones de dólares en 1980. 

Esta suma también es insuficiente, con el agravante de 
que en esta actividad las posibilidades de inversión privada, 
nacional o extranjera, son particularmente remotas. El presi
dente de la Cámara Chilena de la Construcción, expresó que 
"la situac ión actual en materia de obras públicas es grave
mente deficitaria". 

Agregó "que só lo pa1·a conserv ar y reponer las obras 
constructivas por la Dirección General de Obras Públicas 
después de su vida útil, se requieren 390 millones de dólares 
anuales, cifra que no incluye las obras del Metro y mucho 
menos las de infraestructura de energía" (E/ Mercurio, 28 de 
mayo de 1978). Lo anterior significa que la cantidad estab le
cida por la Odeplan no cubre ni siquiera 40% de las necesidades 
de mantener y reponer la infraestructura nacional. 

Esta poi ítica restrictiva también se extiende al sector 
social. 

El plan prevé que se reduzca la participación del gasto 
socia l en el total, en el curso del sexen io, de 27 a 23 por 
ciento. Este hecho acentuará la reducción de los aportes 
estata les en sa lud , educación o vivienda. Los primeros des-
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cendieron de 9.4% en 1972 a 6.6% en 1978. El gasto en 
educación bajó de 20.1% en 1972 a sólo 15.5% en 1977. 

La asignaciones del Ministerio de Vivienda, a pesar de que 
el déficit habitacional crece en forma vertiginosa, han caído 
de 5. 7 a 3.1 por ciento en el presente año. 

En cambio, los aportes presupuestarios al Ministerio de 
Defensa crecieron fuertemente. Representaron 9.9% en 1970 
y 9.5% en 1972; pasaron a 19.9% en 1977, y en el presente 
año llegarán a 21.9%. Al mismo tiempo, si se descuenta la 
cantidad destinada al servicio de la deuda externa, dicho 
Ministerio dispuso de más de 50% de los recursos en divisas. 

¿Y la inversión extranjera? 

La inversión extranjera está muy por debajo de lo que 
esperaba la dictadura. Hasta ahora sigue dos direcciones 
principales. Por un lado se dirige a tomar el control de 
riquezas básicas, en primer lugar el cobre. Casi 80% de las 
autorizaciones del Comité de Inversiones Extranjeras se con
centraban, hasta mayo pasado, en cuatro proyectos mineros, 
presentados por Exxon (Disputada de Las Condes), Noranda 
Mines (Andacollo), Falconbridge (Quebrada Blanca) y Saint 
joe Mines Co. (El Indio). 

Hasta ahora la Exxon es la única que ha concentrado una 
inversión directa de gran magnitud, destinando 120 millones 
de dólares a la adquisición de 98% de las acciones de 
Disputada de Las Condes, 50 millones a la cancelación de las 
deudas de arrastre de la empresa y 9 millones más a cinco 
contratos de prospección (El Mercurio, 17 de mayo de 
1978). Con la complicidad de la dictadura, la Exxon está 
llegando a ser el principal latifundio minero del país. Ya 
tiene solicitadas pertenencias mineras adicionales por 
106 900 ha. Sus geólogos han analizado también el yacimien
to de Pelambres, ubicado a 4 200 metros de altura, frente a 
la ciudad de Salamanca, en los límites con Argentina, cuyas 
reservas se estiman en 500 millones de toneladas. 

Los otros grandes proyectos anunciados aún se encuentran 
en sus fases iniciales. La Falconbridge, que se propone 
producir dentro de 10 años unas 100 000 toneladas de cobre 
anuales, apenas inicia los sondeos de exploración preliminar, 
que espera terminar hacia 1981 (El Mercurio, 17 de julio de 
1978). La Saint joe finalizará este año la evaluación geoló
gica e iniciará las pruebas de concentración de minerales en 
una planta piloto. La Noranda Mines realiza prospecciones en 
Andacollo y tiene que decidir en diciembre si realiza o no la 
inversión proyectada (El Mercurio, 6 de abril de 1978). 

Otra inversión que puede llegar a ser importante, aunque 
la autorización concedida por el momento sólo llega a 11 
millones de dólares, es la de Atlantic Richfield, empresa a la 
que se adjudicó para exploración y ulterior explotación nada 
menos que 940 000 ha. de la plataforma marina ubicada 
desde el norte del canal de Chacao hasta el golfo de Penas. 

Este proceso inversionista se encuentra, por lo tanto, en sus 
fases iniciales. Sirve sobre todo para apreciar la dirección que 
puede adoptar. En las condiciones creadas por el régimen fascis
ta, al capital transnacionalle interesa controlar preferentemente 
riquezas básicas como el cobre y el petróleo. 

sección latinoamericana 

La segunda dirección de la inversión extranjera es la 
apropiación de empresas que ya funcionan, especialmente las 
que el Gobierno privatiza. A medida que avanza la venta de 
empresas estatales creCe la proporción de ellas traspasada a 
capitales extranjeros. Los planes de entregas futuras también 
prevén esta posibilidad . Este año las privatizaciones más 
importantes han beneficiado al capital transnacional; la Exxon 
se apoderó de la "Disputada"; otro monopolio norteameri 
cano, Diamond Schamrock, controla Petroquímica Chilena, 
mientras que el consorcio ítalo-norteamericano formado por 
Ceat lnternation al y General Cables consolidó su control 
sobre manufacturas de cobre, al adquirir 21.6% de las 
acciones que estaban en poder de la Corporación de Fomen
to de la Producción (Corfo). De esta manera, de las 100 
empresas productivas más grandes del país ya son 23 las que 
controla el capital transnacional. 

La inversión extranjera no se transformará tampoco en 
una fuente significativa de ocupación de mano de obra. Por 
el contrario, en varios casos el traspaso de empresas a su 
poder ha acarreado despidos masivos de trabajadores. Es lo 
que sucedió, por ejemplo, en la Industria Nacional de 
Neumáticos (1 N SA) cuando la adquirió la Goodyear. 

LIQUIDAN LA REFORMA AGRARIA 

El "Plan de Fomento del Empleo" también establece la 
eliminación de los artículos de la Ley de Reforma Agraria 
que permitían la expropiación de predios de más de 80 ha. 
de riego básico. También se considera necesario volver a permi
tir el control de predios agrícolas por sociedades anóminas. 

Al dejar sin efecto la disposición principal de la citada 
ley, se permite que los grandes terratenientes y las sociedades 
puedan disponer de cualquier cantidad de tierra y darles el 
uso o no uso que estimen conveniente. 

Esta regresión se dictó con el argumento de que permitirá 
"modernizar la agricultura". Se hacía necesario, editorializó 
El Mercurio (21 de junio de 1978), "liberar el mercado de 
tierras para que la poi ítica agropecuaria cumpliera sus finali
dades. La agricultura de empresas exige no sólo capitales en 
instalaciones o en giro, sino también en superficies aprove
chables. . . Se trata. . . de contar con los suelos necesarios 
para la producción a escala, suprimiendo las limitaciones 
artificiales de la cabida de los predios". 

Esta afirmación contradice totalmente la experiencia vivi
da por el país durante decenas de años. La ocupación de las 
extensiones actualmente explotadas culminó a principios del 
siglo XX. 

La concentración de la tierra era muy elevada hasta la 
aplicación de la Ley de Reforma Agraria. El Censo Agrope
cuario de 1955 mostró que 6.9% de las explotaciones 
poseían 81.2% de la superficie agrícola total, situación que 
no alentó la producción ni permitió el desarrollo del agro. La 
cantidad de tierra cultivada permaneció estática desde co
mienzos del siglo. 

Si bien a principios de este siglo se cultivaban unos 4 200 
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metros cuadrados por habitante , en la ac tualidad só lo se 
culti va algo menos de 1 500 metros cuad rados, y si se 
dispon ía de una uni dad ani mal por habitante para satisfacer 
los requerimi entos de productos de origen ganadero, en la 
actuali dad só lo se di spone de 0.38% (Mensaj e, 5 de mayo de 
1978) . No hay ninguna duda que el lat ifun dio, prese ntado 
por la dictad ura como panacea, ha f renado el desarrollo de la 
agricul tura mcional. 

El proceso de reconstrucc ión de la gran pro piedad agríco
la se ha desarroll ado, en primer té rmino, por medio de la 
devolución direc ta de tierras expropiadas . A ell o se agrega 
que una parte considerable de las t ierras as ignadas en el 
proceso de la Reform a Agrari a fueron vendi das o arrendadas, 
pues sus nuevos propietar ios no estuvieron en condiciones de 
mantener su ex pl otac ión. En un estudio del Inst ituto de Capaci
tación e 1 nvestigación en Refo rm a Agrari a ( 1 e 1 R A ) se compru e
ba que 50% de los campesi nos asignados fracasan y ti enen que 
ve nde r sus parce las a los anti"g uos hace ndados expropiados o 
a los agricul tures vecinos (Hoy, 3 de mayo de 1978). Las 
autor idades fasc istas esperan que una parte importante de los 
dos mill ones de hec táreas de t ierra de secano que la Corpora
ción de la Reform a Ag rari a (Co ra) procederá a ve nder o a 
li citar co rran la mi sma suerte. Si bien se ha es tipul ado qu e 
en la adquisición se dará preferencia a los ac tuales campesi
nos ase ntados, al qu edar éstos entregados a su pro pia suerte, 
sin ni ngún tipo de ay uda of icia! y enfrentados a una 
des pi adada compete ncia con sectores económicos más fuer
tes, un porcentaje significativo será desp lazado u ob ligado a 
asoc iarse con algún latifund ista. 

ARREBAT I ÑA DE EMPRESAS ESTATA L ES 

En los marcos de esta misma política, la di ctadura hace 
renovados esfuerzos por acelerar el proceso de entrega de 
empresas estatales. La Corfo anunció ya la venta de 26 empresas 
o paq uetes de acc iones en los meses veni deros. Entre ell as se 
encuentran se is soc iedades qu e está n ent re las cien mayores 
unidades productivas del país: Ce lul osa Constitución, Suda
me ri cana de Vapores, Ind ustri a Nac ional de Cemento, Co m
pañía de Navegación In teroceánica, Comecánica e Industr ia 
de Radio y Telev isión (IRT). Nada justif ica la venta ele estas 
empresas. Todas ell as obt ienen signi f icativas ut il idades, como 
lo reve lan sus últi mos balances conoc idos. Con la sola 
excepción de Ce lulosa Constitución, qu e ese año entró en 
exp lotación, todas obtuvieron ganancias en 1976 y en ge ne
ral crec ieron en 1977 . De esta manera el Estado reduce su 
patrimoni o y deja de perc ibir las ut ili dades qu e ge neran las 
empresas que vende. 

Los perjuicios al in terés nac ional crecen aún más por la 
forma escandalosa en que se reali zan estas ventas. Este hecho 
quedó una vez más al desc ubierto al conocerse las utilidades 
de la I RT en 1977, que ascend ieron a 2 mill ones de dólares, 
cuatro veces más que en el ejercicio 1976. La 1 R T fue 
li citada en diciembre de 1976 y adjudicada a la empresa 
brasileña Colorado. La operac ión no pudo concertarse, pues 
la f irm a brasil eña quebró pocos meses des pués, lo cual 
demuestra que la di ctad ura ni siquiera se preocupa de ex igir 
requi sitos de so lvencia a las empresas adq uirentes. 

Pero ell o no es todo. El prec io de venta acord ado fue de 
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tres millones de dólares lo que signifi ca que la compra 
podría haber sido pagada con las utilidades de un año y 
medio de funcionamiento. Ello quiere decir, además, que se 
iba a adquirir práct icamente sin ningún desemb olso efectivo, 
pues normalmente la di ctadura efectúa estos traspasos con 
grandes facilidades de pagos . Para co mprobarl o, basta señalar 
que has ta julio de 1978 la Corfo sól o había rec ibido poco 
más de la tercera parte del valor de venta de las empresas 
privati zadas a pa"rtir de 1974. Su s balances del proceso de 
privati zac ión indican que los ingresos efectivos llegan a 212.4 
millones de dól ares a cuenta de traspasos por 596.6 millones , 
con el agregado de que se gastaron unos 51.8 mill ones de 
dólares en operaciones que la propia Corfo califi ca como de 
"normali zación" de las empresas que privati za y qu e, en 
último término, debe n descon tarse del total. 

Las fac ilidades no finali zan aq u í. Co mo lo qu e se pe rsigue 
es dar todo tipo de garantías a los adqui re ntes, si éstos no 
están en condi ciones de cubri r los pagos en las fec has 
establec idas, se les conceden plazos adi cionales. El vicepres i
de nte de la Corfo declaró que "a los compradores se les está 
da ndo un pl azo máx imo de 1 5 años para pagar" y que "en 
muchos casos hay que recurri r a renegociaciones porque no 
se trata de ahogar a los empresari os" (El Mercurio, 1 O de 
julio de 1978). La mora en el pago, a pesar de todas estas 
fac ilidades, es todavía de 8%, cifra que el prop io fu ncionario 
no pudo menos que reconoce r qu e constituye " un marge n 
grande" . 

UN "RECORD D E RESER VAS" 

Los voceros de la di ctad ura han destacado en fo rma re iterada 
qu e el día 2 de junio las reservas internac ionales brutas 
alcanzaron el nivel réco rd de 1 144 millones de dólares. El 
Ge rente de Admini st ración de Reservas del Banco Central 
señaló que el aumento de las reservas "es producto del 
continuo aumento de las exportaciones , por una parte, y del 
crec iente flujo de crédi tos internaci onales que rec ibe el país, 
de otra" (El Mercur io, 8 de junio de 1978). Conviene 
profundizar en esta afirmac ión para apreciar el signifi 
cado real de es te " récord" . 

En primer té rmino, conviene pregun tarse si rea lm ente 
parte de este incremento proviene del aumento de las 
ex portac iones. Efectivamente , és tas crec ieron 7.1 % en los 
primeros cinco meses del año, en relación con los mismos 
meses de 1977, pasando de 943.2 a 1 01 O m ili ones de 
dólares. Sin embargo las importaciones lo han hecho a un 
ritmo bastante superior, pues en el mismo período crecieron 
26.6%. Adicionalmente, las importac iones de abril y mayo de 
este año, en comparac ión con iguales meses de 1977, son 41 
y 40 por ciento superi o res, respectivamente . De manera que 
el déficit comercial de 1978 se rá mayor que el precedente. 
El Mercurio, al edi to ri ali zar sobre la evo lución de la balanza 
de pagos, es timó que este año el déficit comercial llega ría a 
200 mill ones de dólares, cantidad superi or a la de 1977, que 
fue de 153 mill ones (El Mercurio, 7 de junio de 1978). En 
consecuencia, al contrari o de lo que indicó el fun cionari o del 
Banco Cent ral, el " réco rd " de rese rvas no proviene del 
aumento de las exportac iones. 

La balanza de se rvicios tambi én es claramente deficitari a. 
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Su sa ldo negativo alcanza rá en el año, segú n las estim ac iones 
del mismo diario, 478 mill ones de dólares. Este saldo 
también aum entará dada la magnitud del servic io de la deuda 
exte rn a (intereses). Si a e llo se añade el pago de la deuda 
externa propiamente dicha, que este año llegará a 822 
millones de dó lares, "existe una diferencia entre los desem
bolsos tota les y los ingresos que alcanza a 1 500 millones de 
dólares, que deben ser financ iados con créd itos o aportes de 
cap ital extranj ero" (El Mercurio, 7 de junio de 1978). Como 
las inversiones extranj eras directas son red ucidas, la conclu
sión obvia es que las rese rvas brutas han crec ido con base en 
créditos contratados en el exterior, fundamentalmente en la 
banca privada internacional, que es la que sostiene financiera
mente a la dictad ura. 

El esq uema económico de la junta militar requiere de un 
caud aloso financiamiento exte rno. En 1977 y 1978 se regis
traron elevados défi cit en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos que fueron ali viados mediante préstamos externos. 
En 1977 se recibieron recursos externos por 1 361 millones 
de dólares, cantidad que en 1978 se estima que aumentará 
30 por ciento . 

El mayo r beneficiario de esta situ ación es la banca privada 
internac ional, que cobra altos intereses y qu e nece.sita impe
riosamente colocar sus recursos dada la gran liquidez qu e 
ex iste en los mercados financieros capita li stas. El monto de 
los intereses que Chi le debe pagar no se compensa con las 
tasas que, a su vez, pueda cobrar el Banco Central por sus 
reservas. Así, resulta que mientras más alto sea el "récord " 
de reservas, más caro le cuesta a los chilenos. Un estudio 
realizado por el Banco Hipotecario y de Fomento de Chil e 
(BH C) llegó a la conclusión de qu e la tendencia de activos 
internacion ales 1 íquidos implica un alto costo para el país y 
que el nivel mínimo requerido no debe ser mayor de 750 
millones de dólares. Si la tasa de rendimiento de los recursos 
utili zados en adqu irir esos activos es 15% anual, el país 
sacrificaría 112.5. millones de dólares anualmente sólo por 
mantener esa cantidad de reservas (Inform e Económico B H C , 
junio de 1978). Las reservas brutas a fines de mayo de 1978 
eran de 1 099 .2 millones de dólares. 

Es tan grande la pérdida que sufre el país por esta causa 
que el Gerente de Administrac ión de Reserva del Banco 
Central señaló que "se está estudi ando adel antar el pago de 
algunas cuotas de deuda que constituyen 'crédito caro', es 
dec ir, obtenidas a plazos cortos y tasas altas". Lo que no fue 
dado a conocer, como lo hizo notar El Mercurio (8 de 
junio de 1978) al dar esta informac ión, fue "el monto ni la 
composición de l 'crédito caro ' dentro del total ". 

Un crimen aún mayor es que las reservas se destinen a la 
importación de telev isores de color. Así, se contratan créditos 
exte rnos con tasas de in terés elevadas, para luego "quemar" 
parte de esos fondos. 

Por otra parte, la situación de la balanza de pagos sigue 
siendo críti ca. Se requieren 1 500 millones de dólares en 
ingresos externos para financiarla y la deuda exte rna de nuevo 
ha comenzado a crecer vertiginosamente. Al finali zar mayo 
fue superior a 5 600 millones de dólares y su crecimiento era 
simil ar al de todo 1977. 

sección latinoamerica na 

"lQ ué ocurriría - preguntó en un se min ario el decano de 
la Facu ltad de Economía de la Un iversidad de Chile- si por 
cualqui er mot ivo ... se ·c ierran las lín eas de financia miento 
hacia Chile en el ex terior, de las que depend e tan sustancia l
mente el eq uilib ro de nuestra balanza de pagos?" Tan 
evidente es la falta de so lid ez que hasta el Chasc Manhatta n 
Bank (perteneciente al grupo Rockefe ll er, que tiene estrechos 
vínculos con la di ctad ura), afirma qu e la "s ituación de la 
ba lanza de pagos se ha deteri orado y se ha agravado el 
déficit financiero" (El Mercurio, 3 de mayo de 1978). 

EL SECTOR PR ODUCT I VO 

La cr isi s se manifiesta de manera particularmente aguda en la 
agricultura y la construcc ión. Por su lado, la producción 
industrial experimentó durante el segundo trimestre de es te 
año una recuperación, aunque el nivel promed io de los cinco 
primeros meses del año dista bastante de ll egar a los índices 
registrados antes de septiembre de 1973. La producción 
manufacturera en el period o enero-mayo, de acuerdo con las 
estadísticas de la Sociedad de Fomento Fabr il (Sofofa), 
aumentó 8.2% en rel ac ión con los primeros cinco meses de 
1977, pero aún es 7.6% in fer ior a los promedios reg istrados 
en iguales meses de 1972. Esta evolución no es pareja. Hay 
rubros, preferentemente los vinculados a la exportac ión, que 
tienen incrementos importantes. Tal es el caso, por ejemplo, 
del cobre y de la industria de la madera. Hay muchos otros 
cuya suerte es ta li gada bás icamente al mercado inte rn o - y 
en la generalidad de los casos al consumo de la gran mayorla 
de la pobl ac ión- que pasan por un momento muy di fíc il. 
Así acontece con los mater ial es de transporte, equipos 
profes ionales y científicos, maq uinari a no eléct ri ca, sustan
cias químicas indu stri ales, imprentas y editoriales, prendas de 
vestir, industrias básicas de fierro y de ace ro, productos 
minerales no metálicos, fabricación de calzado, industria del 
cuero y productos de barro y loza. 

CUADRO 2 

Producción industrial (enero-mayo, 7969 a 7978) 

1969 
1970 
1971 
1972 
197 3 

93.8 
98 .8 

101.0 
11 3.9 
104.2 

Promedio de 1969 = 1 OO. 
Fuente: Sofofa. 

1974 
1975 
19 76 
1977 
1978 

107 .5 
90.3 
88.6 
97 .3 

105.2 

Según las últimas estad ísticas pub licadas, la cri sis de la 
construcc ión continuó acentuándose. Durante el año pasado 
el sector público sólo inició 11 713 viviend as en las 80 
comunas se lecc ionadas por el 1 N E, 48.4% menos que en 
1976. Los permisos de edificac ión otorgados al sector pri 
vado, en estas mismas comunas, apenas llegaron a 9 456. En 

. conjunto, por lo tanto, se iniciaron o proyectaron 21 169 
viviendas, mientras que en 1976 la cifra llegó a 34 220. En 
resumen, la construcción de vivi endas disminuyó 38 .1 % en 
1977 y fue, sin duda alguna, el sector más go lpeado por la 
política económica de la di ctadura. 
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El déficit habitacional crece con una progresión muy 
acentuada. Una tercera parte de los chilenos no dispone de 
un lugar adecuado para vivir. Un estudio que realizó el año 
pasado el Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile, por encargo del Ministerio de Vivienda, estableció que 
el déficit habitacional, al finalizar 1976, era de 627 000 
unidades. Ahora bien, como en 1977 era necesario edificar 
47 495 viviendas para cubrir el crecimiento vegetativo de la 
población y 17 000 más para reposición, el déficit fue 
superior a 650 000 viviendas al 13 de diciembre de ese año. 
Dado que la familia chilena en promedio está constituida por 
4.63 personas, el déficit habitacional afecta a más de 3 
millones de personas. 

Este crecimiento vertiginoso del déficit es una consecuen
cia de la política económica de la dictadura. Se han reducido 
drásticamente los fondos entregados por el Estado para la 
construcción de viviendas. El sector privado ha sido incapaz 
de compensar esta disminución. A ello se debe agregar que 
la recesión "redujo considerablemente el ahorro privado y a 
la vez la escasez de dinero prevaleciente incentivó (sic) fuerte
mente las operaciones financieras de corto plazo, en desme
dro de las de largo plazo entre las que se encuentran las 
hipotecarias" (E/ Mercurio, 1 de abril de 1978). Finalmente, 
la crisis provocada en el. Sistema de Ahorro y Préstamo hace 
que su futuro sea extraordinariamente oscuro. Su participa
ción en la captación de fondos disminuye en términos reales, 
lo que ha llevado al Taller de Coyuntura de la Universidad 
de Chile, en su informe del segundo semestre de 1977, a 
sostener que no se justifica su existencia y que convendría 
transformarlo en un mero departamento del Banco del 
Estado. 

LA CATASTROFE AGROPECUARIA 

También se ha profundizado la crisis agraria. El IN E aún no 
da a conocer los resultados de la catastrófica cosecha de la 
temporada 1977-1978. Empero, todo indica que la disminu
ción, con relación a la temporada precedente, es superior a 
20%. A esa conclusión llegó la revista Mensaje (julio de 
1978) al calcular los posibles resultados de la cosecha bajo el 
supuesto de que en cada uno de los 14 cultivos principales se 
"hubiera alcanzado en 1978 el rendimiento más alto registra
do en los últimos años". Este supuesto, como aclara la 
propia publicación, es exageradamente optimista, entre otras 
razones porque la aplicación de fertilizantes disminuyó 20%, 
habiéndose llegado a los más bajos niveles de empleo de este 
insumo en los últimos 15 años, sólo comparables con el de 
1962. Con las semillas de calidad sucedió algo similar. Aun 
sobre la base de dicho supuesto, la producción de esos 14 
cultivos, valorada a precios constantes, descendería como 
mínimo 15% con respecto a la cosecha de 1977. 

Los daños que esto ocasiona al país son cuantiosos. Un 
ejemplo claro de ello es la violenta reducción producida en la 
siembra y, por consiguiente, en la cosecha de remolacha. La 
Confederación de Sindicatos de la Industria Azucarera señaló 
que "la baja de la superficie sembrada [disminuyó 62.7% en 
la temporada 1977-1978]. . . significará desempleo en la 
industria y en el campo, baja en la cantidad de toneladas 
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transportadas, menor producción de carne y coseta húmeda [al i
mento para ganado] junto a bajos rendimientos agrícolas en 
general" (E/ Mercurio, 4 de mayo de 1978) . 

Se calcula que debido a la menor actividad en las plantas 
de la Industria Azucarera Nacional, S.A. (lA NSA), dado que 
la cantidad sembrada permitirá utilizar sólo 35.6% de la 
capacidad instalada, las jornadas de trabajo en la presente 
temporada dismi,nuirán de 290 000 a 55 000 hombres-día. 
Ello significa cesant(a para 1 500 personas. El problema es 
aún más grave en el campo. Para cultivar una hectárea de 
remolacha, expresaron los dirigentes de la Confederación de 
Sindicatos de IANSA, se necesitan 110 jornadas-hombre. 
Como la disminución es de 34 000 ha., hubo una disminu
ción de 3 740 000 jornadas-hombre en el año, lo que signifi
ca que 19 000 trabajadores agr(colas no fueron empleados 
por esa actividad en la última temporada. A esta cesantía 
directa se debe añadir la que se produce como resultado de 
la baja en los fletes y la disminución de la actividad 
económica general de distintas zonas del país en las cuales la 
producción de remolacha influye en forma importante. El 
presidente provisional de los Agricultores Remolacheros dijo 
que la provincia de Biobío "ha sentido hondamente la 
recesión parcial de la actividad, según se desprende de la 
cesant(a en el sector campesino, las bajas en las ventas, en el 
comercio, la disminución de la actividad industrial de tipo 
artesanal y transporte y, en general, un receso económico en 
la . provincia" (E/ Mercurio, 9 de mayo de 1978). 

Hay otros sectores agropecuarios importantes que también 
tendrán bajas en su producción en el presente año. Se estima 
que la producción de vinos disminuirá 15%. La leche, que 
hab(a alcanzado un nivel récord en 1977, bajó 13.3% en el 
primer trimestre del año, en comparación con los mismos 
meses. del año precedente . 

Según Mensaje (julio de 1978}, tres hechos explican esta 
ca(da: "a] la rebaja sorpresiva en el mes de julio de 1977 del 
derecho específico de 300 dólares a la tonelada de leche en 
polvo importada, asunto que sólo fue superado a fines de 
octubre ... ; b] la considerable importación de leche, lo cual 
ayudó a mantener deprimidos los precios pagados a los 
productores, y e] la asimétrica relación entre el pre~io de la 
carne y de la leche, que ha conducido a la ganadena vacuna 
hacia la crianza en perjuicio de la producción lechera". 

En cambio, continúan en expansión los sectores forestal y 
frutícula principalmente con fines de exportación. Estas dos 
actividad~s ahora son controladas por un reducido número 
de grupos económicos. Siete empresas propiedad de tres 
clanes económicos (Javier Vial, Manuel Cruzat y Eliodoro 
Matte) controlan 60.4% de las plantaciones forestales. Por 
ejemplo, Industrias Forestales, S.A., y su filial, que en 1975 
pose(an 12 500 ha. de bosques, hoy tienen 60 000 (El 
Mercurio, 7 de julio de 1978). En cuanto a las frutas secas, 
cinco compañl'as realizaron, en 1977, 70% de las exporta
ciones del sector. 

LA INESTABILIDAD FINANCIERA 

Durante el trimestre ha continuado la inestabilidad financie
ra. Sus manifestaciones principales se presentaron bajo las 
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formas de altos ritmos de crec1m1ento del dinero y de tasas 
de interés desmesuradas. "Los hechos han demostrado - afir
ma Econom/a y Sociedad (mayo-junio de 1978)- que, en 
presencia de fuertes rigideces en el sistema, las fluctuaciones 
de la oferta de dinero tienen gran responsabilidad en el 
comportamiento de los in te reses y que éstos -aún los de 
corto plazo- golpean sobre la activ idad económica. Además, 
se ha advertido que estos altibajos crean un clima injustifi
cado de desconfianza." 

En los primeros cinco meses de 1978 el dinero privado 
aumentó 34. 7%, cifra muy superior al incremento de los 
precios (el 1 PC en los mismos meses aumentó 12.5%, mien
tras que el 1 ndice de Precios al Por Mayor lo hizo 18.3%). 
Esta situac ión tiene gravedad, ya que es una constante que se 
manifiesta desde hace largo tiempo. En 1977 el dinero 
privado creció casi el doble ql!e el 1 PC. 

CUADRO 3 

Crecimiento de los precios y del dinero (%) 

Período 

1977 
197 8, enero-mayo 

/PC 
(7) 

63.5 
12.5 

Fuentes: Banco Central e 1 NE. 

Dinero privado 
(2} 

134.6 
34.7 

Relación 
(2/1} 

196.22 
277.60 

La expansión de dinero programada por el Banco Central 
para el año es de 40%. Empero, en los primeros meses este 
indicador ha crecido más de 80% de lo esperado para todo 
1978. Este hecho hace evidente la dimensión del desajuste 
producido, lo cual condujo al Banco Central a adoptar medidas 
restrictivas en mayo (el dinero privado disminuyó 0.2%), las 
que repercutieron de inmediato en las tasas de interés. 

Durante el segundo trimest'"~ de 1978 las tasas de interés 
tuvieron un promedio, en las colocaciones a 30 días, de 
5.01% en los bancos y de 5.35% en las financieras, que en 
términos reales significan, deflactándolos por el IPC, una tasa 
de interés superior a 3% mensual. 

Lo anter ior revela que no se alcanzó uno de los principa
les objetivos que anunció el "superministro" Sergio de Castro 
en febrero pasado. En dicho mes se redujeron los encajes 
bancarios y aumentaron los márgenes de endeudamiento de 
los bancos y las financieras sobre el exter ior, lo que incre
mentó la liquidez de la economía. Con ello se esperaban 
"caídas importantes en las tasas de interés" (El Mercurio, 4 
c.') febrero de 1978). Para comprender la magnitud de este 
fracaso y su influencia negativa en el conjunto de la econo
mía, baste señalar que el Gerente del Banco Central dijo que, 
si se trabaja con el supuesto de que la inflación anual no 
debe pasar de 21.4%, la tasa de equilibrio para las captacio
nes monetari as debería ser de 2.5% mensual. Empero, en el 
pasado trimestre las tasas fueron en promedio de 3. 72%, casi 
50% más que el nivel de equi librio señalado. El mismo 
funcionario afirmó que las colocaciones no debían pasar de 
3.5% mensual: en realidad fueron 50% más altas. 

sección latinoamericana 

Todo este conjunto de fenómenos conduce a una conclu
sión central. Los desajustes monetari os son aún muy fuertes, 
la crisis financiera dista mucho de haber sido superada y la 
inflación continúa viva, Estas tendencias ·con toda seguridad 
se recrudecerán en el segundo semestre al quedar las tasas de 
devaluación del peso en re lac ión con el dó lar por debajo de 
las variaciones del IPC . 

SE AHONDAN LAS CONTRADICC IONES 

En la evo lu ción futura de la economía pesará fuertemente el 
agudo extremo a que han ll egado las contrad icciones entre 
una pequeña minoría - el capital transnaciona l, la oligarq uía 
financiera y el recompuesto latifundio - y el resto de las 
capas y clases sociales. Esto ocurre en momentos en que las 
capas altas, que se han beneficiado con el poder, ven que la 
dictadura de Pinochet no les ofrece garantías de estabi lidad. 
El régimen trata de superar estas tendencias, que ahondan su 
descomposición, con nuevas iniciati vas de contenido marca
damente reaccionario. El Pl an Kelly es uno de los elementos 
principales de esta política. 

Por otra parte, dichos círculos minoritarios también inten
sifican sus demandas, buscando amp li ar aún más sus posicio
nes antes que la dictadura se desmorone. Por e ll o, por 
ejemplo, cuando la Corfo anuncia la puesta en marcha de la 
última etapa del proceso privatizador, hacen nuevas ex igen
cias. "Aun cuando la Corfo comp lete su proceso de venta de 
empresas -editorial izó El Mercurio, 22 de junio de 1978-, 
Chile continuará siendo una economía más estatizada que 
cualquiera de sus similares de Occidente. Existen unidades 
productivas o actividades que, debiendo naturalmente ser 
ejerc idas por los particulares, todavía se encuentran bajo 
gestión del Estado. Amplias exte nsiones agrlco las son contro
ladas por reparticiones del Ministerio de Agricultura, Cajas de 
Previsión o empresas del Estado. Lo mismo sucede con el 
transporte marltimo, aéreo, caminero de pasajeros o teleco
municaciones. Aún permanecen muchos medios de difusión 
en manos estata les, particularmente en la act ividad te levisiva. 
Numerosas pertenencias mineras son propiedad del Estado, 
como también importantes actividades de i nterm ediación 
financiera, de bienes y servicios . Los indispensabl es progra
mas sociales que debe llevar a cabo todo gobierno moderno 
para redistribuir el ingreso y las oportunidades, son todavla 
gestionados directam ente por el Estado." 

Esta poi ítica sólo puede imponerse mediante el terror y la 
represión, en circunstancias que distan de las existentes 
tiempo atrás . El rég imen no ha cambiado, pero el país vive 
una situac ión nueva. Ello permite prever que crecerá la lucha 
de masas en contra de esta poi ítica, particularmente por 
parte de la clase obrera y otros sectores de trabajadores, ya 
sea contra el la en su conjunto o en contra de sus manifesta
ciones espeé1ficas. El curso de estas acciones influirá podero
samente en la evo lución de la economía. En estas condic io
nes , las luchas dirigidas a obtener un mejoramiento real en 
las remuneraciones adquiere trascendenc ia nacional, repre
senta los intereses de la aplastante mayorla del país, inclui 
das todas las capas de la burguesía afectadas por la contrac
ción de l mercado interno, y go lpea seriamente la actual 
poi ítica económica. O 
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La creación de una industria 
de bien s de capital 
Experiencias 
de un ernpresarto 

INTRODUCC ION 

En este t rabajo se abordarán aspectos de la exper iencia del 
Grupo ICA (Inge nieros Civiles Asociados) y del Grupo 
Industr ia del Hierro en el desarro ll o del comp lejo industr ial 
meta lmecánico de Querétaro, temas directamente vinculados 
con las tareas empresar iales de promoción y establecimiento 
de industrias productoras de bienes de capital y ciertos 
ángu los microeco nómicos del probl ema, todo ell o desde el 
punto de vista específico de un empresario. 

IMPORTANC IA DE LA INDUSTR IA 
DE BIENES DE CAP ITA L 

En México, por lo menos en las esferas oficiales, en el 
mund o de los negocios y en los medios académicos especia li 
zados, se está ll egando ya a lo que se podría ll amar "u na 
conciencia ini cial de arranque" sobre la necesidad y la 
urgencia de desarrollar la industr ia de bienes de cap ital como 
es labón clave del desarro ll o naciona l. 

Tengo la convicción de que es tamos a punto de dar ese 
importante salto y que se avecinan trascendenta les decisiones 
en materia de política económica e industrial, como lo 
indican los proyectos que se anali zan en el marco de la 
Ali anza para la Prod ucció n, la anunciada elaboración de un 
Reglamento General de Abastecimiento de las Empresas del 
Sector Público, el análisis de un posible fondo de financia
miento especial para la industria de bienes de capital y otras 
medidas plausibles que, aparentemente, se estudian en la 
actualidad. 

Es indudab le que el país se encuentra ante una coyuntura 
dec isiva respecto al futuro de su industr iali zac ión, un cruce 

Nota: El 4 de novi embre de 1977, el autor, Pres idente del Grupo 
ICA y de Industria de l Hierro, S.A ., hi zo una exposición en el "Curso 
de Programación de la Industr ia de Bienes de Ca pi ta l " organ izado por 
el Centro de Capac itación para el Desarrollo , de la Secretaría de Pro
gramación y Presupues to. Con base en esa plática se ha preparado la 
presente vers ión. N. de la R. 

BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 

de caminos entre los cuales hay que escoger ahora, ante la 
presión del creciente deterioro de la bal anza de pagos y la 
gravedad del desempleo y la subocupac ión de la fuerza de 
trabajo. Este es si n duda un momento de defini ción del cual 
depende, quizá, el futuro de muchas generac iones de me
xicanos. 

El Proyecto Conjunto de Bienes de Cap ita l Nac ional 
Financiera, S.A_ (Nafinsa)-Organi zac ión de las Naciones 
Uni das para el Desarrollo Industr ial (o N u D 1 )1 seña la que, en 
el ni ve l macroeconómico, los problemas más acuciantes para 
Méx ico, en esta etapa, son los de la balanza de pagos y de l 
empleo. Coincido con ell o; só lo quisiera añad ir que, en mi 
opinión, la creación de un a sólida industr ia de bienes de 
capital es precisamente la pieza clave que fa lta para co nstr uir 
en México una economía eq uilibrada, el es labón perd ido en 
el cic lo productivo que ha mantenido al país en el subdesa
rrollo. La estructura industr ial ha crec ido sin contar rea l
mente con un mercado interno moderno, aq uél que surge 
precisamente grac ias al intercambio entre la indu str ia de 
bienes de cap ita l y la de bienes de consumo. La fa lta de un 
verdadero y din ámico mercado indu strial interno es la causa 
profunda de que, co mo lo dij eron con lap idar ia frase los 
econo mistas en las conc lusiones de su segundo congreso 
nacional, en México tenga mos Ljna economía de "crec imiento 
sin desarrollo y recientemente sin crec imi ento" . 

Pien so que las plantas manufactureras de bienes de capita l 
deberán ser el eje de la restructuración industr ial del país en 
los próx·imos años . Su creac ión o expans ión introduc irá 
necesar iamente nuevos niveles de eficiencia , productividad y 
circul ación económica en todo el aparato product ivo . 

Por ell o veo con gran en tusiasmo los pasos que se están 
dando y los que están próximos a darse, para imprimir un 
impulso definitivo a la manufactura de bienes de cap ita l en 

1. Véase Nafinsa-ONUD I, México: una estrategia para desarrollar la 
industria de bienes de capital, Nafinsa, Méx ico, 1977. 
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Méx ico. En especia l, el gr upo de trabajo mixto de la 
in dustri a de bien es de capita l {esta blec ido en el marco de la 
Ali anza para la Prod ucción, desde diciembre de 1976) está 
adquir iendo gran importanc ia como instr um ento de coordina
ción entre los sec to res públi co y pr ivado. 

Aunque los proyectos de fabr icac ión de nuevos bienes de 
capital que se están anali zando t ienen distinto grado de 
avance y fact ibilidad, todos son rea les y concretos. No se 
está bordando en el aire , ni se reducen a buenos propós itos. 
Po r el contrar io, son proyectos que se estudian con ser iedad, 
en los cuales se ha in vertido mucha energ ía en negoc iac io
nes co n las empresas licenc iadoras, en análisis de mercado, en 
aspectos tecno lógicos, que en varios casos ya se han pu esto 
en marcha o se sentaron las bases para hacer lo . 

El G 1·upo 1 CA, por ejemplo, presentó nueve proyectos de 
In dustr ia de l Hi erro y tres de Coordinación Industri al. A la 
fec ha Industri a del Hierro inició ya, por primera vez en 
Méx ico, la fa bricac ión parcial de ci nco turbinas hid ráulicas 
de 318 megawa tts cada una, a través de la empresa Mi tsu
bis hi, pa ra la gran planta ge nerado ra de Chicoasén, Chiapas, 
ll eva ndo así a la práct ica el primero de esos proyec tos. 

También se constitu yó la empresa Herbert Mex icana, S.A., 
promovida por· Coordinac ión Industri al, S.A ., fi lial de 1 e A , 
para fabr icar en Méx ico to rnos automáti cos de monohu sillo 
y sem iautomáticos con torreta revó lver. Su planta en Queré
taro está en proceso de construcc ión para in ic iar operac iones 
prod uct ivas a pa rtir de 1978 . Se sigue traba jando en los 
otros di ez proyectos que se presentaron de nt ro de l grupo de 
t rabajo de bienes de capital de la Ali anza para la Prod ucción, 
naturalmente cada uno con diverso grado de avance y pos ibi-
1 idades. 

Ese grupo el e trabajo, que viene funcionando co mo in stan
cia de coordinac ión al más alto ni vel ent re los sectores 
pú b:lico y pri vado, consti tuye un im portante primer paso 
para la programac ión concreta de la in dust ria de bienes de 
capi ta l en Méx ico. Es de esperar que se conso lide y se reúna 
con mayo r fr ecuencia. También sería magn ífico que se 
inco rporaran y coordinaran en forma institucional, dent ro de 
la Ali anza para la Producc ión, todas las depende ncias públi 
cas y empresas de part ic ipac ión es tata l fabr icantes y usuari as 
de bienes de capi ta l, las industr ias productoras de los princi
pales in sumos y materi as primas que ut ili za es te ra mo 
industri al y los orga ni smos financieros correspondientes . 

EL D ESARROL LO D EL COM PL EJO IN DUSTR IA L 
METALMECAN ICO DE QUERETARO 

En los parques industri ales de Querétaro se ubican las 
pl antas de Industri a del Hierro y las de su f ili al Compac to, 
S.A., los mayores ta ll eres de pail ería pesada en Méx ico. En 
los últim os años su producción conjun ta ha signi ficado 
un promedio de ve ntas superior a los 500 mill ones de 
pesos anu ales a prec ios de 197 5. 

El Grupo Ind ust ri a de l Hi erro prod uce maq ui nar ia y 
equipos de proceso muy variados para las industr ias petro
lera, petroq u ím ica, az ucarera, química, siderú rgica, eléctrica, 
mi ne ra, de la construcc ión, de l cemento, de te lecomu
nicac iones, de l pape l, de l tr ansporte, etcétera. 

creación de una industr ia de bienes de cap ita l 

Todo empezó hace 30 años, cuando la ICA estab lec ió en 
la ciudad de Méx ico un peq ueño ta ll er, Industria del Hierro, 
para fabrica r las estructuras metá licas que usaba en su act i
vidad pr incipal, la construcc ió n. El ob jetivo era lograr la mayor 
integrac ión nacional pos ible en la industria de la construc
ción, pues, por ejemp ló, más de 80% de los insumos. que la 
ICA ut ili zó en su pr imera obra, el Mu lt ifam iliar Pres idente 
Alemán, era de importac ión. Igualmente se estab lec ió un ta ll er 
de reparaciones y de reconstrucc ión de maquinar ia. 

A fines de los aíios 50 se empezó a pensar en convert ir a 
Indus tri a de l Hi erro en un co mplejo de mecano-so ldad ura y 
maquinados, capaz de prod ucir bienes de capi ta l graneles. 
Fueron necesari os varios años de estud ios, de negoc iac iones 
con li cenciadores extranjeros, de búsqueda de créd itos y 
fuentes de f inanciamiento en Méx ico y en el exter ior, de 
análi sis de loca li zac ión industr ial, para que al fin , en 1963, se 
pu siera en marcha la nueva Industri a de l Hierro, in sta lada en 
Querétaro en el marco de los prim eros parq ues in dustriales 
que se hicieron en el país. 

Se obtuvieron crédi tos e invers ión de ri esgo de Nafin sa , 
de nuestros li cenciadmes y de la Co rporac ión Fin anciera 
In ternac ional, organismo que fo rma parte de l Banco Mun 
dial. Fue una in vers ión mixta múl tiple, con part icipac ión 
p1·ivada nac ional mayorita ria en asoc iac ión con inversioni stas 
extranjeros y Nafin sa. 

Aquel arranque fue só lo el pri nc 1p1o de las verdaderas 
difi cul tades. Co mo frecuentemente sucede en es te ti po de 
in dustria, res ul tó bastante difl'c il in tegrar la planta de obreros 
y téc ni cos espec iali zados; hu bo que recorrer todo el pa ís 
para bu scar los y contrata rl os. Desde el prin cipio 'se es tab le
cieron sistemas rl e capac itac ión in te nsiva y de hecho se 
traba jó permanentemente como un ta ll er-esc uela, ade más de 
apoyar por todos los med ios pos ibles al Tecnológico Reg io· 
nal, a la Uni versidad Autó noma ele Querétaro, espec ialmente 
a su Escuela de Ingen iería, a la que se do nó el edi f icio que 
ocupa, y conjun tamente con el sector privado de Quéretam 
se creó el orga nis mo Ed ucac ión Super ior de l Centro. En el 
aspecto obrero, la ICA co laboró en la creac ión del Centro de 
Capac itac ión pa ra el Traba jo Indu stri al (Cecat i) núm ero 17, 
independientemente de que en su pro pia pl anta funcionara 
durante varios años un centro de capacitac ión. 

Es indudab le que la ed ucac ión y el desar roll o tecno lógico 
deben rec ibir un impul so enorme con el crec imiento de la 
industri a mex icana de bienes de cap ita l y que las primeras 
empresas de este tipo deben operar como centros de capac i
tac ión de l personal para las que les siguen. Esa ha sido la 
expe ri encia de Industria de l Hierro, S.A., pues de cada d iez 
obre ros o profesionales capac itados en ell a só lo dos o tres per
manecen co n nosotros, ya que de inmed iato se los d ispu
tan otras em presas que los atraen con mejores sueld os o con
diciones, pero ahorrándose el alto costo de su capac itac ión. 
Eso lo sabemos de antemano; es un a cuota que hay que pagar 
para garant izar nuestro prop io desa rroll o y nos sat isface pen 
sar que es una contr ibución di recta, aunque in vo lun ta ri a qui zá, 
al progreso del país. 

El prob lema de carenc ia de mano de obra espec iali zada 
era mucho más ag udo hace 1 5 años, cuando empezamos. En 
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cierto modo, nos tocó abri r brecha. Como en este prob lema, 
en muchos otros aspectos nos enfrentarn os a situaciones 
difíci les en aquell os primeros años: prob lemas de comerc iali
zación, de elecc ión de lín eas de producción, de financia
mien to, de ciar los primeros pasos hac ia la ex portac ión ele 
nu es tros productos, etc. De 1963 a 1968 soportarnos pérdi
das y de entonces a la fecha hemos reinvert ido prácticamente 
todas las uti lidades. En otras palabras, y vista nuestra 
experi enc ia, se conf irma aque llo de que "nadie sabe para 
quién trabaja", puesw que establ ecer una industria de bienes 
de capita l significa, en rea li dad, trabajar para nuestros nietos 
o bisnietos, que son quienes podrán disfrutar la rentabi li dad 
del capita l. 

Al anali zar la indu stria ele bienes de capita i es necesar io 
cons iderar el t ipo y el carácter de la labor emp resar ial que 
requiere, las inversiones a muy largo plazo que demanda y el 
esfuerzo de promoc ión y planeación que ex ige. Es muy 
importante qu e se relac ionen la teoría y la práctica, que se 
pongan los pies en la tierra firmemente y que los proyectos 
futuros se abo rden en forma realista y pragmática, para no 
incurrir en los errores de sobres imp lif icación que se suelen 
cometer cuando se parte so lam ente de la teoría rn ac roeconó
mica. Los ·¡s años de experi enc ia que Industr ia del Hierro ha 
acumulado de este modo constituyen una plataform a de 
lanzam iento para proyectos más amb iciosos. 

Estos proyectos incluyen la formac ión de una nueva 
empresa especial izada para fabr icar eq uipo de perforación 
petrolera terrestre. En las actua les instalaciones se han produ
cido 25 unidades de perforación petrolera con capacidad de 
2 300 hasta 5 000 metros de profundidad, con su equipo 
completo de malacates, másti l, bombas de lodos, subestruc
tura, caseta de servicios, planta de fuerza, compresores, etc., 
montados sobre trailers para transportar los por carretera, 
pudiendo insta larse en só lo tres días. Estos equipos se han 
exportado a Arabia Saudita, Canadá e Indonesia. 

Por otra parte, se está ana li zando la posible fabricación de 
motores de alta potenc ia, así como de grandes generadores 
eléctricos de hasta 300 rn egawatts, im pu lsados por turb inas 
hidráulicas. Se espera poner en marcha durante 1978 el 
proyecto ele fabricación de turbinas y ge neradores de vapor y 
gas, cuyo estudio de factibilidad está prácticamente term i
nado. Asimismo, ex iste la posibilidad de fabricar grandes 
ca lderas para las central es termoe léctr icas y se está trabajan
do en un proyecto de fabr icación de tur bocompreso res y 
motoco mp resores centrífugos y ax iales para las industr ias 
petrolera, petroquímica y quím ica. 

Finalmente , se podrán diversificar y amp li ar las líneas de 
productos, grac ias a las rec ientes amp liac iones ele Industr ia 
del Hierro: tres mi ll ones y medio de dólares en nuevas 
máquinas herramienta y otros eq ui pos, diez millones de pesos 
en obras civiles e industriales y otro tanto en compra de 
terreno. Los principales productos nuevos que se piensa 
fabricar son intercarnb iado res de ca lor y ademes caminantes. 

UN EJERCICIO PRACTICO 

Para dar una idea más concreta de lo que significa promover, 
planear y desarrollar una empresa fab ri cante de bienes de 
cap ital, a conti nu ac ión se presenta un ejemplo práctico. Se 
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trata de un caso hipotético, aunque basado en exper ienc ias 
concretas y casos rea les. 

Supongamos que estamos en 1974. Un grupo de empresa
rios emp ieza a pensar en producir un bien de capita l grande, 
de la máxima imp ortancia estratégica para el país; por ejem
plo, turbinas hidráulicas o motores eléctricos de alta potencia 
o cualqui era de los productos mencionados. Se trata de 
empresarios alertas, patrióticos, que quieren cumplir su papel 
soc ial y contribuir al progreso de México, actuando en 
consecuencia en las áreas más urgentes y necesarias para el 
país. Buscan naturalmente la rentabilidad de su capita l, pero 
no la ganancia especulativa, si no la que resulta de una acción 
productiva y úti l para la nación. Conciben al capita l como 
un instrumento de trabajo. 

Lo primero que hacen es ana li zar el mercado. Se pone a 
trabajar a expertos en mercadotecnia industri al, quienes 
ana li zan tanto las cifras histór icas de importación como los 
fenómenos circunstanc iales del mercado, los casos de 
dumping, etc. Después entrevistan a los usuarios com unes. 
Enseguida se reali za un preestudio de factibilidad, con ele
mentos muy generales, para definir a grandes rasgos las 
posibili dades de fabricación nacional y las primeras proyec
ciones técnicas y financieras. 

En este proceso transcurren varios meses, qui zá más de un 
año, pues los empresarios están inflüi dos aún por una cier,ta 
caute la y temor a perder tiempo, esfuerzo y dinero en algo 
que, a poco aho ndar en sus verdaderas dificu ltades, se 
descubre fina lm ente imposible. 

Pero supongamos que ése no es el caso y que a principios 
de 1976, con base en los estudios previos realizados, se 
presenta la idea á\ consejo de administrac ión y se realiza una 
labor de convencimiento de los coasociados, que pueden aún 
resistirse a invertir en un proyecto de tan largo alcance. 
Supongamos que se logra el apoyo de los demás accioni stas 
de la empresa. Entonces se decide entablar negociaciones 
ser ias con algunos licenciadores extranjeros. 

Es necesario conocer el mercado industrial tecnológico del 
mundo y saber detectar a las tres, cinco o más firmas clave 
que pueden existir en relación con el producto de que se 
trate. 

Frecuentemente ciertas empresas internac ionales son en 
rea li dad sublicenciadoras de otras: só lo hay una o dos con 
tecnologías or iginales y todas las demás son simp les subsidia
rias. Estas firmas subsidiarias argumentan que han hecho 
mejoras técnicas a sus modelos y posiblemente ofrezcan 
mejores condiciones ge nerales de asoc iación. Por su parte, las 
empresas poseedoras ele la tecnología base señalan que sólo 
e ll as garantizan la ingen iería más adelantada, au nque sus 
condiciones de asoc iación qui zá sean más exigentes y difí
ciles. 

Se llliCi a así un proceso arduo y prolongado de negocia
ciones, en el cual hay que ser muy cu idadoso. En el caso de 
la industria de bienes de capital no basta ana li zar la penetra
ción en el mercado de determ inada marca o se leccionar por 
intuición la tecno logía más adecuada, corno podría ser 
suficiente en otras ramas industriales. Hay que rea li zar un 
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CUADRO 1 

Proyecto BC 5-6/74. A vanee de las negociaciones 
(Actualizado al 7 2 de mayo de 7 9 77) 

Etapas 

1. Contacto inicial 
2. Visita a plantas de emp resas ex tran jeras 
3. Visita a plantas de Industria del Hierro 
4. Presentación del plan de inversiones de 

activos fijos 
5. Análisis preliminar de las proyecciones fi

nancieras 
6. Aprobación de las proyecciones finan 

cieras 
7. Aprobación de la estructura accionaria 
8. Aceptación de financiar 100% de la venta 

de productos 
9. Análisis f inal de las proyecciones finan

cieras 
1 O. Aprobación por los consejos de admi

nistrac ión 
11. Puesta en marcha 

marzo 1976 
agosto 1976 
agosto 1976 

diciembre 1976 

abril 1977 

en proceso 
mayo 1977 

mayo 1977 

en proceso 

concurso entre las diversas firmas licenciadoras, tomando en 
cuenta una gran cantidad de factores y la opinión directa de 
los usuarios principales del producto. 

En el cuadro 1 se muestra la secuencia que generalmente 
sigue el proceso de negociaciones, desde el contacto inicial 
hasta la puesta en marcha del proyecto. Se trata de un 
proyecto auténtico, en que el concurso interno se realiza 
entre cinco posibles empresas licenciadoras. Se puede ver 
que en octubre de 1975 se estab leció el primer contacto con 
la empresa 4, luego siguieron las demás. En mayo y agosto 
de 1976 se visitaron las plantas en el extranjero de cuatro de 
estas empresas. Ellos a su vez visitaron nuestras instalaciones 
entre marzo y agosto del mismo año, excepto la empresa 4. 
De allí en adelante sigue el proceso con diverso grado de 
avance: la presentación del plan de inversiones, el análisis 
conjunto preliminar de proyecciones financieras, la aproba
ción del grupo promotor de estas proyecciohes en cada caso, 
la aprobación por las dos partes de la estructura accionaria, 
la aceptación o no del licenciador potencial de la solicitud de 
que financie las ventas . Este caso es realmente excepcional, 
pues por primera vez dos empresas licenciadoras han acepta
do, en principio, financiar 1 00% del producto, es decir, tanto 
su parte nacional como su componente de importación . 
Luego se realiza el análisis final de las proyecc ion~s financ ie
ras, se obtiene la aprobación fina l de los consejos de 
administración de ambas partes· y así se llega a la constitu
ción y puesta en marcha de la empresa. 

Esta es una secuencia que debe seguirse con cada licencia
dar, excepto los dos últimos pasos que sólo se real izan con 
la firma finalmente seleccionada. Por lo tanto el -proceso 
puede incluir tres, cuatro o hasta cinco cic los paralelos, 
según el número de empresas licenciadoras que haya que 
analizar. Algunas se van descartando en el camino, o se 
rezagan y estancan las negociac iones, como sucede en este 
ejemplo con las empresas 3, 4 y 5, mientras que con la 1 y 
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Empresas 

2 3 

abril 1 976 febrero 1976 
mayo 1976 
abril 1976 marzo 1976 

en proceso en proceso 

en proceso en proceso 

abril 1977 

abril 1977 

4 

octubre 197 5 
mayo 1976 

5 

ab ril 19 76 
mayo 1976 
marzo 1977 

marzol977 

en proceso 

la 2 el avance es claro y la conc lusión de las negociaciones 
inminente. 

Esta labor toma bastante tiempo y demanda muchos 
esfuerzos. En el cuadro 2 se muestra el balance de horas
técn ico que el grupo promotor invirtió en el mismo proyec
to y se desglosa en el tiempo ocupado en las negociaciones 
con cada empresa licenciadora y en los estudios comparativos 
consecuentes. Suman un total de 8 435 horas-téc nico : 1 342 
de elementos del más alto nivel, más de 6 000 de personal 
técnico especializado y más de mil de emp leados administra
tivos . Esto equivale al tiempo completo de cuatro personas 
de buen nivel, que hubieran trabajado todo un año exclusi
vamente en este proyecto, del cual, además, todavía faltan 
varias fases para concluir las negociaciones. Este proceso se 
repite en los 12 proyectos que se presentaron al grupo de 
trabajo de bienes de capita l de la Alianza para la Producción, 
lo que significa más de 80 000 valiosas horas-técnico inverti 
das exclusivamente en análi sis de factibilidad y negocia
ciones. 

CUADRO 2 

Proyecto BC 5-6/74. Horas-hombre invertidas 
(Actualizado al 24 de octubre de 7977) 

Por empresas Por tipo de personal 

Empresa 1 51 1 1 A Ita gerencia 
Empresa 2 1 110 Personal técnico 
Empresa 3 1 350 Personal administrativo 
Empresa 4 219 
Empresa 5 262 
Análisis comparativo 383 

Total 8 435 Total 

1 342 
6 067 
1 026 

8 435 
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Otro elemento importante son los VIaJes-persona que fue 
necesario rea lizar con motivo del proyecto escogido como 
ejemplo. Fueron 14 a Estados Unidos, 12 a Europa y 65 a 
diversas partes de la república acompañando a los técn icos y 
funcionarios de las empresas extran jeras. 

Tanto en este caso como en el de las horas-técnico só lo se 
calculó el trabajo de l grupo promotor. A esto habría que 
sumar las horas-hombre y los viajes que realizó el personal de 
cada una de las empresas licenciadoras, para estimar el 
esfuerzo y el dinero que se deben gastar antes de crear una 
nueva empresa e iniciar realmente el proyecto de fabricación 
de un determinado bien de capita l. 

ELEMENTOS PRINCIPALES PARA DECIDIR 
UNA INVERSION 

Para resolver una inversión hay múltiples factores que deben 
considerarse con sumo cuidado. El problema no se limita a 
se leccionar una tecnolog(a adecuada, según las necesidades de 
nuestro mercado y las perspectivas de exportación, y a 
ana li zar la posibilidad de as imil ar la y adaptar la a nuestras 
condiciones. También hay que tomar en cuenta los proble
mas de la integración del capita l de riesgo, del precio del 
producto final mexicanizado en comparación con el del país de 
origen de la tecno logía, el grado de in tegrac ión nacional del 
producto, las necesidades financ ieras, los prob lemas de co
mercialización, etcétera. 

La integración del capital 

La industria de bienes de capital requiere volúmenes de 
inversión mucho más cuantiosos y ofrece una amortización 
más lenta de los activos , comparativamente, que cualquier 
otra rama económica. Altas inversiones implican alto riesgo. 
Rentabilidad a largo plazo significa que el inversionista 
sentirá una mayor renuencia a comprometer sus recursos. Es 
dificil reunir el capita l necesario y por ello, entre otras 
razones, el sector privado ha insistido en que la industria de 
bienes de cap ital requiere mayores estím ulos que cualquier 
otra rama, para hacerla más rentable y atractiva, pues de 
otro modo no podrán generarse los grandes volúmenes de 
inversión que exige ni se superará el rezago nacional en este 
campo. Hay que recordar simp lemente que, en 1974, sólo 
5% de nuestra producción industrial estaba constituida por 
bienes de capita l, mientras que en Brasil la cifra correspon
diente era 7% en 1959, y en los países desarrollados, hace 
más de veinte años, alcanzaba un promedio de 17 por ciento. 

Por todo lo anterior se ha señalado que el sector privado 
no puede establecer, por sí solo, una sólida industria de 
bienes de capita l en México. Necesariamente se requiere un 
fuerte compromiso del sector público, su apoyo más amp lio 
y definido, su participación inversora y financiera en buena 
escala para complementar y orientar los esfuerzos del sector 
empresaria l privado. Por ello siempre es conveniente que 
algún organismo de participación estatal aporte un porcentaje 
del capita l de riesgo. 

Enseguida tenemos que considerar la participación accio
naría del licenciador extranjero, que también resulta indis
pensable y conveniente. Si simplemente le pagamos regalías, 
asistencia técnica y los componentes de importación, sólo se 
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interesará en el volumen de ventas de la nueva empresa pero 
no en las utilidades, o sea en su sano funcionamiento técnico 
y administrativo, con lo que se corre el riesgo de que no 
transmita plenamente su tecno logía y los últimos avances de 
la misma y el de caer, a la larga, en la obsolescencia 
tecnológica. En cambio, si el licenciador se compromete 
realmente con la suerte de la empresa, y participa con 
inversión en lo que llaman "shareholders' equity", entonces, 
como suele decirse, ya "no verá los toros desde la barrera". 
En este caso, además, se puede ll egar al acuerdo de no pagar 
regalías y obtener un mayor apoyo financiero, incluso en las 
ventas, como se ha visto. 

Esto resulta particularmente importante en el caso de una 
industria de bienes de cap ital, y ayuda a alcanzar el objetivo, 
que siempre debe buscarse, de establecer una cláusula en la 
que se prevea la fabricac ión en México de ciertas partes y 
componentes para integrarlos en la producción del licencia
dar en su país de origen y en sus plantas filiales en otros 
lugares del mundo. 

De el lo existen ejemp los concretos. En el caso de la 
empresa Tremec, S.A., de Querétaro, fabricante de transmi
siones mecánicas para automóviles, se ha logrado que, gracias 
a la asoc iación con las firmas licenciadoras, la mayor parte 
de la producción se envíe al extranjero para surtir a las 
plantas de automotores más importantes del mundo, además 
de cubr ir las necesidades del mercado nacional, dado que la 
fábrica elabora este tipo de transmisiones con igual o mejor 
calidad que la que se obtiene en los otros países. Así, 
Tremec se ha convertido en la mayor planta independiente 
fabricante de transmisiones mecánicas del mundo. 

Otro caso es el de las palas mecánicas Link-Belt, produ
cidas por el Grupo Industria del Hierro. El licenciador dejó 
de fabricar en su planta matriz cierto modelo de dichas 
palas cuando se convenció de que se producía de mejor 
calidad en los talleres de México, prefiriendo ceder a sus 
socios todo el mercado de las mismas, aun el de Estados 
Unidos. 

Esta es, pues, una perspectiva que hay que explorar 
siempre y que se puede materializar casi exclusivamente 
cuando el licenciador es a la vez socio inversor. 

Hechas todas estas consideraciones, se puede conclu ir que 
la estructura accionaría ideal de una empresa fabricante de 
bienes de capital debe ser múltiple y doblemente mixta, o 
sea tanto con participación de la inversión privada y estatal, 
co mo nacional y extranjera (gráfica 1 ), pues en ese caso se 
suman todos los factores decisivos para la viabilidad del 
proyecto. 

Como se sabe, 49% es el max1mo que permiten nuestras 
leyes de inversión extranjera dentro de una empresa indus
trial de esta índole. 

La participación estatal de 24% es el max1mo recomen
dable, porque si llega a 25% la empresa, por ley, estará sujeta 
a control estatal. No só lo el Gobierno nombrará al Presidente 
del Consejo de Administración, sino que podrá vetar cual
quier acuerdo del mismo, y para hablar con franqueza, e llo 
introduce muchas trabas y bastante burocratismo en la 
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GRAFICA 1 

Estructura accionaria típica de una empresa 
fabricante de bienes de capital 

/ / 

/ 

49% licenciador extranjero 

-
dinámica de la empr~. Esta última opinión es discutible, 
pero nadie puede negar ·,que, objetivamente, es un factor que 
puede ahuyentar a los otros dos sectores participantes. 

De esta manera, combinando los dos máximos, resulta que 
el mínimo que deben suscribir los inversionistas privados 
mexicanos es 27% del total. Ahora bien, si la participación 
extranjera se reduce, digamos, a 45%, la privada nacional se 
elevaría a 31%, y así sucesivamente, siempre que la estatal se 
mantenga en 24 por ciento. 

El criterio recomendable, desde un punto de vista nacio
nalista equilibrado, quizá sea: reducir la inversión extranjera 
inicial al mínimo posible, según lo permitan nuestra propia 
capacidad de inversión y nuestras necesidades, pero mantener 
un nivel que garantice que el licenciador se comprometa 
realmente en el desarrollo de la empresa. Cuando estos 
objetivos se hayan logrado debe negociarse una gradual 
reducción de la participación extranjera, en las sucesivas 
ampliaciones de capital o mediante adquisición directa de las 
acciones, en un proceso de creciente mexicanizadón relaciona
do con la asimilación plena de la tecnología, tal y como se 
ha realizado con éxito, de común acuerdo y a plena satisfac
ción de todas las partes, en el caso de Industria del Hierro. 

Los pagos al extranjero 

La participación extranjera en la industria de bienes de 
capital es ineludible, como es bien sabido, dado nuestro 
escaso desarrollo en ese campo. Además, dicha participación 
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se produce de muchas maneras. En la gráfica 2 se muestra ~n 
caso hipotético en que se ha descompuesto el total de los 
pagps al extranjero de una industria de bienes de capita l en 
todos los conceptos posibles. Generalmente el renglón más 
importante es la compra en el exter ior de partes y compo
nentes, que en la mayoría de los casos absorbe más de 90% de 
los pagos al extranjero. Los porcentajes de la gráfica son ficti
cios, con objeto de darle mayor claridad. 

El segundo concepto, en orden de importancia, es el de 
las regalías que, como se dijo, en algunos casos se logra no 
pagar si el licenciador es también acc ionista. 

El concepto de asistencia técnica y las condiciones en 
que se va a prestar es uno de los que requieren más arduas 
negociaciones, pues los potenciales socios extranjeros ge
neralmente tienen la molesta costumbre de seguir viéndo
nos como indios con plumas y hasta barrenderos nos quieren 
enviar porque suponen que todavía no sabemos barrer 
bien ... y no hablemos de los sueldos que pretenden recibir. 

GRAFICA 2 

Pagos al extranjero 

1 mportaciones de partes y componentes: 65% 

En este renglón se suscitan grandes discusiones por la 
magnitud de gastos fijos con que se amenaza recargar el 
capital de trabajo por concepto de asistencia técnica. Llega 
un momento, en esta fase de las negociaciones, en que se 
debe recordar a nuestros amigos extranjeros muy amablemen
te, pero con cierta amarga ironía, que se supone que 
nosotros somos los tradicionales exportadores de mano de 
obra y ellos los de tecnología, de modo que es preferible que 
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cada quien se mantenga en el papel que le corresponde sin 
invadir las atribuciones o el mercado del otro. 

Por último, los conceptos de intereses por créditos y de 
dividendos se han explicado .al hablar del posible financia
miento exterior y de la participación en el capital de riesgo, 
recomendable hasta cierto grado, del licenciador. Así se 
completan los posibles motivos de pagos al extranjero. Cabe 
aclarar que no siempre todos estos conceptos se conjugan y 
que éstas no son las proporciones más comunes, sino sólo un 
ejemplo supuesto. 

Precios e integración nacional 

El volumen de pagos al extranjero lleva a los otros temas 
cardinales que se suelen debatir en relación con la industria 
de bienes de capital: el problema de los precios y el de los 
porcentajes de integración nacional del producto. 

Se reconoce y se acepta que la fabricación nacional de 
bienes de capital implica el pago de un precio superior en 

GRAFICA 3 

Precios (ejemplos tipo) 
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nuestro mercado, por lo menos durante los primeros años de 
su producción, en comparación con el que tienen en el país 
de origen de la tecnología. Esto se debe a nuestra eficiencia 
y productividad bajas, al sobreprecio que ya de por sí tienen 
los insumos nacionales que se incorporan en el producto 
final, a la baja escala de producción, a la necesidad de 
amortizar los activos apenas adquiridos en contraste con las 
firmas exportadoras que ya tienen mucho tiempo de estable
cidas en su país de origen, etc. Por todo ello, casi siempre 
que se sustituyen importaciones, se produce en México con 
costos superiores al precio del bien importado. 

En la gráfica 3 se muestran dos ejemplos extremos del 
problema. El círculo de la izquierda representa el precio de 
la unidad que se importaba. Los otros dos son expresión 
hipotética del precio de unidades mexicanizadas. En el 
círculo central la parte desgajada representa el componente 
nacional que se empieza a producir. Nuestra ineficiencia, 
nuestra baja productividad, el costo mayor de ciertos insu
mas nacionales, etc., generan un sobreprecio que corresponde 
a la parte que se sale del círculo. Este sobreprecio también 

UNIDADES MEXICANIZADAS 

Pagos al ex tranjero 

Componente 
nacion al 

UNIDAD DE IMPORTACION ........ ___ ... 

Componente 
nacional 



1092 

está influido por los pagos al extranjero. Además, los 
componentes y partes de importación para ensamb lar en 
México con mucha frecuencia tienen también un costo algo 
mayor en relación con el precio que tenían como partes del 
bien importado íntegro (aunque generalm ente las empresas 
licenciadoras lo niegan). Esto se debe al costo de embalaje, 
transportación, gastos aduanales, seguro, maniobras y en 
general todos los conceptos de internación al país de dichos 
componentes. Este incremento se representa como un aumen
to del sector del círculo original que corresponde a los 
componentes importados. 

E;n el círculo de la derecha tenemos un caso más positivo, 
que también hemos conocido en la experiencia de Industria 
del Hierro, aunque es menos común. Gracias a la fabricac ión 
nacional parcial o total del producto se obtiene Ur) infra
precio, o sea que de inmediato o a corto plazo se logra 
fabricarlo a un costo (y por lo tanto a un precio) más bajo 
que en el país de origen de la tecnología. Este es el caso 
óptimo para desarrollar exportaciones. Es, por ejemplo, el de 
las transmisiones de Tremec o el del modelo de palas 
mecánicas Link-Belt. En esta situación hay que cuidar que 
los pocos componentes de importación no se encarezcan 
demasiado y que ese anillo en torno al círcu lo no contra
rreste el peso de la franja que se le ganó al precio. 

Ahora bien, ¿cuál es el cr iterio que se debe aplicar con 
respecto al nivel de precios de los bienes de capital produci
dos en México? Nuestras autoridades se muestran renuentes 
a admitir una diferencia de precios muy grande entre los 
bienes de capital mexicanos y los del país de origen de la tec
nología. Ello se debe a ciertas experiencias negativas en la 
primera fase de sustitución de importaciones, cuando un 
excesivo proteccionismo propició la ineficacia y los altos 
precios internos, no competitivos en el mercado exterior, de 
buena parte de nuestra producción manufacturera. Por lo 
general se señala 15% de sobreprecio como la cifra tolerable, 
aunque en realidad, como lo informa el estudio Nafinsa
o N u D 1, el promedio de sobreprecio en 1974 era 19% en los 
bienes de capital y ll egaba a 30% en equipo de transporte. 

Es sabido, por otra parte, que la industria de automotores 
rebasa hasta el 100% de sobreprecio, y que la de aparatos 
electrónicos y la de productos de línea blanca, entre los 
bienes de consumo duradero, todavía alcanzan porcentajes 
mayores, lo que exp lica el floreciente contrabando en estos 
renglones, con su zona comercial organizada en el barrio de 
Tepito y en toda la franja fronteriza. 

En el caso de los bienes de cap ital, de importancia 
estratégica para nuestro desarrollo, debemos insistir en la 
conveniencia de aplicar una política casuística y flexible. 
Establecer 15% como la cifra mágica para juzgar todos los 
casos puede llevarnos a rechazar o posponer indefin idamente 
proyectos de fabr icación que realmente urgen al país. 

Además, en ciertos casos que se están estudiando, se ha 
observado que, aunque sería necesario empezar con un 
sobreprecio quizá muy alto, hasta de 80% en algunas opcio
nes, esa proporción se podría reducir con bastante rapidez. 
Si no se toma ahora la dec isión de iniciar los proyectos 
tendríamos que esperar más de diez años para volverlos a 
considerar, cuando estemos más equ ipados para emprender los, 
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y los parámetros se hayan modificado. Quizá entonces la 
oportunidad ya se haya escapado, tanto por la dinámica y 
dura competenc ia, como por los frecuentes cambios tecno ló
gicos en el mercado mundial de bienes de capita l. 

En principio hay que ver con buenos ojos cualquier 
proyecto en que la suma de pagos al extranjero sea inferior 
al precio que se debe pagar en la actualidad por la importa
ción del mismo producto, aunque el sobreprecio global de 
venta sea superior a 15%. Este caso se presentaría, por 
ejemplo, cuando una unidad de importación cuesta 1 OO. Se 
empieza a producir en México a 130, pero só lo 60 de ese 
total corresponde a pagos al extranjero, y 70 se quedan y 
derraman en el país. Por otra parte, la diferencia con el pa(s 
de origen se puede ir reduciendo en los siguientes años. 

Al juzgar la diferencia de precios hay que tener en cuenta 
muchos factores: el tiempo concedido para alcanzar determi
nado porcentaje, la definición de "precio extranjero", ya sea 
el precio normal nacional, el precio internacional subsidiado 
para participar en concurso o el precio de dumping que 
ll egan a estab lecer los productores de ciertos pa(ses precisa
mente para acaparar el mercado y desa lentar la competencia 
y las fabricaciones nacionales. Del mismo modo hay que 
considerar el sobreprecio de los proveedores nacionales de 
insumos para los bienes de capital, puesto que la placa de 
acero en México tampoco se ofrece a precios internacional
mente competitivos y los motores que fabrica Diesel Nacio
nal, por ejemp lo, parte esencia l de la maquinaria que se 
produce en el país, también tienen un precio elevado en 
comparación con el del extranjero. 

Otro tema muy discutido es el de la integración nacional 
de l producto y ahí también se tiende a considerar un 
porcentaje mágico: 60%. Empero, de nuevo me permito 
cuestionar cualqu ier criterio demasiado ríg ido para la indus
tria de bienes de capita l, porque muy a menudo nos 
enfrentamos a casos prácticos en que la integración nacional 
más conveniente, dentro de rangos razonables de inversión, 
es mucho menor. 

En la gráfica 4 se ejemp lifica este problema. En el eje x se 
mide el porcentaje de integrac ión nacional y en el eje y el 
volumen de inversión en activos fijos que se requiere para 
alcanzarla. La relación entre ambas var iab les forma en ocasio
nes una curva hiperbólica. Es decir, para 1ograr una integra
ción de 30% se requiere invertir, supongamos, 100 millones 
de pesos; para incorporar otro 30% de componentes naciona
les y ll egar a 60%, la inversión ya no es proporcional sino 
exponencial y es necesario invertir dos veces más, hasta 
superar los 300 millones. Finalmente, rebasar el 60% ya 
resulta prácticamente imposible, en un futuro próximo y 
razonablemente predecible, en virtud de limitaciones produc
tivas nacionales cuya superación no está a la vista. 

En un caso as( parece lo más equi librado establecer, por 
ahora, só lo una integración nacional de 25 a 35 por ciento, 
representado por la franja sombreada. Más all á de ese 
porcentaje los niveles de inversión crecen a una magnitud 
mayor que el porcentaje de l componente nacional que se 
logra. Además, pasado el 50% la curva se vuelve asintótica 
con respecto a la 1 ínea de inversiones, o sea que no se puede 
aumentar el porcentaje de integración nacional por más que 
se aumente la inversión, dadas las limitaciones de la estructu-
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GRAF ICA 4 

Relación entre inversión e integración nacional (ejemplo tipo) 
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ra productiva del país. Webemos por ell o descartar el inicio 
de la fabricación del bien de capita l considerado, a pesar de 
que sea factible económicamente la elaboración de este 30 o 
35 por ciento? Creemos que no, máxime si se trata de 
alguno de los productos prioritarios dentro de nuestra estra
tegia económica y social. 

En otras palabras, hemos tendido a establecer criterios 
categóricos a través de cifras y porcentajes mágicos: 3% 
como máximo de pagos de regalías y asistencia técnica, 15% 
como máximo de sobreprecio, 60% como mínimo de integra
ción nacional y así por el estilo. Estos números están bien si 
se toman só lo como una referencia general, un punto de 
partida para normar criterios. Empero, resultan camisas de 
fuerza que nosotros mismos nos colocaríamos, limitando 
todos nuestros movimientos, si pretendiésemos aplicarlos a 
ra jatabla en cada caso particu lar sin mayor análisis, como 
una fáci l mecánica teórica, desconociendo la amplia gama de 
opciones que surgen en la práctica, al observar con más 
detalle la microeconomía de la industria de bienes de capita l, 
y la problemática efectiva de su promoción empresarial. 

Requerimientos financieros y problemas de mercado 

Supongamos que el empresario privado responsab le, después 
de considerar y superar menta lmente y en teoría todos estos 
esco ll os, aún sigue decidido a rea lizar el proyecto. Además 
de l capita l accionario y la tecnología, que ya está negocian
do, va a necesitar también capital de trabajo, créditos y 
financ iam ientos, pues son bien conocidos los grandes requeri
mientos financieros que demanda una industria de este t ipo. 

¿cuál es el panorama de la oferta de financiamientos y 
mecanismos de apoyo que existe en México en favor de la 
industria de bienes de capital? Aquí entran en juego, sobre 
todo, las cinco "efes": Fomex, Fonei, Fonep, Fomin y 
Fogain,2 fideicomisos que operan como organismos de segun-

2. Fondo para e l Fomento de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados, Fondo Naciona l de Equipamiento Industr ial, Fondo Na
cional de Estudios de Preinvers ión, Fondo Nac ional de Fomento Indu s
tria l y Fondo de Garantía y Fomento para la Industria Mediana y 
Pequeña. 
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do piso en la Nacional Financiera y en el Banco de Mé xico. 
Son, indudablemente, úti les instrumentos de financ iamien
to . . . pero todos están restr ingidos al apoyo de las industrias 
que exporten o sustituyan importaciones. El Fomex sólo 
financia a los productos de pedidos ganados en concurso 
in ternaciona l, de modo que si -como sucede muy frecuente
mente en nuestras propias empresas estata les que son usua
ri as clave de bienes de capital, como Pemex y la eFE- el 
comprador no realiza las formalidades propias de un concur
so abierto, con apertura pública de los sobres, etc., sino só lo 
pide cotizac iones a diversos proveedores, las coteja directa
mente y resue lve la as ignac ión del contrato sin más proto
co lo, el industrial escogido no pu ede co ntar con financia
miento del Fomex. 

Los demás fondos de financ iamiento no prevén apoyos a 
la simpl e fabricación nac ional de bienes de cap ital, pues en 
un caso los financiam ientos só lo ll egan a la peq ueña y 
mediana industria y en los demás sólo se puede recurrir a 
ell os cuando se exporta o en la primera etapa de la 
sustitución de importaciones. La limitación temporal de este 
úl t imo concepto aún no está bien definida, pues práctica
mente basta que se haya iniciado la fabr icación de un 
producto que antes se importaba para qu e se agoten, consu
man y anul en los beneficios otorgados a la sustitución de 
importac iones. No se toma en cuenta que la imp.ortación de 
dicho bien se reanudará o se incrementará en la medida en 
que su producción interna se estanque, disminuya o desa
parezca. 

En este sentido tuvimos un a experiencia muy ilustrativa 
en Industr ia del Hierro cuando hace algunos años se desarro
ll ó la fabricac ión de plataformas de perforación petrolera 
marina para Pemex. Se entregaron ocho de las 1 2 platafor
mas marinas que operan hoy en día, pero extrañamente se 
decidió importar la novena y nuestra producción en este 
campo se paralizó durante muchos años. Afortunadamente 
parece probable que los pedidos se reanuden próximamente, 
¡mte el auge de las exploraciones petroleras en la plataforma 
continental. En este caso estaríamos de nueva cuen ta reco
rri endo el camino de la sustitución de importac iones, aunque 
dudo que as í se considere a la hora de solicitar los incentivos 
y apoyos financieros correspondientes. 

Por último hay que insistir sobre todo en que urge 
establecer un sólido apoyo financ iero a las ventas de los 
bienes de capital produc idos en Méx ico. Este es un aspecto 
clave de toda la problemática de comercialización de nuestra 
industria, tanto en el mercado interno como en el externo, 
que está bien analizado en el citado estudio de Nafinsa
ONUD I. 

Estos problemas de mercado y f inanc iamiento los hemos 
exper imentado en carne propia en Industr ia del Hierro, sobre 
todo en el campo de la producción de maquinaria. 

Para poner un ejempl o muy ilustrativo, tomemos por caso 
la producción de eq uipo para la indu stria de la construcción. 

Industria de l Hierro produce estas máq uinas desde hace 
más de 13 años, en los modelos, con las especificaciones, la 
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ca lidad y el costo más adecuados y competitivos. Su capaci
dad de producción, además, es suficiente para abastecer 
todas las necesidades del mercado interno y exportar; esto 
quiere decir, en otras palabras, que en Méx ico pod emos hoy 
mismo y en cualquier· momento ser autosuficientes en la 
producc ión de una buena parte de la maquinaria y los 
equipos que utili za la industri a de la construcción. 

Si n embargo, la competenc ia internaciona l en nuestro 
propio mercado interno es intensa y los equ ipos de fabrica
ción mexicana, según sea el caso, so lamen te obt ienen de 30 a 
70 por ciento de las ventas totales, y el resto se cubre por 
medio de importaciones, lo que genera, por tanto, fuga de 
divisas. 

¿Por qu é? Kuáles son los prob lemas a que se enfrenta 
esta rama de nuestra industr ia de bienes de cap ital? Los 
principales son esencialmente dos: la in estab ilidad de la 
demanda y la desventaja competitiva en materia de financia
miento de las ventas de los prod uctos nac ionales. 

En cuanto a la inestab ilidad de la demanda, cabe dec ir 
que éste es un fenómeno derivado de las altas y bajas c lcli cas 
de la construcc ión, cuyo mercado está su jeto esencialmente a 
las fluctuaciones de la inversión púb lica. 

Por otra parte no ex isten plenas garantías de compra de 
los productos mexicanos de parte de los consum idores 
nac ionales ni se conocen con suficiente anticipación los 
programas de adq uisiciones de l sector públ ico. En otras 
palabras, la falta de planeación impide que surja una deman
da segura y estable que, a su vez, permita planear la 
producción a mediano y largo plazo. 

Se ha dicho, por ell o, que el estímulo menos costoso que 
se podr(a brindar a la industria mexicana de bienes de capita l 
sería concentrar y planear su demanda por medio de los 
programas de adqu isiciones del sector púb lico, puesto que el 
Gobierno es el mayor comprador individual de estos bienes 
en el mercado. 

Si el sector estata l ofreciera mayores garantías de compra 
de la maquinaria y el equipo fabricados en Méx ico, por 
supuesto que con especificaciones adecuadas de ca lidad y 
precio, y estab lec iera una planeación más efectiva, de tal 
modo que las necesidades futuras pudieran conocerse con 
oportun idad y relat iva seguridad, no cabe duda de que los 
industriales mexicanos programarían a su vez la prod ucción, 
aprovecharían las economías de escala, abatirían costos y 
lograrían mayor eficacia; podrían entonces abo rdar la fabr i
cación de eq uipos más comp lejos o de mayor capac idad , y se 
crearían aú n mayo res posibilidades de exportación. 

Es incuestionable que el primer paso para desarroll ar la 
fabricación de bienes de capita l, sustitu tiva de importaciones, 
es tener garantizado y reservado el mercado interno, lo cual 
exige ciertas medidas proteccionistas, cuidando que no por 
el lo se subvencione la mala cali dad y el encarecimiento de 
los productos. 

Las motoconformadoras, por ejemp lo (véase la gráfica 5), 
son una de las máqu inas más típicas que consume la 
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GRAFICA 5 

Estructura del mercado mexicano de motoconformadoras 
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industria de la construcción. Su demanda ha tenido las 
siguientes fluctuaciones: en 1971, año de "atonía", la venta 
total en México fue de 107 máquinas; en 1972 ascendió a 
más de 200; en 1973 llegó hasta casi 400; en 1974 sobrevino 
una baja sensible de las ventas, que otra vez se desplomaron 
en 1975 y 1976 a poco más de 100 unidades. 

lCómo es posible programar la producción en forma 
adecuada con estas altas y bajas del mercado? Lo que 
permite continuar adelante con la producción nacional de 
estos equipos en las plantas de Querétaro es que se vincula a 
una producción más amp lia y flexible de otros equipos y 
bienes de capital metalmecánicos para diversas ramas indus
triales del país. De otra manera quizá la fabricación de 
maquinaria para la construcción en México no podría auto
sostenerse. 

El otro problema agudo a que se enfrenta la fabricación 
en México de equipos y maquinaria para la construcción es 
la falta de condiciones fi nancieras competitivas en las ventas. 
Nuestros productos tienen las especificaciones más modernas 
en el mercado mexicano, su calidad es óptima y su precio 
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base es compet1t1vo. Sin embargo, no tenemos. mecanismos 
adecuados para financiar las compras de nuestros clientes y 
estamos sujetos a las altas tasas bancarias de interés. 

En cambio los brasileños, nuestros principales competido
res en este campo, que no vienen de un país de alto 
desarrollo industrial pero se benefician del trato arancelario 
preferencial que establecimos hace ya 15 años para los países 
de la A LA LC, ofrecen financiar a sus clientes con tasas de 
7.5% y hasta de 5.5%, en créditos de compra a largo plazo y, 
si el cliente presiona un poco más, incluso le otorgan 
prórrogas o gracias en el pago inicial de un año o más. 

lCómo hacen esto? Pues mediante los apoyos financieros 
y fiscales a sus exportaciones que les otorga su gobierno, 
para establecer precios atractivos y financiar sus ventas en el 
exterior. Los apoyos que reciben los brasileños tienen un 
monto superior a 45% del precio LA B fábrica. 

En estas condiciones, cuando alguna dependencia pública 
somete a concurso la adquisición de cierta maquinaria, los 
fabrkantes mexicanos, sin poder ofrecer condiciones crediti-
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cías semejantes, tienen que compet ir desventajosamente con
tra la producc ión a prec ios subsidiados de los proveedores 
extranjeros. 

Esta agresiva competencia co loca en posición difíc il la 
fabricac ión nac ional de bienes de capita l meta lmecán icos. 
Así, por ejemp lo, volviendo a la gráfica 5, observamos que 
mientras en 1971, 1972 y 1973 más de 50% del mercado de 
motoconform adoras se abasteció co n máquin as mexicanas, en 
197 4 esa participación empezó a reducirse hasta apenas 30% 
en 1975 y 1976, años en que se ll enaron nuestros almacenes 
de máq uinas sin vender hasta que el valor de los inventarios 
fue mayor que el de todos los act ivos fijos de la empresa 
Compacto, S.A. Entretanto, los brasileños incrementaron su 
participación en el mercado de 29% en 1973 a 52% el año 
pasado. 

¿có mo se puede superar esta situación? Es necesaria una 
mayor coherencia y pl aneación entre todas las dependencias 
del Gobierno, los organismos descentrali zados y las empresas 
paraestatales, para arm oni zar sus programas y estandarizar 
hasta donde sea pos ible sus compras de eq uipo y maquinari a. 
Debe rían también cambi arse las bases de los concursos 
in ternac ionales en relación con los eq uipos producidos en 
Méx ico e incluso renegociarse ciertas cláusul as de nuestros 
tratados con los países de la A LA L C que son francamente 
perjudiciales para nuestra indu str ia. 

Por otra parte, debe crearse con carácter urgente el fo ndo 
de fi nanc iamiento de que se ha hab lado, para apoyar las 
ventas de equipo y maquinari a mex icanos en México. De por 
sí la industria de la construcc ión t iene muy débil respaldo 
financ iero y cred iticio; los contratistas, compradores poten
ciales y efectivos de maquin aria y eq uipos producidos en 
México, al carecer de otras facilidades de créd ito, buscan y 
prefieren lógicamente al proveedor que les ofrezca condicio
nes favorab les de financ iamiento, y ése es generalm ente el 

C UADRO 3 
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extranjero, bien respaldado por los bancos y el gobierno de 
su país. 

¿cómo contrarrestar esta situac ión? tcómo ganar el 
mercado mexicano para los bienes de cap ita l mex icanos? 
Dando a la maquinari a y equ ipos fabr icados en Méx ico y a la 
venta dentro del país un tratamiento igual o simil ar al que se 
otorga a los productos nac ionales de exportac ión. Es dec ir, la 
industria mex icana de bienes de cap ita l neces ita, también en 
el mercado interno, un respaldo finan ciero tipo Fomex y 
hasta debería pensarse en cert ificados de devolución de 
impuestos (Cedi s) internos, Cedis por sustitución conti nua de 
importac iones. 

Elementos para la decisión final 

Ya hemos consi derado los principales aspectos que rodean la 
puesta en marcha de un proyecto de fabricación de bienes de 
capital. Para concluir nuestro ejercicio {suponiendo que los 
empresarios tuvieran todavía ánimos para ll evar ade lante el 
proyecto), después de cons iderar todos estos problemas y 
hallarl es solución, se podría anun ciar con satisfacc ión que ya 
se ha concluido, en forma responsable, nada menos que ... el 
es tudio de factibilidad. Ahora es só lo cuestión de tomar la 
dec isión de comenzar y. de ponerse realmente a trabajar. 

En la gráfica 6 se puede ver el resum en de los conceptos 
que hubo que estudiar. El renglón de principios básicos 
comprende el acuerdo con el licenciador sobre inversión de 
capital de riesgo, financi amiento, regalías y la estructura 
accionaría propuesta. Cada punto se desglosa a su vez en una 
serie de rubros. En el cuadro 3 se presenta el 1)1 achote 
completo que acostumbramos ll enar con los datos analizados 
y definidos en las negociac iones con cada una de las posibles 
empresas licenciadoras. Así concluye el concurso interno y 
podemos hacer los estudios comparativos para ll egar a la 

Estudios elaborados para un proyecto de fabricación de bienes de capital 

Concepto Empresa licenciadara 7 Empresa licenciadora 2 

l. Prin ci pios bás icos 
l. 1 nversión en cap ita l de ri esgo 
2. Financiam ie nto de 100% ve n tas 
3. Estructura acc ion ari a propuesta 
4. N o pago de regalías 

11. Instalaciones industriales 
l. A re a de te rre no e n hectáreas 
2. Area de tall e res cubiertos (m2) 
3. Rel ac ión ta ll e res: terreno 
4. Area de of icinas y otros (m2) 
5 . Dimensiones de los t alleres e n metros 

(la altura es bajo e l ga nch o) 
6. Capac id ad m áx im a de levante y grúas 
7 . Precio promed io por m2 cub ierto (pesos) 
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111. In versiones en activos fijos Terreno Edificios Maquinaria Total Terreno más Edificios Maq uinaria Total (mi ll o nes de dó lares ) y equipo estudios y equipo 
l . 1977 
2. 1978 
3. 1979 
4. 1980 
5. 198 1 
6. 1982 
7. 1983 ' 
8 . 1984 
9. 1985 

10. 1986 
11. Tota les 
12. Inve rsiones ad iciona les en 1/ H 

IV. Personal 7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 
l. Cantidad de ob re ros mex icanos 
2. Can t idad de emp lead os mex icanos 
3. 1 ndirectos taller (ob re ros, empl ead os ) 

México 
4. Extranje ros e n la n ueva e mp resa 
5 . T o ta l de o b re ros y e m plead os (Méx ico y 

exte ri or ) 

V . Programa de en tregas 

VI. In tegración nacional 
l. E tapas de in tegrac ión nac io nal 
2. De rram a e n México (%) 
3. De rra ma en Méx ico (m ili o nes de pesos ) 

a ) Fab ri cac ió n nu eva e mpresa 
b) Fabr icac io nes 1/H 
e ) S ubcontrati stas 

4 . Pagos a l extranj e ro (mill o nes de pesos ) 
a ) 1 mp ortac io nes 
b ) Aseso ría téc ni ca 
e) In te reses de los créditos ext ranj e ros 

5. Ingresos por ve ntas (mill o nes de pesos ) 

Vil . Precios de venta 
l. Prec ios de venta e n Méx ico po r uni dad 

(mill ones de pesos ) 
2. Precio d e venta e n el pa ís de or ige n 

(mill o nes d e pesos ) 
3. Porce n ta je di fere ncial con país de orige n 

V III . Proyecciones financieras (m illones de pesos ) 
1. Acth,os to tales 
2. Pasivos 

a ) Anti cipos de c li en tes 
b l Créd itos nac io nales 
e Créd itos ex tra nje ro s 
d) Proveed o res de m aquinari a 
e ) Ac reedores di ve rso s 

Sum a d e l pasivo 
3. Capita l soc ial 
4. S upe ráv it 
5. Div ide ndos 
6. Cap ital contab le 
7. Re lac ió n pasivo a capita l con tab le 

IX. Estados de pérdidas y ganancias (mi ll on es 
de peso s) 

Ve ntas 
Co sto 

Utilid ad bruta 
Gas tos de o pe rac ión 

Utilid ad ne ta an tes de im pues tos 
IS R y RUT. 50% 

Utilidad neta despu és de impu es tos 

X. Ren tabilidad 
l . Sob re invers ió n total 
2. Sob re capita l contab le 
3. Sobre ca pi ta l soci al 
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GRAFICA 6 

Estudios elaborados para un proyecto de fabricación de bienes de capital 

l_l Concepto _]r_ Empresa licenciadora 1 ] L Empresa licenciadora 2 l 
r 1 JI 

Principios básicos ]"-~ 

11 Jl Instalaciones industriales 
_ 1 r 

111 l ~siones en activo~ fijos il 
IV Personal ~l 
V 

1 r Programa de entregas ][-
VI ll Integración nacional ll 
VIl H Precios de venta ll 

[ VIII JI Proyecciones financieras ~[ 
¡ 1x Estado de pérdidas y ganancia~ e 

1 r X 
] [ Rentabi lidad 

-
~~ 

selección definitiva de l licenciador y poner en marcha el 
proyecto. 

Empero, aún así la decisión no es fácil, pues son muchas 
y contradictorias las opciones y factores que han entrado en 
juego. Teóricamente, lo que se debe buscar como combina
ción ideal (gráfica 7), y lo que siempre nos piden las 
autoridades económicas y financieras del Gobierno, es que el 
monto de las inversiones sea bajo, la generación de empleo lo 
más alta posible, la integración nacional máxima, los pagos al 
extranjero mínimos, el precio lo más reducido posible, la 
rentabi lidad de la inversión alta y la calidad y el diseño del 
producto óptimos. 

Sin embargo, en la práctica ningún licenciador garantiza 
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todos estos factores y, por lo contrario, se llega a situaciones 
como la que se muestra en la gráfica, en la que todas las 
empresas tienen aspectos positivos, negativos e intermedios. 
As(, mientras que la empresa 1 ofrece una alta generación de 
empleos y una rentabilidad del capital igualmente alta, su 
integración nacional es reducida y su monto de inversiones 
alto. La empresa 2 garantiza el más bajo precio y el menor 
monto de pagos al extranjero, a cambio de menor calidad de 
diseño, baja rentabilidad de la inversión y débil generación 
de empleos. Por último, en la oferta de la empresa 3 contras
tan un mayor porcentaje de integración nacional, el bajo 
monto de inversiones que reclama y una calidad intermedia 
con precios y pagos al extranjero más altos. 

¿cuál de las opciones escoger? ¿Qué criterio debe preva-
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lecer? En esta gráfica se muestra la inuti lidad y errónea 
concepción de cualquier exp licación esquemática sobre los 
problemas que rodean la fabr icación de bienes de cap ita l en 
México. 

Para concluir o, mejor, para realme nte empezar, en la 
gráfica 8 se observa el proyecto convertido en realidad en 
todo su proceso de desarro ll o, desde aquel año de 1974 en 
que se empezó a pensar en él y a rea lizar los primeros 
estud ios. Suponemos que en 1977 se realizó la parte intensi
va de las negoc iac iones y estudios; que la planta empieza a 
construi rse y la maquinaria a comprarse e insta larse en 1978; 
que la producción se inicia a medi ados de 1979 para entregar 
las primeras un idades a la venta en 1980. Luego vienen, por 
lo común, cinco años de ope ración con pérdid¡¡s. A partir de 
1983, si no hemos tropezado con imponderables que alteren 
estas proyecc iones, se tienen los pri meros resu ltados, pero 
deben destinarse a reponer pasivos de años anteriores y a la 
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amortización del cap ital de trabajo, por lo menos durante 
dos o tres años. A partir de 1986, si todo ha marchado bien, 
se puede estimar que habría div idendos, pero entonces ya se 
inicia la dinám ica de reinversiones crecientes y, si bien nos va, 
en 1990 podríamos al fin repartir algún dividendo entre los 
accionistas .. . o más bien entre sus nietos, si la empresa se 
considera só lidamente establecida. 

Entretanto, a lo largo de esos 17 años la inversión 
comprometida en activos totales, representada por el área 
bajo la curva, ha ido sustancialmente en aumento año tras 
año hasta un máx imo supuesto de 765 millones de pesos en 
1985, a partir de l cual empieza a descender levemente al 
iniciarse la reposición del capital de trabajo. 

He aquí la magnitud de l prob lema de las fuertes inversio
nes, a muy largo plazo, con lenta recuperación y enorme 
riesgo que ex ige toda industr ia de bienes de cap ital. Para un 
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GRAFICA 8 
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simpl e invers ionista una perspectiva de este tipo de ningún 
modo resul ta atract iva, máx ime en una época en que las 
tasas de interés en depósitos a pl azos es de hasta 16% neto , 
sin tantos probl emas, y en la que las actividades comerciales 
ofrecen oportunidades de duplicar varias veces el capita l de 
un especul ador audaz en muy poco tiempo. 

No, rea lmente . La industri a de bienes de cap ita l no puede 
ponerse en pie por simpl e decreto; ni siqu iera por una 
vol.untad de inver tir en ell a. Se necesita n verdaderos empresa-
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ríos, en toda la mag nitud de l concepto. Hombres con vi sión 
y patr iotismo auténtico, capaces de iniciar proyectos de largo 
alcance, perseguir con tenacidad una meta lejana pero nece
sar ia, aglutinar y acompañar en cada paso, a través de los 
años, al equipo humano y técnico ejecutor, ofreciéndo le un 
li derazgo eficaz e inspirador para su perar cada nuevo esco ll o 
de los muchos que surgirán en el camino. 

Aunque parezca difíci l, eso es perfectamente posib le y ya 
se está hac iendo en muchos f rentes. O 
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internacional 

CERCANO ORIENTE 

La economía de Israel y los 
cambios en la región 

(primera parte) 

El funcionamiento de la economía de 
Israel no ha despertado particular interés 
de los estudiosos del tema, ni siquiera en 
el propio Estado judío. Quizá dicha ac
titud obedezca en parte a la mitificación 
que siempre ha rodeado al tema. La 
economía israelí constituía hasta hace 
pocos años un ejemplo de crecimiento 
vertiginoso e ininterrumpido. Pronto la 
propaganda la convirtió en un "milagro" 
comparable a otros casos igual mente sor
prendentes por la persistencia de su rit
mo de crecimiento o la capacidad para 
contener el incremento de los precios. 
Muchos de esos ejemplos ya no son 
"mi lagrosos" en el presente. La crisi s 
económica del capitali smo mundial se ha 
encargado de mostrar la lógica ineludible 
de sus mecanismos y la inexistencia de 
elementos que pudieran considerarse 
inexp licables o imputables a supuestas 
características raciales. Con Israe l ha su
cedido algo simil ar . El crecimiento inin
terrumpido fue asociado de alguna ma
nera con las victorias militares fu lminan
tes de sus campañas contra los árabes y 
terminaron por atr ibuirse a la capacidad 
de trabajo, a la inteligencia del pueblo 
judío o a la entrega de sus pioneros. En 
1973, después de la guerra de Iom Ki
ppur, la expansión se desaceleró; en 
197 5 sobrevino un estancamiento combi
nado con una elevada tasa inflacionaria 
que todavía persiste. Del milagro se pa-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resú menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comerc io Ex terior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

só, pues, a la situación común por la 
que atraviesan la may-oría de los países 
cap itali stas. 

La cr isis económ ica israelí está inte
rrelacionada con sus perspectivas de gue
rra o de paz. Hoy, como en muchas 
ocasiones en la posguerra, el nombre de 
Israel se asoc ia a la paz en el Cercano 
Oriente y, con ella, a las perspectivas de 
la paz mundial. Su primer ministro, Me
nahem Beguin, acaba de concertar con el 
primer mandatario egipcio, Anuar Sadat, 
un acuerdo bilateral que podría conducir 
a la paz en esa convu lsionada región. 
¿En qué medida puede la paz modificar 
la actual situación económica y cuáles 
son los caminos posibles de la reactiva
ción? 

La creación del Estado de Israel 

En los primeros decenios del presente 
siglo, antes de la crisis mundial de 1930, 
la colonización judía en Palestina fue 
muy intensa, con fuerte ayuda financiera 
del exter ior. La colonización se enfrentó 
a la hOstilidad y la resistencia de los 
campesinos árabes y, en algunos casos, 
de la pequeña burguesía comercial de 
otros orígenes, instalada en Palestina, 
parte del 1 mperio Otomano que en 1923 
pasó a ser un mandato británico acepta
do por la Sociedad de las Naciones. 

"La creación de una sociedad judía 
autónoma y heterogénea, con su burgue
sía embrionaria y su clase obrera propia, 
en un medio que les era hostil, preparó 
la gestación de fuertes tendencias nacio
nalistas y racistas, tanto entre los pro
pios judíos como entre los árabes. Para 
estos últimos, y no precisamente de una 
manera teórica, la colonizac ión judía eu
ropea era una forma de penetración del 
modo de producción capita li sta . en el 
seno de una de las sociedades más primi
tivas que entonces existían".1 · 

1. Véase "Cercano Oriente: un conf licto 
de hondas raíces", en Comercio Exterior, vol. 

La intensificación de la coloni zación 
sionista, en un medio cu ltura l, étnico y 
re ligioso tan heterogéneo, hizo que el 
conflicto tomara la forma de un comba
te entre comunidades. Los judíos lu cha
ban contra la resistencia de los árabes a 
su implantación en el territorio, pero 
también contra el mandato británico en 
Palestina, con la intención de crear un 
Estado propio. Los medios con que con
taban los jud íos, el apoyo internacional 
del que disponían, la preparación poi íti
ca, . técnica y científica de que hicieron 
gala y la organizac ión con la que conta
ban los ll evó a formar un Estado de 
hecho, de ta l manera que la tierra pales
tina quedaba condenada a escind irse en 
dos agrupamientos nacionales y étnicos 
diferentes, enfrentados por una fu erte 
rivalidad. Los árabes se opusieron a la 
partición de Palestina, porque eni:end ían 
que los judíos eran advened izos, mien
tras que estos últimos afirmaron sus 
derechos en la región porque ell a había 
sido la tierra de sus ancestros. 

A fines de noviembre de 1947, las 
Naciones Unidas dieron por f inalizado el 
mandato br.itán ico en Palestina y d ispu
sieron la creación de dos estados, el 
árabe y el judío, a partir del 1 de 
octubre de 1948. La resolución del má
ximo organismo mundial no trajo la paz. 
Al contrar io, se desató una primera guerra 
entre los dos pueblos, cada uno de los cua
les luch aba por desalojar al otro y estable
cer en dichas tierras un Estado propio. Los 
judíos así lo hicieron y, además, ocupa
ron territor ios asignados a los árabes, 
después de una lu cha victoriosa que ter
minó con un armistic io . Finalmente, en 
abril de 1950, j ordania incorporó la 
Palestina árabe a su territorio, con el 
acuerdo de la Gran Bretaña. Muchos 
palestinos debieron abando nar sus hoga
res y se vieron reducidos a la condición 
de refugiados en asentamientos precarios 
situados en los territorios árabes vecinos. 

28, núm . 2, Méx ico, febrero de 1978, pp. 
188-192. La cita fue extraída de la p. 189. 
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El "milagro" económico 

La economía israelí tuvo, desde el prin
cipio, un crecimiento explosivo. El cono
cimiento técnico y científico que aporta
ron sus ciudadanos, la continua incor
poración de nuevos inmigrantes, los 
capitales por ellos traídos y los cuantio
sos envíos de los judíos de la Diáspora y 
particularmente de los radicados en Es
tados Unidos, junto con la confiscación 
de los bienes de los árabes palestinos 
cuando éstos fueron expulsados del terri
torio por la guerra de 1948, ofrecieron 
una impresionante base para la acumula
ción de capital, a la que luego se le 
agregó la ayuda oficial recibida de Esta
dos Unidos. Israel logró constituirse en 
Estado cuando la economía capitalista 
mundial iniciaba una etapa de larga ex
pansión . El país pudo sumarse a ella, a 
pesar de su escasa población y del pe
queño territorio, precisamente por la 
magnitud de los recursos que se movili
zaron para ponerlo en marcha. El cre
cimiento anual de la economía fue de 
alrededor de 9% hasta la guerra de 1973, 
aunque - en realidad- ya se advertían 
síntomas de desaceleración en 1972. El 
ritmo de expansión fue cada vez menor 
hasta llegar a 1% en 1975 y finalmente 
en 1976 se produjo un claro estanca
miento y en 1977 un pequeño retroceso. 
El producto interno bruto en estos últi
mos años alcanzaba alrededor de 9 500 
millones de dólares de 197 5, para una 
población de 3.5 millones de habitantes. 

En 1972 el ·curso de la economía 
tomó un nuevo rumbo. El problema 
reside en que Israel tiene un mercado 
relativamente pequeño y su industria no 
puede romper fácilmente tales límites 
para proyectarse al mercado mundial, 
porque el desenvolvimiento de las manu
facturas no cuenta con la suficiente en
vergadura. Israel disponía hasta ese mo
mento de poderosos medios financieros 
y militares gracias a los aportes del 
exterior, pero su propia industria tiene 
características que la asimilan en parte a 
la de los países subdesarrollados. El eje 
de la cuestión está en una acumulación ca
pitalista bloqueada por la estrechez del 
mercado. El límite no fue demasiado 
evidente mientras el país recibía una 
ayuda externa masiva que se traducía en 
colonizaciones internas y modernización 
de la agricultura y la industria. Sin em
bargo, la conformación del mercado 
mundial no ofrece un horizonte posible 
para la reproducción de la economía 
interna. El país puede competir en algu-

nas industrias, siempre y cuando man
tenga una ventaja de costos en los sala
rios, pero no hay mercado interno capaz 
de sostener un proceso de acumulación 
muy amplio para una gran exportación 
industrial. 

La anexión de territorios 

En realidad, existía una solución inme
diata muy cercana. Alrededor del Estado 
de Israel había un mercado potencial 
inexplotado, tanto desde el punto de 
vista del consumo como de la baratura 
de la mano de obra. Ese mercado, natu
ralmente, estaba constituido por los pue
blos árabes vecinos. 

No debe creerse que la guerra de los 
seis días fue desatada por un motivo 
económico, pero hay que tener presente 
esta finalidad, que se combina con el 
permanente conflicto con palestinos, 
egipcios, sirios y jordanos. La expansión 
sobre estos territorios, de cualquier ma
nera, no podía solucionar el problema 
de la acumulación en un largo plazo, 
sino ofrecer a la industria israelí un 
pequeño mercado adicional cerrado a la 
competencia y en el que se local izaba 
una mano de obra muy barata. Sin 
embargo, esa perspectiva constituía un 
respiro bastante considerable, que en 
1967 no podía evaluarse a simple vista, 
pero que sin duda estuvo incluida en la 
estrategia del Estado judío para impul
sarlo a la anexión. 

En 1973, por supuesto, este propósi
to ya era más claro, porque la economía 
había entrado en una · fase de desacele
ración. Sin embargo no hay que perder 
de vista que los territorios entonces ocu
pados aportan un mercado de un millón 
de personas y la posibilidad de explotar 
bajos salarios de trabajadores que no 
cuentan a su favor con leyes sociales ni 
representan ningún otro costo de ese 
tipo. Podría decirse que en 1967 la 
industria israelí se encontró de pronto 
con un mercado adicional que retardó la 
parálisis en el ritmo de crecimiento. 

La industria bélica 

Además, la guerra tuvo otras consecuen
cias. Israel importaba armamento de 
tipo complejo de Francia. Como conse
cuencia del conflicto, este último país 
impuso un embargo al Estado judío, que 
-además- frecuentemente tenía que en
frentarse a problemas de aprovisiona
miento y negociar los envíos de armas. 
Como en el país existía una importante 

sección internacional 

industria bélica, se dispuso darle gran 
envergadura y transformarla en un impor
tante rubro de exportación. 

La pesada carga de guerra facilitó el 
desarrollo de la inflación y las inversio
nes empezaron a tomar un giro más 
especulativo. Esto último fue transfor
mando, también, las costumbres y los 
valores culturales, sin contar con que 
- definitivamente- el ejército y el culto 
de la fuerza pasaron a primer plano en 
una socieddad que en algún momento 
había levantado los valores del pacifismo 
y de la solidaridad social. 

En 1973, el sorpresivo ataque de Iom 
Kippur y sus secuelas produjeron en el 
país pérdidas del orden de 10 000 mi
llones de dólares, es decir, una cifra tan 
importante como el producto interno 
bruto de un año entero. Una vez más, la 
poi ítica expansiva que siguió a la res
puesta militar israe lí no puede desvincu
larse de las características de la acumula
ción de capital en el país, aunque ése no 
haya sido, de ninguna manera, el propó
sito exclusivo de la ocupación de territo
rios. Esta vez el mercado interno se 
agotaba y el mercado internacional no 
dejaba ninguna posibilidad de expansión 
a la industria israelí, pues la demanda 
empezaba a comprimirse y la competen
cia se agudizaba. Con la ane-xión de 
nuevos territorios y el afianzamiento de 
los que ya tenía en su poder, el Estado 
judío afirmó la existencia del primer 
mercado adicional conseguido por esa 
vía y virtualmente cerrado para produc
tos de otro origen, aumentando también 
la dotación de mano de obra disponible. 
En una región de colonización relativa
mente reciente, una hora de trabajo para 
un obrero israelí era equivalente a 1.13 
dólares, pero para un trabajador árabe el 
salario era equivalente a 0.45 dólares, en 
el mismo lugar de trabajo. 

La guerra de 1973 volvió a modificar 
la economía y la sociedad, pero ya no 
en una fase de euforia, sino en una 
etapa de crisis. Las industrias bélicas 
crecieron y, por su envergadura, se vin
cularon el complejo bélico transnacional. 
Las exportaciones de armas alcanzaron 
cerca de 3 500 millones de libras israe
líes anuales, 15% del valor de las expor
taciones industriales totales. A su vez, el 
gasto bélico interno se convirtió en el 
principal factor expansivo de la econo
mía, .aunque sus consecuencias son con
tradictorias . . En 1976 el presupuesto pa
ra defensa era de 32 500 millones de 
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1 i bras israe lí es, u na cifra que representa
ba 38% del presupuesto total del Estado 
y 30% del producto interno bruto, una 
relación porcentual 1 O veces mayor que 
la de los países capitalistas europeos. 

El financiamiento del 
esfuerzo bélico 

Los gastos militares y las inversiones 
bélicas se cubren con impuestos, con 
aportes estadouniden ses y con emprésti
tos. En 1976, 21% del presupuesto del 
Estado estaba destinado a pagar los ser
vicios de la deuda y los intereses. De esa 
manera, si se computa el gasto directo 
en la economía de guerra y en los 
empréstitos utilizados preferentemente 
con ese fin, se tiene un resultado apabu
ll ante: más de la mitad (y quizá cerca de 
60%) de los gastos públicos están dedica
dos a la guerra. 

Este enorme esfuerzo militar no pue
de llevarse a cabo sin un profundo dete
rioro de toda la economía, que es inca
paz de generar el excedente necesario 
para hacer frente a tales gastos. La ayu
da acumu lada de Estados Unidos a Israel 
en el período 1968-1978 se calcula en 
unos 11 000 millones de dólares2 y al
canzó sus niveles máximos en 1974 
(2 534.2 millones) y 1976 (2 214.4 mi
ll ones). De ese total, aproximadamente 
600/o se ha destinado a ayuda militar 
directa. En los círculos de la izqu ierda 
antisionista y del movimiento revoluciona
rio árabe se ha dicho siempre que Israel es 
una avanzada del imperialismo estadouni
dense en el Cercano Oriente para prevenir 
militarmente los movimientos más radi
cales del mundo árabe. Observando en 
qué medida el Estado de Israel se ha 
convertido en un fortín militar, la gravi
tación de sus gastos militares y su de
pendencia de la ayuda estadounidense, 
es difícil refutar el aserto. 

Las donaciones y la ayuda 
estadounidense 

En los orígenes del Estado de Israel, una 
gran parte de sus gastos públicos se 
cubría con las donaciones de los judíos 
de la Diáspora. Esas donaciones siguen 
siendo importantes, pero mucho menos 
que antes, sobre todo después de la 
guerra de los seis días. En su lugar se 
encuentran ahora las donaciones y los 

2. Véase Paul Rivlin, "The burden of ls· 
rael's defense", en Survival, The lnternational 
ln stitute for Strategic Stud ies, vol . XX, núm. 4, 
Londres, julio-agosto de 1978. 

préstamos estadounidenses. El déficit 
presupuestario se cubre por lo menos en 
50% por los aportes de Estados Unidos 
y el resto por préstamos de la banca 
inte~nacional y las donaciones provenien
tes de los judíos radicados en el ex
terior. 

El problema de la industria israe lí es 
la estrechez del mercado. Necesita e?(
portar para alcanzar una base de acumu
lación suficiente para mantenerse en un 
grado aceptable de competitividad, pero 
tales posibilidades no están al alcance de 
muchas industri as, ya que la estructura 
productiva de l país, si bien cuenta con 
áreas de avanzada tecnología y fuerte 
concurso financiero del exterior, se ase
meja a la de los países subdesarrol lados, 
aunque las heterogeneidades son más 
pronunciadas. La industria tiene un mer
cado protegido inmediato, que es la pro
longación del propio mercado interno, y 
está formado por los territorios ocupa
dos. Prescindir de ellos significaría un 
fuerte golpe contra la industria, salvo 
que el país volviera a tener un alto 
crecimiento económico. Como ya se 
dijo, la industria de armamentos es una 
excepción. De gran comp lejidad y con la 
mejor tecnología internacional, se pro
yecta sobre los mercados mundiales no 
sólo por su propia calidad, sino también 
por algunas características de la poi ítica 
exterior israelí. El Estado de Israel, em
barcado cada vez más en una poi ítica 
exterior racista y derechista, provee de 
armas a los regímenes condenados por la 
opinión pública internacional, como es 
el caso de Sudáfrica y las dictaduras 
latinoamer icanas. El ejemplo más re
ciente es el de la venta de armas a 
Nicaragua. 3 

Las cuentas externas 
y la inflación 

Sin embargo, el crecimiento de la indus
tria ha estado vinculado a una expansión 
mayor de las importaciones que las ex
portaciones, sobre todo en los años en 
que afloró la crisis. Las exportaciones 
totales eran de 1 100 millones de dólares 
en 1972 y superaron los 1 800 millones 
en 1974, pero en el mismo período las 
importaciones pasaron de cerca de 2 000 
millones de dólares a más de 4 200 
millones. En consecuencia, el saldo nega-

3. Véase "Armas de Israe l con patente de 
Estados Unidos a Somoza: OLP",en Exce/sior, 
Méxi co, 24 de septiembre de 1978. En la infor· 
mación se cita al periódico israelí Haaretz, del 
1 O de mayo de 1978. 
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tivo del comercio exterior se elevó de 
862 millones de dólares a cerca de 2 400 
millones. Posteriormente la situación se 
invirtió, entre otros motivos por la de
preciación de la libra israelí. Las expor
taciones crecieron más que las importa
ciones, aunque manteniéndose muy por 
debajo de éstas, y el déficit en la cuenta 
de mercancías se estabil izó en unos 
1 700 millones de dólares anuales. Se 
estima que en 1978 habrá 3 500 millo
nes de dólares de exportaciones y 5 100 
millones de importaciones.4 

La suma de las cuentas del comercio, los 
servicios y los pagos empezó a ser siste
máticamente negativa a partir de 1974, año 
en que el saldo, antes de la compensación, 
fue negativo en más de 1 100 millones de 
dólares. Ese saldo creció hasta alcanzar un 
máximo de 4 000 millones de dólares en 
1975 y luego se estabil izó. La estimación 
correspondiente a 1978 es negativa en 
2 845 millones. La diferencia fue cubierta 
por el endeudamiento externo y la asis
tencia internacional. 

La deuda externa de Israel ha tenido 
también un crecimiento ininterrumpido. 
En 1972 era de poco más de 4 000 
millones de dólares; en 1974 había su
perado largamente los 6 000 millones; en 
1 97 6 había trepad o a cerca de 9 300 
millones, y la estimación para 1978 es 
de 11 200 millones. 

No es extraño, por consiguiente, que 
la paridad de la libra israelí se haya 
venido deteriorando en forma continua
da a partir de 1973. Al final de ese año 
era de 4.2 por un dólar, en 1974 de 6.0, 
en 1976 de 8.75 y en 1977, ya decretada 
la flotación, de 15.39, A fines de mayo 
de 1978 la paridad era de 17.3 por 
dólar. 

El principal problema que ha debido 
afrontar Israel en los últimos años es el 
del aumento de los precios internos, que 
crecen a un ritmo superior a 30%. Sobre 
la base de un índice promedio de 100 
para 197 5, los precios al consumidor se 
habían duplicado en los primeros días 
de noviembr~ de 1977; en los seis meses 
siguientes, o sea, hasta principios del 
segundo trimestre del presente año, la 
tasa de aumento fue de 25%, pero por 

4. Véase Foreign Economic Trends and 
their implications for the United S tates (FET), 
preparado por la Embajada de Estados Unidos 
en Tel Aviv, Washington, núms. 75-039,77-057 
y 78-077, correspondientes a mayo de 1975, 
mayo de 1977 y julio de 1978. 
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efectos del plan de austeridad se consi
guió atenuar el ritmo y puede calcularse 
un aumento de 30% en 1978. 

El capital financiero especulativo 

En el largo plazo, la crisis de la econo
mía de Israel se origina sin duda en el 
problema del mercado y en la necesidad 
de aumentar la capacidad exportadora. 
Sin embargo, es necesario insistir en el 
problema del armamentismo y de la 
industria bélica. Ningún país en el mun
do tiene una carga tan pesada sobre el 
presupuesto y el producto bruto. El 
enorme gasto militar y las importaciones 
para alimentar a la misma industria han 
contribuido al aumento interno de los 
precios y al consecuente deterioro de la 
industria que vende en el mercado inter
no. Esta situación, naturalmente, limi tó 
las posibilidades de inversión de una 
parte de la burguesía y de la pequeña 
burguesía. Como el tipo de cambio fue 
en aumento, muchos empezaron a ateso
rar dólares y, finalmente, como el Go
bierno hizo frente a la inflación lanzando 
al mercado valores indizadas de gran renta
bilidad comparada, hubo un verdadero 
vuelco hacía la especu lación de todo tipo 
que llegó a ser realmente desenfrena~ 
da. Sí la industria pierde capacidad com
petitiva y sí la militar se proyecta al merca
do mundial amparada por la política exte
rior y por sus peculiares condiciones de 
crecimiento, esa expansión está irremisi
blemente ligada con el aumento de l ca
pital monetario especu lativo. En ese cli
ma las inversiones extranjeras directas 
disminuyeron drásticamente, a pesar de 
las facilidades que les otorgó el Gobierno. 
Se calcu la que en 1973 las inversiones 
directas fueron de 172 millones de dóla
res, pero la cifra cayó a 60 millones en 
1974 y a 30 millones en 1975. No se 
trata de que el capital internacional no 
haya ingresado al Estado de Israel, sino 
que su aporte en forma de inversión 
productiva se redujo, para seguir incor
porándose en forma de asistencia, présta
mos y capital especulativo. 

El auge del capital especulativo pro
fundizó las desigualdades sociales y ayu
dó a vincular al país al complejo indus
trial-bélico y al capital financiero esta
dounidense, lo cual no puede menos que 
ligarse directamente con la política ex
pansion ista y de agresión. 

Queda claro que cualquier medida 
tendiente a sanear la economía israelí 
tendría que empezar por reducir los 
gastos militares. Sólo de esa manera se 

podría atenuar la presión inflacionaria y 
los costos internos, impulsados por las 
al~s tasas de imposición, que son las 
~~s altas del mundo. Empero, esa posi
btlldad es remota. En primer lu gar por 
la situación específica de Israel ~n el 
Cercano Oriente y por su carácter de 
depositaria de los intereses de Estados 
Unidos en la región, dos factores que 
serán contemplados brevemente más ade
lante. En segundo lugar, porque una 
disminución considerable del gasto mili
tar afectart'a también a la industria béli 
ca, que - como se dijo- se ha converti 
do en un próspero renglón de ex
portación. 

De elegirse otro camino que pase 
por mantener la polt'tica militarista y de 
expansión en el Cercano Oriente la co
rrección sobre los costos se cent'rará en 
los ~a l arios . En realidad, ese ha sido el 
senttdo del plan económico del Likud 
part!do de derecha que llegó al gobiern~ 
gractas a las elecciones legislativas cele
bradas en mayo de 1977. Corresponde 
analizar ahora hasta qué punto la 1 ínea. 
política que se asimi la con la expansión 
y la caída de los salarios entraña un 
cambio considerable que se va desplegan
do en el seno de la sociedad israelí. 

Los cambios en la sociedad 

La sociedad judía establec ida en la Pales
tina del mandato británico jamás fue 
una sociedad socialista, a pesar de las 
pretensiones del sionismo. Por el contra
rio, su estructura fue indudablemente 
capitalista, pero la clase dirigente estaba 
gu iada por una concepción igualitaria del 
mundo, que no desapareció inmediata
mente después de la proclamac ión del 
Estado de Israel. En la base material de 
la sociedad, esa ideología estaba sosteni
da por el trabajo cooperativo de los 
kibutzim y por otras modalidades de la 
producción que se han debilitado a lo 
largo de los años. 

Una expresión de esa tradición iguali 
taria fue el largo dominio del laborismo 
en la vida poi t'tica. Por esa razón, el 
reciente triunfo de la derecha no es una 
casualidad: refleja un cambio que fue 
ocurriendo en la propia base productiva 
y también en la estructura y la ideolog(a 
de la sociedad. Los laboristas cedieron 
ante la presión de los grupos más recalci
trantes de la derecha judía, que exigía la 
identificación de los ciudadanos con el 
nacionalismo antiárabe, cada vez más 
expansionista y volcado hacia Estados 
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Unidos y hostil a los países socialistas. 
Sus dirigentes, que se inclinaron ante la 
ola de nacionalismo y, por oportunismo 
o por convicción se montaron en el la 
llevaron al país a la derecha. ' 

Israel , con el movtmtento labo
rista en el gobierno, estrechó re laciones 
con ~1 régimen racista de Africa del Sur, 
vendtó armas a las dictaduras de Amé
rica Latina y apoyó a Estados Unidos en 
la guerra de Vietnam. Todo ell o en 
función del expansionismo confesado o 
implícito del Estado de Israel, cuyo úni
co fundamento era la tradición ancestral 
y las bases religiosas. Bajo los gobiernos 
laboristas, en Israel se desarrolló el capi
ta~ismo y su poi ít ica exterior y sus 
mtsmas perspectivas de sobrevivir fueron 
vinculadas a Estados Unidos y separadas 
y aun enfrentadas a los pueblos del 
Tercer Mundo. Sobrevino el culto de la 
fuerza y la sociedad, cada vez menos 
igualitaria, abandonó los puntos de vista 
laicos del principio y el partido laborista 
borró prácticamente sus diferencias con 
el Likud, el agrupamiento de la derecha 
enca?e~ado por Menahem Beguin, que 
termtno arrebatándole el poder. 

Es posible que apenas ahora los labo
ristas tomen conciencia del profundo 
deterioro de su ideología y de· lo que 
ello significó para el porvenir del Estado 
de Israel y la paz del mundo. 

En ese clima, las corrientes anexionis
ta,s y la derecpa pasaron al primer plano. 
Las primeras estaban constituidas al 
principio por organizaciones relativamen
te modestas y de escaso peso poi ítico en 
el Estado, pero se han transformado con 
el tiempo en verdaderos organismos pa
ramilitares, religiosos y fasc istizantes. El 
mejor ejemplo de ello es el Gush Emu
nim, defraudado por la actuación de 
Menahem Beguin en Campo David en 
función del sueño fanático de l Gran 
Israel, es decir, la anexión israelí de las 
tierras de toda Palestina en respuesta a 
algo así como un ineluctable mandato 
religioso. 

La crisis económica está asociada a la 
política militar y anexionista y el resul
tado de esa política, en las condiciones 
internacionales de la actualidad, se re
suelve en los acuerdos de Campo David. 
En el centro del problema del Cercano 
Oriente no están sólo las relaciones entre 
Israel y Egipto, los dos países niás im
portantes de la región, sino -sobre to
do- el problema palestino. O 
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El camino 
del sol DE NI S HAYES* 

Dado que las naciones en desarrollo están 
mejor dotadas de luz solar que sus co ntra
partes industriales, es muy posibl e que el 
Tercer Mundo entre pr imero a la era 
solar. Sin embargo, otras características 
comunes a aquellos países favorecen tam
bién el aprovechamiento de la energía 
so lar y no deben pasarse por alto. 

Las poblaciones del Tercer Mundo 
están, por lo general, suficientemente 
dispersas para facilitar la exp lotación de 
fue ntes de energía descentralizadas: apro
ximadamente la mitad de la población de 
América Latina, 70% de la del sur de Asia 
y 85% de la de Africa viven aún en las 
áreas rurales. Si n programas só lidos de 
desarrollo rural basados en fuentes de 
energ ía descentralizadas, la inmigrac ión 

* Exdirector de la Oficina de Energía de l 
Estado de lllino is; in vestigador del Instituto 
Worldwatch, Wash ington . 

Este trabajo aparec ió e n Foro del D esarro 
llo , vo l. VI , núm. 4, Méx ico, junio de 1978 . 
La versió n que aquí se publica tiene corre c
ciones que son producto del cote jo con e l 
te xto or igi na l en ing.lés, "T he so lar short
cut", en Oevelopment Forum,vo l. V I, núm . 
2, G ine bra, marzo de 1978. 

urbana se volverá incontenib le. Las tecno
logías so lares podrían fomentar el desa
rrollo de zonas rurales, antes descuidadas, 
en las que es más necesario. 

Muchas tecno logías so lares serán eco
nómicamente viables en el Tercer Mundo 
antes que en los países industr iales. La 
electricidad producida con energía solar 
tiene un campo excelente en las áreas 
rural es de los países pobres, donde no 
ex iste inf raestructura para la transmisión 
y la distribución y no se cuenta con 
energía generada en plantas centra li zadas. 

En agosto de 1977 un equipo de la 
Academ ia Nacional de Ciencias de Esta
dos Unidos llevó a cabo, conjuntamente 
con el Conse jo Nacional para la Investiga
ción Científica de Tanzania, un sem inario 
sobre energía solar. En él se comparó el 
costo, para las aldeas de Tanzania, de la 
electricidad producida mediante genera
dores diesel y la procedente de la red 
nac ional de energía, con el costo de la 
obtenida de cinco fuentes renovab les des
centra li zadas: la del viento, la hidráu lica 
en pequeña escala, el biogás, la refrigera
ción so lar y el sistema fotovoltaico. 

Se encontró que los costos comparati-
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vos dependían, en gran medida, de la 
cantidad de energía req uerida, de lo 
remoto de las aldeas que la necesitaran y 
de las cond iciones financ ieras en las que 
se adqu iría el equipo. Para algunos usos, 
cada un a de las ci nco tecnolog ías renova
bles tenía una ventaja económ ica tanto 
sobre la energ ía de la red nacional como 
sobre la producida mediante generadores 
diesel. Tres de las cinco eran económica
mente competitivas en todas las circu ns
tancias; para los usos en los que el biogás 
podía quemarse directamente en lugar de 
convertirlo primero en electr icidad, cua
tro de las cinco fueron competitivas. 
1 ncluso la tecnología más costosa, la 
fotovo ltaica, tendrá una ventaja económ i
ca sobre las fuentes convencionales de 
electricidad a principios del decenio de 
los ochenta, si los costos descienden de 
acuerdo con los más recientes pron ós
ticos. 

Ya hay muchas tecnologías solares 
descentralizadas apl icab les tanto en las 
ciudades como en el campo . Estas pueden 
convertir la energía en calo r, combusti
bles líquidos o gaseosos, traba jo mecánico 
o electr icidad . La calidad de la energía 
obten ida del sol y los costos de recogerla, 
convertirl a y almacenar la por lo general 
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están en relación directa: mientras más 
alta sea la calidad deseada, mayor será el 
costo. Por tanto, las fuentes y los usos 
deben combinarse cuidadosamente a fin 
de que la energía costosa de elevada 
calidad (por ejemplo, la electricidad), no 
se desperdicie en tareas que no la re
quieran . 

El uso más sencillo que se le da a la luz 
solar es la producción de calor. Con el sol 
se pueden calentar los hogares y los 
locales de trabajo, secar los granos o 
proporcionar calor para los procesos in 
dustriales. Se suele menospreciar el calen
tamiento solar, porque se le considera de 
poca importancia, pero los datos perti 
nentes demuestran lo contrario: la mayo
ría del combustible que se quema en el 
mundo proporciona calor a temperaturas 
que se podrían obtener mediante colecto
res solares. 

Los calentadores solares para agua se 
pueden fabricar en forma más bien senci
lla, usando materiales originarios del Ter
cer Mundo o bien recirculados. Los colec
tores hechos con cristales viejos de venta
nas, chatarra, madera y bambú han 
funcion ado con eficacia en algunos luga
res. Es posible producir en serie colecto
res más complejos a costos bastante 
reducidos. Japón tiene instalados actual
mente unos dos millones de unidades y 
las ventas anuales llegan a varios centena
res de miles. 

La luz solar se puede usar también 
para calentar edificios. Aun cuando mu
chos consideran que el Tercer Mundo está 
integrado sólo por países ecuatoriales 
cálidos, los edificios en los Andes, en los 
Himalaya, en el norte de China y en la 
mayor parte de las regiones al sur del 
Trópico de Capricornio, tienen importan
tes necesidades de calentamiento de loca
les. Estas se pueden satisfacer usando 
cualquiera de las diversas opciones sola
res. Los modelos de "exposición" solar, 
con ventanas orientadas al Ecuador, con 
voladizos cuidadosamente colocados y 
con características que toman en cuenta 
los vientos dominantes, integran el patri
monio arquitectónico de muchos países 
en desarrollo. Estos modelos permiten 
obtener economías de combustible hasta 
de 50 por ciento. 

Durante miles de años la gente ha 
usado el calor del sol para secar granos, 

frutas y madera. Empero, los métodos 
tradicionales al aire libre son lentos y 
algunas veces los alimentos se deterioran 
antes de secarse. Los colectores solares 
sencillos apresu ran el proceso de secado y 
permiten efectuarlo en locales cerrados, 
en los cuales pueden reducirse al mínimo 
los daños causados por .los roedores y 
protegerlos de la lluvia. 

La luz so lar se puede usar tanto para 
enfriar cosas como para calentarlas. El 
enfriamiento por evaporación para con
servar alimentos o para comodidad perso
nal cuesta relativamente poco. Es particu
larmente práctico en climas calientes y 
secos. En Estados Unidos y en Japón se 
están desarrollando sistemas más compli
cados que proporcionan temperaturas 
más bajas. Los sistemas de refrigeración 
por absorción de calor solar se usan en un 
gran número de construcciones nuevas en 
los países industriales y se pueden propor
cionar equipos pequeños, a bajo costo, a 
los países en desarrollo, donde la conser
vación de productos alimenticios perece
deros y de medicamentos es tan difícil 
como importante . 

En todas estas tecnologías para cale
fracción y refrigeración se captura la ener
gía solar en forma de calor a baja tempe
ratura, pero existen otras con las que se 
puede obtener temperaturas elevadas. Los 
colectores de concentración, que siguen al 
sol a lo largo de su curso, proporcionan 
calor en una gama que va de 1 00 a 300 
grados centígrados, temperaturas suficien
tes para satisfacer las necesidades de las 
industrias de alimentos, textiles, químicas 
y otras. En un estudio encargado por la 
Fundación Ford se afirma que los colec
tores solares tendrán primero un uso 
generalizado en la India, en aplicaciones 
industriales. 

El aparato eléctrico solar más notable 
es la celda fotovoltaica (o solar), que es la 
principal fuente de energía de los satélites 
artificiales que absorben gran parte del 
tráfico de telecomunicaciones inte'rnacio
nales. Esas celdas generan electricidad 
directamente cuando reciben la luz solar. 
No tienen partes móviles, no producen 
contaminación, funcionan a la tempera
tura ambiente, tienen una larga duración, 
requieren poco mantenimiento y casi 
siempre se fabrican con silicio, el segundo 
elemento más abundante en la corteza 
terrestre. 
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Las ce ldas so lares se clasifican, por lo 
general, según su potencia máxima, la 
cantidad de vatios que pueden producir 
bajo la luz so lar directa . La energía puede 
almacenarse en baterías y usarse según se 
necesite. La mayor demanda se concentra 
en las horas diurnas, cuando el sol ilumina 
en forma directa. 

Como la producción de celdas fotovol 
taicas se hace en pequeña escala los 
productos que las contienen son más bien 
caros. Empero, los cos tos descendieron 
desde la astronómica cifra de 500 dólares 
por vatio máximo hace unos cuantos 
años, hasta tan poco como 13.50 dólares 
por vatio máximo en 1977. 

El Departamento de Energía de Esta
dos Unidos espera reducir el precio a uno 
o dos dólares por vatio máximo en 1980, 
a 50 centavos en 1985 y de 1 O a 30 
centavos en 1990. A los precios actuales, 
las celdas solares pueden emplearse eco
nómicamente para necesidades especiali
zadas del Tercer Mundo, tales como la 
televisión educativa; a los precios previs
tos para 1980, tendrán una aplicación 
mayor en los países en desarrollo, y a los 
precios de 1990 podrían capturar la 
mayor parte del mercado internacional de 
generación eléctrica. 

LA CAPTACION INDIRECTA 

La energía solar también se puede captar 
indirectamente de las caídas de agua, del 
viento y de las plantas que se usan como 
combustible. Durante milenios se han 
usado las ruedas hidráulicas para fines 
tales como la molienda de granos, y en 
algunos países aún se usan molinos de 
construcción local. Las turbinas hidráuli
cas giran mucho más rápidamente que las 
ruedas hidráulicas y se emplean sobre 
todo para generar electricidad. Las unida
des que generan menos de 100 kilovatios 
quizá representen una tercera parte de 
toda la energía hidroeleétrica que se 
consume en China. 

El potencial de las tecnologías que 
aprovechan en pequeña escala la energía 
hidráulica nunca se ha estudiado cuidado
samente. La mayor parte de la investiga
ción se ha enfocado estrictamente a la 
identificación de lugares óptimos para 
construir enormes presas y embalses. Las 
tecnologías de energía hidráulica en pe
queña escala parecen ofrecer las mayores 
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promesas, especialmente en las cuencas 
montañosas del Tercer Mundo. 

Las máquinas para aprovechar la ener
gía del viento, y las que utilizan la 
hidráulica, son de dos tipos básicos: 
molinos y turbinas. Los molinos de viento 
giran lentamente y se usan para trabajos 
de elevada fuerza de torsión, como el 
bombeo de agua. Las turbinas de viento 
giran con mayor rapidez y se usan para 
generar electricidad . 

Los molinos de viento han tenido una 
historia muy variable en el Tercer Mundo. 
En Malí y en Uganda se han abandonado 
debido al inadecuado mantenimiento. Por 
otra parte, se sabe que han tenido éxito 
en Zambia, Argentina y Etiopía. 

Una última posibilidad de aprovechar 
indirectamente la luz solar es utilizar la 
energía almacenada en los productos quí
micos que contienen las plantas verdes. 
Una de tales fuentes de energía es la leña, 
que contribuye ya, cada año, con energía 
comercial equ ivalente a alrededor de 15% 
de la proporcionada por los combustibles 
fósiles . 

Abundan los planes ambic iosos de 
"plantas de energía". Brasil, por ejemplo, 
ha iniciado la producción de caña de 
azúcar y de mandioca por su conten ido 
de energía, para convertir los en alcohol 
etílico. Para el año 2000 Brasil t iene la 
esperanza de sustituir todas sus importa
ciones de gasolina utilizando combusti
bles producidos por este medio. Filipinas 
planea usar la cáscara de coco como 
combustible para las plantas de energía 
eléctrica. Con su cosecha anual se podría 
sustituir la importación de dos millones 
de toneladas de combustible diesel. 

Las tecnologías del biogás emplean 
bacterias anaerob ias que digieren el estiér
col, los excrementos humanos y otros 
desperd icios orgánicos, para producir gas 
metano, el equivalente químico del gas 
natural. Del residuo del proceso se obtie
ne un fertilizante de alta calidad, libre de 
muchos de los gérmenes patógenos y 
semillas de malezas que aparecían en los 
ingredientes originales. 

El desarrollo más rápido de la tecnolo
gía del biogás se ha ll evado a cabo en 
China, a pesar de que su clima dista 
mucho de ser el ideal para ese propósito. 

La luz solar directa, el viento, el agua y 

las fuentes biológicas cont ienen grandes 
promesas como fuentes de energía para el 
Tercer Mundo. Lo que se necesita ahora 
es el comprom iso político y económico 
para construir sistemas autosuficientes de 
energía . 

EL MUSCULO Y LA GASOLINA 

La energía solar proporciona al Tercer 
Mundo mayores oportunidades pero tam
bién nuevos problemas. Considérese el 
equi libri o entre energía y mano de obra. 
Uno de los principales objetivos del desa
rrollo económ ico debe ser la creación de 
nuevos empleos. En la actua li dad la ener
gía sustituye con frecuencia a la mano de 
obra. 

A los precios actuales, 2.5 centavos de 
dólar de gaso lina pueden ejecutar tanto 
trabajo como un adu lto saludable que 
trabaje desde el alba hasta el crepúscu lo. 
Un litro de gaso lina quemado en un 
motor de un caballo de fuerza puede 
proporcionar tanto trabajo como un ser 
humano en siete días de duro trabajo 
físico. La energía que se extrae de la 
gaso lina no sólo es más barata, sino 
también más rápida y más fácil de obte
ner que la muscular. Por tanto, con 
frecuencia se señala que un mayor aumen
to en el uso de la energía en el Tercer 
Mundo puede contribuir a aumentar el 
desempleo. 

Empero, ello no es necesariamente 
cierto. La opción consiste en considerar al 
empleo pleno como la meta central de 
desarrollo, y no simp lemente como una de 
las variables que se toman en cuenta para 
lograr cualquier otro objetivo que se cree 
más importante como, por ejemp lo, el 
aumento del producto nacional bruto. Si 
se persigue con inteligencia el pleno em
pleo, el aumento de la energía puede 
incrementar en lugar de restringir la ocu
pación. 

Otro problema que puede surgir es el 
de las ventajas desproporcionadas que las 
fuentes de energía renovables podrían 
otorgar a los ricos empeorando la 
situación de los pobres, tanto en tér
minos relativos como absolu tos. Una 
respuesta parcial que dio el Gobierno 
hindú consiste en conceder mayores sub
sidios a los pobres que a los ricos, 
permitiendo así que más pobladores rura
les obtengan provecho de la tecnología. 
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Los subsidios más altos se reservan para 
las comunidades que decidan construir 
plantas cooperativas, aun cuando los ver
daderamente desposeídos con frecuencia 
quedan excluidos incluso de éstas. 

Por supuesto pueden plantearse obje
ciones y reservas contra cualqu ier nueva 
fuente de energía, ya sea un reactor 
nuclear o un simple calentador solar de 
agua. Emf}ero, reconocer los obstáculos 
no es argumentar en contra del desarrollo 
de nuevas fuentes de energía. Supone más 
bien aceptar que las nuevas fuentes de 
energía no constituyen una simple solu
ción técnica de l problema social y econó
mico más difícil : la desigual di stribución 
de la riqueza. 

Sin embargo, las fuentes de energía 
so lar son en sí mismas más igualitarias 
que las otras. Abundan en todo el Tercer 
Mundo y su distribución no requiere 
costosas redes de transmisión o sistemas 
de conducción . Por naturaleza, son anti 
monopolísticas. Más aún, la mayor divi
sión entre ricos y pobres es la que separa 
a los moradores urbanos de los habitantes 
rurales y, en general, los recursos renova
bles se aprovechan más fácilmente para 
satisfacer las necesidades rurales. 

EL EXITO DE LA TRANS ICION 

El éxito de una transición a la energía 
solar requerirá conocimientos detallados 
respecto a las disponibilidades de energía 
y a las necesidades en el Tercer Mundo, 
información que no existe en la actuali
dad. Se necesitan estudios amp lios para 
determinar cuánta energía de cada clase 
se usa y para qué fines, y cómo se 
utilizará cualquier energía adicional. Y 
debe estud iarse la disponibilidad de recur
sos renovables de energía en diferentes 
sitios, la velocidad del viento, los niveles 
de insolación y la productividad bioló
gica. Debe proporcionarse información a 
los residentes locales respecto a las opcio
nes energéticas a su disposición. Final
mente, se debe reunir la voluntad poi ítica 
y la competencia técnica para construir o 
adquirir el equipo necesario y para mante
nerlo en operación. 

El reto de una transición solar es for
midable. Empero, las recompensas hacen 
que la meta sea digna de perseguirse. A la 
postre, só lo una civilización so lar resulta
rá autosuficiente. O 
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El Sistema General 
de Preferencias de la Ley 
de Comercio de 1974 de 
Estados u nidos 1 RODOLFO CRUZ MIRAMONTES 

La Reso lución 21 (11) que adoptó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u NCT A D) el 
28 de marzo de 19681 define con claridad la esenc ia de los 
sistemas preferenciales, al indicar que su objetivo será promo
ver las exportaciones de productos semiprocesados y elabora
dos, fabricados en países en vías de desarrollo, hacia los 
mercados de los países desarrollados. Para esto se deberán 
red ucir o abatir en su total id ad los gravámenes arancelarios, 
sin pedir reciprocidad y ap li cando esta política en forma no 
discriminatoria. 

Desde que se hizo público que la Ley de Comercio de 
Estados Unidos otorgaría preferencias a los países en vías de 
desarrollo, se provocó un lógico y natural interés por saber 
quiénes serían los beneficiados, cuáles los productos y 
cómo se aplicarán dichas preferencias. La importancia de esta 
Ley es evidente. 

El Sistema General de Preferencias se establece en el 
Título V, que consta de cinco secciones. 

En escasas cinco sesiones el Congreso anal izó el tema y 
estableció la facultad del Presidente para otorgar preferencias 
por un término de diez años; para designar a los paises 
beneficiarios - incluyéndose en forma expresa una lista de 
quiénes no pueden serlo y un criterio para señalar quiénes no 
podrán serlo en el futuro-; cuáles bienes no deberán califi
carse como "sensibles", y cuándo se pueden suspender las 
preferencias, bien por el cambio de circunstancias, bien por 
llegar a ciertos topes en sus ventas a Estados Unidos. 

A continuación se analizan los puntos sobresalientes de las 
cinco secciones. 

Nota: El presen te te xto es parte del libro del autor Pol(ticas 
norteamericanas de comercio exterior. Ley de 79 74. Análisis y 
fundam ento, en prensa. En mayo de 1975 Comercio Exterior (vol . 
25, núm. 5), publicó un suplemento que contiene el texto comp leto 
de la Ley y diversos aná li sis y documentos vinculados con e ll a. 

l. TD/11/ RES/21. 

SECC ION 501: 
FACULTAD PARA OTORGAR PREFERENCIA S 

Al concedérsele al Presidente la facultad de asignar beneficios 
aduanales a la importación de ciertos productos y de deter
minar cuáles países en desarro ll o podrán disfrutarlos, se le 
señalan algunos elementos que debe considerar, integrados 
por los que aparecen en esta sección y en la 502 (e): 

7) si la medida propiciará el desarrollo del país escogido; 

2) si el país en cuestión ha manifestado interés en ser 
se leccionado; 

3} los múltiples factores económicos existentes en el país 
de referencia; 

4} la buena disposición de dicho país para reciprocar a 
Estados Unidos su designación, mediante facilidades de 
acceso a su mercado y a sus recursos básicos; 

5} si otros paises desarrollados también le otorgan trato 
preferencial generalizado, y en qué medida, y 

6} cómo repercutirá el beneficio otorgado en el sector 
correspondiente del mercado estadounidense. 

SECC ION 502 : 
PA ISES EN DESARROLLO DESIGNADOS BENEFICIARIOS 

Esta sección es la más extensa y la de contenido más 
importante. Seña la el proced imiento para designar a los 
países beneficiarios. Se advierte que se considerará como 
tal es no sólo a un Estado en particular, sino también a los 
territorios dependientes, posesiones de ultramar y aun a las 
asociaciones que constituyen uniones aduaneras o zonas de 
li bre comercio. El mecanismo consiste simplemente en reca
bar la aprobación de las dos cámaras. Se en li stan dieciocho 
países que no pueden ser elegidos. Entre ellos se encuentran 
los miembros de la Comunidad Económ ica Europea y cinco 
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con go biernos comunistas. Contiene, además, una se rie de 
proh ibiciones y excepc ion es, as í como limitac iones para el 
ejercicio de esta facu ltad [Sección 502 (b)] . 

Entre las más notables está, por ejemplo, la de que no 
podrán ser eleg ibles los países miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (o PE P), o de organiza
ciones que rea li zan actividades para res tringir la ofe rta de 
productos primar ios vitales o para elevar su precio en el 
mercado internacional. Tambi én figura el imp edimento de 
que se escoja a países que nacionalicen, expropien o afecten 
propiedades, cuyas acc iones correspondan en 50% o más a 
ciudadanos estadounidenses , así como a aquéllos que estén 
gobernados por sistemas comunistas. 

Asimismo, están imposibilitados de recibir estos beneficios 
los países que no colaboren en la guerra contra las drogas 
emprendida por Estados Unidos, o que no acaten laudos 
arbitrales que beneficien a ciudadanos estadounidenses. 

Con posterioridad a la promulgac ión de la Ley se añad ió 
otra causa más para no escoger a un país como beneficiario : 
que otorgue ayuda o refugio a delincuentes de terrorismo 
internac ional. Lo anterio r se hi zo constar en un párrafo 
añadido, con el núm. (7}, al inciso (b) de la Sección 501, 
según apareció en la Tax Reform Act of 79 76.2 

Ya se ha dado cumplimiento a las disposiciones para 
desig nar a los países beneficiarios, según Orden del Ejecutivo 
del 24 de noviembre de 1975 (núm ero 11888). Los países 
fueron agrupados en dos li stas: A y 8; la segunda correspon
de a países "potencialm ente elegibles". 

SECC ION 503: 
ART ICULOS ELEG IBLES 

El Pres idente publicará periódicamente listas de los artículos 
que gozarán de las preferencias aunque la Ley, en forma 
expresa, exc luye texti les, relojes, artícu los electrónicos y 
para el hogar, calzado, productos de vidrio o de acero, y 
cualqui er otro que a juicio del mandatario perjudique la 
producción estadouniden se. Por supuesto, tampoco podrá 
elegirse ningún artículo sujeto a sanción impu esta por la Ley 
de Expansión del Comercio de 1962, o que se encuentre en 
la hipótesis de la Sección 203 de la Ley de Comercio de 
1974. 

¿Qué artícu los o bienes pueden incluirse en la lista de 
beneficiados con las franquici as arancelar ias? Obvi amente no 
cualquiera puede aspirar a este trato preferente. Además de 
no estar comprendido por las prohibiciones expresas señala
das, deberá reunir diversas cualidades que indi ca la Sección 
503, párrafo (b) . 

La más importante (y compleja) consiste en que tanto los 
materiales que se utili zaron en la fabricación del producto 
como el costo directo de elaboración no deben ser inferiores 
a 35% del valor estimado al ingresar al territorio de Estados 
Unidos o de l "tasab le" de acuerdo con la Sección 402 o 402 
(a) de la Ley Arancelaria de 1930. Dicho porcentaje se 
elevará a 50 cuando proceda de una asoc iac ión de países 
integrados en una zona li bre de comercio o en una unión 
aduanera. Cuando el valor de l artícu lo es superior a 250 

2. Public Law 94-455, 94th . Co ngress, 4 de octubre de 1976, p. 
1764. 
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dólares esta calidad debe acreditarse mediante Certificado de 
Origen. 

La correcta ap licación de la fórmu la del "valor agregado" 
determinará, en cada caso concreto, si la mercancía e n 
cuestión entrará o no libre de impuestos de importación a l 
mercado estadounidense. Por ello es indispensable conocer lo 
que las autoridades de dicho país entienden como costo o 
valor de los material es , o "costos directos de elaboración". 
Así, el primer concepto comprende no sólo el costo real de 
los materiales, sino tambi én los del flete, seguros, embalaje y 
otros más relacionados con el transporte a la fábr ica; el costo 
del desperdicio y los impuestos y derechos. Empero, se 
deberá descontar el valor de la chatarra recuperab le. Una 
condición obvia es qu e los materiales o insumos se fabriquen 
en el país beneficiario, aunque no se descarta la utilización 
de bienes importados, siempre y cuando se transformen 
sustancialmente en un artículo nuevo y diferente) 

Adentrarse en el terreno de definir con precisión y justicia 
el país de origen es una tarea mucho más complicada de lo 
que a primera vista puede parecer. "La conc lu sión inevitab le 
parece se r que ni la Ley de Comercio de los Estados Unidos 
de 1974, ni las decisiones de los tribunales estadounidenses, 
proporcionan al Servicio de Aduanas de Estados Unidos 
estánd ares objetivos para incorpora rl os a los reglamentos del 
Sistema General de Preferenci as, a fin de dete rminar el pa ís 
de origen de los materiales que incluyen in sumos impor
tados."4 

En cuanto a los costos de elaboración, pueden tomarse en 
cuenta todos aqu éllos en que se incurra en forma directa o 
que razonablemente puedan asignárseles, pero se deberán 
exclui r los que en realidad no constituyen costos de fabrica
ción, as í como las utilidades y los gastos generales (salarios 
administrativos, seguros contra accidentes, publicidad, et
cétera). 

El propósito fundam ental es fortalecer efectivamente la 
industria nac ion al del país beneficiario. Por ello se evita, 
medi ante el señalam iento de estos requisitos, que los produc
tores de terceros países se aprovechen de estas facilidades, 
bi en a través de co mponentes fabricados en sus países de 
origen o de cualquier otro elemento que se utilice en el 
producto elegib le como beneficiario. Esto explica la exigen
cia de qu e el artícu lo que recibe los beneficios arance larios 
proceda directamente del país se leccionado, sin que por ello 
se descarte, como excepción, el ll amad o comercio "entre
port", pero siempre y cuando. se reúnan los requisitos que la 
propia Ley consign a. 

La determinación del porcentaje de integrac ión - trátese 
de 35 o 50 por ciento- es un a operación compleja. El 
Departamento del Tesoro, con base en su ex periencia y en 
otras conside rac iones circunstanciales, señala las normas que 
deben observarse. Para fac ili tar su comprensi ón dich a entidad 

3. A fin es de mayo de 1978 el Servicio de Aduanas del Departa men
to del Teso ro ini ció una investigación sobre la importación de ma ll a de 
alambre, fabr icada con alambre de acero carbóni co, amparada por la 
fracció n arance lar ia 642.80, y ex portada desde México. Se pretende que 
al no cumpli rse la condic ión del mínimo de in sumas nac ionales exigidos 
por la Secc ión 503, se elimine de l SGP al producto conocido co mercial
mente co mo " Ma labac". 

4. "Sistema Generali zado de Preferencias de los Estados Unidos", 
en Materia/Informati vo, OEA-CECON, Se r/H/ XIII , agos to de 1977, p. 
11 7. 
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publicó una nota explicatoria que, si bien no aclara total
mente el panorama, al menos lo hace en forma parcial.5 

Conviene mencionar que el Presidente tiene facultades 
para rechazar a un producto como beneficiario, cuando a su 
juicio existan razones de seguridad nacional; para ello no se 
requieren explicaciones, como se puede observar en la Sec
ción 127. Así, el arbitrio presidencial es aparentemente 
absoluto. 

SECCION 504: 
LIMITACIONES AL TRATO PREFERENTE 

Además de las restricciones indicadas en la sección anterior, 
hay otras de carácter cuantitativo que se consignan en la 
Sección 504 (e), incisos (lA) y (18). Dichos límites son 
conocidos como la "fórmula de la necesidad competitiva". 

Los topes en cuestión son de dos clases. El primero es 
una proporción entre el valor estimado de las importaciones 
de un artículo y el producto nacional bruto de Estados 
Unidos en el año inmediato anterior. Esta será, necesaria
mente, una magnitud variable, que en 1974 se fijó en 25 
millones de dólares.6 

El segundo establece que las importaciones de un artículo 
provenientes de un país no deben ser superiores a 50% del 
valor estimado de las importaciones totales del producto en 
cuestión. 

Sin embargo, para esta última hipótesis hay una excep
ción: si el producto no se fabricaba en Estados Unidos al 
promulgarse la Ley, no se aplicar(a la prohibición. El Presi
dente, con base en la opinión de la U.S. lnternational Trade 
Commission, debe publicar la lista de esos bienes.7 

También es causa para no excluir del SGP a determinado 
artículo, pese a que se cumplan las hipótesis mencionadas, 
que el país exportador satisfaga estas condiciones: 

i) que haya existido una relación histórica de preferencia 
comercial; 

ii) que esté en vigor un tratado o acuerdo comercial que 
se refiera a las relaciones económicas entre ese país y 
Estados Un idos, y 

iii) que ese país no discrimine al comercio de Estados 
Un idos ni le imponga barreras injustificables o irracionales. 

En consecuencia, cada uno de los gobiernos de los países 
beneficiarios deberá vigilar cuidadosa y constantemente los 
proyectos de exclusión para saber si un producto concreto 
está en peligro de ser excluido del S G P por estar sujeto a 
.alguna de las excepciones descritas. Oportunamente se publi
can los proyectos modificatorios y se invita a los interesados 
a presentar sus puntos de vista por escrito - o bien oralmen
te- en las audiencias que se llevan a efecto. 

5. Federal Register, vol. 41, núm . 67,2 de abril de 1976, p. 14547. 
La Embajada de Estados Unidos en México publicó dos folletos explica
tivos sobre el tema: El Sistema Generalizado de Preferencias de los 
EVA. Una guía práctica, y un apéndice hasta el 1 de marzo de 1977, 
que utilizo en esta parte. 

6. En 197 5 ascendió a 26 663 000 dólares; en 1976 a 29 921 243 y 
en 1977 a 33 800 000. 

7. Lista tentativa aparecida el 30 de septiembre de 1975; comunica
ción oficial de la U.S. lnternational Trade Commission al Presidente, en 
respuesta a su carta del 23 de julio del propio año. 

el sgp de la ley de comercio de estados unidos 

Aunque la Ley no es muy clara a este respecto, parece 
válida la interpretación derivada de la lectura misma del 
precepto. Asimismo, el Comité de Finanzas del Senado 
expresamente advirtió, al tocar el tema, que además de la 
excepción del párrafo (9) (no producir el artículo en Es
tados Unidos), el Presidente puede, "bajo ciertas circuns
tancias", suspender el tope de 50% de los 25 millones de 
dólares.8 

Aparentemente, esta excepción múltiple se incluyó a 
sugerencia del Comité de Finanzas del Senado, con la idea de 
beneficiar a las exportaciones filipinas por una: parte y, por 
otra, de obligar a ese país a no obstaculizar la venta de 
maquinaria para ingenios construida en Estados Unidos.9 El 
1 de marzo de 1976 se excluyeron 180 productos y 203 más 
en el mismo mes de 1977, al aplicarse la fórmula de la 
necesidad competitiva. Los países más afectados fueron Hong 
Kong, México, Corea del Sur, Taiwan y la India. 

LA APLICACION DE LA LEY 

En cumplimiento de la Ley (secciones 502 y 503) el 
presidente Gerald Ford publicó el 26 de marzo de 1975, 
mediante una Executive Order, una lista provisional de 
artículos y de países - o de entidades con personalidad 
jurídica parcial- que tenían el carácter de beneficiarios 
potenciales del SG P .1 O En ella se habían incorporado tanto 
las observaciones y el res'ultado de las múltiples investigacio
nes e informes especiales elaborados al respecto, como las 
observaciones y comentarios de los propios interesados, 
incluyendo las consultas hechas a los países iberoamericanos 
en diversos foros internacionales, tales como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Especial de 
Consulta y Negociación (C ECON) y el Consejo Interameri
cano Económico y Social (CIES) de la OrganizaciG>n de 
Estados Americanos (o EA) . 

En la lista hay dos columnas (A y B) que clasifican a 89 
países y 43 territorios dependientes. De ella se excluyó a los 
países miembros de la OPEP (resaltan los casos de Ecuador y 
Venezuela) y a los gobernados por regímenes comunistas, 
entre los que se incluyó a Cuba.11 

En cuanto a los productos, la lista se elaboró después de 
agotar un procedí miento prolongado. En éste se u ti 1 izaron las 
listas tentativas, que se formularon tomando en cuenta las 
sugerencias de los posibles beneficiarios, y se invitó a los 
productores estadounidenses a exponer su punto de vista en 
las audiencias públicas programadas en quince ciudades de 

8. Summary o( Trade Act of 7974, U.S. GovernmentPrinting Office, 
Washington, 20 de novie mbre de 1974, pp . 18 y 40. 

9. Los autores Ha ; ry H. Nemmers y Ted Rowland dicen tex tual
mente al respecto : "Un a interpretación amplia de esta exención admiti
ría a otros países, y debe recordarse que la propia Ley no restringe esta 
medida a las Filipinas." ("The U.S. Generalized System of Preferences: 
too much system, too little preference", en Th e lnternational journal 
of Georgetown University Law Center, vol. 9, núm . 3, 1977, p. 869. 
Véase asimismo Robert H. Young jr ., "The Generalized System of 
Preferences: nations more favored than most", en The lnternational 
journal of Georgetown University Law Center , vol. 8, núm . 3, 1976, p. 
789.} 

10. "Executive Order No. 11 844", en Federal Register, p. 13295, 
Sección 502 (b} (1 }. 

11 . El sen ador Paul j. Fannin sugirió que no se otorgasen los benefi
cios del SGP sin tener la seguridad del acceso razonable y equitativo a 
los mercados del país favorecido , sobre todo de los bi enes agrícol as 
(Congressional Record, Senate, 27 de junio de 1975, pp . 11 825 y 
11 826} . 
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ese país.1 2 Tambi én se consul tó la op ini ón de la Co mi sión 
de Co mercio In ternac ional, qu e la emitió oportunamente,. 
mediante un informe dirigido al Presid ente en el mes de 
oc tubre. La li sta definitiva se pub li có en el Federal Register 
el 26 de novie mbre de 197 5. 1 3 Sus aspectos más importan
tes son los siguientes: 

7} Se restructura la Tarifa de Aranceles de Estados 
Unidos a fin de facili tar la aplicac ión del Sistema Generali za
do de Preferencias. 

2) Se añade en la Tari fa Arancelar ia una columna deno
minada "GSP" (Generali zed System of Preferences) en el 
margen izq uierdo adyacente a la columna denom inada 
ítem.14 

3} Cada ítem elegib le dentro del SG P se identificará 
med iante la letra A o A*, que deberá aparecer en dicha 
columna "GSP". 

4} Se añade una nota exp licatoria a la Tarifa Arancelar ia, 
inc iso 3 (e}, que comprende: 

i} Los países de menor desarrol lo relativo beneficiarios 
del Sistema, incluyendo a México. 

ii} Los 2 724 art ícul os eleg ibl es de conformidad con el 
Sistema, letras A o A*, correspondiendo los pr imeros (A) a 
los artícu los benefic iari os y los segundos a todos los benefi 
ciarios, con excepción de los países que reúnen las ll amadas 
"Condiciones de Competencia" en ciertos prod uctos. 

iii} Los artícu los que no son elegibl es para determinados 
pa íses beneficiarios (A *}, especificándose cuáles y a qu iénes. 
En el caso de México aparecen 61 productos no elegibles, y 
sus ítem son los siguientes: 

11 1.'1 5 
130.40 
130. 63 (2) 
135.90 
136.80 
137.40(1) 
138.05(2) 
145.24 
147.80 
148.35 
155.20 
155.40 
155.7 5 
156.45 
'168 .50 
190.1 0(2) 
192.85 
200.91 
202.62 
206.60 

256.85 
304.48 
355.04 
403.78 
421.46 
422.76 
425.32 
428.92 
473.52 
473 .56 
51 1.31 
511.41 
511 . 51 
512.44 
514.54 
518.41 
523 .61 
535.31 
540.47 
545.53 

545.65 
547 .51 
605.60 
624.42 
646 .98 
647 .1 0 
649.37 
676 .20 
676.52 
685 .90 
692.27 
694.60 
702.35 
702.45 
703.20 
703 .65 
710.1 o 
713 .19 
726.70 
740.05 
711.05 

12. Li sta tentativa aparecida el 30 de septiembre de 1975 en co mu
nicación oficial de la U .S. ln te rn ational Trade Comm ission al Presidente. 

13 . Executive Order No. 11 888, " lmplementing the Generalized 
System of Prefere nces", par te 111. 

14. El ltem signi fica una pos ición en la Tarifa Arance laria de Esta
dos Uni dos (TSUS) de cin co dlg itos, co n la cual se ident ifica al pro
du cto. 
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Los 2 724 prod uctos que aparece n enli stados podrán 
disfrutar de la ventaja arancelaria por un térm ino no mayor 
de diez años, a part ir de l 1 de enero de 1976, salvo que el 
prod ucto o el país de origen configuren las hipótesis lega les 
que provoquen su exc lusión. Pueden señalarse que, de com
parar la lista fin al con la provisional, resul ta que aq uéll a fue 
aumentada en beneficio (al menos en pr incipio) de los 
exportadores . 

La lista de productos ha sufrido camb ios en virtud del 
resultado de los procesos administrativos y de otras razones, 
por la inclusión de nuevos bienes o por la exclu sión de otros, 
en razón de la ap li cac ión de la fórm ul a de la "necesidad 
com petitiva" o "cr iter io de competencia" . Poco antes de que 
Ford terminara su mand ato, f irmó la Executive Order núm. 
11960 (19 de enero de 1977) que entró en vigor el 1 de 
marzo del mismo año. Carter promu lgó, el 25 de febrero , la 
núm. 11974. Esos docum entos contienen todos los produc
tos que disfrutan del beneficio.1 5 

Para ll egar a este punto se tu vo que co nfirmar que los 
bienes tenían cuando menos 35% de integrac ión naciona l si 
eran producidos por un solo pa ís, o 50% si los fab ricaban 
dos o más considerados como entidad (uni ón ad uanera , de 
estados, etcétera). 

Con base en d icha 1 ista Méx ico se beneficiar ía si siguiera 
exportando los mi smos productos, en las mismas condiciones 
que en 1974. En d icho año se beneficiaron 950 art ícu los, 
cuyo valor fue de 1 076 millones de dól ares; si n embargo, al 
apl icarse la fó rmula de la "necesidad compet it iva" su núme ro 
se red uj o a 889 productos y su va lor a 484.6 millones. Lo 
anterior sign ifi ca que 61 bienes o ítem representan 591.5 
millones de dólares, más de 50% de l valor tota l.1 6 Pese a 
esto, la parte li berada representa 20% del tota l de importa
ciones y se estima que el "costo" f iscal para el Gobierno ce 
Estados Unidos eq uivale a 30 millones de dólares. 

La li sta, as í como sus cons iguientes efectos, se siguieron 
modifi cand o. Por ejemplo, el 8 de sep tiembre de 1976 se 
incluyó a Portuga l como país beneficiario; 17 se denegaron 
varias peticiones para q ui tar algunos productos y se admiti e
ron otras; se rechazaron sol ic i tu des para incluir ciertos bienes 
y otras se aceptaron. En esta ocas ión México fue afectado 
negativamente con las siguientes fracciones: 

[76.5 (a)] 245.00, Made ra astill ada comprimida en pl an
chas para fines acúst icos. 

(76.20) 355.04, Tejidos, paca, borra de fibras vegetales 
(excepto algodón) . 

Por otra parte se incluyó la fracción (76.24} 152 .74, 
pastas de fr uta (sólo tamarind o). Poste riormente se el im in a-

15. La lista más reciente de l SG P se publicó en el Federal Register 
el 22 de abri l de 1977, pero el SRTN ya so licitó que se modifique 
(Federal Register, 16 de mayo de 1977) . También la Cámara de Diputa
dos pretend e amp liar la li sta de paises beneficiarios (HR . 6283, 18 de 
abr il de 1977). Asimismo, se han llevado a cabo in vest igac iones, a peti
ción de parte in teresada o por ini ciat iva de la ITC, para eliminar algu nos 
productos de la li sta o bien para inclui r nu evos . (V éase, entre otras, la 
In vestiga ció n 332-89, pub li cación of icial, Washin gton, 1 O de nov iembre 
de 1977. ) 

16. De es ta cifra casi 30% co rrespo nde a exportac iones de azúcar, 
jarabes y melazas efectuad as en ese año. 

17. Federal Register, vo l. 41, núm. 175 , pp. 37859-37861. 
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ron las fracciones correspondientes a col es de Bruselas y a 
los garbanzos, lo que también perjudicó a México.1 8 

En un principio se estimó que el término de revisión sería 
semestral, pero en la práctica se vio que era más conveniente 
ampliarlo. A partir del mes de septiembre de 1977 sólo se 
estudiará la inclusión de nuevos productos sugeridos una vez 
cada año.19 

En 1976 los países iberoamericanos solicitaron la inclu
sión de 78 productos y en 1977 300 más no considerados en 
el SGP.20 Se estima que merced a las últimas modificacio
nes, cada año serán mayores las peticiones, pues ahora 
pueden formularlas tanto el Gobierno como la "parte intere
sada" directamente, entendiendo como tal no sólo al 
importador sino aun al comerciante.21 

En fecha reciente se informó que 123 productos proce
dentes de América Latina exceden los límites de la fórmula 
de la necesidad competitiva y que 16 más se aproximan, lo 
cual constituye una seria amenaza de que se eliminarán.22 

POSIBLES EFECTOS DE LA LEY 

Es indudable la trascendencia y la importancia del s G P. Ya 
quedó expresado por qué los países en vías de desarrollo 
esperaban ilusionados que se implantase. Conociendo sus 
lineamientos generales, veamos ahora con más detalle y con 
espíritu crítico sus facetas y los posibles efectos de su 
aplicación.23 

Por razones perfectamente comprensibles, los países desa
rrollados están excluidos de las preferencias; por otros moti
vos también se excluye a los países comunistas, a la Repú
blica de Sudáfrica, a Mónaco y a otros más [Sección 502 {3) 
(b)]. . 

Se pueden comprender las causas de las exclusiones 
anteriores, pero no resultan tan evidentes en los casos de los 
numerales {'1 ), {2), {3) y {4). En efecto, estas exclusiones 
contradicen principios de aplicación internacional aceptados 
libremente por el Gobierno de Estados Unidos. Tales son, 
por ejemplo, la llamada "Declaración sobre los principios de 
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad 
y la cooperación entre los Estados"; la Resolución 2625 
aprobada por la Asamblea General de la o N u en su X X V 
período de sesiones, en 1970; la Resolución 21 {11) de la 
UNCTAD, y la Carta de la OEA en sus artículos 19, 32 y 34. 

Señalamos ya que los países miembros de asociaciones de 
productores que a juicio del Gobierno de Estados Unidos 
obstruyan el abastecimiento de productos básicos no pueden 
ser elegidos. Hay otras muchas causas de exclusión de los 
beneficios, mediante las cuales simplemente se sanciona a los 

18. Boletín Comercial del CECON, vol. 11, núm. 2, Washington, 
febrero de 1977. 

19. Boletín Comercial del CECON, vol. 11, núm. 10, octubre de 
1977. 

20. Boletín Comercial del CE CON, vol. 11, núm. 9, septiembre de 
1977. ' 

21. "Acceptance for Review of Additional Petitions to Modify the 
List of Articles Receiving Duty Free Treatment", en Federal Register, 
parte 1 V, 25 de octubre de 1977. 

22. Boletín Comercial del CECON, vol. 111, ed. especial, febrero de 
1978. 

23 . Para un estudio 'detallado véase el trabajo de Vicente Querol , El 
Sistema Generalizado de Preferencias, en prensa . 

el sgp de la ley de comercio de estados unidos 

países que, en ejerc1c1o de sus facultades legítimas, tomen 
medidas que afecten a los intereses estadounidenses y que, a 
juicio del Presidente, no sean razonables ( i imaginemos cómo 
se habría interpretado la nacionalización del petróleo reali
zada hace 40 años por el presidente Cárdenas!); o bien por 
darse la organización poi ítica que mejor les acomode, si 
tampoco es del agrado del primer mandatario. 

Esta explícita discriminación no sólo viola el espíritu y la 
letra de los acuerdos internacionales y los propósitos de la 
misma Ley, sino que tampoco se ajusta a sus propios 
lineamientos sancionadores, pues castiga a países que no 
concurrieron directamente al boicot de energéticos. Es un 
grave error poi ítico cometido por quienes no son responsa
bles de la conducta exterior de su país, lo que fue claramen
te manifestado por Robert S. lngersoll, entonces alto funcio
nario del Departamento de Estado, el 7 de mayo de 1975, 
ante el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means 
Committee). En esa ocasión dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"El concepto del SG P tiene tres características básicas. 
Las preferencias deben ser general izadas .. . Beneficiarían a 
todos los países en desarrollo, y no sólo a aquéllos que 
tuviesen vínculos históricos con ciertos países otorgantes (no 
discriminación). No se exigiría a los países en desarrollo que 
diesen algo a cambio, como se les exigía hasta ahora como 
parte de los acuerdos preferenciales de la Comunidad Euro
pea (no reciprocidad). 

" ... He tratado ... de explicar por qué la medida que 
excluye del SGP a los miembros de la OPEP recibió severas 
críticas en el exterior por coercitiva, discriminatoria y viola
toria de nuestros compromisos internacionales. 

"No sólo Ecuador y Venezuela adoptan esta actitud 
crítica frente a la medida que se refiere a la o PE P ... sino 
también otros países latinoamericanos que no son miembros 
de esa organización ... 

"La medida también amenaza tener graves consecuencias 
con respecto a nuestras relaciones con otros países, con los 
cuales estamos intentando activamente reforzar nuestros 
vínculos. 

" .. . Creemos que los hechos subsiguientes, incluido el 
efecto desafortunado y no intencional en nuestra relaciones 
con los latinoamericanos, han demostrado que la negación 
automática de los beneficios del SG P no es un instrumento 
·adecuado de poi ítica para manejar los problemas de precio y 
abastecimiento de productos básicos ... 

" ... La :-l .R. 5897 . .. permitiría al Presidente extender el 
SGP a aquellos países de la OPEP que no hubieran partici
pado en el embargo petrolero de los últimos años, lo cual 
incluye a Ecuador, Gabán, Indonesia, Irán, Nigeria y Vene
zuela ... "2 4 

Este proyecto legislativo y otros semejantes, como el S. 
1706, presentado en ese año por el senador Brock, no 
tuvieron resultados positivos. Tampoco lo obtuvieron otros 
más recientes, como el H.R. 6490, de abril de 1977, que 
pretenden facultar al Ejecutivo para que a su juicio designe a 

24. State Department Bul/etin, "The Congress Statement by 
Deputy Secretary Robert S. lngersoll", 9 de junio de 1975. 
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cualquier país en desarrollo como beneficiario, si tiene 
interés económico para Estados Unidos. 

Adicionalmente, se excluye a los países qu e no observen 
cumplidamente los laudos arbitrales dictados a favor de 
person·as físicas o morales de nacionalidad estadounidense y, 
por último, tampoco son elegibles los países que no coope
ran suficientemente con Estados Unidos en las campañas 
antidrogas y demás productos similares, y aquellos que 
acojan a terroristas internacionales. 

El poder para resolver quién es "bueno" y quién es 
"malo" se deposita en el juicio subjetivo del Presidente. Y 
no hay datos objetivos suficientes, salvo por excepción, que 
permitan saber cómo evitar caer en las exclusiones. Esta 
facultad se repite en la Sección 504, al permitir que se anule, 
limite o suspenda alguno de los beneficios otorgados confor
me a la Sección 501, para lo cual al Presidente le bastará 
considerar " .. .los factores establecidos en las secciones 501 
y 502 (e)" . 

También deberá determinar cuándo un país ya no se halla 
en la posición de recibir las preferencias, al a pi icársele la 
fórmula llamada "de la necesidad competitiva" . En este caso 
se dará un aviso al Congreso y al propio interesado para que 
60 días después de terminado ese año calendario se excluya 
al producto. 

En principio, sólo los productos manufacturados o semi
elaborados pueden disfrutar de los beneficios, aunque por 
excepción pudiera incluirse algún producto agrícola. Sin 
embargo, la propia Ley [Sección 503 (e) (1 )] enlista diversos 
bienes que no podrán ser elegidos. Algunos de ellos, como 
textiles, calzado, productos de vidrio, productos electrónicos, 
a(;ero de ciertos tipos, etc., le interesan a México en forma 
prioritaria. También caen en este grupo todos los demás que 
el Presidente determine, o que se hallen sujetos a investiga
ción o medida sancionadora dictada con base en la Sección 
203 de la Ley de Comercio o en las secciones 232 y 351 de 
la Trade Expansion Act of 7962. 

Cuando esto suceda y el producto quede fuera de la 
preferencia a partir del siguiente año, podrá volver a gozar de 
la misma en el momento en que se coloque en la hipótesis 
de elegibilidad. 

Como vemos, se procura en principio alentar la industriali
zación de los países beneficiarios. Empero, en el momento 
en que éstos principian a ser competitivos se les cortan las 
alas. Por otra parte, la exclusión expresa de ciertos produc
tos, casualmente elaborados en varios países iberoamericanos, 
así como la amenaza de aumentar la lista si el Presidente los 
considera "sensibl es", constituyen un freno que contradice y 
se contrapone al propósito noble de la Ley. 

Si a esto agregamos los artículos que se hallan sujetos a 
" medidas" sancionadoras, la 1 ista es muy reducida para cada 
país interesado, que obviamente sólo producirá parte de los 
que se incluyen en la lista, algunos de los cuales, además, 
estarán eventualmente en las condiciones de la "neces idad 
competitiva". Por otra parte, y co mo una excepción a la 
norma, ex iste la posibilidad de incluir en el SG P a los bienes 
que a la fec ha de la promulgación de la Ley no se producían 
en Estados Unid os. 

Como se puede comprender fácilmente, el SG P no es, 
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como se sostuvo en su oportunidad, la panacea que resuelve 
todos los mal es; encierra efectos de largo plazo qu e se deben 
estudiar seriamente y que pueden ser positivos y negativos. 
En efecto, cabe pl antear, entre otras, las siguientes inte
rrogantes: 

• lCuántos y qué productos se convertirán en competi
tivos merced a las prefere ncias? 

• De éstos, lcuántos afectarán a las exportaciones me
xicanas? 

• Asimismo, lqué productos mexicanos podrán venderse 
ahora en el mercado estadounidense? 

• lQué productos excluidos para otros países podremos 
vender? 

• Visto este panorama, lcómo podremos aprovechar 
mejor nuestra capacidad ociosa industrial? 

Antes de entrar en vigor la Ley de Comercio, e 1 E S/ 
CECON hizo un estudio25 para conocer qué productos 
mexicanos exportados en 1973 serían afectados por los topes 
de la cláusula de competencia, es dec ir, aquéllos cuyo valor 
estimado sobrepasaba 25 millones de dólares o equivalía a 
50% del total importado. El resultado no fue agradable. Por 
otra parte, dicho estudio brinda algunas sorpresas, pues así se 
supo, por ejemplo, que México es el proveedor excl usivo de 
berenjenas, de litargirio, de porcelanizados, de plomo en 
barras y en polvo, de partes de estroboscopios, y casi 
absoluto en otros ocho productos, en que los provenientes 
de Méx ico pasan de 90% del total de las importaciones de 
Estados Unidos.26 

Junto con estos puntos, que requieren urgentes y bien 
meditados estudios, debe investigarse si en los cómputos de 
los productos mexicanos afectados por la fórmula de la 
"necesidad competitiva" se estimaron los bienes "en trán
sito", que no afectaron para nada el mercado pero que 
aparecen como procedentes de México. Esto pudo provocar 
que se alcanzara el tope. Es indispensable señalar este hecho 
ante las autoridades aduanales estadounidenses y establecer 
de común acuerdo un sistema estadístico que refleje la 
realidad del flujo comercial y no provoque medidas injustas 
al proporcion ar datos equivocados. Recientemente se dieron 
a conocer los productos importados por Estados Unidos de 
los países beneficiarios del Sistema durante los primeros diez 
meses de 1977 que se acercaban a la línea de peligro de la 
fórmula de competencia. Pese a que la comunicación tiene el 
buen cuidado de advertir que carece de efectos legales y que 
sus propósitos son sólo informativos, su importancia es 
innegable; es hora de verificar sistemas, cómputos y estad ís
ticas de los interesados con esta información.2 7 

La OEA preparó otra lista que abarca un período mayor, 
de enero a noviembre de 1977, y encontró que 1 213 
productos están excedidos de los límites legales.28 De ellos, 
aparentemente 67 provienen o afectan a Méx ico, según 
declarac iones del Subsecreta rio mexicano de Comercio Exte-

25 . O EA/Ser. H/X III .C I ES/CECON Comercio /73, 4 de noviembre 
de 1974. 

26 . Véase el Anexo . 
27 . Federal Register, vo l. 43, núm. 13-19/1/7 8, pp. 2782-2784. 
28. OEA-CECON, Boletín Comercial, vol. 111, e d. especia l, Washing

ton, febrero de 1978. 
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rior, lo cual significa que se pagarán 420 millones de dólares 
por concepto de impuestos, si ll ega n a se r eliminados de la 
lista.29 

Sin duda el s G P de Estados Unidos es un incentivo a las 
exportaciones actuales, pero más puede serlo respecto a las 
futuras. De ahí que su conocimiento, así como el de los 
demás establecidos (Canad á, la Comunidad Económica Euro
pea, Australia, Japón y otros países) sea indispensable, 
pues con habilidad se pueden aprovechar las ventajas que 
ofrecen.30 

Por lo que toca a los países hispanoamericanos, en 1976 
exportaron a Estados Unidos 1 O 955 millones de dólares, 
aproximadamente 8% del total de las importaciones (121 070.5 
millones). Sus ventas se incrementaron en dicho mercado, du
rante 1976,- en sólo 142 millones de dólares. De los bienes 
importados enlistados en el SG P, con valor de 1 348.5 
mill ones, só lo 835 millones disfrutaron del beneficio, equiva
lentes a 61.9% del tota1.31 Esto habla muy mal de los países 
hispanoamericanos, pues si ¡¡_ las trabas, excepciones y salidas 
del SG P se añaden la desidia y la ignorancia, el resultado es 
poco satisfactorio; mal se puede pretender una mayor ventaja 
o una li sta más completa de productos, si no se demuestra 
interés agotando los beneficios actuales. 

Para tratar de remediar esta deficiencia, en la Agenda de 
la Séptima Reunión Anual del CECO N, que tuvo lugar del 
1 O al 14 de mayo de 1977, se incluyó un punto sobre el 
mejor ap rovechamiento del Sistema General de Preferencias . 
Se obtuvieron resultados alentadores, pues entre otros puntos 
dignos de mencionarse, el Gobierno de Estados Unidos 
dec idió llevar a cabo un es tudio por parte del Comité 
Ejecutivo sobre Política Comercial (CEPC) - dependiente del 
Representante Especial para Negociaciones Comerciales
sobre los resultados del primer año y de las principales 
dificultades para su aprovechamiento. Los países latinoameri
canos presentaron, además, diversas propuestas tendientes a 
lograr un éxito mayor en el uso del sistema) 2 

El estudio en cuestión ya se elaboró y consta de cuatro 
partes: análisis cuantitativo, análisis cualitativo, procedimien
tos para mejorar el sistema prefe rencial , e informe fina1 .33 

Sin pretender comentarlo, pues rebasaría el propósito de 
este trabajo, se puede afirmar que la piedra angular es la 
difusión adecuada, oportuna y constante del SG P; sólo así se 
podrá conocer objetivamente su importancia, sus posibilida
des y sus fallas, y sólo así se podrán sugerir cambios que 
beneficien a Latinoamérica. 

CONCLUSION 

No deja de ser un tanto aventurado predecir si el Siste ma 

29 . Excelsior, México, 9 de febrero de 1978, p. 4A . 
30. Para un mejor conocimiento de los sistemas mencionados, véase 

El Sistema Generalizado de Preferencias, informe de la Secretaría de la 
UNCTAD sobre los esquemas aplicados y sus modificaciones hasta mar
zoj72, In stituto Mexicano de Comerc io Exterior (IMCE), México, octu
bre de ·1972, y Sistemas generalizados de preferencias para países en 
desarrollo , publicación 378, IM CE, México, diciembre de 1975. 

31. Boletín Comercial del CECON, vol. 11 , núm. 3, marzo de 1977, 
pp . 1 y 2. 

32. Véase Boletín Comercial del CECON vol. 11, núm. 6, junio 
de 1972, pp . 2 y 3. 

33. OEA -C IES, O EA/Ser. H/XIII -C IES/CECO N/253, 15 de abril de 
1977. 
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General de Preferenci as será benef icioso de manera importan
te a Méx ico, o sólo en forma limitada. Empero , parece 
pertinente transcribir la opi ni ón vertida en un estudio sobre 
la Ley que preparó el Departamento de Planeación y Estad ís
tica de la Direcc ión de Pl aneación y Estudios del IMCE, en 
noviembre de 1974, que én lo pertinente dice: 

"Un breve examen de las facultades que se pretenden 
ot9rgar al Presidente bajo es te titulo y de las restricciones 
que se contemplan para el otorgamiento del trato preferen
cial, sugiere que los beneficios que México puede derivar del 
mismo serán de un alcance muy limitado. En primer lugar se 
excluye una extensa serie de productos en los cuales México 
tiene una ventaja comparativa real o potencial. En segundo 
lugar, el pa(s beneficiario está sujeto al juicio del Presidente 
de los Estados Unidos, y no a la aceptación de una 
definición aprobada internac ionalmente. En tercer lugar, no 
se puede otorgar una prefe rencia arancelaria intermedia (es 
dec ir entre cero y la tarifa aplicable bajo el principio de 
nación más favorecida), lo que aunado al requisito de 
audiencias previas ('hearings') reduce potencialmente el 
número de articulas que pueden es tar sujetos a trato prefe
rencial debido a las presiones de los productores o trabaja
dores nacionales. En cuarto lugar, se establecen topes al 
monto de las exportaciones de cada articulo que puede 
rec ibir trato preferencial. En quinto lugar, se excluirá del 
trato preferencial a aquel'los articulas de aquellos países que 
el Presidente juzgue que han demostrado su competitividad. 
Además de la posible arbitrariedad de la determinación de 
'competitivo', se pretende eliminar a aquellos productos en 
que un pa(s en desarrollo goza de ventajas comparativas, y 
que son en los cuales este tipo de paises pueden aspirar a 
penetrar en el mercado de Estados Unidos. Cuando un país 
no puede competir o lo hace con dificultades, es cuando se 
le ofrecerá un trato preferencial. En sexto ..... (ugar, los articulas 
que sean objeto de preferencias arancelarias podr(an estar 
sujetos a las restricciones que se han analizado a lo largo de 
este documento; finalmente debemos mencionar que este 
esquema de preferencias no coincide con su original ofrecido 
en la u N CT A D ni con las caracterlsticas que los países en 
desarrollo han pretendido de los esquemas de este tipo."34 

Recientemente, en el Foro de la Comisión Económica 
para América Latina (e EPA L ), durante su X v 11 período 
ordinario de sesiones celebrado en Guatemala, un funcionario 
de la o EA (Santiago Murray) sostuvo que México solamente 
aprovecha 40% de los beneficios del SG P, sin contar las 
exportaciones fronterizas que no tienen un gran valor agre
gado.35 

Esta opinión ha sido confirmada en otras fuentes, que 
indican que no sólo los exportadores mexicanos no aprove
chan cabal mente el SG P, sino que en 1976 se pagaron 12 
millones de dólares que pudieron haberse ahorrado. La 
consecuencia global es que las exportaciones a Estados 
Unidos ascendieron sólo 14% en dicho año.36 

Lamentabl emente esto no sólo sucede con México, sino 
también con el resto dél continente, por lo que urge buscar 
algún remedio eficaz. 

34. Páginas 20 y 21. 
35. Excelsior, Mé xico, 30 de abril de 1977. 
36. j ournal of Co mmerce, Nueva York, se ptiembre de 1977. 
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AN EXO 

Importaciones de Estados Unidos procedentes 
de México que en principio estarían afectadas 
por el sistema de los 25 millones de dólares 
o de 50% de cuota 
(Miles de dólares, 7 9 72) 

Total 
importaciones Importaciones 

de Estados procedentes de %del 
Producto NAB Descripción Un idos México total 
TSUS 

132.55 11.08 Almidones n.e. 686 439 64 
136 .20 7.01 Bere njenas 981 98 1 100 
147.90 8.0 1 Mangos 1 82 1 1 384 76 
161.69 9.1 o Orégano 3 2.5 84 
168.50 22.09 Bebidas esp irituosas n.e. 4 352 3 786 87 

192.85 14.03 Paja y fibr a de arroz procesadas 2 161 1 21 o 56 
200.91 44.28 Dueleta de madera suave 2 444 1 393 57 
202.62 44.19 Moldu ra de pino y ornamentos 13 511 13 376 99 
206 60 44.20 Marcos de mad era 12 944 6 73 1 52 
222.40 46.03 Bolsas y canastas de bambLI 1 808 90 4 50 

256.85 48 .21 Otros articulas de pape l n.e . 5 068 4 156 82 
304.44 54.02 Fibras de ramio 39 32 8 1 
355.04 59.0 1 Fibras no tejidas, excepto de algodón 1 830 1 39 1 76 
422.76 28.38 Sulfato de cinc 475 309 65 
466.30 34.02 Detergentes sintético s 126 102 8 1 

47 3.52 28.27 Litargirio 4 147 4147 100 
473.56 28.27 Plomo rojo 377 354 94 
47 3.62 28.38 Plomo blanco sublimado 17 16 97 
511.31 68. 11 Discos de concreto y az ul ejos 1 669 1 469 88 
511.41 68.11 Azulejos de concreto 235 228 97 

512.44 68.10 Artlcu los de est uco n .e. 574 413 72 
523.94 68. 16 Artícu los de susta ncias minera les 327 209 64 
535.31 69.1 o Art( culos sa nitarios 6 559 4 263 65 
540.14 70.01 Sobras de vidrio 93 69 74 
540.27 70.02 Por celan izados 6 6 100 

545.23 70.1 o Contenedores de vidrio 6 969 3 485 5 0 
545.65 70 .14 Chimeneas de vidrio 766 651 85 
613.15 74.07 Tubería de cobre 77 44 57 
624.30 78.02 Alambre de plomo 1 0.5 50 
624.32 78.02 Plomo en barras 9 9 100 

624.40 78.04 Plomo en polvo 40 40 100 
624.42 78 .04 Plomo en escarcha 244 237 97 
632.60 81.04 Aleación de ant imon io 136 79 58 
646.98 83.0 2 Si llas y arneses de montar 272 245 90 
649.37 82.04 To rni llos de banco para máquin as 8 377 5 278 63 

685.20 85. 15 Aparatos de te levisión 679 930 96 169 14 
687.60 85.21 Tub os elec tró nicos, transistores y co mponentes 389 573 64 59 1 17 
688. 12 85 .23 Equipos de ignición para vehículos 3 11 3 1 837 59 
702.15 65.04 Cap uchones de fi bra de papel 350 29 1 83 
702.35 65.02 Sombreros en general 454 250 55 

702.45 65 .04 Sombreros de fibras vege tales 49 1 486 99 
713.19 90.29 Partes de estroboscopios 1 1 100 
7 40.05 71.12 joyer ía de pl ata 1 280 781 61 
750.29 96.01 Esco bas de mijo 1 063 829 78 
750.30 96.01 Otras escobas de mijo 27 26 96 

Fue nte: OEAISer. H./ XIII, CIESICECON-comercio/73, 4 de noviembre de 1974. O 
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Mayor apoyo a los comités de acción 

Durante la 1 V Reunión del Consejo Latinoamericano del 
sE LA, celebrada en Caraballeda, Venezuela, en abr il último, 
se aprobó la Decisión 20, con medidas y orientaciones para 
fortalecer los comités de acción,l órganos de carácter tempo
ral mediante los cuales los países miembros pueden poner en 
marcha proyectos de integración bilaterales y multilaterales. 

Conforme a la Decisión 20, los representantes ministeria
les de los 25 estados miembros del SELA aceptaron los 
siguientes compromisos: 

• Que cada país aporte, en la medida de sus posibilida
des, los técnicos nacionales necesarios para apoyar la realiza
ción de los programas de actividades y proyectos específicos, 
así como para asesoramiento. 

• Que se adopten las providencias correspondientes para 
reforzar la representación de cada país ante los com ités, de 
manera de facilitar su labor y el cump limiento de las tareas 
de vinculación, coordinación y apoyo. 

• Que se propicie una vinculación operativa de los comi
tés de acción, a través de la Secretaría Permanente, con los 
organismos de integración económica de la reg ión en busca 
de fórmulas de colaborac ión recíproca en áreas de interés 
común . En los ca\ os en que se estime conveniente, estos 
organismos serán invitados a participar en las reuniones que 
celebren los comités. 

l. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 4, México, abri l de 1978, 
pp. 466-4 70. 

Corno se sabe, hasta ahora se han aprobado ocho comités 
de acc ión: 

Comité de Acción para Apoyar el Programa de Recons
trucción de Guatemala, con sede en la ciudad de Guatemala, 
constituido el 15 de noviembre de 1976. 

Comité de Acción para la Fabricación de Fertilizantes, 
incluyendo ciertas Materias Primas Básicas, con sede 'en la 
ciudad de México, constituid o el 1 O de marzo de 1977. 

Comité de Acción para la Producción, Comercialización y 
Distribución de Complementos Alimenticios de Alto Valor 
Nutritivo, con sede en la ciudad de Caracas, const ituido el 
22 de marzo de 1977. 

Comité de Acción para la Promoción y Comercialización 
de Productos Artesanales, con sede en la ciudad de Panamá, 
constituido el 24 de marzo de 1977. 

Comité de Acción para la Construcción de Viviendas y 
Edificaciones de Interés Social, con sede en la ciudad de 
Quito, constituid o el 6 de mayo de 1977. 

Comité de Acción para Productos del Mar y de Agua 
Dulce, con sede en la ciudad de Lima, constituido el 17 de 
octubre de 1977. 

Comité de Acción para Granos, Semillas, Frutas y Oleagi
nosas, con sede en la ciudad de Buenos Aires . 

Comité de Acción para Carne, Productos Lácteos y Deri
vados de la Carne, con sede en la ciudad de Montevideo. 

Estructura, funciones y objetivos 
de los comités de acción 

Considerando que los comités de acción son el mecanismo 
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más importante del sE LA para la cooperac ión regional, en 
seguida ofrecemos un a breve reseña de la es tructura, funcio
nes y objeti vos de esos orga nismos: 

• Los comi tés de acc ión se forman cuando más de dos 
es tados miembros ac uerdan iniciar acciones comunes en un 
campo determinado. Es to hace innecesaria la búsqu eda de 
consenso entre los 25 estados del SE LA y, en consecuencia, 
garantiza rapidez y efi cac ia en las actividades, al trabajar en 
el proyec to só lo aq uéll os di rectamente in teresados. 

Las funciones del comi té - foro de acción y no de 
deliberación- fin ali za n cuand o alcanza el objeti vo propuesto 
por sus miembros. 

• La Decisión 5 de l Conse jo Latinoamericano, que regla
menta los comités, def ine corno sus áreas prin cipales de 
acción conjunta las siguientes: 

7) Formul ar es tu dios, programas y proyectos específicos 
de cooperac ión entre los estados miembros parti cipantes, de 
preferencia en las áreas que fo rmen parte de los campos de 
acción señalados en el Programa de Traba jo del S EL A. 

2) Coord inar la ejecución de programas o proyectos espe
cíficos de cooperación, conve ni os entre los estados miembros 
participantes y que, de prefere ncia, for men parte de los 
campos de acc ión señalados en el Programa de T rabajo de l 
SE LA. 

3) Preparar y adoptar posi ciones conjuntas para reuniones 
espec iali zadas y para negociac iones que sean de in terés 
directo de más de dos de los estados miembros, en concor
da ncia con las posic iones conjun tas qu e adopte el Conse jo 
Latinoamer icano en materia de coordin ac ión. 

• La constitución de un comité pu ede origin arse tanto en 
una dec isión del Consejo Latinoamer icano (órgano máx im o 
del SE LA), como por una pro pu es ta de la Secretaría Perma
nente (órgano ejecuti vo del Sistema); tambi én puede consti 
tuirse por ac uerd o di rec to entre países. 

En los primeros casos, y con por lo menos un mes de 
anticipac ión a la reuni ón del Conse jo que deba tr ata r la 
con stitución de un comité, aquél deberá tener en su poder 
los siguientes elementos: 

7) Los antecedentes que just ifiquen su consti tución. 

2) Una descripción de sus obje ti vos. 

3) Una desc ripción de los procedimientos que se estimen 
necesar ios para el cumplimiento de estos o bjetivos. 

4) El plazo es timado de funcionamiento. 

5) Un a es timac ión preliminar de los gastos del comité y 
la posible di stribución de cuotas entre los es tados 
miembros part ic ipantes. 

• Las ac tas de constitución de un comité de acc ión 
deberán contener los siguientes datos: 
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7) Es tados miembros part icipantes. 

2) Ob jet ivos, programas, calendario y procedimiento de 
trabajo. 

3) Pl azo de funcionamiento. 

4) Presupuesto y fo rm a de di st ri bución de cuotas entre 
los es tados miembros par ti cipantes. 

5) Autori dades . 

6) Indicac ión de l personal téc nico qu e se es tim e necesa
ri o. 

7) Proced imie ntos de adopc ión de decisiones. 

8) No rm as sobre la sec retar la de l comité y las for mas de 
vincul ación con la Sec reta ría Pe rmanente, en consul ta 
con ésta. 

9) Determi nac ión de su sede. 

70) Las di sposiciones complementari as que se juzguen 
convenientes para el mejor cum plimiento de sus 
objetivos. 

Las actas de constitución, cuyo origin al quedará depos i
tado en la sede de l sE LA, pod rán reform arse por conse nso 
de los parti cipantes del comi té, y las reformas deberán se r 
comunicadas a todos los miembros dei SEL A. 

• Los compromisos que se convengan en un comité de 
acc ión só lo obligan a los es tados parti c ipantes en él. 

El fin anciamiento correrá por cuenta de los pa íses parti ci
pantes. Un pa ís podrá retirarse de un comité mediante 
co municación esc rita; el retiro será efectivo 90 días después 
de rec ibida, y el Estado de que se tr ate seguirá siendo 
responsa bl e por aquell as obligac iones contraídas con anteri o
ridad al retiro. 

• Los comités de acción ti enen una sec retaria propia, que 
esta rá a cargo de las tareas de apo yo y coordinac ió n de los 
tr abajos del comi té, as í como de interrn edi ac ión con la 
Secretaría Perm anente. Los comités eleva rán al Conse jo 
Lati noameri cano un informe an ual, cuy<t prese ntac ión será 
coordinada por la Secretaría Permanente. 

Consultas para la creación 
de la red de informac ión tecnológica 

Una Mi sión Co nsul tiva de Alto Nive l del SELA inició en 
agosto último un reco rrido por di ez pa íses de la región a fin 
de sos tener consultas con sus autoridades para es tructurar la 
pro puesta Red de Información Tecnológica Latinoamericana 
(R ITLA). Dicha red permi tirá identificar, evaluar, selecc io
nar, adoptar y sistematizar tecnolog ías verd aderamente acor
des co n el estado de desa rro ll o de las nac iones de Améri ca 
Latina. La R ITLA también incrementará notabl emente la 
capac idad latinoameri can a de negoc iaci ón de tecnolog ías con 
pa íses de fuera de l área. 
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La Misión Consu ltiva, cuya gira fue dec idida por el 
Consejo Latinoamericano, está integrada por representan tes 
del SELA, funcion ar ios de la Organizac ión de las Nac iones 
Unidas para el Desarrollo Industri al (ONU DI), la Conferencia 
de las Nac iones Un id as sobre Comercio y Desarrollo (u N c
T A D) y la Comisión Económica para América Latina (e E
PA L) . Visitará los siguientes países: Arge nt in a, Brasil, Co lom
bia, Cuba, Chile, Guatemala, Mé xico, Nicaragua, Perú y 
Venezuel a. 

Según informac iones de prensa, la Misión Consultiva t iene 
los sigu ientes propós itos: 

• Evaluar la situac ión de las infraestructuras nac ionales en 
materi a de información, transferencia y desarrollo tecno ló
gicos, con el objeto de configurar un mecani smo que respon
da a los fines de la R ITLA . 

• Fijar las posibilidades de aproximación que ex isten 
entre el esquem a que se propone crear el sE L A y la 
infraestructura nacional actual. 

• Recabar sugerencias de los estados miembros del sE LA 
sobre el proyec to, en cuanto a su concepción genera l y 
objetivos básicos, su estructura, funciones principales, áreas 
de información y recomendac ion es para el estab lecim iento de 
la red. 

Al parecer, la concepc1on actual de la Secretaría Perm a
nente del S EL A sobre la R 1 T LA comprende el establecim ien
to de un núcleo y de un conjunto de polos nacionales. 

A su llegada a Lima, los integrantes de la Misión Consul 
tiva se entrevistaron con funcionarios del Gobierno peruano, 
entre ellos el secretario de Estado de Integración, Luis 
Palomino Toledo, quien expresó que la mencionada red 
permitirá optimizar los escasos recursos tecnológicos de 
América Latina para obtener solidariamente el máximo bene
ficio. Hizo hincapié también en que "e l tema de la adquisi
ción y creación de tecnología es de sum a importancia para el 
proceso de industrialización latinoam ericano", e indicó que 
dicha red será de inapreciable beneficio para el Grupo 
Andino. 

El diario peruano El Comercio, que reseña esa entrevista, 
comenta también el proyecto de la R 1 T LA en los siguientes 
términos: 

"La creac ión de una Red de Información Tecnológica 
Latinoamer icana que permita obtener informac ión técnica 
especia li zada, requerida para el desarrollo de proyectos de 
investigación, es una de las inquietudes de los países miem
bros del SE L A. 

"Fundamentalmente, la R ITL A coordinará los esfuerzos, a 
nivel latinoamericano, de las institucion es dedicadas a la 
transferencia de inform ac ión tecno lógica, propendiendo, 
igualmente, a la creación de un sistema que agi li ce y 
posibilite la búsqueda sistemática de información. 

"En términos generales, la RITLA está concebida como 
un sistema de información tecnológica cuyo objetivo final no 
es la generación de tecnologías y las experiencias tecnoló-

informe mensua l de la integración latinoamericana 

gicas en sí, sino esencialmente la di fus ión y transferencia de 
la información generada . 

"Al ampli ar su campo de acc ión hac ia un nuevo frente, el 
SELA ha tenid o en co[l siderac ión que la RITL A deberá 
constituirse como una red abi erta cuya estructura institucio
nal incorporará como eleme ntos una red de po los nac ion ales 
y un nú cleo. 

"Se es tima que estos servic ios actuarán corno cata li zadores 
en el proceso de t ransferencia y de innovación tecnológ ica, 
enl azando los sectores prod uctivos y la infraestructura tecno
lógica ex iste ntes; primero a ni ve l nac ional, lu ego reg iona l, y, 
fi nalmente, a nivel internacion al." 

Se comenta también qu e el con junto de polos nac iona les 
constituirá una trama que cooperará, desde el punto de vi sta 
de la información tecnológica, en el desarrollo de la industria 
en los ámbitos nacion al, bilateral, regional o internacional. 

Sigue di ciendo El Comercio: 

"El núcleo, a su vez, constituirá el centro de coordinac ión 
y confluencia de la red. Entre sus funcion es se han fij ado las 
sigu i en tes : 

"• Promover y es timul ar a los estados miembros del 
sE L A para que se estab lezcan los polos nacionales, dotándo
los de los recursos adecuados para log rar una repercusión 
signi fi cat iva en la economía de cada país. 

" • Constituir un elemento de en lace y comunicación 
entre los polos nac ionales de la red. 

" • Establecer los mecanismos de asesoría para el diseño, 
organización y operación de los polos nacionales. 

" • Promover las actividades qu e fomenten la transferencia 
de tecnología sob re bases comerciales, en el ámbi to lat inoa
mericano, ta les como: identificar tecnologías existentes, rea li
zar la difusión de proyectos de ampliaciones y nuevas in 
vers iones, elabo rar directorios de firmas de ingeniería y 
co nsul to ría, difundir las exoneraciones de negociación y 
contratac ión de tecnologías. 

"Para cumplir los objetivos propuestos, el núcleo procura
rá captar y canali za r adecuadamente fondos de carácter 
nacional e in ternac ional." 

Ingreso de Surinam 
y participación española 

Surinam ingresó forma l mente en el sE L A el pasado 28 de 
junio. En esa fecha, el primer ministro surinamés Henck 
Arron firmó en Caracas la ad hes ión ofic ial de su pa(s como 
vigésimo sexto miembro del organ ismo de integración. Arron 
precisó que los instrumentos de ratificación del sE L A serán 
presentados próximamente en la canc ill er(a de Venezuela, 
que oficia como depositari a. 

"No es sólo por co incidenc ias económicas y socia les con 
América Latina que dec idirnos ingresar en el SE L A", d ij o 
Arron . "Bajo nues tro punto de vista, el SELA es un in stru-
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mento imp ortante para realizar la in tegrac ión de las naciones 
del cont inente lat inoamericano." 

Al hab lar en la sede del SELA, el Primer Ministro expresó 
la vo luntad poi ítica de Surinam de co laborar, desde el 
organismo, para modificar el "inaceptab le, injusto y desigual 
orden económico mundial imperante". Días antes, el repre
sentante diplomático surinamés en Venezuela había dicho 
que su país "expresará su firme intención de participar y 
contribuir al proceso de integración lat in oamericana, porque 
creemos, sin lugar a dudas, que somos una parte integral de 
la América Latina". 

Por otra parte, Carlos Andrés Pérez, presidente de Vene
zue la, an unció el 8 de septiembre su intención de gestionar 
una participación de España en los movimientos de integra
ción económica latinoamericanos. 

El jefe del Estado venezolano dijo: "Debemos procurar 
que España se incorpore a la América Latina". Agregó que 
iba "a tomar iniciativas" para establecer la forma en que ese 
país participe en movimientos integracionistas como el Pacto 
Andino y el Sistema Económico Latinoamericano. D 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Suman ya 25 los acuerdos 
de complementación industrial 

La hemiplejia que sufre la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (A LA Le) parece que se mantendrá sin 
cambios por lo que resta de 1978. Paralizado el programa de 
liberación del intercambio regional, continúa el dinamismo 
de las relaciones comerciales a nivel de los acuerdos de 
complementación industrial. Esto parece indicar que, al! í 
donde se dan condiciones de homogeneidad en el desarrollo 
alcanzado por determinado sector industrial, la integración 
avanza sin grandes dificultades, sobre todo si puede aprove
char la existencia de corrientes tradic ionales de comercio. 

Mientras tanto siguen estancadas las gestiones para convo
car al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el orga
nismo de mayor jerarquía de la Asociación. 

Desde noviembre de 1977 hasta la fecha se han suscrito 
tres nuevos acuerdos de comp lementación, los números 23, 
24 y 25, que atañen respectivamente a productos de la 
industria de equipos de generación, transmisión y distribu
ción de electricidad; a productos de la industria electrón ica y 
de comunicaciones eléctricas, y a productos de la industria 
de lámparas y unidades de iluminación. Además, se siguen 
amp li ando otros acuerdos, mediante la inclusión de nuevos 
productos. El último en experimentar esta amp li ac ión ha 
sido el Acuerdo de Comp lementación núm. 1 O, relativo a 
máquinas de oficina, suscrito por Argentina, Brasil, Ch il e y 
México. Para ell o se congregaron en Montevideo 35 de lega
dos de empresas fabricantes de esos países . 

Como se sabe, las desgravaciones otorgadas en el marco de 
los acuerdos de complementación no benefician más que a 
los países que los suscriben, si se exceptúa a los de menor 
desarrollo económ ico relativo. 
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La not1c1a de la firma de los acuerdos de complementa
ción 23 y 24 fue dada en esta misma sección ha~e algunos 
meses,2 pero en forma tan breve que convendna ofrecer 
algunos datos comp lementarios en la presente nota acer~a. de 
este mecanismo de la AL AL e que parece haber res1st1do 
también a la crisis que vive ese esquema;3 el Acuerdo de 
Complementación núm. 25 se suscribió el 14 de julio de 
1978. A continuación los principales detalles: 

Industria de equipos de generación, transmisión 
y distribución de electricidad 

El Acuerdo de Complementación núm. 23 fue negociado 
entre delegaciones de Argentina y México en la sede de la 
Asociación, a partir del 16 de noviembre pasado. Dichas 
negociaciones cu lmi naron el 30 de ese mismo mes con la 
suscripción del protocolo correspondiente. 

En dicho documento se define, en el artícu lo lo., el 
sector abarcado por el acuerdo, identificando los productos 
mediante la correspondiente codificación NABALALC (no
menclatura arance lar ia). El sector industrial de l mencionado 
acuerdo comprende 15 productos, entre los que se pued~n 
señalar motorredu.ctores para uso en aparatos de fotocop1a; 
reveladores; conjuntos para terminales de cab les de energía; 
botoneras de mando y distribución; botoneras para comando 
a distancia· ais ladores de resinas epóxicas; reguladores auto
máticos de' vo l taje; campanas de alarma, etcétera. 

El acuerdo cont iene asimismo, previsiones para la amp lia
ción de dicho sector, ;sí como distintas disposiciones relati
vas a la operatividad del mismo. En su programa de libera
ción se negociaron 30 concesiones, correspondiendo 15 a 
cada una de las dos partes contratantes del mismo. 

Industria electrónica 

El Acuerdo núm. 24 se refiere a productos de la industria 
electrónica y de comunicaciones eléctricas. 

Igual que en el caso anterior, fue negociado en el 
transcurso del mes de noviembre entre delegaciones de 
Argentina y México. El sector industrial del acuerdo com
prende 14 productos, entre ell os convertidores, radiogonió
metros, filtros para instalaciones de señales de H F, T V y F M; 

preamplificadores; alarmas electrónicas co~tra ~obo. de a.utomo
tores· trisistores semiconducto'res de selen1o; c1rcu1tos Integra
dos; ~mp lifi cadores R F; aparatos tocadiscos automáticos accio
nados directamente por fichas o monedas; mecanismos trans
portadores para reproductores de cinta o cassette, etcétera. 

En el marco de su programa de li beración se han otorgado 
28 conces iones, de las cuales 14 corresponden a Argentina y 
14 a México. 

Industria de lámparas 

Este Acuerdo de Complementación, el núm. 25, fue suscrito 

2. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. ·¡, México, enero de 
1978, pp. 90-91. 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 24, núm. 4, México, abril de 1974. 
pp . 333-338. 
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por Argent ina y México; venía siendo negociado por las 
delegaciones de esos países, más Bras il , desde noviembre de 
1977. 

El sector industrial del acuerdo comprende 11 productos, 
entre ellos lámparas y focos incandescentes de diversos tipos, 
para faros de locomotoras, radiodial y televisión, fotografía y 
bicicletas; lámparas de rayos infrarrojos; lámparas fluores
centes en forma de aro y varios tipos de lámparas espec iales 
para vehículos. 

De acuerdo con las disposiciones vigentes en la AL A LC, 
los beneficios negociados en este acuerdo se extenderán 
automáticamente, sin el otorgamiento de compensaciones, a 
Bolivia, Ecuador y Paraguay, independientemente de negocia
ción y adhesión al mismo. O 

OLA DE 

1m portantes progresos 
de la integración energética 

La 1 x Reunión de Ministros de la Organización Latinoameri
cana de Energía (OLADE), celebrada en la ciud ad de México 
del 4 al 7 del presente septiembre, rea li zó significativos 
progresos en el campo de la integración energética y acordó 
la creación de un organismo financiero que será importante 
instrumento de su política. 

José Andrés de Oteyza, secre!ario mexicano de Patri~,o
nio y Fomento lndu stna l, declaro a la prensa que la reumon 
había sido un éx ito y reveló que entre otras cuestiones se 
plantearon los lineamientos fundamentales para la reorganiza
ción de la o LA o E y se acordaron los principales programas 
futuros, entre el los: precisar el inventario de recursos energé
ticos de las naciones; eva luar la oferta y demanda de 
energéticos en los países de la región; hacer mayor esfuerzo 
en materia de cooperación técnica y de comercia li zación 
energética entre los países latinoamericanos; racionalizar las 
industrias de equipo, maquinaria y bienes de capital en 
genera l, para el sector. 

Otras cuestiones interesantes examinadas por los delegados 
fueron: segu ir en cuanto al petróleo políticas simi lares a las 
que es tablezca la Organización de Países Exportad?res de 
Petróleo (oPEP); vincular la defensa de los prec1os del 
co mbustible a los de otras materias primas y elaborar una 
estrategia para desarrollar la industria de bienes de cap ital en 
el sector energético latinoamericano. 

La OLADE parece haber roto así con la situación de 
estancamiento que había caracterizado a sus anteriores confe
rencias. El Convenio de Lima, mediante el cual se constituyó 
la organización en 1973, fue firmado por ~O estados; Arg~n 
t ina Bolivia Brasil Colombia, Costa R1ca, Cuba, Chile, 
Ecu~dor Gu'atemal a' Guyana, Honduras, Jamaica, México, 
Nicarag~a, Panamá, 'Perú, Trinidad y Tabago, la República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

A reserva de dar mayores detalles, una vez que se 
publiquen los documentos ofic iales, ofrecemos ahora una 
síntes is de la 1 x Reunión de Ministros de la o LA o E, de la 

informe mensual de la integración latinoamericana 

V il Junta de Expertos, que la anteced ió - efectuada en dos 
fases: la primera en Quito a fines de mayo y la segunda en 
México del 28 de agosto al 1 de sept iembre - , y del 
Semina~io de Economía de la Energía, que se llevó a cabo en 
la capital mexicana poco an tes de la conferencia ministerial. 

1 X Reunión de Ministros 

La aprobación del organ ismo financiero - del cual no se 
conoce aún la estructura- permitió superar un obstácu lo que 
había venido paralizando a la organi zac ión. 

A este respecto, de Oteyza manifestó que dicho organis
mo atenderá las necesidades de es tudios de preinversión de 
los países miembros, en especial de los más pequeños y que 
carecen de hidrocar buros. Agregó que iniciará sus funciones 
en enero de 1980, pues se precisa rea li zar una ser ie de 
trabajos previos. Los miembros de la OLADE, por ejemplo, 
tendrán que ratificar y suscribir el acuerdo. 

Asimismo, el funcionario mexicano co-nentó que el nuevo 
organismo financiero de la oLA o E correrá ciertos riesgos, 
"pero tenemos que correrlos", pues su establecimiento res
ponde a las necesidades de los países pequeños, que afrontan 
problemas para desarrollar estudi os de preinversión que les 
permitan instalar una infraestructura energética. Consideró 
que la creación del organismo pone de relieve la sol idaridad 
entre los miembros, ya que los recursos se dividirán en forma 
proporcional, de acuerdo con la situación de cada país. 
Teníamos que correr este riesgo si queremos encontrar 
soluciones a nuestros problemas, dijo. El tiempo dirá si 
estamos en el camino correcto. 

La aprobación del organismo financiero se logró por 
mayoría de los 15 ministros asistentes a la reunión. Presen 
tada por Ecuador, la resolución obtuvo 13 votos a favor, una 
abstenc ión (Venezuela), y un voto en contra (Brasil). 

El representante de Brasil arguyó que no era el momento 
de crear un organismo de tal magnitud, puesto que no 
cuenta con bases económicas suficientemente só lidas para 
que su funcionamiento sea óptimo, como lo sería con el 
apoyo de instituciones financieras internacionales, entre las 
que se podría contar al Banco Interamericano de Desarrollo 
(B ID). 

Como se recordará, en la reunión de septiembre de 
1977,4 ce lebrada en Quito, Bras il bloqueó un ac uerd o defini
tivo sobre el organismo financiero, al sostener que éste debía 
constituirse sobre la base de compromisos con el Banco 
Mundial y el B 1 o. Venezuela, por su parte, defendió la tesis 
de que los proyectos fueran financ iados por el Sistema 
Económico Latinoamericano. México y otros miembros de 
la oLA o E, finalmente, postularon la autosuficiencia lat ino
americana en el campo de la energía. 

Medios y fines de la oLA DE 

El secretario mexicano de Patrimonio y Fomento Industrial 
hizo comentarios interesantes sobre los fines que deben 

4 . Véase Comercio Exterior, vol . 27, núm. 9, Méx ico, sept iembre de 
1977,p. 1122. 
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perseguir los países lat inoamericanos por medio de la OLA
DE. Dijo: 

"Debemos demostrar que somos capaces de vencer uno de 
los grandes retos que se plantean a la humanidad: lograr la 
unidad en la diversidad, ser capaces de armon izar las diferen
cias, de enr iquecer el conjunto mediante la integrac ión y no 
el aniqui lamiento, la suma y no la resta. Tenemos una gran 
responsabilidad con los hidrocarburos: ext raer los con efica
cia, usarlos sin dispendio, comerciar con justicia, transferir 
recursos técnicos y financieros a los más débiles, y cooperar 
en la búsqueda de nuevas reservas y el desarrollo de fuentes 
alternas de energía, tanto tradiciona les como no tradi
cionales. 

"Para ello - agregó - se requiere que la o LA DE sea un 
organismo operativo, que se evada de l burocratismo, que sea 
ági l técnica y administrativamente, que no duplique o tripli
que esfuerzos, que coordine y canalice, que digiera proble
mas y plantee soluc iones." 

Luego indicó que "es imperativo evalu ar acciones y 
resultados, porque en este terreno el panorama es re lativa
mente pobre. Todo viene a señalar la insatisfacción que se 
tiene con el actua l nivel de intercambio logrado entre los 
pueblos latinoamericanos, así como con el de la cooperación 
y la integración. Por eso la OLADE, que reúne a importantes 
productores y consumidores de energía, es una auténtica 
institución plural, donde se debe demostrar que somos 
capaces de vencer uno de los retos mayores que se plantea a 
la humanidad: la unidad. Esta es nuestra oportunidad para 
hacerlo en el campo de los energéticos, de tratar los como 
patrimonio de la humanidad. Es necesario evitar el despilfa
rro consumista que nos han heredado los países industriali
zad os y destinar los recursos crecientes al desarrollo de 
fuentes adic ionales de energía. 

"Esos \ogws - dijo- hacen pensar en la conveniencia de 
establecer un esquema de financiamiento, orientado tanto a 
racionalizar el consumo superflu o de energéticos como a 
ace lerar el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía; a 
financiar labores de investigación apl icada y exploración para 
probar reservas, adonde podrían canal izarse parte de los 
recursos de la explotación de los hidrocarburos. También 
debería atenderse de inmediato el apoyo técnico que los 
países de mayor desarrollo energético del área pueden prestar 
a los más pequeños, como un compromiso permanente." 

Sugirió " la realización de acuerdos de comercia li zac ión de 
hidrocarburos, carbón o electricidad entre países vecinos, 
cuyo marco propicio también puede ser la o LA DE, lo 
mismo que de fabricación de maquinaria y equipo para el 
sector de la energía, como posiblidad para elevar nuestro 
grado de autodeterminación en este campo y no depender de 
modas consumistas y obso letas". Precisó que "no deben 
repetirse los esquemas proteccionistas que han caracterizado 
a los productos industriales de consumo final, limitados a 
raquíticos mercados internos y al uso de esca las de produc
ción inadecuadas, cuyos resultados han sido deficientes y 
costosos. 

"La OLADE - subrayó- puede actuar como organismo 
rector en un programa de ayuda técnica, como 'plato 
distribu idor' de proyectos hacia las diversas entidades finan
cieras en el ámbito latinoamericano y mundial. En la medida 
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en que la o LA DE funcione en este sentido, logrará su 
permanencia como organismo ági l que no zozobre por care
cer de masa crítica para rebasar la barrera burocrática. La 
trampa financiera -añadió- no debe ser tan hermética y 
debe serlo menos en la medida en que se actúe coordinada
mente para orientar las instituciones financ ieras internacio
nales que operan en el ámbito latinoamericano, reforzadas 
con los instrumentos y recursos adicionales que sean nece
sarios." 

Asimismo, advirtió que "en vez de destrozarnos al compe
tir en el mercado de los energéticos, los países latinoamerica
nos debemos ponernos de acuerdo para complementarnos y 
especia lizarnos, a fin de sentar una base muy só lida para el 
desarro ll o de la industria de bienes de capita l en el sector 
energét ico. Si logramos un acuerdo en cuanto a la industria 
de bienes de capita l para este sector, podríamos ampliar 
muchísimo el mercado y, por tanto, lograríamos una más 
eficiente producción, en mayor escala y con una complemen
tación de intercambios razonables para nuestro beneficio". 

Por último, comentó que "México está decidido a diversi
ficar su mercado petrolero, so lamente que se enfrenta al 
problema del transporte y de los fletes ... En la medida en 
que encontremos un mecanismo para asociarnos en la venta y 
comerciali zación, podríamos aumentar nuestra capacidad de 
flete; estamos buscando esa posibilidad para vender a varios 
países de Europa, Japón y Latinoamérica" . 

A su vez, Carlos Miranda Pacheco, secretario ejecutivo de 
la o LA DE -quien será remplazado a partir del próximo 24 
de octubre por Gustavo Rodríguez Elizarrarás, de México-, 
destacó que los países productores de petróleo utilizarán la 
negociación de su nuevo precio, para fines de este año, como 
herramienta para lograr mejores niveles de cot izac ión de 
otras materias primas. 

Aunque declinó precisar los incrementos, dijo que los 
precios actuales del petróleo "no están a un nivel que los 
haga competitivos con otras fuentes de energía, a pesar de 
ser un recurso no renovable, lo que acrecienta cada vez más 
la dependencia del hidrocarburo". El nuevo precio, agregó, 
deberá establecerse sobre una base que permita lograr su 
equiparación con los de otros energéticos, lo que originará 
sustituciones por parte de otras fuentes a Uf} costo sim il ar. 

Para diciembre, pronosticó, se producirá una nueva "gue
rra de precios", aunque los. países consumidores, en su gran 
mayoría muy industria li zados, "están logrando su estrategia 
de abastecerse del energético para soportar cualquier enfren
tamiento". 

En lo que se refiere a la oLA DE, Miranda Pacheco 
apuntó la necesidad de que se adopten decisiones que 
señalen el camino que deberá seguir la organización y que 
determinen su poi ítica internacional. 

Recomendó abandonar el comportamiento consumista en 
el caso de los energéticos, sobre todo teniendo en cuenta el 
futuro incierto respecto a su abastecimiento, y conc luyó: 
"tal futuro debe impulsar a América Latina a concebir e 
implantar nacionalmente y como conjunto una serie de 
medidas que configuren una estrategia de desarrollo energé
tico a corto y mediano plazos". 
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VI! junta de Expertos 

En el curso de los dos períodos de sesiones ce lebradas por 
los expertos en Quito y Méx ico se ana lizaron cuestiones 
corno las posibilidades energéticas globales de América Lati
na, la dependencia latinoamericana de l petróleo y la pos ibi li 
dad de explotar fuentes de energía no tradicionales. 

Los expertos también reiteraron que los recursos natura
les, en particular los energéticos, pueden ser "importante 
factor de integración regional", y elemento esencia l para 
"hacer frente a los desajustes que han sufrido las economías 
de los paises del área, en sus relaciones desiguales con los 
pueblos altamente industrializados". 

Señalaron, por otra parte, que los energét icos se han 
convert ido en una de las principales herramientas para lograr 
el ansiado nuevo orden económico internacional. 

Finalmente, en sesión plenaria, aprobaron el informe de 
objetivos y funciones de la oLA DE, que pueden resumirse 
de la sigu iente manera: 

• Promover la solidaridad de acc iones entre los paises 
miembros para el aprovechamiento y defensa de los recursos 
naturales en sus respectivas naciones y de la región en su 
con junto, utilizándolos en la forma en que cada uno lo 
estime más ;¡propiado a sus intereses nacionales, y para la 
defensa individual o colectiva frente a todo género de 
acciones, sanciones y coerciones que puedan producirse 
contra cualquiera de ellos, debido a las medidas que hayan 
adoptado para preservar y aprovechar esos recursos y ponér
los al servicio de sus planes de desarrollo econórn ico y social. 

• Unir esfuerzos para propiciar un desarrollo independien
te de los recursos y capacidades energét icas de los estados 
miembros. 

• Promover una poi ltica eficaz y racional para la explora
ción, exp lotac ión, transformación y comercialización de los 
recursos energéticos de los miembros. 

• Propiciar la adecuada preservación de los recursos ener
géticos de la región mediante su uso racional. 

• Promover y coord inar negociaciones directas entre los 
estados de la región, tendientes a asegurar el suministro 
estable y suficiente de la energía necesaria para el desarrollo 
integra l de los mismos. 

• Propugnar la industrialización de Jos recursos energéti
cos y la expansión de las industrias que hagan posible la 
producción de energía. 

• Estimu lar· entre los miembros de la OLA DE la ejecuc ión 
de pr-oyectos energéticos de interés común. 

• Contribuir, a petición de todas las partes dir·ectarnente 
in volucradas, al entendimiento y la cooperación entre los 
estados miembros, para fac ili tar un adecuado aprovecham ien
to ele sus recursos naturales energét icos compartidos y evitar 
perjuicios sensib les. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

• Promover la creac ron ele un organismo financiero para 
la rea li zación ele proyectos energéticos y proyectos r·e iac iona
clos con la energ(a en la reg ión. 

• Propiciar las forrnas _que permitan asegurar y facil itar a 
los países mediterráneos de la zona, en situ ac iones no 
reguladas por tratados y convenios, el libre tránsito y uso de 
los mecl ios de transporte de recursos energéticos, as ( como 
de. las facilidades conexas, a través de los territorios de los 
estad os rn iernbros. 

• Fomentar el desarrollo de medios de transporte maríti
mo, fluvi al y terrestre, y la transmisión de recursos energé
ticos pertenecientes a países de la región, propiciando su 
coord inación y comp lementación, de tal manera que se 
traduzcan en su ópt imo aprovecharn iento. 

• Promover la creación de un mercado latinoamericano 
de energía, ini ciando este esfuerzo con el fomento de una 
poi ítica de precios que contribuya a asegurar una justa 
participación de los países miembros en las ventajas que se 
derivan del desarrollo del sector energético. 

• Propiciar la formación y el desarrollo de políticas 
energét icas comunes como factor de integración regional. 

• Fomentar entre todos los miembros la cooperación 
técnica, el intercambio y la divulgación de la información 
científica, jur íd ica y contractua l, y propiciar el desarrollo y 
difusión de tecnologías en las actividades relacionadas .kQR.-ia 
energía. 

• Promover entre los estados miembros de la OLADE la 
adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la 
contaminación amb ienta l en la explotación, transporte, alm a
cenamiento y utilización de recursos energéticos de la región . 

Seminario de la oLA DE 

Especialistas de los países miembros de la OLADE ce lebraron 
un Seminario de Economía de la Energía en la ciudad de 
México, a fines de agosto, y destacaron a su término que los 
ahorros energét icos podrían constitu irse en una de las princi
pales herramientas para reducir la dependencia de los hidro
carburos y aumentar la independencia energética. 

Tras subrayar que los problemas del sector energét ico no 
pueden aislarse de considerac iones socia les, econórn icas y 
poi íticas, apuntaron que la planificación integral resulta 
indispensable para el desarrollo armónico y equ ilib rado del 
citado sector. Propusieron así programas y políticas que 
reduzcan la demanda que tenga origen en el derroche, el uso 
inefic iente de los energéticos y en gastos superfluos. 

Acerca de la economía de ciertos energét icos, el represen
tante brasileño indi có que su país ha comenzado a experi
mentar con alcohol de caña como sustituto de gaso lina. El 
transporte es un sector importante como consurn idor de 
energía primaria y de petróleo - hasta 74.1%- , y por ell o 
merece atención urgente. Delegados venezolanos, por ú 1 timo, 
declararon que la energía nuclear no es el camino más 
idóneo para que los países de nuestro continente sustitu yan 
al petróleo como fuente de energía, y Juego agregaron: "Las 
fuentes por utilizar con prioridad son los yacim ientos carb o
níferos, las plantas termoeléctricas y la geotermia."D 
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Economía y política 
de ene géticos 1 ARMANDO LABRA M. * 

INTRODU CC IO N 

Al incluir en este trabajo conceptos sobre economía y 
poi ítica de energéti cos se pretend e llamar la atención sob re 
sus interrelacio nes y sobre la importancia de és tas en la 
actual coyuntura mex icana, as í como destaca r sus implicac io
nes po lít icas y soc iales en la estrategia del desarroll o na
cional. 

No es propósito de este ensayo ofrecer una visión exhaus
ti va ni acadé mi ca, sino pl antear inquietudes que pu edan 
ut ili zarse en el indispensab le debate respecto a la política 
nacional de energéticos. Para ello se evocan los antecedentes 
más lú cid os de nuestra hi sto ri a, aqu éll os qu e se vincul an a las 
necesidades de las mayo rías marginadas del país, que aho ra 
ex ige n avances concretos hac ia la formac ión y conso lidac ión 
de un a soc iedad nacio nal justa y una economía ind epen
diente. 

Es lugar co mún seña lar la paradoja de Méx ico que, al 
igual que otros pa íses no desarr oll ados, posee materi as 

* Pres ide n te de l Co legio de Eco nom ista s de Mé x ico, A.C. El a uto r 
agradece la contri buc ió n de Byro n Cardoso C. e n la e labo rac ión 
co nceptu a l y a na lí ti ca de es te doc um en to, as í como las suge re nc ias y 
obse rvaciones di sc re tas de espec ia listas en la materi a. 

primas en abu ndancia, fr ente a una escasa produ cción de 
manufacturas y alimentos. De manera simil ar, en mate ri a de 
recursos energéticos, el pa ís se caracte ri za por una abundan
cia no só lo no expresada en prod ucción y empleos, sino 
aunada a la carencia de energía para transfo rmar la mate ri a 
prima en productos elaborados. Así, Méx ico es un pa ís que 
cuenta con abundantes recursos energéti cos; empero, por su 
consum o de energía per cap1ta está situado en el grupo de 
los pa íses de menor desarroll o. l 

Es evidente que la condición de país no desarroll ado se 
ref leja, entre otras cosas, en el bajo con sum o de ene rgía. 
Empero, la cues ti ón básica es dete rminar cómo puede contri
bui r el sector energético a ace lerar el desarro ll o y en qué 
med ida ha sido y pu ede se r viabl e qu e la políti ca de 
energéti cos sea sustento de una estrateg ia económica y social 
de beneficio popul ar y que a la vez se manifieste en med idas 
concretas que redunden en la mejora de los ni ve les de vid a de 
las mayo rías, sin lesionar el marco de soberanía qu e garant i
za el interés nac io nal a largo pl azo. 

l . En efecto, el consu mo de cada mex icano es de 1.3 kW té rmicos a l 
año, sie nd o de 6.0 kW té rm icos e l de cad a hab ita n te de pa ís desa rro ll ad o y 
de 3.0 kW tér mi cos e l pro med io mun d ia l. Véase A nto nio Po n ce, 
" Situ ac ió n y perspec ti vas de los e nergé ti cos e n Méx ico" , en El 
Economista Mexicano, vo l. XII , núm. 2 , Méx ico, marzo-abril de 1978 . 
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La poi ít ica de energéticos rebasa con creces la dimensión 
técnica; se ubica en el plano de la estrategia naciona l de l 
desarrollo porq ue de ell a depende el ritmo y la compos ición 
de las actividades productivas, así como sus impl icac iones 
financieras y, lo que es más importante aún, la capac idad de 
generar emp leo y producir alimentos y bienes de consumo 
popular con relativa independencia. Dicha poi ít ica tiene 
dimens iones ideológicas profundas que comprometen el rum
bo de la organización económica, socia l y política de l pa(s y 
que necesariamente tenemos que decidir hoy para y por las 
próximas generac iones de mexicanos. 

Ante el reto hi stórico, cada vez mayor y más comp lejo, 
que representa la elabo ración de una política concreta en 
materia de energét icos, en nuestro país ha prevalecido la 
fa lta de poi ítica como poi ítica, con los riesgos y ventajas que 
ello entraña. Si bien este acomodo no compromet id o pudo 
sobreviv ir en el pasado, la coyuntura internacional del pre
sente decenio, la ex istenc ia teórica de amplias reservas petro
leras y la discusión respecto al futuro del desarrollo nucleo
eléctrico, así como la incertidumbre referente al rumbo 
global de la organización social, presionan para que se haga 
expl (cita una visión poi ítica y técnica de largo plazo sobre el 
uso de los recu rsos energéticos del país, habida cuenta de su 
naturaleza no renovable y de las ex igencias derivadas de crisis 
que afloran en el corto plazo, tanto en la economía como en 
la sociedad y la poi ítica. 

EL PROBLEMA ENERGETICO DEL MEXICO MODERNO 

A partir de la nacionalización del petróleo en 1938, el 
desarrollo del sector energético contribuye de manera verte
bral al logro de las políticas económicas que determinaron el 
proceso de acumul ación y formación de capital, al cual 
nu t rieron, en congruenc ia, los go biernos poscardenistas. 

La expropiac ión de 17 compañlas petroleras norteamerica
nas e inglesas a partir de aque l año permitió la constitución 
de Petróleos Mexicanos, empresa que se convirtió en el más 
va lioso instrumento de la expansión de la economía me
xicana. 

El proyecto de desarrollo del populismo cardeni sta, basa
do en la alianza de la burguesía naciona li sta con los sectores 
obre ros y campesinos reformistas, estimul ó la diversificación 
de act ivid ades eco nóm icas, el ensanchamiento del mercado 
interno y la incorporac ión de los grupos empresar iales más 
dinámicos a la producción industrial. En esa perspectiva, 
durante el sexenio cardenista se crearon varios organ ismos 
púb licos, tales como entidades financieras para dar asistenc ia 
a los sectores campesinos y como el Banco Nac ional de 
Comerc io Exterior; se amp li aron las funciones del Banco de 
México; se establec ió la Comisión Federal de Electricidad y 
se fortaleció la infraestructura eléctrica; se implantó una 
política proteccionista mediante la elevación de las tar ifas 
arance larias; se restringieron las im portac iones y se comenzó 
a ap licar un patrón de exenciones fiscales, que habría de 
complicarse y crecer amp liamente con posterioridad. 

A partir de la segunda mitad de la década de los cuare nta 
empezó a configurarse el esquema de industria li zación basado 
en la poi ltica sustitut iva de importaciones y en el intento de 
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"crecer hac ia adentro" en el marco de los lineamientos de 
estab il idad monetaria que se com ienzan a impl antar como 
ejercicio de consolidación de l imperia li smo en el ámb ito 
continental. 

En ese mismo contexto (y con ese contenid o) se inscribe 
la política petrolera; se definió entonces su desarrol lo como 
un factor de subvención al sector industria l público y 
pr fvado, cuya dinám ica habría de descansar, así, en el 
respaldo estata l como proveedor de in sumas energéticos 
suficientes y baratos. El desarrol lo petrolero vino a reforzar 
el esquema de sustituc ión de importaciones implantado para 
estimul ar el crecim iento de la industria. 

Del rescate de l petróleo y sus derivados por el Estado 
mexicano su rgió el actual sector energético de l país . Este se 
caracteriza, además, por el control estata l de la industria 
eléctr ica y por los intentos de estimu lar y mantener bajo 
supervisión oficial el desarrollo nuclear. Sin embargo, aunque 
la voluntad política manifiesta de la adm ini strac ión carden is
ta en el caso del petróleo marcó profundam ente los linea
mie ntos que observarán los regíme nes posteriores, en otras 
áreas energéticas no necesa riamente será recogida la conducta 
combativa del régimen carden ista frente a los monopo li os 
extranjeros, ni la observancia dominante del interés nacional 
y popu lar sobre cualquier otro. 

Hacia mediados de los años cuarenta, lu ego del "sobresal
to cardenista" y de la consol idac ión de las ali anzas de clase 
establecidas durante su vigencia, se entró de ll eno, aunque 
tardíamente, en un franco proceso de expansión industrial 
sujeto a los alcances y limites de la polltica de sust itución de 
importaciones concebida por las age ncias f inancieras interna
cionales para ser ap li cada a países como el nu estro. 

La coyu ntura inter nac ional der ivada de la segunda guerra 
mundial apoyó esa estrategia dentro del concierto continen
tal del desarrollo capitalista reg ido por Estados Unidos a 
través de l sistema monetario internac ional y condujo al inicio 
del crecimiento sostenido del aparato productivo naciona l, 
que permitió amp liar la demanda interna y, en suma, mod er
nizar algunos sectores de la estructura económica de l pals. 

En el ámbito polltico, la gran burgues(a industrial, apoya
da por su base financiera y comercial, se in staló como el 
sector dominante de l bloque en el poder; el Estado se 
constituyó en su principal promotor por medio de l impul so, 
estímu lo y protección a los gru pos empresaria les, por medio 
del contro l político inflexib le y del paternali smo mediat i
zador de los sectores populares organ izados. 

Dich a estrategia permitió establecer las cond iciones para el 
"desarrollo estabili zador", que t ipifica el sentido de l cap ita
lismo moderno en México y en el mundo contemporáneo, a 
la vez que evidencia la eficacia del sistema de alianzas, cuyas 
bondades de clase se prolongarán durante varios decenios 
merced a esa misma estrategia. 

Los acuerdos entre el Estado y la burguesía capita li sta en 
ascenso se expresan en la in st itucionali zac ión de órganos 
clas istas ta les como la Confederación de Cámaras 1 nd ustrial es 
(Concamin), la Confederac ión de Cámaras Nacio nales de 
Comercio (Concanaco), la Cámara Naciona l de la Industria 
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de Transformación (Canac intra) y la Asoc iación de Banque
ros de México (A B M); en la gestac ión de innumerab les 
organ ismos mixtos dentro del sector estatal, destinados a 
consolidar el modelo de acumulac ión supervisado por la 
representación empresar ial. Dentro de estos últimos, para 
efectos de l presente trabajo, mencionaremos sólo al Consejo 
Consulti vo de la Compañía Mex icana de Luz y Fuerza, a la 
Comisión de Tarifas Eléctricas y Gas Licuado, al In stituto 
Naciona l de la In vestigación Científica y a los Laboratorios 
Nacionales de Fomento Indu strial) 

Para atende r la necesidad de crear una infraestructura 
industrial básica, el Estado conformó un am plio programa 
para establecer los organ ismos y empresas descentra! izadas 
requeridos. De 1941 a 1946 se constituyeron 25 entes 
industriales estatales, entre los cuales destacan Altos Hornos 
de México, Guanos y Fertilizantes de México, Industria 
Eléctr ica Mexicana, la Compañía Min era Guadalupe, Eléctrica 
Monclova, la Compañía Mexicana de Tubos, y Luz y Fuerza 
del Mante. 3 

Por su parte, la Com isión Federal de Electri cidad, creada 
en 1937, adq uiri ó tres años desp ués, de sus propietarios 
ext ranjeros, las compañías eléctr icas de Chapala, Morelia, 
Manzanillo y Ciudad Guzmán, as í como la Hidroeléctrica 
Occidental, sin perjuicio de la modificación de la Ley de la 
Indu stria Eléctrica perpetrada por el presidente Avila Cama
cho, promulgada en 1939 para prorrogar, por medio siglo 
más, las concesiones a empresas extranjeras en el sector, 
previstas en el artículo 7, y que estipu laba como duración 
máxima de las concesiones un período no mayor de 50 años. 

Las reivindicaciones nacionalistas y reform istas del sexenio 
cardenista derivaron al forta lecimiento de la burguesía nacio
nal y extranj era en las condic iones de un cap ita li smo mun
d ial "revitalizado" al térm ino del confli cto bélico. La art icu
lación de la dependencia de las diferentes formac iones 
soc iales respecto al sistema capita li sta va a expresarse me
diante la utilidad y funcionalidad que guarden respecto a los 
países centra les y al mercado mundial. En el caso de México, 
este período se caracteriza por la desaceleración en el ritmo 
de crecimiento económ ico y por el descenso de los volúme
nes de exportación, particularmente de productos manufac
turados, que retraen la expansión industrial naciona l. 

LAS A LI ANZAS ECONOM ICAS Y 
EL DESARROLLO ENERGETICO 

En 1946 se inicia el sexeni o del presidente Miguel Alemán y 
también el in tento de replantear el sistema de ali anzas 
establec idas para reforzar el proyecto de indu str iali zac ión 
sustitutiva de importaciones y proteccionismo ampliado. 

Si bien el Estado sigu ió manteniendo la iniciativa de 
gestión del proceso, los víncu los logrados con los grupos 
empresariales privados determinaron una conducta pública 
cada vez más generosa: el estímu lo f iscal, la desgravación 
arancelar ia y las exenciones de impuestos se conjugaron con 
la comp lacencia ante la inaplicabilidad de la ley, particular-

2 . Véase M. Ram(rez R ., Crecimiento económico e inestabilidad 
politica en México, UN AM, Mé x ico,1977, pp . 11 7-11 8 . 

3. !bid . . p. 11 9. 
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mente la referente al regtmen jurídico-adm inistrat ivo de l 
capital extranj ero en la economía mexicana.4 

Como consecuencia de la avenida de intereses extranjeros 
y la polar ización oligárqu ica que ell o ocasiona, la burgues ía 
nacional se retrae, salvo pocos grupos poderosos que resisten 
el embate, si bien el Estado continúa manteniendo el carác
ter de principal orientador del proceso económ ico. 

De 1946 a 195-2 se establecieron 41 organ ismos y empre
sas estatales destinados a forta lecer el campo de acc ión del 
Estado mexicano, impulsar actividades e con óm icas, amp liar 
la infraestructura, robustecer el siste ma bancar io, etc. Dentro 
del sector energético se crearon en ese lapso la Comisión de 
Tarifas de Electric id ad y Gas, la Comisión del Río Fuerte, la 
Comis ión del Río Gr ij alva, la Compañía Eléctrica de Sinaloa, 
etcétera.s 

Al iniciarse la década de los cincuenta, la guerra de Corea 
ofreció una coyuntura favorab le para el crecimiento econó
mico de l país, al estimu lar al sector exportador. En el mando 
gubernamenta l, Adolfo Ruiz Cortines sucedió a Alemán y 
buscó afanosamente dentro de las fronteras los agentes 
capaces de sostener la estrategia de indt;strialización sustit u
tiva de importaciones. En lo que ya iba siend o tndición de l 
est ilo poi ítico-económico de México, se intensificó la inter
vención estata l en la economía por medio de la creac ión de 
29 organi smos y empresas en sectores clave para estimul ar el 
proceso in dustrial basado en la formación de la clase empre
sarial nacional cuyo acceso se ve ía embestido por los intere
ses extranjeros. La acc ión del Estado se propuso prin cipal
mente ampliar la infraestructura, la construcción de plantas 
eléctr icas (que en el sexen io 1952-1958 creció 80%) impul sar 
a Pemex (que en el mismo lapso incrementó 50% su 
capacidad de refinación) y desarro ll ar el sistema bancario y 
cred iticio. En ese período se funda la Com isión Nac ional de 
Energía Nuclear. 

La apertura de los sectores básicos de la economía al 
capital extranjero supuso el debilitamiento de la burguesía 
nacional. Para ev itar lo, se utilizaron fórmulas de subvención 
estatal a la industria nac iona l y asociada. Esa apertura 
tamb ién provocó el redituable negocio de las compañías 
extran jeras encargadas, por ejemp lo, de la distribución de la 
energía eléctr ica.6 

REPERCUSIONES POLITICAS DE L DESARROLLISMO 

Al fi nali zar la adm inistrac ión del presidente Ruiz Cortines, 
var ios fueron los movimientos huelguísticos que se suced ie-

4. Cabe señalar la vige ncia de la legislac ión sobre propiedad 
extranjera que no permitía rebasa r 49% del control de una empresa. 

5. M. Ram(rez R ., op. cit., p. 128. 
6. T al fórmu la consistía en la venta obligada de energ(a e léctrica a 

los monopolios extranje ros, los que a su vez revendi'an el f luido a l 
consumidor después de haber obten id o una utilidad neta, fuer a de 
todo riesgo . Tal situac ión condu jo a que grupos sindi cales e inc luso 
de pequeños empresar ios agrupados en la Canacintra cuestionaran la 
organi zac ión de l sector eléctrico. Esos grupos pugnaron por la canfor· 
mación nacional de l mismo y por una distribución d iscr imin ator ia del 
f luido en beneficio de las c lases popu lares y de la pequ eña industr ia. 
Con e ll o desencadenaron la reacción de las empresas extran jeras que 
demandaron, por su parte, la e levación de las tar ifa s e léctr icas , la 
e limin ació n de las regulacione s estata les, la extens ión de los p lazos en 
las con ces io nes y la cance lació n del derecho de hu e lga de lo s 
trabajadores. 
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ron, entre e ll os los de los te legrafistas, los maestros, los 
petro leros y los ferrocarrileros. La repres ión y la inj erencia 
en los mov imientos sin dicales también se combinaron como 
so luciones en el régi men que se ini ció en 1958 con Ado lfo 
López M ateos . 

La necesidad de restructurar las ali anzas dentro de l bloque 
dominante y de redefinir la partic ipac ión extran jera en el 
patrón de crecimiento, la influ encia de la Revolución cubana, 
as í como el est il o de gobernar de l nuevo Pres idente, condu je
ron a la recuperación de los recursos energéticos bási cos. Se 
nacionali zaron la American Foreign Power y la Me xican 
Light and Power Company a un costo de 148 millones de 
dólares en 1959.7 En el mismo año, se adq ui rió la Industria 
Eléctrica Me xicana de la ciudad de Mex icali. 

Por otra parte, se modificó el art(culo 27 de la Constitu 
ción para expresar las nuevas regl as del juego, mediante el 
siguiente añad id o al párrafo sexto: 

"Corresponde exc lu sivamente a la nac1on generar, condu
cir, transformar, distribuir y abastece r energ ía eléctrica que 
tenga por objeto la prestac ión de servicio público. En esta 
materia no se otorgarán conces iones a los part iculares y la 
nac ión aprovechará los bienes y recursos naturales qu e se 
requieran para dichos fi nes." 

Paradóji camente, la po lítica de reve rsión nac iona li sta de 
los recursos, que de nueva cuenta se inclinaba hacia planos 
de soberanía nacional, se puso en práctica ante la descon
f ianza y el repiiegue de los grandes componentes de la 
burguesía nacional, agrupados en las cámaras empresar iales 
(l a Confederació n Patronal de la República Mex icana - Co
parmex-, la Concanaco, la Concamin y la A BM), Jos cuales 
man ifestaron su preocupación y rechazo a la tendencia 
estatista gubernamental por "invadir los campos rese rvados a 
la ini ciat iva privada y competir con ell a . .. [l o que] conduci
ría a una reducción de las inversiones de capi ta l para el 
desarrollo de Méx ico, por parte de fin ancieros mex icanos y 
extranjeros" y propugnaron un rég imen económico . de libre 
empresa, ajeno a la " infil tración de ideas exóticas",8 actitud 
reveladora de la imb ricac ión de intereses entre la o ligarq uía 
nativa y la extran jera. 

Empero, no fueron esos los únicos sectores que se movili
zaron. Las clases populares, los sectores medios y los intelec
tuales, bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas y estimul ados 
por el éxito de la Revolución cubana, celebraron la Confe
rencia Latinoam ericana para la Soberanía, la Emancipac ión 
Económica y la Paz, con la participación de diversas organi 
zac iones de izquierda del cont inente. 

La or ientación anti-imperiali sta y de liberac ión económ ica 
de la reunión dio Jugar al nac imiento del Movimiento de 
Li beración Nacional, integrado por los sectores medios, obre
ros, campesinos e in te lectuales. Así se constituyó un amp lio 
frente nacional, que fue un indicador de alarma al cuestionar 
el monolitismo del sistema de dominación e impugnar al 

7. Véase C. Gómez Vázquez, Dinámica del mercado de la energia 
eléctrica en México, tesis, UNAM, Méx ico, 1977. 

8. Véa se M. Ramírez R. , op. cit., p. 152. 

economía y poi ítica de energéticos 

reg1men. Sin e mbargo, con habi lidad po lít ica, no mucho 
después se "restablec ió la confianza" en la ini ciat iva privada 
y se "apac iguó" a los movi mientos popu lares . 

D(JRANTE LOS AÑOS SESEN TA SE DIO 
PRE FE REN CIA A LA ELECTR ICID AD 

No obstante estos reacomodos en el co ntrol de los recursos 
estratég icos, el Estado asu mió el pape l de pri ncip al promotor 
del modelo de crec imiento, alcanzand o un predominio en la 
producción de energéticos a pesar de las manifes tac iones de 
inquietud de la gran burgues ía, a la cu al sistemát icamente se 
favorecía con prec ios subve ncionados . El con trol estata l, 
logrado en el sector energét ico hac ia 1962, se expresaba en 
términos de : 90% de la fuerza eléctri ca insta lada y 96% de la 
consumida, 97% de la ex pl orac ión de l petróleo y poses ión de 
pozos, rese rvas naturales de gas y petró leo; 100% de la 
gaso lin a; 96% ele la refinaci ón de petróleo, y 85% de la 
petroquími ca.9 

En ese período se adquieren o in tegran, bajo propiedad 
de l Gobierno federa l aunque operando independientemente, 
la mayor (a de las empresas eléctricas, entre ell as la Compañía 
de Tranvías, Luz y Fuerza Motri z de Monterrey, la Compa
ñía Eléctr ica Huixtl a y la Compañía de Lu z y Fuerza de l 
Centro. A pa rtir de 1964 ·se despliega un amplio program a de 
integrac ión de las empresas eléctricas a tr avés de la Comis ión 
Federal de Electricidad. 

Por otro lado, el proyecto de in tegración latinoamer icana 
bajo el esquema de la Asociación Latinoamericana de Li bre 
Comerc io (ALA LC ) provocó un est ímulo ad icional a la 
expansión económica mexicana duran te los años sesenp. La 
intensificac ión de l proceso in dustrial y el in cremento de las 
exportac iones al área regional contr ibuyeron a que el P 1 B 
crec iera a una tasa anual prom edio de 7% durante esa 
década. 

Los sectores más dinámicos por su crecim iento anua l en 
ese deceni o fueron la energía eléctr ica (12.9%) y el petróleo 
(9.6%). A su vez, el Gobierno amp li ó su partic ipac ión en la 
economía a una tasa promedio anu al de 8.7%, para ll egar a 
aportar, entre inversi ón púb li ca y paraestatal, más de 50% de 
la inversión globa l de la econo mía al finali za r el período. En 
la década, esos sectores aumentaron su parti cipac ión en el 
PI B co mo sigue: de 3.4 a 4.2 por ciento, el petró leo; de 1.0 
a 1.7 por ciento, la energía eléc tri ca , y de 4.9 a 5.6 por 
ciento, el sec tor gubernamenta l. 1 o 

A par tir del segundo quinquenio de la década, el creci
miento económico, con estabi lidad de prec ios y de l tipo de 
cambio a toda cos ta, comenzó a soportar presiones inflacio
nari as qu e repercutieron de dife rente manera en la economía. 
Esos efectos incluyeron desde el deterioro del sa lar io rea l 
hasta la desnac ionalización progres iva de los ac ti vos del pa(s. 
Tal fenómeno revelaba no sólo la in consistenc ia y el epider
mismo de la poi ítica monetaria como f in dominante de la 
poi ítica económica, sino también, esencial mente, los 1 ímites 

9. /bid.' p. 159. 
1 O. N. As uad S., La in tervención del Estado en la economia 

mexicana de 797 7 a 7974 y sus antecedentes, tes is, Facultad de Eco no
mía, UN AM, Mé xico, 1976 , vo l. 11 , pp. 326-327. 
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de l mode lo económico seguid o en la etapa de modern izac ión 
cap ita li sta de México. 

COM IENZOS DE LA CR ISIS 

Con el inicio de l sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el proceso 
de ind ustriali zación vía sust itución de impo rtac iones -q ue a 
la sazón mostraba ya signos de madurez y, en diversas áreas, 
decrep itu d prematura- req uería de una nueva for mul ac ión 
con base en la necesidad de superar los estrangul amientos y 
confli ctos económi cos que iban surgiendo ante la ausencia de 
la acumul ación y fo rmac ión de capi tal esperada. Las reper
cusiones en los planos po i ít ico y social se hi cieron cada vez 
más exp losivas, a medida que aum enta ba el dese mpl eo, la 
desazón labora l y el rigor de los medi os trad icionales de 
contenc ión poi ít ica. 

El ri tmo de crec imiento durante la década de los sesenta, 
tipif icadora de la estrateg ia estab ili zadora, estuvo mati zado 
po r: la crec iente partic ipac ión de la inversión extranjera 
d irecta en actividades estratég icas, como la in dustr ia alimen
ta ri a; el f in anc iamiento deficitario gube rn amental pmvocado 
por el raq uitismo f isca l que tuvo que cubr irse crec ientemente 
con empréstitos extranj eros , y la conte nción de l sa lario rea l 
y de la carga fiscal. 

El ende udamiento público, que para 1960 f inanc ió 42 .3% 
de la in vers ión estata l, ll egó a 50.9% en 1968. Tal te nde ncia 
contrajo la dispo ni bili dad de d ivisas que, en la mayor parte 
de l decenio, se destinó en una proporción mayor a 50% a los 
pagos de amortizac ión de la de uda ex terna. 

Por otra parte, el mode lo de ind ustr iali zac ión depend iente 
trasladó mecánicamente tecnología cada vez más in te nsiva en 
el uso de capital, con lo que se inhi bió la incorporación al 
trabajo de amplios cont ingentes de mano de obra, r·e iegán
do los al ejé rcito de desocupados o subocupados. Ell o con
duj o a una progresiva polari zac ión e li t ista de la estructura 
social a través de una ineq ui tativa distribución de l ing reso. 

Paralelamente, aparec ió en el período una tendencia cre
ciente hac ia la monopoli zac ión de la economía, resultado de 
la eliminac ión o asimil ac ión de las empresas peq ueñas y 
med ianas, muchas veces abso rbi das o disueltas por empresas 
t ransnac ionales, compro metiendo la pos ibili dad de un pro
yecto nac ional autónomo. 

No obstante, cont inu ó el proceso in tegrac ioni sta del sub
sector eléctrico por inte rmed io de la Comisión Federal de 
Electri cidad. En 1964, ese orga nismo se convir t ió en socio 
mayor itar io (76.5%) de la Co mp añía de Tranvías, Luz y 
Fuerza Motr iz de Monte rrey; en 1965 fu e autori zado para 
contratar los crédi tos req uer idos po r la Compañía de Luz y 
Fuerza de l Centro y por 1 EM; al año siguiente se reo rga niza
ron sus empresas f ili ales, dejando co mo adm ini strador único 
de las mismas a su Director Gene ral. En 1967 la Secretar ía 
de Hac iend a y Créd ito Pú blico dec laró a la eFE, con sus 
diez f il iales, como una uni dad económica fiscal y por 
ac uerdo pres ide ncia l se autor izó la li qu idac ión y disolu ción 
de éstas. En concordancia, la in tervención de l sector públi co 
en la econom ía mantuvo y reforzó su instrumenta l de apoyo 
al proceso industri al a través de l subs idio a empresas estata les 
que de ben incu rrir en déf icit crec ientes por la política de 
precios conge lados con que se esti mul a a los consumidores 
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in dustriales y, as im ismo, al consumido r socia l. Las principales 
activ idades que por ese moti vo req ui rieron subs id io estata l 
fueron el pe tróleo, la electric idad y los ferrocarr il es. 

Resulta alecc ionador observar cómo el sector industria l 
de l Estado -confo rmado bás icamente por el petróleo, la 
petroq u ímica, la electricidad y algunas 1 íneas de bienes de 
capital- ll ega a absorber 39.5% de la inversión púb li ca tota l, 
frente a 14.2% el sector agro pecuario; 22.6% los transportes 
y las comuni caciones; 22. 1% el bienestar socia l, y 1.6% la 
defe nsa y la administración. 1 1 

De igua l modo, es in teresante notar el crec rmrento de la 
inversión estatal: en 1960 alcanzaba un tota l de 8 376 
mill ones de pesos y en 1970 se había situado en un monto 
de 30 250 millones de pesos; mientras tanto, el PI B había 
crec ido de 150 511 mill ones a 296 600 millones, a precios de 
1960, es dec ir , a una tasa media an ual de 7 por ciento.12 

Las necesidades apre miantes de l prese nte deceni o hicieron 
urge nte el intento de alterar las bases y moda li dades en que 
estaba sustentado el modelo hi stór ico del desarroll o mexica
no. Las condic iones in te rnac ionales desfavo recen la consisten
cia orig ina l de la estrategia estab ili zadora, al desprovee rl a de 
rec ursos financieros (como efecto de la turbu lencia del 
sistema monetario in ternac ional) y al decaer la posibil idad de 
seguir inyectand o recursos públicos para sostener la tasa de 
ganancias del sector empresa ri al y, co n ell o, favorecer la 
rein versión prod ucti va. 

El esfuerzo por con trarrestar los deseq uilibrios económi
cos -escalada infl ac ionari a, endeud amiento público, concen
t rac ión de l ingreso, aum ento del dese mpleo, etc. - resulta 
más re tóri co que rea l dado el rezago acumulado y la 
prec ipitac ión de circu nstancias críticas, tanto internas como 
in ternac ionales. l 3 Además, el estilo reformista no logra 
co ntener los procesos de concentración monopolís ti ca del 
poder político y económico y, f inalmente, ace lera las reac
ciones ant ipopul ares y clas istas. 

Las ten tat ivas de lograr so luciones pa rciales, que el prag
matismo t rad icional del sistema mex icano ensayó a partir de 
1970, ev ide ncian la relatividad del vo lun tari smo poi ít ico 
frente a la neces idad de profundos cambios y a la confronta
ción de clases igualmente profund a, po r exig ir, de manera 
hi stóri camente inevitabl e, una evo lu ción favorabl e al traba jo 
en la lucha de clases. 

El ejercicio de l volun tarismo poi íti co exacerbó a las clases 
dominantes; reveló la imposibili dad del Estado de ge nerar 
procesos poi ít icos ignorand o la actual evo luc ión de las clases 
soc iales, su co mposición y la correlac ión rea l de los gru pos 
de poder. A fi n de cuentas, la gran burguesía ha encontrado 
una coyuntura para ace lerar los procesos de concentración 
mono poi ística a costa de la pequeña y mediana empresa y de 

11 . ! bid., p. 503. 
12. Véase M. Ramirez R., op. cit., p. 197 y los in formes anuales de l 

Banco de Méx ico. 
13. Cabe recordar que el desca labro de l sistema monetario inte rna· 

cional descansa en la cr isis de l dólar y la de l pe tróleo; la inflac ión 
mund ial y el retroceso en el avance de las formas democráticas en 
Amér ica Latina se prec ipi ta n co mo efectos co laterales del reacomodo 
mund ial de recursos económ icos y po liticos. 
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la clase trabajadora y, además para responsabil izar al Estado 
por este despropósito soci al y poi íti co . 

Con referencia al sector energético , en el sexenio iniciado 
en 1970 se buscó darle coherencia y es tablecer pautas para 
su coordi nac ión por medio de la Com isión de Energét icos 
(1 973}. A ta les objetivos se dirigieron la exped ición de una 
nueva Ley Minera, la reglamentación de la indu str ia petra
química, la Ley Orgánica de Petróleos Me xicanos, la Ley de l 
Se rvi cio Púb li co de Energía Eléctrica, la creac ión del In stitu
to Nacion al de Energía Nucl ear sobre la base de la Co misión 
Nacion al de Energía Nuclear, y las disposiciones que crearon 
a la propia Com isión de Energéticos. 

Durante la admin istración pública de 1970-1976 se ace le
ró el crecimiento del sector energético. La producción de 
crud os y líquidos de absor·ción se du plicó de 1971 a 1976 
(pasó de 177 millones de barr il es a 342 mill ones), la 
capac idad de refinación se increme ntó de .590 000 barril es 
por día a 916 000 en el último año. En el sector eléctr ico se 
ampl ió la capac idad de generac ión de 6 068 megavat ios en 
1971 a 12 000 megavatios en 1976 . 

De igual modo se intentó modificar· la distri bución de 
oferta de energía en el país. En 1975 se componía así: 86% 
proven iente de hid rocarburos, 7% de fuentes hidroeléctricas, 
6% de carb ón y 1% de otro ori ge n. Se prete ndía ll egar al año 
2000 con 1 a siguiente composición aproximada: 72% de 
hidrocarburos, 9% mediante nucl eoe lect ricidad , 5% mediante 
hidroelec tricidad, 12% de ca rbón y 2% de otras fuentes. 

Los lineamientos que oficialmen te han regido el desarro ll o 
reciente del sec tor energét ico han sido la autosuficienci a, la 
nac ionali zac ión del servicio de abas tec imiento para sat isfacer 
las necesidades energéticas del medi o rural y la satisfacción, 
si n re~ tricc i ones y al menor costo posible, de la demanda de 
energra. 14 

LOS RETOS ECONOMICOS Y POLITICOS 

Tan sucinto recuento ·de la evo lución del sector energético 
permite afi rmar que su característ ica esencial es qu e se basa 
en criter ios desarrolli stas. Ha sido, en efecto, la só lida 
columna vertebral configurada por el Estado para nutrir 
primordialmente el crec imiento industrial, sub ordinand o a 
és te el logro de objetivos sociales y económicos de largo 
alcance que garanti ce n mejores ni ve les de em pl eo o la 
jerarquizac ión de inversiones in dustri ales soc ial y económ ica
mente prioritari as de beneficio colect ivo. Al nacionali zar el 
petról eo y sentar las bases para la industriali zac ión del país 
mediante una políti ca linea l y rígida de sustitución de 
importac iones, el Estado ge neró una burguesía industrial 
ineficiente y sobreproteg ida a la cual ha proveído de insum as 
energé ticos en fo rma perm anente, efici ente, abundante y 
su bven cionad a. No ha habido contrapartidas en término s de 
los ni ve les de producc ión, prod uct ividad, inversión y re inver
sión para lograr, al menos, el crec imiento económico sufi
ciente para a tender la demanda de empl eo y las necesidades 
de una producción dinámica autososte ni da. 

14. Juan Eibenschutz , "Panorama de Jos ene rgéticos en México", en 
S upl e mento de Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 4, México, abr il de 
1976, p. 29. 

economía y poi ítica de energéticos 

Empero, la preferenc ia dad a al aprovis ionam iento energé
tico al sector industrial privado no desdibu jó tota lmente el 
conteni do popu li sta en la atenc ión de sectores urbanos y 
rural es ma rginados. De ah í que otl'a característica esencial de 
la producción de energéticos haya sido la ausenc ia de una 
política exp lícitamente ide nt ificada con algún grupo socia l o 
económ ico del país. 

La falta de po líti ca como pol ít ica se evidencia en el 
sector ene rgético, particularm ente en mate ria petro lera y 
nuclea r, campos en los que ha prevalec ido, bajo una ep ider
mi s de pragmat ismo coyuntura lista, la consol idac ión de la 
éli te ind us trial, comercial y f inanciera responsable de l proce
so fa llido de acumulación y formación de capita l en Mé xico. 

En la actualidad es indiscutible el carácte r político de los 
energét icos en cualquier país. Ell o es as í porque su manejo 
en traña comprom isos ideo lógicos y políticos esenciales para 
la estrategia del desarro ll o económi co y soc ial a largo pl azo. 
Mientras tanto, ha sido materia de ve rbal izac ión creciente la 
disponibilidad de vastas reservas petroleras en una coyu ntu ra 
tipificada por el desempleo, la recesión económica y la 
inflación . Al ser imp rescindibl e considera r las perspectivas del 
ap rovechamie nto de la energía nuclea r en años próx im os 
ante la in sistenc ia en exportar cant idades cuantiosas de l o~ 
hidrocarburos potencialm ente disponibles y al ev idenciar un 
apr-esuramiento en materia de comerciali zación y uso de gas, 
se nutre una irri tac ión justif icada y creciente de amplios 
sectores de la pob lac ión que no encuentran un compromiso 
exp líc ito, en términos de una políti ca de energéticos que 
garantice, o al menos ex hi ba, la intenc ión del Estado de 
atender in tegral mente los reque rimientos económi cos, soc ia
les y políticos del desarroll o naciona l en el corto o el largo 
pl azos . 

Sin luga r a dudas, el sector energét ico en Méx ico puede 
dar la tó nica del desarrollo nac ional en tanto procure, por 
pri mera y qu izá única vez en la historia del pa ís, la 
abundancia de recursos f in ancieros para un Estado que ha 
sido tradi cional mente raq uí t ico en dineros por soportar la 
carga de subsid ios a las minorías privi leg iadas y a sectores 
privil eg iados de las mayorías, para tratar de conci li ar la 
ex istencia co lectiva . 

La circunstancia de un Estado mex icano, si bien no 
opulento al menos " no miserab le", obliga a plantear la 
pregunta sobre el rumb o y el monto de los fo nd os públicos, 
es dec ir: á quién se destinarán, en qué cantidad, cuándo y 
cómo? 

El co ntenido ideológ ico de la respuesta es responsabilidad 
del Estado y trae consigo la concepción visionar ia del futuro 
de l país; identifica a los benefi ciar ios y relegados de la 
orga ni zac ión social a la que se tienda. 

Hoy es ine lud ible el compromiso po lítico de la estrateg ia 
nac ional de desar ro ll o, expresado en una poi ítica de energé
t icos exp líc itamente popu lar en sus fin es . Tanto más cuanto 
que la actual coyuntura es pro longab le só lo en la exacta 
med ida ele la to lerancia eco nómica, política y socia l respecto 
al desemp leo , el estancamiento, la insuficienc ia al imentar ia 
la dependenc ia creciente y la marginac ión soc ial y cultural el~ 
la mayoría -de los mex icanos, ele suyo a niveles cr ít icos.D 
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Segund informe 
pres1 encial JOSE LOPEZ PORTILLO 

NOTICIA 

El día 7 del presente mes, el presidente de la república, fo sé 
López Portillo, presentó su segundo informe de gobierno 
ante el Congreso de la Unión. Enseguida se reproducen 
frag mentos de ese trascendental documento que se refieren a 
cuestiones de carácter económico y social. Los t/tulos son de 
la Redacción. 

TEXTO 
POLITICA ECONOM ICA 

... A fina les de la década de los sesenta invad ieron la escena 
inter nac ional fe nómenos desconocidos para los se lectos gr u
pos dominantes de las superpotencias, pero ancestralmente 
sufr idos por los países pobres y exp lotados: fa lta de alimen
tos, ause ncia de materias primas y escasez de energét icos; se 
ace leró la espira l inf lacionari a y se precip itaron las deva lua
ciones competit ivas; ll egó a su término la expansión sin 
precedente que la economía mundi al había gozado desde la 

última guerra. La ruptura de l precari o equilibrio político 
acompañó a la pérd ida de la aparente estabilidad económica, 
que contenía en el fondo elementos de inju stic ia y capricho 
que fueron germen de su propia destrucción. La crisi s, no 
obstante haberse enge ndrado durante mu chos años, sorpren
dió, sin preparación para enfrentarl a, a los gobie rnos y a los 
pueb los. 

Ante la incert idumbre y el desconcierto de lo im previsto, 
cada país y cada consorc io, desordenadamente, trató de sacar 
el mejor partido. El diá logo y la negoc iación dieron paso al 
enfrentamiento y a la arbitrariedad. Por la fue rza, los grandes 
sacaron ventaja a costa de los más débiles, qu e ya no 
pud ieron seguir aguantando su carga propia y la esca lada de 
los poderosos; pero al final de cuentas todos sa limos per
diendo. 

Ningún país se sustrajo a este acontec imiento. México no 
fue la excepción y resintió sus estragos. También aquí hubo 
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actitudes egoístas y arrebatos. Los más fuertes se defendie
ron, pero el daño afectó a la sociedad entera. 

Para salir de esta situación propuse una alianza que 
garantizara los bienes y servicios mínimos, social y nacional
mente necesarios; una reforma política que ampliase la 
representatividad ciudadana; una reforma administrativa que 
nos permitiera reorganizamos; una reforma fiscal, redistribu
tiva del ingreso, que agenciara recursos al Estado, de tal 
forma que quien más se hubiera beneficiado del sistema, más 
contribuyera; una reforma económica que abarcando la fis
cal, contuviera además nuevas poi íticas de salarios, precios, 
utilidades, crédito, ahorro, moneda y del sector paraestatal; 
en conjunto, una reforma social para la consecución de los 
grandes propósitos nacionales. 

Dos son los objetivos prioritarios del desarrollo: alimentos 
y energéticos; bien entend ido que obedecer una prioridad no 
implica excluir lo demás, ni de pronto cana lizarle más 
recursos que muchas veces no están en posibilidad de 
absorberse, sino ordenar todas las acciones de todos, para 
que, coordinadas, se complementen unas a otras. 

En los momentos más álgidos de la cris is se propuso 
moderar el aumento de salarios para aliviar la parte de la 
inflación que pudiera imputarse a su desproporción. Frente a 
la facultad de disidencia, los obreros adoptaron la actitud 
so lidaria y combativa. El efecto se logró, pero el sacrificio no 
puede ser constante ni puede imponerse. Fue disposición 
valerosa, pero necesariamente transitoria. Prolongarla, provo
caría segu ir reduciendo la demanda e impedir, paradó
jicamente, la recuperación. Adecuar salarios y precios es 
ahora lo que razonablemente procede. 

El sacrificio obrero, la oportunidad y el efecto de la 
inversión pública y el esfuerzo de los empresar ios que han 
aceptado su compromiso de invertir para producir, no fueron 
coincidentes y desafortunadamente no podían serlo. Se tenía 
que salir del golpe intempestivo de la devaluación; recapita
lizar, resolver problemas de crédito y demanda y aun definir 
proyectos viables. Todo ello torna tiempo e impacienta. 

Esta falta de coincidencia dio lugar al reciente plantea
miento obrero que, entendido por muchos en su connotación 
exacta, asustó a quienes irreflexivamente suponían que la 
actitud obrera era una obligación permanente y gratuita. A 
los trabajadores han correspondido las más pesadas faenas en 
la edificación del país. Les asiste el derecho cuando exigen 
una econorn ía menos injus ta. A todos nos atañe su reclamo, 
a todos nos compete en lo esencial. 

Nuestro ámbito de acc ión está delimitado por tres facto
res que no pueden alterarse so pena de desencadenar reaccio
nes muy negativas y de magnitud insospechada: 

• Por cuestiones históricas y geográficas vivimos en una 
economía de mercado. 

• Nos rige un sistema legal que garantiza tanto derechos 
individuales, incluida la propiedad privada, corno sociales. 

• Y la libertad cambiaria es una constante forzosa de 
nuestra condición. 
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Con esta estructura co mo marco de nues tras re laciones 
económ icas, queremos que el instrumento de l desarro ll o sea 
la planeac ión que lo conduzca y marque destino. 

Hemcis programado metas sucesivas que definen el plan 
global de desarrollo nacional en tres etapas bianuales: los 
primeros dos años, superación de la cr isis; los siguientes dos, 
consolida-ción de la economía y los últimos, crecimiento 
acelerado. 

La primera etapa, superac ión de la crisis, está por con
cluir, y ha sido posible, como siempre que hay algo impor
tante que hacer, grac ias a los trabajadores de Méx ico. Se 
trataba de levantar al país de la postración; evitar que nos 
hundiéramos; de recobrar la confianza en nosotros mismos. 
Nada más, pero nada menos que eso. 

En la segunda etapa, conso lidación de lo alcanzado, 
debemos restaurar el deterioro, vencer la trampa que nos 
impuso la insuficiencia y las deficiencias para romper el 
círculo vicioso de no producir lo que necesitamos por falta 
de recursos, y no tenerlos, por no producir lo que debemos 
y podemos. · 

Así, daremos acceso a la etapa del crecimiento ace lerado. 
Pero para que éste signifique progreso rea l, los beneficios 
habrán de repartirse con equidad. De otra manera nos 
degradaríamos. O avanzamos o retrocedemos, porque en la 
vida social el inmovilismo es imposible. 

En la primera fase de la superación alejamos el peligro de 
la pérdida de nuestra soberanía monetaria; cesó la fuga de 
capitales y regresaron algunos. Mejoró la posición de la 
deuda externa y de la balanza de pagos. En el último 
semestre la producción industrial creció aceleradamente y la 
agrícola se recobra; cesó, y aun se revierte, el proceso de 
dolarización, señal de que hemos asimilado el sistema de 
flotación del peso respecto del dólar, que también f lota, a 
veces con dificultad, entre otros potentes valores. Ahora 
sabemos que nuestro destino como país no depende de una 
moneda extranjera sino de lo que hagamos o dejemos de 
hacer en él y por él. 

Por lo que hemos hecho, por primera vez en los últimos 
tres años, el crecimiento económico real será super ior al 
incremento de la población y ll egará a 5%. Se cumplen, así, 
las primeras proposiciones que hicimos, modestas pero rea
li stas. 

Hemos atenuado la in flación, que hoy por hoy no es una 
disyuntiva sino una pertinaz situación de hecho que só lo 
podremos dominar gradualmente mediante producción y 
productividad, y no comprimiendo la demanda en detrimen 
to de los que menos tienen. 

Sin considerar a los abusivos de siempre, ahora, no 
podemos atribu ir simplistamente la inflación al exceso de 
gasto o demanda, ni al aumento desmedido de salarios, sino 
a los impactos posdevaluatorios; a la falta de oferta; a las 
inversiones correctivas que tienen que usar crédito caro, para 
no desalentar el ahorro; a mantener las ganancias vendiendo 
menos a más precio para poder reinvertir; a la concentra
ción, en los últimos meses, de la inversión púb lica y privada, 



comercio exterior, septiembre de 1978 

mutuamente estim ul antes, que añaden a todo esto su prop io 
peso; a una ser ie de estrangu lamientos en transportes, alma
ce nes, insumos, equipos, refacciones, capacidad administra
tiva y otros auténticos cuell os de botella que no se percibían 
en la reces ión y que se hi cieron palpables con la expansión. 

Avenir los antagonismos, remover lo que quedó chico y 
segui r estimulando el crec imiento es posible e inapl azab le. A 
eso nos tenemos que ded icar durante la consolidación del 
desarrollo para ev itar una reca íd a. Vam os a hacerl o sin prisas 
pero sin pausas, sin actuar a la li ge ra. Por ello, elaboramos 
un plan global que t iene tres vertientes: un a de acc ión 
sectorial, otra de coord inac ión regional y una de cooperación 
con los medios socia l y privado. En lo que al sector públi co 
se refiere, por ley, el plan tiene que encontrar cada año 
expresión cuanti tativa en su presupuesto por programas; 
tiene que inducirse en los demás estratos de la población y 
t iene que forta lecer el federalismo mediante compromisos 
recíprocamente conven idos co n la federación, de imparc ial y 
mutuo beneficio. 

Hay una multitud de funciones de gob ierno que pueden 
realizarse mejor en las entidades federat ivas . No se trata sólo 
de trasladar a la provi ncia actos que se rea li zan en la capital, 
si no de transferir poder a los estados soberanos, al desean
centrar la ejecución y el manejo de los recursos económicos. 
No podemos seguir pensando que la federación hace mejor 
las cosas, porq ue esto, además, no siem pre es cierto. Hemos 
descentra li zado la construcción de obras y las labores adm i
nistrativas de muchas dependencias. Esto se comp lementa 
con modificaciones fiscales y esquemas renovados para dotar 
a las ent idades y municipios de mayores disponibilidades 
financieras y crediticias que les permitan fortalecer su econo
mía y estar en condiciones de cumplir co n las tareas que se 
les ha propuesto tomen en sus manos. No podríamos pedirles 
adjud icarse nuevos compromisos si paralelamente no desean 
centráramos los recursos con los cuales habrán de ejecutar los. 
A la redistribución de responsabilidades públicas ha de 
corresponder una redistribución de los medi os para asumirl as . 
En ese sentido estamos or ientando el sistema de gobierno. 

En estos meses hemos aprendido las ventajas de se leccio
nar proyectos, de establecer metas, de proponer estrategias 
para alcanzar las; de escoger procedimientos y de concertar 
acc iones para realizarlos; de sanear nuestra economía y 
nuestra vida soc ial, con el Estado como su rector. 

Para sistematizar estas enseñanzas, tener un conocimiento 
preciso de dónde estamos y hacia dónde y cómo vamos, se 
creó el Sistema Nacional de Evaluación, cuya intención 
primordial es promover la autoevaluac ión permanente, lo que 
nos permitió ce lebrar una primera serie de reuniones semana
les con cada una de las entidades federativas que práctica
mente constituyó una jornada nacional de instauración de 
esta fu nción en toda la república, que ha de garantizar una 
com unicación más só li da y efectiva entre la federación, los 
estados y los municipios y entre los sectores público, socia l y 
privado. 

Partiendo de que la información es materia prima, a través 
de un sistema nacional se ha ven ido avanzand o en asegurar 
su fluj o en todas las etapas de los procesos, y a los distintos 
usuarios que la requieran. As imi smo, nos hemos propuesto 
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establecer un sistema de documentación que apoye de ma
nera objetiva, suf iciente y oportuna, las decisiones de la 
programac ión, la presupuestación y la evaluac ión. 

F 1 NA NZAS PUBLICAS 

La nueva forma de organi zac ión de la adm inistración pública, 
la resistencia al cambio y la inevitable improvisac ión inicia l 
obstruyeron la plena vincul ación de los trabajos de programa
ción con los de presupuestación; sin embargo, como lo 
expusimos en el Primer Informe de Gobierno, el presupuesto 
de egresos para 1978 respond e en lo esencial a los objetivos 
plasmados en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. En él, por primera vez, se presentó e l 
presupuesto por sectores y programas, señalando expresa
mente, para cada uno de ell os, los objetivo s, las metas, los 
costos, las acc iones y los responsables de su ejecución. Serán 
mejores en 1979. 

De las cifras y datos que abund an en los anexos, destaco 
tan só lo : 

El presupuesto de gasto del sector púb lico federa l para 
1978 fue de 912 450 millones de pesos, 35% más elevado 
que el de 1977. 

El gasto público, referido a los sectores de ac tividad, 
ascendi ó a 635 000 mill ones de pesos, de los cuales los 
as ignados a inversiones representaron cerca de la tercera 
parte. Su orientación responde a las grandes prioridades 
nacionales. 

El ejercicio del gasto programado para 1978 fue lento en 
los primeros meses del año, pero en el mes de junio se 
regul arizó conforme a los nive les esperados. 

En su mayor parte, los recursos que se prevén en el 
programa financiero son propios; se complementaron co n 
fuentes internas y exte rn as. 

Los ingresos efectivos de la federación se incrementaron 
en el primer semes tre del presente año en más de un tercio 
con respecto al mismo período del año anterior . 

Para fortalecer la capacidad de compra si n inflar los 
precios, se ha liberado del impuesto sobre la renta, y se 
liberará todavía más, a los que menos ganan. 

Vistas las circunstancias de nuestra econom ía, no es 
conveniente abatir las cifras abso lu tas de la deuda pública, 
pero sí estructurarla mejor en cantidad y tiempo. Al 30 de 
junio pasado, su sa ldo total era del orden de 25 000 millones 
de dó lares, de los cuales 22 estaban contratados a plazo de 
un año o más y los restantes a menos de un año . A la misma 
fecha la deuda interna del Gobierno federa l ll egó a 320 000 
millones de pesos. 

Hemos cump lido con la ley general de deuda pública, 
estimu lando el ahorro guber namental y saneando la estruc
tura fina nciera de las empresas paraestatales de las cuales en 
este período se fusio naron 12 y se liquidaron 70. 

Se fo rtaleció la emi sión de va lores gubernamenta les con 
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los certificados de tesorerla cuya circu lación, al 30 de junio, 
fue super ior a 23 000 millones de pesos, lo que muestra su 
gran aceptación, y con una segu nd a emisión de petrobonos 
por 2 000 millones de pesos. 

Se conjuró la amenaza de abatir nuestro sistema de 
ahorro. Se captaron cantidades sin precedente: 60 000 millo
nes de pesos en moneda nac ional, casi cuatro veces mayor 
que la del período ene ro-junio de l año anterior. Bastante más 
de tres cuartas partes de estos recursos correspondieron a 
depósitos a plazos mayores de un mes, lo que subraya una 
positiva tendencia. 

El sistema banca rio ha aumentado su capacidad financiera 
en moneda nac ional a 59 000 millones de pesos. El ni ve l 
otorgado de enero a junio por la banca privada y mi xta casi 
se triplicó. 

Se incrementaron 140% las metas del plan de operaciones 
de los fideicomisos de redescuento al sector agropecuar io para 
est imular la producción de bienes básicos, de in sumas indus
triales, y aprovechar mejor la demanda externa. 

En el mes de junio se firmó un convenio de cooperación 
con la banca privada que fortalece el f inanciamiento, princi
palmente al campo, al que canalizó 10 000 millones de pesos 
para rehabili tación de distritos de riego, y otras im portantes 
sum as a la mediana y pequeña empresa y al fomento de 
construcción de viviendas. 

Estos ade lantos han disipado la inquietud que se tenía a 
princ ipios del año de que, al coincidir la reactivación de la 
inversión privada y la pública, se presentarlan deficiencias 
crediticias qu e, a su vez, se convertirían en un obstácu lo para 
la rehabi 1 i tación económica. 

La po i ítica monetaria ha mantenido con instrumentos 
suficientes y experimentados el crec imiento del dinero circu
lante, sin deformaciones circu nstanc iales o cíc licas. 

Se ha sostenido la libre co nvertibilidad de l peso. El tipo 
de cambio, cuya paridad ya no es objetivo, responde adecua
damente a las condic iones de competenc ia internac ion al de 
nuestra economía. Aun cuando ya no tiene la sign ificac ión 
anterio r, destacamos que tenemos 2 719 mi ll ones de dólares 
de reservas primar ias, y más de 1 828 de secundari as, no 
obstante los pagos anticipados que se hicieron al Fondo 
Monetario In ternac ional. Con esto, se han liquidado los 
préstamos conten idos en el convenio de facilidad ampliada 
suscrito en 1976. 

Reafirmamos nuestro crédito y recuperamos el acceso de 
giro automático sobre los recursos del propio Fondo . De este 
modo se confirma que hasta en las peores vicisitudes, México 
cumpl e todos sus compromisos. Por eso gozamos de créd ito. 
Nuestra capacidad de pago está plenamente comprobada. 

Estamos reso lviendo ya los problemas financieros de corto 
plazo que ponían en peli gro la economía y también algunos 
aspectos de estructura, que es lo que nos propusimos hacer en 
dos años. Todavía no trasciende al ámb ito social, es cierto, 
pero es la pieza que nos faltaba. En estos aspectos 
vamos bien. 

documento 

COMERC IO INTERNO 

... No conseguimos aún que una mejoría en los supuestos o 
caracterlsticas ge nerales de nuestra economía se refleje en 
auténtico beneficio par:a las clases populares. 

Si nuestra poi ítica no se tradujera pronto en bienestar 
cotidiano de los grupos mayoritarios, éstos tendrlan enorme 
motivo para sentir se engañados. Un régimen que se apoyara 
en el voto de los más para serv ir fin al mente a los menos, 
sería una ol igarqu la trágica y afrentosa. No lo permitamos 
jamás. 

[o o .] 

La eficac ia del comercio, contemp lado como el in tercam
bio de bienes y servicios desde la producción hasta el 
consumo, se mide por el nivel de los precios acces ibles o 
prohibitivos para las mayorías. 

Y sé que de ese nivel, de una o de otra manera, se hace 
responsab le al Estado y con razón, pues es el que dirige la 
economía y puede leg islar, convenir, estimul ar, premiar, 
autorizar, controlar, prohibir y sanc ionar; sin embargo, como 
el Gobierno no prod uce todo, gran parte de su función es de 
carácter eminentemente regulato rio. Lleva a cabo todo cuan
to está a su alcance para reso lver el problem a que más daña 
y mol esta a nuestro pueb lo. 

[o o .] 

De poco se.rviría fomen.tar la producción agríco la o pes
quera, o la industria alimentaria, si no aseguramos el otro 
extremo del proceso, el del consumo, a precios aaes ibles a 
toda la pobl ación. El Estado tiene que garantizar, por los 
medios necesar ios, el abasto real y oportuno de alimentos, 
servicios, o elementos vitales. El Programa de Productos 
Básicos responde a estos supu estos. En su cump li miento, este 
año tuvimos que importar fundamentalmente mai'z, tr igo y 
leche por alrededor de 8 000 millones de pesos. 

Se ha repeti do hasta la sac iedad que los precios agrlco las 
repercuten en los del consumid or y todavla hay quien 
plantea que, al mismo tiempo, se le debe pagar más al 
productor y cobrar menos al consumidor. Esto encier ra una 
contrad icc ión que puede ponerse en pancartas, carteles o 
muros, pero no en tela de juicio. Algu ien tiene que pagar la 
diferenc ia. En este año dedicamos 7 400 millones de pesos a 
subsidiar consumos popul ares. Para eso usa el Estado el 
dinero de todos. Pero no hemos encontrado la fórmula 
correcta, pues ni se aprovecha exc lusivamente por los que 
más lo necesitan, ni se destina a producir más, si no a pagar 
más por lo producido, que es lo que hemos llamado autode
vorarnos. 

Tan sólo para mantener sin aum ento los prec ios de la 
tortil la y el pan blanco hemos otorgado subs idios directos 
por más de 3 000 millones de pesos. 

Lo mismo hacemos con el azúcar; la morena, dedicada al 
consumo popular, se subsidia y cuesta la tercera parte que la 
refinada y la mitad que la industrial. 

Estos esfuerzos del Gobierno van encaminados a proteger 
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a las clases económ icamente débi les. Así se ju stifican, pero lo 
que es ind ignante es que oportunistas sin escrúpulos, con 
subterfug ios y reprobab les man iob ras, hagan pingües nego
cios, en perjuicio de la soc iedad entera. 

Esto pone al Gobierno ante la irritante opción de dejar de 
subs idiar para evitar· los excesos o segu ir protegiendo los 
consum os populares. Hemos optado por ma ntener los subsi
dios. No podemos, por evitar el mal, dejar de hacer e l bien. 

Pero tenemos la obligac ión, en todo caso, de ev itar la 
bur la y el atraco, para lo cual, con independenc ia de las 
medidas correct ivas en la materia propiamente co merc ial, 
prepara rn os in iciativas para agravar la pena y co nfigurar 
nuevos delitos contra la econom(a popu lar. 

No se permitió la elevación de los pr·ec ios que los 
ind ustr· iales de la masa pretend(an rea lizar en forma arbitra
ria . El Gobierno no está dispuesto a consenti r· que la 
amenaza o el enfren tam iento a la auto ri dad sea n emp leados 
por cua lquier· secto r para decid ir cuestiones púb li cas. 

En pwcesos de encarec imiento general izado, las incompa
tibi li dades se agudi zan y , si los costos aumentan, tienen que 
ajustarse pr·ecios y regularse utilidades pu es de lo contr·ario 
baj ar(a la producción , se desa lenta r(a la in ver·s ión, se cer-ra
r(an fu entes de traba jo y pod r(an, incluso, desaparecer· 
productos por incosteab ili dad, co n lo qu e se agrava r ía la 
escasez. A ningún prec io pu ede adq ui rirse lo que no existe . 

Es entonces cuando nos ve mos fo rzados a importa r· y 
admitir que algunos prec ios suban, pues de nada servirr'a un 
preci o tope oficia l si la mercancía deja de producirse. Estas 
medidas , así como las de subs idios que só lo se autor izan 
cuando no hay otra sa lida, se hacen transparentes para que 
haya concienc ia púb lica y el consumi dor pueda, inform ado y 
con or ientac ión, comprar me jor y protegerse de los acaparado
res y parásitos soc iales. Para lelamente, se cast iga y se castiga
rá con multas y clausuras a qu ienes vio len las disposic iones 
sobre prec ios, y con cárce l a los defraudador·es. 

Para que tod os los sec tores de la población se percaten de 
las razo nes que ex isten, tanto para negar corno para ad mitir 
aumentos, se creó una Comis ión Nac ional que tiene, entre 
otros fines, el de config urar los prec ios de los artr'culos 
básicos, en ¡·elac ión con sus costos rea les y sus u ti 1 idades. 

[ .. . ] 

A lo lar· go de l tiempo hemos ac umu lado un sistema 
monstruoso de comerciali zación que abso rbe más de 30% de l 
producto naciona l. Se han encimado formas que van desde el 
trueque más primitivo y el tianguis hasta las comp lejas 
cadenas de supermercados, pasando por plazas municipales, 
centros informales o tradic ionales de abasto, tie nd as, almace
nes, estanquillos y un pequerio comercio desprotegido e 
ineficiente que es , paradójicamente, el que vende más caro y 
el que surte a los más pobres. De otra parte la inter rn ed ia
ción entre el productor y el consumidor se alarga y se 
comp li ca con alcaba las, inmorali dades en el transporte y 
otras marrul lerías que escasean artificialmente los bienes. 

Todo ello ex ige una revis ión a fondo de fundamentos 
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jurídicos, infraestructura, in stalac iones, eq uip amiento urba no, 
fin anciamientos , estímulos e incentivos, que oto rguen compe
tencia a las autoridad es encargadas de l comercio para q ue 
ex pandan las limitadas funciones de vigi lantes de precios y se 
conviertan en promotoras de l abasto popul ar y de l fomento 
interno y externo de l intercambio. Para forta lecer las, se 
encargarán, ade más, de las compras de l sector púb li co, lo que 
les pmporc ionará visió n y contro l de conjun to. 

INTERCAMB IOS CON EL EXTER IOR 

. .. Aunque de enero a jun io creció el déf icit de nuestra 
balanza tota l, si exc lui rnos los pagos por in te reses y por 
amortizac iones de crédi tos contratados en años anteri ores, se 
puede obser·var que me jor·aron las exportac iones de bienes. Y 
no só lo su ma ·el petró leo, sino también otros prod uctos de 
alta red itu ab il idad co mo algodón, tabaco , horta li zas, café, 
fresas, cacao y plátano que, a pesar de las bajas espec ul at ivas 
y trucos de los errát icos mercados in ternac ionales, dieron a 
la ba lanza comerc ial agropecuari a un sa ldo favorab le, al 
cerrar 1977, de 17 000 mil lones ele pesos. Esto no só lo ha 
concurrido al pago de los servi cios de la deuda, sino que ha 
dism inu ido nues tra dependenc ia del f inanciam iento externo y 
nos ha permitido demostrar que es fa laz decir que vende rn os 
petró leo para comprar alimentos. La ag ric ul tura, si todavía 
no nos ha entregado toda su potencialidad, tampoco ha 
naufragado y es capaz, por sí so la, de generar los recursos 
para pagar lo que aú n no prod uce. 

[ ... ] 

Avanzamos en forma progr es iva y concertada en el proce
so de sustituir el meca ni smo tr adic ional de perm isos previos, 
por arance les. Tal medida promueve el desarro ll o de la 
indu stri a para sustitui r im portac iones; el uso pleno de la 
planta productiva instalada; una mayor competitividad de 
nuestra prod ucción en el exte ri or· y nuestro poder de nego
ciac ión in te rnacional, prop ician el abaratam iento de artícul os 
bás icos de consumo ge neralizado y la rac iona li zación de las 
impor·taciones de l sector púb li co. 

LUCHA CONTRA LA CAREST IA 

La infl ac ión, medida por el índ ice nacional de precios al 
consumidor, fue de 8% en los se is primeros meses de este 
año. La de 1977, en el mismo período, fue de 13%. Hemos 
ten id o mejoría que co nfiamos man te ner en lo que resta 
del año. 

De ninguna manera estamos sati sfechos. Con toda nuestra 
determinac ión, con todas nuestras facu ltades, seguir·emos 
luchando contra ese funesto y generalizado fenómeno: la 
carest ía. 

No alegamos atenuantes, ni discu lpas, ni siquiera el con
suel o tonto de que es ma l no só lo de muchos sino de todo el 
sistema inter nac iona l en el qu e estamos inmersos; pero 
estamos ciertos de que no basta con las medidas y acc iones 
que tom a el Gobierno , si so n unil atera les. Para q ue func io
nen han de ser respaldadas con toda la energía del poder 
popu lar que, aunada a la fuer za de la autor idad , asum a sus 
responsabi li dades y no espere de los demás lo que tiene que 
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hacer cada quien, para aplastar cualquier brote de abuso, 
intento, a la postre suicida, de nuestro cuerpo social. 

Ello nos ob liga a revisar la estructura y el sentido de 
nuestro sistema. Demandamos la participación y el apoyo de 
todos para evitar que se siga favoreciendo a unos cuantos e 
impedir que el trabajo se encuentre en desventaja frente al 
capital. No podemos permitir que las circunstancias económi
cas, ciegas y al parecer impersonales, esclavicen al hombre; 
que la pobreza lo encadene a la ignorancia, ni que la 
ignorancia lo someta a la enfermedad o lo condene a la 
marginación . 

POLITICA LABORAL Y DE BIENESTAR 

Es evidente que toda política de sa larios debe inscribirse en 
su relación con el resto de los factores de la economía 
(precios, utilidades y fisco} para concebirla de tal manera 
que no dispare los precios ni anu le las actuales fuentes de 
trabajo; que propicie la formación de nuevos empleos y 
fortalezca una demanda sana en la recuperación productiva. 
No genera licemos o automat icemos mecanismos que desata
rían la conocida carrera precios-salarios, nos amarrarían a la 
inflación permanente y, entre otras cosas, nos harían perder 
competitividad y con el lo capacidad de ocupación. Para un 
país tan poblado como el nuestro y que crece tan rápida
mente, es fundamental tenerla y mantenerla. 

La Comisión Nacion al de los Salar ios Mínimos fijó, a 
partir de enero, un aumento por hombre y por jornada, 
entre nueve y 13 pesos con cincuenta centavos. La resolución 
fue adoptada por unanimidad y refleja el consenso de 
trabajadores, autoridades y patrones. 

De acuerdo con las posibilidades reales del erar io, en justo 
reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores al serv icio del 
Estado y de las Fuerzas Armadas, he acordado: 

• Un aumento de 12% a los sueldos presupuestales de los 
emp leados federales, con importe hasta de 15 000 pesos 
mensuales, y uno de 1 800 pesos por mes, a los mayores de 
esa cifra. 

• Un incremento en el aguinaldo anua l a 40 días, que se 
cubrirán 20 en el mes de diciembre y 20 en el mes de enero 
siguiente . 

• Un aumento de la suma asegurada en cada caso, sin 
costo para el trabajador, del seguro colectivo de vida, de 
100 000, 200 000 y 300 000 pesos. 

Asimismo, para contribu ir al bienestar del personal federa l 
civil y militar retirado, he girado las instrucciones pertinentes 
para que, a partir de hoy, las pensiones y habe res de retiro 
con importe hasta de 5 000 pesos mensuales se incrementen 
cuando menos en 12% y en 600 pesos por mes las mayores a 
esa cantidad. 

Más de un millón de trabajadores y pensionistas se 
beneficiarán con estas prestaciones. 

Las revis iones anuales salariales y las generales de contra
tos coletivos se han llevado a cabo siguiendo el criterio de 
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que el equilibrio entre los factores de la prod ucción sólo 
puede encontrarse considerando las posibilidades particulares 
de cada empresa y de la economía en su co njunto . El 
Gobierno de la república no tiene facultades para fijar topes 
sa lariales. Reiteramos que han sido los trabajadores los que 
han adoptado, en eje rcicio de su libertad, sus propios 
compromisos. La nac ión toda se lo ha agradec ido y la 
mejoría de nuestra economía, justificado. 

Para proteger el poder adquisitivo del salario se ha 
favorecido el establecim iento de tiendas sindicales y la 
formación de sociedades cooperativas de consumo que con
tribuyen a regul ar los precios en el mercado. Asimismo, se 
iniciaron nuevos sistemas de crédito . Los otorgados, que 
suman 5 700 millones de pesos, benefician en 25 estados de 
la república, a poco más de cuatro millones de mexicanos. 

[ . .. ] 

Entre las garantías fundamenta les de los trabajadores 
mexicanos se cuenta ya el derecho a recibir capacitac ión y 
adiestramiento de parte de sus patrones. 

La obligación está, por ley, a cargo de los empleadores y 
se realiza a través de los comités mixtos respectivos . Para 
cuidar que se cumpla, se instaló una unidad coordinadora 
auxi liada por comisiones estatales, formadas ya en cada una 
de las entidades de l país. 

Transformamos los Centros de Seguridad Social para el 
Bienestar Familiar en centros de capacitación y adiestra
miento para el trabajo. Se pus ieron a disposición de patrona
tos mixtos 49 de ellos, que en los próximos tres meses 
serán 200. 

El sistema establecido es abierto y amplio. En poco 
tiempo medio millón de person as estarán dedicadas a elevar 
el nivel de preparación de alrededor de cinco millones de 
nuestros obreros. 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, el derecho a la 
capacitación seguirá estando só lo en la letra de la ley y no 
en los talleres y en las fábricas, mientras su cumplimiento no 
esté apuntalado por la fuerza vital del movimi ento orbrero. 
Sólo avanzaremos si el pueblo está en marcha. 

El sector público, empleador número uno del país, impul 
sa decididamente la capacitación de sus trabajadores. 

Se ejecutan ya las disposiciones de federal izac ión de las 
normas laborales en varias ramas industriales y continúa la 
descentralización de las funciones de conc iliación, arbitraje y 
defensa del trabajo. 

Revolucionario instrumento de reivindicación social, me
dio legal de defensa de los derechos colectivos laborales, es el 
derecho de huelga, conquista irrenunciable de los trabajado
res. Así lo interpretamos. 

Las presiones de la situación económica dieron lugar al 
planteamiento de numerosas huelgas. Muchas se conciliaron, 
otras estallaron y por la vía de la negociación se resolvieron 
casi todos los conflictos. 
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[ ... ] 

Es de particular importancia fomentar todas las formas de 
organización para el trabajo, sobre todo aqué ll as, como 
sucede con las cooperativas, en que no hay oposición entre 
los factores de la producción. La poi ítica seguida en la 
materia ha sido contradictoria: de una parte, se les otorgan 
privilegios; de otra, se les deja sin estímu los, con lo que, o se 
debaten en la inanic ión o se pervierten en el disimulo. 

El Estado ha de otorgarles estímulo, apoyo técnico y 
financiero y dictar nuevas normas que regulen la distribución 
equitativa de sus rendimientos, aseguren la representatividad 
de su régimen interno, induzcan la capacitación y medidas de 
seguridad e higiene y fijen el carácter inembargable de los 
ingresos que perciban los cooperativistas como producto de 
su trabajo, hasta por la suma equivalente a los salarios 
mínimos vigentes en la zona económica respectiva. 

POLITICA DE ASENTAM IENTOS HUMANOS 

La ex istencia real o muchas veces virtual de fuentes de 
trabajo es uno de los elementos determinantes de hacia 
dónde se dirige y asienta la población. 

La poi ítica de asentam ientos humanos tiene dos 1 íneas: 
una orienta las situaciones de urgencia creadas por las 
presiones demográficas y sus desequilibrios; la otra prevé y 
regula los asentamientos futuros. Ambas convergen a un tipo 
de organización que frene la macrocefalia de las áreas 
metropolitanas; concentre la población rural en sitios suscep
tibles de recibir infraestructura y servicios y fomente el 
desarrollo de las ciudades medias, de las fronterizas, de las de 
interés turístico y, fundamentalmente, de aquél las que pue
dan representar a largo plazo nuevos polos de desarrollo, 
prioritariamente en las costas del go lfo. Con estas directrices 
se promovió el funcionamiento de las comisiones de conurba
ción del centro del país, de La Laguna, de la desembocadura 
del río Pánuco, de Manzanillo-Barra de Navidad y del río 
Ameca. Para que opere, en esto también se requiere el 
concurso de toda la población. 

Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que será 
permanentemente revisado y actualizado. In cluye los de las 
entidades y municipios, cuya realización apoya la federación 
con asesoría. Se espera que para 1982 estén conc luidos todos 
los planes estata les y tantos como sea posible de los munici
pales. 

Se trasladan ya, dentro del programa de desconcentración 
territorial, aquel las dependencias que en función de sus 
actividades específicas no justifican su ubicación en la 
ciudad de México y cuya inversión y gasto representen un 
factor importante de promoción local. 

En las tareas de gobierno de la cap ital se ha procurado la 
inclusión de la representatividad popular a través de comités 
de manzana, asociaciones de residentes, juntas de vecinos y 
un consejo consultivo que los integra. 

Uno de los programas a los que se ha dado mayor acento 
aquí es el de la regularización de la tenencia urbana y su 
seguridad jurídica. En lo que fa lta del sexenio se regulariza-
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rán los títulos de propiedad de todas las co lonias populares 
de esta ciudad. 

Se estima que llegan diariamente cerca de 1 000 inmigran
tes. Antenderlos aquí significa tan só lo un paliativo. Resolver 
los problemas en los lugares de donde provienen es lo 
debido. A ello nos hemos avocado. 

De todas suertes, dotar de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje, pavimentación, alum brado, comuni
caciones, transporte colectivo y vialidad, centros de salud , 
anticontaminación, escuelas, mercados y otros, exige cuan
tiosas inversiones que se han realizado intensamente en el 
último año para hacer habitable nuestra metrópoli. 

CO NSTRUCCION DE VIVIENDAS 

La preocupac1on central de la poi ítica habitacional es abrir 
posibilidades que permitan beneficiar al mayor número 
posible de familias, amp liando y diversificando la oferta para 
adecuarla a las características socioeconómicas de la 
población. 

Las entidades públicas construyeron alrededor de 41 000 
nuevas unidades de vivienda, con una erogación de dos mil 
millones de pesos. 

Entre 1978 y 1982 será necesario que el país edifique 
aproximadamente tres millones de viviendas, mientras que el 
crecimiento hi stór ico natural para ese período só lo permitiría 
construir poco más de un millón y medio, o sea, que la 
oferta tradicional representa apenas la mitad de la demanda 
actual. 

La participación ordenada de la iniciativa social y privada 
es imprescindible para que cada capacidad de trabajo tenga 
acceso a una vivienda. 

Además de la amp liación de los programas habituales, se 
promueve la participación de la ciudadanía en la construc
ción de su casa con tecnologías y materiales adecuados a las 
regiones y localidades y en congru enc ia con las previsiones 
de uso y destino del suelo. 

POLITICA AGRARIA 

... Nada podría despejarse en definitiva en el país si no 
entendemos y atendemos el problema agrario. 

Sabemos que para alcanzar justicia es indispensable seguir 
crec iendo y para seguir creciendo es requisito ser justos. 
Todo, alimentos, emp leo, autosuficiencia, expectativas, todo, 
de ello depende. 

Históricamente supusimos que la reforma del sistema de 
propiedad bastaba para asegurar la justicia. La realidad nos 
ha enseñado que esto no es suficiente, lo que no resta 
validez al agrarismo que le dio a nuestro movimiento armado 
dimensión de revolución social. Fue la más trascendente de 
nuestras reivindicaciones; fue la reconquista del territorio por 
el pueblo; fue restituir a los hombres del campo lo que les 
había sustraído una larga suces ión de despojos. Introdujo 
cambios radicales en los modos de tenencia al transferir más 
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de la mitad de la tierra cultivable de unos cuantos hacenda
dos a más de dos millones de ejidatarios y doscientos mil 
comuneros, difundiendo además la pequeña propiedad entre 
cientos de miles de campesinos. El crecimiento urbano y el 
desarrollo industrial se fincaron en ella y de ella surgió el 
México contemporáneo. Para un país en aquel tiempo vasto 
y despoblado, con precaria tecnología y reducida economía 
de mercado, conceder la posesión era el medio inmediato y 
evidente para distribuir la riqueza. Repartir la tierra, enton
ces, era hacer justicia. 

En la actualidad, las condiciones del agro son diferentes 
ante una población cuatro veces más grande que entonces, 
que sigue creciendo explosivamente; y que no sólo demanda 
tierra, sino también alimentos, derechos y garantías. 

Muchas parcelas, que a veces se miden por surcos, apenas 
dan para subsistir. La tierra sola ya no es fuente de riqueza 
sin los elementos que la hacen productora y productiva. El 
imperativo de justicia exige en nuestros días los supuestos 
adicionales de organización, tecnificación, conservación, reno
vación y rectitud en el trato y provecho de quienes la 
cultivan. 

El latifundio ha disminuido sensiblemente. El que subsis
te está disfrazado y, con excepción de algunos pertinaces, los 
usurpadores no son ya los principales enemigos del campesi
no. El ejidatario, el comunero y el pequeño propietario se 
enfrentan ahora a otras adversidades. 

El minifundio, cualquiera que sea su régimen de tenencia, 
es la antítesis del latifundio. El desafío es encontrar la 
síntesis que concilie ambos extremos: el uno improductivo, 
el otro injusto. Continuar dividiendo la tierra nos llevaría a 
aniquilar sus posibilidades; condenaríamos al campesino a la 
miseria y cancelaríamos al país toda perspectiva de existencia 
como tal. 

Hemos de aceptar que )a propiedad, de cualquier natura
leza, es una función social y que sólo por ello tiene sentido. 
Que quien posee el derecho a la tierra tiene el deber de 
hacerla producir más para una sociedad en expansión acelera
da, que en reciprocidad, a su vez, está obligada a distribuir 
mejor. 

Esto no entraña -quiero ser muy claro- que abandone
mos el reparto. Que no se nos malinterprete. Queremos ser 
consumadores y no apóstatas de la Reforma Agraria. Prever 
y mostrar sus limitaciones, brindar opciones viables que las 
salven es afrontar el problema y no soslayarlo con el cómodo 
expediente de acumular cifras de hectáreas entregadas. 

Nada sólido podríamos hacer si dejáramos trunco el 
reparto; hay que liquidarlo de una vez por todas. Sería un 
veneno permanente para nuestra convivencia. Tenemos que 
acondicionar nuevas tierras, repartir lo repartible y terminar 
las simulaciones. 

En fecha reciente se afectaron predios, sí m bolo de la 
situación que queremos acabar. A la brevedad posible y en la 
medida en que dispongamos de los elementos necesarios y 
suficientes, seguiremos con otros hasta exterminarlos a todos 
sin lesionar las unidades de producción que pasan de un solo 
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dueño, que acumulaba beneficios, a muchos organizados, que 
adquieren el compromiso de trabajarlas y aun mejorarlas. 

Si acabar con el rezago agrario y los latifundios abiertos o 
disfrazados es importante, fundamental es dedicar esfuerzos a 
regularizar, depurar y redotar la tierra ya repartida a quienes 
directamente van a hacerla producir y abordar de lleno y con 
todo realismo el creciente fenómeno de arrendamiento de 
parcelas que empiezan a integrar unidades productivas pero 
que no son sólo ilegales, sino injustas, ya que pierde y sólo 
se penaliza al que arrienda y no al que renta y sale ganando. 

Se han establecido convenios con los estados a fin de que 
en ellos, dentro de la esfera administrativa de su competencia 
y con apoyo y coordinación federal, los señores gobernado
res tomen las medidas para despachar y resolver los rezagos 
de los expedientes relativos a dotaciones, restituciones, am
pliaciones, privaciones, creación de nuevos centros de pobla
ción, inafectabilidades y expropiaciones. Es el inicio de la 
descentralización de los trámites agrarios que iremos perfec
cionando al paso de la experiencia. 

Particularmente en los casos de los terrenos que por causa 
de utilidad pública deben cambiar de uso, se dictaron 
lineamientos generales a fin de proteger todos los intereses 
involucrados, anteponiendo siempre los de la nación. 

Han quedado saldadas las indemnizaciones de los 794 
expedientes de expropiación promovidos .por motivos petro
leros y que desde 1943 estaban congelados. 

Para suprimir los abusos que se cometen con el amparo 
agrario, se instala un sistema de contrafianzas que !'!Vite los 
efectos dilatorios de la suspensión del acto reclamado y 
garantice el interés jurídico de los quejosos y la resolución 
expedita en beneficio de los dcrechosos. Así cumpliremos y 
haremos cumplir estrictamente la ley de amparo y, respe
tando el juicio de garantías, terminaremos con las violaciones 
y las malas mañas. 

Pero esto no es suficiente. M iliones de mexicanos que 
tienen vocación y voluntad de cultivar la tierra no la tendrán 
ni extremando la hipótesis más favorable de disponibilidades. 
Por eso, la solución es proteger, propiciar y dar cauce a la 
potencialidad que esto representa. Es lo que tenemos que 
considerar; el trabajo. es lo que debemos revalorar; eso es lo 
primero; tenencia sin trabajo fue y sigue siendo rentismo, 
ausentismo, vicio y discordia; trabajo sin tenencia, fue explo
tación y en muchos casos lo sigue siendo. Lo ideal es trabajo 
y tierra; pero cuando ésta no alcanza para todos, lo ineludi
ble es, insisto, la ocupación plena, encauzada y regida por el 
derecho al y del trabajo que posibilite a quienes intervienen 
en la noble actividad agrícola el cumplimiento de sus obliga
ciones y el ejercicio de sus derechos. 

En efecto, si en muchos casos es precaria la condición de 
quienes tienen tierra, más lo es para los que, sin tenerla, son 
jornaleros agrícolas eventuales, frecuentemente desocupados 
-tal vez un millón y medio, sin contar el subempleo-, casi 
nunca organizados y casi siempre laborando al margen de la 
protección legal y social. Esta es una de las cuestiones más 
serias pues los jornaleros, muchas veces y cada vez más, 
tienen como patrones a los propios ejidatarios y comuneros. 
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El pobre como amo del miserable en lamentable relación 
labora l y humana. 

Culminada la etapa del reparto, lo que requieren los 
hombres del campo sin tierra es trabajo retribuido que les dé 
seguridad y dignidad ante la vida a ellos y a sus hijos; pero 
su necesidad es constante. No podemos dejar de actuar 
mientras nos preparamos para hacerlo mejor. 

Y así como el pisado y sobreexp lotado suelo de nuestras 
zonas temporaleras exige la cala honda para sacar la buena 
tierra, [así] el campo reclama lanzarnos a fondo para resca
tarlo de su manoseada costra de burocratismo. Ya no se trata 
sólo de ganar tierra y libertad para los peones que trabaja
ban, a principios de siglo, las haciendas porfiristas. Se trata, 
además y fundamentalmente, de emplear la fuerza de traba
jo, de producir alimentos para más de 64 millones de 
mexicanos y de ser consecuentes con el postulado de justi
cia: convertir nuestras necesidades en demandas. 

Todo aquél que pueda producir debe hacerlo. Alcanzar 
suficiencia e incluso generar riqueza compartida debe ser 
propósito de todos. Obligación del Estado es crear las 
condiciones institucionales, de infraestructura, de fomento y 
de regulación para que se produzca en bien de la nación y de 
los hombres del campo, evitando salidas falsas que impliquen 
acaparamiento de la tierra o del producto, o aquéll as que 
dejan al campesino a merced de la rapacidad del intermedia
rio o de la voracidad del especu lador . 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL 

Preparamos un conjunto de iniciativas legales al respecto, de 
las que destaca la de producción agrícola, en las que [ésta] se 
declara de interés público, así como a los medios jurídicos 
para incrementarla, incluyendo el aprovechamiento de tierras 
ociosas. 

Esto fortalecerá la planeación de las acciones en vista de 
que en materia agrícola el Estado no produce directamente. 
Es la gama compleja de productores la que lo hace dentro 
del régimen de economía mixta que nos caracter iza. Por tal 
motivo es indispensable la coordinación de las tareas en 
función de objetivos concertados con ellos; de otra manera, 
los esfuerzos dispersos se anu lan entre sí. Tomando en 
cuenta esto, con ellos se elaboró el Plan Nacional Agropecua
rio; partió de los distritos de riego y temporal, incluyendo 
las zonas ganaderas y forestales. Se expresa en convenios y 
acuerdos concretos que estab lecen metas, recursos, acc ion es 
y responsables entre el Gobierno federal, los gobiernos de los 
estados y municipios y los ejecutores directos de la pro
ducción. 

Dimos el primer paso en firme al incrementar los cultivos 
en 1 240 000 hectáreas como fruto del anhelo común de 
efectuar los programas y mantener un clima de tranquilidad 
en el campo. 

El crecimiento de la producción agrícola fue de 4%, 
sign ificativo por haberse logrado en cond iciones meteorológi
cas muy hostiles y después de varios años de estar por 
debajo del de la población. Fue la hazaña de los productores 
comprometidos en la alianza. De no haberse logrado, la 
situac ión hubiera sido muy grave. 
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El espíritu de cooperación de los productores quedó de 
manifiesto en su decisión de no presionar sobre los precios 
de garantía establecidos para este año mientras no se eleva
ran los de los insumas. Tal actitud merece el reconocimiento 
y el respaldo de los sectores público y privado ya que para 
[dichos productores] constituyen prácticamente su único 
ingreso. Una vez más las mayorías responsables nos dieron 
ejemplo. 

Hemos establecido un sistema de incentivos que nos ha 
permitido premiar a los mejores productores del país pór sus 
rend im ientos o por la co laboración prestada en su área de 
responsabilidad. La emulación ha sido fecunda. Cada vez las 
virtudes fueron superiores. 

[ ... ] 

En los diez productos básicos, salvo en trigo y cebada, 
tanto en superficie como en volumen, superamos los resu lta
dos del año anterior, alcanzando y aun rebasando algunas de 
las metas planteadas. La zafra de este año fue la más alta de 
nuestra historia; estamos en posibilidad de volver a exportar 
las cuotas establecidas. 

Cierto que hubo que importar granos, oleaginosas y leche, 
pero el estado de cosas no puede resolverse sustituyendo 
productos mucho más rentables y que aprovechan la mano 
de obra campesina en el campo por los de autoconsumo 
subsidiado, sino como está previsto, por el camino de mayor 
productividad y apertura de nuevas áreas. 

Todavía no logramos la suficiencia en algunos productos 
básicos como maíz ni producimos todo a precios a la vez 
costeables y accesibles, por lo que es necesario seguir aten
diendo las urgencias clave, como mecanización, organización 
y capacitación de los productores, rehabilitación y nivelación 
de tierras irrigadas y ampliación de las superficies cultivadas, 
materias todas consideradas en el plan. 

[ ... ] 

De conformidad con el propio plan, en crédito rural se 
operaron 28 000 millones de pesos, más otros 8 000 prove
nientes de operaciones fiduciarias que, entre otros conceptos, 
se aplicaron a trabajos de subsoleo y desmonte. El seguro, el 
extension ismo agríco la y la producción de semi ll as mediante 
un programa complementario de canje de semi ll as crioll as, 
incrementaron su cobertura. La investigación agríco la se 
avocó a las zonas temporaleras sin descuidar las altamente 
tecnificadas, realizando experimentos en terreno de los pro
pios agricu ltores y minifundistas para que se pudiese aprove
char de inmed iato e! resultado de esas experiencias. 

A los distritos de riego se les reduce el subsid io paulatina
mente. Esta medida permite al Gobierno disponer de mayo
res recursos para canali zarlos a zonas desatendidas y margina
das en su desarrollo. A los de temporal se les impulsa además 
con medidas de operación que propician el trabajo colectivo 
de ejidatar ios, comuneros y pequeños propietarios, ya que 
está demostrado que es ahí donde las inversiones dejan 
mayores beneficios en materia de producción, productividad 
y emp leo. Muchas de las de riego ya ll egaron a su nivel de 
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saturación. La gran esperanza de nu estra autosuficienc ia 
agropecuar ia está en nuestras antes desatendidas y desprecia
das zonas tempora leras. 

Este año las lluvias fueron menos malas que el anterior. 
Paradójicamente, los ciclones nos han dejado agua. Esa es la 
tremenda condición de este país de montañas y volcanes, 
selvas y desiertos, abismos y huracanes. 

Las zonas tropicales húmedas constituyen prácticamente 
la única frontera agícola importante que puede crecer. 
Aunque no hemos aprendido a trata rlas y es riesgoso hacerlo , 
por la tragedia ecológica que podemos continuar causando, 
hemos podido drenar los pantanos y desarrollar agricu ltura y 
ganadería, respetando las se lvas. Hay 3 600 000 hectáreas 
susceptibles de usarse así. En 50 000 de ell as ya desarroll a
mos seis proyectos representativos. Si en algún lado es 
recomendable y altamente redituab le la investigación, es 
precisamente en nuestros exuberantes trópicos. 

Se ha intensificado el control biológico con insectos 
benéficos de plagas que atacan principalmente a maíz, frijol, 
algodón y cítricos. Esta técnica tiene efectos múltiples ya 
que reduce la aplicación de insecticidas, la contaminac ión y 
el daño a la fauna si lvestre. 

Se han reforzado las medidas preventivas y las campañas 
para evitar la propagación de enfermedades de plantas y 
ganado, en algunos casos conjuntando esfuerzos con países 
de Norte y Centroamérica. 

Recientemente he firmado el reglamento para la determi
nación de los índices de agostadero que permitirá a las 
propiedades ganaderas apegarse a la ley. En el proceso 
participarán los ejecutivos estatales y las agrupaciones campe
sinas. Es obli gación de los productores pecuarios justificar 
con cabezas de ganado la super ficie que posean. No debe 
haber praderas ociosas. 

En los últimos meses cubrimos más de 25% de nuestro 
déficit de leche. Somos autosuficientes en huevo, carne de 
aves, bovino y porcino gracias al empeño permanente de los 
avicu ltores y ganaderos y, al de los ap icul tores, constituimos 
el primer país productor de miel. Sin embargo, en los 
últimos meses se han elevado los precios de la carne por lo 
que estamos realizando un esfuerzo conjunto, Gobierno y 
productores, para evitar que, por la exces iva intermediación, 
las clases populares no tengan acceso a ella. 

Nuestras áreas silvícol as, atáv icamente agred idas por el 
hombre, son atend idas a través del Plan Nacional de Refores
tación, en el que participa, con gran entus iasmo, el volunta
riado nacional. Para la regeneración de los bosques y mejoría 
de las condiciones ambientales de los centros urbanos, en el 
presente año se real izó la siembra de 30 millones de árboles. 
Corríamos el riesgo de aniquilar un recurso eminentemente 
renovable. Caso típico de autodestrucción. 

A fin de aprovechar nuestra riqueza foresta l y convertir 
nuestros recursos boscosos en patrimonio de la nación , 
elaboramos una iniciativa de ley que pronto someteré a esta 
soberanía. Se prevé en ell a la necesidad de distribuir las 
utilidades de la explotación del monte y su industria lización, 
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con equidad y de manera que se estimule una actividad en 
potencia capaz de eliminar cuanti osas imp ortac iones. 

La agricultura y la ga nadería son actividades prim ari as 
pero no nec-esariamer.te primitivas. Ante la modernidad, el 
atraso técnico extremo termina por hacerlas sucumbi r. El 
concepto de buena gerenc ia no está reñido con el de 
propiedad soc ial. Avizoramos en el futuro del campo mex ica· 
no una economía próspera, fundada en unidades de produc· 
ciórr -sociales, mixtas y privadas - que dispongan de los 
elementos suficientes para se r productivas. 

PE SCA 

La capacidad de generar alimentos y también divisas hace 
que la pesca se asocie en forma nat ural con la actividad 
agropecuar ia y forestal. Es un sector estratégico tanto en la 
actual coyuntura como en la perspec tiva del desarrollo 
económ ico de nuestro pa ís hac ia finales de este siglo. 

Hemos dicho que debemos darle pl eno sentido al fortale
cimiento de la que debe ser nuestra vocación por el mar, 
expectativa tan rica como nuestro petróleo. 

La presión creciente a nivel mundial sobre los recursos 
alimentarios de origen marino convierte el propósito de l 
desarrollo pesquero ace lerado en un imperativo y demanda 
una rigurosa programación de actividades en forma participa
tiva y descentra! izada. 

El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero conduce a un 
mejor uso de los recursos humanos, financieros y tecnológi
cos, al desarrollo de la pesca y la acuacultura en todas sus 
modalidades y características y a la vin culación de esta 
actividad con el fomento industrial y con los centros de 
consumo. 

En los primeros ocho meses de este año la produ cción 
pesquera aumentó en una cuarta parte con respecto al mismo 
lapso del año anter ior. 

Es muy importante destacar que, de esta producción, la 
destinada al consumo interno aumentó 35%, lo que significa 
una mayor diversidad en las capturas y una mayor disponibi
lidad interna de al imentos, pues mientras en 1977 se dispuso 
de casi 150 000 toneladas, en 1978 fueron más de 200 000. 

Se hace indispensable, respecto del pescado y el marisco, 
modificar los hábitos alim entarios de gr-an parte de nues tro 
pueblo, no acostumbrado, o incluso renuente, a consumirlo. 

Nuestras exportac iones han aumentado. Estimamos que 
para este año el sector pesquero aporte alrededor de 11 000 
millones de pesos con los productos tradicionales, con la 
incorporac ión de la cuota capturada en aguas norteamerica
nas por las empresas mi xtas de coinversión y con la sustitu
ción de importaciones de harina de pescado. 

El Gobierno federal redobl ará sus es tímulos para fi nanciar 
a los sectores que intervi enen en esta actividad y hacer que 
la prod ucción incrementada sea mejor distribuida a f in de 
que llegue el producto a los rincones más apartados del 
territorio nac ional. Esperamos as í proporcionar pescado 
abundante y a prec ios asequib les. 
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Segu imos avanzand o en la nor rn at iv idad de las exp lotacio
nes de nuestros mares media nte conven ios ele asoc iac1on 
med idas transitorias y cancelac ión de ac tividades extranjera~ 
inconvenientes. 

Concebimos la pesca a escala de industria nac ional pri o
rita ri a. 

EL PL AN NAC IONA L DE INDUSTR IA LI ZAC ION 

Es patente que un crec imiento industri al desordenado, ca lcu
lado para el subdesarro ll o, or ien tado a sus titu ir im portac io
nes, altamente protegido y dependiente en bienes de capita l, 
financiamiento, insumos y tec nología de l exter ior ha creado 
un mercado in ter no que no puede penetrar más en las capas 
soc iales para di fun dir consumos mayori tari os, y tiene severos 
problemas tanto para exportar como para asimil ar la crec ien
te demanda de empl eo. 

Es hora ya de in tegrar los procesos a par ti r de la 
disponibilidad de energéticos y la reg ionali zac ión del pa ís; ele 
concebirl os para aprovechar la mano de obra campesina, 
emplear a la crec iente fuerza de trabajo y ocupar de manera 
óptim a a la po bl ación económ icamente activa; de llena r los 
vacíos de actividad con el desarro ll o ele la sider urgia y los 
bienes de cap ital, piedras ang ul ares de l proceso; de ap rove
char nuestras mater ias prim as y de im pul sar la agroin dustri a; 
de se lecc ionar la tecnología más adecuada; de pond erar el 
pro teccioni smo para aumenta r nu estra capac idad compet it iva 
y orienta r la prod ucción tanto a los consumos popu lares 
como a la exportac ión; de acop lar a ell o fi nanciamiento, 
créd ito, f isco, estímul os, comercio y manejo de excedentes. 
De no hacerl o, seguiremos orbitando en to rno al desarro ll o 
estabili zador qu e ya no tiene po tencialidades soc ialmente 
út il es. 

Tal es el perfil y el c1m1ento de l Pl an Nac ional ele 
Ind ustri ali zac ión, qu e conte mpla la optimi zac ión de los 
rec ursos energéti cos a partir de la ac tu al estructura de 
producción y consumo y su proyecc ión; se apoya sustancial
mente en petróleo, gas y fuerza hi dráulica ; se comp leta con 
geotermia y carbó n y se previene con energía nuclear y so iJr. 

Tenemos ge nte preparada, mater ias primas bás icas, infraes
tru ctura, mercados internos, ce rcanos y po tenciales y capac i
dad para conjuga rlos. 

PO LI T ICA Y PROD UCC ION DE ENERGET ICOS 

Todo p l ~n se de fine por sus ob jetivos en tiempo y espacio; 
los objet ivos por la potenc ialidad de las di sponib ili dades que, 
~u ando no son renovables, de ben garantizar reservas y mane
Jar excede ntes para sustituirlos por recursos permanentes, y 
cuando son re novab les, conse rvar los y reproduc irlos. 

En energéticos las co ndiciones están dadas. Su manejo 
corresponde en exc lusiva a la nac ión. 

No se tra ta de desarro ll ar un proyecto industri al como si 
se tratara de una empresa pa rticul ar ni de ocas ionar impru
de nte superávit, sino de cons iderar sus posi bili dades vincul án
do las a los programas de actividad prod uctiva dentro de las 
prioridades del plan globa l de desarroll o nac ional. 
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La inves ti gac ión y la expl orac ión han desc ubierto reservas 
de petróleo y gas en constante y asombroso aumento; otras 
pro bables y muchas pote nciales, en expansión asce nde nte. 

Esta var iac ión cons tante del inventa ri o de recursos nos ha 
ob li gado a hace r rápidas adecuac iones al pl an petro lero de 
corto, med iano y largo plazo que, lóg icamente, fue concebi
do flex ibl e, de tal suerte que las variac iones se as imilan 
auto máticamente. 

La geo log ía petrolera mex icana ha logrado genera r nuevos 
conceptos para ex plicar la for mac ión, ubicación y loca li za
ción de los hidrocarburos en forma espec tacul ar. 

Hace unos cuantos meses la reservas pro badas ya habían 
subi do hasta 16 000 mill ones de barriles. Al 31 de julio 
próx imo pasado ascendi eron a 20 000 mill ones; las probab les 
a 37 000 y las potenciales a 200 000. Estas, seguramente, 
serán más en las franjas ri bereñas de los que fueron mares en 
las épocas más antiguas de la Tierra, y que el ge nio de 
nuestros espec ialistas ha loca li zado a grandes pro fundidades 
deba jo de nuestra actual orografía y lechos mar inos : en 
Chi apas, Tabasco, Verac ru z, Campec he, Coahuil a, Nuevo 
León, Baja Californ ia, el Po rta l de Balsas, el Golfo y el 
Pacífico. En la mayor parte de la república el capricho de los 
viejos mares y se lvas dejó su huell a ge nerosa en más de 
20 000 kil ómetros de li torales fós il es y 1 800 000 kilómetros 
cuadrados ele plataformas, atrapada en cientos de es tructuras, 
que contienen distin tas modali dades de hi drocarburos. 

Ahí es tán, son reservas de la nac ión, que si alguna vez 
fuero n de l di abl o, como lo dij o el poe ta,l nuestra Consti tu
ción las nac ionali zó y nuestras in stituciones las rescataron 
por y para los mex icanos. 

Podemos asegurar que somos un país con petróleo y gas 
sufic iente para penetrar con desahogo más all á de los albores 
de l siglo X X 1. 

La ab undancia, obvio es, nos obliga a se r muy cuidadosos; 
a la búsqueda del equili br io entre lo que somos aho ra y lo 
que podemos ser. 

Los hall azgos no fueron obra del azar. A los tra bajadores, 
a los técnicos, a los ad ministradores, a su ti empo les 
so licitamos que in ves ti garan, ex pl oraran, perforaran, desarro
ll aran, industri ali zaran, y co mo los buenos, como los mejores 
de l mund o, lo han hecho en co ndiciones y lapsos inu sitados . 
Les rindo tri buto de ad mi rac ión, respeto y so lidari dad. Han 
acabado con la depende ncia del ex teri or en sus áreas de 
competencia; inc luso podemos exporta r tecno logía petro lera. 
Para nues t ro orgull o, muchas de las pl antas por ell os di seña
das, construi das y operadas, son las más grandes y efi cientes 
de l mund o. 

·¡ _ Alude a Ramón Ló pez Ve larde quien, en su Suave Patria , escr ibió 
en 192 1, en plena época de l dominio fo r ~ neo sobre el petró leo ele 
México, las sigu ien tes es tro f as: 

Patr ia: tu super f icie es el mal z, 
tu s minas el pa lac io de l Rey de Oros, 
y tu cie lo, las ga rzas en des liz 
y el re lámpago ve rde de los loro s. 

El Niño D ios te escr i t uró un es tab lo 
y los vene ros ele petró leo el diab lo. 
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No hay exagerac1on ni triunfalismo. Es la verdad y as( 
puede serlo en donde los mex icanos pongamos inteligencia, 
capacidad y organización. 

A esta admi ni stración corresponderá no só lo dejar las 
bases para la generación y uso de los excedentes sino 
empezar a ad ministrarlos ejemplarmente a fines del año 
entrante. 

No será en 1982, sino antes, en 1980, que alcanzaremos 
los niveles constantes de producción, que nos aportarán 
sustanciales excedentes, manteniendo reservas probadas por 
encima de los índices mundiales más cautelosos. No vamos a 
permitir el derroche. Nosotros somos los defensores de 
nuestros hijos; se ríamos sus acusados, culpables, si no obser
váramos esta máx ima. 

Nos hemos adelantado en los planes. La producción diaria 
de petróleo crudo y derivados es actualmente de 1 400 000 
barriles cada día, cifra superior en más de la mitad a la que 
se había estimado hace solamente seis meses; y en los siete 
transcurridos desde la última cuantificación de reservas de la 
que se había informado se produjeron para nuestro consumo 
y exportación 360 millones de barriles, al mismo tiempo que 
se incrementaron las reservas probadas en 4 200 millones de 
barriles, o sea, doce veces más que la producción en ese 
período. 

Esto indica que la abundancia petrolera del subsuelo 
mexicano, aunada a la fuerza y conocimientos utilizados para 
encontrarlo y probarlo, son muy superiores a los volúmenes 
que se están extrayendo. Nuestra posición es deliberada
mente mesurad a; países con menores reservas probadas extra
en vo lúmenes del orden del doble del nuestro. No queremos 
comprometer, sino resolver el futuro . 

Por ello, y como lo hemos dicho, produciremos energéti
cos y petroqu ímica para nuestro consumo y para exporta
ción, cuanto y cuando nos convenga, según fluctuaciones de 
precios y circunstancias, pues la decisión de aprovechar el 
gas, tanto el asoc iado del sureste como el seco del norte, en 
el sistema nacional que estamos construyendo, abre grandes 
perspectivas para manejar diversas variantes y estructuras de 
producción de combustibles, ya sean gasolinas, diesel com
bustóleo, gas o petroquímica. Tenemos plantas instal adas y 
susceptibles de adaptarse a cualquiera de las opciones plan
teadas. 

Conviene una precisión : hace más de un año, cuando se 
admitió seriamente nuestro potencial petrolero, teníamos que 
elegir entre exportar masivamente el gas asociado al petróleo, 
que forzosamente teníamos que extraer, con su m ir lo en el 
país o quem arlo. Optamos por exportarlo porque de ese 
modo más pronto nos entrarían considerables divisas para 
salir de nuestros hasta ahí agobiantes problemas. Debíamos 
ll amar la atención mundi al sobre estas expectativas. 

La otra posibilidad, usar el gas en Méx ico, exigía más 
tiempo, más promoción y generaba menos divisas en el corto 
pl azo. 

Por ello, suponiendo una estructura tradicional de libre 
comerc io , se pre-con trató con empresas extranjeras sobre la 
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base de revalorar el gas como insumo de primera y no como 
el desperdicio de un proceso de producción. 

Se olvida que el gas tiene valor energético equivalente a 
otros combustibles, con ventajas sobre el índice de res iduos. 
La lógica le imputaría más valor; pero no así la estructura 
actual de transacciones y dispendio. Sin embargo, nuestra 
posición es invariable : dar le al gas su valor real. 

De haber excedentes, podemos venderlos, consumirlos o 
rese rvarlos pero nunca malbaratarlos, que sería igual que 
quemarlos. 

No quisimos interferir en problemas internos de otros 
países, que están en proceso de de finición de su política de 
energéticos. Simp lemente, y al término del plazo, nos retira
mos de l trato y regresamos a la otra opción: consumir lo aqu( 
para sustituir otros combustibles o insumas y optimizar así 
el ap rovechamiento de nuestros hidrocarburos. La construc
ción del gasoducto va en tiempo. Con un costo de inversión 
muy inferior al que exigía el primer proyec to prácticamente 
tenemos asegurado el uso de toda la producción de gas del 
sureste; la posibilidad de extraer o no, a nuestra convenien
cia, el gas de l norte y estimu lar con obras de in fraestructura 
jeraq uizadas los programas de industrialización en las zonas 
idóneas, la de la rampa del go lfo y Yucatán, y las del norte 
y el centro hasta el Pacífico. 

Pocas cuestiones han apasionado [tanto] a la opm1on 
pública como el petróleo y el gas. Hemos expresado nuestra 
sat isfacc ión porque la participación ac redita interés y mien
tras más amplia, más nos obliga a meditar para obrar mejor. 
Con honestidad intelectual y satisfacción democrática recogi
mos las opiniones expresadas de buena fe para integrar las 
dec isiones que más convienen al interés nacional, único móvi l 
de nuestros actos de gobierno. 

Nuestra potencialidad y situación geográfica son tales que 
nuestra posición en materia de hidrocarburos puede significar 
una presión de relevancia mundial. Por ello, ratificamos 
nuevamente la 1 ínea de México. Hemos sostenido nuestro 
deseo inconmovible de dar su justo va lor a las mater ias 
primas . No somos ni seremos esquiroles contra quienes como 
nosotros por ello luchan. Es parte fundamental del nuevo 
orden económico mundial por el que estamos pugnando. Por 
eso hemos vendido nuestros crudos a los niveles más altos 
del mercado internac ional; por eso no vendimos nu estro gas. 
Sabemos que los precios bajos impiden a las nuevas reg iones 
petroleras del orbe prosperar y crecer. 

Los niveles de infl ac ión y alza del petróleo pueden traer 
al mundo, o a partes indefensas de él, consecuencias devasta
doras, por lo que México, reafirmando la tes is de que los 
energéticos deben considerarse como patrimonio de la huma
nid ad , ofrece su cooperación para mantener un equilibrio 
que nos permita encontrar so luciones duraderas y válidas 
universalm ente. 

Creem os indispensable que los conoc imientos, el financia
miento y los bienes de capital de los países desa rroll ados 
fluyan, en condiciones razonables de costo y oportunidad, 
hacia los otros para promover la búsqueda y la instalación de 
fuentes de energía alterna, lo que permitirá ahorrar petróleo; 
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ampliar el térm ino de su agotam iento; usarlo no só lo como 
combustibl e y aprovechar otros energéticos. 

Con esa conciencia, proc lamo ante estas ge neraciones el 
deber y el derecho de usar desde ahora nu estro petróleo para 
asegurar el porvenir de la nac ión. 

Lo haremos no só lo con ese recurso que, aunque abun
dante, no es renovable, sino convirti éndol o en generador de 
otros que sí se renuevan y se multiplican por el trabajo . De 
ahí la importancia de producir más en todas las áreas y no 
girar vales sin fondo contra el petróleo. 

La electric idad, junto con los hidrocarburos, es determi
nante para el desa rrollo. La capac idad eléctrica se incrementó 
en un millón y medio de kil owatts, que es la mayor que se 
instala en un año. Se eq uili bró la situac ión financiera de l 
sector eléctrico, y el incremento extraord in ario del consumo, 
65% del cual es industrial, hace constar la franca recupera
ción de la econom ía nac iona l. 

SID ERURG I A Y MINERIA 

A princ1p1os del presente año se puso en marcha un proceso 
de integración de las entidades paraestatales de l acero que 
permitirá elevar su productividad y aprovechar óptim amente 
las concesiones y funciones de cada una de ell as. Se impulsó 
la industria de bienes de capital y para dinamizar la produc
ción minerometalúrgica se fortalec ió el proceso de mexicani
zac ión no só lo en el aspecto extractivo sin o también en la 
comerciali zación. Está en marcha ya su vincul ación con el 
área manufacturera para ap rovechar explícitamente nuestras 
mater ias primas. Cabe destacar la roca fosfó ri ca de Baja 
Ca li for ni a, por su aportac ión a la autosuficienc ia en fertili 
zantes; el azufre, el carbón y el hierro. Por los recientes 
descubr imi entos en Hidalgo y Zacatecas las metas tradiciona
les de la minería nacional están aseguradas. 

PO LITI CA INDU STR IAL 

La gran empresa debe constituirse en eje de la pequeña y de 
la mediana, cada cual desarrollando sus ventajas comparati
vas. La ef icienc ia productiva global aumenta por la subco n
tratación de procesos para los que las pequeiia y mediana 
empresas están mejor capacitadas. Esto permite además eco
nom ías de esca la; un mayor contro l de costos y calidades; 
promover la difusión del avance técnico y faci litar sistemas 
auxi li ares de financiamiento vía contra tos dirigidos de sumi
nistro. No hay por ell o contrad icción entre ambas estructu
ras. Tal lo indica la exper ienc ia en nuestro país y en 
eco nomías desarrollad as. 

Existe, sin embargo, el riesgo de la concentrac ión, porque 
los grupos poderosos t ienen mayor capacidad de amortiguar 
los golpes y, cons iguientemente, se forta lecen en términos 
relativos. El monopolio, que atenta contra nuestra fo rm a de 
vida, puede conducir a la desnacionali zac ión de actividades 
cuando empresas con cap ital extran jero controlan una por
ción exagerada de la econom ía. 

Por esta razón, la política industr ial ev itará que una so la 
empresa absorba todos los es labones de un mismo proceso 
productivo. 
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La gran empresa tien e su razón de ser en nuestra economía 
cuando usa sus amp li as posibilidades para originar innova
clones técnicas; cuando se establece en indu strias de punta 
capaces de conducir al resto de los factores a es tadios más 
avanzados de desarrollo y cuan do, con base en todo esto, sale a 
competir con éxito en los diversos mercados del exterior. La 
pequeña y la mediana empresa, por su parte, desempel'ian un 
papel auténticamente nacionalista y democrático; crean em
pleos y detallan y enriquecen el mercado interno. 

Si sólo nos limitamos a abastecer la demanda protegida de 
bienes de consumo, las industrias seguirán concentrándose en 
los tres vértices: México, Monterrey y Guada lajara. Si por e l 
contrar io se logra reorientar las nuevas hacia la exportac ión y 
el desarrollo regional, el esq uema se modifica: las fronteras, 
pero sobre todo los puertos, se convierten en las ubi cac ion es 
idóneas; es por esto que se les apoyará a través de· precios 
diferenciales en energía eléctrica, combustóleo, gas natural e 
insumas petroqu ímicos que serán sum inistrados con 30% de 
descuento en lugares como Lázaro Cárde nas y Tampico, Salina 
Cruz o Coatzacoa lcos. Esto permitie además articul ar estas 
poi íticas con la infraestructura de apoyo que conforma el sis
tema de comu ni cacion es y transportes, cada vez más extend ido 
y eficiente. 

TRANSPORTE Y COMUN ICACIONES 

Los programas básicos para el mejoramiento de los servi cios se 
han encam inado a impulsar el desarrollo de l transporte co lec
t ivo y a incrementar su cobertura en las zonas rurales de l pa ís. 
Promueven la organ izac ión multimodal y buscan una integra
ción y una coordinación efectiva entre la construcción de la 
in fraestr uctura y la operación de los servicios, incluidos los de 
carácter soc ial, como la seguridad vial, el correo, el telégrafo y 
la te lefonía rural. La empresa telefón ica cumplió cien años en 
México y podemos ponerla como un buen ejemplo de corres
ponsabilidad en nuestro sistema mixto. Su desarrollo se ha 
mantenido cercano a 10% an ual; es un importante contr i
buyente al sistema tributario naciona l y ha puesto en marcha 
programas de desarrollo social. 

Funciona ya la unidad que capacita al personal encargado 
de las telecomunicaciones, telefon(a rural y meteoro logía, y 
que por sus insta laciones y programas de investigación aplicada 
ocupa un elevado 11ivel en Latinoamérica. 

Sigue cumpliéndose con rigor el programa nacional de desa
rro ll o del autotransporte federal, fortaleciéndose los meca
nismos de acción concertados entre los concesionar ios y las 
autor idades. Un sistema de comprom isos recíprocos cuyos re 
sultados se han evaluado positivamente. Las term inales que se 
han construido en distintas partes de la república así lo acre
ditan. 

Para los primeros meses del año próximo se prevé la ter mi
nación de la línea férrea de Coróndiro-Las Truchas, que co
municará ese importante puerto y polo de desarro ll o con el 
centro de la república. 

Se restructuraron los sistemas de radioayudas a la navega
ción aérea, servic io púb lico de primord ial interés en el que el 
Gobierno federal ha ven ido rea li zando fuertes inversiones para 
garant izar la segu ridad en su espac io aéreo. 
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Hemos continu ado el mejoramiento de insta laciones y 
equipos aeroportuarios, y dispuesto entre otras medidas la 
rehabilitación y el aprovechamiento de la base militar de Santa 
Lucía para servir al sistema de la ciudad de México . Los nuevos 
conven ios aéreos, especia lmente el que tenemos con Estados 
Unidos, empiezan a operar con las ventajas prev is tas. 

Se ha establecido una po i ítica coherente de infraestr uctura 
y operación portuaria. Se atienden de manera preferente los 
ocho principales puertos del país en los que se registra la 
mayor parte del movimiento y se desar roll an otros, pesqueros 
y turísticos, para serv ir mejor. 

Estamos impul sando nuestros recursos portuarios, muy 
particularmente en la zona de l istmo, que cuenta con puertos 
en ambos litorales, que se intercomunicarán también por 
tierra, como lo prevé el proyecto que ya hemos iniciado, deno
minado Alfa Omega. 

TURISMO 

Las posibilidades de crecimiento del turismo son muy amp li as 
dada su gran demanda internacional y nacional. 

Si en el año 1977 se logró la rec uperación de este sector, en 
1978 el panorama es más alentador, ya que só lo en los pri
meros cinco meses se incrementó la afluencia 18%, la entrada 
de divisas en más de un tercio con respecto al mismo lapso del 
año anterior, y la oferta en más de 1·1 000 cuartos, gene
rándose directa e indirectamente 48 000 nuevos emp leos. 

De SO?tener esta tendencia, se pasaría de la recuperación al 
franco crec imiento. 

Para impulsar esta activ idad, concertaremos convenios entre 
los sectores público y privado que requerirán cuantiosas inver
siones. 

La revaloración del turismo y la restauración de la 
confianza en nuestro país han permitido obtener créditos del 
in terior y del exterior, que aunados al capital comp lementario 
aportado por el sector privado, sign ifican, durante este año, 
inversiones por más de 6 000 millones [de pesos]. 

Se han em itido las primeras "Declaratorias de Zona de De
sarroll o Turístico Nacional", que le garanticen a estos proyec
tos la leg itimidad de la tenencia de la t ierra rural y urbana. 

[ ... ] 

Se han establec ido paquetes turísticos populares. El sector 
laboral sindicali zado ha convenido con el sector oficial la ela
boración y puesta en marcha de un Programa Nac ional Social y 
Obrero, así como de vacac iones escalonadas, celebrándose para 
este efecto los acuerdos iniciales con hoteleros y líneas de 
transporte para promover la utilización de la capacidad instala
da ociosa y establecer sistemas de descuento, de crédito y de 
viajes organizados con todo género de faci lidades. 

Se estima que para fi nales de 1978 los desplazamientos 
internos alcanzarán una cifra de aprox im adamente 15 millones 
de personas. 
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Se inició el programa fronterizo de actividades turísticas y 
cu lturales lo que implicará un tránsito en ambos sentidos de 
más de 160 millones de personas al año. 

[ . . . ] 

EDUCACION, CI ENC IA Y TECNOLOGIA 

La cultu ra culmina la educación para la democracia y estampa 
la huella que nos da conc iencia de origen, identidad y destino . 

Convocamos a la nación a realizar un excepciona l esfuerzo 
de responsabilidad compartida que, bajo el lema educación 
para todos, permita reducir en esta admin istración la dramática 
desigualdad educativa. 

Las metas parecen modestas, pero el tamaño de las necesi
dades las vuelve de imponente magnitud. Se pretende brindar 
educación básica a todos los niños en edad esco lar, caste ll a
nizar a los rnonolingC1es, así corno propiciar la capac itación y la 
formació n profesional permanente. 

Para tal empresa contamos ya con la valiosa co laboración de 
diversas agrupaciones representativas y, de manera especial, 
con el apoyo del vo luntariado nac ional. '<econozco pública
mente la labor esforzada y continua de los jubilados, de los 
obreros sindica lizados, de los traba jadores de l Estado, de las 
agrupaciones patronales, de los estudiantes, de las muj eres de 
México, en suma, de los miles de voluntarios que desinte
resadamente vie nen trabajando unidos en apoyo de los pro
gramas de gobierno. 

En repetidas ocasiones hemos apuntado la necesidad de vin
cular más estrechamente los programas del Estado, los de la 
educación media y superior, y los de la planta productiva. Las 
acciones de las tres instancias deben ir encam inadas hacia los 
mismos fines . Queremos capacitar y educar para aprovechar 
adecuadamente nuestros recursos naturales . Hacer más y ser 
mejores . 

Me·diante el uso de sistemas formales y extraesco lares 
pueden completa rse ciclos intermedios para aplicar de inm e
diato los conocimientos adquir idos en el sistema educativo y 
certificar el saber adq uirido en la práctica para establecer un 
flujo continuo que vi ncule los sistemas educativo y productivo . 
Este vínculo deberá modularse regionalmente y por especia
lidades, a fin de que responda tanto a las aspiraciones perso
nales como a los requerimientos soc iales y del desarro ll o equ i
librado de l país. 

De la creciente demanda de educac ión media superior y 
superior que ha presionado angustiosamente al sistema, ha re
sultado un perceptible deterioro en su calidad, un rebasa
miento de sus sistemas y procedimientos administrativos y un 
agudo problema de financiamiento que se agrava día a día. La 
magnitud del problema obligó al Gobierno federa l a emprender 
una amp lia acción de racionalización que, respetando la auto
nomía, impul só el Plan Nac ional de Educación Superior ela
borado por las instituciones que la imparten. 

No queremos dar al problema educativo sólo una solución 
cuantitat iva. Aspiramos al mismo tiempo a mejorar la ca li dad 
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de la enseñanza. Valiosos apoyos son las instalaciones eq uip a
das con material didáctico más abundante y adecuado a los 
requerimientos específicos, pero sin duda el imperativo es la 
mejoría sustancial en la preparación de l magisterio nacional, el 
que, consciente de esta premisa, planteó la necesidad de contar 
con un centro educativo de nivel superior que permitiera dar a 
la profesión de educador el sitio preponderante que social
mente le corresponde. Me es grato anunc iar que este mes inicia 
sus labores la Universidad Pedagógica, que no sust ituye a las 
lice nciaturas especiali zadas en los distintos niveles de la educa
ción, sino constituye su mejor complemento, al amp li ar las 
opciones para quien ha decidido ser profesional de la ed u
cación. 

Se ha iniciado la desconcentración de los servicios ed ucati
vos a nivel nacional mediante el establec imiento de delega
ciones generales en cada una de las entidades federat ivas. La 
descentrali zac ión tiene como objetivo pr incipal adecuar el ser
vic io a las necesidades particulares de los hab itantes de las 
diversas regiones; establecer una coordinac ión operativa y con
tribuir a la formac ión de téc nicos en la materia para que los 
estados puedan, a la brevedad posible, imprimir sus prop ias 
ideas y características como ingred iente sustancia l de sus 
planes de estudios de todos los tipos y niveles. 

Es propósito del presente régi men hacer ll egar los beneficios 
de la cu ltura y la recreación a toda la poblac ión, pr incipalmen
te a los grupos marginados de la ciudad y del campo y a los 
jóvenes, que representan más de la mitad de los mexicanos. 

En atención a ell o, en noviembre de l año pasado se 
establec ió, dentro del sector ed ucativo, un órgano coordinador 
de todos los programas en favor de la juventud. 

También se ha desarro ll ado una amp li a labor de difusión de 
la cul tura y fomento de las actividades artísticas, particular
mente dirigida a los estratos menos favorec idos. 

A la extensión y el mejoramiento de estos servicios contr i
buye de manera importante un fondo f inanciero que ap lica, a 
programas sociales y cul turales, recursos de origen no fiscal, en 
coordinación con las instituciones competentes. Se han esta
blecido ágoras, plazas cív icas en cada estado de la república 
para fac ilitar la conv ivencia cu ltural de los mexicanos. 

Asimismo, el fondo apoya programas para el desarrollo in
tegral de las zonas marginadas, la ed ucac ión para la alimen
tac ión, la ayuda a zonas de desastre y la construcción de par
ques recreativos en zonas urbanas y rurales. 

Orientamos nuestras actividades en materia de investigación 
científica hacia la autodeterminación tecno lógica, entend ida 
ésta como la capac idad del país para decidir, en función de las 
prioridades nacionales, qué tecnologías desarro ll ar y cuáles 
adoptar y adaptar de l exter ior. 

Se realiza un programa para unir oferta y demanda de tec
nología y vin cu lar, así, la ciencia, la docenc ia y la producción. 

Defendemos y seguiremos defendiendo el derecho a la ed u
cación, que es derecho a la vida sana, digna y útil, como el más 
preciado de nuestros valores, que convierte la posibilidad en 
realidad y el saber en acc ión revolucionaria y productiva. 
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SALUD Y SEGUR IDAD SOC IAL 

Uno de los aspectos do nde más drásticamente se manifiesta la 
desigualdad es la sa lud . Aspiramos a que todo mexicano ejerza 
su derecho a ell a y a la seguridad socia l, con independenc ia de 
lo que aporta a la comun idad. 

Es de elementa l justicia. No podemos dejar de lado a 
quienes, precisamente por incapacidad de l sistema, no están 
aún incorporados al régimen de nuestras instituciones. Exten
der la cobertura de los servicios a los trabajadores de l campo, 
al sector popular no asalariado, a los que habitan en las zonas 
marginadas, rurales y urbanas, a todos los niños de México, ha 
demandado establecer una amp li a comu nicac ión y coordi na
ción con los sectores laboral, educativo, comercial y de asenta
mientos humanos, para procurar el enlace de programas y 
acciones federa les y locales, destacando la importancia de la 
regional izac ión y de la participación de los ciudadanos, que 
han permitido constituir com ités que prestan servicios a través 
de consu ltorios popu lares. 

Con la incorporación de casi dos millones más de personas a 
la seguridad social, hemos cubierto ya la tercera parte de la 
población total de l país . 

Congruentes con la descentralización federa l, fue inaugurado 
el Centro Médico del Occidente y se renovaron y amp liaron los 
convenios de subrogación de servic ios médicos y sociales co n 
estados y municipios. 

Se han in tensificado las accio nes del Programa Nac ional de 
Planificación Familiar con el propósito de que para 1982 se 
logre reducir la tasa de crec imi ento de la población a 2.5% 
anua l. Los resultados han sido muy satisfactorios: ya en los 
primeros 18 meses de la actual administración se incorporaron 
al Programa casi un millón y medio de nuevas aceptantes. 

La medicina preventiva ocupa un primer plano en la aten
ción de la sa lud. Es ahí donde deben cana li zarse los recursos 
que evidentemente rinden más, ya que cuesta menos prever 
que curar y rehabilitar. Se han continuado las campañas trad i
cionales de higiene, vacunación, alimentación y saneam iento 
ambiental, al que se le ha dado gran importancia, creando una 
comisión intersecretarial para ta l efecto . 

Entre las medidas preventivas destaca la Cartilla Nac ional de 
Vacunación que, una vez establecida con carácter ob li gatorio, 
perm itirá preparar mejor las actividades cor respondientes. 

Se puso en marcha el Programa Nacional de Alimentación 
Familiar que se caracte ri za por la coord inación ínter
institucional de todas sus fases. Se pretende brindar raciones 
que contengan productos de alto valor nutritivo, considerando 
los hábitos de consumo y poder adquisitivo de los estratos 
sociales menos favorecidos. En los últimos se is meses este pro
grama, que se ha puesto en marcha ya en 17 estados de la 
república, se amp lió a las zonas cande lilleras de l país. 

El próximo, México será sede de l Año Internacional del 
Niño. Hemos iniciado ya los traba jos preparatorios de ta l for
ma que ofrezcamos nuestras exper iencias y recibamos las apor
tac iones de los demás. 
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Atender a la población infantil fuera del contexto familiar, 
o de la com uni dad en la que se desarrolla sería ofrecer so lu
ciones parciales que só lo contrarrestarían los efectos de las 
care ncias físicas o espiritu ales sufridas po r nuestros niños, pero 
no las causas que las or iginan. De ahí la importancia del desa
rro ll o integral de la fami li a. 

HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONA L 

... La poi ítica internac ional de México es una so la desde la 
Independ encia hasta nuestros días. Jamás los principios se han 
sacrificado a las circunstancias o a los intereses transitorios. La 
congruencia sigue siendo nuestro baluarte y fortaleza. 

Históricamente, nuestra doctr ina ha ido más allá de las po
siciones defensivas que garanti zan independencia y afirman so
beranía. Part icipamos, cada vez más resueltamente, en el em
peño de transformar el sistema internacional. Queremos un 
mañana, si la in san ia no lo impide, de naciones co rresponsables 
y no de superpotencias. 

[ . .. ] 

Consc ientes del contraste entre los escasos logros y los reite
rados esfuerzos dipl omáticos desp legados desde la últim a con
flagración, entramos en la negoc iac iones para un desarme uni
versal, en el que deben participar todas las nac iones, particular
mente las no armadas, a quienes as iste la autoridad moral. 
Hemos presentado una iniciativa - apoyada en reciente reunión 
preparatoria- para limitar y prohibir la transferencia y el uso 
de las arm as convencionales, y en ocasión de la Cuarta Reu
nión del Consejo Mundi al de la Alimentac ión, celebrada en 
esta ci udad, reiteramos nuestro ll amamiento para que se des
tinen fondos, desencadenados del armamentismo, al fomento 
de la producción alimentaria. 

Al hablar , como lo hemos hecho, con los dirigentes de los 
países más fuertes del mundo, nos hemos dado cuenta de qu e 
los poderosos son el lobo de los poderosos. 

En efecto, como los grandes países tienen resueltos los pro
blemas básicos de sobrevivencia, lo que les interesa es expander 
su ámbito de influencia; por ell o, só lo temen a la guerra, que 
enfrían, ent ibi an o ca lientan, según tiempo y temperamento. 

Para los países pobres, corderos de todos los lobos, que se 
evite la guerra es muy importante, pero no es suficiente; está n 
además las necesid ades vitales de alimentac ión, salud, educa
ción, trabajo, vivienda y seguridad. 

Para nosotros, lo importante es, tambi én, ganar la paz y eso 
se logra orde nando eq uitat ivamente la economía mundial , 
organizando el financiamiento, el comercio y el sistema mo
neta ri o para desterrar no só lo la guerra, sino también el ham
bre, la insa lubridad y la ignorancia. Hay recursos, claro , pero 
no son nues tros; son de los fuertes, que los emplean para in
ve ntar nuevas arm as o hacer las antiguas capaces de aniquilar al 
hombre sobre la faz de la Tierra en cantidades ta les que hasta 
pueden exportarse a buen precio. Lucharemos por que los gi
gantes nos entiend an, para que merezcan un poder que puede 
ser bendición de la hum anidad y hoy es azote de los pueb los. 

En el seno de la Orga ni zac ión de las Nac iones Unidas pro-
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pusimos ideas fundamental es para qu e en cualquier controver
sia rija siempre la vía pacífica ele so lución. Nues tra tes is com
prende, [en el caso de] los organismos internacion ales, la de
mocrat izac ión y el otorgam iento de la capac idad necesar ia para 
alcanzar la paz y la seguridad perdurables. Luchamos para que 
las instituciones de las Naciones Unidas canal icen recursos rea
les a los países en desarroll o y que éstos decidan cómo usar los ; 
por que se ap ruebe y respete un estatuto jurídico de l mar que 
regule la exp lo tac ión de las zonas económicas exc lusivas y de 
las aguas internac ionales, y por que se proteja la disposición 
soberana de cada país sobre sus recursos naturales. Batallamos, 
en todos los foros, por la impl antac ión de un nu evo orden 
económico. Al respecto cas i todo se ha dicho; cas i nada se ha 
hecho. Como no tenemos más armas que nu es tros princi pios y 
nuestra palab ra, seguiremos esgrimiénd olos hasta que la ener
gía de los puebl os y el poder de la razón los hagan rea lidad en 
la que impere el derecho internacional. 

MENSAJE 

Honorable Congreso de la Unión: 

Doce meses son pocos, muy pocos para la historia de una 
nación . Doce meses pasan rápido para aq uéllos que los disfru 
tan y los gozan pero qué largos y amargos son para quienes los 
soportan y sufren. 

Han transcurrido doce meses en los que prevaleció la insti· 
tucionalidad como norma de convivencia. Realizamos aspira
ciones, dil atamos el horizonte; pero también hubo fallas y de
moras ; lejos estamos de ser perfectos, pero legítimamente as
piramos a la perfección . Unos vivimos bien, muchos vivieron 
mal. 

Un año en el que enriquecimos nues tra vida poi ítica y aun 
nuestras libertades; pero un año en el que, por una o por otra 
razón, por la crisis o su combate, no avanzamos en la red istri 
bución de la riqueza; en el que no pudimos darle oc upac ión a 
todos los que querían trabajar; en el que, tal vez, se hayan 
acentuado algunas desigualdades, contrariando nu estra volun
tad de justicia. Y es to es lo que más hiere los sentimientos de 
la nac ión. 

[ . . . ] 

Estamos por superar la cri sis económica que tuvo su mo
mento más dramático a fines de 1976. La hemos sabido afron 
tar. Era lo urge nte . 

Vamos ahora a enfrentarnos a lo importan te, lo más se rio 
que ha vivido Mé xico en toda su hi stor ia: la crisis de fondo, el 
problema soc ial. 

[ . . . ] 

Organicemos a nuestra soc iedad para enaltecer lo que tiene 
de más valioso: su capac idad de traba jo, esencia misma de su 
dignidad. Hace años, el derecho al trabajo se planteaba aquí 
como una declaración de buenas e irrealizables intenciones. 

Es ll egado el momento de afirmar que esa aspirac ión es 
viable. Puede plantea rse sin demagogia, como meta nac ional a 
la que deberemos llegar antes de finalizar esta centuria. Y as í 
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como la justicia distributiva y conmutativa se expresa consti
tucionalmente en el derecho del trabajo, corresponde ahora 
otorgar le ese rango al derecho al trabajo y consagrar en nuestra 
Carta Magna la justicia soc ial que él entraña. En breve en
viaremos nuestra iniciativa a esta Soberanía. De llegar a votar
se, nos permitiría, por medio de leyes secundarias, organizar a 
la soc iedad en su estructura y func ion es para hacer lo efectivo. 

[ . .. ] 

Revalorado el trabajo y sus derechos, tengamos conc iencia 
de que producir y distr ibuir tienen que ser simultáneos. Ahí la 
justicia distributiva se expresa en sa larios, precios y utilidades. 
Es la redistribución la que comp leta la justicia social. Toma 
forma en fisco y gasto público. La adm inistra un Estado de 
derecho que no puede concebirse como padre omnipotente y 
ni siquiera como gendarme protector y que sería inoperante si 
entre sus componentes, pueblo y Gobierno, no hay, además, 
so lid ariadad, entend imiento y acción común. 

Por primera vez en nuestra historia tendremos la oportu
nidad de disfrutar autodeterminación f inanciera. Una vez que 
corrijamos insufic iencias y deficiencias estaremos en condi
ciones excepcionales de aprovechar recursos aquí or igin ados, si 
sabemos evitar que en nuestra economía de mercado, oferta y 
demanda desborden la 1 ibertad y enfrentando a los intereses de 
los grupos sociales propicien y se aprovechen del desorden; 
combatir las sucias jugadas de los especuladores monetarios y 
procurar el uso y terminar el abuso de la propiedad privada 
para no inhi bir los derechos sociales. 

Por ell o es imperativo atender los sectores productivos con 
especial interés. 

E~ materia agropecuaria y forestal, organ icémonos para 
producir más y mejor. No combatamos la riqueza, sino la injus
ticia. 

Ahora sí, marchemos al mar. Su respuesta será generosa. 

Impul semos la producción industrial para satisfacer de
mandas populares, amp li ando el mercado interno en su base; 
para exportar, no só lo para sustituir importaciones, aprovechar 
la capacidad in sta lada y absorber fuerza de trabajo. 

Hemos proclamado que es ésta la generac ión heredera, que 
aprovechará los recursos petroleros, como apoyo para mejorar 
la ca lidad de la vida en México. Sin ambiciones excesivas, no 
aspiramos casi al paraíso, sino a un país en el que haya segu
ridad y decoro. Es válido y posible. 

Estoy por ell o ob ligado a decir, con el pormenor que la 
ocasión permite, cómo lo vamos a hacer. 

Garantizaremos, primero, que haya excedentes, lo que 
ob li ga a orientar la economía y el financiamiento del desarro
llo a ese propósito. 

Deberemos usar los excedentes para fortalecer al Estado y 
para roteger y aumentar el patrimonio de la nación mediante 
programas, preferentemente de largo plazo, que vislumbren el 
sig lo X X l. 

Los dedicaremos a las prioridades nacionales ya estable-
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cidas. No hay otras porque haya recursos. Estos son para 
aqué ll as. 

Definiremos oportunamente los proyectos. Hemos dicho 
que una de las características del subdesarro ll o es precisamente 
su ausencia. Sería paradójico que, por no tenerlos, tuviéramos 
que exportar capitaleso acelerar el consumismo. 

Tendremos que disponer de tres tipos de ell os: unos de 
expansión o modificación de la actual infraestructura, que es 
lo que más pronto deja mayores beneficios; otros nuevos, que 
eleven el nivel y la forma de vida de los mexicanos, particu
larmente de los marginados, y que garanticen una so lución 
permanente por y para el emp leo productivo y justamente 
retribuido, y proyectos de investigación y tecnología que, me
diante financiamientos estimulantes, impulsen el desarrollo 
industrial y rural. 

Desarrollaremos microrregiones con infraestructura y apo
yos directos a la agricu ltura y a la agroindustria, así como 
acciones en comunidades específicas para retener en el campo 
la fuerza de trabajo que ahí se origina. 

Impul saremos programas concretos de pequeña industria y 
minería. 

Crearemos nuevas estructuras para desarrollar recursos natu
rales, ahora desaprovechados por falta de financiamiento. 

Debemos prever a tiempo la diversificación de energéticos· 
primarios, para sustituir hidocarburos e incorporar de lleno al 
átomo y sus potencialidades. 

Avanzaremos paso a paso, palmo a palmo, para colocar los 
recursos en los mejores sitios y en el mejor momento. Si pre
tendiéramos abrir un amplio frente el efecto sería impercepti
ble y los recursos se nos esfumar ían . 

Se leccionaremos cuidadosamente nuestras cabezas de playa 
para penetrar con ell as la correlación mundial de fuerzas y, 
desde ahí, jalar el resto de las actividades de la nación. 

No usaremos los excedentes para dar respuesta a presiones 
circunstanciales o demandas populistas; subsidi os o transferen
cias no productivos; para crear imprudente superávit o para 
relajar las poi íticas fiscales, de tarifas, presupuestales y econó
micas, que han de realizarse con independencia de los exce
dentes; tampoco para pagar la deuda exter na ni para financiar 
inversiones a largo plazo en el extranjero. 

Se integrará un subsistema de planeación con modalidades 
que le permitan anali zar las perspectivas del país en un 
horizonte de gran visión, y financiar proyectos concretos. Será 
aux iliar y comp lementario, de promoción y fomento. 

Los excedentes captados a través de los impuestos de expor
tación, de producción y regalías se adm inistrarán en cuentas 
separadas, que se rendirán especial y anualm ente ante esta So
beranía. Así lo propondremos formalmente en breve. 

Todo esto será posible con lo que hemos ll amado nuestra 
autodeterminac ión financiera, para vivir mejor, con menos des
igualdades, con iguales seguridades para aprovechar oportun i
dades ... D 
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NI TODOS PI LLIS 
NI TODOS MACEHUALES 

Mercedes Olivera, Pi/lis y Macehuales. Las forma
ciones sociales y los modos de producción de 
Tecali del siglo X II al X VI, Centro de Investiga
ciones Superiores del lnstituo Nacional de Antro
pología e Historia (Ediciones de La Casa Chata, 
núm. 6}, México, 1978, 246 páginas. 

"Este estudio de Tecali pretende ser un aná lisis concreto de 
las formac iones socia les específicas, a que ha pertenecido ese 
pueblo de campesinos entre los siglos X 11 y X V 1 ", informa la 
autora (p. 11 ). Añade que para describir el modo de 
producción dominante centrará el estudi o en la estructura 
económico-pol(tica (pp. 62 y 63 ). 

Indica que, no obstante que el mater ial que ana liza es 
histórico, hizo todo lo posible por eludir el historicismo 
descriptivo que predomina en este t ipo de investigaciones. 
Dentro de ese campo le preocupó el sector de la población 
campesina, de pobreza perpetua en las diferentes formaciones 
socia les a las que han pertenecido los habitantes de Tecali, 
Puebla, a través de 500 años. 

Tenemos la impresión de que las fuentes históricas de esta 
monografía son las indicadas para el caso; también la de que 
este estudio microantropológico (Tecali y su zona} es parti
cu larmente. difícil, porque todas las imprecisiones en los 
grandes marcos hi stóricos de las centurias que se eligen, 
acrecen cuando la observación se limi ta a un pequeño 
objetivo, de no ex istir datos espec iales. 

1 

Hacemos notar que en el texto se usan con toda propie-
dad los plurales de los nombres que en náhuatl designan a 

los nobles o personas de linaje y a la gente común: pipiltin 
y macehualtin o macegualtin; pero no así en el titulo de este 
libro. En efecto, conforme a Clavijero, hay una caste ll aniza
ción errónea: la transliteración de la el le eq uivale a una ele 
alargada. 

As imismo, la prosa emp leada en esta obra resulta in'nece
sariamente profusa. Generalmente las aseveraciones son siem
pre condicionales, hechas con sa lvedad. Así, la exposición es 
difusa, a fuerza de pretender ser ec léctica. Parece qu e la 
intención que preside la obra es la de demostrar que se ha 
aprendido bien, como en el caso de las disertaciones para 
obtener un grado profesiona l. Po r esta caracter(stica - y 
dadas las dedicatorias que la anteceden - parece, pues, una 
tesis. Usualmente es te tipo de trabajos no ll ena n los requisi
tos del libro de 1 ínea edito ri al. Son menos universales y 
profundos. Pueden estar muy bien dentro de su función 
académica, sa lvo excepciones. 

El pueblo de Tecali, en el actual estado de Puebla, debió 
ser importante en tiempos pretéritos. Basta un so lo signo que 
nos hace pensar as(: los imponentes vestigios de su monaste
rio franciscano del siglo X V 1, que don Manuel Toussaint 
calificó de "ruina, si bien preciosa", con su portada principal 
de arte renacentista puro, único, dice el tratadista. Emerge, 
como el convento de Yan hui tlán, tamb ién notable, en siti o 
hoy muy deprimido. Ambos edificios sugieren lo que pudo 
haber all á en tiempos prehispánicos, porque tales superposi
ciones cristianas, por su magnitud, só lo se construyeron 
sobre suelos ya ricos cu lturalmente en todos aspectos. 

Faltó en este trabajo una investigac ión especia l sobre el 
famoso monumento de Teca li , que posiblemente hubiera 
coadyuvado a fijar los anteceden tes históricos de la zona, 
ubicad a en la Provincia del Santo Evangel io de México, de la 
Orden de San Francisco. 
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A este respecto nos ayuda el caso averiguado del convento 
de Tepeaca, vecino de Tecali y tan distinto, de los más 
destacados en el país dentro de su carácter medieval. En el 
sitio hubo importante mercado prehispánico, mandado esta
blecer por Moctezuma llhuicamina como estación ob li gada 
de los pochteca (los del comercio a largas distancias), en su 
ruta hacia Tochtepec (hoy Tuxtepec), en las márgenes del 
Papaloapan. Aquí se bifurcaban las expediciones: hacia Xica
lanco, en la costa de l go lfo de México y hacia el Anáhuac 
Ayotla, en el océano Pacífico. Debió ser importante el lugar, 
como se afirma, por ser corredor natural entre la mesa de 
Anáhuac y las tierras bañadas por el go lfo de México y las 
de Oaxaca. 

Que el estudio prehispánico sea acentuadamente conjetu
ra l no es defecto. La ca lidad exigib le es que persuada. No se 
enfoca en gran medida sobre Tecali, porque esta población 
depend ió en aque ll a época de Cuauhtinchan, de Tepeaca y 
de Cho lula, antes de quedar sujeta a la Confederación 
México-Texcoco-Tlacopan. Sobre Tecali no hay datos espe
cia les en cantidad suficiente o de calidad decisiva. 

Una de las principales fuentes, la Historia Tolteca-Chi
ch imeca, se refiere más a Cuauhtinchan. Por cierto que el 
tr atadista Luis Reyes, maestro de la autora, ya realizó un 
estudio semejante para este último lugar. 

El método interpretativo es el preconizado por Carlos 
Marx y sus epígonos para las formas económicas precapitalis
tas: el modo as iático de producción, que se caracter iza por 
vigorosa organización política, con rasgos de Estado (a veces 
de tipo teocrático-militar), una sociedad ritual severamente 
estratificada, un control abso luto del trabajo social y, conco
mitantemente, por medio del tributo, el control del pluspro
ducto de la tierra. 

La antropó loga Olivera ec lectiza el método anterior con la 
teoría de Samir Amín en el sentido de que sólo el sistema de 
tributación permite exp licar cómo se ap rovecha el plustra
bajo soc ial y por cuáles clases o estamentos. 

Creemos que la autora no pudo eludir el historicisrno 
descriptivo, a pesar de sus esfuerzos por alterar arbitraria
mente las categorías que se han establecido para el estudio 
de Mesoarnérica - y particularmente del mundo náhuatl - al 
cua l pertenecía Tecali. Salvo su mejor opinión, creernos que 
no hay pruebas de que en Tecali las formas de organización 
socia l hayan sido tan consp icuas que salgan de los esquemas 
formulados a partir de Paul Kirchoff, Alonso de Zurita y los 
clásicos de la Historia Antigua de México. 

Tampoco debieron pasarse por alto las que se consideran 
categorías básicas de la organización política, socia l y econó
mica de los pueblos anahuacas. Desde luego que el calpuli, 
como organización comp leja, no correspondía sólo al calpul
co o demarcación territorial. Lo era en lo económico, lo 
político, lo social, lo religioso y lo militar y no se le puede 
supr imir de una plumada. 

Sobre el calpu li no hay base para hacer que prevalezca 
una afirmac ión de Luis Reyes (en obra aún inédita, según la 
autora), sobre los testimonios de Zurita, Sahagún, Clavijero y 
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otros. Otro maestro de la autora, Pedro Carrasco, no suscri
biría las opiniones de ésta sobre las formas económico-socia
les (Historia General de México, vol. 1, El Colegio de México) . 

La división tajante y simp lista que se hace de la sociedad 
preh ispánica, pilis y rnaceguales, es insostenible. Si la división 
tradicional era de suyo complicada, la funcional, conforme a 
diversos autores, lo es aún más (López Austin, La constitu
ción real de México- Tenochtitlan, Seminario de Cu ltura 
Náhuatl, UNAM). 

Ni todos los señores eran pilis ni tampoco todos los 
campesinos eran maceguales. Estos, por cierto, no eran 
simples siervos de los señores, sino que tenían independencia 
y dignidad, como usufructuarios individuales de una forma 
co lectiva de exp lotación de la tierra: el ca lpuli ; tampoco 
su status era el de renteros. 

Había señores que eran funcionarios por su preparación y 
méritos, sin tener linaje nobilario. Estos y los pilis podían 
llegar a los altos cargos de l ejército, el clero o la burocracia. 
Su residencia y jurisdicción era el tecali (palabra que se 
forma de las raíces tecu htli - señor- y ca li - casa- ). Podían 
tener campesinos a sus órdenes y éstos, precisamente, no 
podían ser maceguales. Dentro de l calpuli los tecuhtlis no 
eran la única autoridad, sino que cump lían deci5iones de los 
consejos y asamb leas de que formaban parte . 

El campo histórico prehispánico, objeto de la investiga
ción, fue simplificado al extremo - hasta hacerlo ini nte li 
gib le- sin el menor fundamento. El método de interpreta
ción elegido por la autora la inclina a considerar el tributo 
como una exacción pura y simple que gravitaba sobre la 
población. Debió haberse estudiado más a fondo el régimen 
tributario, que no era sino el sistema de impuestos por 
norma, dentro de la vida cotidiana, salvo las excepciones 
naturales en los casos de dominación militar. 

La autora cons idera que el capítu lo tercero de este libro, 
dedicado al siglo x V 1, constituye su parte más significativa (p. 
18). Se anali za la situación social y económica de Tecali en 
la primera época de la dominación española, los cambios 
ocurridos en la sociedad indígena y su articu lación dentro de 
la estructura colonial. 

"Hago énfasis en la desintegración del sistema tributario 
prehispánico .. . y me refiero a las nuevas formas de explota
ción que se introdujeron junto ·con el carácter mercantil [ lse 
referirá al "mercantilismo"?] del modo de producción im
puesto por los españoles." 

En esta parte, como en la anterior , la erudición barroca 
de la autora es guiada por un pensamiento monista, medular : 
hubo en todas las épocas amos y siervos. Los pilis dominan a 
los rnaceguales en una época; después esto se prolonga en los 
caciques, renteros y peones de la época colonial. "La rel a
ción tributaria entre campesinos y estado también fue dife
rente en la época prehispánica y [en la] colonial. Aunque las 
dos responden quizá a un mismo tipo de modelo que podría 
llamarse modo de producción asiático o despotismo tributa
rio, tenían estructuras internas muy diferentes" (p. 229). 

Con respecto a los tiempos de la Colonia afirma que "se 



1148 

trataba de un sistema de relac iones de producción todavía 
precap itali sta de tipo servil, igual que antes de la Conquista" 
(p. 165). Este sistema aseguraba siempre la extracción de l 
plusproducto de la renta de la tierra a costa de los trabajado
res. Sin embargo, reconoce con razón que los términos 
macegualt in , pipiltin, tlaxica li , etc., ya habían pasado a ser 
virtuales, porq ue las comu ni dades de indios viven en el 
mundo novohispano (p. 153). La autora afirma que algun os 
tienen valor porque le perm iten hacer estudi os de endogamia 
y exogamia y de es tructuras de la poblac ión, aunque no se 
ve su rel ac ión con el sistema productivo. Segú n su punto de 
vista, los antiguos pilis son ahora los dueños de la tierra en 
Tecali y constituyen una especie de clase que lo mismo lucha 
contra sus siervos (los maceguales), que contra las auto rida
des del virreinato. 

Gibson, en su conocido tratado Los aztecas bajo el 
dominio español, afirma que el efecto de l coloniali smo fue la 
reducció n de todas las clases a un so lo nivel; que hacia la 
mitad del siglo X V 1 los maceguales y submaceguales, todos, 
fueron tributarios por parejo; que el cambio de status en las 
clases altas fue más lento, po r haber sido al principio muy 
útiles a los españoles; que tales clases se debilitaban como 
terratenientes, porque dejaron de tener quienes trabajaran la 
tierra para ellos: perdían más dependientes que tierras. El 
siste ma de encomiendas, reparto y congregación manu mili
tari de los núcleos humanos iba contra el poder de los 
llamados (entonces) caciques. 

Estos sistemas también mediatizan y desvirtúan, en gran 
med ida, los estudios de exogamia y endogamia, pues di chos 
fenómenos ya no eran espontáneos en la época colonial: 
tod a la población estaba suj eta a las conveniencias del 
virreinato español. 

Asimismo, el tipo de exacc1on sobre el que vivían y 
medraba el coloniaje (el tributo por cabeza, en principio) y 
los continuos despojos y destrucciones, tampoco dan pábulo 
para una interpretación eco11ómico-social de los aprovecha
mientos de la renta de la tierra. Los pueblos vivían durante 
el siglo XV I bajo cierto t ipo de presión - paramilitar en el 
mejor caso- cuando se establecieron las bases de la Colon ia. 

Si este libro, co mo parece, fue en su origen texto de tes is 
académica, los direc tores de la misma debieron encaminarla 
hacia rumbos de mayor sindéresis, que pudieran dar mejores 
frutos a la multitud de lectores-maceguales, como el que 
suscribe esta modesta nota de lectura. Luis Córdova. 

EL AVANCE DEL CAPITALISMO 
Y LAS LUCHAS CAMPESINAS 

María Lui sa Gon zález Marín, Lucha social en el 
campo durante el porfiriato, tesis para obtener la 
1 icenciatura en Economía, Escuela Nacional de Eco
nomía de la UNAM , México, 1978, 278 páginas. 

La in vestigac ión que se reseña supera en gran med ida a las 
tesis que tradicionalmente se presentan para obtener una 
licenéiatura (mereció mención honorífica). El contenido del 
trabajo no se circunscribe al título. Por el contrario, el 
complejo panorama de las luchas campesinas durante el 
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porfiriato está precedido por un deta ll ado análi sis de l desa
rro ll o económ ico de l país en esa época, en espec ial del sector 
agríco la. 

En el estudio se sostiene que las luchas campesinas son 
consecuencia del forta lec imi ento, desarrollo y matices espe
ciales del cap italismo en la economía mex icana durante los 
últimos años de l sig lo pasado y los primeros del presente. El 
desarro ll o de l capita lismo se manifiesta en la econom ía 
indígena en profundas transfo rmac iones de l trabajo y de la 
producción . 

La autora presenta su hipótesis de trabajo de la siguiente 
manera: " Las rebe li ones campesinas son producto de la 
forma en que el cap italismo se desenvuelve en nu estro pa ís 
y, más concretamente, de la manera en qu_e el capi ta li smo 
penetró en el campo." 

De ac uerdo con la tes is que se reseña, el desarroll o del 
capita li smo se expresó, entre ot ros elementos, en el crec i
miento de las inversiones (sobre todo las extranjeras} en 
act ividades no agríco las y en la acc ión de las compañías 
deslindadoras. Estos factores, al mismo t iem po que transfor
maron las cond iciones de producción, se reflejaro n en el 
despojo de las comunidades y en la convers ión de sus 
miembros en trabaj adores asalariados o simpl emente en mise
rabl es. Con todo ell o se impul só el crec imiento del mercado 
intern o. 

Mar ía Luisa Gon zá lez sostiene que en la etapa que es tudia 
se agudizaron las contradicciones sociales po r la presenc ia del 
"llamado capitali smo del subdesa rro llo". Esto es, la econo
mía mexicana, además de tener las características gene rales 
del capitalismo (desarroll o desigual, desemp leo, concentra
ción y mon opolizac ión de la ri queza), se incorporó al 
mercado mundial en condiciones desventajosas. Así, la baja 
tasa de ac umul ac ión y la exportación de ma ter ias prim as y 
alimentos provocaron peores cond iciones de vida de los 
trabajadores mexicanos en relac ión con las de los obreros en 
los países desarrollados (cuyo lugar en la división inter nacio
nal de l trabajo es predominante). La autora seña la que esa 
época se caracterizó por "una superv ivencia de las for mas de 
opres ión y coerción superestructu rales precapi ta listas sobre el 
trabajo asa lariado, y una gran masa de la población que no 
puede converti rse en proletaria pero que padece una sobreex
plotación y vive en condiciones miserables". Más adelante 
expresa que "pesaban sobre la población campesina formas 
de op resión y coerc ión precapitalista. Llegado el momento, 
esta masa campesina no pudo soportar más esta situac ión y 
se levantó en arm as para destruir las dictaduras y sus 
instituciones más odi adas", ll evando como bandera la recupe
rac ión de sus tierras. 

Debido a que esta situac ión fue muy imporante para la 
revolución democrática-burguesa de 191 O, la autora estud ia 
detalladamente el proceso de concentrac ión de la t ierra y la 
descomposición del campes inado. 

Señala la importancia del despojo a las comu nidades, 
cuyas tierras fueron una fu en te de riqueza de primera 
magnitud , tanto para los inversionistas nativos como para los 
extranjeros, dados los cambios ocurridos en la época. Distin
gue dos resu ltados diferentes del despojo : el que se dio desde 



comercio exterior, septiembre de 1978 

la conq ui sta hasta mediados del siglo X 1 X (que no se 
enmarca en una ac umulación rea lmente cap itali sta) y el que 
tuvo lugar a partir de la Reforma, que sirve claramente para 
los fine& de ac umul ac ión de cap ital. 

En el trabajo se estudia la segund a etapa, para lo cual se 
anali zan los mecan ismos lega les ut ili zados para el despojo. 
Destacan, ent re otros, la Ley Lerdo, la Ley de Nac ionali za
ción de Bienes Eclesiásticos y la Ley de Colonización y de 
Baldíos. Mediante estos ordenamientos se legitim ó el robo a 
las comu nidades y se aceleró la concentrac ión de la tierra 
con fines cualitativamente diferentes de los que se preseguían 
en el antiguo latifundio. La nueva monopoli zac ión de la 
t ierra propició una utili zac ión más productiva y un mercado 
más dinámico . 

María Lu isa González sostiene que la base jurídica no fue 
más que un instrumento para facilitar el desarrollo capi ta lista 
en el campo. Simultáneamente, la mecanizac ión de la agr icul 
tura (en zonas muy específicas) inc rementó la prod ucció n de 
materias primas y alimentos para la expo rtac ión y la indus
tria in terna. La construcción de ferrocarriles facilitó la 
circu lac ión de los productos agríco las, ampliando mercados y 
haciend o posible una mayor movilidad de la fuerza de 
trabajo . Otros factores que se mencionan como impul sores 
de la producción agríco la fueron la modern izac ión de la 
industria textil y de la minería; esta úl tima propició un 
mayor mercado y el au mento de la exportación hac ia 
Estados Un idos y Europa. 

También se estudian el desarrollo del mercado interno, la 
ubicación de la econom ía mexicana en la divi sión internacio
nal del trabajo y los cambios en el proceso prod uctivo, para 
responder a preguntas como las siguientes: ¿se alcanza 
plenamente la liberac ión del trabajo para los fines de la 
acumul ac ión capitalista? ¿A qué nuevas condi ciones se en
fre ntaban los campesinos despojados de sus tierras y aquéllos 
que estaban en vías de perderlas? 

La conclusión es que, junto al "floreciente" capitalismo, 
se dio una gama de matices en las relaciones económicas. Po r 
eso los trabajadores sometidos a formas domésticas no 
pudieron incorporarse de manera fluid a al sistema asalariado 
y libre. Estos mati ces se expresan en relaciones precapitalis
tas en proceso de descomposición, corno es el caso del 
desmoronamiento de la t ienda de raya. Las formas coerciti
vas no son estáticas. Su dinárn ica ·generó, según la autora, las 
principales convulsiones sociales de la época: 

"Lo importante es pues comprender que estas fo rmas 
coercitivas se producen en una etapa de grandes camb ios en 
el mercado de trabajo y dentro de una crec ien te mov ilidad 
de la mano de obra. En este se ntid o son una expresión de la 
lucha de cl ases, de las contradicc iones propias del desarrollo 
del capita li smo, que en México van a darse dentro de una 
economía acartonada, insuficientemente fl ex ible, con islotes 
de desarrollo desigual, etc. Esas formas de retención, aun en 
este contexto, fueron incapaces de impedir la movilidad de la 
mano de obra (incluso con la repres ión) ; lo que hicieron fue 
agud izar las co ntrad icciones que iban a ser parte de la carga 
explosiva de la revo lución ." 

Hace hincap ié en la gran gama de combinac iones producti -
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vas que conviven, desaparecen y aparecen con el desarrollo 
del cap itali smo, pero adv ierte que lo determinante es la 
manera en que la forma superior de producción influye, 
subordi na y mod ifica a las otras. A pesar de ell o, las formas 
de producción precapitalistas representan un obstáculo al 
desa rrollo del capita l. 

Un a vez que da el marco ge nera l de desarrollo cap ita li sta 
en el campo, la autora ana li za la respuesta de los pueblos 
indígenas ante t< l despo jo. Esta fue de combate. Los factores 
que contribuyeron a la lucha fuero n la organización in terna 
de los campes inos y un conjun to de valores, adqu iridos en la 
propia comunidad, que se contrapon(a al hurto impuesto por 
el capitalismo. Así se exp lica por qué en Morelos - un estado 
con profundas raíces comunitarias- se dio el movimiento 
encabezado por Zapata, la expresión más clara del fenómeno 
descrito. 

El tema más logrado de la tesis es el análisi s de la rebelión 
yaq ui y de sus causas. En él se aprec ia con mayor nitidez la 
relación directa entre desarrollo capita li sta y lu chas campesi
nas. La autora muestra cómo los objetivos del cap ita l 
norteamericano se dirigen a la exp lotación de las riquezas de l 
Valle . Asimismo, las medidas que adopta el Gobierno y las 
agresiones que sufren las tr ibus se exp lican corno los medios 
que la burguesía utili za para all anar el camino a la penetra
ción del capita l estadounidense. 

No se observa la misma clar idad para exp licar la dualidad 
despojo-capitalismo, en el caso de la guerra de castas de 
Yucatán. Esta aparente falta de precisión es tota lmente 
exp li cable si tomamos en cuenta que el cap itali smo presenta 
en los casos concretos un sinnúmero de matices y no 
funciona en cada sector, en cada región o en cada situación, 
con idénticos mecanismos, au nque para el conjunto de la 
soc iedad sus leyes sí funcionen con precisión . El cap ita lismo, 
al operar en condiciones de desarrollo desigual, provoca una 
amp li a gama de condiciones económico-socia les . Por ell o, 
aunque tanto las luchas yaquis como las mayas obedecieron 
a un mismo proceso de desarrollo capita li sta, las peculiarida
des en cada caso quedaron precisadas en diferentes términos. 

Otros casos estud iados en el trabajo son los de las 
rebeliones de fines del siglo pasado en el centro del país (en 
la Huasteca Potos ina, la Verac ru zana y la Hid alguense; en la 
Sierra Go rda, Guanajuato y Querétaro). Todas e ll as son 
testimonio de años de lucha por la restituc ión de las tierras a 
los pueblos y de su derrota ante la di ctadura porfirista. 

María Luisa González hace notar un rasgo importante, 
común a todas estas rebeliones campesinas: la fa lta de 
capac idad para detectar (y atacar consecuentemente) aq uell os 
elementos del capital que transformarían su forma de trabajo, 
de propiedad y de vida. 

Refiriéndose a la lucha en la Sierra Gorda señala: 

"En esta rebelión pueden verse con mayor clar idad los 
alcances y limi tac iones de los movimientos campes inos, pues 
si bien e n los dos planes que proponene se plantea la 
devo lución de las tierras a los pueblos y el reparto agrario, 
además de considerar al gobierno porfirista corno el enemigo 
principal, no consideran igualmente importante la expropia-
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c10n de las propiedades no agrícolas, lo cual nos demuestra 
que el campesino ve la solución de los problemas nacionales 
en función de poseer un pedazo de tierra, y hace a un lad o 
los intereses de las demás clases explotadas (el proletariado), 
aunque denuncia la opresión de que son víctimas." 

En este aspecto es necesar io agregar que la población 
campesina en lucha no consideró ni los intereses del proleta
riado ni su posterior proletarización porque el grueso del 
campesi nado que participó en las rebeliones no se enfrentaba 
directamente con el capital. Sus relaciones de producción no 
incluían aún el antogon ismo capital-trabajo. El enfrentamien
to con el capitalismo lo sufrían en una situación más 
primaria, aunque fundamental: la pérdida de su propiedad. 
Ello explica por qué en esa etapa no podía expresarse una 
conciencia proletaria cuyas acciones tuvieran como objetivo 
la transformación estructural de la sociedad . Algunos campe
sinos no fueron más allá de la autodefensa. En la lucha 
contra el despojo, las comunidades consideraban dos tipos de 
soluciones. Las más avanzadas planteaban la transformación 
agraria mexicana y se apuntaban en sus demandas algunos 
tintes socialistas. María Luisa González tiene razón cuando 
señala: "Es el capitalismo y su acción despiadada contra los 
pueblos lo que permitió la unificación de ellos en la lucha, la 
elaborac ión de programas poi íticos y el crecimiento de la 
fuerza campesina." 

También está en lo correcto cuando menciona los factores 
que contribuyen a formar la conciencia de lucha: 

"1) La integración de la hacienda a la estructura de 
dominación y explotación nacional; 2) la mayor desintegra
ción de los pueblos y su incorporación a la sociedad 
capitalista, y 3) la penetración en los movimientos ca~pesi
nos de personas ajenas a ellos, que plantean transformaciones 
sociales y que recogen las aspi raciones de los pueblos." 

Al analizar los elementos que impulsan la lucha contra la 
expansión del capital en el campo mexicano es necesario 
hacer notar que las comunidades no podían obtener la 
victoria. Esta no consiste en el fortalecimiento de los repre
sentantes del capital, como sucedió en la revolución demo
crático-burguesa al propiciarse el crecimiento deformado de 
la riqueza, como patrimonio de u nos cuantos. La verd~de ra 
victoria consiste en conquistar una sociedad que garant1ce al 
pueblo su participación equitativa en el desarrollo econó
mico, es decir, consiste en la derrota del capital y de sus 
representan tes. 

Los diversos sectores que participaron en la Revolución, 
en especial los campesinos, no plantearon de manera signifi
cativa el objetivo de real izar profundos cambios para poner 
los intereses de los trabajadores en el primer plano de las 
transformaciones sociales.l Las limitadas demandas de los 
movimientos campesinos se explican, de acuerdo con el 
estudio comentado, porque sus condiciones de producción 
les impedían precisar las consecuencias que el desarrollo 
capitalista traería para la población rural. Lucía Alvarez 
Mosso. 

1. Lo más avanzado en ese sentido fue el pensamiento magonista, 
cuyos planteamientos de fondo respecto a la propiedad no fueron 
recogidos, desde luego, por los gob iernos "revolucionarios" . 
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De no contar con libro tan útil como éste, continuaría 
siendo difícil para el lector la consulta del pensamiento de 
los economistas españoles del siglo X V 111 acerca del comercio 
de España con sus colonias en aquella época, por falta de 
textos accesibles. 

Antológicamente se les agrupa con sus juicios más impor
tantes. Se sigue un orden cronológico y, aunque no siempre 
se citen sus palabras textuales, se dan los conceptos básicos. 
Se les va mencionando con sist!'!ma, en tanto se ocupan 
expresa o tácitamente del comercio exterior del imperio 
español, desde diversos ángulos. 

Corresponden esos economistas al tránsito del pensam ien
to económico desde el mercantilismo hasta el liberalismo 
clásico, con la influencia fisiocrática en el intermedio. Se 
llega as í hasta algunos economistas de principios del siglo 
x 1 x, aun cuando ya se han independizado casi todas las 
colonias de América, debido a su relación estrecha con los 
tiempos precedentes. 

Fue presentado este texto como tesis para optar por el 
doctorado en la F acuitad de Ciencias Poi íticas y Económicas 
de la Universidad de Madrid. Dos años después se publicó 
como libro, en 1968, con el título Economistas españeles del 
siglo x v 111 por Cultura Hispánica. Es satisfactorio que Bitar 
Letayf, mexicano, haya recibido el refrendo de una empresa 
editorial española en este caso. 

Con plausible lógica, antes de exponer las ideas de los 
economistas españoles, el autor, en una primera parte de este 
1 ibro nos habla de la economía de España en el siglo X V 111, 
a p~rtir de la dinastía de los Borbones (la renov_ación 
borbónica}, que se inicia en los principios de tal centuna. Se 
estudian la agricultura, la industria, la hacienda pública, el 
comercio exterior y la poi ítica comercial en América. 

La decadencia del imperio hispánico se acentúa aún más 
por las nefandas consecuencias de la Paz de U_t!·echt, en 
1713, que pone fin a la llamada Guerra de Suces1on (o p~r 
la sucesión al trono}, entre el aspirante de la casa de Austna 
y Felipe V, el primer Borbón hispano. Este tratado significó 
para España la pérdida de Nápoles, Cerdeña, el M il anesa?o, 
Sicilia Menorca Gibraltar y lo que restaba de los Pa1ses 
Bajos' aparte de' las grandes concesiones poi íticas y económi 
cas q~e hubo de hacerse a Inglaterra principalmente. 

Hubo, pues, por necesidad, un movimiento de defensa y 
renovación en la metrópoli, en el que toman parte los 
economistas. Estos se revelan como planificadores estatales y, 
por tanto, son precursores de la planificación económica, 
ahora tan constantemente empleada. El famoso Proyecto 
económico de Ward es, al respecto, suficientemente ilustrati 
vo, entre otras obras. 
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Aun antes de Utrecht, don Manuel Co lm eiro, fa moso 
histori ado r españo l, nos hab la de los "arbitri stas" qu e propo
nían a veces peregrinas so luciones para ataja r con sus utop ías 
la rea l decadencia imperi al, cuyas raíces provenían ele tiem
pos de Felipe 11 . 

Dentro del rubro de la política comercial españo la en 
América, el autor estudia el comercio y la navegac ión desde 
el siglo X V 1; el co mercio entre las co lon ias y su fantasmal y 
sempitern a so mbra, el contrabando; la reforma de la poi ítica 
comercial en el siglo X V 111; los efec tos económicos y 
po i íticos de la liberación relat iva del comerc io en el imper io. 

En la segund a parte de esta obra se inicia el estudio 
sistemático del pensamiento de los economistas, con relación 
al período 1700-1 760. 

De los planteamientos de princ1p1os de esta centuria 
resaltan los de Jerónim o de Uztáriz en relación con la poi ítica 
mercantilista española. Se estudi an luego autores de menor 
re lieve, para proseguir con la influencia del mismo Uztári z en 
el pensam iento de Bernardo de Ull oa. 

Afirm a Manuel Colmeiro respecto a Uztár iz y su obra 
Teor(a y práctica del comercio y de marina , que es el autor 
que expone con mayor clar idad y exte nsión la po i ítica 
mercantilista del siglo X v 111 practicada por la corona es
paño la. 

De los economi stas entre 1743 y 1760, Bitar Letayf 
menc iona a José Campillo y Cossío; a Berna rd o Ward, por 
supuesto, y su famosa obra Proyecto económico en que se 
proponen varias providencias . .. con los m edios y fondos . . . 
para su planificación . .. escrito en 7 762, Madr id, 1779, en 
relac ión con el comercio de América. 

En la sección segunda de esta parte que venimos exam i
nando, que aba rca la etapa 1760-1820, resaltan señeramente 
el conde de Campomanes, Gaspar Melchor de Jovell anos, y 
los condes ele Cabarrús y Fl oridab lanca. As imi smo, José 
Alonso Ortiz, primer traductor del famoso libro de Adam 
Smith: In vestigación de la naturaleza y causa de la riqueza 
de las naciones, Vall ado lid , 1794. Igualmente, estudia el 
autor a Juan López Cancelada, tan conocido en la Nueva 
España, y a los claramente librecamb istas Alvaro Flórez 
Estrada y José Canga Argüelles. 

A cada uno de estos economistas, como es de rigor, se les 
trata, junto con sus colegas, en aq uellos renglones en que 
hicieron apo rtac iones de importancia, fu ndamentalm ente en 
el siglo X V 111 que, al decir de Colmeiro, constituye el 
período menos favorable a la libertad de comercio. Paradó ji
camente hay entonces un .fuerte movimiento en pro de la 
1 iberación relativa del comercio de España y sus posesiones, 
que deberá entenderse únicamente, como lo afi rm a Bitar 
Letayf, en el se ntido de supresión de toda clase de privilegios 
y monopolios. Esta afirmación parece contradec ir a Co lmei
ro, partidario doctrinal, posiblemente, del sistema centrali 
zado de exc lu sivi smos, antes del fa moso reglamento de 1778, 
ll amado de l "libre comercio". 

De cualquier modo, en la mayor par te del tiempo de la 

1151 

dominación espaíio la, a partir del siglo X VI, po r su in c<~pac i 
dad para surtir directamente y por entero a sus coloni as, 
España se convirti ó en mera intermed iar ia o prestanombres al 
servicio de intereses extran jeros. 

Mercantilistas, fisiócratas y liberales, coinciden en pugnar 
por la restauración de la decaída industria nac ional, para 
poder exportar manufactu ras y no tan solo materias primas y 
productos naturales. 

Como reacción a· la tendencia meta li sta de los sostenedo
res del mercantilismo, los fisiócratas españo les, in sp irados en 
sus colegas de doc trina de Francia, que crearon tal escuela 
ideológica, propugnaro n el mejoramiento de la agr icu ltura. 
Otros autores el de la industria, el de la hac ienda pública, 
asimi smo. 

Parte considerable de las aportac iones teó ri cas de los 
econo mistas hi spanos del siglo X V 111 tomaron cuerpo como 
políticas de gob ierno. Por tal motivo, pueden considerarse 
como precursores de gobierno. Por tal mot ivo, pueden 
considerarse como precursores de la planificación es tatal 
moderna, segú n dijimos. 

En esta obra no sólo se presentan sus op 1n1 ones sobre el 
comercio exteri or, si no sob re todo el contexto de la econo
mía española en tal centuri a, en lo que puede tener nexo 
cercano con las relac iones comerciales intercolonial es o con 
otros países. Se mencionan no ·SÓ lo los grandes nombres de 
la hi stori a de la rama: Campomanes, Jove ll anos, Cabarrú s, 
etc. , sino todos aq uell os tratadistas que hicieron aportac ion es 
de reli eve. 

Esta obra se recomiend a por la so la lectura anticipada de 
sus conclusiones, porque guían retrospectivamente en forma 
lógica. Cualquiera de ell as susc ita rá el interés por conocer las 
premisas cor respondientes. 

He aq uí algunas : por la postración económica y social de 
la España del siglo X v 11, ag udi zada por causa de guerras 
dinásticas, hubo de recons iderarse la política económica 
ge nera l seguida por el Estado. Dentro de ésta, la correspon
diente al comerci o exter ior . Se proyecta as í estimular és te 
por medio de una poi ítica espec ial de liberac ión rel ativa; 
pero la supervivenc ia fuertemente enraizada de las estructuras 
tradicionales impidió las reformas o bien las retrasó. Po r 
ejemplo, el reg lamento del comercio "libre" de '1778, se 
empezó a observar en la Nueva España apenas dos lustros 
después, por la oposición del comerc io organi zado. 

Se afi rm a que la situ ac ión espec ial de España, a partir de 
la segunda mitad del siglo X VIII, determinó que la Ilustra
ción tuviera que conci li ar en unidad orgánica las doctrinas 
del mercantilismo, la fisiocracia y el liberali smo económ ico. 

Las burgues ías interna y periférica de España presionaron 
con buen éxito para que se realizaran ciertas reformas; 
empero, las estructuras de l antiguo régimen, como ya se dijo, 
constituyeron fr enos severos. Sin embargo , bajo la influencia 
de la doctrina liberal, desde los albo res de l siglo X 1 X surge la 
polémica protección-librecambio, que perdurará durante va
ri os decenios, de modo semejante a como ocurrió en Méx ico. 
Luis Córdova. 
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Intercambio comercial 
Méxic -Bulgaria 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE BULGARIA 

La República Popular de Bulgaria es un país socialista. El 
desarrollo de su economía se basa, por consiguiente, en la 
propiedad colectiva de los medios de producción y en la 
planificación centralizada de sus actividades. Situada en el 
sureste de Europa, su territorio abarca 110 921 km2

. 

A mediados de 1976 la población de Bulgaria era de 8. 7 
millones, de los cuales 58% radicaba en las zonas urbanas y 
42% en áreas rurales. En el período 1972-1976 tuvo una tasa 
de crecimiento anual de 0.5%. En el último año señalado la 
densidad demográfica fue aproximadamente de 79 personas 
por kilómetro cuadrado; en 1974 el número de trabajadores 

Nota: el presente estudio fue elaborado por Miguel Alvarez Uriarte y 
Maria del Carmen Quintero. 

ocupados ascendió a 3.4 millones y representó 39.1% de la 
población total. 

Dado el lento crecimiento de la población y la insuficien
cia de mano de obra, las autoridades búlgaras han procurado 
aumentar la productividad por trabajador y para ello están 
preparando un nuevo sistema de sueldos y salarios cuyos 
incrementos se basarán en la cantidad y calidad del trabajo 
efectuado, a la vez que se introducirán otros incentivos para 
fomentar la producción. Al finalizar el plan quinquenal 
1971 -197 5 se proclamó que las diferencias de ingresos entre 
los trabajadores de la industria y los de las cooperativas 
agrícolas habían sido virtualmente eliminadas. 

Gracias a la restructuración de sus actividades, la econo
mía búlgara - que antes de la segunda guerra mundial era 
fundamentalmente agrícola- dispone ahora de un floreciente 
sector industrial que avanza rápidamente . De acuerdo con 
estimaciones del Banco Mundial, de 1960 a 1974 su produc-
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to nac ional bruto per cap1ta crec1o a razón de 4.5% anua l y 
en ·1975 ascendió a 2 040 dó lares, fr ente a 2 620 ca lcul ados 
para la Unión Sov iét ica durante el mismo año. 

Los pl anes económi cos elaborados por el Estado son a 
mediano y corto plazo. Los primeros aba rcan periodos ele 
cinco años; los segund os son anuales y se ajustan a la 
coyu ntura nac ional e in ternac iona l. De acuerdo con el Estu
dio económico de Europa, elaborado por la Organ izac ión ele 
las Nac iones Un idas (o N u), durante el perlad o 1966-1 970 
su producto mater ial neto 1 registró un crec imiento anual ele 
8.7%; en 1971-1975 fue ele 7.9%. En el primer qu inque nio la 
for mac ión bruta de ca pi ta l fijo creció a una tasa med ia anual 
ele 12.5% y en 1971-1974 dic ha tasa fue de 6.6%; su relac ión 
con el producto mater ial neto pasó de 35.9 a 34.8 por 
ciento en los períodos mencionados. 

El sector agropecuario y foresta l desempeña un impor
tante papel en la actividad eco nómica de Bulgar ia; en 1974 
dio emp leo a 18.6% de la población económ icamente act iva 
y en el año siguien te contribuyó co n 15.2% a la for mac ión 
de l producto mate ri al neto. En "1966-1970 la producción de 
este sector crec ió a una tasa med ia anu al de 4.8% y en 
1971-1975 de 2.2%. En 1975 la superfi cie destinada a las 
act ividades agrlcolas co mprend (a 53.7% de la ex tensión tota l 
del pa ls, 5.9 millones de ha., de las cuales 3.9 mill ones 
estuviero n bajo culti vo; las tie rras irr igadas ascendi eron a 1. 7 
millones ele hectáreas. 

Con la insta urac ión del reg1 men sociali sta en 1947 se 
introduj o el siste ma de cooperativas agrlco las de producción, 
a las que se as ignó una superficie pro medio de t ierra 
laborable de 1 260 ha, mientras que antes ex istlan más de 12 
mill ones de parcelas indi viduales de 0.35 ha. cada una. 
También se crearon varias hac iendas agrlco las es tatales. Un 
segundo agrupamiento de t ierras se rea li zó en 1959, con la 
uni ón de granjas cooperativas co lin dantes. En 1970 se inició 
un tercer esfuerzo de fusi ón al estructurarse grandes compl e
jos agroi ndu stri ales, cuya superficie var ió de 7 000 a 51 000 
hec táreas, en tanto que las gra nj as cooperativas clispon (an de 
una superfic ie media de 4 000 ha. En 1975 los complejos 
agroindu stri ales abarcaron 85.5% de la superficie dedicada a 
activ idades agrlcolas. Este proceso de concentrac ión ele tie
rras en unidades mayores ha hecho posible alcanzar una gran 
eficiencia, al lograrse un grado cada vez mayo r de mecaniza
ción, de riego y ele empl eo de fe rtilizantes y pl aguicidas, a la 
vez que se aprovecha integ ralm ente el valor ag regado de las 
industrias . 

Las pr in cipales zonas agrlco las de l pa(s son las ll anu ras del 
norte y del valle del Maritza. Los cerea les , sobre todo el 
ma(z y el trigo, ocupan más de dos terc ios de las tierras 
arab les; el resto se destina al cu lt ivo de remolacha azuca
rera, sem ill as oleag inosas (giraso l, lino y cáñamo), plantas 
forra jeras, tabaco y algodón . En años recientes la producción 
horto-frutlcola se ha incre mentado notablemente. En 1975 

1 . Se le define co mo el va lor to ta l a nu a l de la pro du cc ió n de bie nes 
y se rv ic ios, in clu ye ndo Jos im pues tos so bre las ventas. A lgunas act ivida
des, co mo las de defe nsa y Jos se rvic ios perso na les, no se co mputan en 
e l cá lculo de la formac ió n de la producc ió n ma ter ia l. Por ésta y otras 
razo nes las es taMs ticas de las cuenta s nac io na les de Bu lgar ia, co mo las 
de l resto de Jos pa íses soc ia listas, no son estr icta mente com parables con 
las de las nac io nes de econ omía de mercado. 
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Bu lgari a prod uj o 3 mil lones ele tonelada s de ma lz, 2.7 
mil lones de tr igo, 2 millones el e azúcar de remolacha y 0.4 
millones de tone ladas ele se mill a de giraso l. 

La act ividad ganad era_ y av lco la contribuye aprox imada
mente con 35% de la producción total del campo . En 1975 
contaba con 9.8 mill ones de ove jas; 3.4 millones de cerdos; 
1.6 millones de vacunos, de los cuales 41.4% eran vacas 
lecheras; 137 000 equ in os, y 35.1 mill ones de aves de corral. 
En el mismo año se prod uj ero n 659 000 toneladas de carne, 
-1.7 mill ones de toneladas ele leche y 34 000 ton de lana. 

La indu stria, in clu yendo la construcc ión, es el sec tor más 
importante de la economla búlgara . En 1974 proporcion ó 
empleo a 46.9% de la poblac ión económ icamente activa y en 
el siguiente año su contribución a la formac ión del producto 
material neto fu e de 73.3 po r ciento. 

Las bases para el desarro llo ele la indu stria moderna se 
esta blec ieron en 1948, al inic iarse la nac ionali zac ión de las 
empresas, lo qu e hab r(a de permitir su paul at ina concentra
ción. Este proceso se interrump ió brevemente por la int ro
ducc ión, en 1965-1968, de un pl an ori entado a la descent ra
li zac ión parcial de las dec isiones de las empresas. Al aii o 
siguiente se dec idió que las unidades económi cas básicas de 
la in dustri a se rian las Agencias Eco nómicas Estatales (A E E), 
que const itu yen asoc iaciones de empresas individuales de l 
mismo secto r indu str ial o de subsectores co nexos; a su vez, 
en 197 1 se ini ció la fusión de las Agenc ias entre si, cuyo 
núm ero se estim a ascendió a 44 en 1975 . 

Las A E E rec iben de l Gobierno los objetivos planificados y 
ell as, a su vez, les fijan planes co ncretos a sus empresas 
subordinadas y evalúan los resul tados sob re la basé del 
cumplimi ento de las normas rec ibidas. Esta forma ele o rgani 
zación ha impul sado de manera notab le el desarroll o indus
trial. En 1966-1 970 el sec tor reg istró un crec imiento anual 
medio ele 10.9% y en el quinqu enio siguiente de 9.2% En 
1966-1970 el val or de la producción por hombre ocupado 
aumentó a una tasa anual de 6. 7% y en 1971-1974 de 6.5%. 
Dado que los sa lar ios no minales crec ieron a un ritmo menor 
en los periodos menc ionados (5.4% y 3.9%), los cos tos 
uni tarios por concepto de emp leo de mano de obra descen
dieron 1.2 y 2.6 por ciento, respect ivamente. 

En pr in cipio, la po ll t ica industrial se ca rac teri zó por la 
prioridad asignada al desa rr oll o de la industria pesada, prác
ticamente inex isten te a fi nes de la seg unda guerra mundial. 
En años rec ientes la industri a ligera ha ganado importancia, 
en vir tud de la atención qu e se ha dado a una expansión más 
eq uilibrada entre la producc ión ele bienes de cap ital y la de 
bienes de consumo. La sustancial transfo rmación se aprec ia 
al considerar que las industri as bás icas (de la const ru cc ión, 
mecánica, metalu rgia, qulmica, eléctrica y ele materia les de 
construcc ión} que en 1939 parti ciparon con 8.4% en la 
prod ucc ión industrial tota l, en 1974 representaron cerca de 
la mitad. Po r su parte, la contrib ución de las industrias text il 
y a limentar ia descend ió de 71 % a cerca de 30% en los 
mi smos años. 

Las dos empresas más importantes de Bulgaria son siderúr
gicas: la Lenin , loca lizada ce rca del pu ebl o minero de Perni k, 
y el combinado sicl erometalú rgico Kremi kovtsi, situado en 
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los alrededores de Sofía. De 1971 a 1975 la producció n de 
acero crud o se elevó ele 1.9 a 2.7 mill ones de toneladas. 

El ramo ele las co nstruccion es mecá ni cas es ta mbién uno 
de los más representativos de la industr iali zac ió n búlga ra. De 
1965 a 1970 su prod ucc ión aum entó 2.2 veces y su aporte al 
tota l ele la indu stri a pasó ele 16 a 20 por ciento ; en 197 5 fu e 
de 23%. En años recientes se ha dado parti cu lar impul so a la 
producción de ca lcul adoras electrón icas, máq uin as herramien
ta y barcos. 

La indu str ia química ha sid o una ele las más dinámicas y 
su aporte a la producción in dustr ial tota l es ele aprox imada
mente 11 %. En esta rama sobresa len los abonos nitrogena
dos, la sosa cáusti ca y el ác ido su lfú ri co; en los últ imos años 
ha ganad o importanc ia la obtención de prod uctos derivados 
de los hidrocarburo s. 

Dentro de la industri a li ge ra, cuya producc ión conj unta 
repr·ese nta más de las dos qu intas partes de la total, sobresa le 
la eiJborac ión de ali mentos. La ga nadería y la agr icu ltura le 
ofrecen materias pr im as para la fabr icaci ón de conservas de 
ca rnes, fr utas y leg umbres, ele mantequ ill a y queso y de 
ace rtes vegeta les co mestibles. Tambi én son importantes la 
in dustr ia textil, la de cueros y pieles y la de l vidrio. 

Por lo que se ref iere al sector indu str ial , entre los 
principales o bjetivos del v 11 Pl an Económico par· a el período 
-1976-1980 figuran los sigui entes: a] la repo sición de 30% ele 
la maqu_i~ ar i a para el t rabajo de los metales; b] tr iplicar la 
prod ucc ron de la maqu rnaria de in ge niería pesada; e] dupli car 
la producción de máquinas herram ienta y del equ ipo de 
transporte; d] moder ni zar ce rca de 70% de la industr ia 
metalúrgica y 94% de la de construcción . El Plan inclu ye 
adem ás, la producción de nuevo eq uipo para el procesa~ 
miento de alim entos, para el embotell ado y para la fabrica
ción de aparatos de a ire aco nd icionado. Para con tribuir a los 
req uerimientos de l Consejo de Ayuda Mutu a Económica 
(CAME), del cua l Bulgar ia es miembro , se deberá aumentar 
la producc ión de ómnibu s, de cam iones de volteo para carga 
pesada, de envases portátil es y de excavadoras de grúa 
eléctri ca. 

En 1976 y 1977 el producto material neto de Bulga ri a 
crec ió 7 y 6. 3 por ciento, respectivamente, incrementos 
infer iores a los establec idos por los planes anuales correspon 
drentes (9 y 8.2 por ciento) . Estos resultados se atribuyen a 
dificultades ad mini strativas y de o rgani zac ión re lativas a la 
concentrac ión y mod erni zac ión de la producción, particul ar
mente en el sector in dustria l, que constitu ye uno de los 
princ ipa les objetivos del v 11 Pl an Quinq uenal. En los años 
se ñalados, la producc ión industri al aum entó 8 y 6.8 por 
ciento y la agropecuar ia 3.1% en 1976. 

Para 1978 los planes ofic iales prevén una expansron más 
lenta de la ac tividad económ ica que la fijada en los dos años 
precedentes. Se proyecta un aumento de 6.8% en el produc
to materi al y de 4.6% en la inversión. La producci ón 
indu stri al aumentará 7.7% y se cont inu ará dando prioridad a 
las ramas de la inge ni ería, quími ca, energía y del hie rro y 
acero. La meta del crec imiento de l sector agropecuari o es 
5%, superior a la ele 4% fij ada en el pl an de l año precedente 
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y qu e no se alcanzó debido J condici ones climát icas adversas 
las cua les provocaron una contracc ión de 6% en la pro: 
ducción. 

El lev búl garo es una moneda que ti ene un equ iva lente 
te órico de 759.548 mi ligramos de om fino; sólo circula en el 
mercado interno y no es convertible automáticamente en 
moneda extranjera. Por consigu iente, tampoco se cot iza en 
los mercados monetarios internaciona les. El Banco Nacional 
Búl ga ro opera co mo banco central. Entre sus func iones 
principales figuran· la emisión de moneda, el control de 
cambios y el f inanc iamiento de todas las act ivid ades econó
micas del pa ís. Lo r·e lat ivo al comercio exterior lo at iend e el 
Banco Bú lgaro de Comercio Exterior (Bu lbank) y los crédi
tos al consumidor los eje rce el Banco de Ahorros del Estado. 
En Bulgaria ex isten dos tipos de camb io of icia les: a] e l 
aplicable a los gas tos efectuados en Bulgari a por los turi stas 
del área del rub lo, y que tamb ién sirve para las operac iones 
no comerciales de Bu lga ri a en d icha área, y b ]l a tasa ofi cial, 
que ri ge prác ticamente para todas las demás transacciones. 
De 1962 a ·1970 la tasa of icial se sos tuvo en '1.17 lev po r 
dó lar de Es ados Un idos . A part ir de la devaluac ión de facto 
de la divi sa es tadounidense, ocurrida el 15 de agos to de 
1971 , y de la consecuente realineac ión del lev, el 18 ele 
d iciembre del mismo año su paridad se forta lec ió al es tab le
cerse en 1.08 lev por dól ar. El lev vo lvió a ajustar-se en vir·tucl 
de la nueva devaluac ión de la moneda estadounidense del 13 
de feb rero de 1973, fecha desde la cual el tipo de camb io se 
ha mantenid o en 0.97 lev por dól ar. Fuentes inter naciona les 
se ñalan la ex istenc ia de un mercado neg ro ele divisas en el 
que la cot izac ión del dó lar a lcanzó un máx imo ele 4.20 lev 
en sept iembre de 1968, pa ra te nder al descenso en los arios 
subs iguientes. En mar zo de 1977 la re lación era de 2.04 lev 
por dó lar . 

11. COM ERCIO EXTERIOR DE 
BU L GAR I A 

7. Balanza comercial 

La economía de Bulgar ia se o rienta de manera relat ivamente 
pronunciada hac ia el exte rior, ya que en 197 5 las importa
cio nes de mercancías constituyeron poco más de 30% de su 
prod ucto materia l. 

De 1971 a 1976, el desarro ll o de l comercio exter ior ele 
Bu lgaria fue part icul armente acelerado. Las expo rtaciones 
pasaron de 2 '182 millones de dól ares a 5 382 mi ll ones y las 
importaciones subieron de 2 120 millones a 5 626. En los 
primeros tres años del período la balanza comercial reg istró 
pequeños superávit, que a partir ele 1974 se convirt ieron en 
saldos negativos. El más significat ivo fu e el de -1975, con 717 
mill ones de dólares (véase el cuad ro 1 ). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En ·1939 cas i la totalidad de las exportaciones se integ raba 
por artícu los ag ropecu arios: tabaco, ace ite de rosas cereJ ies 
cueros crudos, cerdas, frutas fr escas y vino. En c~mbi o , e~ 
1974 los artícu los industria les constituían más de la mitad 
de las ventas al exteri or_ 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de Bu/gario 
(millones de dólares, FOB) 

Exportación 

Variac ión 
Años Valor %anual 

1971 2 182 
1972 2 627 20.4 
1973 3 301 25.7 
1974 3 836 16.2 
1975 4 69 1 22 .3 
197 6 5 382 14.7 

Importación 

Varia ción 
Valor % anual Saldo 

2 120 62 
2 567 21.1 60 
3 267 27.3 34 
4 326 32.4 - 490 
5 408 25.0 - 717 
5 626 4 .0 - 244 

Fuente : ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 7976, vol. 1, 
"Trad e by Country", Nueva York, 1977. 

Como se aprec ia en el cuadro 2, durante el período 1971 
a 1974 las exportaciones búlgaras se incrementaron 1 654 
millones de dólares. Los aumentos más significativos tuvieron 
lugar en los siguientes grupos: maquinaria y equipo (864 
millones), rubro en el que destacaron el de t ransporte y el 
equipo para levantar, cargar, transportar, etc.; alimentos, 
bebidas y tabaco manufacturado (255 millones); combusti
bles, metales y minerales (211 millones); productos quími
cos, fertil izantes y hul e (164 millones), y productos indus
triales para el consumo (107) millones (véase el cuadro 2). 

b] Importaciones 

En el lapso de 1971 a 1974 las adquisiciones búlgaras 
crecieron a un ritmo superior al de las ventas. Los mayores 
aumentos se registraron en los siguientes conceptos: maqui
naria y equ ipo (850 millones), en el que los renglones más 
significativos fueron los de equipo de transporte y de 
tractores y maquinaria agríco la; combustibles, metales y 
minerales (641 millones), con los metales ferrosos y petróleo 
crudo como principales subgru pos; productos químicos, ferti
lizantes y hule (165 millones); productos agrícolas y ganade
ros, excepto alimentos (150 millones) ; materias primas para 
la elaboración de al imentos (140 millones), y productos 
industriales para el consumo (135 millones) (véase el cuadro 2) . 

3. Distribución geográfica del 
comercio exterior 

Bulgaria efectúa la mayor parte de su intercambio comercial 
con los países soc ial istas, en especial con los pertenecientes 
al CA M E, cuya participación en el total se mantuvo en 
alrededor de 78% de 1971 a 1976. Las ventas a es tos países 
aumentaron de 1 725 a 4 301 millones de dólares en dicho 
período, en tanto que las importaciones procedentes del 
CAM E pasaron de 1 636 a 4 327 millones de dólares . El 
superávit de 89 millones de dólares que Bulgaria obtuvo en 
1971 fue sustituido cinco años después por un déficit de 26 
millones. Dentro de este grupo sobresalen como principales 
el ientes y abastecedores, por orden de importancia: la Unión 
Soviética, la República Democrática Alemana, Polonia y 
Checoslovaquia. 

mercados y productos 

C UADRO 2 

Comercio exterior de Bu/gario por grupos de art/culos 
(Millones de dólares, FOB) 

Total 

Maquinaria y equipo 
~1aqu in aria e léc tri ca y e lectrotécnica 
Maquinar ia para la mine ría, meta lur-

gia y equipo de perforación 
Equipo para leva ntar, cargar, tran s-

portar, etc. 
Tractores y maquinaria agrícola 
Equipo de transporte 

Combustibles, metales y minerales 
Comb ustibl es sól idos 
Petról eo crudo 
Metales ferrosos 

Productos químicos, fertilizantes y 
hule 

Qulmicos 

Productos agrícolas y ganaderos (ex
cepto alimentos) 

Madera, ce lu losa y productos de pa
pe l 

Textiles, materias textiles y sus ma
nufacturas 

Materias primas para la prodacción 
de alimentos 

Tabaco en rama 

Alimentos, bebidas y tabaco manu
facturado 

Carne, productos lácteos, grasas ani-
ma les y huevos 

Frutas y vegetales 
Bebidas a lcohól icas 
Cigarros 

Productos industriales para el con
sumo 

Prendas de vest ir 
Medicamentos, productos para el to

cador y sa nitarios 
Artlculos de librer(a y artes gráf icas 

Otros productos n .e. 

n.d. No disponible . 

Exportación Importación 

1971 1974 7971 19 74 

2 782 3836 2120 

666 1 530 9 10 
92 145 73 

n .d. n.d. 93 

178 324 n .d. 
87 142 53 

153 339 283 

166 377 604 
n.d. n.d. 93 
n .d . n .d. 12 2 
100 238 248 

75 
n .d. 

91 

n.d . 

n.d. 

18 1 
96 

677 

87 
212 
136 
205 

294 
114 

79 
n .d. 

32 

239 
159 

99 

n.d. 

n.d. 

194 
137 

932 

102 
305 
196 
286 

401 
138 

127 
n.d. 

64 

146 
56 

197 

66 

80 

69 
n.d . 

42 

n.d. 
n.d. 
n .d . 
n .d . 

122 
n .d. 

n.d . 
48 

30 

4 326 

1 760 
140 

132 

n .d. 
134 
652 

1 245 
1 18 
303 
476 

311 
168 

347 

124 

109 

209 
n .d. 

123 

n.d . 
n .d. 
n.d. 
n .d . 

257 
n .d. 

n .d . 
96 

74 

Fuente: Europe Publications Limited, The Europe Year Book 1977. A 
world Survey , vo l. 1, Ingl ate rra. 

Durante el período anali zado, las transacciones comercia
les con las naci ones industrializadas de economía de mercado 
registraron aumentos, aunque su participación en el total de 
exportaciones e importac iones descendió de 16.1 % en 1971 a 
15.1% en 1976. Las ventas a este gr upo de países registraron 
un incremento de 299 millones de dólares en los años 
mencionados y las importaciones subieron 665 millones, por 
lo que su déficit comercial con este grupo se acentuó. 
Sobresalen los intercambios con la Comunidad Económica 
Europea (CEE), en particu lar con la República Federal de 
Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido; también destacan 
los efectuados con Suiza, Austr ia y Japón. 
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En el mismo período el intercamb io comercial con los 
países en desarro ll o se expandi ó: las exportaciones aumenta
ron 325 millones de dólares y las compras 150 millones, por 
lo que se incrementó su saldo favorable. El comercio de 
mayor significación lo rea li zó con lrak, Egipto e India (véase 
el cuad ro 3). 

111. POLIT ICA COMERC IA L 

El comercio exterior de Bulgaria es una act ividad que eje rce 
el Estado a través de tres tipos de empresas especial izadas: 

a] Comerciales, vinculadas directamente a la ad mini stra
ción centra l, que realizan la importación, la exportación o 
ambas operaciones con respecto a uno o varios grupos de 
productos afines. 

b] Organizaciones exclusivas, que comerciali zan los artícu
los de varias empresas productoras correspondientes a una 
misma actividad económ ica y que conciertan las importacio
nes necesarias para dichas empresas. Entre estas organizacio
nes y las productoras o demandantes existen v(nculos espe
ciales, pero no de subordinación. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Bu/gario 
(Millones de dó lares, FO B) 

Exportación 1 mportación 

Paises 7971 79 76 7977 7976 

Total 2 782 5 382 2 720 5 626 

Pa !ses socialistas 1 725 4 301 1 636 4 327 
Checoslovaquia 101 266 129 242 
Cuba 26 89 31 93 
H ungr la 44 107 48 102 
Polonia 69 250 74 260 
Repúb li ca Democrática Alemana 187 407 182 385 
Rumania 47 151 26 81 
URSS 1 196 2 917 1 108 3 061 
Yugoslavia 35 67 26 75 
Otros 20 47 12 28 
Paises industrializados de econom!a 

de mercado 330 629 36 3 1 028 
Comun idad Económica Europea 190 332 225 676 

Francia 23 67 so 109 
Italia 61 59 61 91 
Paises Bajos 11 41 11 41 
Reino Uni do 38 30 33 66 
Repúb lica Federal de Alema ni a 50 113 59 324 
Otros 7 22 11 45 

Austria 22 46 39 83 
Japón 10 18 24 56 
Su iza 34 50 28 87 
Otros 74 ' 183 47 126 
Paises en desarro llo 127 452 121 271 
Eg ipto 13 28 13 29 
India 27 10 20 37 
Ira k 24 61 (342) 6 
Otros 63 353 88 199 

( ) Miles de dólares. 
Fuente: ONU, Yearbook of ln ternational Trade Statistics 7975-7976, 

vo l. 1, "Trade by Country", Nueva York, 1976 y 1977. 
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e] Consorcios de exportación e importación, que son 
grupos generalmente constituidos por un gran número de 
empresas industria les, las cuales rea li zan su comercio exterior 
a través de unidad(;!s propias de comerc ializac ión. En este 
caso existe un contacto más directo entre la empresa extran 
jera y el productor o exportador de la mercanc(a, y el 
productor o consumidor de la mercanda importada. 

Las cond iciones de compr;}venta se determ inan libremente 
entre las partes. No obstante, el Ministerio de Co mercio 
Exter ior debe firmar los acuerdos comerciales, dictar las 
normas req uer idas y conceder los permisos de importación o 
de exportac ión necesarios. 

Como en la generalidad de los pa(ses social istas, las 
importaciones de Bul garia están determinadas por las necesi 
dades de sus planes económicos y por la situación que 
guarda su balanza de pagos. 

La mayor parte de sus relaciones económ icas con los 
países que no in tegran el e A M E se rige por acuerd os 
bilaterales a mediano y largo plazo. En el área comercial 
estos acuerdos se caracter izan por establecer un sistema de 
intercambio compensado, en virtud de l cual se procura que 
las adqu isiciones correspondan aproximadamente a las ventas. 
Los acuerdos generalmente se acompañan de listas de pro
ductos individuales o gr upos de productos y propenden al 
establec imiento de compromisos para efectuar vo lúm enes 
específicos de comercio sobre bases firmes que permitan a 
los participantes contar con una demanda segura. 

Bulgaria ce lebra también acuerdos de pagos en monedas 
convertib les; sin embargo, como sus transacciones de comer
cio se efectúan principalmente mediante cargos y abonos en 
1 ibros - esto es, por medio de acuerdos de clearing-, el 
movimiento Hsico de divisas es mínimo, ya que só lo se 
emp lean para cubr ir los saldos. En años recientes estos 
acuerdos de pagos han incluido recursos de multilateraliza
ción, mediante la transferencia de sa ldos acreedores a terce
ros países (acuerdos triangulares). Por las ventajas que tiene 
este sistema, ap licado por Bulgaria y otros países sociali stas, 
está ll amado a adq uirir mayor importancia en el fut uro. 

El 22 de octubre de 1963 se estableció el Banco 1 nterna
cional de Cooperación Económica (B 1 e E), que ini ció sus 
operaciones a princip ios de 1964, con el principal objetivo 
de contr ibuir al sistema de cuentas de compensación entre 
los bancos de los países del CA M E. 

El Bulbank es el único habil itado para efectuar las 
operaciones f inancieras referentes al co mercio exterior y a las 
operaciones de divisas en Bulgaria. Los pagos a corto plazo 
se pueden hacer sobre la base de cartas de créd ito pagaderas 
a la vista y se adm ite tamb ién el cobro contra documentos. 
Asimismo, suele otorgar créditos a mediano y largo plazo 
para el pago de bienes de inversión . 

A diferencia de otros miembros del CAM E, como Checos
lovaquia, Polonia, Rumania y Cuba, Bu lgaria no es parte 
contratante del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio :GATT ) . Empero, ha participado dentro de este 
foro en las últimas negociaciones arancelarias, derivadas de la 
Declaración de Tokio, para 1 ibera li zar el comercio inter
nac iona l. 
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La cuantía de los derechos de importac ión se determ ina 
con arreg lo a los aranceles ad uaneros aprobad os por el 
Conse jo de Mi nistros de la República Popul ar de Bul gari a. 
Está en vigor un Arancel de Aduanas aplicabl e a las mercan
cías qu e importen perso nas jur ídi cas, aprobado por los 
decretos 401 /25.X. l 968 y 41/3. 11 .1970 del Co nse jo de Mi 
ni stros, pu b! icados en el Diario Oficial, núm eros 82 a 86 de 
1971. 

El arancel ha sido establ ec ido sob re la base de la No men
clatura Arancelari a de Bruse las y los derechos ad valorem se 
clasifican en tres columnas . Los de la primera se apl ican a las 
importac iones o rigi narias de los países a los qu e la Repúbli ca 
Popul ar de Bulgaria concede un trato arancelari o prefe ren
cial, bien sea co mo consecuencia de convenios in ternac iona
les o de reso luciones autónomas, o bien en virtud de 
acuerdos aduaneros especiales. Los derechos de la segunda 
co lumna se aplican a las importac iones or igin arias de los 
paíse s con los que ha es tabl ec ido convenios que co nt ienen la 
cl áusul a de la nac ión más fa vorec ida y también pu eden 
aplicarse a las importac iones or iginarias de países que oto r
guen de facto a las mercancías búl garas la cl áusul a de la 
nación más favorec ida. Los derechos de la tercera columna se 
aplican a las importac iones origi narias de los países que 
extienden a las mercancías búlgaras derechos más elevados 
que los co rrespondientes a la cláusula de la nac ión más 
favorecida. 

El arancel de la República Popul ar de Bulga ri a lo publica 
la Ofi cina In te rnac ional de Aranceles de Adu anas de Bru
se las . 

Por Decreto núm . 98 del Conse jo de Ministros, de marzo 
de 1972 (Diario Oficial, núm. 28, de 1972} la República 
Popular de Bulgari a o torga preferencias arancelari as no recí
procas ni discriminatorias a los países en desarrollo. A fin de 
establ ecer condicion es aún más favorabl es para la importa
ción de las mercancías procedentes de dichos países, el 
Consejo de Ministros, por Decreto núm . 88 de 5 de mayo de 
1976, ampli ó el alcance de las preferencias arancelarias a 
todas las mercancías, sin excepción, y aumentó en su favor 
de 30 a 50 por ciento la reducción de los derechos aplicab les 
en vi rtud del rég imen de la nación más favorec ida previ sto en 
la segunda columna de su arancel. Sin embargo, no es a 
través de es ta clase de preferenci as como los países en 
desa rroll o pueden incrementar sus ventas en ese mercado, 
pues to que son las dec isiones es tatales -expresadas en ac uer
dos y en contratos co merciales- las que or ientan d icho 
comercio. 

IV . RE LAC IONES ECO NOMI CAS ENTR E 
MEX ICO Y BULGA RI A 

l . Aspectos comerciales 

El comercio entre México y Bulgaria ha sido ín fimo y los 
productos objeto de intercambio se han carac teri zado por su 
reducido número y la in consi stencia de sus remesas. En el 
primer año del período 1973-1977 no se registraron exporta
ciones de productos mex icanos a di cho país y en los dos 
años siguientes su valor fu e de 1 000 y 2 000 dólares, 
respectivamente, se elevó a 5 000 dólares en 1976 y descen
di ó a 1 000 dó lares en 1977. Las ve ntas rea li zadas en 1976 
correspondieron a películ as cinematog ráficas impres ionadas y 

mercados y productos 

reveladas, negat ivas o pos1t1vas, no espec ifi cadas. Por su 
parte, las compras que México hi zo a Bu lgaria se elevaron de 
1 000 dó lares a 2 mill ones de dólares en los años extremos 
del quinqu eni o señalado, si bien en 1975 no hubo importa
ciones; los prod uctos de mandados en 1977 correspondieron 
al 1·englón de quími cos, entre ell os urea, ni trato de amoni o y 
carbonato de sod io. 

De acuerdo con informes propo rcionados por la Conse
jería Comerc ial de Bul garia en Méx ico, ese pa(s ha adquirido 
algunas mercancías mex icanas por medi o de empresas euro
peas, co mo es el caso de los concentrados de pl omo; también 
indi có que han empezado a anali zarse las pos ibilidades de 
co mpra direc ta por parte de empresas búlgaras . Esta in forma
ción no pud o compro barse pues to que ex iste la limitac ión de 
que las estadísti cas mex icanas no iden tifican el destino f inal 
de sus mercanc(as. 

Los acuerdos rec iente mente firm ados entre Méx ico y 
Bulga ri a en materi a co merci al, que se co mentan a continua
ción, constituyen la base para el desarroll o de un intercam
bi o co mercial signifi cativo entre ambos países . 

2. Otras relaciones económicas 

Méx ico y Bulga ria suspendieron sus relac iones dipl omáti cas 
durante la segu nda guer ra mundi al y las res tablec ieron a 
part ir del 1 O de junio de ·1974. La fa lta de relac iones 
diplomáti cas co incidió con el desinterés mutuo por rea li zar 
operac iones comerciales. 

El deseo de buscar un mayo r acercamiento ent re amb os 
países, en ause ncia de relac iones dipl omát icas , permiti ó que 
e! 16 de diciembre de 1967 se suscribiera un Convenio de 
Cooperac ión Financiera y Comercial entre el Banco N a~ion a l 
de Co mercio Exteri or, S.A. (Bancomext) y el Bulbank . Po r 
este medio se se ntaron las bases para el intercambi o de 
info rmac ión so bre sistemas de fo mento a las exportac iones, 
incluyend o mecanismos de f inanciamiento y aseso r(a a pro
ductores y ex portadores. Tambi én se previó el intercambio 
de funcionar ios espec iali zados para lograr un mutu o conoc i
miento de sus respect ivos siste mas y procedimientos en 
comercio exter io r. En la práct ica este Conveni o no pudo 
aprovecharse porque no se fo mentaron las co rrientes co
mercial es. 

El 28 de julio de 1976, en la ciud ad de Sofía, el In stituto 
Mexicano de Comercio Exter ior (1M e E) y la Cámara de 
Comercio e Industri a de Bulgari a suscribieron un Acuerdo de 
Colaboraci ón, por un perío do original de dos años y con una 
prórroga auto mática po r el mismo período . Las partes se 
comprometieron a contri buir al fo rtalec imiento de las rela
ciones co merciales, económicas, cient(f icas y téc ni cas entre 
ambos países. El IM CE orga ni zó la primera part icipación de 
Méx ico en la Feri a Internac ional Búl gara que se ll evó a cabo 
del 3 al 10 de sept iemb re de 1976 en la ciudad de Pl ovdiv. 

El 19 de mayo de 1977 los go biernos de Méx ico y 
Bulgaria, reconociendo la ex istencia de condi ciones favora
bles para la expansión de sus re lac iones económicas y guiados 
por el deseo de fo mentarl as, f irmaron un Conveni o Comer
cial, que entre sus aspectos más importantes contiene los 
siguientes: 

a] Concederse el tratamiento de la nac ión más favo rec ida. 
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b] Los pagos entre las partes contratantes se efectuarán 
en moneda de libre convert ibilidad . 

e] Las partes contratantes se proponen mantener equi l i
brado el valor de su in tercambio comerc ial y, en la medida 
de sus posibilidades, procurarán que sus transacc iones comer
ciales sean directas (ev itando el comerc io tr iangu lar o la 
intermed iación}. 

d] Cada una de las partes apoyará y facilitará a la otra la 
participación en sus ferias y exposiciones internacionales. 

e] Con el objeto de facilitar la ap li cac ión de l Convenio, 
estab lec ieron una Comisió n Mixta ln tergubern amental Méxi
co-Bu lgar ia que se reunirá alternat ivamente en cada uno de 
esos países por lo menos una vez al año. 

f ] A este Convenio se adj untaron dos listas de mercancías 
(véase los anexos 1 y 2) que ofrecen las mayores posibi li da
des de promover su intercambio. 

g] El Conve ni o tendrá una vigencia de ci nco años y se 
prorrogará por períodos de un ario, salvo que alguna de las 
partes desee dar lo por terminado. 

También el 19 de mayo de 1977 se susc ribi ó un Convenio 
de Cooperación Cu ltura l y Educativa entre ambos países, con 
objeto de acrecentar sus lazos en los campos de la cultu ra y 
el arte. En octubre de ese año se reunió una Com isión Mixta 
a f in de elaborar, de acuerdo con dicho Conveni o, el 
programa de actividades para el bienio 1978-1979, que 
con templa entre otros aspectos: el otorgam iento mutuo de 
becas; la posible firma de un acuerdo de cooperación entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la UniversidaL 
de Sofía; el examen de las posibilidades de concluir un 
conveni o de reconocimento recíproco de los diplomas, gra
dos y títulos científicos extendidos por ambos países; el 
in tercambio de información y publicaciones; la participación 
en actos culturales que se realicen en cada país, y el apoyo a 
la difusión del co nocim iento de la historia y de la creación 
literaria de cada país en el otro. 

A mediados de 1978 se ini ciaron las negociaciones para 
co ncertar un Acuerdo de Cooperación Comercial, cuyas 
partes son la Cámara de Comercio e Indu stria de Bulgaria y 
el Consejo Empresarial Mexicano para Asu ntos Inter nac iona
les (CEMAI). En el proyecto de este Acuerdo se conviene en 
lo sigu iente: 

a] organizar el Com ité Empresar ial Bul gar ia-Méx ico co n el 
objeto de mantener una efect iva y contin ua comu ni cación, 
buscando el incremento recíproco del comerc io y de la 
cooperación técn ica; 

b] realizar el intercamb io permanente de información 
eco nómica y leg islativa, y 

e] prestarse facilidades mutuas para la capacitación técni
ca de funcio nar ios dentro de cada uno de los organi smos 
firmantes de este Acuerdo. 

Con motivo de la visita oficial efectuada por el Presidente 
de México a Bu lgar ia, de l 25 al 29 de mayo de 1978, los 
gobiernos de ambos países sucribieron los convenios y proto
co los que a continu ac ión se señalan y cuyos proyectos se 
habían anali zado en marzo de l mismo año, durante la 
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pr imera reunión de la Com isión Mixta ln tergubernamenta l 
México-Bu lgaria. 

• El Conven io de Cooperación Económica e Industria l, 
que tiene por objeto contribui r a la realización de proyectos 
en los campos de interés mutuo que se determinen. Como 
principales formas de cooperac ión se señalan el establec i
mie nto en común de plantas y centros industriales mediante 
el sumini stro de equ ipos y maquinaria producidos en ambos 
países y la creac ión de empresas para la prod ucció n y 
comerciali zac ión dé mercancías. En uno y otro países se dará 
orientac ión a los interesados en ce lebrar contratos de coope
ración; los pagos que se deriven se efectuarán en moneda 
convertible. Para el mejor desarrollo de los proyectos se 
pueden intercambiar técnicos y expertos. Corresponde a la 
Com isión Mixta lnterguber namenta l revisar anualm ente el 
cumplimiento del Co nveni o. 

• El Convenio de Co laborac ión susc ri to en las áreas de la 
Agricultura y de la Indu stria Alimentaria, comprende las 
siguientes act ividades: a] establec imiento de relaciones entre 
unidades de producción agrícola, empresas de la industria 
ali mentar ia e in stitutos de investigación científica; b] análi sis 
de las posibilidades de colabo ración en la producción de 
sem ill as y la cría de ganado; e] proyecto y estab lec imiento 
de combi nados avícolas, complejos ganaderos y plantas forra
jeras; d] in vestigación y diseño de equipos para el secado y la 
fe rm entación de tabaco; e] in vestigac ión de las formas de 
in crementar la mecanización de la agricul tura compatibl e con 
el aumento de la ocupación de la mano de obra; f ] in ter
cambio de especia li stas en todas las áreas de la agr icul tu ra e 
indu stria alim entar ia, y g] experimentac ión de variedades de 
culti vos agr ícolas . Estas formas de co laborac ió n se precisarán 
en cada caso específico mediante la firma de contratos. 

• En los mismos campos de actividad se firmó un proto
colo de colaboración para el período 1978-1980 entre la 
Secretar ía de la Reforma Agrar ia de México y el Ministerio 
de la Agricultura e Indu stri a Alimentaria de Bulgaria. Entre 
los principales puntos acordados pueden citarse la presenta
ción que el Gobierno búlgaro hará, con la brevedad posible, 
de una propuesta sobre las cond iciones técn ico-eco nóm icas 
para la realización de los estudios de factibilidad de los 
siguientes proyectos: a] comp lejo agroi ndustr ial hortofrutí
co la, incluida la vit ivini cultura, en Empalme y Guaymas 
Sonora; b] estab lecimiento y desarro ll o de un comp lejo agro
industrial frutícola, con énfas is en la vitivinicultura, en la 
reg ión de Caborca, So nora; e] estab lecim iento y desarro ll o de 
un co mpl ejo ag roindu str ial vitivinícola en Fresnillo, Zacate
cas; d] el desarrollo del cultivo de la vid, or ientado a su 
industr iali zación, en el estado de Zacatecas; e] planta indus
trializadora de guayaba y de ajo en Calvillo y Rincón de 
Romo, Aguascalientes, y f ] producción de yogurt bú lgaro. En 
caso de que se acepten las propuestas, se firmarán con tratos 
para la elaboración de estud ios de fact ibi li dad, y aq uéll os 
que sean aprobados serán, a su vez, ob jeto de contrato para 
la ejecución de los proyectos. 

• El Protocolo sobre el Desarrollo de las Relaciones 
Comerciales entre ambos países para el período 1978-1980 
establece que el Gob ierno de Bulgaria tomará las medidas 
necesarias para que las empresas de comerc io exter ior de ese 
país importen desde México bienes por va lor de 18.4 millo
nes de dólares . A su vez, el gobierno de México se co mp ro-
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metió a actuar en igual sentido para que las entidades y 
empresas del sector público adquieran mercanc ías búlgaras 
por una suma igual. 

Bulgaria podría adquirir en México concentrados de cinc 
y de cobre {7.4 millones de dólares); licor de cacao (4. 5 
millones); textiles y fibras textiles, incluyendo fibras duras y 
sus manufacturas (2.3 millones ); concentrados o conservas de 
frutas (1.5 millones); colofonia, diosgenina, sulfato de sodio 
y otros productos químicos (1.2 millones); ferroaleaciones 
(750 000 dólares), y cables y conductores de cobre (750 000 
dólares). Por su parte, México podría adquirir, por medio de 
Sosa Texcoco, S.A., sosa calcinada por 2.4 millones de 
dólares y por conducto de Fertilizantes Mexicanos, S.A., 
urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio por 9.3 
millones de dólares. El valor definitivo de estas transacciones 
será fijado en los respectivos contratos de compraventa. 

Con objeto de dar cumplimiento a este Protocolo se 
integrará un Comité Conjunto con representantes de la 
Secretaría de Comercio de México y del Ministerio de 
Comercio Exterior de Bulgaria, que se reunirá cada seis 
meses, de manera alternada, en las ciudades de Sofía y de 
México. 

• El Bancomext y el Bulbank firmaron un convenio 
técnico-bancario mediante el cual este último concede al 
primero una línea de crédito en dólares estadounidenses, que 
los importadores mexicanos podrán utilizar para adquirir 
bienes de capital, maquinaria y equipo industrial procedentes 
de Bulgaria. Los saldos que el Bancomext registre a favor del 
Bulbank estarán a disposición del primero durante un perí
odo de seis meses, para ser utilizados en los pagos a 
exportadores mexicanos que hayan embarcado mercancías 
hacia Bulgaria. 

• Con objeto de estimular la colaboración científica y 
técnica se firmó un Convenio de Cooperación que reviste las 
siguientes modalidades: a] establecimiento de contactos entre 
centros de investigación y docencia de ambos países, así 
como el intercambio de información sobre la estructura, 
funcionamiento y programas de investigación de los mismos; 
b] realización conjunta de proyectos e investigaciones; e] in
tercambio de científicos y especialistas para el estudio e 
identificación de problemas científicos; d] concesión mutua 
de becas; e] intercambio de información científica y técnica, 
y f] organización de seminarios y conferencias. Asimismo, se 
dispuso la creación de una Comisión Mixta encargada de la 
ejecución de este Convenio, que deberá reunirse cada dos 
años, alternativamente, en México y Bulgaria. 

El Convenio de Cooperación suscrito en agosto de 1975 
por México y el CA M E tiene particular importancia para la 
expansión de las relaciones entre ese país y Bulgaria.2 

V. CONCLUSIONES 

7) Bulgaria ha experimentado un impresionante progreso 

2. Para más detalles sobre este tema véanse los siguientes trabajos 
aparecidos en Comercio Exterior : " La República Democrática Alemana 
y su comercio con Méx ico" (vol. 27, núm . 2, febrero de 1977, p. 264), 
"Intercambio comercia l Mé x ico·Checos lovaquia" (vol. 27, núm . 4, ab ril 
de 1977, p. 503), "Intercambio comercial Méx ico-Po lonia" (vol. 27, 
núm . 5, mayo de 1977, pp. 616-617), e " Interca mbio comercial Méx i
co-URSS" (vol. 28, núm . 8, agosto de 1978, p. 1026 ). 
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económico fincad o en la pl an ificación de su economía. Ello 
ha permitido que aum ente su capac idad de ahorro e inver
sión, se capac ite al personal, se logren notables avances 
tecnológicos y se eleve el nivel de vida de la población. La 
estructura económica del país se ha transformado en form a 
radi cal, pues pasó de ser "fundamentalmente agríco la y gana
dero a lograr que las actividades industriales sean las más 
importantes . 

2) La expansión del comercio exterior le ha permitido 
aprovechar estos intercambios como un instrumento cada vez 
más activo de su crecimiento económico. Al mismo tiempo, 
se ha esforzado por aumentar sus transacciones comerciales 
con aquellos pa íses con los que tradicionalmente fueron 
escasas, como los de economía de mercado y las nac iones de 
incipiente desarrollo económico. 

3) El comercio entre México y Bulgari a apenas suma unos 
cuantos miles de dólares y, considerados su inconsistencia y 
reducido número de mercancías que lo integran, resulta 
insignificante. 

4) En años recientes se ha empezado a explorar las 
posibilidades de cooperación entre México y Bulgaria en 
diversos campos. La reanudación de relaciones diplomáticas, 
a partir del 1 O de junio de 1974, as í como los acuerdos 
suscritos posteriormente entre los gobiernos de ambos países, 
algunos de ellos concentrados durante la visita oficial del 
Presidente de México a esa nación socialista en mayo de 
1978, constituyen un notable avance en el interés mutuo por 
establecer formas específicas de cooperación que contribuyan 
al desarrollo de sus relaciones económicas, científicas y 
técnicas. 

5) En el área comercial destacan varios elementos que, 
debidamente aprovechados, pueden contribuir a fortalecer los 
intercambios entre México y Bulgaria. Ellos son : a] el conve
nio comercial suscrito por los gobiernos de ambos países; 
b] el protocolo sobre el desarrollo de las relaciones comercia
les para el período 1978-1980, que tiene por objeto alentar 
el intercambio de las mercancías seleccionadas para tal 
propósito y que suman 36.8 millones de dólares ; e] el 
convenio técnico-bancario firmado por el Bancomext y el 
Bulbank; d] el acuerdo de colaboración suscrito entre el 
IMCE y la Cámara de Comercio e lnustria de la República 
Popular de Bulgaria, y e] el trato preferencial arancelario que 
Bulgaria concede a los bienes que importa desde países en 
vías de desarrollo. 

6) Dentro del marco del protocolo de comercio (véase el 
anexo 1 ), la identificación de mercancías mexicanas que 
puede adquirir Bulgaria indica que este mercado ofrece 
posibilidades para la colocación de productos mexicanos. 
Debido a lo poco que se ha explorado sería conveniente 
detectar otros bienes que tengan demanda y destinar recursos 
para promover su venta, pues no basta la iniciativa oficial de 
adquirir mercancías mexicanas. 

7) La influencia poi ítica y económica del Estado en las 
diferentes importaciones que efectúa Bulgaria puede contri
buir a determinar ciertos montos de compras a México. 
Igualmente, esta iniciativa debería contribuir a la eliminación 
de los intermediarios y a evitar el comercio triangular si los 
pedidos y los abastecimientos se hacen de manera directa. 
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8) Tal iniciativa no podrá prosperar ni ser duradera si no 
existe una conducta semejante por parte del Gobierno mexi
cano . Si se toma en cuenta que la mayor parte de las 
transacciones comerciales de Bulgaria se efectúan mediante 
cargos y abonos por medio de la compensación bilateral, será 
indispensable que se promueva la adquisición de productos 
procedentes de Bulgaria. En este aspecto, la amplia participa
ción del sector público mexicano en el total de las importa
ciones del país podría utilizarse como un instrumento para 
incrementar las adquisiciones de aquel origen. 

9) El trueque que se recomienda utilizar en los dos 
párrafos precedentes es, probablemente, el único camino 
viable para imprimir el empuje inicial que estimule las 
incipientes corrientes comerciales. 

70) También sería necesario que el Gobierno mexicano 
otorgase facilidades a fin de que las empresas búlgaras 
promovieran sus exportaciones a México. El futuro desarrollo 
de estos intercambios dependerá en buena medida de que 
esas mercancías participen competitivamente en el mercado 
mexicano. 

7 7) Particular interés revisten los acuerdos de cooperación 
firmados entre los gobiernos de México y de Bulgaria en las 
áreas de industria y agricultura, ya que la determinación de 
proyectos específicos, algunos ya identificados, permitirla el 
desarrollo de diversas formas de colaboración, como la 
creación de empresas mixtas y la asistencia técnica mutua, 
además de fortalecer el intercambio comercial entre los dos 
países. 

Lista de productos que Bu/gario 
ofrece para exportar a México 

Complejos industriales, instalaciones y equipos 

ANEXO 1 

Máquinas herramienta: tornos, taladros, fresadoras, martillos 
automáticos, máquinas rectificadoras, prensas excéntricas 
y otros 

Motores diese! y repuestos 
Compresores 
Electromotores, generadores, transformadores u otros 
Grúas y aparatos para grúas 
Montacargas eléctricas, montacargas con propulsores de diese! 

combustible y repuestos 
Polipastos (aparejos) eléctricos y repuestos 
Máquinas para la industria alimentaria 
Máquinas para la industria de minas 
Máquinas textiles 
Bombas de agua 
Máquinas para trabajar madera 
Centrales telefónicas, teléfonos y otros equipos para comuni-

cación 
Aparatos de radio y televisión 
Instalaciones médicas, equipos e instrumentos 
Gabinetes para odontólogos 
Máquinas electrónicas, calculadoras, máquinas de escribir 
Rodamientos 
Aisladores eléctricos de porcelana y materiales para instala

ciones eléctricas 

Máquinas agrícolas 
Barcos petroleros y para otros usos 
Tabaco oriental 
Cigarrillos 
Productos petroqu(micos 
Tejidos textiles 
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Conservas de verduras y frutas, puré de jitomate, jugo de 
jitomate, néctares de frutas 

Bebidas alcohólicas: vinos, brandies, aguardientes, licores y 
otras 

Metales no ferrosos y ferrosos: cinc, plomo, acero, acero 
laminado y otros 

Productos qu(micos: sosa cáustica, sosa calcinada, bicarbo
nato de sosa, carbonato de calcio y otros 

Abonos y fertilizantes: urea, nitrato de amonio, abonos 
fosfáticos, fosfato de amonio, abonos combinados 

Productos farmacéuticos, formas elaboradas, especialidades 
de vacunas para la medicina humana y veterinaria 

Aceites esenciales 
Semillas para diversos cultivos 
Articulas de artesanía 
Pel(culas de largo y corto metraje 
Libros, estampillas postales y otros 

Lista de productos que México 
ofrece para exportar a Bulgaria 

Aceites esenciales de limón, destilado y centrifugado 
Ajo fresco 
Algodón en rama 
Atún enlatado 
Brea o colofonia 
Cacahuates 
Cacao en grano, fermentado 
Cacao en grano, sin fermentar 
Café verde, en grano 
Camarón congelado 
Cebolla en conserva 
Cera de candelilla 
Cacao 
Espárragos (verde y blanco), enlatados 
Frijoles 
Garbanzos 

ANEXO 2 

Jugos concentrados y congelados: piña, naranja, toronja y de 
otros c(tricos 

Lentejas 
Licor de café 
Limón 
Mangos en almíbar 
Manteca de cacao 
Mermelada de fresa 
Mermeladas de frutas tropicales 
Miel de abeja 
Naranja (tipo valencia) 
Pasta de tomate 
Pimienta gorda 
Piña enlatada 
Ra(z de zacatón 
Sardina enlatada 
Tabaco oscuro en rama 
Tequila y cocktail a base de tequila O 
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Comercio exterior de México (resumen)l 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 76 

Exportación 1 898 360 
Declarada 1 7898 14 
Re va lu ación 108 546 

1 mporta ción 3 643 362 
De l sector público 1 282 333 
De l sec tor privado 2 36 1 029 

Saldo - 1 745 002 

Enero-julio 

79772 79 78 2 

2 41 2 643 2 868 583 
2 132 749 2 6 10 267 

279 89 4 258 3 16 

2 86 1 366 3 739 693 
1 031 786 1 378 934 
1 829 580 2 360 759 

- 448 723 - 8 71 110 

Variación % 

79 77/ 1976 79 78/ 1977 

27 .1 18.9 
19.2 22.4 

157 .9 - 7.7 

- 21.5 30 .7 
- 19. 5 33.6 

22 .5 29.0 

74. 3 94 .1 

Nota: Lo s t ipos de ca mbio ap li cados a las oper ac iones de comercio ex terior correspondi entes a 19 77 y ·¡ 9 78 fueron ca lcul ados por la Subdirecc ión 
de In ves tigac ión Econ ómica y Bancar ia del Banco ue Méx ico , S.A. 

l. Exc luye las operac ion es de las maq uil adoras. 
2. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadisti ca de la Secretaria de Program ac ión y Presupue sto (SP P). 

México: principales art/culos exportados por sector de origen 1 

Concepto 

Totaf3 

Suma de los art ícu!os se le cc ionados . . . .... . 

AGROPECUAR IOS ......... ... ..... .... . 

Primarios . . . . . . . ... . . . . •............. . 
Frutas fresc as ... • ... . . .. . .. . . . . • .. .. . .. 
Tomate . .... . . .. . .. ..... .. .. . ... . ... . 
Garbanzo .. .... ...... ... . .. .. ... .. ... . 
Legumbres y hortali zas en fresco o refrigerad as, ex-

cepto tomate ... . ..... . .. . .. ..... . .. . 
An i males vivos de la especie bovina {cabezas ) .... . 
Frijo l, ex cepto soya . . ...... .. .......... . . 
Se mil la de ajonjo ! ( . . . . . . ... •. . . .. . ..... .. 
Se milla de trigo cert ifi cada .. .•.• .... .. .... . 
Otros ... .... .......... ... . . . .. ... . . . 

Beneficiados .... . ... . ...• . . . . . . .. . ... . . 
Café crudo en grano .. . . .......... . . . .. . . . 
A lgodón .. ... ... . .. . .. . ......... ... . . 
Carnes frescas, ref r igeradas o congeladas .. . •.... 
Tabaco en ram a ... . . ..... .... . . . ..... . . 
Mie l de abe ja ... . .. . .. .. . ...... . ... .. . . 
Cacao en grano . ........ . . .. . . ......... . 
Tal los o espigas de sorgo, cor tados y preparados .. . 
Almendra de ajonj o !( (ajonjo ! ( descuticuli zado) . . . 
Chicle .. . . . . .. . .... .. . . ... . .. . .. . ... . 
Jx t le de lechuguil la .... .. . ........ . . . . . . . 
Tal los o espigas de sorgo o m ijo (de escoba s) ... . . 
Otros . ... . .. . ... ...... . . ... . ...... . . 

PESCA ....... . ........ . .. . ... . • . ... . 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado ....• ... 

Ton eladas 

79 77 

266 670 
423 741 

34 660 

267 749 
223 133 

64 7tl5 
3 462 
7 240 

72 730 
46 15 3 
19 260 

9 16 1 
35 51 3 

2 725 
4 683 
3 633 

106 
2 263 
1 054 

15 166 

7978 

300 940 
428 58 0 

54 825 

284 905 
453 088 

41 164 
11 389 

4 652 

49 658 
63 438 
23 064 
15 997 
35 825 

3 21 1 
4 759 
5 314 

912 
3 972 

478 

13 986 

E nero-j u/ io 2 

Miles de dólares 

7977 7978 

2 4 72 643 2 868 583 

2 06 3 12 7 2513935 

543 33 1 489 885 

11 6 16 1 172 136 
28 322 34 515 
21 185 32 857 
14 733 30 378 

19 072 27 35 1 
1 o 878 22 330 
19 81 o 16 326 

1 191 7 565 
950 8 14 

20 

427 170 31 7 749 
326 65 0 165 913 

25 799 39 566 
24 048 36 206 
11 693 25 196 
20 19 8 21 0 66 

7 376 11 219 
5 106 5 889 
3 203 5 044 

375 3 785 
2 002 3 426 

595 426 
125 13 

47 696 48 756 
47 696 48 756 --+ 
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Concepto 

I NDUSTR IA EXTRACTI VA 

Petróleo y sus derivados . . ........ . . ...... . 
Ace ites crud os de petr óleo (petró leo crudo ) (mil es 

de m3) ................. .. .. . . .. .. . . 
Productos derivados de l petróleo4 ...... ... .. . 

Meta les y metaloides . .... ... ..... . . . . . . . . 
Cinc afin ado .... . ...... ..... . .. .... . . . . 
Azufre .......... .. .. .... . . , . . .•. . . • . 
Plomo refinado . . ...... ... ........ . .... . 
Espato-f lú or o f lu orita .. ...... . ... •. .. • . • . 
Cinc en min era les o en concen tractos .. . ...... . . 
Sa l co mún ............. . ...... • . • . • . , . 
Manganeso en con ce ntrados ...... . . . . ....•. 
Co bre en barras o en lin go tes .....•.... . .... . 
Plomo sin refin ar ........ . ..... .. .• .•.• .• 
Sulfato de bario natural ...... • . • .•... .... . 
Bismuto en bruto .... . . . ... .... • .•. . . • .• 
Mercuri o metá li co . .. . .. . ... . . . . .... . ... . 
Cobre electrolítico ..... . .. .. ... . ....... . 

INDUSTR IA DE T RANSFORMAC ION . . ..... . 

Química ... .. ..... . ......... . . , . . .. . . 
A mon iaco l icuado o en so lución . .. .....•...•. 
Acido fluorhídr ico ........ .... ..• . ..•.•. 
Ox ido de plomo ........... ........ . ... . 
Productos farm acéuticos .. . ............... . 
Mezc las y preparac ion es de uso ind ustri al ....... . 
Mater ias pl ást icas , resinas artificia les y sus manufac· 

turas . . . . ......... . . ... .. . · . .. ... . . . 
Extractos curt ientes o tintóreos ........• .. ... 
Acido fosfórico u ortofosfór ico ............. . 
Sulfato de sod i o ... ............... .. ... . 
Extractos y mezc las para la elabor ac ión de beb idas . 
Hor monas natura les o sintéticas . ... . .. ...... . 
Ace ite esencia l de l imón ...... . ......... . . . 
Oxido de ci nc ...... .. .. . ..... .. .. ..... . 
Ac idos policarbo xí l icos, sus anh id ros y derivados .. 
Co ~lpu e.stos heterocíclicos .... . . . . ... .... . . 
A c1do c1 tn co . ...... .. .. .... ... ... . ... . 
Pentóx id o ele fósforo .... .. . . ...•. •.... . , . 
Abonos y fert il izantes . .. •....... . .. . .•. • . 
Otros . . .. . ... .. . ..... . . .. ..... . .. .. . 
A limentos y bebidas ..... .... . .. . . .. . . .. . 
Preparados de legumbres, horta li zas y frutas .... . . 
Fre sas conge ladas con ad ición de az úcar . .... . . . 
Café tostado en grano ........... . ... .... . 
Pii'la en al míbar o en su jugo . ... . . ... . ..... . 
Tequila .... ...... . . ..... . .•. .. . . . . . . . 
Cerveza ....... ... . .... . ... .. . . . . ... . . 
A bulón en co nserva .... . ... . . . ..•.•.•. •.• 
Textiles y prendas de ves tir ........ ..... , . . , 
Manufac turas de heneq uén .. ... ...... . .... . 
Hil ados de algodón .... . . .............. . . 
Tejidos de algodón ....... .. .. . .. ..... . . . 
Prendas de ves tir, sus accesorios. y art ícul os de tejidos 
Hil ados de fibras sintét icas o artifi ciales ..... ... . 
Materiales para la construcción ...... . .... . . . 
V idri o y sus manfuac turas ..... . . . ...... .. . . 
Cementos hidr áuli cos . .. . ....... . ..... . • . • 
Mosa icos y azulejos . . ...... . ...... . ..... . 
Artículos para usos sanitar ios o higiéni cos .. . ... . 
Tubos de cobre . ..... ........ .. . . ... .. . . 
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 
Estru ct uras y piezas para vehícu los de transporte . . 
Auto móvi les para el transporte de mercancías (piezas) 
Barcos de propulsión mecánica (piezas) ........ . 
A uto móv iles para el transporte de personas (pi ezas ) . 

Siderurgia ..... . .... ... , .... . ... . .... . 
Tubos de hi erro o acero .. • ..... . .... .. . ... 

1977 

5 565 

58 927 
605 383 

48 319 
343 989 

87 726 
2241 837 

169 390 
6 076 

402 
62 105 

221 
309 

4 103 

4 972 
28 610 
20 060 

1 640 
30 298 

8 28 0 
5 641 

72 378 
63 311 

2 547 
71 

215 
5 869 

21 949 
1 101 
2 254 

55 926 

52 499 
55 212 

3 396 
16 407 
12 31 0 
21 276 

937 

37 286 
6 785 
5 656 
2 163 
2 085 

72 931 
552 036 

21 902 
3 875 

939 

16 246 
2 53 7 

11 
167 

66 833 

Enero-julio2 

Ton eladas 

1978 

1 o 317 

61 818 
7 56 019 

40 674 
365 769 

73 093 
2 505 653 

97 276 
903 

1 860 
54 080 

109 
126 

53 

295 485 
28 567 
20 644 

1 509 
33 701 

11 11 6 
1 o 199 
66 228 
87 672 

3 592 
26 

234 
6 079 
5 713 

33 1 
1 791 

68 
9 

52 434 
43 537 

3 427 
21 767 
14 147 
21 401 

557 

34 915 
6 146 
3 587 
1 636 
3 009 

73 15 3 
658 782 

25 183 
8 108 
2 045 

20 314 
5 09 4 

15 
97 

54 800 

1163 

Miles de dó lares 

19 77 7978 

662 977 1 06 2 055 

476 120 883 933 

459 919 865 80 3 
16 201 18130 

186 857 17 8 122 
40 056 37 857 
29 248 37 855 
27 718 28 892 
22 206 25 942 
16 730 20 167 
15 16 1 16 581 

8 458 5 137 
18 719 2 072 

245 1 615 
1 038 1 034 
3 087 52 6 

973 374 
3 218 70 

809 123 91 3 239 

15 8 158 16 7 2'17 
337 25 160 

15 631 16 637 
12 309 141 15 
11 385 14 040 

8 012 11 046 

7 190 9 791 
7 666 9 538 

1 o 207 8 125 
5 593 7 794 
3 75 6 5 493 

13 465 4 60 1 
4 915 4477 
3 200 3 485 

11 722 2 242 
7 70 0 1 998 
2 692 2 006 

31 
5 322 20 

27 056 26 6 18 
111 864 101 753 

32 111 35 140 
28 359 20 213 
21 476 13 948 

7 488 1 o 1 56 
8 407 9 780 
5 525 6 911 
8 498 5 605 

77 048 68 911 
20 151 21 806 
18 664 15 259 
20 418 12 065 
12 906 11 905 

4 909 7 876 
56 700 68 683 
29 693 30 8 11 
17 467 22 697 

6 085 7 396 
1 722 3 985 
1 733 3 79 4 

33 444 47 448 
22 015 29 28 7 

5 746 12 830 
1 757 3 338 
3 926 1 993 

49 417 53 895 
20 73 1 19 87 1 . 
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Enero-julio 2 

Toneladas Miles de dólares 

Con cepto 7977 7978 7977 7978 

Estructuras y perf iles de hierro o acero . . . . . . .. . 22 418 52 933 8 763 16 11 o 
Muelles y sus hojas de hierro o acero ..... . .... . 24 700 21 352 15 285 16 045 
Chapas de hie rro o acero laminad as . ... . . . ... . . 24 07 3 6 292 4 638 1 869 

Libros e impresos . .. ... ......... . . . . .. . . 19 430 35 67 1 
Libros ...... . ...... . . . _ .... • . •.•.... . 2 728 4 208 14 123 25 748 
Pe riódicos y revistas .............. . . . ... . . 1 790 2 485 5 307 9 923 

Pieles y cueros y sus manufacturas ... ... . . .. . . 13 128 18 525 
Calzado y sus partes co mponentes ........... . 1 326 2 214 8 104 13 247 
Piel es y cueros . ... . ... . . .. ............ . 406 537 3 937 4 245 
Uti les de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 116 79 1 087 1 033 

Otros ................ .. ... . ..... . . . . 289 934 35 1 136 
Máquinas y apara tos de acc ion amiento mecánico, 

e léctrico o electrónico y sus partes ... . .. . . . . 34 119 31 613 103 41 5 1 11 372 
Madera, corcho, mimbre , beju co y sus manufacturas 25 722 32 714 22 604 34 60 1 
Manteca de cacao . .... . ........... . .... . 1 286 2 061 5 605 8 63 1 
Pe lícu las o placas cinematográficas o fotograficas, 

763 572 11 911 8 418 
6 46 1 7 192 

sensibi lizadas, sin impresionar .. . .. ... . ... . 
Gemas, alhajas y otras finas o falsas4 ...... . ... . 
Mieles incr ista li zab les de caña de azúcar ........ . 299 084 293 512 11 818 7 073 
juguetes, juegos, artlculos para e l recreo y deportes . 1 344 2 230 4 075 6 454 
Colofonia . .. . .............. .. ... . ... . 13 230 18 106 4 86 1 6 440 
Instrumentos de música y aparatos para el reg istro y 

la reproducc ión de l sonido o en televisión . . ... . 320 325 1 820 4 072 
Ba terías de cocina y sus partes de hierro o acero .. . 1 544 1 497 2 019 2 846 
Muebles de madera ...... . . . .. .. ..... . .. . 778 1 497 1 342 2 656 
Pasta de " li nte rs" de algodón .. ... . • . ...•. . .. 4 437 3 307 2 15 6 1 900 
Alambres y cables de cobre . . . . . . . .. . . . ... . . 742 120 1 212 220 
Manufac turas, n .e . .. ..... . ............. . . 11 o 635 149 261 

Otros artículos no seleccionados . ..... . .. . 69 622 96 332 

Ajuste por revaluación ..... ....... . .. . . 279 894 258 316 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operac iones de ex portación fueron ca lcu lados por la Subdirecc ión Económica y Bancaria del Banco de 
Méx ico, S.A. 

l . Excluye maq uiladoras. 
2. Cifras pre lim inares . 
3. Incluye revaluac ión úni camente en e l total. 
4. Unidades heterogé neas. 
Fuente : Direcc ión General de Estad ística, SPP. 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

Enero-julio 2 

Toneladas Miles de dólares 

Con cepto 79 77 79 78 7977 7978 

Total 2 867 366 3 739 693 

Suma de los artículos se leccionados ....... . 2 616 539 3 395 264 

Bl ENES DE CONSUMO ... . . ..... ... ..... . 209 896 222 205 

No duraderos .. .. .... . .... . . . . . ...... . . 138 072 132 334 
Cereales .. . . ... .. • .......... ..... ..... 8 77 835 848 51 1 104 455 105 001 

Maíz .. . .. . ... . .. . . ..... .... ...... . 490 634 398 236 58 350 46 021 
Sorgo en grano .......•.. .. . .. .... . ... 375 041 232 142 39 484 25 485 
Trigo ... . .... .. ... ...... ..... .. ... . 1 19 7 014 24 634 
Otros ........ . · ............... .. . . . . 12 159 21 119 6 62 1 8 86 1 

Leche en polvo , evaporada o condensada ... . . .. . 47 999 34 955 21 081 17 256 
Bebidas . ... .. . .. ... .. . . .... . .. . .. ... . 5 222 6 904 7 486 9 959 
Frijo l . . .... . .... . ..... .. . . ... . ... . . . 15 033 155 5 050 11 8 

Duraderos ... . . ... . . . . . ... . . . . ....... . 71 824 89 87 1 
Artlcul os de libre ría y de las artes gráficas .. .... . 7 355 8 106 25 780 33 142 
Prendas de ves t ir y sus accesorios y otros art ículos de 

tejidos ... . ... .. ... . .• .. . . .......... 8 031 9 134 24 344 29 524 ~ 
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Con cepto 

Re lo jes y s us par tes3 .. . .. . . ...... . ...... . 
Ju gu e tes, juegos, a rtíc ulos pa ra e l rec reo o de por tes . 
Au to móviles pa ra e l tr a nsporte de perso nas (piezas ) . 

BIENES D E PRO DUCC ION ...... . .. . .... . . 

Mat_erias primas y auxiliares . .. .. .. . .... . : .. . 
Q ui m iCOS .••.• • •••• .•. •.•••......•. , . • 

Pro du ctos qu í mi cos o rgán icos .... . . . . . . . . . 
Mater ias pl ást icas y res inas art if icia les . .. .. .. . 
Prod uc tos quím icos ino rgá ni cos . . . . . . ..... . 
Abo nos y fe rtili za n tes .. . . .......... . ... . 
Mezclas y pre paraciones de uso industr ia l . . .. . . 
Extractos cu rtie ntes o tintó reos ... .. .. . . .. . 
Desin fec tantes, insec ti c idas , fu ngic idas , e t c. . .. . 
Pro du ctos fa rm acé u tico s . ............... . 

Siderurg ia . . . ...... . ......... . .. . . . .. . 
Pro du ctos de fu nd ic ió n de hie 1ro o acero ..... . 
C hat arra, desperdicios y desec hos de fun d ic ió n de 

hi e rro o acer o ...... . .. . . .......... . 
Pe tró leo y s us de ri vados ... . .......... . ... . 

Gas de petró leo y otros hi d rocarb uros gaseosos 
(mil es de li tros) . . . ... ..... ...... . .. . 

F ue lo il (mil es de lit ros) ......... . .. . . . .. . 
Gaso il (gasó leo ) o ace ite d iese l (m iles de litros ) .. 
Coqu e de petró leo . . . . . ... . ... . ....... . 
Gaso lina, excep to para av io nes (mil es de li tros) .. 
O tros3 .... . .............. . ... ... .. . 

O tros . .. . .. . .... . ... . ..... . . . . . . ... . 
Sem ill as y f rutos o leag inosos ...... ... .. . . . 
Refacc io nes para au tomóviles ........... . . . 
Alumini o y s us prod u ctos . . . . .. .. . . . ... . . 
A mi an to, fosfatos , arci llas y s imil a res .. ... .. . 
Ma te ri a l de en sa mb le para auto móviles hechos e n 

e l pa ís ... . . . ............ . .. ... . . . 
G rasas y ace ites (a nima les y vegeta les) .... . .. . 
Pa pe les y car to nes fabrica dos m ecáni cam ente e n 

ro ll os o en ho jas ........ . . . ... . . . ... . 
Lá tex de ca ucho na tu ra l, sinté ti co y fac ti cio ... . 
Pastas de pape l ................. . .. . . . 
Mine ra les me ta lúrgicos , esco ri as y ce ni zas ..... . 
Pi e les y cueros .. . .... . . . .. . ... . . . .... . 
Produc tos fo tog ráfi cos y c ine m atog ráficos ... . . 
Resid uos de las in d ustr ias a limentari as (a lim entos 

para animales ....... . . . . . ...... . ... . 
Vi dr io y sus m an ufac turas . .. . . . . . .... . .. . 
Lanas s in ca rd a r ni pe inar .... . ..... . . ... . 
Hi lados y te jidos de f ib ras s in t é ti cas o a r t if ica les . 
Harin as de animales m arinos ...... . . . .... . 
Har inas de se mill as y fr utos o leaginosos .. ... . . 

Bienes de in versión ...... . .. . . . ....... . . . 
Máq uin as, apa ratos y artef ac t os mecáni cos . ..... . 
Máq uin as, aparatos e léc tri cos y o bj e tos destinados a 

usos e lectrotécn icos .. . .. ... ........... . 
Instrum en tos y ap ara tos de medid a y prec is ión ... . 
Trac tores de ruedas o de oruga y los co mb inados .. . 
E le m entos pa ra v ías fér reas (inc luye m a te ri a l roda n te 

y p iezas de refacc ió n) ..... . . ........... . 
He rra mie n tas de m eta les comu nes .. . .. . . . . . . . 
ln st ru me ntas de m ús ica y aparatos para e l registro y 

la reprod ucc ión de l son ido o e n te lev isió n . .. . . . 
Auto m óviles para e l tra ns porte de m ercan c ías ( p iezas) 
Ve híc ulos par a usos y co n eq uipos espec ia les3 ... . 

Otros art ículos no seleccionados ......... . 

Enero-ju lio 2 

Ton eladas 

7977 7978 

1 306 1 925 
4 933 3 160 

695 701 1 311 48 0 
284 515 320 712 
104 8 10 1 22 906 
252 562 323 874 
283 372 474 765 

45 585 58 253 
7 064 8 68 1 
2 033 1 985 

275 304 
423 893 1 255 502 
200 027 1 038 332 

223 866 217 170 

673 895 655 993 
134 975 344 265 

59 820 107 967 
97 31 1 58 014 
87 477 724 

172 587 355 107 
13 104 19 832 
1 o 717 31 908 

459 619 640 458 

80 548 18 907 
48 157 78 696 

155 633 87 122 
30 258 35 56 1 
70 668 10 3 978 

100 737 171 866 
23 129 31 629 

1 630 1 708 

1 o 078 58 367 
7 361 7 756 
1 76 1 2 94 1 
3 329 3 377 
1 17 5 10 077 

25 854 5 263 

124 027 148 658 

38 11 2 24 06 7 
3 380 3 754 
4 090 9 280 

59 23 1 59 928 
2 030 2 498 

1 11 4 1 109 
2 271 1 589 

1165 

Miles de dó lares 

7977 7978 

12 267 16 697 
4 936 7 045 
4 497 3 463 

2 406 643 3 173 059 

1 244 543 1 788 476 
452 95 7 563 698 
232 927 277 963 

84 976 108523 
56 49 1 69 393 
23 692 43 586 
28 255 35 233 
14 858 16 90 3 

8 1 12 7 22 7 
3 646 4 870 

167 076 54 1 902 
151 153 525 332 

15 923 16 570 
91 046 11 6 735 

46 493 50 368 
8 337 23 723 
4 656 9 783 

10 726 7 862 
10 901 149 

9 933 24 85 0 
533 464 566 14 1 

50 555 100 330 
36 389 57 245 
1 7 257 46 876 
31 894 46 492 

180 665 45 028 
24 080 44 21 o 

56 9 11 38 325 
26 500 35 263 
25 997 31 767 
16 56 1 25 90 7 
16 824 25 548 
14 270 19 165 

3 736 14 135 
1 o 143 11 514 

5 974 1 o 55 0 
7 25 7 8 357 

563 4 748 
7 888 68 1 

162 100 1 384 583 
695 1 82 883 524 

258 806 220 809 
82 338 95 47 0 
21 569 90 239 

57 190 33 919 
18 579 23 313 

12 380 15 344 
12 784 14 135 

3 272 7 830 

244 82 7 344 429 

Nota: Los t ipos de cam b io ap licados a las o perac io nes de impo r tac ió n de 1977 y 1978 fue ro n ca lcul ad os por la S ubdirecc ió n de In vestigac ió n Eco-
nóm ica y Ban caria de l Banco de Méx ico, S .A . 

l . Exc luye maqu il adoras. 
2 . Cif ras pre limi na res. 
3. Cant idades heterogéneas. 
Fuente: Direcc ión Ge ne ra l de Es tad ís ti ca, SP P. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligac ión de l autor de no someterlo simultáneamente a la 
considerac ión de otras pub li cac iones en español. Sólo en 
casos mu y excepcionales se ace ptarán artícu los que ya 
hayan sid o publicados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés ge neral de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse co laboraciones sobre otras di sciplin as 
siempre y cuan do el art ícul o las vincu le con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos eje mpl ares, el original sobre pape l 
grueso y una copia fotostática de buena ca lidad en papel 
bond. En nin gún 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 aproximadame nte 64 go lpes cada un o. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm de l lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al fin al de l rengl ón, 
excepto en los cortes de palabras . 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a dobl e espa
cio y se agruparán al final del tex to. 

e] Las refe rencias bibli ográfi cas deberán contener to
dos los eleme ntos de una ficha, en el orden indi cado en 
los siguientes ejempl os: 

j a mes D. Watso n , Th e Doub/e He/ix, A th e nium , Nueva Yo rk , 
1968 , pp. 86 y 87 . 

Fern a nd o Fain zyl bcr, "La em presa internaciona l en la indu stria· 
li zación de América Lat in a", en M.S. Wionczek (ed.) , Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico , 1973 . 

Véase Federico Torres A. , " Leg islac ió n sobre desar rollo urba· 
no", e n Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, ma rzo de 
1976, pp. 280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos soli citados, se 
indi cará expresa mente. 

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 comp leta. 

h] Extens ión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secc iones fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuarti 
ll as. 

• Artícul os, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional 
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idi omas, de preferen
cia inglés, fran cés, portugués o italiano. Si se envía una 
trad ucc ión al español, se adjuntará el texto en el idioma 
origina l. 

4} Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Títu lo del trabajo (d e preferencia breve, sin sacrifi 
cio de la claridad) . 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
refe ren cia académica o de trabajo relacionada con la 
col aborac ión. 

d] 1 ndicación de domicilio, te léfono u otros datos que 
permitan a la Redacc ión de la rev ista locali zar fácilmente 
al autor o a 1 os autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido de l artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editori ales que considere convenientes. No se 
devolverán o ri ginales. 
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actividades 

del banco 

nacional 

de comercio 
exterior, s.a. 

• México 7976: 
hechos, cifras, tendencias 
488 pp., 135 ilustraciones a color 
$ 100.00 

• Del centralismo proteccionista al 
régimen liberal {7837-7872) 
Nota, selección y comentarios de 
Luis Córdova, 350 pp. 
$ 60.00 

Con el fin de increm entar las relaciones comerciales 
con España y facilitar los medios y mecanismos 
financieros entre México y aquel país, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., ha negociado 
con el Banco Exterio"r de España, S.A. (Extebank), 
1 íneas de crédito recíproco para apoyar las compras 
de productos de cada uno de los países en el otro. 

El Extebank concedió al Bancomext una línea 
por 15 millones de dólares para la importación de 
bienes de capital y de servicios, con plazos de 3 a 7 
años y tasas de interés entre 8 y 8.2 por ciento 
anual, así como para la importación de bienes de 
consumo a un año a partir de la fecha de embarque 
y a una tasa de 7.5% anual. 

En reciprocidad, el Bancomext abrió una l(nea al 
Extebank por igual suma para apoyar importaciones 
españolas de bienes de consumo y de capital; para 
los primeros se estipularon plazos de 180 días, y 
para los segundos de 2 a 7 años, con tasas de interés 
preferenciales que fluctúan entre 6 y 8 por ciento 
anual, en función de la vida probable del producto 
y las condiciones del mercado. 

Los interesados en obtener mayor información 
pueden dirigirse al Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A., Subgerencia de Crédito, Venustiano 
Carranza 32, México 1, D.F., teléfono 512-56-Clü. 

• Jorge Witker y Leonel Pereznieto 
Aspectos jurídicos del comercio 
exterior de México, 374 pp. 

ediciones 
$ 150.00 

• Miguel Lerdo de Tejada 
Comercio exterior de México 
(desde la conquista hasta hoy) 
Edición facsimilar, 330 pp. 
$ 60.00 

del 

bancomext 

Envíe correspondencia, cheque o giro postal a nombre del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A., Departamento de Publicaciones, Av. Chapultepec 230, 
2o. piso, México 7, D.F. 
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