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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBA
NO EN MEXICO. PROBLEMAS Y PERS
PECTIVAS 

Alberto Rébora 

El autor examina la planeación territorial tanto en 
el ámbito del país en su conjunto y de sus princi
pales regiones como en el interno de las ciudades, 
considerándola como parte integrante de la planea
ción del desarrollo. Analiza los principales obstácu
los que traban su desenvolvimiento, señala cuáles 
son las exigencias mínimas que deben cumplirse 
para superarlos y explica por qué habrá de trans
formarse el ordenamiento territorial y urbano en 
una acción oficial prioritaria que se incorpore a la 
poi ítica económica. 

1225 UNA APROXIMACION AL ANALISIS REGIO
NAL DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Héctor Ferreira 

Como resultado de los trabajos realizados desde 
1972 por el Proyecto de Desarrollo Regional y 
Urbano de México se ha consolidado un estilo de 
investigación que se vincula directamente con pro
blemas de política económica. En este artículo se 
presentan los rasgos fundamentales del esquema de 
análisis regional de dicho Proyecto en sus aplica
ciones al estudio del desarrollo industrial. 

1255 EVALUACION DE LA POLITICA COMERCIAL 
DE ESTADOS UNIDOS SOBRE IMPORTA
CIONES DE HORTALIZAS 

Carlos Pomareda 

Con base en un modelo econométrico se cuantifi
can los efectos de la eliminación de aranceles de 
Estados Unidos a la importación de hortalizas. Se 
concluye que "ello provocaría un incremento en la 
importac ión de hortalizas de 31.9%, un aumento 
de las ventas internas en el mercado mexicano de 
36.2%; una baja de los precios tanto en el mercado 
estadounidense como en el mexicano, y una mejo 
ra del bienestar de los consumidores y producto
res, así como mayores posibilidades de empleo en 
las regiones productoras". 
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1206 LAS CONDICIONES DE VIDA EN UN POLO DE 
DESARROLLO: EL CASO DE LAS TRU
CHAS 

Francisco Zapata 

Varios países latinoamericanos destinan importan
tes recursos al fomento de centros productivos en 
determinadas regiones. En este trabajo se concluye 
que en el caso de Las Truchas, en México, "no 
existen diferencias apreciables entre el enclave [ex
tranjero] y el polo de desarrollo [nacional]". Por el 
contrario, "al analizar las condiciones de vida de 
las diferentes categorías sociales que conviven alre
dedor del polo observamos que se agudizan las 
contradicciones entre los propósitos iniciales de su 
creación y los resultados que producen". 

1243 MEDICION DEL COMERCIO INTKAINDUS
TRIAL ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNI
DOS 

Rogelio Ramírez de la O 

En los últimos años se ha intensificado la depen
dencia de la economía mexicana respecto de la 
estadounidense. Una de las manifestaciones de este 
fenómeno es el aumento del comercio bilateral de 
bienes industriales. Ello conduce a una forma de 
dependencia "distinta a la de los años treinta y 
cuarenta, debido a que la composición del comer
cio bilateral es diferente: los bienes manufactura
dos se han convertido en el principal factor de 
intercambio y la especialización resulta caracterís
tica en la parte más considerable del mismo". 

1263 documento 
LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO INTER

NACIONAL 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio {GATT) 

Texto completo del primer capítulo del estudio 
anual de ese organismo sobre las principales ten
dencias y características del intercambio interna
cional y las poi íticas comerciales durante 1977 y el 
primer semestre de 1978. 
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editoriales 

La difícil e ineludible 
relación entre México 
Y E'$t.ados U nidos 
Hace pocos días el presidente José López Portillo afirmó que "México, como los países en 
desarrollo, no 'está en la tabla de prioridades de los países poderosos".1 Con ello no sólo se 
refirió a un problema general ·del Tercer Mu'ndo, sino también, más concretamente, a las 
relaciones entre México y Estados Unidos. · 

A lo largo de la historia nuestro país ha comprobado, una y otra vez, lo desigual de su 
trato con su pod~roso vecino septentrional. Cuantos intentos se han realizado para equili
brarlo se estrellan contra una muralla de intereses: de los diversos grupos locales que a 
menudo defienden posiciones contradictorias; de las empresas y organizaciones nacionales 
que influyen en los centros de poder; de las compañías transnacionales que suelen identifi
car sus propósitos con los de la nación en su conjunto; del Estado y sus decisiones estra
tégicas ... 

Es evidente que la apreciación de los problemas varía según el punto de vista. Mientras 
para Estados Unidos el tema más candente es el de los trabajadores mexicanos indocumen
tados que ~migran en busca de empleo,2 para México lo esencial es, según palabras del 
presidente López Portillo, que Estados Unidos reconozca un nuevo "orden económico inter
nacional que incluya aspectos monetarios, comerciales y financieros; un trato justo, equita-
tivo y considerado".3 · 

El 21 de marzo pasado, al hablar en nombre de los tres · Poderes de la Unión en el 
homenaje a Benito Juárez, el Secretario de Relaciones Exteriores de México afirmó que éste 
"ha sufrido el acoso extranjero desde siempre", aunque sus manifestaciones se hayan modifi
cado. Antes "las agresiones eran francas y bélicas. Ahora son veladas y económicas, aunque 
no con menor virulencia. Lo son también directas, comerciales y a veces utili za ndo medios 
indirectos de presión".4 

Muchos dirigentes de Estados Unidos han reconocido que su país constituye · un serio 
obstáculo al desarrollo independiente de. M_éxico. :Por ejemplo, durante la visita oficial de 
López Portillo a Estados Unidos, el presidente Carter dijo que "el pueblo mexicano sabe lo 
que significa el iru.perialismo yanqÚi". Aludía, al parece r, a las agresiones militares, especial
mente a la guerra ' de 1846-184 7 J al despojo de más de la mitad del territorio mex icano, a la 
ocupación de Veracruz en 1914 y a la política del "gran garrote".5 Aunque los métodos 
han cambiado y los propósitos declarados son otros, la poi ítica estadounidense sigue produ
ciendo resultados muy desfavorables para México y, en definitiva, para su propio país. 

1. Versión estenográfica de la exposic ión-conferencia de prensa del presidente José López Portillo en la X IX Conferen 
cia Anual de Editores y Publicistas de la United Press lnternational (UPI), ce lebrada en Tijuana, Baja Ca li fo rni a, el 13 de 
octubre, en El Nacional, México, 15 de octubre de 1978. 

2. Véanse, por e jemp lo, Richard R. Fagen, "The Realities of US-Mex ican Re lations", en Foreign Affairs, voL 55, núm . 
4, Nüéva York, juli·o de 1977, pp. 685-700, y George W. Grayson, "Mexico's Opportunity: The Oil Boom", en Foreign Policy, 
núm . 79, Nueva York, invi e rno de 1977-1978, pp. 65-89. 

3. Véase versión este nográfica ... , op. cit. 
4. El Secretario de Relaciones Exteriores mencionó c'omo agresion es francas, entre otras, las siguientes: "a) la expedi

c ión de Barradas; b') las primeras reclamaciones francesas del príncipe ]oinville; e) las segundas del conde Rousset-Boulbon; 
d} la guerra de Texas; e) 1846-1847; f) la 'Mesill a'; g) la invasión francesa; h) Veracruz; i} la ex pedición punitiva." El Gobierno 
Mexicano, núm . 16, Presidencia de la República, México, marzo de 1978, p. 98. 

5. Véase Richard R. Fagen, op. cit. 
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Al crecim iento de la población mexicana se le da gran importanc ia en los círculos diri
gentes de Estados Unidos. William Colby, ex-di rector de la Agencia Central de In te lige ncia 
(CIA) , afirmó que la mayor ame naza para su país es que "ahora hay 60 millones de mexicanos 
que a fin es de siglo ll ega rán a 123 millones". "Cada vez están más disgustados por el 
abismo existente entre nuestra riqueza y su pobreza . .. y buscarán la manera de modificar la 
situación. Hay siete u ocho millones de mexicanos que residen en Estados Unidos y no 
podemos evitar que a fines de siglo vivan 20 millones más."6 Con esa perspectiva, es obvia 
la importancia - muchas veces más coyuntural que estratégica- que el Gobierno estadouni
dense y los diversos grupos políticos asignan a los indocum entados. 

La emigrac ión de México a Estados Unidos t i e n ~ una larga historia. Su origen está en la 
población novohispana que colonizó el norte del país y permaneció en los mismos te rri 
torios después de la guerra de 1847. En aq uell a época, mil es de mex icanos se convirtieron a 
fortiori en ciudadanos estadounidenses, por el simple hecho de residir en algunos de los 
actuales estados de Texas, Arizona, Nu evo México, Colorado, Nevada, California o Utah . 
Obligados a vivir en un país distinto al de su origen, tratados como inferiores en aras de un 
racismo inveterado, conservaron idioma, religión, costumbres y tradiciones. Desde el primer 
momento combatieron, incluso con las armas en la mano, contra la imposición de los " an
glos". En sus recientes luchas no sólo han reivindicado su derecho al trabajo y a la igu aldad; 
también exigen que el Gobierno de Estados Unidos cumpla, a más de 130 años de distancia, 
las disposiciones referentes a los pueblos y sus tierras co ntenidas en el Tratado de Guada
lupe Hidalgo, instrum ento que sancionó jurídicamente la conquista territorial.7 

A partir de fines del siglo X IX se inició una corriente migratoria importante, reforzada 
por los diversos efectos de la Revolu ción de 191 O. Allende el Bravo, la primera guerra mun
dial generó una amplia demanda de brazos. Así, muchos mex icanos cultivaron la tierra o 
engrosaron la fuerza de trabajo industrial. En la segunda guerra sucedió lo mismo, aunque 
esta vez hubo un convenio intergubernamental , susc rito en 1942 y denunciado por Estados 
Unidos . en 1964. Desde este año, la mayoría de los mexicanos que emigran en busca de 
trabajo lo hacen ilegalm ente. Muchos son apresados por la policía fronteri za o por las patru
llas del Servicio de Inmigración y Naturalización y devueltos a Méx ico. Empero, se calcula 
que por cada emigrante detenido cuatro logran establecerse y encuentran trabajo. 

La expulsión de mex icanos de Estados Unidos también es añeja; se inició poco después 
del despojo territorial. Sus momentos más significativos corresponden, sin embargo, a los 
reflujos de la economía estadounidense. Si en las épocas de auge y guerra los trabajadores 
mexicanos son bienvenidos, en las posguerras y depresiones se convierten en "una plaga". 
Así, más de 500 000 me xicanos fueron expulsados durante los años treinta, aunque muchos 
eran ciudadanos estadounidenses. En los años cincuenta, al terminar la guerra de Corea e 
iniciarse una nueva recesión, se repitieron mu chas escenas de arbitrariedad e inju st icia.8 

Cabe advertir que la migración obedece a dos causas principales perfectamente identifi
cadas. De un lado, como afirmó recientemente el presidente López Portillo, "México tiene 
que resolver sus problemas y crear en su interior trabajo suficiente para que sus hombres no 

6. Véase The Los Angeles Times, 6 de junio de 1978. 
7. Véase, al respecto, Reies López Tijerina, Mi lucha por la tierra, Fondo de Cultura Económica, México, 1978. Según 

este autor, e l Gobierno de Estados Unidos violó el Tratado de Guadalupe Hidalgo al no reconocer las propiedades ni los bienes 
comunales de los mexicanos que perm anec ie ron en e l territorio conquistado. 

8. "La repatri ación, con todas sus tácticas de te rror y deshumanización, fracasó en mantener a los mexicanos fuera de 
Estados Unidos para siempre. La depresión seguía en 1936, cuand o el regreso de los repatriados vino a ser un problema . . . ( En 
ese año] Adolfo Hitler estaba cambi ando la historia de Europa. Hacia e l 8 de diciembre de 1941, un día después de Pearl 
Harb or, los mexicanos indeseables repentinamente fueron bienveni dos en Estados Un idos. Se neces itó mano de obra barata en 
ab undancia .. . " (Ralph Guzmán, "La repatriación forzosa como solu ción política conclu yente al problema de la inmi gración 
ile_¡¡al . Una perspectiva histórica" , en Foro In ternacional, núm . 71, El Colegio de México , Méx ico, enero-marzo de 1978, p. 502.) 

editoriales 
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se vayan".9 De otro, la econom (a de Estados Unidos está obligada a emplear fuerza de tra
bajo no calificada, con salarios inferiores a los m (nimos legales. De no hacerlo as(, millares 
de pequeñas empresas -y sobre todo las explotac iones agr(colas del sudoeste- estar(an con
denadas a desaparecer. Se trata, desgraciadamente, de una verdadera simbiosis. 

En Estados Unidos hay muchas voces que claman por la expulsión de los indocumen
tados. En extraño maridaje, racistas del Ku Klux Klan, sindicatos y poi (ticos pertene
cientes al partido que no esté en el gobierno, ex igen solu ciones radicales y peren
torias. Otros, en cambio, aducen só lidas razones con respecto al beneficio neto que obtiene 
la econom(a de ese pa(s, gracias al trabajo de los indocumentados_, o 

En cuanto a los energéticos, las acciones de Estados Unidos afectan seriamente la po
I ítica del Gobierno mexicano. En el caso del gas, se inició la construcción de un dueto de 
48 pulgadas de diámetro y 1 350 km de longitud. El propósito era exportar el comb ustibl e 
que producen los campos de Cactus y Reforma, en Chiapas_,, Cuando la obra ya estaba 
avanzada, el Gobierno estadounidense vetó tanto el precio acordado por Pemex y seis 
empresas de aquel pa(s (2.60 dólares por millar de pi es cúbicos), como un préstamo del 
Banco de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos para reali zar la obra. 

El Gobierno mexicano se vio obligado a modificar el proyecto. Como dijo López Porti
llo en Tijuana: "Cancelamos el gasoducto para exportar a Estados Unidos, porque éste ya 
no nos compraba el gas, y construimos el gasoducto para desarrollarnos internamente."! 2 

Quizá pueda especularse acerca de la oportunidad de la venta de gas a Estados Unidos 
y de su eventual contraposición con la poi ítica energética del presidente Carter.1 3 Empero, 
es cierto que el Gobierno estadounidense no tuvo empacho en menospreciar los esfuerzos de 
otro gobierno por ayudarlo14 y por ayudarse as( mismo a salir de una situac ión por demás 
crít ica. 

En lo relativo al uranio, las exigencias de Estados Unidos rayan en una injerencia ina
ceptable desde todos los puntos de vista . Se pretende que técnicos de ese pa(s supervisen el 
funcionamiento de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y la utilización del uranio enrique
cido, a fin de asegurarse de que el plutonio obtenido por la fisión no pueda utilizarse para 
fabricar armas atóm icas. Al parecer, el Gobierno estadounidense "olvida" tanto que México 
propuso e impulsó el Tratado de Desnuclearización de América Latina (Tratado de Tlatelol 
co), como su firme vocación pacifista y antihegemónica . 

Estados Unidos ha solicitado reiteradamente la ayuda de México para eliminar el narco
tráfico. El Gobierno de aquel pa(s señala que la "conexión mexicana" es responsable de la 
introducción de una buena parte de los estupefacientes que se consumen en su territorio. 
Sin embargo, con frecuencia se omite indi car que son mafias encabezadas por ciudadanos de 
ese país las que realizan el ilegal y muy lucrativo comercio. 

Finalmente, en muchos drculos poi (ticos estadounidenses se habla del peligro que 

9. Véase Uno más Uno, México, 25 de octubre de 1978. 
10. Véase "Los ilega les mex icanos, legado de la historia y presión de la economía", en Comercio Exterior, vol. 28, 

núm . 7, México, julio de 1978 , pp. 798-805. 
1 1. Véase "E l gasoducto: un tubo polémico" , en Co mercio Ex terior, vol. 27, núm . 1 1, México, noviembre de 1977, pp. 

1287-1296. 
12. Véase versión estenográfica ... , op. cit. 
13. Véase Lorenzo Meyer Cosí o, "E l auge petro le ro y las experiencias mex icanas d ispo nibl es. Los prob lemas del pasado 

y la visión del futuro", en Foro Internacional, núm . 72, El Colegio de México, México, abril -junio de 1978, pp. 577-596. 
14. " . .. Como gesto de buen¡¡ vo luntad y a escasos días de su encuentro co n el mandatario norteamericano , e l 

presidente López Portillo ordenó e l envío urgente de 40 millones de pies cúbicos de gas a los Estados Unidos para ay ud ar a 
sortear la escasez de combustible que se presentó en algu nos esta dos de la Un ión como consecue ncia de un crudo invierno". 
Mario Ojeda, "México ante los Estados Unidos en la coyuntura actua l" , en Foro Internacional, núm. 69, El Coleg io de México, 
Méx ico, julio-septiembre de 1977, nota de la p. 49. 
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representaría una ~ventual inestabilidad en México. Afirman que el desempleo, la miseria, el 
subdesarrollo, la inequitativa distribución de la riqueza, etc., pueden ocasionar un esta llido 
de violencia, de incalculables consecuencias y repercusiones en ambas naciones . Al dar la voz 
de alerta, muchas veces olvidan que su propio país no es ajeno a las causas del fenómeno 
que les preocupa. 

Desde el punto de vista de México son otros los problemas. Los más importantes son 
los del trato discriminatorio a las exportaciones mexicanas, la insistencia en participar en acti
vidades económicas que la ley reserva al Estado o a ciudadanos de este país, la negativa a otor
gar financiamiento en condiciones equitativas y la reiterada injerencia en asuntos internos . 

Con un pretexto u otro, las exportaciones mexicanas encuentran obstáculos para llegar 
al mercado de Estados Unidos. Los textiles, el calzado, las frutas y hortalizas, los minerales, 
no sólo deben pagar aranceles comunes - no preferenciales-, sino además satisfacer requi
sitos sanitarios o de otro tipo que dificultan su entrada. Mychas veces esas barreras obede
cen a situaciones coyunturales de la economía estadounidense, pero no por ello dejan de 
causar problemas a los productores. "Para nosotros, existe un problema fundamental: com
pramos mucho más de lo que vendemos y no porque no tengamos qué vender, sino porque 
en ocasiones ustedes no dejan hacerlo. Esto crea un desequilibrio que va invadiendo todo el 
proceso hasta crear problemas que sólo se pueden resolver si visualizamos el paquete com
pleto y con toda objetividad tomamos las medidas inteligentes y razonables para reordenar 
nuestras economías, complementarias pero no siempre razonablemente relacionadas."1 5 

Unidos geográficamente por una frontera de 3 115 km, pero separados por una historia 
en la que han abundado las agresiones, el desprecio y la incomprensión, ambos pueblos es
tán obligados a encontrar formas de convivencia, cooperación y ayuda mutua. Nada de lo 
que perjudique a uno puede beneficiar en verdad al otro. Podrían obtenerse, acaso, ciertas 
ventajas temporales que desaparecerían y se convertirían en su contrario al cabo de unos 
cuantos años. Por ello, los gobiernos deben esforzarse en establecer acuerdos de . mutuo 
beneficio. De la posibilidad de lograrlos depende, en buena medida, el futuro de los dos 
países. Las agresiones y desacuerdos, con ser muchos, no pueden eliminar la interdependen
cia. En beneficio de ellos mismos, México y Estados Unidos deben aprender a convivir. 

En suma, como dijo el presidente López Portillo en el Congreso de Estados Unidos: 

"Todo un conjunto de elementos ha transformado la antigua relación de México con 
Estados Unidos. Financiamiento, intercambio comercial, moneda, inversión extranjera, tu
rismo, braceros, narcotráfico, presos, relaciones con el Tercer Mundo, cobran nueva dimen
sión poi ítica. 

"Todos estos problemas son derivados de un desarrollo distinto en una amplia 1 ínea 
fronteriza que es la más transitada del mundo. Ustedes son nuestro primer cliente y noso
tros el cuarto de ustedes en importancia. La balanza nos es muy desfavorable y en ocasiones 
se restringen las importaciones que podrían equilibrarla, lo que incide en nuestros problemas 
económicos, provoca desempleo y es explicable que muchos de nuestros hombres deseen 
trabajar en vuestro país para mejorar sus condiciones de vida, como ha ocurrido en otros 
tiempos y ocurre en otras partes, y por las mismas y otras conocidas y reprobables razones, 
pocos más de los nuestros con algunos de los vuestros se dediquen al cultivo y tráfico de 
drogas. De ahí que sean conexos con nuestros problemas económicos muchos de los que 
más molestias causan a ustedes. 

15. )osé López Portillo, "Entrevista conced ida en el Club Nacional de Prens~ de Estados Unidos de América", en El 
Gobierno Mexicano, núm . 3, Presidencia de la República, febrero de 1977, p. 74 . 
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"A México le corresponde resolver sus problemas y a ustedes examinar aquell as deci
siones que puedan afectar o menguar nuestros esfuerzos de desarrollo y, sobre todo, el idea l 
poi ítico que anima la convivencia internacional."1 6 

La tarea es pesada y será larga. Empero, si existen voluntad, medios e imaginación crea
dora, es mucho lo que podrá lograrse en poco tiempo. O 

Las reuniones 
de Washington 
y la economía mundial 
Del 25 al 28 .de septiembre pasado se llevaron a cabo en Washington las XXX 111 Reuniones 
Anuales de las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario 1 nternacional ( F M 1) y del Ban
co Mundial. El día anterior tuvo lu gar la X 1 Reunión del Comité Provisional del FM 1 y e l 
22 había sesionado el Grupo de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales. 

Las conferencias se realizaron en un momento difícil para la economía internacional. 
En los países cap italista.s industrializados se ha reducido el ritmo de crecim iento, persiste la 
desocupación y la inflación no desaparece. Sigue siendo compleja la distribuci.ón del desequi 
librio entre países, lo que favorece la inestabi lidad de los tipos de cambio que quita estí-
mulo al comerc io y a la inversión . · · . 

Si el panorama es profundamente desalentador en las naciones capitalistas industriali
zadas, mucho más lo es en el mundo subdesarrollado. Y no se necesita recurrir a datos 
ajenos a las conferenc ias de Washington para poner ese hecho en evidencia: en su discurso 
ante la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco Mundial, Robert S. McNamara, cali 
ficó de "aterrador.as" las conclusiones del Informe sobre el desarrollo mundial, 7 9 78 de 
dicho organismo financiero. En este trabajo se examinan los problemas fundamentales de lo's 
países en desarrollo en su relación con la economía internacional.1 

M¡:;Namara señaló en su exposición que si en los próximos años se pudieran movilizar 
los recursos internos de las naciones subdesarroll~das, afectando di.versos intereses creados, 
se lograría un ritmo de crecimiento que, si bien demandaría enormes esfuerzos, podría con
siderars.e factiqle. Aunque se ll egara a esa meta en apariencia razonable, lo cual dista mucho 
de ser plenamente seguro, se alcanzar ía el umbral del siglo XX I con unos 600 millones de 
seres hum anos en c~ndicion es de pobreza absoluta, y el crec imiento total del mundo seguiría 
favoreciendo a las naciones desarroll adas. 

16. "Comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos de Amér ica" , en El Gobierno Mexicano, núm . 3, Presiden cia 
de la Repúbl ica, Méx ico, febrero de 1977, pp. 88-89 . Sobre los req uisitos mínimos para resolver algunos de los problemas más 
acuci an tes de México, véanse los ed itoriales: "Reflexiones sob re la desnutrición en México" ; " Un impe rat ivo del mamen to h is
tórico ·de México :• impulsar el proceso de pl aneación" ; "Reflex iones sobre la necesidad de una reforma fisca l en Méx ico", y 
" La disyuntiva de la eco no mía mexicana: crec imiento o desarrollo", en Co m ercio Ex terior, vol. 28, núms. 2, 4, 5 y 7 , México, 
febrero, abril , mayo y julio de 1978. 

1. Véase Banco 1 ntern ac ional de Recons tru cción y Fomento, Discurso ante la junta de Gobernadores de Robert S. 
McNamara, Presidente del Banco Mundial , Was hington, 25 de septiembre de 1978. 
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Según el informe de los expertos del Banco Mundial los pa(ses subdesarrollados debe
rán mejorar considerablemente su productividad agr(cola y desarrollar sus exportaciones para 
obtener divisas. Además, la ampliación del comercio -que tendrá que dar lu gar a una acti
tud no proteccionista por parte de las nac iones industrializadas- deberá comp lementarse 
con capita l privado y otras formas de asistencia por parte de los pa(ses desarrollados. La 
receta del Banco Mundial especifica que será necesario reformar las poi (ticas impositivas 
para elevar el bajo nivel de ahorro, fijar precios más realistas para los productos y servicios 
del sector público, moderar los gastos gubernamentales de baja prioridad y ampliar los in
centivos para el ahorro privado. Aun as(, en la perspectiva más optimista, 600 millones de 
personas subsistirán en condiciones que el propio Presidente del Banco Mundial caracterizó 
como imposibles de incluir en cualquier "definición razonable de la dignidad humana".2 

Es muy discutible que la pobreza pueda combatirse, aunque sea en m(nima medida, 
con métodos que implican ingresos más cuantiosos para ahorradores e inversionistas, a costa 
de mayores sacrificios para las grandes masas consumidoras, que -parece necesario recal
carlo- son, al fin y al cabo, las perjudicadas por el subdesarro llo y la pobreza. 

Empero, aun suponiendo que la meta propuesta fuese la "máxima factible", que los 
intereses creados desaparecieran misteriosamente y que los métodos propuestos fueran los 
más adecuados, resulta todavía más incongruente que la poi ítica de corto plazo, cuya puesta 
en marcha correrá a cargo del Fondo Monetario Internac ional , nada tenga que ver con la 
resolución de los grandes problemas de fondo planteados por McNamara. ¿Qué confianza 
podrá tenerse en el cumplimiento de aque ll as metas -de suyo, harto insuficientes- si el 
organismo que complementa al Banco Mundial, según los fundamentos de la asistencia finan 
ciera internaciona1,3 no compagina su poi ítica de corto plazo con aquellos objetivos? 

En efecto, es suficiente revisar el In forme anual del FM 1 y los acuerdos de las juntas 
ce lebradas en Washington para comprobar tanto el poco fundamento del optimismo oficial 
desplegado en las reuniones, desmentido por los hechos en los d (as inmediatos posteriores, 
como la desconexión entre esas poi íticas y una estrategia encaminada a resolver o paliar los 
graves desequilibrios de la econom (a mundia l. 

En el estud io del FM 1 se afirma que los pa(ses capitalistas industrializados crecieron 
con lentitud y desigualdad.4 En 1977 el PNB de esos pa(ses aumentó3.5%, con la peculia
ridad de que en el segundo semestre ya hab(an perdido prácticamente todo su (mpetu ascen
dente, salvo Estados Unidos. En el primer semestre de 1978, sobre la base de datos todav(a 
incompletos, parece que crecieron a un ritmo sim ilar al de 1977, aunque hubo desacelera
ción en Estados Unidos y cierto dinamismo en Europa. 

Este comportamiento tal vez se originó -según el FM 1 ~ en la marcha decepcionante de 
la inversión privada én capital fijo, debida a: la redu·cc ión de las utilidades y al incremento 
de los costos de las empresas. Al referirse a este problema, The Financia/ Times señaló que, 
efect ivamente, la causa fundamental debe buscarse "en los beneficios más bajos de las gran
des empresas, provocados por la incertidumbre proveniente de la inflación, el suministro y el 
costo de la energ(a, las regulaciones ambientales y el temor a la intervención gubernamental 
en la fijación de salarios y precios".5 Otros factores negativos han sido la inestabi lidad de 
los precios y de los tipos de cambio. 

2. /bid. 
3. Véase e l ed itorial "El dó lar, tormenta moneta ria se mifabricada", en Comercio, Exterior, vol. 27, núm . 8, México, 

agosto de 1977, pp. 973-976. 
4. Véase Boletín del FMI, Wash ington, 25 de septiembre de 1978, pp. 275-282. 
5. Véase jurek Martin, "New IM F ca ll for economic growth", en The Financia/ Times , Londres, 18 de septiembre de 

1978. 
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Las tasas de inflación predominantes en la mayoría de los países capitalistas industriali
zados no son tan altas como en los momentos del auge que precedió a la última recesión o 
en los meses inmediatos posteriores. Empero, todavía están muy por enc ima de los nivel es 
medios de principios del decenio y son aún demasiado altas para consid erarse aceptab les. 
Además, en el primer semestre de 1978 los precios tuvieron un renovado ímpetu alcista en 
Estados Unidos y los ritmos eran inusualmente variables en todos los países. El desempleo y 
la subutilización de recursos siguen siendo muy elevados, aunque ya pasaron tres largos años 
desde el momento en que la recesión alcanzó su mayor intensidad. 

Para contrarrestar estas tendencias, muchos de esos países trataron de comb inar una 
poi ítica fiscal expansionista con una poi ítica monetaria sumamente moderada, que buscó 
detener el aumento de los prec ios y de las tasas de interés, aunqu e estas últimas alcanzaron 
niveles muy altos en Estados Unidos. 

El comerc io mundial creció con excesiva lentitud y muchos países capita li stas, para no 
perjudicarse demasiado con el insatisfactorio crec imiento de las exportac iones, manejaron la 
poi ítica monetaria con base en "consideraciones externas", según el Fondo. 

En el mismo informe se señala que en las naciones subdesarro ll adas el crecimiento y la 
inversión "se han mantenido notablemente bien" con relación a lo que sucedía en los países 
capitalistas industrializados. El crec imiento fue inferior en un punto al promedio de los años 
1967-1972 y en dos puntos a la tasa máxima de 1973, en el período de plena expansión. 
Sin embargo, en vista de las circunstancias, se afirma que lo obtenido es satisfactorio. 

En los países subdesarro ll ados no productores de petróleo, la tasa media de inflación 
aumentó con respecto a los promedios, ya consid erab lemente altos, de los años precedentes. 
Aun si se exc lu ye del promedio a los países sudamericanos de máxima infl ación, los aumen
tos de los precios tuvieron una acelerac ión en 1977. 

En 1978 hubo una menor presión inflacionaria; ello se debió en gran medida a la caída 
de los precios de los productos primarios -que empeoró las relaciones de intercambio de ese 
grupo de países- y a la disminución cuantitat iva de las importaciones, ocasionada por el 
menor ritmo de crecimiento y la vigencia de programas de estabi li zación. En los países sub
desarrollados con más altos ingresos re lativos, el ritmo de crecim iento resultó aún más lento, 
pero no por ello la tasa inflacionaria fue más alentadora. En las naciones subdesarrolladas 
productoras de petróleo se redujo la expansión de los otros sectores de la economía y las 
presiones inflacionarias fueron menores. 

A las consecuencias negativas para los países subdesarroll ados de un menor ritmo de 
aumento del comerc io mundial se unió, desde el segundo semestre de 1977, el sensibl.e dete
rioro de su re lación de intercambio. Esa característica será -sin duda- una de las más rele
vantes del comercio mundial en 1978. El FM 1 prevé un aumento del superávit de los países 
cap itali stas industrializados, la disminución y mayor concentrac ión de los saldos positivos en 
las naciones petroleras y un nuevo y drástico incremento del déficit en cuenta corriente de 
los países subdesarro ll ados no productores de petróleo, que ll egará por lo menos a 30 000 
millones de dólares, contra 22 000 millones registrado.s en 1977 y 25 000 millones en 1976. 

Con respecto al sistema monetario y a los regímenes cambiarías, el F M 1 sostiene una 
curiosa posición. La segunda enmienda al Convenio Constitut ivo se aprobó con la esperanza 
de crear condiciones para una mayor estabi lid ad camb iaría, pero se sancionó la f lotación, un 
principio claramente opuesto a las bases constitutivas de Bretton Woods que, por otra parte, 
fueron vulneradas por la inconsulta decisión de Estados Unidos de declarar la inconvertibi-
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lid ad áurea, el 15 de agosto de 1971. Dentro de la misma antinomia, el Fondo reconoce la 
existencia de una ab ierta disparidad entre los objetivos del Convenio y la realidad monetaria 
internac ional. 

El F M 1 sostiene que las variaciones de los tipos de camb io provienen de la inflación y 
de los desequilibrios en cuenta corri ente y reconoce que dichas variaciones pueden resultar 
inevitab les. Asimismo, enumera la heterogene idad del régimen cambiario permitido por el 
nu evo convenio: los países miembros pueden vin cu lar sus monedas a una divisa, a los Dere
chos Especiales de Giro (DEG), a algún tipo de combinación de monedas o mantenerlas en 
flotación. Eso sí, el vínculo con el oro ha sido descartado. La búsqueda de una mayor esta
bilidad ha conducido, pues, a 'permitir la flotación de las monedas, aunque se reconoce que 
el ajuste mediante el tipo de cambio puede tener bruscas repercusiones en el nivel interno 
de empleo y en la infl ac ión . No obstante, el informe es optimista en cuanto a que la perse
verancia en ad mitir dichas modificaciones conducirá, al cabo del tiempo, a corregir los dese
quilibrios en la balanza de pagos. Indudab lemente, sus redactores no tuvieron en cuenta el 
caso del dólar, en el que el sistema no ha dado ningún resultado. Precisamente cuando toda
vía el FM 1 se congratulaba de los avances logrados, a las pocas semanas de concluidas las 
reuniones de Washington sobrevino una nueva sacudida en las cotizaciones, que llevó al 
dól ar a su peor situación en los últimos 30 años. 

Es que el FM 1, al no plantear expresamente una política con relación al dólar, pretende 
que del caos surja alguna vez el orden. Ese caos monetario es, naturalmente, el que permite 
que el dólar siga cayendo en perjuicio de la gran mayoría de países, que no tiene capacidad 
competiti'va o poder financiero para eludir los embates de la moneda estadounidense y res
guardar de alguna man era su propia integridad. El FM 1 recomienda a sus miembros que se 
avengan a las correcciones determinadas por la flotación de las divisas, mientras que el país 
cuya moneda es un virtual patrón internacional de cambios es el único que no se sujeta a 
dicha regla. 

Efectivamente, Estados Unidos puede emitir todos los billetes que necesite, porque en 
el extranjero van a ser aceptados, aun con una pérdida continua en su precio. La inflación 
estadounidense se exporta, de esa manera, · al res to del mundo, con la diferencia· que los 
demás deben obtener ·esos mismos dólares mediante su propia producción, en un mercado 
mundial controlado por las empresas transnacionales de los países ricos y en medio de un 
proteccionismo creciente. 6 Gracias al potencial adquirido en la posguerra, los países capita
listas europeos, así como Japón , pueden eludir las peores consecuencias del crecimiento de 
la , emisión de dólares disputándole mercados a Estados Unidos e imponiendo sus propias 
mercancías. Empero, los que no cuentan con la tecnología ni con los capitales para hacerlo, 
deben ganar un pequeño lugar en el mercado mundial a costa de bajar sus propios salarios 
para lograr, por la miseria, ·una competitividád que no alcanzan mediante la ·tecnología, o 
para obtener mediante los préstamos onerosos y condicionados el financiamiento que no 
pueden cubrir por su propia pobreza. 

Conforme al análisis del F M 1, la inflación internacional y las perturbacio'nes a que ella 
da lugar parecen fenómenos exógenos al propio sistema económico. Sin embargo, las tenen
cias· oficiales de activos eri' divisas alcanzaron en 1977 un valor equivalente a 200 000 millo
nes de DEG (o 232 400 millones de -dólares) pdr un aumento de 40 000 millones de DEG 
durante ese mismo año (25% sobre el total de 1976}, de los cuales, 25 000 millones corres
pondieron a emision es de dólares en Estados Unidos y el resto a pasivos en euromonedasJ 

6. Véase Comercio Exterior, op. cit. 
7. Vé ase e l cuad ro estadíst ico inse rtado en e l artículo de Paul Fabra, "FMI : une analyse trap oprimiste sur la 

progress ion des li qu idi tés" , en L,e monde de l'économie, París, 19 de se ptiembre de 1978. 
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Indudablemente, este aumento de las reservas, 90% del cual se concentró en once países, 
tuvo un efecto inflacionario directo. Además, esta particular creación de liqui dez se basa en 
un creciente endeudamiento con las fuentes de reservas, que generalmente tiene nocivas 
influencias internas en la distribución del ingreso. De los once países más favorecidos con el 
aumento de las reservas en 1977, cuatro pertenecen al grupo de los industrializados (Gran 
Bretaña, la República Federal de Alemania, Italia y Japón), en el que tuvo lugar la gran 
acumulación. Los siete restantes son naciones subdesarrolladas.8 De éstas, cuatro son países 
petroleros, cuyos ingresos en divisas provienen del gran volumen de la exportación de hidro
carburos, no compensado por importaciones debido a las estrechas posibilidades del mercado 
interno y al subdesarrollo existente. Los otros tres casos son países subdesarrollados con 
economías diversificadas, que han acumulado reservas a costa de devaluaciones, endeuda
miento y reducción de los salarios. 

Las reuniones celebradas recientemente en Washington culminaron con nuevos acuerdos 
para incrementar la liquidez internacional. Las cuotas de los países miembros del FM 1 serán 
aumentadas 50%, con lo que los recursos generales de la entidad mundial se elevarán a 
58 600 millones de DEG (que representan unos 73 000 millones de dólares), y se efectuarán 
nuevas asignaciones de D EG por valor de 12 000 millones en los próximos tres años, hasta 
elevar las asignaciones totales a 21 300 millones de D EG .9 Se convino, además, que se 
harían más atractivos esos instrumentos aumentando su tipo de interés. 

En la conferencia de prensa efectuada en Washington el 24 de septiembre último, el 
director-gerente del Fondo, J acques de Larosiere, reconoció que es "bastante difícil respon
der" a la contradicción entre la existencia de un nivel demasiado elevado de liquidez y la 
resolución de crear nueva liquidez.1 o De Larosiere señaló que, efectivamente, la liquidez 
mundial se origina en el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos y en el desarrollo 
del euromercado, y que esas fuentes no son las mejores para satisfacer las necesidades mun
diales. Además, que el incremento de las reservas involucra generalmente el endeudamiento 
de los países subdesarrollados, lo que constituye un "factor inquietante" de la actual situa
ción internacional. En la misma conferenCia, el presidente del Comité Provisional de la Junta 
de Gobernadores, Denis Healey, arguyó que si bien la liquidez es excesiva en su conjunto, 
no se encuentra adecuadamente distribuida, y que la emisión de D EG podría corregir en 
parte ese desequilibrio. 

Aunque dentro de objetivos más amplios, los países subdesarrollados comparten este 
criterio. En Washington, los ministros del Grupo de los Veinticuatro para Asuntos Moneta
rios Internacionales, bajo la presidencia del Gobernador del Banco de Estado de Paquistán, y 
las vicepresidencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público de México y del Goberna
dor del Banco Central de Nigeria, reiteraron la necesidad de hacer efectivas las nuevas asig
naciones de DEG, aumentar su atractivo como instrumento de reserva e intentar convertirlos 
en el principal activo del sistema monetario internacional.11 

En efecto, en el mundo hay exceso de liquidez y ésta presio.na los precios al alza. Sin 
embargo, los países subdesarrollados no tienen más remedio que adherirse a la creac ión de 
más liquidez , porque la existente está mal repartida y ellos no disponen de la sufic iente. El 
D EG es, indudablemente, un activo de reserva más accesible a los países subdesarrollados; 
empero, el problema no se deriva del tipo específico de reserva, sino del significado de la 
creación de liquidez en un orden económico internacional injusto. 

8. Véase Boletín del FM 1, o p. cit. , p. 281. 
9. Véase "Optimismo ante la situ ación económica: se acuerda elevar las cuotas en un 50% y efectuar nu evas asign a

ciones de DEG", e n Boletín del FMI, 9 de octub re de 1978, pp. 305-318. 
10. Véase "Conferencia de prensa del Presidente del Com ité Provisional y el Director-Gerente", ibid., pp. 309-31 l. 
11 . Véase "Tex to del comun icado dado a conocer por el Grupo de los Veinticuatro", ibid., pp. 306-307. 
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Estados Unidos es el centro del sistema capitalista y se mantiene en esa posición crean
do nquidez con su moneda de aceptación universal , con lo que transfiere su propia inflación 
al resto del mundo. Europa Occidental y Japón se defienden de esa invasión inflac ionar ia 
con el desarrollo tecnológico, el incremento de su productividad y la competencia en los 
mercados mundiales y, especialmente en el caso de Europa, mediante la creación de sistemas 
monetarios exclusivos. Solamente los países subdesarro llados están inermes en este vasto 
proceso de redistribución de la riqueza mundial. Son ellos los que, en última instancia, pagan 
las cuentas de unos y de otros. No pueden transferir ni su propia inflación ni la ajena. Por 
consiguiente, sólo pueden absorberlas a costa del poder adquisi t ivo interno y del sacrificio 
de sus mercados, lo que les resta capacidad de desarrollo. En esas condiciones, la provisión 
de liquidez mediante los DEG es apenas un paliativo transitorio que no puede eliminar las 
consecuencias del orden económico que genera esa desigual distribución de la riqueza. 

Las reuniones del FM 1 y del Banco Mundial no han ofrecido, por consiguiente, ningún 
aporte definitivo a la solución de la crisis. No se pueden corregir los desequilibrios del 
comercio internacional y de otras cuentas externas sin disminuir antes las desigualdades 
económicas originadas en un sistema anárquico e injusto. La mejor prueba de ello es que, a 
un mes de las previsiones optimistas presentadas en Washington, el dólar vuelve a desplo
marse en los mercados mundiales mientras la Bolsa de Nueva York efectúa sus transacciones 
"en un ambiente de tensión y catástrofe" .1 2 Las promesas de una próxima evolución econó
mica mundial más armónica y ordenada, sobre la base de los compromisos adoptados por el 
Comité Provisional del F M 1 en México, en abril pasado, se hunden en medio del desbara
juste de los mercados. 

La caída del dólar afectará a la economía estadounidense, pero no la sumirá en la 
pobreza. Antes bien, ése es el método para no perder su hegemonía en medio de la gran 
disputa por los mercados. Entre tanto, Europa Occidental articula su propio sistema moneta
rio y, junto con Japón, ajusta sus costos y su tecnología para ampliar su penetración en los 
mercados mundiales, incluso el estadounidense. Sólo los países subdesarrollados atados al 
dólar deben recibir su depreciación como una devaluación propia o una pérdida de poder 
adquisitivo frente a los otros centros capitalistas, sin tener las ventajas de Estados Unidos. Si 
este país necesita más moneda para comprar, la emite. Los subdesarrollados, en cambio, 
frente a los requerimientos de mayor liquidez que les impone la depreciación del dólar, 
deben comprometer más recursos propios para adquirirlos, bloqueándose el camino hacia el 
desarrollo propio. 

Las condiciones económicas internacionales son singularmente difíciles. Aun si se 
cumplieran a plenitud los supuestos y previsiones del Banco Mundial, se llegaría a una situa
ción ominosa en la que tendría que aceptarse la pobreza extrema de grandes masas, como 
algo consustancial al progreso de la humanidad. 

El agravamiento del caos en los mercados monetarios muestra, una vez más, cuál es el 
único camino que puede impedir la catástrofe: un verdadero reordenamiento del poder 
económico mundial. No transitarlo supondrá un mundo inestable, plagado de tensiones y 
violencia crecientes. Un mundo en el que hasta los más favorecidos serán víctimas de una 
falaz idea: que se puede construir algo permanente sobre la base de un sistema económ ico 
injusto. Un mundo, en fin, que -pese al asombroso progreso científico-técnico- llegará al 
siglo XX I con la explosiva y humillante carga de cuando menos 600 millones de hambrien
tos y marginados. O 

12. Véase "Incontenible devaluación del dólar en Europa y j apón. Momentánea tensión catastrofista en NY", en 
Exce/sior, Méx ico, 31 de octubre de 1978. 
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El ordenamiento territorial 
y urbano en México 

Problemas y perspectivas ALBERTO REBORA* 

l. INTRODUCC ION 

En el sexenio 1971 -1976 se generó un grupo amplio de inicia
tivas en materia de asentamientos humanos, acompañadas de 
múltiples disposiciones legales y de la creación de nuevas 
entidades públicas. Esos esfuerzos pueden calificarse en su 
conjunto como el primer intento a fondo del Gobierno 
federal de institucionalizar la planeación urbana regional y de 
gestar una poi ítica nacional en la materia. 

Dichas acc iones culminaron en 1976 con la promu lgación 
de la Ley General de Asentamientos Humanos y 'con la 
posterior creación, al iniciarse la nueva administración, de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

Justamente cuando se preparaba la sucesión presidencial el 
tratamiento de lo urbano-regional alcanzó su punto más alto . 
Los med ios de difusión nacionales se ocupaban profusamente 
de l tema: la macrocefalia urbana, la marginalidad y el 
precar ismo en las ciudades, los desequilibrios regionales, la 
congestión y la degradación de la calidad de la vida parec ían 
en ese entonces los problemas fundamentales de cuya solu-

* Con la colaboración de Héc tor Ferreira y Andrés Alarcón S. El 
presente trabajo es una pone ncia que e l autor, del Centro de Estudios 
de l Med.i o Ambiente (C EMA ). Unid ad Azcapotzalco de la Unive rsidad 
Autónoma Metropolitana, presentó en el Seminario sobre la Cuestión 
Regional en América Latina, México, 24-29 de abril de 1978. 

c1on dependería aparentemente la erradicación de las lacras 
económicas y soc iales del país; en la campaña del candidato 
a la presidencia de la República el tópico de lo urbano
reg ional ocupó un lugar destacado, organizándose varias 
reuniones nacionales; se multiplicaron los actos académicos y 
gremiales en la materia. 

A partir de f ines de 1976 y durante 1977 cobraron 
preeminencia otras preocupaciones vinculadas a la devalua
ción y a la ll amada crisis de confianza, así como a la 
temática del "bache económ ico", relegándose a un segundo 
plano el problema urbano-regional. La nueva adm inistración 
federal defin ió las prioridades que habrían de guiar su 
acción. Estas eran, entre otras, alimentos, empleo, energé
ticos, bienes de capital, no ocupando los problemas urbano
regionales una posición prioritaria. Más ade lan te la reorgani 
zación del aparato federal, en la que se destacó el robusteci
miento sectorial y la programación del gasto público, más 
que la planeación, afectó también de alguna manera las 
expectativas de la "planeación urbana regional". 

Esta situación ha llevado a sectores de la op inión pública, 
de los medios universitarios y del mismo aparato gubernamen
tal a preguntarse si la cuestión de lo urbano-regional no 
constituye un falso problema al cual no debiera prestársele 
excesiva atención ni asignársele recursos por demás escasos. 

El presente documento pretende aportar algunos elemen-
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tos rel ativos al campo y a las posibilidades concretas de 
acc ión gubernamental en el desarrollo urbano-regional. 

2 . EVOLUCION RECIENTE DE LA ACCION 
GUBERNAMENTAL EN EL DESARROLLO 

URBANO-REGIONAL 

Establecer a priori el campo del ordenamiento territorial y 
urbano, a partir de marcos conceptuales generales, corre el 
riesgo de constituirse en tarea ociosa. Lo que corresponde es 
anali zar, en el caso de México, las condiciones históricas 
específicas en que se insertan las acciones gubernamentales 
en la materia (fundamentalmente el conjunto de problemas a 
los que ella pretende dar respuesta), 1 la práctica de la 
planeación y las tendencias principales que se han venido 
dando. 

Así, puede afirmarse que los problemas urbanos y regiona
les empiezan a gestarse en México a partir del decenio de los 
cuarenta.2 Durante el período llamado de "desarrollo esta
bilizador" (décadas de los cuarenta a los sesenta inclusive), la 
preocupac ión central por el crecimiento económico y la 
industrialización hizo que la política regional se limitara, o 
bien a problemas sociales focalizados, como los que integra
ban la política indigenista, o bien al aprovechamiento de 
recursos naturales necesarios para el crecimiento económico 
nacional, como el desarrollo de cuencas hidrológicas. En 
cuanto a la planeación urbana, ésta se limitó a acciones de 
urbanismo en unas cuantas ciudades como las del Programa 
Nacional Fronterizo. 

A partir del agotamiento del modelo de desarrollo estabi-

1. El proceso reciente de desarrollo urbano-regional influye negati
vamente en el desenvolvimiento del país. Sus efectos requieren que se 
los haga explícitos y diferenciados de otros problemas que constituyen 
el campo de acción de otras áreas de la planeación . En el análisis 
conviene distinguir dos niveles: el país en su conjunto o sus regiones 
principales y el ámbito in terno de las ciudades. Entre esos problemas, 
abundantemente tratados en la litera tura especializada, pueden men
cionarse los siguientes: con relación a l país en su conjunto, el proceso 
nacional de ocupación del territorio acarrea un importante desperdi
c io de recursos ; éste se origina en la excesiva concentración territorial 
de la población y su localización respecto a los recursos básicos para 
el desarrollo urbano (sobre todo el agua), en el abandono o subutili
zación de la infraestructura y equipamiento de múltiples ciudades 
medianas y en el desaprovechamiento de recursos naturales en la 
periferia. Agudi za las tensiones soc iales y dificulta la transmisión de 
los. efectos del desarrollo a regiones y loca lidad es lejanas, como 
resultado del proceso acumulativo de concentración, a través del cual 
se ace ntúan paulatinamente las ventajas comparat ivas de unas cuantas 
regiones y ciudades principa les. Propicia las exigencias, cada día más 
fuertes, de Jos grupos de provincia por una mayor y más directa 
participación en las decisiones, a las cuales se opone la centralización 
del poder económico y poi ítico. 

En relación con el ámbito interno de las ciudades, la manera como se 
desar rollan las ciudades del país trae aparejado el despilfarro de 
volúmenes cuantiosos de recursos; a l respecto puede aventurarse la 
hipótes is de que el costo per cápita de la impl antación de cada nuevo 
habitante en las ciudades del país es el doble de lo que "óptim a
mente " debiera ser. Acentúa las desigualdades entre grupos y sectores, 
al facilitar la transferencia de ing reso que se rea liza por la vía de la 
especulación inmobiliaria y la renta del suelo u rba no, así como afecta 
al bie ne s tar comunitario, básicamente en el terreno de la salud 
pública. Comienza a generar tensión soc ial; las invasiones y tomas de 
terrenos pueden muy bien se r sus primeros síntomas. 

2. Se consider a fundamenta l diferenci ar estos problemas derivados 
del proceso de industriali zación de aquéllos que en períodos histó · 
ricos anteriores in spiraron enfoques geopo líticos y urbanísticos dife
rentes. 
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li zador, en los últimos años de los sesenta, surge la preocupa
ción por una política urbana regional más integrada, pasán
dose en consecuencia de formas de intervención puntuales o 
casuísticas a formas de intervención más siste máticas. Esta 
poi ít ica ha pretendido dar respuesta a los problemas gestados 
en el proceso nacional de urbanización-industrialización; sin 
embargo, mucho ha se rvido tambi én para disfrazar y mitigar 
los conflictos sociales fundamentales. 

En la acción gubernamental reciente, y de aq uí en 
adelante nos referimos al decenio de los setenta,3 pueden 
distinguirse dos etapas fundamentales: la primera, de 1970 a 
197 5, en que el acento se puso en lo regional; la segunda, de 
1976 a la fecha, en la que lo urbano cobra preeminencia. 

En la primera etapa, y congruentemente con la prioridad 
asignada al desarrollo regional por el Presidente de la Repú
blica,4 se intensificó notablemente la acción gubernamental 
en el desarrollo regional. Así, de 1970 a 1974 se pusieron en 
marcha múltiples programas y se crearon nuevas instituciones 
e instrumentos de poi ítica. Entre ellas pueden mencionarse 
las diversas comisiones de desarrollo de regiones especiales 
(istmo de Tehuantepec, penísula de Baja California, etc.), el 
decreto de descentralizac ión industrial de 1972 y varias 
medidas de fomento de la industrialización regional. 

A partir de 1974 la acción gubernamental fue adquiriendo 
un carácter más orgánico, dándose los primeros pasos para la 
constitución de un sistema nacional de pl aneación region al. 
En el ámbito federal se crearon la Comisión Nacional de 
Desarrollo Regional, con el propósito de concertar las accio
nes sectoriales en términos de una política de desarrollo 
regional, y la Dirección General de Desarrollo Regional de la Se
cretaría de la Presidencia, con funciones de secretariado técnico 
de la citada Comisión. Análogamente, en cada estado de la Fede
ración se instituyeron los comités promotores del desarrollo 
socioeconómico de los estados (Coprodes), con el propósito 
de concertar las acciones federales y estatales en cada 
entidad. Sobre esta base institucional, durante 197 5 y 1976 
se intentó elaborar planes de desarrollo socioeconómico en 
cada entidad, así como programar con ese marco de referen
cia el gasto público federal y estatal, proyecto que por 
razones múltiples no prosperó.S Paralelamente, se definió por 

3. Consideraremos únicamente las acciones gubernamenta.les rea li za
das en el sexe nio anterior en la Secretaría de la Presidencia (hoy día 
Secretaría de Programación y Presupuesto) y en el actual en la 
Secretaría de Asentamientos Hum ano s y Obras Públicas , dejando de 
lado otras múltiples acciones, que por se r de carácter puntual o con 
énfasis e n la obra pública no se rel ac ionan con el desarrollo del 
aparato gubernamental nacional de planeación urbana regional. 

4. Véase el discurso de toma de posesión del presidente Luis 
Echeverría, 1970. 

5. Al reali zarse este proceso en escala nacional se gestó un nuevo 
mecanismo de asignación del gasto público federal, coordinado por la 
Dirección General de Desarrollo Regional, el cual se sobrepuso a l 
me canismo que venía operando tradicionalmente a través de las 
secretarías de Estado, sin lograr sustituirlo. Esto se debió a diversos 
factores: uno de ellos es e l hecho de que en la mayoría de los estados 
no llegaron a elaborarse los planes de desarrollo, debido a circunsta n
cias derivadas de la coyuntura polltica creada por la inminente 
sucesión presidencial y a la falta de cuadros. Otro, ligado a l anterior, 
fue qu e la agregac ión de los presupues tos de gasto emanados del 
nuevo mecanismo re sultó incompatible con las restricciones de l gasto 
federal, las cuales sí estaban debidamente consideradas en los pre su
puestos canalizados a tr avés de l mecani smo tradicional. 
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pr imera vez un cuerpo de lineamientos de pol(tica de 
desarrollo regional en escala nacional 6 y se perfiló la organi
zac ión de un sistema nacional de planeación regional,? del 
cual só lo cr ista li zaron algunos elementos.8 

Como puede apreciarse, a lo largo de esta primera etapa 
fu eron preeminentes los aspectos regionales, teniendo lo 
urbano un papel secundario. 

En una segunda etapa, a partir de 1976 y en mucho 
propiciado por la Conferencia Mundial de Habitat de la 
ON u ,9 de la cual emanó el término "asentamientos huma
nos", se produce un marcado cambio en favor de la planea
ción urbana. Este nuevo enfoque, al provenir de sociedades 
urbanas desarrolladas, propend (a a considerar la problemática 
urbana, la "calidad de la vida" en los asentamientos huma
nos, 1 O más que los problemas del desarrollo regional desequi
librado o la incorporación de la dimensión espacial en la 
programación del desarrollo. 

Como resultado de ese cambio de orientación, en 1976 se 
promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos, en la 
que se integraban aparentemente las cuestiones relativas al desa
rrollo urbano y al desarrollo regional, 1 1 y se modificó la 
organización gubernamental. 1 2 

El régimen actual se ha caracterizado hasta el presente por 
una preocupación básica por racionalizar el aparato guberna
mental, 1 3 en parte como reacción al sexenio anterior. Dicha 
racionalización, de lógica em inentemente sectorial, tiende a 
fortalecer la coordinación y consol idac ión de las múltiples 
dependencias federales en torno a las llamadas cabezas de 
sector (secretarías de Estado, responsables de las diferentes 

6. Este cuerpo de lineam ientos se fundamentó en las investiga
ciones llevadas a cabo por el proyecto "Desarrollo Regional y Urbano 
de México", ONU-Gobierno de Méx ico. Véanse, entre otros documen
tos: Bases para una politica económica regional, 7 974; Lineamientos 
de política económica regional, 7975, y Anteproyecto del Plan 
Nacional de Desarrollo Regional y Urbano 7976. 

7. Este sistema suponía actividades de planeación, además de en los 
niveles nacional y estata l ya mencionados, en el de regiones multiesta
tales y de regiones geoeconómicas espe ciales, con lo cua l se suponía 
habría de integrarse en forma sistemática la dimensión espac ial en la 
planeación del desarrollo. 

8 . Decreto de regionalización del país, 1975 . 
9 . Vancouver, Canadá, 197 6. 
10. El concepto "calid ad de la vida" se origina recientemente en 

los países más prósperos del mundo cap italista, como respuesta a las 
condiciones propias de su desenvolvimiento, básicamente en el medio 
urbano. Refleja un camb io de dirección en esos países del crecimiento 
económico al bienestar personal, la calidad ambienta l y la oportuni 
dad económ ica para grupos minorita rios, lo que en suma se denomina 
"calidad de vida urbana". Véase Paul L. Knox, Social We/1-Being: A 
Spatial Perspective, Oxford University Press, 1975. 

1 l. Sin embargo, a pesar de los propósitos declarados de sentar 
las base s para la acción guber na mental en el desarro ll o urbano 
regional, en lo instrumental la ley preponderantemente contiene 
disposiciones relativas a la pl aneac ión urbana . 

12, Cambiaron las funciones de la Comisión y Dirección de 
Desarrollo Reg ional para incluir as pectos urbanos, cambiándose su 
denominación (por la de de sa rrollo regional y urbano). 1976, y se 
creó el Centro de D<;:>cumentac ión y Es tudio del Desarrollo Urbano 
Regiona l (CERUR), 1976. 

13. Véase la Ley Orgánica de la Adm ini stración Pública Federal 
(1977) y el Acuerdo que agrupa ent id ades públicas federales por 
sectores (1977) . 
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áreas). Esta situación ha tra( do ya como consecuencia el 
desmantelamiento de muchos de los mecanismos instituciona
les regionales anteriores, 1 4 as( como una marcada resistencia 
a la creación de nuevos mecanismos de este tipo, cuya 
naturaleza em inentemente intersectorial choca con la lógica 
prevaleciente. 

En este contexto y a favor de las imprecisiones del 
concepto y de la Ley General de Asentamientos Humanos, se 
concentraron en la Secretaría de Obras Públicas todas las 
funciones de planeación urbana y en torno a ell as parte 
sustantiva de las funciones de· planeación regional, 1 5 transfor
mándola en Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SA HOP). 16 

A dicha Secretaría corresponde, según la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, ocuparse entre otras fun
ciones de "planear la distribución de la población del 
territorio nacional" y "formular y conducir la política 
general de asentamientos humanos del país" . 

En suma, esta reorganización gubernamental ha traído 
como consecuencia la creación de una importante maquinaria 
de planeación urbana, que antes prácticamente no existra; 
sim ultáneamente desarticuló el mecanismo de planeación 
regional montado en el sexen io anterior. 1 7 

La acción gubernamental reciente muestra con claridad la 
permanente búsqueda, por parte de la admin istración pública, 
de un marco de referencia para organ izar sus acc ion es en 
materia de desarrollo urbano-regional. En su definición 
parece tener un papel importante la confl uencia de dos 
prácticas tradiciona les de planeación: el urbanismo y el 
enfoque regional; s.u enfrentamiento con la problemática real 
del país y los intereses en juego y su adecuación a la 
organización pol(tico-admi nistrativa. Pareciera también que 
incide cada día con mayor fuerza el progresivo desarrolló de 
un pensamiento latinoamericano que aporta nuevas explica
ciones y conceptualizaciones básicas. 

De las contradicciones que han ido surgiendo entre los 
elementos en juego, mediante un proceso de aproximaciones 
sucesivas, de prueba y de error -como lo indica la sucesión 

14. Entre ellos las comisiones del Istmo de Tehuantepec, del 
Balsas y de la Penínsul a de Baja California. 

15. Sin embargo, se han mantenido en la Secretaría de Progr a
mación y Presupuesto funciones vinculadas a la planeación reg iona l, 
tales como las referentes a la programación estata l del desarrollo. 

16. La Subsecretaría de Asentamientos Humanos de la SAHOP 
cuenta con varias direcciones genera les. Destacan entre ellas, en el 
caso de la planeación operativa: la Dirección General de Planeación 
Territorial (a cuyo cargo se encuentra la definición de una política 
nacional de desarrollo urbano regional, llam ada en términos de la Ley 
Genera l de Asentamientos Hum anos - LGAH - Plan Naciona l de 
Desar rollo Urbano), la Direcc ión Genera l de Centros de Pobl ac ión, a 
cuyo cargo está la planeación intr aurbana de los asentamientos 
humanos (a la que la LGAH no hace refere ncia, como no sea a través 
de los .amb iguos conceptos de pl anes esta tales y municipales de 
desarrollo urbano) y la Dirección General, de Urbanismo y Viv ienda 
(que se ocupa de la planeac ión de los ll amado s e lementos de l sector 
SAHOP, a saber: infraestructura, vivienda y suelo urbano). 

17. Así, por ejemplo, mientras la programación del desarro ll o de 
los es tados permanece en la Secretaría de Programac ión y Presu
puesto, la in s tancia nacion al susce ptible de darle coherencia se 
trasladó a un órgano sec tori al, la SAHOP. 
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en el tiempo de las acciones gubernamentales-, han ido 
remodelándose los planteamientos sobre lo urbano-regional, 
en forma paralela a los cambios en la organización nacional 
de la planeación del desarro ll o socioeconómico. 

3. EL CAMPO Y POSIBILIDADES DE ACCION DE L 
ORDENAMIENTO TERR ITOR IA L Y URBANO 

A nuestro juicio la evolución reseñada forma parte de una 
tendencia a largo plazo hacia la conformación de un sistema 
nacional de planeación,18 en el que sus diferentes áreas 
(global, sector ial y de ordenamiento espacial, tal como se 
han venido desarrollando en México) habrán de circunscri
birse a sus campos específicos, abandonando ciertos aspectos 
que en un sistema in tegrado de planeación no les correspon
de abordar. 

El proceso de conformación de dicho sistema habrá de 
tomar un tiempo considerable, constituyendo las acciones 
gubernamentales recientes arriba rese ñadas los primeros pasos 
importantes en esa dirección. 

En lo que se refiere a la consideración de los aspectos 
espaciales en la planeación, se aprecian actua lmente ciertas 
desviaciones, que obedecen, entre otras, a las siguientes 
razones: por una parte al predominio de la lóg ica sectorial en 
la organización actual de la administración pública; por otra, 
a los probl emas derivados de englobar consideraciones espa
ciales y algunas regionales y sectoriales bajo la noción 
imprecisa de asentamientos humanos. 

Una vez consolidado el aparato gubernamental por secto
res y en el momento en que se agudicen los problemas 
emanados de la falta de concertación sectorial en términos 
del espacio, el Gobierno se verá forzado a dar prioridad 
nuevamente a los aspectos espaciales del desarrollo. 

En este contexto, para obviar caminos sin salida, que se 
trad ucirían en un alargamiento innecesario del proceso, resul
ta fundamental circunscribir el campo de la acc ión guberna
menta l referente a la incorporación de la dimensión espacial 
en la planeación del desarrollo. Según se puede comprobar 
tanto la planeación regional como la planeación urbana, por 
di stintos caminos, evolucionaron del tratamiento de regiones 

18. En México de tiempo a tr ás viene funcionando y robustecién
dose una importante organ ización para la programación del desarro llo 
socioec_onómico , emanada de la ne cesid ad de organizar e integrar la 
acció n del Estado en e l desenvolvimiento naciona l, en e l marco del 
rég imen de economía mixta. Ella constituye ho y día (en la admin is· 
tración pública) un e lemento rector de la acc ión gubernamental 
feder al, al que compete una importante labor en la definición de la 
polít ica económica gubernamental y a cuyo cargo corre la program a
ción de l desarro ll o económico que emana de dicha polltica y 
concretamente la programación de l gasto público federa l. 

Dicha organi zación gira en torno de la Secretaria de Programación 
y Pres upuesto (co n base en la Ley de la Administración Pública 
Federal) y sus acciones se ordenan por cabezas de sector (indust ri a, 
agro, obra pública y ase ntamientos hum anos, bienestar socia l), a cargo 
de diferentes sec retarias de Estado, co ntando también con una 
organización nac ion al a tr avés de la cual se con ciertan las acciones del 
Gob ierno federal en las e ntidades federativas, mediante los Coprodes 
y utili zando los conve nios únicos de cooperación entre e l Gobiern o 
federa l y las entidades federativas. 
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y ciudades aisladas a la consideración de los problemas 
regionales y urbanos en escala nacional, abordando la cues
tión de la dimensión espacial del desarrol lo. Ambos procesos 
obedecieron a la necesidad de contar con un marco nacional 
de referencia en el cual insertar los presupuestos y considera
ciones locales. 

En función de esta evolución, ambos procesos confluyen a 
nivel nacional en un área de acción gubernamental poco clara 
hasta el presente. Esta área, re ivindicada por la planeación 
urbana y la planeación reg ional, consti tuye de hecho un 
ámbito único, que integra al conjunto de elementos comunes 
al desarrollo de regiones y al desarrollo de ci udades. 

A este ámbito de planeación nacional en el que se 
in tegran las consideraciones globales y sector iales con las del 
desarro llo de regiones y ciudades, puede denominárse le de 
ordenamiento territorial, según el término acuñado en países 
con experiencia en la materia.l9 Es te ámbito comprende una 
dimensión urbana y, corno complemento, tamb ién una dimen
sión rural. 

De competencia básica del Gobierno federal, su comet ido 
es adecuar el patrón nacional de ocupación del territorio a 
los req uerim ientos que impone el desenvolvimiento nacional, 
integrando en términos del espacio los dife rentes propósitos 
sectoriales de política e incorporando la dimensión espac ial a 
la programación del desarrollo . 

U na vez precisado el campo del orde namiento te rritorial, 
la planeación urbana propiamente dich a queda restringida a 
fortiori al ordenamiento interno de las ciudades. Así, el 
cometido del ordenamiento urbano, básicamente de compe
tencia de los gobiernos locales,20 es el de gui ar y regular el 
proceso de crecimiento y camb io físico de las ciudades para 
adecuarlo a los requerimientos que el desarrollo impone a 
cada ciudad. 

Corno no se trata de ana lizar las posibilidades de l ordena
mie-nto territorial y urbano en for ma abstracta, resulta 
fundamental considerar las posibilidades y lími tes que la 
ad ministración pública tiene, dentro del siste ma sociopolítico 
vigente, de influi r en el proceso nacional de ocupación del 
territorio. En torno a esta cuestión ex isten múltiples puntos 
de vista. Ellos van desde aq uellos en los que, con optimismo, 
se considera posible lograr un desarrollo reg ional equilibrado 
o mejorar la "calidad de la vida" en las ciudades por decreto, 
hasta aquellos en los que se pone en duda la posibilidad de 
contrarrestar las fuerzas del mercado y los intereses en juego; 
desde quienes reconociendo su importancia anteponen pro
blemas más urgentes, hasta aq uellos que cuestionan su conve
niencia, considerando el problema urbano regional como un 
mal necesario, como el precio de l progreso, o planteando la 
fa lsa disyuntiva de eficiencia vs. equidad, con su implicación 
subyacente de tomar una posición valorativa sobre el signifi
cado de l desarrollo. 

19. Equivalente en alguna medida a los conceptos de "aménage
ment du territoire" francés, o de planifi cac ión terr itor ial de la 
Repúb lica De mocrática Alemana. 

20. Artículo 73 de la Const itución. 
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En nuestra opinión, y suponiendo la permanencia de las 
condiciones sociopolíticas vigentes, en la medida en que se 
agudicen los llamados problemas urgano-regionales el Estado 
mexicano deberá actuar dentro de los límites que el sistema 
sociopolítico le impone, ajustando el actual modelo de 
desarrollo en sus aspectos espaciales para eliminar o atenuar 
las secuelas negativas que trae consigo. 

Puede así concebirse una acción gubernamental en la 
materia con cierto grado de eficacia, de corte necesariamente 
reformista,21 la cual podrá coadyuvar en alguna medida a 
mitigar los desequilibrios existentes, constituyéndose en un 
elemento importante de apoyo a un desarrollo sostenido; 
claro está, también queda abierta la posibilidad de una misti· 
ficació11 del ordenamiento territorial y urbano y su utilización 
en lo ideológico para sostener el statu quo, transformando la 
planeación en demagogia. 

4. BASES MINIMAS DE UNA ACCION 
GUBERNAMENTAL REALISTA 

4.1 Ordenamiento territorial 

La acc1on gubernamental debe centrarse en la formación de 
capital fijo,22 elemento clave del ordenamiento territorial. 
En efecto, la organización espacial de la economía es el 
resultado del proceso de acumulación de inversiones en 
capital fijo en diferentes zonas del territorio naciona1.23 Por 
tanto, para modificar esa organización se requiere in cid ir en 
dicho proceso. 

Una poi ítica de ordenamiento territorial presupone enton
ces la reorientación gradual y a largo plazo del proceso de 
concentración espacial de capital fijo que acompaña al desa
rollo. Para que esa poi ítica resulte viable se requiere actuar den
tro de los 1 ím ites de flexibilidad que permiten los propósitos 
sectoriales y globales de la poi ítica económica naciona l, actuan · 
do en el margen, sobre las adiciones de capital fijo, aprovechando 
los grados de libertad que en cuanto a localización posean las 
inversiones públicas y privadas compatibles con propósitos de 
reordena miento terr itorial. 

21. Acción gubernamental que pareciera responder a imperativos 
de naturaleza variada, a los cuales el Estado puede intentar dar 
respuesta mediante concesiones o reformas. Entre el los, demandas 
sociales rea les (por ejemplo: deterioro excesivo de l bienestar social 
focalizado, invasión u ocupación ilega l de terrenos), conflictos entre 
grupos o fracciones de la clase dominante (por ejemplo: en torno a la 
participación de los grupos de provincia en las decisiones del Gobier· 
no federa l) y la necesidad objetiva de incrementar la eficacia de las 
acciones gubernamentales (por ejemplo: en el caso de la dotación de 
servicios públicos básicos a la que mucho afecta el patrón actual de 
desarrollo urbano regional). 

22. En vez de considerar de manera general la distribución en el te
rritorio de la población y de la actividad económica conviene referirse al 
capital fijo. La producción y la población se corresponden en el 
territorio con la ubicación del capital fijo, ya sea en capacidad 
instalada o en la infraestructura que la sustenta. Es este capital fijo el 
soporte físico de la actividad económica que modifica de manera 
perdurable el espacio natural y la organización espacial de la econo· 
mía y el que a través de su acumulación histórica da origen a los 
desequi librios regionales y les confiere perdurabilidad. 

23. Un tratamiento teórico del tema puede encontrarse, por 
ejemplo, en Fernando Pedrao, "Problemas de .desarrollo urbano y la 
planificación regional en América Latina", en Revista de Planificación 
Económica, 1976. 
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Con una visión a largo plazo, regulando la formación de 
capital fijo en la industr ia, el agro y la infraestructura básica 
que el Estado controla en una alta proporción, a través 
básicamente del Gobierno federal, es factible, en el marco de 
las condiciones sociopol íticas vigentes, producir cambios sus
tantivos en la estructura espacial de la economía. 

Así, en el ordenamiento territorial -entendido como la 
acción gubernamental tendiente a modificar el patrón nacio
nal de ocupación del territorio para eliminar o atenuar las 
secuelas negativas que produce- , una poi ítica gubernamental 
realista debe abocarse a las cuestiones básicas siguientes:24 

• Reorientar el proceso de concentración territorial que 
acompaña al desarrollo hacia otras áreas o puntos que no 
sean los actualmente favorecidos, en función de objetivos de 
ordenamiento territorial que den respuesta a los problemas 
que genera el actual patrón de ocupación del territorio. Ello 
conduce necesariamente a considerar el ordenamiento territo
rial como un proceso gradual, que requiere de una visión a 
largo plazo que rebasa necésariamente los períodos sexenales 
de la administración. 

• Concentrar la acc ión gubernamental en aquellas regio· 
nes y ciudades en donde las probabilidades de un desarrollo 
sostenido sean las mejores, pues no resulta factible dar apoyo 
a todas las regiones y ciudades del país, con inversiones 
generalizadas e indiscriminadas, porque su efecto se diluye. 
La selección de diferentes regiones y ciudades a diferentes 
plazos debe hacerse con base en el análisis paralelo de las 
posibilidades de desarrollo de las regiones y ciudades del 
país, en función de su población, actividad económica, 
existencia de recursos de interés nacional, y otros elementos, 
así como de acuerdo con las expectativas de crecimiento, la 
tendencia y las posibilidades locacionales de los renglones 
más importantes de la actividad económica nacional. 

• Concertar la acción gubernamental en todos sus secto
res y niveles. Como el ordenamiento territorial se refiere a la 
dimensión espacial del desarrollo , para incidir en ella es 
preciso considerar todas las acciones gubernamentales que la 
afectan, integrando y compatibilizando los presupuestos glo
bales y sectoriales en términos de objetivos. de ordenamiento 
territorial. 

Los instrumentos de una po lítica de ordenamiento territo· 
rial son obviamente múltip les. Sin embargo, por razones 

24. La acción gubernamental en el ordenamiento territor ial y 
urbano, como en cualquier otra área o sector de su actividad, 
depende de un sinnúmero de cuest iones mayores, que afectando al 
proceso global de desenvolvimiento naciona l, lo afectan en lo parti· 
cular, pero que en definitiva rebasan su ámbito. Así, sin desconocer 
su importancia, para circunscribirse al tema específico y no caer en 
un análisis del papel del Estado, sus limitaciones y posibilidades en el 
desenvolvimiento naci onal, se descartan cuestiones que recurrente· 
mente figuran en los planteamientos del desarrol lo urbano regional. 
Entre ellas puede mencionarse e l caso de la participación ciudadana , 
subordina do al problema fundamental de reforma poi ítica, sin la cual 
todo propósito de participación ciudadana en la planeación urbana 
parece ilusorio; o el tema de refuerzo a los gobiernos locales, que es 
también un problema de mayor trascendencia: la revisión y refuerzo 
del' pacto federal, y dentro de la cual e l ordenamiento territorial y 
urbano sólo constituye un aspecto menor. 
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variadas se considera que la inversión pública es el instrumen
to fundamental de la acción gubernamental en la materia. 
Así, mediante la localización " in tenc ionada" de ciertas inver
siones públicas, a las que se sumaría un conjunto amplio de 
medidas inductivas y reg lamentarias que tendrían un papel 
de acompañamiento, es como se puede progresivamente modi
ficar el patrón espacial actual. 

Una implicación importante de lo que se acaba de asentar 
es la sigu iente: para influir en el proceso de desarrollo 
territor ial se requiere, en una primera in stancia de política, 
que exista un sistema de decisiones que garantice la armoni 
zación de los planteamientos sectoria les y globales de desa
rrollo socioeconómico con los del ordenamiento territorial. 
De no suceder así, se corre el riesgo de que los propósitos de 
ordenamiento territorial entren en contraposición abierta con 
los objetivos sector iales y globales del desarrollo, con efectos 
negativos, por ejemplo, en la eficiencia económica de la 
planta industrial nac ional , desatando presiones inflacionarias 
o provocando una ag udizac ión del déficit gubernamental y 
f in anc iero del país, lo cual - sobre todo en la actual coyun
tura- los descalificaría. 

En una segunda in stancia, de programación, se requiere 
incorporar en forma explícita la variable espacia125 sin lo 
cual resul ta a todas lu ces imposibl e la compatibilización de 
las acciones sectoriales, en todos los niveles y pl azos, con los 
propósitos de ordenamiento territorial. 

Asimismo, es preciso que la acc ión gubernamental en la 
materia tenga coherencia en el tiempo, dado que sólo puede 
realizarse al margen y que para rendir frutos requiere de un 
largo período de maduración, de manera tal que sus direc
trices básicas puedan resistir los cambios de 'orien tac ión al 
que todo quehacer gubernamental está expuesto en México 
cuando cambian las ad ministraciones públicas. 

4.2 Ordenamiento urbano 

En lo que respecta al ordenamiento urbano -entendido éste 
como la acc ión gubernamental tendiente a orientar el proce
so de crecim iento y cambio de la estructura física de las 
ciudades- 26 el elemento clave es aquel que podría denomi
narse "acc ion es de desarrollo urbano".27 Este concepto 
incluye las construcc ion es, tanto de infraestructura co mo de 
edificios o insta lac iones, la am pliac ión o modificación de las 
mismas, as( como las mod ifi caciones o cambios en su uso o 
densidad de uso, realizadas por agentes públicos o privados, de l 
desarrollo urbano. 

Las acc iones de desarrollo urbano dependen en buena 
medida del Estado, principalmente mediante la construcción 
de infraestructura, equipam iento urbano y vivienda, ac_tividad 

25. A la manera de la "tranche reg ionale" de la reg iona li zación 
presu pu es tal francesa. 

26. Estructura fís ica urbana constituid a por e l conjunto de espa· 
cios ada ptados en los cuales se desarro ll an las actividades urbanas y 
por las redes de in fraestructura a través de las cuales circul an los 
flujo s de bienes y personas, que dichas act ividades gene ran. 

27. En la literatu ra inglesa de planeación urbana se utiliz a el 
concepto de "deve lopment" . 
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en la que el Gobierno federa l tiene una participación mayori
taria . Otro elemento fundamental es el poder que el Estado 
posee para limi tar el uso, disfrute y disposición del suelo 
urbano en aras de la utilidad pública.28 

Así, la manera de orie ntar el proceso de conformación 
espac ial de las ciudades aparentemente consistiría en la 
concertación de la acc ión pública y en el control de las 
accion es privadas,29 con base en planes de ordenamiento 
urbano, los cuales, in stitucionalizados por los poderes compe
tentes, darían respuesta a la probl emática que genera el 
crecimiento incontrolado. Sin embargo, el control por parte 
del Estado de las acc iones privadas de desarrollo urbano 
tiene sus problemas. Toda decis ión de planeación, al autori
zar, limi tar o prohibir la realización de acciones de desarrollo 
urbano, acarrea beneficios y cargas múltiples a los agentes 
privados, los cuales se traducen en plusvalías o "minusvalías" 
del suelo urbano. En torno a dichas decisiones de planeación 
se generan consecuentemente intereses que dificultan, impi
den o deforman el ordenamiento urbano. 

En suma, una cabal acc ión gubernamental en la materia, 
dentro del marco de las condiciones sociopolíticas vigentes, 
resulta factible si se conciertan efectivamente las acciones 
públicas y se establecen mecanismos que permitan resolver, 
justa y ág ilmente, las afectaciones que en la propiedad 
privada causan las decisiones de ordenamiento urbano.30 

Una consecuencia importante de lo que se acaba de 
asentar es que para concertar las acciones públicas se requie
ren mecanismos que articul en e integren las acciones de las 
diferentes entidades gubernamentales que influyen directa
mente en el desarrollo urbano. 

La situación al respecto es muy diferente de la del 
ordenamiento territorial. Dicha concertación debe hacerse en 
torno a los planes o estrategias locales, puesto que el 
ordenamiento urbano compete por definición tanto a los 
gobiernos estatales como a los municipales. De no hacerse 
as í, si dicha concertación se basara en estrategias de desarro
llo urbano defi nidas por el Gobierno federal, se correría el 
riesgo de que las acciones previstas fuesen obstaculizadas o 
incluso rechazadas por los intereses locales. Asimismo, dado 
que ese ordenamiento se refiere a las acciones de desarrollo 

28. Estas facul tades se han ampliado recie ntemente, con base en 
las mod if icaciones a la Constitución previas a la promulgación de la 
Ley Genera l de Asentamie n tos Humanos (Artículo 27 constituciona l 
que instituye la planeación de los asentamientos humanos como causal 
de utilidad pú blica ), las disposiciones de la mencionada Ley y las de 
las correspondientes leyes es tata les, en las que los preceptos relativos 
a usos, destinos, reservas y prov isiones, constituyen los in strumentos 
limi ta ntes de l agente privado en el desarrollo urbano . 

29. Ex isten desde luego ot ros instrumentos para el orde namiento 
urbano, ta les co mo los de naturaleza ind uctiva. Si n e mbargo, en la 
coyu ntura actual no se avizora su empleo significativo. 

30. En los países cap ita listas con tradición en el ordena miento 
urbano, el asunto ha dado origen a múltiples institucion es, ta les como 
la del "compensation and betterment" ing lesa o más recientemente la 
de l "transfer of development r ights" en varios países sajones. Ni qué 
dec ir de otros países socia li stas y capita listas en los que el suelo 
urbano ha sido nacionali zado o prácticamente nacionalizado. Véase 
U.G. Rose, ed ., Th e transfer of Deve/opment Rights, Center for 
Urb an Po li cy Research, Nueva je rsey, 1975. 
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urbano, y en lo relativo a la a'-ción gubernamental la obra 
pública es predominante, la concertación se limita práctica
mente a las entidades federa les y locales que reali zan la obra 
pública, dentro del marco de la programación del desarrollo 
socioeconómico. De no suceder así, las acciones de desarrollo 
urbano se ·divorciarían de las cons ideraciones económicas, 
soc iales y poi íticas que las sustentan. · 

De igual forma, el problema de la permanencia y consis
tencia de la acción es fundamental en e l ordenamiento 
territorial. Por ello se debe institucionalizar las estrategias de 
ordenamiento urbano de manera que, con las modificaciones 
o reconsideraciones menores que se requieran, resistan tam
bi én las variaciones que el ·quehacer gubernamental sufre en 
México, cuando cambian las adm ini straciones públicas,. 

5. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
A CORTO PLAZO 

Con base en las consideraciones anteriores se pretende analizar 
en esta parte la acción gubernamental reciente en la materia, así 
como la organización actual para el ordenam iento territorial 
y urbano, de manera que se pueda establec~r una hipótesis 
sobre sus perspectivas a corto plazo.31 

5. 7 Ordenamiento territorial 

Los planteamientos gubernamentales más recientes en la 
materia se encuentran contenidos en la primera parte del 
Plan Nacional de Desarro llo Urbano, denominada de Ordena
miento Territorial, el cual fue puesto recientemente a consi
derac ión del Ejecutivo Federal. 

En dicho documento 32 se establece un diagnóstico y un 
pronóstico del proceso nacional de desarrollo urbano regio
nal; se plantea una serie de objetivos ge nerales; se define y 
analiza muy someramente un con junto de. subespacios nacio
nal es denominados "sistemas urbanos integrados"; se propo
nen gruesos 1 ineamientos de "poi íticas" varias; se plantean 
propósitos de coordinación intersectorial e instrumental y, 
por último, se delinean a grandes rasgos algunos "progra
mas". 

En el plan se considera la . reorientación del proceso de 
concentración territorial haci a áreas y puntos actualmente no 
favorecidos, con una visión a largo plazo. Resalta el hecho de 
que no se especifican prioridades ni acciones a corto plazo. 

La estrategia propuesta considera un gran número de 
sistemas de ciudades (13 sistemas integrados que incluyen 
entre 15 y 27 ciudades)33 a las cuales se propone dar 
impulso, quedando eliminadas las tres principales urbes del 

31. Entendemos por corto plazo e l período sexenal de l Gob ierno 
federal, dado que en México las modifi caciones sustantivas de po i íti ca 
y las modificac io nes co nsecuentes de l marco institu c io na l só lo se 
rea li zan, normalmente, cada se is años. . . 

32 . Subsecreta ría de Asentamientos Hum anos, SA HOP , .Plan Na
cional de Desarrollo Urbano, Méx ico, 197 8. 

33 . Segú n se co nsideren só lo las ll amadas c iud ades centra les, . o 
éstas más las ll amadas c iud ades de apoyo o inter med ias. 
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país.34 El número de ciudades consideradas resulta exces ivo, 
lo cual parece contrario al imperativo de concentrar la acc ión 
gubernamental en el ordenam iento territorial. Como el plan 
no aporta elementos objetivos . que permitan evaluar su 
factibilidad, viene a .cuento comparar sus planteam iel)tos con 
los contenidos en un . estudio del Banco Mundi a135 sobre 
desarro ll o territorial. En di cho estudio, de or ientación em i
nen temente desarrollista, se propone promover el desarro ll o 
de cuatro regiones de l país, 36 considerándose a lo su mo 
ocho ciudacjes. El . con traste entre ambas estrategias se hace 
aún mayo r si se considera que la del Banco Mundial sugiere 
impulsar dos de las tres ciudades principales de l país, Guada
lajara y Monterrey. 

En lo que se refiere a definir las regiones y ciudades en 
las que debe concentrarse la acció n gubernam ental , el plan 
no específica suficientemente los elementos de análisi s sobre 
el papel y potenciali dad de los sistemas urban os considerados 
y tampoco los re lat ivos a la dinámica y perspect ivas de las 
actividades económicas principal es, sobre las cuales no se 
consignan sus parámetros · ni restricc iones fundamenta les. Al 
respecto, una de las om isi ones más relevantes ~e da en torno 
al desarroll o rural, el cual prácticamente se omite, pese a que 
co nstituye un factor básico del desarrollo urbano regional. 

En lo que se refi ere a la concertac ión de la acc ión 
gube rnamental en el ordenamiento territorial, el nivel de 
generalidad de los planteamientos contenidos en e l pl an y el 
hecho de que no se hagan exp lícitos los elementos mínimos 
de análi sis a 'los que ·. hadamos 1-'eferencia en el punto 
anterior, impiden eva lu·ar de manera objetiva· si existe o no 
concordancia entre objetivos globa les, sectoriales y territo
ri ales del desarrollo . 

Por úl t im o, en el pl an no se especifican los mecani smos 
fundamentales en los que debe sustentarse un reordenamien
to del territorio, básicamente la inversión púb li ca en sus 
sectores clave, la cual lógicamente req uie re una es tructura 
d iferente. para las diversas regiones y ciudades de l país. A 
cambio de ello, se considera un sinfín de cuestiones, a las 
que se da una jerarquía simi lar, siendo que muchas de ell as 
no resu ltan determinantes del ordenamiento territorial; ade
más, se insiste demasiado en la obra pública, que no es sino 
un factor en tre varios, con lo cual los planteam ientos de l 
plan ; aparte de generales, resultan un tanto difusos y parciales. 

Así, los planteamientos sob re ·ordenam iento territorial 
contenidos en el Plan Nacional de Desarroll o Urbano no so n 
suficientemente rigurosos como para constituir un plan gu
bernamental en sentido estri cto, de l cual pudieran extrae rse 
lineamientos concretos de acc ión para las diferentes entida
des p.úblicas involucradas y mucho menos hace rl os ob ligato
rios. En rigor, sus planteamientos constituyen un conjunto 
de propósitos ge nerales, acompañados de propuestas pre limi
nares sobre la manera de ll evarlos a cabo, que son el 

34. Area metropo li ta n a de la ciudad de Méx ico, Guada lajara y 
Monterrey. 

35. Banco Mundial, Deve lopme nt Econom ics Department, Spatial 
Oevelopment Policy, nov iembre de 1974. 

36 . Noreste en torno a Monterrey; reg ión de Guada lajara ; sures te 
e n el área de Coatzacoalcos y Minatitlán y la costa adyacente de l 
Go lfo y de l Ba jío, de Querétaro a lrap uato. 
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resultado lógico de las restricciones de naturaleza variada a 
las que se encuentra sometida la acc ión pública en la materia 
en la coyuntura actual. Es de esperarse que estos plantea
mientos se e~pecifiquen, jerarquicen e instrumenten, con el 
concurso del aparato público en su conjunto, de manera que 
conformen, en el plazo más breve posible, un conjunto de 
1 ineamientos concretos de poi ítica y, eventual m en te, puedan 
llegar a constituir un plan gubernamental. 

Su valor fundamental, a nuestro parecer, radica en que 
constituye un esfuerzo gubernamental integral en la materia 
que, además, se ha abierto a la discusión , tanto del aparato 
estatal en general como de la opinión pública. 

Empero, la inviabilidad actual . del plan, considerándolo 
como un plan gubernamental en sentido estricto, se agudiza 
por la form a en que se encuentra actualmente organizada la 
administración pública federal. Tom ando en cuenta que el 
ordenamiento territorial tiene la función de concretar políti 
cas sectoriales y globales conforme a objetivos territoriales, 
debe considerársele como una dimensión de la poi ítica 
económica social en su conjunto; consecuentemente, la fun 
ción debe implantarse en el órgano responsable de la poi ítica 
económica social y de la programación del desarrollo: la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 

El hecho de que, en la actualidad, dicha función corres
ponda a un órgano sectorial .(l a SA HO P) plantea una impor
tante contradicción que constituye un obstáculo para la 
concertación de objetivos globales, sectoriales y territoriales, 
así como para la incorporac ión de la dimensión espacial en la 
programación del desarrollo. 

Si la Secretaría de Programación y Presupuesto elabora los 
planes y programas nacionales y regionales de desarrollo 
socioeconómico y si, por otra parte, otras secretarías y 
departamentos de Estado se ocupan del sector agropecuario, 
de la política industrial nacional, del fomento fiscal, de la 
colonización ejidal y de otros aspectos igualmente importan
tes, la planeación territorial (concebida como la coordinación 
sectorial en términos del espacio) diHcilmente podrá reali
zarse si está ubicada en un sector en particul ar, a menos que 
se transforme a dicho sector en la entidad central de 
planeación , o se instituyan mecanismos de coordinación 
intersecretar iales, los cuales intenta abolir, entre otras cosas, 
la reforma administrativa. 

Con relación a la permanenci a y, por ende, a la congruen
cia de la acción gubernamental en el ordenamiento territo
rial, la situación actual tampoco parece muy halagüeña. 
Concebido el ordenamiento territorial como la dim ensión 
espacial de la poi ítica socioeconóm ica nacional, su congruen
cia exige necesariamente que se visualice a largo plazo la 
política socioeconómica gubernamental. Esto parece difícil 
..:.. si no imposible- partiendo del hecho liso y llano de que la 
política socioeconómica del país no cuen ta con directri ces 
globales y sectoriales a largo plazo. 

Así, son 1 imitadas las perspect ivas a co rto plazo del 
ordenamiento territorial. Parece justificado pensar que una 
planeación territorial realizada con rigor, tal co mo idealmen-
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te la prevé la Ley General de Asentamientos Humanos, habrá 
de postergarse hasta que se den las condiciones m(nimas 
necesar ias que ella requiere. 

La coyuntura económica nacional y las prioridades guber
namentales sectoriales adoptadas en consecuencia no hacen 
sino reforzar dicha tesis. 

A lo sumo cabe esperar a corto plazo una definición de 
lineamientos generales de poi ítica en la mate ria, que progresi
vamente podrán incorporarse en las decisiones de poi ítica 
económica global y sectorial, as í como la identificac ión y 
puesta en marcha de program as aislados, con ob jetivos claros 
y precisos y administración relativamente simple, como es el 
caso del program a de descentra! izac ión de la administración 
pública federal. 

5.2 Ordenamiento urbano 

En lo que respecta al ordenamiento urbano no existen aún en 
el país planes emanados de la Ley General de Asentamientos 
Humanos y disp9siciones estatales correlativas que hayan 
sido institucionalizados, como lo previenen dichas leyes, y 
que pudieran servir para analizar la acción gUbernamental en 
el ordenamiento urbano, así como las bondades y deficien
cias del marco institucional vigente. 

Los planteamientos contenidos en el segundo capítulo del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, denominado "Desarrollo 
de Centros de Población", consisten en un conjunto de 
lineamientos y criterios para la formulación, por los gobier
nos locales, de los ll amados planes de desarrollo urbano de 
los centros de población , así como en una serie de plantea
mientos para la organización del apoyo federal a los gobier
nos locales.3 7 En consecuencia, dichos planteamientos cons
tituyen sólo la base sobre la cual se organiza el apoyo federal 
a los gobiernos locale s, no existiendo aún información públ i
ca sobre las acciones concretas que se realizan en materia de 
ordenamiento urbano. 

Así, los planes de desarrollo de centros de población (por 
cierto no previstos de manera explícita en la Ley General de 
Asentamientos Hu manos), que se preparan concurren temen te 
por los gobiernos locales y por la Subsecretaría de Asenta
mientos Humanos, por medio de su Dirección General de 
Centros de Población, son los instrumentos que habrán de 
demostrar a corto plazo si resulta factible el ordenamiento 
urbano en el marco institucional vigente. 

Sin embargo, CQn base en las consideraciones anteriores 
pueden plantearse algunas interrogantes sobre la factibilidad 
a corto pl azo de un ordenamiento urbano cabal, tal como lo 
pretende la Ley General de Asentamientos Humanos. 

37 . El citado documento co ntiene en una primera instancia una serie 
de co nsiderac iones para articular los plantea mie ntos de ordenamiento 
territorial con los de ordenamiento urba no; en una seg und a instanc ia, 
en rigor la relativa al ordenamiento urbano, entre otros lo siguiente: 
un a definición de centros de población prioritarios, así como gruesos 
linea m ie nto s de política para su desarrollo; cri ter ios básicos para la 
formulación de planes; una propuesta re lativa a l contenido de los 
planes; un programa tentati vo para la ex pedición de planes. 
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A nues tro parecer, son dos los obstácul os más importantes 
del o rd enamiento urbano a co rto plazo : 

• La capac idad de los go biernos locales para la pl aneaci ón 
urbana. Al respec to, la notori a falta de recursos en lo ge neral 
de los gobi ernos locales (f inancieros, .administr ati vos y técni
cos ), la cual se ag udi za en cuanto al ordenami ento urbano, 
salvo contadas excepciones, no permite abrigar a corto pl azo 
mayores esperanzas. 

• Los intereses que se manifi estan en to rn o al suelo 
urbano. El pro blema fund amental radica en que en las 
disposiciones vi gentes no están de fin id os con precisión el 
grado y la manera como los gobiernos locales podrán imponer 
a la propiedad privada limitac iones en aras del ord enamiento 
urbano, 3 8 as í como los criterios y mecanismos que permitan 
compensar las afec tac iones positivas o nega tivas que las 
decisiones de pl aneación urbana produ zcan en la propi edad 
raíz. 

Al respecto valdría la pena considerar la experiencia re
ciente del Departamento del Distrito Federal. En la anteri or 
administ raci ón se reali zó un amplio esfu erzo para integrar lo que 
se dio en llamar Plan Director de Desarrollo Urbano del Distri 
to Federal. No habiendo sid o institu cionali zado al fin al del 
anterior rég imen, com o lo preveía la Ley de Desarro llo 
Urbano del Di strito Federal vige nte, fu e recog ido por la 
actual administraci ón para co nsiderarlo y estudi arl o. De él se 
extrajo y se hi zo público, con carácte r de acto po i ítico, un 
Pl an Director de Vi alidad y Transporte, quedand o el res to de 
sus pl anteamientos a consideración de las autoridades supe
ri ores. A nuestro parecer, detrás de estos sucesos se encuen
tra fund amentalmente el problema de los intereses consti 
tuidos en torno al suelo urbano. 

Así, parecen escasas las posibilidades a corto plazo de un 
ord enamiento urbano cabal rea lizado po r los gobiernos loca
les, que concierte efectivamente las acciones públicas y 
privadas del desarrollo urban o. Los obstác ulos mencion ados 
no podrán superarse has ta que no se genere una importante 
activid ad naci onal en el ordenamiento urbano, lo cu al req ue
rirá de algunos años. Di cha ac tivid ad podrá tr aer co mo 
co nsecuencia la fo rmación de recursos con los que hoy no se 
cuenta y probablemente creará las condiciones - merced a la 
concienti zación y sensibili zac ión de la opini ón pública- que 
permitan encontrar soluciones para la cues ti ón del suelo 
urbano. 

38. Las di spo sic iones legales vige ntes solam ente es ta bl ece n limita
cion es al u so del sue lo , soslay ando todo lo re lati vo al disfrute y 
d ispo sic ión de l mismo , lo cu a l dej a incólum e a l rég im e n de propiedad 
privada . En cua nto a las limitac iones al uso, no se es tabl ece n con 
clar id ad . los límites hasta donde puede afe c ta rse a los age nte s privados 
de l desa rroll o urba no sin co mpensac ión , pu d iendo d ichas afec tac iones 
ir desde simpl es res tri cc io nes hasta graves limitac io nes qu e vulne ran e l 
de recho de propied ad. 

En consecue nc ia , de ac uerdo con crite ri os es ta bl ecidos e n la 
leg is lac ió n fe de ra l re lati va a ex pro piac ió n, podría da rse el caso de qu e 
las limi taciones al uso de l s ue lo impu es tas e n a ras de la pl aneac ió n 
urba na re po rtasen in de mni zac ión, lo cua l har ía in via bl e , e n términos 
p rác ti cos , el orde na miento urba no. 

Por o tra par te, los benefi c ios que las dec isio nes de pl aneac ión 
aca rrean a ciertas áreas y predi os (sa lvo en casos mu y parti cul ares 
como e l de los impues tos de pl a ni ficac ió n) no pu ede n en co ntrapa r
ti da se r recuperados por la au to ridad públi ca, co mo no sea de m anera 
indirec ta y parcial. 
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En cuanto a la orga n1 zac1on gubern amental para el orde
namiento urbano pueden hace rse las siguientes considera
ciones. Parece a todas luces co nve ni ente la impl antac ión de 
las funciones del Gobiemo federal en el ord enamiento urba
no en la SA HO P po1· la influ encia p1·eponde rante que en el 
desarroll o urbano ti ene la obra públi ca, que rea li za mayo ri ta
ri amente el Go biern o federal. Sin embargo , podría resultar 
excesiva la importancia que se es tá dando a la conso lidac ión 
de un aparato federal para el ord enamiento urbano. Esto 
podría afec tar el buen cumplimiento del propósito dec larado 
de apoyar a los go bi ern os locales , y en un momento dado 
incluso podría obstaculi za rl o al inhi bir el desa1To ll o de las 
capacidades locales en la mate ri a. Hay que ¡·econocer, sin 
embargo, que en las circunstancias ac tu ales no ex iste aparen
temente ninguna ot ra pos ibilidad. 

La arti cul ac ión de los planteamientos de o rde namiento 
urbano con los de la prog1·amac ión del desa rro llo no pu ede 
rea li z<~ rse más qu e en el marco de los programas que rea li zan 
los Coprodes en los estados, pu es to que es en ese ámbito y 
no en el de las localid ades en donde se pu eden tomar y se 
toman las dec isiones básicas sob re el desa rroll o soc ioeconó
mico. En el contexto orga ni zativo ac tu al de la pl aneac ión ele 
los asentamientos hum anos, no pa1·ece en prin cipio que 
ex ista problema alguno para lograr la interacc ión requerida 
de las dependencias in vo lucradas, básicamente la Subsecreta
ría de Asentamientos Humanos, los Co prodes y orga ni smos 
estatales y muni cipales correspondi entes. Sin embargo, consi
derand o la de li cada cuestión de las relac iones entre federa
ción y gobiernos estatales , es de esperarse que habrá de 
transcurrir algún tiempo antes de qu e se institu ya n y funcio
nen efic azmente los mecani smos req ueridos. 

En cuanto a la perm anencia y co nsistencia de la acción 
gubernamental en el ordenami ento urbano, la esperanza 
radica en los planes de desarro llo urbano que, debidamente 
institucionali zados y ad mi nistrados, la ga rant izarían. El fu 
turo próx im o nos indi cará si las ex pec tativas que ell os han 
ge nerado resultan rea les. 

Con base e n lo arriba asentado, pu ede intentarse un 
pro nóstico sobre las perspectivas del orde namiento urbano a 
corto plazo. Parti end o de la considerac ión ele que un caba l 
ord enamiento urbano rea li zado por los go biernos locales no 
resulta vi abl e a co rto pl azo , lo que se avizo ra es una 
impor tante actividad fe de1·a l de pl aneac ión urbana, a la qu e 
progresivamente se irán incorporand o los gru pos locales, 
aunque un tanto desa rti cul ada de la programac ión de l desa
rro ll o soc ioeconómico, en localidades escogidas en donde se 
aúnen la prioridad po líti ca y la ex istencia de recursos . En 
dich as localidades qui zá se logre conce rtar, en términos de 
las es trategias del desa rm ll o Hsico que se elaboren, la obra 
pública qu e rea li za el Estado en sus dife rentes ni ve les y 
dependencias. 

Una respu·esta rea li sta a lo qu e es facti ble rea li zar a corto 
pl azo radica en los esquemas de acc ión fede ral (EDA F) qu e el 
Gobi erno federal se propone instrumenta r con los gob iern os 
de las entidades fe derat ivas mediante convenios para la 
rea li zac ión co nju nta de obra pública, en to rn o a estrateg ias 
de desarroll o f ísico urbano - ll amadas por la ad ministrac ión 
federal "esquemas de desarrollo urbano "- y que trae ría n 
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como consecuencia la transferencia a los gobiernos locales de 
funciones de facto federales en el desarrollo urbano . 

6. RESUMEN Y CONCLUS ION ES 

Como resultado de un proceso de aproximaciones sucesivas, 
al cabo de múltiples intentos, ha surg ido en México un 
campo nuevo de acción gubernamenta l cuyo cometido es 
incorporar la dimensión espac ial en la planeación del desa
rrollo. 

Este campo de acc ión gubernamenta l, al cual en lo genera l 
se le puede denominar de planeación territor ial, de ·ning,una 
manera constitu ye un campo aislado o un sector de la 
planeación, pues dJda su naturaleza eminentemente concerta
dora de las acciones sector iales gubernamentales en términos 
del espacio, es parte integrante de la planeación del desarro
llo en su conjunto, en todo ámbito territorial ,39 distinguién
dose sustantivamente de la planeación sectorial de la obra 
pública y de la planeación del desarrollo en subespacios 
nac ionales. 40 · 

Suponiendo que persistan las condiciones soc iopo líticas 
vigentes y se ag raven los problemas actuales en el caso de 
cont inuar las tendencias concentradoras del desarrollo, el 
esfuerzo que rea li za el Estado mexicano en la materia habrá 
de reforzarse, transformándose en una acción gubernamental 
prioritaria. Así, la planeación territorial tendrá un importante 
papel que de no ser cumplido eficazmente propiciará que se 
ge neren obtáculos para un desarrollo sostenido. 

En las condicion es actuales de México destacan dos 
subcampos bien diferenciados de esta planeación territorial : 
el ordenamiento territorial, referido al país en su conjunto y 
a sus principales regiones y cuyo cometid o es el de adecuar 
el patrón de ocupación del territorio a lo.s req ueri mientos 
que impone el desenvolvimiento nacional; y el orqenamiento 
urbano, referido al ámbito interno de las ciud ades y cuyo ' 
cometido es guiar y regular su proceso interno de crecim ien
to y cambio. 

Las tareas de la planeación territorial son variadas y 
adquieren características diferentes según el ámbito territorial 
de que se trate. Al ordenamiento terr itor ial le co rresponde
ría: hacer explícita la dimensión geográfica de los problemas 
globales y sectoriales del desarrollo, establecer lineam ientos 
de poi ítica para la ocupac ión del terr itorio nacional y 
concertar la acc ión gubernamental en el desarrollo con base 
en los propósitos de ordenamiento territorial establecidos. En 
lo que respecta al ordenamiento urbano le correspondería: 
coordinar ias acc iones federales en el desarrollo urbano, 
establecer normas generales para el ordenamiento urbano, 

39. Las consideraciones hechas con anterioridad sobre la ubi ¿a
c ión institucion al del ordenamiento urbano a ni ve l federa l respondeh 
a la influencia preponderante de la obra pública en el desarro llo físico 
urbano y a l hecho de que las decisiones locales sobre el desarrollo se 
tomen a nivel de entidad federativa y no de ciudades. Ellas no 
invalidan e l que, teóricamente, en las localid ades, pudiera y debiera 
hacerse planeación en su más ampl ia acepc ión, en cuyo caso e l 
ordenamiento urbano tendría el pape l de concertador de sus diferen
tes aspectos en términos del espacio. 

40. La cual corresponde en Mé x ico ac tualm ente a lo que se 
denomina programación del de sar ro ll o soc ioeconóm ico por entidades 
federat ivas, a cargo de los Coprodes. 

ordenamiento territoria l y urbano en méxico 

promover y apoyar las acciones de los go biernos locales y 
reali zar, concurrentemente con los gobiernos locales, pl anes 
de ordenamiento urbano en conurbaciones y regiones metro
politanas . 

Estas acciones harían más eficaz la acc ión gubernamenta l 
en el desarrollo urbano regional. A la vez aumentaría la 
eficacia de las acciones gubernamenta les sectori ales, si en vez 
de concebirse y reali zarse dichas acciones en forma aislada se 
les ubica y coordina en un marco territori al concreto, con lo 
cual se refor zarían mutuamente y resultarían por ende más 
redituables. Por último, se coadyuvaría a la consolidación de 
la planeación del desarrollo en su conjunto. El hecho de que 
el ordenamiento territorial y urbano concrete y haga compa
tibles los presupuestos sector iales del desarrollo y requiera de 
una importante participación de los grupos locales para su 
reali zac ión, contr ibuiría a sacar a la planeación de l desarrollo 
de la vía muerta en la que al parecer se encuentra, situación 
que obedece en mucho a la genera lidad de sus planteamien
tos y a la centra li zac ión de las decisiones. 

Sin embargo, no cabe considerar que la acc ión guberna
mental en el ordenam iento territorial y urbano está hoy d(a 
consolidada; se enfrenta a una serie de obstácu los que ponen 
en peligro su desarrollo caba l a corto plazo. 

Dejando de lado las consideraciones de las que dependen 
en ·lo general la acción gubernamenta l en el desenvolvimiento 
nacional, y circunscribiéndonos al ámb ito específico del 
ordenam iento territorial y urbano, los obstácu los más signifi
cativos a los que coyunturalm ente se enfrenta son los 
sigu ientes: 

Primero. La prioridad secundar ia que la actua l admin istra
ción ha asignado a la planeación territorial, al menos compa
rativamente con el régimen anter ior . Esta situ ac ión obedece, 
a nuestro parecer, a la coyuntura de emergencia por la que el 
país atraviesa. Como el ordenam iento territorial y urbano no 
es vn ' problema urgente, au nque sí importante, la atención 
que se le presta es limitada. 

Segundo. La impréc isión sobre las funciones de la planea
ción territorial y su ubicación in stituciona l. En lo que se 
refiere al ordenam iento territorial, el problema radica en que 
no se le cons idera claramente corno la in tegrac ión de lo 
sector ial en términos del espac io y en que se confunde la 
función, de competenc ia de un órgano central de planeación, 
con la planeac ión del desarrollo de subespac ios nacionales y 
con la planeación del sector de obra pública y vivienda. En 
el ordenam iento urbano el problema reside en que no se 
circunscr ibe la acc ión gubernamental al ámb ito intraurbano, 
en que no se le artic ul a adecuadamente con la programación 
del desarrollo de los estados - con tendencia incluso a·sustituir
la- y en que se trastocan en alguna medida los papeles del 
Gobierno federal y de los gobiernos locales en la materia. 

Tercero. Diversos obstácu los operativos cuya superación 
sólo podrá darse al cabo de un proceso que consumirá 
tiempo y que tienen que ver en lo general con el desar rollo y 
consolidac ión del aparato nac ional de planeación . Entre ellos 
destacan: las restr icciones que impone al ordenam iento terri-
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torial y urbano el proceso po r el que actualm ente atrav iesa la 
admini strac ión federal de ajuste y robustec imiento de su 
organi zac ión sectori al co mo actividad prioritaria, y que cons
tituye un prerrequisito de la concertac ión intersectorial; la 
inexistencia práctica de recursos locales para las tareas de la 
planeación en general y en particu lar para el ordenamiento 
urbano. 

Por últim o, una seri e de problemas de naturaleza estruc
tural que imponen la necesidad de mod ificac iones y refo rm as 
in stitucionales y jurídicas. Entre ell os destacan los siguientes: 
las defic iencias del marco in stitucional de la planeación 
urbana regional, fundamenta lm ente la Ley General de Asen
tamientos Humanos, y las leyes locales en la materia, las 
cuales aúnan a la indeterminac ión generali zada del quehacer 
gubernamental la fa lta casi abso luta de instrum entos, meca
ni smos y procedimientos que las hagan operativas; la nece· 
saria creac ión de instituciones y la impl antación de cr iter ios 
y mecanismos que regulen los confli ctos que provoca la 
limi tación del uso del sue lo en aras de la planeación urbana, 
para lo cual se requiere ll evar a cabo una reforma urbana que 
puede ir desde el establec imiento de complejos mecani smos 
compensato rios y concil iator ios hasta la práctica socia li zac ión 
de l suelo urbano. Al respecto, las condicion es políticas 
nac ionales no parecen las más adecuadas para rea li zar las 
reformas que se requieren. 

En función de lo ante rior puede concluirse que son 
limi tadas las posibilidades, a corto plazo, de una acc ión 
gubernamenta l cabal en el ordenam iento territorial y urbano. 
Lo que parece rea li zable, en el ordenam iento terr itoria l, es la 
definición de algunos 1 in ea m ientos básicos de po i íti ca y su 
pau lat in a incorporación a la poi ítica económica, as í como la 
ejecución de algunos programas concretos, de ob jetivos claros 
y administrac ión relativamente simple. En el ordenamiento 
urban o lo que resu lta dabl e es una coord inac ión más eficaz 
de las acc iones gubernamenta les en el desarrollo urbano, 
quedando dicho ordenamiento, en la práctica y a corto 
plazo, bajo la égida del Gobierno federal. 

En la superac ión de estos obstáculos tiene un papel 
importante la clarificac ión del campo y posibilidades de 
acc ión en el ordenamiento territorial y urbano, de la cual en 
mucho depende la congruencia y eficacia de la acción 
gubernamental. 

Dicha clarificac ión debe partir del análisis objetivo de los 
trastornos rea les que el proceso nacional de desarrollo ur
bano-regional acarrea al desenvo lvimiento nac ional y de la 
consideración del papel y las posibilidades que el Gobierno 
tiene, dentro del sistema soc iopolítico vigente, para influir en 
el proceso, ajustando el actual mode lo de desarrollo en sus 
aspectos espac iales . 

De no definirse ob jetivos claros y precisos de ordena
miento territor ial y urbano, se cor re el riesgo de orientar la 
acc ión en términos de concepciones ajenas, como la de 
calidad de la vida, qu e al no emanar de nuestra problemática 
real, conduzcan a planteamientos probablemente interesantes, 
pero no importantes ni mucho menos urge ntes para el 
desenvo lvimiento nac ion al. 
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De no espec ificarse y acotarse el campo propio de l 
orde namiento territoria l y urbano y organi zar en consecuen
cia la acc ión gubername ntal dentro de un sistema nac ion al de 
planeación, la concertación sectori al en términos de objetivos 
terr itor iales no podrá rea lizarse, prop iciándose duplicidad de 
funciones y anul ándose en buena med ida los esfuerzos 
guber namentales. 

De no estab lecerse cuidadosamente las posibilidades rea les 
de acc ión del Estado en el ordenamiento te rritor ial y urbano, 
los planteamientos que se propongan resultarán inalcanzables. 

En suma, de no clar if icarse la cuestión del campo del 
orde namiento territori al y urbano, la acc ión gubernamenta l 
no resu ltará congru ente con la problemát ica rea l de la qu e 
lógicamente ell a debe emanar y a cuya so lución supuesta
mente se orienta; de la clarif icac ión de sus posibilidades de 
acció n depende que res ulte rea lista y eficaz. Sin ell o se co rre 
el riesgo de transformar la acc ión pública en el ordenamiento 
territori al y urbano en un discurso poi íti co sin efectos rea les 
en el desenvo lvimiento nacional. 

Con todo, presenc iamos en México el inici o de un proceso 
que pu ede permitir, en un futuro pró ximo, reali zar un 
efec tivo ordenamiento territorial y urbano nacional. Este 
proceso se inició hace más de 50 años en algunos países que 
ahora cuentan con avanzados sistemas de planeación; en nu es
tro país hace apenas cinco años. 

Al respecto, co nviene recordar lo sucedido en Francia 
durante los últimos decenios. En 1947 se publicó un cé lebre 
li bro de j .F. Gravier, París y el desierto francés, el cual 
denunciaba los efectos nac ionales de la centrali zac ión exce
siva y el aba nd ono regiona l. Tuvieron que transcurrir 20 años 
para que después de grandes esfuerzos gubernamentales pu
diera iniciarse la vincul ac ión efectiva entre la pl aneación 
económico-soci al y la urbana regiona l a nivel nac ional. Para 
lograrl o se experimentaron múltiples enfoques, comenzando 
por los de la planeac ión físi ca, intentándose despu és er 
forma más o menos arti cul ada acciones de descentrali zac ión 
y de programac ión regional, hasta lograr por último cierta 
in tegrac ión de la pl aneac ión económico-social con la territo
rial. A lo largo de este proceso, las funciones de l ordena
miento territorial pasaron de un organismo sectorial, e l 
Ministerio de la Construcción, a tres organismos nacionales 
de desarrollo: el Comisariado General del Plan, el Fondo de 
Desarrollo Económico Social y la Delegación de Ordena
miento Territorial y Acción Regional, integrándose f inalmen
te en 1967 en el Ministerio del Pl an y del Ordenamiento de l 
Territorio, quedando el ordenamiento urbano en el Mini s
terio del Equipamiento. 

Méx ico no podrá ciertamente ev itar un proceso simil ar 
con las peculiarid ades qu e habrán de imponer las condiciones 
propi as, que perm ita al cabo de un tiempo ges tar la compl eja 
red de institucion es que se req uieren para hacer f rente a la 
problemática de l desarrollo urbano reg ional. Consideran,do la 
gravedad del problema y su dinámica, cabe só lo preguntarse 
si podremos esperar 20 años para adecuar la acc ión guberna
mental con las neces idades de l país. Esto, desde luego , no es 
cuestión de dec reto; ex ige un largo proceso de madurac ión 
social con su correlato en lá administrac ión pública. D 
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nacional 

SECTOR FINANCI ERO 

Cetes: nueva opción 
de financiamiento público 

A partir de 1977 las autoridades del país 
realizaron d iversos cambios en el sistema 
finan ciero a fin de adecuar lo a las nuevas 
co ndiciones de la econom ía surgidas de la 
crisis. Entre las medidas instrum entadas 
sobresa le la creación de los va lores guber
namentales denominados Certificados de 
la Tesorería (Cetes) cuyo manejo en la 

Las in formac iones que se rep roducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias apa recidas 
en dive rsas publicac iones nac ionales y ex
tranje ras y no procede n or igin almente de l 
Ba nco Naciona l de Comercio Exter ior, S.A., 
sin o en los casos en que as í se manifieste . 

Bolsa de Valores significa el inicio de un 
rri ercado de valores públicos. 

Algunos antecedentes 

En otros países las transacciones con 
certificados de Tesorería, denominadas 
operaciones de mercado ab ierto, son ins
tr umentos para regular el mercado mone
tario a corto plazo. Se utili zan para 
financiar el déficit público y compensar 
las diferencias estac ionales entre los ingre
sos y egresos gubernamenta les, y como 
elemento de co ntro l de la oferta moneta
ria y de las condiciones cred iticias de la 
economía. 1 

La ausenc ia de este instrumento mone
tario en México, pese al elevado nivel de 
desarrollo del sistema financiero, obede-

1. Véase "Los Ce rti ficados de Teso rer (a de 
la Fede rac ión . ¿una di mensión diferente para la 
po l(tica monetaria del pals? ", en Econom!a Y 
Finanzas, año 7, núm. 3, Méx ico , marzo-mayo 
de 1978, pp . 1-4. 

cía principalmente a que la regulación del 
medio circul ante y el f inanciamiento del 
déficit público se conseguía mediante 
otros mecanismos, entre los que destaca
ba un elevado porcentaje de encaje lega l. 

El antecedente inmediato de los Cetes 
se remonta a 1962, cuand o se autor izó la 
co locación de Bonos de Tesorería, los 
cuales no tuvieron resultados favorables. 
Las causas del fracaso fueron un marco 
lega l muy restrictivo y un inadecuado 
sistema de operac ión.2 

Con respecto al marco jurídico, la 
legislación establecía que las instituciones 
nacionales de crédito y de seguros no 
podían obtener los bonos y que sólo en 
forma excepcional el Banco de México los 

2. Véase Miguel Mancera, "Los Cert if icados 
de la Tesorerla en e l Mercado de Valores", en 
El Mercado de Va lores, año XXXV III , núm. 8 , 
México, 20 de febrero de 1978. pp. 134-138. 
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podría adquirir. Se estipulaba que los 
bonos deberían retirarse de la circulación 
al finalizar cada ejercicio fiscal, lo cual 
impedía la permanencia del mercado y 
obtacul izaba su desarrollo. 

El procedimiento adoptado para colo
car los bonos no fue el conveniente para 
organizar el mercado en forma apropiada. 
Los títulos se utilizaban como medio de 
pago a los contratistas o proveedores 
gubernamentales sin que existiera una 
infraestructura ordenada para la n.l!gocia
ción de esos valores. Esto ocasionó que 
las transferencias de esos papeles se real i
zaran con descuentos desproporcionados 
y erráticos. 

Creación de los Cetes 

El 28 de noviembre de 1977 se expidió el 
Decreto que autorizó la emisión de los 
Cetes. Para la administración de los títu
los se crearon el Comité Mixto de Emi
sión {compuesto por el Banco de México 
y por la Tesorería de la Federación) y el 
Instituto de Depósito Centralizado de 
Valores, en el cual el banco central regis
tra las operaciones con Cetes. 

Los objetivos que se pretende lograr 
con la colocación en el mercado de estos 
valores gubernamentales son los siguien
tes: 

• Financiar con recursos no infla
cionarios parte del gasto público y ate
nuar las variaciones de los flujos de caja 
de la Tesorería de la Federación. El 
mayor contacto con las fuentes financie
ras permitirá que en el financiamiento del 
gasto público se considere más estrecha
mente la disponibilidad y el costo del 
dinero. Asimismo, por medio de los Cetes 
el Gobierno paga tasas de interés de 
mercado, al contrario de lo que sucede 
con los fondos adquiridos por medio del 
encaje legal, sobre los cuales cubre tasas 
relativamente menores y genera, al mismo 
tiempo, incrementos en el costo del cré
dito para otros sec tares. 

• Controlar las fluctuaciones de la 
oferta monetaria e influir sobre las condi 
ciones crediticias de la economía. Esto 
hace posible que las autoridades financie
ras inyecten o absorban dinero en el merca
do, lo cual permite una mayor congruen
cia de la poi ítica financiera con la situa
ción económica general. La emisión es un 
factor contraccionista ·del medio circulan -

te, pues el público o el sistema bancario 
adquieren estos valores a cambio de mo
neda que el Gobierno capta. En cambio la 
amortización de Cetes provoca una ex
pansión del medio circulante, puesto que 
el Gobierno paga su deuda con dinero que 
entra en la circulación. Los Cetes también 
influyen sobre la tasa de interés mediante 
el monto emitido, el plazo y el rendimien
to, al representar una opción para los 
ahorradores frente a otros valores. Los 
Cetes pueden, por lo tanto, contribuir a 
dar continuidad al proceso de ahorro
inversión y a estabilizar el mercado mo
netario. 

• Permitir que el Banco de México 
realice las operaciones de mercado abier
to. La ausencia de Cetes le impedía 
realizar esas transacciones, lo cual le 
obstaculizaba a la vez el desempeño cabal 
de sus funciones de regulación monetaria 
y crediticia. Cabe señalar que esas opera
ciones no deben real izarse con valores 
privados, pues se violaría la neutralidad 
que esa institución debe mantener frente 
a los intereses particulares) 

De acuerdo con el Decreto que los 
creó, los Ce tes son títulos de crédito al 
portador a cargo del Gobierno federal. 
Los adquirientes pueden ser personas 
físicas o morales, nacionales o extranje
ras. El valor de cada título es de 5 000 
pesos y múltiplos de esa cantidad, amorti
zable en una sola exhibición. Su plazo es 
de 360 días como máximo. 

Los aumentos netos en la circulación 
de lo·s Cetes (colocación menos amortiza
ción) se contabilizan dentro de los mon
tos de endeudamiento directo neto del 
sector público. 

El monto y las condiciones de coloca
ción los determina la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público (SHCP). Para 
ello debe considerar los objetivos y las 
posibilidades de regulación monetaria, de 

financiamiento del gasto público, de in
fluir sobre las tasas de interés y de 
propiciar un sano desarrollo del mercado 
de valores. Antes de cada emisión la 
SHCP consulta con el Banco de México, 
que es e.l agente exclusivo para colocar y 
redimir los valores. 

Conviene señalar aquí que algunos 
inversionistas han comparado las ventajas 

3. !bid. 
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que ofrecen los Cetes en relación con las 
que proporcionan los Petrobonos. Sin 
embargo, ambos instrumentos responden 
a objetivos y formas de operación distin
tos. Entre las características de los Petra
bonos que los distinguen de los Cetes se 
apuntan las siguientes: el Petrobono ga
rantiza una tasa de interés mínima sobre 
su valor nominal, se amortiza a tres años, 
su emisión está respaldad a por el petróleo 
(cuyo precio se determina en el mercado 
internacional y se cotiza en dólares) y los 
recursos que se captan se destinan a un 
fin específico.4 

Principales características 
de operación 

En otros países en que se utilizan los 
certificados de Tesorería, las autoridades 
gubernamentales determinan la denomi
nación, el vencimiento, el volumen de los 
valores que se ofrecerán en venta y, 
posteriormente, solicitan a las casas de 
bolsa presentar sus licitaciones y precios 
de mercado (con descuento). Las mayores 
colocaciones se asignan a los compradores 
que presentan las suscripciones más eleva
das y la menor tasa de descuento. En 
México el Gobierno fija el descuento y 
pide a las casas de bolsa que realicen sus 
suscripciones. Se considera que con este 
procedimiento es posible .influir sobre las 
tasas de interés y controlar el volumen de 
títulos que finalmente se venden, a fin de 
que · el monto de la emisión sea adecuado 
a las condiciones del mercado y se evite, a 
su vez, la absorción de fondos invertidos 
en otros instrumentos financieros. 

La emisión de Cetes forma parte de los 
esfuerzos que realizan las autoridades 
para modificar el sistema financiero con 
el objetivo de adaptarlo a la evolución 
económica y evitar, hasta donde sea 
posible, situaciones críticas como la que 
se presentó a fines de 1976. Las medidas 
que se han adoptado hasta ahora tienen 
una relación estrecha con el comporta
miento de los Cetes y en general crean 
condiciones favorables para su coloca
ción. 

En el mercado primario, donde se 
realizan las transacciones entre el agente 
emisor y las casas de bolsa bancarias y no 
bancarias, se introdujeron, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

4. Véase "Certificados de Tesorería: liqui
dez con rendimiento", en Expansión, vol. X,, 
núm. 234, México, 15 de febre ro de 1978, pp. 
27-29. 
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• A partir del 1 de febrero de 1978 se 
dispuso que los recursos depositados en el 
Banco de México "en exceso a las cober
turas ob ligatorias de ciertos cajones de 
crédito se lectivo difíciles de cump lir, sé 
limitaran a uno por ciento del pasivo 
invertible po'r las instituciones cred iti 
cias". Los excedentes podrán ser inverti
dos en papeles de Tesorería. 

• Dentro de la restructuración de l 
régimen del encaje lega l se determ inó que 
el cajón de uno por ciento ob ligator io de 
los recursos de los departamentos de 
ahorro, debería canali zarse al financia
miento de las casas de bolsa. 

En el mercado secundMio, donde se 
realizan ' las compras y ventas entre 'las 
casas de bolsa y el público, se estab lec ió 
la gradual el iminación de los bonos finan
cieros e hipotecarios, aspecto que pro
mueve mayores ventas 'de valores guberna
mentales.5 Esta medida es de particular 
importancia pues, de hecho, deja a los 
Cetes como únicos valores a la vista con 
rendimiento. 

Las transacciones que pueden real izar
se por medio de, los Cetes son de tres 
tipos: · 

• Las compras y ventas simples. 

• Operaciones de reporto. Estas tran
sacc iones consisten en las compras o 
ventas que realizan las casas de _bo lsa con 
una cláusula de comprar o vender nueva
mente a un precio fijo. El reportado (la 
casa de bolsa) paga al reportador (el 
el iente) un premio p_or la operación . Las 
transacciones pueden efectuarse por un 
plazo mínimo de diez días y un r11áximo 
de 45. Existe la posibilidad de renovarl¡:¡s 
por lapsos no menores de _ diez días .. Se 
supone que estos movimientos facilitan a 
las casas de bolsa el acceso · al ahorro del 
sector privado a la vez que se mejora el 
sistema de intermediación financiera al 
hacer más amplio y flex ible el mercado de 
d inero. 

• Los préstamos de Cetes. Los títulos 
propiedad de in vers ionistas pueden ser 
prestados a ·las casas de bolsa, las cuales 
pueden utilizarlos en la simple cbmpra
venta o en operaciones de re-porto. Estas 
transacciones forta lecen y dan mayor 
flexibilidad al mercado de dinero a corto 
plazo. 

5. Véase "Los · Certificados de Tesore
r(a . . . ",o p. cit . 

El mecanismo de operación de Jos 
Cetes consiste en un "sistema mixto" 
integrado por transacciones dentro y fue
ra de la bolsa. Las compras y ventas entre 
los intermediarios y su cliente la se efec
túan fuera del mercado bursátil, lo cual 
hace posible manejar un número elevado 
de operaciones y las operaciones entre 
agentes se realizan en el "piso" de la 
bo lsa, a fin de que el público conozca las 
cotizac iones de los va lores en forma 
oportuna. 6 Se supone que este sistema 
permitirá que el mercado de Cetes tenga 
la máxima liquidez posible. 

Con objeto de evitar que los Cetes 
impliquen un descenso en la captac1on 
bancaria, las autoridades financieras han 
previsto la adopción de diversas medidas 
para mantener una adecuada capacidad de 
financiamiento. Sin embargo, cabe consi
derar que el descenso en la absorción de 
recursos sólo podría ocurrir en el caso de 
que los b¡mcos dejaran de mostrar interés 
en los Cetes y el público no bancario se 
convirtiera en el principal inversionista. 

Otra característica de los Cetes es q'ue 
no ex iste emisión física de títulos. El 
sistema opera contablemente. Los valores 
se mantienen en custodia en el Banco de 
México. Este · organismo lleva. cuentas de 
registro de Cetes a las casas de bolsa y 
éstas a sus cli entes. 

Los certificados no estipu lan el pago 
.de interses, sino que se compran y se 
venden con base en una tasa de descuen
to. Su rendimiento se deriva de la co loca
ción bajo par, esto es, por debajo de su 
valor nominal. Así, si el valor nominal del 
títul o es de 1 O 000 pesos y el descuento 
de 9.85%, las casas de bolsa lo adquieren 
en 9 751 pesos. A su · vencimiento se 
amortiza el valor nominal. 

Al manejarse el rendimiento de los 
Cetes con base en la tasa de cjescuento, el 
precio de l_os ·títulos, de no cambiar las 
tasas de in terés, tiende a su valor nominal. 
A medida que transcurre el tiempo. Esta 
forma de cotizar si gil ifica que tasas de 
descuento más bajas r.epresentan precios 
más altos y viceversa. Por otra parte, 
cuando el inversionista adq uiere en forma 
simple. un certifi cado, obtiene un rendi
miento que resulta de la diferencia entre 
el precio de compra bajo par y el valor de 
redención o precio de venta. No obstante, 
puede ocurrir que el rendimiento sea nulo 
o negativo, esto es, si la inversión se 
realiza por un plazo muy corto en el cual 

6 Véase Migue l Mancera, o p. cit. 
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el títu lo no logra apreciarse lo suficiente 
para alcanzar el prec io de compra del 
intermediario. 7 

Las fórmu las para calcu lar el precio y 
el rendimiento de los títulos son: 

Precio = valor nominal [ 1 - (tasa de 

d X 
Días de venc imiento)] 

escuento 
360 

Valor nominal - Precio X 
Rendimiento= Precio 

. 360 
X D ' d . . 1as e venc1m1ento 

El régimen fiscal a que se sujetan las 
ganancias provenientes de operaciones en 
Cetes es como s1gue: tratándose de perso
nas físicas los rendimientos están exentos 
de gravamen, y en el caso de personas 
morales las utilidades se acumu lan a su 
ingreso gravable. Los rendimientos deriva
d os de las operaciones de reporto y de 
préstamo de Cetes se acumu lan al ingreso 
gravable de los causantes. 

Comportamiento del mercado 

Las em isiones de Cetes han tenido una 
aceptac ión favorable en el mercado bursá
tiJ.8 A la fecha se han emitido títu los c:Jn 
valor no m in al de 1 O 000 pesos cada u no y 
plazo de redención de tres meses. Desde 
la primera emisión por un monto de 
4 000 millones de pesos (18 de enero de 
1978) hasta la última (la decimoctava) 
por un impórte de 256.3 millones (18 de 
octubre) el interés que ' despertaron ha 
sido continuo. Un ejemp lo que ilustra la 
atenc ión que se les ha dado es que hasta 
la novena em isión (dato disponible) la 
oferta só lo cubrió entre 42 y 57 po'r 
ciento las suscripciones de las casas de 
bolsa (véase el cuadro 1 ). · 

El monto total co locado al 18 de 
octubre ascendió a 52 013 millones de 
pesos. Los montos emitidos han pasado 
de un nivel máximo de 4 000 millones a 
un mínimo de 256.5 millones. Las tasas 
de descuento ofrecidas en cada emis ión 
también han registrado variaciones. La 
más alta correspondió a la decimoctava 
emisión (10.85%) y .la más baja a la 

. 7. /bid. 
8. El Gobierno federa l ha em itido cantida

des superiores a las que se co locan en el mer
cado. Posteriormente e l banco central puede 
ve nder en el mercado la diferenc ia entre lo ori
gina lmente co locado y la em isión total. Las ci
fras que se presentan en e l texto se ref ieren a 
los montos asignados. 
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CUADRO 1 

Emisiones de Certi ficados de Tesorer/a 
(Millones de pesos) 

fechas 

Inicia- Termina- Duración 
Emisión ción ción {días) 

1;78 19 ene. 20 abr. 91 
2-78 2 feb. 4 may. 91 
3-78 16 feb . 18 may. 91 
4-78 2 mar. 1 jun . 91 
5-78 16 mar. 15 jun. 91 
6-78 6 abr. 6 ju l. 91 
7-78 20 abr. 20ju l. 91 
8-78 4 may. 3 ago. 91 
9-78 18 may. 17 ago. 91 

10-78 1 jun. 31 ago. 91 
11 -78 15 jun. 14 sep. 91 
12-78 6 jul. 5 oct. 91 
13-78 20jul. 19 oct. 91 
14-78 3 ago. 3 nov. 92 
15-78 17 ago. 16 nov. 91 
16-78 31 ago. 30 nov. 91 
17-78 14 sep. 14 dic . 91 
18-78 5 oct. 4 ene. 91 
19-78 13 oct. 18 ene. 91 

Fuente : Bolsa Mexicana de Valores. 

octava (9.35%). De la primera a la octava 
colocación (3 de mayo) la tendenc ia de la 
tasa fue descendente, es decir, su rendi 
miento bajó. De la novena en ade lante la 
tasa de descuento y por tanto e l rendi 
miento, ascendieron. En la primera fase 
los montos emitidos registraron un pro
medio de 2 900 mil lones de pesos, y de la 
novena en ade lante promediaron 2 092 
mi ll ones. Las emisiones se han colocado a 
un plazo de tres meses; a l 19 de octubre 
se habían amortizado títulos correspon
d ientes hasta la decimotercera emisión 
por un monto de 45 118 mi ll ones de 
pesos, es decir, 86.7% de l total de co loca
ciones. 

Los principales demandantes han sido 
las instituciones de crédito. Entre enero y 
julio de l presente año el sector bancario 
adquirió en promedio 75.7% de l total de 
títu los en circu lación. La banca privada 
obtuvo en promedio 45.9% mientras que 
e l Banco de México adquirió 21.8%. Este 
último dato refleja que el banco centra l 
participó en los últimos tres meses de la 
serie con porcentajes muy e levados (en 
julio absorbió 52.0% de la circu lac ión 
total) . 

Entre los e lementos que han influido en 
el comportamiento de los Cetes en el 
mercado financiero se pueden destacar los 
siguientes: 

• La recuperac ión de la actividad eco-

Monto Monto Tasa de Tasa de 
solicitado asi_qnado descuento rendimiento 

7 851.00 4 000.00 9.85 10. 10 
8 038 .00 4 000.00 9.64 9.88 
7 362.00 3 500.00 9.59 9.82 
8 902.00 4 000.00 9.52 9.75 
8 257.00 4 000.00 9.39 9.62 
4 790.00 2 000.00 9.40 9.63 
8 047.98 3 000.00 9.42 9.65 
8 709.90 4 500.00 9.35 9.58 
5237.49 3 000.00 9 .36 9.59 
3145.96 3 145.96 9.48 9.71 
5 067.37 5067.37 9.65 9.89 
1 892.22 1 892 .22 9.84 10.09 
3 013.27 3 013.27 9.95 10.21 
2 552 .31 2 552.31 10.12 10.39 
1 507.00 1 507 .00 10.25 10.52 

771.92 771.92 10.42 10.70 
1 237.70 1 237 .70 10.55 10.84 

570.42 5 70.42 10.85 11.16 
256.45 256.45 11 . 15 11.4 7 

nómica y del sistema financiero. Ello ha 
determinado que montos crecientes de 
recursos se canalicen hacia los medios de 
captación disponibles en moneda nacional 
y no se conviertan, como ocurrió durante 
los últimos años, en depósitos en moneda 
extranjera y fuga de capitales. 

• La estaciona lidad en la captación de 
recursos del público por el sistema banca
rio. Normalmente, durante los primeros 
meses del año se ha canalizado una 
mayor proporción de recursos a pasivos 
no monetarios (bonos h ipotecarios y fi 
nancieros, depósitos a plazo), debido a 
que la economía tiene menos necesidades 
de liquidez. En cambio, en los últimos 
meses de l año la causa principal del 
crecimiento de los pasivos del sistema 
bancario ha sido el medio circu lante. 

• Los requerimientos de f inanciamien
to del sector púb lico. Su comportamiento 
está determinado por e l ritmo de creci
miento de l gasto y de l ingreso, la dispon i
bi lidad de recursos captados a través de l 
encaje legal en e l Banco de México, la 
amortización de deuda y el financiam ien
to externo. 

• La tasa de interés de l mercado, tan
to la que ofrecen instrumentos simi lares 
como la externa, en comparación con el 
rendimiento que proporcionan los Cetes. 

Estos fac tares exp lican en términos 
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generales el comportamiento de los Cetes. 
En los primeros meses del año ex istió una 
gran liquidez en la economía y el sector 
público requ irió de fondos para financiar 
sus actividades. En esas con diciones fu e 
posible emitir montos importantes de 
Cetes que la banca privada adquirió en 
una alta proporción, pues le permitían 
obtener un rendimiento de recursos que 
de otra forma hubieran quedado ociosos. 
El Banco de México mantuvo reducidas 
tenencias de Cetes, con lo que contribuyó 
a restringir las posibi lidades de expansión 
de l medio circu lante (véase el cuadro 2). 
En el curso de l año, a medida que la 
actividad económica mejoró y que la 
demanda de crédito fue subiendo, se 
redujeron los recursos d isponibles en po
der de la banca privada y mixta. Simultá
neamente las tasas de interés externas 
mostraron una tendencia más firme a l 
alza. Ello condujo a reducir los montos 
emitidos, a la adquisición por el Banco de 
México de estos valores (lo que aumentó 
la liquidez de l sistema) y a la el evación 
del rendimiento de los Cetes (véase e l 
cuadro 3). 

Perspectivas 

Indudablemente los Cetes han cumplido 
eficientemente funciones muy importan
tes en la pol ítica financiera; han contri
buido a financiar e l gasto púb lico, se han 
uti liZado corno instrumentos para el con
tro l del medio circu lante y son una 
opción para que e l púb lico mantenga sus 
recursos en documentos fáci lmente nego 
c iab les. 

Se prevé que conforme disminuyan las 
compras de bonos y cédu las hipotecarias 
se incremente la participación de l sector 
no bancario, especialmente de las empre
sas. La compra de Ce tes por las empresas 
significa una inversión atractiva para la 
colocación de fondos disponib les durante 
plazos cortos, especia lmente durante las 
épocas previas a los pagos de impuestos, 
aguinaldos y de proveedores. Cabe señalar 
que la adquisic ión de Cetes ha ace lerado 
e l descenso de las compras de bonos 
hipotecarios y financieros . Al mes de 
junio, el monto negociado con esos valo
res descendió 64.7% con respecto a igual 
período de 1977, mientras que los pape
les de l Gobierno representaron 62 .5% 
de l monto total negociado en el mercado 
bursátil. 

Debido a que los Ce tes se manejan por 
medio de la Bo lsa de Valores, se estima 
que e ll o coadyuvará a dar un mayor 
estímulo a la activ idad bursát il y, en un 
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CUADRO 2 

Evolución mensual de las tasas de interés netas de los Certificados de la Tesorería y 
de otros instrumentos de captación nacionales y extranjeros 
(Promedios de cotizaciones diarias expresadas en porcentajes anuales) 

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio Agosto Septiembre 1 

Certificados de Tesorerta 9.81 9.77 9.66 9.58 9.60 9.82 10.20 10.52 10.77 
Bonos hipotecarios 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6.32 6.32 
Bonos financieros 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.11 7.11 
Depósitos a plazo retirables en días precstable· 

cid os 
Dos días a la semana 5.60 5 .60 5.60 5.60 5.60 5.60 7.00 7.00 7.00 
Un día a la semana 5.80 5 .80 5.80 5.80 5.80 5.80 7.50 7.50 7.50 
Un día al mes 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 

Ce rti ficados de depósi lo bancario 
A un mes 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.5 0 8.50 8.50 
A tres meses 11.00 11 .00 11 .00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11 .00 

Cert ificados de depósito en Estados Unidos2 
A un mes 

Menos de 100 000 dólares 5 .00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Más de 100 000 dólares 6.50 6.42 6.34 6.55 6.87 7.39 7.64 7.5 1 8.13 

A tres meses 
Menos de 1 00 000 dó lares 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 .00 5.00 5.00 5.00 
Más de 100 000 dólares 6.59 654 6.53 6.75 7.04 7.55 7.83 7.70 8.19 

Depósitos en eurodólares (Londres)2 
A un mes 6.99 6.94 7.05 7.13 7.51 8.01 8. 13 8 .20 8.66 
A tres meses 7.29 7.21 7.26 7.38 7.84 8.31 8.52 8.47 8.90 

1. De l 4 al 15 de septie mb re. 
2. Tasas brutas. 
Fuente: Banco de Méx ico, Indicadores Económicos, Méx ico, agosto de 1978 . 

CUADRO 3 

Circulación y tenencia mensual de los Certificados de Tesorería1 
(Millones de pesos) 

Concep tos Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % junio % julio % 

Circulación 4 875.5 100.0 13 168.8 100.0 21 465.6 100.0 21 764.0 100.0 23 722.5 100.0 24 012.5 100.0 24 688.4 100.0 

Tenencia 
Sector Comercio 3 065.4 62.9 8 855.2 67.2 16 650 .3 77.6 16 118.9 74.1 19 991.3 84.3 19 559.4 81.5 20 311.2 82.3 

Banca pr ivada y mi x ta 1 704.6 35.0 6 793.4 5 1.6 13 544.5 63. 1 12 470.9 57 .3 8 712.8 36.7 11802.4 49.2 7 087.2 28.7 
Departame ntos de depó· 
sito y ahorro 1 209.8 24.8 4 794.4 36.4 9 761.0 45 .5 8 901.7 40.9 3 425.5 14.4 7 167.8 29.9 3 443.5 13.9 

Otros departamentos 494.8 10.1 1 999 .0 15.2 3 783.5 17 .6 3 569 .2 16.4 5 28 7.3 22.3 4 634.6 19.3 3 646.7 14.8 

Banca nacional 1 360.8 27.9 2 061.8 15.7 3 105.8 14.5 3 648.0 16.8 11278.5 47.5 7 757 .o 32.3 13 224.0 53.6 
Banco de México, S.A. 563.8 11.6 783 .9 6.0 1 350.5 6.3 765.5 3.5 1 o 180.6 42.9 7 340.6 30.6 12 840.6 52.0 
Nacional Financiera, S.A. 790.0 16.2 1 270.9 9.7 1 650.3 7.7 2 481.4 11.4 801.5 3.4 
Otras nacion ales 7.0 0. 1 7.0 0.05 105 .0 0.5 401 .1 1.8 296.4 1.2 416.4 2.3 383.4 1.6 

Sector no bancario 1 810.1 37.1 4 313.6 32.8 4 8 15 .3 22.4 5 645 .1 25.9 3 731.2 15 .7 4 453.1 18.5 4377.2 17.7 
Compañías de fian zas 1.0 n.s. 1.5 n.s. 1.3 n.s. 
Empresas, part iculares y 
otros inversion istas del 
sector público2 1 810. 1 37 .1 4 313.6 32.8 4 815.3 22.4 5 645 .1 25.9 3 7 30.2 15 .7 4 451.6 18.5 4 375.9 17.7 

n.s. No significativo. 
l. Se refiere a la circu lac ión real. Difiere por tanto de los montos asignados originalmente que aparecen en el cuadro l. 
2. Inclu ye tenencia de residentes en el exter ior. 
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos , varios números. 
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corto plazo, facilitar la entrada de otro 
tipo de valores que fortalecerían el merca
do de capitales. Asimismo, en virtud de su 
éxito, se prevé que próximamente se 
emitirán certificados a mayores plazos y 
que su paulatino desenvolvimiento impli
cará una liberación de las tasas de interés. 

Todavía está en discusión la impor
tancia que los Cetes puedan adquirir en el 
futuro dentro del sistema financiero me
xicano. En opinión de algunos analistas 
estos valores podrían convertirse en uno 
de los instrumentos fundamentales de la 
política monetaria y crediticia, y que 
incluso podrían sustituir el encaje legal. 
Otros comentaristas sostienen, por el con
trario, que los Cetes se deben limitar 
principalmente al financiamiento com
pensatorio del sector público y sólo com
plementariamente usarlos como instru
mentos de poi ítica económica. 

En cualquier caso es indispensable un 
estudio cuidadoso de las posibilidades e 
implicaciones del mayor uso de este 
instrumento. Se deberán analizar las con
secuencias sobre el gasto público, el costo 
para el Gobierno federal de este tipo de 
financiamiento y las posibilidades de ob
tenerlo en el momento necesario. Tam
bién se deberán considerar los efectos 
sobre el sistema financiero como, por 
ejemplo, la posibilidad de sustituir la 
política de crédito selectivo (hasta ahora 
manejada a través del encaje legal) y los 
beneficios que puedan obtener los gran
des consorcios bancarios. O 

ASENTAMIENTOS HU MANOS 

Un plan para desconcentrar 
y urbanizar 

"La conformación de los asentamientos 
humanos sucede en medio de serias des
igualdades y genera otras que, en con
junto, han propiciado una marcada dife
rencia, en niveles de bienestar, entre los 
habitantes de las zonas urbanas y rurales, 
así como entre regiones. El nivel de los 
habitantes urbanos en México supera con
siderablemente al de la población que vive 
en el campo. Además, la distribución 
espacial de la población en nuestro país 
presenta agudos contrastes, que se refle
jan en extremos de dispersión y concen
tración. 

" . .. Enfrentamos un proceso de con
centración urbana que tiende a reforzarse 
a sí mismo. El atractivo que ofrecen los 
grandes núcleos urbanos para las activida-

des industriales, se ve fortalecido por servi
cios urbanos baratos y mejoras en las co
municaciones, lo que agudiza la migración 
rural. Los grupos sociales favorecidos con 
este esquema de crecimiento, presionan al 
Estado demandando más y mejores servi
cios públicos. Esto ha generado una trans
ferencia real de recursos del campo hacia 
los centros urbanos y de las ciudades 
medias hacia la capital. El desarrollo de 
algunas regiones ha provocado el empo
brecimiento relativo de muchas otras." 

Con estas palabras, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (s P P) defi 
nió las principales características del pro
blema urbano regional del país.1 En 
enero de 1978 se presentó a la considera
ción del Presidente de la República un 
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano (PN o u), primer intento amplio 
de responder a los problemas del fenóme
no urbano en México. 

En esa ocasión el presidente José 
López Portillo destacó la importancia de 
ese proyecto y aseguró que a partir de 
éste "podemos planear, íntegra, a la 
nación". El PNDU, dijo, es mucho más 
que "una proposición de un grupo selecto 
de distinguidos técnicos ... [sobre] cómo 
ordenar nuestro territorio". Así, pospuso 
la aprobación del Plan porque "si vamos a 
tomarlo en serio, como debe ser, tenemos 
que analizarlo muy responsable y cuida
dosamente". 2 

Finalmente, el 12 de mayo último se 
aprobó la versión 1978 del PNDU y se 
publicó el decreto respectivo en el Diario 
Oficial del 19 siguiente. Sus objetivos 
principales son racionalizar la distribución 
de la población y de las actividades 
económicas en el territorio nacional; pro
mover el desarrollo urbano integral y 
equilibrado; propiciar condiciones que 
permitan que la población satisfaga sus 
necesidades de "suelo urbano, vivienda, 
servicios públicos y de infraestructura y 
equipamiento urbanos", y mejorar y pre
servar "el medio ambiente que conformen 
los asentamientos humanos". 

Las principales políticas tendientes a 
alcanzar tales objetivos son las siguientes: 

l. Intervención del Secretario de Program a
ción y Presupuesto en la ceremonia de insta la
ción de la Comisión Naciona l de Desarrollo 
Urbano , el 28 de septiembre de 1977. 

2. Intervención del presidente j osé López 
Portillo al té rmino de la presentación del "Pro
yecto del Pl an Naciona l de Desarrollo Urba no al 
C . Presidente de la Re pública" el 11 de enero 
de 1978. 
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desalentar el crecimiento de la zona me
tropolitana de la ciudad de México; pro
mover la desconcentración de la industria, 
de los servicios públicos y de diversas 
actividades del sector privado, orientán
dolas hacia las zonas que el P N D u declara 
prioritarias; inducir el desarrollo de ciuda
des con servicios regionales y de ciudades 
medias que tengan potencial de desarrollo 
económico y social; promover el desarro
llo de los sistemas de transporte y comu
nicación interurbana; aprovechar adecua
damente los recursos naturales y materia
les, como factor de preservación y mejo
ramiento del ambiente urbano; estimular 
la integración y desarrollo de los centros 
de apoyo a la población rural dispersa; 
propiciar que las acciones e inversiones 
del sector público que influyan en el 
desarrollo urbano sean congruentes con lo 
previsto en los respectivos planes locales; 
ampliar las posibilidades de acceso a la 
vivienda popular, mediante programas 
que estimulen la participación de la po
blación, y desalentar el establecimiento 
de asentamientos en áreas susceptibles de 
desastre, así como prevenir los probabl es 
efectos sobre la población derivados de 
esos fenómenos. 

Con el propósito de jerarquizar la 
aplicación de los recursos y dado que en 
"materia de desarrollo urbano existe un 
gran número de requerimientos que no 
pueden ser satisfechos en forma simultá
nea", se determinaron 13 zonas y varios 
centros de población prioritarios. 

A diez zonas se les dará prioridad por 
su capacidad de absorber población; "su 
ubicación respecto a los recursos natu
rales, y su pronóstico favorable de genera
ción de empleos, en función del desarro
llo acelerado que tienen los sectores 
económicos en las propias zonas". 

Las tres restantes, "deberán ser atend i
das con poi íticas de ordenamiento y regu
lación" dadas sus características de creci
miento. También se determinaron los 
centros de población en los cuales debe
rán concentrarse los servicios regionales . 
Finalmente, para el resto de los centros 
de población y zonas rurales prioritarios 
se proponen "poi íticas de impulso, de 
consolidación y de ordenamiento y regu
lación". Esto deberá tenerse en cuenta 
para la elaboración de los planes estatales, 
regionales y locales de desarrollo urbano 
(véase el cuadro 1 ). 

Los programas 

Las metas que señala el PN D u "requieren 
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ser instrumentadas mediante programas 
de alcance nacional, en los que participen 
las dependencias del sec tor público fede
ral, los gobiernos estatales y los sectores 
privado y social". Con ello se pretende 

CUADRO 1 

Zonas prioritarias de desarrollo urbano 

Zonas prioritarios y principales 
centros de población 

Zona costero del golfo e istmo de Tehuontepec 
Coatzacoalcos-M inatitlán * 
Salina Cruz 
Villahermosa 

Zona fronterizo de Bajo California 
Tijuana 
Mexicali 
Ensenada 

Zona fronterizo de Chihuahua 
San Luis Río Colorado 
Ciudad J uárez 
Zona conurbodo de lo desembocadura del río Pá
nuco y huosteco potosi no 
Tampico·Ciudad Madero * 
Ciud ad Valles 

Zona costero del sur de Sonoro y norte de Sinoloo 
Ciudad Obregón* 
Guay mas 
Los Mochis 

Zona conurbodo de lo desembocadura del río Bol
sos y costo de Guerrero 
Lázaro Cárdenas* 
Zihua tan e jo 
A cap u leo 

Zona conurbodo de Lo Laguna 
Torreón* 
Gómez Palacio-Lerdo 

Zona del Boj ío 
Querétaro* 
1 rapuato* 
León* 

Zona conurbodo del Río A meco 
Puerto Vallarta 
Compostela 
Zona conurbodo de Manzanillo 
Manzanillo* 
Colima 

Zona metropolitano de Guodolojoro 
Guadalajara* 
Zona metropolitano de Monterrey 
Monterrey * 
Zona conurbodo del centro del país 
Méx ico* 
Puebla 
Toluca 
Cuernavaca 
Pachuca 
Tlaxcala 

* Ciudades con servicios regionales 
A. Impulso. 
B. 1m pulso moderado. 
C. Consolidación. 
D. Conso lidación, ordenamiento y regulac ión . 
E. Co nsolidación y regulación . 

prop1c1ar "mecanismos de congruencia, 
para abrir mayores posibilidades a la 
programación, ejecución y evaluación de 
las acciones que prevé el Plan". Los 
programas son los siguientes: 

Político 
Estado recomendado 

Veracruz A 
Oaxaca A 
Tabasco A 

Baja California Norte D 
Baja California Norte A 
Baja California Norte e 

Sonora D 
Chihuahua e 

Tamaulipas A 
San Luis Potosí e 

Sonora A 
Sonora A 
Sinaloa e 

Michoacán A 
Guerrero e 
Guerrero e 

Coahuila A 
Durango A 

Querétaro A 
Guanajuato A 
Guanajuato e 

Jalisco A 
Nayarit A 

Coli ma A 
Colima e 

Jalisco D 

Nuevo León E 

Distrito Federal D 
Puebla e 
México B 
Morelos B 
Hidalgo e 
Tlaxcala B 

Fuente: Plan Nocional de Desarrollo Urbano, vol. 1, "Nivel normativo", pp. 54 y 55. 

sección nacional 

Programas de acción concertada. Sur
gen de la necesidad de atender los proble
mas de concentración y dispersión de 
la población así como los de conservación 
del medio ambiente urbano". Estos 
programas se regularán por medio de 
acuerdos y disposiciones "que dicte el 
titular del Ejecutivo Federal"; en la for
mu lación de esos instrumentos interven
drán según su ámbito de acción, los 
diversos sectores de la administración 
pública. Los programas de acción concer
tada son los siguientes: 

• Programa de Desconcentrac ión Te
rritorial de la Administración Pública 
Federal. 

El sector público concentra en el área 
metropolitana de la ciudad de México 
32% de sus empleados {558 114); 31% de 
su presupuesto {241 089 millones de pe
sos) y 45% de los derechohabientes de l 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado. En el 
área metropolitana se erogan 18 264 pe
sos por habitante {59% más que en el 
resto de la república), por cada empleado 
público hay 24 habitantes y más de 20% 
de la población depende de la administra
ción pública federal. Asimismo, el sector 
público ocupa aproximadamente 3 400 
áreas de trabajo {41 millones de metros 
cuadrados de construcción), en una super
ficie de 39 m iliones de metros cuadradas; 
de éstas, 85% se concentra en la zona cen
tral de la ciudad {delegaciones Benito j uá
rez y Venustiano Carranza). Por concepto 
de 1 200 locales {35% del total), se pagan 
anualmente 745 millones de pesos.3 

Con la ejecución del programa de 
desconcentración de la administración pú
blica se pretende aminorar el desequili
brio. El programa - dice el plan- se lleva 
a cabo en dos etapas: a] formulación 
(integrar las propuestas de desconcentra
ción de cada dependencia y entidad) y 
b] operación {puesta en marcha de las 
medidas administrativas que sean necesa
rias). 

El programa pretende, en términos 
generales, ubicar o reubicar en diversas 
ciudades las dependencias federales cuyas 
funciones más importantes se realicen 
fuera del valle de México. Se evitará "el 

3. Declaraciones de Pedro Ramírez Váz
quez, titular de la Secretaría de Asentamientos 
Hum anos y Obras Públicas (SAHOP), reprodu · 
cidas en El Universal, México, 22 de septiembre 
de 1978. 
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est ímulo a con urbac iones que se conside
ren inconvenientes". 

• Programa de Estímulo para la Des
concentración Territorial de las Activida
des 1 ndustriales. 

En 1970, de acuerdo con los datos del 
censo industr ial, 68% de la industria de 
transformación se encuentra en las tres 
principales ci udades del país (Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey). Res
pecto a la ciudad de México, "estos 
índices son desproporcionadamente alar
mantes" porque en menos de 1% del 
territorio nacional se realiza 52% de las 
actividades industriales. 

Los que elaboraron el PNDU opinan 
que para resolver el problema de la 
concentración industrial es necesaria una 
estrategia orientada básicamente a la for
mulación de una poi ítica in tegral de 
incentivos, que deberá ap licarse en las 
zonas o ciudades que se promoverán. 

El programa aplicará en forma coordi
nada "incentivos fiscales, tarifarías y cre
diticios", instrumentos básicos que deter
minan la localización industrial. 

Los principales objetivos del programa 
son disminuir el índice de concentración 
industrial de la ciudad de México; regular 
el crecimiento industrial de Monterrey y 
Guadalajara; aprovechar los recursos hu
manos y naturales disponibles en los 
lugares en los que "se advierta cierta 
vocación industria l" (sic) ; crear nuevos 
empleos, y aprovechar mejor la planta 
industrial existente. 

Para alcanzarlos se requiere dar una 
distribución geográfica más equ ilibrada al 
créd ito; controlar la locali zac ión de nu~
vas industr ias en la zona metropolitana, 
por medio de una poi ítica tar ifaría que 
cobre el costo de ampliación de los 
servicios de agua potable y drenaje y el 
suministro de hidrocarburos y fluido eléc
tr ico; otorgar un mayor volumen relativo 
de incentivos fiscales y tarifarías a la 
ciudades que señale el P N D u; promover 
la instalación de industrias de transforma
ción en las regiones productoras de las 
materias primas y no en la proximidad de 
los centros de consumo; complementar 
los requerimientos mínimos de infraes
tructura física necesaria en diez centros 
de loca lización industrial, "en donde se 
concentrará la acción de los estímulos 
fiscales, tarifarías y cred iticios". 

Para ap licar el programa actua lmente 
se prepara un decreto en el que se 
señalarán los mecanismos legales y admi-

nistrativos necesarios para lograr la coor
dinación y participación de las entidades 
y organismos públicos para que canalicen 
sus acciones e inversiones. 

En est~· sentido, Ernesto Marcos, di 
rector general de Fomento Industrial de 
la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industri al (Sepafin). afirmó que la nueva 
política de descentralización industrial 
"parte de una regionalización del país que 
concibe la distribución de la población 
urbana hacia el año 2000" y que "para 
identificar las áreas de locali zación indus
trial que se impulsarán en los próximos 
años se tomaron como base las zonas 
prioritarias. Sobre este "esquema progra
mático de desarrollo regional equilibrado 
se ha montado la red nacional de distribu
ción de gas que Pemex está construyen
do"; a ella se añade "l a red de distribu
ción de energía eléctrica", con lo que se 
asegura que dichas zonas cuenten con 
abastecimiento de energéticos de uso in
dustrial.4 A lo anterior "deberán sumarse 
los demás instrumentos de fomento que 
pueden ap licarse se lectivamente, como 
son los estímu los fiscales, los apoyos 
financieros, las reglas de compra del 
sector público y las inversiones de infraes
tructura, que además de los precios dife
renciales de insumas, aseguren la con
gruencia de la poi ítica de desarrollo 
industrial con la estrategia regional apun
tada';.s 

Al abundar en el tema, el titular de la 
Sepafin, José Andrés de Oteyza, afirmó 
que actualmente se requiere mucho más 
que decretos de descentralización indus
trial, por lo que "está en elaboración una 
ley de fomento industrial que recoja las 
distintas disposiciones dispersas, las depu
re y arman ice para evitar la confusión 
que, hasta ahora, desgraciadamente ha 
prevalecido" . 6 

• Programa de Integración Regional 
de Servicios Urbanos. 

La estructura de las comunicaciones y 
los transportes "ha favorecido exagerada
mente a la ciudad de México". Esa 
situación, así como su tendencia, "seña
lan la necesidad de estructurar el Sistema 

4. Participación del Director Genera l de Fo
mento Industrial, Sepafin, en la presentación 
del "Plan de Desarrollo Industria l" del estado 
de Tabasco, el13 de septiembre de 1978. 

5. /bid. 
6. Palabras del titul ar de la Sepafi n , "en la 

reunión . . . para la presentación del Plan de De
sarrollo Industria l del Estado" celebrada en Vi
llahermosa, Tabasco, e l 13 de septiembre de 
1978. 
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Urbano Nacional [SUN] y, dentro de él, 
formular los objetivos de mayor priori
dad") 

Este programa ·es una de las bases para 
organizar el espacio nacional definiendo e 
interre lacionando "ciertas ciudades que 
tiendan a conformar sistemas urbanos 
integrados". Así, se pretende fortalecer 
"los diversos tipos de actividad social y 
económica" y apoyar la generación de 
empleo y bienestar en las diversas regio
nes y áreas del país. 

Los objetivos principales del programa 
de integración regional son: coadyuvar a 
distribuir armónicamente la actividad eco
nómica, social y cultural en ciudades que 
"tienen capacidad de iniciar procesos de 
desarrollo urbano ace lerador"; dotar ade
cuadamente a "un determinado número 
de ciudades con servicios regionales" , 
para que puedan alojar gran parte de la 
población urbana calculada para el año 
2000, y optimizar las inversiones en servi
cios pú.blicos, "agrupando las obras de 
equipamiento de gran cobertura social" 
en las ciudades con servicios regionales 
"de amplia influencia". 

De acuerdo con tales objetivos, en el 
período 1978-1982 se destinará la mayor 
parte de la inversión pública federal en 
"equipamiento e in fraestructura", a com
plementar los servicios públicos de las 
sigu ientes ciudades: Mexicali, Ciudad 
Obregón, Chihuahua, conurbación de la 
desembocadura del río Pánuco, conurba
ción de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos-Minati
tlán, Mérida y las ciudades del sistema 
urbano del Bajío; en 1982 los centros de 
población señalados deberán tener servi
cios educativos (especializados según la 
actividad económica que predomine) y 
asistenciales. En el lapso 1978-1982, 
cuando menos 20% de los recursos que el 
Gobierno federal destine a la construcción 
de viviendas, se ap licarán en las ciudades 
con servicios regionales; también se pro
moverá la vigencia de planes que regulen 
el crecimiento interurbano. Por último, 

7. De acuerdo con e l PNDU, e l SUN "repre
senta la estructura básica para la organización 
de l espacio". Para integrar este sistema se tomó 
en cuenta la locali zación geográfica, las tendén
cias de crecimiento y las "dotaciónes de equip a
miento y recursos naturales" de un con junto de 
ciudades "con servicios regionales". Está consti
tuido por doce zonas urbanas: Mexicali, Ciudad 
Obregón, Chihuahua, Monterrey, Guada lajara, 
Lázaro Cárdenas, México, Puebla, Tampico
Ciudad Madero, Veracruz, Coatzacoalcos·Mina
t itlán, Mér ida y "e l conjunto de c iudades de l 
centro y del Bajío" (León, Aguasca lientes-Za· 
ca tecas-San Luis Potosí -Querétaro-lrapuato) . 
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antes de 1982 quedarán establecidas las 
reservas territoriales necesarias para ubi
car adecuadamente a la población nueva. 

• Programa de Sistemas de Enlace 
1 nterurbanos. 

"El papel de los transportes y las 
comunicaciones, como instrumento de la 
ordenación territorial, hace necesario pro
gramar su operación, expansión y finan
ciamiento, en un marco de planeación 
general y programación sectorial." 

Los principales objetivos de e-ste pro
grama son: modificar el sistema radial de 
comunicaciones y establecer un sistema 
d_e, transporte que fortalezca la integra
Cion del S u N; lograr mayor eficiencia y 
coordinación de todas las entidades pro
motoras del Estado en la construcción 
equipamiento y operación de infraestruc: 
tura instalada; asegurar la comunicación 
entre los puertos marítimos y las ciudades 
del S U N, mejorar la vialidad interna de 
los puertos, promover un eficiente mane
jo de la carga y fortalecer los sistemas 
viales de enlace ferroviario y carretero; 
apoyar el desarrollo de las áreas rurales· 
impulsar el transporte intraurbano colee~ 
tivo y no contaminante, y asegurar la 
participación eficaz de las empresas aéreas 
Y marítimas con los ferrocarriles y auto
transportes, para estimular el desarrollo 
de los servicios de entrega y recolección 
de carga. 

Para lograr lo anterior, se pretende 
ampliar los servicios telefónico telegráfi-

d ' ' e o, e telex y postal; tener "terminales 
estaciones, cobertizos y paraderos en la~ 
rutas de auto transporte aéreo (sic) y 
terrestre" en las ciudades prioritarias que 
carecen del servicio; establecer circuitos 
o ejes viales en los sistemas urbanos 
integrados de manera que, por un lado; 
impulsen la actividad económica local y, 
por otro, no provoquen un "efecto de 
vaciado del campo a la ciudad". Asimis
mo, se deberá integrar a la red de trans
porte y proporcionar servicios básicos a 
12 000 poblaciones rurales dispersas; do
tar a las poblaciones rurales prioritarias de 
servicio telefónico y postal, "de acuerdo 
con los márgenes de ampliación marcados 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes", y "determinar, para 1979 
prioridades regionales, aplicando precio~ 
diferenciales en las tarifas de los medios 
de transporte y comunicación, tomando 
como base el costo real de producción del 
servicio". 

• Programa de Dotación de Servicios 
Rurales Concentrados. 

Según el PN DU están "al margen del 
desarrollo nacional" más de 90 000 po
blados (algunos de ellos con muy pocos 
habitantes) que repr,esentan alrededor de 
41% de la población total. La mayoría de 
esos pueblos tiene una economía de 
autoconsumo "con escasas o nulas posibi
lidades de satisfacer las condiciones m íni
mas de bienestar" porque carecen de los 
servicios públicos indispensables. 

Para dar respuesta "rápida y práctica" 
a este problema, y dada la escasez de 
recursos del país, en el plan se afirma que 
hace falta un programa que coordine el 
uso de los recursos que se destinan al 
medio rural. Así, se quiere que, con los 
recursos disponibles, un mayor número 
de habitan tes de las zonas marginadas 
cuente con "los beneficios del desarrollo 
urbano". Se trata de concentrar los servi
cios en poblaciones que funcionen como 
"puntos estratégicos de confluencia de los 
servicios educativos, médico asistenciales, 
de capacitación para el trabajo, de asisten
cia técnica y recreativos". 

Los principales objetivos de este pro
grama son: elevar la "calidad de la vida" 
en las poblaciones rurales y estimular el 
arraigo de la población rural (con más 
oferta de ocupación y servicios públicos) 
para coadyuvar a su desarrollo. Se espera 
prestar atención a cerca de 20% de la 
población rural del país en 1982. 

• Programa de Aprovechamiento, 
Conservación, Desarrollo y Regeneración 
de los Recursos Naturales que se relacio
nen con los Asentamientos Humanos. 

"La destrucción de las áreas verdes en 
los grandes centros urbanos; el enrareci
miento de la atmósfera por la emanación 
de gases, humos y polvos; la degradación 
de los recursos acuíferos por la presencia 
de desechos de origen doméstico e indus
trial, y el inadecuado uso del suelo . ' constituyen un grave obstáculo para lo-
grar la planeación urbana y el equilibrio 
poblacional." Más de 30% (784 441) de 
los establecimientos industriales, comer
ciales y de servicios es fuente de conta
minación en diferentes grados. De este 
total 148 000 son causa de 71% de la 
degradación del medio. 

En este sentido, los efectos de la 
polución son "críticos en la zona metro
politana de la ciudad de México" y se 
manifiestan también, en forma importan
te, en Guadalajara, Monterrey, León, Ciu
dad J uárez, Puebla, Poza Rica, Salaman
ca, Coatzacoalcos-Minatitlán y Monclova. 
Así, el Valle de México "tiene una carga 

sección nacional 

de 560 000 toneladas de contaminantes al 
año, que crece a un ritmo de 3% anual". 
Tal situación tiene su origen en "la 
existencia de más de un millón de vehícu
los y de 4 7 000 industrias". 

Es evidente que el crecimiento urbano 
y la localización de nuevos asentamientos 
han destruido ecosistemas naturales. 

Entre los objetivos de este programa 
destacan: evitar el deterioro de los ecosis
temas amenazados por el crecimiento 
urbano y por la localización de nuevos 
asentamientos; regenerar las condiciones 
del medio urbano contaminado, especial
mente en las ciudades del su N; utilizar 
fuentes no convencionales de energía 
(viento, sol, biogás, etc.) en los servicios 
básicos de las poblaciones rurales; conser
var y mejorar los valores y recursos 
naturales de los ecosistemas donde se 
localizan las zonas urbanas prioritarias; 
propiciar la óptima utilización de los 
recursos naturales y reducir su transferen
cia innecesaria, a fin de contribuir a que 
la población se distribuya de acuerdo con 
la disponibilidad regional de recursos; 
preservar el patrimonio histórico y cultu
ral del territorio, "impidiendo que el 
crecimiento urbano, los nuevos centros de 
población y las obras públicas lo afec
ten"; conservar y desarrollar el patrimo
nio cultural de los centros de población y 
mejorar el paisaje urbano. 

Para lograr lo anterior, a fines del año 
en curso y con base en un diagnóstico 
ambiental de las conurbaciones declara
das, se deben proponer las medidas "urba
nísticas correctivas". Al efe<;to, en no
viembre de 1978 se presentará un docu
mento preliminar en el que se establecen 
"las normas urbanísticas consecuentes pa
ra que el desarrollo urbano cumpla las 
disposiciones relativas al mejoramiento y 
control del ambiente". También se pro
moverá la aplicación de reglamentos sobre 
el ambiente en las obras y proyectos que 
lo ameriten, así como la evaluación de 
"los efectos contaminantes de la industria 
petrolera, azucarera, siderúrgica, química, 
papelera, de curtiduría y otras, para 
recomendar su mejor ubicación y las 
acciones preventivas y de control necesa
rias". En febrero de 1979 se establecerán 
"normas específicas en ecología para las 
zonas y centros de población priorita
rios"; se determinará "la situación am
biental del medio natural del país para 
fundamentar las propuestas de ordena
miento del territorio" (esto deberá in
cluirse en la versión 1979 del PNDu)· se 
implantarán normas referentes a fore~ta -
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c1on, áreas verdes, espacios abiertos y 
parques y se reglamentará la "conserva
ción y ctesarrollo del patrimonio cul
tural". 

• Programa Quinquenal del Sector 
Asentamientos Humanos, 1978-1982. Sus 
propósitos fundamentales tienen que ver 
con las "prioridades de agua potable y al
cantarillado, urbanización, equipamiento 
y vivienda". 

Programas a convenirse con los go
biernos de los estados. Con éstos se 
pretende proporcionar "los esquemas y el 
instrumental necesario" para con ven ir 
con los estados y municipios la acción 
pública federal. Los programas de este 
grupo son: 

• Programa de Ordenamiento y Regu
lación. 

Su objetivo principal "es disminuir el 
exagerado ritmo de crecimiento de algu
nas ciudades, rescatando recursos que 
permitan promover el desarrollo de otras 
regiones del país que cuentan con mejores 
condiciones relativas". Su expresión más 
concreta serán los "Planes de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población", los 
que deberán responder a los "problemas 
específicos de cada e entro". 

Son objeto del programa: la zona 
metropolitana de la ciudad de México, 
"por su alta tasa de crecimiento demográ
fico, por la elevada saturación de su 
estructura urbana y los graves problemas 
ambientales y sociales que la caracteri
zan"; Guadalajara y Monterrey, "por sus 
crecientes costos de urbanización, la pre
sencia de diversas formas de desecono
mías de aglomeración y el crecimiento 
desordenado de la periferia urbana"; Ti
juana, Nogales y Ciudad J uárez, centros 
fronterizos con un acelerado crecimiento 
de la población, por las "agudas carencias 
de equipamiento e infraestructura y serias 
limitaciones en cuanto a dotación de agua 
y disponibilidad de suelos para el creci
miento urbano" y porque sus posibilida
des de generar empleos productivos son 
cada vez menores; Guanajuato es un caso 
particular dentro del programa, porque la 
regulación de su crecimiento se "orienta 
específicamente a la preservación de su 
patrimonio histórico." 

• Programa de Impulso al Desarrollo 
Urbano. 

Se pretende estimular "el desarrollo 
urbano de un conjunto de centros de 
población que, en general, presentan con -

diciones favorables para un cree 1m 1ento 
económico y demográfico acelerados". 
Las acciones del programa se desarrolla
rán en las ciudades que, por su estructura 
urbana, sus posibilidades de expansión, 
dotación de recursos, localización geográ
fica, área de influencia, ambiente favora
ble y ritmo de desarrollo de sus activida
des económicas básicas, puedan consti
tuirse en centros de concentración 
demográfica. En este caso las elegidas 
son: Mexicali, Chihuahua, la zona conur
bada de La Laguna, Tampico-Ciudad 
Madero, Ciudad Obregón-Guaymas, Maza
tlán, La Paz, Lázaro Cárdenas, Coatza
coalcos-Minatitlán, Villahermosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Salina Cruz y Mérida. 

También se actuará en los centros de 
población "que por su cercanía a las 
grandes zonas metropolitanas del país," 
pueden constituirse en opciones de des
concentración a corto plazo. En esta 
situación se escogió a: Saltillo (cerca de 
Monterrey); Manzanillo, Tepic, Ciudad 
Guzmán y Ocotlán (cerca de Guadala
jara}; Querétaro, lrapuato, Cuernavaca, 
Cuautla, Toluca, Tlaxcala-Santa Ana, Tu
la, lzúcar de Matamoros, Iguala y Ciudad 
Altamirano (cerca de la ciudad de Méxi
co}; Fresnillo, Aguascalientes y San Luis 
Potosí (cerca de las tres zonas metropoli
tanas mencionadas}. 

• Programa de Consolidación del De
sarrollo Urbano. 

Este programa está estructurado para 
que sirva de complemento a los dos 
anteriores. Pretende consolidar el creci
miento de "gran número de centros de 
población, que actualmente muestran un 
desarrollo sano, pero no poseen las condi
ciones necesarias para un desarrollo acele
rado, a lo menos a corto o mediano 
plazo". Este programa no supone una 
concentración importante de recursos fi
nancieros. 

Las poblaciones en las que se centra el 
programa son: Ensenada, Hermosillo, Los 
Mochis, Culiacán, Cuauhtémoc (Chihua
hua}, Durango, Nuevo Laredo, Matamo
ros, Reynosa, Monclova, Ciudad Victoria, 
Ciudad Valles, Ciudad Mante, Colima, 
Zacatecas, León, Zamora, Morelia, Urua
pan, Pachuca, Puebla, Veracruz, Jalapa, 
Orizaba, Córdoba, Tuxpan, Poza Rica, 
Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, 
Cárdenas (Tabasco}, Tapachula, Oaxaca, 
Campeche, Chetumal y Ciudad del Car
men. 

• Programa de 1 n tegración de Centros 
Rurales. 
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En el P N o u se da prioridad a 32 zonas 
rurales que cuentan con un sinnúmero de 
pequeños poblados. Este programa se 
"orienta a la planeación de los centros y 
sistemas de centros rurales". Pretende 
"captar las economías externas generadas 
por los centros de mayor jerarquía, me
diante el desarrollo de infraestructura de 
apoyo a la producción, la comercializa
ción y el transporte" para que "articule 
los sistemas rurales y fomente su desarro
llo integral"; propiciar la creación de 
instalaciones para explotar y procesar 
recursos naturales "especialmente en los 
sistemas rurales de mayor significación en 
la producción nacional de alimentos y 
energéticos"; favorecer la concentración 
de la población dispersa, mediante "inver
siones en servicios públicos y equipamien
to". Asimismo, se deberán elaborar "pla
nes de desarrollo de los centros rurales" 
que en lo esencial deben ser semejantes a 
los de "los centros de población de mayor 
tamaño". 

En primer término se escogieron 
"zonas que ofrecen importantes perspec
tivas de expansión económica": Los Mo
chis, Mazatlán, Tarahumara, Durango
Santiago Papasquiaro, Carbonífera de Río 
E se o ndido, Nayarit-Norte de Jalisco, 
Manzanillo, del Bajío, Valle de Toluca, 
corredor Puebla-Iguala, Poza Rica
Tu xpan-Chicontepec, Córdoba-Zongoli
ca-Orizaba, Lázaro Cárdenas-Tierra Calien
te, del Istmo, Puerto Angel-Puerto Escon _. 
dido y los nuevos centros de población 
ejidal en los valles de Ukum y Edzná. 

El otro grupo de zonas rurales se 
determinó considerando las que actual
mente están saturadas y que en muchos 
casos son expulsoras de población. En 
estas zonas generalmente hay escasas posi
bilidades de ampliar en forma significativa 
la base económica local, por lo cual sus 
problemas críticos deben resolverse por 
medio de innovaciones en su estructura 
económica. Las zonas son: Valle de Mexi
cali, Valle de Tijuana, Valle de Ensenada, 
Valle del Yaqui-EI Mayo, Mulegé-Comon
dú, La Laguna, Reynosa-Matamoros, Nue
vo Laredo, Ciudad Victoria-El Mante, 
Cuautla-Cuernavaca, Tlaxcal.a, La mon· 
taña de Guerrero (Tiapa}, Costa Chica de 
Guerrero (Ometepec}, Mixteca de Oaxaca 
y de Guerrero, Selva Lacandona-Aitos de 
Chiapas-Soconusco, Mixe y Mérida. 

• Programa de Nuevos Centros de 
Población. 

Se busca lograr "un alojamiento orde
nado de actividades económicas, equipa
miento social y población en aquellos 
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lugares que se estime convenientes para el 
desarrollo urbano de.J país". Es un pro
grama de apoyo, "tanto a las poi íticas de 
ordenamiento territorial y de desconcen
tración, como a los programas antes 
descritos de desarrollo urbano de los 
centros de población". 

El programa se aplicaría en: Mesa de 
Otay (Baja California Norte), Coatzacoal
cos-Minatitlán-AIIende, Tampico-Ciudad 
Quetzalcóatl, Lázaro Cárdenas, San José 
del Cabo, Cabo San Lucas, Loreto (Baja 
California Sur) , Nuevo Vallarta (Nayarit), 
Puerto Angel y Puerto Escondido (Oaxa
ca), lxtapa-Zihuatanejo, Cozumei-Cancún 
y Xei-Ha (Quintana Roo), Manzanillo, 
Río Escondido (Coahuila), La Caridad del 
Cobre (Sonora), zonas forestales de Du
rango y Chihuahua, centros pesqueros de 
Baja California Norte y Sur y zona Mixe 
(Oaxaca). 

Este programa "está sujeto a conside
rar nuevas prioridades, producto de deci
siones sectoriales que [supongan] la gene
ración de inversiones importantes en si
tios no considerados hasta ahora". 

Programas de Apoyo a las Prioridades 
Sectoriales. Con estos programas el Plan 
pretende "dar respuesta a las necesidades 
manifiestas en materia de infraestructura 
y equipamiento urbanos, de localidades 
donde se ubiquen actividades productivas 
consideradas prioritarias por los sectores 
de la administración pública federal" . La 
conformación definitiva de los programas 
se hará "mediante la determinación nego
ciada de las acciones e inversiones ya 
presupuestadas ·en los programas quinque
nales de ·los sectores que concurran". 

Los programas de apoyo que establece 
el PNDU son los siguientes: 

• Programas de dotación de Infraes
tructura para Comunidades Pesqueras. 

Este programa está estructurado de 
acuerdo con las metas que se propone el 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.B 
Así, los objetivos principales son: integrar 
las comunidades pesqueras señaladas por 
el Pl an Nacional de Desarrollo Pesquero a 
los sistemas urbanos integrados que con
forman el sU N; dotarlas de "un nivel de 
equipamiento y servicios que les permita 
utilizar su riqueza pesquera y los recursos 
humanos en forma adecuada"; propiciar 

8 . Véase " La pesca en los últimos años y el 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero", en Co
mercio Exterior, vol. 27, núm. 10, Méx ico, oc
tubre de 1977, pp. 1169-1174. 

que los efectos multiplicadores de la 
explotación de los recursos pesqueros 
sean aprovechados por los "sistemas urba
nos integrados que constituyen" el SUN. 

• Programa de Dotac ión de Infraes
tructura para Centros Turísticos. 

En el Plan se dice que la actividad 
turística es una de las "ramas básicas de la 
economía nacional" y que transmite "sus 
favorables efectos a todo el país." Sin 
embargo, la "expansión no articulada al 
desarrollo urbano nacional de los centros 
turísticos, como el caso de Tijuana o 
Acapulco, ha contribuido a la formación 
del actual problema de los asentamientos 
humanos". Por otra parte, la concentra
ción geográfica de los centros turísticos y 
las tendencias de crecimiento que se 
observan, plantean la necesidad de contar 
con "un programa que complemente la 
infraestructura y los servicios existentes, 
planifique e integre el crecimiento de los 
centros turísticos, con el propósito de al
canzar un equilibrado desarrollo urbano. 

• Programa de Dotación de Infraes
tructura de Apoyo a los Energéticos. 

Este programa se basa fundamental
mente en "la actividad de Pemex, por su 
importancia primaria y su influencia en 
los asentamientos humanos. La atención a 
los demás energéticos deberá realizarse en 
sus programas correspondientes". 

La derrama de inversiones que repre
senta la extracción y transformación in
dustrial del petróleo crudo, "aparte de los 
efectos multiplicadores benéficos que ge
neran en las zonas y centros de población 
en donde se dan, ocasionan distorsiones 
en el crecimiento urbano, incrementando 
aceleradamente los déficit en el suminis
tro de viviendas, equipamiento e infraes
tructura social y deteriorando el am
biente." 

"Los centros de población vinculados 
a este programa, deberán ampliarse en 
relación directa a la magnitud de los 
proyectos de Pemex y a sus efectos 
multiplicadores; además, la dinámica de 
estas actividades determinará la creación 
de nuevas localidades." Ello plantea la 
necesidad de "construir y proporcionar la 
infraestructura y servicios que demanda la 
expansión de las actividades de explota
ción, transformación y comercialización" 
del petróleo. 

• Programa de Apoyo al Desarrollo de 
Puertos Industriales. 

El puerto industrial ha producido no-

sección nacional 

tables resultados en varios países. Ha 
contribuido a mejorar la competencia en 
los mercados externos, "ha creado [ opcio
nes ] para la distribución territorial de la 
actividad económica, ha generado fuentes 
de empleo y un a utilización eficiente de 
la infraestructura" . El desarrollo de estos 
puertos "de manera integral y no como 
un agrupamiento de industr ias, .. . facili
tará la posibilidad de [llega r] a los merca
dos en condiciones favorables de compe
tencia, reduciendo los costos de transporte 
e incrementando las economías de es
cala." 

La actividad portuaria de las zonas 
prioritarias "se halla asociada estrecha
mente a la de la industria del petróleo, la 
petroquímica, la siderúrgica y la química 
básica" y han ocasionado "un marcado 
efecto multiplicador en actividades pro
ductivas colaterales. Además, la conse
cuente generación de empleos representa 
el factor básico de distribución de la 
población", objetivo fundamental del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Los principales puertos que se piensa 
beneficiar con este programa son: Coatza
coalcos, Tampico, Guaymas, Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas. 

• Programa de Equipamiento para la 
Comercialización. 

El consumo de alimentos "en el medio 
urbano constituye un problema de prime
ra magnitud". En éste influyen "las limi
taciones regionales de la producción agrí
cola y pecuaria del país, la desigual 
distribución del ingreso. . . las interme
diaciones y los recorridos cada vez más 
largos del centro productor al de consu
mo, con el consecuente y continuo in
cremento de precios". 

Según los que hicieron el Plan, para 
"atender esta problemática, que plantea 
la necesidad de contar con equipamiento 
e infraestructura adecuados, la Secretaría 
de Comercio y la de Asentamientos Hu
manos y Obras Públicas coordinarán sus 
esfuerzos ... y concurrirán en la formula
ción de un programa conjunto que inclu
ye un plan maestro de equipamiento para 
la comercialización de productos bá
sicos". 

El programa comprende: infraestruc
tura adecuada para incrementar la eficien
cia y la competitividad de los canales de 
comercialización (creación de mercados 
de origen o centros de acopio, centrales 
de abasto y mercados al menudeo); un 
sistema de información accesible a todos 
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los partiCipantes (productores, in terme
diarios y compradores), que garantice la 
form ac ión de precios "en condiciones de 
'transparencia', y un marco institucional 
que fije las normas sobre las que podrá 
operar cada participante y que busque 
mejorar gradualmente los niveles de ope
ración" . 

Otros aspectos 

En materia de población, el PN o u "adop
ta las metas propuestas por el Plan Nacio
nal de Planificación Familiar, según las 
cuales, al reducirse la tasa anual de 
crecimiento demográfico de 3.2% en 
1976 a 2.5% en 1982" para llegar a 1% en 
el año 2000, el país tendría en ese año 
aproximadamente 104 millones de habi
tantes. Apunta que debe desalentarse el 
crecimiento de la zona metropolitana de 
la ciudad de México, "que no su desarro
llo", para que no rebase los 20 millones 
de habitantes. En este esquema, Guadala
jara y Monterrey oscilarían entre tres y 
cinco millones cada una y existirían, 
además, once ciudades con más de un 
millón; 17 ciudades de 500 000 a un 
millón y 74 con 100 000 a 500 000 ha
bitantes. 

Se dice también que las acciones e 
inversiones que el sector público realizará 
en 1978-1982 son congruentes con los 
objetivos y las políticas del Plan. "Más de 
la mitad de los recursos programados se 
orienta a las zonas prioritarias y a las 
entidades federativas con mayores posibi
lidades de atraer población migrante." 

Las metas que se pretende alcanzar en 

recuento nacional 

Cuestiones generales 

Ley de amnistía 

El 28 de septiembre se publicó, en el 
Diario Oficial (o.o.) la Ley de Amnistía. 
Se la decreta por delitos de sedición, 
incitac ión a la rebeldía o conspiración. En 
su artículo sexto se establece que se 
propondrá a los gobiernos de los estados 
la expedición de leyes en el mismo 
sentido. D 

Sector agrícola 

Combate a las plagas 

La Secretaría de Agricultura y Recursos 

el quinquenio "comprenden la dotación y 
mejoramiento de vivienda para 798 000 
familias, agua potable para 6.14 millones 
de habitantes y alcantarillado para 3.62 
millones, así como la construcción de 
3 800 km de red troncal, 63 700 de redes 
alimentadora y rural, poco más de 250 
carreteras urbanas y la construcción y 
conservación de 52 aeropuertos". 

Se señala también el propósito y la 
necesidad de que exista coordinación 
intersectorial, así como que el Plan sea 
flexible para poder modificarlo cada dos 
años, de acuerdo con las experiencias y 
evaluaciones que se tengan. Asimismo se 
propugna la participación de todos los 
sectores. 

En el PN o u no se definen los caminos 
que se instituirán para coordinar sus 
propósitos con los aspectos agrarios. Sin 
embargo, el titular de la Secretaría de la 
Reforma Agraria apuntó algunas acciones 
en este sentido. El sector agrario, dijo, 
además de. corresponsabilizarse del Plan, 
se compromete a "aportar información 
sobre el número de peticionarios de tierra 
sin posibilidad de satisfacción agraria en 
cada estado, así como [sobre] la disponi
bilidad de mano de obra campesina" 
señalando cl aramente su período de deso
cupación.9 

En cuanto al establecimiento de nue
vos centros de población ejidal, se pedirá 
la opinión de la SA HOP para conciliar 

9. Intervención del Secretario de la Refor
ma Agraria en la reunión de aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano, el 12 de mayo 
de 1978. 

Hidráulicos (SA RH) anunció que en el 
sureste del país se intensificarán las medi
das sanitarias tendientes a combatir la 
roya y la broca, plagas que amenazan a las 
plantaciones de café, así como la mosca 
del mediterráneo, que puede afectar a 
los frutales. 

Nuevos precios del trigo 
y de la cebada 

El 5 de octubre se anunció que el nuevo 
precio de garantía del trigo será de 3 000 
pesos la tonelada, que significa un aumen
to de 15% y que estará vigente a partir de 
abril de 1979. Con anterioridad se había 
anunciado que el nuevo precio de la 
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"las poi íticas del Plan, los derechos agra
rios de los núcleos dotados y la produc
ción agropecuaria". Finalmente, aseguró 
que en materia legislativa "apoyaremos 
todas las iniciativas conducentes a la 
mejor realización del Plan sin más salve
dad que el sentido más elemental de 
protección y respeto a la causa agra
ria".10 

Por otro lado, en el plan no se dice en 
qué consiste la participación del Departa
mento del Distrito Federal, tanto la 
referente a las poi íticas para desalentar el 
crecimiento de la zona metropolitana de 
la ciudad de México, cuanto en relación 
con otros programas que suponen actuar 
en la monstruosa urbe. 

El P N o u ha sido ampliamente comen
tado en diversos medios de comunicación. 
En términos generales, muchos coinciden 
en señalar que el logro de los objetivos 
está estrechamente vinculado con el mo
delo de desarrollo del país.1 1 

El presidente López Portillo afirmó 
que se trata de concebir "un modelo de 
país expresado en su ámbito espacial", y 
exhortó a sus colaboradores para que "lo 
que aquí planteamos cómo debe ser, en la 
realidad sea". D 

1 o. /bid. 
1 l. Véase por ejemplo, Alberto Rébora, "El 

ordenamiento territorial y urbano en Méx ico. 
Problemas y perspectivas" en este número de 
Comercio Exterior; Carlos Bustamante Lemus, 
"Comentarios al Pl an Nacional de Desarrollo 
Urbano, 1977-1978", en Problemas del Desa
rrollo, vol. IX , núm. 34, México, m ayo-julio de 
1978. 

cebada es de 2 900 pesos, que representa 
un aumento de 7.4% sobre el anterior. D 

Capacidad instalada de 
generación eléctrica 

Sector industrial 

El Director General de la Comisión Fede
ral de Electricidad informó, el 9 de 
octubre, que la capacidad instalada de 
generación eléctrica asciende a 13 659 
millones de kilowatts, cifra que se alcanzó 
principalmente por la puesta en servicio 
de las unidades 5 y 6 de Malpaso; la 5 de 
La Angostura; la 3 y la 4 de Tula; la 3 y la 
4 de Salamanca, y la 4 de Altamira. D 
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Sector financiero 

Reducción de los impuestos 
a la importación de vinos 
y licores 

En el o.o . del 19 de octubre se publicó 
un acuerdo presidencial que reform a la 
tarifa genera l de impues tos de importa
ción. Se estab lece, entre otras modifica
ciones, que el impuesto general de impor
tac ión para los vinos, champaña, vermut, 
sidra, bebidas alcohólicas de más de 14 y 
menos de 23 grados Gay-Lussac, bebidas 
alcohólicas de más de 23 grados, whisky, 
coñac, ginebra, vodka, brandy, ron y 
demás licores será de 40%. Lo anterior 
tiene el propósito de disminuir el contra
bando y propagar la competencia que 
permita reducir los precios de los produc
tos nacionales equivalentes. 

Fortalecimiento del pacto federal 

En el o. o. de l 4 de octubre se publicó un 
acuerdo por el que se establece el Fondo 
Financiero Complementario de Participa
ciones de los Estados y del Distrito 
Federal. El propósito de este Fondo, que 
tiene un monto de mil millones de pesos, 
es fortalecer el pacto federal. En uno de 
los considerandos se dice "que las partici
paciones federales y la actuación adminis
trativa conjunta de la Federación y de las 
entidades federativas han permitido inte
grar un sistema naciona l. . . mediante el 
cual se fortalecen las haciendas públicas 
estatales, se evita la multiplicidad anárqu i
ca de cargas tributarias y se persigue 
lograr óptimos resultados en la recauda
ción de impuestos federales" . 

Crédito por 7 70 millones 
para una terminal de autobuses 

Con el propósito de concluir la construc
ción de la terminal oriente de autobuses 
de la ciudad de México, un conjunto de 
seis entidades bancarias mexicanas otorgó 
un crédito por 170 millones de pesos a la 
Cámara Nacional de Autotransportes y 
Comunicaciones. 

Financiamientos de Nafinsa 

En el primer semestre del presente año, la 
Nacional Financiera, S.A (Nafinsa), otor
gó financiamientos por 32 000.5 millones 
de pesos, de los cuales 12 868.5 m iliones 
(39.6%) corresponden a la minería. Otras 
actividades que recibieron créditos impar-

tantes fueron el sector eléctrico, la indus
tria del hierro y del acero, la fabricación 
de eq uipos de transporte, la agricultura y 
la indu stri a petrolera.D 

Sector externo 

Apoyos de Fomex 

En los primeros nueve meses del presente 
año, el Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex) otorgó apoyos a la exporta
ción y a la sustitución de importaciones 
por 15 043 millones de pesos, así como 
1 629 millones de pesos más como garan
tía de créditos de exportación. El total de 
apoyos es 13.7% superior a los otorgados 
en igual lapso de 1977. 

Agencia de Bancomer en Nueva York 

El Secretario de Haciend a y Crédito 
Público inauguró el 3 de octubre, en 
Nueva York, la age ncia de Bancomer en 
dicha ciudad. En la ceremonia se dijo que 
ésta es la segu nda fi li al de ese banco en 
Estados Unidos; la primera está en Los 
Angeles y empezó a operar en 1974. 

Lfnea de crédito con Cuba 

El 1 O de octubre se anunció que el Banco 
de México y el Banco Nacional de Cuba 
aumentaron sus líneas de crédito a 47 
millones de dólares, 1 O millones más que 
las vigentes hasta esa fecha. El nuevo 
pacto introduce una unidad de cuenta 
con valor de un dólar y establece un 
sistema de consulta mediante el cual los 
dos bancos examinarán el desarrollo de la 
operación y realizarán los aj ustes necesa
rios. 

Exportación de petróleo a japón 

El 14 de octubre zarpó de la terminal 
marítima Pajaritos, Veracruz, con destino 
a Japón, el buque cisterna Sebastián 
Lerdo de Tejada, con 332 458 barriles de 
petróleo crudo. La remesa, primera que se 
hace a ese país, ll egará el 3 de noviembre, 
fech a en la que también arribará a Japón 
el presidente López Portillo. 

Petróleo a España 

El 23 de septiembre se anunció que se 
había concluido la carga de 800 998 
barriles de petróleo en un buque cisterna 
cuyo destino es España. Para realizar la 
operación fue necesario trasegar el petró-

seccion nacional 

leo de un buque ciste rna mexicano a otro 
español, que rea lizará el transporte final. 

Exportación de la industria 
de automotores 

El 20 de septiembre anunció la Asocia
ción Mexicana de la Industria Automotriz 
que en el primer semestre del presente 
año las exportaciones de vehículos fueron 
cercanas a 15 000 unidades, 340% más 
que en el mismo lapso del año anterior. 

Exportación de pulque 

El 20 de octubre se anunció que el 
Patronato del Maguey había colocado una 
exportación de pulque enlatado por 1.6 
millones de pesos, destinada a los merca
dos del sur de Estados Unidos. 

Convenios con España 

El 5 de octubre México y España firma
ron varios convenios importantes. El pri
mero de ellos es uno de cooperación 
industrial, que prevé la colaboración en el 
área de integración industri al y la indus
tria naval. Sidermex y la empresa nacional 
siderúrgica española, por su parte, ll ega
ron a un arreglo de colaborac ión indus
trial y comercialización. 

Por otro lado, las cámaras de comercio 
de las ciudades de Méx ico y Madrid 
firmaron un convenio tendiente a incre
mentar las exportaciones de México a 
España. 

Cooperación financiera 
México-Israel 

El 6 de octubre México e Israel suscribie
ron un convenio de cooperación mutua 
financi era por 100 millones de dól ares en 
forma de apoyo crediticio recíproco. Am
bos países podrán recurrir a ese fondo 
cuando lo estimen necesario, en virtud de 
desajustes temporales en la balanza de 
pagos o cuando sus condiciones internas 
lo demanden. 

Créditos del exterior 

• El Banco Mundial otorgó un total 
de cinco créditos por un monto total de 
397 millones de dólares, cuya tasa de 
interés es de 7.5% y el pl azo de amortiza
ción de 17 años, incluidos cuatro de 
grac ia. Del total 200 mi llones se destina
rán al programa de crédito agr lcola; 56 
millones al programa para el desarrollo 
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rural; 25 millones para la terminación de 
las obras del Proyecto Río Panuco; 100 
millones para apoyos a la producción de 
manufacturas y 16 millones para la cons
trucción de servicios urbanos en ciudad 
Lázaro Cárdenas. 

• El 5 de octubre se informó que un 
consorcio de doce bancos, encabezado 
por el Wells Fargo Bank, otorgó un 
crédito por 60 millones de dólares a la 
Cervecería Cuauhtémoc; no se informó la 
tasa de interés ni el plazo de amortiza
ción. 

• Nafinsa informó que en el mes de 
junio pasado había contratado con el 
Banco de Importación y Exportación de 
Estados Unidos (Eximbank) un préstamo 
por 1 285 millones de dólares, destinado 
en su mayor parte al programa ferrovia
rio, a la importación de bienes de capital, 
al sector eléctrico y a obras de riego e 
infraestructura. 

Créditos de la Corporación 
Financiera Internacional 

La Corporación Financiera Internacional 
(organismo afiliado del Banco Mundial), 
manifestó en su último informe que 
durante el pasado ejercicio otorgó crédi
tos a México por 28 millones de dólares. 

Decretos para el fomento de la 
franja fronteiiza norte 

En el D.O. del 20 de octubre se publica
ron cuatro decretos por los cuales se 
fomenta el abastecimiento de productos 
de la industria nacional en la franja 
fronteriza del norte y las zonas libres del 
país, se fomenta la creación de centros 
abastecedores, se conceden estímulos y 
facilidades para el establecimien.to y la 
ampliación de centros comerciales en las 
mismas zonas y se fomenta la industria. O 

Relaciones con el exterior 

Viaje de }osé López Portillo 
a China y japón 

El 21 de octubre el presidente López 
Portillo inició un viaje por la República 
Popular China y Japón. En su solicitud de 
permiso para ausentarse del país el Presi
dente señaló la importancia de llevar a 
cabo estas visitas, por medio de las cuales 
busca estrechar vínculos de amistad y 
analizar conjuntamente problemas funda
mentales como la alimentación, energéti-

cos, complementación industrial y comer
cialización externa, así como fomentar las 
exportaciones y buscar nuevos campos de 
cooperación. 

Echeverr/a, embajador en Australia 

El 19 de octubre se ar:lUnció que el 
ex-presidente Luis Echeverría Alvarez, 
representante permanente de México en 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(u N ES e o), había sido designado embaja
dor extraordinario y plenipotenciario de 
México en Australia, pero que continua
ría siendo miembro del Comité Ejecutivo 
de la u N ESCO. Se dijo que el embajador 
Echeverría iniciará sus nuevas funciones 
en noviembre. O 

Turismo 

Convención mundial de la AsTA 

El 7 de octubre el presidente del Consejo 
Nacional de Turismo, Miguel Alemán, 
dijo en la XLVIII Convención Mundial de 
la AsTA (American Society Travel 
Agency) que "los casinos serían una solu
ción a los problemas turísticos del país". 
Añadió que México no es una isla separa
da del mundo y que se debe considerar esa 
posibilidad, dado que no puede estar aleja
do de un mercado mundial como el del 
juego. 

No son necesarios los casinos 

El 21 de octubre, el Secretario de Turis
mo declaró en Tijuana, Baja California, 
que "nuestro país cuenta con atractivos 
turísticos, culturales e históricos y no 
necesita abrir casinos o casas de juego 
para obtener divisas". Añadió que las 
versiones de que se abrirán casinos en 
Acapulco y Baja California son opiniones 
personales de diversos funcionarios públi
cos y que no existe ningún proyecto en 
esa materia. O 

Comercio interno 

Aumentos de precios del huevo 

En el D.O. del 13 de octubre se publicó 
un acuerdo que establece los precios 
máximos del huevo de gallina. Los precios 
autorizados, que tendrán vigencia desde el 
13 de octubre hasta el 31 de enero de 
1979, serán los siguientes: para los pro
ductores, 18.24 pesos el kilogramo; para 
distribuidores, 18.66 pesos al mayoreo y 
19.1 O pesos el medio mayoreo, y para el 
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público, 20.00 pesos el kilogramo. Se 
informó que la medida tiene el propósito 
de proteger a miles de pequeñas granjas 
agrícolas y que la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) conti
nuará otorgando subsidios al sorgo, base 
de los alimentos de las aves. O 

Transporte y comunicaciones 

Problemas en los aeropuertos 

El 3 de octubre fue publicado en el o.o. 
un acuerdo presidencial que crea el orga
nismo desconcentrado Servicios a la Nave
gación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam); el propósito fundamental de 
este organismo es proporcionar los servi
cios de ayudas a la navegación aérea. Con 
anterioridad esta labor era desarrollada 
por Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. 
(RAM SA ), empresa de participación esta
tal que actualmente está en liquidación. 
En virtud de que el sindicato de dicha 
empresa consideró que la creación de este 
organismo afectaba sus intereses, los tra
bajadores dejaron de prestar sus servicios 
a partir del 4 de octubre. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes instrumen
tó un plan de emergencia tendiente a 
proporcionar las ayudas a la navegación 
aérea en condiciones de seguridad, que se 
tradujo en una reducción importante en 
la frecuencia de vuelos. 

Según instrucciones del Presidente de la 
República, todos los trabajadores de 
RAM SA serán indemnizados en los térmi
nos que estipula la legislación y podrán 
ser recontratados por el Seneam, si así lo 
solicitan. O 

Ciencia y tecnología 

Programa 7978-7982 

El 19 de octubre fue presentado al 
Presidente de la República el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-
1982. El Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona
cyt) señaló que la nación tendrá que in
dustrializarse aceleradamente a efectos 
de diversificar su economía y disminuir 
la dependencia de mercados externos . 
También señaló que México posee la 
infraestructura más madura y diversifi 
cada del Tercer Mundo. Por su parte, 
el presidente López Portillo dijo que 
para un país como el nuestro es funda
mental la búsqueda de su autodeter
minación tecnológica. O 
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Las condiciones de vida 
en un polo de desarrollo: 
el caso de Las Truchas 1 FRANCISCOZAPATA* 

INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es describir las condiciones de 
vida en un polo de desarrollo en construcción, en México. 
Los polos de desarrollo constituyen en la actualidad un 
leitmotiv de la política de desarrollo de varios países latino
american os.l Los recursos financieros que se les destinan, 
el volumen de trabajadores ocupado en su construcción y 
operación, as í como la importancia que tienen en la creación 
de la infraestructura, son sólo algunas de las razones que 
justifican la preocupación que queremos profundizar aquí, a 
partir de un análisis parcial (las condiciones de vida} y 
limitado a un caso: el del complejo siderúrgico de Las 
Truchas, situado en la costa oeste de México, en la desembo
cadura del río Balsas, frontera entre los estados de Michoa
cán y Guerrero. 

Con base en esta descripción, compararemos la situación 
prevaleciente en este polo de desarrollo con la de los 
llamados "enclaves", antecesores directos de los polos en la 
historia económica de América Latina.2 Podría suponerse 
que las características de cada una de estas formas produc
tivas son muy distintas, tanto por el tipo de propiedad que 
predomina en uno y en otro casos como por el tipo de 
estrategia que se aplica al desenvolvimiento de cada uno, 

* Del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. 
l . Se pueden mencionar los casos de Ciud ad G uayana {Venezuela), 

Esmeralda {Ecuador). Bayo va r {Perú). que son los más recientes. Sin 
e mbargo, co mplejos industriales como los de Volta Redonda {Brasil) , 
Huac hipato {Chile), San Nicolás {Argentin a) y Paz del río {Colombia ), 
también constituyen centros producti vos muy importa ntes en términos 
del impulso que di eron en la década 1940-1950 a l desarrollo de la 
infraestr uctura de varios países del continente, apoyando la estrategia 
de desarrollo con base en la industrial izac ión por sust itución de impor
taciones . 

2. Enclaves son las minas y las plantaciones qu e em pezaron a fun
c ionar a principios de siglo en varios países de la reg ión. Sus nombres 
so n Cerro de Paseo, Morococha, Ch uquicama ta, Casagrande, El Tenien
te, Toquepala, Siglo XX, etc. A este respecto véase He raclio Bonilla, El 
minero de los Andes, In stituto de Estudios Peruanos , Lim a, 1974, y 
F rancisco Zapata, Los mineros de Chuquicamata : ¿productores o prole
tarios?, C uadernos del Ce ntro de Estudios Sociológicos, núm. 13, El 
Colegio de México, Méx ico, 19 75. 

pero ello no es tan claro. Es necesario profundizar más en 
el análisis de esta problemática para señalar adecuadamen
te las diferencias y las semejanzas, si es que existen. La cues
tión es importante para determinar en qué medida las poi í
ticas de desarrollo en América Latina siguen siendo sólo 
una aplicación más de la tradicional y conocida estrategia de 
desarrollo excluyente y desarticulado. 

Finalmente, las condiciones de vida analizadas, en con
traste con el estudio que se podría realizar en una zona 
urbana, metropolitana o no, poseen la especificidad de ser el 
producto de decisiones ex pi í citas, a veces parte de un plan 
de desarrollo nacional. Esto hace que los servicios de salud, 
educación, seguridad industrial, vivienda, recreación, etc., se 
supongan incluidos en un esquema global que se preocupa a 
la vez de los elementos propiamente productivos del polo de 
desarrollo y de los aspectos sociales necesarios para su 
operación. El carácter deliberado de la construcción de un 
polo de desarrollo introduce un elemento nuevo en el 
estudio de las condiciones de vida, pues permite la evalua
ción crítica de las poi íticas estatales, ya que, de hecho, 
corresponden a iniciativas económicas del Estado . Esta eva
luación crítica también posibilita juzgar la sinceridad de los 
propósitos expresados cuando se decide su - construcción, 
especialmente en lo que respecta al valor que tiene para la 
zona o la región en que se ubica. Así, se pone al descubierto 
que la mayoría de las veces los polos de desarrollo forman 
parte de una estrategia económica nacional o sectorial y 
no de una poi ítica de desarrollo regional, disfraz con el 
cual frecuentemente se cubre, por razones poi íticas, su rea
lización. 

Los aspectos señalados constituyen los temas que se 
tratarán a continuación. El trabajo enfocará tres aspectos de 
esta temática en forma sucesiva: primero veremos la proble
mática de los enclaves y los polos de desarrollo; después 
describiremos rápidamente las características del complejo 
siderúrgico Las Truchas y finalmente analizaremos las condi
ciones de vida a la luz de las informaciones que tenemos 
sobre este caso particular. 
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ENCLAVES Y POLOS DE DESARROLL03 

En la historia económica de América Latina el enclave minero, 
agroindustrial o industrial fue y es una de las formas más so
corridas para organizar la producción de materias primas 
(cobre, estaño, hierro), energéticos (petróleo, carbón) o 
productos agrícolas de exportación (plátano, azúcar, al
godón). El enclave es una isla de crecimiento sostenido 
en países que por lo general tienen serias dificultades para 
mantener una dinámica económica en el mediano y largo 
plazos. Puesto que el enclave posee una demanda asegurada 
en los mercados externos, puede planear su producción; en 
consecuencia, sus índices de productividad, de salarios y de 
condiciones de trabajo son superiores a las existentes en el 
país en el cual está situado. Por ello, la noción de enclave 
adquiere un lugar importante en la explicación de lo que se 
ha dado en llamar "dualismo de la economía latinoameri
cana" y, más allá, en la explicación de las estrategias 
aplicadas recientemente para acelerar el ritmo de crecimiento 
de la región. 

Los enclaves típicos, por así decirlo, se identifican con la 
etapa de crecimiento hacia afuera de la economía latinoame
ricana. En dicha etapa cumplían la función de exportar 
productos cuya demanda era importante en el mercado 
mundial; eran de propiedad foránea (con excepción de las 
minas de estaño en Bolivia), y tenían una escasa significación 
para el funcionamiento de la economía nacional en que 
estaban ubicados. Después de la crisis de 1929 y con el 
advenimiento de la etapa de crecimiento hacia adentro (en 
particular en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y .México), 
aumenta la intervención del Estado en la economía y se 
comienzan a construir grandes obras de infraestructura (presas 
hidroeléctricas, caminos, plantas siderúrgicas) que contri
buyen a crear las condiciones para acelerar el proceso de 
desarrollo industrial que se había generado a raíz de las 
dificultades para importar productos manufacturados durante 
y después de la crisis. A partir de ese momento se puede 
observar que en América Latina coexisten los dos tipos o 
formas de organización de la producción: /os enclaves, que 
tenían las características señaladas, y los centros productivos 
nuevos cuya misión es proporcionar los elementos necesarios 
para el funcionamiento de la industria manufacturera. En 
esta época (1940-1960) no se plantean todavía iniciativas 
tendientes a cambiar el tipo de inserción del enclave en la 
economía nacional (con excepción de México que naciona
liza su petróleo en 1938) ni tampoco se posee claridad sobre 
los objetivos de desarrollo regional que serán, más adelante, 
una de las características de los proyectos de infraestructura, 
que se justifican principalmente por lo señalado: entrega de 
energía, acero y otros insumas a la industria naciente. 
Después de 1960, cuando ya han transcurrido varios años 
desde los inicios de la industrialización basada en la sustitu
ción de importaciones, la función de los proyectos de 

3. Debemos aclarar que nos colocamos en un plano distinto al utili
zado por la teoría de la dependencia respecto de la economía de en· 
clave. En efecto, si para Cardoso y Faletto las economías de en· 
clave constituyen un tipo de marco económico característico del desen
volvimiento de ciertas economías latinoamericanas en su totalidad (en 
particular las de Chile, Bolivia y Perú). aquí nos colocamos en el nivel 
de la unidad productiva y consideramos al enclave en términos de la 
mina , la fábrica, la plantación o el campamento petrolero, que por estar 
geográficamente aislados, o por tener ciertas vinculaciones directas con 
el mercado internaciona l, adquieren características específicas como 
forma de organización de la producción . (F.H. Cardoso y E. Faletto, 
Dependencia y desarrollo, Siglo XXI Editores, México, 1970.) 
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infraestructura y el lugar de los enclaves en la economía 
nac ional empiezan a discutirse como parte de una estrategia 
de desarrollo autosustentada. Los organismos que animaron 
la construcción de estas obras de infraestructura (Corpora
ción de Fomento de la Producción, en Chile; Nacional 
Financi~ra, en México, y organismos similares en Brasil, 
Colombia y Venezuela) plantearon las etapas futuras del 
desarrollo de los países en función de los polos de desarrollo 
industrial o regional. Esta preocupación surge después de 
comprobar los desequilibrios que existen entre las diferentes 
regiones de los países en cuestión -en términos de ingresos, 
empleo y educación - y se orienta a encontrar formas para 
resolverlos.4 Por otro lado, los enclaves también son objeto 
de una discusión cuyo punto central es la cuestión de los 
beneficios y pérdidas que para la economía nacional acarrea
ría su nacionalización. Diferentes orientaciones poi íticas han 
hecho planteamientos alrededor de esta cuestión. Empero, 
hasta fines de los años sesenta e inicios de los setenta no se 
producen las primeras nacionalizaciones de enclaves.S No 
existe tampoco un pensamiento que pudiera haber planteado 
la transformación de estos enclaves en polos de desarrollo: el 
asunto se limitó a discutir los pros y los contras de la 
nacionalización. 

El debate aún no está cerrado. Tanto los procesos de 
nacionalización como la construcción de polos de desarrollo 
han contribuido, en varios países de la región, a modificar 
algunas de las características predominantes de las etapas del 
crecimiento hacia afuera y hacia adentro. Sin embargo, es 
aún prematuro realizar un balance exhaustivo sobre los 
nuevos rasgos de la estructura productiva derivada de esta 
situación. Además, no se han estudiado las condiciones bajo 
las cuales se desarrollaron estos grandes proyectos. Los 
recursos financieros utilizados en su construcción6 han movi
lizado grandes contingentes de trabajadores, esencialmente de 
la construcción civil pesada, que se han radicado en forma 
temporal en los lugares en que se han construido o constru
yen las presas hidroeléctricas, los complejos siderúrgicos, las 
refinerías de petróleo, las plantas petroqu ím icas, etc. Se han 
producido migraciones importantes, en volumen ma,yor al 
que puede integrarse al trabajo disponible. Esto ha generado 

4. El caso de Ciudad Guayana (Venewela) permite ilustrar este 
proceso. En la zona existían yacimientos de mineral de hierro que en 
1951 empezaron a explotar la United States Steel Corporation y la 
Bethlehem Steel Corporation. En 1960 se creó la Corporación Venezo
lana de la Guayana cuya primera iniciativa fue la construcción de un 
sistema de presas para generar energía eléctrica. Posteriormente se cons
truyó una planta siderúrgica, estrechamente ligada a la energla eléctrica, 
la Siderúrgica del Orinoco (Sidor); más tarde se constituyeron plantas 
refinadoras de baux ita para producir aluminio e industrias eléctricas 
(Philips). junto a todo esto se desarrolla una nueva ciudad y se modifi
can las condiciones de trabajo de los campesinos. Véanse ]ohn Mac
donald, "Migration and the population of Ciudad Guayana", en Plan
ning urban fl!owth and regional development, M.I.T., Cambridge , 1969, 
y Corporac1on Venezolana de Guayana, El programa de Guayana, estu 
dios económicos y planificación industrial, Región 8, Caracas, 1974. 

5. En 1938 México nacionaliza el petróleo; en 1945 Argentina 
nacionaliza los ferrocarriles; en 1952 Bolivia expropia a los Patiño y 
hace pasar el estaño al Estado; en 1960 Mé xico nacionaliza el sector 
eléctrico; en 1965 las minas de cobre chilenas pasan a ser del Estado en 
51% y se nacionalizan definitivamente en 1971; Perú nacionaliza el 
petróleo en 1968 y el cobre en 1974; Venezuela nacion ali za el hierro en 
1975 y el petróleo en 1976. 

6. En Ciudad Guayana ya se han invertido más de cuatro mil millo
nes de dólares; en Las Truchas aproximadamente mil millones de dóla
res; los polos de Esmeralda y Bayovar requieren de inversiones de volu
men similar. 
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cesantía, promiscuidad, alcoholismo y otros problemas so
ciales. La agricultura, actividad predominante en las zonas en 
cuestión, no se ha articulado con los procesos de industr iali
zación desencadenados y los campesinos, en vez de mejorar 
su situación, han experimentado el dilema de verse excluidos 
de las transformaciones, continuando con sus actividades 
tradicionales, o abandonar su modo de vida e integrarse al 
trabajo industrial, que no les ofrece otra cosa que mejores 
niveles de remuneraciones monetarias, pero quitándoles una 
serie de beneficios intangibles que posee la vida campesina. 
Por otra parte, en estos polos de desarrollo no existen 
vinculaciones con la economía local (la producción agrícola 
local no se adecua a las necesidades de los obreros industria· 
les, que consumen productos traídos de lejanas ciudades) ni 
regional (por ejemplo, las grandes presas hidroeléctricas, que 
producen para abastecer una red nacional, no se vinculan a 
las redes locales y dejan a la población que vive a sus 
alrededores sin luz o con un abastecimiento irregular), y 
tampoco ponen en práctica medidas de integración de la 
población a la dinámica introducida por ellos. 

Así definidas las grandes 1 íneas del problema, lcuáles son 
las características específicas que encontramos en el caso de 
Las Truchas? lCuáles son las condiciones de vida de los 
cuatro grupos sociales que hemos distinguido en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y cómo están condicionadas 
por la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas? lCómo se han manifestado los efectos descritos 
genéricamente en este caso particular? lCuáles son las 
condiciones en que trabajan los obreros de la siderúrgica, 
cuáles fueron las condiciones en que trabajaron los obreros 
que la construyeron, cómo vive la población que, atraída por 
la irradiación de la planta, se ha radicado en la zona? 

Antes de proceder a ese análisis, daremos algunos antece
dentes sobre el Proyecto Las Truchas que puedan servir de 
marco de referencia para el estudio específico de las condi
ciones de vida. 7 

EL PROYECTO LAS TRUCHAS 

En la costa del estado de Michoacán, a setecientos kilóme
tros del Distrito Federal, en las márgenes de la desemboca
dura del río Balsas y colindando con el estado de Guerrero, 
está situado el municipio de Lázaro Cárdenas (su población 
en 1970 ascend í.a a 24 319 habitantes) en el cual se han 
localizado los diferentes elementos (la siderúrgica, el puerto, 
la nueva ciudad, el distrito de riego, las escuelas y las 
clín icas) que constituyen el Proyecto Las Truchas. Ha sido, a 
la vez, un depósito de mineral de hierro del cual viene su 

7. Para un análisis detallado de los diferentes problemas del Proyec
to Las Truchas en sus varias dimensiones véanse Ne lson Minello, " Histo· 
ria social del Proyecto Las Truchas"; Maria Teresa Rodríguez, "Aspec
tos económicos"; René Pietri, "Los hombres y el espacio en Las 
Truchas"; Rainer Godau, "Industrialización y campesi nado : los eiidata· 
rios, indem ni zados", y Francisco Zapata, "La fo rmación de un sistema 
de relaciones industria les", todos e n Las Truchas, acero y sociedad, El 
Coleg io de México, México, 1978. Otras pub licaciones sobre Las Tru· 
chas son : Héctor F ern án dez M ore no, "Origen y desarrollo del com piejo 
de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas", en Co mercio Exterior, 
vo l. 25, núm . 1 O, Méx ico, octubre de 1975, pp. 1127-1140; Nacional 
F in anciera, S.A. , La industria siderúrgica nacional y el proyecto siderúr
gico Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 7 9 72; Francisco Zapata, "El proyec· 
to siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truch as: sus cónsecuencias socio· 
económicas", en Revista Interamericano de Planificación, núm. 37, 
Bogotá, marzo de 1976. 
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nombre y un motivo de discordia profunda entre ciertos 
grupos mexicanos de interés y entre el Estado mexicano 
algunas empresas estadounidenses. Las Truchas es hoy un 
centro productivo en operación y contiene un potencial de 
desarrollo inusitado, dada la magnitud de la escala de 
producción de la planta siderúrgica (1.3 millones de tonela
das en su primera etapa y 3 millones en la segunda, para 
ll egar a 1 O millones en 1990). 

En síntesis, el Proyecto Las Truchas: 

7) Permite: a] eliminar el déficit de acero de México e 
incluso tener excedentes de producción exportables; b] d ismi
nuir en consecuencia la dependencia externa en materia 
siderúrgica, y e] por la existencia del puerto, vincular la costa 
oeste de México con los puertos de Manzanillo y Puerto 
Madero pero también hacia Estados Unidos y la costa del 
Pacífico de Sudamérica. 

2} Permite que la construcción de caminos, viviendas, 
servicios (salu d, educación) asegure una diversificación de 
actividades, la cual, asociada a las posibles transformaciones 
agropecuarias y a las obras industriales, dará lugar a un polo 
de desarrollo urbano cuya potencialidad a largo plazo es 
importante. Con ello, la zona de la desembocadura del n'o 
Balsas dejará de estar aislada y se convertirá en un lugar 
próspero. 

3} Genera, teóricamente, la posibilidad de crear un polo 
de desarrollo regional que, trascendiendo la zona inmediata 
de la desembocadura del Balsas, se extienda más allá de las 
fronteras de esa zona y alcance los territorios más alejados 
de la costa, hasta el valle del Tepalcatepec y la presa de El 
Infiernillo. 

El proyecto representa también un gran esfuerzo para la 
economía mexicana. De 1964 a 1976, el Estado desembolsó 
más de mil millones de dólares en la construcción de las 
obras de infraestructura y en la siderúrgica, y se estima que 
entre 1977 y 1985 deberá invertir tres veces esa suma para 
concluir las siguientes etapas del proyecto. Pese a lo que 
implica este esfuerzo, Las Truchas cumple con un objetivo 
principal de México: la eliminación de un área de dependen· 
cia (importaciones de acero) y la afirmación de su soberanía 
económica (es un proyecto de propied~d estatal en 99%) . En 
Las Truchas se utilizan recursos fabricados en el país en 
proporciones importantes; dado el uso de una tecnología 
muy moderna, optimiza la productividad y forma parte de 
una serie de proyectos de infraestructura que modificarán la 
imagen de la economía mexicana. Entre dichos proyectos 
están las presas de La Angostura y Chicoasén (que ocupará el 
sexto lugar en el mundo por la altura de su cortina), las 
refinerías de Tula y Salamanca, las plantas petroquímicas en 
Coatzacoalcos-M inatitlán y los pozos petral íferos en Re
for ma, Chiapas. 

La construcción de la planta siderú rgica se inició en 1972 
y se completará en cuatro etapas que la llevarán de una 
producción de 1.3 millones de toneladas de acero en la 
primera a 1 O millones de toneladas de acero en la cuarta y 
última etapa. De hecho, durante el sexenio del presidente 
Echeverría (1970-1976) se construyó y entró en operación la 
primera etapa (noviembre de 1976). En la actualidad, debido 
a los problemas de coyuntura por los que atraviesa la 
economía mexicana, el proyecto se encuentra interru mpido y 
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la segunda etapa se suspendió, a pesar de haber sido aproba
da en 1974. El complejo fue construido por 18 000 trabaja
dores de diversas calificaciones, especializados en obras ci
viles, soldadura de estructuras, mecánica de precisión y remo
ción de tierras. 

La planta siderúrgica emplea sólo 4 500 obreros; la mayo
ría fue contratada a partir de los que trabajaron en la 
construcción y fue capacitada especialmente por la empresa 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa). Una 
parte menor de los trabajadores de la fase de operación de la 
planta es originario de la región en que está localizada. La 
planta obtiene el hierro de las minas situadas a su alrededor. 
La caliza la explotan los campesinos, pues esta materia se 
encuentra dentro de los límites de un ejido, El Naranjilla. La 
planta debe importar carbón de Australia, Canadá y Estados 
Unidos. Por otra parte, la tecnología utilizada proviene de un 
gran número de países. Los créditos fueron avalados por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (B 1 D); 
también se contrataron algunos créditos bilaterales con los 
fabricantes del equipo. La planta cuenta con un puerto y 
con fuentes de abastecimiento de energía eléctrica situados 
en las cercanías. En materia urbana se realizaron una serie de 
obras que podrán acoger tanto a los trabajadores de la 
construcción como a los de la operación: conjuntos habita
cionales, caminos, una el ínica, escuelas. Empero, todo se 
hizo con mucha improvisación y sin gran visión hacia el 
futuro, lo que hace que en la actualidad se sufran las 
consecuencias de la falta de compatibilización entre los 
diferentes elementos que debían considerarse. 

Desde el punto de vista social, el efecto más fuerte y 
visible fue la llegada masiva de inmigrantes a la zona, algunos 
conectados a la construcción de la planta y otros simple
mente atraídos por las oportunidades que se decía que 
existían en Las Truchas. Los inmigrantes así llegados se 
instalaron donde pudieron y dieron lugar a la aparición de 
campamentos improvisados, en los cuales no existen las 
facilidades mínimas para que la población pueda vivir deco
rosamente. Como los servicios que se crearon fueron conce
bidos en función de los trabajadores de operación de la 
planta, lo que se construyó para esta población itinerante fue 
mínimo, sobre todo en el volumen de recursos destinado 
para resolver sus problemas. 

Otro grupo afectado por la instalación de la planta y que 
no ha recibido beneficios en forma concreta ha sido el 
campesinado de la zona. Compuesto esencialmente por pe
queños propietarios y ejidatarios que cultivan palma de coco, 
mango, ajonjo! í y algunos cultivos perecederos, este grupo 
estuvo al margen del proceso que agitó a la zona en el lapso 
1972-1976. Continuó viviendo su vida, desconociendo en 
muchos casos lo que ocurría. Sólo pudo sentir el efecto por 
las expropiaciones de tierras que se realizaron para instalar la 
planta y la nueva ciudad. A pesar de que en un primer 
momento lo satisfizo el monto de la indemnización que 
recibió por esas expropiaciones, posteriormente se sintió 
defraudado. El período de construcción provocó tal inflación 
en la zona y tal encarecimiento de los terrenos, que las 
indemnizaciones no alcanzaron a cubrir posibles inversiones 
en otros sectores, como el comercio que estos campesinos 
pensaban realizar con esos recursos. Por ello el campesinado 
local, si bien es emprendedor y posee un nivel de vida 
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superior al del promedio del campesinado del país, principal
mente a causa de la rentabilidad de los cultivos mencionados, 
no está integrado al proceso de transformaciones que se puso 
en marcha con la planta siderúrgica. 

Existen varios grupos sociales adicionales: los comercian
tes, los profesionales liberales -poco .numerosos- , los profe
sores y los funcionarios de los gobiernos federal, estatal y 
municipal. Todos ellos resienten las altas y bajas de la 
actividad, dependiente de las inversiones autorizadas por el 
Estado. En el segundo semestre de 1977 todos estaban 
afectados por la crisis que sobrevino a causa de la suspensión 
de la construcción de la segunda etapa de Sícartsa. 

Podemos decir, entonces, que existen cuatro grupos so
ciales cuyas condiciones de vida están afectadas por el ritmo 
con que se desenvuelve la construcción y operación del polo 
de desarrollo: los obreros, técnicos y profesionales a cargo de 
la operación de la siderúrgica; los campesinos que continúan 
más o menos igual que en los últimos treinta años, lapso que 
han residido en la zona, pues ésta es de poblamiento 
reciente; todas aquellas categorías que se ubican en el sector 
de los servicios, las cuales están margínalmente vinculadas a 
las transformaciones en curso, a pesar de que también sufren 
sus consecuencias, y, finalmente, los pobladores de las colo
nías populares marginales sin agua, luz ni servicios elemen
tales, que sí bien en algdn momento se vincularon al proceso 
en curso, como mano de obra manual en su gran mayoría, 
en la actualidad han debido salir de la zona o solicitar 
trabajo como peones en el campo, a niveles de salario muy 
inferiores a los que recíbíán cuando eran jornaleros de las 
compañías constructoras a cargo de la erección de la planta. 

No trataremos las condiciones de vida de cada grupo en sí 
mismo, pero vale la pena tener presente esta estratificación 
social para apreciar la problemática general de este trabajo, 
es decir, la comparación entre el enclave y el polo de 
desarrollo, en términos de sus condiciones de vida. 

LAS CONDICIONES DE VIDA 
EN LAS TRUCHAS 

Una forma de abordar el tema está dada por la acumulación 
de quejas que expresan los d íferentes grupos sociales que 
conviven en Las Truchas. Las quejas se refieren a un pro
fundo proceso de transformación económico-social. En él, 
los nuevos actores (sindicatos, profesionales, técnicos y diri
gen tes poi íticos) se insertan en redes de poder que afectan a 
los trabajadores, a los obreros y a los campesinos por la 
forma en que satisfacen, o no, sus reivindicaciones y necesi
dades. 

Los obreros articulan sus intereses; quienes trabajan en la 
construcción y montaje de la siderúrgica influyen en los que 
construyen casas, caminos, hospitales y escuelas, a veces, con 
éxito y otras sin él; las mujeres explican sus problemas a las 
autoridades; los comerciantes resienten las altas y bajas de un 
mercado en constante transformación, cualitativa y cuanta
tíva; los profesionales y técnicos perciben oportunidades y 
responsabilidades que los pueden llevar muy lejos en sus 
carreras, pero también se sienten obstaculizados por las 
condiciones de lejanía en que deben trabajar, lo que afecta a 
sus familias, y les impide satisfacer sus aspiraciones de vida 
confortable; los campesinos, una vez contentos por haber 
sido correctamente tratados (con las indemnizaciones por sus 
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terrenos), se alejan progresivamente de esa actitud y se 
sienten amenazados en su modo de vivir por los intentos de 
los urbanistas de arrebatarles la tierra, a su vez presionados 
para resolver el problema de la vivienda en la zona. También 
los dirigentes en las oficinas públicas y en la presidencia 
municipal experimentan frustraciones en sus intentos de 
resolver esos problemas y a veces incluso se dividen respecto 
de las soluciones posibles. En todo caso, las peticiones, las 
protestas, los pliegos petitorios, las quejas, las iniciativas 
sobre los problemas y soluciones a las enfermedades que 
provoca la contaminación del agua, a las cond iciones de las 
calles en la época de lluvias, a la falta de banquetas, al 
déficit de vivienda, al alza desenfrenada de los precios, a la 
ausencia de oportunidades de trabajo para muchos, a las 
transformaciones del uso del espacio sin consulta previa a los 
que lo ocupan y en fin, sobre todo aquello que atañe a una 
comunidad, aparecen y se desarrollan alrededor del proyecto 
siderúrgico, que concentra casi la totalidad de los recursos 
financieros. 

En una observación continua y perseverante del fenómeno 
de Lázaro Cárdenas, desde 1974 a la fecha, sorprende, a 
pesar de que no debería hacerlo, dadas las experiencias 
anteriores en México y en otros países de América Latina, 
que frente al importante volumen de recursos financieros que 
se volcaron en la construcción de la planta siderúrgica, el 
destinado a la resolución de los problemas que su instalación 
necesariamente acarreaba, haya sido mucho menos impor
tante. En efecto, a pesar de que los estudios realizados sobre 
los efectos sociales de la industrialización adviertan clara
mente lo que ocurrida en Lázaro Cárdenas, es imposible 
conformarse con ese tipo de evaluación escéptica; tampoco 
con la que afirma que la situación actual es simplemente 
inevitable. Sin embargo, no es posible permanecer indiferen
tes al rompimiento de un determinado sistema de organi
zación social, a la irrupción de insumos que revolucionan el 
equilibrio ecológico y que repercuten en las actividades 
económicas, a la transformación total de un sistema de vida. 

Lo que sigue permitirá evaluar el efecto del cambio en 
diversas categorías sociales y explica algunos acontecimien
tos, como las huelgas, cuyo trasfondo directo han sido las 
condiciones de vida. 

Existen reclamos sobre la vivienda y el secretario general de 
la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros 
y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM) decla
ró, al respecto, que "ese tipo de casas no es lo que merece el 
trabajador como persona. . . pero las tenemos que acep
tar porque no tenemos mayor capacidad económica". Re
firiéndose a las incidencias de su construcción agrega que: 
"ese tipo de casas no estaba en el proyecto original y se 
construyeron a última hora, cuando presionamos a Sicartsa 
para que nos tuviera en cuenta ... Sicartsa nos dijo que no le 
importaban las casas de los trabajadores, pues para eso 
pagaban el 5% del impuesto sobre la vivienda".8 

Otros representantes sindicales informan que "hoy se 
sufre el er)carecimiento exorbitante de los servicios en gene
ral y de los precios de los artículos de primera necesidad a 
tal grado, que posiblemente este lugar sea uno de los más 
caros en la república". A renglón seguido se agrega que "los 

8. Excélsior, México, 18 de agosto de 1974. 
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precios de las comidas, bebidas [y] hospedaje son tan 
elevados que los salar ios que reciben los trabajadores, por 
más altos que parezcan, son insuficientes para hacer frente a 
esta incontenible alza de los precios. Los servicios médicos, 
tanto del 1 nstituto Mexicano del Seguro Social como los de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, acusan graves defi
ciencias y son insuficientes para la atención que se requiere, 
ya que sólo en el renglón de la prevención y atención de 
ehfermedades venéreas es muy alarmante, porque cada día 
aparecen más trabajadores padeciendo estas enfermedades".9 

El encarecimiento de la satisfacción de las necesidades 
más elementales es efectivamente uno de los problemas 
graves. Según los dirigentes sindicales, "el encarecimiento de 
los productos y servicios en general se debe en parte a que 
no hay ningún control de las autoridades y a que se está 
abusando y explotando en forma descarada al habitante de 
Lázaro Cárdenas". En los primeros meses de 1975 se acusaba 
al delegado de la Secretaría de Industria y Comercial O de no 
controlar los precios en el municipio. Por otro lado, las 
peticiones de reajuste de salarios dirigidos a la Comisión 
Nacional de los Salarios M ín irnos, que a principios de 1975 
alcanzaban a 95% de los salarios vigentes en la zona 66, 
daban fe de las protestas de los trabajadores. 

En relación con estos problemas se plantearon dos movi
mientos huelguísticos (entre otros) durante los cuales se 
precisaron más los motivos de insatisfacción de los trabaja
dores de la etapa de la construcción y más tarde de los 
trabajadores de operación de la planta. El primer movimiento 
tuvo lugar en febrero de 1976, en el momento culminante 
del proceso de construcción; el segundo en agosto de 1977, 
en una coyuntura crítica de la clase obrera mexicana, 
seriamente afectada por las alzas de precios. 

Durante el primer conflicto los trabajadores reclamaron 
pagos extraordinarios por trabajos peligrosos y protestaron 
por el incumplimiento de disposiciones legales por parte de 
las compañías constructoras. No fueron apoyados por el 
aparato sindical oficial y el movimiento tuvo la originalidad 
de ser dirigido por representantes directos de los obreros. 
Dada la presión que existía sobre las empresas para que 
cumplieran con los plazos establecidos, éstas debieron acep
tar las reivindicaciones y aplicar los acuerdos contractuales 
que se estaban violando. Paralelamente a ese movimiento 
tuvieron lugar otras huelgas por motivos similares. Así, antes 
del conflicto se acusó a las empresas contratistas de "des
pidos injustificados y sin indemnización, de retención de 
salarios por parte de destajistas que incluso huyen con la 
raya [pago semanal] acumulada de obreros y del incumpli
miento del salario mínimo".11 

En todo caso, en dicho movimiento estuvo siempre la
tente el cúmulo de problemas que los trabajadores experi
mentaban en sus condiciones de vida, especialmente las 
carencias de vivienda y su calidad, así como el alto nivel de 
precios y la ausencia de oportunidades de recreación. Ade
más, también existían otros motivos que provocaban insatis
facción. Por ejemplo, el hecho de que los sindicatos descon
taran sus cuotas por planilla, en cada empresa, provocó la ira 
de los trabajadores cuando observaron que, a pesar de su 

9. Excelsior, México, 26 de febrero de 1976. 
1 O. Excelsior, México, 18 de junio de 1975. 
11. La Voz de la Costa, La Mira, Michoacán, 7 de agosto de 1975. 
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pertenencia ob ligatoria al sind icato, éste no les ayudó en el 
conflicto planteado. Por otro lado, la presencia de la fuerza 
púb li ca dentro de las áreas de trabajo (dado que la industria 
siderúrgica es considerada estratégica) y algunos eventuales 
abusos de ésta en el cump limiento de sus tareas, también 
influyeron para inquietar a los obreros. Finalmente, el clima 
de inseguridad en la ciudad, los ataques a mano armada, las 
agresiones en la zona de tolerancia, los robos de sueldos, 
venían a sumarse a los motivos anteriores para crear tensión 
entre los trabajadores de la obra. 

Estos factores condicionantes pueden considerarse como 
parte de las causas del conflicto. También es posible cons iderar 
que si " las condiciones de vida en las que se encuentra un 
grupo de obreros calificados son muy hostiles, su acción - y por 
lo tanto la acc ión de su sindicato- se determinará en gran parte 
por los problemas urbanos [y no por los problemas de 
trabajo, F .Z.]. Estas condiciones pueden ser un factor impor
tante de cohesión a pesar de los elementos de división, 
puesto que todos los trabajadores sufren los problemas 
generados por una fa lta de planeación adecuada como son 
los de vivienda, falta de servicios sanitarios y médicos, pocas 
posibi lidades de recreación, vio lencia, etc."12 De esta mane
ra, la presión que ejercen los problemas socia les de l medio en 
que viven los trabajadores repercute sobre su propia eficien
cia productiva en las fábricas. Estos problemas derivan en 
ausentismo, causado principalmente por las enfermedades 
que genera la falta de higiene ; en la alta rotación del 
personal, dada la ausencia de actividades para la fam ilia y 
sobre todo la inexistencia de escuelas en todos los niveles 
(algunos trabajadores de nivel técnico o profesional necesitan 
planteles de educación secundaria o preparatoria que no se 
encuentran en el lugar). A lo anter ior se agrega la ausencia 
de producción local de alimentos, lo cual provoca una 
escasez que induce al alza de precios, ya por los costos de 
flete, ya por la especulación alentada por las variaciones en 
los volúmenes disponibles para el consumo. 

Aquí se presenta una primera manifestación de la forma 
en que determinadas condiciones de vida pueden afectar el 
comportamiento sindical de los trabajadores. 

En el mes de agosto de 1977 se declaró un nuevo 
conflicto en Las Truchas, esta vez por parte de los obreros 
de operación de la planta siderúrgica, motivado por la 
renovación de l contrato colectivo de trabajo que vencía en 
esa fecha. En declaraciones a la prensa, los integrantes del 
Comité de Huelga de la sección 271 del SNTMM RM, dijeron 
que "no se otorga a los trabajadores las normas mínimas de 
seguridad que la Ley Federal de l Trabajo establece. Por esta 
razón, de agosto de 1976 a la fecha [agosto de 1977] han 
muerto más de 25 personas entre técnicos y obreros y han 
resultado lesionadas más de 300 ... Señalaremos que una 
muestra de la falta de eq uipo de seguridad para laborar en la 
siderúrgica lo es el que gran parte de los trabajadores realizan 
sus funciones con huaraches [calzado rústico] en las plantas 
coquizadoras, aceración, laminación y alto horno, donde 
además del calzado apropiado se requiere de guantes y de 
trajes de asbesto para trabajar."1 3 

12. Véase ll an Bizberg, Nuevas for mas de co ntrol sindical: el caso 
de la sección 27 1 de/Sindicato Nacional de Trabajadores Min eros Meta
lúrgicos de la República Mexicana {SNTMMRM) en Sicartsa, proyecto 
de tesis, mayo de 1977 . 

1 3. Excelsior, Méx ico, 1 O de agosto de 1977. 
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Estas diferencias introdujeron un nuevo tema en la proble
mática de las condiciones de vida de los trabajadores. Si bien 
las quejas señaladas son justas, no es menos cierto que los 
trabajadores en muchas oportunidades, pese a que cuentan 
con los equipos de seguridad, no los utilizan por falta de 
costumbre y, al no hacerlo, se arriesgan inútilmente dada la 
peligrosidad de las labores en una planta siderúrgica. Es así 
como algunos graves accidentes se explican por descuido en 
el uso del equipo. Sin embargo, esto no quita la responsabil i
dad de la empresa en la entrega de los equipos necesarios. El 
conflicto fue apoyado por la comunidad. Algunas empresas 
industriales (fábrica de hielo y agua purificada) y comerciales 
dieron crédito y obsequios a los huelguistas. Además, reve
lando desacuerdos poi íticos, la radio local, propiedad de una 
empresa vinculada a un pariente del expresidente Echeverría, 
también prestó su apoyo a los trabajadores y les ofreció sus 
micrófonos. 

Sin embargo, el conflicto estaba fundamentalmente rela
cionado con el deterioro económico de los trabajadores que, 
además del proceso inflacionario propio de la zona, desde 
septiembre de 1976 experimentaron un deterioro adicional 
que se presentó en todo el país. Como la política guberna
mental fijó un tope de 1 O% de reajuste en los salarios, todas 
las reivindicaciones superiores a ese tope no podían ser 
atendidas. Fu e lo que ocurrió en la huelga de Sicartsa: 
después de diez días de huelga los trabajadores aceptaro n, 
por acuerdo de asamblea, el porcentaje de aumento auto
rizado. 

No hay que suponer que a raíz de esta aceptación se haya 
restablecido la tranquilidad en las faenas. Los motivos que 
generaron el conflicto, cuyo foco era el porcentaje de 
aumento salarial pero que no estaban circunscritos a él, 
subsiste n; es seguro que la fuerza de trabajo de l complejo 
siderúrgico, a medida que adquiera una mayor experiencia de 
lucha, asignará más importancia a los aspectos urbanos 
(vivienda, salud, educación, etc.) en sus pliegos petitor ios. 
Las razones para ell o son claras. 

A pesar del establecimiento de programas importantes en 
cuestiones de infraestructura (carreteras, ferrocarriles, aero
puerto, puerto, energía eléctrica, creación de un distrito de 
riego, red telefónica, etc.), desarrollo urbano (reservas territo
riales, red de agua potable, drenaje sanitario, recolección de 
basura, servicio policia l, etc.), vivienda (aproximadamente 
6 000 casas y departamentos construidos hasta fines de 
1976), educación (se expande la oferta de plazas en las 
escuelas y se crean secundarias y preparatori as), salud (cons
trucc ión de una el ín ica y de varios centros de salud que 
cuentan con 165 camas, 40 médicos y 33 enfermeras), 
construcción de cines, instalación de una retransmisora de 
televisión y de muchos otros elementos que pasan a consti
tuir un acervo de obras y servicios que han significado un 
desembolso importante de recursos para el Gobierno federal, 
las condiciones sociales en que vive la población aún no son 
satisfactorias. 

Ello puede deberse a varias causas. Por un lado, exis ten 
deficiencias notorias en las obras mencionadas, espec ialmente 
en lo que se refiere a la calidad de la vivienda (tamaño, por 
ejemplo) y a su alto precio; en la atención de la salud , que 
deja mucho que desear (se construyeron las instalaciones 
pero no se entregaron presupuestos suficientes para operarlas 
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con eficiencia). Hay, así, equ ipos disponibles pero sin uso 
(cámaras refrigeradas, salas de operación, etcétera). 

Asimismo, la ausencia de presupuesto y de personal 
especializado or igi nó que los servicios educacion ales carecie
ran muchas veces de elementos indi spensabl es (papel para 
escribir, tizas, pizarrones, etc.) y que los servicios de comer
ciali zación aún no consigan establecer una relación aceptable 
con la capacidad económica de la población local. 

También existen problemas que enfrentan a los distintos 
grupos sociales entre sí. Por ejemplo, entre el personal de 
confianza y el personal sin dicalizado de Sicartsa se producen 
recriminaciones mutuas. La siguiente declaración de l Comité 
de Huelga citado puede ser un reflejo de esto: 

"Por otra parte, [los in tegrantes del Com ité] informaron 
que contra las nul as garantías para el personal sindicali zado 
(4 500 person as) los trabajadores de confianza (800 perso
nas) viven situac iones de privilegio, pues además de percibir 
excelentes salar ios, hay quienes entre sus sirvientes tienen a 
trabajadores sind icalizados .. . Mencionaron que al personal 
de confianza la empresa le otorga casa y auto mientras que 
más de mil obreros sind icalizados viven hacinados en ba-
rracas". 14 -

Por su parte, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas 
expresaba ante el mismo periodista: 

"En só lo se is meses el municipio ha sufrido un défic it en 
sus ingresos de se is millones de pesos . .. explicó que antes de 
que concluyera la primera etapa de la siderúrgica, la prop ia 
empresa retenía los impuestos por concepto de ingresos 
mercantiles a las compañías que in tervenían en su construc
ción . Una vez concluida ésta, ya no recibimos nada."15 

De esta forma, a los motivos explícitos de la inquietud 
vigente en la zona se suman los latentes. 

Todos estos aspectos conforman otra probl emática, di stin
ta de la laboral y que se identifica con las consecuencias que 
ha exper imentado la región. Un bu en indicador de esto es lo 
que se planteó en una reunión que tuvo lugar en la sede del 
Municipio de Lázaro Cárdenas en diciembre de 197 5. En esta 
reunión, relativamente especial porque as istieron un Secreta
rio de Estado, el Gobernador del estado de Michoacán, el 
Director General de Sicartsa y otros altos fu ncionarios del 
Gobierno federa l y estata l, externaron sus opin iones muchas 
personas, pues en la reunión pud ieron participar cuantos as í 
lo desearan. De esta manera, se hab ló de los problemas de 
estrechez de las casas, de l espectáculo denigrante constituido 
por la prostitución, de la abyecta situación de los presos de 
la cárcel, de los ab usos policiacos, de la lentitud de l transpor
te público, de la in suficiencia de los servicios médicos, etc. 
Aunque ex istió la posibilidad de plantear las cuestiones que 
afectaban más de cerca a los diferentes grupos presentes 
(campesinos, pobladores, comerciantes, funcionarios, etc.) era 
difícil que de ta l vo lumen de opiniones (la reu nión duró 
ocho horas consecutivas) pudiera extraerse un plan de traba
jo o algo que se le parecie ra. En cualquier caso, el or igen de 
la convocator ia de la reun ión puede exp licar que quizás ése 
no era su objeto. 

14. Excelsior, Méx ico, 11 de agosto de 1977. 
15. Exce/sior, Méx ico, 12 de agosto de 1977. 

condiciones de vida en un polo de desarrollo 

En efecto, la reunión fue convocada por instrucciones 
directas de l presidente Echeverría, a qu ien se había dirigido 
un grupo de mujeres de l municipio exponiendo los proble
mas que sufrían. El Presidente dio instrucc iones al Secretar io 
de la Presidencia para integrar una comisión de funcionarios 
q ue auscu ltara la op ini ón de los habitantes de l mu nicipio. 
Por ell o, la reunión fue út il para cuestionar la organ ización 
política y la solución de los problemas de la zona. En efecto, 
a partir de ell a, y hasta el cambio de gobierno en noviembre 
de 1976, se coordina ron mejor los asu ntos federales, estatales 
y locales y se ap licó un programa extraordinario de inversio
nes, que al menos agi lizó en cierta med ida algu nas obras, 
como la pavimentac ión de call es, la insta lac ión del drenaje y 
otras. 

De esta forma, ante una presión directa de la pobl ación 
local se intentó contrar restar la contrad icc ión flagrante que 
existía entre los ace lerados trabajos en la siderúrgica y el 
atraso en todo lo demás. Es indudab le que esta forma de 
participación de la población sirvió para disminuir la presión 
social que se ag udizó en esos meses, aunque estos efectos no 
fueron de larga durac ión. A escasos sesenta días de su 
reali zac ión esta ll ó la primera huelga (febrero de 1976); un 
año y medi o más tarde (agosto de 1977) las cond iciones de 
vida en el municipio no se habían transformado sign ificativa
mente. Al contrario, debido a la decisión de posponer la 
construcción de la segunda etapa de la siderú rgica, las 
actividades comerciales experimentaron una baja considerable 
y los trabajadores que habían parti cipado en las obras civiles 
y de montaje de la planta (más de 20 000) han tenido que 
emigrar, dejando muchas veces a sus famili as en el municipio 
en la confianza de que en algún momento de 1977 o 1978 
se reanudarán los trabajos interrumpidos. De esta form a, la 
poblemática social se hace todavía más compleja. A los 
problemas no resueltos de la etapa 1973-1976 se agregan los 
provocados por la crisis de 1977. Los únicos que permanecen 
en constante defensa fre nte a todo esto son los campesi nos, 
que pueden mantener su actividad y se vieron afectados sólo 
en la medida en que habían emprend ido cultivos vinculados 
al mercado local. 

Con respecto a la situación soc ial de los campesinos vale 
la pena mencionar una experiencia que modifica la imagen 
negat iva que hemos proyectado hasta aq uí. Esta experi encia 
es la de los ejidatar ios de la localidad de El Naranjilla, en la 
cual están ubicados los depósitos de caliza que utiliza la 
siderúrgica. 

El ejido de El Naranjill a, localizado en Guerrero, a unos 
30 ki lómetros de Lázaro Cárdenas, creó la Emp resa Ej id al 
Extractiva de Cal iza y ll egó a un acuerdo con Sicartsa. En él se 
establece que la siderúrgica pagará cinco pesos por tone lada de 
caliza extra ída y los salar ios del personal técn ico y de los 
peones. La empresa ejidal t iene a su cargo el transporte de la 
cal iza desde la mina hasta la planta siderúrgica, para lo cual 
cuenta con nueve cam iones de volteo; además, hay otros que 
son operados por un sindicato de transporte . De los nueve 
camiones de l ejido, cuatro pertenecen a la empresa ejidal y el 
resto a ej idatar ios. Asim ismo, de los 56 ejidatar ios de El 
Naranji lla, 38 tamb ién trabajan como peones en la mina y 
tres de ell os han comprado cam iones. Los beneficios de l 
acuerdo con Sicartsa son todav ía potenciales. El dinero que 
esta empresa paga por exp lotar la mina y por transportar la 
caliza se está acumulando en manos de la empresa ejidal y de 
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los ejidatar ios, por lo que no todos ·acarrearán beneficios 
colectivos. Lo que continúa siendo ambiguo es el uso que se 
dará a estos recursos. Se menciona la posibilidad de acumu lar 
capita l para in vertirlo en una fábrica de cemento; otros 
quieren ll evar agua y electri cidad al pueblo. Sin embargo, 
todav ía ello nc está claro en las mentes del comisario ejidal 
y de sus compañeros campesinos. En todo caso, lo interesan
te de esta experienc ia que vincula al campo con la industria, 
es que augura éx ito para otras posib ilidades que poddan 
plantearse, si se elaboraran planes para relacionar a los 
campesinos con los obreros. Las condiciones de vida de los 
campesinos aún no exper imentan una transformación radical; 
incluso poddamos decir que sorprende lo poco que ha 
cambiado El Naranji ll a desde la puesta en marcha de la mina 
a mediados de 1976. Suponemos que seguramente ell o no 
seguirá por mucho tiempo y que a corto plazo habrá 
transformaciones importantes en el 1 ugar. 

Para terminar, insistiremos en los problemas de dos cate
gor (as sociales espedficas: la de los "paracaidistas" o pobla
dores marginales y la de los notab les o antiguos habitantes 
de la zona. 

Como se puede deducir de lo di cho, los programas de 
vivienda estuvieron y están dirigidos esencialmente a los 
obre ros de Sicartsa y a los trabajadores que tengan un 
ingreso regular. Aquellos traba jadores que no estén en dicha 
situación quedan excluidos de la opción a ocupar una de las 
viviendas constru idas. Este es el caso de unas 5 000 fami lias 
del municipio. Sólo han podido beneficiarse de la construc
ción del ll amado Fraccionamiento Las Guacamayas, en el 
cual se instalaron algunas de esas familias. Esto ha dado luga r 
al sorprendente fenómeno de que haya familias sin hogar y 
que existan viviendas vacías que no encuentra n comprador . 
El desfase entre ambas cosas revela un hecho que deber ía 
resolverse de algu na forma para no prolongar las dificultades 
de los pobladores marginales. Por otra parte, las ocupaciones 
de tierras realizadas por los paracaidistas afectó, en algunos 
casos, tierras agrícolas que podrían cultivarse. Si se acentuara 
el proceso migratorio que ha provocado la construcción de la 
planta, lo anterior podría provocar serios problemas respecto 
a la utili zac ión de los terrenos para la agr icultura o para la 
construcción de vivienda, independientemente de los proble
mas poi íticos que sin duda están latentes en las colonias de 
paracaidistas. 

Los antiguos habitantes de Las Truchas, campesi nos en su 
mayoría, ll egados a la zona entre 1930 y 1940, basaron su 
patrimonio en el cultivo de la pa lma de coco y de otras 
plantas como el plátano, el papayo y, en menor medida, la 
ganadería. A algunos de ellos se les expropió parte de sus 
tierras en 1972. Con el importe de su indem ni zac ión instala
ron comercios, hoteles, etc. Al terminar los trabajos de la 
planta siderúrg ica, la transformación del espacio del munici
pio modificó muchos de sus puntos de referencia. Algunas 
redes sociales se ampl iaron, e incluso se estableciero n re lacio
nes con los empleados federales y los de Sicartsa. Formaron, 
con estos últimos, una pequeña clase dominante y sus 
ingresos se multiplicaron por las actividades que surgieron a 
la sombra de la construcc ión del proyecto acerero. Sin 
embargo, el volumen de la demanda de ali mentos, ropa, 
enseres domésticos y servicios de todo tipo sobrepasó su 
capacidad de satisfacerla; el Gobierno federal impulsó el 
surgimiento de almacenes, panaderías, lavanderías y fábricas 
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de materiales de contrucción que influyeron de modo negati 
vo en los beneficios que los ant iguos habitantes podían 
obtener por la presencia de la planta. Así, algunos fuero n li sa 
y llanamente sacados del mercado. Si en un comie nzo habían 
conseguido articularse con el proceso de cambios que se 
ini ciaba en la zona, en la actualidad sufre n, junto con el 
resto de la población, los efectos de la baja del ritmo de 
actividad. De esta manera, a pesar de que no es posible decir 
que sus condiciones de vida han empeorado, sí se puede 
afirmar que han tenido que cerrar los negocios que habían 
ab ierto para retornar a sus fuentes tradicionales de ingreso 
en la agricu ltura. 

Para terminar con esta rápida exposición de los problemas 
que ex isten en Lázaro Cárdenas es necesario decir que la 
presencia de Sicartsa domina el panorama, tanto desde el 
punto de vista de la generación de los problemas como desde 
el del planteamiento de so luciones. Quiéran lo o no sus 
ejecutivos máx imos en la zona y en las oficinas centrales de 
la empresa en la ciudad de México, la población local asoc ia 
males y beneficios a la existencia de la siderúrgica. En cierta 
manera la empresa controla directamente el ritmo de la vida 
local. Lo que en ell a ocurre afecta, más allá de sus obreros y 
emp leados, a toda la población de l municipio. También, al 
beneficiar a ciertos sectores (transportistas, algunos expe nde
dores de alimentos en el perímetro de la planta, ciertos 
comercios), discrimina a otros que no tienen vinculación con 
Sicartsa y por ello sufren más agudamente las altas y bajas 
de su actividad. En esta forma, el caso de Las Truchas se 
aprox ima a otras situaciones ya conocidas en América Latina 
y también permite la discusión de ciertas consideraciones 
alrededor del tema inicial de este trabajo. 

La descripción reali zada permite apoyar una comproba
ción fundamental: no ex isten diferencias apreciables entre el 
enc lave y el polo de desarrollo desde el punto de vista de l 
efecto socioeconómico de este último en la región en la cual 
se im planta. Se presentan segregaciones entre la población 
local y la población vincu lada al polo. Las obras sociales 
(vivienda, educación, salud) están destinadas al person al 
asoc iado al polo y no son suficientes para atender a la gente 
que migra a la zona buscando oportunidades y no las 
encuentra, porque se requiere personal especia li zado que se 
vincu la a un mercado de trabajo específico. Al ana lizar las 
cond iciones de vida de las diferentes categorías sociales que 
conviven alrededor del polo, observamos que se agudizan las 
contradicciones entre los propósitos iniciales de su creación y 
los re sultados que se producen. En otras pa labras, la dimen
sión nacional que adquieren los polos de desarrollo, en 
contraste con la prop iedad extranjera que predomina en los 
enclaves, no es suficiente para superar las condiciones es
tructurales que operan sobre estas unid ades de producción, 
geográficamente aislad as y todopoderosas en las zonas en que 
están situadas. 16 O 

16. Un caso patente, premonitorio de lo que podrá ocurrir en Las 
Truchas, es e l de Monclova, Coa huil a, en donde tiene situad as sus insta
lac iones la empresa Altos Hor nos de Méx ico. A llí apa rece n inconvenien
tes y cond iciones de vida que dejan mucho que desear, pese a q ue la 
empresa opera e n la zona desde hace más de treinta años . Es otra 
demos tr ación de l mismo problema: e l polo de desarro llo no consigue 
superar las li mitaciones que le impone n las características de su implan
tación y lo hace n parecerse más y más a los enclaves. Para e l caso de 
Monc lova, véase e l artículo de Edith Jimén ez, "Monclova, una c iudad 
sin adecuados serv ic ios de lu z, gas y agua potable", en E xce/sior, Mé
xico, 16 de agosto de 19 77 . 
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Una herida viva en América Latina 

El punto Alfa del apocalipsis 
nicaragüense 

En 1933 los marines se retiraron de 
Nicaragua. Aparentemente, el "Pequeño 
Ejército Loco" había logrado .su objetivo, 
después de siete años de he ro ica lucha. 
Sandino, creyendo en una victoria defini
tiva, depuso las armas y firmó con el 
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gobierno un tratado de paz. Transformó a 
sus soldados en agricultores, iniciando 
una explotación granjera de tipo coopera
tivista. "Mi misión como guerrero ha 
terminado", declaró a Sinfonias Salvatie
rra. "Mi puesto está ahora en la agricul
tura y en el traba jo, sirv iendo de otra 
forma a mi patria". "Pero me están 
rodeando. Desde hace tiempo la Guardia 
Nacional está tomando posiciones en tor
no de Wiwili. ¿Qué es esto? El Presidente 
me está engañando". "Los guardias dicen 
que van a destruir, destruir, destruir. 
Como si no supiéramos lo que tenemos 
que hacer. Destruir a los hombres que 
viven trabajando y enseñándole al país 
cómo debe trabajar, ell os que son una 
carga para el tesoro público, oficialitos 
improvisados que no tienen más vida que 
comer y beber. El gene ral Somoza piensa 
destruirme. ¿Y qué vale el genera l Somo-

za? Vale por el empleo que tiene . Des
pués nadie lo vuelve a ver . .. " ("Las 
muertes de Sandino y Somoza García", 
en Proceso, México, 18 de septiembre de 
1978). 

Pocos días después de formular estas 
declaraciones, Sandino se entrevistó con 
el presidente Sacasa, obteniendo de éste 
la promesa de hacer efectivas las disposi
ciones constitucionales, sujetando a la 
Guardia Nacional, que se había converti
do en un poder autónomo, a la autoridad 
de los poderes públicos. A las diez de la 
noche del día 21 de febrero de 1934, 
Sandino abandonó la casa presidencial 
acompañado por su padre y por Salvatie
rra, el doctor Lara y sus generales Estrada 
y Umanzor. El coche en que viajaban fue 
detenido por una patrulla de la Guardia 
Nac ional. La hij a del presidente Sacasa 
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alcanzó a presenciar el hecho e informó 
de inmediato a su padre, que nada pudo 
hacer. Sandino y los dos generales que lo 
acompañaban fueron conducidos al lugar 
denominado La Calavera y asesinados por 
un pelotón comandado por el oficial 
Carlos Eddy Monterrey, quien luego a su 
vez ultimó a los soldados que cumplieron 
la misión homicida. Así murió Augusto 
César Sandino, "general de hombres li
bres". 

En la misma noche fue asesin<tdo su 
hermano, que se hallaba en la casa de 
Salvatierra, la que fue asaltada a mano 
armada. Simultáneamente, la Guardia Na
cional invadió el campo de Wiwili, ocupa
do por centenares de hombres desarma
dos de Sandino, haciendo una matanza 
pocas veces igualada. 

A partir del asesinato de Sandino, la 
Guardia Nacional se adueñó totalmente 
del país. Su jefe, el general Anastasia 
Somoza ("Tacho"} monopolizó de hecho 
el poder político y militar. El presidente 
Sacasa fue derrocado por un golpe de Es
tado, en el mismo año 1934, y en 1937 el 
propio Somoza asumió formalmente la 
presidencia de la República, desempeñán
dola hasta 194 7, y luego, en un segundo 
período, desde 1950 a 1956. En el 
intervalo, permitió que ocupara el sillón 
presidencial Leonardo Argüello, tras la 
realización de elecciones, pero ese mismo 
año lo sustituyó por su tío Víctor Manuel 
Román y Reyes. 

La ascensión al poder de Somoza, 
prácticamente consumada ya en 1934, no 
fue ajena a las consecuencias de la crisis 
económica mundial desatada a partir del 
crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. 
Esta crisis, como es sabido, se caracterizó 
por una recesión general y un enorme 
incremento del desempleo en las metró
polis industriales, determinando fenóme
nos políticos como el New Deal en 
Estados Unidos y el ascenso del nazismo 
en Alemania. En América Latina se pro
dujo una oleada de golpes de Estado y el 
entronizamiento de dictaduras, general
mente de tipo militar, destinadas a preser
var el orden establecido mediante la 
represión de las agitaciones y luchas 
sociales intensificadas como resultado de 
la crisis. 

El fundador de la dinast!a 

¿Quién era Anastasia Somoza, fundador 
de la dinastía que aún hoy se perpetúa en 
el gobierno de Nicaragua, y cómo llegó a 

forjar su poderío ? En Estados Unidos 
realizó estudios militares y de contabili
dad, egresando de la academia militar de 
West Point. Fue acusado de falsificación 
de dólares. Vendedor de automóviles en 
Managua, becad o por la Fundación 
Rockefeller, protegido por el ministro 
estadounidense en Managua, Eliss Lane 
(sobrino del famoso Lane Wilson, a quien 
se le atribuye la planeación del ase si nato 
de Francisco l. Madero} y por otros hom
bres influyentes de Estados Unidos y de 
Nicaragua, dotado de una enorme ambi
ción y tenacidad, se abrió paso en el 
campo de los negocios y en la jerarquía 
militar y gubernativa, realizando una tri
ple carrera de ascensión hacia el poder 
económico, político y militar. En 1926 se 
asoció con Adolfo D íaz y el general 
Emiliano Chamorro para derrocar al presi
dente Solórzano. Chamorro subió por se
gunda vez a la presidencia, y luego D íaz. 
Mientras tanto, Somoza desempeñó la je
fatura poi ítica de León y posteriormente 
la jefatura de la Guardia Nacional. En 1932 
fue designado ministro de Guerra. 

Mientras se producía el asesinato de 
.Sandino, Somoza se hallaba escuchando 
el recital de la poetisa Zoila Rosa Cárde
nas. La Cámara de Diputados de Nicara
gua lo exoneró de toda responsabilidad en 
el episodio. Sin embargo, en un banquete 
realizado el 3 de junio de ese mismo año, 
donde se planeó el derrocamiento del 
presidente Sacasa, se le atribuye a Somo
za haber pronunciado las siguientes pala
bras: "Yo asumo honrosamente toda esa 
responsabilidad, caballeros" (José Pagés 
Rebollar, "Somoza: historia de una mal
dición", en Siempre, México, 6 de sep
tiembre de 1978). 

En 1941 japón inició la guerra contra 
Estados Unidos. Somoza organiza el nego
cio del caucho, dividiendo el territorio 
cauchero entre sus amigos y favoritos . 
Compra el caucho a los cosecheros a 60 
dólares y lo vende a 130. De esta forma, 
se convierte en el más grande terratenien
te de Nicaragua. En los años cincuenta ya 
es dueño de la tercera parte del país. "Mi 
padre me enseñó que es mejor comprarle 
a los herederos", respondía cuando los 
periodistas extranjeros lo interrogaban so
bre la formación de su meteórica fortuna. 
A través de los organismos denominados 
Control de Operaciones de Cambio y 
junta de Control de Precios, durante la 
segunda guerra mundial, vende los permi
sos de importación o los otorga a sus 
parientes e incondicionales. Monopoliza 
numerosos productos y restringe la circu-

1215 

lación de gasolina, queroseno, clavos, cinc, 
alambres, llantas y cigarrillos, que luego 
expende a precios exorbitantes. Esconde 
artículos de primera necesidad, que saca 
al mercado en el momento oportuno, 
para venderlos a precios inflados. El 
Banco Nacional de Nicaragua, el Banco 
Hipotecario de Crédito Popular, el ferro
carril del Pacífico, la empresa de Energía 
y Luz Eléctrica, la empresa de Agua 
Potable, la empresa de valores de Nicara
gua, la recaudación de aduanas, los merca
dos y los hospitales, le sirven como bases 
de su enriquecimiento personal y a la vez 
como instrumentos de control de la vida 
económica y poi ítica del país. A media
dos de los años cincuenta su fortuna 
alcanza los 60 millones . de dólares; en 
197 5, la de sus herederos se estima entre 
los 400 y los 500 millones. (José Pagés 
Rebollar, op. cit.; Eugenio Gómez Martí
nez, "Somoza: 'dinastía' de 31 años", en 
Arco, Bogotá, mayo de 1978}. 

El círculo del poder familiar se cierra. 
Su hijo mayor, Anastasia So moza Debayle 
("Tachito") dirige la escuela militar y en
cabeza el estado mayor de la Guardia Na
cional. Su segundo hijo, Luis preside la 
Cámara de Diputados. Los billetes de 
banco llevan estampado el rostro de su 
hija, Liliana. 

El 22 de septiembre de 1956, un poeta 
nicaragüense llamado Rigoberto López 
Pérez, hirió de muerte a Somoza, quien 
murió a los pocos días, sin recobrar el 
conocimiento, pese a los cuidados presta
dos por médicos de la Casa Blanca en la 
Zona del Canal de Panamá, adonde fue 
trasladado para su mejor atención. El 
hecho ocurrió en La Casa del Obrero, en 
León, durante un baile y recepción ofi
cial. Los jefes de la Guardia que rodeaban 
a Somoza dieron muerte a López Pérez. 

Fallecido Somoza, asume la primera 
magistratura su hijo Luis, quien fue con
firmado en el cargo por elecciones cele
bradas en 1957 y continuó en el poder 
hasta 1963. La oposición en el exilio, 
concentrada principal mente en Costa Ri
ca, realizó varios movimientos armados, 
fracasando siempre. 

Otra vuelta de tuerca 

En 1963 se aseguraba que la familia 
Somoza había cumplido su ciclo histórico 
en el gobierno de Nicaragua y que hom
bres nuevos llegarían al poder. La elec
ción de René Schick dio pábulo a esas 
especulaciones. Schick esbozó un progra-
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ma de reformas en el terreno agrario y 
educativo e impulsó el integracionismo 
con la adhesión de Nicaragua al Mercado 
Común Centroamericano. Mas estas refor
mas no pasaron de la superficie. En 1966 
murió el presidente Schick inesperada
mente, de un ataque cardiaco. Lo sucedió 
el vicepresidente Guerrero, so lamente por 
un año. En 1967, Anastasia Somoza 
Debayle aplastó una insurrección produci
da en la capital y eliminó toda manifesta
ción opositora, utilizando la potencia 
represiva de la Guardia Nacional. La 
prensa oficialista lo saluda entonces como 
salvador del país del "peligro comunis· 
ta". "Tachito" asumió la presidencia, que 
conservará hasta 1972. La oposición atra
viesa un período de repliegue que conti
nuará hasta mediados de los setenta. Sin 
embargo, la poi ítica del gobernante pro
dujo un descontento creciente que ll egó 
hasta las capas más conservadoras y a los 
sectores de la oligarquía tradicional, repre
sentada poi íticamente por los clanes diri 
gentes de los partidos Conservador y 
Liberal. Surgió así una oposición de 
derecha contra el somocismo, nacida del 
disgusto de los sectores de la alta burgue
sía por la exces iva monopolización del 
poder poi ítico por la familia Somoza, y 
también por sus avances en sectores de la 
economía que hasta entonces había respe
tado como cotos reservados a las grandes 
familias de la oligarquía tradicional. 

Las reformas iniciadas en 1963 acen
tuaron el carácter latifu ndista de la tenen
cia de la tierra y las formas individualistas 
de propiedad. Como consecuencia, se 
estima que . actualmente 0.6% de los pro
pietarios poseen 30.5% de la tierra culti
vada, mientras 50.8% cuenta solamente 
con 3.4% de esa extensión. La pequeña 
propiedad se halla reducida a producir 
granos para el consumo interno, mientras 
el latifundio produce principalmente para 
la exportación. A partir del año mencio· 
nado hubo un relativo desarrollo indus
trial, con base en la inversión de capital 
norteamericano, que rápidamente logró el 
control de las instalaciones fabriles tradi
cionales del país. Por ejemp lo, la empresa 
Nabisco adquirió tres importantes indus
trias de alim entos. Otras empresas fueron 
presionadas por el cap ital extranjero y 
obligadas a reducir el volumen de sus 
operaciones al nivel mínimo necesario 
para su subsistencia. El cap ital extranjero 
aprovechó la baratura de la mano de obra 
nicaragüense y las ventajas del libre co
mercio centroamericano. A fines del dece
nio de los sesenta la inversión extranjera 
no obtenía ya los rendimientos esperados 

y las transnacionales cambiaron su estra
tegia: la corriente de capital se detuvo e 
incluso algunas filiales cancelaron sus 
operaciones, vendiendo sus instalaciones a 
capitalistas locales. Aparec ieron entonces 
en Nicaragua inversionistas extranjeros de 
un nuevo tipo, especializados en negocios 
sucios y fácil es, como las drogas, el juego 
y la prostitución, entre los cuales destacó 
la presencia del millonario yanqui How
ard Hughes. (Jaime Wheelock R., Impe
rialismo y dictadura, Siglo x x 1 Editores, 
México, 1975, pp. 187·188; citado en 
"Nicaragua: ¿un país olvid ado?", en Co
mercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, 
marzo de 1976, pp. 299-304.) 

Mientras tanto, la fortuna de los So· 
moza crecía incesantemente. En los años 
cincuenta se estim ó que poseían 51 ran
chos ganaderos y 46 granjas cafetaleras. 
Son dueños de extensos predios urbanos, 
especialmente en el área de Managua, y de 
numerosas granjas tabacaleras. Pero la 
cosa no para ahí. De acuerdo con diversas 
fuentes, la familia Somoza no sólo es 
propietaria de 20 000 km 2 de tierras, sino 
que tiene grandes intereses en las siguien
tes empresas: 

Agroindustrias: Agrotécnica, S.A., 
Compañías Agropecuarias, Morrillo y 
Anexos, S.A., Agriculture lnc., Central de 
Ingenios y Anexos, Compañías Pecuarias, 
Porqueriza El Regalo, S.A. y Vegas de 
Jalapa (tabaco). 

Industrias pesqueras: Pesquera Solee. 
S.A., Marítima Mundial -Pesca, Promar
blue, S.A., Pesqueros del Mar, S.A., Pes
queros Anticorrosivos, Pescanica, y Fish 
Meal Company of Nicaragua. 

Industria textil y del vestido: Fábrica 
de Hilados y Tejidos El Porvenir, S.A., Fa
britex, y Vestidos, S.A. 

Industria de la construcción: Aisl ite y 
Esinca, S.A., Alumex, S.A., Nicalit, S.A., 
Comcabesnic, S.A., Cía Nacional Produc
tora de Cemento, Prosisa, Concreto Pre
mezclado, lntucasa, Casa Nica y Mayeo, 
S.A. 

Comunicaciones y transportes: Edito
rial Novedades, S.A. (publica el períodico 
Novedades, único al que no se necesita 
censurar), Televisión de Nicaragua, Esta
ción Equis y otra radiodifusora, Marítima 
Mundiai-Ferry, Mamenic Line, S.A., La
nica, S.A. (la 1 ínea aérea nacional), Oleo
ductos Nicaragüenses, S.A., y las instala
ciones portuarias de Puerto Somoza. 

sección latinoamericana 

Empresas comerciales y turísticas: Ho
teles de Nicaragua, Comercial F .A. M en
dieta (elec trodomésticos), Joyería Dre
her, S.A., Caribe Motors, Dismotor, S.A., 
A. Somoza y Cía. y Comdecosa. 

1 nstituciones financieras: Banco de 
Cen troamérica, N lAPSA (compañía de 
crédi to y ahorro) , URDESA, interfinan
ciera y accionista importante del Banco 
de América y del Banco de Nicaragua. 

Otras empresas: Productos Carnic, 
S.A., y Central Meat Packers, S.A. (indus
tria alimentaria); Compañía La Hiel era, 
S.A., Salinas Nicaragüenses, S.A., Envases 
y Cartones, S.A., Dormicentro, S.A., 
Amarnic, S.A., La Salud, Metasa, Nicara
gua Cigar Company (única fabrica de pu
ros en el país) y accionista de la Tabaca
lera Nicaragüense (filial de la British Ame
rican Tobacco), así como diversas compa
ñías de variada monta, incluyendo la re
cientemente desaparecida Plasmaféresis, 
que exportaba sangre nicaragüense a hos
pitales extranjeros. 

Somoza tiene además intereses en la 
US Steel Co., en Pan Am y en la empre
sa estadounidense 1 ntercontinental Ho
tels. Por otra parte, miembros de su fami-
1 ia ocupan puestos importantes en el sec
tor económ ico público. Por ejemplo: Luis 
Manuel Debayle es gerente de la Empresa 
Nacional de Luz y Fuerza (Enaluf) y Noel 
Pallais, su primo, fue por muchos años 
titular del Instituto de Fomento Nacional 
(lnfonac). Algunos anali stas opinan que la 
li sta mencionada da apenas una "pálida 
idea de la fortuna del Creso centroameri
cano". No en balde existe un organ ismo 
denominado "Oficina de Supervigilancia 
y Control de las Propiedades del General 
Anastasia Somoza Debayle". (Latin Ame
rica Economic Report, vol. VI, núm. 4, 
27 de enero de 1978; Cambio 76, ndm . 
359, Madrid, 22 de octubre de 1978.) 

Dies irae 

Las grandes catástrofes de la naturaleza, 
inundaciones, tempestades, erupciones y 
terremotos, se entrelazan con la historia 
que hacen los hombres. Los creyentes 
suelen interpretarlos como signos de la ira 
de Dios, intervenciones sobrenaturales 
destinadas a castigar, alertar o cambiar el 
curso de los acontecimientos. Para otros 
son simples accidentes, cuya influencia en 
la historia es contingente y casual. Sea co
mo sea, lo cierto es que a veces estos fe
nómenos naturales señalan hitos decisivos 
en el acaecer histórico, marcando el fin de 
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un proceso y la inicación de un nuevo 
ciclo. 

Así sucedió con el terremoto qu e des
truyó Managua en la noche del 23 de di
ciembre de 1972 y dañó gravemente otras 
poblaciones. Las consecuencias de este 
sismo gravitaron decisivamente en la his
toria de Nicaragua, creando nuevas condi 
ciones económicas, sociales y poi íticas. 
Desde el punto de vista humano y mate
rial los resultados fueron catastróficos: 
30 000 muertos; 51 000 viviendas daña
das, solamente en la capital, de las cuales 
38 000 fueron destruidas totalmente. 
Otras consecuencias del terremoto fueron 
el incremento del desempleo y el surgi
miento de cinturones de miseria genera
dos por los desplazados; faltaron alimen
tos y los problemas de salud se agud iza
ron como secuela de la destrucción de los 
centros hospitalarios; por otra parte, la 
ruina de las instalaciones indu striales sig
nificó un rudo go lpe a toda la economía 
del país. 

La solidaridad internacional se mani 
festó mediante el envío de medicinas, ali
mentos y toda suerte de materiales para la 
construcción de viviendas de emergencia. 
Somoza y sus adláteres fueron objeto de 
serias acusaciones relativas a la ad mini s
tración de los fondos aportados por varios 
países para las tareas de reconstrucción. 
Los residentes del proyecto habitacional 
donado por Estados Unidos han pedido a 
las autoridades de esa nación una investi 
gación sobre la baja calidad de los mate
riales utilizados en las nuevas casas. La 
reconstrucción de la ciudad se asoc ió a 
una gran especulación con tierras urban as; 
en este tipo de operaciones han sonado 
nombres de poi íticos y mil ita res 1 igados a 
la casa Somoza. En un inform e elaborado 
por el bufete Palacio, Reyes y Lacayo, en 
enero de 1977, se indicó a la embajada de 
Estados Unidos en Managua que el gob ier
no adquirió tierras en cinco distritos, para 
después exigir precios abusivos. Se revela 
que, según documentos que obran en po
der del Registro Público de la Propiedad, 
el coronel Rafael Adonis Porras Larga Es
pada, ayudante personal del general So
moza, pagó 71 428 dólares por un terreno 
que tres meses y medio después vendió al 
gobierno en 3 342 000 dólares. Para alber
gar a parte de las 300 000 familias que se 
hallaban sin techo, el gobierno estadouni
dense regaló casas de madera, que fu eron 
distribuidas entre la población y que se 
asentaron en tierras que adquirió, para su 
beneficio personal, el presidente de la Cá
mara de Diputados, Cornelio Hueck, en 
70 000 dólares, para revenderlas inm edia-

tamente al precio de 700 000, o sea, el 
décuplo. La más cara de es tas casas no 
alcanza al valor de 15 000 córdobas, pero 
se adjudican a un plazo de 40 años al pre
cio de 40 000 có rdobas. También se ha 
denunciado, según informaciones publica
das por el Washington Post, que el hijo de 
So moza vend ió en alm acenes privados al i
mentos y otras ayudas materiales donadas 
por la so lidar idad internacional. Varias to
neladas de alimentos se deterioraron y 
fueron quemadas, porque los millares de 
hambrientos carecían del dinero necesario 
para comprarlas. Sectores gubernamenta
les de Estados Unidos denunciaron en 
repetidas ocasiones los manejos de Somo
za y sus hombres aprovechando la ayuda 
extran jera, la confusión causada por el sis
mo y las operaciones de reconstrucción. 
Entre esas maniobras se hall a la venta de 
cemento y otros materiales de construc
ción por las empresas pertenecientes a la 
familia Somoza. En marzo de 1977 la 
Agencia para el Desarrollo 1 nternacional 
(A 1 D), del Gobierno de Estados Unidos, 
comenzó una investigación motivada por 
la denunciada canalización de fondos 
norteamericanos de ay uda hacia las cuen
tas privadas del general Somoza. ("N icara
gua: ¿un país olvidado?", op. cit.; "Nica
ragua: 'El otoño del patriarca"', en Comer
cio Exterior, vol. 28, núm. 2, México, fe
brero de 1978, pp. 167-171; José Pagés 
Rebollar, "Tacho: fundador de una dinas
tía" , en Siempre, México, 13 de septiem-· 
bre de 1978; Alan Rid ing, "National 
Mutiny in Nicaragua", en The New York 
Times Magazine, 30 de julio de 1978.) 

Somoza invade cotos reservados a otros 
miembros de la oligarquía 

El periodista Alan Riding, en el artículo 
citado, escribió con referencia a las pro
piedades y negocios del clan gobernante 
de Nicaragua lo siguiente: 

"En la época del terremoto, el imperio 
económico del general Somoza valía más 
de 500 millones de dólares. En efecto, 
dominaba gran parte de la economía, 
incluyendo la aerolínea 'nacional' (Lani
ca), una empresa naviera (Mamenic), de 
20 a 30 por ciento de la tierra cultivable 
(en la que se produce algodón, café y 
ganado), un periódico y una estación de 
televisión, empresas distribuidoras de ve
hículos automotores (entre las que se 
cuenta una de los automóv iles Mercedes 
Benz, lo que explica la proliferación de 
estos lujosos coches en Managua), y tenía 
inst a lacio nes portuarias (Pu erto So
moza)." 
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El periodista alude a la corrupción, 
general izada en el país, y luego comenta: 

"Sin embargo, lo que más molestó al 
sector privado de Nicaragua no fue la 
corrupción per se. Después de todo, los 
empresarios estaban habituados a sobor
nar a los funcionarios a fin de obtener 
li cencias, permisos o concesiones. Empe
ro, no estaban acostumbrados, y se sintie
ron enojados por ello, a lo que considera
ron una 'competencia inju sta' del grupo 
de Somoza durante el auge muy prove
choso de la reconstrucción [se refiere a la 
reconstrucción con motivo del terremoto 
que destruyó Managua] ... 

"Hasta entonces los Somoza habían 
ev itado su participación a fondo en dos 
áreas clave: la banca y la construcción, 
controladas por otras familias ricas. Des
pués del terremoto, sin embargo, las 
oportun id ades que ofrecían esos dos sec
tores resultaron demasiado tentadoras 
para resistirlas. De la noche a la mañana, 
el Banco de Centroamérica, pertenecien
te al general Somoza y fundado poco 
después del desastre, se convirtió en el 
embudo que absorbió buena parte de la 
ayuda extranjera que recibió el país; 
además, la mayor parte de los contratos 
oficiales se adju dicaron a las nu evas em
presas constructoras de Somoza. Una de 
ellas, que se beneficiaba indirectamente 
con fondos de la AID, pavimentó las 
nuevas carreteras con costosos bloques de 
concreto. En resumen, el general estaba 
cambiando las reglas y le quitaba al sector 
privado independiente un campo de ac
ción propia." 

Tal intrusión de Somoza en terrenos 
hasta entonces vedados, sobre todo en el 
sector bancario, es quizá uno de los 
factores que más ha contribuido a gene
rar una oposición de derecha, impulsando 
incluso a ciertos grupos de la burguesía a 
establecer contactos y una relativa coordi
nación de acciones políticas con el Frente 
Sandinista, como única posibilidad de 
destruir el monopolio de poder económi
co y político de la familia gobernante, 
que se ha vuelto insoportable aun para los 
estratos sociales más privilegiados. 

La crisis social y poi ítica 

Los principales aspectos de esta CriSIS 

(véase "Nicaragua: 'El otoño del patriar
ca"', op. cit.), pueden enumerarse del si
guiente modo : 7) crecientes difieultades 
económicas, agudizadas en 1976 y 1977; 
2) incremento y profundización de los 
conflictos sindicales y de las tensiones 
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sociales, a los que el gobierno ha respon
dido con una violenta represión; 3} reani 
mación de la oposición poi ítica legal , 
desde el ataque cardiaco que puso a 
Somoza al borde de la muerte, plantean
do el interrogante de su sucesión; 4} ofen
siva militar del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) en octubre 
de 1977 (desde entonces hasta septiembre 
de 1978, la actividad militar del FSLN ha 
sido prácticamente incesante, incorporan
do a la lucha a vastos sectores de la 
población); 5} asesinato de Pedro Joaquín 
Chamarra, periodista perteneciente a una 
de las familias tradicionales más encum
bradas y dirigente de un sector del Parti
do Conservador, en enero de 1978; 6) co
mo consecuencia de este asesinato se desa
tó la huelga general del 23 de enero al 1 O 
de febrero del mismo año; 7} progresivo 
enfrentamiento entre el gobierno y la Igle
sia católica, la cual participa abiertamente 
en el movimiento de oposición antiso
mocista. 

La política de liberación de precios 
adoptada por el gob ierno en febrero de 
1977, con la derogación de la ley de 
emergencia económica (vigente desde 
1972) determinó que la inflación creciera 
hasta 30-35 por ciento, tasa que contrasta 
con la de 13% registrada en 1976. Por 
otra parte, la poi ítica de contención 
salarial provocó un descenso del ingreso 
real de los trabajadores, que se estima en 
3 por ciento. 

La Confederación General del Trabajo 
(C GT) reclamó la congelación de precios 
de los artícu los de primera necesidad y la 
revisión de los convenios colectivos de 
trabajo, una poi ítica de vivienda popular 
y el amparo a los desempleados. Ninguna 
de estas aspiraciones fue considerada. Por 
el contrario, la Guardia Nacional intensi
ficó la represión contra el movimiento 
sind ical y contra la oposición en su 
conjunto. Estas tensiones sociales fueron 
capitalizadas por los sectores poi íticos de 
izquierda, mas también por los sectores 
empresariales que discrepan con la poi íti
ca del gob ierno. 

En octubre de 1977 el FSLN lanzó 
una importante ofensiva en Las Segovias, 
en el norte del país. Posteriormente, un 
grupo de doce personalidades, entre las 
que figuraban algu nos empresar ios, publi 
có una declaración en la que se elogiaba la 
"madurez política" del FSLN y se afirma
ba que esta organización debía participar 
en la so lución de los problemas naciona
les. Los firmantes de esta declaración 
fueron ob ligados a salir del país. La Unión 
Democrática de Liberación (u o EL), coa-

lición integrada por diversos partidos po
I íticos opositores, presidida por Pedro 
Joaquín Chamarra, dec laró que la violen
cia desencadenad a en el país "es el 
resultado, a su vez, de la viol encia institu
cionalizada; particularmente en los largos 
años de una dictadura que ha bloqueado 
todas las posibles avenidas cívicas y de
mocráticas para la solución de los agudos 
problemas económicos y sociales que 
aquejan a Nicaragua". La UDEL se halla 
compuesta por los partidos Social-Cris
tiano, Liberal Independiente, Acción Na
cional Conservadora, Movilización Nacio
nal, Salvación Nicaragüense, Liberal Cons
t it ucionali sta, Socialista Nicaragüense 
(equivalente del Partido Comunista) la 
Confederación de Trabajadores de Nicara
gua (CTN) y la Confederación General del 
Trabajo (CGT). En la misma declaración, 
la u o EL ll amaba a la iniciación de un 
diálogo nacional y reclamaba la vigencia 
de los derechos humanos, la derogación 
del Código de Radio y Televisión, la 
amnistía para presos políticos y ex ili ados, 
el establecimiento efectivo del pluralismo 
poi ítico y la participación de todos los 
partidos en el gobierno de la nación. 

El Arzobispo de Managua, Miguel 
Obando y Bravo, se adh irió al "documen
to de los 12" y se ofreció a servir de 
mediador en el diálogo nacional. Somoza 
se negó a todo diálogo con el FSLN, y 
éste a su vez rechazó la proposición de la 
U o EL y toda posibilidad de transacción 
con el somocismo. La polarización de las 
fuerzas poi íticas se acentuó como conse
cuencia de la cancelac ión de toda perspec
tiva de solución negociada de la cr isis. El 
1 O de enero de 1978 fue asesinad o Pedro 
Joaquín Chamorro, lo que llevó las ten
siones a su punto máximo. Se ha dado 
como exp licación de este ases inato el 
hecho de que Chamarra era la única 
figura que podía esperar el apoyo de 
Washington para un recambio del régimen. 
La u DEL, las organizaciones empresaria
les, los sindicatos de trabajadores y la 
Iglesia convocaron a la huelga general que 
paralizó todo el país a pesar de la intensa 
represión gubernamental. El gobierno de 
Estados Unidos, a través de un vocero 
del Departamento de Estado, manifestó : 
"simpatizamos con los esfuerzos de cual
quier país para promover los derechos 
humanos y una mayor libertad democrá
tica . . . Esperamos que pueda encontrarse 
una solución pacífica". Estas declaracio
nes aparentemente trasun taban la disposi
ción del gobierno de ese país para aceptar 
alguna forma de cambio en el régimen 
nicaragüense. Cuando un sector empresa-
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ri al se pronunció el 1 O de febrero por la 
suspensión de la huelga, varios dirigentes 
poi íticos ni caragüenses señalaron que esta 
acti tud emanaba de un a consigna de la 
embajada estadounidense en Managua. 

Pese al levantamiento de la huelga 
general, la agi tación persistió, mediante 
manifiestaciones callejeras, actos terroris
tas y otras formas de repudio al gobierno, 
mientras proseguía la intensificada acción 
militar del FSL N. El 5 de febrero se 
realizaron las elecciones municipales. La 
abstención de casi 80% demostró la mag
nitud de la oposición popular al régimen 
somocista. 

El Frente Sandinista 
de Liberación Nacional 

El FSLN surgió en 1960, de la unión de 
varios grupos dispersos. En su composi
ción predominan militantes de izquierda, 
como se refleja claramente en su progra
ma y en sus concepciones estratégicas y 
tácticas, pero también participaron en su 
formación elementos desgajados del con
servadurismo tradicional, radicalizados en 
la lucha contra la dictadura. Entrevistado 
por periodistas, a comienzos de 1978, 
Orlando Loaiziga, dirigente nacional del 
FSLN, definió así la ideología del Frente 
Sandin ista: "Ha habido una amalgama, 
que en la actualidad es muy clara. Si 
usted me preguntara qué somos, yo le 
respondería: sandin istas". En el curso del 
mismo reportaje, Loaiziga se refirió a 
Sandino en estos términos: "Sandino 
nunca desligó su lucha de la lucha de los 
pueblos de América Latina y del mundo. 
El F s L N recoge todas las enseñanzas de 
esa época y las asimi la, las sitúa en el 
momento actual. . . El ideario de Sandino 
no se ha publicado, pero es riquísimo 
ideológicamente". Con respecto a los ob
jetivos centrales del Frente, respo_ndió : 
"Derrocar la dictadura, como queda di
cho. Construir un nuevo gobierno, un ré
gimen democrático, donde se ll egue a 
todo lo que significa la época republica
na: donde existan reivindicaciones polí
ticas para las clases trabajadoras, la 1 ibre 
asociación, la libre expresión, el sindica
li smo, una poi ítica agraria, de educación 
donde se fomente la cultura; el derecho al 
descanso y a la recreación de la clase tra
bajadora, derecho que nunca ha tenido. Es 
una tarea gigantesca y larga porque se trata 
de un país que está en destrucción, donde 
el terremoto de 1972 es sólo un cond imen 
to dentro de ese otro terremoto constan
te " . (Agence Latino-américaine d'lnfor
mation, AL A 1, boletín núm . 15, Mon
treal, 13 de abril de 1978.) 



comercio exterior, octubre de 1978 

En el Manifiesto del F s L N, publicado 
en enero de 1978, luego de una severa 
denuncia de los vicios del régimen somo
cista, se hace una valoración del pronun
ciamiento de "los 12" en estos términos: 
"Actualmente, determinados sectores y 
organizaciones del país se han hecho eco 
de un llamado a una solución nacional 
que doce prominentes y patriotas ciu
dadanos nicaragüenses ha hecho, con el 
propósito de buscar una salida democrá
tica y popular a la crisis que vive actual
mente nuestro pueblo. Sin embargo, en la 
práctica este llamado patriótico ha sido 
desvirtuado por personas de algunas orga
nizaciones, quienes han impulsado un 
'diálogo' con la dictadura somocista y no 
un verdadero diálogo o solución nacional 
entre todas las fuerzas democráticas, pro
gresistas; patrióticas y anti-im perial istas 
que se han desarrollado en el seno del 
pueblo nicaragüense. De la manera como 
está planteado el 'diálogo' sólo servirá a 
los intereses de la dictadura somocista y 
demás fuerzas reaccionarias libero-conser
vadoras que giran a su alrededor, ya que 
es una oportunidad para prolongar la 
dominación y la opresión sobre las gran
des mayorías (trabajadores y campesinos) 
del pueblo nicaragüense . .. Nuestra or
ganización planteó el 21 de dici embre de 
1977 (tercer aniversario de la gesta heroi 
ca de diciembre de 1974) la necesidad de 
conformar un Frente Amplio Antisomo
cista, en el que se integren todas las 
fuerzas patrióticas y revolucionarias de 
Nicaragua, con el propósito de dar una 
lucha frontal contra la dictadura hasta 
lograr su derrocamiento y, al mismo 
tiempo, instaurar un gob ierno democráti
co y popular que represente los verdade
ros intereses de las grandes masas de 
trabajadores y campesinos nicaragüenses, 
así como del pueblo en general." 

En cuanto al programa que debería 
realizar ese gobierno democrático y popu
lar, en el Manifiesto se señalan como 
tareas inmediatas: expropiación masiva de 
todos los bienes e intereses de la familia 
Somoza; liquidación total de la corrup
ción; depuración de la Guardia Nacional; 
plena vigencia de las garantías democrá
ticas y de libre organización sindical y 
poi ítica y de todos los derechos econó
micos, políticos y sociales; nacionaliza
ción de todas las empresas que explotan 
recursos naturales: minerales, forestales, 
marítimos y lacustres; inicio de una ver
dadera reforma agraria y de una reforma 
urbana, basadas, fundamentalmente, en 
las tierras expropiadas a la familia So
moza y sus secuaces, con el propósito de 

eliminar la desocupac ión en el campo y 
de dar una vida digna (vivienda, agua, 
etc.) a las masas trabajadoras de las 
ciudades y los poblados; nacionalización 
bancaria que garantice que los recursos 
bancarios y financieros se canalicen en 
favor del desarrollo nacional y en benefi
cio de todos los sectores sociales de la 
nación y fundamentalmente de los secto
res populares; creación de un sistema de 
salud eficaz y moderno; creación de un 
sistema educativo masivo y efectivo para 
eliminar de raíz el analfabetismo y asegu
rar la enseñanza primaria y secundaria de 
carácter público, gratuito y obligatorio; 
asegurar de inmediato una nueva tabla de 
salarios mínimos y de condiciones labo
rales que se ajuste a las necesidades 
básicas y sociales de los trabajadores, 
entre otros puntos. 

Por todo lo que antecede, puede defi 
nirse al FSLN como un polo de izquierda 
dentro de la oposición al somocismo, sin 
desmedro del carácter policlasista que los 
propios dirigentes del Frente postulan 
como uno de los rasgos propios de su 
organización. Entre otras características 
definitorias del FSLN se encuentra la 
adopción de la lucha armada como proce
dimiento inmediato y fundamental para 
el derrocamiento de la dictadura, sin que 
ello signifique despreciar o ignorar otros 
aspectos de lucha poi ítica, tales como el 
establecimiento de alianzas con fuerzas de 
la "oposición legal". Por otra parte, el 
FSLN repudia por igual el intento de los 
sectores oligárquicos para promover una 
transición gatopardista, un somocismo sin 
Somoza, y las desviaciones que califica 
como de ultraizquierda. (Agence Latino
américaine d'lnformation, ALAI, Docu
mentación Política, núm. 4, rvlontreal , 
1978.) 

En el decenio de los sesenta comenzó 
la actividad guerril lera del Frente, que 
desde entonces se mantiene sin cesar. El 
27 de diciembre de 1974 el comando 
Juan José Quezada irrumpió en la casa de 
José María Castillo, cónsu l de Nicaragua 
en Estados Unidos y ex-presidente del 
Banco Nacional, cuando se realizaba una 
fiesta en homenaje al embajador de ese 
país. El comando secuestró a gran nú
mero de rehenes y exigió la libertad de 
todos los presos políticos, la difusión de 
dos comunicados por la prensa oral y 
escrita y la entrega de un millón de 
dólares, entre otras condiciones. La ope
ración concluyó con el logro de los 
objetivos enunciados y fue un serio golpe 
para el gobierno que aumentó en mucho 
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el prest1g1o del FSLN. Diversos observa
dores coinciden en estimar que fue en 
diciembre de 1974 cuando el Frente 
alcanzó su plena madurez poi ítica y 
militar. El gobierno respondió decretando 
la ley marcial y desarrollando una intensa 
campaña represiva. A partir de entonces 
se suceden las denuncias de asesinatos, 
desapariciones, violaciones y torturas por 
parte de la Guardia Nacional en contra de 
militantes sandinistas o de otras personas 
presuntamente involucradas en operacio
nes de apoyo a los guerrilleros, especial
mente en las zonas rurales del país, pero 
también en Managua y otras ciudades, 
denuncias ava ladas por la carta pastoral 
de .los obispos nicaragüenses del 8 de 
enero de 1977 y por declaraciones de 
Amnistía 1 nternacional. 

El Frente Amplio de Oposición 

En junio de 1978, el grupo de los 12, 
ex iliado en Costa Rica, anunció su deci
sión de regresar a Nicaragua, desafiando 
las represa! ias del gob ierno. Esta decisión 
tenía por objeto ca tal izar la formación 
del Frente AmplioAntisomocista. Declaró 
el doctor Ernesto Castillo, vocero de los 
12: "la coyuntura política y social actual 
es la mejor que se haya presentado en 40 
años de régimen dictatorial". En tales 
circunstancias, agregó, cobra plena validez 
nuestro llamamiento a la formación de un 
Frente Amplio, con participación de "to
dos aquellos que realmente trabajan para 
que se vaya Somoza". Esta iniciativa se 
produjo en momentos en que tenía lugar 
un acercamiento entre la u DEL y otras 
fuerzas poi íticas. Se daba una situación 
similar a la que se presentó en vísperas del 
asesinato de Chamorro, cuando la oposi
ción burguesa intentaba negociar con 
Somoza sin renunciar a sus contactos con 
el FSLN. En aquell a oportunidad, el 
Frente había advertido de los peligros que 
entrañaba una salida negociada sin su 
participación. 

Después de la liquidación de la huelga 
general de enero-febrero de 1978, la 
oposición burguesa se vio favorecida por 
diversos factores, que le otorgaron la 
posibilidad de encabezar al co njunto de la 
oposición, desplazando a un segundo p la
no poi ítico al Frente Sand inista. La ac
ción del ingeniero Alfonso Robelo, joven 
empresario vinculado a círcu los financ ie
ros nacionales y extranjeros, que dirige el 
Instituto Nicaragüense de Desarrollo y 
encabezó el paro patronal de enero de 
este año, le dio coherencia a la oposición 
de derecha. Otro factor que robusteció a 
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dicho sector de la oposición fue el asesi
nato de Chamorro. Por otro lado, gobier
nos como los de Costa Rica y Venezuela, 
y grupos capitalistas centroamericanos, 
volcaron su apoyo a la oposición nicara
güense. Confirma estas apreciaciones el 
hecho de que, cuando menos hasta junio 
del presente año, el campesinado haya 
quedado al margen de la lucha. En los 
centros urbanos, y principalmente en el 
sector estudiantil, se ubica el epicentro de 
la resistencia a la dictadura. 

En este panorama, el regreso de los 
12 se inscribe en la ofensiva lanzada por 
el F s L N para no perder su gravitación 
en el seno de las fuerzas opositoras. Para 
el FSLN, "el carácter popular del derro
camiento de la dictadura debe imponerse 
como imperativo poi ítico categórico, por 
encima del carácter burgués o pequeño
burgués de las otras fuerzas no popula
res". "El Frente Amplio, el pueblo a la 
cabeza" (en Lucha Sandinista, órgano de 
la Comisión Exterior del F s L N, núm. 2, 
mayo de 1978). El Frente plantea la nece
sidad de una coalición de todas las fuerzas 
opositoras, bajo la hegemonía "de las or
ganizaciones populares con su vanguar
dia, el FSLN, como la fuerza política 
que dirija prácticamente los objetivos del 
Frente Amplio". Se quiere garantizar 
una poi ítica consecuente y de acuerdo 
con los intereses populares, frente a 
cualquier maniobra oligárquica o impe
rialista que desvirtúe la naturaleza demo
crática del proceso, lo cual se refuerza 
con la declaración del F S L N en el sen
tido de que "el poder popular sandinista 
enfrentará aquí tanto al somocismo 
como a todas las fuerzas que se opongan 
a la voluntad y a los objetivos sociales 
del pueblo nicaragüense". 

El 17 de agosto compareció formal
mente ante la opinión pública el Frente 
Amplio de Oposición (F AO) mediante la 
difusión de un manifiesto. El F AO pro
pugna la formación de un gobierno na
cional transitorio que "no puede surgir 
como fruto de diálogos con el somocis
mo, de pactos o componendas poi íticas, 
o de golpes mil ita res a espaldas del pue
blo". Se halla integrado, como su nom
bre lo indica, por un amplio espectro de 
tendencias poi íticas que van desde la iz
quierda radical hasta el centro, abarcan
do incluso matices de centro-derecha. 
Un resumen de su programa de 16 pun
tos puede consultarse en "Nicaragua: 
insurrección nacional", en Comercio 
Exterior, vol. 28, núm . 9, México, sep
tiembre de 1978, p. 1 074. 

La guerra civil 
(agosto-septiembre de 7978} 

En octubre de 1977, las operaciones del 
Frente Sandinista comenzaron a superar 
el marco de la guerrilla y se esbozó el 
planteamiento de una guerra frontal. En 
el curso de ese proceso, se abrió la opor
tunidad de que amplios sectores de la 
población, reclutados fundamentalmente 
entre los jóvenes menores de 25 años, 
ingresaran a las filas de los combatientes. 
Levantada la huelga general, en febrero 
del presente, comenzó esa nueva etapa 
de la lucha armada, caracterizada por la 
participación directa de las masas, con la 
insurrección del barrio de Monimbó, en 
Masaya. La matanza indiscriminada a que 
fue sometida la población civil de Mo
nim bó fue otro de los elementos que ati
zaron el odio contra el régimen, creando 
las condiciones para el desarrollo de la 
insurrección general izada. 

El 22 de agosto, el comando Rigober
to López Pérez del F s L N tomó el Pala
cio Nacional de Managua, sede del Con
greso y de los ministerios de Hacienda y 
de Gobernación. El comando obtuvo im
portantes concesiones poi íticas (véase 
"Nicaragua: insurrección nacional", op. 
cit., p. 1074). El acto no fue un simple 
golpe de mano afortunado. Demostró, 
por una parte, la organización y la efi
ciencia del FSLN, su capacidad para 
asestar golpes decisivos, y por otra, la 
vulnerabilidad del gobierno. Las conse
cuencias no se hicieron esperar. La opo
sición se reanimó, en todos sus niveles. 

El 25 de agosto el FA o convocó a 
una huelga general, a la cual se sumaron 
las organizaciones empresariales. Millares 
de personas salieron a manifestar en las 
calles de muchas ciudades del país. La 
violenta represión desplegada por la 
Guardia Nacional no logró otra cosa que 
encender la indignación popular, y así se 
desencadenó a lo largo de todo el país 
una insurrección masiva. Se levantaron 
barricadas y varias ciudades fueron ocu
padas por destacamentos del F S L N re
forzados por miles de voluntarios: Ma
saya, Matagalpa, León, Este! í, Ch inan
dega y j inotepe, entre otras. El período 
más intenso de la lucha abarcó del 1 al 
19 de septiembre. El día 13 el gobierno 
decretó la ley marcial y el estado de si
tio en todo el territorio nacional, m ien
tras la insurrección adquiría las propor
ciones de una verdadera guerra civil. Las 
ciudades ocupadas por los revoluciona
rios fueron sometidas a un bombardeo 
indiscriminado, por tierra y por aire. 
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Es totalmente imposible resumir, en 
el espacio de este artículo, el desarrollo 
de la lucha y de la terrible represión de
satada por la Guardia Nacional, cuya ac
ción durante los enfrentamientos y en 
las represalias posteriores fue calificada, 
por multitud de observadores, como un 
genocidio ejecutado contra el conjunto 
de la población. Un grupo de 300 muje
res, en Matagalpa, pidió a Víctor Manuel 
juárez, enviado del diario mexicano Uno 
más Uno, que dijese "al mundo que en 
Nicaragua es un delito tener menos de 
25 años de edad; informe de la situación 
que vive nuestro país; nuestros hijos, es
posos y hermanos son perseguidos sin mi
sericordia, aquí y en las montañas. Los 
torturan y luego los hacen desaparecer". 
Es imposible conocer exactamente el nú
mero de víctimas porque se impidió a la 
Cruz Roja el ingreso a las zonas de com
bate. Incluso fue ametrallado un vehícu
lo de esta institución que conducía heri
dos. Empero, diversas fuentes coinciden 
en estir;nar la cifra de muertos civiles en 
5 000, entre el 9 y el 19 de septiembre. 
La información cablegráfica proporciona
da por varias agencias al diario Uno más 
Uno con fecha 21 de septiembre, expresa 
lo siguiente: "Quizá no se conozca jamás 
el número exacto de víctimas. Centena
res de cadáveres fueron quemados o en
terrados en los barrancos, los campos e 
incluso los patios de las casas. Se perdió 
la cuenta de los heridos, la mayoría ci
viles, lesionados por la aviación". Un re
fugiado describe de este modo la acción 
de la Guardia Nacional: "Cuando la 
Guardia Nacional tiene información de 
que en una ciudad o pueblo se ayuda a 
los sandinistas, envía tropas y carros 
blindados en apoyo de la aviación, colo
ca sus vehículos y tanquetas a la entrada 
de la localidad y van disparando contra 
las casas y los comercios, matando indis
criminadamente a centenares de perso
nas". El 20 de septiembre, el gobierno 
de Estados Unidos responsabilizó al régi
men somocista por las "atrocidades" 
cometidas por la Guardia Nacional y 
urgió a la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos para que adelantase 
su misión investigadora en Nicaragua. 
"Estamos muy preocupados por la gran 
cantidad de informes de las atrocidades 
contra civiles por parte de la Guardia 
Nacional", dijo un portavoz del Departa
mento de Estado de aquel país. El 24 de 
septiembre, a pesar de que los partes gu
bernamentales anunciaban que la situa
ción era de calma total, la Guardia mató 
a una docena de personas en "enfrenta
mientos accidentales", según informó el 
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diario Novedades, propiedad de la fami 
lia Somoza. La Cruz Roja comunicó que 
todas las víctimas cayeron "por error" 
cuando la tropa efectuaba allanamientos 
introduciéndose en las casas con fuego 
graneado. El día anterior (23) se encon
traron 46 cadáveres de hombres acribilla
dos a balazos en un campo cercano a 
Chinandega. Un testigo informó a la 
agencia EFE que las víctimas habían 
sido trasladadas por la tropa a un "cam
po militar", pero al parecer fueron fusi 
ladas apenas salieron de los límites de la 
ciudad. (Uno más Uno, 24 de septiembre 
de 1978.) 

El 19 de septiembre se inició el replie
gue general de las fuerzas armadas revo
lucionarias. Los militantes del FSLN, 
acompañados de muchos jóvenes que se 
habían plegado a ·la insurrección, aban
donaron las ciudades, ante la superiori
dad de fuego de las fuerzas somocistas y 
se retiraron a los reductos, prácticamen
te inexpugnables, de las montañas. Di
versos dirigentes y portavoces del Frente 
Sandinista han definido esta retirada 
como un repliegue táctico, precursor de 
un a renovada ofensiva. 1 nformaciones 
periodísticas señalan la existencia de di
versos campos de entrenamiento, dentro 
y fuera de Nicaragua, donde los comba
tientes sandinis.tas se preparan para una 
futura ofensiva. 

El entorno diplomático de la 
crisis nicaragüense 

La crisis de Nicaragua no es sólo un pro
blema interno de ese país. En su torno 
giran poderosos intereses encontrados, 
cuyo juego, complicado y conflictivo en 
grado sumo, tiene obvias repercusiones 
internacionales. 

El 23 de septiembre, la Conferencia 
de Cancilleres de la OEA adoptó una re
solución que descartaba cualquier inter
vención de ese organismo en la crisis de 
Nicaragua. Esta resolución, basada en 
una propuesta de El Salvador, significó 
el rechazo de la proposición estadouni
dense, que abogaba por una mediación 
en el conflicto. La mayoría necesaria 
para aprobar la moción triunfante se lo
gró con el concurso de los regímenes mi
litares del Cono Sur, temerosos de que 
la caída de Somoza constituyera un pre
cedente fatal para su supervivencia. Tam
bién fue rechazada una propuesta mexi
cana en el sentido de "deplorar los exce
sos cometidos" en la reciente lucha de 
Nicaragua. 

El 25 de septiembre, el presidente 
Anastasia Somoza aceptó la oferta de 
Estados Unidos de mediar para la reali
zación de negociaciones entre el gobier
no y la oposición. Por su parte, el Fren
te Sandinista anunció el día 27 su recha
zo a todo intento de dar una solución al 
problema nicaragüense al margen de los 
intereses populares y advirtió que cual
quier maniobra provocará la continua
ción de la lucha armada. Esta posición 
fue confirmada el 6 de octubre, cuando el 
FSLN calificó de "traición contra el 
pueblo de Nicaragua" las negociaciones 
llevadas a cabo por el FA O con el De
partamento de Estado de Estados Uni
dos en la búsqueda de un arreglo con el 
presidente Somoza. Al día siguiente, el 
FA o declaró que ese país puede estar 
propiciando una fórmula mediatizadora 
para frustrar los cambios democráticos 
anhelados por el pueblo nicaragüense y 
subrayó que no se prestaría a ninguna 
maniobra de ese tipo. Ese mismo día se 
realizó la primera reunión formal del 
F AO con la comisión mediadora de la 
o E A integrada por el norteamericano 
William Bowdler, el canciller dominicano 
Ramón Emilio jiménez y el ex-canciller 
guatemalteco Alfredo Obiols Gómez. El 
FAO planteó una serie de condiciones 
previas para el diálogo. 

El 1 O de octubre, la cadena nacional 
de radiodifusión, encabezada por la ra
dio del Estado, difundió en Nicaragua 
un editorial del diario oficialista Nove
dades, en el que se decía: "En Nicaragua 
ahora se sufre la agresión directa de la 
Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos, prueba irrefutable de que la 
OEA está llena de infiltrados comunis
tas. Guatemala, Bolivia y Argentina son 
escenarios donde la o E A ha corrido a 
dar apoyo al comunismo". La declara
ción coincidió con el comienzo de las in
vestigaciones de dicha Comisión, durante 
largo tiempo anunciadas, sobre violacio
nes de los derechos humanos. 

El presidente Somoza advirtió a Es
tados Unidos, el 13 de octubre, que no 
tolerará ninguna presión extranjera para 
lograr una solución a la crisis poi ítica ni
caragüense. En un discurso pronunciado 
ante los cadetes de la escuela militar, tu 
vo además severas expresiones de conde
na a ese país, al que acusó de ejercer 
"discriminación racial". La actitud "re
belde" de Anastasia Somoza Debayle se 
confirmó con sus declaraciones del 15 
de octubre: afirmó que no abandonará 
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la presidencia antes de 1981 y que si Es
tados Unidos quiere echarlo del poder 
"lo mejor que pueden hacer es venir a 
buscarme". 

El 16 de octubre, el Consejo Perma
nente de la OEA adoptó, por 19 votos a 
favor contra dos abstenciones, una reso
lución en la que se decidió "deplorar y 
censurar la consciente penetración del 
espacio aéreo de Costa Rica por elemen
tos de la fuerza aérea de Nicaragua los 
días 12 y 13 de septiembre al bombar
dear y ametrallar civiles en territorio de 
Costa Rica". 

Balance y perspectivas 

No es por azar que la crisis de Nicaragua 
constituye hoy el centro de atención de 
América Latina y de todas las naciones, 
poderes e intereses con ella relacionados. 
Nicarag!Ja es en estos momentos el pu n
to neurálgico del continente. Su probl e
mática no es, en esencia, distinta de la 
correspondiente a la mayoría de nu es
tros países, aunque sí se manifiesta en la 
actualidad con los contornos más agu
dos, los niveles más incandescentes, has
ta el punto de provocar el estallido. Con 
razón dijo un analista que la propia ubi 
cación geográfica de Nicaragua parece 
convertirla en el nudo donde convergen 
todas las contradicciones y llegan a su 
ápice crítico las dolencias de nuestra 
América, en un estrangulamiento que a 
todos oprime. 

La crisis nicaragüense rebasa las fron
teras de ese pequeño país de apenas dos 
millones y medio de habitantes. En sus 
vecindades centroamericanas provoca la 
alarma, pues en función de un mecanis
mo psicológico de propagación, la crisis 
ya ha producido la reactivación del mo
vimiento guerrillero en El Salvador y la 
agudización de los conflictos sociales y 
poi íticos en Guatemala. Lo que sucede 
hoy en Nicaragua es en cierto modo la 
piedra de toque para definir posiciones, 
y así es que ha determinado en los paí
ses vecinos la formación de dos bandos 
opuestos, alineados en pro del régimen 
somocista o de la oposición, lo cual se 
revela claramente a través de las declara
ciones públicas de los diversos órganos 
gubernativos, por encima de diferencias 
de matices y de las restricciones que im
pone la formalidad diplomática. Es así 
que encontramos, por un lado, países 
como Costa Rica (asilo de refugi ados 
que ha sufrido repetidas agresiones de 
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las fue rzas somocistas), como Panamá y 
Venezuela (solidarios con la oposic ión 
nicaragüense, que han expresado con he
chos su voluntad de respaldar a Costa 
Rica con el empleo de la fu erza militar) 
y como Méx ico, cuya Cámara de Dipu
tados expresó "su plena solidaridad con 
la lucha popular de liberac ión" del pue
blo de Nicaragua y condenó "la violen
cia que se ejerce contra el pueblo ... en 
abierta violación a la Declaración Univer
sal de los Derechos del Hombre". En
frentados a ese conjunto de repúblicas 
latinoamericanas se alinean otros gobier
nos, como los de Guatemala y El Salva
dor, que han proporcionado ayuda a 
Somoza {se ha mencionado en la prensa 
el envío de mercenarios y, presuntamen
te, de fuerzas regulares encuadradas en 
el Consejo de Defensa Centroamericano, 
CONDECA) y el de Honduras, que me
diante declaraciones de su canciller ha pro
pugnado una intervención abierta del 
CON DECAen Nicaragua. 

La poi ítica de Estados Unidos ante 
los acontecimientos de Nicaragua ha sido 
necesariamente fluctuante, indecisa y 
contradictoria. Ello se debe - según los 
observadores- a que ésa crisis pone en 
entredicho, a la vez, los intereses impe
riales de esa nación, tradicionalmente li
gados desde el asesinato de Sandino, al 
poder de la familia Somoza, y por otro 
lado a la poi ítica en pro de los derechos 
humanos que ha sido una de las bande
ras de la ofensiva diplomática del gobier
no de Carter. Estados Unidos -se dice
no puede romper lisa y llanamente con 
Somoza, ni tampoco con los sectores oli
gárquicos y empresariales que se han vol 
cado a la oposición y le ofrecen la posi
bilidad de un recambio de régimen a la 
vez conveniente y decoroso para su ima
gen internacional. Como un elemento 
más de complejidad, el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional amenaza con dar 
a la crisis una salida, si no "comunista", 
e uando menos francamente populista, 
socializante y anti-imperialista, creando 
en América Latina un nuevo foco de 
propagación revolucionaria sumamente 
peligroso para los intereses de la poten
cia hegemónica que hoy asume el lide
razgo del mundo capitalista. 

De ahí las exhortaciones a la paz y al 
respeto a los derechos humanos, los ti
rones de oreja a Somoza pidiéndole mo
deración en su actividad represiva, las 
gestiones mediadoras en pro de una con
ciliación o transacción entre el somo
cisma y la oposición "legal", buscando 

una salida negociada que prive al Frente 
Sandinista de poder de decisión. 

A ese respec to, el FSLN, en manifi es
to fechado en "algún lugar de Nicaragua, 
octubre de 1978" y publicado en Excel
sior (m agazine dominical), Méx ico, el 22 
del mismo mes, denunció el apoyo de 
los ejércitos de El Salvador y Guatemala 
y del go bierno de Estados Unidos a So
moza. Según el Frente Sandinista, los 
primeros "de inmediato enviaron dos 
av iones Mustang y más de 500 soldados 
a auxiliar al tirano, ases inando a nuestro 
pueblo"; el segundo no sólo apoya a la 
Guardia Nacional con un cuerpo de ase
sores militares, sino que le proporciona 
toda clase de armamento y entrena a pi
lotos y a otra clase de personal especiali
zado en las bases del ejército estadouni
dense. En el manifiesto se pregunta: 

"¿Por qué los Estados Unidos no ha
blaron de mediación cuando las ciudades 
estaban en manos del pueblo sandinis
ta . . . ? Esto nos da derecho a pensar 
que de manera calculada y acordada con 
Somoza planificaron su mediación para 
después del genocidio, cuando supuesta
mente el Frente Sandinista y el pueblo 
sandinista estarían derrotados, y en tales 
circunstancias le sería más fácil imponer 
la fórmula de un somocismo sin So
moza". 

En el documento se explica que la in
surrección sandinista es un proceso que 
se inició en octubre de 1977 y que el 9 
de septiembre del presente año entró en 
una nueva etapa. Se da cuenta pormeno, 
rizada de las operaciones en los distintos 
frentes, así como de sus resultados. Según 
el F s L N, "se produjeron más de 1 200 ba
jas de la Guardia Nacional somocista a 
manos del pueblo sandinista" y "más de 
700 soldados de Somoza desertaron y al
gunas decenas se pasaron con todo y ar
mamento a luchar al lado del pueblo". 
Las bajas directas de las fuerzas somocis
tas fueron, conforme a esa fuente, extre
madamente reducidas. En cambio, la po
blación civil pagó un alto costo : "más 
de 6 000 mujeres, niños, ancianos y so
bre todo jóvenes fueron muertos como 
resultado del genocidio somocista". 

En el mani fiesto se caracteriza la si
tuación de Nicaragua de la siguiente ma
nera: 

"El país está en quiebra; hasta el 30 
de septiembre del presente año, en un 
período de 9 meses, se ha dado una fuga 
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de capital que pasa los 625 millones de 
dólares. La recaudación de impuestos en 
estos mismos 9 meses ha sido sólo de 71 
millones de córdobas (diez millones de 
dólares) en entradas al gob ierno central. 
Se han importado granos básicos en un 
3%, que sobrepasa el ritmo normal. El 
balance desfavorable ac tual es de 20 mi
liones de dólares. La importación de me
dicinas y mater ial quirúrgico se ha eleva
do en un 47% en los últimos meses y la 
compra de material bélico en los último~ 
9 meses sobrepasa los 326 millones de 
dólares, apareciendo Israel como el prin
cipal proveedor de armam ento. El córdo
ba sufre un proceso inflacion ario vertigi
noso y las perspectivas económicas en 
base a la exportación del café y el algo
dón son limitadas en la medida en que 
falta la mano de obra y en esas condi
ciones el tirano ha a nunciado campan
temente el fortalecimiento de su ejérci
to. Sabemos que todo préstamo econó
mico, ayuda, o lo que sea, que se haga 
llegar d

1
esde el extranjero al go bierno so

mocista, no servirá más que para for tal e
cer militarmente a Somoza, hágase éste 
bajo el pretexto más 'humanitario' que 
podamos im aginar. Por tanto, condena
mos como cómplices del somocismo y 
de sus crímenes a todos aquellos gobier
nos que de hoy en adelante hagan llegar 
dinero a las arcas del gobierno somo
cista". 

El FSLN reitera su programa mínimo, 
cuyos puntos fundamentales son la ex
propiación de los bienes de Somoza y la 
estructuración de un nuevo ejército na
cional en el que "la participación del 
Frente Sandinista y el pueblo deberá ser 
determinante". 

Ese programa constituye la "única ga
rantía" para evitar que se perpetúe el ré
gimen por medio de testafe rros. En efec
to, el FSLN afirma que, para evitar esto 
último, observa "con atención el diálogo 
que el Frente Amplio de Oposición (FA o) 
sostiene con la ll amada comisión media
dora" . Considera "que es el espíritu pa
triótico el que mueve a la mayor parte 
de los miem bros del FAO" pero se pre
cave contra los "politiqueros listos a 
venderse para tratar de imponernos el 
somocismo sin Somoza". 

El manifiesto de los sandinistas con
cluye con el anuncio de que se prepara 
una nueva ofensiva, "que será defini
tiva ... [para] dar el golpe final a la tira
nía y sentar las bases de un verdadero 
gobierno democrático y popular". O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de directores 
de bancos centrales 

Del 17 al 19 de septiembre último se re
alizó en Acap ulco, México, la X X V 11 
Asamblea de Gobernadores de Bancos 
Centrales de América Latina, España y 
Filipinas. Los gobernadores analizaron 
-entre otros temas- el crecimiento eco
nómico de los países industrializados y 
el desempleo que padecen, cuyo creci
miento ha intensificado las poi íticas pro
teccionistas y afecta al comercio interna
cional. Esto, a su vez, afecta las cuentas 
externas de todas las naciones ,y consti
tuye un serio obstáculo para el creci
miento, además de que resta capacidad a 
algunos países para obtener recursos fi 
nancieros externos. 

Otro asunto tratado fue la propuesta 
mexicana de crear un fondo de recursos 
aportados por los países industrializados 
para que las naciones en desarrollo pue
dan adquirir en aquéllos bienes de ca
pital. 

En el marco de la Asamblea se anun
ció que España dejaba a Europa y pasa
ba a formar parte -a partir del 19 de 
septiembre- del área norte de Latino
américa ante el Fondo Monetario 1 nter
nacional (FM 1) y el Banco Mundial, lo 
cual fortalecerá el poder de decisión de 
la región. Con la incorporación de Espa
ña, el poder de voto del área norte de 
América Latina en ambos organismos fi
nancieros aumenta casi 2% (a 5.9% del 
total), porcentaje inferior al que tienen 
Inglaterra, Alemania Occidental y Esta
dos Unidos. 

Ayuda de la CEE 

El 10 de octubre último, los mm1stros 
de Desarrollo de la Comunidad Econó
mica Europea (CEE), reunidos en Lu
xemburgo, decidieron elevar la ay uda a 
los países del Tercer Mundo a 13 750 
millones de Unidades de Cuenta durante 
1978. Cada Unidad de Cuenta vale 1.3 
dólares. 

Asia recibirá 7 5% del total de la ayu
da y Africa 5%. América Latina será be
neficiada con 20%, que se distribuirá en
tre Haití, Honduras, Bolivia, la Organiza-

ción Latinoamericana de Desarrollo 
(OLA DE), el Pacto Andino y el Consejo 
de la Federación de Desarrollo Soli
dario. O 

Argentina 

Maniobras militares 

Según diversos observadores, el Gobierno 
argentino ha multiplicado los ejercicios 
de defensa y las maniobras de artefactos 
blindados en las inmediaciones de la cor
dillera de los Andes, "como si la guerra 
fuera inminente" . Las movilizaciones 
fueron realizadas cuando estaba reunida 
en Buenos Aires la comisión argentino
chilena encargada de estudiar el proble
ma del canal de Beagle. 

De ac uerdo con las versiones difundi
das, el ejército argentino realizó ejerci
cios de defensa pasiva en Rawson, en la 
p rov i nc ia patagónica de Chubut; en 
Ushuaia, capital de Tierra del Fuego y 
único puerto marítimo sobre el canal de 
Beagle, y en Neuquén, provincia de Río 
Negro, cercana a la cordillera andina. 
Además, en los medios masivos de co
municación se ha realizado una campaña 
que señala la necesidad de defender la 
soberanía nacional, as í como la posibili
dad de que haya ataques aéreos en caso 
de guerra. O 

Posible recuperación 
económica 

Bolivia 

Según el Banco Mundial, la recuperación 
económica de este país es viable, a me
diano plazo, si el Gobierno adopta una 
poi ítica de austeridad "en el orden inter
no y de fomento a las exportaciones en 
el plano externo". Esta poi ítica implica 
la reducción del gasto público, tanto en 
lo que se refiere a la restricción del gas
to corriente como a la revisión de los ni
veles y patrones de inversión pública y 
el fomento del ahorro interno y de las 
exportaciones. 

De acuerdo con las recomendaciones 
del Banco Mundial, "el camino más sa
bio sería no emprender nuevos proyec
tos y congelar la marcha de los menos 
importantes, para ayudar a la balanza de 
pagos al mismo ti empo que se mejore la 

1223 

inversión pública en los programas prio
ritarios de las empresas descentralizadas 
más poderosas: minería y petróleo". 

Fin a las exportaciones de crudo 

El 15 de octubre Bolivia dejó de ser ex
portador de hidrocarburos para conver
tirse en importador, tras denunciar el 
tratado por el que se comprometió a 
mantener sus exportaciones de crudo a 
Argentina. Según el boletín semanal Bo
livia Económica, el Gobierno boliviano 
también dio a conocer al argentino "su 
deseo de adquirir petróleo diese! para 
atender los requerimientos de la deman
da nacional". 

La producción boliviana de hidrocar
buros comenzó a disminuir notablemen
te en los últimos dos años, y en la ac
tualidad sólo llega a algo más de 
277 000 barriles por día. La empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos (YPFB) y sus empresas contratistas 
afirmaron que no tuvieron éxito en la 
búsqueda de petróleo. Hasta ahora sólo 
han desarrollado dos campos petrol ífe
ros, los de "Tita" y de "Techi", a cargo 
de la Occidental Boliviana, cuyas reser
vas probadas son de 17.2 millones de ba
rriles. 

Banzer, embajador 
en Argentina 

El 27 de septiembre último, el ex-presi
dente Hugo Banzer fue designado emba
jador en Argentina por su sucesor Juan 
Pereda Asbún. 

Según la información confirmada por 
el nuevo embajador, su cargo tiene un 
carácter de "destino militar clave". O 

Brasil 

Exportaciones de café 

Las exportaciones brasileñas de café en 
grano y soluble serán en 1978 superiores 
a 2 000 millones de dólares, por segundo 
año consecutivo. Sin embargo, la cifra 
será inferior al total de 1977, cuando 
llegó a 2 600 millones de dólares. 

De enero a septiembre de 1978, las 
exportaciones totalizaron 1 512 millones 
de dólares. Si el mercado de café conti
núa con la tendencia mostrada durante 
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los primeros nu eve meses, el total de ex
portaciones será de 2 100 a 2 200 millo
nes de dólares. De cualquier manera, los 
envíos de café representarán aproxima
dam ente 18% del total de exportaciones 
brasileñas, calculadas en 12 000 millones 
de dólares. 

Figueiredo, presidente designado 

El 15 de octubre el Colegio Electoral de
signó Presidente de Brasil al general joao 
Baptista de Figueiredo. El resultado de 
la votación fue de 355 votos a favor de 
Baptista de Figueiredo, contra 266 del 
opositor, general Euler Bentes Monteiro. 
Figueiredo asumirá el cargo en marzo de 
1979. 

Visita de Giscard D 'Estaing 

El presidente francés Valéry Giscard 
D'Estaing realizó una visita oficial a Bra· 
sil, del 4 al 8 de octubre, para concertar 
la venta de tecnología francesa para la 
ae ronáutica y la minería, así como para 
posibilitar la cooperación en materia nu
clear. D 

Colombia 

Continúa el estado de sitio 

El Ministro del Interior señaló que el 
Gobierno colombiano descartó la posibi
lidad de levantar en el futuro inmediato 
el estado de sitio, vigente en el país des
de medi ados de 1976, debido a la persis
tencia de los delitos y la inseguridad pú
blica. Esta medida se contrapone a lo 
que afirmó julio César Turbay Ayala en 
su discurso de toma de posesión como 
Presidente de la República, de restable
cer las garantías constitucionales. 

Por otra parte, el Ministro de Relacio
nes Exteriores, anunció que Colombia es· 
tablecerá relaciones diplomáticas con la 
República Popular China. 

Rumores respecto al 
café latinoamericano 

Segú n el diario El Tiempo, de Bogotá, 
los productores de café de América Lati
na manejarán los precios del grano "para 
defenderlo de presiones especulativas". 
Esta decisión fue adoptada por los pro
ductores a mediados de agosto, durante 
una reunión efectuada en esta ciudad, 
pero mantenida en secreto. De esta for
ma, concluye El Tiempo, los países pro
ductores de café se constituirían en una 

orga ni zación simil ar a la OPEP, que con
grega a los exportadores de petról eo. 

Los produc tares latinoamericanos 
concentran 54% del mercado mundial 
del grano, por lo que su posición puede 
lograr que los precios se mantengan en
tre 1.80 y 2.20 dólares la libra. D 

Guatemala 

Agitación social 

El movimiento de huelga de los emplea
dos de establecimientos hospitalarios y 
del gobierno municipal, iniciado en los 
primeros días de octubre en protesta por 
la duplicación del costo del pasaje en los 
transportes urbanos continúa, a pesar de 
que el gobierno municipal anunció que 
iniciará la contratación de más de 150 tra
bajadores para sustituir a los huelguistas. 

La decisión del gobierno fue criticada 
por el sindicato de empleados municipa
les, que amenzó con paralizar totalmente 
las labores. En igual circunstancia se en
cuentran los trabajadores de la salud, 
por lo que los observadores estiman que an
tes de que termine octubre pueden ocurrir 
nuevos desórdenes en la capital. D 

Panamá 

Arístides Royo, nuevo presidente 

En el X aniversario del golpe militar que 
derrocó al presidente Arnulfo Arias y 
llevó al poder al general Ornar Torrijas, 
la Asamblea Nacional de Representantes 
Comunales eligió a Arístides Royo -el 
único candidato- como nuevo Presiden
te de la República. 

Royo obtuvo 452 votos de un total 
de 505 y prestó juramento el mismo día 
de su elección. Ricardo Espirella, ex-di
rector del Banco Nacional Panameño, 
fue nombrado vicepresidente. D 

Perú 

Cambios ministeriales 

El 16 de septiembre último, doce de los 
quince miembros del gabinete peruano 
renunciaron a sus cargos, pero el presi
dente Francisco Morales Bermúdez sólo 
aceptó la dimisión de cuatro. 

El contralmirante jorge Du Bois Ger
vasi es el nuevo titular en el Ministerio 
de Industria, Comercio, Turismo e Inte
gración, en remplazo de Gabriel Lenata 
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Praggro, quien tuvo discrepancias con el 
Ministro de Economía y Finanzas. 

El general Otto Elespuru Reboredo 
fue remplazado en la cartera de Educa
ción por el general j osé Guabloche, en 
tanto que el general de la fuerza aérea, 
Eduardo Ribasplata, asumió el cargo de 
ministro de Salud, que era ocupado por 
Osear Dávila Zumaeta. Según se afirma, 
los anteriores ministros enfrentaron pro
blemas laborales en sus respectivos secto
res, lo que motivó su renuncia. 

Finalmente, el contralmirante Geróni
mo Cafferatta fue sustituido por el gene
ral César Rojas Crespo en el Ministerio 
de Vivienda y Construcción. 

Nuevo préstamo del F M 1 

En la misma fecha, voceros gubernamen
tales informaron que Perú había obteni
do un préstamo de 300 millones en el 
F M 1 destinado a refinanciar su elevada 
deuda externa. 

Inauguran el Banco 
A robe- Latinoamericano 

El 2 de octubre fue inaugurado en Lima, 
Perú, el Banco Arabe-Latinoamericano 
(Arlabank), que cuenta con el apoyo de 
27 instituciones financieras de 18 países, 
entre los que figuran Arabia Saudita, Li
bia, Kuwait, los Emiratos Arabes Uni
dos, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Haití, Perú 
y Uruguay. 

Según un vocero de la nueva institu
ción bancaria, el Arlabank permitirá una 
mayor cooperación entre los países ára
bes y América Latina, para impulsar el 
desarrollo de un nuevo orden económico 
internacional. Cuenta con un capital ini
cial de 100 millones de dólares y opera
rá en el mercado internacional. D 

Venezuela 

Utilidades petroleras 

De ac uerdo con un informe del Banco 
Central de Venezuela, en 1977 las em
presas petroleras nacionales obtuvieron 
una utilidad neta de 1 640 millones de 
dól ares. La misma fuente señala que ese 
monto es sensiblemente superior al al
canzado en 1976, el primer año en que 
la industria petrolera venezolana fue ma
nejada por la empresa estatal Petróleos 
de Venezuela. En ese año, la utilidad fu e 
de 874 millones de dólares. D 
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Una aproximación 
al análisis regional 
del desarrollo industrial HECTOR FERREIRA 

l . INTRODUCCION 

En estas pagmas se describe un estilo de investigación 
económica concebido expresamente en función de problemas 
de política en sus aplicaciones específicas al análisis regional 
del desarrollo industrial. Dicho estilo se fue consolidando 
como resultado de las investigaciones realizadas desde 1972 
por el Proyecto de Desarrollo Regional y Urbano de México 
(PDRUM).l 

Sus peculiaridades derivan del procedimiento seguido en la 
organización y en la conducción de las investigaciones y que 
consiste en orientar progresivamente el análisis hacia la 
elaboración de la poi ítica en función de un proceso iterativo 
entre dicho análisis y la consolidación de una interpretación 
general de las modalidades de desarrollo regional y urbano de 
México, ligada orgánicamente a un planteamiento de política. 

l. Se trata de un proyecto de cooperación técnica entre las N acio 
nes Unidas y el Gobierno de Méx ico. Una descripción general de las 
ac tividades y de la experiencia de este proyecto puede encontrarse en 
Fernando Pedrao, "La experiencia del proyecto de desarrollo regional y 
urbano de México", en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 12, México, 
diciembre de 197 6, pp. 1399-1405. 

Así, según este procedimiento, la investigación se propone 
como objetivo inicial establecer un esquema preliminar de 
interpretación compuesto por un cdnjunto interdependiente 
y jerarquizado de hipótesis. 

El desarrollo del análisis se visualiza como la producción 
de elementos de juicio para consolidar o, en su caso, 
modificar las hipótesis iniciales. En una primera etapa, se 
orienta a apoyar el establecimiento del esquema de interpre
tación con base en diversas informaciones disponibles en 
forma inmediata. Una vez que dicho esquema se consolida, el 
análisis se organiza en líneas de investigac ión más siste
máticas. 

El mismo proceso descrito se repite en cada línea de 
investigación a partir de un esquema de interpretación subor
dinado al general y, por esta vía, puede eventualmente 
llegarse a sistematizar 1 íneas más específicas de investigación, 
al hacerse esto necesario para elaborar la poi ítica. 

Así, resulta posible consolidar una interpretación de ca
rácter orgánico y orientada hac ia problemas de política pro
pios de las hipótesis iniciales y, a la vez, con la riqueza de 
análisis aportada por las líneas de investigación. 
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Este método supone descartar la organ izac ton de l análisi s 
directamente a partir de esquemas teóricos previos. En este 
sentido el desarro ll o de l análisis va acompañado de una 
discusión sistemática de sus supuestos teó ri cos y de la 
consoli dación de un esquema de in terpretación ad-hoc. Esto 
parece lo más adecuado en la medida en que, como es el 
caso en América Latina, se discute la ap licab il idad de la 
teoría económica convencional a la interpretación de los 
problemas de l desarro ll o. 

Este procedimiento de investigación, que fue ap licado co n 
éx ito en el caso de l PD R u M, se afirma como un princ ipio 
básico de la investigación or ientada en función de pro blemas 
de poi ítica. Puede ser ca li ficado como la a pi icac ión de 
ciertos proced imientos de desarroll o progres ivo de resul tados 
de invest igación2 a los problemas propios de la poi ítica 
económica. Más específicamente, en cuanto f il osof ía de l 
conocimiento, puede af irmarse que supone una posición 
asumida a favor de ciertas corrientes de pensamiento y no de 
otras. Puede, por ejemplo, asoc iarse con lo que G. Bache
lard3 de nomina racionalismo ap licado: una postura metodo
lógica en que teoría y experiencia se une n e in terali me ntan 
en un proceso iterativo en el que va n transformándose, a la 
vez, la teor ía y la percepción de la experiencia. 

Este princip io básico supone tomar los problemas, los 
objetivos y las cond iciones de la acción de la po lítica 
econó mica en el caso de un país dete rminado como el 
crite ri o fundamental para ori entar y evalu ar la prod ucc ión de 
conocimientos en apoyo de la fo rmul ación de la poi ítica 
económica.4 

Es te método de análi sis ha sido aplicado por el autor en 
di versas investigaciones rea li zadas desde 1974 en el contexto 
del P D R u M en escala de estados y de reg iones y, a partir de 
1976, en investigacion es vin cul adas espec íficamente a temas 
de desarro ll o industri al en el ámbito nac ional y de regiones. 

Las ideas que se presentan en este documento se apoyan 
en fo rm a di recta en esta experiencia. Es obvio, sin embargo, 
que a tr avés de ell a refl ejan sobre todo la ex peri encia general 
de investigac ión del Proyecto. También debe destacarse que 

2. Véase por e jemplo , la ana log (a e nt re es te proced im ie nto desc ri to 
e n e l caso de l PDR UM y los pu ntos de vis ta de Kle in y Meck ling y de 
Lindb lo m acerca de la prog resividad de l a náli sis or ien tado a prob lem as 
tecnológ icos y de fo rmul ac ión de po lí ti cas en A.O. Hirschm an y C.E. 
Lin dblo m, "Econo mic Deve lo pm e n t, Researc h and Deve lo pme nt " , e n 
F.E. Emery (ed. ), Po /icy Making: some converging views, Sys te ms 
Th in king, Pengu in Modern Manage me nt Read ings, Gran Bretaña, 1971. 

3. G. Bache lard, Epistémo /ogie, Presses Uni versitaires de France, 
París, 1974. 

4. Cabe ac larar q ue por este procedi miento no se pre te nde logra r u n 
conocim iento ob je ti vo de la rea li dad e n u n sent ido abso luto sino en 
términos de de terminado cu rso de acc ión deseado; es e n este se n tido 
que se incor poran claramen te d ive rsos juicios de va lor e n e l an álisis. A 
este respecto, posiblemen te resu lte oportuno hacer exp l íc ito e l concep· 
to de prob lemas de po lí tica subyace n te en estos planteamie n tos: se 
co nsider a como ta les a aqué ll os que t ie ne n pos ibili dades de reso lverse 
en u na pe rspectiva te m poral aco tada - aunque és ta sea de largo pl azo 
median te acciones viables en e l contexto de las restr icciones prop ias de l 
sistema sociopo lítico me x ica no. Quedarían fuera del universo as( defi 
nido todos aque ll os problemas que no pueden ser resue lto s, a un dentro 
de un hor izonte de largo plazo, y, ta m bién , aqué llos cu ya so lució n 
depende exc lu sivame nte de tra nsfor mac io nes rad ica les de l siste m a so· 
ciopo l ítico me x icano. 

análisis regional del desarro llo industria l 

los planteamientos teóricos generales han sido desarro llados 
por Fernando Pedrao, Director Internacional de l Proyecto. 

Con el objeto de facil itar el aprovechamiento de elemen
tos de anális is secto rial en el diagnóstico y en la propuesta 
de estrateg ia regiona l, el P D R u M ha tenido que hacer 
explíc ita la dimensión territor ial de dichos análisis sectoria
les. Como producto de estos trabajos, se ha generado una 
percepción reg ional de los problemas de poi ít ica sectori al, lo 
cual enr iquece en diversos aspectos la propia visión sectorial. 

Esta idea se adopta como tema ge nera l en la organi zac ión 
de este docum ento. Así, se presenta primero una pe rcepción 
reg ional de los pro blemas ac tuales de po lítica industrial, 
como contex to para señalar después los rasgos bás icos del 
esquema de análisis reg ional de l Proyecto en sus aplicacion es 
al análi sis de l desarro ll o ind ustr ial. La estrecha cor responden
cia entre el pl anteam ien to de los pro blemas y el de l esquema 
de análi sis no resu lta sorprende nte, como es obv io, pues to 
que ambos fueron desar roll ados en func ión de un mismo 
proceso de trabajo. Más aún , si se acepta la pertinencia del 
pri mero también deberá aceptarse la va li dez de l segu ndo. 

2 . U NA PERCE PC ION REG IONAL DE LOS P ROB LEMAS 
ACTUALES DE PO LI T ICA INDUSTR IA L 

a] Los pro blemas regionales 
de la poi ítica industrial 

La neces id ad de elabora r y ejecutar una poi ítica de desarro
ll o reg ional y urbano en escala nac ional ob li ga a introducir 
una d imensión te rritor ial en las po líticas secto riales con el 
o bjeto de reg ul ar sus efec tos en el orde namiento terri toria l. 

En el caso de la ind ustr ia se plantea el problema de la 
descentralizac ión geográfica de la industr iali zac ión. Dicho 
problema, aunque asoc iado al de desarroll o industrial de 
reg iones, ti ene identidad propia derivada de la necesid ad 
de refer irl o a la tota li dad de la indu stria y del te rr itorio 
nac ional. En efecto, puede concebirse perfectamente una 
po lítica de desarro ll o industrial de reg iones, considerada 
ex itosa desde el pun to de vista de cada reg ión, qu e coex ista 
con la subsistencia o in cluso la agudi zac ión de un proceso de 
concentrac ión de la industria a ni ve l nac iona l. Lo único que 
hay que suponer en este senti do es que la indu str ia loca li
zada en las áreas industri ales metro poli tanas crezca más que 
la industri a de las nu evas reg iones industr iales. Esta supos i
ción no está, de hecho, mu y alejada de la rea lidad.5 

Por este motivo, una poi ít ica de descent ralizac ión debe 
actuar sobre la in dustri a en su conjunto y, en part icular, 
sobre aq uell as ramas en que se concentrará el crec imiento 
ind ustr ial en el futuro. Esto implica que, si rea lmente se 
pretende elaborar una po lít ica de descentra li zac ión que cum
pl a con req ui sitos mínimos de eficacia, deberá regu larse la 
locali zación de las mis mas ramas que resu lta n prioritarias en 

5. Puede demostrarse que la po lí ti ca de descentra lización de l rég i
men pasado, a l apoyarse en acc iones que afectaban a la pequeña ind us
tri a vincu lada a l aprovecham ien to de recursos o a los mercados loca les, 
impl íc itame n te ide nti f icaba desa rro ll o de reg iones y descenlra li zac ión 
indus tri al. Una po lí tica de desce ntra li zac ió n co n estas carac ter ís ti cas no 
sa ti sface e l req u is ito lóg ico de totalidad a l que se alu d ió an terior men te. 
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la poi íti ca industr ial en función de los objetivos de transfor
mac ión de la estructura económica nac iona l, de balanza de 
pagos, de integración indu str ial, etcétera. 

En la medida en que no resul ta posible manipular la 
locali zación de estas ramas con propósitos de ordenam ien to 
terr itorial, independi entemente de las repercusiones sobre 
estos otros objetivos, se plantea el problema técnico de 
encontrar soluciones espedficas de locali zac ión, rama por 
rama, que respondan a los ob jetivos generales de ordenamien
to territorial y que , a la vez, sean compatibles con los demás 
ob jetivos de la poi ítica industr ia l. De modo complementario, 
se presenta el problema de introducir estos cr iterios de 
locali zac ión en las dec isiones ge nerales de fom ento industrial, 
as í como en las decisi ones particulares vinculadas a la 
aprobación de proyec tos de inversi ón públicos y privados. 

Debe señal arse que el pl anteamiento de este problema 
co incide co n transfor mac iones significativas en las condicio
nes de locali zac ión de la indu stria que hacen viable esta 
compat ibili zación. Es tas transformaciones están vi ncul adas 
con el cambio de importancia que se da al crec imiento 
industrial de las ramas de bienes de co nsumo duradero en 
favor de las de bi enes de capital e intermedios y con la 
consecuente transformac ión que este cambio está producien
do en la estructura indu strial. Mientr as en el per íodo de 
sustitución de importaciones la localizac ión de las industrias 
de consumo fina l fue atraída por la concentrac ión del mer
cado y del financiam iento, en las condiciones actuales un 
crecimiento industria l que favorece de manera creciente a la 
indust ri a básica y a la de bienes intermed ios y de cap ital está 
dando origen a te ndencias de locali zación más favorab les a la 
desean centración. 

Desde hace algunos años la industria básica está promo
viendo el surg imi ento de nuevos centros industria les como 
Tampico, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, 
Guaymas y Salamanca. Po r su parte la industria de bienes 
intermedi os y de capital, respondi endo a conce ntraciones 
reg ionales de demanda, ha indu cido el creci miento de centros 
tales como San Luis Potosí, Agu ascali entes, Querétaro, Vera
cruz, Córdoba, entre otros. Finalmente, el proceso de sateli
zac ión de la industria de bienes de consumo durade ro y, en 
particul ar, de la industria de los automotores, ha dado lugar 
a la apari ción de nú cleos industri ales como Puebl a, Cuerna
vaca y Toluca.6 

Estas te ndencias representan puntos de apoyo para una 
política de descentrali zación . Sin embargo, ésta deberá hall ar 
so luciones específicas a diversos problemas tomando en 
cuenta que estos centros indu stri ales ocupan una posición 
diferente en una estrateg ia de orde namiento terri to rial y que 
sus posibilidades de crec imiento son también diferentes . En 
particul ar, no parece conveniente fo mentar el crec imiento 
industria l de las ciud ades cercanas a la ciud ad de México en 
la medida en que funcion almente forma parte de la econo-

6. Obviamente, el crec imiento indu strial de Puebl a ha obedecido 
también a la loca li zac ión de pl antas petroqu ími cas entre los ca mpos de 
ex plotac ión de l sures te y la pr in cip al concentrac ión de mercado. En el 
caso de To lu ca, e l proceso de satc li zac ión no sólo ha comp rendido la 
industria de vehícu los automo tores, sin o tambi én la petroqulrnica se
cu ndar ia. 

1227 

mía del área metropolitana y contribuye directamente al 
crecim iento de ésta, y en la medida en qu e impulsa un 
crec imiento urbano que depende de los mismos recursos 
acuíferos. Sin embargo , dichas ciudades pueden atrae r indus
tri as que no se localizar ían en centros más lejanos, lo cual 
represe nta una posibilidad preferible a la concentrac ión de 
dich as industrias en el área metropolitana. 

A su vez, el surgimiento de muchos de los centros 
indu striales señalados obedece a decisiones de localizac ión 
aisladas, planteándose el problema de asegu rar la continuid ad 
de su crecimiento. Esto depende, en gran parte, de 1 modo 
como se logre diversificar e integrar dicho crecim iento. 

Por estos motivo~ resulta necesario asegurar una coheren
cia básica entre diversas decisiones de localizac ión en escala 
nacional. De esto dependerán la intensidad y la orientación 
específica que se puedan imprimir al proceso de descentrali
zación y, consecuentemente, el valor que dicho proceso 
pueda tener en el contexto de una estrateg ia de ordenamien
to territorial. Empero, de esto también dependerán en parte 
los resultados que se logren a nivel nacional en términos de 
otros objetivos ta les como crecim iento, integrac ión o efici en
cia, en la medida en que el crec imiento indu str ial nacional se 
apoye crecientemente en un con junto más amp lio de centros 
industrial es. Así, por eje mplo, la integración técnica de la 
industria en escala nacional plantea opciones a largo pl azo 
acerca de la naturaleza espec ífica de las estructuras industr ia
les que deberían promoverse en cada uno de dichos centros 
{obviamente sub ordinadas a opciones más ge nerales acerca de 
la es tructura industrial que habrá de promoverse en el 
ámb ito nacional). Por este motivo, en las condiciones actua
les del desarrollo industrial en México, se requiere una 
poi ítica de descentralización que no sólo se conciba en 
función de ob jet ivos exte rnos a la poi íti ca industrial, sino 
también en función de sus propios objetivos . 

Las considerac iones anteriores se refi eren a aq uel conjunto 
de industr ias en que se concentrará la formación de capital 
de l sector indu strial en los próximos 1 O o 15 años. Di cho 
con junto representa el punto de apoyo principal de una 
política de descentralización, así como el área prioritaria de 
compat ibilizac ión entre la política indu stri al y la de ordena
miento territor ial. 

Sin embargo, la introducció n de una dimensión territorial 
en la polltica industria l puede tener un contenid o más 
amplio al plantearse en forma sistemática la regionalización 
de la política industrial, es decir, el establecimiento de 
lineamientos de po lít ica industrial región por región, confor
me a obje tivos nacionales de ámbito globa l, indu str ial y 
territorial y a objetivos propios de la poi íti ca de desarro ll o 
de cada reg ión. Estas políticas industriales región por reg ión 
se integrarían en una programación intersectoria l en escala de 
reg iones y, en este contexto, buscar ían dar cohe rencia al 
desarroll o de distintas líneas de producción en cada región, 
establec iendo un marco de referencia para aprovechar las opor
tunidades regionales de inversión. De este modo mejorarían 
las condiciones para el desa rrollo indu str ial de las regiones, el 
cual podría representar un aporte de signifi cac ión crec iente 
para la descentra li zac ión de la indu stria nac ional, así como 
para el propio crecimiento industrial nac ional 
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b] La transformación de la poi ítica 
industrial 

Por estos motivos el pl anteamiento de los problemas regiona
les de la polltica industrial lleva, in evitablemente, a una 
percepción regional del conju nto de dichos problemas y, en 
consecuencia, a la considerac ión de las transformaciones que, 
en función de los mismos, se requiere introducir en la 
política industrial. Estas transformac iones representan un 
marco de referencia indispensab le para plantearse un nuevo 
estilo de acción de política industrial or ientada regional
mente. 

La política industrial fue el núcleo de la política econó
mica y social actualmente en crisis. En lo bás ico, se orientó a 
establece r condiciones adecuadas para un proceso de indus
trialización que tenía un dinamismo propio y cuya orienta
ción específica no ten-ía entonces ningún sign ificado para la 
política. Su ejecución se visualizó, principalmente, med iante 
instrumentos de fomento indirecto (aranceles, incentivos 
fiscales, tarifas de servicios públicos, etc. ). La inversi ón 
pública directa se limitó a la petroquímica básica, por 
razon es de soberanía nac ional, y a un conjunto_ heterogéneo 
de industrias en virtud de cierto paternalismo econó mico 
(iniciativas fallidas del sector privado). A partir de los 
últimos años del decenio de los sesenta, la inversión directa 
adquirió una importancia cada vez mayor y tambi én se 
realizaron muchas otras acciones directas (promoción, as is
tencia técnica, financiamiento de estudios de preinversión) 
como respuestas parciales a la crec iente inadecuación de la 
poi ítica industrial. 7 

Es notorio que en el período 1940-1970 nunca se formu
ló explícitamente una política de desarrollo industrial. Esta 
debe inferirse de las dec laraciones oficiales y de las decisio
nes individuales de poi ítica. Esto no sorprende dados los 
supuestos conforme a los que se desarrollaba la acc ión de la 
política industrial: un proceso de industrialización con un 
dinamismo propio, válido independientemente de su conte
nido concreto y que bastaba con apoyar mediante la crea
ción de condiciones generales adecuadas. 

La crisis y la subsecuente revisión de las orientaciones 
generales de la polltica económica y .s?cial tr ansfor~_an 
radicalmente estos supuestos de la acc1on de la pol1t1ca 
industrial. A partir de entonces se plantea la necesidad de 
imprimir al proceso de industrializac ión una orientación 
determinada en función de diversos objetivos que ya no 
pueden reducirse al de crecimiento económico y que lo 
califican (empleo, prod ucción de bienes nac ional y social
mente necesar ios, balanza de pagos, desarrollo reg ional, desa
rrollo tecnológico, integrac ión industrial, efic iencia). Esto, en 
el supuesto de que la evolución tendencia! del proceso de 
industrialización no será necesariamente co mpatible con estos 
objetivos. 

Dicha transformación de los supuestos de la poi ítica 
indu strial indica la neces idad de modalidades de acc ión más 

7. Estas carac terísticas de la políti ca industr ial del período de susti· 
tución de import ac iones han sid o analizadas con profundid ad en el 
documento con junto de Nafinsa y la CEPAL, La política industrial en 
el desarro llo industrial de México, Nac iona l Financ iera, S.A., México, 
1971. 
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directas y selectivas y consecuentemente sup one cambios 
fundamentales en los req ui sitos de elaborac ión y de instru 
mentac ión de tal poi ítica industrial. 

En cuanto a la elaboración se plantea el prob lema de 
precisar las características de un patrón de industrializac ión 
desea ble y a la vez viab le, por contraste con el patrón ele 
industr iali zac ión previ sibl e segú n tendenc ias. En esto se parte 
de una base evidente: bienes de cap ital versus bienes ele 
consumo; bienes de consumo socia lmente necesar ios versus 
bienes de consum o suntuar io, etc. Si n embargo, resulta 
necesa rio ident if icar un conten ido específico de l desarro ll o 
industrial conside rando: 

i] La multiplicidad de efectos de poi lt ica de diversas 
opciones específicas de desa rro ll o industr ial, que permite 
definir 1 íneas de concentración de las acciones en func ión de 
ciertos conjuntos de objetivos, a la vez que ob li ga a neutra
lizar los efectos negat ivos hac ia otros ob jet ivos. 

ii] Las interdepend enci as de diversas invers iones, las cua
les ob li gan a defini r la secuencia que las hace viables, así 
como a identificar 1 íneas de conce ntración de las inversiones 
en funci ón de sus efectos en la viabilidad del resto. 

Por es te motivo resulta indispensab le formular explicita· 
mente una poi ltica de desarrollo industr ial y concretar la en 
una estrategia. 

En cuanto a la instrumentación , la transformación de los 
supuestos de la poi ítica industrial cond uce a crear nuevos 
instrumentos o a afinar los ex istentes con el objeto de hacer 
posible un manejo más se lect ivo y eficaz de l fomento 
industrial. 

Diversos problemas técn icos restringen fu ertemente las 
posibilidades de hacer más se lectivos y eficaces los instru
mentos de promoción indirecta, al menos tomados en un 
nivel gene ral. Podría optarse por estab lecer paq uetes de 
incentivos para industrias específicas, pero entonces las pos i
bilidades de contradicciones o incoherenci as entre paquetes 
crecerlan exponencialmente, además de que se dar la a la 
poi ltica de incentivos un carácter discrecional que resul ta 
indeseable. 

-En este sent ido, el logro de mayor selectividad y eficac ia 
en la acc ión de la po i ltica indus tri al supone dar una impa r· 
tancia mucho mayor que hasta el prese nte a los in strumentos 
de promoción directa (iden tificación de proyectos, promo
ción, financi amiento de estud ios de preinversió n, asistenc ia 
técnica, desarrollo de tecnología, formación de recursos 
humanos, etc.), así como a la propia inversión pública 
directa. Sin embargo, la multiplicación de acciones directas 
no puede rea li zarse sin la afinación para lela de mecanismos 
de coordinación, o de lo contrario perderla eficac ia. 

El instrumento más contundente en si, más eficaz indivi
dualmente considerado, es el financ iamiento. La dec isiones 
de financiamiento permiten contro lar en sus caracte rlsticas 
concretas las inversiones púb licas y privad as en el sector. 
Esto conduce a pensar que un a poi (ti ca industr ial más 
select iva y eficaz, en las cond icio nes actuales, debe estar 
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estructurada en torno a una programac10n a mediano plazo 
del financiamiento, en cuanto a su origen y a su distribución 
por líneas de producción. Ello equivale a programar la 
formación de capital de la industria en cuanto a su ritmo y a 
su orientación concreta. 

Esta program ac ión del financiamiento respondería a las 
grandes directrices de una es trategi a de desar rollo indu strial a 
largo plazo. Hacerla aplicable supondría elaborar progra
mas de inversión en áreas prioritarias. Complementaria
mente, llevaría a montar mecanismos de preinversión adecua
dos para generar un flujo de proyectos satisfactorios y en los 
plazos necesarios como para sustentar el flujo programado de 
inversiones. 

La conveniencia de una programación de este tipo, con 
programas estratégicos definidos en función de una estrategia 
de desarrollo industrial y estructurados en torno a una 
programación del financiamiento, se ve reforzada por las 
perspectivas recientes de que México disponga de amplios 
excedentes provenientes del petróleo y por la necesidad 
histórica de asegurar un buen uso de dichos excedentes. 
Esto, en la medida en que se hace patente la necesidad de 
una política industri al más selectiva en sus orientaciones 
(estrateg ia) y más eficaz en cuanto a asegurar la disponibili
dad de programas y proyectos de inversión acordes con la 
estrategia y capaces de alimentar un flujo programado de 
inversiones. 

3. RASGOS BASICOS DEL ESQUEMA DE ANALISIS 

a] Antecedentes teóricos generales 

Según se comentó en la introducción, el PD R u M se propuso 
consolidar una interpretación del desarro llo regional y urba
no en sus relaciones con las sucesivas modalidades de desa
rrollo de la econonomía mexicana que pudiese derivar orgá
nicamente en una propuesta de estrategia. Consecuente
mente, se planteó la necesidad de un esquema de análisis que 
permitiese captar las transformaciones en el proceso de 
configuración territorial de la economía en relación con las 
transformaciones estructurales de la propia economía. 

La organización de este esquema de análisis se apoyó en 
una interpretación de la economía en las 1 íneas del pensa
miento clásico, como un proceso de producción-circulación
distribución-consumo que se va ampliando en virtud de un 
circuito de formación y acumulación del capital, condicio
nando este proceso y siendo condicionado por un proceso 
general de funcionamiento y transformación de la sociedad 
en su conjunto. El esquema de análisis que se detallará a 
continuación no llega a formalizar en todos sus aspectos una 
interpretac ión de esta naturaleza pero es compatible con 
ella .8 

Complementariamente y considerando el propósito básico 
de organizar el análisis de modo que confluya orgánicamente 
en la elaboración de la poi ítica, el esquema de análisis del 

8. Una exposición de es ta interpretació n general puede encontrarse 
en Pedráo, Fundamentos de teoría económica, PNCTISerie A-505, Mé
x ico, 1976. 
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Proyecto se ha apoyado en una reflexión sistemática acerca 
de las condiciones y de las características de una política 
económica regional en escala nacional. El supuesto básico en 
este sentido consiste en la necesidad de considerar la trans
formación de la organización territorial de la economía en 
un horizonte de largo plazo y como un proceso gradual en 
que, por medio de un eslabonamiento de transformaciones 
parciales sucesivas, se va produciendo el tránsito entre la 
situación actual y una imagen a largo pl azo de la organiza
ción territorial deseada. Esto, en condiciones en que en el 
horizonte de largo plazo considerado deben preverse otras 
transformaciones estructurales con efectos sobre la organiza
ción territorial de la economía. En estas condiciones, la 
poi ítica region al debe cristalizarse en una estrategia. El 
proceso lógico de formulación de una estrategia, que puede 
discutirse antes de la elaboración de una estrategia concreta,9 
debe tomarse como referencia para identificar el tipo de 
insumas de análisis que se requerirán en apoyo a la formul a
ción de la misma. 

b] Las categor(as básicas 
del esquema de análisis 

La organización de un análisis regional apoyado en la relación 
básica entre modalidad de desarrollo y de organización 
territorial plantea como problema metodológico la identifica
ción de ciertas categorías básicas de análisis que permitan 
pensar orgánicamente esta relación. 

En el esquema de interpretación del PDRUM esta catego
ría básica es el capital fijo de la economía; éste tiene, a la 
vez, una dimensión económica y una dimensión física, lo
cual permite la integración orgánica entre el análisis del 
proceso de funcionamiento y expansión de la economía, al 
que se aludió anteriormente, y el de su estructuración 
físico-territorial. 

El nexo entre estos dos análisis es la relación inmediata 
entre la ampliación y la transformación de la capacidad 
instalada de producción y su estructuración territorial. La 
capacidad instalada tiene una estructura técnica que depende 
de la tecnología incorporada en distintos procesos y de las 
interdependencias técnicas que estas tecnologías establecen 
entre plantas. La expansión de la capacidad instalada va 
siempre acompañada de cambios en su estructura técnica, ya 
sea en virtud de procesos de sustitución de técnicas en una 
industria determinada, ya sea por el simple cambio en la 
composición de la capacidad instalada por ramas y líneas de 
producción. Esta expansión de la capacidad instalada acom
pañada de cambios en su estructura técnica se traduce en un 
proceso de estructuración territorial con efectos específicos 
de concentración. En este sentido se acepta que la capacidad 
instalada nacional cristaliza en un conjunto de capacidades 

9. El análi s is de este proceso se encuentra en F. Pedráo, "Introduc
ción a la problemática de la política económica region al", en El Tri
mestre Económico, vol. XLV (3), núm. 179, Méx ico, julio-se ptiembre 
de 1978. Esta discusión se nutre de las corrientes de pensamiento que 
ana li zan la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre . Tam
bién se nutre en las a pi icaciones prác ticas del pensa miento estratégico 
en ámbitos en que, como la política o la guerra, el costo del fracaso es 
suficientemente alto co mo para inducir un análisis minucioso de las 
condiciones de viabilidad y de eficacia de una estrategia. 
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locales o regionales de producción (subsistemas, dentro del 
sistema que representa la capacidad de producción en escala 
nacional). Las características actuales de una capacidad insta
lada local o regional condicionan las oportunidades actuales 
de inversión; a la inversa, el aprovechamiento de ciertas 
oportunidades de inversión ge nera de modo necesario cam
bios en las características actuales de la capacidad instalada 
que amplían en diversos grados las oportunidades ulteriores 
de inversión. Considerado en su conjunto, este proceso de 
expansión y diversificación de capacidades locales o regiona
les de producción, con distintos ritmos y con distintas 
características técnicas, se traduce en un patrón específico de 
concentración y de estructuración territorial de la capacidad 
instalada en escala nacional. 

El análisis regional del desarrollo industrial se organiza en 
función de la interpretac ión de este proceso, a la que se 
supeditan los análisis macro y micro. El primero se utiliza 
para visualizar la estructura y la evolución de los agregados 
macroeconómicos vinculados a una capacidad instalada deter
minada, previamente identificada. En este sentido se descarta 
el análisis de agregados macroeconómicos por regiones sin 
referencia concreta a una capacidad instalada. 

Más que en el análisis macro, esta interpretación general 
se apoya en elementos de análisis micro. Estos se refieren a 
los factores y tendencias de localización de plantas industria
les tomadas en forma aislada o bien a escala de conjuntos de 
plantas pertenecientes a un a o a diversas 1 íneas de produc
ción, en la medida en que así lo justifiquen las interdepen
dencias detectadas entre decisiones individuales de inversión/ 
localización . El análisis micro utilizado por el PDR UM 
establece una diferenciación clara entre una racionalidad de 
localización en función de condiciones técnicas y económicas 
propias del análisis a nivel de planta y una racionalidad más 
amplia de localización propia del análisis a nivel de empresa. 

e] La clasificación regional de industrias 

El montaje de elementos de análisis micro en la estructura 
general de análisis requiere una clasificación de industrias que 
sea congruente con una interpretación del crecimiento econó
mico en su dimensión territorial. Una clasificación con estas 
características fue consolidándose gradualmente en función 
de las investigaciones del PDRUM. 

Dicha clasificación introduce una diferenc ia básica en el 
análisis del comportamiento de ciertas indu strias, considera
das de nivel nac ional, y el de otras, consideradas de nivel 
regional, por su diferente posición en el esquema de análisi s 
regional. 

Son industrias de ámbito nacional aquéllas que suponen 
una estructuración de capacidad instalada de tipo nacional y, 
consecuentemente, aquéllas en que las decisiones de inversión 
y localización se toman con referencia a dicha capacidad 
instalada (siderurgi a, petroquímica, equipo de transporte, 
etc.). La identificac ión de dichas estructurac iones de capaci
dad instalada es inmediata en algunos casos en que hay 
coincidencia con ciertas ramas y el análisis de éstas no ofrece 
mayores dificultades concep tuales. En otros casos (metal
mecánica, petroquímica secundaria) la intensidad y la diversi-

análisis regional del desarrollo industrial 

dad de las interdependencias técnicas de procesos obliga a 
elaborar clasificaciones anal/ticas de grupos de industrias, 
como paso previo a la identificación de estructuraciones de 
capacidad instalada. (En esto las clasificaciones censales, que 
obedecen a cr iter ios de otro tipo, son de escasa utilidad.) 
Estas clasificaciones específicas deben referirse necesar iamen
te a una clasificación analítica de la industria en su conjunto. 

En las indu strias de ámbito nac ional, dadas las interdepen
dencias ex istentes de las decisiones de inversión y localiza
ción, resulta posible identificar decisiones paramétricas y 
decisiones subordinadas a las anteriores. Puede fácilmente 
percibirse que esta clasificación es una herramienta poderosa 
para elaborar una política de descentralización industrial, en 
la medida en que permite concentrar la acción en determi
nadas decisiones de localización cuya adopción en forma 
compatible con los propósitos de la poi ítica puede modelar 
indirectamente las opciones de localización de conjuntos más 
amplios de industrias en forma también compatible con 
dichos propósitos. 

Las industrias de ámbito regional se definen por exclusión 
de las otras, y suponen el aprovechamiento de oportunidades 
regionales de inversión. Comprenden, básicamente, industrias 
vincul adas al ap rovechamiento de recursos (mineros, agrope
cuarios, forestales, pesqueros) e industrias orientadas a los 
mercados regionales o locales. También comprenden algunas 
industrias orientadas al mercado nac ional o incluso de expor
tación, pero que no suponen una estructuración a nivel 
nacional de la capacidad instalada (el caso de muchas 
agroindustrias). Inversamente, no todas las industrias vincula
das al aprovechamiento de recursos son de carácter regiona l 
(la siderurgia y la metalurgia del cobre son excepciones claras 
en este sentido). 

El significado de esta clasificación radica en que las 
industrias de ámbito nacional son paramétricas al análisis 
regional. La forma como se vaya estructurando a nivel 
nacional la capacidad instalada en estas industrias constituye 
uno de los elementos básicos para determinar la evolución de 
la estructura espacial de la economía en su conjunto. En 
cambio, el análisis de las posibilidades de crecimiento de las 
industrias de carácter regional está supeditado al análisis 
regional, en la medida en que la creación o la ampliación de 
oportunidades regionales de inversión depende de factores 
generales relativos al crecimiento económico de una región. 
Así, por ejemplo, las agro indu strias dependen de un a base 
agropecuari a; la pequeña e incluso la mediana minería depen
den, entre otras cosas, del mejoramiento de condiciones de 
infraes tructura que ella misma no pu ede pagar;l O las indus
trias de mercado regional dependen de la dimensión y del 
crecimiento de éste. Así, esta clasificación establece la posibi
lidad de insertar la identificación de oportunidades de inver
sión en una región en un esquema de análisis y de programa
ción del desarrollo de la misma. Dicho esquema permitiría, 
de paso, esta blecer cr iter ios valiosos para regular la acción de 
diversos instrumentos de fomento vinculados a este tipo de 

1 O. Este ha sido e l caso en Lázaro Cárde nas, en donde el mejo ra
miento del s istema de co muni caciones e n función de la planta siderlir 
gica estab le ció la posibilidad de encarar en forma económica la explota
c ión en pequeña y mediana esca la de diversos yacimientos mineros en la 
reg ión . 
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industrias (parques industriales, financiamiento}, en función 
de una estimación de los requerimientos espec(ficos en cada 
región. 

d 1 Categor íos de la elaboración de la poi ítica 

Como resultado del esquema de interpretación anterior, se 
identifica lo que podría denominarse una pol(tica de desarro
llo industrial en su dimensión territorial. Dicha política, en 
función de objetivos generales que emanan del contexto de 
la poi ítica industrial y de la poi ítica de ordenamiento 
territorial y, a través de éstas, del contexto más general de 
las grandes orientaciones de la política económica y social, se 
plantea una transformación gradual y a largo plazo de la 
capacidad industrial instalada en su dimensión territorial. En 
este sentido, debe expresarse en una estrategia que identifi
que objetivos intermedios viables en un horizonte de media
no plazo, los que a su vez hagan viable el logro de los 
objetivos más generales de largo plazo. 

La formulación de esta estrategia debe apoyarse en ciertas 
categodas generales del pensamiento estratégico especificadas 
en función de los problemas, los objetivos y las condiciones 
de la misma. 

En este sentido, se acepta que el rasgo básico de una 
estrategia consiste en procurar un objetivo final, a partir de 
determinadas condiciones iniciales (que no permiten alcanzar 
este objetivo en forma inmediata o directa}, y mediante la 
identificación y la consecución de objetivos intermedios 
sucesivos que transforman las condiciones iniciales hasta 
hacer viable el objetivo final. 

En la formulación de la estrategia deben identificarse 
estos objetivos intermedios, considerados estratégicos, en 
función tanto de las condiciones actuales corno de los 
objetivos finales. Esta identificación de objetivos estratégicos 
supone necesariamente una transacción entre tiempo y recur
sos que agrega al concepto de objetivo estratégico la noción 
de prioridad: el objetivo estratégico no sólo es el paso 
intermedio entre las condiciones actuales y el objetivo final, 
sino también el paso intermedio fundamental, aquél cuyo 
incumplimiento lesiona irreversiblemente la viabilidad del 
objetivo final. 

En el caso de la poi ítica de estructuración territorial, la 
idea de objetivo final se especifica en una imagen objetivo de 
la estructura deseada a largo plazo de la capacidad instalada, 
definida por oposición con una imagen de la estructura 
previsible a largo plazo en ausencia de una acción de la 
poi ítica. 

Las condiciones actuales de una acción orientada en 
función de esta imagen objetivo están dadas básicamente por 
la estructura actual de dicha capacidad instalada, en el 
sentido de que tal estructura determina o acota el universo 
de las oportunidades actuales de inversión. Los casos en que 
una capacidad instalada se transforma abruptamente son 
excepcionales y asimismo resultan previsibles en función de 
elementos externos conocidos. 

La identificación de objetivos intermedios o estratégicos 
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se apoya en determinadas oportunidades de inversión actua
les y en la evaluación de su potencial de transformación 
respecto a las condiciones iniciales de capacidad instalada, en 
el sentido de hacer viable la imagen objetivo a largo plazo. 

Como complemento de la identificación de los objetivos 
intermedios, la estrategia debe establecer previsiones para 
asegurar las condiciones generales de su propia acción. Entre 
éstas destacan las condiciones institucionales para ejecutar, 
evaluar y reforrnular el planteamiento inicial de estrategia. 
Esto supone, corno requisito general, la consolidación de un 
estilo de programación como el que se describió en la 
sección 2. 

e 1 El concepto de objeto de programación y 
la "operacionalización "del análisis 

El PDRUM ha desarrollado sus actividades en función de un 
programa general de investigación y también en función de 
solicitudes específicas de asistencia técnica. En el primer 
caso, se ha considerado fundamental enriquecer el análisis 
general con referencias particularmente detalladas en ciertos 
aspectos estratégicos en el contexto del esquema general de 
interpretación. 1 nversamente, en los trabajos de asistencia 
técnica se ha considerado necesario situar el caso específico 
de análisis en el contexto de dicho esquema general de 
interpretación. Dada esta preocupación básica, la práctica de 
investigación del proyecto ha ido delineando progresivamente 
la noción de objeto de programación como resultado y no 
como dato inicial del análisis. 

Así, se considera que la identificación del objeto de 
programación resulta de una "corrida" preliminar del conjun
to de las operaciones de análisis vinculadas a: i) la interpreta
ción de la evolución, la estructura actual y las perspectivas 
de evolución futura de una capacidad instalada; ii) la discu
sión de esas perspectivas en un contexto general de objetivos 
y la identificación de problemas de política y de orientacio
nes para la acción congruentes con dichos problemas. 

Esto, en condiciones en que la interpretación tanto como 
la elaboración de la poi ític.a deben referirse necesariamente a 
un contexto nacional y regional más amplio. Así, la interpre
tación de las posibilidades ·de crecimiento de la metalmecá
nica en Lázaro Cárdenas o en la costa del golfo de México 
supone referirse a una interpretación del crecimiento y a una 
estructuración territorial de esta rama en escala nacional en 
las que se defina la posición de cada uno de estos centros. 
También se apoya en una interpretación general de las 
perspectivas de crecimiento de las regiones en que estas 
industrias se ubican. 

A la vez, la elaboración de una política de desarrollo a 
largo plazo en cada uno de estos casos se basa en un 
contexto de objetivos en escala nacional {regional, industrial, 
global, orientaciones generales de la poi ítica económica y 
social} y también en un contexto de objetivos generales de 
desarrollo en la región en que se ubica la industria o el centro 
industrial de que se trate. 

En función de este análisis preliminar se revisa el objeto 
de programación inicial, precisándolo o modificándolo. Esto 
resultará necesario en la mayoría de los casos, considerando 
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que la política de desarrollo se refiere tanto o más que a un 
objeto actual y evidente, a una imagen futura de dicho 
objeto, que es preciso elaborar.11 

Una vez precisado el concepto de objeto de programación, 
se vuelve a "correr" el conjunto de las operaciones de 
análisis aludidas anteriormente, una o más veces, hasta que se 
con sol id e un esquema analítico capaz de sustentar con 
relativa solidez las decisiones de estrategia. En efecto, dicho 
esquema permite evaluar distintos patrones de evolución 
posible de una capacidad instalada en un contexto general de 
política y, consecuentemente, define opciones de política a 
largo plazo, facilitando las decisiones respectivas. Una vez 
que éstas se han adoptado, permite la identificación de 
objetivos estratégicos (intermedios) que cumplan con el 
doble requisito de estar situados en el universo de las 
opciones viables de evolución de una capacidad instalada y 
de tener el mayor potencial posible de transformación de las 
condiciones iniciales. 

Cabe destacar la analogía existente entre estas funciones y 
las que cumple, por ejemplo, un modelo macroeconómico en 
un análisis de política global en particular, en cuanto a: 
i) establecer el marco de condiciones o restricciones dentro 
del cual deberán definirse las acciones objetivo; Íl) permitir la 
identificación de los efectos de determinadas acciones obje
tivo sobre un conjunto más amplio de variables objetivo. 

f] Tipos de objetos de programación en el 
análisis regional del desarrollo industrial 

En el análisis regional del desarrollo industrial se presentan 
dos tipos principales de objetos de programación: el análisis 
del crecimiento y localización de una determinada estructura
ción de capacidad instalada de carácter nacional, y el análisis 
del crecimiento y la articulación externa e interna de una 
capacidad instalada regional o local. 

El primero toma como referencia inicial una rama o un 
conjunto de ramas a nivel nacional, en función de una 
clasificación analítica de dichas ramas subordinada a una 
clasificación analítica de la industria en su conjunto. En 
algunos casos la identificación inicial entre rama y objeto de 
programación permanece intacta; en otros, como el de la 
metalmecánica y el de la petroquímica secundaria, la elabora
ción de la clasificación analítica respectiva conduce a una 
reformulación sustantiva del objeto de programación. 

En este tipo de objeto de programación el análisis se 
orienta a identificar posibilidades de estructuración territorial 
en correspondencia con las opciones más probables de expan
sión y transformación de la estructura técnica de la capaci
dad instalada. El contexto de interpretación y de política es 
básicamente nacional. La profundización del análisis lleva a 
estudiar la estructura de la capacidad instalada en centros 
industriales determinados, así como sus perspectivas de ex
pansión. 

11 . En la experiencia del proyecto esta transformación del objeto 
inicial de programación ha sido prácticamente una co nstante . Así, por 
ejemplo, se ha planteado la ampliac ión de la región Lázaro Cárdenas o 
bien se ha definido una región de programación del Golfo, en función 
de una visión de las perspectivas de estas áreas en cuanto a su crecimien
to, su estructurac ión interna y su integración en la economía nacional. 
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En el segundo tipo de objeto de programación se toma 
como referencia inicia l un centro industrial y se exam inan las 
posibilidades de crecimiento e integración de su capacidad 
instalada actual, que puede estar constitu id a por diferentes 
ramas con mayor o menor posibilidad de integración (ejem
plo, el caso de Puebla o el de Lázaro Cárdenas). En este 
caso, el objeto de programación se revisa en función de una 
visión preliminar de las posibilidades de crec imiento e inte
gración de dicha capacidad instalada. El contexto es aquí, a 
la vez, nacional y regional. 

g] La integración de los resultados del análisis 
regional del desarrollo industrial 

Como estos análisis de casos estarían organizados en moldes 
definidos en función de un mismo esquema metodológico, 
sus resultados se interalimentarían con fluidez. De hecho, 
cada análisis de caso operaría bajo un conjunto de supuestos 
en cuanto a su contexto estructural, que se irían afianzando 
y detallando como resultado de otros estudios; inversamente, 
sus resultados contribuirían a revisar y consolidar los supues
tos de otros análisis. 

Así, por ejemplo, se consolidaría el análisis del crecimien
to y la localización de una rama a nivel nacional como 
marco de referencia para evaluar las posibilidades de creci
miento de un centro industr ial y, a la inversa, el análisis de 
oportunidades de inversión en centros industri ales enrique
cería el análisis de la rama a nivel nacional. 

Puede percibirse fácilmente el potencial de un proceso de 
investigación de esta naturaleza organizado en escala nacio
nal. La integración de sus resultados se traduciría en la 
consolidación de un planteamiento acerca de las posibilidades 
de estructuración territorial del crecimiento industrial que 
contribuiría sustancialmente a la formulación de una estrate
gia de desarrollo industrial a largo plazo. En esta medida, 
ésta representaría, de hecho, una estrategia de desarrollo 
industrial sobre bases descentralizadas. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

a] Como resu ltado de las nuevas orientaciones generales de 
la poi ítica de desarrollo, en el decenio de los setenta se 
fueron gestando diversas transformaciones en distintos ámbi
tos de dicha política. Posiblemente una de las más significa
tivas fue la institucionalización de un aparato de programa
Cion regional y urbana que culminó con la aprobación del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Una vez lograda la institucionalización de esta dimensión 
de la programación económ ica y social, su aplicación su
pone integrarla realmente en las poi íticas sectoriales tanto 
de tipo nacional como subnacional y, en particular, de 
regular el efecto de las inversiones sectoriales en el ordena
miento territorial y urbano. 

En esta medida surge inmed iatamente un problema de 
jerarquización entre las dos dimensiones de la política econó
mica y social: ¿deben las políticas sectoriales supeditarse a la 
poi ítica de ordenamiento territorial y urbano o, por el 
contrario, ésta debe limitarse a resolver los cuellos de botella 
generados por los efectos territoriales de las poi íticas secto
riales? Obviamente, como ninguna de estas dos posibilidades 
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es correcta en términos absolutos, se requiere plantear el 
problema en forma más matizada; en este sentido resulta 
necesario encontrar soluciones específicas de poi ítica que 
aprovechen las complementariedades y neutralicen las contra
dicciones entre dichas dimensiones de la poi ítica económica 
y social. 

Asimismo, la integración de estas dos dimensiones de la 
poi ítica de desarrollo supone necesariamente un proceso 
gradual que abarcará varios años, en la medida en que 
depende de la maduración paulatina del aparato de progra
mación en su conjunto y en que está sujeto a una inercia 
considerable en virtud del carácter necesariamente "incre
mentalista" de las grandes reformas administrativas. Entre 
tanto, se plantea el problema de imprimir a las políticas 
sectoriales un mínimo de racionalidad en función de los 
grandes objetivos de ordenamiento territorial. Esto indica la 
necesidad de definir prioridades en la compatibilización de 
estos ámbitos de poi ítica. 

En el caso de la industria, los problemas de jerarquía se 
hacen patentes en torno a las acciones vinculadas a la 
explotación petrolera y a la petroquímica. En ningún caso 
parece recomendable obstaculizar la acción de Pemex en 
función de su prioridad en la política económica en general. 
Sin embargo, dicha acción tiene consecuencias en el ordena
miento territorial y urbano de tal magnitud que no pueden 
dejar de considerarse y de orientarse dentro del margen de 
flexibilidad dado por los propósitos sectoriales de política. 
En este sentido se requieren soluciones más complejas y 
matizadas. A pesar de que estos problemas de compatibiliza
ción son de primera importancia, no se deducen de una 
óptica "incrementalista" en la integración de la política 
territorial con la poi ítica industrial. 

b] El estilo de análisis regional del PDRUM fue desarrolla
do expresamente en función de los problemas de política 
regional y urbana en escala nacional y, consecuentemente, 
tuvo que integrar sistemáticamente el análisis de la política 
regional con el de las poi íticas sectoriales. Se organizó 
conforme a una interpretación de las transformaciones a largo 
plazo de la organización territorial, en el contexto de las trans
formaciones a largo plazo de la economía nacional en su con
junto, así como en función de las condiciones de elaboración 
de una estrategia de ordenamiento territorial a largo plazo. 
Esta dimensión de largo plazo tuvo que introducirse en el 
análisis de los problemas sectoriales. 

Dicho estilo de análisis se centra en la relación directa y 
orgánica existente entre el proceso de formación de capital 
fijo de la economía y su estructuración territorial, formali
zando la relación obvia entre el proceso de inversión y su 
efecto en la distribución geográfica de las actividades econó
micas y de la población. 

En el caso del análisis industrial, esto conduce a distinguir 
nítidamente dos grupos de industrias por su diferente posi
ción en la interpretación de la organización territorial de la 
economía y a dar prioridad al análisis de los problemas 
planteados por la localización de las industrias de carácter 
nacional. Esto, en la medida en que ciertas decisiones 
individuales de localización particularmente importantes van 
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acotando o determinando las opciones de localización de 
amplios grupos de industrias y en la medida en que la 
localización de estos conjuntos va definiendo una particular 
estructuración territorial de la industria en escala nacional. 

e] Este enfoque induce a considerar prioritarios estos 
problemas en cuanto a la compatibilización de la política de 
ordenamiento territorial con la poi ítica industrial. 

Su tratamiento supone la realización de un análisis que 
capte con precisión la multiplicidad de efectos de política de 
distintas posibilidades de estructuración territorial de diversas 
ramas a nivel nacional, así como de distintas posibilidades de 
crecimiento y estructuración interna de diversas áreas indus
triales. 

Dadas las interdependencias de estos problemas resulta 
necesario integrar su análisis en una interpretación en escala 
nacional de las grandes opciones de estructuración territorial 
de la industria a largo plazo. A su vez, la identificación de 
estas opciones indica la necesidad de decisiones fundamenta
les de política en este sentido y, consecuentemente, indica la 
conveniencia de formular una estrategia de estructuración 
territorial de la industria. 

A su vez, considerando la estrecha relación entre estas 
opciones y las de crecimiento y transformación de la estruc
tura industrial a largo plazo, la formulación de dicha estrate
gia debe apoyarse en supuestos que podrían contribuir a la 
elaboración de una estrategia de desarrollo industrial sobre 
bases descentralizadas. 

En los aspectos instrumentales, a pesar de que no se resta 
importancia a la revisión de instrumentos indirectos, la 
importancia asignada a estos problemas de estructuración 
territorial de la industria conduce prioritariamente a la 
definición de mecanismos e instrumentos que permitan un 
manejo mucho más afinado de la localización de las indus
trias de ámbito nacional, en función de opciones de localiza
ción de conjuntos de inversiones interdependientes, así como 
de una evaluación de la pertinencia de dichas opciones en el 
doble contexto de la política de ordenamiento territorial y 
de la poi ítica industrial. 

Esto se apoyaría en la realización de estudios específicos 
por ramas y por áreas industriales como los descritos en este 
documento. Dichos estudios aportarían elementos de juicio 
para identificar programas prioritarios de inversión. A la vez 
constituirían un marco de referencia operativo para orientar 
las tareas de identificación de proyectos en relación con 
dichos programas. 

La formulación de un conjunto de programas de inversión 
en ramas y áreas industriales prioritarias sería el mecanismo 
más eficaz para ejecutar una estrategia de estructuración 
territorial de la industria a largo plazo. Esto supone una 
transformación más amplia de las modalidades actuales de 
acción de la poi ítica industrial en su conjunto que, por otra 
parte, resulta necesaria a fin de dar mayor selectividad y 
eficacia a dicha poi ítica. Estos cambios ~e vuelven urgentes 
en virtud de los problemas planteados por el manejo de los 
excedentes del petróleo con propósitos de impulsar una 
transformación estructural de la economía. O 



Sección 
internacional 

CERCANO ORIENTE 

La economía de Israel 
y los cambios en la región 

(segunda parte) 

El problema palestino 

La poi ítica oficial israelí con respecto al 
pueblo palestino consistía en negar su 
autodeterminación, en oponerse a la crea
ción de un Estado de esa nacionalidad y 
en rehusarse. sistemáticamente a negociar 
con la Organización de Liberación de 
Palestina (o L P). Los diversos aspectos 
inherentes al Cercano Oriente fueron tra
tados en una conferencia internacional 

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

convocada especialmente a tal efecto en 
Ginebra, en 1973. A fines de 1977 estaba 
prevista una nueva reunión, que podría 
ser definitoria, de la Conferencia de Gi
nebra. 

En noviembre de 197 5 Israel decidió 
no participar en conferencia alguna sobre 
el Cercano Oriente a la que concurriese 
una delegación de la o L P que habla sido 
reconocida, un año antes, como la única 
representante legítima del pueblo pales
tino. Israel adopta la política de admitir 
la presencia palestina sólo dentro de una 
delegación jordana, definida previamente 
mediante negociaciones entre ese país y 
jordania. Asimismo, el Gobierno israelí 
insiste en que se opondrá po~ todos los 
medios a la creación de un tercer Estado 
entre Israel y J ordania. La posición oficial 
consiste en buscar una paz du rabie, sobre 
la base de "fronteras seguras". Esto úl 
timo significa un rech azo a volver a las 
fronteras anteriores a la guerra de 1967, 
porque las "seguras" son las que ha 

venido conquistando el ejército israelí en 
su lucha contra los árabes y especialmente 
los palestinos. 

Una vez ocupados los territorios ára
bes, Israel se propu.so integrar a su sobera
nía las alturas del Golán, la faja de Gaza y 
algunas partes de Sinaí. Esta pol{tica se 
había acentuado en los últimos tiempos 
mediante el desarrollo de las colonizacio
nes. Las confiscaciones de tierras en la 
Cisjordania son consideradas por las auto
ridades israelíes un derecho inalienable 
para el poblamiento de Eretz Israel. 

Estados Unidos, cuyo interés principal 
en la región son las reservas de petróleo 
de Arabia Saudita y de Irán y que por tal 
motivo apoya a todos los gobiernos inte
resados en frenar el desarrollo de una 
posibilidad de cambio revolucionario para 
el mundo árabe, auspició en un principio 
un reglamento poi ítico para la región, 
basado en el respeto a las fronteras 
existentes antes de junio de 1967. Tales 



comercio exterior, octubre de 1978 

eran los fundamentos del llamado Plan 
Rogers. 

A fines de 1970, el entonces secretario 
de Estado, Henry Kissinger, muy conec· 
tado con el mundo de los negociantes 
judíos de Estados Unidos, propició el 
programa israelí de desarrollo y de ane
xión de los territorios ocupados por 
Israel. 

Entretanto, la política de colonización 
de Israel en el Sinaí condujo a la guerra 
de octubre de 1973, en la que se eviden
ció, por primera vez, una mejor prepara
ción militar de los ejércitos árabes y un 
primer golpe de sorpresa para los israelíes. 
Como resultado del nuevo enfrentamien
to, Estados Un idos y la Unión Soviética 
tomaron una participación más amplia en 
las negociaciones. Al poco tiempo Egipto 
firmó un acuerdo con Israel comprome
tiéndose a resolver por medios pacíficos 
los problemas del Cercano Oriente, pre
parando el camino para una futura acción 
bilateral en la región. Entretanto, los 
palestinos y otras fuerzas radicalizadas 
árabes (entre ellas la izquierda libanesa), 
sufrieron duros ataques de parte de los 
gobiernos de la región . Israel firmó un 
protocolo con Estados Unidos por el cual 
este último país se compromete a no 
reconocer a la o L P hasta que esta Organ i
zación no haya reconocido a Israel y no 
haya aceptado las resoluciones 242 y 238 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas . Mientras, el debilitamiento mili 
tar de la OLP se ha combinado con 
mayores éxitos diplomáticos en la arena 
internacional y el principio de cierto 
rechazo por parte de la opinión pública 
mundial a la política expansionista de 
Israel. Es así que, en enero de 1976, el 
mismo Consejo de Seguridad votó por la 
existencia de un reglamento en el Cercano 
Oriente que dé lugar a dos nacionali
dades: el Estado de 1 srael y el futuro 
Estado palestino. 1 srael se opuso y Es
tados Unidos vetó el dictamen. Israel 
prosiguió con más fuerza que nunca su 
política de implantaciones en los territo
rios árabes conquistados, pero el 11 de 
noviembre de 1976, por primera vez, 
Estados Unidos votó contra Israel, en el 
Consejo de Seguridad, deplorando las 
medidas tomadas por este país en los 
territorios ocupados. 

El 1 de octubre de 1977 se conoció la 
declaración conjunta soviético-estadouni 
dense sobre el Cercano Oriente. Estados 
Unidos aceptó la presencia palestina y la 
legitimidad de las aspiraciones de su 
pueblo. Al mismo tiempo, Israel dio 

carácter legal y permanente a sus colonias 
"salvajes" en Cisjordania, que Estados 
Unidos considera ilegales, violatorias de 
los acuerdos de Ginebra, como un obs
táculo a la paz y un desafío a Estados 
U nidos. A su vez, la posición palestina 
sobre 1 srael se hizo más flexible: Yasser 
Arafat, máximo dirigente de la OLP, se 
manifestó dispuesto a reconocer la exis
tencia del Estado de Israel siempre que se 
enmendase el texto de la Resolución 242 
y se incluyera en ella el reconocimiento 
de la legitimidad del pueblo palestino; 
empero, Estados Un idos exigió que los 
palestinos acepten la resolución en los 
términos en que fue redactada. Egipto, 
Siria y Jordania, por su parte, se declara
ron dispuestos a firmar tratados de paz 
con Israel y a normalizar gradualmente 
sus relaciones con el Estado judío, si éste 
acepta abandonar los territorios ocu
pados. Israel, en cambio, sólo aceptaría 
conceder una vaga autonomía interna a 
los territorios conquistados. La Confe
rencia de Ginebra, convocada para fines 
de 1977, quedó en entredicho. En ese 
momento , las relaciones entre Egipto y la 
Unión Soviética llegaron a su peor nivel. 

Las negociaciones 
egipcio-israel/es 

Al finalizar el año se produjo la sensacio
nal visita del presidente egipcio, Anuar 
Sadat, a Israel. Sadat, sin mencionar para 
nada a la OLP en su discurso ante el 
Parlamento judi'o, propuso concluir un 
tratado de paz. Con su visita, 1 srael 
obtuvo, después de 30 años de conflicto, 
el reconocimiento egipcio sin efectuar 
concesiones inmediatas importantes. Se 
vería luego que, para impedir el fracaso 
de las negociaciones, Israel tendría que 
terminar reconociendo la soberanía egip
cia en el Sin a í. La poi ítica de los dirigen
tes israelíes, tanto laboristas como m iem
bros del Likud, era la de luchar por 
afianzar las "fronteras seguras" y resolver 
a su manera la cuestión palestina, es decir, 
otorgando a los palestinos una autonomía 
cultural dentro de un Estado judío que 
ocupe todo el territorio disputado. Entre
tanto, en los territorios ocupados existía 
el convencimiento de que Sadat había 
llegado a un acuerdo que vulneraba los 
intereses palestinos. 

El gobierno que negociaba con Sadat 
ya no era el laborista. Pocos meses antes, 
en las elecciones del 17 de mayo, el 
Likud, bloque de partidos de la derecha 
israel(, había vencido al Maaraj, compues
to por el Partido Laborista y el Mapam 
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(sionismo socialista}. La victoria fue de
cisiva: Likud, 43%; Maaraj 32%. El tercer 
lugar fue para el Movimiento Democrá
tico para el Cambio (Dash}, de centro 
derecha. 

Israel había llegado a las elecciones en 
un clima de ascenso de la derecha y de 
debilidad de la izquierda, con un Partido 
Laborista plagado de disensiones internas 
que hab(a perdido su identidad ideológica 
y había votado en el Parlamento, junto al 
Likud, el derecho de las empresas a 
retener los salarios por sanciones contra 
los obreros en huelga. Al lado del Likud, 
la derecha extraparlamentaria del Gush 
Emunim, fanáticos religiosos y nacionalis
tas cuya autoridad entre los jóvenes cre
ció notablemente, realizó, en forma de 
verdaderas cruzadas, implantaciones en 
los territorios ocupados con la compli
cidad de los mayores agrupamientos polí
ticos. El general Yadin, que encabeza al 
Dash, no ocultaba su desconfianza por los 
partidos tradicionales. Las masas urbanas 
pobres y los pequeños empresarios, cuya 
prosperidad está indirectamente relacio
nada con la asistencia estadounidense a 
Israel, se sintieron cada vez más atraídos 
por el jerut, fracción de Beguin dentro 
del Likud . Esta última es la clientela 
necesaria para abrir el camino a un 
proceso fascista. En medio de esa ola de 
ascenso de la derecha y de pérdida de 
identidad del movimiento obrero, se lleva
ron adelante las negociaciones para el 
acuerdo de paz con Egipto. 

Estados Unidos y el Cercano Oriente 

¿cuál es el sentido de la presión de 
Estados Unidos para que, finalmente, se 
concluya un tratado de paz con concesio
nes de ambas partes? El Cercano Oriente 
es un eslabón clave en la estrategia esta
dounidense, porque de su control depen
de la seguridad del aprovisionamiento del 
petróleo en los próximos años. Además, 
al facilitar el aumento de los precios de 
los hidrocarburos en favor de las grandes 
transnacionales del petróleo y de las bur
guesías árabes, Estados Unidos asestó un 
golpe a la posibilidad de un crecimiento 
policéntrico del capitalismo. Europa Occi
dental y Japón fueron las víctimas del 
alza de los precios, junto con la mayoría 
de los países subdesarrollados. En contra
partida, Estados Unidos se aseguró el 
predominio en esta etapa de crisis, que es, 
a la vez, un período de reacomodo de las 
influencias decisivas para toda fase futura 
de expansión capitalista. El precio de ese 
reordenamiento fue aceptar como aliados 
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menores a las burguesías árabes, pero 
particularmente a Arabia Saudita e Irán. 
El Estado y las burguesías de estos países 
(las que, por su escaso desarrollo produc
tivo, están subordinadas a la economía 
estadounidense) aseguran la rec irculación 
de los cap ita les monetarios excedentes 
hacia dicha economía. 

Una nueva relación de fuerzas se ex
tiende por el Cercano Oriente. Egipto ya 
no es más un aliado de la Unión Soviética. 
A partir del acuerdo con Egipto y de la 
formación de un eje político entre jerusa
lén y El Cairo, se consagró la supremada 
de Estados Unidos en la región. Empero, 
por ese mismo motivo, Estados Unidos 
desea establecer las bases para un arreg lo 
más o menos definitivo en la región, para 
lo cual necesita contar con el acuerdo 
soviético. Este país, por su parte, trata de 
que se acepte la creación del Estado 
palestino porque sería un punto de apoyo 
p ara la fracción más progresista del movi
miento árabe, y porque - de esa manera
la reg ión no quedaría como dominio 
indiscutido inmediato de Israel y por su 
intermedio como zona de influencia casi 
exclus iva de Estados Unidos. 

En el Cercano Oriente el espectro 
poi ítico se ha corrido hacia la derecha y 
la relación de fuerzas se ha tornado 
f rancamente favorable a Estados Unidos. 
1 srael se encuentra completamente subor
d inado a su política, no sólo por el 
respaldo militar que necesita para enfren 
t-<~rse a la hostilidad de sus vecinos, sino 
por la dependencia de su economía con 
relac ión a la de Estados Unidos. Egipto, 
a bandonada la poi ítica nasserista, trata de 
r-econstruir su economía en ruinas convir
tiéndose en un centro de inversiones en el 
C ercano Oriente y ofreciendo la paz casi a 
c ualquier costo. Los estados tradicional
men te más reaccionarios de la región, 
Arabia Saudita, los Emiratos Arabes 
Unidos e 1 rán, son a su vez piezas 
decisivas complementarias del capital fi
tll an ciero estadoun idense y, en mucho 
m¡enor medida, del europeo. J ordania está 
d eseosa de incorporarse a un tratado de 
p az con 1 srae l y hasta las naciones que 
s.igLJ en una poi ítica más extrema en el 
C ercano Oriente - Argelia y Libia- au
ncntan rápidamente su comercio con 
Estados Unidos. En el Ubano, donde 
subs iste la guerra civil, la fracción dere
chista se siente apoyada por la vecindad 
d e Israe l. La res istencia palestina, que a 

arg:o plazo es el peligro más serio para 
E stados Un idos, ha quedado considerable

¡en w limitada en sus posibilidades, tanto 

desde el punto de vis ta polltico como 
desde el militar. 

Dado que las condiciones le son más 
favorables que nunca, Estados Unidos 
quiere llegar a formu lar un estatuto defi
nitivo para la región . La revo lución árabe 
ya se encuentra paralizada . El equi librio 
que surge del lento deterioro sufrido por 
las fuer zas revolucionarias o progresistas 
del Cercano Oriente será utilizado por el 
Gobierno estadounidense para delimitar a 
su favor su influencia económica y estra
tég ica regional con respecto a la Unión 
Soviética y - además- para evitar que 
Europa Occidental pueda ejercer en la 
zona una acción independiente y cuestio
nar su hegemonía dentro del mundo 
capitalista para la etapa de reorganizac ión 
que seguirá a la actual crisis económica. 
El capita lismo europeo , por su parte, 
buscó concertar acuerdos bilaterales con 
algunos de los grandes productores de 
petróleo, incrementando la influencia de 
la Comunidad Económica Europea. 

En un marco de paz y estabilidad, 
Israel puede ejercer una acción disuasiva 
militar contra la revolución árabe, pero 
también puede ser el vehículo de penetra
ción económica más eficaz en el Cercano 
Oriente para los intereses de Estados 
Unidos. Para lograr esa paz inmediata y 
estab le se necesitan ciertas concesiones a 
los palestinos hasta llegar - incluso- a la 
formación de un Estado independiente . 
De esa manera, Estados Un idos tendrá, a 
su vez, un permanente motivo de disua
sión para ev itar cualquier acción indepen
diente de Israe l y, por otra parte, un 
eventual Estado palestino también estaría 
imposibilitado de modificar sustancial
mente .la relación de fuerzas en la reg ión. 
Además, Estados Unidos no tiene más 
remedio que aceptar de alguna manera a 
los palestinos, porque éste es el requisito 
exigido por la Unión Soviética para ll egar 
a un verdadero estatuto poi ítico en el 
Cercano Oriente . 

La actitud de cada uno de los 
involucrados en el acuerdo 

Egipto dio la espalda a la solidaridad 
árabe - que no le evitó sus derrotas 
militares del pasado- y a la causa palesti
na. La neces idad de paz de la burguesía 
eg ipcia y del régimen de Sadat los llevó a 
abandonar a sus ant iguos aliados a cambio 
del retiro judío del Sina(, única reivindi
cación que sostuvo con cierta firme za en 
las pláticas con Beguin. 

El Gobierno eg ipcio juega todas sus 
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cartas en aras de la paz, casi a cu alquier 
costo. Confía en que la paz traerá capita
les de Estados Unidos y Arabia Saud ita con 
los qu e el país podría iniciar una nueva 
etapa en su vida económ ica y política. Es
te proyecto parece de difícil realización 
inmediata por las condic iones internas e 
internacionales. Egipto carece de una 
infraestructura adecuada para una impor
tante inversión de capitales en la esfera 
productiva y, por otro lado, la crisis 
monetaria internacional ofrece posibilida
des más rentables de inversión especul a
tiva. El bajo costo de la mano de obra 
egipcia no alcanza a compensar, por el 
momento, la in eficiencia de la infraestruc
tura. 

Si tratara de poner remedio con un 
endeudamiento inmediato y en gran esca
la, la situación financiera podría llegar a 
un punto incontrolable . Por otra parte, 
aunque no se materialicen las inversiones 
productivas inmediatas, el país podría 
constituirse en un centro financiero susti
tutivo del que fue Beirut en el pasado; sin 
embargo, en el golfo Pérsico o en Israel 
hay otras plazas que reúnen mejores 
condiciones para cumplir esa función. 

Egipto optó por el acuerdo bilateral 
con Israel porque Sadat comprendió cla
ramente que la insistencia en concluir un 
tratado de paz global en Ginebra podría 
demorarse demasiado y conducir a un 
peligroso callejón sin salida. Además, el 
acuerdo directo le daba una mayor posi
bilidad de control de la situación que uno 
derivado de un arreglo en la cumbre en
tre Estados Un idos y la Unión Soviética. 

Israel estuvo motivado por los mi smos 
factores pero con una gran ventaja: el 
acuerdo directo implicaba no dejar en 
manos de terceros cuestiones que podrían 
resultarle vitales, sobre todo teniendo en 
cuenta que en el trato bilateral era el país 
vencedor, capaz de imponer condiciones. 
Mediante el arreglo con Egipto, los judíos 
no renuncian al Gran Israel y transfieren 
el problema palestino a un futuro ind ef i
nido, mientras continúan efectivamente 
con la expansión, despojando a los pales
tinos de sus tierras. 

J ordania y Ubano han ensayado algu
nas t(midas protestas, pero - en realidad 
ambos países están interesados en que no 
exista , por el momento, un Estado pales
tino que fortalecer(a a la izquierda liba
nesa y pondr(a en peligro la subs istenc ia 
del reino hachemita. Por esa misma razón, 
es evidente que jordania no tiene interés 
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en retener la margen occidental del J or
dán, pero una declarac ión adversa sobre el 
acuerdo -aunque deje las puertas abiertas 
para suscr ibirl o- es necesaria para cub rir 
las apar iencias ante la opinión pública 
mundial y, sobre todo, la interna. 

Los israe l (es han ido a este acuerdo 
con una visión muy poco objetiva de la 
situación, pero con las mejores posibilida
des de obtener buenos dividendos . Ni 
siquiera una dirigente laborista de la 
importancia de Go lda Meir pareda tener 
clara conciencia de que, obtenido lo 
máximo, había que negociar y f lexibili zar 
la actitud, para consolidar lo en el largo 
plazo. En cambio en el Partido Liberal 
(ala burguesa del Likud) y aun en algu nos 
sectores de l partido nac ional religioso 
surgieron opiniones más lúcidas, con una 
actitud moderada. La cuestión era com
prender que en el asu nto de los 1 ímites 
definitivos había que retroceder sobre el 
terreno conquistado militarmente para no 
perder esta oportunidad extraordinar ia. 
Esta actitud tenía que prevalecer sobre la 
prete nsión de fijar l(mites al margen de la 
historia, por un presunto im perativo reli
gioso y sin tener en cuenta que las dos 
superpotencias no podían estar pendien
tes de la Biblia. El retiro grad ual del 
Sinaí, finalmente acordado, provocó resis
tencias - aun en el seno del Gobierno
que es difícil comprend er si se pierde de 
vista el fanatismo nac ional, racial y re li 
gioso . Por otro lado, si 1 srael ocupara 
todos los territorios que actualmente do
mina, en 15 años los árabes tendr ían en 
ellos entre 45 y 50 por ciento de la 
población, con lo que el Estado sería 
binacional y mantendría en su seno todos 
los motivos de confli cto que existen en la 
actualidad . 

Estados Un idos no desea que 1 a cues
tión del Cercano Oriente se dilate de 
modo innecesario, precisamente porque 
- como ya se exp licó- la negociación 
presente se realiza en una coyuntura 
favorable y, para hacer más prolongados y 
estables sus resul tados, es imprescindible 
la participación y el consenso soviéticos. 
La Conferencia de Ginebra representa, en 
ese sentido, una garantía a largo plazo 
que la visión de corto alcance de Sadat o 
Beguin no contempla o que, en una 
actitud de inocu ltable arribismo, desea 
sortear mediante un acuerdo precipitado 
que se presentará como un "hecho consu
mado" Arabia Saudi ta participa plena
mente de esta inquietud estadounide nse y 
no desea de ninguna manera que Israel 
dicte su propia ley en la reg ión porque 

sabe que, si bien son aliados contra un 
cambio en los regímenes derech istas, se
rán rivales en disputarse la adm inistración 
del subimper io, en imponer sus prop ios 
intereses y en desarro ll ar sus respectivos 
países como centros fi nancieros interme
diarios. 

Estados Unidos limi ta las pretensiones 
israe líes por los motivos ya apuntados y 
porque tiene que contar también con los 
árabes como aliados, pero está convenci
do del papel cruci al de Israel en la región 
y no só lo desde un aspecto puramente 
militar. Israel puede asegurar el abas
tec imiento del petróleo a Estados 
Unid os y, por su intermedio, a los países 
cap itali stas de Europa Occidental y a 
Japón. Una vinculación estrecha entre la 
econo mía de Israe l y la de Egipto signifi
ca para el capital estadoun idense una 
penetración sólid a no só lo en ese país 
sino en todo el mundo árabe y aun en 
Africa Oriental, mediante un ali ado im
plantado en la región. Las victorias mili ta
res son reversibles con el tiempo y sujetas 
a permanente discusión, como lo muestra 
la propia historia de Israel y de los árabes. 
En cambio, la presencia económ ica es 
irrevers ibl e. Israel podrá ser, de ahora en 
ade lante, el gran gestor e intermediario de 
los in tereses económicos cap italistas en el 
mundo árabe, una función que no puede 
cumplir Arabia Saudita De ahí el resenti
miento con que se contempla el acuerd o 
egipcio-israe lí en Ryad. Por este motivo 
también interesa lo que va a suceder con 
la e con o m (a israe lí. 

El Acuerdo surgido de Campo David 

Los acuerdos entre Egipto e Israe l se 
firmaron el 17 de septiembre de 1978 en 
Washington, después de la cumbre de 
Campo David. So bre la base de una 
interpretación de la Resolución 242 del 
Consejo de Seguridad, los dos pa(ses se 
comprometieron a firmar un tratado de 
paz en los próximos tres meses. Israel resta
blecerá la soberanía egipcia en el Sin a í y 
efectuará un primer retiro considerable de 
tropas de tres a nueve meses después de la 
firma del Tratado de paz; se procederá 
entonces al establec imiento de relaciones 
normales entre ambos países. El resto de 
las tropas israelíes será retirado en un 
plazo de dos a tres años depués de la 
firma de l tratado. Asim ismo se acordó 
que, para lograr la paz en la región, los 
hab itantes de Cisjordan ia y de la zona de 
Gaza recibirán el derecho a una plena 
autonomía admin istrativa durante un pe
ríodo transitorio de cinco años, pero el 
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estatuto definitivo será negociado entre 
Egipto, Israe l, jordania (país invitado a 
las negociaciones) y los representantes 
palestinos de esas regiones. Habrá presen
cia militar de Israel en el período transito
rio para asegurar la paz interior, no 
existirán tropas estadounidenses en la 
región e Israe l no creará nuevas co lonias 
de asentamiento durante las negociacio
nes conducentes al autogobierno de Cis
jordania y Gaza. 

En el acuerdo, los palesti nos quedan 
red ucidos a la condición de meros refugia
dos a los que no se les reconoce naciona
lidad; la autonomía sujeta a negociación 
es admi nistrativa y no política y se refiere 
a las dos áreas (Ci sjo rdan ia y Gaza), pero 
no a la entidad nacional palestina. Al 
firmarse los tratados subsist ía un desa
cuerdo sobre las co lonias israe líes de l 
Sina( pero el Parlamento de este pa(s 
acced ió posteriormente a desmante lar las. 

La o LP señaló que el acuerdo sirve a 
las ambicio nes expansionistas de Israel y, 
por esa misma razón, el gob ierno lib io 
dec laró que establece un grave antece
dente en el orde n jurídico internacional , 
al sancionar los derechos de l vencedor. 

Sin embargo, los procesos no son 
linea les, y menos en el Cercano Oriente . 
La embestida nacionalista del partido 
derech ista israelí condujo a discutir un 
tratado de paz en el que uno de los 
máximos voceros de esa tendencia tuvo 
que abandonar sobre la mesa de negocia
ciones sus amb iciones sobre el Sinaí aun 
frente a la crítica de algunos laboristas 
considerados, hasta no hace mucho tiem
po, como peligrosos liberales en la cues
tión de la seguridad de Israel. Un sagaz 
articulista de Le Nouvel Observateur cie
rra su nota sobre el debate de los acuer
dos de Campo David en la Knesset con 
una buena observación: "'Con su plan de 
autonom (a, señor Primer Ministro, usted 
puso en marcha el tren palestino. lCree 
que después podrá detenerlo? ' Tal fue la 
pregunta de un diputado a Beguin. Y éste, 
sonriendo , respondió: 'También nosotros 
estamos en el mismo tren. Nos encon tra
mos incluso en la locomotora ' . Sin duda. 
Empero, segú n los acuerdos celebrados en 
Campo David, Beguin no viaja so lo en la 
locomotora: a su lado están Sadat y 
Carter. Y, si lo desean, tamb ién los 
propios palestinos" .1 -

l. Véase Víctor Cygie lman, "La locomotor a 
de Begu in", de L e Nouve/ Observateur, en El 
Día, Méx ico, 9 de octubre de 1978. 
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El programa económico israel/ 
para la nueva etapa 

Una vez en el poder, el Likud presentó un 
programa económico deflacionista que 
resultó inesperado para la mayor parte de 
la opinión pública israelí. Habida cuenta 
del deterioro de la situación económica 
del país, el plan estableció una devalua
ción de 45% y la posterior flotación 
(desde el 28 de octubre pasado) de la 
libra. Al mismo tiempo quedaron suprimi
dos casi todos los controles cambiarías y 
se abolió el sistema de cambios múltiples. 
Otra característica del laborismo, el diri
gismo tradicional de la economía israelí, 
quedó atrás para dar paso a una especie 
de laisser faire dirigido por tecnócratas. El 
plan de austeridad dispuso un bloqueo de 
los créditos durante tres meses y un 
nuevo aumento en la presión tributaria, 
ya excepcional. El propósito enunciado 
fue estabilizar la economía, posibilitar la 
vuelta a una tasa de crecimiento satisfac
toria y corregir el déficit en las cuentas 
externas. 

Ya se hizo notar que había dos cami
nos posibles para sanear la economía 
israelí: cortar drásticamente los gastos 
militares, lo que afectaría a su industria 
bélica, o bajar los salarios. Como era de 
esperar, dado el curso que venía siguiendo 
la situación en el país, se siguió el 
segundo camino. La devaluación dismi
nuirá la capacidad interna de compra, 
pero hará más baratas las mercancías 
israelíes en los mercados del exterior. 

La baja del poder de compra, calculada 
inicialmente en 10%, por lo menos, acen
tuó la ola de huelgas en el Estado judío. 
La reacción de los trabajadores parece 
unánime, en el sentido de que abarca 
también a la fracción obrera del Likud, 
que en las últimas elecciones sindicales 
obtuvo 28% de la representación en la 
Histadrut (central sindical). En Israel, 
generalmente las caídas del salario real 
fueron transitorias por la tradición labo
rista y el peso del movimiento obrero . En 
las actuales condiciones, dado el plan de 
estabilidad, no podrá haber una correc
ción simultánea y de la misma intensidad 
en los salarios; así el nivel de vida de los 
trabajadores efectivamente desciende en 
la actualidad. 

En un principio, la población israelí 
aceptó el plan como única respuesta 
posible a la crisis económica, sobre todo 
porque en el país no había una tradición 
de aplica'ción de programas de estabilidad. 
La crisis del laborismo se presentó ante la 

opm1on pública como la cns1s de la 
economía dirigida. Aparentemente, el li 
beralismo era lo único que podía "sa
near" a la economía. Sin embargo, los 
trabajadores comprobaron que el plan les 
imponía sacrificios y que la situación de 
otros sectores sociales, lejos de e m peorar, 
mejoraba. Tal es el caso, por ejemplo, de 
los que están subsidiados por el gobierno 
germano-occidental, en concepto de in
demnización por la persecución nazi. En 
la misma situación se encuentran los 
poseedores de moneda extranjera y los 
capitales especulativos que proliferaron 
en el país al amparo de la inflación y la 
indización de los valores nacionales. La 
reacción fue un movimiento reivindicato
rio general izado que difícilmente puede 
modificar de manera sustancial la situa
ción, dado que el advenimiento de la 
derecha a la conducción del Estado va 
acompañado de cierto sentimiento de 
hostilidad hacia los sindicatos, a pesar de 
que el partido del Primer Ministro tiene 
un componente social al que le será difícil 
aceptar la caída de los ingresos. La 
intransigencia mostrada inicialmente por 
la mayor parte de la sociedad israelí 
frente a las discusiones de paz provocó 
reacciones preventivas y la izquierda, por 
primera vez en mucho tiempo , manifestó 
sus puntos de vista. Hay que ver si, ahora, 
los efectos del plan económico facilitan la 
organización de esas fuerzas y, sobre 
todo, es ti muJan el balance autocrítico y 
la restructuración del propio partido 
laborista. 

La economía de exportación israelí se 
sostiene con enormes importaciones. La 
devaluación afecta sus costos, pero de una 
manera menos intensa, porque se acompa
ña de menores impuestos a las compras en 
el exterior y de beneficios adicionales a 
las ventas. 

Israel, como país con características 
subdesarrolladas, tenía pocas posibilida
des de aumentar sus exportaciones, gene
ralizándolas, con el solo recurso del tipo 
de cambio. El problema reside, como se 
dijo, en la escasa acumulación de capital 
en el mercado interno. 

El acuerdo de paz arroja cierta luz 
sobre este aspecto. La reorganización 
económica es, también, una estrategia a 
mediano y largo plazo. En la medida en 
que Israel se constituya en una platafor
ma de inversión y de penetración econó
mica en el mundo árabe y en Africa 
Oriental, el mercado adicional cubrirá lo 
que resultaba imposible realizar en el 
marco nacional en forma exclusiva. En 

seccion internacional 

esos mercados existe una gran dotación 
de mano de obra increíblemente barata. 
Si Israel se convierte en una plataforma 
de exportación de ciertos bienes de ca
pital y productos muy elaborados para 
alimentar la industria menos intensiva en 
capital que eventualmente pudiera insta
larse en su periferia, es posible que en el 
mediano y largo plazos, una vez superada 
la etapa inicial de acumulación, el nivel de 
vida interno y la economía puedan mejo
rar. Empero, la economía israelí tiene una 
manifiesta tendencia a incrementar con 
mayor intensidad sus importaciones que 
sus exportaciones, la que se vería acentua
da en el caso de que se organice un . 
ordenamiento productivo de este tipo. 
Finalmente, todo dependerá del curso 
que siga la demanda mundial, porque un 
proyecto de reactivación de áreas perifé
ricas saturadas de mano de obra barata 
desde un subcentro imperialista sólo po
dría funcionar sin dificultades en medio 
de una recuperación general de la econo
mía mundial, una perspectiva que no está 
clara por el momento.2 O 

2. Para la elaboración de las dos partes de 
este trabajo se consultó: Amnon Kapeliouk, 
"Sous la pression des dépenses militaires et de 
la dette . L'économie israélienne s'enfonce dans 
la crise", "Eiéments décisifs dans une éventuelle 
négotiation avec les Arabes. La montée de la 
droite et les dissensions du parti travailliste do
minent la campagne électorale en Israel", "L'hé
ritage des travaillistes. lncertitudes sociales et 
nouveau risque de guerre", "Apres la formation 
du gouvernement de M. Begin . La crise du mou
vement travailliste en Israel", "Unan de gouver
nement droite en Israel . Les trois échecs de M. 
Begin", y "Les accords de Camp David. La 
monnai~ d'échange", en Le Monde Diplomati
que, París, enero, abril, junio y julio de 1977 y 
julio y octubre de 1978, respectivamente ; "Is
rael", suplementos de The Financia/ Times, 
Londres, del 24 de septiembre de 1976 y del 11 
de mayo de 1978; L. Daniel, "How lngenuity 
and Flexibility have fuelled lsraeli Exports", en 
The Financia/ Times, Londres, 29 de junio de 
1978; Noah Lucas, "A Centenary at Thirty: 
The S tate of Israel, 1978", en The Politica/ 
Quarterly, Londres, junio·septiembre de 1978; 
Daniel Amit, "Marche forcée au Proche Orient. 
Le gouvernement israélien face aux pressions 
américaines", Meir Merhav, "La nouvelle politi· 
que économique du Likoud. Une révolution 
bourgeoise" y Eli Sha'Aitiel, "ldéologie sioniste 
et mouvement ouvrier. Comment les travaillis
tes ont organisé le pouvoir en Israel", en Le 
Monde Diplomatique, París, octubre y diciem
bre de 1977 y febrero de 1978, respec
tivamente; Amos Perlmutter , "Begin's Strategy 
and Dayan's Tactics", en Foreign Affairs, Balti
more, enero de 1978 ; William E. Farrell, "What 
went wrong? ",en The New York Times Maga
zine, Nueva York, 6 de agosto de 1978; "Last 
Chance for Peace? ", en U.S. News & World 
Report, Washington, 4 de septiembre de 1978 ,y 
"Middle East. A m ove in the Chess Game", e 
"Israel. Begin's Tactics Under Fire", en Time, 
Nueva York, 21 de agosto y 6 de marzo de 
1978. 
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Las corrientes migratorias 
en el Medio Oriente 1 

El aumento de los ingresos del petróleo 
registrado desde 1973 ha desencadenado 
una importante migración de trabajadores 
hacia los países del Oriente Medio expor
tadores de este producto. Se estima que 
dos millones de personas han emigrado, 
principalmente de Afganistán, Bangla
desh, Corea, Egipto, Filipinas, la India, 
J ordania, Líbano, Paquistán, la República 
Arabe Siria, la República Arabe del Ye
men, la República Democrática Popular 
del Yemen, Sri Lanka y Sudán. Los 

Nota: este artículo apareció originalmente en 
e l Boletín del FM 1, vol. 7, núm . 17, Washing
ton, 11 de septiembre de 1978, co n e l tí
tulo "Oriente Medio: las corrientes migra· 
torias influyen en la economía de los paí
ses" . A.S. Gerakis es aseso r del FMI y S . 
Thayanithy pertenece al Departamento 
del Oriente Medio de la mism a institución . 
La Redacción hizo pequeños camb ios e di 
toriales . 

países que han recibido esta población 
emigrante son principalmente Arabia Sau
dita, los Emiratos Arabes Unidos, Irán, la 
J amahiriya Arabe Libia Popular y Socia
lista, Kuwait y Qatar. 

Aparentemente esta migrac ión es de 
carácter temporal, pues cuando el auge 
del petróleo haya pasado los países expor
tadores ya no necesitarán la población 
inmigrante con que ahora cuentan . De 
hecho, la entrada de man o de obra y a ha 
comenzado a disminuir, dada la desacele
ración del desarrollo motivada por el 
intento de controlar la inflac ión. Por otra 
parte, la llegada de un gran número de 
extranj eros ha creado cierta inquietud en 
el plano poi ítico y social. Se han adopta
do med idas restrictivas a fin de que los 
inmigrantes, en particul ar los trabajadores 
no especiali zados, reg rese n a su país de 
origen lo antes posible. En algunos de los 

ANDREAS S. GERAKIS 
S. THA Y AN ITHY 

países exportadores de petróleo no se 
permite a los trabajadores inmigr ar con 
sus fa mili as y só lo pueden alojarse en 
viviendas provisionales en las afueras de 
las ciudades; además, al igual que otros no 
residentes, no pueden poseer bienes raíces 
ni empresas comerciales, e incluso se les 
desalienta para que no ma;1tengan cuentas 
bancarias mediante exigencias de sa ldo 
mínimo. Sin embargo, a menos que se 
establezcan incentivos adecuados para 
que regresen a su país de origen, es 
probable que muchos de los trabajadores 
inmigrantes especiali zados o semiespecia
li zados permanezcan en los países en los 
que se han establecido. 

A pesar de estas y otras objeciones, la 
migración que ha tenido lugar en el 
Oriente Medio trajo importan tes benefi
cios para todos los interesados. Los países 
importadores de mano de obra han podi-
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do ll evar a cabo sus activ idades de desa
rrollo. Al mismo tiempo, parte de sus 
ingresos se ha redistribuido a través de las 
remesas de los trabajadores, que aumenta
ron vertiginosamente, hasta situarse en 
10 000 millones de dólares anuales. Dado 
que en todos estos países la mano 
de obra se ha transferido de zonas 
con escasez de cap ital a zonas en las que 
ab unda, la productividad y el producto 
interno bruto (PIB) han aumentado. 

En los países exportadores de mano de 
obra se sostiene el punto de vista de que 
el costo principal de esta cor rien te es la 
pérdida del producto de los emigrantes. 
En las etapas iniciales de la emigración 
esta pérdida puede ser pequeña si los 
emigrantes pertenecen a un grupo desem
pleado o subempleado. Sin embargo, si la 
emigración continúa, la pérdida de pro
ducción resulta cada vez mayor en tanto 
que los trabajadores que permanecen en 
el pa(s tratan de obtener mejores salarios, 
lo cual desencadena presiones inflac io
narias. Algunos cn'ticos señalan un costo 
ad icional en el hecho de que el país que 
exporta mano de obra no obtiene ningún 
beneficio de la inversión en la educación 
de los trabajadores que luego emigran, 
pero este argumento difícilmente se apli
ca al tipo de migración que se analiza en 
el presente artículo. Los emigrantes regre
san finalmente a su propio país, el cual, 
en lugar de perder su inversión, gana la 
experiencia que los trabajadores obtuvie
ron en el extranjero; además, la mayor(a 
de estos trabajadores no recibió ninguna 
educación . 

Por otra parte, los países exportado
res de mano de obra obtienen beneficios 
dobles. En primer lugar, cuando el emi
grante abandona el país, cesa su consumo, 
con lo cual disminuye en cierta medida la 
presión sobre los recursos internos y se 
reduce la importación. 

El segundo y más importante beneficio 
reside en la cantidad· de divisas que el 
emigrante envía a su país o lleva consigo 
cuando regresa. Estos ingresos son espe
cialmente valiosos en los países que se 
enfrentan a dificultades de balanza de 
pagos. Partiendo de una posición de 
eq uilibrio en el sector externo, lograda 
mediante una poi (lica financiera restricti
va, si los ingresos de divisas aumentan, 
por ejemplo, en 100 millones de dólares, 
el gobierno puede aumentar el P 1 B en un 

múltiplo de esta cantidad, es decir, en 
200 o 300 millones, sin incurrir en un 
déficit de balanza de pagos. 

En este artículo se examinan las diver
sas políticas empleadas para minimizar los 
costos y maximizar las ventajas de la 
em igrac ión y se describen y evalúan otras 
medidas. 

POLITI CA RELATIVA 
A LA EM IGRAC ION 

Aparentemente no se ha adoptado ningu
na medida para controlar la actual co
rriente migratoria en el Oriente Medio, 
quizá porque al comienzo resultaba extra
ord inariamente beneficiosa para los países 
exportadores de mano de obra. Sin em
bargo, habría sido necesario adoptar me
didas para proteger a los emigrantes. Sus 
condicion es de vida son insatisfactorias en 
algunos países y a menudo son v(ctimas 
de la explotación por parte de intermedia
rios inescrupulosos de quienes dependen 
su empleo y salario; no se ha establec ido 
ningún convenio internacional, multil ate
ra l ni bilateral para so lucionar estos pro
blemas; las autoridades no se han preocu
pado de recopilar datos sobre la cantidad 
de emigrantes, pese a que estas estadi's
ticas son indispensab les para establecer 
proyecciones económicas. 

Ante esta situación es indudab le que se 
requiere una polltica adecuada, pues en 
las últimas fases de la em igración se 
produce una escasez de mano de obra, 
especi¡¡lmente cuando mejora la balanza 
de pagos y aumentan las reservas. En estas 
circunstancias un pa(s del Oriente Medio 
prohibió la emigración y otros la prohi
ben en el caso de trabajadores altamen
te especializados o retrasan la emisión de 
los documentos necesarios para viajar. 
Estas poi íticas pueden merecer serias ob
jeciones, ya que desde el punto de vista 
nacional y regional es dificil evaluar las 
ventajas y desventajas de nuevas salidas de 
trabajadores y, además, es prácticamente 
imposible aplicar las prohibiciones. 

En una estrategia apropiada deberían 
combinarse las medidas de regulación de 
la oferta y demanda de mano de obra y 
evitar los objetivos anti-inflacionarios de
masiado ambiciosos; hay que tener pre
sente que es muy dificil detener la emi
gración y el consiguiente aumento de 
precios y salarios, mientras éstos sean 
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netamente superiores en los paises expor
tadores de petróleo . 

CUADR01 

Trabajadores migrantes: país de origen 
(Personas) 

Afganistán 
Bangladesh 
Corea 
Egipto 
India 
J ordania 
Paquistán 
Sri Lanka 
Sudán 
Yemen (República Arabe) 
Yemen (RepÚblica Democrática 

Popular) 

Total 

Fuente: Estimaciones del FMI. 

200 000 
50 000 
60 000 

350 000 
214 000 
150 000 
500 000 

20 000 
50 000 

500 000 

300 000 

2 394 000 

Jordania representa un buen ejemplo 
de esta situación. Para remplazar la mano 
de obra que el pa(s ha perdido en los 
últimos años, se han importado trabajado
res, principalmente de Egipto, Paquistán 
y la República Arabe Siria. Además, el 
Gobierno jo rdano ha dado gran importan
cia a la formación vocacional con el 
objeto de preparar a los estudiantes de 
nivel secundario y a los adultos en el 
trabajo especial izad o que cuenta con ma
yor demanda actualmente. Se prepara una 
acción concertada con el fin de aumentar 
el empleo de las mujeres mediante progra
mas de educación y la creación de guarde
rías infantiles. Se considera que las muje
res constituyen mano de obra más estable 
que los hombres, ya que son menores las 
posibilidades de que emigren. Entre otras 
medidas adoptadas por el Gobierno jorda
no para alentar a los trabajadores a 
permanecer en el pa(s en lugar de buscar 
trabajo en el extranjero figura la mejora 
de ciertas prestaciones sociales, tales co
mo el servicio médico, educación y vivien
da para empleados. 

A pesar de estas medidas, los salarios 
han aumentado considerablemente, lo 
que pudo haberse evitado con una regula
ción más estricta de la demanda, por 
ejemplo, mediante una drástica reducción 
del gasto interno destinada a disminuir la 
demanda de mano de obra. Sin embargo, 
se habr(a registrado un alto nivel de 
deflación al tratar de obtener resultad os 
significativos, ya que las medidas deflacio-
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narias se habrían visto compensadas par
cialmente con una mayor salida de mano 
de obra. En consecuencia, las autorida
des jordanas se habrían tenido que en
frentar a un aumento de la emigración, 
perdiendo al mismo tiempo la oportuni
dad de desarrollo económico que ofrece 
una situación de balanza de pagos holga
da. En realidad, Jordania parece haber 
logrado un equilibrio razonable entre 
estabilidad y crecimiento. Se permitió la 
expansión monetaria requerida para hacer 
frente a la presión inevitable del alza de 
los salarios y moderar al mismo tiempo la 
inflación de los precios y, por lo tanto, se 
pudo llevar a cabo un programa importan
te de desarrollo y crecimiento económ ico . 

CUADRO 2 

Trabajadores migrantes: paises de destino 
(Personas) 

Arabia Saudita 
Bah re in 
Emiratos Ara bes Unidos 
Irán 
Kuwait 
Libia 
Omán 
Qatar 

Total 

1 000 000 
35 000 

400 000 
1 100 000 

400 000 
350 000 

74 000 
70 000 

3 429 000 

Fuente: Estimaciones del FM l. 

Los países exportadores de mano de 
obra están expuestos al peligro de que las 
repercusiones de una inflación originada 
por la presión de los costos se agraven por 
una fuerte entrada de remesas que aumen
ten la presión de la demanda. En este caso 
se haría necesaria una reducción compen
satoria del gasto público y del crédito al 
sector privado. Además, las autoridades 
podrían elevar los tipos de interés y 
emitir bonos del gobierno en condiciones 
favorables. Es probable que estas medidas 
deban adoptarse como precaución. 

POLITICA RELATIVA 
A LAS REMESAS 

En la mayoría de los países exportadores 
de mano de obra que se analizan en este 
artículo los ingresos de divisas aportados 
por los em igrantes han alcanzado niveles 
considerables, que exceden de 1 000 mi
llones de dólares en Egipto, la Indi a, 
Paquistán y la República Ara be del Ye
men. En varios casos esas remesas han 
llegado a constituir la mayor partida de 

créd ito y la que aumenta con más rapidez 
en la bal anza de pagos, representando, 
por lo tanto, la mejor esperanza de 
desarrollo económico . ¿Qué hacen los 
países para aumentar al máximo estos 
ingresos? En cierta medida, se ha recu
rrido a la imposición de ciertas obl igacio 
nes. El Gobierno filipino, por ejemplo, 
ex ige a los ciudadanos que no residen en 
el país que remitan parte de sus ingresos 
de divisas; en otros lugares las exigencias 
de remesas se aplican a los trabajadores 
que vuelven al país. Por otra parte, se ha 
propuesto establecer un gravamen sobre 
los ingresos de los emigrantes. Sin embar
go, estas medidas obl igatorias pueden 
resultar más perjudiciales que beneficio
sas. Habría que persuadir a los emigran
tes, en lugar de obligar los, a enviar nor
m<llmente a su país de origen una alta 
proporción de sus ahorros y, paralelamen
te, a invertir una baja proporción de los 
mismos en el país donde trabajan o en 
terceros países. También se les debería 
persuadir para que regresen a su país de 
or igen y ll even consigo los fondos que 
aún tengan en el extranjero. 

REMESAS DEL EXTRANJERO 

Las remesas enviadas por los trabajadores 
durante su permanencia en el extranjero 
se destinan a la manutención de sus 
familias y a la inversión. No se cuenta con 
pruebas emp íricas, pero parecería que las 
sumas de dinero que los emigarantes 
remiten a sus parientes varían poco y 
están menos expuestas a la influencia de 
la política del Gobierno que el dinero que 
invierten en el país de or igen. De ser así, 
los esfuerzos por aumentar la entrada de 
fondos deben or ientarse principalmente a 
la inversión, teniendo en cuenta las preo
cupaciones del emigrante como inversio
nista: 7) la seguridad de que su dinero no 
será exprop iado; 2} la posibilidad de reex 
portar sus activos, y 3) un margen de 
utilidad razonable. 

La forma más efectiva de satisfacer a 
los emigrantes que desean reexportar sus 
activos consiste en suprimir todas las 
restricciones a los pagos. Varios de los 
países exportadores de mano de obra, 
incluidos Jordania, Líbano y la República 
Arabe del Yemen, han liberalizado vir 
tualmente sus regímenes de cambio. Otra 
buena so lución consiste en establecer una 
ley de inversiones en el exter ior que 
facilite amp li amente la transferencia de 
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cap ital, intereses, dividendos y utilidades. 
Se han adoptado leyes de este tipo, entre 
otros países, en Corea, Egipto, Filipinas y 
Sri Lanka. Desgraciadamente dichas leyes 
se aplican por lo general de modo que 
só lo benefician a los grandes in tereses 
extranjeros y no a los pequeños inversio
nistas emigrantes. En cambio, en la India 
se han establec id o normas que restringen 
la inversión extranjera; sin embargo , los 
emigrantes hindúes están parcialmente 
exentos de esas obligaciones y tienen 
derecho a ciertas concesiones para la 
remesa de ingresos y la repatriación de 
cap ital. 

Las posibilidades de obtener ganancias 
dependen de muchos factores, tales como 
los recursos naturales, la orientación ideo
lógica y las perspectivas políticas del país. 
De las poi íticas financieras que pueden 
adoptarse para estimular las utilidades, tal 
vez las más efectivas sean las referentes al 
tipo de cambio. El em igrante inversionista 
resulta perjudicado si, como sucede a 
menudo, la moneda de su país está 
sobrevalorada y por tanto no recibe una 
cantidad sufic iente de moneda nacional 
por las divisas que importa al iniciar una 
empresa, o más tarde al efectuar una 
exportac ión; también está en inferioridad 
de condiciones al planificar, dada la incer
tidumbre en cuanto al momento en que 
se puede producir el inevitable ajuste del 
tipo de cambio. De hecho, en casos de 
sobrevaloración de la moneda, la entrada 
de remesas para inversión se detiene; 
surge el mercado negro en el cual los 
receptores de fondos para manutención 
familiar los venden a los compradores que 
desean transferir dinero al extran jero en 
contravención con las normas de control 
de camb io existentes. Al generalizarse la 
actividad del mercado negro, los gobier
nos establecen a menudo tipos de cambio 
especia les para las remesas (actualmente 
cuatro países exportadores de mano de 
obra los han establecido). Estas disposi
ciones puden ser útiles como mecanismo 
provisional, mientras se establece un tipo 
de camb io unitario, pero en realidad 
conducen a una evasión tributaria en gran 
escala. El público declara falsamente 
otros tipos de ingresos como remesas, en 
tanto que el capital se exporta ilegalmen
te y se trae nuevamente al país a un tipo 
de cambio especial. También se pueden 
utilizar otras medidas para favorecer la 
obtención de utilidades. Los em igrantes 
pueden beneficiarse con las facilidades 
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tributarias y de crédito otorgadas por 
igual a todos los inversionistas, nacionales 
o extranjeros. Además, varios países están 
creando o ampliando el mercado de capi
tales a fin de facilitar las compras de 
valores emitidos por el Gobierno o por el 
sector privado. 

CUADRO 3 

Remesas de los emigrantes 
de algunos países 
(Millones de dólares) 

Pais 7973 79 74 7975 7976 7977 

Afganistán 200 
Bangladesh 1 18 43 53 75 
Corea 154 154 158 195 172 
Egipto 87 189 340 615 1 025 
Filipinas 104 128 112 130 
India 235 297 535 713 1 000 
J ordania 45 75 167 411 425 
Paquistán 151 230 353 590 1 110 
Sri Lanka 3 7 12 
Sudán 12 40 
Yemen (Rep . 

Arabe) 129 156 307 796 1 000 
Yemen (Rep . 

Dem. Pop.) 33 41 56 115 179 

Total 834 7 264 2 090 3 6 7 9 5 368 

l . Ejercicio inici ado el 1 de julio. 
Fuente: FMI, Int ernacional Financia/ Statis-

tics, y estimaciones del Fondo. 

Más allá de las políticas generales 
destinadas a crear un el ima favorable a la 
inversión, casi todos los países exportado
res de mano de obra han creado sistemas 
de incentivos para ciertas transacciones 
específicas que interesan a los emigrantes. 
Generalmente existen disposiciones relati
vas a los depósitos en moneda nacional y 
extranjera, que pueden retirarse enmone
da convertible. Al menos en un país los 
emigrantes pueden especular con los fon
dos, puesto que se les permite mantener 
cuentas en diversas monedas y convertir
las a otra, sistema que obviamente 
no es aconsejable. Con frecuencia el 
interés percibido se eleva al aumentar el 
tiempo durante el cual se mantiene el 
depósito exento de impuesto a la renta. 
En algunos casos los tipos de interés se 
elevan a un nivel innecesariamente alto. 
Sería mejor reducirlos gradualmente al 
nivel de los instrumentos competitivos en 
el mercado internacional o regional. Al 
mismo tiempo, los tipos de interés sobre 
los depósitos internos deberían elevarse 
considerablemente, tanto más cuanto que 

dicho tipo de interés se mantiene ge neral 
mente a un nivel muy inferio r al valor 
verdadero del capital en los países impli
cados. Esto alentaría a los emigrantes a 
trasladar esos depósitos, aun cuando en la 
mayoría de los reg(menes de cambio esto 
signifique renunciar al derecho a reexpor
tar los ac tivos . 

Una de las principales metas del emi
grante es poseer una vivienda y tal vez 
algún otro tipo de propiedad inmueble en 
su pals. Algunas naciones no socialistas 
exportadoras de mano de obra permiten y 
fomentan este tipo de propiedad. Por 
ejemplo, se conceden préstamos a los 
emigrantes, con tipos de interés bajos, por 
un valor equivalente al de las divisas 
traldas al país y convertidas en moneda 
nacional para compra de bienes raíces; 
además, se a pi ica un impuesto de cifra de 
negocios más bajo a esas transacciones. 
Los países socialistas también ayudan a 
sus emigrantes que desean comprar una o 
más casas para ellos o sus fami lias, no así 
para viviendas destinadas al alquiler. 

El emigrante también desea proveer a 
su familia los bienes de consumo que no 
pueden obtener en el país de origen, y 
muchos países lo permiten; en varias 
naciones el emigrante está exento de las 
restricciones cuantitativas y sólo debe 
pagar un derecho de importación bajo. A 
veces se sostiene que este sistema consti
tuye un desperdicio de los escasos recur
sos de divisas. En realidad, en algunos de 
los países estudiados hay una extremada 
escasez de bienes de consumo y estos 
sistemas deben considerarse como una 
liberación del comercio, que resulta ur
gentemente necesaria. 

LAS DIVISAS QUE TRAEN 
LOS QUE REGRESAN 

Una característica de la actual migración 
en el Oriente Medio es que muchos 
emigrantes, en particular los trabaja
dores no especializados, difícilmente 
permanecen en los países exportadores de 
petróleo. Algunos son repatriados por los 
empleadores al término de un proyecto, si 
bien pueden ser empleados por otras 
empresas y permanecer más tiempo. 
Otros se desalientan ante las restricciones 
a la propiedad impuestas por algunos 
gobiernos, especialmente los de Kuwait y 
Arabia Saud ita, y regresan al país de 
origen tan pronto como han podido 
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ahorrar los fondos necesarios para iniciar 
una activ idad comercial. Los países ex
portadores de mano de obra tienen la 
garantía de que estos emigrantes regresa
rán trayendo consigo la mayor parte del 
dinero que han ganado en el extranjero, 
pero deben esforzarse por garantizar el 
regreso de los trabajadores semiespeciali
zados y especializados, quienes probable
mente habrán acumulado más ahorros y, 
por otra parte, tendrán mejores oportuni
dades de asimilarse en los países donde 
han trabajado. 

¿Qué se puede hacer para atraer a los 
emigrantes al país de origen? Las poi íti
cas descr itas antes, especialmente las que 
prevén un clima favorable a la inversión y 
facilidades para construcción de vivien
das, pueden ser útiles. 

Otra medida útil consistiría en ofrecer 
a los em igrantes la opción de continuar 
participando en el plan de jubilación en el 
cual estuvieran inscritos antes de su parti
da; durante su ausencia continuarían pa
gando sus contribuciones, contando con 
un aporte equivalente del gobierno. 

También sería aconsejable modificar la 
exigencia que existe en la mayoría de los 
regímenes de cambio según la cual los 
emigrantes que vuelven al pa(s de origen 
deben ceder sus activos externos. Esta 
obligación probablemente es un factor 
desalentador de la repatriación, al menos 
en el caso de quienes sienten la necesidad 
de mantener la seguridad que han obteni
do con los ingresos ganados en el exte
rior; la exigencia además es burlada en 
gran escala. Reconociendo el problema, la 
India ha adoptado ciertas medidas en los 
dos últimos años. Los emigrantes que 
regresan al pa(s pueden utilizar parte de 
las divisas que traen consigo y que ceden 
en operaciones para las cuales general
mente no se otorgan permisos libremente 
(como ciertas importaciones no esenciales 
específicas); o bien, pueden utilizar esa 
proporción de fondos si emigran nueva
mente dentro de un período de tres años. 
También se les puede permitir mantener 
sus saldos en divisas para importación de 
equipo, en caso de que deseen establecer 
una industria. Es probable que estas 
medidas sólo constituyan un remedio 
parcial. Tal vez la mejor solución consisti
ría en seguir el ejemplo de Egipto y 
mantener a los emigrantes exentos de la 
exigencia de cesión. D 
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Medición del comercio 
intraindustrial entre México 
y Estados Unidos 1 ROGELIORAMI REZDELAO * 

En este trabajo se examina el carácte r cambiante de la 
estru ctura de las co rrientes comerciales de Méx ico y su 
relac ión con la especiali zac ión y los patrones de demand a. 
Para ilustrar mejo r dichos fe nómenos y resaltar la im portan· 
cia de las influencias externas, el an áli sis se centra en el 
co mercio bil ateral Méx ico-Estados Unidos . 

La in fluencia de la economía estadouni de nse ha sido 
trad icionalmente do mi nante en la ind ustriali zac ión mex icana. 
Tal vez los ejemplos más claros de ell o sea n la transmi sión de 
los efectos de la gran dep resión de los años trein ta y las 
repercusiones de la segu nda guerra mundial. 

Esta in fluencia ha tenido un carácter cambiante en la 
medida en que Méx ico se ha industri ali zado. En la actuali 
dad, el influj o en México de los acontec imientos de la 
economía estadouni de nse no se restr in ge úni camente a la 
demanda de exportaciones m<!x icanas tradi cionales y, as (, al 
ni vel de ingreso en el pa(s. La influ encia se manif ies ta en 
form as muy di stintas. Por una parte, a través del turismo, 
act ivid ad que México ha desarroll ado considerablemente y 
que depend e sobre todo de los turi stas de allende el Bravo. 
Po r otra, se han forta lec ido las relac iones financieras entre 
pres tatari os públicos y pri vados mex icanos y fu entes f inan
cieras nortea mericanas, como consecuencia del endeudamien
to ex terno qu e ha carac teri zado al modelo de desa rroll o 
mex icano. Finalmente, el ac tivo papel de las empresas trans· 
nac ionales en el proceso de industri ali zación de Méx ico 
consti tuye otra forma de in fluencia co n impli caciones pol(
ti co-económ icas 1 y tecnológicas) 

Aparte de dichas influencias , qu e han contribuido a 
acentuar la dependencia de la econ omía mex icana respecto a 
la de Es tados Unidos, tambi én se obse rv a desde varios años 
atrás una in te nsificac ión y un patrón cambiante del comercio 
bilateral entre ambos pa íses (véase el cuadro 1 ). 

So n dos las características sobresalientes de este patrón 
cambiante : 1) un movimiento del comercio de alimentos y 
materi ales crud os (excepto petróleo ), hac ia bienes manufac
turados, espec ialmente maq ui naria y equipo de tr ansporte, y 
2} cierta tende ncia hacia un co merc io menos desequilibrado, 
en proporc ión, que resu lta en parte de l im pres ionante crec i-

* In ves tigador de l Ce nt ro de Ecodesarro ll o , A.C., Méx ico. 
l. Se nado de Es tados Unidos , M ultinational Corpor ations in Mexico 

and Brazi/ : Sources of Economic and Non-Economic Power, In fo rme 
de l S ubcomi té de Re laciones Ex te ri ores , Washingto n , 1974. 

2 . R. Ve rn o n , How Latín Amer ica Views the U.S. /n vestor, Praeger, 
1966, y Sovereig nty at Bay . The Mul tinational Spread of U.S. En ter
prises, Lo ngman , 19 7 1. 

miento de las exportac iones mex icanas de bienes de capi ta l a 
Estados Unidos. No obstante , el saldo negati vo del comerc io, 
en términos abso lu tos, ha crec ido en contra de Méx ico. 

El creci miento de las exportaciones mexicanas de manu
facturas a Estados Unidos y de las compras de bienes de 
cap ital a aq uel país, ha causado una concentrac ión del 
co mercio bil ate ral en maquinari a y equipo de transpor te y 
dismi nuido la part icipación de las materias pri mas, con la 
excepción del petró leo. 

Para Estados Unid os el comercio con Méx ico es insignif i
cante, pues represen ta menos de 5% de su co mercio tota l; 
para Méx ico , en cambio, el comercio con ese país es de 
primera importancia y represe nta 62% de l total. An al izando 
en deta ll e las corr ientes comerciales de la clase 7 (cuadro 1), 
en donde el co mercio se concentra, encontramos que, a un 
nivel de desagregación de dos y tres dígitos, ex iste n conside· 
rabies fluj os de ex portaciones en ambos sentidos, en prod uc
tos de las mismas industri as. Este fe nómeno se conoce en la 
literatura como comerc io intraindustri al, y se defin e com o 
aquell a parte del comercio to tal en la que las importac iones 
de una industri a se compensan con exportac iones de la 
mi sma.3 

l . CON CE PTOS Y MEDI C ION D EL 
COM ERCIO IN TRA INDUSTRIAL 

En princ1p1o, el comercio intraindustrial consiste principal
mente de productos difere nciados, que proceden de las 
mismas industri as y cuyas cifras se registran bajo las mismas 
clas if icac ion es arancelarias. Por ello, encontraremos menos 
co mercio in traindustri al en la medida en que desagreguemos 
dichos flujos. Por ta nto, el pro blema de identifi cación de las 
co rri entes come rciales que pertenecen a la misma indu stri a 
consistirá en desagregarl as lo suficiente para que las importa
ciones y exportac iones tiendan a corresponder a productos 
de una indu stria en parti cular. Conforme a la literatura en la 
mate ria, una desagregación sati sfac toria para identi ficar el 
comercio in tra indust rial es de dos d lgitos de la Cl asif icación 
Uni fo rme de l Comercio In ternacional (c u c 1) .4 

Con este marco de referencia hemos procedido a examinar 

3 . H .G. Grubel , " ln tra- lndu stry S pec ia li za tion and the Pat ter n of 
T rade", en Canadian j o urnal of Economics, vo l. XXX III , 1967, y H .G. 
Gu be l y P.] . Llo yd , /ntra -/ndustry Trade. Theory and Measurement of 
/n ternationa/ Trade o f Dif f eren t ioted Products , Mac mill an, 19 75. 

4. Grube l y Lloyd , o p. cit . 
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CUADRO 1 

Comercio bilateral entre México y Estados Unidos, 7 960 y 7 9 75 
(Millones de dólares corrientes) 

comercio intraindustrial entre méxico y estados unidos 

1960 Porcentaje del 
E xpor raciones de 

19 75 
Exportaciones de comercio total 

Clase 
CUCfa 

Estados Unidos México a Estados Unidos a México a 
Descripción a México Estados Unidos a México Estados Unidos 1960 1975 

0-1 Alimentos y bebidas 35 245 513 642 24.0 14.2 
2·4 Materiales crudos, an imales, vegetales y mineralesb 32 12 578 560 3.8 14.0 

5 Productos qu(micosc 10 3 9 503 78 9.6 14.0 
6 Productos manufacturados (te x til es , madera, cor· 

cho, papel, minera le s y meta les) 15 2 15 3 521 349 26.1 10.7 
7 Maq uinari a y equipo de transporte 347 1 2 430 868 29.8 40.0 
8 Manufac turas varias 53 25 515 569 6. 7 13.3 

Total 722 445 5 060 3 066 100.0 100.0 

a. CUC I: C las ificació n Uniform e del Co mercio Intern ac ional. 
b. 1 ncluye petróleo . 
c. Las dfras de 1960 incluyen a lgunos derivados de petróleo. 
Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lmports, Country by Commodity, 1975 y Departamento de Co

merdo de Estados Unidos. 

el comercio intraindustrial entre México y Estados Unidos. 
Intentamos derivar algunas explicaciones sobre el patrón 
cambiante del comercio internac ional como se observa en el 
cuadro 1. Para tal propósito hemos seleccionado tres clases 
del comercio total, la 5 (productos químicos), la 6 (bienes 
manufacturados) y la 7 (maq uinaria y equipo de transporte) 
que, conjuntamente, representaron 58% del comercio bilate
ral en 1975. 

En esta medición se utilizan estadísticas del comercio 
internacional de Estados Unidos, que son más confiables, y 
que existen en varias elaboraciones (puertos de entrada, 
medios de transporte utilizados, etc.), que podr(an facilitar 
un es tudio más amplio del comercio bilateral. Se escogieron 
los años 1970 y 197 5 para la medición, ya que nuestro 
interés está en la evolución rec iente del comercio. Aunque 
197 5 es algo inad ecuado, puesto que en dicho año se registró 
una reducción del comercio (especialmente de las exportacio
nes mexicanas a Estados Unidos), 1974 no nos pareció 
suficientemente reciente y la devaluación del peso mexicano 
en 1976 debe haber deformado las corrientes de ese año. 
Aunque una desagregación a dos dlgitos podrla ser suficiente 
para apreciar el nivel del comercio intraindustrial, hemos 
obtenido dich as corrientes a tres dígitos, con objeto de evitar 
posibles sobrestimaciones del comercio intraindustrial debi 
das a la agregación. 

En las estadísticas del comercio de Estados Unidos no se 
encuentra el comercio por países a tres dígitos. Por ello 
hemos tomado los fluj os a siete dígitos y reagrupado a 
cuatro y tres dlgitos. Las cifras a cuatro d(gitos se han 
mantenido únicamente para verificar la consistencia de los 
datos agregados y para identificar más claramente algunos 
flujos, aunque los resultados a cuatro dígitos no se presentan 
aquí. 

De la definición dada arriba, y siguiendo el método de 
Grubel y Lloyd,5 el comerc io intraindustrial está dado por: 

5. Grubel y Lloyd, o p. cit . Otros mé todo s para hacer esta medición 
se prese ntan en 1'.). Verdoorn, "The lntra-B loc Trade of Benelu x", en 

R¡ = (X¡ +M¡)- IX¡ - M¡ 1 [1] 

en donde X¡ y M¡ son exportaciones e importaciones de la 
industria i, respectivamente, al nivel escogido de desagrega
ción. Expresando el comercio intraindustrial como porcentaje 
del comercio total, tenemos 

R¡ 
B¡ = (100) = 

X¡+ M¡ 

(X· + M·) - IX·- M·l 
1 1 1 1 (1 00) [2] 

X¡+ M¡ 

Y para obtener el comercio intraindustrial promedio para un 
grupo de industrias, tenemos 

i=l 

B¡ = 
I: 
n [3] 

(X¡+ M¡) - IX¡- M¡l 

i = l 
I: (X¡+ M¡) 
n 

en donde n es el número de industrias. 

2. RESUL lADOS DE LA MEDICION 

En el cuadro 2 se muestra el comercio bilateral de las clases 
consideradas. 

Debemos hacer notar que las cifras agregadas del comercio 
por clase presentan una pequeña diferencia con aquellas 
otras obtenidas de la OCDE (cuadro 1), que probablemente 
se debe a errores en la agregación. Como esta diferencia es 
muy pequeña, consideramos que no invalida la medición. En 
el caso de los flujos a tres dlgitos, y de acuerdo con la 
ecuación [3], los porcentajes promedio del comercio intrain
dustrial se muestran en el cuadro 3. 

E.A.G. Robinson (ed . ), Economic Consequences of the Size of Nations, 
Macmillan, 1960; Kojima, "The Pattern o f lnternational Trade Among 
Advanced Countries", en Hitotsubashi journal of Economics, vol. 5, 
1964; H.G. Grubel, " lntra- lndustry ... ", op. cit.; B. Bal assa, "Tariff 
Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Coun
tries", en American Economic Review, LVI, 1966, y M. Michae ly, Con 
centra/ion in lnternational Trade, North Holl and, 1962. 

6. Grubel y Lloyd, op. cit . 
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CUADRO 2 

Comercio bilateral entre México y Estados Unidos, 
clases escogidas, 7970 y 7975 
(Mi/Iones de dó lares corrientes) 

1970 19 75 
Exportaciones de: Exportaciones de: 

México Estados México Es tados 
Clase a Estados Unidos a a Estados Unidos a 
CUC/ Descripción Unidos México Unidos México 

5 Productos qulmicos 23. 1 171.2 74.2 498.9 
6 Manufact uras 111 .6 168.5 317.7 521.4 
7 Maquinaria y equipo 

de transporte 234.9 774.4 869.4 2 416 .2 

Fuente: Depar tamento de Comercio de Estados Unidos . 

Del cuadro 3 se sigue que ex iste una importante propor
ción de comercio in traindustrial en la clase 6 y, en menor 
medida, en la 7. Sin embargo, mientras que en la primera la 
proporción disminuyó ligeramente entre los años considera
dos, el comercio intraindustrial en maquinaria y equipo de 
transporte se incrementó. Esto es más significativo aún si 
cons ideramos que en esta clase el déficit en contra de 
México es cons iderable. En productos químicos el comercio 
intraindustrial es menos importante, pero también se ha 
incrementado. 

CUADRO 3 

Comercio intraindustrial promedio, 7 970 y 79 75 
(Porcentajes) 

Clase 
CUC/ 

5 
6 
7 

Descripción 

Productos qu{m icos 
Manufactura s 
Maquinaria y equipo de transporte 

19 70 

23.8 
79.7 
46 .5 

Bi 

1975 

25.9 
75 .7 
52.9 

Fuente: Elaborado con datos del Departamento de Comercio de Esta
dos Unidos . 

Los porcentajes de comercio intraindustrial obtenidos 
mediante el método señalado están subestimados porq ue, 

CUADRO 4 

Dirección del cambio del comercio intraindustrial, 7970 y 7975 

Clase 
5 Total 

19 70 
Número de industrias de tres dígitos 16 48 
~úmero de indus<rias con Bi >O 10 34 
Bi promedio de in dustrias con Bi >o (%) 28.2 50 .5 

19 75 
Número de industrias de tres d1'gitos 16 48 
Número de industrias con Bi > o 14 41 
Bi promedio de indu str ias con Bi >O(%) 40.2 43.5 
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especialmente en productos qu 1 m1cos, el comercio por parte 
de algunas industr ias resultó ser de cero o muy pequeño. Al 
agregar, segú n la ecuación [ 3], las importaciones y exporta
ciones de esas indu strias pierden significado dentro de l total, 
y hacen que disminuya el Bi. Por tanto, sin alterar el método 
de la medición, pero con objeto de apreciar mejor la 
d irecc ión del cambio en el comercio intraindustrial, se pre
sentan los resultados del cuadro 4. 

Los datos de l cuadro permiten conformar que el comercio 
intraindustrial se está fortaleciendo en productos de la clase 
7. En cuanto a prod uctos químicos, los datos de l cuadro 3 
indi caban un pequeño porcentaje de comercio intraindustrial, 
porque cons ideramos el comercio de todas las industrias. En 
1970 había un buen número de industrias químicas en las 
cuales el comercio era sólo en un sentido, dominado por 
exportaciones de Estados Unidos a México. En 197 5, en 
cambio, los datos de este último pals indi caban exportacio
nes en 14 de las 16 industrias estudiadas y au nque las cifras 
de exportación eran todavía pequeñas (menos de cinco 
millones de dólares en cada una de las ocho industrias), las 
exportaciones de Estados Unidos a México no tuvieron en 
esas clases incrementos importantes. Esto contribuyó a un 
comercio menos desequilibrado entre los dos paises y elevó 
los porcentajes de comercio intraindustrial en las industr ias 
consideradas. En consecuencia, en el caso de la industria 
química podemos decir que existe una clara tendencia al 
aumento del comercio intraindustriai con Estados Unidos. 

En la clase 6 hay un resultado interesante. La clase 
comprende exportaciones de manufacturas trad icionales (in 
dustrias 611 a 666), como prendas de algodón, vidrio, ce
rámica, muebles de madera, etc., y exportaciones industria
les (industrias 667 a 698), ta les como productos minerales 
elaborados, metales y productos metálicos. El comercio 
intraindustrial en esta clase está aparentemente declinando, 
en términos relat ivos, aunque incrementándose en términos 
abso lutos. Por ell o, en el cuadro 4 hemos separado las 
exportaciones tradicionales de las industriales con objeto de 
aprec iar el cambio en cada grupo. Esos resultados, sin 
ajustar, indican que la disminución es atr ibuible a las expor
tac iones industriales. Esto obedece a que en 1975 cin co 
nuevas industrias estaban participando en el comercio bilate
ral, con porcentajes muy bajos, los que hicieron que disminu
yera e! porcentz.je de la totalidad de industrias. Además, 

Clase 6 

Tradi- /ndus- Trcdi- tndus- Clase 
cional tria / cional* tria/* 7 

22 26 22 26 18 
17 17 17 15 16 
52 3 48.8 52.3 45.4 30.9 

22 26 22 26 18 
18 23 17 15 18 
53.9 35.4 57 .O 53 .1 41.6 

* Ajustado, e li mmando nuevas industrias (que en 1970 no registraban comercio ·intraindustr ial) e industri as de l ace ro. 
Fuente: Elaborado con datos de l Departamento de Comercio de Estados Unido s. 
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México tuvo en 1975 una fuerte caída en sus exportacion es 
de acero e incrementó sus importaciones debido a pro blemas 
de oferta. Si excluyéramos las nuevas indu strias y las más 
importantes categorías de acero (industrias 674 y 695), 
tendríamos los resultados ajustados, que se muestran en las 
dos colu mnas de la derecha de la clase 6, en el mismo 
cuadro 4. Las mismas indican que, excluidas ace ro y nuevas 
industrias el come rcio in traindustria l en la clase 6 se ha 
in crementado. Sin embargo, debemos mencionar que en el 
caso de Méx ico hay una clara tendencia de las expor tac iones 
tradicionales a quedar a la zaga de las industr iales, lo que 
es tá ocasionando un menor crec imiento del comercio intra
industrial en es tos renglones. 

El comercio en la clase 7 se concentra en máquinas de 
oficina, maquinaria eléctrica industrial, productos electró 
nicos, televisores y partes para automóvi les. 

3. HIPOTESI S QUE EXP LI CAN EL CO MERC IO 
INTR A INDUSTRIAL ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

En esta sección se ex a m in a el marco teórico del comercio 
intraindustri al, con objeto de formu lar las hipótes is que 
puedan explicar los resultados de la medición anterior. 

La teor(a del comercio intraindu strial 6 distingue dos 
grupos de bienes que pueden explicar es te fenómeno: 

a ] El comercio de productos func iona lm ente homo
géneos,? y 

b J el comercio de productos diferenciados. 

El comercio de productos funcionalmente homogéneos 
podría explicarse por la teoría de Heckscher-Ohlin del 
comercio internacional , si ésta incorporara la existencia de 
costos de transporte. Es decir, se podrían comerciar produc
tos que son homogéneos y producidos con la misma tecnolo
gía en dos pa(ses, si los costos de transporte desde el centro 
de producción nacional fueran mayores que desde el otro 
país. Esto puede ocurrir en dos países con una frontera 
común.8 Sin embargo, en este caso el comercio intraindu s
trial deberla limitarse principalmente a aq uell os productos 
que, por su volumen y bajo valor unitario, no pueden 
transportarse económicamente cuando la producción se loca
li za lejos de la frontera (ladrillos, arena, etc.) . Otro caso de 
comercio de productos homogéneos se presenta cuando hay 
disponibilidades en diferentes estaciones (frutas y legumbres, 
por ejemplo). La temporalidad de la venta, los costos de 
almacenamiento y el comercio mediante alm acenes de depó
sito son otras posibles causas del comercio intraindustrial. 

En la literatura se considera generalmente que el comercio 
de productos homogéneos es de pequeña importancia dentro 
de l comercio intraindustrial. En el presente caso podemos 
dec ir que los productos homogéneos no tienen ninguna 

7. Dos productos se co nside ran funciona lmente homogé neos cuan
do en igua ldad de tiempo, precio y loca li zación , e l consum idor no 
prefiere algu no de e llos. Si los produ c tos no son funcionalmente homo
géneos , ento nces pueden considerarse co mo diferenc iados, e n el sentido 
que emp lea Chamberlin . 

8. De hecho, el comercio fronterizo entre México y Estados Unidos 
es mu y impor tan te (constituye ap rox imadamente 25% d e las exportacio
nes de bienes y se rvic ios y 10% de las import aciones de Méx ico ). La 
mayor parte de es te co merc io se realiza a l menud eo, por lo que debe 
incluirse aq uí un a pa rte de produ ctos di fere nciados. Estas tr ansacc iones 
fronte ri zas no se in c luyen, desde lu ego, e n las c ifras del comercio in 
ternaciona l y a comentadas. 

comercio intraindust rial entre méxico y estados unidos. 

importancia, porque hemos excluido de la med ición las clases 
0-4, que co mprenden los productos homogéneos (alimentos, 
minerales, combustibles, mater ias primas). 

La segunda categoría de comercio intraindustrial está 
formada por los productos dife renciados. En este caso, la 
teoría distingue tres posib les fuentes: 7) cuando el comercio 
intraindustrial consiste en bienes que tienen d iferentes in su
mas pero que son sustitutos cercanos en uso (por ejemplo 
bolsas de plástico y de piel); 2) cuando consiste en bienes de 
insumos similares pe ro de diferente uso (por ejemplo cubi er
tos y herramientas de acero), y 3) cuando se t rata de 
productos de in sumos similares, de idéntico uso, pero muy 
di fe renciados (Fords y Renaults, por ejemplo). 

En el primer caso, de productos del mismo uso pero de 
diferentes insumos, el comercio intraindustrial reflejaría cla
ramente el intercambio de productos diferentes, resultado de 
la agregación es tadística. De ser así, estos flujos se explica
rían por el principio de las ventajas comparativas (distintos 
factores y rendimientos constantes a escala). El comercio 
internacional de este tipo (que se concentra en la clase 6 en 
donde se incluyen productos de diferentes materiales) ha sido 
muy importante entre México y Estados Un idos en los años 
pasados. Sin embargo, no es significativo como proporción 
del comercio intraindustrial porque, en este caso, la desagre
gac ión a tres dígitos nos ha ll evado a agrupar las corr ien tes 
de una manera tal que comprendan bienes básicamente 
hechos de los mismos insumos, en el caso de cada industria, 
y que sean diferentes a los de otras industrias (por ejemplo 
industrias 612 -artículos de piel - , 629 - llantas y cámaras- , 
665 -e nvases de vidrio- , 666 - vajillas de porcelana- ).9 

El segundo caso, productos de insumos similares, pero de 
diferente uso, presenta las siguientes posibilidades: a] produc
tos que, simu ltánea mente, resultan de un determinado pro
ceso productivo en proporciones fijas, impuestas por la 
tecno logía (por ejemplo petróleo y gas). En este caso, el 
comercio intraindustrial puede explicarse por la tecnología 
de productos asociados, co mbinada con diferencias interna
cionales de la demanda; 1 O b J productos que frecuentemente 
se hacen en la misma planta, pero en proporciones variables. 
Este caso puede explicarse por las econom(as de escala, 
siendo éstas una función de la duración de las corridas de 
producción , más que del tamaño de las plantas.11 Las 
economías de escala generan así un ahorro de costos median
te la disminución del tiempo muerto de máquinas, estimulan
do la especialización del trabajo y del equipo y requiriendo 
menores inventarios. 

El tercer caso, productos con los mismos insumos (aunque 
diferenciados), se explica por la hipótesis de variedad, en la 
que las economías de escala tienen el papel relevante. En 

9. A do s dígitos, las cifras de comercio in tr aindustrial de la clase 6 
compre nderían bienes de diferentes insumas (por ejemplo, 665 y 666), 
pero a tres dígito s esto es muy improbable . Eliminando esta posibilidad, 
nues tra medi ción no reflej a comercio de esta natura leza, que podría 
expli carse por el principio de las.venta·jas co mparativas. 

1 O. Véase Grube l y Lloyd, op. cit . Tamb ién este fenómeno puede 
exp li carse por las economías de esca la, que vue lven antieconómica la 
tr ansfo rmación de algún der ivado o producto asociad o, y éste se ex por
ta enton ces s in tr ansformar, par a volver a importarse en diferentes can
tidades y ya e laborado. Esto puede te ner lugar aun sin difere ncias en la 
demanda. 

11. La otra posible explicación, por supuesto, sería una diferencia 
e n la tecnología, pero ésta es improbable y no se incluye en ningún 
modelo importante de l comercio intern ac ion a l. 
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este caso, el comercio intraindustrial refleja el intercambio de 
productos con distintas características y la especialización de 
cada país en la producción de ciertas variedades.12 

La teoría considera que las economías de escala y la 
diferenciación de los productos son las más importantes 
explicaciones del comercio intraindustrial. Las razones son 
las siguientes: 

7) Numerosas industrias trabajan en condiciones técnicas 
tales, que producir una variedad particularmente diferente 
requiere ajustes insignificantes en el proceso productivo 
básico, pero altos costos en tiempo muerto de máquinas y 
altos inventarios. 

2) Los países que comercian productos diferenciados tie
nen dotaciones de recursos muy similares de tal manera que 
sería muy difícil explicar las corrientes comerCiales en ausen
cia de economías de escala y diferenciación de los productos. 

3) La integración económica entre economías cada vez 
más abiertas y el proceso de crecimiento económico favore
cen las economías de escala y el comercio intraindustrial y 
van frecuentemente acompañadas de una reducción en los 
costos de transporte y de servicios similares. 

4) La presencia de la competencia oligopol ística en los 
sectores manufactureros acentúa la diferenciación de los 
productos; en escala mundial acentúa la especialización y la 
división de mercados por 1 íneas de productos, más que por 
regiones. 

La diferenciación de los productos se puede considerar de 
dos maneras. Primera, por su estilo, que está determinado 
principalmente por la demanda local y por la especialización 
en la producción. Esto lleva a importar las variedades que 
interesan a la minoría de la población . Segunda, por su 
calidad, la cual se supone que depende del nivel de ingresos. 
De aquí se desprende que dos países que comercian se 
especializarán cada uno en producir diferentes variedades, 
cuyo estilo y calidad correspondan a los gustos y al ingreso 
per cápita promedio de sus poblaciones. Por tanto, el país de 
menor ingreso se deberá especializar en exportaciones de 
bajo precio e importará mercancías de alto valor. 

Estas predicciones sobre la especialización se han confir
mado empíricamente en algunos países industrializados.13 
Más aún, la hipótesis de variedad se ha confirmado en el 
comercio internacional de Estados Unidos, en el sentido de 
que la especialización ha causado una creciente concentra
ción de las exportaciones en ciertas industrias.14 

4. EL PATRON DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE MEXICO 

Es preciso realizar ciertas investigaciones y aportar pruebas 
antes de establecer el orden de importancia de las diferentes 

12. T.S. Barker, "lnternational Trade and Economic Growth: An 
Alternative to the Neoclass ical Approach", en Cambridge journal of 
Economics, vol. 1, 1977. 

13. Véase, por ejemplo, ].H. Dreze, "Les Exportations lntr a-CEE 
en 1958 et la Position Beige", en Recherchss Economiques de Lo uva in, 
vol. XXVII, 1961, y D.j. Daly, B.A. Keys y E.]. Spence, Sea/e and 
Specialization in Canadian Manufacturing, Staff Study 21, Economic 
Council of Canada, Ottawa, 1968. 

14. Esta concentración corresponde al período 1960·1969 y se 
mide con un coeficiente de Gini, aplicado a 51 industrias exportadoras. 
Véase Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). Trends in U.S. Merchandise Trade 7953-7970, Ginebra, 1972, 
cuadro 12, p. 24. 
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causas del comercio intraindustr ial. Sin embargo, pueden 
ade lantarse las siguientes hipótesis: 

a] Es muy improbab le que el intercambio de productos 
homogéneos constituya una razón importante del comercio in
traindustrial, dado que dichos productos raramente están com
prendidos en las clases consideradas (productos químicos, bie
nes manufacturados y maq uinaria y equipo de transporte}. Por 
otra parte, el estudio de los flujos a un nivel de desagrega
ción de cuatro dígitos permite comprobar que correspon
den a diferentes variedades de las mismas industrias. Esto 
tiende a confirmar la hipótesis de que la capacidad produc
tiva existente haría posible la manufactura (por ejemplo en 
México) de variedades que se importan, mientras que las 
exportaciones (de México} se concentran en un reducido 
número de productos. Esto no quiere decir que en otras 
categorías de bienes no consideradas (petróleo y alimentos, 
por ejemplo} no sea importante el comercio intraindustrial; 
empero, como hemos señalado, en las clases aquí analizadas 
se concentra la mayor parte del comercio bilateral y, más 
importante aún, en ellas se presenta el crecimiento más 
rápido. Tampoco esto quiere decir, por supuesto, que todas 
las importaciones de bienes de capital podrían fabricarse en 
México, sino, simplemente, que con la capacidad existente se 
podrían producir más variedades de las que actualmente se 
producen. 

b] Merced a los argumentos expresados, las economías de 
escala en la industria manufacturera pueden explicar la 
mayor parte del comercio intraindustrial entre México y 
Estados Un idos; en otras pal abras, estamos suponiendo que 
la tecnología es la misma en ambas industrias. Este es un 
supuesto razonable, como Grubel y Lloyd lo hacen, para el 
comercio intraindustrial entre países de un grado de desarro
llo similar, pero podría parecer injustificado en el caso del 
comercio México-E~ tados Unidos. Sin embargo, es posible 
justificarlo argumentando que en numerosas industrias, domi
nadas ampliamente por empresas transnacionales de Estados 
Unidos, la tecnología es la misma. En los sectores en los 
que tal dominio no es tan obvio ni acentuado (manufactura 
de fibras tradicionales, cerámica, muebles de madera, alimen
tos típicos, artesanías}, la diferenciación de los productos es 
enorme, y ella puede explicar el comercio intraindustrial. Por 
otra parte, dicho comercio en los sectores mencionados ha 
mostrado una tasa de crecimiento considerablemente menor 
que en el resto de las industrias.l 5 

Consideremos ahora la hipótesis de que siendo México un 
pa(s con un ingreso per cápita muy inferior al de Estados 
Unidos, la especialización lo llevaría a exportar aquellos 
productos de precio relativamente más bajo y de menor 
calidad, en los cuales la producción norteamericana no se 
especializa.16 Para apoyar dicha hipótesis conviene analizar 
los montos absolutos de exportaciones mexicanas por indus
trias; así, encontramos que dichas exportaciones son domi
nantes, especialmente en la clase 6. Sin embargo, la hipótesis 
requiere mayor verificación porque el comercio intraindus-

15. Al considerar esta tendencia procedimos a se parar los productos 
tradicionales y los industri ales de la clase 6. Los resultados ya fueron 
comentados. 

16. Hipótesis elaborada por Linder, según la cual es posible decir 
que el co mercio intraindustrial se determ ina por la relación entre· la 
distribución del ingreso de los dos países. Véase S.B. Linder , An Essay 
on Trade and Transformation , ]ohn Wiley, 1961 . 
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trial (incluyendo las ventas de México a Estados Unidos) en 
estas industrias ha crecido menos rápidamente que en otras 
industrias más complejas. Numerosos factores pueden estar 
causando esta tendencia, y algunos de ellos podrían ser: 

i) El muy lento crecimiento del ingreso per cápita en Méxi
co durante 1971 -1976 indica que una menor diferencia entre 
el nivel correspondiente a la población mexicana y el de la 
estadounidense podría resultar sólo de un mejoramiento de la 
distribución del ingreso en México, en relación con la distribu
ción en Estados Unidos. De ser así, la población mexicana ha
bría reorientado su demanda hacia nuevas y más elaboradas 
variedades de bienes, lo que explicaría un crecimiento más 
rápido en la producción de las industrias manufactureras más 
complejas {en relación con las tradicionales) y de bienes de 
capital. Este fenómeno podría ser responsable del patrón 
cambiante del comercio internacional, a través de la especiali
zación. Sin embargo, aunque no hay pruebas recientes sobre 
la distribución del ingreso en México en el período que nos 
ocupa, tenemos que rechazar esta hipótesis, ya que nada 
parece apoyar el supuesto de un mejoramiento en la distribu
ción del ingreso, sino más bien todo lo contrario: el ingreso 
se ha concentrado aún más. 

ii) Considerando los tamaños de la población de los dos 
países, podríamos suponer que, en efecto, se han reducido 
las diferencias de ingreso per cápita entre grupos de la 
población con patrones similares de consumo en los dos 
países. Esto podría dar la apariencia, sobre todo en las zonas 
urbanas de México, de que el ingreso per cápita promedio se 
hubiese incrementado más rápidamente que el de los grupos 
correspondientes en Estados Unidos. El mismo fenómeno 
podría justificar la introducción de líneas de producción más 
complejas en el sector manufacturero mexicano, la especializa- 
ción en varias 1 íneas, y, así, explicar el patrón cambiante de 
las exportaciones mexicanas de manufacturas en favor de los 
bienes de capital y de consumo duraderos. A la vez, esto 
podría significar que cierto sector de la industria manufactu
rera mexicana continúa produciendo bienes de bajo valor, aun
que sus exportaciones a Estados Unidos se estén debilitando, ya 
sea por falta de producción {nula atracción de recursos hacia 
dichas industrias), o por ser menos adecuados a los patrones 
estadounidenses de demanda. Si la mala distribución del 
ingreso en México está ocasionando que se debilite gradual
mente la producción de sectores tradicionales, constituye un 
problema que requiere de un análisis detallado.1 7 El hecho 
es que el comercio intraindustrial entre México y Estados Uni
dos se está expandiendo muy rápidamente en las industrias de 
bienes de capital y de bienes de consumo duraderos y muy 
lentamente en las industrias tradicionales, y que esto se 
encuentra en aparente contradicción con la hipótesis exami
nada {que las exportaciones deben concentrarse en aquellas 
variedades consumidas por la mayoría de la población). En 
esta situación, la hipótesis de Linder puede mantenerse como 
válida, sobre la base de que el ingreso se ha concentrado en 
México, en relación con Estados Unidos. 

iii) Debernos mencionar un factor que contribuye en 
parte al incremento impresionante de las exportaciones mexi-

17. Dicha posibilidad aparece frecuentemente en la literatura. Véan
se A. Pinto," Industrialización sustitutiva y comercio exterior. En torno 
a las ideas de la CEPAL", en El Trimestre Económico, vol. XLII , México, 
1975, y "Styles of Development in Latin America", en CEPA L Review, 
primer semestre de 1976. 
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canas de manufacturas a Estados Unidos. La mayor parte de las 
ventas de productos electrónicos {principalmente calculadoras), 
radios y televisores corresponde a plantas maquiladoras insta
ladas en la zona fronteriza del norte de México desde mediados 
de los sesenta.18 En el caso de estas exportaciones, es difícil 
argumentar que el comercio intraindustrial se origina en la 
especialización de la industria mexicana en estas líneas, 
aunque ciertamente hay una especialización de la mano de 
obra. Sin embargo, estas exportaciones son una proporción 
pequeña dentro de los totales de las clases consideradas, las 
cuales se han concentrado en los renglones en los que los 
patrones de demanda han estimulado la producción {automó
viles, maquinaria agrícola, máquinas de oficina, maquinaria 
para fabricar plástico, hule, alimentos y productos metálicos, 
generadores eléctricos y otros aparatos, conductores, equipo 
ferroviario y camiones) . 

iv) Las industrias de capital más importantes de México 
están asociadas al fenómeno de urbanización que ha carac
terizado la industrialización de la mayor parte de los países 
latinoamericanos. Esto sugiere que el crecimiento de los 
mercados urbanos ha sido suficiente para asegurar la expan
sión, la especialización y las exportaciones de algunos bienes 
de capital de México, hasta la fecha. En consecuencia, la 
explicación resultante del debilitamiento de las industrias 
tradicionales y de sus exportaciones consistiría en que este 
proceso de crecimiento económico en México no ha benefi
ciado a los grupos de bajos ingresos y ha contribuido a 
acentuar el dualismo entre algunos grupos de los centros 
urbanos y el resto de la población . 

v) Hemos omitido el análisis del desarrollo de los medios 
de transporte como una causa de la intensificación del 
comercio bilateral. Ello requiere un estudio por separado y, 
aunque es muy probable que esté contribuyendo a dicha 
intensificación, los progresos en este aspecto también deben 
venir acompañados por las economías de escala en las 
industrias manufactureras. 

Un punto final debe mencionarse. La teoría del comercio 
intraindustrial se ha desarrollado para explicar algunos patro
nes del comercio internacional entre países desarrollados. Sus 
principales causas, economías de escala y diferenciación de 
los productos, están así relacionadas con los procesos de 
crecimiento e integración económicos. Hay una diferencia 
entre esto y el patrón del comercio bilateral México-Estados 
Unidos, porque en este último caso tal integración es impro
bable con las diferencias tan grandes en el nivel de ingreso 
per cápita, el desempleo estructural de México y sus patrones 
de distribución de la riqueza. En consecuencia, la tendencia 
al aumento del comercio intraindustrial no significa una 
integración, sino una mayor dependencia de la economía 
mexicana y, muy probablemente, un exacerbamiento de las 
diferencias de niveles de vida entre grupos de la población en 
México. La dependencia, sin embargo, es muy distinta de la 
de los años treinta y cuarenta, debido a que la composición 
del comercio bilateral es · diferente: los bienes manufactu
rados se han convertido en el principal factor de intercambio 
y la especialización resulta caraterística en la parte más 
considerable del mismo. D 

18. Tienen un tratamiento especial en la tarifa arancelaria de Esta
dos Unidos, que les permite exportar temporalmente materiales para 
que se ensamblen en el ex tranjero y luego se reintroduzcan a ese pa ís, 
cubriendo impuestos sólo por el valor agregado fuera. 
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Primera empresa multinacional 
de fertilizantes 

Un grupo de 11 países miembros del Sistema Económico Lati
noamericano (sE LA) acordó en este mes de octubre la crea
ción de una empresa multinacional comercializadora de fertili
zantes -la primera del SELA - , con objeto de promover el 
intercambio intralatinoamericano de este insumo, impulsar su 
empleo en la producción .agrícola de alimentos y fortalecer la 
capacidad de negociación de los estados participan tes para la 
adquisición conjunta de fertilizantes en el mercado mundial 
en condiciones más ventajosas. 

Esa decisión constituye un hito en el largo camino 

emprendido por las naciones latinoamericanas hacia su inde
pendencia económica; fue adoptada por Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, 
Perú, Trinidad y Tabago, así como Venezuela, durante la 111 
Reunión Ordinaria del Comité de Acción para la Fabricación 
de Fertilizantes (Cafer) del sE LA, que se efectuó en la 
ciudad de México del 8 al 11 de octubre. La firma del 
convenio constitutivo de la Multinacional Latinoamericana 
Comercializadora de Fertilizantes (Multifert) se realizará en 
La Habana, Cuba, el 22 de abril de 1979, fecha en que se 
llevará a cabo la 1 v Reunión Ordinaria del Cafer. 

El establecimiento de la comercializadora Multifert forma 
parte de un ambicioso programa que se ha trazado el Cafer 
para constituir empresas multinacionales de producción, co
mercialización y tecnología de fertilizantes, a fin de liberar a los 
países latinoamericanos de su dependencia externa en lo qu e 
concierne a este sector clave. Huelga detallar, en efecto, la 
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importancia de los fertilizantes para mejorar y elevar la 
producción agrícola. 

Las informaciones de prensa destacaron muy apropia
damente que la nueva empresa multinacional ofrece otra 
posibilidad frente a las poderosas compañías transnacionales. 
A este respecto, Ed uardo Gutiérrez Salgado, secretario téc
nico de la Asociación para el Desarrollo de la Indu stria de 
Ferti 1 izan tes de América La tina (A o 1 FA L), señaló: 

"El 50% de la demanda de fertilizantes de los países 
latinoamericanos es comprada a los precios impuestos por el 
monopolio de naciones desarrolladas." 

Añadió que los países de esta región del continente están 
reaccionando ante este monopolio de países productores de 
fertilizantes - integrado por Estados Unidos, Canadá, la Re
pública Federal de Alemania, Japón y Francia-, los cuales 
imponen y controlan los precios de estos insumas necesar ios 
para la agricultura. 

Dijo también que debido al monopolio de países produc
tores de fertilizantes, es necesario que se constituya una 
empresa de naciones latinoamericanas para que provea a los 
requerimientos de la demanda interna de sus mercados y no 
se dependa de los países desarrollados. 

Algunos datos sobre la nueva empresa 

L¡¡ Multifer contará con un presupuesto inicial de cinco 
millones de dólares. Se estima que en su primer año de 
funcionamiento reali zará operaciones por 330 millones de 
dólares y que las mismas ascenderán a 654 millones para 
1984. En lo que concierne al volumen de fertilizantes, se 
espera que en 1979 la flamante empresa comercializará 
4 983 000 toneladas y para 1985 un total de 8 686 000. 

La nueva empresa se ocupará de determinar los exceden
tes y faltantes de fertilizantes en América Latina para 
impulsar el intercambio intralatinoamericano. En la actua li 
dad, muchas transacciones no se realizan por desconoci
miento mutuo de las empresas de la región, las cuales, acaso 
por rutina, acuden a los abastecedores ex trarregionales en vez 
de bu scar mejores condiciones o productos en otro país 
latinoamer icano. 

Por ello, mientras se constituía la multinacional, el Cafer 
estableció el Mecanismo Inte rino Coordinador de Comer
cialización de Fertilizantes, que permitió perfeccionar tran
sacciones comerciales mutuas y evitar una intermed iac ión 
que para el conjunto de las operaciones encarecía el producto 
en millones de pesos. 

Entre las funciones que desempeña este organismo desta
can las de facilitar los contactos entre los países que en un 
momento dado disponen de fertilizantes para vender, con los 
que desean comprar. Asimismo, obtiene información perti
nente sobre las condiciones de venta {precio, transporte, 
forma de pago, etc.), que pone en conocimiento del impor
tador. En lo que respecta al comercio de fertilizantes fuera 
de la región los países miembros notifican de sus necesidades 
al organismo, el cual exam.ina las solicitudes individuales y 
determina los totales que han de negociarse, a fin de 
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coordinar en lo posib le operaciones conjuntas, directamente 
con los productores. 

A títu lo de ejemplo de la eficacia del Mecanismo Interino 
Coordinador de Comercialización de Ferti li zantes, puede 
mencionarse una operac ión importante que se realizó en el 
pasado mes de agosto bajo sus auspicios: en esa ocasión 
Cub:~ compró a México fertilizantes por valor de 1 500 000 
dólares. 

En un futuro proximo la Multifert, cuyo nacimiento coin
cidirá con la desaparición del Mecanismo Interino, ejercerá 
de un modo u otro esas funciones. 

Empresa de ingeniería y asesor/a 

En la misma reunión de l Cafer, los representantes de los 11 
púses lati noamericanos decidieron estudiar la posible crea
ción de una empresa multinacional de asesoría y servicios de 
ingeniería en fertilizantes, con el propósito de constituirla en 
un plazo de dos años. 

Esta empresa forma parte as 1m 1smo del programa de 
actividades del Cafer, y ha sido definida por el SELA "como 
instrumento de cooperación orientado a promover la utiliza
ción de los recursos humanos existentes en la región, para el 
diseño, construcción y mantenimiento de plantas". 

Entre las funciones de la empresa se señalan: la reali
zación de estudios de factibilidad, asesoría de contratación, 
ingeniería básica y de detalle, construcción, montaje, puesta 
en marcha, operación y mantenimiento, manejo gerencial y 
asesoría técnica y agronóm ica. Desde un principio se indicó 
que será muy valioso al respecto el concurso de las empresas 
privadas lati noamer icanas dedicadas a este rubro. 

Comentarios generales 

A fin de que los lectores puedan formarse una idea más 
cabal del gran alcance que tiene el proyecto del SELA en 
cuanto a los fertilizantes y del valor que ofrece como 
prototipo para ir reduciendo la dependencia económ ica del 
exterior, damos a continuación una síntesis de los temas que 
abarca el programa de actividades del Cafer: 

7) Formación de una empresa multinacional de ingenie
rla y asesor la. 

2) Constitución de una empresa multinacional de comer-· 
cial ización de ferti 1 izan tes. 

3) Creación de un mecanismo de información mutua 
para la coordinación y la toma de decisiones por 
parte de los estados miembros en el sector de ferti
lizantes. 

4) Celebración de foros técnicos periódicos. 

5) Medios para el mejor aprovechamiento de la capaci
dad instalada de las plantas. 

6) Evaluación de los yac imientos de potasio en la re
gión . 
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7) Medidas adicionales para incrementar la oferta de 
fertilizantes. 

8} Diagnósti co para el mejoramiento de la infraestruc
tura de transporte y distribución de fertilizantes. 

9} Medidas para optimizar la utilización de fertilizantes. 

70) Identificación de fuentes y recursos financieros para 
proyectos en el sector . 

7 7) Estudio de la evolución mundial del sector y análi sis 
de la incidencia de las transnacionales en el mismo. 

La decisión de establecer la multinacional suscitó varias 
declaraciones a la prensa de funcionarios y expertos, de las 
cuales entresacamos los párrafos más significativos : 

Según Eustacio Salinas Treviño, jefe de la delegación 
mexicana a la reunión del Cafer, el aspecto más importante 
de la creación de la Multifert es el forta lecimiento de la 
capacidad negociadora del mercado de los fertilizantes frente 
a los monopolios y la posibilidad de regular la producción 
regional. La Multifert, por sí misma, agregó, constituye un 
poderoso vínculo para la integración. 

Subrayó también que con la constitución de la empresa se 
logrará un gran avance en la comercialización de los ferti 
lizantes, una mejor distribución e incluso la estabilización de 
los precios de los diferentes tipos de este insumo. Es posible 
prever, añadió, que al reorganizarse la oferta y la demanda del 
producto, se incremente la producción de fertilizantes en los 
países latinoamericanos. 

Jorge Sethson, de la Secretaría Permanente del SELA, 
dijo que a raíz de la crisis petrolera de fines de 1973, el 
sector de los fertilizantes vio los precios triplicados - cua
druplicados en ocasiones- , en perjuicio de los países en 
desarrollo, los cuales, además, tuvieron problemas para dis
poner del producto, que escaseó. 

Por ello, precisó Sethson, la existencia de una empresa 
comercializadora permitirá no sólo coordinar dentro de la 
región la oferta y la demanda, sino representar la demanda 
global y estar, en consecuencia, en condiciones de presionar a 
los abastecedores tradicionales para que, en virtud del volu· 
men de compra, se vean obligados a aceptar condiciones de 
precios y entregas más favorables. 

A su vez, Ciro Mújica, delegado de Venezuela ante el 
Cafer, indicó que en la 1 V Reunión del Comité, en La 
Habana, se suscribirán los estatutos formales de constitución 
de la Multifert, con lo cual los gobiernos de los países 
participantes en esta empresa se comprometen a apoyarla 
con los recursos suficientes. 

Hasta aquí las declaraciones hechas en torno a la 111 
Reunión del Cafer, en la cual también se produjo la incor
poración formal de Bolivia al Comité de Acción, hecho que 
confirma una tendencia que se está generalizando: el forta
lecimiento constante de estos organismos de integración del 
SELA. 0 
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Se reanuda el avance 
tras prolongado estancamiento 

La eficacia que puede tener un impulso a la integración 
desde el más elevado nivel poi ítico se acaba de poner de 
relieve nuevamente en el Grupo Andino. Después de siete 
meses difíciles, en los que el esquema subregional sufrió un 
serio estancamiento, el proceso de integración parece haberse 
reanudado desde el 16 de agosto, al término del x x 1 V 
Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, gracias a las decisiones adoptadas poco antes 
por los jefes de Estado y de Gobierno andinos durante su 
reunión en la ciudad de Bogotá. 

El hecho es que tras el éxito obtenido en septiembre de 
1977 con la aprobación del Programa Sectorial de Desarrollo 
de la Industria Automotriz,1 el inmovilismo de la primera 
parte de 1978 ofreció tal contraste2 que en la prensa de los 
países andinos empezó a hablarse de crisis, fracaso e incum
plimiento; esta oleada de pesimismo culminó en julio, cuan
do Alfonso López Michelsen, entonces presidente de Colom
bia, declaró que el Pacto Andino se enfrentaba a una 
"eventual desintegración o una rápida rectificación de poi í
tica". Las afirmaciones tranquilizadoras de los funcionarios 
de las instituciones de integración, aunque llenas de buen 
sentido, no lograban despejar el ambiente. 

En realidad, aunque no cabe duda de que la marcha del 
proceso se ha venido haciendo más lenta y complicada a 
medida que crece el cúmulo de compromisos de la integra
ción, y primero unos y luego otros consideran que no están 
obteniendo lo que- deben, es asimismo indudable que en el 
desconcierto que prevaleció en los últimos meses influyeron 
mucho las incertidumbres que planteaban los cambios inmi
nentes de gobierno en Bolivia y Colombia y el próximo en 
Venezuela. 

A fin de superar esta situación, el presidente electo de 
Colombia, Julio César Turba y Ay ala, se puso de acuerdo a 
fines de julio con el presidente Carlos Andrés Pérez, de 
Venezuela, para invitar a los demás jefes de Estado andinos a 
celebrar conversaciones en Bogotá para revitalizar y dar 
nuevo impulso al pacto subregional. 

La reunión de Bogotá 

La reunión congregó el 8 de agosto en la capital colombiana 
a los jefes de Estado Juan Pereda Asbún, de Bolivia; Julio 
César Turbay Ayala (que ya había tomado posesión de su 
cargo), de Colombia; Alfredo Poveda Burbano, de Ecuador; 
Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y al primer ministro 
Osear Malina Pallochia, como representante personal del 
presidente de Perú. En calidad de observador asistió el jefe 
de Gobierno de Panamá, Ornar Torrijas. 

Como resultado de esta junta se suscr ibió la llamada 

l. Veáse Comercio Exterior, vol. 27, núm. 10, México, octubre de 
1977, pp. 1237-1240. 

2. El inmovilismo no fue tota l, puesto que en julio también comen
zó a funcionar e l Fondo Andino de Reservas, suceso que reseñamos en 
esta misma secc ión, en nota aparte. 
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Declaración de Bogotá, en la cual se traza el curso de acción 
que deberá seguir en los próximos meses el Grupo Andino . 

En primer término, en el documento se ex presa la preo
cupación de los países andinos por la incertidumbre que 
caracteriza la situación de la economía intern ac ional y, en 
especial, por el lento avance de los esfuerzos para el esta
blecimiento de un nuevo orden económico internac ional. Se 
reafirma, . adem ás, el anhelo de alcanzar un desarrollo equili
brado y armónico de los países miembros, la meta de tener 
un crecimiento económico más acelerado que posibilite la 
P.artic ipación efectiva de los países andinos en el proceso de 
integración latinoamericana y la distribución equitativa de los 
beneficios. Estos objetivos, con ten idos en el Acuerdo de 
Cartagena, fueron ratificados como plenamente vigentes. 

La declaración se refiere también a la necesidad de crear 
el Tribunal Andino de Justicia, objetivo que deberá alcanzar
se durante el próximo año. En materia de programación 
sectorial de desarrollo industrial, los presidentes andinos 
consideraron imprescindible la actualización de los programas 
Metalmecánico y Petroquímico, antes de finalizar el presente 
año. En cuanto se relaciona con el Programa de Desarrollo 
del Sector Automotor, se decidió la realización de acciones 
coordinadas en la ejecución de dicho programa, que fue 
calificado como el que confirma "la plena viabilidad de la 
programación del desarrollo industrial como mecanismo fun
damental de dicho Acuerdo de Cartagena". 

En lo relacionado con la aplicación de los mecanismos del 
Acuerdo de Cartagena, los presidentes se comprometieron a 
hacer los máximos esfuerzos para que los protocolos de 
Lima3 y Arequipa4 entren en vigencia antes de fines del 
presente año y poner al día el cumplimiento de los com
promisos derivados del Programa de Liberación, del Arancel 
Externo Mínimo Común y de los programas sectoriales ya 
aprobados. 

Quedó ratificada, igualmente, la preocupación comunitaria 
por los países de menor desarrollo relativo y se ratificó la 
voluntad de participar activamente en los esfuerzos comuni
tarios dirigidos a promover su rápido desarrollo. 

Otro asuntos, como el papel de la Corporación Andina de 
Fomento y la necesidad de adoptar medidas destinadas a 
facilitar el transporte internacional por carretera, así como la 
ejecución de acciones conjuntas en las áreas de la integración 
fronteriza, fueron destacados cjurante la cita presidencial. 

Por último, se acordó convocar, para el 26 de mayo de 
1979, una reunión de presidentes de los países andinos a fin 
de celebrar, en la ciudad de Cartagena, el décimo aniversario 
de la firma del Acuerdo que dio or.igen al Grupo Andino. En 
esa oportunidad se efectuará una evaluación general de la 
marcha del proceso y, especialmente, del desarrollo de los 
compromisos contenidos en la Declaración de Bogotá. 

El documento, desde luego, no resuelve las dificultades 
que acosan al Pacto Andino, pero el resplado de los presiden-

3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 2, México , febrero de 
1977' pp. 240-243. 

4. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 5, México, mayo de 
1978, pp. 609-611. 
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tes permite que el proceso no se detenga. El efecto favo rable 
de la reunión pu ede resumirse en las siguientes palabras de 
jesús Alberto Fernández, miembro de la Jun ta de l Acuerdo 
de Cartagena: 

"Creo que el 26 de mayo de 1979, cuando los presidentes 
de los cinco países andi nos se reú nan en Cartagena para 
hacer un balance de la primera década del proceso de 
integración, se podrá mostrar an te los países y pueblos de la 
subregión un conjunto de importantes realizaciones y una 
clara reafirm ación de la vigencia del esquema de desarroll o 
de nuestras economías dentro del proceso de integración, 
como posibilidad real y efectiva que ofrece el Grupo Andino 
para alcanzar el desarrollo equilibrado y armónico de sus 
miembros, a fin de hacer posible un mejoramiento sustantivo 
en el nivel de vida de los 70 millones de habitantes de la 
subregión." 

Finaliza el X X 1 V Período de Sesiones 

El 14 de agosto volvió a reunirse en Lima la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, y al cabo de tres días dio por 
concluido el muy interrumpido. XX IV Período de Sesiones 
Ordinarias, después de aprpbar las resoluciones y medidas que 
permitirán aplicar las recomendaciones hechas por los presi
dentes. 

El X X 1 v Período de Sesiones se había iniciado en abril 
último, cuando se aprobó el Protocolo de Arequipa, por el 
cual se prorrogaban los plazos para la adopción de los 
programas industriales y del arancel externo común. No 
pudo completarse entonces el examen de los programas 
metalmecánico y petroquímico - en realidad surgieron difi
cultades en torno a las proposiciones de la Junta- , por lo 
que se declaró un cuarto intermedio. 

Reanudadas las sesiones en julio, la Comisión tampoco 
pudo realizar progreso alguno (al parecer, Venezuela desea 
una participación mayor en el Programa Metalmecánico, 
mientras que Bolivia ha pedido ciertas reconsideraciones en 
el Petroquímico}, lo que dio un cariz de crisis a toda la 
cuestión y determinó la reunión presidencial. 

Por último, como se ha dicho ya, los representantes 
plenipotenciarios andinos llegaron en agosto a los siguientes 
acuerdos: 

La Decisión 128, en virtud de la cual se propone a los 
gobiernos de los países miembros la suscripción del Proto
colo adicional al Acuerdo de Cartagena, denominado "Pro
tocolo de Arequipa", el cual fue firmado el 20 de abril de 
1978. Dicho Protocolo adecua los plazos previstos en el 
Acuerdo de Cartagena y en el Protocolo de Lima, tanto en 
lo concerniente al Programa de Liberación, como al Arancel 
Externo Común, a la programación sectorial de desarrollo 
industrial, a las efectivas posibilidades de los cinco países 
miembros y a los intereses comunitarios. 

La Decisión 129, que amplía hasta el 31 de diciembre de 
1978 los plazos establecidos en los artículos 5 y 6 de la 
Decisión 57, para iniciar la fabricación de los productos 
asignados dentro del Programa Sectorial de Desarrollo de la 
Industria Metalmecánica. Se mencionó que con la Decisión 
129 se facilitan las acciones para permitir la incorporación de 
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Venezuela al Programa Metalmecánico, el cual deberá apro
barse, según el mandato contenido en la Declaración de 
Bogotá, antes del 31 de diciembre del presente año. 

Se acordó, además, que en el plazo de 45 días se reúna 
un grupo de expertos para que, sobre la base de la Propuesta 
80, formulada por la Junta, y las observaciones y los 
comentarios presentados por los países, pueda avanzar en la 
definición, antes de fines de diciembre de 1978, del nuevo 
Programa Sectorial de Desarrollo de la 1 ndustria Metalme
cánica. 

Por lo que respecta al Programa Sectorial de Desarrollo de 
la Industria Petroquímica, la Comisión aprobó la Decisión 
130, que actualiza dicho programa, excluyendo de la lista de 
productos asignados aquéllos que fueron otorgados a Chile 
(como se recordará, este país se retiró del organismo de 
integración a raíz de la controversia sobre la reglamentación 
de las inversiones extranjeras en el Grupo Andino). Dentro 
de la misma decisión se dispone que, en forma transitoria, 
los países andinos no estimularán nuevas producciones de los 
artícu los que fueron asignados a Chile, mientras no culmine 
la evaluación que la Junta realiza para determinar el compor
tamiento del sector petroquímico y el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el programa, y la Comisión no 
adopte una decisión sobre dicho asunto. 

La Comisión se ocupó también del Programa Sectorial de 
Desarrollo de la Industria Automotriz y acordó pedir a cada 
país la designación de un representante de alto nivel para 
negociar producciones y tipos de vehículos con las empresas 
fabricantes que operan en la subregión. Se considera que este 
programa tardará varios años en adquirir plena vigencia. 

Acer<::a del Tribunal Andino de Justicia, se acordó enco
mendar a la Junta la convocatoria de un grupo de expertos 
gubernamentales, que deberá reunirse dentro de los próximos 
30 días para estudiar el proyecto de tratado que creará esa 
institución. Estas gestiones deberán culminar el próximo año 
con la suscripción de dicho tratado. 

El Tribunal Andino de Justicia deberá estar dotado de 
atribuciones para dirimir cualquier conflicto que surja entre 
países miembros en el curso de la integración andina. 

Finalmente, se anunció la constitución de un grupo de 
trabajo con el encargo de analizar el cumplimento de las 
obligaciones derivadas del proceso por parte de los países 
miembros, a fin de presentar las recomendaciones que estime 
pertinentes para poner al día el cumplimiento de los compro
misos derivados del Programa General de Liberación, del 
Arancel Externo Mlnimo Común y de los programas secto
riales ya aprobados. También se consideraron los avances 
registrados en materia de armonización de poi íticas fiscales y 
la plena aplicación de la Decisión 40 sobre doble tributación, 
ya que acaba de ser ratificada por Colombia, que era el 
último pals que debla cumplir con tal requisito. El convenio 
sobre doble tributación dentro del área andina permitirá el 
establecimiento de em presas multinacionales andinas y, por 
tanto, el desarrollo de nuevas modalidades de complementa
ción y cooperación económica entre los países miembros. 

En este mes de octubre se espera que la Comisión 
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celebrará su X X v Período Ordinario de Sesiones, durante el 
cual se exam inarán en forma prioritaria el Programa Metal 
mecánico y la constitución del Tribunal Andino de Jus
ticia. O 

Comienza a funcionar 
el Fondo Andino de Reservas 

Los ministros de Hacienda y Finanzas de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela pusieron en marcha el 14 de julio 
en Lima el Fondo Andino de Reservas, mecanismo financiero 
de la integración subregional cuyo capital inicial será de 240 
millones de dólares· estadounidenses. 

En esa misma fecha se procedió a la instalación de los 
órganos de administración del Fondo Andino de Reservas, 
que son: la Asamblea, constituida por los ministros de 
Hacienda o Finanzas; el Directorio, formado por los goberna
dores de los bancos centrales y por el presidente ejecutivo, y 
la Presidencia Ejecutiva, órgano técnico del Fondo. El orga
nismo tendrá su sede en la ciudad de Bogotá. 

Entre los principales' objetivos del Fondo Andino de 
Reservas figuran los siguientes: otorgar apoyo a las balanzas 
de pagos; conceder créditos o garantizar los préstamos de 
terceras partes; contribuir a. la armonización de las políticas 
cambiarías, monetarias y financieras .de los países miembros 
y facilitarles el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con el Grupo Andino. 

El capital del Fondo es de 240 millones de dólares, que 
los países miembros del Acuerdo de Cartagena suscribirán 
como sigue: Bolivia, 30 millones; Colombia, 60 millones; 
Ecuador, 30 millones; Perú, 60 millones, y Venezuela, 60 
millones. Los aportes se pagarán en cuatro cuotas anuales 
iguales y consecutivas por parte de Colombia, Perú y Vene
zuela, y en · ocho cuotas anuales iguales y consecutivas por 
parte de Bolivia y Ecuador. El Fondo otorgará créditos hasta 
por el equivalente de 150 millones de dólares a Venezuela, 
Colombia y Perú, y hasta por 1 OS millones de dólares a 
Bolivia y Ecuador. 

La propuesta de un convenio para el establecimiento del 
Fondo Andino de Reservas fue presentada por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena en diciembre de 1975; once meses 
después, en noviembre de 1976, el convenio fue suscrito por 
todos los países miembros, que depositaron los instrumentos 
de ratificación en Bogotá entre enero de 1977 y junio de 
1978. 

Según el convenio, el Fondo puede realizar operaciones 
pasivas y activas. Entre las primeras destacan : recibir depó
sitos a plazo; recibir fondos en fideicomiso; recibir créditos; 
recibir garantías, y emitir bonos y obligaciones. 

Por lo que respecta a las operaciones activas, el Fondo 
otorgará a los bancos centrales de los estados miembros 
créditos de apoyo a las balanzas de pagos por montos 
equivalentes a dos y media veces su aporte en el caso de los 
países de mayor desarrollo, y de tres veces y media tratándo
se de Bolivia y Ecuador; o equivalentes al déficit global de la 
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balanza de pagos del país solicitante en los doce meses 
anteriores a la solicitud; o por el valor que corresponda al 
porcentaje que haya sido fijado por el Directorio de las 
importaciones procedentes del Grupo Andino del país solici
tante, durante los doce meses anteriores. En estos dos 
últimos casos siempre que el crédito no supere los máximos 
mencionados. 

En lo que concierne a los órganos administrativos, la 
Asamblea tendrá a su cargo formular la poi ítica general del 
Fondo y definir las orientaciones que normarán las labores 
del Directorio y de la Presidencia Ejecutiva; el Directorio 
pondrá en ejecución la poi ítica trazada por la Asamblea y 
adoptará para ello las medidas necesarias; a la Presidencia 
Ejecutiva, como órgano técnico permanente, le corresponderá 
efectuar estudios y presentar al Directorio las iniciativas que 
estime pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo. 

El Fondo Andino de Reservas completa la estructura 
financiera subregional, junto con la Corporación Andina de 
Fomento, consagrada esencialmente al financiamiento de 
proyectos específicos, y el Sistema Andino de Financia
miento del Comercio, que otorga créditos a las transacciones 
comerciales. 

Los expertos consideran que la puesta ·en marcha del 
Fondo es el único progreso importante logrado por el Grupo 
Andino en 1978. El propio Rafael García Velasco, coordina
dor de la Junta del Acuerdo de Cartagena, lo calificó como 
"el avance más significativo realizado en los últimos tiem
pos". O 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Mejoran las perspectivas 
después de serias pruebas 

La grave situación que se había creado a principios de año 
en la Comunidad del Caribe {Caricom) por las disensiones 
entre sus países miembros parece haber sido superada recien
temente con la reunión del Consejo de Ministros en junio, 
después de un largo período de diez meses en que no se 
congregaba ese órgano del mecanismo de integración ca
ribeño. 

En el curso de las sesiones del Consejo de Ministros en 
Kingston, Jamaica, este país y Guyana anunciaron su deci
sión de atenuar las restricciones a la importación,5 las cuales 
habían originado serias fricciones con Trinidad y Tabago. En 
la actitud de los dos países influyeron los créditos contin
gentes que les otorgó hace poco el Fondo Monetario Interna
cional, al parecer con la condición de que se abstengan de 
intensificar sus controles de importación. 

Los bancos centrales de la región, por lo demás, han 
iniciado gestiones para reactivar el mecanismo multilateral de 
pagos a fin de reducir las tensiones que se habían producido 

5. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm. 1, México, enero de 
1978, pp. 91 -93. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

en torno a los pagos que Jamaica y Guyana deben hacer por 
el petróleo de Trinidad y Tabago. 

Hasta esa reunión ministerial, el año de 1978 se había 
caracterizado por los problemas en que se debatían los países 
miembros de la Caricom. 

La crisis comercial estaba repercutiendo en el funciona
miento de las instituciones. La reunión del Consejo de 
Ministros de la Caricom, fijada en un principio para febrero a 
fin de reanimar el proceso de integración, tuvo que ser 
pospuesta a petición del primer ministro Eric Williams, de 
Trinidad y Tabago, que acababa de indicar la posibilidad de 
tomar represalias comerciales si Jamaica y Guyana seguían 
restringiendo sus importaciones. 

En mayo, por otra parte, Jamaica recibió la noticia de 
que México, debido a sus dificultades económicas, no partici
paría en el proyecto para construir una fundición de alumi
nio en Veracruz -71% mexicana y 29% jamaiquina- , que 
utilizaría alúmina producida en Jamaica. 

A partir de junio la situación en la Caricom comenzó a 
mejorar. Durante su visita a Jamaica, el presidente Carlos 
Andrés Pérez, de Venezuela, indicó que estaba dispuesto a 
aumentar su ayuda a este país, así como a elevar su 
participación en el proyecto para producir alúmina mediante 
la elaboración de la bauxita jamaiquina. 

Tanto Jamaica como Guyana, por lo demás, han obten ido 
asistencia económica de la u RSS, y la segunda también de 
China. A esto debe agregarse la ayuda financiera a la 
Caricom por parte del Grupo Caribeño para la Cooperación 
en el Desarrollo Económico, establecido por países e institu
ciones financieras occidentales en Washington,6 aunque ha 
sido menor de lo que se esperaba: 125 millones de dólares, 
contra los 800 millones originalmente previstos. 

Ahora, el éxito parcial de la reunión del Consejo de 
Ministros en Kingston ha contribuido a suscitar nuevas 
esperanzas de progreso para la Caricom. 

Los ministros adoptaron varios acuerdos importantes: el 
compromiso de reunirse cada cuatro meses y un entendi
miento sobre el arancel externo común y las reglas de origen, 
que deben entrar en vigor el 1 de enero de 1979 y que, 
durante años, originaron discordias en el seno de la Co
munidad. 

Se juzga probable también que de ahora en adelante 
reciban mayor impulso los programas agrícolas piloto en 
Guyana y Belice, como parte del plan para fomentar la 
producción de alimentos en la Caricom y reducir gradual
mente el costo de su importación, que ·asciende a 600 
millones de dólares anuales. · 

Sin embargo, aún no han desaparecido por completo 
todas las suspicacias creadas por el período de tensión en las 
relaciones de varios de los estados caribeños, y ello es 
particularmente cierto por lo que se refiere a Jamaica y 
Trinidad y Tabago. O 

6. Véase Comercio Exterior, vol. 28 , núm . 3, México, marzo de 
1978, p. 310. 
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Evaluación de la política 
comercial de Estados Unidos 
sobre importaciones 
de hortalizas CARLOSPOMAREDA* 

COND ICION ES EN EL MERCADO 
ESTADOUN 1 DENSE 

La producción de hortalizas frescas de México y Florida 
abastece casi la totalidad del mercado estadou nidense de 
diciembre a mayo de cada año. 

La participación de Méx ico ha aumen tado significativa
mente de 1960 a 1971 , mientras que la de Florida se ha 
reducido (véase el cuadro 1 ). Las principales hortali zas que 
México exporta son tomate, pepino, chile bell, fresa, melón 
y sandía. Durante el ciclo 1974·1975 estos productos repre
sentaron 82% del valor de las exportaciones de hortalizas 
mexicanas. 1 

Estados Unidos mantiene una constante protecc ión de los 
productores locales mediante impuestos a la importac ión de 
hortalizas. Estos aranceles varían cada mes (véase el cuadro 
2) y se elevan en la época en que se supone que México 
tiene una mayor ventaja comparativa. Además, Estados Uni
dos mantiene es trictos y cambiantes requisitos de calidad que 
limitan las importaciones de productos, generalmente de 
mejor calidad que los nac ionales. 

La poi ítica comercial estadounidense está orientada a 

* Asesor técn ico en e l Ce n tro de Estud ios Centroame ri canos de 
Integ ración y Desarrollo (EC ID) de la Secretar ía Permanente del Trata
do General de Integración Económ ica Centroamer icana (SIECA). Las 
op iniones aqu í expresadas son pe rsonales y no deben atribuirse a ese 
organismo. El auto r agradece la valiosa asis tencia de Richard Simmon s y 
Roberto Castro para la e laboración de l modelo y los come ntarios de 
)ames Seagraves, Roger Norton, Peter Haze ll y )ock Anderson. El estu
dio fue posible grac ias a la co laborac ión de la Comisión Coordin ad ora 
del Sector Agropecuario,la Unió n Nac ion al de Productores de Horta li
zas y la Confede ración de Asoci ac iones Agrícolas de S inaloa. 

l . Unión Nac ion al de Productores de Hortalizas (UNPH), Bolet(n 
Mensual, agosto de 1976 , p. 740. 

proteger al productor local. Sin embargo, cabe esperar que 
tal poi ítica deforme el mercado y la utilización óptim a de 
recursos fuera de Estados Unidos. Se han elaborado algunos 
trabajos para evaluar las consecuencias de los impuestos a la 
importac ión en el mercado de hortalizas. Los más importan
tes son los de Andrew, DeBoon y McPherson2 sobre el 
pepino, de Castro3 sobre el chile bell y de Dickinson4 sobre 
el tomate. Estos tres trabajos tienen algunos defectos respec
to a la especificación de las características del mercado 
(interno mexicano o del estadounidense). Además, como se 
circunscriben a un solo producto, no permiten evaluar el 
efecto de los aranceles en la sustitución, la producción y el 
consumo. 

En su estudio sobre el pepino, Andrew, DeBoon y 
McPherson5 suponen una demanda fija (independiente del 
precio) en Estados Unidos y por tanto subestiman el costo 
de los aranceles para los consumidores estadounidenses; 
concluyen que los impuestos a la importación benefician a 
los productores en Florida y causan una pérdida muy 
pequeña para los productores mexicanos. · 

Castro6 estudió el mercado de chile bell med iante est ima
ciones econométricas de funciones de oferta y dem anda en 

2. C.O. Andrew, T. DeBoon y W.W. McP herson, "Effects of Trade 
Policies on Competition Between Florida and Mexico in the U.S. Win
ter Market", en Southern journa/ of Agricultura/ Econom ics, núm. 20, 
1975, pp. 197-204. 

3. R. Castro, Expected Effects of Changing U.S. Tariffs on ~inter 
Green Peppers, tesis doctoral inéd ita, North Carolina State University , 
Raleigh, North Carolina, 1973. 

4. T.E. Dickinson, The /mpact of the United States Changing /ts 
Tariffs on Mexican Winter Tomatoes, tesi s doctoral inédita, Michigan 
S tate Univers ity, East Lansi ng, Michigan, 1969. 

5. Andrew, DeBoon y McPherson, op. cit. 
6. R. Cas t ro, op. cit . 
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CUADRO 1 

Abastecimiento mensual del mercado estadounidense con producción 
de México, Florida y otras regiones 
(Porcentajes) 

Producto Origen Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Tomate México 7.0 16.5 44.6 66.3 60.1 58 .5 38.7 
Florida 44.1 72.9 53.5 33 .1 39.3 39.2 51.7 
Otros EU 48 .6 10.5 1.7 0.3 0.3 1.9 9.4 
Otros países 0.3 0 .1 0.3 0.3 0.3 0.4 0 .2 

Total 700.0 700.0 700.0 700 .0 700.0 700.0 700.0 

Chile bell México 2.0 10.9 28.8 52.9 48.5 32.4 9.7 
Florida 28.8 67.2 66.9 45.3 48.9 63.3 66.8 
Otros EU 68.4 21.0 3.2 0.3 0.2 1.8 21.7 
Otros países 0.8 0.9 1.1 1.5 2.2 2 .8 1.8 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Pepino México 1.2 46 .2 62.7 73 .1 67.0 35.3 4.9 
Florida 80.7 47.2 23.7 13.4 20.7 52 .9 77 .6 
Otros EU 1 8.1. 5.9 0 .6 0.1 0.4 5.8 16.4 
Otros países 0 .0 0.6 13.0 13.4 11.9 5.9 1.1 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Melón canta loupe México 6.3 63.9 96 .9 98.7 42.8 
Florida 18.7 12.2 0.9 0 .1 0.4 
Otros EU 0.0 0.0 0 .0 0.6 56.8 
Otros países 75.0 24.0 2.2 0.6 0.0 

Total 700.0 700.1) 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Fresh Fruit and Vegetable Shipment Totals. 

CUADRO 2 

Aranceles a la importación de hortalizas 
en Estados Unidos 

Tomates Chile be// Pepino 
(centavos de (centavos de (centavos de 

dó lar por dó lar por dólar por 
Mes libra) libra) libra) 

Diciemb re 1.5 2.5 2.2 
Enero 1.5 2.5 2.2 
Febrero 1.5 2.5 2.2 
Marzo 2.1 2.5 3.0 
Abri l 2.1 2.5 3.0 
Mayo 2.1 2.5 3.0 

1. Cantaloupe y honeydew. 

Melón 1 
(ad va lorem 

%} 

35 
35 
35 
35 
35 
35 

Fuente: Com isión Arancelaria de Estados Unidos, Tariff Schedules of 
the United States, TC Publicat ion 452, 1972. 

Estados Unidos y México. Concluye que la eliminación de 
los aranceles provocaría un aumento del precio en México en 
la época del año en la que las exportaciones aumentan. Esta 
conclusión es errónea pues el chi le bell producido en el 
noroeste de México, que es el que se exporta, es de calidad 
superior al enviado al mercado nacional. Por tanto, si esa 
producción aumentase, también crecerían los sobrantes para 
el mercado interno, lo que a su vez presionaría los precios a 
la baja en los mercados locales. 

Dickinson7 utilizó dos modelos, uno econométrico y el 
otro de programación lineal. Su trabajo tiene los mismos 
problemas ·que el de Castro, pues no considera las diferenc ias 
de calidad. También conc luye, erróneamente, que la eliminaé 
ción de los aranceles provocaría el aumento de los precios 
internos. La conclusión es incorrecta porque aproximada
mente 30% de la producción total no tiene calidad exporta
ble. Si la producción total aumentase, ese sobrante también 
aumentaría, y por consiguiente los precios internos dismi
nuirían. 

Los estudios mencionados tienen observaciones interesan
tes y dan una idea parcial del probable efecto de los 
aranceles. Sin embargo, sus resultados son inexactos debido a 
que consideran un solo producto, no usan la especificación 
adecuada a las peculiaridades del mercado e ignoran las 
diferencias de calidad entre el producto de exportación y el 
sobrante para el mercado interno. 

EL MODELO DE PROGRAMAC ION 

Características generales 

Se elaboró un modelo de programación lineal que se puede 
usar para planificar la producción de horta~i zas, para analizar 
el efecto de diferentes poi íticas o, como se hará en este 
trabajo, para evaluar el efecto de los aranceles. En él se 
tomaron en cuenta las características del mercado de hortali-

7. T.E. Dickinson, op. cit. 
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zas de invierno y de las condiciones del proceso de produc
ción_ Los principales rasgos del modelo son los sigu ientes: 

• Incluye las hortalizas y otros cultivos tradicionales que 
comp iten por obtener recursos en las áreas productoras. 

• Desagrega la producción de hortalizas por meses y 
cons idera las siembras escalonadas (que permiten que la 
producción sea eontinua durante el período de exporta
ción}.B 

• Div ide la producción de hortalizas en exportable y no 
exportable. Además considera la -posibilidad de que parte de 
los productos de calidad exportable (de acuerdo con las 
especificaciones impuestas por el Departamento de Agricul 
tura de Estados Unidos} se consuma internamente. Ello 
permite una distribución de acuerdo con los criterios de 
optim ización. Cuando ocurren estas transferencias, los pre
cios (netos de costo de transporte y ajustados por diferencias 
de cal idad} se igualan en ambos mercados. 

• Incluye matrices de varianza de los ingresos de todos 
los cu ltivos en cada región productora y un "coeficiente de 
aversión al riesgo". Esto permite evitar la sobrestimación o 
subestim ación de la oferta de cu ltivos que tienen ingresos 
variables y están de alguna manera corre lacionados. 

• Introduce curvas de demanda (de la forma P = A-BQ) 
de hortalizas en Estados Unidos y de hortalizas y cultivos 
tradicionales en México.9 Mediante este método es posible 
simular un mercado competitivo en el que el precio es igual 
al costo marginal. Los precios de equi li brio del mercado son 
generados por el modelo. 

• Considera curvas de oferta mensuales de la forma Q = 
A + BP de hortalizas producidas en Estados Unidos. Ell o 
permite -dados ciertos supuestos acerca de la elasticidad de 
oferta de los productos- determinar los envíos mensuales 
desde las regiones productoras en Estados Unidos (sin necesi
dad de incluir actividades de producción en forma especí
fica}. 

El modelo está compuesto por dos sectores: producción y 
mercado. 

El primer sector incluye tres regiones de México (Culia
cán-Humaya y Gu asave-E I Fu erte, en Sinaloa, y Apatzingán, 
en Michoacán} con un total de 75 activ idades de producción; 
dos regiones de Guatemala (La Fragua y San jerónimo) con 
un total de 34 activ idades de producción, y una región de 
Estados Unidos con 21 curvas de oferta.10 

El sector mercado incluye 25 curvas de demanda mensual 
de hortalizas en Estados Unidos, seis curvas de demanda de 

8. El período de cosecha de una hectárea de tomate y de chile bell 
de vara pu ede durar hasta tres meses. El per íodo de exportación se 
extiende desde nov iembre hasta junio. 

9. Como se considera que ni la máx im a producción de hortalizas y 
otros cu ltivos tradiciona les en Guatemala afectaría los precios del mer
cado, no se usaron curvas de demanda para este país. Las curvas de 
demanda de hortalizas y cultivos tradicionales e n México se estimaron 
para cada región. 

1 O. Estas curvas representan la producción total de Estados Unidos. 
Florida es la principal región productora de tomate, chile bell y pepino; 
Texas, la de melón cantaloupe. No se incl uyó el melón honeydew, pues 
su producción es in sign ifi cante. 
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tomate y diez curvas de demanda de cultivos tradicionales en 
México y las ventas a precio fijo de los cu ltivos tradicionales 
en Guatemala. 

El modelo de programac1on lineal se basa fundamental
mente en los algoritmos de programación lineal separable 
presentados rec ientemente por Duloy y Northon, 11 que 
permiten incluir funciones de demanda y generar precios 
endógenos. La metodología referente a formas de medición 
del riesgo se basa en un trabajo de Hazell y Scand izzo.12 
Una descripción completa del modelo matemático se presen
ta en un ensayo de Pomareda y Simmons.1 3 

El mercado estadounidense 

Se estimaron ecuaciones mensuales de demanda de hortalizas 
en Estados Unidos para el período diciembre-mayo. Algunas 
exportaciones de tomate y chi le bell ocurren durante no
viembre y junio. Para estos meses no se estimaron ecuaciones 
de demanda, por lo que se supuso que se realizaban ventas a 
prec ios fijos . 

Se usa un modelo estadístico de m1n1mos cuadrados de 
una sola ecuación, con datos agrupados y variables artificia
les, lo que permite cambiar las intercepciones y las pendien
tes. Cada mes se define como una "clase" y se usa una 
variab le artificial para cambiar las relaciones de la demanda 
entre clases. Las ecuaciones son lineales. El trabajo de Castro 
y Simmons14 confirma la hipótesis de que los modelos 
lineales para analizar la demanda mensual de estos productos 
proveen estimaciones por lo menos tan buenas como las 
obtenidas con otros modelos. 

Con base en pruebas de hipótesis {suma de los cuadrados 
del término de error y coeficiente "F") se concluyó que las 
diferencias mensuales en las pendientes y las intercepciones 
eran estadísticamente significativas en el caso de todos los · 
productos. Para anali zar el lapso en estudio de los años 
1973-1974, el ingreso per cápita para cada . mes de ese 
período se sustituyó en las ecuaciones de demanda añad ién
dolo a las intercepciones, cuando los coeficientes de la 
variab le ingreso per cápita resu ltaron significativos desde el 
punto de vista estadístico. 

El mercado interno mexicano 

No se contó con series históricas o muestrales de precios ni 
cantidades ni con datos de ingresos per cápita para la 

11. ].H. Duloy y R.D. Norton, "CHAC: A Programming Model of 
Mex ican Agriculture", en L.M. Goreoux y A.S. Manne {eds.), Muftí 
Leve/ P/anning: Case Studies in Mexico, North Holland, Amsterdam, 
1973, y de los mismos autores, "Prices and ln comes in Linear Program
ming Models", en American journal of Agricul tura/ Economics, núm . 
57, 1975, pp. 591-600. 

l2. P.B.R. Hazell y P. Scand izzo, "Competitive Structures Under 
Risk in Agricu ltu ra! Linear Programming Mode ls", en American journal 
of Agricultura/ Economics, núm . 56, 1974, pp. 235-244. 

13. C. Pomareda y R.L. Simmons, "A Risk Programming Model for 
Mexican Vegetable Exports", en L.M. Bassoco, et al. {eds.), Program
ming Models for Mexican Agricultura/ Sector Policy, Oxford University 
Press {en prensa). 1977. 

14. R. Castro y R.L. Simm ons, "The Demand for Green Peppers, 
Cucumbers and Cantaloupes in the Winter Season. North Carolina Agri 
cúltural Experiment Station, Raleigh, North Carolina", en Economic 
Research Report, núm. 27, 1974. 
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estimación econométrica de curvas de demanda de hortali zas 
y productos tradicionales en el mercado interno mexicano. 

Por ello fue necesario estimar funciones de demanda 
usando la elasticidad de la demanda, el precio vigente y las 
cantidades demandadas. Los valores de la elasticidad de la 
demanda se tomaron del trabajo de Duloy y Norton.15 Las 
ecuaciones se estimaron para el ciclo 1972-1973 y luego se 
corrigieron para reflejar el aumento de la demanda hasta 
1973-1 974. De esta manera se estim aron seis curvas de 
demanda mensu ales para tomate y diez funciones de deman
da anual para cultivos tradicionales. 

En el caso de algunos productos del mercado interno 
mexicano y todos los productos de Guatemala se consideró 
que las máximas cantidades producidas no podrían afectar 
las condiciones del mercado. Para dichos cultivos se conside
raron precios predeterminados. 

La producción en Estados Unidos 

En versiones preliminares de este modelo16 se usaron fuhcio
nes de demanda de importac iones en Estados Uni dos. Estas 
funciones se calcularon al restar de las funciones de dem an
da total la cantidad que se esperaba se produciría en Florida y 
en otras regiones de Estados Unidos. El procedimiento 
usado, aunque válido, tenía el inconveniente de que la 
cantidad producida en Estados Unidos se predeterminaba, lo 
que restaba flexibilidad a las soluciones. En esas versiones la 
cantidad producida en Estados Unidos permanecía inalterable 
frente a modificaciones de los costos de producción en 
México y de los aranceles estadounidenses. Esta defic iencia 
se ha corregido en la versión que aq uí se presenta al 
introducir funciones de oferta para la producción en Estados 
Unidos. 

Las curvas de oferta estadounidense se elaboraron con 
base en elasticidades determinadas en estudios anteriores1 7 y 
no en estimaciones de funciones de producción. Ello se debe 
a que las regiones productoras cambian frecuen temente en 
Florida y a que no se ha determinado exactamente cuáles 
son los factores que limitan la producción de hortalizas de 
invierno en Estados Unidos. Por otra parte, existen recursos 
que tienen una oferta perfectamente elástica. 

Se estimaron curvas mensuales de oferta, lo cual implica 
el supuesto de que la producción mensual de hortalizas en 
Estados Unidos es independiente de los precios de otros 
períodos. Para estimar las funciones oferta se usó, como 
primera aproximación, una elasticidad igual a 1 y se unió el 
origen de un sistema de coordenadas con el punto determina
do por el precio y la producción esperados de Estados 
Unidos. Estos valores esperados para 1974 se estimaron 
como promed ios mensuales para los ciclos 1970-1971, 
1971 -1972 y 1972-1973. 

15 . ).H. Ouloy y R.O. Norton, "CHAC: A Programming .. . ", op. 
cit ., p. 317. 

16. L.R. Simmons y C. Pomareda, "Equilibrium Quantity and Tim
ing of Mexican Vegetable Exports", en American journal of Agricul
tura/ Economics, núm. 57, 1975, pp. 472-479. 

17. R. Castro (op. cit. ) estimó una elasticidad de oferta del chile 
bell de Florida igual a 0.75. Oickinson (op. cit.) estimó una elasticidad 
de oferta del tomate de Florida de 0.90. 
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La producción en México 

Los datos sobre necesidades de insumes, disponibi lidad de 
recursos y rendimientos de los cultivos incl uidos, se obtuvie
ron de la Confederación de Asociac iones Agríco las de Sinaloa 
(cA A o ES), la Unión Nacional de Productores de Hortalizas 
(UN PH ) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) . 

Los coefic ientes técnicos de las regiones de Culiacán-Hu
maya y Guasave-E I Fuerte se elaboraron considerando la 
tecnología de la agr icultura sinaloense. No se distinguieron 
clases de tierra por la calidad de los suelos, ni por el tipo de 
tenencia. Ello obedece a que los productores de hortalizas 
son, en su mayor parte, propietarios; además pueden dispo
ner de las tierras de los ejidatarios, alquil ándolas, o practican 
la rotación de cultivos. En el modelo se supone que cada una 
de las regiones incluidas es una unidad homogénea de 
producción. 

Los requerimientos de tierra y agua de Sinaloa se especifi
caron en forma mensual para cada región. Los requerimien
tos mensuales de agua se tom aron del modelo CHAC.18 Las 
necesidades de mano de obra (h ombres-días), maquinaria 
(tractor-hora), productos químicos, fertilizantes, agua, mate
riales de empaq ue y otros i?sumos se establecieron anualmen
te. Para incorporar los cos tos de producción en la función 
objetivo se consideró la compra de insumes a los precios 
vigentes en la temporada 1973-1974. Los costos y las 
funciones de demanda de productos tradicionales son los 
prevalecientes en el campo. 

En el caso de las hortalizas de exportación, los costos 
incluyen además las cuotas a laCAAOES, Ia UNPH y a las 
asoc iaciones locales, el transporte a Nogal es, los costos de 
comercialización en Nogales y los arance les y la comisión a 
los distribuidores. 

En lo referente a Apatzingán, Michoacán, sólo se conside
raron cuatro siembras escalonadas de melón cantaloupe. Se 
estableció como elemento limitante la extensión que se 
siembra. El modelo determina los programas escalonados de 
siembra. Los insumes se han dividido en costos de produc
ción y de comercialización. Estos últim os a su vez se han 
desagregado en costos de empaque, transporte a Reynosa, 
Tamaulipas, costo de comercialización en Apatzingán y Rey
nosa, comisión a distribuidores y aranceles. Como las curvas 
de demanda para melón cantaloupe se calcularon para Nueva 
York, se incluyó también el costo de transporte de Reynosa 
a dicha ciudad de Estados Unidos. 

Los datos de la producción de los cu lti vos tradicionales se 
tomaron de los boletines de la e A A o ES (varios números). 
Los de hortalizas se estudi aron con gran detalle considerando 
tres factores: 

• Variación de los rendimientos de acuerdo con la época 
de siembra. 

• División de los rendimientos en productos de calidad 
exportable y no exportable, de ac uerdo con las especificacio
nes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

18. Ouloy y Norton, "CHAC: A programming . .. ", op. cit., p. 354. 
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• Distribución de los rendimientos por meses (por ejemplo, 
la cosecha de una siembra en septiembre de tomate de vara 
en Cu liacán dura tres meses). 

La producción en Guatemala 

Los datos de requerimientos de insumas y de rendimientos, 
tanto para los cultivos tradicionales como para las hortalizas 
de exportación, se obtuvieron principalmente de entrevistas 
con algunos agricultores de las áreas de La Fragua y San 
Jerónimo. 

En La Fragua y San jerónimo la producción está semime
canizada. Las necesidades de tierra y agua se establecieron en 
forma mensual. Las neces idades de riego se estimaron con 
datos de consumo y precipitación para las regiones incluidas. 
La mano de obra se calculó en hombres-días por .manzana. 
Todos los demás insumas se estimaron en quetzales por 
manzana y luego se convirtieron en pesos por manzana (un 
quetzal = 12.50 pesos). 

Para estimar la producc ión de hortalizas se siguió un 
procedimiento similar al usado en el caso de México. 

Validez del modelo 

El coeficiente de avers10n al ri esgo se cambió en forma 
paramétrica hasta que se obtuvo una solución que refleja la 
situación actual. La conclusión de ese proceso es que al 
ignorar el comportamiento de aversión al riesgo por parte de 
los agricu ltores se sobrestima la oferta de los cultivos más 
redituables y arriesgados, especialmente de las hortalizas. En 
cambio se subestima la producción de los cultivos poco 
redituables y más seguros. 1 9 

Para determinar el programa de siembras que más se 
acerca a la situación actual se usó el coeficiente U2, propues
to por Theil.20 Los valores de U2 obtenidos se muestran en 
el último renglón del cuadro 3. Se concluye que un valor de 
1/J = 0.5 da la mejor solución . El trabajo de otros invest igadores 
corrobora la hipótesis de que el coeficiente de aversión al 
riesgo en la agricultura varía entre 0.5 y 2.21 

Las consideraciones de riesgo son particu larmente intere
santes en este análisis ya que un modelo determinístico, al 
sobrestimar la producción de hortalizas, sobrestimaría tam
bién el efecto de los aranceles. Con un valor de 1/J = 0.5 se 

19. Véase C. Pomareda, Overestimation and Underestimation of 
Agricultura/ Supp/y Response in Linear Programming Models, Develop
ment Research Center, Banco Mundi al (mimeo.), 1976. 

20. U2 = L.(P¡- A¡)2/L A¡2 , en donde P¡ y A¡ son las prediccio
nes y los valores reales de las superfices sembradas. Un valor de U2 -
O. 1 O indica que en promedio hay una diferencia de 10% entre la predic
ción del mode lo y las superficies reales sembradas. Véase H. Theil, 
App/ied Economic Forecasting, North Holl and Publishing Co., Amster
dam, 1966, p. 26. 

21. P.B.R. Hazel l y P. Scandizzo, Optimal Price /ntervention Poli
cíes when Production is Risky, ponencia presentada en la Agricultura! 
Development Council's Conference on Risk and Uncertainty in Agricu l
tura! Development, CIMMYT; Méx ico, 1 976; P. Scandizzo y j.L. Di
llon, Peasant Agricu/ture and Risk Preference in Northeast Brazil . A 
Statistica/ Sampling Approach, ponencia presentada en la misma confe
rencia , y W.L. Niewoudt, j.B. Bullock y G.A. Mathia, "An economic 
Evaluation of Alternative Peanut Policies", en American journal of 
Agricultura/ Economics, núm. 58, 1976, pp. 485-495 . 
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resolvió el modelo para explorar el efecto de la eliminación 
de los aranceles a las hortalizas. 

CUADRO 3 

Sinaloa, superficie sembrada de los principales cultivos, con 
diferentes coeficientes (hectáreas) de aversión al riesgo 

Suma de Coeficiente de 
desviaciones aversión al riesgo 

absolutas Superficie 
Cultivo medias rea /1 0.0 0.5 7 .o 
Hortalizas 
Tomate de vara 68 405 - 99 204 14 200 21 713 15 1 17 11 996 
Tomate de 
suelo 26 396- 26 396 1 400 4 459 o o 
Chile bell 92 878-134 178 2 909 11 984 3 470 3 379 
Pep ino 33 792- 58 731 3 643 2 107 1 869 1 697 
Subtotal 40 263 20 456 17 072 
Otros cultivos 
riesgosos 
Algodón 3 830- 3 830 48 075 64 232 53 409 51 904 
Cártamo 3 293- 3 662 81 471 98 976 72 983 52 751 
Soya 3 1 74· 3 537 117 827 104 685 103 267 102 005 
Garbanzo 3 274- 3 796 25 844 17 1 15 16 646 15 396 
Subtotal 285 008 246 315 222 056 
Cultivos menos 
riesgo sos 
Arroz 2 834- 2 916 SI 505 31 308 33 047 35 576 
Frijo l 2 114- 2 389 35 524 32 165 32 165 32 187 
Trigo 1 922- 2 009 49 989 28 685 48 776 54142 
Sorgo 1 456· 3 220 45 798 51 376 55 266 57 005 
Ajonjo!( 889- 997 2 584 218 2 597 8 558 
Malz 724- 997 17 740 7 087 14 875 18 769 
S ubtota l - 150839 18ó 726 206 237 
Superficie total 476110 453497 445 365 
u2 0.350 0.223 0.319 

Nota: Las superficies de caña de azúcar (39 777 ha.) y de otras horta
lizas ( 3 609 ha.) se supusieron fijas. Otras horta lizas incluye ca la
bacita, ejote y berenjena. 

l. CAADES, boletines núm. 92, p. 104, y núm. 94, pp. 95,101 y 109 . . 
Incluye los distritos de riego núms. 10,63 y 75 . 

Costos sociales de los aranceles 

En algunos trabajos de teoría del comercio internacional se 
ha estudiado amp liamente el efecto que producen los facto
res que deforman los mercados de productos e insumas, en 
condiciones de equi librio parcial y general.22 Sin embargo, 
en la práctica la evaluación de los costos y deformaciones 
creadas por los aranceles se han evaluado generalmente en 
modelos de equilibrio parcial, basados en estimaciones econo
métricas de las fu nciones de oferta y demanda. Sin embargo, 
en los últimos años se han empleado más mode los de 
equilibrio que usan programación matemática e incluyen 
varios. productos o varios sectores y varias regiones simul tá
neamente. Estos modelos permiten evaluar directamente los 

22. Véanse, por ejemplo, B. Balassa, The Theory of Economic /n
tegration, Richard D. lrwin, lnc., Homewood, lll inois, 1961; j.N. Bhag
wati y Y .K. Ramaswami, "Domestic Distortion, Tariffs, and the Theory 
of Optimum Subsidy", en journa/ of Política/ Economy, vol. LXX I, 
núm. 1, 1963, pp . 44-50, y G. Tullock, "Welfare Costs of Tariffs, 
Monopolies and Theft", en Western Economics journal, vol. S, núm. 3, 
1967' pp. 224-232. 
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CUADRO 4 

Producción mensual y comercio de hortalizas en el invierno, con y sin aranceles 
(Toneladas) 

Destino de la producción 
de México 

Exportaciones Mercado interno 

Con Sin Con Sin 
Producto Mes arancel arancel arancel arancel 

Tomate diciembre 29 292 36 460 12 473 16 069 
enero 26 966 34 294 11 266 14 839 
febrero 27 208 35 935 11 266 14 839 
marzo 46 464 52 512 19 641 22 896 
abril 45 718 55 547 21 147 23 501 
mayo 34 464 52 745 14 839 22 670 
Total 270 772 267 493 90 632 714 877 
Cambio% 27.31 26.70 

Chi le bell diciembre o o 
enero 2 002 3 140 
febrero 8 425 12 456 
marzo 9 470 12 079 
abril 7 115 9 544 
Total 27 072 37 219 
Cambio% 37.79 

Pepino diciembre o 1 860 o 149 
enero 4 739 7 750 378 620 
febrero 8 124 11 427 650 914 
marzo 8 549 11 377 684 910 
abril o 1 846 o 219 
Total 27 472 34 260 7 77 2 2 872 

Cambio% 60.00 64.25 

Me lón 
canta loupe 

enero 
febrero 571 o 262 o 
marzo 16 330 16 861 7 430 9 678 
abril 35 974 37 592 16 368 21 578 
mayo 3 820 24 235 1 738 13 911 
Total 56 695 78 688 25 798 45 767 

Camb io% 38.79 75 .08 

Fuente: Elaboraciones del autor. 

costos de los aranceles y su efecto en el uso óptimo de 
recursos.2 3 

El modelo que se presentó en la sección anter ior se usa a 
continuac ión para evaluar el efecto de la poi ítica comercial 
de Estados Unidos, en condiciones de equilibrio competitivo, 
en el mercado de hortal izas de invierno. Las características 
del modelo permiten cuantificar las deformaciones creadas 
por los aranceles tanto en el mercado de productos como en 
el de insumas y en el uso de los recursos. La incorporación 

23. En este sentido son de gran valor los trabajos empíricos de L. 
Werin, Production, Trade and Resource Allocation, Almezvist and Wik
sell, Estocolmo, 1965; P. Cabezon, An Evaluation of Commercial Policy 
in the Chilean Economy, tesis doctoral inédita, University of Wisconsin, 
1969; G. Lage, "A Linear Programm ing Analysis of Protection", en 
Western Economic journol, núm 8, pp. 167-185; H.D. Evans, "Effects 
of Protection in a General Equilibrium Framework", en Review of 
Economics and Stotistics, núm. 53, 1971, pp. 147-156, y j. De Melo, 
Estimating th e Costs of Protection: A General Equilibrium Approach, 
Discussion Paper núm. 62, Woodrow Wilson School of Public and lhter
nationa l A ffairs, Princeton University, 1976. 

Producción de Exportación Consumo total 
Estados Unidos de Guatemala en Estados Unidos 

Con Sin Con Sin Con Sin 
arancel arancel arancel arancel arancel arancel 

49 350 46 753 78 642 83 213 
36 102 34 220 63 068 68 514 
20 386 19 313 47 594 55 248 
23 460 22 287 69 924 74 799 
30 516 28 951 76 234 84 498 
73 937 66 506 108 401 119251 

233 757 278030 443 863 485 523 

- 6.72 9.38 

14 883 14 883 14 883 14 883 
13 082 12 297 15 084 15 437 

6 523 5 500 14 948 17 956 
7 389 6 484 16 359 18 563 

10 251 8 995 17 366 18 539 
52 728 48 159 79 740 85 378 

- 7.61 7.88 

7 509 6 856 7 509 8 716 
3 970 3 559 8 709 11 309 
2 656 2 381 1 o 780 13 808 
3 071 2 753 11 620 14130 
9 978 9 292 9 978 11 138 

27 784 24 847 48 596 59 707 

-8 .62 21.62 

20 20 o 844 20 864. 
90 90 o 976 661 1 066 

366 358 o o 16 696 17 219 
498 498 o 815 36 472 38 905 

80 326 75 545 o o 84 146 98 780 

81 300 76 511 o 2 635 137 995 756 834 
- 5 .89 13.65 

de med idas de riesgo en la producción y la generac1on de 
precios endógenos en forma mensual, aumentan la eficiencia 
del modelo y por consiguiente permiten una evaluación más 
apropiada del efecto de los aranceles. 

El modelo fue resuelto para el año base 1973-1974. A fin 
de analizar el efecto de los aranceles, se resolvió el modelo 
suponiendo que todos los gravámenes a la importac ión de 
hortalizas se elim inaban. Los resu ltados así obtenidos se 
compararon con la solución base, en la cual se consideran los 
aranceles vigentes. La información generada por el modelo es 
abundante. Aquí se restringe el análisis a comparaciones de 
precios, producción, consumo, áreas sembradas, uso de recur
sos y medidas de bienestar de productores y consumidores 
en las regiones inc luidas. 

En el cuadro 4 se muestran la producción en cada región 
y el consumo en Estados Unidos y en el cuadro 5 se 
presentan los precios en los mercados generados por el 
modelo. 
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La eliminación de los aranceles provoca un aumento 
significativo de la producción de todas las hortalizas en 
México, tanto para el mercado de exportación como para el 
mercado interno. En términos porcentuales el efecto más 
significativo ocurre en el caso del pepino, cuyos aranceles 
son los más altos. Los envíos al mercado interno mexicano 
aumentan significativamente en todos los casos. En el caso 
del melón cantaloupe, las remesas al mercado interno aumen
tan más de 75%. Es interesante observar que los aumentos 
relativos en la producción no son iguales en todos los meses 
debido a que los aranceles cambian de mes a mes y la 
producción total, así como la proporción de calidad exporta
ble, camb ia con la época de siembra. 

CUADRO 5 

Variaciones de los precios de las hortalizas 
como consecuencia de la eliminación de aranceles 
a la importación en Estados Unidos 
(Porcentajes) 

Precios en 
Estados 

Producto Mes Unidos 

Tomate diciembre 6.2 1 
enero 5.98 
febrero 4.83 
marzo 7.36 
abri l 2.62 
mayo 10.15 

Promedio 6.22 
Chile bell diciembre 

enero 4.12 
febrero 14.49 
marzo 12.04 
abril 11.34 

Promedio 8.72 
Pepino diciembre 9.34 

enero 12.40 
febrero 12.10 
marzo 11.96 
abri l 4.66 

Promedio 10.18 
Melón enero 8.54 
cantaloupe febrero 4.15 

marzo 3.13 
abril 3.33 
mayo 7.98 

Promedio 5.58 

Fuente: Elaboraciones de l autor. 

Precios en 
México 

15 .44 
14.59 
14.59 
20.16 
16.11 
37.46 
19.50 

Como consecuencia de la eliminación de aranceles y de la 
re lativamente baja elasticidad de la oferta de las hortalizas en 
Estados Unidos, la producción en ese país disminuye 7% en 
promedio. Este resu ltado está condicionado por la elasticidad 
de la oferta, la cual se obtuvo de estudios de otros autores. 

Otros efectos de la eliminación de arance les son la 
disminución del precio y el aumento del consumo en el 
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mercado estadounidense. En el caso del tomate los precios 
disminuyen en promedio 6.22% y el consumo aumenta 9.38 
por ciento. 

El cambio relativo de los precios y del consumo es 
diferente para cada mes debido a que los aranceles y la 
elasticidad de la demanda no son los mismos en cada mes. 
Observaciones similares pueden hacerse para los otros pro
ductos. 

De este análisis se puede concluir que el efecto proteccio
nista del arancel es moderado. Debido a la gran elasticidad 
de la oferta de las hortalizas en México, los aranceles no son 
prohibitivos y probablemente tendrían que elevarse mucho 
para evitar importaciones provenientes de ese país al merca
do estadounidense. En cambio, los aranceles obligan al 
consumidor estadounidense a pagar precios más altos y a 
comprar menos hortalizas frescas. 

En contraste con las conclusiones de Castro24 y Dickin
son,25 la eliminación de aranceles no implica mayores 
precios para el consumidor mexicano. Esto se debe a que son 
productos de diferente cal idad y el mercado interno mexi
cano recibe el residuo de la producción exportable. 

La elim inación de los a~ancel es mejora la posición compe
titiva de Guatemala en el mercado del melón cantaloupe y 
honeydew. El efecto es insignificante en el caso del chile bell 
y del pepino. El melón cantaloupe se produce en Guatemala 
principalmente durante enero y febrero, época en que la 
producción en México es limitada y la de Texas no llega aún 
al mercado. 

Como se ha mencionado, una de las características más 
importantes del modelo es permitir una apreciación directa 
del excedente de los productores y de los consumidores en 
cada región. La medición de estos conceptos supone, como 
lo sugiere el profesor Harberger, que la uti lidad marginal del 
dinero permanece constante. Para realizar esta medic ión se 
cuenta en el modelo con curvas de oferta (que reflejan 
implícitamente el costo de oportunidad de los recursos 
empleados en el proceso de producción) y con el hecho de 
que permite sustituir la demanda de unos bienes por otros 
cuando cambian los precios relativos de los productos. 

En el cuadro 6 se muestra el cambio en el bienestar de los 
grupos incluidos cuando se eliminan los aranceles. Aunque el 
bienestar total no se modifica en forma drástica, los efectos 
parciales y redistributivos son interesantes. Los mayores bene
ficiarios de la eliminación de las tarifas son los consumidores 
estadounidenses y mexicanos y los productores mexicanos y 
guatemaltecos. La reducción de la producción en Florida y 
los precios más bajos en el mercado estadounidense reducen 
significativamente el excedente de los productores de Estados 
Unidos. 

El aumento de la producción de hortalizas en México y 
Guatemala, cuando se eliminan los aranceles, ocurre en parte 
a expensas de áreas de los otros cultivos tradicionales en las 
zonas irrigadas; sin embargo, como se observa en el cuadro 7, 

24. R. Castro, Expected . .. , op. cit . 
25. T. E. Dickinson, op. cit. 
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CUADRO 6 

Efecto de los aranceles en el excedente de los 
productores y los consumidores 
(Miles de pesos) 

Con Sin 
arancel arancel 

Excedente total 2 703 2 906 
Excedente de los 

consumidores 1 556 1 784 
Estados Unidos 1 018 1 230 
México 538 554 
Guatemala 1 o o 

Excedente de los 
productores 147 1 122 
Estados Unidos 795 684 
México 341 399 
Guatemala 11 39 

l. No in cluye funciones de demanda . 

CUADRO 7 

Superficies sembradas de hortalizas y cultivos 
tradicionales, con y sin aranceles 
(Hectáreas) 

Diferencia 

-203 

- 228 
- 212 

16 
o 

25 
111 
58 

- 28 

México Guatemala 

Con 
Producto s arancel 

Sin 
arancel 

Con 
arancel 

Sin 
arancel 

Tomate de vara 15 117 
Tomate de suelo 
Chi le bell 3 470 
Pepino 1 869 
Me lón cantaloupe 5 3251 
Me lón honeydew o 
Otros cu ltivos 433041 

Total 458 822 

19 504 
7 610 
4 982 
2 989 
8 8151 

o 
420 071 

463 971 

232 
2472 

2 704 

l . Incluye 4 800 ha. de melón cantaloupe en Apatzingán. 
Fuente: ·Elaboraciones del autor. 

CUADRO 8 

Variaciones de los precios sombra como consecuencia 
de la eliminación de los aranceles a la importación 
de hortalizas en Estados Unidos 

Region es 

Culiacán 

El Fuerte 

Apatzingán 
La Fragua 
San Jerónimo 

Conceptos 

Tierra 
Agua 
Tierra 
Agua 
Tierra 
Tierra 
Tierra 

Fu ente: Elaboraciones del autor. 

Variaciones 

34.16 
68.63 

6.01 
101.90 

21.85 

437 
362 

2 077 

2 876 

poi ítica de e u sobre importaciones de hortalizas 

el efecto total es un aumento de la superficie sembrada. Este 
aumento en las áreas sembradas y el consecuente mayor uso 
de agua de riego, implica mayores precios sombra de estos 
recursos, como se muestra en el cuadro 8. Solamente en el 
caso de La Fragua disminuye el precio sombra de la tierra 
en diciembre porque ocurren cambios en el tiempo de la 
siembra. Estos precios, con y sin aranceles, son de gran 
utilidad para la evaluación de proyectos. Por ejemplo, una 
expansión de los recursos hidráulicos en el noroeste de 
México sería más justificable si ex istiese un mercado libre de 
hortal izas. 

Uno de los efectos más importantes de la eliminación de 
los aranceles a las hortalizas es el incremento en el empleo 
rural en las zonas productoras. Como se observa en el 
cuadro 9, el aumento de la producción de hortalizas provoca 
un pequeño crecimiento del empleo en el cultivo y uno más 
importante en la cosecha y el empaque. Estas últimas 
actividades las realizan jóvenes subempleados que ganan gran 
parte de sus ingresos anuales durante la época de cosecha. El 
aumento de las posibilidades de empleo en el noroeste de 
México podría ser una de las formas más eficaces para re
ducir la excesiva y creciente migración laboral hacia las zonas 
agríco las de California y Arizona. 

CUADRO 9 

Empleo en las zonas productoras de hortalizas 
(Miles de hombres día} 

Con arancel Sin arancel 

Méx ico 
Cu ltivo 
Cosech a de horta liús 
Empaque para la exportación 
Empaque para el mercado interno 

Guatemala 
Cu ltivos 
Cosecha y empaque 

Fuente: Elaboraciones de l autor. 

13 077 
2 193 

849 
57 

233 
126 

13 994 
3 241 
1 188 

99 

252 
141 

CONCLUS IONES 

Se elaboró un modelo que incluye, a diferencia de los 
anteriores, ecuaciones de demanda mensual para las hortali
zas de exportación en Estados Unidos y ecuaciones anuales 
para los cu ltivos tradicionales en México, por una parte; por 
otra, medidas de riesgo. El modelo simu la el comportamiento 
de los agricu ltores en las regiones productoras de hortalizas 
en forma muy cercana a la realidad. 

El modelo se utilizó para analizar el efecto de la elimina
ción de los aranceles estadounidenses a las hortalizas. Se 
concluyó que ello provocaría un incremento en la importa
ción de hortalizas de 31 .9%; un aumento de las ventas 
internas en el mercado mexicano de 36.2%; una baja de los 
precios tanto en el mercado estadounidense como en el 
mexicano, y una mejora del bienestar de 1 os con su m id ores y 
productores, así como mayores posibi lidades de emp leo en 
las regiones productoras. O 
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NOTICIA 

En el estudio El comercio internacional en 1977-1978, de 
próxima aparición, el GA TT hace, como todos los años en 
documentos similares, un examen del comercio durante los 
7 8 meses anteriores y las perspectivas para los meses venide
ros. A continuación se reproduce el texto integro del primer 
capítulo, que contiene las principales conclusiones del men
cionado estudio y que el G A TT dio a conocer en su 
comunicado de prensa 7278, de137 de agosto de 7978. 

TEXTO 

l. PRINCIPALES TENDENCIAS 
DEL COMERC IO INTERNACIONAL 

La evolución de la economía mundial durante el año 1977 
puede resumirse así: pocos progresos en la solución de los 
problemas de inflación, crec imiento lento y paro en la 
mayoría de los países. En el grupo de los países desarrolla
dos la inflación fue de 8%, como en 1976, y tanto el 

crecimiento del producto nacional bruto (PN B) real como la 
expansión del volumen de los intercambios disminuyeron 
sensi~lemente. Las presiones proteccionistas -y las medidas 
adoptadas en consecuencia- siguieron intensificándose. El 
crecimiento de la masa monetaria se aceleró en la mayoría 
de los países y en el segu ndo semestre del año aumentó de 
nuevo la inestabilidad de los mercados de divisas. En el 
primer semestre de 1978 la producción, el comercio y la 
inflación siguieron una trayectoria muy parecida a la de 
1977, los tipos de cambio continuaron tan inestables y el 
fu tu ro igual mente incierto. 

Lo más característico de 1977 fue el contraste entre la 
acusada desaceleración de la expansión en los países desarro
llados y el ritmo relativamente constante que ésta mantuvo 
en los países en desarrollo, incluidos los importadores de 
petróleo. Como no parece probable que la economía de los 
países desarrollados haga grandes progresos en el segundo 
semestre de 1978, se plantea, para el comercio mundial en su 
conjunto, la importante incógnita de si puede continuar la 
expansión en los países en desarrollo. 
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CUAD RO 1 

Evolución de las exportaciones y la producción mundiales, 7963- 79 77 

T963 T9 68 T9 70 T971 T9 72 T9 73 T 974 T975 T9 76 1977 

E xportociones mundiales 
Valor (en miles de millones de dó -

lores fob} 
Total T54 240 3T2 35 T 4 T6 576 836 872 99T T T 22 
Produ ctos agropecu ario s 45 54 64 69 83 121 148 150 166 189 
Mineralesa 26 41 51 57 65 96 215 206 24 0 263 
Manufac turas 82 140 190 2 17 259 347 459 5 01 567 651 

Valor unitario (7 963 = TOO)b 
Total TOO T05 114 T2 T T30 T6 T 226 243 248 270 
Produ ctos agropecuarios 100 100 107 113 125 185 235 225 230 255 
Mineralesa 100 111 122 136 147 195 440 450 510 550 
Manufac turas 100 104 114 121 131 152 185 212 212 232 

Volumen (7 963 =TOO} 
Total TOO T49 178 T89 208 23T 240 232 259 270 
Productos agropecuarios 100 121 135 137 149 147 142 150 160 165 
Mine ra lesa 100 144 165 164 173 192 190 180 185 190 
Manufacturas 100 166 204 220 244 280 304 292 327 345 

Producción mundial de m ercan cías 
Vo lumen (T963= TOO) 
Todos los productos TOO T33 T46 T5T T6T 175 T 79 T 78 T90 T98 
Agricu ltura y ganadería 100 115 119 123 122 129 130 134 137 140 
Industr ias extractivas 100 129 143 147 153 163 166 163 1 71 177 
Industrias manufactureras 100 141 159 165 179 197 203 200 216 227 

Nota: Para 1974 y años sucesivos se han redondeado los índices de va lor unitar io y de vo lu men. 
a. 1 nclu idos los combustibles y los meta les no ferrosos. 
b. Ponderación de 19 70. 

1. Principales caracter/sticas en 7 9 77-7 9 78 

Producción, demanda y empleo 

La producción 1 mundial, que se había recuperado 7% en 
1976, aumentó 4% aproximadamente en 1977. La desace lera
ción se debió principalmente a la ind ustria manufacturera, 
cuya producción registró un incremento de 5%, fre nte a 8% 
el año anterior. El crec im iento de la producción minera 
mundial también fue más lento, pues bajó de S% en 1976 a 
3% en 1977, mientras que el de la producción agropecuaria 
fue de 2% por segu ndo año consecutivo. 

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, la 
desaceleración del crec imiento hay que atribuirla en su 
mayor parte a los países industriales, cuya producción tota l 
sólo aumentó 3.5%, frente a 7.5% en 1976. En este grupo de 
países, al igual que a nivel mundial, la desaceleración se 
produjo principalmente en la industria manufacturera, pues 
su tasa de crecimiento bajó de 9 a 4 por ciento (la expansión 
anual media de l decenio te rminado en 1973 fue de 6%). Por 
su parte, la producción agropecuaria de dichos países aumen
tó 3% (frente a 1.8% en 1976 y un promedio anual también 
de 1.8% en 1963-1973). 

1. Se entiende aquí por producción la resultante de la actividad 
minera, industrial y agríco la, es dec ir , exceptuados los servic ios y la 
construcción. 

En los países en desarro llo importadores de petróleo 
también se frenó el crecimiento de la producción, que pasó 
de 6% en 1976 a 4.5% en 1977. El de la producción agríco la 
bajó de cerca de 3 a 2 por ciento (la med ia anual de 
1963-1973 había sido de 2.5%) y el de la manufacturera de 
9 a 7 por ciento, con lo que se situó en lo que había sido la 
media a largo plazo antes de la recesión de 1974-197 5. Lo 
mismo ocurrió con la producción total de los países en 
desarrollo exportadores de petróleo,2 cuyo crecimiento se 
frenó en 1977 debido sobre todo a que la producción de 
petróleo se mantuvo prácticamente estacionaria. 

Por últ imo, en los países de l Este3 el crecimiento de la 
producción también fue considerablemente inferior al de 
1976. Parece que ell o se deb ió en particular a que, por causa 
de l mal t iempo, la prod ucción agropecuaria sólo aumentó 1 
por ciento. 

En cuanto al crec1m1ento de la demanda (en términos 
reales) por principales categorías, so lamente se dispone de 

2. Con esta expresión se designa en todo el informe a los paises 
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petró leo 
(OPEP). 

3. Con esta expresión se designa a los países de Europa Orienta l, la 
Unión Soviética y los países asiáticos de economía centralmente p lanifi
cada (China, Corea de l Norte, Vietnam y Mongolia). 
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información detallada en relación con los países industriales. 
En este grupo de países el crecimiento del consumo privado 
bajó de 5% en 1976 a 4% en 1977. La constitución de 
existencias también aumentó menos que el año anterior, en 
tanto que la inversión bruta en capital fijo se incrementó al 
mismo ritmo de 6% (la inversión bruta en capital fijo de las 
empresas sigue todavía por debajo del nivel que alcanzó en 
1973). El crecimiento del volumen de los intercambios se 
redujo acentuadamente, como se estudia con cierto detalle 
más adelante. 

Como el año anterior, la economía de los distintos países 
industriales siguió trayectorias muy diferentes . Así, en 1977 
se acentuó la divergencia entre el crecimiento de la demanda 
interna final de Estados Unidos y la de los otros países 
industriales. El consumo privado aumentó 5% en Estados 
Unidos, 3% en Japón y 2% en la Comunidad Europea. La 
inversión bruta en capital fijo aumentó cerca de 12% en 
Estados Unidos y sólo 2% en japón y en la Comunidad 
Europea. La producción industrial registró un incremento de 
5.7% en Estados Unidos, de 4% en japón y de 2.6% en 
Europa Occidental. Las tasas de crecimiento del volumen de 
las exportaciones oscilaron entre - 0.5% en Estados Unidos, 
9% en Japón y 9.5% en el Reino Unido, y las de las 
importaciones entre menos de 1% en Canadá y 12% aproxi
madamente en Estados Unidos. 

Los movimientos divergentes de la demanda y la produc
ción coincidieron con una evolución dispar del mercado del 
trabajo en las principales regiones industriales . En Estados 
Unidos el empleo aumentó 3.5%, incremento que fue uno de 
los más altos de los tres últimos decenios . Al mismo tiempo 
que el crecimiento de la fuerza de trabajo alcanzó una cota 
excepcional, el número de personas inscritas en los registros 
de desocupados disminuyó de 7.5 millones en diciembre de 
1976 a 6.3 millones en diciembre de 1977, y la disminución 
prosiguió en la primavera de 1978. Durante todo este 
período descendió en proporciones equivalentes la tasa de 
paro. En Japón se registró en 1977 un incremento del 
empleo de 1.3%, pero el número de personas desocupadas 
también aumentó algo y la tasa de paro siguió siendo 
prácticamente la misma. Europa Occidental fue la región que 
registró una expansión más lenta del empleo (0.4%), en tanto 
que la fuerza de trabajo siguió incrementándose con bastante 
rapidez. En consecuencia, el número de personas en paro se 
incrementó en cerca de un millón y la tasa de desempleo 
aumentó también en la mayoría de los países de la región. 
En los primeros meses de 1978 siguió aumentando el paro en 
Japón y en Europa Occidental. 

Niveles de precios y tipos de cambio 

En los países industriales, la subida media ponderada de los 
precios al consumidor fue en 1977 de 8%, es decir, práctica
mente igual que el año anterior. Los índices correspondientes 
a los distintos países fueron muy diferentes y los más bajos 
fueron los de Suiza (1.3%) y la República Federal de 
Alemania (3 .9%). En Italia y el Reino Unido los precios al 
consumidor subieron 17 y 16 por ciento respectivamente. 
Las presiones inflacionistas amainaron algo en el segundo 
semestre de 1977, pero en el primero de 1978 se recrudecie
ron en varios países industriales, especialmente en Estados 
Unidos y Canadá. tn -1977 se aceleró de manera acentuada 
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al aumento de los costos unitarios de la mano de obra 
industrial, debido a que disminuyó mucho el crecimiento de 
la productividad del trabajo. 

En los países en desarrollo importadores de petróleo el 
incremento medio de los precios al consumidor fue en 1977, 
por segundo año consecutivo, superior a 30 por ciento. 

Desde mediados de 1977 los tipos <;le cambio de las 
principales monedas, que llevaban varios meses de relativa 
estabilidad, entraron de nuevo en una fase de mayor movili 
dad, caracterizada por la depreciación persistente del dólar 
estadounidense y canadiense y por la apreciación del yen, el 
marco alemán y el franco suizo. De junio de 1977 a mayo 
de 1978 el tipo de cambio efectivo del dólar de Estados 
Unidos bajó 6.5% y el del dólar canadiense 7 .5%, mientras 
que el del yen subió 18%, el del marco alemán 6.5% y el del 
franco suizo 18.5%. Durante el mismo período, y también 
sobre la base de los tipos de cambio efectivos, la libra 
esterlina y el franco francés apenas experimentaron variacio
nes, mientras que la lira italiana se depreció 4.5 por ciento.4 

Comercio mundial 

Se estima que en 197,7 el valor alcanzado por el comercio 
mundial fue de 1.12 billones de dólares. Expresado en 
dólares, el incremento con respecto a 1976 fue de alrededor 
de 13%, es decir, aproximadamente el mismo que en 1976 
con respecto a 197 5. Sin embargo, desde el punto de vista 
del volumen, el crecimiento del comercio mundial se amino
ró desde 11% en 1976 a 4% en 1977. Como se ha señalado 
repetidamente, debe considerarse que esos datos son sólo 
aproximados.5 

La diferencia entre el crecimiento del valor en dólares y el 
del volumen se debe al cambio de los valores unitarios en 
dólares del comercio mundial, que aumentaron casi 9% en 
1977 frente a 2% en 1976. Este cambio estadístico de los 
valores unitarios en dólares es resultado de dos cambios de 
carácter más fundamental, a saber, el del precio interior de 
las mercancías objeto de comercio mundial y el del tipo de 
cambio del dólar de Estados Unidos. La inflación de los 
precios internos de los productos de exportación parece 
haberse mantenido aproximadamente al mismo ritmo en 
ambos años. Sin embargo, en 1976 ese efecto inflacionista 
quedó contrarrestado en gran medida por la apreciación del 
dólar de Estados Unidos, mientras que en 1977 la deprecia
ción del dólar acentuó el efecto estadístico de la inflación 
interna sobre los valores unitarios del comercio mundial 
expresados en dólares. 6 

4. Salvo indicación en contrario, los tipos de cambio 'efectivos que 
se utilizan en el presente informe son los calculados mensualmente por 
el Fondo Monetario Internacional en su publicación /nternational 
Financia/ Statistics. 

5. Las dificultades estadísticas derivadas de las elevadas tasas de 
inflación y de las fluctuaciones de los tipos de cambio hacen que las 
estimaciones de los intercambios que se consignan a continuación estén 
sujetas a un margen de error considerablemente más amp lio que el de 
las esti maciones publicadas con an terioridad a 1971 . Esas dificultades se 
exam inan con mayor detalle en el apéndice a El Comercio Internacional 
en 7977-7978. 

6. Expresados en Derechos Especiales de Giro (DEG) los valores 
unitarios de las exportaciones mundiales aumentaron 7.5% en 1977, 
frente a 7% en 1976. 
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Examinando los principales grupos de productos, 7 puede 
verse que el valor en dólares de las exportaciones mundi ales 
de manufacturas se incrementó 15% en 1977, es decir, a un 
ritmo 1 igeramente más rápido que en 1976. Sin embargo, 
desde el punto de vista del volumen se registró una acentua
da desacel eración de 12% en 1976 a aproximadamente 5% en 
1977. Expresado en dólares, el valor unitario de las exporta
ciones mundi ales de manufacturas no experimentó cambio 
alguno en 1976 con respecto al año anterior, pero aumentó 
9% en 1977. En el primer semestre de 1978 tuvo lugar una 
nueva y marcada subida de los valores unitarios en dólares de 
las exportaciones mundiales de manufacturas. 

En 1977 las exportaciones mundiales de productos prima
rios aumentaron aproximadamente 11% en valor y sólo 2% 
en volumen. El incremento en valor fue más pronunciado en 
el caso de los productos agropecuarios que en el de los 
minerales, debido a la fuerte progresión de los precios de 
cierto número de productos agropecuarios en el primer 
semestre del año; en volumen, ambos grupos principales 
crecieron en la misma proporción. La elevación de los valores 
unitarios de las exportaciones mundiales de productos prima
rios se aceleró desde alrededor de 3% en 1976 a casi 10% en 
1977. Ese aumento en el conjunto de 1977 se debió 
exclusivamente al alza registrada durante el primer semestre 
del año, como consecuencia esencialmente de la pronunciada 
alza de los precios de las bebidas tropicales y, sobre todo, 
del café. Sin embargo, en el segundo semestre de 1977 los 
precios de las exportaciones mundiales de productos prima
rios disminuyeron tanto por las mejores cosechas de los 
productos cuya oferta había escaseado como por la debilidad 
de la demanda mundial de materias primas industriales. 
Durante el primer semestre de 1978 los precios de exporta
ción mundiales de los productos primarios, expresados en 
dólares, permanecieron sin variación. 

Un examen del comercio mundial por grandes regiones& 
permite apreciar que en los países industriales se registró 
una desaceleración más pronunciada en el crecimiento del 
vo.lumen de las importaciones (desde 15% en 1976 a 4.5% en 
1977} que en el de las exportaciones (de 11 a 4.5 por 
ciento}. Si bien no se dispone de datos que permitan seguir 
la evolución del volumen de los intercambios de los países 
industriales según las regiones, estimaciones aproximadas 
sugieren que en 1977 las exportaciones a los países en 
desarrollo progresaron a un ritmo algo más acelerado que el 
comercio entre los países industriales, mientras que las 
importaciones procedentes de los países en desarrollo aumen
taron ligeramente menos. Los valores unitarios en dólares de 
las exportaciones y de las importaciones subieron aproxima
damente a~ mismo ritmo (8.5%), con lo que tanto las 
exportaciones como las importaciones de los países industria
les registraron incrementos en valor de alrededor de 13 por 
ciento. 

7. En el capítulo 11 (El comercio por productos) de El Comercio 
Internacional en 1977-1978 se encontrará un examen más detallado del 
comercio internacional por grandes grupos de productos. 

8. En los capítulos 111 (El comercio de las regiones industr ial es ), IV 
(El comercio de las regiones no industrializadas) y V (El comercio de 
los países del Este) de El Comercio Internacional en 79 77- 79 78, se 
encontrará un aná li sis más deta llado del comercio por grandes reg iones 
en 1977. 

documen to 

En 1977 la expansión del comercio de los dos principales 
grupos de países en desarrollo experimentó un descenso aún 
más acentuado. Las exportaciones totales de los pa/ses en 
desarro llo importadores de petróleo, cuyo volumen había 
progresado 15% en 1976, sólo aumentaron entre 2 y 3 por 
ciento. Sus importaciones también crecieron aprox im ada
mente entre 2 y 3 por ciento, igual que el año ante rior. Se 
puede estimar que sus ex portac iones de manufacturas9 a los 
países industriales aum entaron en volumen poco más o 
menos entre 7 y 8 por ciento, en comparación con la 
expansión de 30% lograda en 1976. La relación de intercam
bio de los países en desarrollo no exportadores de petróleo 
experimentó un mejoramiento moderado, que se debió prin
cipalmente a la acentuada subida de los prec ios de las 
bebidas tropicales en el primer se mestre de 1977. En el 
conjunto del año, y a pesar de su disminución en el segundo 
semestre, los precios de exportación de las bebidas tropica
les1 o· registraron en promedio un alza de 70% con respecto 
a 1976. El valor de las exportaciones de los países en 
desarrollo importadores de petróleo aumentó 16% en 1977. 

Las exportaciones de los países en desarrollo exportadores 
de petróleo no variaron en volumen, en comparación con un 
aumento de 15% en 1976. El crecimiento de sus importacio
nes también prosiguió su desaceleración, desde 25% en 1976 
a 18% en 1977. Principalmente debido a la subida de los 
precios, los ingresos de exportación de los países en desarro
llo exportadores de petróleo aumentaron 1 O por ciento. 

Los países del Este lograron en 1977 una nueva e 
importante disminución de su déficit comercial con los países 
industriales. El valor en dólares de sus importaciones proce
dentes de los países industriales únicamente creció 1% (lo que 
significa un descenso de su volumen} mientras que las 
procedentes de· los países en desarrollo aumentaron alrededor 
de 15% en valor. Por lo que se refiere a las exportaciones, el 
valor de las destinadas a los países industriales progresó 9% y 
el de las encaminadas a los países en desarrollo 25%. Las 
exportaciones totales de los países del Este crecieron 15% en 
valor y 1 O% sus importaciones. 

La estructura de las balanzas en cuenta corriente11 

Por lo que se refiere a los grandes grupos de países, en 1977 
sólo se registraron variaciones modestas en las balanzas en 
cuenta corriente con respecto a 1976. El excedente de los 
países en desarrollo exportadores de petróleo ex perimentó 
una reducción (de 41 000 a 35 000 millones de dólares}, lo 
mismo que ocurrió con el déficit de los países en desarrollo 
importadores de petró leo (de 25 000 a 22 000 millones de 
dólares}. El superávit de 5 500 millones de dól ares que 
tenían los países industriales en 1976 desaparec ió práctica
mente en 1977; considerando separadamente los distintos 
países, los cambios de las balanzas entre 1976 y 1977 fueron 
sustanciales en varios casos (véase el cuadro 4). 

Sobre la base de la evolución registrada en el primer 
semestre de 1978, en la actualidad se prevén los siguientes 

9. Con exclusión de los meta les no ferrosos. 
1 O. Café, cacao y té. 
11. Los datos (hasta el final de 1977 ) y las pre visio nes (para 1978) 

son del FM I. En las cifras se excluyen las transferencias oficiales. 
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cambios importantes para el conjunto del año. Es probable 
que el excedente de los países en desarrollo exportadores de 
petróleo sufra una reducción aún más acentuada que en 
1977; se cree que el déficit de los países en desarrollo 
importadores de petróleo crecerá alrededor de un tercio (lo 
que plantea el problema de la financiación) y se supone que 
los países industriales pasarán de un saldo equilibrado a un 
excedente considerable, de aproximadamente 1 O 000 millo
nes de dólares. En cuanto a los países de Europa meridional, 
se prevé que su déficit seguirá siendo esencialmente el mismo 
que en los dos años precedentes. 

CUADRO 2 

Balanzas en cuenta corriente, 7977 -7978a 
(Miles de millones de dólares) 

Promedio 
anual 

1971-1973 19 74 19 75 

Regiones indu s trial es 16. 5 - 6. 0 24.0 
Europ a meridionalb 1.0 - 7.5 - 8 .0 
Paises en desarr o llo 

export adores de 
pe tróleo 3.5 68 .0 34.0 

Otros paises en de -
sa rrollo - 10.0 - 30.0 - 38.0 

Países de l Es tec - 0.5 - 4.0 - 10.5 

1976 

5.5 
- 8.5 

41.0 

- 25 .0 
- 7.0 

a. Bal anzas de bienes , servicios y tra nsferencias privadas. 
b. Comprende España, Gre cia , Portuga l, Turquia y Yugoslavia. 

19 77 

- 0.5 
- 9.0 

35 .0 

- 22.0 
- 2.5 

c. Balanzas comercia les (ex portac iones fob menos importaciones fob) 
tomadas de estad isticas del comercio ex terior. 

Fuentes: FMI, /nternational Finan cia/ Statistics y Annua/ Report; para 
los paises del Es te, su s es tadisti cas nacion a les y las de los 
países con los que mantienen rel acion es comerciales. 

Principales acontecimientos registrados 
en el primer semestre de 7978 

La de Estados Unidos ha sido la única economía importante 
cuya expansión en 1976 y 1977 ha rebasado la tasa de su 
tendencia a largo plazo y, cosa característica, ha sido tam
bién la sola economía importante (junto con la República 
Federal de Alemania) donde la inversión bruta en capital fijo 
ha aumentado a un ritmo notablemente más rápido que el 
consumo privado. Sin embargo, el nivel de la inversión (en 
términos reales) fue en 1977 todavía inferior al de 1973, 
mientras que el nivel del consumo real rebasó en 12% al de 
1973. La reaparición de la inflación en Estados Un idos en el 
primer semestre de 1978, después de tres años de recupera
ción y rápido crecimiento, sugiere que el prolongado auge tal 
vez haya entrado en su fase final. Los planes de inversión 
dados a conocer en los primeros meses del año eran clara
mente expansionistas; no obstante, es posible que se reduz
can progresivamente a medida que la inquietud ante la 
inflación comience a aumentar. Aunque el déficit comercial 
de Estados Unidos descendió en mayo y junio, durante el 
primer semestre de 1978 rebasó sustancialmente el nivel 
alcanzado en el período correspondiente de 1977 (16 400 
millones de dólares contra 11 .500 mil lones de dólares) . Ese 
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incremento de las importaciones con respecto a las export.t
ciones se debió totalmente a las compras de productos 
distintos del petróleo, pues las importaciones de este último 
disminuyeron sustancialmente en el primer semestre de 1978. 

El crecimiento económico de Japón experimentó una 
ligera aceleración y la inflación descendió de nuevo en el 
país. Si bien es probable que prosiga en el segundo semestre 
del año la estabilización de los precios, la acentuada aprecia
ción del yen desde el segundo semestre de 1977 y la 
autolimitación adicional de las exportaciones a la que se ha 
avenido últimamente el Gobierno de japón pueden ejercer 
un efecto desfavorable para el crecimiento del PN B . En la 
República Federal de Alemania, a pesar del nivel estacionario 
de la producción industrial desde el cuarto trimestre de 
1977, el PN B prosigue su expansión lenta · pero continua, al 
mismo tiempo que la inflación ha disminuido de nuevo; las 
importaciones y exportaciones permanecen en el mismo nivel 
después de la aceleración registrada en el segundo semestre 
del año pasado. En el Reino Unido el crecimiento de la 
producción y de las exportaciones se aminoró durante el 
primer semestre de 1978 y las tasas de inflación fueron 
inferiores a las del último año. En Francia el crecimiento de 
la producción industrictl, respaldado por el mejoramiento de 
las cuentas exteriores, se aceleró en el primer semestre de 
·1978, a la par que aumentaban las presiones inflacionarias. 
Las cuentas exteriores de Italia también han mejorado, y si 
bien la tendencia descendente de la producción cambió de 
sentido durante el primer semestre de 1978, las presiones 
financieras y monetarias internas continúan siendo fuertes. 

La situación, en resumen, es incierta. Aunque varios 
países han logrado nuevos progresos en la lucha contra la 
inflación durante el primer semestre del año, las perspeétivas 
son inquietantes en dos aspectos. En Estados Unidos, único 
país que ha registrado una expansión importante, las presio
nes inflacionarias están aumentando de nuevo. En Europa 
Occidental se debilitan las perspectivas de nuevas reducciones 
de las tasas de inflación y existen riesgos de que éstas se 
vuelvan a acelerar como consecuencia del crecimiento más 
rápido de la oferta monetaria que tuvo lugar en el segundo 
semestre de 1977. Esa posibilidad hace que sean probables 
nuevos cambios tanto en la política monetaria como en la 
presupuestaria y que, con ello, se introduzca una incertidum
bre adicional en la planificación de la inversión. 

La segunda característica principal de la situación es la 
continua debilidad de la inversión. Al paso que se aceleraba 
el crecimiento de la mano de obra, la tasa de aumento de la 
inversión fija bruta ha sido en todas partes, con excepción de 
Estados Unidos y la República Federal de Alemania, muy 
inferior a la tendencia a largo plazo e inferior también a la 
del consumo. Como consecuencia de ello, el nivel de la 
inversión real en instalaciones y equipo permanece por 
debajo del nivel de 1973 en la mayoría de los países 
industriales, con inclusión de Estados Unidos. Una expansión 
que durante un período tan largo ha venido dependiendo 
principalmente de la demanda de consumo no puede conside
rarse sólidamente asentada. 

A juzgar por las estadísticas comerciales de los grandes 
países industriales, el volumen del comercio mundial ha 
aumentado algo más rápidamente en el primer semestre de 
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1978, a una tasa anual prox1ma a 6%, que en 1977, año en 
que su crecimiento fue de 4%. A menos que se produzca una 
inversión de esta tendencia en el segundo semestre, el 
aumento en 1978 será algo mayor que en el año pasado. 

2. Rasgos especiales de la evolucióny preocupaciones 
suscitadas por las pol/ticas comerciales 

El crecimiento relativamente sostenido de la renta nacional 
de los países en desarrollo importadores de petróleo pese al 
alza del precio de éste y a las dificultades económicas de las 
regiones industriales ha sido una característica sobresaliente 
de la economía mundial desde 1973. Si se compara la tasa 
media de crecimiento anual del PIB del período 1963-1973 
con la correspondiente a 1973-1977, se observa una aminora
ción sin precedentes de 5 a 2 por ciento en el caso de los 
países industriales, y de 6 a 4 por ciento en el de Jos países 
en desarrollo importadores de petróleo. Tratándose de la 
producción industrial, la diferencia es más pronunciada aún: 
en Jos países industriales el crecimiento medio anual pasó de 
6 a 1 por ciento en los períodos indicados, mientras que en los 
países en desarrollo importadores de petróleo la baja fue de 
8 a 6 por ciento solamente. Aunque se deba en buena parte 
a la aceleración del aumento de la población, la persistencia 
del crecimiento económico de este último grupo de países, 
sumada a la expansión registrada en los países en desarrollo 
exportadores de petróleo, constituye actualmente un impor· 
tante factor de estabilización en la economía mundial. 

Cambios estructurales en la expansión del comercio 

La evolución reciente de la estructura del comercio de los 
países industriales, y en especial la de su comercio de 
productos manufacturados, pone claramente de manifiesto 
estos cambios. El comercio de esos productos entre los 
citados países progresó a un promedio de 3% anual en 
1973-1977, frente a 12% en 1963-1973. El crecimiento anual 
medio de las importaciones de manufacturas procedentes de 
los países en desarrollo efectuadas por los países industriales 
también fue menos rápido en 1973-1977 (4%) que en el 
decenio precedente (13%). En cambio, las exportaciones de 
manufa'cturas de los países industriales hacia los países en 
desarrollo se aceleraron: su incremento anual medio pasó de 
7% en el primero de los pen'odos mencionados a 12% en el 
período más reciente; la aceleración se debe en su totalidad 
al incremento de las exportaciones a los países en desarrollo 
exportadores de petróleo. El incremento anual medio de 5% 
de las exportaciones a los países en desarrollo importadores 
de petróleo registrado en el período 1973-1977 fue también 
superior al crecimiento del comercio mutuo de manufacturas en· 
tre los países industriales, aunque conviene añadir que el au· 
mento de esas exportaciones fue menos rápido a partir de 1975. 

Tres aspectos de esta evolución merecen destacarse. Prime· 
ro, en el curso del período en examen y en cada una de las 
principales regiones industriales, los países en desarrollo han 
tenido una participación cuantitativa mayor como comprado· 
res que como proveedores de manufacturas. En 1977 las 
exportaciones japonesas de manufacturas a los países en 
desarrollo decuplicaron la cuantía de las manufacturas proce· 
dentes de éstos importadas por Japón; la relación correspon· 
diente fue de cinco a uno en el caso de Europa Occidental 
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(Comunidad Económica Europea y Asociación Europea de 
Libre Comercio) y de dos a uno en el de América del Norte. 
Aunque las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo han aumentado más rápidamente que las exporta· 
ciones destinadas a ellos, el superávit del comercio de 
manufacturas de los países industriales con las regiones en 
desarrollo creció en cifras absolutas a lo largo del período 
(véase el cuadro 3) . 

Segundo, la parte del comercio mutuo en las exportacio· 
nes totales de manufacturas de los países industriales aumen· 
tó continuamente hasta 1973. Después disminuyó, pero 
desde 1974 se ha venido acrecentando la proporción de los 
envíos a los países en desarrollo en las exportaciones totales 
de manufacturas de cada una de las tres principales regiones 
industriales (América del Norte, Europa Occidental y Japón). 
Además, en cada una de esas regiones las exportacio
nes de manufacturas con destino a los países en desarro· 
llo fueron en general superiores a las dirigidas a las otras 
dos regiones industriales. Así por ejemplo, en 1977 Amé· 
rica del Norte vendió 20% de sus exportaciones totales 
de manufacturas a los países en desarrollo importadores de 
petróleo y 11% a los países en desarrollo exportadores de 
petróleo, mientras que en Europa Occidental colocó 20% y 
4% en Japón. En ese mismo año, los países en desarrollo 
importadores de petróleo absorbieron 10% de las exportacio· 
nes de manufacturas de Europa Occidental, y otro tanto los 
exportadores de petróleo; América del Norte adquirió 7% y 
Japón 1%. En el caso de Japón, en 1977 los países en 
desarrollo importadores de petróleo recibieron 26% de las 
exportaciones totales de manufacturas y los exportadores de 
petróleo 15%, frente a 26% exportado a América del Norte y 
14% a Europa Occidental. 

Tercero, la importancia de los países en desarrollo como 
abastecedores de manufacturas para las regiones industriales 
fue en continuo aumento, si bien a partir de una magnitud 
relativamente pequeña, hasta 1974. En 1975, año de rece· 
sión, la parte correspondiente a los países en desarrollo en 
las importaciones totales de manufacturas de las regiones 
industriales permaneció constante, pero volvió a aumentar en 
1976. En 1977 la participación de los países en desarrollo en 
las importaciones totales de manufacturas disminuyó un 
poco en Japón (a 23%), permaneció estacionaria en América 
del Norte (en 16%) y creció un poco en Europa Occidental 
(a 5%) ;12 si se consideran en conjunto las tres regiones 
industriales, no se registran cambios. Todavía no es posible 
explicar totalmente esta nueva interrupción de la tendencia a 
largo plazo de las importaciones de manufacturas proceden· 
tes de los países en desarrollo efectuadas por los países 
industriales, pero en esa explicación será elemento importan· 
te la desaceleración de las importaciones de textiles y vestido 
procedentes de los países en desarrollo ocurrida en 1977.1 3 

12. La parte de los países en desarrollo en las importaciones totales 
de cada región industrial depende mucho, como es lógico, de la magni· 
tud del comercio interior de la región . En Europa Occidental, por eje m· 
plo, si se excluye el comercio intrarregional, la parte correspondiente a 
los países en desarrollo en las importaciones totales de manufacturas se 
eleva aproximadamente a 20% en 1977 . 

13. Para más detalles al respecto, véase el capítulo 11. En el caso del 
vestido, la parte de las importaciones totales de las regiones industriales 
correspondiente a los países en des-arrollo disminuyó en Europa Occi· 
dental y japón y permaneció estacionaria en América del Norte, des· 
pués de haber aumentado sin cesar en los dos decenios precedentes. 
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CUADRO 3 

Balanza del comercio de productos primarios y manufacturas de América del Norte, japón, 
la CEEy la AELC, 7963,7973, 7976y 7977a 

(Miles de millones de dólares) 

América del Norte japón CEE y AELC 

Manufacturase Manufacturase Manufacturase 

Productos Productos Productos 
Produc- de las Produc- de las Produc- de las 

tos industrias Textiles tos industrias Textiles tos industrias Textiles 
prima- mecánicas y prima- mecánicas y prima- mecánicas y 
riosb Total y eléctricas vestido mariosb Total y eléctricas vestido rio sb Total y eléctricas vest ido 

Tota id 1963 1.2 3.3 3.4 - 0.8 - 4.7 3.4 1.0 1.1 - 20.9 13.8 8.8 1.0 
1973 7.9 6.0 0.3 - 3.1 - 26.3 24.7 17.9 1.1 - 49.4 3'1.3 26.9 0.2 
1976 - 11.6 2.5 9.8 - 4.3 - 49 .7 52.0 36 .8 2.0 - 94.3 66.7 50.3 - 3.0 
1977 - 23.9 5.9 4.9 -4.7 - 54.4 63.9 47.3 2.4 - 99.5 77.1 56.6 - 2.9 

Améri ca del N arte 1963 - 1.4 0.7 0 .3 - 3.5 0.1 - 0.3 0.4 
1973 - 7.2 6.4 5.1 0.4 - 7 .3 4.1 1.8 0.7 
1976 - 9.5 12.2 9.8 0.6 - 11.5 0.2 0.9 0.1 
1977 - 10.0 16.2 13.1 0.7 - 11.3 2 .8 - 0.2 0.3 

Japón 1963 1.2 - 0.9 0.1 - 0.3 - 0.1 0.1 0. 1 
1973 6.4 7.1 5.2 - 0.5 0 .3 2.4 - 2.4 0.2 
1976 8.2 - 12.9 - 9.8 - 0.6 0.3 5.9 - 5.2 0 ."1 
1977 8.5 - 16.1 - 12.5 - 0.7 0.4 7.8 6.9 0.1 

CEE y AELC 1963 3.0 0.6 - 0.3 - 0.1 - 0.1 0 .1 
1973 6.3 - 4.7 - 1 .6 - 0.7 - 0 .4 2.1 2.5 - 0.2 
1976 10.1 - 1.7 0.2 - 0.2 - 0.4 5.4 5.1 - 0 .2 
1977 9.0 4.2 - 0.4 - 0.3 - 0.5 6.7 6.6 - 0.2 

Europa meridiona1 8 1963 0 .3 0 .3 0 .3 0.1 0.1 - 0.8 1.7 1.1 
1973 0.6 0.4 0.8 - 0. 1 - 0.1 0.8 0.6 1.9 6.3 4.6 - 0.2 
1976 0.8 1.0 1.2 - 0.2 1.6 1.1 2.0 8.3 6.6 - 0.9 
1977 0.8 0.8 1.0 - 0 .2 1.9 1.5 - 2.0 9.3 7.1 - 1.0 

Países en desarrollo 
exportadores de petróleo 1963 - 1.4 0.8 0.5 - 0.9 0 .3 0.1 0.1 - 4.5 1.7 0.9 0.1 

1973 - 4.4 2.5 2.0 - 6.8 2.5 1.2 0.4 - 18 .5 7.2 4.8 0.1 
1976 - 26.1 10.6 9.0 0.1 - 21.5 8 .9 5.2 0.7 - 46.7 25.3 18.6 0.7 
1977 - 33.1 11.2 9.3 0.2 - 23.7 11.5 7.6 0.8 - 47 .7 31.9 23.0 1.0 

Otros países en desarrollo 1963 - 1.9 3.2 2.4 - 0 .2 - 1.4 1.6 0 .6 0.4 - 7.4 6_2 4.0 0.2 
1973 - 2.2 3.1 4.4 - 1.8 - 6 .0 7.8 4.9 0.3 - 13.8 13.1 9.7 - 1.1 
1976 6.3 5.2 8.1 - 3.4 - 9.8 13.2 8.2 0.4 - 20.1 18.9 16.3 -3.4 
1977 9.9 3.1 7.2 - 3.7 - 11.2 17.2 11.2 0.7 - 23 .9 21.9 18.5 - 3.7 

Países del Este 1963 0.4 - 0 .2 0 .2 0.1 - 1.6 1.1 0.8 
1973 2.5 0.1 0. 3 - 0.1 1.7 1.4 0.6 - 0.1 - 4.4 5.9 3.5 
1976 2.9 0.5 0.8 - 0.2 - 2.2 4. 1 1.5 0.1 - 9.9 12.0 7.7 - 0.1 
1977 2.0 0.3 0.6 - 0.2 - 2.6 4.2 1.6 0.2 - 10.6 12.0 8.2 - 0.3 

a. Exportaciones fob menos importaciones cif en los casos de Japón, la CEE y la AELC, y fob/fob en el de América del Norte. 
b. In cluye los metales no ferrosos. 
c. No incluye los metales no ferrosos. 
d. El total in cluye a Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica. 
e. España, Grecia, Turquía y Yugoslavia. 

El dinamismo económico de las region es en desarrollo se 
genera en un grupo de países, relativamente pequeño toda
vía, pero en aumento. Por otra parte, sería prematuro dar 
por descontada la persistencia de su crecimiento. Este ha 
estribado hasta ahora en los ingresos relativamente buenos 

obtenidos con los productos primarios, en la ex istencia de mer
cados relativamente abiertos para sus exportaciones de manufac
turas y, sobre la base de estas dos cond iciones, en un acceso 
libera l al créd ito internaciona l. Ninguna de estas tres condicio
nes primordiales parece asegurada para los próximos años. 
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Aumento de las presiones proteccionistas 

En 1977 aumentaron aprec iab lemente las restricciones a la 
importación impuestas por los países industriales, la mayoría 
de las cuales se ap licaron en algunos sectores industriales 
bien determinados. Las restricciones al comercio de textiles y 
del vestido se intensificaron considerablemente. El comercio 
de acero en los dos mayores mercados, Estados Unidos y la 
Comunid~d Europea, fue objeto de severas cortapisas, en un 
caso med1ante un mecanismo de limi tación regido automáti
camente por los llamados "precios de activación" y en el 
otro a través de restricciones cuantitativas negociadas en un 
plano bilateral con los principales abastecedores (excepto 
Estados Unidos). En la industria química se está creando una 
situación peligrosa. Si bien el intento de establecer un cárte l 
europeo de las fibras sintéticas ha tropezado con dificultades 
en el derecho comunitario, subsiste el riesgo de que este 
sector de la industria reclame mayor protección; análoga 
situación reina en el sector de las materias plásticas, así 
como en otras ramas de la industria química. No menos 
importantes fueron las amplias restricciones a la exportación 
aceptadas por Japón en 1977, que representan una nueva 
erosión del sistema de libre comercio . 

Cabe observar que desde los sectores de los textiles, el 
vestido y el calzado, en los cuales los países industriales 
están, en general, en una situación de relativa desventaja 
frente a los países en desarrollo, el proteccionismo va 
expandiéndose hacia industrias en las que aquéllos compiten 
entre sí, y, por conducto de los productos químicos, hacia 
las industrias de tecnología avanzada en que reside la ventaja 
relativa de los países industriales frente a las demás econo· 
mías. Como consecuencia de estos hechos y de aconte
cimientos anteriores, pesan actualmente sobre el comercio 
mundial más restricciones que hace cinco años. 

Una de las razones por las cuales la propagación del 
proteccionismo ha sido tan rápida - o por las cuales, en todo 
caso, es tan difícil organizar una defensa política eficaz 
contra él- es la falta de acuerdo acerca de la naturaleza del 
problema que se pretende resolver con el proteccionismo. 
Ante la falta de una visión común del problema, los esfuer
zos de los distintos países por recobrar los ritmos de 
crecimiento anteriores entran a menudo en contradicción, y 
lo que consiste esencialmente en diferencias de análisis u 
opinión suele interpretarse engañosamente como conflictos 
de intereses nacionales. En un clima político de esta índole, 
el proteccionismo cunde. 

Dos cuestiones, en particular, han absorbido una atención 
prioritaria de la poi ítica económica desde hace un par de 
años, sembrando una confusión considerable en la opinión 
púb lica y dando, como efecto secundario, apoyo a los 
argumentos proteccionistas. Esas cuestiones son los desequi
librios de las balanzas corrientes y las causas y efectos de la 
inestabilidad de los tipos de cambio. 

Los desequilibrios de la cuenta corriente 
y la pol/tica comercial 

Esta cuestión se puso muy de actualidad a raíz de la sub ida 
de los precios del petróleo y se consideró ante todo. como un 
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problema de financiación y endeudamiento. A partir de esta 
preocupación inicial, poco a poco ha ido tomando cuerpo la 
idea de que, por el mero hecho de existir, los desequilibrios 
de cuenta corriente entre los países industriales impiden que 
los esfuerzos de estos países se materialicen en unas tasas de 
crecimiento más satisfactorias. Expresada de esta forma 
absoluta y sin tomar en consideración las demás cuentas de 
la ba lanza de pagos, la idea es en principio poco plausible. 
En efecto, si todos los países tuviesen equil ibrada su cuenta 
corriente y no se produjesen movimientos de cap ital entre 
países y regiones, el crecimiento de la economía mundial se 
reduciría. En cambio, si el rendimiento del capital varía de 
un país a otro, el mosaico resultante de cuentas corrientes 
excedentarias y deficitarias fomentará el crecimiento econó
mico general, de lo que se deduce que el efecto de la 
poi ítica económica de un país sobre las economías de otros 
no se puede determinar basándose exclusivamente en el saldo 
de su cuenta corriente. La importancia de los países en 
desarrollo en tanto que mercado para los productos indus
triales de los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que se ha aludido en 
las páginas precedentes, pone de manifiesto la estrecha 
relación que existe entre, por una parte, las exportaciones de 
capital y, por la otra, el empleo que puede ofrecer el sector 
industrial y las posibilid~des de crecimiento. De ahí que para 
sacar conclusiones válidas sobre la poi ítica macroeconómica 
de un país deba procederse a un análi sis de la balanza de 
pagos en su conjunto, inspirándose en el principio, que goza 
ya de gran predicamento, de que en ·un régimen de cambios 
flexibles ningún país debe acumular reservas de manera 
persistente. 

Según una vers1on más particularizada del argumento en 
contra de los desequilibrios de la cuenta corriente, resultaría 
que ante los países deficitarios sólo se abren dos caminos 
para mantener o incrementar el ritmo de su desarrollo 
económico. Uno de ellos es exigir a los países excedentarios 
que adopten las medidas apropiadas para elevar su gasto 
interior en proporción con su renta; conforme aumente su 
demanda de importaciones disminuirá su excedente y, para; 
lelamente, se reducirán los déficit de otros países, con lo que 
estos últimos podrán acelerar su crecimiento sin tropezar con 
dificultades de pagos. Privados de esta posibilidad, los países 
deficitarios -sigue el razonamiento- se verán obligados a 
adoptar la única solución que les queda, a saber, tratar de 
estimular sus economías interponiendo entre ell as y las 
importaciones barreras más difíciles de franquear. 

Este razonamiento abre la interrogante de cuál es, y cómo 
se distribuye, el exceso de capacidad de un determinado 
país. Si todos los sectores industriales tienen exceso de 
capacidad, la mayor parte de la demanda suplementaria 
generada por la poi ítica expansionista se traducirá íntegra
mente en incrementos de la producción, sin afectar mucho a 
los precios. La activación de la econom ía tenderá a crear más 
demanda de importaciones, pero en un sistema de flexibili· 
dad monetaria una depreciación relativamente pequeña de la 
moneda bastará para mantener equilibrada la cuenta corrien
te. Si, por el contrario, existen puntos de estrangu lamiento 
por insuficiencias de las instalaciones industriales o de ciertas 
especialidades o categorías de mano de obra industrial 
aunque haya por lo demás un exceso de capacidad general' 
se corre el riesgo de que un programa de estímu lo de 1~ 
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demanda reavive la inflación. En esa situación también se 
producirán variaciones de los tipos de cambio, pero serán 
mucho más importantes que en la situación anterior, porque 
responderán no sólo · a la tasa de inflación existente sino 
también a la prevista. En resumen, cuando hay exceso de 
capacidad en todos los sectores y un tipo de cambio flexible, 
no hace falta protección suplementaria para estimular la 
actividad económica. Cuando hay exceso de capacidad en 
algunos sectores industriales pero no en otros, la adopción de 
una macropolítica más estimulante tendrá consecuencias in
flacionarias y el aumento de la protección agravará el 
problema por su efecto negativo sobre la eficiencia. Al 
parecer, quienes insisten en ü necesidad de eliminar los 
desequilibrios de las cuentas corrientes para volver a una 
mayor tasa de crecimiento no tienen debidamente en cuenta 
la actual flex ibilidad de los tipos de cambio. 

Los tipos de cambio y la política comercial 

La agitación que reina desde hace tiempo en los mercados de 
divisas contribuye a crear un clima general de incertidumbre 
y de rechazo que estimula las presiones proteccionistas. De 
todos los aspectos de las relaciones económicas, éste es el 
más complejo y más arduo, que ni siquiera los expertos 
inmunes a las pasiones poi íticas alcanzan a comprender en 
toda su extensión y que es objeto de continuas controversias 
en la literatura especializada. Así, por ejemplo, no se puede 
saber a priori -y muchas veces tampoco a posteriori- cuál 
sería la paridad de equilibrio de una determinada moneda, 
del mismo modo que no existe una "fórmula de equilibrio" 
de los saldos en cuenta corriente que los gobiernos puedan 
adoptar o mantener, ni es posible prever con certeza los 
efectos, siempre discutibles, de una intervención oficial en 
los mercados de divisas. Hay que precisar que todas estas 
dificultades no se deben al régimen de tipos de cambio 
flexib les, sino que se conocían ya en los últimos años de 
aplicación del sistema de Bretton Woods .. 

Como qui~a que sea, desde que se abandonó ese sistema 
se han producido grandes fluctuaciones de los tipos de 
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cambio de determinadas monedas y es casi seguro que esas 
fluctuaciones han sido mayores que las que hayan podido 
registrar los valores de equilibrio fundamentales -pero igno
rados- de esas monedas. A las variaciones de esta índole se 
les puede dar una interpretación poi ítica y es fácil que 
despierten la sospecha de que los tipos de cambio se 
manipulan deslealmente en provecho propio. 

Antes de seguir ade lante conviene advertir que no es 
legítimo hablar de "desequilibrios persistentes" en los saldos 
de las cuentas corrientes. Como se indica en el cuadro 4, la 
gran amplitud de los movimientos registrados desde 1973 por 
los tipos de cambio ha ido acompañada de variaciones, 
igualmente importantes y rápidas, de las cuentas corrientes 
de la mayoría de los grandes países comerciantes. Son de 
todo punto sobresalientes la rapidez con que el Reino Unido 
e Italia enjugaron sus déficit en cuenta corriente (que en 
1974 suponían respectivamente 4.2 y 5.1 por ciento del 
P N B), el derrumbamiento de la cuenta corriente de Estados 
Unidos, que pasó de un superávit de 18 500 millones de 
dólares en 1975 a un déficit de 15 200 millones en 1977, y 
la recuperación de la de Japón, que pasó en los mismos años 
de un déficit de 700 millones de dólares a un superávit de 
11 000 millones. No cabe duda de que son varios los factores 
que influyen en estas mutaciones y determinan su magnitud 
y su mayor o menor rapidez. Entre ellos conviene señalar la 
creciente disparidad de las tasas de crecimiento de los países 
industriales, que indica que disminuye el grado de sincro
nización cíclica existente de 1972 a 1975. En efecto, 
observamos una mayor variabilidad de las tasas de creci
miento del PN B y, simultáneamente, de los saldos en cuenta 
corriente· y de los tipos de cambio; sería erróneo suponer 
que existe una relación causal simple entre estas variables, 
pues de hecho las tres vienen determinadas por el potencial 
de crecimiento de cada país y la acción conjugada de las 
políticas nacionales (monetaria y fiscal). 

Para comprender las fuerzas que determinan las varia
ciones de los tipos de cambio es importante hacer una 
distinción entre tres conceptos diferentes del tipo de cambio 
de una moneda. El más corriente es el tipo diario de cambio 

Balanzas en cuenta corrientea de algunos pa1'ses industriales, 7973-7977 

1973 1974 1975 1976 1977 

A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 

Canadá 107 - 1 487 1.0 - 4 696 2.9 - 3 841 2.0 - 3 930 2.0 
Estados Un idos 6 881 0.5 1 720 0.1 18 456 1.2 4 339 0.3 - 15 207 0.8 
Japón 136 - 4 693 1.0 682 0.2 3 680 0.7 10 952 1.5 
Francia - 691 0.3 - 5 942 2.2 3 - 6 033 1.7 - 3 245 0.9 
República Federal de Alemania 4371 1.3 9 802 2.6 4 051 1.0 3 889 0.9 3 848 0.7 
Italia - 2 234 1.6 - 8 039 5.1 556 0.3 - 2 859 1.7 2 105 1.1 
Reino Unido - 2 145 1.2 - 8 227 4.2 - 3 671 1.6 - 1 505 0 .7 353 0.1 
Suiza 280 0.7 171 0.3 2 587 4.6 3 501 6.0 3 999 6.3 

A: Balanza corriente en millones de dólares de Estados Unidos. 
B: Balanza corriente como porcentaje del PNB. 
a. Con inclusión de transferencias oficiales. 
Fuente: FM 1, /nternational Financia/ Statistics. 
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en el mercado entre una moneda y otra. Cada moneda tiene 
un tipo de cambio con cada una de las demás; esos tipos de 
cambio pueden variar diariamente y en direcciones diferen
tes. A fin de disponer de una sola cifra que resuma los 
movimientos de una moneda en relación con otras, los 
economistas han elaborado el concepto de tipo de cambio 
efectivo nominal, que definen como la media ponderada de 
las distintas cotizaciones de u na moneda frente a las demás. 

Pero esto no es todo. Los movimientos del tipo de 
cambio efectivo de un país no nos dicen gran cosa sobre la 
competitividad de los productos de ese país en el mercado 
mundial, pues ésta no sólo depende de las variaciones de los 
tipos de cambio sino también de la inflación que se registre 
en el país de que se trate, por una parte, y en el resto del 
mundo, por otra, durante el período considerado. De hecho, 
~ puede suponer con bastante fundamento que, en períodos 
largos, el tipo de cambio efectivo variará de manera que 
contrarreste las diferencias de las tasas de inflación, fenóme
no que no siempre se produce a corto plazo y que admite 
excepciones incluso a largo plazo. Así se llega a un tercer 
cómputo, destinado a corregir el tipo de cambio efectivo 
nominal de acuerdo con la tasa de inflación del país en 
relación con la media ponderada de las tasas de inflación de 
los países con que comercia. El índice resultante se puede 
denominar tipo de cambio efectivo real. 14 

No es de extrañar que los cambios del mercado entre los 
distintos pares de monedas hayan fluctuado mucho más que 
los tipos de cambio efectivos, como tampoco que cuando la 
inflación avanza a ritmo diferente en los distintos países sea 
mayor la variación de los tipos de cambio efectivos nomi
nales que la de los reales.15 Puesto que son las variaciones 
del último de los tres conceptos de tipo de cambio las que 
afectan a la competitividad de los productos de un país en 
los mercados internacionales, sería erróneo esperar que la 
estabilidad de los cambios cotizados en el mercado, o incluso 
de los tipos efectivos nominales, deba traer consigo la 
estabilidad de la producción, el empleo y las corrientes 
comerciales. En un mundo de inflación elevada pero diversa, 
1 os tipos de cambio del mercado deben variar cons
tantemente para mantener un tipo de cambio efectivo real 
razonablemente estable y, por ende, una estructura estable 
de la competitividad internacional. Ello no quiere decir que 
todas las variaciones de los tipos del mercado respondan a las 
diferencias entre tasas de inflación, sino que son escasas o 
nulas las perspectivas de lograr la estabilidad de los tipos de 

14. Las expresiones "tipo de cambio efectivo nominal" y "tipo de 
cambio efectivo real" ("nominal effective exchange rate" y "real efec· 
tive exchange rate") son las utilizadas por la Morgan Guaranty Trust 
Company de Nueva York en su publicación mensual World Financia/ 
Market s; los problemas técnicos que plantea la selección de los índices 
de precios y de los coeficientes de ponderación apropiados se examinan 
en el número de mayo de 1978 de dicha publicación. Cada vez son más 
los gobiernos y organi zaciones que adoptan esos nuevos conceptos u 
otros análogos. Véase, por e jemplo, Bulletin de la Banque Nationa/e de 
Be/gique, t. 11, núm. 5, noviembre de 1976, pp . 120-128; Banco de 
Pagos Internacionales, Forty-Eighth Annua/ Report, junio-de 1978, p. 
21; OCDE, "The lnternational Competitiveness of Selected OECD 
Countries" , Occasional S tudies, julio de 1978. 

15 . Cabe también corregir el cambio del d(a entre dos monedas para 
tener en cuenta la diferencia entre sus respectivas tasas de inflación. 
Naturalmente, esos cambios diarios "reales" sufren fluctuaciones más 
amplias que los re spectivos cambios efectivos reales. 

documento 

cambio mientras no se reduzcan sustancialmente esas dife
rencias. 

Si se examina su evolución a largo plazo, los tipos de 
cambio efectivos reales de la mayoría de los países muestran 
ciertamente un alto grado de estabilidad. Por ejemplo, el tipo 
de cambio efectivo real del dólar se depreció bastante más de 
20% desde fines de 1971 hasta fines de 1973, con lo que se 
corrigió (tal vez con exceso) el desequilibrio acumulado en el 
curso de un largo período anterior a 1971. Empero, a conti
nuación se apreció hasta mediados de 197 5 y permaneció 
luego relativamente estable hasta los últimos meses de 1977, 
cuando se inició un nuevo ciclo de depreciación. El resultado 
de ello es que, según se estima, entre marzo de 1973 y fines 
de julio de 1978 el tipo efectivo real del dólar de Estados 
Unidos sólo se depreció en alrededor de 4%. De mediados de 
1977 a julio de 1978 su depreciación fue más pronunciada, 
aproximadamente 6%. Los tipos de cambio efectivos reales 
de la mayoría de las demás monedas también variaron sólo 
moderadamente a largo plazo, con las únicas excepciones del 
franco suizo (apreciación de aproximadamente 18%), el 
schilling austriaco (apreciación de aproximadamente 11 %) y 
el dólar australiano (depreciación de 9%). En el curso del 
año pasado, las principales modificaciones fueron las del tipo 
efectivo real del yen y del franco suizo (apreciación de 
20-25 por ciento) y de la peseta (depreciación de aproxima
damente 10 por ciento). 

Los grandes superávit en cuenta corriente de la República 
Federal de Alemania, Japón y Suiza, que se mantuvieron a 
pesar de la tendencia alcista de sus monedas, parecen con 
tradecir la lógica económica. Ahora bien, hay que distinguir 
entre los casos de la República Federal de Alemania y Japón, 
por una parte, y el de Suiza por otra. El superávit en cuenta 
corriente de japón es un fenómeno bastante reciente, sobre
venido tras dos años (1974-1976) en los cuales el cambio 
efectivo real del yen se depreció. Entre marzo de 1973 y 
mayo de 1978 la apreciación efectiva real del yen fue de 4% 
aproximadamente. Por su parte, la República Federal de 
Alemania ha tenido un superávit en cuenta corriente durante 
un período más largo. Ese superávit alcanzó un máximo en 
197 4 y desde entonces ha ven ido disminuyendo. Entre 1973 
y 1978 el tipo de cambio efectivo real del marco sólo subió 
2%. Las variaciones de los tipos de cambio efectivos reales de 
ambas monedas son pequeñas y su estimación es forzo
samente imprecisa. Considerando además que en este período 
ambos países seguían una política decididamente anti
inflacionaria - cuyo efecto sobre los precios, pero no sobre la 
renta, queda reflejado en el tipó de cambio efectivo real - son 
más fáciles de entender los supéravit de sus cuentas corrien
tes, que en ambos casos representan una fracción rela
tivamente pequeña del P N B. El caso de Suiza es más difícil 
de explicar: el gran incremento del superávit en cuenta 
corriente (que en 1977 equivalía a 6.3% del P N B) y el alza 
de la proporción de las exportaciones con respecto al PN B 
de 31% en 1973 a 37% (en valores corrientes) en 1977, se 
registraron paralelamente a la sustancial apreciación efectiva 
real de 16% experimentada por el franco suizo entre marzo 
de 1973 y mayo de 1978. Para comprender cabalmente estos 
hechos sería preciso un examen más detallado que el que 
puede realizarse aquí. No obstante, cabe hacer dos obser
vaciones general es que contribuyen en cierta medida a expli
car el fenómeno . Primera, que desde 1973 la poi ítica m a-
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croeconómica interna fue mucho más restrictiva en Suiza que 
en Alemania o en Japón. Tanto es así que en 1974-197 5 el 
PN B bajó más en Suiza que en ningún otro país miembro de 
la OCDE y luego fue dicho país el primero en restab lecer 
una estabilidad casi completa de los precios. Segunda, se 
puede observar que ex iste desde hace algún tiempo un 
amplio proceso de racionalización de la industria, pues 
aumenta la concentración de empresas en muchas industrias 
importantes, la activ idad exportadora se orienta hacia los 
productos cuya demanda es relativamente i nelástica con 
respecto al precio y numerosas operaciones de alto coefi
ciente de mano de obra se subcontratan con productores de 
otros países.16 

Este anális is a largo plazo no da, pues, mayores motivos 
para pensar que el tipo de cambio de una moneda pueda 
variar apreciablemente durante un largo per(odo en discor
dancia con su poder adquisitivo internacional en un mundo 
económicamente interdependiente. Si así lo hace temporal
mente, ex isten dos fuerzas que han de retrotraerlo a su 
debida concordancia: bien las corrientes de comercio y de 
capital imprimirán un movimiento corrector al tipo de 
cambio nominal, bien la variación del nivel de los precios 
internos hará que el tipo nominal sea de nuevo realista. 

En relación con lo anterior puede sacarse en conclusión 
que tampoco se justifica pensar que la variación del tipo de 
cambio nominal pueda, de por sí, eliminar un déficit o un 
superávit en cuenta corriente. Un déficit en cuenta corriente 
refleja un exceso del gasto nacional con respecto a la 
producción nacional. A menos que los factores internos 
fundamentales que determinan la re lación entre gasto y 
producción (como la política fiscal y la tasa de expansión 
monetaria) se alteren en forma simultánea, el efecto de la 
devaluación en la competitividad internacional del país se 
disipará rápidamente. Era sabido, en el sistema de Bretton 
Woods, que para que una devaluación surtiese el efecto 
deseado en la balanza de pagos era menester apoyar la 
mediante una poi ítica interna relativamente más restrictiva 
en materia monetaria y fiscal. La experiencia de los países 
que han reducido sus déficit corrientes en el último par de 
años demuestra que la transición hacia los tipos de cambio 
flotantes no ha hecho sino confirmar la validez de esta regla. 

Conclusiones 

Es difícil eva luar las consecuencias económicas generales de 
las variaciones de los tipos de cambio en la década de 1970, 
pues para ello sería preciso poder comparar las con las que 
habría tenido otro sistema. Las tasas de inflación de los 
grandes países de la oc DE variaron entre 7 y 25 por ciento 
en 1974, y entre 1 y 17 por ciento en 1977. ¿Acaso un 
sistema de tipos de cambio fijos podr(a haber funcionado 
mejor frente a diferencias de tal magnitud entre las tasas de 

16. Véanse los informes de la OCDE sobre Suiza correspondientes a 
1977 y 1978. La composición de las exportaciones se ha orientado 
probablemente, dentro de cada clase de productos, hacia los de precio 
más elevado así como hacia los artículos de demanda relativamente 
inelástica. Esta tesis viene confirmada por e l hecho de que los valores 
unitarios de las exportaciones suizas y la relación de inte rcambio de 
dicho país han aumentado más que los de los otros dos países cuya 
moneda se ha apreciado. 
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inflación? La lección que se deriva de la experiencia del 
presente decenio parece ser que ningún sistema monetario 
internacional, ya se base en tipos de cambio fijos, en la 
flotación pura o en una flexibilidad controlada, puede funcio
nar a satisfacción cuando los principales países comerciantes 
atraviesan un proceso de rápida inflación a tasas tan dispares. 
En estas condiciones no existe nivel ni tendencia "mundial" 
de los precios que sea estable y pueda servir de punto de 
referencia para la elaboración de la poi ítica nacional y para 
la formulación de previsiones en el mercado, con lo cual 
aumenta enormemente la dificultad de asegurar la estabilidad 
de la relación internac ional (real) entre los costos y entre los 
precios.1 7 

La conclusión ineludibl e es que los países industriales sólo 
podrán progresar hacia un mayor crecimiento y empleo, as( 
como hacia una situación sostenible de las balanzas de pagos 
y unos tipos de cambio más estables si reducen sus tasas de 
in flación a los niveles registrados hasta mediados del decenio 
de 1960. Es de particular importancia que Estados Unidos 
tome la iniciativa en ese sentido; una vez que el poder 
adquisitivo del dólar empiece a estabili'zarse, se facilitará en 
igual medida la estabilización de todo el sistema. 

Está ahora admitido que a la larga, para el conjunto de la 
sociedad, la inflación no rinde beneficios, sino únicamente 
pérdidas. Como subrayaron los jefes de Estado en la decla
ración final de la reunión económica en la cumbre celebrada 
en Londres en mayo de 1977: "La inflación no reduce el 
paro; por el contrario, es u na de sus causas principales." 
Postergando el esfuerzo de estabilización de los precios no se 
hace más que trasladar al futuro· un costo que continúa 
creciendo y que algún día llegará a ser insoportable. Se 
impone la conclusión de que la incertidumbre acerca de las 
consecuencias a corto plazo de una poi (tica de estabilización 
más resuelta es lo que exp lica la ausencia de tal pol(tica y la 
persistencia de la inflación, ace lerada nuevamente en algunos 
casos. 

Aunque en el pasado los esfuerzos por reducir rápida
mente la inflación han acarreado con frecuencia aumentos 
sustanciales, aunque transitorios, del paro, hay motivos para 
pensar que en las circunstancias actuales podría lograrse una 
rápida estabi lización de los precios con menos dificultades de 
lo que se cree en general. Llama la atención la debilidad de 
la inversión privada después de tres años de recuperación, 
fenómeno sólo explicable por las incertidumbres y defor
maciones creadas por la inflación. Si los gobiernos de los 
principales pa(ses se comprometieran firmemente a restaurar 
la estab ilidad de los precios en los próximos años a un ritmo 
sostenido y previamente anunciado, se reducir(a forzo
samente la incertidumbre económica, se fortalecería la inver
sión privada y se facilitaría así la transición . Los riesgos de 
hacer de la estabi lización de precios el objetivo abso lu
tamente prioritario de la poi ítica económica son pequeños 
comparados con los que acarrea la persistencia de la infla
ción, la propagación de las políticas proteccionistas y el 
deterioro cada vez mayor que ella supone para las re laciones 
económicas internacionales. O 

17. Cabe observar que la noción de un nivel mundia l estab le de los 
precios presupone la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda o 
monedas clave, y de hecho equivale a ella. 
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DE LA INTEGRACION 

Instituto para la Integración de América Latina, 
El proceso de integración en América Latina en 
7 977, Buenos Aires, 1978, 359 páginas. 

El informe anual que acaba de publicar el Instituto para la 
Integración de América Latina (INTAL) constituye como 
siempre una rica mina de datos acerca de todo lo ocurrido 
durante 1977 en el proceso de integración latinoamericana. 
El punto básico que destaca la exposición, y de ahí el título 
de la presente nota, es que mientras casi todos los procesos 
encuadrados por tratados generales padecieron cierto estanca
miento, en ese año se abrieron también múltiples nuevos 
caminos de cooperación. El fallo deiiNTAL es, pues, que se 
continúa configurando "un sistema de interdependencia eco
nómica latinoamericana". 

La obra se inicia muy apropiadamente con un análisis del 
panorama económico mundial durante 1977, que constituye 
el contexto en que debe situarse cualquier estudio regional. 
Destaca los problemas de inflación, crisis monetaria y desem
pleo que acosaron a los grandes países industrializados, el 
lento crecimiento económico de Europa -Alemania Federal 
en particular- , las medidas proteccionistas y el descenso del 
comercio internacional, a pesar de lo cual, consigna, las 
exportaciones latinoamericanas registraron un gran dinamis
mo que permitió reducir en buena medida los déficit comer
cial y en cuenta corriente de la región, si se comparan con 
los del año anterior. Dice a este respecto eiiNTAL: 

"La disminución del déficit de 4 074 millones de dólares 
de América Latina en 1976 - excluidos los países que no 
forman parte de los esquemas de integración- a 1 418 

millones de déficit en 1977, respondió básicamente a los 
mejores resultados alcanzados este año en las balanzas comer
ciales de· Brasil, México y Argentina." 

Otro aspecto que se juzgó favorable fue la modificación 
de la actitud de Estados Unidos con respecto a la celebración 
de acuerdos internacionales de materias primas y la concerta
ción del referente al azúcar, el primero de su tipo que se 
concierta entre productores y consumidores. 

Entre los factores negativos hay que mencionar la persis
tencia de una elevada inflación en toda Latinoamérica -en 
Argentina y Chile disminuyó la tasa, pero en los demás 
países aumentó-, la desfavorable evolución de los precios de 
productos tan importantes como el azúcar y el café, y en 
particular el alto costo social de algunos de los progresos que 
más sonoramente se proclaman en la región . 

El panorama general se complementa con el dato de que 
las exportaciones globales latinoamericanas llegaron a 48 obo 
millones de dólares, pero frente a esa cifra resulta raquítica 
la que corresponde, no obstante su ininterrumpido incremen
to y a pesar de la integración, a las exportaciones intrarregio
nales, que apenas representan 14% de aquel total. 

La única reserva que suscita la lectura de esta primera 
sección es que, dada su brevedad, es imposible hacer un 
análisis verdaderamente crítico de las poi íticas de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oc o E), es decir, de los ricos de este mundo. 
Es un hecho, por ejemplo, que en las reuniones que suelen 
celebrar para decidir si adoptarán medidas expansionistas· o 
no y determinar hasta cierto punto los ritmos a que debe 
crecer la economía internacional, para nada tienen en cuenta 
que no se puede establecer tasas de desarrollo similares para 
países económicamente maduros, con niveles de vida relativa-
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mente elevados, y los de América Lat ina en particu lar, y el 
Tercer Mundo en ge neral, gran pa rte de cuyas poblac iones se 
debate todavía en medio de terr ibl es pro bl emas para apenas 
seguir subsistiendo. 

Un a obse rv ac ión simil ar pu ede hace rse en cuanto a la 
breve mención a los costos soc iales de algunos progresos - el 
de las po líti cas an ti-inf lac ionarias, por ejempl o- , sobre· los 
cuales se pasa co mo sobre ascuas y a los que no se ded ica 
más qu e un escueto párrafo. Sin embargo, frente a estas 
omisiones, cabe se fía lar que la obra en conjunto es un éx ito 
y que se vuelve muy ef icazmente crít ica cuando pasa a 
examin ar la in tegrac ión latinoameri cana desde un pun to de 
vista reg ional y organ ismo por organismo. 

El 1 NT A L indica que desde el pun to de vis ta teó ri co la 
integración económica aparece como un fenómeno . mucho 
más co mpl ejo que en su concepción or iginal, con requeri 
mientos instituc ionales sustancialmente d istin tos y con carac
terísti cas normati vas más próx im as a marcos operativos flex i
bles que a una programac ión ob li gatoria y ge nera l de ac;c io
nes y compromisos. A esta conclusión ll ega después de haber 
ilustrado · el punto en lo que conciern e a la Asoc iación 
Lat inoameri cana de l ibre Comercio (A L A L C ) en los siguientes 
términos: 

En una de las nuevas propuestas para dinami za r la Asocia
ción se señala que "es obvio que con no muy grandes pero 
efectivos esfuerzos se podría rac ion ali za r con cierta fac ilidad 
este complejo sistema de preferencias reg ionales con el doble 
propós ito de explota r al máx imo la capacidad negociadora en 
la A L ALC y de vin cul ar entre sí con lazos concretos los tres 
mecani smos ex istentes, es decir , la A L A L C, el MCCA [Merca
do Común Centroamericano] y la Caricom [Comunid ad 
del Caribe]. Por cierto que como condición previa para 
ambas cosas, es necesario co mpatibilizar rea lmente y no 
aparencialrne nte, como hasta ahora, las acc iones del Grupo 
Andino con las de la. A L A L C en general, aspecto , éste sin 
dud a el más críti co del proceso de in tegración económica de 
América Latin a". 

A diferencia del pensamiento anterior, prosigue el 1 N TA L , 
otros señalan que la "caducidad fo rmal de un programa de 
liberación abre una inmensa perspect iva para el desarro llo de 
programas subreg ionales de integ rac ión económica. De (;!S te 
modo, los países se rían absolutamente libres de negociar el 
tiempo, el modo, la in tensidad, el área y la amplitud que 
prefi eren para sus víncul os en mater ia de in tegración. En este 
sentido, se propone entonces una nueva for ma de vi suali zar 
el proceso de integrac ión mucho más ge nerosa en su concep
ción aunque más concreta y efectiva". 

"Por últ imo , otra lín ea de pensamiento propone la preser
vac ión y vi gencia del mul t il aterali smo como fo rma de organi 
zac ión y regul ac ión· de las relac iones económ.icas de la reg ión; 
la incorporac ión de la idea de plu ra li dad de los mecanismos 
y opciones de di stinta profundid ad y complejidad y de la 
coexistencia de sistemas e instituciones ." 

En una primera aprox imac ión al estado del proceso de 
integ rac ión durante el añó que se pasa en revista, el in for me 
des taca en 1 íneas ge nerales que de los grupos que podríamos 
califi ca'r de tradiCionales, el único que rea li zó avances ap re-
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ciables fue el Andin o; mientras que los demás no rea li zaron 
progresos signif icati vos. Prec isa que en el caso de la A L A L C 
el acontec imiento más des tacado fue de carácter negativo: no 
se reuni ó el Co nsejo de Mini stros de la Asociac ión. Por lo 
que se refiere al M ce A , éste sigue estancado en lo qu e 
respecta a la ap robac ión del nuevo Tratado Marco . Se hace la 
sa lvedad de que en las dos áreas cont inuó crec iendo el 
.comerc io, aunque naturalm ente puede discut irse· si este pro
greso se debió a los organi smos o si , se hubi era producido 
aunque no existieran. Sobr:e. la Cari co m, en cambio, se 
señala que el año fue in equívocamente de retroceso, pu esto 
que el comercio in trarreg ional aun di sminuyó . Como se ha 
d icho, el Grupo And ino se sa lva de este panorama más bien 
sombrío por la aprobación sobre todo del programa auto
motri z. 

Mucho más optimi sta se muestra el IN TA L al indicar los 
nuevos rumbos que han ve nido a añadirse a los antiguos en 
lo que ll ama la "in tegración a base de proyectos". Di ce sobre 
ell a: "Esta última co mprende una gran variedad de acc iones 
de cooperac ión que tienen un alcance limi tado al objetivo 
específico que la origina, según mecan·ismos propios y con 
part icipación de cualquier grupo de países de la reg ión . Tal es 
son los proyectos de prod ucción multinac ional, las armoniza
ciones para la comerciali zación de productos básicos, los 
acuerdos bil aterales, los proyectos fronteri zos, las obras de 
infraestructura multinacionales, los comités de acc ión de l 
Sistema Econ ómico Latinoamericano (sE L A ), la coo perac ión 
a través de orga ni smos sectoriales mul t inacionales. 

Tiene también gran interés el examen que se hace de la 
in tegrac ión po r sectores . Uno de los que rec ibieron más 
atención por parte de casi todos los esquemas en 1977 fue el 
del desarrol lo agropecuario y de la industria alimentari a. · El 
informe se ñala que se buscó reforzar la coo perac ión a este 
respecto en el Grupo Andino; se procedi ó a la fo rm ac ión en 
el SE L A de los primeros comi tés de acc ión de productos 
alimenticios; en la Car ico m se mantuvo la dec isión de 
conseguir la autosuficiencia alimentari a co mo objeti vo priori 
ta ri o, y en la A L A L C se puso en marcha un sistema de 
in fo rmaci ón agropecuari a. A este respec to el 1 N TA L hubiera 
podido hacer un análisi s más profundo , puesto qu e el tema 
agropecuario, sin duda alguna extremadamente prioritario, 
tiene numerosas facetas que el proceso de integrac ión debe
ría sacar a la luz: no sólo la producción insuficiente, no sól o 
la necesidad de establecer mejores canales de comercial iza
ción (puesto que a menudo se da el caso de sobreproducción 
de determinado producto que tiene que malvenderse), sino 
también el de la tenencia de la tierra. Es indudabl e 
que todo ell o está vincul ado y qu e debe crearse conciencia 
de la necesid ad de adoptar un enfo que global para hall ar so lu ción 
definitiva al problema. 

Otro sector qu e vale la pena des tacar entre los que 
aparecen en el infor me es el re lativo a cuestiones financieras 
y de pagos, prec isamente por el gran dinamismo qu e tuvo en 
1977 , y que fo rma contraste, por ejempl o, con el institu cio
nal. Se hi cieron ·progresos en el Sistema de Pagos <;l e la 
A L A L C y la Cámara de Compensación Centroameri cana; se 
creó un mecanismo permanente de ese mismo tipo en la 
Cari com y se for mali zaron dos co nvenios entre Centroamé
rica- Méx ico y Centroaméri ca-Colombi a. Sobresalen, sobre 
todo, los dos nuevos instrumentos financieros regionales: el 
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Banco Latinoamericano de Exportaciones y el Banco Arabe
Latinoamericano, este último creado por la Asociación Lati
noamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
{Al id e), con objeto de agregar recursos extrarregionales al 
fin anciam iento de proyectos de desarrollo en América 
Latina. 

La obra 0frece pues un panorama muy pormenorizado, 
puesto que trata las principales cuestiones y progresos de la 
integrac ión desde diversos ángulos. Posiblemente la parte más 
in teresante, porque en ell a abundan los juicios analíticos, 
es la que exam in a con amplitud la situación en cada uno de 
los principales organismos. 

En lo que se refiere a la AL AL e apunta que la situación 
de estancamiento por la que atraviesa desde hace varios años 
puede calificarse de transitoria, por dos razones fundamental
mente: porque "e l conjunto de acc iones parciales de integra
ción y cooperación y la multiplicidad de medios concurren
tes requieren, imperiosamente, una concepción de conjunto 
en nuestra región que tenga en cuenta la nueva realidad que 
se va gestando", y porque " la in terdependencia latinoamer i
cana reclama un foro de negociación y promoción de l 
comercio regional que contemple e incorpore el pluralismo 
integracionista y la multiplicidad de acciones parciales que en 
estos momentos ll evan a cabo nuestros gobiernos nacionales 
y los operadores prácticos en el sector público y privado". 

En este punto no se puede menos que coincid ir. Es más, 
parece muy claro que la reactivación de la A LA LC no 
presentaría ningún problema desde el punto de vista opera
tivo de la integración; sobran las experienc ias positivas, de un 
tipo u otro, como los programas sectoriales en el Grupo 
Andino, o los constantes entendimientos sectoriales en los 
acuerdos de complementación de la propia ALALC, para 
idear fác ilmente mecanismos que, combinados o no, dinami
zarían todo el proceso del gran proyecto acordado en 
Montevideo. Las razones que motivan su prolongado estanca
miento son indudablemente pollticas. 

La publicación del 1 N TAL no se limita a relatar lo que de 
más importante hubo en el campo de la integración, sino que 
también anuncia muchos de los sucesos que se deben produ 
cir en 1978. Así, declara que por la Resolución 365 se 
decidió una conferencia extraordinaria de la A LA LC para 
anali zar las situac iones creadas en torno a los márgenes de 
preferencia resultantes de las concesiones otorgadas, y a la 
aplicación al comercio intrazonal de medidas adoptadas por 
las partes contratantes en materia camb iaria, financiera, 
administrativa o de cualq uier naturaleza. 

De la misma manera se van exam in ando los logros ·Y 
perspectivas de los otros movimientos de integración. Sobre
salen, desde luego, la aprobación del programa automotriz en 
el Grupo Andino, que recibió firme espaldarazo polltico por 
parte de los jefes de Estado de los cinco paises miembros, y 
el Programa Especial de Apoyo a Bolivia, que reafirma la 
aceptación en el seno de todos los esquemas de la necesidad 
de meca nismos que favorezcan a las naciones menos desarro
ll adas, con lo cual se va consolidando un principio que es de 
esperar qu e muy pronto se genera li ce en el escenario interna
cional: que es üna injusticia tratar igualmente a los desi 
guales. 
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En lo que concierne al MCCA se cita como hecho 
auspicioso la evolución favorable de las relac iones entre 
Hondu ras y El Salvador. No cabe duda de que entre los 
cin co paises centroamericanos, más que en cualquier otro 
proceso de integrac ión, se divisa no tan distante la unidad 
polltica al término de la económica. Por el lo, ta l vez, su 
constante tropiezo con problemas de carácter eminentemente 
polltico. 

Acerca del sE LA el informe indica que el tiempo transcu
rrido desde su creación es demasiado breve para permitir 
"concreciones trascendentes a nivel de la rea lid ad económ ica 
ni de las decisiones pollticas", y muy pertinentemente hace 
ver que ante cualquier evaluación de sus actividades conv iene 
no olvidar que los resultados serán distintos para los diferen
tes paises, pues en tanto que en otros organismos los 
compromisos son uniformes, en el SELA cada país es libre 
de participar o no en los proyectos, sin por ello perder su 
calidad de miembro. 

Finalmente se pasa revista a las muy diversas formas de 
cooper~ción que están surgiendo en el escenar io latinoameri
cano; desde la integración fronteriza co lomb iano-venezolana, 
hasta las obras de infraestructura bilaterales, pasando por los 
prometedores convenios económicos entre Brasil, México, 
Argentina y Venezuela. 

Esta primera parte de la obra se complementa con un 
examen autor izado de todo lo que sucedió durante el año 
1977 en cada uno de los organismos de integración, así 
como en el campo de la cooperación regional. Se pone 
particular cuidado en la descripción de aque llos aspectos de 
los diversos movimientos de integrac ión que propiamente los 
caracterizan, como el comercio intrazonal en la AL AL e y el 
M CCA, los comités de acción del sE LA y los proyectos hidro
eléctricos de la Cuenca del Plata. Esta minuciosa información se 
completa con una sección en la que cronológicamente se 
detallan los acontecimientos, desde enero hasta diciembre. 
Numerosos cuadros estadísticos ayudan a la mejor compren
sión del tema. En resumen, ofrece un panorama cabal y bien 
estructurado a todos los interesados en la integración y 
resulta obra que debe recomendarse a los que profesionalmente 
tienen que ver con ese proceso latinoamer icano. Juan Luis 
Hernández. 

ARTIGAS, UNA FIGURA 
DE PROYECCION CONTINENTAL 

Lucía Sala de Touron, Nelson de la Torre y Julio 
C. Rodríguez, Artigas y su revolución agraria, 
7877-7820, Siglo XXI Editores, México, 1978, 
322 páginas. 

Aunque poco difundida fuera de los países platenses, existe 
sobre Artigas una bibliografía relativamente abundante. La 
imagen de l prócer urugu ayo ha conoc id o diversos avatares 
según el juicio de los historiógrafos. Derrotado y for zado al 
ostracismo en 1820, por la acc ión combinada de las oligar
quías portuarias de Buenos Aires y Montevideo, del Reino de 
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Portugal y de los caud ill os federal es que lo traic ionaron en el 
momento decisivo, su memoria fue cubierta durante largo 
tiempo por el velo de la leyenda negra que lo pintaba como 
un caudillo bárbaro y cerril , sanguinario y opu esto a toda 
idea de civ ili smo y de progreso. Apenas a fines del pasado 
siglo co mien za el proceso de su reivindicación. Se in icia en 
su país nata l, la República Orienta l de l Urugu ay, por el 
empeño tesonero de hi sto ri adores que, despojándose de la 
fác il retórica encomiástica o denigratoria, com ienzan a invest i
gar los hechos hi stóricos con rigor analítico fundado en la 
prueba documenta l, bajo la inf luencia de l cientificismo y 
positivi smo finisecul ares. Entre ell os se encuentran Ca rl os 
María Ramírez, Francisco B au zá~ Víctor Arreguine, Justo 
Maeso y otros. Ya en los albores del siglo actual, Eduardo 
Acevedo, con su célebre Alegato, da el go lpe de grac ia a la 
leyenda negra, y así cu lmina el proceso de re ivindi cación de l 
gran calumni ado. Surge entonces, de los trabajos de esa 
pléyade de hi sto riad ores uruguayos, la imagen de un nuevo 
Artigas: campeón del federa li smo riopl atense , forjador de 
normas constitucionales, defensor acérrimo y consecuente del 
pri ncipio de soberanía popu lar, luchador incansable por la 
independencia de América. 

Esta labor esclarecedora, hon es ta en el propósito de los 
hi sto riadores que la reali zaron libres de prejuicios, veraz en el 
planteamiento de los hechos o bjetivos, no estuvo sin embar
go exenta de la influencia de factores que poco tienen que 
ver con el deseo de restaurar la verdad hi stó rica. A fines del 
siglo X 1 X hay un acentuado proceso de afirmación de los 
"nacionali smos" latinoamericanos. El imper io británico, con 
ay uda de las burguesías locales, conso lida su hege monía 
económica y poi ítica. Cada país latin oameri cano se encierra 
en sus fronteras, manteniendo una primord ial y casi úni ca 
válvul a de comunicación con la gran metrópoli de turno. 
Este fe nómeno . va aco mpañado de un aparente robusteci
miento de las "soberanías particu lares" de cada estado. 

Los círcul os gobe rnantes de Uruguay, país desgarr ado por 
las luchas intestinas de blancos y colorados, necesitaban de 
una gran fig ura que dese mpeñara el papel de ag lutinante 
co lectivo, dando al país la cohesión interna de que carecía y 
a la vez defini endo su perso nalidad para distinguirl o y 
separarlo del resto del contexto rioplatense y americano . Fu e 
Artigas el símbo lo escog ido para cumpl ir esa función, y así 
fue exaltada su memoria como héroe nac ional y se establec ió 
el culto oficial de su person a como "precursor de la naciona
li dad oriental" . 

El hecho de que en esta exaltac ión de su figura hayan 
militado factores e intereses económicos y polít icos ajenos a 
la val oración objetiva de la obra de Artigas, no desmerece un 
ápice los méritos del gran caudi ll o orienta l, pero sí exige una 
serie de prec ision es. Lo cierto es que la conversión de Artigas 
en prócer máx imo de la República Oriental del Uruguay y el 
uso que los círculos gobernantes hicieron de su im age n, para 
servir al modelo po lítico y econó mico que se proponían, 
trajeron consigo una nueva deformación de esa im age n, 
realizada mediante el procedimiento de l encomio, como 
antes sus enemigos lo habían hecho por medio del anatema y 
la denigrac ión. 

En primer término, en la versión oficial acerca de Artigas 
se olvi da, o se deja en un segundo pl ano sumamente borroso, 
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el hecho de qu e fue, antes que nada, un gran caud ill o 
riop latense de estatura continental. En el afán de convertirl o 
en el símbol o de la nacionalidad uruguaya, se pone el acento 
en su papel como defensor ele las autonomías provinciales y 
opositor al central ismo ele Buenos Aires, olv idando el otro 
polo de la dialéctica de l artigui smo, o sea, la afirmación de la 
unidad riopl ate nse y ameri cana que impl icaba el sistema 
federa l. Porque lo cierto es que Artigas jamás soñó en 
transformar a la Provinc ia Oriental en un estado soberano 
desgajado ele la Amér ica hispánica. 

Por otra parte, en toda la primera fase de la reivindi cación 
de Artigas, éste aparece meramente como un gran estadi sta , 
co mo el paladín riop late nse de los principios federa les , 
republicanos y democráticos. Esta visión cor responde a la 
época en que se produjo la revaloración de Artigas. De 
acuerd o con la evo lución de las orientaciones hi storiográficas, 
la historia de América fue primero la hi stor ia de las batal las, 
de las proezas militares de los grandes caudill os de la 
independenc ia. Más tarde se reacc ionó contra ese enfoq ue y 
pasó a ser la hi storia de las leyes y de las constituciones, de 
las formas de organización gubernativa y de las nor
mas jurídicas. A menudo los representantes de la nueva 
corriente histor iográfica ignoraro n que los cambi os en la letr:a 
de la ley son la exp res ión formal de más sustanciales 
transformaciones, y que su sign if icac ión y validez suelen ser 
muy relativas, particu larmente en nuestro convu lso y aú n 
in maduro continente lat inoameri cano. 

Mas la evol ución del pensamiento y de la investigació n en 
el campo de la histor ia no se detuvo ahí; en los últ imos 
decenios, bajo la influencia de nuevas corr ientes ideológicas, 
prin cipalmente del marxismo, co mienza a profunclizarse en el 
análisis de los hechos económ icos y sociales, en el trasfondo 
estructural de l acaecer hi stóri co de nuestros países. Aparece 
entonces el rostro de un tercer Artigas, si contamos como 
primero al falsif icado por la leyenda negra y co mo segund o 
al Artigas civili sta y const ituc ionalista de la primera fase ele 
su reiv indi cación y apo logía. Es este tercer Artigas el revolu
cionario socia l, el autor de una profunda y justiciera revo
lución agrar ia, el caudill o de las multitudes de pequeños 
prop ietar ios y arrendatarios, de· los gaucho s desposeídos, de 
los "indios, negros, zambos y cr iol los pobres". 

' En este tramo de la evol ución histor iográfica se in sc ri be 
este libro de Luc ía Sala de Touron , Nelson de la Torre y 
Julio C. Rodríguez. Una· adve rtencia preliminar in for ma al 
lecto r de que en él se comprende la reed ición de la parte 
sustancial del trabajo titu lado La revolución agraria arti
guista, publicado en Montev ideo en 1969, que fue el fruto 
de una larga investigación realizada por el equipo bajo los 
auspicios de l Instituto de In vestigac iones Históricas de la 
Facu ltad de Humanidades y Cienci as de l Uruguay. Los 
mismos autores publicaron, como resultado de esa investiga
ción, los volúmenes titul ado·s La evolución económica de la 
Banda Oriental, La estructura económico-social de la colonia, 
A ttigas: tierra y revolución, Después de Artigas y, junto a la 
profesora Rosa Alonso, La oligarqu/a oriental en la Cis
platina. 

La ed ición que comentamos se hall a encabezada por u na 
in trod ucción de la cual es autora Lucía Sala de To uron, 
qu ien hace constar su ca li dad actual de profeso ra del Centro 
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de Estudios Latinoame1:icanos de la Facultad de Fi losof ía y 
Letras de la u N A M, donde trabaja desde su arribo a México 
en abr il de 1976. En dicha introd ucción la profesora Sala de 
Touron formul a una precisión que define, a la vez, las 
limitaciones de este trabajo, determ inadas por su índo le 
especial izada, y su trascendencia del campo especif ico que se 
dedica a anali zar: "Si bien esta obra aborda sólo un aspecto 
de l art igui smo, su revolución agrar ia, éste es de tal impor· 
tancia, que ilumina el conjunto de l proceso socia l del 
movimiento." 

No es éste el un1 co libr o aparec ido en los últimos 
decenios ded icado al análi sis de los as pectos económico· 
soc iales del artiguismo. Por ejemplo, Bases económicas de la 
revolución artiguista, · de Barrán y Nahum, y La economía en 
la Banda Oriental, 78 7 7-7820, de Agust ín Beraza. Además 
de las obras específicame nte dedicadas a esa temática, puede 
decirse que toda la bibliografía sobre el artiguismo de los 
últimos tiempos resalta esos aspectos que apenas fueron 
mencionados por los hi storiógrafos anteriores. El 1 ibro que 
comentamos no es el único que los aborda, pero es indiscu· 
tibie que, dentro de los trabajos ubicados en esa linea, y 
particul armente con rel ac ión a la revolución agraria arti
gui sta, es el que reúne mayor aco pio de datos y rea li za un 
aná lisis más prolijo y pormenor izado del proceso económico 
y social de la Provin cia Oriental entre los años 1811 y 1820. 

Razones sobradas tiene el lector de textos históricos para 
ex igir algo más que afirmaciones no demostradas y generali · 
dades que no se apoyan en un análisis concreto de los 
hechos. Los autores de este 1 ibro, lejos de incurrir en esas 
actitudes, no han vacilado en internarse en la complicada 
trama de los episodios menores cuya acumul ac ión constituye 
la sustancia de los procesos históricos y determina sus 
grandes lín eas. Mediante una paciente labor de búsqueda en 
los archivos, han exhumado documentac ión desconocida u 
olvidada, aportando hall azgos origi nales, han loca li zado suce
sos y personas con nómbre y apellido, todo lo cl)al permite 
fund amentar só lida mente tesis interpreta tivas que hasta en
tonces sólo se hall aban esbozadas o ex istían como intuicio
nes apriorlsticas no corroboradas por la prueba documental. 
Este es el principal mérito de la obra, que constituye 
seguramente una valiosa contribución a la elaboración de la 
verdadera historia de América, esa historia que aún está por 
hace rse. Po r supuesto, podemos encontrar interpretacion es 
lúcidas surgidas de la intuición intelectual, y también análisi s 
rigurosos, con só lida base documental, de determinados 
aspectos sectoriales, pero todo ell o di sperso, fragmentario, 
di spuesto a la manera de los materi ales de construcción de 
una obra gigantesca aún en ciern es . No hay duda que llega rá 
el momento en que todos esos mater.iales di spersos deberán 
reunirse en una síntes is coherente, en una interpretac ión 
global. Mas esa síntesis deberá ed ificarse con el apoyo de los 
hechos concretos cuidadosamente reg istrados. En este . se n
tido, obras como Artigas y su revolución agraria proporciona
rán los materiales de los cimientos sobre los cuales se 
levantará la arq uitectura de las tesis de conj un to. 

Hasta hoy, el Reglamento provisorio de la Provincia 
Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus 
hacendados, qu e es el documento capita l para la interpreta
ción de la poi ítica agrar ia, soc ial y económica de l artigui smo, 
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aparec ía en la bibliografía existente como un hecho, im por
tante, sí, y profundamente sign if icativo, pero en cier to modo 
aislado, descolgado, flota ndo sobre una realidad histórica, sin 
que pudieran advertirse claramente los víncul os concretos, las 
relaciones de causa y de efecto que 1 igaban a esa pieza legal 
con el ambiente y la situac ión que le dieron or ige n y sobre 
los cuales debía incidir. En la obra de Sala de Touron, de la 
Torre y Rodríguez, aparece claramente expu esta la trama 
compleja de acontec imientos, intereses y tensiones sociales 
que ex plican la génes is del Reg lamento y de las demás 
disposiciones arti gui stas en materia agrari a. Hay un análi sis 
de los distintos gr upos soc iales comprometidos en el proceso, 
de las relacion es de clase ex istentes en la Provincia Orienta l 
en esa época, de las act itudes que asumen y del juego, no 
siempre sencillo, de sus relac iones y antagonismos . El Reg la
mento no aparece así co mo un fenómeno aislado ni como 
una dec isi ón voluntarista, sin o como la resultante lóg ica de 
un vasto y complejo proceso, del cual Artigas es el fie l 
intérprete y el conductor que lo or ienta en la dirección 
socialmente más positiva. 

Hay pues, en este libro, no so lamente un registro puntu al 
de hechos y un estudio pormenorizado de los mismos. Estos 
hechos no se enfocan aisladamente, como entidades estát icas, 
sino que aparecen entrelazados e incluidos en la tumultuosa 
corriente de los acontecimientos de aquel período hi stórico, 
corriente que en ocasiones se aceleraba vertiginosamente, 
co mo suele suceder en los períodos revolucionarios. Y todo 
ello encuadrado en un a slntes is in terpretat iva que def in e y 
descr ibe a las diferentes clases y gr upos sociales y a sus 
relac iones mutu as. En este orden, nos permitim os sentar una 
di sc repanci a con la caracterizac ión que hacen los autores 
ace rca de las relac iones de producción y sociales existe ntes 
en la Banda Oriental en el momento de la emancipac ión. En 
la págin a 35 se afirma: " La lucha, que se libró entre clases 
no capitalistas, fu e el producto de una formación económi
co-social donde se combinaron diferentes modos de produc
ción con predominio de · re lac iones de producción feuda les" . 
Aparte de lo confuso del párrafo, es ev idente que, en el 
concepto de los autores, el modo y las relac ion es de 
producción y las relaciones sociales que de ellas emerge n 
eran básicamente feudales, concepto que se halla reiterado en 
otros pasajes, donde se habl a de "claras relaciones sociales de 
producción precapital istas", etcétera. 

Uno de los puntos críticos de la probl emática histórica de 
la América colonial es, prec isamente, el que se refi ere a la 
caracterización del modo y las relaciones de producción, que 
todavía se mantiene en un nivel po lémico. Es dudoso que en 
América haya exist ido un régimen o sistema que pudiera 
def inirse como "feudali smo" . Ciertamente pueden encon
trarse, so bre todo durante los siglos X V 1 y X v 11, algunas 
formas de propiedad vincu lada que podrían considerarse de 
tipo feudal, como la mano muerta ec lesiás ti ca y alguno que 
otro mayorazgo en los virreinatos del oro y de la plata. 
Empero, de modo ge neral las relaciones de propiedad, desde 
los or íge nes del co loni aje, fueron burguesas y no fe ud ales, 
rigiéndose por las normas propias del derecho burgués, según 
las cuales la tierra y demás bienes inmuebles son mercancías 
sujetas a los va ivenes de las compraventas, arrendamie ntos, 
hipotecas y demás modos de enajenac ión, y cuyo dominio 
no ll eva aparejado el ejercicio de potestades jurisdiccionales. 
Con respecto a las enco miend as, ya en las Leyes Nuevas de 
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1542 se distinguen nít id amente los derechos de l encomen
dero como ta l de sus derechos como prop ieta rio, que no 
suponían privil eg io alguno de ti po fe udal. Y si ése es el 
panorama en el conjunto de Hi spanoaméri ca, con mayor 
razón en reg iones co mo el Río de la Plata, tard íamente 
coloni zadas por ge nte que procedía de los es tratos popul ares 
de la penín sul a. 

Por otra parte, desde un comie nzo, la producción colonial 
hispanoameri cana se in sertó en las corrientes del co mercio 
mundial ; más aún , el moto r que impul só la empresa de la 
Conquista fu e procurar tal inse rción. Falta pu es un req ui sito 
impresc indible para poder deno minar a un modo de produ c
ción como fe udal: la ausencia áe mercados exteriores. Ade
más, en el li toral ganadero de l Río de la Pl ata el trabajo 
prod uctivo, particul armente en el reng lón pecuar io, que era 
el principal, siempre fue li bre y asalariado , pues los negros 
esc lavos sólo fueron afectados, salvo excepciones, al se rvicio 
domésti co. S í puede habl arse de la ex istencia de remanentes 
feud ales y aun patri arcales, de una tonalidad fe udal o 
patri arcal presente en ciertos aspectos parciales de la convi
vencia y de las re lac iones sociales, tonalidad tanto más 
acentu ada en cuanto la re lación con los mercados exteri ores 
era más ex igua y, por ende, menos grav itaba el afán de lucro 
en la vida social. Empero, entende mos que ello no auto ri za a 
defini r como " fe uda les" , sin más ni más, al modo de 
producc ión y a las relac iones que éste dete rminaba. En todo 
caso, deberla hablarse de un estadio económico y soc ial 
o riginal, de naturaleza híbrida, en el que los elementos 
capitalistas se combinaron con remanentes fe udales y pat riar
cales, y aun con otros elementos, desconocidos en Europa, 
peculiares de la situac ión colonial y de l medio americano. 

Dentro de l panorama general que abarca este estudio, que 
comprende todo el proceso entre 1811 y 1820, resalta el 
análi sis pormenorizado de los conf li ctos de Artigas con el 
Cabildo de Mo ntev ideo y de las ag ud as luchas in ternas en la 
soc iedad montev ideana durante los años 15 y 16. Nun ca 
habla sido anali zado este período, extrao rdin ari amente co m
plejo por la multi tud de factores, de fuerzas y de in te reses 
que en él actúan, con la claridad y el rigor analít ico que en 
esta obra se ejercitan. Ca be señalar que los dec isivos co nfli c
tos que· en este período se producen son de importancia 
capital para la co mprensión del ·signi ficado social del arti 
gui smo. Ell os explican la complicidad de parte del patri ciado 
montevideano con el invasor portugués y la gé nesis de la 
leyenda negra ant iar tigui sta, que contó con el sumiso aval de 
la intelectualidad montev ideana hasta los finales de l siglo 
x 1 X, es dec ir, cuando ya Artigas no resultaba pe ligroso para 
la clase dominante. 

Otro aspec to de este estudi o digno de remarcarse se 
encuentra en la descripción con enum erac ión abund ante de 
hechos concretos, de la admini stración estatal de las grandes 
hac iendas de los emigrados, " malos europeos y peores ameri
canos", efectuada por el gobierno artigui sta. Es la primera 
vez que se señala este aspecto de la poi íti ca artigui sta. No es 
prec iso insistir sobre la importancia que rev iste este in cipien
te proceso de sociali zac ión o estatizac ión de la riqueza 
pecuari a, co mparable al representado por las "es tancias de la 
patri a" que in stituyó el doctor Gaspar Rodr íg uez de Francia 
en Paraguay con los bienes conf iscados al clero y a los 
latifundi stas. Con la diferencia de que este proceso en la 
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Provincia Orienta l es abortado por la invasión portuguesa de 
·1816, mientras que en Paraguay se afirmó y conso lidó, 
dand o or ige n a un sistema soc iali sta sui generis que fin al
mente se ría des truid o po r la infame guerra de la Triple 
Ali anza. 

Escapan a los alcances de este libro, a causa de la 
limi tac ión que vo luntari a y consc ientemente se impu sieron 
sus a u ta res, otros aspec tos de la personali dad de Artigas y de 
su po i ít ica, que sin embargo debemos des tacar, aprovechando 
es ta oportunidad. Nos referimos a la proyecc ión continental 
de Artigas, a su correspondencia con San Martín y Bolívar, 
a su federali smo en cuya concepción bás ica radicaba la 
conciencia de la unidad de la Améri ca hi spáni ca, a la 
denominac ión de " siste ma amer icano" que dio a su rég imen 
y a su doctr ina poi ít ica; en fin , a su signi ficación como uno 
de los grandes adalides de la Patri a Grande, jun to a todos los 
grand es conducto res de la Revolución Emancipadora, como 
Mirand a, Bolívar, San Martín , Monteagudo, Martí. Para nom
brar solamente aquéllos que de modo más claro y explícito 
manifestaron su vocac ión por esa Patri a Grande fru strada en 
la primera etapa de su emancipación, pero que seguramente 
ha de reali zarse en un futuro tal vez no mu y lejano. 

Por úl t imo, corresponde recordar que este libro, de auto
res uruguayos, edi tado en su parte sustancial en Montevi deo 
en 1969, y ahora en Méx ico en 1978, t iene una sign if icación 
que no debe ocultarse. Esa signifi cación se revela en la 
dedi catori a que Lucía Sala de Touron, coauto ra del libro y 
auto ra de su "Introd ucción" , estampa en el encabezamiento 
de esta úl tima: "A mi esposo, preso en el Uruguay" . Muchos 
uruguayos conocen hoy el ex ilio , el mis mo ex ilio que 
padeció Artigas en su hora, antes de se r reconocido como el 
fo rj ador del puebl o ori enta l. Y este libro es, en definitiva, un 
f ru to más de la di áspora uruguaya, de una emigrac ión que 
aspira a se r fecunda en el servi cio de las grandes metas de 
Latinoaméri ca. Roberto Ares Pons. 

LA ACUACULTURA, UN MILAGRO MODERNO 

Héctor Luis Morales, ¿La revolución azul? Acua
cultura y ecodesarrollo, Centro de Eco desarrollo, 
A.C., y Editori al Nueva 1 mage n, México, 1978, 
1 59 páginas. 

Los bi ólogos afirm an que la vida co menzó en el ag ua. Ahora 
la humanidad empieza a vo lve r a ell a para rea li zar el mil agro 
de la mul tiplicac ión de los peces. 

Durante siglos, la pesca ha sido para muchos puebl os una 
de las principales fuentes de alimentac ión. Empero , para bien 
y para mal, la humanidad ha co nsumido sólo parcialm ente la 
riqueza marin a. Para bien, porque con ell o se ha log rado 
prese rvar numerosas especies marinas ; para mal, porque otras 
muchas han di sminuido a causa de la pesca in tensiva. A ell o 
se debe, ent re otras causas, co mo afirma el autor , el hundi
miento de algunas pesquerías, co mo la anchoveta de Perú , la 
sardin a de California y el arenque del Mar del Norte. 

Además de la decadencia de las pesquerías, un a gran parte 
del producto marino escapa al co nsumo humano direc to: casi 
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un terc io de la captura se destina al trata miento industr ial 
para harin a de pescado y otros productos que se utili zan 
para alimentar ganado o elaborar fert ili zantes. 

Estas transformac iones ocas iona n pérd idas considerables 
de sustancias nutritivas, puesto que los animales que consu
men la harin a de pescado sólo consu men una parte de las 
proteínas y de los lípidos que contiene. Y lo más seri o es 
que a veces los hombres no tienen acceso ni a esa hari na: 
cuando se alcanzó el cl(max de la pesca de la anchoveta de 
Perú, en 1957, al lado de las barriadas miserables de los 
pescadores se levantaron enor mes fáb ri cas de ese prod ucto 
que elaboraban más de 2.3 mill ones de toneladas al año . A 
los pescadores sólo les ll ega ban las emanaciones que lanzaban 
las chimeneas. 

Respecto a la captura, el autor se ñala que en 1974 se 
lograron 69 millones de to neladas métricas; de ell as, 48.8 se 
dedicaron a consumo humano di recto. Empero, el crec i
miento demográfico y de los ingresos hacen prever un rápid o 
aumento de la demanda. Así, só lo para mantener el nivel 
correspondi ente a 1970 del consumo de pescado por habitan
te se deberá aumentar el aprovi sionamiento respecto a 1974 
en 8 millones de toneladas en 1980 y 27 mill ones en el año 
2000, independientemente de tod o aumento del consumo de 
harina de pescado. 

Los ex pertos calculan que si los pescadores ada ptaran sus 
capturas al estado de las pobl ac ion es de cada especie, los 
océanos podrían entregar, sin ningún daño ecológico, al rede
dor de 11 O millones de toneladas de peces, crustáceos y 
cefalópodos. 

Para lograrlo, se requerirá que la humanidad protej a los 
recursos vivos del mar y no pros iga aniquil ando las pesque
rías. De las 20 000 especies marinas cuya ex istencia se 
conoce, afirma el autor que só lo se captura una centena y se 
ignoran los beneficios de organismos como el krill del 
Antárti co y las algas marinas, entre otros. Tampoco se ha 
desarro ll ado lo que probablemente llegará a ser la mejor 
ali ada de las mal aprovechadas (o sobrexp lotadas) regiones 
marinas: la acuacultura. 

Ll amada "la revo lución azu l", la acuacultura puede contri
buir a so lucionar, en un grado importante, los problemas 
alimentarios del mundo. En los exper imentos que se reali zan 
actualmente en este verdadero arte indu str ial, se busca 
conjugar, como en un microcosmos, los beneficios de la 
ti erra, el aire, • el ag ua y el so l con minerales, vegetales y 
anim ales. En un in vernadero con cultivos vege tales y piscicul
tura, po r ejemplo, los expertos usan un sistema con filtros y 
tres estanques. El so l proporcion a el calor; la energ(a eó li ca 
permi te la circul ac ión de l agua. En el primer estanque se 
puri fica el agua; en el segundo se prod uce el alimento (algas, 
gusanos, moscos) para los peces y éstos se cr(an en el 
tercero. Por los tr es circul a la cadena benéfica de todos los 
componentes que integran el ecosistema: las plantas ox ige
nantes, el lecho de conchas, las plantas acuáticas, las azuce
nas, los in sectos y los desechos de guano, todo ell o con el 
fin de enriquecer la alimentac ión de los peces. 

Los chinos crearon un complejo siste ma de cultivo de 
peces hace más de mil años. En los países asiáticos abundan 
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en la actualidad los es tanques para piscicul tura, construidos 
en pantanos cubiertos con losas de barro. De ese estanque 
vivero se pasan los peces a otro que contiene algas, bacterias 
y gusanos. Se obtiene un rendimiento anual de 540 kg por 
hectárea. Según los ex per tos, ese senc ill o sistema podr(a 
aplicarse en escala mun dia l. 

En Japón, el cul tivo de l ar roz se adapta a la crianza de 
peces: estos últi mos ab landan el sue lo y fac ilitan la descom
posición de los abonos, creánd ose as ( mu y buenas condicio
nes para el crec imiento de las plantas. 

La acuacultura puede combinarse con la cri anza de cabras, 
co rderos, cerdos y aves; con cultivos agríco las y fru t (colas. 
Por ejemplo, cuando los bordes de los estanques están 
húmedos se pu ede cultivar papa, fr ijo l y ma(z y con ell o se 
conso li da el suelo y se obt iene un prod ucto alimentici o 
adi cional. 

Asimismo, se aprovechan desperdicios de diverso tipo, 
incluyendo las aguas ya usadas . En Colombia se ut ili zan las 
hojas de la yuca y un ár bo l ll amado bose para alimentar a las 
tilapias. En Israel se nutre a los peces con las larvas de 
mosquito que se cr(an en abundancia en pequeños pozos de 
ag ua cuyos fondo s están ll enos de tr apos y pl ásticos . Ade
más, el sistema combinado de reaprovechamiento de las 
aguas ya usadas, tratadas con cultivo de plancton, la pi sc icul
tura y el regad(o, ha dado por resultado una considerable 
producción de alim ento para las aldeas en este pa(s . 

En la Amazon ia se ha log rado alimentar a los peces con termi
tas. En Chin a se cr(an carpas, til apias, sábalos y lisas en aguas ya 
usadas. En la India se ext ienden 132 explotac iones sobre 
12 000 hectáreas alimentadas con aguas neg ras, tratadas o semi 
tracias. Se obtienen 3 200 kg por hectárea de carpa al año. En 
Nigeria se cr(an til apias en tanques de ag uas sa lobres, alimen
tadas con productos de la reg ión. 

Cualqu ier explotación agr(co la pu ede disponer de un 
pequeño espacio para un desarro ll o pi sc (cola. Con agua 
sufic iente, cualquier estanque puede conve rtirse en fuente de 
un buen compl emento alimenticio. 

El autor afirama que los pa(ses en donde los cultivos se 
desarrollan en forma más ace lerada son Méx ico, Colombi a, 
Ecuador, Perú , Bras il , Venezuela y Chile. Con el apoyo de la 
Organizac ión para la Alimentac ión y la Agr icultura de las 
Nac iones Unidas, se aplica n en esos pa(ses nuevas técnicas ele 
la acuacultura a explotaciones qu e van desde la escala pi loto 
hasta la prod ucción comercial. Abundan cu ltivos en estan
qu es grandes de truch as, tilapias y carpas; cultivos en balsas 
o cuerd as de ostras y mejillones en zonas costeras y cu lt ivos 
experimentales en estanque de especies nativas. 

Méx ico es un pa(s privil egiado para ex pl otar la ac uac ul 
tura a causa de sus caracter (sticas geográficas: más de 9 000 
kilómetros de cos tas, 1.1 mill ones de hectáreas de aguas 
continentales (naturales y art ificia les), más de un millón de 
hectáreas de ag uas estuarinas; ecos iste mas de clima templado, 
tropical y semitropical y diversidad de especies nativas e 
introdu cidas. Empero, Méx ico está situado entre los pa(ses 
de menor consumo de produ ctos marinos en el mundo, a 
pesar de que dichos productos podr(an ser la respuesta para 
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las apremiantes necesidades alimentarias de las pobl ac iones 
urbanas y rurales de l país. 

El autor advierte, sin e mbargo, que los programas de 
recuperación de pantanos o de ti erras 1 itoral es o direc ta
mente de acu acultura, tendrán va li dez siempre que se inte
gren a un programa conjunto de desarrollo rural y no se 
conviertan en una trampa para ilu sionar a los campesinos o pes
cadores. En ciertos programas, mientras a algunas personas se les 
¡ roporcionan buenas tierr as para la agricultura intensiva, a 
Tos campesino s se les entregan - ti erras pantanosas con el 
pretexto de que se emprenderán programas de acu acultura. 
Afirma el autor que algunos de ell os, como el Plan Tabasco, 
en México, o los desarroll ados en la Sierra de Santa Marta, 
en Co lombi a, entrarían en este último renglón. 

Para que un programa de acuacul tura tenga éx ito debe 
consegui rse una verd adera_ in tegrac ión de los pescadores y 
campesinos; en ell os debe delegarse el proceso en toda su 
in tegr id ad, se ñala Morales. 

Después de todo, pensamos, los mex icanos de ahora están 

capac itados para desenterrar· las técnicas de aquell os sabios 
mex icas que preparaban el "ahu auhtli" o "cavi ar az teca" . 
Equipados con la tecno log ía necesari a y con sistemas de 
comerciali zación; con la preparac ión de cuadros técnicos y 
direct ivos, los pescadores y campesinos de México podrán 
sumarse a una "revo lución az ul" que podría ser más justa, 
verdade ra y vi able que la " revo lución verde". Gracie/a Phillips. 

EL DIARIO DE UN VIAJE INTERESADO 

joel R. Poin se tt, Te odio, México, Ediciones 
Contenido, Méx ico, 1977, 11 2 pág inas. 

El tr abajo que se rese ña es la traducción del di Mio ll evado 
por j oe l R. Poinse tt durante su rápida tr aves ía por la parte 
cent ral de Méx ico en la segunda mitad de 1822. 

El tex to fue tomado de la versión publicada en Estados 
Unid os unos cuantos años después de realizado el vi aje. Está 
precedido por una bi og raf ía del autor. De ell a debemos 
separar lo que permite situar mejor a una person alidad tan 
controvertid a, pues Poinse tt, al ac tuar posteriormente co mo 
representante de los intereses estadounidenses en Méx ico, no 
dudó en intervenir con ímpetu en la emergente nación manipu 
lando y enfrentando a los grupos que se disputaban el 
predomini o político interno. 

Po insett fue virgini ano, hijo de un f rancés poseedor de 
una respetabl e fortuna acumul ada en la ex pl otación agr ícola; 
rec ibi ó una refinada educac ión en Eu ropa, en donde se 
vin culó con altos personajes de la realeza. Conocedor de 
vari as lenguas, dotado de inge nio y poseedor de una vasta 
cultura se le encon traba frecuentemente prese nciand o los 
cabildeos de sus amistades , miemb ros de las cortes británi ca, 
francesa, españo la, ru sa, alemana e italiana. 

Por su experiencia, dominio de la lengua española y 
cualid ades personales, el go bierno estadounidense lo envió 
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como age nte conf idencial a Buenos Aires y Santi ago, al 
empezar la década de los años veinte de l siglo pasado. A su 
regreso le conf ió la importante misión de explorar las islas 
del Cari be, en especial Cuba, Santo Domingo y Puer to Ri co. 
Ad emás le encargó, co n in te rés parti cul ar, averiguar el am
biente poi íti co de la nac ión que pretend ía dar sus primeros 
pasos al sur de la propia fronte ra estadounidense. 

El di ari o se ini cia con un relato de la experiencia de su 
autor a su paso por las islas del Ca ribe. En esta parte 
sobresale la descripción de la red de intereses eco nómicos 
que los estadounidenses habían levantado en esta vasta 
subreg ión latinoa meri cana. Según Poin se tt, en esa época era 
común encontrar en las rutas buqu es mercantes y de guerra 
de bandera estado unidense que intercambiaban in formac ión 
(diari os y correspondencia) y pasajeros para permitirl es ll egar 
más rápid amente a su destino . 

El autor ini cia su contac to con la rea lidad mexicana al 
desembarcar en Veracruz en t iempos en que el castillo de 
San Ju an de Ulúa es taba aún en manos de la guarnición 
española, con los consiguientes trastornos que e ll o oca
sionaba. 

Poinse tt menciona frecuente mente su adm irac ión ante la 
soc iedad que lo acog ía con su característi ca cortesía hac ia 
los visitantes extranjeros. Tambi én elogia lo que considera 
aciertos en su organi zac ión y la magnifi cencia de la arquitec
tura, sin ahorrar ad jetivos respecto al paisaje "soberbio" que 
ante él surgía y lamentándose de la necesari a premura de su 
vi aje. 

En cambio, el autor cnt1ca con severidad las incomodi da
des de todo tipo y los parásitos frecuentemente encontrados 
y sufridos en los albergues. También comenta desfavorable
mente su entrevi sta en la capital con "l a familia rea l 
mex icana" (l a hermana y la madre del Emperador Agustín), 
a quienes ri diculi za, según expli ca, con el pretex to de su 
pro pio sentido republicano. En la opinión de Poinsett segura
mente influyó también la comparac ión de esta nueva "fa mi 
li a rea l" con las viejas testas coronadas europeas que, paradó
jicamente, le eran tan fa mili ares. 

El auto r, después de su visita a la capital, continúa su 
vi aje por la mesa central. Pasa por Querétaro y llega a las 
minas de Guanajuato, que le in teresan especialm ente. De 
Guanajuato parte hac ia el no rte para pasar por San Lui s, y 
desde ahí enfil ar hac ia la costa oriental para embarcarse en 
Tampico en la go leta especialmente enviada para recoge rl o, 
con todos los documentos que le permi tirían redacta r un 
exte nso informe. 

Huelga dec ir que, en su cor ta estancia, Po insett se rela
cionó co n una parte aprec iable de la élite soc ial. Lo más 
no table de esta obra es su descripción de las clases sociales, 
qu e incluye no pocas críticas sobre la situac ión de los 
estratos bajos. En ell a muestra un conocimiento mu y exacto 
so bre la vulnerabilidad de la propia élite mex icana. Dos años 
despu és, al regresar a México co mo enviado dipl omáti co, 
aplica ría toda esa exper iencia para hacer cumplir los grandes 
designi os estadounidenses, según él mismo tendría ocasión de 
co nfesar. Leopo /do González Aguayo. 
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Intercambio comercial 
México-Brasil DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE BRASIL 

La República Federativa del Brasil ocupa una superficie de 
8 511 965 km2 y es el tercer pa(s más grande del continente 
americano y el quinto del mundo. 

La mayor parte de la población está establecida a lo largo 
de las costas; alrededor de las dos terceras partes habitan el 
sur y sureste del pa(s. En 1976 Brasil contaba con 109.2 
millones de habitantes y una densidad demográfica de 12.6 
personas por km2

; de 1960 a 1975, la tasa media anual de 
crecimiento de su población fue de 2.9%. Cerca de 62% de la 
población total es urbana, resultado del acelerado proceso de 
industrialización que ha provocado un éxodo de la población 
rural hacia las ciudades. 

Una característica de la población es su juventud; en 
1976, alrededor de 45% era menor de 20 años. En 1973, la 
población económicamente activa era de 37.8 millones de 
personas, 37.4% de la población total. Según estimaciones 
del Banco Mundial, el ingreso per cápita de este pa(s 
ascendió a 1 140 dólares en 1976, mientras que para otras 
naciones latinoamericanas fue el siguiente : Venezuela, 2 570; 
Argentina, 1 150;. Perú, 800, y Colombia, 630 dólares. 

La agricultura es un sector tradicional de gran importan
cia. En 1970, empleó 44.6% de la población económicamen
te activa y en 1975 generó 13.5% del producto interno bruto 
(P 1 B). La producción está diversificada y gran parte de ella 
se exporta. Entre los productos principales figuran el azúcar 
y la soya, de los cuales Brasil fue el primer y segundo 
productor en el mundo, respectivamente, en 1976. Destaca 
también el café, en cuya producción este país ha ocupado 
tradicionalmente el primer puesto mundial; en 1975 y 1976, 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio Rubio Sán
chez y ) uan Espinosa Morales. 

sus cosechas fueron severamente afectadas por fuertes hela
das que trajeron como consecuencia una pronunciada eleva
ción de sus precios en los mercados internacionales. Otros 
productos relevantes son los siguientes: cacao, algodón, taba
co, sisal, cacahuate, pimienta, plátano, yuca, naranja, etc. 
También reviste importancia la ganadería, la cual constituye 
una fuente significativa de divisas. En diciembre de 1974 
había 92.5 millones de cabezas de ganado bovino, 18.9 
millones de cabal.los, 7 millones de mulas y burros, 54 
millones de cerdos, 18.8 millones de ovejas y 18 mil.lones de 
cabras. 

El sector pesquero se orienta principalmente al mercado 
interno. La extensión de las costas de Brasil es superior a 
7 400 kilómetros y su gran sistema fluvial le da acceso a 
grandes y variados recursos; no obstante, esta actividad no 
está bien desarrollada. En 1973, la captura se estimó en 
698 800 toneladas. 

Brasil se cuenta entre los tres países poseedores de las 
mayores reservas forestales del mundo. Los principales pro
ductos en esta actividad son los siguientes: madera de pino, 
caucho, cera de carnauba, almendra de babasú, nuez del 
Brasil, aceite de oiticica y maderas duras, como la jacaranda. 

El subsuelo del pa(s está dotado de diversos minerales 
entre los que destaca el manganeso, del cual es el tercer 
productor del mundo. En 1974, sus reservas se estimaron en 
100 millones de toneladas de mineral, con un contenido de 
35% o más de manganeso. Son también importantes los 
depósitos de bauxita, con 545 millones de toneladas, y los 
de cobre, con alrededor de 11 O millones de toneladas. La 
explotación de los yacimientos de n(quel -de una magnitud 
aproximada de 800 000 ton- no se ha iniciado hasta ahora . 
Otros recursos minerales están constituidos por diamantes y 
otras piedras preciosas, fosfatos, oro, cristal de cuarzo, 
caolín, molibdeno, scheelita, volframita, uranio y torio. 
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Brasil cuenta con una planta nuclear {l a Angra Uno) de 
626 megavatios en Arigra Dos Reis, cerca de la cual están en 
construcción otras dos plantas, cada una con capacidad de 
1 300 megavatios. Se espera que la capacidad de generación 
de energ(a eléctrica se acerque a los 40 000 megavatios a 
principios de los años ochenta, cuando inicien su funciona
miento nuevos proyectos nucleares e hidroeléctricos (por 
ejemplo, la presa gigan te de ltaipú, de una capacidad de 
11 400 megavatios). 

El país también dispone de petróleo, cuya producción, en 
1976, fue de 60 millones de barriles, con la cual cubrió 
alrededor de 20% de sus necesidades. Asimismo, se produje
ron 1.8 millones de metros cúbicos qe gas natural. A fines eje 
1975, las reservas de petróleo de Brasil se estimaban en 
1 300 millones de barriles, cantidad apenas suficiente para 
satisfacer el consumo de cuatro años al nivel de 1975; 
recientemente se han descubierto algunos depósitos que 
abren una perspectiva favorab le, así como diversos depósitos 
de gas natural en el delta del Amazonas, calculados en 
42 000 millones de metros cúbicos, casi el doble de las 
reservas anteriormente conocidas. 

Brasil cuenta con la infraestructura industrial más vasta y 
diversificada de América Latina. Las actividades secundarias 
se empezaron a desarrollar mucho antes que en la mayor la 
de las naciones del subcontinente, como lo ilustra el hecho 
de que hacia 1938 alrededor de 85% de los bienes manufac
turados que se consum(an en el país eran de elaboración 
local. Gran parte de la temprana industrialización derivó de 
los elevados aranceles mantenidos durante el siglo X 1 X y 
buena parte del actual. Después de la segunda guerra mundial 
el Gobierno estimuló un programa de sustitución de importa
ciones por medio de incentivos fiscales, de suerte que a fines 
de la década de los sesenta se fabricaban internamente la 
mayor(a de los art(culos de consumo, así como un elevado 
porcentaje de los bienes intermedios y de capital. Durante 
los últimos tres lustros la producción de manufacturas bási
cas ha tenido un gran desarrollo, especialmente la siderurgia, 
productos petroqu ímicos, cemento, papel, barcos y equipo 
eléctrico industr ial pesado. Son particularmente relevantes las 
industrias de automotores y del acero; la primera, con una 
producción de 903 000 unidades en 1977, ocupó el octavo 
lugar mundial. La segunda, con 9.2 millones de toneladas 
producidas en 1976, constituye la mayor de América Latina. 
En 1975, la activ idad industrial generó 23.3% del producto 
interno bruto. 

El vasto potencial de recursos naturales del país y su 
creciente actividad económica han ejercido una poderosa 
atracción sobre los capitales extran jeros. Al 30 de junio de 
1976 el monto acumulado de la inversión privada extranjera 
ll egaba a 5 479.5 millones de dólares y la reinversión a 
2 523.1 millones. Las inversiones más cuantiosas (76.1 %) se 
localizan en la industria de transformación, dentro de la cual 
destaca la rama qulmica (principalmente, productos qu(micos 
básicos y derivados del petróleo). Otros renglones en los que 
participa el capital foráneo son los siguientes: material de 
transporte, encabezado por los automotores; material eléctri
co y para comunicaciones; metalurgia; industria mecánica; 
productos alimenticios, medicinales, farmacéuticos y veterina
rios; industria textil y del tabaco, etc. Los servicios absorben 
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16.1% de la inversión extranjera. La mayor parte de las 
inversiones externas procede de Estados Unidos, con 2 546.2 
millones de dólares (31.8% del total); siguen la República 
Federal de Alemania, con 946.2 millones (11.8%); japón, 
con 930.1 millones (11.6%); Suiza, con 834.9 millones 
(10.4%); Canadá, con 464.1 millones (5.8%) Reino Unido, 
con 413.4 millones (5.2%), y Francia, con 311.9 millones 
(3.9%). Las inversiones mexicanas en Brasil en ese año fueron 
de 6.9 millones (1.1% del total). 

Si bien el Gobierno brasileño estimula a la libre empresa, 
la intervención estatal en la vida económica es significativa. 
El Estado controla 85% del sector de los servicios públicos, 
75% de las minas y el petróleo, 83% de los transportes, 
56% de la si¡:lerurgia y 50% de las a~tividades de almacena
miento. Entre las empresas estatales sobresalen Petróleo 
Brasileiro (Petrobrás), la cual prácticamente posee el mono
polio de la refinación de dicho combustible. 

Petrobrás maneja la flota de buques cisterna más grande 
de America Latina; su última creación, la empresa comercial 
lnterbrás, opera con café, soya y otros productos. Petrobrás 
tiene varias subsidiarias como Petrobrás Distribuidora, S.A. 
(Petrod ís), encargada de la comercialización de los subpro· 
duetos del petróleo; Petrobrás Internacional, S.A. (Braspe
tro), la cual efectúa trabajos de exploración y perforación en 
el extranjero, conforme a acuerdos firmados con 1 rak, Egipto 
y Arabia Saudita; Petrobrás Química, S.A. (Petroquisa), 
orientada al sector de la petroquím1ca y dedicada general
mente a la realización de inversiones con empresas privadas, 
etc. Entre otras compañías estatales brasileñas importantes 
figuran también Electrobrás, S.A., Telebrás, S.A., Rede Fe
rroviaria Federal, S.A., y Siderbrás, S.A. 

En septiembre de 1971, se divulgó el "Primer Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1972-1974". Su 
objetivo principal era mantener una tasa anual de crecimien
to del producto nacional bruto (PNB) de 8 a 10 por ciento 
en esos años y con ello generar una expansión del empleo de 
alrededor de 3%. La metas fueron superadas en la práctica. 
En 1973 se anunció el Segundo Plan de Desarrollo, corres
pondiente al período 197 5-1979, que previó un crecimiento 
promedio anual comparable al de los años anteriores. Se 
proyectaron inversiones de alrededor de 100 000 millones de 
dólares en industrias básicas, ciencia y tecnología e infraes
tructura económica. Las industrias prioritarias son las siguien
tes : acero, fertilizantes, minerales no metálicos, petroquími
ca, papel y celulosa, productos farmacéuticos y toda clase de 
bienes de capital. Se espera que el sector privado provea el 
grueso de los recursos administrativos y de capital necesario 
para el programa, pero el Gobierno respaldará activamente su 
realización. 

El Gobierno reconoce la necesidad de llevar a cabo 
diversos ajustes básicos de la economía. El más perentorio 
deriva del aumento de los precios del petróleo. La presión 
que estos incrementos ejercen sobre la balanza de pagos y los 
costos industriales ha obligado a Brasil a reorientar significa
tivamente sus poi íticas energéticas hacia las fuentes nucleares 
e hidroeléctricas. Ante la necesidad de obtener más divisas, el 
Gobierno ha promovido la expansión de las exportaciones 
mediante el otorgamiento de diversos estímulos. Al mismo 
tiempo, se realizan esfuerzos renovados para fortalecer las 
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industr ias nacionales, con énfasis espec ial en la sustitución de 
importaciones. 

De 1971 a 197 5 el P 1 B de Brasil creción anualmente a un 
ritmo promedio de 9.3%. A esta ex pansión contribuyeron 
sign ificativamente el dinamismo de la producción manufactu
rera - la cual creció a una tasa media anual de 10.4% durante 
el periodo- y el fuerte incremento de las exportaciones de 
mercancías, cuyo valor en dólares corrientes se elevó en 
promedio 31.4% anual en el mismo quinquenio. La forma
ción bruta de capital aumentó en ese lapso a un ritmo anual 
med io de 18.1% y representó 25.7% del P 1 B, como pro
medio. 

En el primer semestre de 197 5 los efectos del aumento de 
los precios del petróleo se hicieron sentir con especial 
severidad sobre la actividad económica de Brasil. La necesi 
dad de evitar que el ritmo de crecimiento de esta última 
disminuyera aún más motivó la adopción de una política 
monetaria y crediticia de carácter expansivo, para atenuar el 
efecto contraccionista de la pérdida de las reservas de divisas. 
Esta situación, aunada, por un lado, al sosten imiento de una 
poi ítica de reajustes salariales por encima del costo de la vida 
duran te buena parte de 1976 y, por otro, al crecimiento del 
ingreso de los agricultores, consecuencia de la elevación de 
los precios de los productos de este sector, trajeron consigo 
un aumento exces ivo de la demanda interna. Dado que esta 
última estuvo acompañada por restricciones en la oferta de 
algunos sectores de la economía, entre los que se distinguió 
el agropecuario, los precios fueron presionados al alza. 
Consecuentemente, en 1976 la actividad económica fue 
intensa; el PI B creció 8.8%, frente a 4.2% en el año anterior. 
El sector más dinámico fue el industrial (11 %) seguido por 
los siguientes: comercio (8.8%}, transporte y comunicaciones 
(7 .5%} y agri cu ltura (4.2%}. El índice general de precios 
aumentó 46.3% en 1976, frente a 29.4% del año precedente. 

La implantación de una poi ítica de contención de las 
importaciones (la eual influyó adversamente sobre las adqui
siciones de maquinaria y equipo, en particular}, sumada al 
buen dese mpeño de las exportaciones (en especial de café y 
de otros productos agropecuarios} se reflejaron en una 
disminución significativa del déficit comercial. Esta evolución 
favorable permitió que el saldo negativo de la cuenta corrien
te se redujera de 6 712 millones a 6 062 millones en los 
mismos años, a pesar de los fuertes desembolsos rea lizados 
por concepto de pagos al exterior de ·intereses, utilidades y 
dividendos. 

Como resultado de la reducción de los gastos del sector 
público, del sostenimiento de una política monetaria restric
tiva y de la aplicación de cortapisas a la importación, en 
1977 el P 1 B redujo su tasa de crecimiento a 5.5%. La 
producción industrial creció sólo 4.2%, al tiempo que se 
desaceleraron las tasas de expansión de los demás sectores 
(excepto la agricultura, que aumentó 1 O% gracias al café y la 
soya). Este desenvolvimiento, au nado a la introducción de 
controles de precios, hizo fact ible que la tasa inflacionaria 
disminuyera a 38.8 por ciento. 

Durante 1977 el comercio exterior de Brasil experimentó 
una importante mejoría. Gracias a la fuerte expansión de las 
ventas de café, soya y productos manufacturados, las expor-
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taciones de mercancías alcanzaron 12 139 millones de dólres. 
Por su parte, las importaciones bajaron ligeramente, hasta 
13 229 millones, debido a la disminución de las adquisiciones 
de bienes de capital. Esta situación contribuyó, junto con la 
disminución del déficit de la balanza de servicios, a menguar 
el saldo negativo de la cuenta corriente, el cual se situó en 
3 800 millones de dólares. 

Dado que el Gobierno mantendrá sus políticas restrictivas, 
no se prevé un crecimiento de la economía superior a 6% en 
1978. En vista de la prioridad conferida a la lucha contra la 
inflación, se espera que esta última aminore su tasa de 
aumento y se si tú e en 30%. Por lo que hace al sector 
exterrJo, se estima difícil que se ll egue a producir un ulterior 
mejoramiento de la cuehta C!;>rri~hie qe la balanza de pagos, 
por cuanto los precios del café, el cacao, la soya y el hierro 
han experimentado bajas significativas. Por otra parte, es 
poco probable que se repita el notable crecimiento de las 
exportaciones de manufacturas logrado en 1977. A causa de 
la restricción a las importaciones, no se espera que éstas 
exper imenten incrementos de consideración. 

En febrero de 1967, el antiguo cruceiro, la unidad 
monetaria de Brasil, fue sustituido por el nuevo cruceiro 
(N e), con un valor de 1 000 cruceiros anteriores y con una 
paridad de NC 2.70 por dólar estadounidense. En agosto de 
1968 se introdujo un sistema de cambios flexib les, conforme 
al cual el tipo de cambio se ajusta principalmente de acuerdo 
con el comportamiento del nivel de precios internos y el del 
comercio exterior (minidevaluaciones}. En mayo de 1970 se 
adoptó nuevamente al antiguo nombre de la moneda: cru
ceiro. Su tasa de cambio, desde un nivel de 3.65 por dólar 
en agosto de 1968, se ha alterado muchas veces; en marzo de 
1978 se situó en 16.945 por dólar. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE BRASIL 

El valor del comercio de Brasil con el exter ior se ha 
incrementado a tasas espectaculares durante los últimos años. 
Las divisas generadas por las exportaciones han ayudado a 
financiar las importaciones de energéticos y bienes interme
dios y de capital necesarios para modernizar las instalaciones 
industriales y realizar grandes proyectos de infraestructura en 
sectores como la energía eléctrica, las te le.comunicaciones y 
el transporte. Entre las principales causas del acelerado 
desarrollo de las exportaciones se cuentan los elevados 
precios de numerosos productos agropecuarios, la introduc
ción de un tipo de cambio flexible y, particularmente, la 
promoción gubernamental de las exportaciones, en especial 
de artículos manufacturados. 

De 1972 a 1977 las exportaciones brasileñas crecieron 
ininterrumpidamente de 3 991 a 12 139 millones de dólares, 
(este último nivel es superior al de todos los países en 
desarrollo, con excepción de Arabia Saudita e Irán}. Por su 
parte, las importaciones se elevaron de 4 783 millones de 
dólares en 1972 a 14 168 millones en 1974, como resultado 
principalmente del alza de los precios del petróleo . El 
desfavorable efecto de la expansión de las importaciones 
sobre la balanza de pagos motivó que el Gobierno aplicara 
una severa restricción a las mismas, por lo que su valor se 
redujo a partir de 1975, hasta situarse en 13 229 millones en 
1977. 
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A lo largo de todo el período el saldo de las transacciones 
con el exterior fue negativo, y particu larmente alto en 1974; 
desde entonces ha dism inuido en forma constante. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Brasil 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación (CIF} 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1972 3 991 4 783 792 
1973 6 199 55.3 6 999 46.3 - 800 
1974 7 951 28.3 14 168 102.4 - 6 217 
1975 8 670 9.0 13 592 4.1 - 4 922 
1976a 1 o 128 16.8 13 704 0.8 - 3 576 
1977a 12 139 19.9 13 229 3.5 - 1 090 

a. Cifr-as preliminares. 
Fuentes: Banco do Brasi l, S.A ., Comercio exterior 7976. Esportari1o, 

vol. 1, R(o de ]aneiro, y Fondo Monetario Internacio nal 
(FMI) , Direction of Trade, Washington, mayo de 1978. 

l. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportac iones brasileñas están constituidas sobre todo 
por productos primarios, los cuales, sin embargo, disminuyen 
paulatinamente su participación frente a los productos indus· 
trializados. 

Las ventas de mercancías al exter ior están encabezadas 
por los productos del reino vegetal, cuyo valor pasó de 1 215 
a 3 289 millones de dólares de 1972 a 1976, con lo cual 
elevaron su peso re lativo en el total exportado, de 30.4 a 
32.5 por ciento. En este grupo destaca el café, cuyas ventas 
alcanzaron 2 173 millones en 1976, seguido por las semil las 
y frutos oleaginosos, encabezados por la soya con 803 
millones. Siguen los envíos de productos de la industria 
a li mentar ia, que pasaron de 942 a 2 241 millones, en los 
cuales predominan los de residuos y desperdicios de las in 
dUstrias alimentaria y del azúcar. Las exportac iones de 
productos minerales aumentaron de 322 a 1 347 millones, 
como resu ltado principalmente de los crecientes envíos de 
mineral de hierro y manganeso. Otros grupos cuyas exporta
ciones experimentaron incrementos significativos fue ron el de 
máquinas, aparatos y material eléctrico, cuyo valor pasó de 
140 a 574 millones, en el que la mayor importancia corres
pond ió a las calderas, máquinas y artefactos mecánicos; el de 
materi as texti les y sus manufacturas (de 371 a 458 millones) 
en el que se distingu ió el algodón; el de material de 
transporte (de 77 a 380 millones) ; el de grasas y ace ites 
animales y vegetales (d e 111 a 360 millones), y el de metales 
comunes y sus manufacturas (de 110 a 295 millones). En 
cambio disminuyeron los de animales vivos y productos del 
re ino animal (de 252 a 174 millones), lo cual obedeció a la 
disminución de las ventas de carnes y despojos comestibles 
(véase el cuadro 2). 

mercados y productos 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Brasil por grupos de art/culos 
(Millones de dólares FOB) 

Exportación Importa ción 

Concepto 7972 79 75a 7972 79 75a 

Total 3 997 70728 4235 72 347 

Productos del reino vegetal 1 215 3 289 236 811 
Café, té y especias 1 009 2 223 2 10 
Cereales 10 186 132 533 
Semi ll as y frutos oleaginosos, plantas 

industriales, etc. 143 803 9 18 
Otros 53 77 93 250 

Grasas o aceites animales o vegetales 111 360 25 32 

Productos de la industria alimentaria 942 2 241 20 36 
Azúcares y art(cu los de confi te r(a 418 359 1 2 
Residuos y desperdicios de la industria 

a limentar ia 189 852 2 4 
Tabaco 49 169 (370) 3 
Otros 286 861 17 27 

Productos minerales 322 1 347 506 4 009 
Minerales metalúrgicos, escorias y cen izas 274 1 083 10 31 
Combust ibles minerales, aceites minerales 

y productos de su destil ación 40 250 469 3 846 
Otros 8 14 27 132 

Productos de las industrias químicas 
conexas 63 141 6 11 1 576 

Productos q u (m icos orgánicos 32 45 213 716 
Abonos 1 1 130 203 
Otros 30 95 268 657 

Manufacturas plásticas artificiales, éteres, 
resinas artificiales, caucho, etc. 11 42 100 303 

Materias textiles y sus manufacturas 371 458 66 103 
Algodón y sus manufacturas 240 132 3 2 
Otros 131 326 63 101 

Metales comunes y sus manufacturas 110 295 460 1 089 
Fun dición, hierro y acero 88 248 255 616 
Alum inio 2 5 33 100 
Otros 20 42 172 373 

Máquinas y aparatos; material eléctrico 140 574 1 393 2 981 
Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 101 381 1 071 2 059 
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos 

destinados a usos electrotéc ni cos 39 193 322 922 

Material de transporte 77 380 343 575 
Automóv il es tractores y demás veh(culos 

ter res tres 54 323 176 280 
Otros 23 57 167 295 

In strumentos o aparatos ópticos, de soni-
do, de precisión y médico-quirúrgicos 5 24 197 35 1 

Productos diversos 624 977 278 481 

a. Cifras pre liminares. 
( ) Miles de dólares. 
Fuente : Banco do Brasil , S.A., Comercio Exterior 7972-7976. Expor-

tari1o, vo l. 1, R (o de J aneiro. 

b] 1 mportaciones 

Las importaciones de Brasil consisten, fundamentalmente, de 
materias primas, productos intermedios y maquinaria, indis
pensables para el func ionam iento y expans ión de su planta 
industrial. 
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El rubro de mayor significación es el de productos 
minerales, cuya magnitud pasó de 506 a 4 009 millones 
(32.5% de la adquisiciones totales y en el que el petróleo 
absorbe casi la totalidad). El segundo lugar lo ocupa el 
renglón de maquinaria, aparatos y material eléctrico, cuyo 
valor pasó de 1 393 a 2 981 millones de dólares de 1972 a 
1976, no obstante lo cual su participación en el total se 
redujo de 32.9 a 24.1 por ciento. Siguen las importaciones 
de productos de las industrias químicas y conexas, cuyo 
monto subió de 611 a 1 576 millones, encabezadas por los 
productos químicos organicos, y las de metales comunes y 
sus manufacturas, que elevaron su valor de 460 a 1 089 
millones, en los que el mayor p_eso corresponde al material 
de fundición, hierro y acero. Otros productos de importación 
de menor relevancia son los del reino vegetal, en los que 
sobresalen los cereales; el material de transporte, y los 
instrumentos o aparatos ópticos y de registro o reproducción 
de sonido (véase el cuadro 2). 

2. Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

Tradicionalmente, Brasil ha dirigido la mayor parte de sus 
exportaciones a los países industrializados de economía de 
mercado. Entre ellos destacan los miembros de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) a quienes en 1976 vendió mer
cancías por 3 085 millones de dólares (30.5% de las exporta
ciones totales), con la República Federal de Alemania ( R FA, 
Países Bajos, Italia y el Reino Unido como principales 
compradores. Revisten también importancia las ventas a 
Estados Unidos, con 1 845 millones (18.2%), a Japón, con 
635 millones (6.3%), y a los países integrantes de la Asocia
ción Europea de Libré Comercio (AELC), con 501 millones 
(4.9%), entre los que sobresalen Suecia, Noruega y Suiza. 

Dentro de las ventas a los países en desarrollo ocupan un 
lugar distinguido las orientadas a los países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (AL A LC), las 
cuales alcanzaron a 1 203 millones en 1976 (11.9% del 
total), con Uruguay, México y Paraguay como los clientes 
más importantes dentro del área. A los países exportadores 
de petróleo Brasil les suministró mercancías por 432 millones 
(4.3%) de las que un poco más de la mitad se destinaron a 
Argelia, Irán, lrak y Arabia Saudita. A los países socialistas 
exportó bienes por 1 108 millones de dólares (10.9%), grupo 
en el que los principales receptores fueron la u RSS, Yugos
lavia, Polonia y Hungría (véase el cuadro 3). 

b] Importaciones 

Los países industrializados de economía de mercado son 
también los principales abastecedores del mercado brasileño. 
El más importante es Estados Unidos, del cual Brasil adqui
rió mercancías por 3 124 millones de dólares en 1976 
(23.1% del total), seguido por los miembros de la e E E, a 
quienes en el año citado les compró 2 680 millones (19.8%) . 
Dentro de este bloque las mayores adquisiciones procedieron 
de la R FA Italia, Francia y el Reino Unido . Otros países 
proveedores fueron Japón con 975 millones (7.2%); la 
AELC, con 674 millones (5%), encabezados por Suiza, 
Suecia y Noruega, y Canadá con 343 millones (2.5 por 
ciento) . 
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Las importaciones procedentes de los países en desarrollo 
se originan en su mayor parte en los exportadores de 
petróleo. Las compras brasileñas a este grupo de naciones 
alcanzaron a 3 627 millones de dólares en 1976. Los princi
pales abastecedores fueron Arabia Saudita, Kuwait e Irán. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Brasil 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Países industrializados de economía de 
mercado 

Canadá 
España 
Estad os Un idos 
japón 

Comunidad Económica Europea· 
Bélgi ca- Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
1 rlanda 
1 talia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Noruega 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Otros 

Países en desarrollo 
Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio 
Argentina 
Chile 
México 
Paraguay 
Uruguay 
Vene zuel a 
Otros 

Países exportadores de petróleob 
Arabia Saudita 
Argelia 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Libia 
Otros 

Otros 

Países socialistas 
Yugoslavia 
Hungría 
Polonia 
URSS 

a. Cifras preliminares. 
b. No incluye Venezuela. 
( ) Miles de dólares. 

Exportación Importación 

7972 7976a 7972 7976a 

3 997 70 730 4 783 73 505 

2 986 
50 

144 
934 
180 

1 371 
78 
54 

144 
5 

265 
308 
180 
337 

2S6 
48 
66 
33 

109 
51 

6 802 
137 
441 

1 845 
635 

3 085 
123 
154 
343 
12 

419 
723 
387 
924 

501 
107 
186 

60 
148 
158 

3 682 
100 

73 
1 339 

366 

1 480 
71 
33 

184 
2 

201 
116 
220 
653 

30S 
38 
95 

101 
71 
19 

7 961 
343 
111 

3 124 
97S 

2 680 
143 

42 
367 

7 
424 
207 
342 

1 148 

674 
56 

259 
268 

91 
54 

693 2 220 1 009 5 270 

415 
158 

56 
34 
34 
36 
25 
72 

25 
{2) 
12 

7 
4 

(1) 
(2) 
2 

1 203 
:m 

82 
142 
132 
163 
125 
228 

432 
15 

142 
77 
so 
16 
18 

114 

394 
218 

23 
44 

6 
13 
54 
36 

462 
220 

45 
3 

97 
41 
20 
36 

253 585 153 

312 1 108 92 
32 189 1 
1 S 107 5 
45 156 33 
78 411 8 

1 283 
474 
291 
200 

26 
89 

110 
93 

3 627 
1 184 

64 
364 

1 160 
513 
1S5 
187 

360 

274 
33 

7 
116 

21 

Fuente: FMI, Direction of Trade , mayo de 1977. 
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Brasil demandó me·rcancías a los miembros de la ALALC 
por 474 millones (9.5 %}, las cuales procedieron en su mayor 
parte de Argentina, Chile, México y Venezuela. 

Las compras a los países. socialistas totalizaron 274 millo
nes (2%}, y entre ellas destacaron las efectuadas a Polonia, 
Yugoslavia y la u RSS (véase el cuadro 3}. 

111. POLITICA COMERCIAL 

La política comercial de Brasil desalienta las importaciones 
de bienes de consumo y otros no esenciales y estimula las de 
maquinaria, equipo y materias primas necesarios para los 
proyectos incluidos en el programa de incentivos industriales, 
administrado por el Consejo de Desarrollo Industrial (e o 1). 
Corresponde al Consejo Nacional de Comercio Exterior (Con
cex} establecer política de comercio exterior del país, y al 
Banco del Departamento de Comercio Exterior del Brasil 
(Cacex) instrumentar las directivas que dicta el primero. 

Casi todas las importaciones requieren una guía y en casi 
todos los casos esta última se obtiene antes de que se 
desembarquen las mercancías. Las guías son válidas para 60, 
90 o 180 días, dependiendo de la clase de producto (por 
ejemplo,} 60 días para los alimentos, 90 días para las 
materias primas y los componentes que se internan en 
consignación y eventualmente se incorporan a las manufactu· 
ras brasileñas, y 180 días para las partes y los accesorios de 
maquinaria}. Se otorga un trato especial (períodos más largos 
de validez para la guía o requisitos menos complicados para 
llenar las solicitudes de importación} a las mercancías inter
nadas para la realización de los proyectos de inversión 
aprobados por el Gobierno, así como en otros pocos casos 
más. 

El arancel de aduanas del Brasil corresponde a la nomen· 
clatura arancelaria de los países miembros de la AL A LC. Los 
derechos de importación son ad valorem y van de O a 205%, 
más derechos específicos en algunos casos. Las materias 
primas y los productos esenciales terminados que no se 
producen en el país pagan usualmente hasta 37%. Aquellos 
artículos cuyos productores nacionales han obtenido un 
cierto grado de protección pagan de 16 a 70 por ciento; los 
aranceles correspondientes a los artículos de lujo y otros no 
esenciales fluctúan de 64 a 205 por ciento. 

Otros gravámenes generalmente aplicables a las importa
ciones son los siguientes: 

a] Los impuestos a las ventas. Existen actualmente dos 
tipos de impuestos: el impuesto a la circulación de mercan· 
cías (ICM}, basado en el valor agregado y recaudado en cada 
transferencia física del producto, y el impuesto selectivo ad 
valorem sobre productos industriales (IPI), que se recauda en 
cada una de las etapas de la producción. En tanto que el 1 P 1 
es un impuesto federal el ICM es estatal. El monto del ICM 
es de 14% en los estados principales, 15% en el noreste y el 
área del Amazonas y 1 3% sobre todas las exportaciones, 
excepto las de minerales y materias primas. La magnitud del 
1 PI se determina según la necesidad del producto (por 
ejemplo, productos químicos 3%, máquinas de coser 4%, 
vestuario 12%}. En el caso de las importaciones, este último 

mercados y productos 

gravamen se calcul a a partir del valor e 1 F, incluidos los 
arance les. El 1 CM se computa sobre el valor e 1 F más los 
derechos de importación y el IPI . 

b] El impuesto de mejoramiento portuario de 1%, ap li ca
ble a todas las importaciones, excepto combustibles y lubri
cantes. 

e] El impuesto para la marina mercante, de 15% sobre el 
valor neto de los fletes oceánicos. 

d] El impuesto de expedición de documentos de importa· 
ción de 0.9%, y los cargos consulares. 

La precaria posición de la balanza de pagos del Brasii ha 
llevado al Gobierno, en los tres últimos años, a establecer 
restricciones cada vez más severas a la importación. Las 
medidas abarcan la cancelación de algunas exenciones de 
aranceles, la elevación de 100 a 150 por ciento de los 
aplicables a un cierto número de bienes no esenciales y de 
lujo y la extensión del requerimiento de una guía a práctica
mente todas las importaciones. 

El más drástico de los cambios recientes fue la reintroduc
ción, en julio de 1975, de un depósito previo equivalente a 
100% del valor FOB de las importaciones susceptibles de 
devolverse después de transcurridos 360 días. Esta disposi
ción afecta a prácticamente todas las importaciones, indepen
dientemente del nivel de los aranceles correspondientes. Se 
exceptúan de este requerimiento algunos pocos artícu los; 
tales son petróleo, cierto equ ipo científico, ganado de repro· 
ducción y semilla·s, materias primas para la industria farma
céutica y materiales o componentes utilizados en operaciones 
de drawback. Los depósitos no generan interés ni están 
sujetos a correcciones monetarias para contrarrestar la depre
ciación del cruceiro. 

Además de los casos anteriores, únicamente los bienes de 
capital pueden quedar exentos del requisito del depósito 
previo, y sólo si se cumplen determinadas condiciones: a] 
obtención de financiamiento extranjero por un período 
mínimo de cinco años, con la aprobación del e D 1 u otras 
agencias federales de desarrollo, siempre y cuando no se 
disponga localmente de bienes similares, tal y como lo 
determine el Cacex, y b] si la maquinaria es in troducida a 
Brasil como inversión de capital tampoco se puede conseguir 
en el país. 

Desde 1976 se exigen depósitos previos equivalentes al 
valor de las cartas de crédito con que se pagan las importa· 
ciones. Estos depósitos se efectúan cuando el importador 
cierra un contrato de divisas con un banco para una entrega 
futura. Los depósitos se recuperan una vez entregadas las 
divisas, por lo general después de haberse embarcado las 
mercancías. Adicionalmente, un decreto que data de 1969 
exige que todas las mercancías importadas por las agencias 
gubernamentales, federales o locales, incluso las empresas 
estatales y de participación pública, se embarquen en navíos 
de bandera brasileña. El decreto afecta también las importa· 
ciones favorecidas por cualquier clase de incentivos guberna· 
mentales, incluyendo el crédito. 

En la estrategia del comercio exterior de Brasil reviste una 
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gran importacia la celebración de acuerdos comerciales, en 
los cuales generalmente se establece el trato de nación más 
favorecida. Entre ellos destaca el firmado con la CEE en 
1973, de carácter no preferencial. Dicho acuerdo contiene 
disposiciones destinadas a facilitar las exportaciones de man
teca de cacao, café soluble y carne bovina a la e E E. 
Asimismo, incluye ordenamientos referentes a la fijación del 
valor de dichas mercancías en la aduana de Brasil y al 
funcionamiento de los transportes .man'timos brasileños; trata 
también del establecimiento de cooperación mutua en mate
ria agrícola y de comercialización de los productos que 
disfrutan de concesiones en el convenio. Otro acuerdo impor
tante es el celebrado en 1975 con la R FA, que estipula la 
cooperación en el uso comercial de la energía nuclear. 

En junio de 1977 Brasil e Irán firmaron un acuerdo que 
estipula que el comercio global entre ambos países se elevará 
de 370 millones de dólares en 1976 a 6 500 millones en 
1982. Brasil deberá importar petróleo iran í por 5 000 millones 
de dólares durante los 5 próximos años y exportará a Irán 
un millón de toneladas de soya. Se considera, también, la 
posibilidad de crear empresas mixtas en los campos del 
transporte man'timo, los fertilizantes y la petroqu ímica. 

En Brasil rige el control de cambios. El organismo respon
sable de la formulación de la política general de divisas es el 
Consejo Monetario Nacional. Las transacciones en moneda 
extranjera son efectuadas por el Banco Central, el Banco de 
Brasil, los bancos autorizados y las casas de cambio. El 
Banco de Brasil, actuando por cuenta propia o en nombre 
del Banco Central, realiza una proporción considerable de las 
operaciones cambiarías. Dicha institución satisface las necesi
dades de divisas del Gobierno al tipo de cambio vigente. Al 
igual que otros bancos comerciales, vende moneda extranjera 
para los pagos de importaciones diversas. Las compras y 
ventas de divisas relativas a transacciones comprendidas por 
acuerdos bilaterales de pagos se deben convenir en dólares de 
Estados Unidos; tales operaciones quedan exentas de contra
tar coberturas específicas con el Banco Central. Se mantie
nen cuentas bilaterales con Bulgaria, la República Democrá
tica Alemana, Hungría, Israel, Polonia, Rumania y Yugos
lavia. Las operaciones con países con los cuales no hay 
acuerdos de pagos u otros arreglos especiales se realizan en 
dólares u otras monedas convertibles. 

Participación de Brasil en la AL A Le 

Brasil fue uno de los países que suscribieron el Tratado de 
Montevideo el 18 de febrero de 1960. Al igual que las demás 
partes contratantes participó activamente en los diferentes 
mecanismos de liberación, en los primeros años de vigencia 
de la A LA LC . En efecto, hasta 1969 Brasil había incorpo
rado 1 802 concesiones en su Lista Nacional. De dicha fecha 
hasta 1977 sólo incluyó 74 concesiones más, de tal forma 
que en este último año totalizaba 1 876 concesiones, lo cual 
representó 16.7% de todas las concesiones otorgadas por los 
países miembros en sus listas nacionales vigentes en 1977 
(11175), porcentaje sólo superado por Argentina (16.8%) y 
mayor al de México (10.9%). 

Las concesiones registradas en las Listas de Ventajas no 
Extensivas que sólo benefician a los países de menor desarro
llo económico relativo del área (Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
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Uruguay 1), también presentan la misma tendencia que la de 
las Listas Nacionales. Brasil ha otorgado el mayor número de 
concesiones de este tipo; en 1977 tenía registradas 2 007 
concesiones; le siguen en importancia Argentina, con 1 476, 
y México, con 1 378. Durante la X v 11 Conferencia Ordinaria 
de la AL A LC, realizada en noviembre de 1977, Brasil otorgó 
sólo una concesión en Lista Nacional y siete en las Listas de 
Ventajas no Extensivas (dos a Ecuador y cinco a Uruguay). 

Los acuerdos de complementación se han constituido en 
el mecanismo de liberación más utilizado en los últimos años 
y a los cuales se incorpora el mayor número de concesiones. 
Han sido aprovechados en mayor medida por Argentina, 
Brasil y México; de los acuerdos suscritos a la fecha, Brasil y 
México participan conjuntamente en los siguientes : válvulas 
electrónicas (núm. 2); industria química (núm. 5); productos 
del sector de equipos de generación, transmisión y distribu
ción de electricidad (núm, 9); máquinas de oficina (núms. 10 
y 11); industria electrónica y de comunicaciones electrónicas 
(núm. 12); industria fonográfica (núm. 13); industrias de 
refrigeración, aire acondicionado y aparatos electrónicos, 
mecánicos y térmicos de uso doméstico (núm . 14); industria 
químico-farmacéutica (núm. 15); industrias químicas deriva
das del petróleo (núm .. 16); industria fotográfica (núm. 18); 
industria electrónica y de comunicaciones eléctricas (núm. 
19); industria de materias colorantes y pigmentos (núm. 20), 
y productos excedentes y faltantes de la industria química 
(núm. 21 ). Brasil también participa, junto con otros países, 
en el de máquinas de estadística y análogas de cartulina 
perforada (núm. 1) productos de la industria de aparatos 
electrónicos, mecánicos y térmicos de uso doméstico (núm . 
3); productos de la industria electrónica y de comunicaciones 
eléctricas (núm. 4) y el de la industria: de la refrigeración, 
aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmi 
cos de uso doméstico (núm. 17). Paralelamente a la x v u 
Conferencia Ordinaria de la A LALC, Brasil sólo renovó 
concesiones temporales y supeditó la negociación de prqguc
tos nuevos en acuerdos de su interés a que las demás partes 
contratantes acepten el depósito previo de 100%, por el 
término de un año. 

El aprovechamiento de la liberación del comercio dentro 
del marco de la A LA LC explica el notable aumento del 
intercambio comercial entre Brasil y México. Con todo, los 
niveles de comercio no corresponden a las posibilidades de 
ambos mercados ni a la complementariedad de sus sistemas 
productivos. 

En el campo de la cooperación financiera, donde la 
A LA LC ha registrado significativos avances, Brasil participa 
activamente. En efecto, dentro del Sistema de Pagos y 
Créditos Recíprocos, establecido desde 1965, el banco cen
tral brasileño había suscrito, hasta finales de 1977, sus 
correspondientes Convenios de Créditos Recíprocos con to
dos los demás bancos centrales de la zona, con la excepción 
del de Paraguay. A la misma fecha, las líneas ordinarias de 
crédito concertadas por el Banco Central de Brasil alcanzaron 
un monto de 213 millones de dólares y las extraordinarias 
59.5 millones; es decir, un total de 272.5 millones, ocupando 
el primer lugar por su cuantía. Las mayores 1 íneas de crédito 
las tenía establecidas con Argentina (84 millones de dólares), 

l. Goza de este beneficio por Resolución 204 (CM-11IIV-E), pro
rrogada hasta 1980 por la 340 (XIV). 
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Venezuela (63 millones), México (60 millones) y Chile (33. 3 
millones). 

En 1977, Brasil tuvo un saldo deficitario de 362.3 
millones de dólares en la compensación multilateral de saldos 
del Sistema. Esto fue resultado de operaciones acreedoras 
por 765.2 millones y deudoras por 1 127.5 millones. Los 
déficit más cuantiosos los registró con Chile, 172.7 millones; 
Venezuela, 85.6 millones; Argentina, 84.4 millones y México, 
73.9 millones. Los principales superávit los obtuvo con 
Colombia, 26.0 millones, y Uruguay, 20.5 millones. 

Brasil utiliza cada vez más el Sistema de Pagos de la 
A LA LC . En 1976, las operaciones debitadas al Banco Central 
de Brasil, en comparación con las importaciones procedentes 
de la zona, alcanzaron un promedio de 52.2% Brasil es 
miembro del Acuerdo de Santo Domingo, suscrito por los 
bancos centrales de los países de la A LA LC . Hasta octubre 
de 1978, Brasil no ha utilizado los recursos del Acuerdo; en 
cambio, ha contribuido con fondos a las solicitudes de 
Uruguay, Chile y Perú, que sí han empleado este mecanismo. 

La pérdida de dinamismo del proceso de integración de la 
A LA LC ha llevado a algunos de sus miembros a retornar al 
camino del bilateralismo. El 12 de junio de 1975 Brasil y 
Uruguay suscribieron doce convenios, entre ellos un Tratado 
de Amistad, Cooperación y Comercio, que incluye un Proto
colo sobre Expansión Comercial. Este Convenio tiene por 
objeto dinamizar la complementación económica y comer
cial, intensificar las corrientes de comercio y corregir los 
desequilibrios de las balanzas comerciales. Sin embargo, este 
tipo de convenios contradice el principio de nación más 
favorecida establecido en el artículo X V 111 del Tratado de 
Montevideo y permite concesiones inversas de un país de 
menor desarrollo económico relativo, en favor de otro más 
evolucionado. La Resolución 354 (x v) autorizó con carácter 
excepcional y transitorio este convenio, así como el suscrito 
entre Argentina y Uruguay, hasta tanto el Consejo de 
Ministros los examine. 

Debido a las dificultades afrontadas por su economía en 
los últimos años, el Gobierno brasileño ha impuesto varias 
medidas restrictivas a sus importaciones, algunas de ellas han 
afectado la eficacia de sus concesiones otorgadas en la 
AL A LC y lesionado directamente algunas exportaciones me
xicanas. Entre las medidas restrictivas más importantes se 
pueden citar las siguientes: a] la exigencia del depósito previo 
equivalente a 100% del valor de la importación para una gran 
cantidad de productos; b] la aplicación de precios de referen
cia; e] el no otorgamiento de las guías de importación por 
parte de Cacex; d] restricciones a su sector público para 
importar productos y e] afectación de márgenes de preferen
cia por sus negociaciones con el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT). 

Dado que dichas medidas entorpecen el comercio recípro
co, los dos países han llevado sus respectivas reclamaciones a 
la mesa de negociación, principalmente en el foro de la 
Comisión Mixta México-Brasil, y donde se han resuelto la 
mayor parte de las demandas, aunque subsisten algunos 
problemas pendientes de resolución. Autoridades de ambas 
naciones han hecho declaraciones en las que coinciden en la 
posición de que el "patrimonio histórico" de la A LA LC debe 
ser preservado, por lo cual debe evitarse al máximo las 
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afectac iones a las concesiones, otorgadas en los diferentes 
mecanismos de liberación de esa Asociación. 

IV. COMERC IO DE MEXICO CON BRASIL 

1 . Balanza comercial 

El comercio entre México y Brasil ha experimentado una 
fuerte expansión en años recientes. De 1972 a 1976 las 
exportaciones mexicanas a Brasil se elevaron de 33.9 a 161.3 
millones de dólares, reduciéndose 150.3 millones en 1977. 
Las importaciones de México procedentes de ese país regis
traron una tendencia similar, al pasar de 30.5 millones en 
1972 a 118.4 millones en 1976, tras lo cual cayeron a 1 07.5 
millones en 1977. En el intercambio predominan los saldos 
comerciales a favor de México (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Brasil 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1972 33 926 30 505 
1973 42 724 25.9 43 040 41.1 
1974 83 525 95 .5 62 670 45.6 
1975 91 176 9.2 97 764 56.0 
1976h 161 315 76.9 118 364 21.1 
1977b 150 320 - 6.8 107 499 - 9.2 
Enero-mayob 
1977 60 349 30 906 
1978 64 l93 6.4 39 651 28.3 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SP.P. 

Saldo 

3 421 
316 

20 855 
- 6 588 

42 951 
42 821 

29 443 
24 542 

Las estadísticas del comercio entre México y Brasil, según 
fuentes del segundo país, aparecen en el cuadro 5. Al 
compararse con las que figuran en el cuadro 4 se puede 
comprobar que, tanto en el caso de las exportaciones como 
en el de las importaciones, en todos los años las cifras 
brasileñas son mucho mayores que las de México. En lo que 
toca a las ventas de este último, la situación obedece, en 
primer término, a la intervención de firmas comercializadoras 
de terceros países en la colocación de· los productos de 
México y a la utilización por parte de los exportadores de 
este último de las instalaciones portuarias estadounidenses. 
Aunque en menor medida, las discrepancias estadísticas se 
deben también a las diferencias en la valoración de las 
corrientes comerciales -exportaciones F O B, importaciones 
Cl F-, así como a las distintas fechas de embarque y 
recepción de las mercancías. 

Los principales productos mexicanos de los cuales Brasil 
manifiesta importar cantidades mayores de lo que México 
afirma venderle son: cinc, azufre, plomo en bruto, colofonia, 
sulfato de sodio, carbones activados, tubos sin costura de 
hierro o acero, partes, piezas sueltas y accesorios para 
automóviles, máquinas de escribir y cajas registradoras. 
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Por lo que hace a las importaciones mexicanas, las 
discrepancias entre los cómputos de ambos países pueden 
deberse, por un lado, a la sobrefacturación de las declara
ciones de exportación por parte de los exportadores brasile
ños, lo cual permite a estos últimos realizar transferencias de 
capita l al exterior que no podrían efectuar de otra manera, 
habida cuenta de que en Brasil existen restricciones cambia
rías. Por otro lado, las diferencias también obedecen a que 
las dec laraciones mexicanas de importación pueden estar 
subfacturadas para reducir el pago de los arance les correspon
dientes. 

CUADRO S 

Balanza comercial de Brasil con México 
(Millones de dó lares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1972 34.4 43.9 
1973 50.3 56.9 
1974 87.4 91.9 
1975a 128.6 116.9 
1976a 142 .2 200.1 

a . Cifras pre lim inares. 

Saldo 

- 9 .5 
- 6 .6 
- 4.5 

11 .7 
- 57.9 

Fuentes: Banco do Brasi l, S.A., Comercio Exterior 1975, Exporta(,:OO 
vol. 1, Río de ]aneiro, y FMI, Direction of Trade, mayo de 
1977. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como resu ltado de l dinamismo experimentado por las ventas 
de productos mexicanos a Brasil, este último se ha converti 
do en el segundo mercado más importante de México en el 
exterior. Las exportaciones mexicanas a ese país están re lati
vamente diversificadas y en ellas predominan los bienes de 
producción . Durante el período 1972-1977 las mercancías 
que destacaron por su valor y constancia fueron cinc afina
do, su lfato de sodio, colofonia, plomo en bruto, placas 
fotográficas y pelícu las planas, ácido ortofosfórico, máquinas 
de escribir, cajas registradoras y tubos sin costura y sus 
accesorios. Figuraron tamb ién, auque sólo esporádicamente, 
partes o piezas sueltas para aparatos de radiodifusión, televi
sión y automóvi les, y los aceites crudos de petróleo. Cabe 

·destacar la importancia que empiezan a adquirir las ventas de 
algunos productos entre los que descue llan frijol negro, pel í
culas ·sensibil izadas, ácidos policarboxílicos y peróxidos; clo
ruro de polivini lo; carbones activados; lámparas, tubos y 
vávulas eléctricas; transformadores eléctricos, y piezas y 
objetos de carbón o de grafito 'para usos eléctricos (véase el 
cuadro 6). 

b] 1 mportaciones 

Las adquisiciones mexicanas de mercancías brasileñas están, 
aná logamente, constituidas en su mayor parte por bienes de 
producción . Los productos que se distinguieron por su 
regu laridad y elevada magnitud son: papel, cartulinas y tejidos 
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sensibi lizados; ampo ll as para tubos catódicos; antibióticos; 
máquinas, aparatos y artefactos para las industrias de las 
materias plásticas art ificia les; aparatos y material para corte, 
protección, empalme o conexión de circuitos eléctricos; 
máqu inas de escribir; conformadoras y motoniveladoras para 
la construcción; máquinas automáticas para el tratamiento de 
información, y tornos para máquinas herramientas . Las com
pras de algunos otros artículos alcanzaron una gran impor
tancia sólo en una o dos ocasiones; tales son frijo l, alforjón, 
alpiste y otros cereales no especificados, y gasolina. Por otra 
parte, muy recientemente han cobrado importancia las im
portaciones de semi ll a de soya y mostaza (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

México y Brasi l han suscrito un acuerdo comercial, un 
conven io de intercambio cultural y otro sobre transportes 
aéreos que datan de julio de 1936, enero de 1960 y octubre 
de 1966, respectivamente . En marzo de 1974 se celebró un 
convenio de intercambio de almacenamientos y servic ios de 
depósito entre Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. 
(A N D S A), de México · y la Compañía Brasileira de Entre
pos tos e Comercio (Cobec). 

En julio de 1974, durante la VISita del Presidente de 
México a Brasi l, los gobiernos de los dos países ce lebraron 
un convenio básico de cooperación científica y técnica y 
otro sobre transporte marítimo . En el primero de ell os se 
comprometen a elaborar y ejecutar de común acuerdo pro
gramas y proyectos de cooperación en 'áreas de interés 
mutuo, los cuales son objeto de acuerdos complementarios 
en los que se especifican sus fines . Para el cumplimiento de l 
convenio se estab leció una comisión mixta, la cual determina 
los programas anuales que se emprenderán. Se designó como 
órganos ejecutores de l acuerdo al Consejo Nacional de Cien
cia y Tecno logía (Conacyt), por parte de México, y al 
Departamento Cu ltural de l Ministerio de Relaciones Exte
riores, por parte de Brasil. La Comisión Mixta efectuó su 
primera reunión en diciembre de 1974 en la ciudad de 
México y en ell a se estableció el Programa de Cooperación 
Científica para el período 1975-f976, con proyectos.especí
ficos sobre agricu ltura y ganadería, irrigación, adm inistración, 
electrónica, geofísica y cooperación en tecno logía industria l. 

El objeto de l acuerdo sobre transporte marítimo consiste 
en favorecer el desarrollo de las marinas mercantes de ambos 
países, razón por la cual las dos nac iones convinieron en que 
las mercancías objeto de intercambio mutuo se efectuara 
obligatoriamente en buques de bandera mexicana y brasileña. ... 

En el curso de la misma visita se' firmó un co'nvenio de 
cooperación entre el Banco Nacional de Desarro llo Económi
co (BNDE), de Brasi l, y la Nacional Financiera, S.A. (Nafin
sa), de México. Se coincidió en crear un grupo técn ico de 
investigación y estudio para determinar las áreas en las que 
se pudieran identificar proyectos de acción conjunta o 
complementaria de ambas instituciones. En su inicio las 
posibilidades de cooperación fueron enfocadas a· diversos 
productos minera les, a bienes de capita l re lacionados con las 
industrias siderúrgica, cementera, azucarera, petrolera, auto
motriz y de los metales, y a tecnologías para la obtención de 
fierro esponja y fabricación de papel a partir de bagazo ' de 
caña. 
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CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a Brasil a 
(Miles de dólares) 

Concepto 7972 7973 7974 7975 7976b 7977b 

Total 33 926 42 724 83 525 97 776 7 6 7 3 7 5 750 320 

Suma de los artículos seleccionados 33 781 42 534 81 624 88 266 157 894 146 615 

81 EN ES DE CONSUMO 2 874 6 929 12 314 8 332 16 755 21 651 
No duraderos 1 264 1 870 2 425 2 003 13 301 18 499 
Alimentos y bebidas 1 048 809 955 1 599 11 999 16 199 

Frijol negro 9 719 14191 
Garbanzo 360 212 470 776 772 664 
Pasa de uva 153 83 332 433 576 
Ajo fresco o seco 450 470 402 491 1 069 545 
Otros 85 127 1 223 

No comestibles 216 1 061 1 470 404 1 307 2 300 
Cápsulas de gelatina 21 294 199 94 864 1 487 
Pilas eléctricas 49 74 155 216 362 510 
Medicamentos empleados en medicina o en vete-

rinaria 25 85 1 038 13 10 3 
Otros 121 608 78 81 71 300 

Duraderos 1 610 5 059 9 889 6 329 3 454 3152 
Manufacturas de vidrio, n.e . 33 38 18 22 2 129 1 313 
Sinfonolas 218 115 140 131 369 574 
Partes o piezas sueltas para portaplumas, estilográ-

ficas y similares 33 70 446 
Libros e impresos 58 235 293 386 301 350 
piezas sueltas para aparatos de radiodifusión y tele-
visión 980 4 142 5 709 2 4 53 
Partes, piezas sueltas y accesorios para automóviles, 

n.e. 1 1 2 567 3 330 3 
Otros 320 528 1 162 2 425 578 416 

81 ENES DE PRODUCCION 30 907 35 605 69 310 79 934 141 139 124 964 

Materias primas y auxiliares 26 610 28 452 56 652 60 001 116 704 84 902 
Cinc afinado 5 539 1 849 6 778 11 945 20 031 23 795 
Películas sensibi lizadas, sin impresionar, perforadas 3 469 10 446 9 937 
Acidos policarbox ílicos, peróxidos, etc. 2 441 31 552 9 417 
Sulfato de sodio 1 384 2 018 3 080 6 532 7 895 6 857 
Colofonia 3 300 3 624 4 224 3 138 7 662 5 245 
Plomo en bruto, desperdicios y desechos 1 244 3 505 4 790 5 381 2 387 4 583 
Placas fotográficas y películas planas, sensibili-

zadas, no impresionadas, n.e. 3 822 4 372 5 809 5 777 10 323 2 942 
Cloruro de polivinilo 37 841 2 059 
Carbones activados 897 1 581 1 836 
Cadmio refinado 173 237 1 852 603 620 
Acido ortofosfór ico 2 946 4 570 11 231 9472 33 
Aceites crudos de petróleo 5 783 
Sup_erfosfato triple 3 084 1 685 
Otros 5 118 6 592 18 851 10 949 17 567 17 611 
Bienes de inversión 4 297 7 153 12 658 19 933 24 435 40 062 
Máquinas de escribir 1 231 3 162 6 649 4 379 6 410 12 167 
Lámparas, tubo~ y válvulas electrónicas 2 499 6 550 10141 
Transformadores eléctricos 166 202 1 355 4107 
Piezas y objetos de carbón o de grafito para usos 

eléctricos o electrotécnicos, n.e. 582 1 081 2 995 
Cajas registradoras 888 901 756 434 1 931 2 393 
Tubos sin costura y sus accesorios de hierro o ace ro 874 824 1 210 2 816 1 521 518 
Partes o piezas sueltas eléctricas de máquinas o 

aparatos, n.e. 329 416 654 
Otros 975 1 850 3 223 9 021 5 587 7 741 

Otros artículos no seleccionados 145 190 1 901 2 91 o 3 421 3 705 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Brasil 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 72 79 73 7974 7975 79 7()8 79778 

Total 30 505 43 040 62 670 97 764 778 364 707 499 

Suma de los artículos seleccionados 28 183 38 905 57 948 85 318 109 240 99 017 

BIENES DE CONSUMO 6 092 7 355 8 721 30 819 35 584 32 251 

No duradero s 2 656 3 061 3 2'1-1 26 424 29 648 26 535 
Semilla de soya, excepto para siembra 26 643 21 555 
Pi mienta en grano 753 695 1 239 804 1 242 1 724 
Nuez de la India 450 604 922 428 782 732 
Frijol 23 712 
Otros 1 453 1 762 1 080 1 480 981 2 524 

Duraderos 3 436 4 294 5 480 4 395 5 936 5 716 
F a·ros o proyecto res sellad os 199 286 464 68 793 1 185 
Cámaras fotográficas de foco fijo, con peso igual o 

inferior a 1 kg 25 20 50 366 827 853 
Selectores de canales para te levisión 286 86 1 655 336 663 824 
Transistores 62 263 360 265 305 537 
Libros , folletos e impresos simi lares 1 921 1 005 1 901 1 165 1 226 374 
Otros 943 1 859 2 050 2 195 2 122 1 943 

BIENES DE PRODUCCION 22 091 31 550 49 227 54 499 73 656 66 766 

Materias primas y auxiliares 6 557 1 o 536 13 117 15 160 26 836 25 527 
Papel, cartulinas y tejidos sensibilizados 487 1 449 1 120 1 683 2 618 5 599 
Semil la de mostaza 5 326 
Ampollas para tubos catódicos, sin recubrimiento 1 334 1 434 1 130 1 911 2 874 2 230 
Antibióticos 493 618 405 2 249 571 1 864 
Panta ll as para tubos catódicos (para cinescopios) 709 682 770 625 1 528 990 
Acido oxálico 301 514 399 752 482 954 
Fundición en bruto de hierro o acero 253 69 216 3 183 807 
Corindones art ificales 271 398 449 558 673 644 
Mento l 386 398 7-51 282 610 597 
Aceites esenciales (desterpenados o no), líquidos, 

concretos o resinoides 59 268 884 616 409 584 
Alforfón, alpiste y otros cereales n .e. 7 728 
Gaso lina, excepto para aviones 2 046 1 765 
Otros 2 264 4 706 7 209 4"222 4 395 5 932 

b} Bienes de inversión 15 534 21 014 36 1·10 39 339 46 820 41 239 
Máquinas, aparatos y artefactos para las industrias 

de las materias plásticas artificiales, del caucho y 
demás materias similares 150 545 1 685 1 574 5 971 4 492 

Aparatos y material pari\ corte, seccionamiento, 
protección, empalme o conexiones de circuitos 
eléctricos 440 805 1 610 3 130 3 124 3 745 

Máquinas de escribir portátiles o semiportát iles, 
excepto eléctricas 304 573 406 2 348 1 914 3 432 

Conformadoras y motoniveladoras, para la indus· 
tria de- la construcción 2 384 2 974 3 652 2 445 2 707 3 061 

Máquinas automáticas para tratamiento de la infor-
m ación 311 1 147 1 980 996 3 026 2 187 

Resistencias no calentadoras, potenciómetros o 
reóstatos 323 887 1 042 709 1 213 1 979 

Máquinas de escribir no portáti les, ni semiportá· 
ti les, excepto eléctricas 2 065 2 281 3 332 4 334 5 919 1 804 

Máquinas de escribir eléctricas 1 504 1 794 2 446 3 063 2 342 1 6 12 
Tornos para máquinas herramienta para el trabajo 

de los metales 826 1 863 2 402 4 365 3 759 1 373 
Otros 7 227 8 145 17 555 16 375 16 845 17 554 

Otros artículos no seleccionados 2 322 4 135 4 722 12 446 9 124 8 482 

a. Cifras preliminares . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP . 



1294 

En marzo de 1976 el Conacyt y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil suscribieron, en 
la ciudad de México, un acuerdo complementario del Conve
nio Básico de Cooperación Científica y Técnica. El acuerdo 
comprende el intercambio de información científico-tecnoló
gica, materiales e investigadores, científicos, técnicos y profe
sores, así como la realización de proyectos conjuntos de 
investigación y desarrollo tecnológico. El convenio se ha 
puesto en práctica mediante la elaboración de programas 
anuales que incluyen proyectos en sectores prioritarios para 
ambos países, tales como el agropecuario y la tecnología de 
alimentos. 

La Comisión Mixta México-Brasil, establecida en abril de 
1962, ha celebrado reuniones en 1970, 1974 1976 y 1977. 
En la última reunión se establecieron dos subcomisiones: la 
de comercio bilateral y la de complementación económica. 
La primera analizó el estado actual de las soluciones dadas a 
los problemas de comercio formulados por México y Brasil 
en la tercera reunión (1976) y las posibilidades de intercam
bio de productos primarios. Respecto al convenio suscrito 
entre la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Co
nasupo) de México y la Compañía Brasileira de Alimentos 
(Cabal) en agosto de 1973, ambas delegaciones convinieron 
en aumentar el intercambio de productos primarios. 

Otro punto que se examinó es el referido a la proposición 
mexicana de que los ministerios y reparticiones gubernamen
tales de ambos países adquieran productos provenientes de 
Brasil y México sugiriendo el establecimiento de un meca
nismo que facilite estas transacciones. Ar:nbas delegaciones 
también acordaron recomendar a sus respectivas autoridades 
que se institucionalicen las reuniones de los Comités Perma
nentes de la Comisión Mixta, con sede en Brasil y México, a 
fin de mantener una continuidad en los asuntos tratados. 

Dentro de la subcomisión de complementación económica 
ambas delegaciones mostraron su satisfacción por la buena 
marcha del convenio de colaboración recíproca en los cam
pos científico, técnico y comercial entre Petrobrás y Pemex
lnstituto Mexicano del Petróleo, signado en abril de 1975, 
así como del acuerdo entre el B N o E y Nafinsa. Por otro 
lado, Brasil expuso un programa de cooperación entre ambos 
países en el campo de la industria aeronáutica y manifestó, 
además, interés en conocer la tecnología mexicana para 
producir papel a partir de bagazo de caña. 

En enero de 1978, como resultado de la VISita del 
Presidente de Brasil a México, se suscribió un acuerdo básico 
de cooperación industrial, en el que los dos países se 
comprometieron a promover coinversiones en el sector indus
trial. Para lograrlo, propusieron establecer programas de 
abastecimiento recíproco de tecnología. Los campos benefi
ciados son la industria siderúrgica, la de metales no ferrosos, 
la de bienes de capital, la construcción naval y las máquinas 
y equipo agroindustriales. Otros convenios son el de Sanidad 
Animal y el de Amistad y Cooperación, así como el signado 
entre el Consejo de No-Ferrosos y Siderurgia (Consider), de 
Brasil, y la Comisión Coordi nadara de la 1 ndustria Siderúr
gica (cc1s), de México, sobre intercambio de información y 
personal técnico. 

Asimismo, las dos naciones coincidieron en formular 
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proyectos para realizar coinversiones en el ramo de la 
petroquímica y establecer mecanismos internacionales ade
cuados - en particular reservas de estabilización- para asegu 
rar precios justos y estables para las exportaciones de 
materias primas y productos agrícolas de los países en 
desarrollo. 

Durante la VIl reunión plenaria del Comité Empresari al 
Brasil-México, celebrada en la ciudad de México en enero de 
1978, ambas delegaciones sugirieron, entre otras cosas, la 
negociación de márgenes de preferencia (por medio de 
acuerdos de complementación industrial o listas nacionales), 
dentro de la AL A LC, de los productos que por deficiencias 
de producción escasearan en cada uno de los dos mercados. 
La delegación mexicana reiteró su vivo interés en participar 
en el acuerdo de complementación industrial núm. 1 (máqui
nas de estadística, sus partes y accesorios), firmado hasta 
ahora por Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Excepto Brasil, 
todos, han manifestado estar de acuerdo con la propuesta 
mexicana. Se señaló, asimismo, la revisión de los aspectos de 
costo y servicos del Acuerdo de Fletes, derivado del conve
nio brasileño-mexicano de transporte marítimo, así como la 
necesidad de ajustar los servicios de almacenaje y depósito de 
mercancías (regulados por otro convenio) a las necesidades 
del comercio actual. 

México y Brasil también sostienen importantes relaciones 
financieras, además de las comprendidas por los mecanismos 
de integración de la ALALC. El Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A. (Bancomext), y el Banco de Brasil, S.A., 
suscribieron en abril de 1968 un Convenio de Cooperación 
Financiera, Comercial y Técnica, que establece líneas de 
crédito recíprocas de un millón de dólares. El mismo banco 
brasil~ ño ha suscrito otras dos líneas de crédito con el 
Bancomext. La primera, establecida en enero 'de 1971, es de 
dos millones de dólares, y la segunda, de septiembre de 
1975, es por diez millones, las cuales se han utilizadas en 
forma satisfactoria. Está por suscribirse una tercera 1 ínea de 
10 millones de dólares, conferida por el mismo banco 
brasileño al mexicano, con el fin de financiar importaciones 
de bienes de capital brasileños. El mismo banco negocia 
actualmente otorgar líneas de crédito a Nafinsa por 40 
millones de dólares, con objeto de propiciar las ventas de 
barcos, automotores y otros bienes de capital brasileños a 
México. · 

Con motivo de la visita del Secretario de Patrimonio y 
Fomento Industrial de México a Brasil, en agosto de 1978, 
ambos países suscribieron un Protocolo que incluye los 
siguientes aspectos: a) suscripción de un convenio comercial 
entre Petróleos Mexicanos e lnterbrás sobre productos petra
químicos; b] creación de una comisión siderúrgica y la 
realización de un estudio conjunto de factibilidad de una 
planta peletizadora de mineral de hierro y otra de reducción 
directa para instalarse en México o Brasil; e] apoyo conjunto 
al establecimiento de una empresa conjunta entre Petrobrás 
Minera, S.A., y Azufrera Panamericana, S.A., para explora· 
ción y producción de azufre en Brasil; d) interés de Brasil en 
la tecnología mexicana para elaborar papel periódico a base 
de bagazo de caña; e] reducción de los fletes marítimos entre 
ambos países; f] estudio de un programa de cooperación 
aeronáutica; g) análisis de las posibi 1 idades de complementa
ción en la fabricación de bienes de capital, y h] celebración 
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periódica de reuniones entre funcionarios· responsables de las 
políticas sectoriales de desarrollo de ambos países. 

Simultáneamente, con el objeto de ejecutar el convenio de 
cooperación entre el Consider y la CCIS, de enero de 1978, 
ambos organismos firmaron un acuerdo por medio del cual 
se creó una comisión siderúrgica y varias subcom isiones que 
se encargarán de las siguientes actividades: planificación 
siderúrgica y comercialización, recuross humanos, tecnología 
y bienes de capital, relacionados con esta rama. 

La inversión brasileña en México es exigua. A principios 
de 1977, su valor estimado en libros ascendía a 11 millones 
de pesos (todavía no revaluados por la modificación del tipo 
de cambio) Las dos únicas empresas (Varig de México, S.A., 
y Gradiente Mexicana, S.A.), de cuyo capital una proporción 
significativa es brasileña, están localizadas en los serv icios y 
en la industria electrónica. 

Las inversiones directas de capital mexicano en Brasil (6.9 
millones de dólares en 1976) son, análogamente, de poca 
magnitud. Entre las pocas sociedades en las que la particip~
ción mexicana es importante destaca Cristalería, S.A., que 
constituye una de las primeras coinversiones entre México y 
Brasil que han implicado transferencia de tecnología, asisten
cia técnica y venta de maquinaria avanzada del primero al 
segundo país. 

CONCLUS ION ES 

7) En el período 1973-1977 el comercio entre Brasil y 
México registró una expansión pronunciada; las perspectivas 
indican que ésta continuará, siempre y cuando se sigan 
real izando esfuerzos por promover y concertar acuerdos en el 
ámbito preferencial de la AL A LC. 

2) En las ventas recíprocas que se hacen ambos países 
predominan las manufacturas y semimanufacturas. En su 
mayor parte se trata de artículos beneficiados por márgenes 
arance larios preferenciales concedidos dentro de la AL A LC. 
No obstante, existen todavía numerosos productos incluid os 
en Lista Nacional y en los acuerdos de complementación 
industrial, en los cuales hay ventajas comparativas mutuas 
que no se han aprovechado en toda su capacidad presente y 
potencial. 

3) En los últimos años el estancamiento del programa de 
liberación de la ALALC se agravó temporalmente con la 
aparición de algunas barreras al comercio motivadas por los 
agudos desequilibrios de balanza de pagos que afectaron a la 
mayor parte de los miembros de la A LA LC. Afortunada
mente no se respondió con represalias que hubieran agravado 
esa situación, lo que propició que en buena medida se 
solu cionaran las controversias sin afectar gravemente el con
junto de las corrientes comerciales, en particular las efectua
das entre Brasil y México. 

4) Por lo demás, restringir las adquisiciones procedentes 
de los demás miembros de la zona no posibilita corregir los 
desequilibrios externos, ya que el grueso de los saldos 
comerciales negativos se genera en los intercambios que los 
integrantes de la A LA LC sostienen con los países industriali
zados de economía de mercado o con los productores de 
energéticos. 
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5) Las posibilidades de incrementar el comercio entre 
México y Brasil en condiciones de preferencia son considera
bles. Esto se muestra por las solicitudes que empresas 
mexicanas y brasileñas han presentado al Comité Empresarial 
Brasi l-México para obtener acceso al mercado del otro país 
en determinados productos en los que existe insuficiente 
producción interna. En este sentido se orientan las propues
tas expresadas en la IV reunión de la comisión mixta 
México-Brasil, consistentes en el establecimiento de un meca
nismo intergubernamental que permita satisfacer ciertas nece
sidades del sector público con producción del otro país. 

6) También en esta línea se inserta la conven iencia de 
apoyar y multiplicar los acuerdos industriales sectoriales 
entre ambos países, tales como el de productos alimenticios 
(Conasupo-Cobal), petróleo (Petrobrás-Pemex-IM P), siderurgia 
(Consider-CCIS), y productos petroquímicos (Pemex-lnter
bras), puesto que uno de los puntos fundamenta les de este 
tipo de convenios consiste en satisfacer las necesidades de un 
país con la producción del otro. 

7} Dado que la carencia de transporte marítimo adecuado 
y regular constituye una de las principales razones por las 
que todavía una proporción importante del comercio entre 
ambos países se realiza indirectamente, la suscripción de un 
acuerdo que beneficia el desarrollo de las flotas mercantes de 
las dos naciones es una medida que tiende a corregir esa 
grave deficiencia. Empero, dicho convenio no se convertirá 
en un verdadero factor de estímu lo a las relaciones comercia
les en tanto los servicios y la magnitud de los fletes no sean 
apropiados y competí ti vos. 

8) La proliferación de acuerdos sectoriales de complemen
tación industrial entre los dos países cobra una importancia 
creciente no só lo como factor de estímulo al comercio y a la 
producción, sino también porque hace factible la coopera
ción en el terreno de las coinversiones. Diversas empresas de 
los sectores privados y públicos de Brasil y México han dado 
a conocer en varias ocasiones sus deseos de participar en la 
elaboración y ejecución de proyectos que deban realizarse en 
cualquiera de los dos países, en campos tan var iados como la 
extracción y procesamiento de mineral de hierro y azufre, 
petroquímica, industria de aparatos domésticos, automotores 
(automóviles, camiones y tractores agríco las), aviones y papel 
y celulosa, entre otros . . 

9) Otro aspecto que adquiere cada vez mayor importancia 
es la cooperación tecnológica. La elaboración y ejecúción de 
programas y proyectos de asistenc ia mutua en campos de 
interés compartido está regulada por un convenio básico de 
cooperación científico-técnica que prevé la suscripción de 
acuerdos complementarios para sectores específicos. Las pers
pectivas parecen halagüeñas si se difunden a diversas ramas 
industriales, en las cuales las ventajas que se derivarían de la 
cooperación entre ambas naciones han sido ya reconocidas. 

70) La importancia de los nexos financieros sólidos como 
factor de estímulo a las relaciones ec·onómicas entre los dos 
países, confirma la necesidad de utilizar plenamente los 
acuerdos crediticios ya negociados entre diversas instituciones 
bancarias de México y Brasil. Estas 1 íneas de crédito habrán 
de influir positivamente en la intensidad de las relaciones 
comerciales. O 
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Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Miles de dólares) 

Co ncepto 

Exportación 
Decla rad a 
Revaluación 

Importación 
Del sector público 
De l sector privado 

Saldo 

79 76 

2 130 131 
2016835 

11 3 296 

4 223 835 
1 482 330 
2741505 

- 2 093 704 

Enero-agosto 

79 772 79782 

2 705 574 3 302 846 
2 408 322 3 009 808 

297 252 293 038 

3 390 714 4 357 539 
1 237 309 1 6 13 093 
2 153 405 2 744 446 

- 685 140 - 1 054 693 

7977/7 976 

27.0 
19.4 

162.4 

19.7 
16 .5 
2L5 

67_3 

Variación% 

7 978/7 977 

22 _1 
25.0 

- 1.4 

28.5 
30.4 
27.4 

53.9 

Nota: Los tipos de cambio ap licados a las operaciones de co m erc io exte ri or co rrespondientes a 1977 y 1978 fu eron ca lcul ados por la Subdirección 
de In vestigación Económica y Bancaria de l Banco de México, S.A. 

l. Excl uye las operaciones de las maq uil ado ras. 
2. Cifras pre limina res. 
Fuente: Direcc ión Gene ra l de Estadística de la Secre ta ría de Programación y Presupuesto (SPP) . 

México: principales art/culos exportados por sector de origen 1 

Ton eladas 

Concepto 7977 7978 

Tota13 

Suma de los articulas seleccionados .. ... .. . 

AGROPECUARIOS . .... .. . .. ....... . ... . 

Primarios ...... . ...... . . . ..... · ..... . . . 
Garbanzo .... . . . . ............ .. . . . .. . . 36 662 67 119 
Fru tas frescas ... . ... .... . . .......... . . . 271 9 19 307 94 1 
Tomate ..... . .... .. .... . ......... . . . . 423 5 12 431 125 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate .... ..... ...... .. . .... . 267 953 286 793 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) ... . . 231 29 1 464 787 
Frijol, excepto soy a .. . .... . . . .. . ........ . 9 1 194 41 164 
Se millas de ajonjolí . . .. .... .. ....... ... . . 4 049 11 773 
Se milla de tri go certificada ... .. . .....•... . . 10 540 4 923 
Otros . . .... . ........ . ..... .. . . . .... . 

Beneficiados . ...... . ............ ... ... . 
Café crudo en grano ... .. ... .. ... . .... . .. . 76 968 65 280 
Algodón . ..... .. . ............... . ... . 60 52 1 82 454 
Carnes f rescas, refrigeradas o co nge ladas . . ..... . 20 517 25 203 
Tabaco en rama ............... . ... . . .. . 14 208 19 564 
Miel de abeja . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . 37 748 3 7 958 
Cacao en grano .. . . . .. ... . .. . . .... ..... . 2 725 3 353 
Tallos o espigas de sorgo , cortados y p reparado s .. . 5 723 5 913 
A lmendra de 'ajo njo lí (ajonj o lí descuticulizado) ... . 4 489 6 24 1 
lxt le de lechuguill a . .. . . ..... . ........ . . . 2 5 78 4 440 
Ch icle ..... . .. ... .... . .. . ....... . . . . . 106 9 12 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (d e escobas ) ... . . 1 359 594 
Otros ...... . ..... . ... .... .. . ....... . 

PESCA ...... ........... . ........... . 
Cam arón fresco, refrigerado o conge lado .. . ... . . 16 052 14 540 

Enero-agosto 2 

Miles de dólares 

7977 7978 

2 705 574 3 302 846 

233384 1 2 903 298 

595 327 566 931 

129 326 182 7 35 
15 652 37 181 
29 156 35 864 
2 1 189 33 045 

19 134 27 8 01 
11 306 23 805 
29 862 16 326 

1 335 7 827 
1 672 886 

20 

466 001 384 196 
345 391 208 400 

34 33 1 48 9 14 
25 693 4 0 562 
17 949 30 629 
21 395 22 274 

7 376 11 668 
6 293 7 560 
3 967 5 920 
2 35 1 3 944 

375 3 785 
755 527 
125 13 

50 933 50 942 
50 933 50 942 ~ 
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Concepto 

IN DUSTR IA EXTRACTIV A ..... ... ... .. •.. 

Petró leo y sus derivados . ..... .... ........ . 
Aceites crud os de petró leo (petróleo crudo ) (mil es 

de m3) ...... . .... ... .. .. . ...... . . . . 
Prod u e tos der ivados de l petró leo4 .......... . . 

Meta les y metalo ides .. . . ........ .. .. .... . 
Cin c afi nado .... _ . . ...... . . . . . ..... .. . . 
Azufre . .. . . . ..... ...... .. .......... . 
Plomo refinado . ...... . .... .. . . . -.. ... .• . 
Espato-flúor o f luo rita ......... . ... ... _ . . . 
Cin c en minera les o en conce ntr ados ...... . .. . . 
Sa l com ún (cloru ro de sod io) . ....... . ...... . 
Manga neso en concentrados ... . . . .. . . .. .. . . 
Plomo sin refin ar . . ... .. . ....... .. .. .... . 
Co bre en barras o en lingotes .... ....... ... . . 
s .ulfato de ba ri o natu ral . . .. ... . .......... . 
Bismuto en bruto ...... .. . ...... . . .. . . . . 
Mercurio me tálico .... _ . . ... . . ... . · .. ... .. \ 
Cobre electro! ít ico .. . .. . . ..... . ........ . 

IND USTRIA DE TRANSFORMAC ION ...... . . 
Química .... . . . .... . . ... .. . .. . ...... . 
Amoni aco licuado o en solu c ión . . . .... .. .... . 
Ac ido flu or hídri co ... . ....... . ..... . ... . 
Oxido de plomo ......... . .. .. . . ....... . 
Productos farmacé u ticos . ........ . ...... . . . 
Mate ri as pl ásticas, res inas a rtificiales y sus manufac .. 
Mezclas y prep arac iones de uso in d ustri a.! ....... . 
Ex tr ac tos curtientes o tintóreos ............. . 
Aci do fosfórico u ortofosfór ico .. . . .. .... . .. . 
Sulfato de sodio . . .... . . . ..... .... ..... . 
Extractos y mezc las para la elaborac ión de bebidas . 
Ace ite esen cia l de limón ... . . . ... . ........ . 
Acidos poli carbox íli cos, sus anhidros y der ivados .. 
Hormonas natura les o sin téticas ... ... . . ... .. . 
Oxido de c in c .... ... .... .. ...... . . . ... . 
Acido c ítrico .. . .. ......... . . . _ ....... . 
Co mpuestos heterocíclicos ........ . . . . . .. . . 
Abonos y fertili zan tes _ . .... ... . ........ . • 
Pen tóx ido de fósforo . ........ .. . ... .... . . 
Otros .... ... .......... . _ .... . . . . . .. . 
A limentos y bebidas ............... ... .. . 
Preparad os de leg umbres, horta li zas y frutas ... . . . 
Fresas conge ladas con adi ción de azúcar . ... . . . . 
Café tostado en grano . . ........ . ... . .... . 
Piña en alm1b ar o e n su jugo .. .. . . .... ..... . 
Tequ il a . ........ .... .. . ...... ..... . . . 
Cerveza ... . ... . . . .............. .. . .. . 
Abu lón en conserva . .. .. ... .. ... ..... . .. . 
Textiles y prendas de vestir ...............• . 
Manufac turas de hene quén . .. . .. .. .. ...... . 
Hilados de algodó n . ..... ....... . .. .... . . 
Prendas de vestir, sus accesorios y artícu los de tej ido s 
Tejidos de algodón ........ ... ..... . .. . . . 
Hilados de f ibr as s in tét icas o artifi c iales ... .. . .. . 
Materia les para la construcción .... .. ....... . 
Vidrio y sus manufacturas . .. . . . . . .. ....... . 
Ce mentos hidráuli cos ....... . ..... . .. . . .. . 
Mosaicos y azulejos . . . . ... . .......... . . . . 
Artícu los para usos sanita rios o higiéni cos .. ... . . 
Tubos de cobre ...... . . .. ......... . ... . _ 
Veh(culos para el transporte, sus partes y refacciones 
Estru cturas y piezas para vehícu los de transporte .. 
Automóvi les para e l tra nsporte de mercanc ías (piezas ) 
Barcos de propu lsión mecán ica (piezas ) .. .. ... . . 
Auto móvi les para e l tr anspo rte de personas (piezas ) . 
Siderurgia . . .. . . . ... ................. . 
T ubo s de hierro o acero ....... . ... . ... .. . . 
Mue ll es y sus ho jas de hierro o acero . .•.•..... . 

7977 

6 476 

68 191 
676 129 

53 730 
388 59 1 

96 311 
2 698 688 

169 390 
456 

6 275 
69 452 

329 
368 

4 103 

5 982 
34 983 
22 322 

1 999 
8 891 

35 917 
7 142 

72 378 
73 252 

2 822 
31 4 

22 956 
83 

6 708 
2 496 
1 177 

66 426 

59 803 
56 152 

3 417 
18 62 1 
14 104 
24 243 

998 

39 328 
7 630 
2 524 
6 214 
2 601 

86 479 
675 869 

25 160 
4 761 
1 127 

18 720 
3 190 

20 
169 

75 924 
28 485 

Enero-agosto 2 

Toneladas 

7978 

11 982 

72 588 
827 700 

47 666 
437 327 

90 069 
25 05 653 

101 912 
2 558 

903 
62 798 

109 
151 

53 

323 685 
31 916 
24 082 

1 759 
13 910 
38 329 
12 134 
81 198 
99 71 6 

4 099 
315 

11 483 
30 

7 094 
1 978 

381 
5 5 11 

68 

58 188 
44 428 

3 582 
24 597 
16 29 7 
25 886 

639 

37 547 
7 307 
1 837 
3 938 
3 4 19 

84 071 
740 873 

29 009 
9 216 
2 205 

23 111 
5 525 

15 
100 

59 748 
25 115 
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Miles de dó lares 

7977 7978 

760 692 1 228 705 

552474 1 024 57 3 

535 964 1 005 243 
16 51 o 19 330 

208 218 204 132 
45 540 44 280 
32 782 4 1 582 
30 953 33 689 
25 174 31 005 
18 220 25 097 
17 813 16 581 

8 458 5 355 
288 2 217 

19 112 2072 
1 169 1 208 
4 349 526 
1 142 450 
3 218 70 

926 889 1 056 720 
176 044 196 412 

446 27 367 
19 268 18 878 
13 867 16 351 

9 463 15 325 
7 .806 12 408 
9 574 12 209 
9 649 11 352 

1 o 207 9 834 
6 475 8 870 
4 159 6 362 
6 668 6 084 

12 197 5 930 
15 167 5 299 

3 685 4 081 
2 969 2 221 
7 958 2 118 
6 133 550 

31 
30 353 31 142 

121 156 111 384 
37 576 39 338 
28 811 20 637 
21 710 14 453 

8 584 11 459 
9 670 11 226 
5 928 7 780 
8 877 6 491 

85 969 77 668 
21 497 23 601 
21 103 18 259 
14 905 13 480 
22 364 13 270 

6 100 9 05 8 
67 179 78 587 
34 604 35 45 1 
21 389 25 875 

6 993 8 628 
2 125 4 515 
2 068 4 118 

39 21 1 53 159 
24 998 33 787 

7 145 14 026 
3 126 3 338 
3 942 2 008 

57 359 61 109 
23 753 22 074 
18 032 18 949 -+ 
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Concepto 

Estructuras y perfiles de hierro o acero ...... . . . 
Chapas de hier ro o ace ro lam inadas ........... . 

Libro s e impresos . . .. . . . . . ..... . ...... . . 
Libros . . ............. , . . .. ........ • .. 
Periódi cos y rev is tas .. . .. . ....... . ....... . 

Pieles y cueros y sus manufacturas ..... . ..... . 
Calzado y sus partes co mponentes . . . ..... . .. . 
Pieles y cueros ..... . . . .............. . . . 
Utiles de viaje, necese res, bo lsas de mano y simil ares 

Otros ........ . ................ . ... . . 
Máquinas y apa ratos de accionam iento mecánico, 

e léctrico o electrónico y sus partes ... .... . . . 
Madera, co rcho , mimbre, bejuco y sus manufacturas 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas, sin impresionar ... . ......... . 
Manteca de cacao . ............. . ....... . 
Mieles incrista li zables de caña de azúca r . .... .. . . 
Gemas, alh ajas y otras finas o fa lsas4 ......... . 
juguetes, juegos, a rtículos para e l recreo y deportes . 
Colofonia ..... ........•.. . ....•... ... 
ln stru mentas de música y aparatos para e l registro y 

la reproducción de l sonido o en televisión ..... . 
Muebles de madera ..................... . 
Baterías de cocina. y sus partes de hierro o acero .. . 
Pasta de "linters" de algodón . ... ... .. .. . . . . . 
Alambres y cables de cobre ......... •... . . .. 
Manufacturas, n.e . ........... . ........ . . . 

Otros artículos no seleccionados .. . ...... . 

Ajuste por re valuación . .. .... ...... . . . . 

19 77 

27 399 
25 422 

3 170 
2 001 

1 476 
447 
126 

39 961 
30 002 

796 
1 378 

358 042 

1 586 
16 592 

350 
874 

1 723 
5 182 

763 

Enero-agosto 2 

Toneladas 

19 78 

58 336 
7 603 

5 050 
2 984 

2 551 
582 
100 

39 141 
37 401 

870 
2 344 

342 246 

2 520 
19 797 

359 
1 876 
1 738 
3 575 

120 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

19 77 1978 

1 o 548 17 827 
5 026 2 259 

22 353 42 287 
16 272 30 764 

6 081 11 523 

14 872 21 689 
9 430 15 729 
4 246 4 718 
1 196 1 242' 

342 746 414 425 

121 99 1 135 594 
26 593 40 174 

12 547 13 725 
6 094 9 829 

13 150 8 145 
7 281 7706 
4 843 7 437 
6 061 7 060 

2 202 4 461 
1 534 3 341 
2 269 3 234 
2 518 2 051 
1 247 221 

134 416 171 447 

74 481 106 51 o 
297 252 293 038 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operacion es de ex portación fueron ca lculados por la Subdirección de Investigación Económica y Ban· 
caria de l Banco de México, S.A. 

l. Exclu ye maqui ladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación únicamente en el total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección Ge nera l de Estadística, SPP . 

México: principales artículos importados por grupos econórnicos l 

Toneladas 

Concepto 1977 

Total 

Suma de los artículos seleccionados ... ... . . 

BIENES DE CONSUMO .. . ............... . 

No duraderos .. .. ..................... . 
Cereales ..... .. ...................... . 1 331 081 

Maíz .•............................ 722 212 
Sorgo en grano ....... .. .. .. ..... .... . 571 937 
Trigo ............... . ............. . 24 254 
Otros ............................. . 12 678 

Leche en polvo, evaporada o condensada . ...... . 55 728 
Bebidas ..... . ... .... .... ... . ........ . 5 947 
Frijo l ... .... ... . ...... ............. . 29 025 

Duraderos ....... . ..... .. . ... .... .... . 
Artículos de librería y de las artes gráficas ... . .. . 8 639 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos de 

tejidos .... . .......•........... . .. .. 8 730 
Relojes y sus partes3 .................... . 

Enero-agosto 2 

Miles de dólares 

1978 1977 7978 

3 390 714 4 357 539 

3 099 605 3 955 841 

278 945 273 766 

194 741 169 395 
1 069 713 151 631 134 264 

529714 83 250 64 090 
313 610 59 11 o 35 393 
197 014 2 482 24 634 

29 375 6 789 10 147 
47 609 24 890 23 736 

7 71 o 8 563 11 273 
171 9 657 122 

84 204 104 371 
9 579 31 352 39 414 

9 961 27 283 33 367 
14 418 1 9 089 -+-



comercio exterior, octubre de 1978 

Concepto 

Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes . 
Automóvi les para el transporte de personas (pie zas ) . 

BIENE S DE PRODUCC lON . . . ....... . .... . 

Mat erias primas y auxiliares . . .... . ......•.. . 
Químicos . ..... . .. .... . ...... . . ...... . 

Produ ctos químicos orgánicos ....... .. ... . 
Materias plás ticas y resinas ar tifi cial es ... . . . . . 
Productos químicos inorgáni cos . ......... . . 
Abonos y fer til izan tes .......... . ....... . 
Mezclas y preparaciones de uso indu strial .. ..•. 
Ex trac tos curti entes o tintóreos .. ..... .... . 
Desinfectantes , insecticidas, fu ngicidas, e tc ... . . 
Produ ctos farmacéuticos .. . .. .. .. .... . . . . 

Siderurgia . ...... . ...... . . .... ....... . 
Produ ctos de fundición de hierro o ace ro . . ... . 
Chatarra, desperdicios y desec hos de fundi ció n de 

h ie rro o acero . ...... . . .... . ..... . . . 
Petról eo y sus derivados .. . . . . . . . . . . .. . ... . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseoso s 
(miles de litros) . . , .. .... . . ..... .... . 

Fueloil (miles de litros) .... . . .... . . ... .. . 
Gasoil (gasó leo) o aceite diese! (miles de litros ) .. 
Coq ue de petróleo ... . .... . .. ...... . .. . 
Gasolina, excepto para av iones (mi les de litros) . . 
Otros3 ....... .... ................. . 

Otro s ... . .......... . . ... . . . .. . . . . . . . 
Se mil las y f rutos o leaginosos ....... . . . ... . 
Refacciones para automóv iles ...... .. . . . .. . 
Grasas y ace ites (a ni ma les y vegeta les) .... . . . . 
Alumin io y sus producto s .. . . . ....... . .. . 
Ami anto, fosfatos, arcil las y simi lares . ...... . 
Mater ial de en sa mble par a automóviles hecho s en 

el país ... ..... ....... . .... . . ... . . 
Papeles y cartones fabr icados mecánicamente en 

rol los o en hoj as ... . ....... ..... . ... . 
Látex de caucho natural, sintético y fac ti cio ... . 
Pas tas de papel .. . . . . . . .. ...... . .. ... . 
Minera les metalúrgicos, escori as y ceni zas . . .. . . 
Pi eles y cue ros ...... . . . . . . . ... ....... . 
Prod uctos fotográficos y cinem atográf icos ... . . 
Res idu os de las industr ias alim entar ias (alimentos 

para animales ) ..... . ........... .... . 
Vidr io y sus manu fac turas .. . ....... . . ... . 
Lanas sin cardar ni peinar . .... . ........ . . 
Hil ados y tejidos de f ibras sinté ticas o artifi ca les . 
Harinas de a ni males marinos . ... . .. . ... . . . 
Harinas de se mill as y frutos oleagi nosos . ..... . 

Bienes de in versión .. ... ....... . . . . ..... . 
Máquin as, aparatos y artefactos mecáni cos .... .. . 
Máquinas , a p a r~tos eléc tri cos y objetos destinados a 

usos electrotecn1cos ................ . . . . 
In strumentos y aparatos de med id a y precisión ... . 
Tracto res de ruedas , oruga y combinados (piezas ) 
Elementos para vías férrea s (in cluye mate ri al rodante 

y piezas de refacció n) .... . ..... .. . .. ... . 
Herramientas de metales co munes ..... . . . .. . . 
Au tomóv il es para el transporte de mercancías (p iezas) 
In strumentos de música y aparato s para el registro y 

la reprod ucción del sonid o o en tel ev isión . .... . 
Vehícul os automóv il es para usos y co n equ ipo s espe-

cia l es~ . ....... . .. ....... . .... . ... . . 

Otros art iculos no seleccionados ......... . 

Enero-agosto 2 

Toneladas 

19 77 79 78 

1 744 2 402 
5677 3 307 

1 145 512 1 505 604 
339 574 368 1 79 
122 165 14 7 582 
293 103 368 203 
319 149 5 36 8 70 

60 686 71 75 1 
7 935 1 o 405 
2 547 2 216 

353 398 
5 1 1 539 1 385 782 
252 935 1 1 35 585 

258 604 25 0 197 

773 793 705 788 
162 507 344 265 

79 493 126 75 '1 
107 724 64 338 

8 7 553 800 

245 55 7 366 947 
15 300 23 56 1 
60 108 100 849 
12 36 1 38 622 

51 5 939 7 1 o 205 

95 7 12 19 449 

193 091 101 823 
34 1 15 43 00 3 
86 688 11 8 132 

126 47 6 208 863 
27 699 35 828 

1 906 2 000 

1 1 42 2 72 363 
8 803 9 383 
2 009 3 369 
4 107 3 937 
1 483 1 o 736 

26 333 5 74 1 

139 738 169 970 

42 149 28 835 
3 795 4 385 
5 422 10 771 

70 936 68 6 19 
2 457 2 906 
2 489 1 715 

1 294 1 26 1 

1299 

Miles de dólares 

7977 1978 

6 195 8 583 
4 956 3 918 

2 820 660 3 682 07 5 

1 486 206 2 048 622 
5 34 1 57 66 1 960 
274 094 323 8 74 

99 229 129 280 
65 189 81 703 
26 449 49 763 
36 196 42 970 
17 974 20 167 
1 o 475 8 142 

4 55 1 6 061 
199 439 605 096 
18 1 08 5 585 775 

18 354 19 32 1 
105 85 3 129 923 

54 629 53 84 1 
1 o 395 23 723 

6 606 1 1 607 
1:! 294 8 782 
1 o 915 162 
11 014 31 808 

646 7 57 65 1 643 
75 495 103 284 
43 008 69 485 
30 702 58 6 18 
19 797 56 039 
36 797 53 404 

21 o 28 0 46 189 

7 1 121 45 466 
30 140 42 512 
3 1 50 7 36 10 2 
20 72 1 29 67 5 
20 093 29 537 
16 879 22 360 

4 166 17 552 
11 848 13 77 0 

6 808 12 008 
8 674 9 842 

7 1 1 5 060 
8 0 1 o 740 

1 334 454 1 633453 
197 76 1 1 043 829 

294 818 257 033 
93 554 1 17 00 3 
26 235 101 330 

66 522 38 122 
21 699 29 247 
15 508 18 047 

14 4 12 17 493 

3 945 1 1 349 

29 1 109 40 1 698 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de importac ión de 1977 y 1978 fu eron calculados por la Subd ire cción de Inves tigación Econó-
mi ca y Bancaria del Banco de Méx ico, S.A. 

l. Exclu ye maq ui ladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Ca ntid ades he terogé neas. 
Fuente: Dirección General de Estadística , SP P. 



1300 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Miles de dólares) 

Exportación 2 

Bloques económicos y países 79773 79783 

Total .... . ....... . . .. .. . ... . .... . 2 705 574 3 302 846 

América del Norte .. ... .. .. ........ . . ... . 1 609 806 2 145 122 
Canadá . .. . . ... .. . ....... •.. ..... ... . 31 193 28 938 
Estados Unidos ... ...... .. . ........ .... . 1 578 613 2 116 184 

Mercado Común Centroamericano . . . .. . ..... . 70 813 91 048 
Costa Rica .. . . .. .. .. ........ . . ..... . . . 15 026 20 004 
El Salvador ........ ..... ... . ....... . . . 1 o 793 16 253 
Guatemala .. .. . . ................ .... . . 28 713 34 299 
Honduras ....... ... ........ . ...... . .. . 6 914 13 526 
Nicaragu a ... . .. . . .............. . . ... . 9 385 6 966 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 248 597 255 887 
Argentina ..... .......... ... ... . . . ..• . 19 992 19 963 
Brasil .... . ..................... . . .. . 108 423 105 864 
Chile ... •... . .. .... .. ..... .... ....... 13 195 15 077 
Paraguay ..... ...... .. ..... ... ....... . 1 652 355 
Uruguay .... .. ... . . . . ............. .. . 2 136 2 631 
Grupo Andino ....... .... .... ...... .. . . 103 199 111 997 

Bolivia ... .•.. ..... .. . . ... . ........ 1 690 1 421 
Co lombia .. . . . ...... . .... ..... . .... . 22 638 26 048 
Ecuador ... .... .•........... •. .. .. . 15 336 20 6 11 
Perú . ................. . .. .. · · · • · • · 6 541 10 501 
Venezuela . . . . ....... . . ..... .... ... . 56 994 53 416 

Mercado Común del Caribe ... ...... . ... .. . . 3 778 6 719 
Belice . . ...... . .... . ...... . .. .. . . . . . . 1 372 2 020 
Domin ica, isla ..... . . . .. . ... . . ....... . . . 778 106 
Guyana ....... . . ... . ... .. .. . ... . ... . . 138 504 
j amaica ... . ....... • .....•......•. . ... 844 2 920 
Trinidad y Tabago .. ...... . . .. . .. . .... .. . 580 832 
Otros .. . ....................•... .. .. 66 337 

Otros de América . .. ................ .. . . 64 170 69 424 
Anti ll as Holandesas .. ....... .. . . .... ... . . 8 053 1 893 
Bahamas, islas .. .. . . . ..... . .......... . . 4 371 8 098 
Cuba . ...... . . . . ..... . . ... .. ..... .. . . 25 464 17 812 
Panamá . . ............... . ..... . ..... . 8 661 13 652 
Puerto Rico . .... . . .. . . .. ...... .. .. . .. . 11 024 19 232 
República Dominicana .. . . .... ........ ... . 5 491 7 416 
Otros . . .... . .. ....... .... . . . ..... • . • 1 106 1 321 

Comunidad Económica Europea ........... . . 177 015 151 325 
Bélgica-Luxemburgo .•...... . ............ 20 886 9 162 
Dinamarca .... ...... ...... . .. .. .. .... . 1 043 847 
Francia . . . . ... .. ....... .. •........... 22 412 17 210 
Irlanda {Eire) .. . . ... .. . ............ . .. . 946 117 
1 ta lia . . .. . .... .. ........... . ........ . 24 245 18 450 
Países Bajos .. .. . ... . . . . . .. ......... .. . 22 293 12 393 
Reino Unido ..... ... ....... . .... . . .. . . 22 192 25 015 
República Federal de Alema nia ... .... . .. . .. . 62 998 68 131 

Asociación Europea de Libre Comercio . .. ..... . 52 359 30 993 
Australia ... . . .. . .. ...... ..... . . .... . . 1 606 608 
Finlandia . . . .... . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . 428 276 
Noruega ... ..... . .. . ........•. ... . . . . 4 196 223 
Portu ga l .. . . . . . ... . .... . .. . .. ..... . . . 2 035 711 
Suecia .. . .. . . .. .. . ............... . .. . 6 040 4 155 
Suiza .. . .. . ..... ............ .• .. . . . . 37 988 24 775 
Otros ... ..... ... . ......... . ... .. .. . . 66 245 

Consejo de Ayuda Mutua Económica4 . ....... . 6 972 10 547 

Otros países . .. .... .. . ... .... ......... . 174 812 248 743 

Revaluación ... .. . ..... .. ......... . 297 252 293 038 

su maria estadístico 

Enero-agosto 

Importación 2 

7977 7978 

3390774 4 357 539 

2214746 2 604 058 
104 926 92 261 

2109820 2 511 797 

13 693 4 113 
900 421 

1 256 47 
3 717 3 254 

299 26 
7 521 365 

117 848 191 420 
30 844 53 860 
58 462 82 288 

4 616 11 063 
727 1 011 

3 990 2 344 
19 209 40 854 

133 37 
5 981 3 608 

845 8 153 
1 783 9 316 

10 467 19 740 

917 4 960 
72 3 540 

21 
843 1 359 

2 25 
7 
8 

41 837 45 362 
16 930 15 278 

1 162 1 128 
1 433 1 115 

13 255 18 462 
5 317 7 932 

5 449 
3 735 998 

548 046 827 349 
33 026 34 232 

4 126 17 656 
106 975 175 126 

11 321 4 715 
69 246 157042 
24 362 38 736 
82 757 119 767 

216 233 280 075 

164 180 143 839 
4 609 4 433 
3 727 6 345 

32 103 4 298 
724 1 401 

57 171 52 679 
65 822 74 613 

24 70 

1 o 224 22 480 

279 223 513 958 

Nota: Los tipos de cam bio ap licados a las operaciones de comercio exterior fueron calculados por la Subdirección de Investigación Económica y 
Bancaria de l Banco de México, S .A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación solamente 
en el total. 4. No incluye Cuba . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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