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La banca frente a las 
prioridades de financiamiento 
del desarrollo económico 

Del once al trece del mes en curso se celebró en la ciudad de México, la XXX IX Conven

ción Nacional Bancaria; en ella, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Director del 

Banco de México y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público informaron del compor

tamiento de la economía nacional durante 1972, de las perspectivas para el presente año y 

de los lineamientos principales en poi ítica financiera que guían la acción de la administración 
pública.l 

Las tres intervenciones constituyen documentos valiosos, pues en ellos, además de pre

cisarse cifras, tendencias y propósitos, se delinean directivas para el funcionamiento adecua

do de los intermediarios financieros en el programa económico del presente régimen. Empe

ro, lo peculiar de estas intervenciones fueron los reiterados planteamientos de las autori

dades monetarias para que la banca privada incremente el volumen de créditos al campo, a 

la mediana y pequeña industria y evite "la indeseable práctica" de canalizar los recursos del 

público hacia empresas propiedad de los propios accionistas de las instituciones de crédito, 

toda vez que "esta práctica entra de manera especial en contradicción con la política econó

mica general, orientada a distribuir mejor la riqueza y los medios de generación de ingreso, 

1 Véase en la sección "Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, los discursos del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del Director del Banco de México. 
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puesto que se traduce en una injusta distribución del crédito en perjuicio de amplios secto
res". 

A estos requerimientos dio respuesta, en su discurso, el nuevo Presidente de la Asocia

ción Nacional de Banqueros, quien desde la antigua posición de que para distribuir riqueza 

primero hay que producirla, pues, de lo contrario, "un reparto a rajatabla equivaldría a ge

neralizar la miseria". Asimismo, el Presidente de los banqueros impugnó la política de creci

miento del gobierno arguyendo el derecho de la banca para "levantar la voz contra la dema

gogia", y terminar reclamando "que sea responsabilidad del Estado coordinar el trazo del 

programa de desarrollo económico-social nadie duda. Mas nunca será genuino, nunca tendrá 

éxito, si en su elaboración y ejecución no participan ambos sectores ... " 

Estas opiniones reflejan los normales desajustes que surgen en todo proceso de creci

miento, cuando los inversionistas públicos y privados no se ponen de acuerdo en el orden de 

prioridades que en materia de inversión demanda la economía. Decimos inversionistas por

que la banca en México no pone en el mercado libre el ahorro del públi~o, sino que en el 

marco del delicado juego de prioridades sociales y privadas, lo canaliza a través de sus direc

torios a estas ú !timas, lo que ha generado una enorme concentración de recursos, "el gigan

tismo" de ocho grupos financieros que en 1970 controlában el 83 por ciento de todos los 

depósitos, el 82 por ciento de los depósitos a la vista y el 92 por ciento del ahorro, recursos 

que superan los 120 000 m iliones de pesos, mediante los cuales la banca se conecta con los 

sectores fundamentales y dinámicos de la industria, el comercio y los servicios, constitu

yéndose en un centro promotor de decisiones de todo orden. 

La poi ítica económica emprendida a ·partir de 1971, supera la estrecha concepción de

sarrollista y plantea la reorientación del país hacia un "modelo de desarrollo compartido", 

con redistribución del ingreso y superación de los desequilibrios sectoriales y regionales. Con 

una perspectiva a largo plazo señala al sector agropecuario "como el elemento principal del 

cual depende, en última instancia, el éxito del desarrollo compartido", ya que la inversión 

en esta área permitirá elevar la oferta exportable, captar crecientes volúmenes de divisas que 

reinvertidas productivamente al tiempo que elevan la tasa de ocupación, mantienen un alto 

ritmo de crecimiento económico con base en el cual, sin esperar más, se redistribuya el 

ingreso nacional. 

El Estado mexicano se ha esforzado en crear -y ha alcanzado grandes logros- una 

infraestructura institucional para que el sector agropecuario pueda ser un sector moderno, 

organizado y dinámico. Sin embargo, la acción de la banca privada en esta área permanece 

muy por detrás de la inversión estatal y de los requerimientos nacionales. Ello se debe, entre 

otras razones, a que resulta más cómodo canalizar recursos a empresas propias, ya que ade

más de no correrse riesgos inmediatos, se garantiza el mantenimiento de las tendencias mo

nopol ísticas que, sin embargo, a largo plazo no están garantizadas, puesto que conducen al 

incremento de desequilibrios y tensiones no siempre controlables. 
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De acuerdo con la reforma de 1970 a la ley bancaria, el Estado tiene facultades para 
limitar, controlar y dirigir el crédito a los campos prioritarios de su política económica. 

Corresponde a la banca nacional entender que sus funciones han de ajustarse a los reque
rimientos de esa poi ítica y, en general, del desarrollo económiéo nacional. 

El comportamiento 
de la economía 
latinoamericana en 1972 

La acentuación del proceso inflacionario y el incremento del comercio exterior constituyen 

los dos rasgos más característicos del acontecer económico de América Latina en 1972. Fue 
en los países meridionales donde la inflación se mostró más activa , alcanzando en Argentina, 

Chile y Uruguay tasas que oscilan entre 58 y 78 por ciento (midiendo la tasa chilena por 
promedios anuales y no por los índices correspondientes a diciembre). En Brasil, la tasa fue 

algo menor que en 1971, estableciéndose en alrededor del 19%. El fenómeno de alza de los 
precios se extendió ampliamente haciendo que buen número de países registraran tasas más 
altas que en 1971. Algunos países que venían siendo modelo de estabilidad tuvieron alzas 
superiores al 9%, en tanto que otros de inflación ·moderada sufrieron una agudización severa. 
Tal es el caso de Colombia, cuya tasa rebasó el 14 por ciento. 

Por consiguiente, para América Latina 1972 fue año de tensiones y dificultades en las 
que desde luego influyeron los procesos inflacionarios de los grandes países industrializados 
y la prolongada crisis del sistema monetario internacional; pero, sin duda, el factor decisivo 
fue el comportamiento del sector agropecuario, que, con una tasa de aumento de sólo 1.7%, 
quedó por debajo del crecimiento de la población y de las proporciones alcanzadas en años 

anteriores. El deficiente comportamiento del sector no es atribuible en su totalidad a facto
res climáticos, sino también a otros de índole socioeconómica, que incluyen estructuras ina
decuadas lo mismo que políticas financieras mal dirigidas. Estas circunstancias obligan a pen

sar de nuevo en la estrategia del desarrollo adoptada, pues cualquier avance será precario si 
el campo sigue rezagándose de tal manera. El atraso y sem iestancam iento, cuando no franco 

retroceso, del sector agropecuario, constituye un lastre que reclama atención primordial y 
poi íticas resueltas de transformación y modernización. Más de un caso podría tipificarse 

para demostrar cómo en el curso de los años reformas agrarias iniciadas con vigor y 1 íneas 

editoriales 
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bien trazadas han ido debilitándose hasta convertirse en entelequias. Por lo que se refiere a 

1972 en particular, la baja tasa del sector obedeció a la caída de la producción en varios 
países y al estancamiento en otros. 

Mientras la minería arrojaba asimismo un índice de actividad muy insatisfactorio, la 

región progresaba a tasas elevadas en la industria manufacturera y en los servicios básicos. 

En conjunto, el crecimiento del producto interno bruto regional llegó a más de 6.5 %, si bien 

la exclusión de Brasil (cuya tasa pese a descender respecto a 1971 se situó en casi 10.5 %) 

hace que el promedio se reduzca a 5.3% lo que daría un incremento per capita de menos de 

2.5%, insuficiente a todas luces. El más alto porcentaje de crecimiento del PIB correspondió 
a Ecuador (11.8%) gracias a la explotación de su gran riqueza petrolera. 

En este punto conviene poner de relieve que la fuerte expansión registrada en el comer

cio exterior no se reflejó en gran medida en el producto interno bruto. Las exportaciones, 

que sólo habían aumentado 4% en 1971, tuvieron el año pasado un crecimiento de casi 

13.5%, al tiempo que las importaciones se expandían en 12%. Los precios de las materias 

primas registraron una evolución favorable (exceptuando cobre y harina de pescado) y, en 

general, los de las exportaciones latinoamericanas mejoraron al encontrarse limitaciones de 
oferta frente a un aumento de la demanda. La consecuencia fue una reducción, leve , del 

déficit comercial latinoamericano. Pero como la salida neta por pago de utilidades e intere

ses aumentó en alrededor de 200 millones de dólares, la cuenta corriente de la balanza de 

pagos de la región se saldó con un déficit de más de 4 900 millones. 

América Latina siguió endeudándose consistentemente para compensar dicho déficit y 

poder incrementar sus reservas internacionales. Se estima en unos 7 570 millones de dólares 

(sin contar a Chile) la entrada neta de capitales autónomos. De este modo, la balaza de 

pagos regional cerró con un superávit de cerca de 2 700 millones. Es típico de este compor

tamiento del sector externo el de Brasil, país que registró una afluencia creciente de capital 

extranjero (unos 3 700 millones de dólares, casi diez veces más que el promedio 1966-70) y 

cuyas reservas internacionales pasaron de 1 750 millones en 1971 a 4 000 millones en 1972 . 

Las estimaciones hechas por !a CEPAL (en las que se basan estas notas) ponen de rel ie

ve una fuerte expansión del comercio intrazonal, dato que podría constituir el más positivo 

de todo el cuadro. Entre los países latinoamericanos los intercambios aumentaron en 20"~ , 

habiéndose registrado la tasa más alta de incremento en el Grupo Andino (48 "t!, ); en la 

ALALC llegó al 22% y en el Mercado Común Centroamericano, al 15.6 por ciento . 

No podría terminarse esta reseña sin aludir - aunque falten las cifras de 1972- al fenó

meno tan extendido y agudo del desempleo y subempleo y de la marginalidad, y a las difi

cultades crecientes que presenta para los países la absorción de su expansiva mano de obra. 

En este terreno 1972 ha traído pocas innovaciones en América Latina; el deterioro se .Icen

tú a, como la inflación. 
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ENERGIA Y PETROLEO 

Creación de la Organización 
Latinoamericana de Energía 

(OLADE) 

Como resultado de la decisión adoptada en la Primera Reunión 
Consultiva Informal Latinoamericana de Ministros de Energía y 
Petróleo, celebrada en Caracas del 21 al 24 de agosto de 1972,1 
se llevó a cabo en Quito, del 2 y al 6 de abril del año en curso, 
la Segunda Reunión Consultiva Lat inoamericana de Ministros de 
Energía y Petróleo. Participaron en la Reunión, delegaciones de 
20 países latinoamericanos, presididas por los ministros respon
sables del sector de Energía y Petróleo, o sus representantes, de
bidamente autorizados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, Guayana, Jamai
ca, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Pa
raguay , Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Como resul
tado de la mencionada Reunión, las 20 delegaciones participan
tes suscribieron el "Acuerdo de Quito" en el que se recomienda 
a los gobiernos la creación de la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE), cuyos objetivos básicos serán la integra-

1 Véase "Primera Reunión Consultiva Informal Latinoamericana de 
Ministros de Energía y Petróleo", en Comercio Exterior, septiembre de 

1972, p. 807. 

c1on, preservac1on y aprovechamiento racional de los recursos 
energéticos de la Región . 

Se destacó en la Segunda Reunión, que los pueblos lati
noamericanos tienen pleno e indiscutible derecho a defender, 
salvaguardar y utilizar, de la manera que cada uno estime más 
conveniente a los intereses de su pueblo, dentro de las normas 
internacionales, los recursos naturales presentes en su territorio, 
sean estos energéticos, mineros o agrícolas, así como los recur
sos pesqueros y otros que se encuentran dentro del 1 ímite de su 
mar territorial, y a rechazar, individual y colectivamente, todo 
género de presiones contra cualquiera de ellos. 

Durante los debates sobre la OLADE los participantes enfa
tizaron la necesidad de unir esfuerzos y coordinar programas de 
acción común, para defender los recursos naturales de América 
Latina, particularmente los energéticos, en función de un des~ 
rrollo económico y social independiente. Destacaron la urgenc1a 
de utilizar dichos recursos como factor de integración regional , 
y sugirieron también escoger mecanismos adecuados para hacer 
frente a los desajustes provocados en sus economías por lo< ~ - · 
ses industrializados de economía de mercado. 

Los ministros destacaron especialmente la necesidad de que 
tanto los países productores como los países importadores de 
petróleo, tengan una justa y equitativa participación en los b~
neficios derivados del sector energético en general y del petro-
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le_o e~, parti~ular. E~ tal sentido, se estimó que la futura Orga
n1z~c1on Latmoamencana de Energía deberá considerar muy es
pecialmente estos aspectos con miras, incluso, a la posible cons
titución de un mercado latinoamericano de energía. 

En las plenarias se conocieron los informes de las comisiones 
de expertos relativos a la necesidad de coordinar la acción de 
todos los países de la zona para permitir su autosuficiencia en 
materia de transporte de hidrocarburos al desarrollo de proyec
tos energéticos latinoamericanos de carácter multinacional. Asi
mismo, se conocieron los valiosos informes preparados por el 
Secretario de Coordinación de Venezuela, relativos al Inventario 
de los Recursos y Necesidades Energéticas y sobre la incidencia 
de los hidrocarburos y otros recursos energéticos en el comercio 
exterior de los países de la Región, así como el estudio de una 
Organización Financiera Regional dedicada a financiar proyectos 
energéticos en los países del área. 

Fueron considerados otros puntos relativos a la necesidad de 
coordinar la información sobre energía - incluidos los aspectos 
legales y arreglos contractuales sobre energía y gas- y a formu
lar la cooperación técnica entre los diversos países del área y los 
efectos de las alteraciones monetarias internacionales en este 
campo, así como las posibilidades de formación de un Mercado 
Latinoamericano de Energía. 

Todos estos informes, después de aceptarse algunas enmien
das, fueron aprobados por unanimidad . 

En particular se acordó, en tanto se formaliza la creación de 
la OLADE, lo siguiente: 

7) Encomendar a Venezuela continuar a cargo de los traba
jos relativos a completar y actualizar el inventario de recursos 
energéticos de la Región, así como las proyecciones de oferta y 
demanda; 

2) Encargar a México la coordinación del intercambio tecno
lógico, incluida la realización de un inventario de los programas 
de investigación que están desarrollándose en los países de la 
Región, así como la cooperación técnica, y 

3) Comisionar a Ecuador para recopilar la información sobre 
aspectos legales y arreglos contractuales relacionados con las ac
tividades de energía. 

Por otra parte, se decidió encargar a Venezuela el estudio del 
proyecto de creación de una Organización Financiera de Améri
ca Latina, dedicada exclusivamente a financiar proyectos energé
ticos en la Región, a fin de definir, entre otros aspectos, todo 
lo concerniente a objetivos, aportes, usuarios, costos de capital 
y administración de fondos con el concurso de organismos eco
nómico-financieros de la Región. La Secretaría de Coordinación 
se encargará de someter el proyecto a los gobiernos de los paí
ses y de presentarlo a la consideración de la Tercera Reunión de 
Ministros. 

Asimismo, las delegaciones decidieron que la Secretaría de 
Coordinación, creada en la reunión de Caracas (para mantener 
contacto.s entre los responsables del área de energía), continúe 
funcionando en la ciudad de Quito, con la participación de de
legados de Perú y con la colaboración de los países que deseen 
cooperar con la misma. 

299 

Los ministros de Energía y Petróleo se abocaron a la planifi
cación de la OLADE y tuvieron en cuenta las siguientes consi
deraciones: 

Que es necesario asegurar el su m 1n 1st ro futuro de la energía 
requerida para el desarrollo socioeconóm ico de los países de la 
Región; 

Que en la Primera Reunión celebrada en Caracas se propuso 
planificar la creación de la OLADE; 

Que es necesario someter a estudio y consulta de sus respec
tivos gobiernos la creación de dicho organismo, precisando sus 
objetivos, alcances, características, competencias y estructuras, 
en los aspectos políticos, técnicos y financieros, tomando en 
cuenta los proyectos y observaciones presentados en la Reu
nión. 

Por todo ello acordaron: 

7) Recomendar a sus respectivos gobiernos la creación de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) cuyos obje
tivos básicos serán la integración, preservación, racional aprove
chamiento y comercialización y la defensa de los recursos ener
géticos de la Región. 

2) Encomendar a la Secretaría de Coordinación estudiar y 
preparar las bases de un convenio constitutivo del citado orga
nismo. A esos efectos, la Secretaría de Coordinación recibirá 
dentro de un plazo de 90 días, a contar de la fecha, las observa
ciones o sugerencias que a los respectivos gobiernos merezcan los 
documentos presentados en las reuniones realizadas u otras que 
se relacionen con el organismo mencionado. Las respuestas se
rán recopiladas y sistematizadas por la Secretaría de Coordina
ción, la que convocará a una reunión de expertos de todos los 
países de la Región con carácter de preparatorio de la Tercera 
Reunión de Ministros de Energía y Petróleo. 

3) La Secretaría de Coordinación remitirá a los respectivos 
gobiernos el Proyecto de Convenio Constitutivo que resulte de 
la Reunión de Expertos, con toda la documentación pertinente 
y lo comunicará al país sede de la próxima Reunión, para que 
éste, con una antelación no menor de 60 días, proceda a convo
car la Tercera Reunión de Ministros de Energía y Petróleo, a los 
efectos de su consideración . 

Discursos 

En la sesión ina.~gural, el mm1stro de Recursos Naturales y 
Energéticos de Ecuador, Gustavo Jarrín Ampudia, elegido presi 
dente de la JI Reunión, indicó que la Conferencia constituye un 
nuevo instrumento que los países latinoamericanos han creado 
para lograr una acción conjunta que asegure el suministro futu
ro de la energía necesaria para el desarrollo económico y social 
de las naciones latinoamericanas. En particular consideró que di
cha Reunión revistió trascendental importancia para Ecuador, 
país que inicia una nueva etapa en su proceso socioeconómico 
con la exportación de petróleo y la implantación de un Plan 
Quinquenal de Transformación y Desarrollo. 

De otra parte, señaló que las inversiones extranjeras deben 
colaborar con la transformación de las sociedades latinoamerica
nas, a través de una compaginación equilibrada de sus intereses 
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particulares con las aspiraciones de los pueblos dueños de los 
recursos naturales. 

Por último, indicó que la Reunión se podría aprovechar para 
establecer las bases de una férrea unidad que fortalezca la de
fensa del principio de la preservación de los recursos naturales 
no renovables de los países latinoamericanos en beneficio de sus 
pueblos. No solamente se trata de librar una batalla de precios 
por nuestros productos primarios, indicó, sino llegar a que éstos 
se industrialicen en nuestros propios países y los productos ela
borados finales sean aceptados en los mercados mundiales sin 
discriminaciones arancelarias, y que no se nos devuelvan, como 
ha sido costumbre, las materias ya elaboradas en forma de ar
tículos, a muy altos precios. 

Por su parte, el Presidente de Ecuador, al dar la bienvenida a 
los delegados visitantes, esbozó los lineamientos de la política 
petrolera ecuatoriana y exhortó a los países latinoamericanos a 
formar un bloque al que no se pueda corromper ni avasallar, 
porque, en último término, lo que se reclama es el elemental 
derecho a desarrollarnos y la posibilidad de disponer adecuada y 
soberanamente de nuestra propia riqueza. 

Por su parte, los delegados de Perú, Chile y Cuba condena
ron el imperialismo y las medidas coercitivas impuestas por al
gunos países, y se pronunciaron por la sólida unidad latinoame
ricana. 

El embajador chileno exhortó a la unidad regional como úni
ca medida para enfrentar con éxito los problemas que plantea la 
crisis del llamado orden económico internacional, así como las 
presiones y la agresión económica que sufren los países que res
catan y defienden para sí sus productos básicos. 

El presidente de la delegación mexicana, Lic. Horacio Flores 
de la Peña, expresó que los desequilibrios poi íticos y econó
micos de las metrópolis afectan nuestras economías, al igual que 
el capital sin patria de las compañías transnacionales. Agregó 
que esas compañías son una grave amenaza para cualquier es
fuerzo encaminado a ampliar la independencia económica de los 
pueblos débiles. 

De otra parte, indicó que México reitera que la propiedad 
privada es trasmitida y derivada de los derechos que correspon
den originalmente a la nación, y que ésta tiene la facultad de 
imponer a la misma, en cualquier tiempo, las modalidades que 
dicte el interés público. 

A su llegada a México, procedentes de la Reunión de Quito, 
el Lic. Flores de la Peña, presidente del Consejo de Administra
ción de Petróleos Mexicanos, y el lng. Antonio Doval í Jaime, 
director general de esa empresa, destacaron en una conferencia 
de prensa que para evitar la dependencia del exterior, tanto de 
los países altamente industrializados como de compañías trans
nacionales, Pemex ofreció a Latinoamérica la tecnología más 
avanzada en cuestiones petroleras que se brindará en forma gra
tuita a todos los países latinoamericanos. A través del Instituto 
Mexicano del Petróleo se formarán técnicos para la industria pe
trolera de Latinoamérica. 

Por último, cabe señalar que al clausurarse la Segunda Reu
nión se acordó que sea la ciudad de Lima la sede de la Tercera 
Conferencia de Ministros de Energía y Petróleo, que se efectua
rá en el mes de noviembre del año en curso. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

ALALC 

Nuevos datos sobre las negociaciones de 1972 

Según -un informe de la Secretaría de la ALALC, los resultados 
obtenidos en las negociaciones de productos en el Duodécimo 
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la ALALC 
fueron muy modestos.! Además, en 1972 la actividad negocia~ 
dora de las Partes Contratantes recayó nuevamente en la concer
tación o ampliación de acuerdos de complementación, mante
niéndose así la tendencia a negociar acuerdos por pares o gru
pos de países. Asimismo, tampoco en esta ocasión fue posible 
cumplir con los compromisos de liberación previstos en el Tra
tado de Montevideo o en el Protocolo de Caracas. 

a] Concesiones a todos. Las concesiones que las Partes Con
tratantes otorgaron en sus listas nacionales en el Transcurso del 
Duodécimo Período de Sesiones, sumaron 51, originándose en 
los contactos negociadores mantenidos por siete países: Argen
tina, Brasil, Chi·le, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Treinta 
y cinco de dichas concesiones corresponden a nuevos productos 
incluidos en las listas nacionales de los referidos países. 

México negoció con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezue
la 14 concesiones, de las cuales 5 son nuevas y 9 renegociadas. 
Brasil negoció con Argentina, México y Perú otorgando seis 
concesiones nuevas y renegociando una. Argentina negoció con 
Brasil, Chile y México, incorporando a su lista nacional cinco 
nuevas concesiones. Perú concretó negociaciones con Brasil y 
México, otorgando dos concesiones nuevas y renegociando una. 

b] Concesiones a países de menor desarrollo relativo. Consi
deradas en su totalidad, las concesiones otorgadas al amparo 
del artículo 32, inciso a) del Tratado de Montevideo en ocasión 
del Duodécimo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferen
cia, o sea incluyendo las que recibieron Bolivia y Uruguay pro
tocolizadas en dicha oportunidad, alcanzan un centenar, de las 
cuales 69 fueron nuevas. 

Argentina, Brasil y México otorgaron concesiones a países de 
menor desarrollo económico relativo en sus respectivas listas de 
ventajas no extensivas. Ecuador . obtuvo de México una nueva 
concesión y de Argentina la renovación del plazo de vigencia de 
una concesión, Bolivia, en el transcurso de 1972 y por aplica
ción de la Resolución 289 (XI) de la Conferencia, había obteni
do de Brasil 38 nuevas concesio.nes, las que fueron incorporadas 
al Acta de Negociaciones del Duodécimo Período de Sesiones 
de la Conferencia. 

e]] Concesiones en acuerdos de complementación. En cuanto 
a la actividad negociadora en materia de acuerdos de comple
mentación, las Partes se otorgaron entre sí casi 650 concesiones 
originadas en la suscripción de tres nuevos acuerdos, sobre pro
ductos de la industria fotográfica, sobre productos de la indus
tria electrónica y de comunicaciones eléctricas y sobre materias 
colorantes y pigmentos y en la reilegociación de cuatro acuer
dos vigentes. 

Como aspectos importante:s cabe señalar la participación de 
Chile en el acuerdo de complementación de excedentes y faltan
tes suscrito en materias colorantes y pigmentos y su adhesión al 

1 Véansé "Resultados de la XII Conferencia de la ALALC", en Comer
cio Exterior, enero de 197 3, pp. 6-9, y "Más precisiones sobre las conce
siones negociadas en la XII Conferencia de la A LA LC", en Comercio Ex
terior, febrero de 1973, p.llS 
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acuerdo de complementación sobre productos de las industrias 
químicas derivadas del petróleo, de naturaleza semejante al an
terior. La suscripción misma del acuerdo sobre materias coloran
tes Y pigmentos utilizando el sistema de excedentes y faltantes, 
configura una afirmación más del deseo de las Partes Contratan
tes de introducir una cierta flexibilidad en las negociaciones, 
evitando la rigidez propia de los mecanismos previstos para la 
formación de las listas nacionales. 

d] El caso de Uruguay. Uruguay fue el país que otorgó el 
mayor número de concesiones en la última conferencia de la 
ALALC, celebrada en Montevideo. Dicho país otorgó 19 conce
siones en Lista Nacional, de las cuales 14 correspondieron a 
nuevos productos y 5 a productos que ya estaban incluidos en 
la Lista Nacional uruguaya. Uruguay negoció bilateralmente con 
Argentina, Chile, México y Venezuela y recibió a su ·vez 60 con
cesiones en lista no extensiva. La totalidad de las concesiones 
otorgadas a Argentina, Chile y Venezuela y una de las otorgadas 
a México, lo fueron como compensación al retiro de concesio
nes que había solicitado, para lo cual Uruguay obtuvo la autori
zación correspondiente. 

Declaración de compatibilidad 
con la ALALC del ingreso 

de Venezuela en el Grupo Andino 
, 

A principios del mes de marzo del año en curso, el Comité Eje
cutivo Permanente de la ALALC recibió una comunicación ofi
cial del Presidente del Acuerdo de Cartagena, referente a la con
clusión de las negociaciones celebradas para el ingreso de Vene
zuela al Grupo Andino,1 plasmadas en un documento denomi
nado "Instrumento Adicional al Acuerdo de Cartagena para la 
Adhesión de Venezuela". En tal virtud, el Comité, a través de 
sus Resoluciones 292 y 293 de 20 de marzo último, declaró que 
dicho "Instrumento Adicional", suscrito el 13 de febrero del 
año en curso, es compatible con el Tratado de Montevideo y 
que, asimismo, las condiciones para la adhesión de Venezuela al 
Acuerdo de Integración Subregional son compatibles con los ob
jetivos del Acuerdo mencionado. 

Por otra parte, después de aprobadas las resoluciones arriba 
mencionadas, el Presidente de la Comisión del Acuerdo de Car
tagena señaló que sería conveniente, como se había propuesto 
en ocasiones anteriores, realizar a breve plazo una reunión con
junta entre los miembros de dicho órgano y el Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC, para lo cual se podría contar con la 
concurrencia de los jefes de las oficinas nacionales de integr¡¡
ción de los Países Miembros. Puntualizó que una reunión de esa 
índole podría celebrarse a meQiados del año en curso. 

Perú ratifica el Protocolo 
de Caracas 

El representante de Perú ante la ALALC, embajador Fernán Cis
neros, informó al Comité Ejecutivo Permanente de la Asocia
ción que el 13 de marzo próximo pasado, el gobierno de su 
país, a través del Decreto-ley No. 19952, ratificó el Protoclo de 
Caracas. 

1 Véanse "Ingresó Venezuela al Pacto Andino", en Co mercio Exte
rior, febrero de 1973, pp. 118-119, y "El ingreso ..- de Venezuela", en 
Comercio Exterior, marzo de 1973, pp. 209-211 

301 

Con ello, Perú se constituye en el noveno país que confirma 
su adhesión a este acuerdo de fundamental importancia para la 
ALALC. 

Con la ratificación de Perú, solamente son dos los países en 
que todavía no ha terminado el trámite necesario para cumplir 
el requisito: Colombia y Uruguay, cuyas ratificaciones se hacen 
imprescindibles para que el Protocolo entre en vigor antes de 
que el "período de transición" expire a fines de 1973. 

CUENCA DEL PLATA 

Nuevas divergencias 
entre Argentina y Brasil 

A principios de abril del año en curso, el diario francés Le Món
de publicó un artículo sobre las divergencias que han surgido 
entre Argentina y Brasil, a raíz del proyecto conjunto brasileño
paraguayo para la construcción de la presa de ltaipú, sobre el 
río Paraná. 

De acuerdo con dicho artículo, el asunto de la presa de ltai
pú continúa ocupado los titulares de la prensa brasileña. Se pre
guntan si el próximo Gobierno de Argentina podrá impedir o al 
menos retardar la construcción de lo que sería la presa mayor 
del mundo. 

La posición del Gobierno brasileño consiste, oficialmente, en 
reafirmar su derecho soberano para explotar el tramo brasileño 
sobre el río Paraná, donde se construiría la central hidroeléc
trica. Sin embargo, un diario de Río el jornal do Comercio 
anunció, refiriéndose a fuentes gubernamentales, que la firma 
del acuerdo con Paraguay, prevista en ocasión de la visita del 
presidente Stroessner a Brasil, el 23 de abril último, podría ser 
aplazada. 

La construcción de la presa tiene una importancia vital para 
ambos países, ya que ·con una capacidad anual de 1 O a 12 mi
llones de kw proporcionará una energía eléctrica igual a la que 
Brasil produce actualmente. El costo por kw se ha calculado en 
200 dólares, lo que se considera particularmente barato. 

La planta se situará al sudoeste del país, en el estado de Pa
raná, es decir, estará relativamente alejada de Sao Paulo, gran 
centro consumidor de energía, Cabe señalar que su localización 
en una zona desierta pero fértil permitirá abrir un nuevo "fren
te agrícola". 

Los trabajos deberían empezarse el año próximo y terminar
se en 1980. El costo de producción de la planta se ha calculado 
en 2 000 millones de dólares y el de los trabajos de infraestruc
tura en 1 000 millones. 

Situada en e 1 tramo del río común a Brasil y Paraguay y a 
20 km del norte de la frontera con Argentina, la presa será fi
nanciada y explotada por una sociedad mixta con participación 
igualitaria de ambos países. Sin embargo, debido a que Paraguay 
es un país pobre para aportar su cuota correspondiente, Brasil 
procurará obtener para dicho país los fondos necesarios. 

Indica asimismo el artículo antes mencionado, que Paraguay 
obtendrá' la mitad' de la energía eléctrica, pero Brasil será el 
principal consumidor. Se ha calculado que la presa aportará a 
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Paraguay ingresos de exportación comparables a los que actual
mente percibe. 

Por otra parte, la presa captará las aguas de un río que atra
viesa buena parte del territorio argentino. En tal virtud, los ar
gentinos se oponen al proyecto de ltaipú, argumentando que la 
presa modificaría la navegabilidad del río, la fertilidad de las 
tierras ribereñas, de las corrientes y por lo tanto de las riquezas 
piscícolas, lo que comprometería la economía de las provincias 
del norte de Argentina, que viven en parte de 'la pesca. 

Pero también existen otras razones: hace 15 años que losar
gentinos proyectaron construir con los paraguayos una planta 
hidroeléctrica cerca de las islas Yaciretá-Apipé, en el mismo•río 
Paraná, y recientemente planearon la construcción de otra presa 
también con Paraguay, cerca de Corpus, al sur de la presa de 
ltaipú. Antecedidos por los brasileños que empezaron los estu
dios de ltaipú hace sólo dos años, comprueban hoy que la obra 
de su vecino compromete la realización de lo que ellos habían 
sometido a estudio. En efecto, la presa de Corpus no se podrá 
construir -sería antieconómico: al reducirse la potencia no se 
justifica la inversión- si Brasil y Paraguay decidieran, finalmen
te, construir la presa de ltaipú a una cota de reposición -altura 
de las aguas después del dique- inferior ii 128 metros. 

Los expertos argentinos en la materia señalan que la erección 
de la presa y central hidroeléctrica de Corpus tiene gran impor
tancia para el desarrollo del nordeste argentino. Corpus tendría 
una potencia instalada de 6 millones de kw y una capacidad de 
producción de 35 000 millones de kw/hora por año. Además, 
esta obra tiene especial atractivo también para Paraguay, aun 
cuando este país no necesite en el momento actual la energía 
que de ella le corresponderá. Sin embargo, la venta de esa ener
gía a Argentina le significaría un ingreso del orden de los 100 
millones de dólares anuales. 

De otra parte, el problema se ha transformado en un prob le
ma jurídico sobre la utilización de los recursos de la Cuenca. 

Brasil se ha referido al acuerdo firmado en Nueva York por 
los cancilleres argentino y brasileño, en ocasión del XXVII pe
ríodo de sesiones de la Asamblea General. En virtud de dicho 
acuerdo, los dos países se comprometían a mantener un inter
cambio de información técnica previa a la realización de cual
quier proyecto destinado a modificar el régimen de los ríos de 
la Cuenca, sin que dicho intercambio sirviese de pretexto para 
demorar o impedir una obra. 

Por su parte, el 20 de marzo del año en curso, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Argentina publicó una nota para re
cordar otro aspecto del acuerdo: ninguna realización deberá per
judicar al vecino y el intercambio de información no significa 
que siempre que informe a sus vecinos, un Estado puede efec
tuar cualquier obra aunque les cause un perjuicio .. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO' 

Se reanuda el comercio 
de Honduras con Costa Rica 

El día 20 de marzo próximo pasado, Costa Rica Y Honduras 
suscribieron un convenio comercial en la ciudad de Tegucigal-
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pa. En esta forma se reanudará el comercio entre ambos países 
que había sido interrumpido el 1 de enero de 1971, cuando el 
gobierno de Honduras emitió el Decreto 97 que aisló a este país 
del Mercado Común Centroamericano. 

Hor=~duras tiene firmados convenios comerciales similares con 
Guatemala y Nicaragua. El convenio con Nicaragua lo suscribie
ron ambos países en agosto del año pasado, y con Guatemala, a 
principios del mes de febrero del año en curso. 

Por otra parte, con la firma del convenio comercial con Cos
ta Rica, Honduras quedará, de hecho, integrada nuevamente al 
mercomún centroamericano. 

Finalmente cabe señalar que el único país centroamericano 
con el cual Honduras no comerciará es El Salvador, debido al 
conflicto que. surgió en 1969 entre ambos países. 

GRUPO ANDINO 

Aumentó el intercambio 
de Colombia con el Grupo Andino 

y Venezuela 

A través del documento CEP/Repartido 1 540, la Representa
ción Permanente de Colombia remitió a la Secretaría Ejecutiva 
de la ALALC unas estadísticas del comercio exterior colombia
no durante 1972. 

De acuerdo con dicha información, si se comparan las expor
taciones colombianas realizadas en 1972 con las cifras de expor
tación del año inmediato anterior, se observa un incremento de 
las exp,ortaciones nuevas (distintas de café) del orden de 66.6% 
y un aumento general de las cifras de exportación total (expor
taciones mayores [café] + nuevas [demás productos]) del orden 
de 29.2 por ciento. 

Por su parte, las importaciones registraron un incremento, 
respecto a 1971, de 14.7 por ciento. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de Colombia al Gru
po Andinol y Venezuela (véase el cuadro), en 1972 registraron 
un incremento de 45.3% respecto al año inmediato anterior. En 
cambio, las importaciones, en el mismo año, se redujeron en 9.7 
por ciento. 

En 1972 sólo la importaciones colombianas procedentes de 
Bolivia registraron, con respecto a l971, un cuantioso incremen
to del oren de 403.8% Las procedentes del resto de los países 
del Grupo Andino y Venezuela mostraron decrementos en 
comparación con el año inmediato anterior. 

En contraste, sólo las exportaciones colombianas a Perú re
gistraron un decremento de 11.0% frente a 1971. 

En 1972 las ventas colombianas a Venezuela tuvieron un in
cremento d~l orden de 239.3% respecto a 1971. Es decir, fue el 
país que aumentó en mayor medida sus c~mpras a C:~lomb~a. 
Las compras bolivianas de productos colombianos tamb1en regis
traron un importante aumento de 121.5 por ciento; 

1 Véase "Ingresó Venezuela al Pacto Andino", Comercio Exterior, 
febrero de 1973, pp. 118-119 y "El ingreso de Venezuela", Comercio 
Exterior, marzo de 1973, pp. 209-211 . 
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Comercio exterior colombiano con los pa/ses del 
Grupo Andino y con Venezuela, 7977-72 
(Valores FOB-000 US$} 

Acumulados anuales de enero a diciembre 

Variación Variación 
Registros de Participación relativa Registros de Participación relativa 

Países importación porcentual (1972/1971) exportación porcentual (1972/1971) Balanza 

Año de 1971 
Bolivia 320 0.6 1 086 1.9 + 766 
Chile 14539 28.5 8 654 15.2 - 5 885 
Ecuador 13 766 27.0 12 675 22.3 - 1 091 
Perú 12 309 24.2 27 108 47.6 + 14.799 
Subtotal Grupo Andino 40 934 80.3 49 523 87.0 + 8 589 
Venezuela 1 o 011 19.7 7 417 13.0 - 2 594 

Total general 50 945 100.0 56 940 100.0 + 5 995 

Año de 1972 
Bolivia 1 612 3.5 403.8 2 405 2.9 121.5 + 793 
Chile 12 649 27.5 - 13.0 12 399 15.0 40.9 250 
Ecuador 13 675 29.7 0.1 18 599 22.5 46.7 + 4923 
Perú 9 181 19.9 25.5 24 160 29.2 -1 1.0 + 14 979 
Subtotal Grupo Andino 
Venezuela 

Total general 

37 118 80.6 
8 933 19.4 

46051 100.0 

Primera Reunión de Ministros 
de Trabajo del Grupo Andino 

El día 29 de marzo del año en curso se inició en la ciudad de 
Quito, Ecuador, la Primera Reunión de Ministros de Trabajo del 
Grupo Andino. Durante la Reunión, los ministros de Trabajo 
conjuntamente con expertos internacionales deliberaron sobre 
los comienzos de una poi ítica de armonización en legislaciones 
laborales. Participaron en la misma, el Ministro de Previsión So
cial y Trabajo de Ecuador, y los ministros de Trabajo de Perú, 
Bolivia, Colombia y Venezuela. , 

La agenda de actividades de la Reunión incluyó temas tales 
como armonización de las legislaciones laborales y sistemas de 
seguridad social; coordinación de los sistemas de capacitación 
profesional; movilidad de los trabajadores de la Subregión y par
ticipación de las organizaciones profesionales en la planificación 
y ejecución de la integración subregional. 

La delegación de Ecuador presentó dos ponencias tendientes 
a coordinar las actividades de formación y capacitación profe
sional y a conocer la estructura ocupacional de la mano de obra 
en los seis países andinos. 

De acuerdo con la primera ponencia, se llevarán a cabo reu
niones anuales de los organismos de formación y capacitación 
profesional para programar conjuntamente las actividades de la 
fuerza de trabajo e intercambiar experiencias de las labores rea
lizadas. 

Igualmente se efectuarán intercambios redprocos de técnicos 
dedicados a la formación profesional y especialistas ocupados en 
los diferentes procesos de producción: trabajadores, para que in-

9.4 57 563 69.0 16.2 + 20 445 
10.8 25 165 30.4 239.3 + 16 232 
9.7 82 728 100.0 45.3 + 36 677 

tervengan en cursos de especialización; técnicos de mando me
dio y directivos, instructores y más personal necesario para la 
formación profesional, a fin de establecer idénticos sistemas y 
métodos de aprendizaje. 

La segunda ponencia trata de coordinar las labores tendientes 
a conocer la estructura ocupacional de la mano de obra y deter
minar las necesidades y niveles de formación profesional. Tam
bién busca coordinar las labores tendientes al robustecimiento y 
ampliación de los programas del Centro Interamericano de For
mación y Capacitación Profesional (CINTEFOR), con una dota
ción de técnicos con experiencia en el campo de la formación 
profesional, para que asesoren en aspectos técnicos del desarro
llo de los recursos humanos. Al efecto debería establecerse una 
comisión asesora que tendría, entre otras, las siguientes funcio
nes: 

a] Recopilar la información de estadísticas existentes en to
dos los países del área, para definir la estructura ocupacional y 
colaborar en la realización de estudios para cada uno de ellos. 

b] Definir en cada uno de los países las características y la 
capacidad que tienen para la formación profesional de la fuerza 
de trabajo. 

e] Estudiar las actividades productivas asignadas a cada país 
según los acuerdos subregionales, base sobre la cual deberán re
comendar las definiciones de las necesidades de formación de la 
mano de obra para cada uno de los países. 

La ponencia también recomienda a las instituciones de cré
dito educativo que contribuyan, con prioridad, a la formación 
de los recursos humanos que demanden los países andinos en el 
cumplimiento de las metas asignadas. 



XXXIX Convención Nacional 
Bancaria: discursos 
en la sesión inaugural 

NOTICIA 

En la XXXIX Convención Nacional Bancaria, celebrada en la 
ciudad de México del 7 7 al 7 3 del presente mes, pronunciaron 
sendos discursos, en la sesión inaugural, el Secretario de Hacien
da y Crédito Público y el Director General del Banco de Méxi-

TEXTOS 

ca, S. A. En esta ocas10n, como en años anteriores, Comercio 
Exterior reproduce esos documentos en los que se analiza la 
econom/a internacional, la situación económica y financiera na
cional y sus perspectivas, as/ como el estado y las actividades 
del sistema bancario de nuestro pa/s. A Jos textos de ambos dis
cursos, que se ofrecen a continuación, se les han suprimido al
gunos párrafos de carácter circunstancial. 

DISCURSO DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Lic. Hugo B. Margáin 

PANORAMA MUNDIAL 

La economía mundial tuvo en 1972 dos características principa
les: recuperación general de la actividad económica en casi to
dos los países, especialmente en las naciones industrializadas, y 
aceleración del ritmo inflacionario, manifestándose en un fuerte 
crecimiento de los precios en relación con el año anterior. 

La recuperación económica de los principales países indus
trializados fue alentada por poi íticas expansionistas, adoptadas 
principalmente por los Estados Unidos de América, Canadá, :n
glaterra, Japón e Italia, logrando así un aumento en el producto 
nacional bruto del orden del 5.8% comparable al 3.3% registra
do en 1971 y con la tendencia observada durante la última dé
cada, cuyo ritmo de crecimiento anual del producto nacional 
bruto fue del 4.8 por ciento. 

En 1972 el ritmo de incremento de los precios en los princi
pales países industrializados fue de cerca de 5% anual, cifra 
muy superior a la de los diez años anteriores. Las presiones in
flacionarias mundiales fueron alimentadas por la excesiva liqui
dez interna en ciertas naciones, como Alemania, Japón y Fran
cia; por aumentos en los costos de producción derivados parcial
mente de incrementos en sueldos y salarios y también por el 
gasto público de algunos países, excesivamente deficitario, todo 
esto acompañado por una lenta reacción de la oferta de bienes 
y servicios. 

Lamentablemente, los países en desarrollo no escaparon a esa 
tendencia y padecieron igualmente las presiones inflacionarias y 
soportaron incrementos considerables en sus precios internos. 

El comercio mundial cobró una mayor actividad con crecí-

Nota: Los subtítulos son de la Redacción. 

miento de cerca del 8%, similar al del decenio pasado. Sin em
bargo, la participación relativa de los países en desarrollo en ei 
comercio mundial se redujo nuevamente en 1972; ello revela la 
urgencia de revertir esa tendencia y hacer más equitativa tal par
ticipación. Este objetivo podría lograrse incrementando el poder 
de compra de dichos países mediante la eliminación de obstácu
los a sus exportaciones, el otorgamiento de medidas preferen
ciales arancelarias y un mayor flujo de recursos financieros de 
los países desarrollados a aquellos en desarrollo. 

Hacia mediados del año pasado, las autoridades financieras 
de la mayor parte de los países, preocupadas por las presiones 
de precios, adoptaron medidas de carácter restrictivo en los 
campos monetario y fiscal, que probablemente prevalecerán du
rante todo el transcurso del presente año. 

En los últimos años, la comunidad financiera internacional se 
ha visto sujeta a serias presiones y continuas crisis cambiarías, 
causadas fundamentalmente por la situación deficitaria de balan
za de pagos de los Estados Unidos de América, la debilidad del 
dólar y la fortaleza de las balanzas de pagos y reservas de otros 
países industrializados principalmente Japón y Alemania. En el 
transcurso de los 12 meses desde la pasada convención, se susci
taron crisis cada vez más agudas, que afectaron los mercados fi
nancieros internacionales. Las crecientes dificultades que con
fronta la comunidad económica mundial obstaculizan el creci
miento del comercio internacional, así como la actividad econó
mica, agudizando la necesidad de reformar el sistema financiero 
del mundo. 

El sistema monetario internacional de la posguerra, negocia
do en Breton Woods en 1944, debe entenderse dentro del con
texto histórico en que fue creado y advertir que la gran depre
sión de la década de los años 30 se mantuvo presente en los 
encargad os de esa delicada tarea. 
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El sistema de cooperación establecido en esa época, que or
denó las relaciones financieras internacionales, se basó en pari
dades estables para evitar depreciaciones monetarias competiti
vas y también pretendía proporcionar recursos para financiar di
ficultades temporales en las balanzas de pagos de los países 
miembros del Fondo Monetario Internacional. 

El convenio constitutivo del Fondo estableció reglas de con
ducta tendientes a eliminar restricciones a las transacciones cam
biarías y asegurar la convertibilidad de las monedas en los países 
miembros. La liquidez del sistema se alimentaba con oro, en 
muy limitadas cantidades, y con dólares provenientes de déficit 
de balanza de pagos de Estados Unidos de América, cuya mone
da desempeñó el papel central de activo de reserva internacio
nal, de instrumento de intervención cambiaría y de "numerario" 
del sistema. 

El sistema basado en el dólar funcionó adecuadamente mien
tras Estados Unidos de América mantuvo un superávit corriente 
en sus pagos externos y los demás países se mantenían en dé
ficit en cuenta corriente con crecientes necesidades de liquidez 
internacional. Al invertirse este fenómeno, el sistema de Bretton 
Woods, entró en una crisis, que alcanzó su punto máximo en 
agosto de 1971, lo cual obligó al dólar a abandonar su converti
bilidad al oro, y a la flotación de las principales monedas. 

El hecho de que el dólar fuera el centro o "numerario" del 
sistema impedía a los Estados Unidos de América variar la pari
dad de su moneda. La rigidez cambiaría de ciertos países indus
trializados obedecía a que, siendo algunos de ellos países supe
ravitarios, procuraban mantener tipos de cambio subvaluados 
que les permitiesen exportar sus productos a niveles crecientes, 
en perjuicio de la comunidad internacional. 

El Convenio de Bretton Woods no estableció medidas positi
vas para obligar a los países superavitarios a re valuar su moneda 
y sí permitía el control de cambios para limitar el ingreso no 
deseable de divisas. Estos problemas impidieron el adecuado 
funcionamiento del proceso de ajuste de las balanzas de pagos y 
llevaron al sistema a las crisis más serias de la posguerra. 

Si bien se esperaba que las medidas adoptadas en diciembre 
de 1971 ayudarían a mejorar la estructura de las balanzas co
merciales de los países industriali-zados, ello no aconteció dentro 
del plazo esperado y, en cambio, Estados Unidos de América 
incrementó su déficit comercial sobre el registrado en 1971, al
canzando 6 900 millones de dólares en 1972 . . 

En los primeros meses de 1973 continuaron los flujos espe
culativos de capital, que obligaron a la adopción de importantes 
medidas de carácter cambiario, incluyendo la modificación de la 
paridad del dólar frente a los derechos especiales de giro, así 
como la flotación conjunta de las principales monedas europeas. 
Con estas medidas se intentaba tanto reducir los flujos especula
tivos de capital, que en marzo pasado, en una semana, excedie
ron los 1 O 000 millones de dólares, cuanto corregir la subvalua
ción de algunas monedas de países industrial izados. 

Como en ocasiones anteriores, la última crisis financiera in
ternacional no tomó por sorpresa a las autoridades mexicanas. 
La fortaleza y solidez de nuestra economía permitieron mante
ner inalterado el tipo de cambio del peso mexicano respecto al 
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dólar de Estados Unidos de América, y la absoluta y tradicional 
libre convertibilidad y transferibilidad de la moneda nacional. 

En la noche del 12 de febrero del presente año, y ante el 
nuevo e inminente cambio en la paridad del dólar, el Presidente 
de la· República, después de un estudio cuidadoso, dispuso que 
México mantuviera inalterable su tipo de cambio frente al dólar 
y que así se comunicara de inmediato al Fondo Monetario. Esta 
decisión permitió que la economía mexicana continuara su rit
mo de progreso con la absoluta seguridad de su tipo de cambio 
y dentro de un marco de estabilidad financiera. 

Entre los objetivos principales que nuestro país considera de
ben buscarse con la reforma monetaria, figuran la eliminación 
de la rigidez de los tipos de cambio por países superavitarios, ya 
que los deficitarios no han estado 1 imitados en este respecto, y 
en especial por Estados Unidos de América, principal centro de 
reserva. Es preciso también el establecimiento de simetría en la 
responsabilidad del ajuste, y que ello sea aceptado no sólo por 
países deficitarios, como ha ocurrido en el pasado, sino también 
por superavitarios, considerando la dimensión económica y ca
ractedsticas particulares del pa fs en cuestión. 

La reforma del sistema monetario, para hacer frente a la cri
sis en que se encuentra, como se dijo ante el Comité de los 20, 
debe reconocer que: 

l. No hay ya una moneda o un país preponderantes de los 
cuales depende el apoyo a los demás. 

2. No hay ya un metal sobre cuya existencia y producción 
podamos basar la liquidez y los pagos mundiales. 

3. No hay un medio predeterminado de conocer la magnitud 
de las fuerzas especulativas ni de los desajustes que se puedan 
presentar en el sistema monetario. 

4. No hay reglas de conducta para atacar situaciones de 
emergencia que deben ser enfrentadas con la participación de 
todos los países afectados. 

5. Existen movimientos de capital de carácter perturbador 
que deben ser enfrentados mediante adecuadas medidas, sin su 
jetar a controles inconvenientes el comercio y los pagos mundia
les entre las naciones, que tanto dañan a los países en desarro-

Los continuos y crecientes problemas monetarios y la necesi 
dad de diseñar un esquema que siente las bases de un nuevo 
sistema, con la participación de los países en desarrollo repre
sentados en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Co
mercio y Desarrollo (UNCTAD), determinó la creación del lla
mado "Grupo de los 24". Este Grupo, del que México forma 
parte, se constituyó con el objeto de coordinar la posición del 
mundo en desarrollo respecto a asuntos monetarios y asegurar 
su intervención efectiva en todas y cada una de las decisiones 
que se adopten en esta materia. 

Por su parte, la Asamblea de Gobernadores del Fondo Mone
tario estableció un Comité para estudiar la reforma al sistema y 
presentar las recomendaciones pertinentes. Este Comité, creado 
en septiembre de 1972, está integrado por ministros de Hacien
da de 20 naciones que representan a los 125 países miembros 
del Fondo. México, por su propio derecho y como representan-
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te de Centroamérica y Venezuela, forma parte del Comité don
de se deciden las normas que regirán las relaciones financieras 
mundiales. 

Se espera que las reformas al sistema financiero mundial per
mitan a los países miembros mant~ner un alto ritmo de creci
miento económico, evitando la inflación, el desempleo y la de
flación, y propiciar un adecuado incremento del comercio y de 
los flujos de capital. 

El Comité de los 20 ha celebrado diversas reuniones a nivel 
técnico en las que se han expresado las ideas generales sobre los 
principales aspectos de la reforma financiera y la manera de re
solver los problemas que la afectan. En particular, las discusio
nes versan sobre la convertibilidad de las monedas, sobre el fun
cionamiento del proceso de ajuste, el papel de los tipos de cam
bio, la función de los diversos activos de reserva internacional, 
como son los derechos especiales de giro, el oro y otros activos. 
El programa de trabajo también comprende la consideración de 
los principales intereses de los países en desarrollo, la liberación 
de los mercados el acceso a los mercados de capital y, en for
ma especial, el ~stablecimiento de un vinculo entre la creación 
de derechos especiales de giro y el financiamiento al desarrollo. 

A fines de marzo último tuvo lugar en Washington una im
portante reunión de los ministros del Comité de l.os 20, que rea
firmó la necesidad de mantener un orden en el s1stema moneta
rio que permita el logro de los objetivos .señalados. En esa, o~or
tunidad siguiendo indicaciones del Presidente de la Republlca, 
se expr~só la posición de nuestro país en el sentido de que el 
nuevo sistema monetario debe basarse en un código de conduc
ta claro y preciso que señale obligaciones y derechos para to
d~s los miembros de la Comunidad a fin de asegurar el ajuste 
oportuno, simétrico y equitativo de las balanz~s ~e pagos, tanto 
de los países deficitarios como de los superav1tanos, en concor
dancia con los lineamientos de la carta propuesta en la 111 Con
ferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) celebrada en Santiago de Chile. 

México considera que a través del adecuado funcionamiento 
del proceso de ajuste dentro del sistema monetario, que tenga 
en cuenta los objetivos y poi íticas nacionales, y las metas busca
das por la comunidad mundial, se coadyuvará al logro de los 
objetivos fijados a saber: el establecimiento de un sistema mul
tilateral de pago~ y de la adecuada provisión de liquidez interna
cional que permita, además, la transferencia de recursos reales 
de los países industrializados a las naciones en desarrollo. 

Consecuente con la inalterable estabilidad del peso y su libre 
convertibilidad y transferibilidad, que ha permitid.o el rápido de
sarrollo del país, México propuso que el futuro SISt~~a monet~
rio debe basarse en paridades estables, aunque no ng1das, y evi
tar desequilibrios que precisen de medidas res~rictivas al comer
cio y flujo de capitales, lesivas a todos los miembros _d: la Co
munidad. Esta tesis ha sido aceptada ya por el Com1te de los 
20. 

A la vez se reafirmó que para lograr una reforma económica 
mundial y ~vitar mú ltiples presiones sobr~_el sistema,, es n.ecesa
rio otorgar una alta prioridad a la reducc1on de las d1spandades 
existentes entre los diversos grupos de países que en el pasado 
frecuentemente hicieron recaer el peso del ajuste sobre las na
ciones más débiles o respetuosas de las reglas del sistema. 

documentos 

Para el adecuado funcionamiento del proceso de ajuste es 
preciso establecer las responsabilidades entre los países superavi
tarios y los deficitarios. El uso de indicadores objetivos puede 
ayudar a evaluar la necesidad del ajuste y determinar a quién le 
corresponde la adopción de medidas. 

Sin embargo, al emplear indicadores objetivos deben conside
rarse las distintas características y necesidades de los países, por 
lo que México ha insistido ante el Comité de los 20, sobre la 
imposibilidad de aceptar el uso obligado de uno o varios indica
dores que originen, en forma automática, propuestas de deter
minadas medidas de ajuste. Cada país debe aceptar la responsa
bilidad que le corresponde, pero con facultades para adoptar, en 
caso necesario, las medidas que sus autoridades estimen adecua
das y que sean aceptables para la comunidad internacional. 

Los persistentes y cuantiosos déficit de balanza de pagos 
de Estados Unidos de América propician, en gran parte, la gene
ración de liquidez excesiva concentrada en unos cuantos países 
industrializados. Estos recursos de corto plazo y sus movimien
tos de orden especulativo provocaron las serias crisis financieras 
de los últimos años. México ha propuesto que una forma de re
solver este problema sería la absorción de la excesiva liquidez a 
través de instrumentos de largo plazo, que permitan emplear 
esos recursos en el financiamiento del desarrollo, particular
mente en las naciones del Tercer Mundo. 

El sistema de derechos especiales de giro se estableció en 
1969 a fin de complementar la liquidez internacional existente 
y crear activos de reserva en forma deliberada, de acuerdo a las 
necesidades generalizadas de liquidez del mundo, que eviten re
currir, para este fin, a los déficit de los países centros de reser
va. 

México expuso ante el "Comité de los 20': que es necesario 
continuar estudiando los mecanismos establecidps a fin de ase
gurar la creación adecuada y el control de la liquidez internacio
nal, según los requerimientQs de la comunidad mundial. Se rei
teró, asimismo, que una mala distribución de reservas interna
cionales no debe dar lugar a juicios equivocados sobre los reque
rimientos globales de reservas, ya que de lo contrario el sistema 
resultará injusto e ineficaz. 

Las características y estructura de los derechos especiales de 
giro deben modificarse a fin de convertirlos en el "numerario" 
y principal activo de reserva del sistema monetario; el oro Y las 
monedas de reserva podrán seguir desempeñando un papel desta
cado, aunque perdiendo paulatinamente su importancia relativa 
dentro del sistema reformado. 

En beneficio de las naciones del Tercer Mundo, México ha 
pugnado porque se reconozca como objetivo de la re~órma la 
transferencia real de recursos de países ricos a las nac1ones en 
desarrollo a diferencia del sistema de Bretton Woods, que de
mandaba '1a existencia de un equilibrio en los pagos internacio
nales. 

Recientemente se reunió un grupo de países industrializados 
con el fin de adoptar importantes decisiones que afectan el fun
cionamiento del sistema monetario mundial. A~te est~ hecho, Y 
teniendo en cuenta que dicho sistema, su func1onam~ento y su 
futuro, son materias que conciernen a todos los pa1ses m1em-
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br?s, México reiteró la necesidad de establecer el funciona
ml~nto adecuado y democrático de los procesos de toma de de
CISiones que, en este campo financiero internacional, deben es
tar centrados en el seno de la institución establecida para ese 
fin. 

Se vive una época de transición entre dos eras; el sistema de 
Bretton Woods ya cumplió su cometido. En lo internacional 
como en lo nacional, las estructuras deben ajustarse a las necesi~ 
dades presentes y futuras del momento histórico que vivimos. 
El "Comité de los 20" tiene la responsabilidad de encontrar 
nuevas bases de un sistema monetario internacional satisfactorio 
para todos los países. 

La tesis de México en la reforma monetaria se funda en el 
principio del desarrollo compartido y equilibrado como única 
fórmula para alcanzar el bienestar de la comunidad de naciones. 

LA POSICION DE MEXICO 

En este ámbito, esa misma estrategia económica y social del de
sarroll~ .compartido, es el principio rector de la poi ítica del ac
tual reg1men, que como meta fundamental persigue el máximo 
creci~i~nto .con justicia social; esto es, que el avance del pafs 
benef1c1e a todos los mexicanos y en particular a los grandes 
sectores de nuestra población aún marginados. 

La consolidación económica de 1971 fue indispensable para 
sentar bases firmes que permitieran un desarrollo armónico y 
sostenido. Representó la fórmula idónea para reorientar la eco
nomía nacional, actuando simultáneamente en muchos frentes 
independientes y complementarios, con objeto de imprimir aÍ 
desarrollo del país la vitalidad de los postulados de la Revolu
ción mexicana a través de medidas que, directa o inairectamen
te, promuevan la ocupación en toda la nación. 

A la vez fue preciso crear los instrumentos para remover los 
obstáculos que limitaban el desarrollo de algunos sectores críti
cos de la economía; muestra de ello son las disposiciones expe
didas sobre vivienda, desarrollo regional, comercio exterior me
joramiento ambiental, trabajo, reforma agraria, uso de agua y 
bienestar rural, inversión nacional y extranjera, transferencia de 
tecnología, sobre aspectos crediticios, de gasto público y de tri
butación, para no mencionar sino a algunos de los de mayor 
importancia. 

Si se repasan con espíritu crítico las diversas medidas adopta
das o promovidas por el presidente Echeverr ía, se llega a la con
clusión objetiva de que, en los aspectos vitales del desarrollo 
con justicia social, se ha trazado un nuevo camino con el propó
sito de absorber a la fuerza de trabajo en actividades producti
vas bien remuneradas. 

Con dedicación y perseverancia seguiremos adelante superan
do los problemas in ternos de esta nueva orientación del progre
so compartido, con la actitud abierta para aprovechar las opor
tunidades que puede ofrecernos el actual momento internacio
nal. 

SITUACION ECONOMICA 

El aumento de la actividad económica en 1972 y primeros me
ses de este año, y el Presupuesto Federal de 1973 - en su mon-

307 

to Y estruct~ra- ~~eguran que la demanda será atractiva para 
pron;o.ver la _ m~ers1on ~ seguir apoyando, mediante un esfuerzo 
armomco,,pub llco y pnvado, el crecimiento de la producción y 
la generac1on de empleos. 

La reserva monetaria neta del Banco de México, S. A., com
putada de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional más 
plata, alcanzó el último sábado 7 de abril la suma de 1 :hs 1 
millones de dólares, o que aunado a las 1 íneas secundarias de 
reserva, 631.7 millones de dólares, significa un apoyo sin prece
dente al peso mexicano de más de 2 000 millones de dólares. 

El producto interno bruto creció en términos reales entre 7 
y 7.5%, tasa significativamente mayor a la de 1971 (3.7%) y 
comparable al aumento promedio registrado en la última déca
da. 

A fin de superar el bajo ritmo eco no m 1co registrado en 
1971, y recuperar tasas normales de crecimiento se decidió re
activar las erogaciones públicas e inyectar maydr liquidez a la 
eco n.o mía para, a través de aumento en la demanda agregada, 
rean1mar los sectores productivos. Al efecto el Gobierno federal 
aumentó notablemente sus gastos de capit;l (81.9%) y en me
nor medida, pero a una tasa considerablemente superior a la de 
1971, elevó también las erogaciones corrientes (22.9 por cien
to). 

Cumpliendo los objetivos presidenciales, se concentraron en 
mayor proporción recursos al campo, educación y obras de be
neficio social. Estos rubros generales absorbieron más del 60% 
del gasto total. 

Por su parte, los medios de pago en circulación crecieron en 
21.2%, comparando diciembre de 1972 con relación al mismo 
mes de 1971; en 1971-1970 el aumento fue de sólo 8.3%. Adi
cionalmente, el ingreso real de la población fue vigorizado con 
mejoras en los salarios y por la dinámica del proceso económico 
general. 

Las actividades industriales, elemento determinante dentro 
del producto nacional, respondieron ampliamente ante el forta
lecimiento de la demanda global. Este sector tuvo un ascenso 
real de 8.6% en comparación con el 3.6% registrado en 1971. 
La recuperación fue particularmente notable en la rama manu
facturera (8.3%) y en la industria de la construcción (13%); en 
esta última se reflejan los efectos derivados del programa de 
obras del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores que, en poco menos de un año, ha provocado po
sitivas repercusiones en los niveles globales de empleo e ingreso. 

En el cuadro general de recuperación, fue excepción el sector 
agrícola: su producción disminuyó 1%. En cambio, hubo eleva
ciones en ganadería (4.5%), silvicultura (5%), y un notable in
cremento en la actividad pesquera (10 por ciento). 

Para fortalecer el agro se realiza un amplio programa tendien
te a impulsar la economía de las zonas atrasadas y la moderni
zación del sector, programa que incluye lo mismo disposiciones 
legales que obras básicas, como es una amplia red de obras pú
blicas de infraestructura y, en particular, importantes incremen
tos en asistencia técnica y crediticia. Se considera, sin embargo, 
que los recursos y esfuerzos dedicados al medio rural deben in-
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cr~mentars~ en forma ~ermanente a fin de aliviar algunas de las 
mas apremiantes carencias de millones de mexicanos. 

En materia de comercio exterior es alentador observar el éxi
to de la poi ítica de fomento de las exportaciones. El IMCE, el 
FOMEX y el Banco Nacional de Comercio Exterior aunados a 
los estímulos fiscales, han coadyuvado al increment~ de las ex
portaciones. En 1972, las ventas de mercancías al exterior au
mentaron en 23.1%, siendo la tasa de crecimiento más elevada 
desde 1955. 

S_e_ rec?_noce cabalmente la necesidad de lograr una mayor di
verslflcaclon de nuestras operaciones económicas internaciona
les, ya que no es aceptable depender de las variaciones e íclicas 
y ~e las poi íticas internas de un solo mercado. Por ello, sin des
CUidar el fomento de las transacciones económicas tradicionales 
se busca en el presente incrementar en forma importante nues~ 
tras relaciones económicas con otros países. El viaje presidencial 
que en estos momentos se desarrolla corresponde y refuerza es
tos objetivos trascendentales. 

~1 elevado ritmo de actividad económica demandó mayores 
volumenes de compras externas de bienes de inversión que hasta 
ahora no se producen en el país. Ello hizo que el déficit comer
cial ~scendiera a 1 123 millones de dólares. Otros elementos que 
expl1can el aumento de las compras al exterior se localizaron en 
limitaciones en la oferta de ciertos productos de la industria pe
trolera y la insuficiencia de artículos agrícolas afectados por 
problemas meteorológicos, así como el ascenso que experimen
taron los precios de los países proveedores. 

No obstante lo anterior, el déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos fue de 853 millones de dólares, debido a la 
creciente importancia de los ingresos derivados del turismo. Este 
renglón se verá alentado por la nueva situación monetaria que 
hace más atractivo visitar nuestro país y, además, por el amplio 
programa de fomento interno en esta actividad. 

La apreciable mejoría de las expectativas de inversión, el au
mento programado para las erogaciones públicas y el dinámico 
comportamiento que muestran las economías de países desarro
llados, permiten prever la firme continuidad del alto ritmo de 
desarrollo económico alcanzado en 1972. 

LOS PRECIOS 

La recuperación económica a que se hizo referencia determinó 
un incremento apreciable de la demanda interna, particular
mente de alimentos y de otros bienes de consumo. Por otra par
te, debido a circunstancias transitorias, la oferta agropecuaria se 
debilitó. Ese desajuste entre los incrementos de la demanda y 
de la producción explican, en buena medida, las alzas de precios 
observadas en los últimos meses. 

También ejercieron influencia las tendencias inflacionarias en 
los países industrializados y las modificaciones cambiarías que 
han elevado el costo de las importaciones, particularmente de 
las provenientes del Japón y de los países europeos. 

Se tomó pretexto para alzas injustificadas de precios de ca
rácter especulativo, el incremento en la tasa del impuesto sobre 
ingresos mercantiles, cuyo efecto real sobre el nivel general de 
precios es insignificante. 
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E~ re~ponsabilid~d de todos el evitar que las circunstancias 
trans1tonas d~ desa¡uste oferta-d_emanda se conviertan en presio
nes acumulativas sobre los prec1os y costos; la mejor respuesta 
es elevar la producción interna y ajustarla a los cambios en la 
estructura de la demanda. 

. Corresponde a los factores de la producción aprovechar el 
Impulso del sector público para organizar sus actividades en for
ma acorde con un_a may.~r oferta, más alta productividad y ajus
tada a la nueva onentac1on del desarrollo con justicia social. 

POLITICA GUBERNAMENTAL DE CREDITO 

Sigui~ndo las prioridades establecidas, se canalizaron recursos 
del ~1stema b~ncar!o, pri~cipalmente en favor del campo, la pe-
9uena Y _mediana mdustna, las exportaciones, la sustitución de 
1mp~r~a~1ones, el turismo, en obras de beneficio general en 
mumc1p1os y en los estados, y en financiamiento a la vivienda 
de interés social. 

Las medidas adoptadas a tal propósito fueron, entre otras 
dar mayor capacidad crediticia a las sociedades financieras libe: 
randa 1 500 millones del depósito obligatorio y reduciendo en 
10% el encaje legal para la recepción de nuevos pasivos en for
ma de pagarés. Además, y con este mismo fin, se disminuyó el 
rendimiento - en uno y dos puntos- de los depósitos exceden
tes de las sociedades financieras mantenidos en el Banco de Mé
xico en valores en cuenta corriente. 

La captación de recursos por el sistema bancario tuvo un cre
cimiento de 16.4%, en comparación al de 15.1% registrada en 
1971. Esta situación obedeció esencialmente al incremento de 
18.4% en la captación de moneda nacional, ya que la realizada 
en moneda extranjera sólo creció 7.4 por ciento. 

El financiamiento total otorgado por el sistema bancario cre
ció en 15.8% en comparación al obtenido en 1971 (13.5%). En 
concordancia con la reanimación económica se observaron cam
bios en la estructura del financiamiento co~cedido al reducirse 
el ritmo de créditos a corto plazo en contraste con la evolución 
de los créditos a largo plazo que registraron un incremento sus
tancial. 

Crédito agropecuario 

El Gobierno federal ha considerado que una de las principales 
responsabilidades de esta administración es la reforma agraria in
tegral, utilizando todos los medios a su alcance para mejorar las 
condiciones de vida en el campo, lograr una mejor distribución 
del ingreso nacional y un desarrollo económico-social regional
mente equilibrado. 

En cumplimiento de tales propósitos, se han llevado a efecto 
importantes programas de ayuda y estímulo a los campesinos. 
Se ha incrementado el volumen de los recursos crediticios que 
destina la banca oficial a las actividades agropecuarias y autori
zado planes de operaciones para el próximo ciclo agrícola con 
cuantía c. .1.1y superior a los de años pasados. Dichos planes com
prenden no sólo los créditos normales de avío para siembras, 
sino también créditos refaccionarios e inversiones especiales que 
tienden a diversificar las actividades agropecuarias, a abrir nue
vas tierras al cultivo y a ampliar el riesgo en las existentes. 
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Durante el año de 1972, comprendiendo el ciclo agrícola del 
invierno que terminó en este año y el ciclo de primavera-verano, 
se otorgaron créditos de avío por 5 961 millones de pesos para 
habilitar 2 millones 680 000 hectáreas, y créditos refaccionarios 
·por 1 328 millones de pesos, lo cual hace un total de 7 289 mi
llones. Esta cifra es superior en un 30% al total de créditos otor
gados en 1971, que fue de 5 601 m iliones. 

Para 1973, los planes de operación autorizados a la banca 
oficial ascienden a 11 794 m iliones de pesos, de los cuales 
7 877 millones corresponden a créditos de avío para habilitar 3 
millones 310 mil hectáreas y 3 917 millones a créditos refaccio
narios. Estas cifras representan respecto al año pasado, un incre
mento del 24% en cuanto a superficie y de 62% en cuanto a monto. 

Los saldos de los créditos otorgados por la banca privada a la 
agricultura y ganadería durante el año de 1972 muestran un in
cremento menor que los registrados por la banca oficial. De un 
saldo total de créditos a la agricultura y ganadería de 5 951 mi
llones de pesos al 31 de diciembre de 1971, se pasa a un saldo 
de 6 670 millones al 31 de diciembre de 1972, o sea un incre
mento del 12%. La necesidad de dar un mayor impulso a la 
producción agropecuaria nos obliga a insistir, una vez más, en la 
obligación que tiene la banca privada de atender los requeri
mientos financieros del campo, para incrementar la producción 
de alimentos, fortalecer la balanza comercial del país y proveer 
de materias primas a importantes sectores de la industria nacional. 

La prioridad asignada al sector agropecuario en la poi ítica 
económica general del país ha tenido por objeto, además de las 
finalidades anteriores de promoción económica, modificar la dis
tribución del ingreso nacional en favor del sector campesino. 
Tales propósitos se encuentran contenidos en la nueva Ley Fe
deral de Reforma Agraria, en la nueva Ley Federal de Aguas, en 
el establecimiento del seguro de vida campesino, en las medidas 
adoptadas por el Gobierno federal en cuanto a colollización, a 
creación de nuevos centros de población y a dotación de tierras, 
en la ampliación de la superficie irrigada y en la promoción de 
las industrias rurales en beneficio del mayor número de campe
sinos. A estas tareas contribuye en forma importante la reorga
nización administrativa de los bancos oficiales. 

El 30 de octubre de 1972, se constituyó en el Banco de 
México el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 
Créditos Agropecuarios, con objeto de prestar los servicios de 
identificación, evaluación, asistencia técnica y supervisión que se 
requieren para proyectos agropecuarios de campesinos de bajos 
ingresos, y también para garantizar los créditos refaccionarios y 
de avío que otorguen las instituciones de crédito privadas al sec
tor ejidal y al de otros pequeños productores cuya situación 
económica sea similar a la de los ejidatarios. 

Se acordó la modificación de las reglas de encaje legal de los 
bancos de depósito, con objeto de que destinen mayores recur
sos al sector agropecuario y, en particular, a ejidatarios y cam
pesinos de bajos ingresos, a una tasa preferencial de interés no 
mayor del 7.6% anual y también que los bancos Ejidal y 
Agrícola puedan hacer uso de las 1 íneas de redescuento de cré
ditos refaccionarios que tiene disponibles el Fondo de Garan
tía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura del 
Banco de México, con objeto de lograr una mayor capitaliza
ción en el sector rural de la economía del país. 
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Crédito a la industria pequeña y mediana 

Con el propósito de ampliar las di sponi bilidades crediticias en 
favor de la industria mediana y pequeña, para impulsar el desa
rrollo de este importante sector productivo y apoyar también 
las div<:rsas medidas que se han venido adoptando para acelerar 
la descentralización geográfica de nuestro proceso industrial, 
con fecha 10 de agosto de 1972, se modificaron las Reglas de 
Operación del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Me
diana y Pequeña, que opera Nacional Financiera en fideicomiso. 

En virtud de estas modificaciones se permitió al Fondo ope
rar con las instituciones nacionales de crédito, en adición a la 
banca privada y a las uniones de crédito; se introdujo la modali
dad de autorizar 1 íneas globales de financiamiento con el objeto 
de agilizar los procedimientos relativos, sin necesidad de aproba
ción previa en cada caso; asimismo, y con el objeto de ampliar 
las funciones de promoción y asesoría técnica y administrativa 
en favor de los industriales, se instruyó al Fondo para que esta
blezca relaciones de cooperación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Productividad, los 
organismos estatales de fomento, los centros docentes del país, 
los institutos de investigación y las asociaciones de industriales. 

Además, este Fondo ha establecido en sus operaciones credi
ticias, tasas diferenciales de interés de 9, 1 O y 11 por ciento 
anual, según sea la ubicación de las empresas acreditadas en las 
tres zonas a que se refiere el Decreto del 20 de julio de 1972 
que promueve la descentra! ización industrial. 

A ocho meses de la adopción de estas medidas, las activida
des del Fondo se han desarrollado en forma acelerada: las 1 íneas 
globales autorizadas en favor de instituciones de crédito, de ca
rácter público y privado, ascienden a 850 m iliones de peso5; la 
cartera, de marzo de 1972 a marzo de 1973, se incrementó de 
456.2 millones de pesos a 594.3, lo cual significa un aumento 
de 30%; los créditos operados durante el primer trimestre de 
1973 ascendieron a 142 millones, en tanto que en el mismo lap
so del año anterior fueron de 74 millones, lo que significa un 
incremento de 92%. Durante este año el Fondo aumentará sus 
recursos para llegar a la cifra de 1 000 millones de pesos. 

No dudamos que a estos esfuerzos del Gobierno para aumen
tar los recursos disponibles para los industriales medianos y pe
queños, se sumarán los de la banca privada para mejorar su ser
vicio en favor de este importante sector, mediante la atención 
especializada en el auxilio crediticio y en la asesoría técnica, ad
ministrativa y financiera de los usuarios de crédito. 

CREACION DEL FOMIN 

En abril de 1972 se constituyó en Nacional Financiera el Fondo 
Nacional de Fomento Industrial, con el objeto de complemen
tar, en forma temporal, los recursos de empresas industriales 
que no encuentran un acceso fácil al mercado financiero. El 
FOMIN puede suscribir hasta un tercio del capital de las empre
sas, para establecer o ampliar sus capacidades productivas. Una 
vez que la empresa obtenga rendimientos satisfactorios, las ac
ciones podrán venderse a los accionistas originales o al público . 

A la fecha, se han aportado recursos para integrar el patrimo
nio de dicho Fondo por la suma inicial de 100 millones de pe
sos, aprobándose 37 operaciones por una suma cercana a los 73 
millones de pesos. 
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SE FINANCIARON LAS EXPORTACIONES 
Y LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

L_as autoridades financieras continúan apoyando, en forma cre
Ciente, los mecanismos crediticios destinados al fortalecimiento 
del sector externo de nuestra economía. 

Durante_ el año de 1972, el financiamiento otorgado por el 
Banco Nac1onal de Comercio Exterior, creció en 19% con rela
Cion al año anterior, al pasar de 5 306 millones de pesos en 
1971, a 6 321 durante 1972. En particular se apreció un incre
mento importante en los créditos concedidos por esta institu
ción a la producción que sustituye importaciones y que genera 
oferta exportable. De esta manera los recursos canalizados por 
el Banco a la producción agropecuaria, a través de los bancos 
nacionales de Crédito Agrícola y Ejidal, alcanzaron en 1972 un 
total de 2 736 millones de pesos, cifra que significó un incre
mento del 27% sobre los otorgados en 1971, que fueron hasta 
por 2 146 millones. 

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Produc
tos Manufacturados (FOMEX) siguió prestando una amplia asis
tencia financiera a la expansión de nuestro comercio externo. 

Durante el ejercicio de 1972 financió, a través de redescuen
to con el sistema crediticio nácional y privado, un monto de 
3 272 millones de pesos, en beneficio de aproximadamente 300 
empresas, cifra que, respecto de la relativa al ejercicio anterior, 
de 2 418 millones, significó un incremento de 35.3%. Las ex
portaciones de productos manufacturados apoyados por el FO
MEX representaron un 32% respecto a la exportación total de 
manufacturas; en 1964, primer año de operación del FOMEX, 
dicho porcentaje fue del 3 por ciento. 

El Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI} fue defin iti
vamente integrado en su aspecto financiero durante el año de 
1972. Cuenta con una masa de recursos para la iniciación de 
operaciones de 937.5 millones de pesos, y los proyectos estima
dos viables representan a la fecha una inversión total de 809 
millones de pesos. Todos se refieren al incremento de la: produc
ción exportable o a la sustitución de importaciones y, de apro
barse definitivamente, beneficiarán a 16 entidades federativas 
del país, conforme a la poi ítica de descentralización industrial. 

ACTIVIDADES DEL FOGATUR 

Dada la alta prioridad del desarrollo turístico del país, el 
FOGATU R, promueve y apoya en forma activa, dinámica y am
plia, los proyectos turísticos viables que le presenten. Cuenta 
con recursos para financiamiento hasta por 1 000 millones, para 
canalizarlos al desarrollo de inversiones turísticas a través de la 
banca pública y privada. 

CREDITOS OFICIALES Y PRIVADOS A LA PROVINCIA 

De acuerdo con la poi ítica del Ejecutivo federal, basada en la 
necesidad impostergable de dinamizar la actividad económica y 
elevar los niveles de vida de las diversas regiones del país, los 
gobiernos de los estados y municipios han obtenido créditos 
tanto de la banca oficial como de la privada. Durante el año de 
1972 y el tiempo transcurrido del presente, fueron autorizadas 
solicitudes de crédito por 3 715.8 m iliones de pesos a los d ife
rentes gobiernos de los estados y municipios, de cuya suma 
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2 442.6 millones de pesos se contrataron a través del Banco Na
cional de Obras y Servicios Públicos, S. A., 1 221.4 millones de 
pesos por conducto de la banca privada y 51.8 millones de pe
sos por Nacional Financiera, S. A. 

A fines del mes de julio de 1972 se creó el "Fondo Fiducia
rio F_ederal de Fomento Municipal'\ con recursos iniciales por 
50 millones de pesos, manejados en fideicomiso en el Banco Na
cional de .ob.ras y Servicios Públicos, S. A., con objeto de pro
mover, pnnc1palmente, el desarrollo de obras públicas en las re
gi_ones más atrasadas del país, a través del otorgamiento de cré
ditos a los estados, municipios y territorios federales a tasas 
de interés que irán del 2 al 4% anual y plazos de amortización 
que podrán ser de hasta 30 años. 

Hasta la fecha, a través de dicho fideicomiso se han autoriza
do 33 operaciones de crédito por un total de 45.7 millones de 
pesos, de. ~os cuales 23.8 serán destinados a obras de drenaje e 
mtroducc1on de agua potable, 20.9 millones de pesos a merca
dos y 1.0 millones de pesos a rastros. Estos créditos han sido 
autorizados a municipios 9e los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán Zacatecas 
Guanajuato y México con tasas de interés de 2 y' 3% anual y 
plazos de amortización de 15 a 25 años. Este fideicomiso tiene 
en estudio un número aproximado de 70 solicitudes de crédito. 

FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA POPULAR 

Una de las aspiraciones más importantes de la presente adminis
tración es, sin duda, el propósito enunciado desde la campaña 
presidencial de dotar de una vivienda digna a cada mexicano. 
Con ese fin se creó el INDECO; fue llevada a la práctica la obli
gación empresarial de proporcionar casas a sus obreros en el 1 N
FONAVIT y se constituyeron fondos específicos en favor de los 
burócratas y de las fuerzas armadas, los campesinos y ejidata
rios. Ello significa un ímpetu sin precedente en esta materia vi
tal, ya que la cédula de la sociedad es la familia y ésta requiere 
un hogar decoroso para su pleno desenvolvimiento. 

Aparte de los recursos gubernamentales y empresariales des
tinados a este noble fin, la banca hipotecaria coadyuva a apoyar 
los programas de construcción de casas de interés social, de tal 
manera que el beneficio de esta prioridad gubernamental alcan
ce a todos los mexicanos de modestos recursos. 

LA POLITICA FISCAL 

La política tributaria de la administración es un instrumento al 
servicio de la poi ítica económica de un gobierno que preconiza 
la justicia social, persigue la elevación del nivel de vida de las 
grandes masas de la población y propicia el desarrollo económi
co equilibrado con profundo sentido nacionalista. 

La actual administración se trazó, como una de las principa
les metas en poi ítica fiscal, el aumento de la recaudación en el 
tiempo más corto posible, ya que ésta es insuficiente para cu
brir las necesidades de un sector público progresista y dinámico, 
que considera a los impuestos como un elemento fundamental 
en el fina .. .;iamiento del gasto público. 

El aumento de la recaudación se ha buscado, simultánea
mente, por las dos únicas vías efectivas: por una parte revisión 
de las tasas tributarias y creación de nuevos gravámenes; y por 
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la otra, combate a la evasión y mejor administración de los im
puestos. 

Vinculadas a los propósitos generales se han marcado direc
trices específicas para el área de las finanzas públicas. Cabe 
mencionar el aumento de la participación de los recursos del 
sector público dentro del producto interno bruto; así, la carga 
fiscal del conjunto del sector público se estima que aumentará 
de 13.1% en 1970 a 15.3% en 1973. 

Al examinar las reformas de 1972 a las leyes tributarias, de· 
ben observarse sus objetivos fundamentales; a saber: obtener 
mayor congruencia entre la poi ítica impositiva y la poi ítica eco
nómica, una tributación más equitativa, mejorar el control de 
los causantes y elevar los ingresos de las entidades y municipios, 
además de aumentar la recaudación del Gobierno federal. 

No obstante la urgencia de incrementar el esfuerzo fiscal, no 
se ha descuidado la utilización del sistema tributario, y en parti
cular de los incentivos fiscales, como elementos de promoción 
económica. Fueron ampliados los estímulos a la inversión, apli
cándose con criterios de desarrollo regional para combatir la 
contaminación ambiental, además de favorecer la exportación y 
la sustitución de importaciones. 

Las modificaciones de diciembre de 1972 afectaron funda
mentalmente a los impuestos sobre ingresos mercantiles, renta y 
tabacos labrados. 

La reforma a la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles es, sin duda, la más trascendental desde el inicio de 
la vigencia de este ordenamiento. Su importancia radica, aparte 
del aumento de la recaudación, en que la elevación de las tasas, 
así como la modificación de las bases de participación, crearon 
la estructura previa a la coordinación fiscal entre la Federación 
y todas las entidades de la república. 

Con el propósito claro y preciso de propiciar la descentraliza
ción administrativa, los nuevos convenios de coordinación dele
gan mayores facultades a los estados. Ahora ya no sólo se otor
ga a las entidades el derecho de cobrar los impuestos, sino que, 
conjuntamente con la Federación, sus facultades se extienden al 
ámbito de la vigilancia y defensa del interés fiscal, a las prácti
cas administrativas, a las sanciones y facilidades tendientes a lo
grar el óptimo cumplimiento de la ley. 

Esta armonización fiscal permitirá un tránsito interno de 
mercancías más fluido, uniformidad de costos y mejor estructu
ra para el desarrollo de nuestro comercio interno y externo. 
Asimismo hará posible la aplicación de poi íticas nacionales de 
fomento en todos los órdenes. 

Es importante destacar que del aumento de la recaudación 
que se espera obtener por la elevación de la tasa, la mayor pro
porción corresponderá a los estados y municipios, ya que ellos 
en su conjunto recibirán el 60% del incremento. 

Antes de la coordinación con todos los estados existían múl
tiples gravámenes, derogados por aquélla, por lo que al aceptar 
la tasa única no sólo no se elevó, sino que, en muchos casos, se 
redujo la carga tributaria. 

Respecto al Impuesto sobre la Renta, la reforma más impor
tante por sus efectos económicos es el cambio en el tratamiento 

311 

de los rendimientos provenientes de valores de renta fija . En 
este caso, la reforma se ubica dentro del proceso iniciado en 
1962 para llegar a un impuesto sobre el ingreso global de las 
personas, la forma de imposición más equitativa que existe. 

Con anterioridad a las modificaciones de 1972, los rendi
mientos de los valores de renta fija estaban sujetos a una tasa 
de retención, independientemente de ser nominativos o al porta
dor, existiendo la opción de acumular determinada proporción 
de ellos al ingreso global de las personas. Mediante la última re
forma se determinó que las tasas de retención para los títulos 
nominativos se mantengan en los mismos niveles, mientras que 
las de los títulos al portador se elevaron. Es necesario aclarar 
que las tasas de retención fluctúan de acuerdo con el rendimien
to de la operación o del título. 

También se modificó el tratamiento a los ingresos derivados 
de la enajenación de bienes inmuebles, incluyendo a los rústi
cos, aumentándose el porcentaje de la ganancia gravada. Esto 
implica desaliento a la especulación con inmuebles; sobre todo, 
eorrige la falta de equidad en el tratamiento fiscal a esas ganan
cias. 

Con el propósito de alentar en las empresas la investigación 
científica y tecnológica, se aumentó a 35% el coeficiente que 
para depreciar equipo destinado a la investigación de nuevos 
productos o desarrollo de tecnología en el país señalaba la ley. 

En 1972 se registró un aumento de 18.2% en los ingresos 
presupuestales efectivos, los cuales ascendieron a 43 069.7 mi
llones de pesos. 

El Impuesto sobre la Renta, que contribuyó con el 54.3% de 
los ingresos tributados de 1972, creció en forma inusitada en 
24.8% sobre 1971. 

Destacaron también, por los recursos adicionales aportados, 
el grupo de gravámenes sobre la producción y el comercio de 
bienes y servicios, que subió en 19.2%, y el Impuesto sobre In
gresos Mercantiles que se elevó en un 13.3%. No obstante la 
fuerte expansión de las operaciones comerciales con el exterior, 
esta fuente impositiva produjo un aumento de sólo 6.3% en la 
recaudación efectiva, debido al empleo de estos gravámenes 
como instrumentos de fomento económico. 

PROYECCIONES 

La estrategia de desarrollo compartido ofrece a la comunidad 
mexicana un programa coherente para inducir y canalizar los es
fuerzos y contribuciones de los distintos elementos que la con
forman. 

Los objetivos básicos son consistentes entre sí y se refuer
zan mutuamente. El avance logrado en cada uno de ellos com
plementará la oportuna realización de los otros. 

La exportación de mercancías y el turismo generan, simultá
neamente, empleo adicional y divisas que elevan la capacidad 
para .importar. 

Buena parte de las exportaciones y del abastecimiento de la 
demanda interna de los turistas extranjeros, tiene su apoyo en 
una producción amplia y diversificada de productos agropecua-
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rios de alto valor relativo. A su vez, una mayor producción 
agropecuaria es condición necesaria para alcanzar los objetivos 
de empleo productivo y mejoría en la distribución del ingreso. 

El empleo creciente y un nivel de vida más elevado de los 
sectores populares ampliará el mercado interno de los bienes 
cuya producción requiere volúmenes apreciables de trabajo por 
unidad, lo cual dará un impulso adicional a la inversión privada, 
en particular a la mediana y pequeña industria. 

La organización de la producción agropecuaria es elemento 
principal del cual depende, en última instancia, el éxito del 
desarrollo compartido. 

El sistema bancario es de evidente interés social, y el banque
ro, que no maneja recursos propios, sino del pueblo, tiene que 
comprender que es su función propiciar que se apliquen en la 
mejor forma posible a servir los intereses colectivos. 

Por tanto, al manejar fondos del público es particularmente 
indeseable que los bancos lleven el ahorro ajeno a negocios de 
los grupos de accionistas que los han constituido, y cuyo aporte 
de capital representa sólo una proporción pequeña del total 
de los recursos que el banco maneja. Esta práctica entra de ma
nera especial en contradicción con una poi ítica económica gene
ral, orientada a distribuir mej-or la riqueza y los medios de ge
neración del ingreso, puesto que se traduce en una injusta distri
bución del crédito en perjuicio de amplios sectores. Asimismo, 
constituye una deformación de la verdadera actividad bancaria, 
que ha de entenderse como la intermediación independiente del 
crédito, desarrollada profesionalmente, abierta a la sociedad en
tera y no para beneficio de grupos privilegiados . 

El manejo de la banca nacional, privada y mixta, sólo podrá 
justificarlo quien más efectivamente ponga estos instrumentos al 
servicio de la sociedad. 

La creciente captación de recursos del público será un mérito 
escaso del sistema bancario si éste no promueve, de manera más 
activa y eficaz, la utilización de esos fondos en inversiones pro
ductivas y, especialmente, en aquellas que contribuyan en ma
yor grado a satisfacer las necesidades más urgentes de la colecti
vidad. 
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Estas se conjugan de una manera particularmente clara y gra
ve, como ya se dijo, en la situación del campo. De él obtiene 
sus medios de vida la mayor parte de la población, a pesar de 
que ahí se dan los niveles de desempleo y subempleo más eleva
dos; ~e él depende en buena medida la estabilidad de los pre
cios en general, a través del abastecimiento de bienes de consu
mo necesario; de él dependen nuestros ingresos por concepto de 
exportaciones en parte muy importante. El sector agropecuario, 
más que ningún otro, sigue siendo aquel en el que la banca tie
ne más por hacer, dentro de sus estrictas funciones y naturale
za, para cumplir con su responsabilidad social. 

En el sector industrial la banca debe orientar su poi ítica y 
agilizar sus instrumentos, para hacer llegar el crédito a las em
presas medianas y pequeñas, donde el impacto en la generación 
de empleo, además de la satisfacción de necesidades pueda ser 
más significativo. Asimismo, esos instrumentos han de dirigirse 
de manera más activa a la promoción de empresas de regiones 
del país que cuentan con potencial económico, y donde la in
dustria no se ha desarrollado a causa de la atracción de unos 
cuantos polos ya congestionados. 

Nuestra generación vive una crisis profunda, que puede ob
servarse en diversos aspectos en todo el mundo. Un cambio de 
las viejas estructuras es la respuesta salvadora. La tendencia irre
frenable de los pueblos se concreta al exigir una justicia social 
que termine con las inequidades heredadas. Tarea común, inelu
dible, es evitar el dolor del hombre provocado por la injusticia 
social. 

Pongamos nuestras convicciones de rectitud y justica por en
cima de los intereses momentáneos y las conveniencias transito
rias. El señor Presidente de la República, al inicio de su histó
rico viaje por diversos países de América, Europa y Asia, expre
só que: "El deber de todas las naciones, pero especialmente de 
jóvenes naciones, es advertir el sentido de cambio y propugnar la 
creación de una sociedad que satisfaga las aspiraciones universa
les de una paz que sea expresión de justicia social y de la coo
peración entre todos los pueblos de la tierra". Esta tesis de Mé
xico es aplicable tanto en el orden económico interno como al 
campo de las finanzas internacionales. De ahí la necesidad de 
una reforma moral a fondo y la exaltación de los valores tras
cendentales del espíritu. 

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE MEXICO, S. A. 

LA CRISIS MONETARIA 
INTERNACIONAL 

Durante los dos últimos años, el mundo ha atravesado por situa
ciones que parecen indicar que tanto los mecanismos financieros 
internacionales como las mismas economías de algunas poten
cias industriales, requieren ajustes profundos. Los diferentes 
campos que integran sus mecanismos económicos, esto es, su 
actividad productiva, los sistemas de precios, las transacciones 
de exportación e importación y los movimientos internacionales 

Lic. Ernesto Fernández Hurtado 

de capital, han venido funcionando cada uno de ellos a un 
compás distinto, con las consiguientes y perjudiciales c_risis mo
netarias. Para evitarlas, esos países han creado mecanismos de 
protección que manipulan en defensa de sus propios intereses. 
Han abandonado la convertibilidad de sus monedas; alteran sus 
tipos de cambio; modifican las tasas de interés para corregir su
perávit o déficit cuantiosos de balanza de pagos; procuran con
trolar los flujos internacionales de fondos 1 íquidos para impedir 
corrientes especulativas e inclusive flota ya un número impor
tante de monedas, medida poco experimentada todavía. 
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EFECTOS DE LA SITUACION 
MONETARIA DE EUA 

Ha diminuido la confianza en la capacidad de los Estados Unidos 
para corregir, por lo menos a plazo medio, su déficit de balanza 
de pagos y, por tanto, en la estabilidad del poder adquisitivo 
del dólar estadounidense. Como en esta moneda se cotiza la ma
yor parte de las mercandas en el comercio mundial, tal pérdida 
de confianza ha dado lugar, entre otras cosas, a una aceleración 
del gasto hacia bienes reales, con menoscabo de la demanda de 
valores e inversiones financieras de largo plazo. La fuga de valo
res monetarios hacia el sector real ha originado incrementos ge
neralizados e importantes en los precios de las mercancías que 
han afectado la economía mundial y las economías nacionales, 
inclusive la de México. 

Como ya lo expuso el señor Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, tienen lugar esfuerzos importantes en el seno del Comi
té de los 20 en el Fondo Monetario Internacional para estable
cer un nuevo sistema monetario. Sus bases, que deberán ser más 
firmes, se derivarán de un análisis minucioso de la situación ac
tual y de la experiencia que vaya obteniéndose de la última rea
lineación de los tipos de cambio; del efecto de los nuevos ins
trumentos para controlar flujos masivos y desestabilizadores de 
capital entre los países industriales, y de la eficiencia correctiva 
del sistema de flotación conjunta de las monedas europeas. 

LA ECONOMIA MEXICANA ES SOLIDA 

De ninguna manera se puede pretender que navegamos tranqui
los en un mundo de tempestades. Somos parte, y pequeña por 
cierto, de la economía mundial y estamos sujetos, quizá más 
que algunos países muy poderosos, a los vaivenes de ésta. Toda 
pretensión en sentido contrario sería falsa y apoyada en razona
mientos parciales. Sin embargo, dentro de todo este conjunto 
de fuerzas económicas y financieras mundiales hay razones obje
tivas que nos hacen pensar que la economía mexicana es sólida 
y dinámica, y que existen factores de fortaleza que permiten 
defendernos y aprovechar de la coyuntura por la que atraviesa 
el sistema monetario mundial. Pero también la estructura de la 
economía nacional adolece de serias debilidades, cuya atención 
es necesario continuar para asegurar el futuro que todos desea
mos. 

La problemática del desarrollo económico de cualquier país 
es demasiado compleja para pretender tratarla en el breve lapso 
de que dispongo, por lo que quisiera más bien hacer algunas re
flexiones sobre ciertos aspectos que considero fundamentales. 

MEXICO NECESITA QUE SU PIB 
REAL CREZCA 7% AL Al'lO 

El producto per capita de México necesita crecer a una tasa de 
largo plazo no inferior al 3.4%, cifra que constituye un objetivo 
razonable dentro del marco de las aspiraciones económicas y so
ciales de nuestro pueblo. Para lograrlo y para generar volúmenes 
crecientes de empleo, se requiere que la expansión del producto 
interno bruto real sea de aproximadamente 7% por año, en vir
tud del excesivo crecimiento de la población - 3.6% por año. 
Aun en períodos consecutivos relativamente cortos, la tasa real 
de crecimiento genera una demanda de importaciones creciente, 
tanto de bienes de capital como de materias primas que, para 
ser financiada sin pérdidas de reservas internacionales y sin ele-
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var exageradamente la deuda exterior, exige un crecimiento pro
porcionalmente mayor de las exportaciones de bienes y servi
cios. Aun cuando el muy satisfactorio crecimiento de las expor
taciones de mercandas y los ingresos por turismo son muestra 
de que nuestra industria de bienes y servicios es competitiva y 
dinámica, su expansión debe ser aún más acelerada y sostenida 
de la que hemos podido lograr. 

La meta m 1n1ma, crecimiento real del 7% del producto na
cional, implica a su vez un coeficiente de inversión total supe
rior al que tenemos - 20% del producto interno bruto- que es 
preciso financiar con volúmenes crecientes de ahorros internos. 
Ello se debe a que los problemas sociales del país y la explosión 
demográfica que los acentúa, obligan a dedicar una proporción 
elevada de nuestros recursos a inversiones, que siendo absoluta
mente necesarias, no son directamente productivas, como las 
obras de agua potable, drenaje, electricidad de uso doméstico, 
escuelas y hospitales. 

Del muy breve y sintético análisis anterior, puede deducirse 
que la dinámica de las exportaciones, el crecimiento de la po
blación y el coeficiente de ahorro interno constituyen variables 
estratégicas de extraordinaria importancia en el desarrollo de 
México. De no resolverse adecuadamente las situaciones relacio
nadas con ellas, nuestro país se vería obligado a reducir su tasa 
de crecimiento a una cifra insatisfactoria, quizá entre 5% y 6% 
anual, lo cual implicaría un crecimiento real per capita de cerca 
de 2%, nivel obviamente inaceptable poi ítica y socialmente para 
la nación. 

INSUFICIENCIA DEL AHORRO 

Es indispensable observar que nuestro coeficiente de ahorro in
terno y público y privado -18.1% del producto interno bruto 
en 1972- no obstante ser relativamente alto en comparación 
con el de pa(ses en grado similar de desarrollo, ha sido insufi
ciente para financiar la tasa de inversión requerida para soste
ner, sin apoyo externo que pudiera en el futuro resultar onero
so un ritmo plenamente aceptable de crecimiento. La falta de 
re~ursos excedentes del sector público utilizables para sus inver
siones ha hecho necesario financiarlas en proporción elevada 
con f~ndos de la banca. Por ello es limitada la capacidad de 
ésta para otorgar crédito al sector privado, donde t~mbié~, exis
te una cierta insuficiencia de recursos propios para mvers1on, lo 
que origina que deban acudir ambos sectores al apoyo de crédi
tos y capitales del exterior. 

A pesar de todos los esfuerzos realizado.s para promov~r el 
ahorro interno tanto por parte de las autondades monetanas Y 
crediticias del 'país como de la banca pú~lica y privada, en. su 
calidad de intermediarios del mercado fmanc1ero, no ha s1do 
posible lograr conciencia generalizada del ahorro entre los l'!lexi
canos. Buena parte de las utilidades de las empr.esas .se dest1na a 
consumo, en ocasiones inmoderado, de sus prop1etanos. 

LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

En la mayoría de los países ahora desarrollados, el crecimient? 
económico se vio acompañado por hábitos de ahorro Y frugali 
dad generalizados en toda la población, que no ~an cedido su 
lugar primordial a los embates de la moderna sociedad de con-
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sum~. En México, por el contrario, las nuevas generaciones que 
van rntegrando los crecientes sectores de ingresos medios y altos 
se enfrentan, sin tener un hábito tradicional de ahorro, a mode
los de gasto, patrones de vida y facilidades de crédito para el 
consumo de toda clase de bienes y servicios no indispensables, 
semejantes a los que existen en países industrializados con in
gresos reales varias veces superiores a los nuestros. 

El consumo suntuario, la habitación ostentosa y la adopción 
ex tralógica de formas de vida incongruentes con nuestras nece
sidades y basadas en bienes que nuestro país no puede todavía 
producir, no sólo causan irritación social sino que erosionan el 
ahorro personal y limitan su canalización hacia la inversión pro
ductiva directa o a trav~s del sistema financiero. La elevada pro
pensión al consumo es una causa primordial de que el país re
quiera mayores recursos complementarios de origen externo. 

LOS PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS 

Méx ico no es un país generosamente dotado de recursos nat.ura
les. La agricultura, la educación, la salud pública y la vivienda, 
van muy a la zaga respecto de los países económicamente desa
rrollados que hace cientos de años iniciaron, mediante un pro
ceso de capitalización real de naturaleza acumulativa, la solu
ción de sus problemas de infraestructura económica y social. 
Por ello, nuestras necesidades de ahorrar e invertir son propor
cionalmente mayores. 

En los países industriales -cuya población y fuerza de traba
jo aumentan muy lentamente- coeficientes de ahorro interno 
del 25 al 30% permiten poner a disposición de cada trabajador 
un volumen creciente de inversión per copita, que contribuye a 
generar incrementos acelerados en su productividad. 

En México el remanente de ahorros que queda después de 
haber separado recursos para 1~ atención de las ingentes necesi
dades sociales, de vivienda y de infraestructura urbana y rural 
que exige la creciente 'población, debe distribuirse entre una 
fuerza de trabajo que aumenta con rapidez o que está de$;:m
pleada. Esta situación determina que el aumento en términos re
lativos de la inversión real por trabajador ocupado sea en Méxi
co considerablemente menor que en los países industrializados. 
Dicho aumento es menor también que el necesario para satis
facer los requerimientos financieros de la inversión pública y 
para establecer y ampliar las actividades y empresas mexicanas 
que explotarán nuestros recursos naturales, que producirán los 
alimentos y los bienes de consumo duradero que demanda un 
patrón moderado de vida y que dotarán de equipo, maquinaria 
y técnica avanzada a nuestros obreros. 

Por esa situación insoslayable de insuficiencia en el ahorro 
interno y por la imperiosa necesidad de expandir continuamente 
nuestra planta productiva, debemos meditar seriamente sobre las 
limitaciones que debiera tener una poi ítica de adquisición de 
empresas ya existentes, sea por el Estado o por el sector priva
do, a menos que dichas empresas estén representando un pro
l:.lema para los objetivos de largo plazo de la poi ítica económica 
nacional o para ramas de actividad controladas por empresarios 
mexicanos. 

También debemos reflexionar conjuntamente el sector públi
co y el sector privado, sobre la adopción de fórmulas concretas 
y efectivas de cooperación para lograr el aumento en el ahorro 
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nacional disponible para inversiones productivas mediante proce
dimientos que no eleven los costos de producción. 

LAS EMPRESAS DEBEN AHORRAR MAS 

No debemos olvidar que en los países con coeficientes elevados 
de ahorro, éste lo aportan en una proporción menor los particu
lares; el grueso lo generan la empresas públicas y privadas y los 
propios gobiernos. Según los últimos datos de las Naciones Uni
das de que se dispone, la proporción del ahorro total generado 
por las empresas públicas y privadas fue en Francia del 77%, en 
Bélgica del 48%, en Japón del 70%, en Alemania del 55% y en 
Estados Unidos del 42%. En esos países, los gobiernos genera
ron entre el 6% en Bélgica y el 19% en Alemania del ahorro 
que financió la formación bruta de capital. 

Las cifras anteriores indican con claridad que serán insufi
cientes los esfuerzos que hagamos por aumentar el hábito del 
ahorro de las personas si no adoptamos también medidas efica
ces, que sería ocioso ahora señalar, para que el Gobierno federal 
en su ingreso y gastos corrientes y las empresas públicas y priva
das, generen mayores ahorros y para que éstos se inviertan con 
eficacia. 

Estoy seguro que la responsabilidad con que los mexicanos 
hemos podido atacar en el pasado nuestros problemas funda
mentales - responsabilidad que la actual administración está 
acentuando por todos los medios- apoyada en estudios profun
dos que aclaren los problemas y orienten su solución, nos per
mitirá adoptar medidas aciecuo::las en esta materia vital que in
teresa a todos los mexicanos. 

INSUFICIENTE PRODUCCION AGRICOLA 

Otro factor de debilidad bastante conocido es el insuficiente di
namismo de la producción agrícola originado no solamente en 
las características de nuestro suelo y clima, sino en una tasa in
suficiente de absorción de tecnologías modernas y eficientes de 
inversión y manejo de las empresas agropecuarias, sean ej id al es 
o privadas. La deficiencia en el aumento de la productividad 
agropecuaria, puede ocasionar que la creciente demanda interna 
de productos agropecuarios absorba paulatinamente los exceden
tes que ahora se exportan y que nos enfrentemos a importacio
nes cada vez mayores de cereales, grasas y aceites y de otros 
productos y materias primas necesarias a la industria nacional. 

Sin embargo, precisamente por las condiciones de atraso tec
nológico en ciertas labores agropecuarias tradicionales, son muy 
grandes las posibilidades de aumentar la productividad mediante 
esfuerzos concertados entre las diversas entidades del sector pú
blico, del sistema bancario, de las empresas agroindustriales y 
del sector campesino. 

NO SE HA LLEVADO AL CAMPO 
EL CREDITO SUFICIENTE 

Quienes trabajamos en los bancos, debemos reconocer que nues
tras instituciones de créd'ito públicas, mixtas y privadas, no han 
hecho esfuerzos suficientes para llevar al medio rural el amplio 
ingrediente crediticio que requiere, ni para acompañarlo con la 
necesaria tecnología de campo y de administración de la empre
sa agrícola. En el año de 1972, la banca no utilizó en forma 
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gl obal los abundantes recursos que se pusieron a su disposición, 
Y que fueron apoyados con facilidades para la elaboración y 
evaluación de proyectos, y de garantías de recuperación. 

En tanto la banca no fortalezca y amplíe en mayor grado sus 
divisiones administrativas y técnicas especializadas en materia de 
agronomía y de crédito agrícola, no podríamos afirmar que está 
haciendo todo lo que su capacidad le permite para cumplir con 
su función en el campo mexicano. Las posibilidades que tiene la 
banca de operar conjuntamente servicios de evaluación y asis
tencia técnica en materia agropecuaria, son am pi ias y promete
doras; estoy seguro que podremos hacer avances más rápidos en 
ese terreno. 

DE LA AGRICULTURA 
Y LA MINERIA A LA INDUSTRIA 

Sin embargo, no todo son problemas. Nuestro constante progre
so ha estado acompañado de una gran capacidad de adaptación 
y ajuste a los cambios que la situación económica nacional e 
internacional ha requerido. Así como reconocemos nuestras de
bilidades, debemos tener conciencia clara de nuestras fuerzas y 
de nuestro potencial extraordinario de desarrollo. 

Hemos sido un país en cambio constante orientado siempre 
hacia planes superiores. Hace treinta años apenas, se inició nues
tro proceso de industrialización. De acuerdo con la composición 
sectorial del producto interno bruto, éramos entonces un país 
agrícola, petrolero y minero. Hoy, según el mismo criterio, so
mos un país industrial y de servicios. La inversión total ha per
mitido, con excepción del año de 1971, una elevación constante 
del 6% al 7% en el producto bruto real que, aun cuando de 
acuerdo con nuestras necesidades no sea plenamente satisfacto
rio es poco común aun en países considerados de economía 
muy dinámica. En 1972, de acuerdo con los mejores procedi
mientos de captación, crítica y técnica estadística de que se dis
pone, y cuya metodología se pone constantemente a disposición 
de quienes estudian estas materias, las oficinas de Investigación 
Económica del Banco de México estimaron una cifra de creci
miento del Producto Interno Bruto entre el 7.0% y el 7.5% en 
términos reales con relación a 1971. Según los últimos datos es
tadísticos con que se cuenta, no hay base para variar esa estima
ción. 

Ha sido el sector manufacturero el de mayor dinamismo en 
la historia económica reciente. Con un crecimiento anual acele
rado del 9.1 % en los diez últimos años ha llegado a representar 
aproximadamente la cuarta parte del producto interno bruto. 
Paralelamente, ha impartido su dinámica a los sectores comple
mentarios de la actividad económica, como el comercio y los 
servicios, ha generado a un alto ritmo demandas adicionales de 
inversión productiva en infraestructura física, tecnológica y de 
energéticos, ha ayudado a sostener la ocupación en el pa(s y 
sostenido la producción y empleo en el sector primario. 

Han crecido a tasas reales más elevadas que la del producto 
interno total, ramas muy importantes de la industria manufactu
rera como la química, la metálica básica, la automotriz, la de 
materiales de construcción, la de aparatos eléctricos y otras acti
vidades industriales más especializadas. 

El desarrollo ya alcanzado por esta rama de nuestra econo
mía el amplio número de empresarios que compiten en todas 
las ~amas y que se esfuerzan constantemente por adquirir ma-
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quinaria y procesos avanzados, y las innumerables y constantes 
posibilidades de adelanto tecnológico que tiene la industria ma
nufacturera por la gran diversificación en sus productos, le otor
gan, particularmente cuando compite con productos del exte
rior, la característica especial de apoyar en un proceso de inter
acción en forma acumulativa su desarrollo , característica que 
no tienen las actividades basadas en la mera explotación de los 
recursos naturales. 

Por ello la industria manufacturera ha podido mejorar paula
tinamente su competitividad y transformarse, con el turismo, en 
el elemento más dinámico de las transacciones de México con el 
exterior. Su creciente actividad exportadora constituye, sin 
duda alguna, un elemento vigoroso que permitirá la existencia 
de un sector externo aún más dinámico, que sostenga con fuer
za nuestra tasa de desarrollo y de aumento en el empleo sin 
temor de estancamiento. 

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

El crecimiento de las exportaciones a una tasa de 7.3% entre 
1962 y 1972 en promedio anual a precios corrientes, fue el re
sultado de la elevación a una tasa de 16% en las exportaciones 
de manufacturas, y de 3% por año en la del resto de los secto
res primarios de exportación de mercancías. 

Particularmente en los últimos años, incluyendo las maquila
doras, han aumentado en forma notable a tasas promedio anua
les de entre 25% y 50%, las ventas al exterior de partes y piezas 
de automóviles, diversos productos químicos, manufacturas de 
hierro y acero, aparatos de radio y televisión, así como vidrio, 
cristal y sus manufacturas. 

Como consecuencia, la participación del sector manufacture
ro en la exportación de mercandas se ha modificado el 22% en 
1962 al 47% en 1972. Esta proporción mayoritaria y creciente 
del sector manufacturero en las ventas al exterior impondrá su 
dinamismo, en los próximos años, al total de nuestras exporta
ciones de mercancías. 

También es un factor sustancial de solidez económica el 
enorme potencial turístico y de transacciones fronterizas de 
nuestro país . En el año de 1962 estos conceptos producían un 
ingreso bruto equivalente al 37% de los ingresos totales en cuen
ta corriente. Para 1972, elevaron su participación al 45%, impul
sadas como resultado principalmente del rápido crecimiento de la 
actividad turística a una tasa del 15% anual en el mismo lapso. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

No podemos menos que sentirnos alentados por el significado 
que los resultados anteriores tienen acerca de nuestras perspec
tivas de desarrollo, especialmente si consideramos que se han 
logrado en una etapa en la que México se encuentra apenas aso
mándose a los linderos de una industrialización generalizada y 
masiva, al aprovechamiento de nuestras ventas de manufacturas 
de los mercados exteriores de alto poder de compra y a la pla
nificación y organización de nuestra actividad turística. 

Deseo comentar ante ustedes - por el significado que indivi
dualmente o en conjunto pudiera asignárseles- algunos aconte
cimientos ocurridos en los últimos meses, tales como el impor
tante financiamiento interno al sector público, el incremento en 
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el medio circulante a ritmo superior a su relación habitual con 
la actividad económica, la elevación en el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos y las alzas en el nivel de precios a 
una tasa no observada desde hace varios años. 

AUMENTA EL MEDIO CIRCULANTE 

Respecto a la elevación en el financiamiento al sector público en 
1972, era obviamente necesario, para impulsar la actividad 
económica y permitirle salir de la situación de atonía observada 
en el año de 1971, que el incremento en el gasto público fuera 
financiado con expansión crediticia interna. De haberlo hecho 
exclusivamente con recursos provenientes de impuestos o dismi
nuyendo la capacidad de crédito de la banca al sector privado 
no se habría logrado el propósito de aliento económico desea
do. 

En virtud de que durante 1971 el crecimiento en el medio 
circulante fue relativamente pequeño, el año de 1972 incluye 
elementos de recuperación de posiciones de liquidez, junto con 
las mayores necesidades derivadas del aumento en la actividad . 
Un análisis del aumento del medio circulante de los dos años 
pasados respecto a otros períodos bianuales de expansión mone
taria, nos indica que nuestro problema de aumento en la liqui
dez monetaria no es excesivo. En el período bianual 1972, res
pecto a 1970 el medio circúlante se incrementó en 23.9%. 
Cabe mencion'ar que en el período 1964-1962 los medios de 
pago se elevaron en 37.0% y en el de 1970-1968, el medio cir
culante aumentó en 21.4 por ciento. 

Las cifras medias anuales del medio circulante utilizadas en 
estas comparaciones son las siguientes: 

Medio circulante, promedio anual 
(millones de pesos} 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

17 860.2 
20 429.8 
24 467.9 
26 711.0 
28 924.1 
31 496.3 
34 901.3 
38 453.1 
42 387.3 
45 599.3 
52 5 30.4 

Como puede observarse ya en ocasiones anteriores el medio 
circulante ha tenido aumentos proporcionales semejantes al úl
timo bienio sin causar problemas exagerados de inflación mone
taria, aunque naturalmente debemos vigilarlo cuidadosa':lente Y 
procurar que no continúe elevándose_ en forma d~s_med1da. E,n 
las circunstancias actuales de altos n1veles de act1v1dad econo
mica no se justifica un financiamiento al sector público superior 
al presupuesto. 

LA CUENTA CORRIENTE 

Por su parte, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pa
gos en 1972 sumó 853.3 millones de dólar~s. y los esfue~z~s 
para aumentar la exportación de bienes y sery1c1os! por _sustitUir 
importaciones y por disminuir las presiones mflac1onanas en _la 
economía nacional tienden a atenuar las mayores tendencias 
deficitarias de la balanza de pagos para 1973. Sin embargo, es 

documentos 

importante señalar que no obstante el fuerte crecimiento econó
mico del año de 1972, el déficit de la cuenta corriente en los 
dos años de la presente administración ha sido inferior al defi
ciente de 908.8 millones de dólares que se presentó en el año 
de 1970. 

El fenómeno de aumento de precios en los productos agríco
las y primarios básicos, tiene un carácter mundial y es inevitable 
su repercusión en nuestro país. La revaluación de las monedas 
europeas . y del yen japonés, que representan aproximadamente 
un 30% de nuestras importaciones totales, causa además que los 
productos que adquirimos de esos países aumenten de precio 
con los consiguientes efectos internos. Sin embargo, no obstante 
los esfuerzos que debemos hacer para que los precios de los 
productos que consume la población nacional no sean presiona
dos al alza por los fenómenos externos y por un aumento ex
cesivo en la demanda interna, debemos observar que el propio 
aumento de los precios en el exterior permite que nuestra pro
ducción exportable siga siendo competitiva. 

Salvo en aquellos casos en que el fuerte aumento en la de
manda interna disminuya nuestra producción disponible para 
exportaciones, el dinamismo de nuestra industria manufacturera, 
los mejores precios de nuestros productos tradicionales de ex
portación, y las ventajas competitivas que nuestros productos 
industriales han recibido con el reciente real ineam iento moneta
rio debe continuar presentando un aliciente importante para el 
cre~imiento de nuestras exportaciones de bienes y servicios. 

AUMENTA LA RESERVA DEL BANCO DE MEXICO 

Nuestra posición en un mundo afectado por la situación mone
taria internacional y con una economía interna en pleno crecí· 
miento sigue siendo razonablemente satisfactoria. Prueba de 
ello es' que en poco más de tres meses: del día último de di
ciembre de 1972 al sábado 7 de abril del presente año, la reser
va bruta del Banco de México aumentó en 90.4 millones de 
dólares sin incluir todavía el aumento adicional de cerca de cin
cuenta millones de dólares originado por la revaluación anuncia
da el pasado mes de febrero, del oro y activos expresados en 
oro respecto al dólar norteamericano. Todo ello no obstante el 
fue;te aumento de las importaciones en el primer trimestre del 
año. 

TENEMOS LOS INSTRUMENTOS 
PARA RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS 

Es natural que los fenómenos de aumento de precio~, de eleva
ción del déficit del sector público y de la cuenta comente de la 
balanza de pagos reclame nuestra cuidadosa atención, pero siem
pre en el pasado hemos podido hacer frente a problemas de 
magnitud comparable a los actuales. 

Tenemos .la decisión y los instrumentos necesarios para aten
der satisfactoriamente a la solución de nuestros problemas de 
regulación económica y de balanza de pagos. Con pragmatismo, 
orientando la poi ítica económica y social hacia donde se en
cuentre el beneficio común de todos los mexicanos; escuchando 
todas las opiniones pero aplicando con _serenidad só!? las ~e~i
das que conjugan ideas y esfuerzos hac1a una soluc1on pos1t1v~ 
de los problemas; con una visión elev~da del futuro. de los mexi
canos, nuestro país, nuestra eco no m 1a y nuestro Sistema r:none
tario y financiero pueden continuar sorteando los obstaculos 
que aparecen ante nosotros. 
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Reglamento para la Prevención 
y Control de la Contaminación 

de Aguas 

Durante los últimos lustros el problema 
de la contaminación ambiental ha venido 
preocupando al mundo entero en forma 
creciente, y los gobiernos de los países 
de mayor desarrollo han adoptado, des
de el decenio pasado, medidas para dis
minuirla o prevenirla. 

En México se dieron los primeros pa
sos en ese sentido durante la actual ad
ministración, con la promulgación de la 
Ley Federal para Prevenir y Controlar la 
Contaminación Ambiental, publicada en 
el Diario Oficial, el 23 de marzo de 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nocional de Comercio Exterior, 
5. A., sino en los casos en que as( se 
manifieste. 

1971, y del Reglamento para la Preven
ción y Control de la Contaminación 
Atmosférica Originada por la Emisión de 
Humos y Polvos, publicado el 17 de sep
tiembre del mismo año.1 

En enero de 1973 se efectuó en la 
ciudad de México la 1 Reunión Nacional 
sobre Problemas de Contaminación Am
biental, en la cual se presentaron diver
sos estudios que resaltan los peligros y el 
grado de contaminación del agua de va
rios ríos, lagunas y mares de México y 
se subrayó la necesidad de emprender 

1 Véase "Primeros pasos para combatir la 
contaminación ambiental", en Comercio Ex
terior, octubre de 1971, p. 910. 

una campaña para combatirla entre to
dos los sectores de la población.2 

Dos meses después de esta reunión, 
las autoridades dieron un paso más de 
primordial importancia en el control de 
la contaminación, al promulgar el Regla
mento para la Prevención y Control de 
la Contaminación de Aguas, publicado 
en el Diario Oficial el 29 de marzo. 

Este reglamento contiene nueve ca
pítulos: Disposiciones generales, Preven
ción y c_ontrol de la contaminación de 

2 Véase "1 Reunión Nacional sobre Proble
mas de Contaminación Ambiental", en Comer
cio Exterior, febrero de 1973, p. 124. 

Comercio Exterior se une al dolor general por el fallecimiento del señor licen
ciado don . G ilberto Loyo, acaecido el día 1 O del actual, quien durante muchos 
años fue miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. 

El maestro Loyo desempeñó numerosos cargos públicos y académicos, tales 
como, entre otros muchos, secretario de Economía, fundador y director de la 
Escuela Nacional de Economía de la UNAM, presidente de la Sociedad Mexi
cana de GeograHa y Estadística, etc. Al fallecer, era presidente de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. 
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aguas, Medidas de orientación y educa
ción, Vigilancia e inspección, Sanciones 
Procedimientos para aplicar las sancio: 
nes, Recursos administrativos de incon
formidad, Acción popular y Definicio
nes. 

Entre sus 70 artículos y dos transito
rios, destacan las siguientes disposicio
nes: El Consejo de Salubridad General 
podrá dictar las disposiciones generales 
para prevenir y controlar la contamina
ción ambiental a que se refiere este Re
glamento. Su aplicación compete al Eje
cutivo federal, por conducto de la Secre
taría de Salubridad y Asistencia, en 
coordinación con la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos y con el auxilio de las 
demás autoridades que dependen del 
Ejecutivo federal, de los ejecutivos de 
los estados y territorios y de los ayunta
mientos. 

La prevención y control de la conta
minación de las aguas, para preservar y 
restaurar la calidad de los cuerpos recep
tores, deberá real izarse en los términos 
de este Reglamento, mediante los si
guientes procedimientos: l. Tratamiento 
de las aguas residuales para el control de 
sólidos sedimentables, grasas y aceites, 
materia flotante, temperatura y poten
cial hidrógeno , y 11. Determinación y 
cumplimiento de las condiciones particu
lares de las descargas de aguas residuales, 
mediante el tratamiento de éstas, en su 
caso, de acuerdo con el resultado de los 
estudios que la autoridad competente 
realice de los cuerpos receptores, su ca
pacidad de asimilación, sus característi
cas de dilución y otros factores. 

Las descargas de aguas residuales, con 
excepción de las provenientes de usos 
puramente domésticos, deberán registrar
se en la Secretaría de Recursos Hidráuli
cos. 

El registro de las descargas de aguas 
residuales tendrá por objeto contribuir a 
los estudios para determinar la calidad 
de los cuerpos receptores y las condicio
nes particulares que deban cumplir las 
propias descargas, así como la programa
ción a corto, mediano y largo plazos, de 
la acción para prevenir, controlar y aba
tir la contaminación de las aguas. 

Los responsables de las descargas de 
aguas residuales que no sean arrojadas en 
el alcantarillado de las poblaciones, de-

berán, dentro de un plazo de tres años 
contados a partir de la fecha del registro 
de la descarga, ajustarla a una tabla de 
máximos tolerables, que son: 1.0 Ml/1 de 
sólidos sedimentables; 70 Mg/1 de grasas 
y aceites; ninguna materia ·flotante que 
pueda ser retenida por malla de 3 mm 
de claro libre cuadrado; 35° e de tempe
ratura y de 4.5 a 10.0 de potencial hi
drógeno (P.H .}. 

Los métodos de muestreo y análisis 
de laboratorio para comprobar que los 
responsables de las descargas se ajustan a 
la tabla anterior serán fijados por la Se
cretaría de Industria y Comercio, me
diante instructivo que se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación . 

Los responsables de las descargas de 
aguas residuales que sean arrojadas en el 
alcantarillado de las poblaciones, dentro 
de un plazo de tres años contados a par
tir de la fecha del registro de la descar
ga, deberán sujetarse a las normas esta
blecidas ·anteriormente. Los responsables 
podrán optar por el pago de las cuotas 
que como derechos fijen las disposicio
nes locales correspondientes, para cubrir 
los costos de operación del tratamiento 
de las aguas residuales del alcantarillado 
que efectúen las propias autoridades. En 
este caso, los responsables de las descar
gas deberán presentar un informe preli
minar que contenga exclusivamente la 
fase de trabajos internos de lngeniería 
para la instalación de drenaje. 

Los responsables de las descargas de 
aguas residuales que requieran obras o 
instalaciones de purificación, dentro de 
un plazo de 1 O meses, contados a partir 
de la fecha del registro, presentarán un 
Informe Preliminar de Ingeniería (IPI) 
que contenga las siguientes fases sucesi-

. vas : trabajos internos, trabajos externos, 
adquisiciones, construcción y cumpli
miento. 

Las secretarías de Recursos Hidráuli
cos y de Salubridad y Asistencia reali
zarán los estudios de los cuerpos recep
tores a que se refiere este Reglamento, a 
fin de clasificar las aguas en función de 
sus usos, conocer su capacidad de asimi
lación y de dilución, así como para seña
lar las condiciones particulares de las 
descargas de aguas residuales. · 

Queda prohibido arrojar o depositar 
basura y otros desechos humanos, sóli-

sección nacional 

dos gruesos, jales, lodos industriales y si 
milares en ríos, cauces, vasos, estuarios y 
demás cuerpos receptores, así como en 
zonas inmediatas de donde puedan ser 
arrastrados por las aguas. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
creará una comisión consultiva en cada 
cuenca o región para estudiar y opinar 
sobre la prevención y control de la con
taminación de las aguas en la propia 
cuenca o región, así como sobre la clasi
ficación del agua de los cuerpos recepto
res, según su uso. 

Las dependencias del Ejecutivo fede
ral dentro de sus correspondientes ám
bitos de competencia, elaborarán y pon
drán en práctica los planes, campañas y 
cualesquiera otras actividades tendientes 
a la educación, orientación y difusión de 
lo que el problema de la contaminación 
del agua significa, sus consecuencias y, 
en general, los medios para prevenirla, 
controlarla y abatirla. 

El Gobierno federal y las autoridades 
auxiliares deberán realizar campañas de 
orientación a través de periódicos, revis
tas, radio, televisión, cinematografía y 
demás medios de difusión, sobre los pro
blemas de la contaminación del agua y 
las medidas para prevenirla, así como 
para conservar, restaurar y mejorar su 
calidad. 

Las sanciones a que podrá dar origen 
el incumplimiento de quienes no acaten 
las disposiciones anteriores, será sancio
nado con multas de cien a cincuenta mil 
pesos, o con la clausura y multa. Los 
responsables de las descargas de aguas 
residuales, cuya actitud haya motivado 
la clausura, serán responsables de las 
consecuencias de ésta. Si a juicio de la 
autoridad la clausura pudiere causar gra
ve daño a la colectividad, se decretará en 
su lugar la ocupación temporal, hasta en 
tanto se eliminen por cuenta del propie
tario las causas de la contaminación, si
guiéndose en lo conducente el procedi
miento que establece la Ley de Expro
piación. 

La acción popular para denunciar la 
existencia de algunas de las fuentes de 
contaminación a que se refiere la Ley y 
este Reglamento, se ejecutará por cual
quier persona ante las secretarías de Sa
lubridad y Asistencia o de Recursos H i· 
dráulicos, bastando para darle curso el 
señalamiento de los datos necesarios que 
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Mayor financiamiento a las exportaciones 
meXICana S 1 INFORME 1972 DEL BANCOMEXT 

En su Informe Anual 1972, presentado en la XXXVI Asam
blea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 del 
actual, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., afir
mó que las condiciones adversas que condujeron a la econo
mía mexicana a la atonía de 1971 quedaron superadas en 
1972. Lo anterior fue señalado por el Lic. Carlos Torres Man
zo, secretario de Industria y Comercio y presidente del Con
sejo de Administración del Bancomext. 

Entre otros factores, destaca el Informe que las nuevas 
poi íticas de fomento comercial rindieron fruto en forma de 
mayores exportaciones, principalmente de manufacturas, las 
cuales crecieron en un 31.7% con relación al año anterior, 
alcanzando un total de 865 millones de dólares, es decir, el 
48% del valor total de las exportaciones. 

El dinamismo que caracteriza al Bancomext se refleja cla
ramente en sus operaciones. Dentro del total de éstas, que 
ascendieron a 6321 millones de pesos (19.1% más que en 
1971), la mayor parte correspondió, al igual que en años 
anteriores, a los créditos destinados al comercio exterior, los 
cuales representaron el 47.9% del volumen total, alcanzando 
los 3 026 millones de pesos, cifra superior en 519 millones a 
la de 1971, lo cual representa un incremento del 20.7%. 

Como consecuencia del impulso otorgado a la producción 
agropecuaria, los créditos destinados a la misma tuvieron un 
incremento de 27 .5%. El monto total de dichos créditos fue 
de 2 736 millones de pesos, o sea, el 43.2% de todos los 
créditos ejercidos en 1972. 

Entre los créditos destinados al comercio exterior, los de
dicados a las exportaciones absorbieron el 30% del total, con
tra el 17% del año procedente, resultando superiores en 
1 039 millones de pesos a los concedidos en 1971, es decir, 
con un considerable aumento del 114.9%. Las partidas mayo
res se destinaron a la exportación de productos agrícolas, 
misma que absorbió el 81.6% de lo ejercido en este grupo. 

Otros créditos, tales como los concedidos al comercio lo
cal, registraron una disminución de 93 millones de pesos, es 
decir, de un 14.3%, al pasar de 653 millones en 1971 a 560 
millones en 1972, fecha en la que representaron únicamente 
el 8.9% del financiamiento total. 

Bancomext ha otorgado mayor apoyo financiero a pro
ductos tales como el algodón, cuyas cotizaciones internacio
nales registraron mejoría, con 449 millones de pesos, o sea, 
292 millones más que en 1971; al café, con 615 millones, 
nivel superior en 361 millones al del año precedente y cuyos 
precios también han mejorado en forma considerable; al frijol 
con 166 millones de pesos; al maíz con 99 millones; a la 
semilla de cártamo con 16 millones y al garbanzo con 15 
millones de pesos. Otros productos primarios, entre los cuales 
destacan la miel de abeja, el chicle, el ixtle de lechuguilla y la 
resina de goma de colofonia, fueron apoyados con mayores 
recursos para ampliar su exportación. 

Asimismo, el Bancomext favoreció a la industria textil, im
portante renglón de la producción nacional, con créditos por 
55 millones de pesos, cifra superior en 58.4% a la del año ante-

rior. La industria química obtuvo préstamos superiores a los de 
1971, alcanzando 120 millones de pesos en 1972. Entre los 
productos más importantes cabe citar: fertilizantes, con crédi
tos por 103 millones de pesos, aceite esencial de limón, con 5 
millones y cinc, con 3 millones. Se otorgaron nuevos créditos 
para el óxido túngstico, la sosa cáustica y el superfosfato. 

Fueron varias las industrias que obtuvieron créditos por 
más de 145 m iliones de pesos. Entre éstas, sobresale el présta
mo otorgado a la industria de la varilla de acero corrugado, 
por 56 millones de pesos; el concedido a la exportación de 
tubos de acero con o sin costura, por 34 millones de pesos y 
varios créditos facilitados a la exportación de libros, triplay 
de pino dorado y diversos productos manufacturados. 

En el renglón de créditos a la preexportación, se conced ió 
preferencia a artículos tales como semillas para siembra, má
quinas de escribir, cinc, cadmio afinado, vinos y licores, pre
ferencia que refleja la tendencia de Bancomext a im pulsar 
industrias que, hasta la fecha, no habían recibido un financia
miento adecuado. En cambio, algunos artículos exportables, 
como telas, artículos decorativos, libros y mangos para esco
bas, vieron reducidos sus créditos en un 42.5 por ciento. 

En el aspecto de las importaciones, el Bancomext ha ac
tuado discriminadamente, protegiendo siempre la industria 
nacional. Los recursos crediticios de la sustitución de impor
taciones aumentaron a 227 millones de pesos, contra los 36 
millones de 1971. El equipo eléctrico rec ibió la mayor canti
dad, 150 millones, contra 12 millones del año anterior; la 
industria de los transformadores recibió un financiamiento de 
60 millones, frente a 7 en 1971. Otros artículos, como radia
dores para locomotoras y tapicería para automóviles, recibie
ron un crédito menor. 

Los créditos otorgados a las importaciones fueron reduci
dos a 718 millones de pesos, mismos que en 1971 ascendie-

. ron a 1 329 millones. El monto se canalizó fundamental
mente a la obtención de instrumentos y aparatos médicos por 
151 millones de pesos, en comparación con los 57 millones 
de 1971, aumento que brinda una idea de la importancia 
concedida por el gobierno a la expansión de la asistencia 
médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

También fue Importante la suma destinada a la importa
ción de aparatos y equipo para telecomunicaciones, aviones, 
helicópteros, aviones de rescate y maquinaria en general, dis
minuyendo, en cambio, los créditos para importación de lo
comotoras,. automóviles y otros. 

En los créditos concedidos a la producción, destacan los 
destinados a la producción agrícola y ganadera que superaron 
en 590 millones de pesos a los de 1971, pasando de 2 146 a 
2 736 millones, es decir, con un incremento del 27.5%. A la 
producción industrial se dedicaron 53 millones, mientras que 
en 1971 sólo se destinaron 3 m iliones de pesos. 

Por último, es de mencionarse el estímulo y apoyo pro
porcionados por el Bancomext, a través de sus distintos fidei
comisos, a los programas de desarrollo de las zonas áridas y a 
la edición de obras artísticas y culturales. 
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permitan localizarla, así como el nombre 
y domicilio del denunciante. 

Informe del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 

De manera especial ha llamado la aten
ción el informe que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
presentó el pasado 22 de marzo, tanto 
por el contenido del mismo como por 
los comentarios que suscitó. La reunión 
que con tal motivo se efectuó fue presi
dida por el Presidente de la República. 

El informe, sumamente amplio, con
tiene, además del texto formal del mis
mo, una serie de apéndices estadísticos y 
anexos. 

En su primer término, contempla la 
estructura del Consejo, estructura que ha 
debido modificarse sobre la marcha para 
lograr una mayor eficacia en ~u operati
vidad. 

En seguida se examina la infraestruc
tura científica y tecnológica. Así, se ha 
definido, conforme a los lineamientos 
que crearon el CONACYT, la política 
científica y tecnológica necesaria concor
dante con el desarrollo del país que, en 
una etapa inmediata y con base en un 
criterio pragmático, requiere del estable
cimiento de los objetivos a corto y me
diano plazo. De esta forma, este organis
mo ha actuado normado por la necesi
dad de aplicar la ciencia y la tecnología 
a la solución de problemas nacionales ur
gentes y al mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

Como punto de partida se iniciaron 
estudios sobre el sistema científico y 
tecnológico del país y de su situación 
actual, es decir, tendientes a crear un in
ventario de los recursos humanos, mate
riales y financieros del sistema y de la 
estructura y funcionamiento de las insti
tuciones que lo integran. Asimismo, se 
comenzó a elaborar un programa de 
diagnóstico tecnológico que tiene como 
propósito fundamental conocer "la bre
cha tecnológica existente entre México ·y 
los países de mayor desarrollo relativo". 

Por lo que hace a la formación de re
cursos humanos, se partió del hecho de 
que la escasez de estos últimos consti
tuye una deficiencia básica de nuestro 
sistema científico y tecnológico; por lo 
tanto, el CONACYT se fijó dos linea-

mientas principales consistentes en la 
formación de científicos e investigadores 
y en la preparación de técnicos califica
dos a diferentes niveles. Al efecto se han 
elaborado y llevado a cabo los progra
mas de becas de grado y de especializa
ción académica; de intercambio de estu
diantes con otros países; de entrena
miento de jóvenes técnicos, y, por últi· 
mo, se trabaja en la formación de perso
nal especial izado en diversos programas 
del Consejo. 

Por lo que hace al establecimiento del 
Servicio Nacional de Información y Do
cumentación, éste tiene como objetivo 
genérico proporcionar a los usuarios la 
información que demanden, así como 
apoyar el desarrollo científico y tecno
lógico del país. 

Con el fin de apoyar la infraestruc
tura científica y tecnológica se han otor
gado subvenciones a proyectos específi
cos de investigación, creando nuevas ins
tituciones de investigación, repatriando a 
científicos mexicanos y se llevan a cabo 
programas de difusión, computación e 
información. 

En el marco de la cooperación inter
nacional en ciencia y tecnología, el 
CONACYT ha trabajado a diferentes ni
veles, es decir, tanto en el plano bilateral 
como en el unilateral y, de la misma for
ma, con países y con organismos inter
nacionales. 

En virtud de que, como ya se men
cionó, una de las principales metas a al
canzar por el CONACYT es la vincula
ción entre la ciencia y la tecnología al 
desarrollo, se ha comenzado a trabajar 
en ese primer aspecto, pero por lo que 
ve a los nexos entre la investigación tec
nológica y el desarrollo, no se cuenta 
con el apoyo suficiente. Con tal propósi
to el- Consejo ha procurado crear aque
llos mecanismos que favorezcan este lo
gro. De manera fundamental se ha obser
vado el problema financiero, estudiando 
la posibilidad de crear un fondo propio. 
También se creó el Comité de Promo
ción y Apoyo a la Pequeña y Mediana 
1 ndustria, con la participación del mismo 
CONACYT, el Banco Mexicano, S. A., la 
Sociedad Mexicana de Crédito y la Cá
mara Nacional de la 1 ndustria de Trans
formación. 

Como resultado de la invitación que 
al efecto hizo la Gran Comisión de la H. 
Cámara de Diputados, el Consejo parti-

sección nacional 

cipó en las audiencias que se llevaron a 
cabo con motivo de la iniciativa de Ley 
de Transferencia de Tecnología y Uso de 
Patentes y Marcas, quedando establecido 
el carácter de órgano de consulta del 
CONACYT. 

En relación con diversos problemas 
nacionales, el organismo de referencia ha 
trabajado, con la colaboración de otras 
instituciones, en estudios que han permi
tido determinar las metas deseables y 
realistas de consumo de alimentos a cor
to y mediano plazo. De manera especí
fica, se terminaran estudios relativos a 
dos alimentos proteicos fundamentales 
en la dieta nacional, la leche y la soya, y, 
en materia de programas regionales, se 
ha puesto especial atención en los esta
dos de Yucatán y Oaxaca. 

Por lo que hace a la vivienda, se han 
iniciado actividades tendientes a optimi
zar la economía de la vivienda mediante 
el desarrollo y utilización de materiales 
y procedimientos de construcción ade
cuados. 

Con la Comisión de Zonas Aridas el 
Consejo ha laborado para mejorar esas 
regiones, concretamente, en el mejor 
aprovechamiento del guayule, de la cera 
de candelilla y de la yuca. 

Dentro de las actividades industriales 
y en la rama electrónica se realizaron es
tudios para la integración de un grupo 
de trabajo que propicie el desarrollo de 
la industria electrónica. En el área de los 
poi ímeros, se concluyó el proyecto para 
un centro de investigación de polímeros 
y química aplicada que iniciará sus ope
raciones en el transcurso del presente 
año. Por lo que toca a la metalurgia, se 
han tomado medidas para fortalecer la 
estructura de la misma, entre las que se 
encuentra el diagnóstico de la situación 
de los grupos que prestan sus servicios 
en este sector; el establt:;cim iento en Mé
xico del curso panamericano de metalur
gia; la creación de un centro de apoyo, 
conjuntamente con la Secretaría del Pa
trimonio Nacional, cuya primera etapa 
contempla la creación de un centro de 
información metalúrgica; la elaboración 
del diagnóstico tecnológico de las áreas 
donde se han · percibido problemas en 
este sentido, y el inicio de la integración 
de un comité encargado de elaborar un 
programa de ayuda a las diversas institu
ciones de investigación y educación en 
este campo y de manufacturas metálicas. 
Por último, se ha creado un servicio de 
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asistencia y asesoría para coadyuvar a la 
normalización y control de calidad. 

Con el objeto de favorecer el desarro
llo tecnológico, el Consejo, trabajando a 
menudo con otros organismos e institu
ciones vinculados al respecto, apoya y 
coordina desarrollos tecnológicos de di
seño, construcción y experimentación de 
prototipos industriales. 

Por último, el informe contempla re· 
flexiones sobre algunos problemas que 
afectan su trabajo. En primer lugar, se 
citó la carencia de información estad ís
tica básica que haga posible el análisis de 
la realidad científica y técnica del país; 
la escasez de recursos humanos y el de
sequilibrio de su distribución geográfica; 
la falta de un sistema de información 
científica y tecnológica que impide, en
tre otros aspectos, la elaboración de pla
nes de desarrollo, origina una excesiva 
dependencia de los investigadores respec
to al extranjero, y favorece la desvincu
lación de la problemática nacional y los 
programas académicos y de investiga
ción. Todo ello refleja, a su vez, la esca
sez de recursos financieros y desperdi
cios de los recursos ya existentes, se se
ñaló finalmente . 

Al concluir . el informe, el presidente 
de la República, Lic. Luis Echeverría, 
hizo algunas observaciones de alto inte
rés para la comunidad y especialmente 
para la científica. 

En primer término, el Presidente se
ñaló que era necesario hacer críticas pro
fundas ante los problemas que en mate
ria de ciencia y tecnología ocupan al 
país, sin apartarse de la realidad y no 
"hablar como portavoces de universida
des románticas, como si fueran institu
ciones del siglo X IX" . 

Con relación a los problemas econó-
411icos de la investigación científica .seña
ló que no era el Estado, necesariamente, 
el único capaz de resolverlos. Además, 
añadió que "cuando reflexionamos en 
que seguimos produciendo profesionales 
y técnicos y preparando a nuestros re
cursos humanos mayoritariamente para 
empresas transnacionales, debemos refle
xionar en que estamos sirviendo a es
tructuras económicas que en forma pre
ponderante no pueden pensar en un 
sano desarrollo para el país". 

Asimismo, explicó que a menudo los 
pasantes de universidades y escuelas téc-

nicas son preparados en el extranjero en 
el uso de maquinaria, que luego esos 
mismos países se disponen a vendernos. 

Por otra parte, afirmó que se men
ciona, frecuentemente, que carecemos 
del capital y la técnica requeridas para 
crear empresas competitivas, lo que no 
resulta poco válido. Empero, subrayó 
que lo que no es válido es preparar re
cursos humanos en las universidades que 
posteriormente sean absorbidos por em
presas extranjeras. 

"iNo hemos valorado -continuó el 
Presidente de la República-, y permí
taseme la crítica fundamental al 
CONACYT, esta realidad sustancial! i No 
tenemos derecho, quienes [lo] hayamos 
adquirido -y por eso seamos adultos 
intelectualmente- a soslayar esta unidad 
básica y a quedarnos en meras críticas 
amistosas y convencionales entre amigos 
para, ciertamente, ratificar que hay un 
ambiente de libertad! Pero es muy su
perficial, decirnos: 'Esto anda burocrá
ticamente mal'. iEso es -permítaseme la 
expresión-, 'dorarnos un poco la píldo
ra ante nosotros mismos'" . 

Asimismo, manifestó su deseo de que 
el CONACYT contribuye a formar una 
convicción poi ítica y moral, agregando: 
"lPiensan las matrices de los grandes 
centros de inversión internacional, en 
realidad, en el crecimiento con libertad 
y con equilibrio y con educación supe
rior -para sus propios intereses- de los 
países en vías de desarrollo? lNo pien
san sino -empleando los más modernos 
métodos científicos, los sistemas de 
computadora y de mercadotecnia, etc.
en políticas de dominación internacio
nal, que creen empleo; que lleguen con 
el empleo, inclusive a formas de capaci
dad de compra y de ampliación de cier
to mercado modesto, en los países don
de se realice la inversión a fin de colocar 
sus productos? No piensan, sino, fun
damentalmente, en la retribución, cada 
vez más amplia, a sus accionistas? lNo 
piensan, en realidad, sino en los pagos, 
cada vez más amplios, por regalías a las 
tecnologías que han logrado atesorar? 
Porque en el decenio llamado 'del De
sarrollo de las Naciones Unidas', en la 
valoración que en Chile se hizo, hace un 
año, en la UNCTAD, se llegó a la con
clusión de que, habiéndose proyectado 
10 años antes para el equilibrio y la paz 
del mundo, entre los países ricos y los 
países pobres una política más equilibra
da en las negociaciones económicas, en 
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la transferencia de tecnología, en el pago 
de las materias primas, en la ayuda in
ternacional para la educación de los 
países pobres, se llegó a la conclusión, 
estadísticamente, de que la brecha se 
había vuelto más profunda entre la ri
queza de los países ricos y la pobreza, 
con su explosión demográfica, de los 
países no desarrollados o de los países 
en vías de desarrollo". 

Propuso, también, que el CONACYT 
adopte un criterio de independencia na
cional y que, con ese objeto, la comu
nidad científica entre en contacto con 
1 os estudiosos de la economía, para 
adquirir una mayor conciencia de la pro
blemática nacional, de su vinculación y 
dependencia del exterior y de la realidad 
internacional; todo ello sin perder de vis
ta los dilemas que se le presentan a los 
países del llamado Tercer Mundo. 

El CONACYT, dijo el jefe del Ejecu
tivo federal, debe asimilar la idea de 
que, para dejar de ser una institución 
romántica, debe convertirse en una "ins
titución sagazmente revolucionaria", que 
no se limite a la autocrítica superficial y 
que, en un plano profundo, asuma la 
necesidad de independencia nacional y 
de dar un mayor dinamismo a nuestras 
instituciones, conforme al marco mun
dial. 

''Sería muy satisfactorio que los re
presentantes de compañías transnacio
nales, que sólo piensan en sus regalías e 
intereses y en desdolarizarnos, dijeran 
que hay proposiciones hasta subversivas 
en el CONACYT. El gobierno no se 
asusta porque allí - y ojalá comience a 
hacerse pronto- haya proposiciones con 
enfoque económico, que los represen
tantes de compañías transnacionales ca
lifiquen de subversivas." 

Al reiterar enfáticamente estos pun
tos, el jefe del Ejecutivo concluyó re
firiéndose al hecho de que constituyen 
reflexiones que el CONACYT debe con
siderar, ya que "es un instrumento den
tro de una gran tarea de liberación 
nacional". 

Días más tarde, el Director General 
del CONACYT afirmó que seguiría fun
cionando como lo ha hecho hasta ahora, 
"sin cambios esenciales", y que "la cr íti
ca será siempre bien recibida", en tanto 
que se desea mejorar los sistemas de tra
bajo y cumplir, en la misma forma, con 
los objetivos trazados. 
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Medidas 
para combatir 

la carestía de la vida 

Durante la segunda quincena de marzo 
el Gobierno federal dio a conocer un 
programa nacional para combatir el alza 
en el costo de la vida que registró, du
rante el solo mes de enero, un índice 
equivalente a la mitad del registrado en 
todo el año de 1972, según reconoció el 
Secretario de 1 ndustria y Comercio al 
dar a conocer el mencionado programa. 
La forma y el lugar donde se presentó 
éste dio origen a una controversia en la 
que participaron destacados represen
tantes del sector privado, de los traba
jadores sindicados y del gobierno. A 
continuación se destacan los aspectos 
más sobresalientes de la controversia. 

Aspectos fundamentales 
del plan para combatir 
la carestía de la vida 

Durante la reunión de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio cele
brada en Acapulco, el Secretario de 
Industria y Comercio anunció un plan 
nacional contra la carestía, que com
prende la orientación al público consu
midor, la vigilancia de los precios y la 
mayor participación directa del Estado 
en el mercado de bienes y servicios. La 
creación de otras 230 tiendas populares, 
la multiplicación de los mercados sobre 
ruedas, el envío de trailers con mercan
cías a donde haya escasez y la oferta a 
domicilio de productos básicos, son as
pectos fundamentales del plan, el cual 
también comprende el aumento de 13 a 
18 delegaciones de la Secretaría de In
dustria y Comercio en el Distrito Fede
ral, la contratación de 30 mujeres ins
pectoras que atienden rápidamente las 
quejas de las amas de casa y, en colabo
ración con las autoridades del Departa
mento del Distrito Federal, la creación 
de brigadas por zonas, de amas de casa 
que quieran colaborar en la tarea de vi
gilancia. Además, se permitirá a toda la 
gente comprar en las tiendas del 
ISSSTE, de la SHCP, del DDF, de la 
SOP y en las farmacias para empleados 
federales. 

"En este plan de urgente aplicación 
-dijo el Secretario- van a participar los 
organismos y dependencias del Gobierno 
que tengan ingerencia directa o indirecta 

en el proceso econom1co, pero no cabe 
duda de que nuestra acción sería mucho 
más eficaz si también los empresarios de 
nuestro país que intervienen en el pro
ceso productivo no sólo comprenden el 
programa a realizar, sino que nos ayudan 
para obtener el bien común que p reten
demos". 

A taques y defensa del plan 

Al concluir la reunión de la Confedera
ción Nacional de Cámaras de Comercio, 
el 1 íder de ésta hizo manifiesta su opo
sición al plan del Gobierno federal en 
1 os siguientes términos: "por ningún 
motivo tolerarán los comerciantes la 
multiplicación de tiendas Conasuper, de 
los mercados sobre ruedas ni de otros 
centros de ventas de productos que pro
picie el gobierno". Agregó que esta 
proliferación de establecimientos comer
ciales patrocinados por el gobierno re
fleja un mayor intervencionismo estatal, 
aparte de que ejercen una competencia 
desleal con el comercio organizado que 
tiene cada día mayores cargas. Aseguró 
también que "El gobierno, como admi
nistrador de empresas que le son propias 
al sector privado, ha demostrado que no 
es eficiente y las pruebas revelan que no 
existe ninguna regulación de los precios 
con las tiendas y expendios del gobier
no, ni mucho menos con los mercados 
sobre ruedas". Finalmente, agregó que 
los comerciantes no sólo no cederán en 
nada sino que wmbatirán por todos los 
medios a su alcance el proyecto del 
gobierno de multiplicar las tiendas po
pulares. 

Por su parte, el Presidente de la Cá
mara de Comercio de la Ciudad de Méxi
co, expresó que definitivamente los 
empresarios están en contra del control 
de precios y agregó que por una parte es 
constante el recargo de impuestos y por 
otra el intervencionismo de! Estado en 
las empresas es cada vez mayor. Con
denó igualmente las compras que el 
gobierno hace en el extranjero de artícu
los alimenticios para venderlos al pueblo 
a precios de subsidio, como sucede con 
la leche en polvo; manifestó también 
que en '· Acapulco ya están planeando los 
comerciantes cómo combatir estas me
didas del gobierno, incluyendo el pro
yecto de la semana de 40 horas labora
les. 

En contra de la posición empresarial, 

sección nacional 

intervinieron diputados, senadores, repre
sentantes del Poder Ejecutivo y de or
ganismos descentralizados, dirigentes de 
varios organismos sindicales y de agru
paciones políticas, e incluso un sector 
numeroso de comerciantes. 

El Secretario del Patrimonio Nacio
nal, por ejemplo, lanzó un "yo acuso" al 
sector privado, el cual "tiene que corres
ponder a los sacrificios que hace el 
Gobierno federal", pues "nosotros sí 
estamos haciendo sacrificios para man
tener el nivel de precios y evitar las pre
siones inflacionarias: vendemos gasolina 
barata, energía eléctrica barata al sector 
privado", es decir, el Estado subsidia 
con energéticos a bajo costo a la inicia
tiva privada. 

Algunos representantes sindicales y de 
diversas agrupaciones poi íticas (Confede
ración Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, Confederación de Trabaja
dores de México, Confederación Obrera 
Revolucionaria, Federación de Organi
zaciones Obreras Juveniles, Federación 
Sindical Revolucionaria, etc.), se solida
rizaron con el plan del gobierno para 
combatir la carestía de la vida, esgri
miendo argumentos de carácter legal, 
económico y social, y acusando al sector 
privado del encarecimiento de los artícu
los de primera necesidad y de otros ma
les. 

La posición más radical, aunque pa
rezca extraño, fue expuesta por el d iri
gente de la Confederación de Trabaja
dores de México, quien pidió la desapa
rición de los comerciantes privados y la 
nacionalización del comercio, mediante 
un sistema nacional de distribución de 
bienes y servicios manejados por el go
bierno. 

"El Estado -declaró el dirigente- no 
puede ser ajeno a los problemas más 
graves del pueblo y en el caso concreto 
de la carestía mucho menos, porque 
implica cuestiones incluso de salud ge
neral de la población. Los comerciantes 
actuales no están en contra del gobierno, 
sino en contra del pueblo y, para enfren
tarlos, el propio pueblo debe unirse y 
apoyar decididamente a su gobierno para 
que actúe en contra de sus hambreado
res." 

Asimismo, comparó el problema de la 
carestía y el comercio con el problema 
agrario, y dijo que "en la misma forma 
en que desapareció el hacendado, se des-
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truyó el la ti fu ndio y se controló la ban
ca, el gobierno debe manejar el comer
cio, sobre todo en el caso de artículos 
de primera necesidad". 

"Y más aún -subrayó- el comer
ciante es un ente que no produce, pero 
que gana más que el productor; es el 
principal factor de explotación en el 
país, su misión es la de especular sin 
correr riesgos" . 

El último apoyo al plan para comba
tir la carestía de la vida que vale la pena 
mencionar, es el ofrecido por las Cáma
ras de Comercio en Pequeño de 24 gran
des ciudades del país, incluyendo a la de 
México. Este apoyo <es interesante no 
tanto porque discrepe de los plantea
mientos de la CONCANACO, sino por
que esta última organización probable
mente afecta los intereses de los peque
ños comerciantes y, por lo tanto, sean 
un indicador de que tras la discusión se 
oculten otras contradicciones. 

Los representantes de las cámaras de 
comercio en pequeño manifestaron no 
estar de acuerdo con una circular de la 
CONCANACO en la cual se les indica 
que "el [nuevo] impuesto federal sobre 
ingresos mercantiles lo hicieran reper
cutir, en todos los casos, en el público"; 
asimismo, declararon que "se solidarizan 
con la postura adoptada por el gobierno 
de la república y ponen a su disposición 
sus establecimientos para expender en 
ellos mercancías de la CONASUPO a 
precio oficial". También ofrecieron co
laborar con las autoridades en todas las 
medidas que éstas adopten para frenar el 
alza de los precios. 

El fin de la controversia 

El día 21 de marzo el tono de la discu
sión declinó con dos noticias aparecidas 
ese mismo día en diferentes periódicos. 

Luego de dos reuniones de más de 
tres horas cada una con el Secretario de 
Industria y Comercio y otros funcio
narios de la SIC los comerciantes orga
nizados del país recibieron el apoyo del 
Gobierno federal para la construcción, de 
inmediato, de centros comerciales que 
colaboren a abatir los precios y ayuden 
a los propios empresarios a solventar los 
aumentos en sus costos de distribución. 

El Presidente de la CONCANACO anun-

ció lo anterior, poco después de finali
zada la segunda reunión con el titular de 
la SIC, y señaló que fue autorizada una 
inversión de 7 50 millones de pesos para 
la construcción de los centros en cues
tión y de la cual 350 millones serán ca
nalizados al Distrito Federal. 

El acuerdo fue autorizado por las 
secretarias de Industria y Comercio, de 
Hacienda y Crédito Público, y del Tra
bajo, así como por el Departamento del 
Distrito Federal. 

"Por ello -dijo el representante- las 
relaciones entre nosotros y el gobierno 
son inmejorables, y considero que se en
cuentran en sus mejores términos, con lo 
que puedo asegurar también que nuestro 
fu tu ro económico estará siempre bien 
respaldado." 

En relación con el enfrentamiento 
surgido en Acapulco al anunciarse la 
apertura de más tiendas oficiales, el Pre
sidente de la CONCANACO asentó: "No 
ha habido ningún enfrentamiento entre los 
sectores público y privado; lo de Aca
pulco fue un mero desacuerdo, que por 
fortuna está zanjado, ya que con la 
autorización para que construyamos los 
centros de distribución, el gobierno nos 
ha dado prueba de que está en la mejor 
disposición de ayudarnos, y nosotros no 
podemos menos que responder en la 
misma forma; estamos en la mejor dis
posición de ayudar a solucionar el enca
recí miento de la vida, en beneficio de 
los consumidores." 

La otra noticia se refiere a la puesta 
en marcha, por el Presidente de la Re
pública, del Plan Nacional de Subsisten
cias, moderno sistema de comercializa
ción en el medio rural, con el cual se 
pretende beneficiar a más de 20 millones 
de mexicanos ligados a las actividades 
del campo, especialmente a los que viven 
de la agricultura de temporal con ingre
sos mensuales que van de 40 pesos a 
500 pesos. El programa incluye: 

a] Operación inmediata de las pri
meras 300 tiendas rurales propiedad de 
sus respectivos ejidos. La Secretaría de 
Obras Públicas construirá mil tiendas 
antes de que termine este año y llegará a 
5 mil tiendas al terminar el sexenio . 

b] Construcción inmediata de mil 
bodegas para surtir las tiendas y para la 
compraventa de granos a precios CO
NASUPO. 
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e] Operación de camiones-tienda en 
el . programa SOP-DAAC-CNC-CONA
SUPO, en 3 500 frentes de trabajo de la 
SOP en todo el país. 

d] Construcción por la SOP de 32 fi
liales de CONASUPO en todas las enti
dades federativas para apoyar los nuevos 
desarrollos. 

La elevación del precio ·de la carne 

Después de la feliz suspensión de la con
troversia acerca de la carestía de la vida, 
y de que todo mundo {gobierno, 1 íderes, 
políticos, pequeños y grandes comercian
tes} manifestaron su deseo de "proteger" 
al público consumidor, se registraron 
elevaciones considerables en los precios 
de la carne, sólo que en este caso el pro
blema es mucho menos claro, pues no se 
sabe con precisión la causa original del 
encarecimiento. Diversos factores influ
yen supuestamente en los costos, la ofer
ta y la demanda, en cada una de las 
etapas de producción y distribución. Los 
costos de alimentación y las enfermeda
des del ganado, no parecen haber sido 
factores determinantes del encarecimien
to, pese a que se llegó a culpar a los 
ganaderos. En cambio, parece haber dos 
factores decisivos: uno es la escasez 
mundial de carne, que ha provocado un 
aumento en la demanda de importación 
de los países altamente desarrollados,1 
los cuales pueden pagar precios más ele
vados y originar una disminución de la 
·oferta interna en los países a quienes 
compran; el otro es que ninguno de los 
grupos que intervienen en el proceso de 
distribución {introductores, mayoristas y 
tablajeros, en el caso del Distrito Fede
ral}, quieren disminuir sus tasas de ga
nancia, es decir, si compran el kg de 
carne a 1 O pesos, la venden a 20, y si lo 
compran a 12 la venden a 24, no a 22, 
con lo cual ellos siguen obteniendo una 
utilidad bruta del 100%, por más que 
todos ellos manifiesten su interés fun
damental por "defender" los intereses de 
los consumidores. 

En cuanto la Secretaría de Industria 
y Comercio empezó a recibir quejas de 
la elevación de precios de la carne, em
pezó a aplicar multas a los tablajeros, los 
cuales culparon del encarecimiento a los 

1 Véase en este mismo número de Comer
cio Exterior la nota sobre el boicot de los 
consumido res en Estados Unidos. 
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introductores y a la Industrial de Abastos. 
Como las sanciones al encarecimiento se 
siguieron aplicando, los tablajeros deja
ron de comprar y vender carne, dejando 
a casi todo el Distrito Federal, durante 
varios días, sin este producto esencial 
para la alimentción y exigiendo a las 
autoridades la suspensión de las multas y 
la fijación de precios oficiales de la car
ne en canal. 

Después de tres días de negoc iacio
nes, los tablajeros en paro reanudaron la 
compra y venta de carne. Los arreglos 
básicos a que se llegó fueron que las 
autoridades no pueden fijar precios a la 
carne, como lo hacen con el maíz y el 
trigo, porque su mercado es muy com
plejo, la SIC condona las multas apli
cadas a los tablajeros y mientras una 
comisión intersecretarial estudia el com
plejo problema, el público sigue pagando 
los precios elevados. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Producción sin precedente 
en Altos Hornos de México 

En la reunión del Consejo de Adminis
tración de Alto Hornos de México, 
S. A. (AHMSA), celebrada el pasado 7 
de marzo, el Director General de la em
presa presentó el informe de labores 
correspondiente a 1972. 

Según el informe, el consumo apa
rente de acero en México durante 1972 
fue de 4 100 000 ton, o sea mayor en 
un 6.6% que el consumo en 1971. 

Por lo que se refiere a los totales de 
la producción nacional de hierro prima
rio, se produjeron, en cifras redondas, 
2WOOOO~ny4~0000~n~acero 
en lingote, lo que representa un 
aumento del 14% y del 15% respectiva
mente con relación a la producción 
obtenida el año anterior. De estos tota
les AHMSA participó en el mercado na
cional con aportaciones del 47% y 41% 
en cada caso, llegando a las cifras de 
1 300 000 ton de hierro primario y 
1 800 000 ton de acero en lingote. De 
esta manera la empresa conservó su po
sición como el productor de acero más 
importante del país. 

Por su parte, las ventas netas llegaron 

a un total de 2 822 millones, superando 
en 600 millones de pesos a las realizadas 
en 1971, gracias a las condiciones favo
rables que prevalecieron durante 1972, 
mismas que reanimaron la demanda de 
los productos elaborados por la empresa. 
Asimismo, su producción de acero supe
ró en 300 000 ton a la del año anterior; 
de esta manera se obtuvo, tanto en ven
tas como en producción, récords abso
lutos en la historia de Altos Hornos de 
México. 

Esta recuperación de las actividades 
siderúrgicas dio como resultado que 
México registrara el mayor incremento 
en la producción de acero de Latinoamé
rica. 

Señala el informe que en el ejercicio 
de 1972 AHMSA demandó por concepto 
de materias primas, materiales, refaccio
nes, servicios, etc., un total de 1 185 
millones, y que la empresa obtuvo las 
utilidades • más altas registradas en su 
historia . .i\1 respecto, afirmó el director 
de AHMSA que "tales resultados se 
apoyan, en gran parte, en una sistemá
tica campaña para incrementar la pro
ductividad en sus procesos, y ponen de 
manifiesto que las poi íticas adoptadas, y 
como consecuencia de ellas las normas 
de operación establecidas, permiten a 
esta empresa de participación estatal 
mayoritaria, seguir colaborando en for
ma importante y rentable en el desarro
llo industrial del país". Et informe añade 
que las ventas netas ascendieron a la 
cantidad de 2 822 millones las que ab
sorbieron un costo to~rjl de 2 679 millo
nes incluyendo en ese ¡;osto el renglón 
de imp1.1estos, lo que da una utilidad 
1 íquida de 142.6 millones. 

Con respecto a los precios del acero, 
AHMSA ha seguido la política de no 
elevarlos de acuerdo con las recomenda
ciones del Gobierno federal, pese a que 
algunos de los productos no han variado 
de precio desde hace 16 años esto se ha 
podido llevar a cabo gracias a los in
crementos de productividad y eficiencia 
que equilibran los aumentos en los cos
tos de los insumos, sin lesionar la ren
tabilidad de las inversiones. 

Se precisó también que la demanda 
nacional de acero es cubierta en un 95% 
y que en virtud de los requerimientos de 
la misma por el proceso de desarrollo 
del país se han tenido que suprimir las 
exportaciones que antes se hacían; sin 

sección nacional 

embargo, se dejaron abiertos los merca
dos para poder satisfacerlos en cuanto se 
logre una mayor producción. 

Por otra parte, durante 1972 conti
nuaron activamente los trabajos autori
zados dentro del programa de expansión 
-que tiene como objetivo alcanzar las 
2 500 000 ton anuales de capacidad- y 
las inversiones realizadas para lograr tal 
ampliación de capacidad ascendieron, 
hasta el mes de diciembre de 1972, a 
1 681 millones. En el curso de 1973 y 
previa autorización del consejo de ad
ministración, el Presidente autorizó una 
inversión de 700 millones, destinados 
fundamentalmente a instalaciones para 
consolidar la ptoducción de 2 500 000 
ton por año, incrementar la producti
vidad de todas las plantas del complejo 
AHMSA e intensificar los trabajos de 
exploración para aumentar las reservas 
minerales de hierro y carbón. 

Informe de Petróleos Mexicanos 

Durante la ceremonia conmemorativa del 
XXXV aniversario de la nacionalización 
de la industria petrolera, el 18 de marzo 
pasado, el Director General de Petróleos 
Mexicanos rindió su informe anual de 
labores correspondiente a 1972. 

En el informe se planteó la necesidad 
de definir una poi (tica en materia de 
hidrocarburos orientada a lograr el au
toabastecimiento para evitar la depen
dencia en este importante renglón de la 
economía. Se señaló que por el momen
to el consumo de hidrocarburos ha su
perado la capacidad de la industria para 
abastecerlos, debido a las condiciones 
financieras de la empresa que han res
tringuido los recursos · ap.licables a su 
oportuno descubrimiento y refinación; 
.este déficit no entraña que México ca
rezca de los recursos y la p.utencialidad 
para cubrir la demanda, pues· el análisis 
del potencial del subsuelo mexicano re
vela que se ha explorado y explotado 
sólo una décima parte de las áreas que la 
geología reconoce como posibles alma
cenadoras de crudo y gas. 

Se informó que han habido insisten
tes ofertas del extranjero para explorar y 
explotar dentro del territorio nacional, 
con la condición de hacer los pagos con 
la exportación del producto, a lo que el 
gobierno mexicano se ha negado ale
gando que los recursos petroleros na-
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cionales deben destinarse a la satisfac
ción de las propias necesidades y que 
"es inadmisible comprometer la capa
cidad de satisfacer nuestras demandas a 
largo plazo, en aras de los ingresos 
inmediatos". 

En materia de precios, se señaló que 
no se ha tomado ninguna decisión para 
aumentarlos por las implicaciones que 
ello traería a la economía del país, al 
nivel del costo de la vida y al mismo 
proceso de desarrollo. 

Se señaló que Pemex planea cubrir el 
déficit de energéticos en el norte del 
país con abastecimiento de combustóleo, 
a través de un sistema integrado por un 
descargadero submarino frente a la playa 
General Villar, un dueto entre Matamo
ros y Monterrey y una planta despunta
dora en esa ciudad. 

Por otra parte, en el renglón de gas 
licuado hubo necesidad de cubrir su dé
ficit con importaciones, que en 1972 
llegaron a 1 316 000 ton, lo que repre
senta el 54% del consumo nacional; de 
ese volumen Pemex importó el 33% y el 
resto fue adquirido por particulares. 

Se señala en el informe que el des
cubrimiento m?s importante logrado en 
el período e< .. de los campos de Sitio 
Grande v L.dctus, ubicados en Chiapas. 
A la f.;-.1a se encuentran en producción 
tres pozos con un volumen acumulado 
de 3 420 barriles diarios de crudo y 
están en proceso de terminación tres 
pozos en el área de Sitio Grande, uno en 
la de Cactus y otro más en una nueva 
denominada Sitio Grande 101. 

Por lo que se refiere a la producción 
nacional media de aceite y líquidos, la 
cifra es de 510 000 barriles equivalentes 
al 97% de la cifra programada y después 
de haber producido la cantidad de 
303 500 000 barriles, las reservas pro
badas al 1 de enero del año en curso 
alcanzaron la cifra de 5 387 813 000 y 
experimentaron una reducción de sólo 
40 495 000 barriles con respecto a las de 
un año antes; se espera que el desarrollo 
de Sitio Grande y Cactus elevará en el 
transcurso del año considerablemente los 
volúmenes de reservas probadas. 

Se informó que las últimas 4 plata
formas marinas se construyeron por 
compañías nacionales y con materiales 
producidos en el país y para 197 4 se 
instalarán en el Golfo de México tres 

nuevas plataformas, con las cuales el 
número de éstas llegará a 14. 

En septiembre último, la capacidad 
de proceso primario de crudo y 1 íquidos 
de absorción era de 592 000 barriles dia
rios, que se reducía a 552 000 por las 
necesidades auxiliares. Esta capacidad 
efectiva ha sido superada por la deman
da nacional de destilados, que ha obli
gado también a las instalaciones de re
procesos a operar al límite de su capa
cidad. Con las instalaciones actuales se 
satisfacen las demandas de lubricantes, 
asfaltos, combustibles residuales y mate
rias primas para la petroquímica básica; 
pero sólo el 94% de los destilados. El 
faltante se ha importado a razón de 
7 1 00 000 barriles de gasolina, 
2 600 000 de diésel, 1 500 000 de com
bustóleo y 250 000 de kerosinas. Esas 
cifras equivalen al 7% de la producción 
de esos energéticos, y representan 
31 400 barriles al día. La producción na
cional cubrió en el año 193 400 000 
barriles de destilados, gas licuado, asfal
tos, lubricantes, parafinas y otros; 8.9% 
más de lo obtenido el año anterior. Su 
valor fue de 13127 millones de pesos. 

Por cuanto a la importación de desti
lados, se espera que se podrá abatir en el 
transcurso del año actual, para desapa
recer práctica mente en 197 4. La capa
cidad instalada de procesamiento será, a 
fines de 1976, de 934 000 barriles dia
rios, un 10% mayor que la demanda pre
vista, y un 58% más que la actual. Situa
ción parecida guardarán los residuales 
con respecto a la capacidad para sumi
nistrarlos. 

Con respecto a la industria petra
química se señaló que acusa, en los últi
mos años, un desarrollo muy dinámico; 
el consumo de los productos de esta in
dustria elaborados por Pemex, ha cre
cido a una tasa media anual del 18%, 
con cifras que llegan al 30% para algu
nos artículos. Este veloz crecimiento ha 
causado la reducción y, en algunos ca
sos, la prematura desaparición de exce
dentes para exportar, al rebasar en poco 
tiempo la producción de nuevas plantas. 

A mediados de 197 4 entrará en ope
ración la quinta planta de amoniaco, que 
está en proceso de construcción, cuya 
aportación al mercado nacional, de 
1 000 ton diarias, contribuirá a eliminar 
las importaciones de ese producto nece
sario para fertilizar el campo. 
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Por lo que se refiere a las ventas in
ternas, éstas subieron a 15 658 mi 11 on es 
de pesos, 10% más que el año anterior y 
sólo 1.8% abajo de lo estimado. El 
89.5% correspondió a los productos pe
troleros y el 10.5% restante a los petra
químicos. El programa se cumplió en un 
98.2 por ciento. 

En el renglón de los ingresos, la em
presa los obtuvo, durante 1972, por va
lor de 24 460 millones de pesos de los 
cuales 16 572 millones fueron recursos 
propios (ventas interiores, exteriores y 
otros ingresos); 1 471 millones de recur
sos extraordinarios que representan los 
subsidios que Pemex otorgó por cuenta 
del Gobierno federal en el período de 
1970 a 1972 y 6416 millonesdefinan
ciamientos internos y externos. 

Se concertaron 38 créditos, para apli
carlos a financiar el programa de inver
siones de 1972, iniciar el de 1973 y res
tructurar el pasivo de la empresa. Se 
efectuaron 14 operaciones, con valor de 
2 930 millones con instituciones oficiales 
y privadas internas. 

Los gastos efectivos por concepto de 
inversiones realizadas en 1972 sumaron 
5 233 millones repartidos en 2 231 mi
llones para obras, 740.7 millones para ad
quisiciones capitalizables y 2 261 millo
nes para perforación de pozos de explo
ración y desarrollo. 

Ese mismo día el Presidente inauguró 
obras con un valor de 2 286 millones 
ubicadas por todo el país. Corresponden 
686.3 a instalaciones de explotación, 
576.7 a plantas industriales, 120.8 a 
obras complementarias, 631.8 a tuberías, 
117.3 a plantas de almacenamiento y 
distribución, 30.6 a tanques de alma
cenamiento y 123.0 a obras generales. 

El informe se refirió también a las 
importantes labores del 1 nstituto Mexi
cano del Petróleo 1 y a los trabajos que 
se efectúan para disminuir los efectos de 
la industria petrolera en la contamina
ción del ambiente. 

Se des tacó, finalmente, el imperativo 
de abatir costos produciendo a niveles 
de eficiencia y obteniendo de las inver
siones los máximos beneficios. 

1 Véase "El Instituto Mexicano del Petró
leo", en Comercio Exterior, México, febrero 
de 1973,pp.123-124 



El marco económico 
y político del viaje 
presidencia 1 1 RENWAROGARCIAMEORANO 

En el proceso de ejecución de la poi ítica económica actual, el 
reciente viaje del Presidente de la República1 tiene un papel 
muy significativo; constituye una realización importante de la 
nueva postura exterior de México que, a su vez, se caracteriza 
por su vinculación operativa con la estrategia del desarrollo. Ni 
por sus propósitos2 ni por sus resultados, puede juzgarse al viaje 
con base, exclusivamente, en los acuerdos concertados en mate
ria económica y comercial: es una acción de largo plazo. 

Admitida la interrelación de los objetivos y medios internos 
con los internacionales, la gira puede considerarse como un pun
to nodal de la poi ítica del gobierno, en el que termina una eta
pa y empieza otra. La primera se caracterizó por la creación y 

1 Canadá, Inglaterra, Bélgica, Francia, Unión Soviética y China. 
2 Discurso del Presidente de la República ante el · Congreso de la 

Unión , separata No . 1 O de Carta de México, Presidencia de la República, 
febrero 21 de 1973 . 

ajuste de lo~ instrumentos y mecanismos de la actividad guber
namental; la segunda -que ahora se inicia- consiste en una 
acentuada acción de fondo, en los términos expuestos al inicio 
de la actual administración .3 

Los resultados de la primera fase fueron, por su carácter pre
paratorio, poco tangibles, los de la segunda deberán ser más 
concretos por razones económicas y poi íticas. Debe tenerse pre
sente, empero, que la nueva actitud gubernamental está diseña
da para transformar el enfoque del desarrollo; por eso su mejor 
expresión es a largo plazo, pero no podría excluir metas de cor
to plazo. Cualquier juicio sobre sus resultados habrá de susten
tarse en el alcance temporal de las correspondientes actividades, 
siempre que se acepte la validez de la política en su conjunto. 
Se ha dado, por su parte, una orientación diferente a la activi-

3 Véase el discurso de toma de posesión del Presidente de la Repúbli-
ca: 
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dad internacional, al convertirla de hecho en un mecanismo al 
servicio de los fines de carácter interno. ' 

Lo planteado hasta aquí debe discutirse en función del mo
delo del desarrollo mexicano, cuya vigencia, por cierto quedó 
en entredicho hacia finales de los años sesenta cuando e~tran en 
crisis diversos problemas que venían agravándose, tales como: 
endeudamiento externo creciente y acelerado concentración im
productiva de la riqueza, .miseria generalizad~ en las zonas rura
les y periféricas, ·reforzamiento de las presiones inflacionarias 
mayor dependencia económica y tecnológica respecto de Esta: 
dos Unidos, y penistencia de la debilidad del sector externo. 
Esta situación, precipitada por los fenómenos internacionales de 
1971, se tradujo en una fuerte reducción, en ese año, de la tasa 
acostumbrada de crecimiento real del producto interno bruto. 

A juzgar por la información disponible, no se ha logrado ven
cer ninguna de estas cuestiones y, en algunos casos, parece que 
los problemas son cada vez más críticos. Admitiendo que el ori
gen de esto se encuentra principalmente en las graves tensiones 
de la economía mundial o en factores naturales adversos, no 
por ello desaparece la necesidad de corregir el comportamiento 
y orientación del desarrollo en el menor tiempo posible, ni se 
desvanecen, sino más bien todo lo contrario, los riesgos sociopo
líticos que acarrearía la continuación de las distorsiones econó
micas actuales. 

Consciente, sin duda, de la necesidad de superar la situación 
en que se encontraba la economía de México, el nuevo gobierno 
planteó al país, al inicio de su gestión, un cambio profundo de 
enfoque: supeditar los logros cuantitativos a las necesidades cua
litativas del desarrollo y al beneficio directo e inmediato de los 
grupos mayoritarios de la población . Semejante propósito es 
sólo accesible a través de una transformación sustancial de los 
mecanismos actuales de distribución del ingreso y esto último 
implica, obviamente, cambios muy importantes en las esferas 
económica y poi ítica. 

La validez y viabilidad del nuevo rumbo no podrá apreciarse 
antes de que la acción gubernamental se haya sometido a la 
prueba de la realidad . Si los correctivos son apropiados y facti
bles, y si además se ejecutan con decisión y eficacia, entonces el 
modelo gubernamental del desarrollo mexicano será revitalizado 
y rendirá los frutos que requiere la sociedad . En caso de que no 
se cumplan estas condiciones, se acelerarán los procesos de dese
quilibrio y se acentuará la dependencia. Esto último significaría, 
en la práctica, el abandono del modelo vigente en favor de otro 
cualquiera, que en ningún caso podría corresponder a los princi
pios económicos, ideológicos y poi íticos derivados de la Revolu
ción de 1910-1917. 

En una visión de conjunto, se advierte que las actividades gu
bernamentales en los dos primeros años integran un andamiaje 
administrativo y legislativo que, en lo general, no es útil en sí 
mismo, sino que está diseñado para apoyar la ejecución de otras 
actividades. La acción gubernamental de ese período, como se 
dijo, debe considerarse esencialmente preparatoria, aunque en 
muchos casos tuvo que hacer frente a situaciones críticas e im
previstas. No parecía, hasta antes del reciente viaje presidencial, 
haberse adoptado la decisión poi ítica de poner en marcha, a 
plena capacidad y en forma coordinada, los mecanismos de ac
ción. 
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Se cuentan por decenas las act ividades que, además de su cla
ra orientación hacia los objetivos enunciados, tienen un profun
do alcan~e_. , Entre ellas valga mencionar, como meros ejemplos, 
la exped 1c1on de la nueva Ley Federal de Reforma Agraria, la 
Ley Federal de Aguas, la Ley Sobre Registro de la Transferen
cia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 
y la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera; la creación del IMCE, el CONACYT la Co
misión Nacional Tripartita y el INFONAVIT, y la prop~sición, 
en la 111 UNCT AD, de la adopción de una Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. 

Pese a que la intenc ión es definida y unitaria, un análisis de
tenido de la acción pública revelaría, junto con los aciertos las 
contradicciones, los intentos fallidos y los errores. Esto mu~stra 
que, al margen de las capacidades personales de los funcionarios 
públicos y por encima de las distorsiones de algunos organis
mos, se ha presentado la acción de grupos afectados por la nue
va política en forma de presiones ocultas y abiertas así como en 
la creación y fomento de obstáculos. Cuando se amenaza intere
ses creados no pueden ser sorpresivos fenómenos de esta natura
leza. 

El primer requisito -ineludible- para enmendar los errores y 
aprovechar los aciertos es reconocer unos y otros para averiguar 
sus causas y definir los procedimientos más apropiados. Esta la
bor de autocrítica es necesaria y oportuna cuando, al iniciarse 
una nueva etapa de la poi ítica económica, se advierte que los 
resultados fueron dispares en la anterior. Por ello conviene dis
tinguir, al analizar las causas de los errores, entre deficiencias de 
origen, deficiencias de operación y exceso de presiones. 

Algunos de los nuevos instrumentos de la poi ítica de comer
cio exterior parecen ejemplificar ampliamente las deficiencias 
técnicas de origen . La abundancia de atribuciones que, por 
ejemplo, otorga al IMCE su ley orgánica, parece haber entorpe
cido la buena marcha de ese importante organismo. Cabe subra
yar que no puede reclamarse a esta institución el crecimiento 
del déficit comercial, pero, por las mismas razones, sería equivo
cado atribuirle el crecimiento de las exportaciones en 1972, o 
siquiera ~n papel sustancial en el mismo. 

A juzgar por las informaciones de la prensa, el fomento al 
desarrollo de las zonas áridas y el impulso al bienestar de los 
grupos indígenas son ejemplos de operación lenta, insuficiente o 
mal orientada. No se ha ideado, según parece, la forma de elimi
nar las relaciones locales de extrema explotación, a pesar de la 
fuerza federal de los organismos correspond ientes. 

La poi ítica fiscal parece haber sido objeto de las mayores 
presiones de los grupos económicos más poderosos. No se puede 
explicar de otro modo que en la Ley para Promover la Inver
sión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se haya cir
cunscrito el requisito de nominatividad de las acciones a los ex
tranjeros, dejando libertad opcional a los mexicanos. Esto es, a 
todas luces, una debilidad de la ley, que impide erradicar la si 
mulación y abatir la evasión de impuestos. Para explicar la ac
tual inflación - debida en buena parte a factores y acciones 
evidentemente especulativos del sector privado- los representan
tes de este último afirman que el crecimiento de los precios es 
consecuencia del alza - muy moderada, por cierto- de los im
puestos. 
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' La política exterior mexicana es uno de los mejores ejemplos 
de acción plena y acertada. Por encima de presiones internas y 
externas, al margen de limitaciones protocolarias, México ha dado 
pasos de trascendencia en ese campo. Para sólo citar dos ejemplos, 
diremos que · destacan la proposición de la ·Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados y el pronunciamiento, en la 
ONU, por el reconocimiento de la República Popular China y su 
acceso al Consejo de Seguridad. 

La posición poi ítica de México en el ámbito internacional, 
únicamente encuentra sentido si se le asocia a transformaciones 
económicas fundamentales en el ámbito nacional, pero que ne
cesariamente son de largo plazo. En esta poi ítica se pone el 
acento en la inequidad que genera el "trato igual entre desigua
les"; el paso de la cooperación de los países desdé la esfera. de 
la buena voluntad a la del den~cho; la .ruptura de los procesos 
de explotación internacional y nacional como única posibilidad 
de mantener la paz y quizá la supervivencia de la humanidad; el 
apoyo a los procesos de integración regional y subregional en 
términos de ayuda mutua y de v.entajas comunes, y en los pro
cesos de consolidación de la unidad del Tercer Mundo, rque ven
dría a significar una fuerza real y activa en el concierto de los 
centros de poder de los países industriales que, por ahora, ma
nejan los destil)os del mundo. 

EL VIAjE PRESIDENCIAL 
Y LA POLITICA ECONOMICA 

Cabe reiterar la propos1C1on inicial de estas consideraciones, en 
el sentido de que el viaje del Pr-esidente marca el principio de 
una segunda etapa de la poi ítica económica, caracterizada por la 
transformación. Explícitamente, se espera del mismo "acrecen
tar los nexos que nos permitan djver,sificar la economía, escoger 
fuentes de tecnología aplicables a nuestras necesidades y buscar 
mercados par;;t una creciente producción que absorba el desem
pleo".4 Para su completo éxito, la misión presidencial tendrá 
que ser seguida por numerosas actividi.ldes de carácter económi
co, . tanto del sector público, como del privado. Sin embargo, la 
verdadera , dimensión .del viaje sólo puede apreciarse a la luz de 
la poi ítica económica en su conjunto. 

En un informe oficial5 se reconoce que al iniciarse los años 
setenta "se advertía la presencia de., grandes contradicciones, y 
también de considerables obstáculos. El crecimiento cuantitativo 
en las distintas áreas de la economía había sido muy satisfacto
rio, pero poco se había avanzado en aspectos cualitativos de im
portancia vital: rigideces y desajustes empezaban a rebasar los 
1 ím ites de tolerancia". 

Por tal motivo desde sus ini'cios, la nueva administración se 
planteó "como ob'jetivo central impulsar al país hacia una nueva 
fase del desarrollo, en la que los beneficios del progreso econó
mico se difundan equitativamente y se traduzcan en aumento 
de la riqueza efectiva del pueblo; en la que se generen suficien
tes oportunidades de ocupación remunerativa para una fuerza 
de trabajo en rápido crecimiento; en la que todos los mexicanos 

4 Discurso del Presidente de la Repúl:¡lic¡¡ ,,ante el Congreso de la 
Unión. Separata No. 1 O de Carta de México, .Prc:;sidencia de la República, 
febrero 21 de 197 3. 

5 Véase, en Carta de México, "Un año de actividad gubernamental", 
Presidencia de la República, 1972. 
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tengan acceso a la educación y la salud; en la que el estímulo al 
ahorro y la inversión privados no equivalga a la insuficiencia de 
los ingresos públicos ni contribuya al desequilibrio presupuesta!; 
en la que la inversión pública se financie en proporción crecien
te con los superávit corrientes y dependa menos de los emprés
titos ·internos y externos, deteniendo la carrera del endeuda
miento; en la que el equ'ilibrio de las cuentas internacionales del 
PilÍS se base en una estructura sana de las .transacciones corrien
tes y no en las crecientes entradas del capital extranjero; en la 
que se consiga una estructura productiva competitiva en térmi
nos internacionales que genere una corriente sostenida y cre
ciente de ingresos por exportación; en la que el desarrollo in
dustrial no se consiga al precio de nuevas y crecientes necesida
des rígidas de importación de equipo, bienes. intermedios y tec
nología; en la que, en fin, se cimente la creciente autonomía y 
control interno del destino económico del país".6 

El más importante paso previo al viaje presidencial, directa
mente relacionado con éste, fue la promulgación de las ley es 
que rigen la transferencia de tecnología y la inversión extran
jera. Estos instrumentos, independientemente de sus limitacio
nes, son característicos de la etapa preparatoria de la política 
gubernamental, están dirigidos a reducir la dependencia respecto 
a Estados Unidos, coinciden con las claras y reiteradas declara
ciones gubernamentales en ese sentido y con lo expuesto duran
te el viaje, y constituyen el apoyo legal de las acciones que, ter
minado éste, serán emprendidas para recuperar el poder real de 
decisión sobre el enfoque, ritmo y naturaleza del desarrollo 
económico. 

La legislación sobre cuestiones tecnológicas, a partir de la 
cual se crea el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo
gía, surge para corregir una larga lista de distorsiones que se ha
bían enquistado en ese campo. Entre las más visibles destacan: 
la creación de canales de descapitalización a través de los con
tratos entre empresas extranjeras y sus filiales en el país, y la 
malformación tecnológica de la planta productiva, debida a la 
ausencia de una poi ítica específica y a la carencia de instrumen
tos para ejecutarla. Por ello el país cuenta con una ~struct~~a 
tecnológica inadecuada, al menos con respecto a: 1 ) la dotac1on 
de los factores, por cuanto está diseñada para ahorrar mano de 
obra y es intensiva en capital; 2) el tamaño del mercado inter
no, debido a que en muchos casos la tecnología es propia de 
una producción masiva destinada a mercados más extensos que 
el de México; 3) las necesidades de expansión de las exportacio
nes, pues resulta obsoleta en comparación con la que se utiliza 
en el extranjero y cuya función casi exclusiva es el mercado 
mundial, y 4) la calidad y capacitación de la mano de obra exis
tente en el país. Su elevada proporción ¡,;onstituye, por otra par
te, una fuerte atadura que limita las posibilidades de un desarro
llo independiente. 

Entre las cargas que soportó el país por ausencia de una le
gislación al respecto, está el hecho de que en el mercado ínter: 
nacional se suele vender en "paquetes:· el c9njunto de capital, 
tecnología y conocimientos administrativos; de manera que el 
centro receptor -México en este-caso- debe adquirir todos los 
compo~entes del paquete para obtener el elemento que efectiva
mente necesita. El costo que tuvo para el país este mecanismo 

6 México: la política económica del nuevo gobierno, Banco Naciqnal 
de Comercio Exterior, México, 1971. 
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fue muy elevado a corto y largo plazos, y no sólo en términos 
monetarios. 

La legislación sobre inversiones extranjeras reúne y actual iza 
las disposiciones previamente existentes. Entre los aspectos des
tacados de la ley se encuentra la creación del Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras y la modificación de las proporciones 
en que puede participar el capital del exterior dentro de una 
empresa. Se mantienen los tres campos tradicionales de inver
sión: el reservado al Estado, el reservado a los nacionales mexi
canos, y el que permite inversiones conjuntas. En este último, 
se reduce a 50% la participación máxima de las inversiones ex
tranjeras en el capital de una empresa y se hacen algunos ajustes 
en las proporciones específicas para diversas ramas económicas. 

La ley contempla la necesaria elasticidad, debido a que con 
seguridad surgirán situaciones en las que, por conveniencia na
cional, sea aconsejable ampliar los márgenes de participación de 
capital externo, y permitir incluso la creación de empresas cien
to por ciento extranjeras. Para resolver sobre este tipo de asuntos 
fue creada la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, 
organismo intersecretarial de la más alta jerar~u ía, que . habrá de 
ajustarse a los principios enunciados en la propia ley. 

Se incluye también en el cuerpo de este instrumento legal el 
decreto presidencial por el que se autoriza a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para permitir la constitución de fideicomi
sos destinados a utilizar capitales nacionales y extranjeros en el 
desarrollo turístico e industrial de las zonas fronterizas y coste
ras sin violar la escencía del precepto constitucional (artíc~lo 
27) que prohibe la inversión extranjera en una faja de 100 kiló
metros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las cos
tas. 

En todo caso el solo hecho de que el Estado mexicano haya 
tomado la decisiÓn de regular la transferencia de tecnología y la 
inversión dentro del territorio nacional, constituye ya un impor
tante avance en relación con el pasado. Las limitaciones que hu
bo que enfrentar y los errores técnico~ qu~ tengan los instr~
mentos legales, podrán superarse en razon d1recta de .1~ capaci
dad poi ítica y económica del gobierno para tomar dec1s1ones. 

Las leyes mencionadas y el viaje presidencial for~an parte. de 
una misma poi ítíca, corresponden a una meta comun y refle¡~n 
una posición ideológica uniforme. Unas y otro son pasos hac1a 
la independencia económica y la defensa frente a los grandes 
consorcios internacionales. Se diferencian, empero, en que las 
leyes cierran la fase preparatoria y el viaje inicia la f_ase. tr~n.sfo~
madora dentro de uno de los objetivos globales mas sJgn¡f¡catJ
vos del actual gobierno. 

LA NEcESIDAD DEL CAMBIO Y SUS OBSTACULOS 

La etapa que se inicia con el viaje se caracteriza por la utiliza
ción de los instrumentos y medíos disponibles para empre~der 
acciones que rebasen el ámbito declarativo y meramente l~glsla
tivo. No puede esperarse, desde luego, que las acc1o~es nndan 
todos sus frutos en un p:azo inmediato, pero estaran directa
mente encaminadas a transformar los mecanismos y sistemas 
tradicionales de la poi ítica económica nacional, que han demos
trado >U ineficacia para con la sociedad en su conjunto. Em-
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pero, por razones económicas y poi íticas, el gobierno tiene ne
cesidad de que sus actividades produzcan resultados finales y 
concretos de muy corto plazo, habida cuenta de factores como 
,la espiral inflacionaria y la persistencia del desempleo . . 

El ·hecho mismo de que se haya emprendido la etapa trans
formadora de la poi ítica gubernamental, pone de mal) ifiesto que 
el gobierno considera que existen condiciones apropiadas para 
su éxi,to. Por esto es esencial asegurar que las presiones no re
duzcan -lo que equivale a inutilizak la profundidad de los 
cambios que exige el desarrollo. 

Hay en todo esto una marcada contraposición de .. intereses d.e 
grupo: no todos los grupos decisivos para la actividad económi
ca de México comparten los objetivos del gobierno; muchos los 
combaten abiertamente o en forma oculta. Debe presumirse que 
este fenómeno ha sido evaluado coo suficiente penetración y 
que se han tomado las precauciones del caso, pues lo contrario 
sería c,arrer riesgos de suma gravedad. 

Aunque los grupos de poder en México tienen entre sí dife
rencias de consideración existen elementos sustantivos que los 
aglutinan y que, en última instancia, propiciarán su polar.iza
ción. El aspecto esencial que norma la conducta de cualqu1era 
de los grupos es su posición frente al futuro del país, definida 
ésta por intereses puramente económicos. 

El sistema socioeconóm ico de México está apoyado funda
mentalmente en dos factores complementarios que sólo en apa
riencia se contradicen: por un lado, la empresa privada, y por el 
otro el sector público compensador de las distorsiones provo
cada~ por la primera. Por esto coexisten el estímulo a la inver
sión privada y la acción directa del gobierno en los procesos de 
producción y distribución. Para garantizar el equilibrio dinámico 
de la sociedad, fueron establecidas bases poi íticas que en lo 
esencial se conservan, pese a cambios más bien f~rmales. El go
bierno ha creado mecanismos institucionales, e 1ncluso ha fo.
mentado otros fuera de su estricta competencia, tales como las 
agrupaciones obreras, campesinas y aun patronales. 

Con estas bases, el grupo gobernante ha promovido el creci
miento rápido de la economía, pero no advirtió, hasta 1970, 
que la estrechez del mercado interno y !a incompetenci_~ p~1·a 
acudir al externo llevarían a la econom1a a una cond1c1on In

sostenible . Al obj~tivo de industrializar al país y sustituir impor
taciones se subordinó el contenido social del desarrollo y. la m
depende'ncia económica; por impre_visión, . inercia o _interés, se 
protegió la creación · de una planta 1ndustnal 1naprop1ada y <:>b
soleta sólo viable con el mantenimiento del mercado cautivo 
que, ¿on todo, es ya insuficiente por la ~?ble acción de la dis
minución de los salarios reales y la expans1on de la oferta. 

1 ndependientemente de las declaraciones de intención, el 
mercado interno se tradujo en una fuente de saqueo por parte 
de los nuevos capitalistas, cuyas ganancias apenas se destinaban 
a la reinversión. En los años cincuenta, el consumo de b1encs 
suntuarios importados fue característico entre los grup~s de al
tos ingresos, de los que formaron p~rtc, incluso, tunc1onanos 
gubernamentales. Al lado de este fenomcno pro~1.o del llamJdo 
subdesarrollo se fortalecían - alimentados tamb1cn del saqueo 
económico- 'un conjunto de grupos asociados (o cmple.1dos} a 
las empresas transnacionalcs, que pronto adquirirían un poder 
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que, al primer intento de reorientar el desarrollo, se transfor
maría en presión, abierta e insolente. 

Los capitales extranjeros acudieron al país, pero de ningún 
modo para arraigarse en el mismo, sino para aprovechar las con
diciones estimulantes a la inversión, manteniendo las máximas 
garantías, incluida la posibilidad de una retirada instantánea. No 
sólo se hizo caso omiso de los riesgos de semejante tendencia, 
sino que se estimuló con particular empeño la afluencia de capi
tales del exterior a costos económicos y sociales muy elevados. 
Hasta hace sólo cinco años, la pretendida arman ía y estabilidad 
social de México fue uno de los elementos que más se utilizaron 
para atraer inversiones extranjeras. 

En este proceso de estímulo a la integración de una planta in
dustrial, no se atendió a cuestiones fundamentales, entre las que 
destacan: las actividades del capital· extranjero adversas a toda 
posibilidad de desarrollo independiente y orientadas a crear con
diciones y ataduras que aseguraran la mayor permanencia de la 
fuente de recursos en que se había convertido el país; la incapa
cidad competitiva de las empresas nacionales en el exterior y la 
consecuente creación de sistemas de explotación interna, a tra
vés del manejo monopolístico de la producción, los precios y 
los salarios. Estos hechos, fomentados desde el gobierno por fal
ta de visión o por deshonestidad, facilitaron el fortalecimiento 
de grupos, nacionales y extranjeros, cuyos intereses se ven seria
mente afectados por la nueva poi ítica gubernamental. 

Por otra parte, esos fenómenos significaron, en el fondo, que 
la concentración de la riqueza improductiva tenía que sustentar
se en el creciente empobrecimiento de grandes masas: los cam
pesinos, los obreros y los estratos bajos de la llamad a clase me
dia. Una de las tareas más difíciles del nuevo gobierno es recu
perar la confianza activa de esos sectores que, hacia finales de 
los años sesenta, habían sido víctimas de una pérdida de poder 
económico muy considerable y de una acción poi ítica que reba
só los 1 ímites de la concordia, la paz y estabilidad sociales. 

Para realizar la política de armonía social y equidad, el go
bierno enfrenta dos obstáculos importantes: la resistencia act iva 
de los grupos que han disfrutado de la estrategia "desarrollista':, 
y la insuficiente base de apoyo popular. Para hacer frente al .Pn
mer problema, podría estimularse el surgimiento y consolida
ción de fuerzas económicas y poi íticas, compel)satorias o aun 
sustitutivas, cuyos intereses coincidan con los esfuerzos guberna
mentales. Para resolver el segundo problema, .es muy urgente 
realizar acciones de fondo ·cuyos efectos inmediatos lleguen 
efectivamente a las grandes masas que han sido hasta ahora 
víctimas del desequilibrado proceso de desarrollo. 

UBICACION DEL VIAJE A LARGO PLAZO 

La naturaleza coyuntural que se atribuye al viaje del Presidente 
en estas notas, tiene validez solamente en la medida en que sig
nifique el principio de la serie de cambios que se han preparado 
en los dos primeros años de su gobierno. La poi ítica enunciada, 
a su vez debe situarse dentro de una perspectiva de largo plazo, 
en la q~e se contemple la caracterización actual de la economía 
mexicana, los antecedentes y factores que la condujeron a esa 
situación y las ex pectativas económicas de la estrategia guberna
mental. 

el viaje presidencia 1 

Una de las características de las llamadas economías subdes
arrolladas es la existencia simultánea de modernos complejos in
dustriales al lado de zonas agrícolas deprimidas. En México, el 
proceso de concentración industrial ha sido motivado por la 
esencia misma del llamado subdesarrollo: el colonialismo econó
mico.· Las grandes empresas industriales y de servicios acuden a 
los centros donde se dispone de mejores obras de infraestructu
ra y no a donde las necesita la sociedad, pues por su naturaleza, 
no tienen otra motivación que el lucro. No cabe duda de que, si 
la evolución económica de México no hubiera estado sujeta a 
las necesidades de expansión de las' economías imperiali?tas, los 
instrumentos de producción estarían distribuidos racionalmente, 
en función de los recursos naturales y humanos disponibles. La 
concentración de la industria y la correlativa miseria del campo 
y la periferia son, pues, efectos de la orientación de las decisio
nes económicas hacia los intereses del capital extranjero . 

Sumados a la naturaleza dependiente de la economía, los fac
tores internos acentuaron y dieron carácter propio a la concen
tración industrial en México. Este fenómeno, que tiene raíces 
seculares, se agudizó durante la llamada fase constructiva de la 
Revolución mexicana. Los objetivos de industrializar al país y 
sustituir importaciones de bienes de co·nsumo omitieron metas 
de carácter social y, en la política de estímulos indiscriminados, 
no se advirtió siquiera la gestación de problemas de localización. 

A la larga, la concentración industrial ha generado una fuerte 
¡;oncentración demográfica que, a su vez, motivó problemas en
tre los que destacan la demanda de servicios públicos y la cre
ciente dificultad para satisfacerla; el hacinamiento demográfico, 
la creación de cinturones de miseria, el surgimiento de conflic
tos socia les y, desde hace algunos años, la contaminación del 
aire, el agua, la tierra y los alimentos en las grandes ciudades. 

No es, sin embargo, la concentrac ión el daño más severo que 
causó la política proteccionista a la economía. Uno de lqs más 
considerables es la dependencia y lq. debilidad tecnológicas del 
aparato indu strial. Sus orígenes se encuentran en el importante 
factor de la inversión extranjera y en la conducta de los inver
sionistas nacionales cuyas utilidades, en vez de reinvertirse se 
destinaban en buena proporción al consumo y al ahorro fuera 
del país. De esta manera, no hubo en la acción gubernamental 
-por imprevisión o con propósitos deliberados- ninguna carac
terística que estuviera dirigida a estimular la creación de una 
tecnología adecuada a las necesidades del país (ocupación, con-
sumo necesario y exportaciones, principalmente). · 

El sistema educativo no tuvo la agilidad suficiente para for
mar recursos humanos para el desarrollo en los distintos niveles. 
La investigación científica pura y aplicada fue anárquica y, sal
vo algunas excepciones, improductiva. Prácticamente no hubo 
investigación tecnológica, ni siquiera para adaptar al medio me
xicano las experiencias del extranjero. El gobierno, ante su inca
pacidad financiera y la negligencia del sector privado, optó por 
una acción masiva en el campo de la educación, tal vez subva
luando el papel de ésta en el avance económico y la estabilidad 
social. 

Los inversionistas se limitaron a la importación de maquina
ria y equipo que al principio fue indispensable, pero debió susti 
tuirse progresivamente. No hicieron aportaciones financieras pa
ra promover una investigación tecnológica autónoma que permi-
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tiera un ap rovechamiento rac ional de los recursos y sirviera para 
sati sfacer las neces idades de la sociedad mexicana. 

De esa manera, la industri a nac ional se co nvi rtió en un alma
cén en el que, concretamente Estados Unidos, co nserva en for
ma mu y prod uct iva la maquinari a y el equipo obso letos. Supe
rar esta situación inmediatamente es imposible y muy difícil a 
corto plazo, pero tiene que emprenderse ahora y conseguirse en 
los próx imos años, pues el fracaso en este campo clave del des
arro ll o inde pendiente del pa ís haría que los demás esfuer zos 
fueran tam bi én estér il es, por muy loabl es que parezcan en su 
in tenc ión. 

En un caso ópt imo, la estru ctura tecnológica de México de
ber ía cor responder a un esquema altamente diferenciado, que 
fuera desde la tecnología en la que prácticamente no se requiere 
capital y es generadora de ocupac ión, hasta la tecnología en la 
que prácticamente no se requiere trabajo y es altamente compe
t itiva. Las dosis de los diferentes tipos interm edios de tecnolo
gía, habrían de aj ustarse lo más pos ibl e a las necesid ades (eco
nóm icas, de mográficas , reg ionales, cul turales y sociales} del de
san·ollo independiente del país. En los dos ex tremos menciona
dos se tendría que el pri mer tipo de tecnología sa ti sfaría objeti 
vos como el de creación de empleos y el segund o se rviría para 
elevar la competit ividad en el mercado externo, y para sati sfacer 
diversas neces id ades de la produ cción· y el consumo nacional es. 
Este esq uema tecnológico no puede darse en las circunstancias 
actua les de dependencia respecto de Estados Unidos y de alta 
penetración de las compañ ías transnac ionales en el ámbito de 
dec isio nes económ icas de México. 

Pese a toda suerte de intenciones y esfu erzos, no se ha con
seguido reducir el desequilibrio de la bal anza comercial sino 
que, co n algunas interrupciones, éste sigue una tendencia cre
ciente: " El déficit de la balanza co merci al de Méx ico llegó en 
1972 a 1 123 mill ones de dólares, cifra que supera muy amplia
mente a la de 934 millones registrada en 197 1 e incluso a la de 
1 088 millones anotada para 1970, cuya mag nitud hizo pensar a 
todo el mundo en la neces idad de correg ir drásticam ente la for
ma de operac ión y !os resul tados de nues tro com ercio ex te
ri or".7 Desde el pu nto de vista de las importac iones, las necesi 
dades de l desa rro llo hacen im presc indibl e adquirir en el ex tran
jero cant idades cada vez mayores de bienes de producción . La 
importac ión de bienes de co nsum o ha ll egado a niveles poco sig
nif icat ivos y, cuando se ha presentado, obedece a problemas de 
corto plazo especia lmente en lo que res pec ta a alim ento s. No 
es aconsejable ni fact ible red ucir el ni ve l de las importac iones 
puesto que se correr ía el grave ri esgo de frenar las posibilidad es 
reales de l desar rollo a corto plazo. 

Cabe apuntar que las dos rec ientes devalu aciones del dólar 
aumentaron la dependencia de Méx ico respecto de Estados Uni
dos pues al deva lu arse el peso mexicano en iguales proporcio
nes' nos~ estimuló signi ficativamente la exportación, por la ine
last'icidad de la oferta y, en cambio , se elevó el precio de los 
bienes de produ cción de Eu ro pa y Asia, lo cual favorece la con: 
t inuid ad del mercado no rtea meri cano co mo abastecedor cas1 
ún ico de esos bienes y obst ru ye el aprovechamiento de otras 
tec nolgo ías. 

7 Vé•;c "[ 1 seclor externo de la cco nom(a en 1972 : und dp rec iac ió n 
pre l im ina r ", en Comercio t:xlerior, Méx ico, núm . 3, mar1.o de 1973 , p. 
191. 
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En las exportaciones confluyen problemas derivados de la ca
pacidad de oferta mexicana y de las característ icas de la deman
da mundial. La primera es muy raquítica e inelástica; está seria
mente restringida por la desvinculación de los intereses de los 
inversionistas con los de la evolución del país. El sector privado, 
en lo general, parece haber optado por presionar al gobierno pa
ra que mantenga y amplíe la poi ítica de estímulos y proteccio
nes a costa de los ingresos ordinarios del gobierno y de la crea
ción de un mercado interno sólido. No hay muestras de que ese 
sector esté dispuesto a mejorar los sistemas de producción y dis
tribución para competir en el mercado mundial de manufactu
ras . Por el lado de la demanda, la condición monopsónica del 
mercado norteamericano y su penetración en la economía na· 
cional, obligan a admitir condiciones unilaterales que, en forma 
muy acelerada, han deteriorado las relaciones del intercambio 
de los productos mexicanos de exportación. La pasividad, iner
cia y voracidad del sector privado, son obstácu los muy específi
cos y decisivos a la apertura significativa de nuevos mercados 
para México. 

El viaje del Presidente tiene una particular significación y 
ofrece expectativas muy alentadoras : en primer lugar, abre las 
puertas a la conquista de nuevos mercados para las exportacio
nes mexicanas pero - esto es fundamental - no habrá ningún re
sultado positivo si a este paso presidencial no siguen otros, en 
los que la actividad privada se traduzca en una oferta más com
petitiva en calidad, servicios de comercialización, seriedad y pre
cio, co nform e a las norm as habituales del mercado mundial. Es 
incuestionable que las relaciones comerciales no se incrementen 
automáticamente por las visitas y contactos entre jefes de Esta
do, pero también lo es qu e éstas facilitan de manera decisiva el 
incremento del comercio . El proceso de apertura de mercados 
sólo ti ene sentido si está acompañado por una simultánea activi
dad encaminada a sostener niveles competitivos de oferta. 

Bajo es te criterio, las ventajas del viaje en el aspecto econó
mico y propiamente comercial, serán en una medida muy im
portante aprovechables para el sector privado. Este sector só lo 
correrá los riesgos implicados en ello , a condición de que, quie
nes lo integran, asocien objetivamente sus intereses a la preser
vación del sistema socioeconómico del país; la parte del sector 
privado cuyos intereses están vinculados, directa o indirectamen
te, a los de los grandes consorcios internacionales, no tomará 
ri esgo alguno . 

El único sentido que tiene el impulso a los particulares a tra
vés de la apertura de mercados nuevos en el exterior se encuen
tra en la parte social de la poi ítica económica del gobierno, to
da vez que la atenc ión a este aspeto parece ser el único camino 
para lograr la supervivencia del sistema. Por eso, si las empresas 
privadas no cumplen con los requisitos para alcanzar los objeti
vos sociales entonces no habrá servido el viaje a los fines para 
los que, en '¡a hipótesis que aquí se maneja, fue realizado . 

Especialm ente en la década de los sesenta se acentuó el pro
ceso de endeudamiento externo del gobierno mexicano, alcan
zando niveles altamente ri esgosos . La razón más general de este 
fe nómeno -agudi zado en 1972- se e ncu ~ ~tra en la necesid_ad 
de que el gobierno ll eve adel ante una pol1t1ca de gasto y de m
versión compatible con la rapidez del crecimiento d~l producto 
bruto, pues de otra manera ese crecimiento se habr1a v1sto fre-
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nado. Ahora bien, debido a las presiones de los grupos adversos 
a la poi ítica económica gubernamental, el sector público ha vis
to debilitadas sus fuentes de ingresos propios, principalmente 
porque no ha llevado a la práctica una poi ítica tributaria pro
gresiva ni hay indicios de una actitud firme ante esas presiones. 
Por otra parte, en la etapa de protección a la industria, la poi í
tica fiscal estuvo diseñada de manera que los ingresos tributarios 
provinieran fundamentalmente de los impuestos al trabajo, lo 
cual se consideró un estímulo a la inversión. Todo esto restó 
capacidad financiera al gobierno y lo llevó al camino tan peli
groso del endeudamiento externo acelerado. 

Las inversiones extranjeras directas han aumentado de mane
ra muy considerable en los últimos quinquenios, a pesar de las 
reiteradas presiones sobre el &obiern9 para mantener el llamado 
"clima de confianza"; su valor en libros era por 499 millones de 
dólares en 1940 y llegó a 2 882 millones en 1970. Habida cuen
ta de las elevadas tasas de ganancias y de los reducidos niveles 
de reinversión, la salida de divisas, asociada a las inversiones ex
tranjeras, crece con mayor rapidez que la inversión neta de capi
tales del exterior, de manera que estos últimos son, en la reali
dad, factores de descapitalización del país. Las remesas de capi
tal asociadas a . las inversiones extranjeras pasaron de 58.8 millo
nes de dólares en 1960 a 212.5 millones en 1970. El gobierno 
empieza a contemplar la problemática de la inversión extranjera 
como un fenómeno asociado a las empresas transnacionales, 
cuyas actividades económicas y poi íticas se ponen al descubier
to en casos tan significativos como el de Chile. Por ello, aunque 
sólo en el campo legislativo se han tomado medidas visibles, la 
poi ítica sobre inversiones extranjeras se reorientó en favor del 
interés nacional. 

Al inicio de los años setenta el mercado interno es débil, 
agudamente concentrado en las grandes ciudades e integrado 
principalmente por los grupos de ingresos altos y medianos. La 
composición de la oferta y la naturaleza de la demanda -que 
han distorsionado el consumo- son efectos directos de la tecno
logía, de la inversión extranjera y de la manipulación de los me
dios de difusión masiva por parte de los consorcios más podero
sos. La inflación ha seguido un proceso creciente, produciendo 
efectos adversos a las grandes masas de población y acentuado 
la concentración del ingreso improductivo en pequeños grupos. 
Junto con el considerable aumento de los precios, se ha presen
tado una menor tasa de crecimiento de los salarios reales. 

Al iniciarse la gestión del gobierno actual, en resumen, el 
aparato económico se encontraba con un marcado desequilibrio 
regional y una fuerte concentración industrial; una inadecuada 
estructura de los mecanismos básicos de distribución del ingreso 
y la correspondiente concentración improductiva del mismo; 
una creciente situación de deterioro de la producción agrícola y 
de las industrias ligeras, junto con la expansión de los servicio~. 
A dos años y medio de trabajo, persisten las raíces y las mani
festaciones de esa situación, que no puede ser modificada a cor
to plazo, si bien se han aplicado numerosas medidas de apoyo a 
la acción de fondo iniciada. 

Las características de la poi ítica económica seguida durante 
los tres últimos decenios fueron causa y efecto, a la vez, de las 
contradicciones y desequilibrios que afectan a la economía. El 
desarrollo económico de México a partir de los años cuarenta, 
estuvo íntimamente ligado a las decisiones del Gobierno de la 
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República. En cierta forma, la Revolución había generado un 
compromiso para con la población, pues las banderas económi
cas que fueron consolidándose durante el proceso armado, con
ducían a la exigencia de que el gobierno asumiera la responsabi
lidad del bienestar colectivo, habida cuenta de que era el pueblo 
revolucionario quien estaba representado en las personas de sus 
cauddlos y más adelante en las instituciones. 

De esta manera, el gobierno surgidp de la Revolución tenía 
la responsabilidad de transformar la economía del país. De he
cho, los motivos reales del movimiento revolucionario fueron de 
carácter económico y social: el primero se debía a la incapaci
dad real del aparato productivo para transformarse a fondo, y el 
segundo, a que la estructura de distribución llevó la miseria a 
niveles extremos. El compromiso de la Revolución no es, como 
frecuentemente queda implícito en la mayor parte de los análi
sis al respecto, únicamente distribuir la tierra y mejorar las con
diciones de vida de obreros y campesinos. No sería, por otra 
parte, posible hacer esto en forma aislada: el compromiso fue 
eso y elevar la situación económica del país hasta sacarlo del 
atraso que prevalecía, caracterizado por una economía funda
mentalmente agrícola, un uso extensivo e inapropiado de la tie
rra, una explotación desordenada de los recursos naturales no 
renovables y orientada a satisfacer las necesidades de las compa
ñías extranjeras, una industria extremadamente precaria, y una 
infraestructura concebida para favorecer estos mismos fenóme
nos. 

Antes del gobierno de Lázaro Cárdenas no se habían consoli
dado formas civiles apropiadas para lograr los objetivos del desa
rrollo y tampoco se había dado participación a los nacionales 
en el proceso económico, especialmente por lo que hace a la 
propiedad y a la distribución. La gestión cardenista se caracte
riza por romper las estructuras de poder interno surgidas de la 
propia Revolución, pero que constituían fuertes obstáculos para 
la transformación económica del país. De otro lado, rescata pa
ra los intereses nacionales gran parte de la riqueza natural que 
se mantenía en posesión de intereses extranjeros. El elemento 
más característico de lo primero es la destrucción del poder po
lítico militar, con la correspondiente creación de nuevas estruc
turas poi íticas basadas en fuertes sindicatos obreros y en agru
paciones campesinas -surgidos a su vez gracias a las reformas 
que habían beneficiado a estos sectores a corto plazo- y, un 
aspecto más representativo de lo segundo, es la expropiación pe
trolera. 

Cárdenas, por lo tanto, rompe los obstáculos internos repre
sentados por intereses contrarios a la decisión gubernamental de 
transformar en lo fundamental algunos elementos socioeconómi
cos. Los grupos de presión son sustituidos por nuevos grupos de 
poder económico y poi ítico. Consigue la unidad nacional en 
torno a , la expulsión de los extranjeros dueños de los energéti 
cos y de otros sectores estratégicos de la economía. Con esto 
confirma y de hecho da carta de naturalidad, a la responsabili 
dad del 'Estado en lo relacionado con el desarrollo económico 
de México. 

Después de la administración cardenista, cuando la guerra fue 
un importante estímulo para la ampliación de la industria nacio
nal y el crecimiento de la economía, los gobiernos optaron por 
un modelo de desarrollo en el cual lo determinante fue la crea
ción de riqueza, el aumento del producto, la rápida formación 
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de la planta industrial, la creac1on de unidades agrícolas alta
mente productivas en los distritos de riego, el fortalecimiento 
del sistema bancario y la satisfacción del consumo de una clase 
media en franca expansión. Todo esto por encima de considera
ciones de carácter social y con una deforme estructura de la d is
tribución que, en el mejor de los casos, sería corregida cuando 
se dispusiera de una alta capacidad económica. La exposición 
sintética del enfoque consistió en "crear primero la riqueza para 
después distribuirla". 

Esta poi ítica tuvo efectos muy notables en la posguerra: los 
diferentes cálculos sobre el crecimiento del producto interno 
bruto a largo plazo lo sitúan entre 6 y 7 por ciento; la inversión 
aumentó con gran rapidez, especialmente la inversión pública; la 
aportación de la industria y de los servicios al producto total se 
incrementó en términos absolutos y relativos y, en los últimos 
30 años, se advierte un completo cambio de la estructura secto
rial del producto bruto. 

Las exportaciones han aumentado en forma considerable y se 
nota

1 
especialmente en los últimos años, una creciente participa

ción de los bienes manufacturados en la estructura de las ventas 
al exterior: de 22 a 47 por ciento de 1962 a 1972. Las impor
taciones de maquinaria, equipo y bienes de capital tienen un di
namismo considerable, explicado por la expansión de la econo
mía en su conjunto. 

La paridad del peso mexicano con el dólar norteamericano se 
ha mantenido por cerca de 20 años; el proceso de crecimiento 
de la banca de 1940 a 1972 ha sido muy considerable, tanto 
por lo que se refiere a la multiplicación de las instituciones de 
crédito privadas, como por lo que hace al aumento de los recur
sos captados por el sistema bancario y a las operaciones de cré
dito realizados por el mismo; la circulación de valores de renta 
fija ha sido la base sobre la que se creó un mercado bursátil que 
ha adquirido relativa importancia, y en los últimos años, se ha 
promovido por medios fiscales y monetarios el aumento de la 
proporción de valores de renta variable en el total de los pape
les que se negocian. 

Por otra parte, el gobierno sigue una poi ítica de precios muy 
bajos en sus empresas, como una de las formas de estimular el 
desarrollo de la inversión privada. Los resultados de esta políti
ca demuestran el error básico de su concepción, puesto que las 
empresas del sector público más importantes como PEMEX, la 
Comisión Federal de Electricidad o Ferrocarriles Nacionales de 
México atraviesan por condiciones financieras sumamente peli
grosas, 'que ponen en riesgo el futuro desarrollo autónomo de 
las propias empresas. 

Un hecho decisivo en el juicio de la poi ítica seguida por el 
gobierno a partir de los años cuarenta, es que sus autores no 
justipreciaron los incentivos reales de carácter objetivo que, tan
to la naturaleza económica del país, como la situación interna
cional y la existencia de recursos, representaban para aumentar 
la inversión. Por ello, decidieron formular una estrategia de lar
go plazo en la que el desarrollo se fincaba únicamente en facili
tar el lucro del inversionista privado, esperando, de esta manera, 
aumentar los indicadores cuantitativos a que se ha hecho men
ción y, sin tomar medidas concretas para logr_a~lo, esperaban 
quizá efectos sociales positivos en forma automat1ca. Este error 
fue fundamental. El gobierno debió reconocer que la situación 
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mundial y nacional del segundo cuarto del siglo colocaba a Mé
xico como un campo sumamente atractivo para la inversión y 
que el papel que le correspondía no era crear estímulos a costa 
de la desigualdad en la distribución del ingreso, el manteni
miento de condiciones de vida muy bajas para la mayor parte 
de la .población y la pérdida de poder económico del propio 
gobierno. 

La estrategia, por el contrario, debió consistir en una selecti
vidad de la inversión, nacional y extranjera, que se tradujera en 
ventajas efectivas para la población en su conjunto, que creara 
un mercado interno amplio, fuerte y sólido y que facilitara la 
exportación sustancial de manufacturas, lo que habría permitido 
consolidar la independencia económica, asegurar el desarrollo 
tecnológico nacional y llevar el modelo de crecimiento adopta
do hasta sus más altos rendimientos. La equivocada apreciación 
que se menciona ha provocado, en la práctica, que el •modelo 
adoptado quede en· entredicho, amenazado por sus propias defi
ciencias y distorsiones que, en vez de mantenerse bajo control 
riguroso, fueron estimuladas por la poi ítica gubernamental de 
los últimos treinta ai'ios. 

Como se señaló antes, la poi ítica económica de la administra
ción actual constituye el único intento viable para recuperar la 
eficacia del modelo de desarrollo, reorientándolo. Si ese intento 
es equivocado, o si no cuenta con el suficiente apoyo económi
co y político, si no se realiza un esfuerzo nacional en torno a 
los nuevos objetivos, parece inevitable el fin del modelo de de
sarrollo actual de México y, por lo mismo, puede esperarse el 
advenimiento de un sistema ligado a intereses del exterior que, 
en lo económico frenaría la expansión del país o, si la estimula, 
la orientaría en forma distorsionada; en lo poi ítico acabaría con 
las 1 ibertades que se intenta ahora reforzar, y en lo s<;>cial lleva
ría a extremos exagerados la miseria de las grandes masas po
pulares. 

El Presidente de la República propuso al país una nueva po
I ítica y a los grupos disidentes la participación en las tareas de 
reconstrucción nacional. Durante algún tiempo se manejaron 
campañas publicitarias y de rumor, sobre una supuesta falta de 
definición pol(tica y económica del gobierno, a pesar de ,que tal 
definición es completa y clara en el discurso de toma de pose
sión. Más tard~, en particular después del segundo informe del 
gobierno, el interés se traslad,ó a una can:'paña en la que. ~e acu
saba al gobierno de dar pasos que no ten1an resultados VISibles a 
corto plazo; se afirmaba que únicamente 'había decla;aciones pe
ro no hechos concretos. Esta segunda campaña ten 1a su apoyo 
en un hecho real, que se omitió por interés: para poner en prá'c
tica la estrategia anunciada no podía recurrirse a los viejos me
canismos sin, por lo menos, modificarlos, era indispens~ble 
transformar instituciones, corregir instrumentos legales, reonen
tar políticas y sistemas administrativos y crear toda una base de 
sustentación legal, administrativa y poi ítica, apropiada a los ob
jetivos propuestos. Esta necesidad ineludible de la etapa rec:men
tadora del desarrollo fue utilizada por los grupos contranos al 
gobierno para poner en ejercicio campañas aparentemente ap.o
yadas en la realidad empírica y que, debe reconocerse, reduJe
ron sensiblemente las bases de apoyo popular, ,tan esforzada
mente promovidas por el Presidente. Debe suponerse, empero, 
que el gobierno ya dispone de firmes apoyos para echar a andar 
su poi ítica, por encima de los obstáculos a que se ha hecho 
mención. 
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Las cuestiones hasta aquí señaladas constituyen las razones 
objetivas que respaldan la necesidad de un cambio fundamental 
en la orientación de la estrategia del desarrollo y en el enfoque 
de la misma. En todo caso, la actitud del actual gobierno se 
basa en el supuesto de que la corrección del rumbo y la adecua
ción del enfoque son todavía oportunas, esto es, que no se ha 
llegado a la condición en la que sea irreversible la destrucción 
del modelo original de desarrollo. Al mismo tiempo, los grupos 
contrarios a los objetivos o a los medios para alcanzar estos ob
jetivos, basan su posición en el supuesto de que el sistema no 
resiste ni admite los cambios que se plantean por parte del gru
po gobernante. En todo caso, no queda más camino a este últi
mo que realizar todo el esfuerzo y movilizar todos los medios a 
su alcance para poner en práctica con eficacia la poi ítica plan
teada. Para ello es precisa una visión lúcida y completa histórica 
por la que atraviesa el país, la correcta concepción de la poi íti
ca económica, la evaluación objetiva de los obstáculos que en
frenta su ejecución, la justa apreciación de las ventajas, el uso 
eficaz de los instrumentos más adecuados para llevarla adelante, 
y la enérgica ejecución de las acciones. 

La corrección de los desequilibrios es la síntesis de los objeti
vos que caracterizan a la estrategia del desarrollo económico ac
tual. Aunque los desequilibrios son distintos entre sí, todos obe
decen a un mismo factor: el desarrollo de las fuerzas producti
vas ha sido cuantitativamente rápido pero cualitativamente dis
torsionado, por lo que, en última instancia, el país no ha avan
zado en lo económico y en lo social de manera apropiada. Los 
desequilibrios demuestran una de dos cosas: o no es acertado el 
modelo sostenido por el gobierno después de la Revolución, o 
ese modelo no se ha puesto en práctica .con suficiente efi
cacia. 

Para corregir los desequilibrios del desarrollo deben ponerse 
en marcha los mecanismos creados, con decisión y a toda su 
capacidad. Si tiene validez la reorientación propuesta por el ac
tual gobierno, la solución aparente o insuficiente de los proble
mas equivale a no poner en práctica la poi ítica, y con ello, a 
desaprovechar la oportunidad de corregir los desequilibrios. Si 
es acertada la nueva poi ítica, su aplicación superficial, incomple
ta ;¡.o insuficiente, o su ' abandono, traerán grandes males al país. 
No podría interpretarse de otra manera el interés con que, en 
los más altos niveles de · la administración, se han hecho 
planteamientos de orden po't ítico que corresponden a esta nueva 
etapa de carácter económico: crítica y autocrítica, participación 
en todos los procesos sociales del país, exposición púb lica de los 
problemas para encontrar las~oluciones más apropiadas, transfor
mación de las ' estructuras mentales, honestidad en el manejo de 
los negocios públicos. 

Por lo que toca a la eficacia del ·sector público como pa.rte 
activa en el proceso económico, cabe advertir que la reducida 
fuerza financiera de gran parte de las empresas gubernamentales 
obedece más a una equivocada y anticuada orientación de su 
papel en la sociedad y en la economía mexicanas, que a la pre
tendida incompetencia del Estado para manejarlas. Es necesario, 
claro está, distinguir el papel real que, a la luz de los objetivos 
sociales de la actual administración, corresponde a cada uno de 
los organismos y empresas del sector público. Por reducción al 
absurdo se adivierte que, por ejemplo, si el Instituto Mexicano 
de Asistencia a la Niñez tuviera utilidades, estaría operando evi-
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dentemente mal, pues se trata de un organismo totalmente 
orientado al beneficio de los niños procedentes de las clases más 
desposeídas. No se puede decir lo mismo, por ejemplo de Telé
fonos de México, pues es una empresa cuya ubicación dentro 
del sector público obedece al tipo de servicio que presta -co
municaciones- pero su funcionamiento no tiene por qué ser 
ajeno a las normas de eficacia social a que se debe asujetar la 
operación de toda empresa. Ferrocarriles Nacionales de México 
es un ejemplo de las empresas cuya orientación resulta en nues
tros días equivocada e inoperante: su incapacidad para obtener 
adecuados resultados financieros obedece principalmente a que 
no ha abandonado su papel de apoyo general izado a la empresa 
privada. 

La poi ítica de incentivos a la inversión privada debe atender 
a las necesidades del desarrollo, y ejercerse en función del papel 
de las nuevas inversiones en el logro de objetivos como el desa
rrollo regional, la generación de empleos o la exportación de 
manufacturas. De hecho se advierte que así lo es, a juzgar por los 
decretos que fijan las normas de la poi ítica industrial (noviembre 
de 1971 y julio de 1972) y por la ley que regula la inversión 
extranjera. Pero lo esencial está en que el Estado reconozca qu e 
México ofrece ventajas reales a la inversión en los sectores más 
dinámicos y que en esos casos no se justifica el sacrificio 
gubernamental. México se encuentra en condiciones de impedir 
las inversiones, nacionales y extranjeras, cuyos efectos reales en la 
econom(a contradigan a los propósitos ligados al desarrollo 
económico. Es un hecho, que a medida que el país tenga acceso a 
nuevas fuentes de capital y a nuevos proyectos de coinversión , 
como ya lo están teniendo, se podrá adoptar un criterio selectivo 
y orientador del financiamiento del desarrollo y no ya una actitud 
de estímulo a toda costa que, si bien se recuerda, caracterizó a la 
poi ítica económica de Porfirio D íaz y, es preciso reconocerlo, 
estuvo íntimamente asociada al enfoque de la poi ítica económica 
gubernamental en las últimas décadas. 

Lo anterior tiene la ventaja, y a la vez el requJsJto, de que 
exige una aclaración muy seria de quiénes deben ser los benefi 
ciarios de la estrategia del desarroilo mexicano. En tal aclara
ción debe examinarse la actual estructura y naturaleza de la 
propiedad de los instrumentos de producción, para estar en ap
titud de conocer y reconocer en qué aspectos se está favorecien
do a los intereses extranjeros en contra de los nacionales. Del 
mismo modo, es preciso hacer un análisis de los llamados intere
ses nacionales desde el punto de vista de la redistribución, pues, 
de lo contrario, se corre el riesgo de considerar igualmente a los 
intereses de la banca privada mexicana y a los de los campesi
nos subempleados. El carácter verdaderamente nacional de los 
primeros únicamente es cierto si su acción coadyuva a las mejo
res condiciones de vida de los segundos, pues sólo así su activi
dad contribuye a favorecer la evolución del país por la vía .inde
pendiente. Por lo mismo, debe llevarse adelante la decisión de 
romper antiguos sistemas de explotación colonial a nivel interno 
y viejas estructuras de poder económico, de origen tanto nacio
nal como extranjero. 

El mejoramiento de la posJcJon competitiva de México en el 
exterior también tiene que promoverse y orientarse con base en 
los diversos intereses de grupo a que se aludió anteriormente. 
No sería compatible con la poi ítica anunciada, que la diversifi
cación y el aumento de las exportaciones beneficiara a grupos 
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ligados con monopolios internacionales y acentuara los mecanis
mos de explotación interna. Por tal motivo, el otorgamiento de 
estímulos, ventajas y beneficios para la creación de un aparato 
productivo destinado a las exportaciones, debe sujetarse a análisis 
de caso, tomándose como elementos decisivos, tanto la capacidad 
previsible para el acceso al mercado exterior, como los efectos 
sociales y económicos a plazo inmediato y más adelante. 

En la política de fomento a las exportaciones, México no ha 
abandonado la venta de las productos tradicionales, sino que es
timula la producción de los mismos y procura el aumento de la 
productividad y la reducción de costos, pues la transformación 
fundamental de la estructura de las exportaciones, en el mejor de 
los casos, tiene que esperar varios años y no deben abandonarse 
las exportaciones tradicionales para las que, pese a los notables 
inconvenientes y obstáculos, existen ya mercados, canales de co
mercialización y otros antecedentes aprovechables. Lo que se 
debe asegurar es que la exportación de manufacturas, cada vez 
más complejas, continúe creciendo a un ritmo sensiblemente su
perior al de la exportación de productos tradicionales, y que el 
cambio en la estructura de las exportaciones se dé, no a costa 
de la reducción de las ventas de artículos primarios, sino en vir
tud de un considerable aumento de la exportación de manufac
turas. 

La actividad exportadora de México es una de las más repre
sentativas de la conjugación de la poi ítica interna con la inter
nacio.nal. El viaje presidencial servirá para abrir nuevas fuentes 
de abastecimiento de tecnología y de recursos financieros para 
el servicio del desarrollo del país, entre cuyas formas concretas 
destaca la inversión conjunta de capitales nacionales y extranje
ros .que, entre otras ventajas, permitirá que el socio del exterior 
aporte sus propios mercados para la venta de las mercancías que 
se produzcan en México, lo que significará un aumento de 
exportaciones, aunque no a corto plazo. Este tipo de inversiones 
servirá como fuente de desarrollo tecnológico y podrá concurrir, 
directamente, al objetivo de la independencia económica, a la vez 
que apoya la actividad interna. Es fácil advertir que la poi ítica 
internacional del actual gobierno, en cuanto se dirige a la 
descolonización económica del Tercer Mundo, repercute direc
tamente sobre el desarrollo autónomo de esos países. 

La poi ítica de diversificación y desarrollo tecnológicos de la 
planta industrial 'mexicana, asociada con la investigación científi
ca, es fundamental para elevar su posición competitiva en el 
exterior. Pero el avance tecnológico no sólo es necesario para la 
exportación; tiene que ver con toda la actividad económica del 
país y con las metas de carácter social, pues la pretensión y la 
necesidad son encontrar un conjunto de tecnologías para resolver, 
a la vez, problemas aparentemente contradictorios, tales como la 
generación masiva de empleos y la reducción de costos, junto con 
el mejoramiento de los grupos de menores niveles económicos. La 
solución tecnológica a estas necesidades se encuentra en la 
diversidad y en la adaptación -caso por caso- de la nueva 
tecnología que se encuentre en el exterior o que se obtenga en 
México. No basta con saber que el país necesita tecnología muy 
avanzada -como los reactores de cría para la producción de 
energía nucleoeléctrica-, es preciso saber en qué medida lo 
requiere y el lugar que esto ocupa dentro de un catálogo realista y 
permanentemente actualizado de necesidades nacionales. 

Mientras que en el pasado se intentó a veces contrarrestar los 
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desequilibrios que generaba el proceso de desarrollo económico a 
través de instrumentos ajenos al propio proceso, tales como la 
seguridad social, o la salud pública, actualmente se ha visto que 
para combatir los desequilibres no basta con programas de esta 
índole, porque tales beneficios sociales, considerados como 
elementos de redistribución, son únicamente paliativos que no 
implican correcciones de fondo. El actual gobierno pretende 
realizar el programa de acción que ha dado a conocer y lograr los 
objetivos de carácter sodal a trqvés de la transformación enérgi
ca de los mecanismos económicos. 

Cuando en la lista de objetivos gubernamentales se otorga 
elevada prioridad a la generación de empleos, al desarrollo in
dustrial de las regiones atrasadas, a la dotación equitativa y más 
justa del agua en el campo, o a la entrega de los recursos silvícolas 
a grupos de campesinos e indígenas, se está atendiendo al origen 
mismo de los problemas. Si tienen éxito, medidas' como éstas 
permitirán remodelar la forma y las proporciones en que se 
distribuye el ingreso en México. En el cambio de los mecanismos 
básicos de distribución se encuentra el punto crucial para lograr 
ventajas sociales y objetivos cualitativos del desarrollo. Lo 
esencial es ver con claridad cuáles son medidas paliativas y cuáles 
son correctivas; transformar gradualmente las primeras, en meca
nismos sociales eficaces que sirvan para una más inteligente y 
justa prestación de servicios, que no incida sobre los contribuyen
tes de menores ingresos ni eleve las actuales presiones sobre la 
deuda pública. 

El papel de los gobiernos consiste en preservar las bases sus
tantivas en las que se apoya el sistema socieconóm ico. De he- · 
cho, un gobierno es el instrumento operativo del grupo en el 
poder, que no siempre es el único grupo con poder. Debe, en
tonces, dirigir sus actividades de acuerdo con la escala de las ne
cesidades de subsistencia del sistema, aunque para eso haya de 
afectar intereses particulares. Por esto, en un momento dado, 
puede surgir una contradicción entre los planteamientos poi íti
cos, económicos y sociales del gobierno y los intereses de muy 
corto plazo de uno o varios grupos de poder. 

El caso más representativo de cambios importantes que no 
afectaron las bases del sistema sino que, por el contrario, lo re
novaron, fue la política económica del gobierno de Estados Uni
dos para superar la crisis de 1929-1932: abandonó el dogma de 
la no intervención gubernamental en la economía, pero mantu
vo la esencia del sistema capitalista: la propiedad privada de los 
bienes de producció':l. 

Cuando en el caso de México el gobierno propone la reorien
tación del desarrollo hacia metas sociales, está haciendo un in
tento de corregir el propio sistema, abandonando algunas actitu
des anteriores que propiciaron una situación social a.ltamente 
crítica que amenaza la subsistencia del sistema. LosWintereses 
que se' oponen al planteamiento guber~amental tienen _do~ fuen
tes: en primer lugar las fuerzas extranJeras a las que solo Impor
ta la rápida obtención de beneficios a cualquier costo para el 
país; en segundo lugar, las fuerzas internas que, ~n aras de la ra
cionalidad individual de cada una de ellas (ganac1as) atenta con
tra la racionalidad general del sistema al orillarlo a desequ_ili
brios insostenibles. Contra ambas fuerzas se enfrenta la pol1t1ca 
económica actual. A juzgar por la posición del gobierno de 
México reiterada a lo largo del viaje presidencial, se ha iniciado 
con fir~eza la transformación de la poi ítica tradicional hacia 
metas sociales bien definidas. 



El desarrollo de la ciencia _y la tecnología 
y su integración dentro de un marco 
de desarrollo económico y social: 
el caso de México 1 ENRIQUE LEFF 

· . ... 
La ciencia es un arte cuya originalidad consiste en 
tener aplicaciones posibles fuera de ella misma.* 

(Primera parte) ,, 

En la siguiente exposición pretendemos desarrollar algunos crite
rios para el establecimiento d~ una poi ítica en materia científica 
y tecnológica que pueda conducir a un desarrollo más integrado 
de los países periféricos, mediante un proceso de articulación y 
coordinación de las actividades de investigación entre sí, y con 
las estructuras productivas d~l país. Este proceso de integración 
debe implicar una mejor racionalización de los recursos para la 
producción en lo interno y el rompimiento paulatino del cerco 
de dependencia en · lo externo

1 
lo que llevaría a estos países a 

un desarrollo más armóniCo de , sus fuerzas productivas. Sin em
bargo, ello no .implica . que cambien en lo fundamental las es
tructuras económicas, poi íticas, ideológicas y culturales de los 
países "subdesarrollados", que emanan de la especificidad de las 
relaciones de producción. existentes, producto. de su desarrollo 
histórico, y que se oponen a dicha racionalización. 

La dependencia estructural centro-periferia y · las contrad ic
ciories internas en los países que presentan una formación capi
talista deformada por un proceso histórico de subordinación 
dentro del sistema m·undial Imperialista, difícilmente pueden sal
varse con la formulación de una poi ítica ' científica y tecnoló
gica; su solución -que es el problema de fondo-:- d~~ende de la 
elaboración y de la posibilidad concreta de reallzac1on de estra
tegias revolucionarias para el desarrollo de los países del Tercer 
Mundo. 

ANTE CE DENTES 

Haciendo un análisis retrospectivo del desarrollo científico Y 
tecnológico vemos que la cientia aparece con las primeras ob
servacion'es 'que el hombre hace de su medio; sin embargo, hasta 
hace poco más de un siglo ésta estuvo más vinculada con. el 
pensamiento filosófico y religioso que· con los aspectos prop1os 
del desarrollo económico.1 La tecnología, entendida corno la 

* Manifiesto publicado por los estudiantes militantes de París en ma
yo de 1968. 

1 Véase: 1) joseph Hodara, "Cient(ficos vs. Pol(ticos'.', Facult~d. de 
Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios Qúm. ?1 UNAM,_ Mex1co, 
1969, especialmente el caso de Galileo Y. la Re~oluc 1?n copern1cana. 2) 
T. H. Kuhn, La estructura de las revoluciOnes cJent!fJcos, Fondo de Cul-

organizac1on del conocimiento para la producción,2 no aparece 
sino ya avanzada la Revolución Industrial en Inglaterra, en la se
gunda mitad del siglo XIX, incorporando de esta forma a la 
ciencia como soporte del desarrollo de las fuerzas productivas.3 

A lo largo de este siglo, el avance de la ciencia y las innova
ciones tecnológicas que de ésta han surgido, han sido uno de los 
pilares más fuertes en los que han descansado el desarrollo de 
los países industrializados. Su creciente importancia como insu
mas estratégicos de la producción, ha convertido a la ciencia y 
a la tecnología en instrumentos de planificación y· de apoyo, 
dando lugar en los últimos años al establecimiento de poi íticas 
científicas y tecnológicas y a la implementación de mecanismos 
cada vez más refinados para que su empleo -en la producción sea 
más eficaz. · 

Estas ' preocupaciones sobre la importancia de un tratamiento 
adecuado de los recursos científicos han repercutido rápida
mente en los países del Tercer Mundo como efecto del auge de 
los medios de comunicación, de la difusión de la literatura eco
nómica y por la acción de los organismos internacionales. Fue 
así que en la Reunión de Presidentes Americanos convocada por 
la OEA en Punta del Este en 1967, se propuso en una declara
ción conjunta 'y al más alto nivel, la urgencia para los países 
latinoamericanos de delinear polfticas de ciencia y tecnología 
tendientes a fortalecer sus sistemas económicos haciendo más 
racional su funcionamiento y más autónomo su desarrollo. 

En México, esta iniciativa condujo a que el Centro Nacional 
de la Productividad efectuara "Reuniones Nacionales de Ciencia 

tura Económica, 1971. 3) Bertrand Russell, Religión y ciencia, Fondo de 
Cultura Económica, México. 

2 lgnacy Sachs, "Transfer of Technology and Strat~gy of lndu stri~li
zation" en Economic and Politicol Weekly, vol. V, nums. 29-31, ¡ulio, 
1970. ' 

3 1) Maurice Dobb, Studies in the Development of Copitolism, cap. 
7: "The Industrial Revolution and the Nineteenth Cent~ry':O Ru.tledge 
and Kegan Paul Ltd., Londres, 1963. 2) Mauri~e Dumas, HJstolfe Genéral~ 
des Techniques, PUF, citado por p. Funa y P.Ch, Serre,, TechJ
ques et Societés, Armand Colin, ~ar1s, 1~69, pp. 201-204 .. Amllcar O. 
Herrera, Ciencia y político en Americo Lotma, S1glo XXI Ed1tores, 1972, 
pp. 52-61. 
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y Tecnología para el Desarrollo Económico y Social de Méxi
co",. concluyendo sobre la necesidad de establecer una poi ftica 
nacional de ciencia y tecnología, y la formulación de los progra
mas correspondientes que coadyuvaran al desarrollo integrado 
del país. Para estos efectos, en 1970 se iniciaron las actividades 
conducentes a estos fines con la integración de comisiones y co
mités que aglutinaban a las instituciones que tenían alguna inge
rencia en ' la investigación científica y tecnológica, a organismos 
gubernamentales, y en los que participaban una gran parte de 
los hombres de ciencia del país. El resultado de estos trabajos 
fue publicado a fines de 1970 en un documento intitulado Polf
tica nacional y programas de ciencia y tecnologfa, culminando 
estos esfuerzos . con la creación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología como órgano gubernamental descentralizado, en
cargado de la formulación de programas indicativos de investiga
ción científica y tecnológica, así como de la asignación de re
cursos destinados a estas actividades. En el citado documento se 
levanta el consenso de la comunidad científica con respecto a la 
infraestructura y recursos qe la ciencia y la tecnología, estable
ciendo algunos lineamientos generales para su desarrollo; éstos 
pueden resumirse en los puntos siguientes: 

a] ·Impulsar fuertemente a la investigación científica y tec
nológica mediante un aumento sustancial de recursos, procuran
do llegar a proporcionar el 0.4% del PN B para estos efectos en 
1976, con un aumento proporcional de recursos humanos. 

b] Hacer hincapié en la investigación aplicada, enfocándola a 
la resolución de los problemas nacionales, sin por ello descuidar 
la investigación "básica" como soporte de aquélla y su impor
tancia para la formación de técnicos y científicos en el proceso 
educacional. 

e] Implantación de técnicas de producción acordes con la 
dotación de factores del país, para lo que deben enfocarse es
fuerzos en la selección y adaptación de tecnología extranjera; 
desarrollar tecnologías propias, aprovechando los recursos del 
país y contrarrestando los graves efectos de descapitalización y 
los desequilibrios de la balanza comercial debidos a la importa
ción de tecnologías y los altos pagos por concepto de patentes, 
regal fas y servicios técnicos. Se señala la importancia de intro
ducir técnicas intensivas en mano de obra para subsanar el grave 
problema del desempleo. 

d] Creación de ciclos terminal es a todos los ni ve! es del siste
ma educativo para incrementar la eficiencia de la fuerza de tra
bajo en el proceso productivo, destacando la importancia de 
preparar técnicas a niveles medios. 

e] Estimular la integración de la industria con las actividades 
primarias, fomentando así el desarrollo rural y la descentraliza
ción de las actividades económicas. 

f) Se señalan los siguientes problemas nacionales como prio
ritarios para programar acciones conducentes a su resolución: 
alimentación y salud, producción agropecuaria y forestal, educa
ción, industrialización, descentralización y desarrollo rural, y co
mercio exterior. 

g] En forma igualmente esquemática se establece el siguiente 
orden de prioridades sobre el aprovechamiento de recursos natu
rales en la solución de los problemas nacionales: suelo, agua, 
energía, atmósfera, minerales, y recursos marinos. 

Una vez creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) se establecen en forma más o menos arbitraria 
tres áreas d~ investigación científica como prioritarias para el 
desarrollo del país: zonas áridas, tecnología de alimentos y re
cursos marinos. 
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En los dos años de funcionamiento del CONACYT, cierta
mente ha aumentado el impulso para el desarrollo científico; 
éste se ha sustentado básicamente en el incremento del presu
puesto para estos fines y muy poco para el mejoramiento de la 
organización de las actividades de investigación. Sin embargo y 
a pesar de que el impulso dado en esta forma a la investigación 
ha redundado en algunos proyectos de investigación y en la for
mación de habilidades humanas, la asignación de recursos en di
versas áreas y campos ha sido anárquica como consecuencia ló
gica de una falta de programas integrados a objetivos espe
cíficos. En efecto, se ha actuado con grandes fallas de orden 
conceptual: no se ha .dedicado el tiempo ni los recursos necesa
rios para estudiar a fondo y llegar a una concepción adecuada 
de cómo la ciencia y la tecnolog/a se insertan dentro del siste
ma económico y social para esclarecer su complejo sistema de 
interacciones. De esto se desprende el que no se hayan determ i
nado criterios que permitan jerarquizar la importancia de ciertos 
sectores, campos y proyectos de investigación, ni establecer un 
sistema de prioridades integrado a los problemas más urgentes 
del pals. Por otro lado, en un sentido operacional, no se han 
abierto los canales ni creado los mecanismos adecuados para 
fortalecer la base institucional y legal que sostiene al sistema 
científico-tecnológico, que permita ir resolviendo en la realidad 
los problemas nacionales antes planteados. 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
EN EL CONTEXTO SOCIAL 

Una vez aparecida la tecnología en los países industrializados 
del mundo capitalista, y vista la importancia de las innovaciones 
técnicas en la producción sobre e~ desarrollo económico-social, 
la formación de recursos humanos y materiales ha sido armóni
ca y congruente con las estructuras económicas y poi íticas de 
estos países; los recursos científicos y tecnológicos se han cons
tituido en un apoyo a las formas que ha adoptado la acumula
ción capitalista en los mismos.4 Así, tanto en los proyectos es
paciales como en los de "defensa", surgidos como efecto de las 
necesidades estratégicas de esos países, la ciencia y la tecnología 
han sido enfocadas y orientadas para servirles de apoyo .5 En los 
países del bloque socialista, los programas de planeación econó
mica han buscado y propugnado la adecuación entre los siste
mas de ciencia y tecnología y las estructuras económico-socia
les. Más allá de la adecuación de la política científica y tecnoló
gica con las estructuras económicas y poi íticas, la República Po
p'ular China busca la formulación de un tratamiento de la inves
tigación científica y de la educación superior acorde con su es
trategia revolucionaria, según los lineamientos marcados por la 
Revolución Cultural.6 En esta forma, se trata de ir resolviendo 
las diferencias de clase producto de diversas formas de actividad 

4 Para un punto de vista sobre la ciencia como "no universal " y "no 
neutral", véase, Ailary Rose y Steven Rose, Science and Society, Penguin 
Books. 

5 En este sentido, la actividad científica, " ... constituye uno de los 
más poderosos instrumentos de poder, tanto poi ítico como econó
mico ... En la medida en que estas sociedades desarrolladas utilizan su 
poderío para subordinar y explotar a los países m en os avanzados, la ca· 
pacidad científica y tecnológica, al igual que la potencialidad económica 
y militar es también instrumento de denominación , Am11car O. Herrera, 
op. cit., pp. 15-16 . Para una visión general de las poi íticas científicas Y 
tecnológicas en los pa(ses industriali zados y un intento de reevaluación 
para orientarles a fortalecer una infraestructura social y la "qualité de 
vie" en esta década, véase: Science, Croissance et Societé, OCDE, 1971. 

6 Tsien Tshe-hao. L 'Enseignement Supérieur et la Recherche Scienti
fíque en Chíne Popu/aire, Libraire Générale de Droit et de jurisprudence, 
París, 1970. 
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(trabajo intelectual-trabajo manual) igual que las diferencias que 
surgen de las diversas formas de propiedad, promoviendo la ins
tauración de técnicas intensivas en mano de -obra dentro del 
medio rural, y concentrando las industrias de punta bajo el con
trol del Estado. 

Inversamente, los países del Tercer Mundo se caracterizan 
por una desarticulación entre sus recursos científicos y sus es
tructuras productivas y sociales.? Se puede afirmar que casi no 
existe una investigación orientada hacia la conformación de cier
tos medios de producción que permitan un desarrollo más ar
móni~o. de las fuerzas produ;tivas. En efecto, la organización 
econom1ca actual de estos pa1ses no crea ninguna presión en fa
vor de la investigación científica y tecnológica y deja pocas po
sibilidades para su aplicación.8 Generalmente la investigación 
que encuentra incorporada ya sea a los medios de producción o 
a los bienes de consumo importados, se inserta dentro de es
tructuras productivas que no sólo vuelven dependientes a nues
tros. países, sino que además provocan el aumento de las dispari
dades sociales dentro de .nuestras sociedades. 

Los efectos de la incorporación tecnológica dependen de la 
orientación que ésta adopta al insertarse en el proceso producti
vo, y en función de las formas de propiedad en las cuales se 
concreta; pero la tecnología en sí no será el factor determi
nante: "El mercado ha sido siempre un mercado de explotación 
y por lo tanto de domirfación, que asegura la estructura clasista 
de la sociedad. Sin embargo, el proceso productivo del capitalis
mo avanzado ha alterado la forma de dominación: al velo tec
nológico cubre la presencia descarada y la operación del interés 
de clase en la mercancía. lEs preciso todavía declarar que el 
aparato de represión no es la tecnología, ni la máquina, sino la 
presencia, en ellas, de los amos que determina su número, su 
duración, su lugar en la vida, y la necesidad que uno experimen
ta de ellas? lEs preciso todavía repetir que la ciencia y la tec
nología son los grandes vehículos de la liberación, y que es sólo 
su empleo y su restricción en la sociedad represiva lo que los 
convierte en vehículos de dominación? "9 

Bajo este enfoque, los conocimientos científicos dejan de 
aparecer como una panacea para los países tercermundistas, es
tando su potencial sujeto a los cambios de estructura y a la or
ganización de estas econom ías.1 o 

La aplicación acrítica de la ciencia para el desarrollo no bas
ta si lo que se busca es un desarrollo económico autónomo, y 
que éste conlleve un desarrollo social más igualitario. La ciencia 
y la tecnología no constituyen en sí medios para salvar a los 
países del Tercer Mundo del subdesarrollo; por el contrario, és
tas pueden inscribirse en forma tal que no sólo no solucionen 
sino que incrementen las disparidades del desarrollo interno y 
las condiciones de dependencia externa. Tal ha sido hasta ahora 
el efecto de una investigación científica desarticulada del apara
to productivo y sin un enfoque hacia su restructuración, así co
mo de un proceso de incorporación tecnológica a la producción 

7 Am(Jcar Herrera, "La ciencia en el desarrollo de América Latina", 
en Estudios Internacionales, año 2, núm. 1, abril-junio, 1968, p. 40, cita· 
do en O. Sunkel, "La Universidad. Latinoamericana ante el avance cientí· 
fico y técnico: algunas reflexiones", Primera Conferencia Latinoameri
cana sobre Planeamiento Universitario, Chile, 1970, p. 103. 

8 Projet D'Equlpes Pilotes, Doc. DAS/SPR/68.28, OCDE, París, 
1968, p. 11. 

9 Herbert Marcuse, Un ensayo sobre lo llberoci6n, joaqu(n Mortiz, 
México, 1969, pp. 19-20. 

10 Projet D'Equ/pes Pilotes, op. cit. 
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cuyos elementos son importados, en su mayor parte con la 
consecuente inadecuación a nuestras estructuras int~rnas la 
agravación de los términos de intercambio y del desequilibri~ de 
la balanza comercial (es decir, una pérdida de poder en las rela
ciones de fuerza del comercio internacional), además de la casi 
nula repercusión de la importación tecnológica en la constitu
c~ón de una infraestructura que permita generar tec~ologías au
tonomas. 

La importación de la ciencia y la tecnología en las econo
mías periféricas surge dentro de un marco de dependencia ex
terna. De esta forma, las innovaciones que vienen ·de fuera en
tran en conexión directa con los capitales extranjeros, como re
sultado de éstos y el servicio de los mismos. La· impor~ancia 
práctica para los países del Tercer Mundo del tratamiento ade
cuado de la ciencia y la tecnología estriba en el alto precio que 
se paga por estos conceptos al extranjero, así como la posibilidad 
de una racionalización más eficiente de sus propios recur
sos. Pero existe también una importancia estratégica que surge 
del hecho de que la ciencia y la tecnología se han convertido en 
medios que sostienen a las empresas multinacionales, es decir, la 
potencia del imperialismo hegemónico a nivel mundial, del cual 
la emancipación de los países "subdesarrollados" constituye su 
lucha fundamental. 

México de ninguna manera escapa a ·esta situación, común a 
la mayor parte de los países llamados subdesarrollados; en efec
to, México se caracteriza por un alto grado de irracionalidad de 
su sistema científico, al encontrarse sin conexión con las estruc
turas productivas; su forma de evolución no ha incorporado los 
recursos humanos formados por el sistema educacional en forma 
positiva, hacia el desarrollo de las fuerzas productivas. Además, 
el "modelo" de desarrollo seguido por México en los últimos 
años (el proceso de industrialización por sustitución de impor
taciones), ha contribuido a esta desarticulación por el alto nivel 
de proteccionismo con el que se realizó, permitiendo la impor
tación de equipo y tecnología del extranjero, sin promover un 
sistema autónomo de investigación. Este proceso ha permitido 
que se mantenga la tasa de rentabilidad de las empresas (no po
cas veces exageradas), pero la transferencia de valor que este 
proceso ha inducido dentro de nuestra economía, se ha refle
jado rápidamente sobre la creciente diferenciación social del 
país.11 Además, la implantación de un sistema productivo sus
tentado en la importación de la casi totalidad de los bienes de 
capital, ha ahogado la posibilidad de incorporar la creatividad 
del pueblo en todos sus niveles educativos al proceso productivo 
como fuente de innovación, de creación de riqueza y de integra-
ción sociocultural. · 

En los países industrializados, el sector de bienes de capital 
constituye el principal centro de atracción de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, diseminándolos al resto de la econo
mía; al no producirse este tipo de bienes, los recursos científicos 
sufren de una falta de estímulo para incorporarse al sistema 
productivo, limitándose su potencia y bloqueando los efectos 
"fertilizantes" que el propio sistema productivo podría imprimir 
a la comunidad científica. 

Otro aspecto · del problema es que la forma de industrializa
ción y desarrollo del país, aunada a la formación característica 
del poder político y el aparato gubernamental de México, no 

11 lfigenia M. de Nav~rrete, "La distribuci.ón del Ingreso en México_, 
tendencias y perspectivas" en El perfil de México en 1980, Siglo XXI Ed1- . 
tores, México, 1970. 
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sólo ha redundado en condiciones administrativas y económicas 
cuyos efectos son contrarios a la integración de la ciencia y la 
tecnología; ha dado también lugar a la formación de grupos de 
poder poi ítico y económico que ven en esta integración la con
secuente restructuración del sistema económico y social, en la 
que serían afectados sus intereses y privilegios; de esto se des
prende la falta de una demanda específica de investigación, tan
to del gobierno como de los industriales, que sirva de estímulo 
a la comunidad científica y que se traduzca en programas con
cretos de investigación.12 

En estas condiciones, el solo aumento de la asignación de re
cursos (en forma cuantitativa) para la investigación científica y 
tecnológica no son suficientes, si no se dan las condiciones para 
un cambio cualitativo que vuelva a la comunidad científica a su 
papel liberador y crítico del sistema: que permita una actividad 
más coordinada y apegada a las necesidades reales de autonomía 
del país, igualdad de clases, creación de empleos, redistribución 
de la riqueza, así como la restructuración del aparato produc
tivo y las formas de propiedad que favorecen los desequilibrios 
sociales .. A todo esto se impone el estudio científico de nuestras 
sociedades, de las estructuras y relaciones de producción que 
son el origen de las contradicciones y disparidades sociales, y de 
cuyo cambio depende el que sus efectos se sigan reproduciendo. 

Ante las fallas, desequilibrios y contradicciones de nuestro 
sistema, se vuelve imperativa · la reorientación y la articulación 
eficiente de la ciencia dentro de la estrategia global de desarro
llo (y en este punto esencial, pensamos por lo tanto en las cien
cias del hombre como en las ciencias exactas). La ciencia debe 
incorporarse como instrumento de racionalización del sistema 
social y de su restructuración integral. 

Si bien en las condiciones poi íticas actuales, el establecimien
to de una poi ítica científica requiere de una conciencia clara de 
las necesidades objetivas del desarrollo por parte del Estado, y 
la apertura de canales que permitan que éstas alcancen sus últi
mas consecuencias, toca a la comunidad científica el actuar 
como elemento indicativo en la elaboración de planteamientos y 
en la fijación de objetivos para esta poi ítica y para su organiza
ción, basada en el estudio crítico y científico de las estructuras 
que conforman el sistema social, y de los medios para transfor
marlos. Sin embargo, no debe pensarse que el cambio de estruc
turas en lo fundamental puede depender de la implantación de 
una poi ítica científica y tecnológica, por más que ésta esté 
orientada a resolver o amortiguar los efectos y contradicciones 
del sistema social; la deformación estructural (económica, po
I ítica e ideológica) es efecto, en última instancia, de las relacio
nes de producción prevalecientes y sólo podrán cambiar básica
mente las primeras al modificarse las segundas. Esto queda fuera 
del alcance de una política científica y tecnológica, dependien
do esencialmente del desarrollo de la lucha de clases en su más 
amplio sentido. 

DESARROLLO CIENTIFICO EN M.EXICO 

A pesar de que la ciencia en México se encuentra desarticulada 
del sistema productivo, como hemos señalado con anterioridad, 
tiene una tradición de varios decenios en los que se han forma
do hombres de ciencia, creado institutos y efectuado programas 
de investigación. Sus actividades han estado concentradas básic~
mente dentro del sistema educacional y sus esfuerzos se han d1-

12 Al (lcar O. Herrera, o p. cit. 
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rígido principalmente a la investigación básica, con poca interre
lación entre los diversos campos de la ciencia; este desarrollo 
científico ha sido refrenado por la escasez de recursos financie
ros, materiales y humanos para su progreso: falta de equipo y 
falta de una masa crítica de científicos de cuyo mutuo estímulo 
y coordinación surgiera un aumento de la productividad y de 
creatividad científica. 

Muchos de estos hombres de ciencia han pasado por un pro
ceso de formación en el extranjero y por sus capacidades se en
cuentran a la altura de los mejores científicos extranjeros; algu
nos se han quedado fuera del país aprovechando las mejores 
condiciones que se les ofrecen para el desarrollo de sus activida
des, pero a diferencia de otros países latinoamericanos, México 
no se caracteriza por una fuerte fuga de talentos al extranjero. 
Es mucho más marcado el fenómeno que podríamos denominar 
fuga interna de talentos, entendiendo por esto el abandono de 
la actividad científica y la búsqueda de otras ocupaciones. 

Como resultado del fomento a la investigación desde la cons
titución del CONACYT, ha aumentado la asignación de recursos 
a la ciencia en forma de becas, así como subvenciones a proyec
tos específicos de investigación en varios institutos y áreas de 
estudio. Sin embargo, siguen sin elaborarse criterios prioritarios 
surgidos de las necesidades del sistema; si bien el solo aumento 
de recursos ha llevado a detectar problemas importantes que se 
han empezado a investigar, no se han creado aún los mecanis
mos ni abierto los canales necesarios para la creación de deman
das espec meas de investigación por parte del sistema produc
tivo. No basta ya en estos momentos el desarrollo más o menos 
anárquico o fortuito de la ciencia basada en los recursos exis
tentes o en el monto de los financiamientos; es necesario detec
tar las repercusiones de todo proyecto de investigación sobre el 
desarrollo económico, la creación potencial de empleos, la redis
tribución de la riqueza, la explotación de recursos naturales y la 
independencia del país; es necesario al mismo tiempo partir en 
sentido inverso, es decir, basarse en los criterios prioritarios del 
desarrollo económico-social para detectar e impulsar investiga
ciones específicas. 

La productividad del factor científico dentro de la produc
ción depende más de la organización de sus recursos y de su 
participación efectiva en el sistema productivo que del simple 
incremento de recursos para fortalecer su infraestructura. 1 3 

La investigación básica debe servir de apoyo a una investiga
ción aplicada dirigida a la solución de problemas concretos, y 
ésta a su vez debe ser seguida por una fase de desarrollo tecno
lógico, constituyendo así un sistema científico-tecnol?~ico inte
grado en sus diversas fases y orientado a la resoluc1on de los 
problemas nacionales más urgentes. 

Sin embargo, esta organización de las actividades de investi
gación se enfrenta a graves obstáculos: la inercia misma de la 
comunidad científica en su falta de participación en los proble
mas económicos y sociales, así como la poca conciencia sobre la 
importancia estratégica de la ciencia en la organización .Y. desa
rrollo de la producción; la falta de demanda de estas act1v1dades 
por el sector público y privado. 

La pequeña industria carece de los recursos e inc~nti~?s para 
incorporar actividades científicas dentro de su organ1zac1on pro
ductiva, las grandes empresas presentan frecuentemente caracte-

13 )oseph Hodara, "Producti.vidad cient ífic<~;: _criterios e indicadores", 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Mex1co, 1970, cap. VI. 
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rísticas monopol ísticas cuyo control del mercado hace innecesa
rio el uso de nuestra ciencia para conservar su posición, o están 
en condiciones de importar estos conocimientos, gravando sus 
altos costos sobre el consumidor. La falta de agil idad de las es
tructuras administrativas del gobierno y su inconciencia sobre la 
importancia de incorporar e impulsar la investigación dentro de 
sus actividades productivas, ha repercutido igualmente en un 
empleo irracional de la ciencia. 

Si se busca promover la investigación científica y tecnológica 
dentro del sector privado, debe tenerse en cuenta que la cien
cia y la tecnología como insumos estratégicos de la producción, 
al incorporarse a la propiedad privada, pueden servir tan sólo 
para preservar las condiciones monopol ísticas de dicho sector. 
Sería contra de nuestras ideas el ver implantarse un sistema pro
mociona! excesivo que permitiese a ese sector absorber los esca
sos recursos científicos del país, y que éstos no pudieran servir 
como herramientas de integración social, así como para buscar 
una independencia económica y poi ítica a través de una cierta 
autonomía científica y tecnológica. Por otro lado, tampoco se
ría deseable que esas compañías, sean mexicanas o extranjeras, 
vayan al extranjero á. satisfacer sus necesidades de investigación 
o de asistencia técnica, cuando en México sea posible otorgar 
esos servicios. Para esto es necesario implementar ciertos meca
nismos legales e institucio'nales eficaces, para que exista una se
lección en la importación de servicios técnicos y de investiga
ción, estimulando al mismo tiempo su creación en México.14 

El empresario privado debe poder satisfacer sus necesidades 
de estos servicios, pero éstos deben establecerse independiente
mente de las empresas privadas para crear así una infraestructu
ra ci_entífico-tecnológica que sob~epase los intereses del capital 
privado y se convierta en parte integrante del patrimonio social 
del país .. 

DESARROLLO TECNOLOGICO EN MEXICO 

A diferencia de la ciencia, es muy poco lo que hasta ahora se 
ha hecho con respecto a la investigación tecnológica en México; 
esto se debe no sólo a la escasez de recursos humanos para ha
cerlo, sino a la falta de una infraestructura institucional y legal 
que permitiese el que realmente operara una política tecnoló
gica. 

Sin olvidar que la ciencia constituye el soporte de la tecnolo
gía, es ésta la que directamente afecta al sistema económico al 
incorporarse a las estructuras productivas; este proceso de inser
tación surge de las formas mismas en que se encuentran los co
nocimientos tecnológicos: incorporados a los bienes de capital, 
a las habilidades humanas en la organización de la producción, 
o bien en forma de know-how,· es decir, como conocimientos 
(patentados o no) sobre procesos productivos.lS 

Uno de los efectos de la falta de una tecno logía propia y de 
la ausencia de una producción' interna de maquinaria y equipo, 
ha sido la participación desventajosa en el intercambio entre 
productos primarios .y productos industriales, aunque la génesis 
del intercambio desfgual dentro de un marco histórico proven
gan de las relaciones de fuerza económica y poi ítica entre esta
dos, naciones y civilizaciones desde los primeros sistemas colo
niales, hasta el actual sistema imperialista. 

14 La nueva Ley de Transferencia de Tecnología trata de forma 
ambigua estos aspectos del proceso de importación de tecnología. 

15 l. Sachs, op. cit. 
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La ventaja que los países "subdesarrollados" y en especial los 
latinoamericanos, pensaban obtener gracias al proceso de susti
tución de importaciones, de ahorrarse el penoso y costoso pro
ceso de producción de bienes de capital importándolos "a bajo 
costo por ser producidos en gran escala en los países altamente 
industrializados" (idea surgida de las teorías de las ventajas 
comparativas en el comercio internacional), se ha invertido. El 
equipo importado crea además desequilibrios en los -factores· de 
la producción, al forzar su empleo en relación contraria a las 
proporciones existentes en el país; una consecuencia de esto es 
la incapacidad del proceso de industrialización para absorber el 
incremento de la fuerza de trabajo disponible. 

Por otro lado, deben pagarse altos precios por concepto de 
regalías de patentes y marcas, que sumados a los altos intereses 
con que operan las inversiones extranjeras con las que frecuen
temente viene aparejada la importación tecnolqgica, contribuyen 
a la descapitalización de México y de los demás países que se 
encuentran en condiciones similares. · 

No obstante el precario desarrollo tecnológico de México, es 
necesario comprobar la creación del Instituto Mexicano de In
vestigaciones Tecnológicas (1M IT) que ha desarrollado algunas 
tecnologías, así como los Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial; la investigación realizada en el Instituto Nacional de 
Energía Nuclear y en la Comisión Federal de Electricidad; la 
eficiente labor del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el 
desarrollo de tecnologías para el sector petrolero de nuestra 
economía, y la aparición de un desarrollo tecnológico incipiente 
en los institutos de investigación ligados a los centros de educa
ción superior del país. 

Asimismo, en los últimos años se han venido realizando es
fuerzos en el establecimiento de una base institucional y legal 
que sustente nuestro desarrollo tecnológico; el primero de ellos 
fue la formación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
A fines de 1972, ha sido aprobada la Ley sobre el Registro de 
Transferencia de Tecnología entrando en vigor el 30 de enero 
de este año y creándose a su vez el Registro Nacional de Trans
ferencia de Tecnología. 

Desgraciadamente esta base institucional no ha alcanzado aun 
suficiente eficacia en la formulación práctica de una poi ítica 
científica y tecnológica: el CONACYT no está investido de un 
status ejecutivo que le permita decidir sobre la estrategia de esta 
poi ítica, y además, para llevar a cabo estos fines en el aspecto 
operacional, es indispensable una infraestructura en recursos hu
manos, la cual aun es muy endeble. La Ley sobre Transferencia 
de Tecnología no está orientada a enfrentar los problemas es
tructurales fundamentales del fenómeno de transferencia de tec
nología; no establece ninguna liga entre la importación de esta 
tecnología y los bienes de capital en los que éste se incorpora, 
cuya importación se controla a través de los permisos de inver
sión encontrándose no pocas ambigüedades y contradicciones 
en !'a aplicación de estos reglamentos, y sobre todo un amplio 
margen para su interpretación. Lo que se impone entonces, es 
una reglamentación para pod{lr regular y seleccionar las inversio
nes, tanto nacionales como extranjeras, así como las formas de 
propiedad en las cuales estas inversiones se concretan. Pero aun 
en este punto, la Ley para Pr<¡Jmover- la Inversión Mexicana y 
Regu lar la Inversión Extranjera, no impone restricciones efecti
vas a la propiedad del capital y las poi íticas internas de desarro
llo siguen favoreciendo a los grupos de poder económico Y po-
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1 ítico ligados a la propiedad privada del capital, grupos que en 
última instancia siguen decidiendo sobre las formas de desarro
llo del país que mantienen sus privilegios y que no buscan hacer 
los cambios necesarios para lograr un desarrollo más igualitario . 

La Ley sobre la Propiedad Industrial, actualmente en vigor, 
no sólo no estimula un proceso nacionalista de industrialización 
integrado a la investigación científica y tecnológica que se rea
liza en el país, sino que además lo obstaculiza. 

Podemos concluir que en el estado actual de las relaciones de 
fuerza en el medio poi ítico mexicano, el cuerpo legislativo en 
materia tecnológica que ha surgido, contrariamente a que pu
diese ayudar a resolver los problemas creados por el proceso de 
importación de tecnología en términos de dependencia externa 
y de polarización social interna, en su aplicación puede contri· 
buir a agravarlos. · 

OTROS CONCEPTOS 
SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

A pesar de que existen descripciones más o menos amplias y 
coherentes sobre el papel que ha desempeñado la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo económico-social, hasta la fecha no 
existe una teoría ni una elaboración conceptual completa que 
incorpore a la ciencia y a la tecnología dentro del sistema es· 
tructural de una sociedad entendida como la articulación de és
tas con las instancias económ ica, poi ítica e ideológica que con
forman dicha organización sociai.16 Podemos afirmar en térm i· 
nos generales, como lo hace Kaplan, que "ciencia y técnica 
constituyen un nivel con especificidad, autonomía relativa, efi
cacia propia, capacidad de retroacción sobre sí mismas y sobre 
las instancias que actúan como determinantes y condicionantes 
ubicadas fuera de la esfera de aquéllas. Pueden actuar {ciencia y 
técnica) sobre estas últimas (las instancias) como factores de es· 
tructuración, movimiento ... y cambio ... En tales condiciones, 
la ciencia y la técnica suscitan cambio en las fuerzas producti
vas, el quántum de excedente económico, las bases materiales 
de la sociedad, las relaciones sociales, las estructuras y procesos 
de tipo poi ítico y cultural; en suma, en todas las formas de or
ganización, de funcionamiento, y de conciencia de la socie·. 
dad".17 

La ciencia y la tecnologla presentan interrelaciones con las 
estructuras productivas, pero están determinadas en su desarro
llo y orientación por las relaciones de producción dentro del sis
tema. Habría que añadir, sin embargo, que la dinámica de la 
ciencia y la tecnología descansan en la comunidad científica 
como soporte de éstas; científicos y técnicos son agentes que 
conforman un grupo social más o menos homogéneo dependien· 
do de su posición de clase. Este grupo ocupa en última instancia 
un lugar dentro del campo de la lucha de clases, trasmitiendo 
sus efectos sobre las instancias económicas, poi íticas, sociales e 
ideológicas y estando condicionado a su vez por la acción re
fleja del conjunto estructural de dichas instancias en un sistema 
recíproco que fija, tanto el lugar de la comunidad científic~ en 
la dialéctica social, como el desarrollo y la dinámica de la c¡en
<;ia y la tecnología en el cambio estructural de la sociedad. 

16 Para un análisis conceptual de la sociedad como un sistema estruc· 
tural véase: Nicos Poulantzas, "Pouvoir Politique ei Classes Sociales", Pe· 
tite Co llection Maspero, París, 1971 y Marta Harnecker, "Política Y cla· 
ses socia les en Poulantzas", CESO, segunda edición, Chile, 1971. 

17 Marcos Kaplan, "Política científica y ciencia política", en Comer
cio Exterior, México, diciembre, 1971 . 
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He allí un campo de investigación de las ciencias sociales que 
queda por desarrollar, para descubrir las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad en casos concretos y poder sobrepasar el 
carácter meramente ideológico de la epistemología en esta pro
blemática. Dejando de lado la problemática del campo teórico, 
es necesario, sin embargo, buscar algunos conceptos prácticos en 
torno a los cuales se puedan establecer directrices para una po· 
1 ítica científica y tecnológica congruente con el diagnóstico del 
sistema actual de ciencia y tecnología orientada a la consecu
ción de "objetivos del desarrollo" preestablecidos. De esta for
ma, nuestro concepto central será el de integración. 

Las formas específicas que ha seguido el país en su proceso 
histórico de desarrollo, han llevado a una creciente diferencia· 
ción social, a una desintegración de culturas y a un desarrollo 
cultural deformado; a la separación de los trabajadores de sus 
medios de producción y a una conformación de éstos que im
pide la incorporación de la fuerza de trabajo potencial al proce
so productivo. De la misma forma, este desarrollo ha estado li· 
gado a la opresión económica y poi ftica de las clases bajas y a 
la opresión cultural e ideológica de todos los sectores de la po-

. biación. Si en cierto sentido podemos calificar lo anterior como 
un proceso de "desintegración", debe tenerse presente en la 
aplicación de la ciencia y la tecnología, la integración del país; 
integración social y cultural en el sentido de un desarrollo ar
monioso del pueblo con su medio y no de "uniformizar" todo 
un país o imponerle modos de vida importados; integración del 
factor humano al proceso productivo y distributivo de las ri· 
quezas creadas. 

Para que lo anterior sea posible, es necesaria la articulación 
de las actividades de investigación con las estructuras produc
tivas. Esta articulación implica a su vez una coordinación de los 
programas de investigación, entre los sectores y ramas produc
tivos; coordinación de los planes de cada ministerio y de los 
planes de los gobiernos estatales en torno a los objetivos centra· 
les fijados para el desarrollo del país. 

La integración del país en su proceso de desarrollo, debe dar· 
se dentro de un marco de racionalización 18 de nuestros propios 
recursos, tanto naturales como humanos. Estos últimos deben 
integrarse al proceso productivo mediante la conformación de 
estructuras productivas capaces ·de tomarlos como insumos de la 
producción, atacando el grave problema del empleo en el país; 
al mismo tiempo deben crearse activid ades productivas en torno 
a las fuentes de recursos, orientando la producción de bienes 
hacia el bienestar de quienes en su participación en el proceso 
de trabajo producen la, riqueza del país. 

Sin embargo, no hay que ·'olvidar que mientras los trabaia?,o· 
res no participen en la prosperidad de los bienes de producc1on 
y en su organización, subsistirá el germen de las contradicciones 

18 El término "racionalización" resulta peligroso aplicado dentro de 
un contexto social por los sentidos tan opuestos q1,1e pueden at ribuírse le. 
La racionalidad que se ha aplicado al sistema capitalista para su sobrevi· 
vencía ha tenido consecuencias por demás irracionales; ha llegado aun a 
alcanzar la "racionalidad emocional" de un pueblo en el caso del fascis· 
mo: "Y esto es verdad sobre todo en nuestros días, con la violencia la· 
ten te de la bomba o la microbomba y la violencia real de Vietnam, don · 
de la medida de la escalada es simulada cuidadosamente en juegos de 
guerra en las computadoras del Pentágono, y la tecnología del satélite Y 
de la te levisión permiten a cientos de millones observar e l asesmato de 
una "vida" de guerrillas durante la cena ... nos damos _cuenta de 9ue 
estamos diciendo que el método científico es un poco mas que la aplica· 
ción de reglas racionales para atacar los problemas intelectuales y socia· 
les. Hilary Rose y Steven Rose, op. cit., p. 257. 
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del sistema, como factor reproductivo de sus disparidades, con 
riesgo de que prosiga el fenómeno de "desintegración" social y 
de transformar la racionalización de la producción en una racio
nalización de la explotación. 

Más que un cambio en las poi íticas redistributivas, es necesa
rio que cambien las relaciones de producción, pues son éstas las 
que sustentan la repartición desigual; siguiendo la misma línea 
de razonamiento, es necesario que la clase trabajadora tenga el 
derecho de transformar el progreso técnico para poder apropiár
selo. 

Llevando a un contexto de relaciones internacionales, este 
proceso de integración implica el establecimiento de un sistema 
de Interdependencia selectiva, tendiente a la importación de 
bienes y elementos tecnológicos acordes con este proceso, me
diante el rompimiento de lazos de dependencia impuestos desde 
dentro y fuera del país. 

Un proyecto tal de integración reclama no sólo un cierto gra
do de planificación de las actividades científicas y económicas, 
sino que, más que eso, no puede realizarse sin que el régimen en 
el poder sea capaz de instaurarlo.19 

-DIAGNOSTICO DEL ACTUAL SISTEMA 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN EL MARCO 

SOCIAL DE MEXICO 

El sistema actual de ciencia y tecnología puede identificarse por 
las siguientes características: 

Dependencia2 o 

La ancestral dependencia poi ítica establecida desde la conquista 
española, se fue traduciendo en una dependencia, además de po
I ítica, económica, al orientarse las estructuras productivas hacia 
el mercado externo, impidiendo una acumulación endógena de 
capital y un desarrollo más armónico de las fuerzas productivas. 
Esta dependencia se ha incrementado y transformado con el de
sarrollo del capitalismo y la entrada a su fase imperialista. En 
este contexto, la importancia cada vez mayor de los conoci
mientos científicos y tecnológicos en la productividad y su apo
yo para preservar y aumentar la posición monopol ística de las 
grandes empresas transnacionales y el poder de los países capita
listas, se ha traducido en la aparición de un mercado de tecno
logía y de conocimientos, convirtiéndose en bienes comerciales. 
Esto ha dado lugar a formas específicas de dependencia, en la 
que destaca la dependencia tecnológica,2 1 tanto de los elemen
tos de ésta contenidos en los bienes de producción importados, 
en las habilidades humanas o en el know-how patentado. Sin 

19 Para algunos lineam lentos de polftica científica con un enfoque 
"integrador" del proceso de desarrollo, véase Pro jet D'Equlpes Pilotes, 
op. cit., pp. 56-61. 

20 Para una caracterización de los diversos aspectos de una depen· 
dencia estructural véase: a) Osvaldo Sunkel y Pedro Pn, El subdesarrollo 
latinoamericano y lo teoría del desarrollo, Siglo XXI Editores, 1970. b) 
Fernando H. Cardozo y Enza Faletto, Dependencia y desarrollo en. Amé
rico Latina Siglo XXI Editores, 1969 . e) Helio Jaguarlbe, Theotomo Dos 
Santos et.' al., Lo dependencia polftico-económlco de América Latino, 
Siglo XXI Editores, 1970; d) A. Herrera, "Ciencia y Política en América 
Latina" op. cit. e) Sobre todo, el excelente estudio de Ruy Mauro Ma· 
rinl, Dl~léctico de la dependencia, Centro de Estudios Socio-Económicos, 
Chile, 1972 . 

21 Norberto Garda, "Dependencia tecnológica, elementos para una 
aproximación al tema", en Sociedad y Desarrollo, enero-marzo, 1972 
Chile. 
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embargo, la dependencia tecnológica es tan sólo una forma es
pecífica de la dependencia fundamental entre los países del cen
tro y los periféricos, que será siempre una dependencia estructu
ral, económ ico-pol ítica.2 2 

Desarticulación Interna 

Al interior de una formación social de los países periféricos, el 
sistema científico y tecnológico se encuentra desarticulado de 
las estructuras productivas. Esta desarticulación se manifiesta en 
la no incorporación de las actividades científicas como apoyo 
de la producción en la falta de una explotación racional de los 
recursos naturales y humanos propios del país y de su desarro
llo armónico; en la falta de una demanda efectiva de conoci
mientos científicos y tecnológicos por parte de las empresas pri
vadas y públicas, ya sea por ignorancia de los efectos de la cien
cia en la productividad, o sea porque los incentivos a la indus
tria, los bajos salarios y laS rentas monopol ísticas no ejercen 
una presión para su incorporación. Esta desarticulación se mani
fiesta también por la importación de técnicas que al fijar una 
determinada combinación de factores tiende a no incorporar la 
oferta de mano de obra al proceso productivo y a incrementar 
el desempleo estructural interno del país. 

lncoordlnación 

Existe una falta de coordinación entre los diversos campos de la 
actividad científica, así como éstos y los planes de desarrollo 
nacionales. Esta falta de coordinación rebasa los 1 ímites del si s
tema científico y tecnológico, presentándose a nivel interinstitu
cional, interministerial y entre los diversos sectores de la pro
ducción del país.2 3 Todo lo anterior redunda en una irracional i
dad en la utilización de los recursos para el desarrollo. 

Desintegración 

Los tres puntos anteriores llevan en última instancia a la desin
tegración interna (entendida como la falta de integración y un 
movimiento divergente de ésta), esta "desintegración" se presen
ta en varios sentidos: a} desintegración cultural, que entraña la 
disolución de formas culturales por la irrupción de un modo de 
producción capitalista deformado y dependiente y la imposición 
de los perfiles de consumo que de allí surgen; desintegración so
cial, entendida . como la polarización que produce un sistema de 
colonialismo interno y un sistema imperialista mundial; e) desin
tegración de las capacidades creativas e innovadoras capaces de 
incorporarse a la producción interna y autónoma de recursos, al 
no fomentarse éstas dentro del sistema educativo y productivo, 
así como del hecho de importar una gran parte de los medios 
de producción, los métodos de administración productiva, etc., 
como base de conformación de nuestro aparato productivo. 

FORMULACION DE UNA POLITICA 
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGJC A 

Antes de establecer o plantear criterio alguno sobre una poi ítica 
en materia de ciencia y tecnología, es necesario esclarecer las 

22 Octavio lanni, "La dependencia estructural", en Comercio Exte
rior, México, 1972, pp. 1131-1138. 

23 El conjunto estructural de relaciones entre la inf.raestructura ci.en· 
tífico-tecnológica, el gobierno y las estructuras productivas es concebido 
por J. Sábato como vn triángulo en el que cada uno de estos elemen tos 
conforma uno de los vértices; la racionalidad del sistema depende para él 
de las interrelaciones entre éstos, así como de la coordinación de activi· 
dades dentro de cada vértice y de las relaciones de este sistema con el 
medio externo. Jorge Sábato, Ciencia, tecnologfo, desarrollo y dependen
cia, Universidad de Tucumán, Argentina, 1971. 
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implicaciones y alcances de tales poi íticas. La sola evocación del 
término "poi íticas", sugiere la orientación de esfuerzos, la for
mulación de planes y acciones en lo concerniente a las activida
des concebidas dentro del marco de desarrollo económico y so
cial de un país. Sin embargo, no existe una definición exacta 
que delimite su contexto. Como explica Dedijer, "En la mayo
ría de los idiomas no existe diferencia entre las palabras política 
(politics} y po/icy, como sucede en inglés; incluso en esta len
gua, la variedad de usos del término policy conduce a ambigüe
dades por lo que se refiere al sentido de 'poi ítica de la investi
gación'. Unos definen y utilizan el término po/icy únicamente 
con el sentido de formulación de principios generales y descrip
ción de los medios que permitan conseguir determinados objeti
vos; otros lo emplean no sólo para designar la formulación gene
ral de principios y objetivos, sino también el proceso mediante 
el cual se llevan a cabo en el complejo de las influencias y lu
chas políticas de la vida nacional, así como a las actividades 
destinadas a establecer los organismos necesarios para la conse
cución de estos fines".24 

Sin embargo, en un sentido más amplio, una poi ítica cien
tífica y tecnológica puede cubrir actividades de planificación de 
la ciencia y la tecnología: "En este sentido, la planificación de 
la investigación significa previsión de todas las necesidades en 
materia de mano de obra, de recursos financieros y de equipo, 
sobre la ·base de una identifica,ción de las tendencias principales 
del desarrollo de la investigación en cada una de las ramas de la 
ciencia, según el orden de prioridad adaptado a los objetivos 
institucionales o nacionales definidos en mayor o menor me
dida".25 

Esta doble función (fijación de criterios, principios y objeti
vos), planificación de la poi ítica científica y tecnológica en su 
más amplio sentido, queda establecida por Sagasti en los si
guientes términos: 

... la poi ítica científica (science po/icy) se refiere a la defini
ción de los principios y criterios que serán usados en la eva
luación de medidas de acción alternativas concernientes al 
sistema científico y tecnológico. 

Y más adelante: 

... la planificación científica y tecnológica será considerada 
como el conjunto de actividades que transforma los objetivos 
generales para el sistema científico y tecnológico en alterna
tivas operacionales, medios de acción y requerimiento de re
cursos, usando los principios y criterios. de decisión estable
cidos por la política (policy) científica y tecnológica.26 

En lo que sigue, nos referiremos al establecimiento de estos 
criterios y principios en la elabbración de una poi ítica científica 
y tecnológica en su acepción más amplia como po/Jcy.21 

24 Stevan Oedijar, " La Política de la investigación científica, fantasía 
y realidad", en Problemas Científicos y Filosóficos, suplemento 111/9, 
UNAM, México, 1968, p. 15. 

25 S. Oedijer, op. cit., p. 18 . 
26 Francisco Sagasti, "A Systems Approach to Science and Techno· 

logy Policy-Making and Planning", en Estudios sobre el Desarrollo C/entl
fico y Tecnológico, núm. 7, OEA, Washington, D. C. 

27 Para una descripción de la me todo log(a, los instrumentos y el con
tenido de la polltica científica, véase: A. Herrera, op. cit., caps. IV Y V; 
también, Projet D'Equipes Pilotes, op. cit. 
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Abandonaremos todo intento de abordar los problemas concre
tos de planificación por dos motivos: el primero se refiere a la 
dificultad de planificar el "subsistema" científico y tecnológico 
en ausencia de un plan central de la economía del país; el se
gundo se refiere a la dificultad y a la inconveniencia misma de 
planificar en forma estricta las actividades de investigación, por 
las características tan especiales que éstas presentan en su diná
mica interna y en sus aplicaciones. 

En todo caso, la política científica no debe limitarse a influir 
en la oferta y en la demanda de la investigación; debe procurar 
el dominio y la orientación del progreso científico y tecnoló
gico mediante el planteamiento de lineamientos y directrices 
que permitan la aplicación de las actividades de investigación 
para alcanzar ciertos objetivos preestablecidos en el proceso de 
desarrollo.2 8 

Sin embargo, deben reunirse ciertos requisitos mínimos para 
la existencia de una poi ítica nacional de investigación: 

Primeramente, debe haber un consentimiento mínimo por 
parte de los dirigentes poi íticos del país sobre la importancia de 
la investigación científica y tecnológica en el desarrollo econó
mico del país y en la resolución de sus problemas sociales. Ese 
consenso debe llevar a la instalación de organismos encargados 
de la poi ítica nacional de la investigación y a coordinarlos con 
los organismos poi íticos encargados del desarrollo del país. Ade
más, esta infraestructura institucional debe complementarse con 
centros de información y de investigación sobre las interrelacio
nes de la ciencia y la tecnología con la dialéctica social y por 
una conciencia crítica del papel que desempeñan las actividades 
de investigación en el desarrollo económico-social. En segundo 
lugar, todo esto debe poderse concretar en programas de acción 
que actúen sobre la organización y la orientación de la investi
gación y de su articulación con las estructuras productivas que 
conduzcan en su aplicación a los cambios sociales necesarios y a 
los objetivos para el desarrollo prefijados. 

Si tomamos las premisas anteriores y aceptamos que de su 
existencia depende el planteamiento de una poi ítica científica y 
tecnológica, vemos que en México apenas nos encontramos al 
principio del camino para su establecimiento. Lo anterior salta a 
la vista en los siguientes aspectos: 

a] La mínima incorporación de las actividades de investiga
ción al proceso productivo, tanto en el sector público como en 
el privado; la inaceptabilidad y la falta de estímulos hacia una 
verdadera actitud crítica y científica en el conocimiento del 
papel que desempeña la orientación de la ciencia y la tecnología 
en el cambio social y cultural de nuestros países. 

b) La· falta de coordinación tan grande que existe entre el 
organismo poiCtico de la investigación científica y tecnológica 
con los órganos ejecutivos gubernamentales, así como con los 
centros de investigación científica y tecnológica. Lo anterior 
surge no sólo por la constitución legal del Consejo Nacion~l de 
Ciencia y Tecnología como órgano meramente ase~r del EJe~u 
tivo sino también por su reciente creación, no hab1endo pod1do 
tod~vía formular una poi ítica de ciencia y tecnología a nivel na
cional. 

28 "Hoy en día, la política de la investigaci~n no _es c?~si~erad~ más 
que como uno de los instrumentos de la poiJtrca c1ent 1f1ca , Sc1ence, 
Crolssance et Societé, op. cit., p. 86. 
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CEPAL: XV Período 
de Sesiones 

En Quito, Ecuador, se celebró, del 23 al· 
30 de marzo último, el XV Período de 
Sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), dependiente 
del Consejo Económico y Social de la 
ONU. El evento se realizó en ocasión de 
conmemorarse el vigesimoquinto aniver
sario de su fundación y para celebrar la 
primera evaluación regional de la Estra
tegia Internacional del Desarrollo (EID), 
acordada por la ONU en el XXV pe
r(odo de Sesiones de la Asamblea Gene
ral en 1970. 

Presidida de una amplia preparación 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 

' del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que as(· se 
manifieste. 

·¡ ,. 

.... 1 

'. técnica, la reunión discutió con base en 
un amplio informe que analiza el desen
volvimiento de Latinoa'mérica durante el 
bienio 71-72 y las perspectivas comunes 
ante la próxima rueda de negociaciones 
del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros _y Comercio (GA TT) y la res
tructuración del sistema monetario inter
nacional. 

El documento de .balance fue discuti
do en Santiago de Chile, en los primeros 
días de marzo, por técnicos de 14 paíse.s 
miernbros que coincidieron en las apre
ciaciones fundamentales, las que inscri
bieron en el Censenso de Santiago, do
cumento que fue presentado a la discu
sión de la Cqmisión. de Alto Nivel Téc
ñico en los días . previos a la sesión or
dinaria de Quito. l 

Dado el f. carácter conmemorativo del 
eyento, la reunión se desarrollo en dos 
partes. En la primera, los jefes de 
las delegaciones , trasmitieron los saludos 
de sus gobiernos apreciando la contribu
ción de la CEPAL al desarrollo de la re
gión ., De · las declaraciones y saludos 
emerge la opinión general de que la CE
PAL en sus veinticinco años de activiJad 

ayudó al análisis objetivo de la realidad 
latinoamericana al cuantificar el grado 
de las carencias y al precisar los mecanis
mos que generan y mantienen la depen
dencia. Los esfuerzos de la CEPAL han 
permitido la elaboración de concepcio
nes regionales del desarrollo, impulsando 
la comprensión de una poi ítica económi
ca-social planificada. Empero, el mérito 
más importante de la CEPAL ha sido el 
haber conservado su carácter de amplio 
foro en donde, a pesar de las presiones 
del centro hegemónico, se expusieron 
con respeto las diversas tendencias que 
sobre el desarrollo existen y funcionan 
en Latinoamérica; ello le permite ser 
hoy día un _prganismo unitario que ex
pr.esa en su .composiciór la realidad pre
sente y hace de la CEPAL un instrumen
to de defensa y acción de los países al 
sur del río Bravo. 

En la inauguración, el secretario gene
ral de la ONU, señor Kurt Waldheim, 
aseguró .que la ONU· ayudará a los países 
en vías de desarrollo a participar en las 
negociadones del nuevo sistema moneta
rio, afirmando que "es inconcebible que 
en ~ste día y en esta época problemas 
vitales que afectan a toda la humanidad 
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sean decididos por un pequeño grupo de 
países, aunque represente la mayor parte 
del comercio y la producción mundial 
dejando casi totalmente al margen de es: 
tas deliberaciones, o con una participa
ción apenas nominal, a la mayoría geo
gráfica y demográfica formada por los 
países menos privilegiados". 

El secretario general de la Organiza
ción de Estados Americanos, señor Galo 
Plaza, argumentando el elevado costo de 
los organismos internacionales y la nece
sidad de una nueva era en las relaciones 
latinoamericano-estadounidenses, presen
tó la iniciativa de una cooperación más 
estrecha entre la CEPAL y los organis
mos dependientes de la OEA (como el 
CIES y el CIAP), con el fin de evitar la 
duplicación de actividades, lo que impli
caría el traslado de funciones y organis
mos de la· CEPAL a la sede de la OEA 
en Washington. 

Este planteamiento del Secretario Ge
neral de la OEA fue rechazado enérgica
mente por las delegaciones de Chile, 
Cuba y Perú . que plantearon la lati
noamericanización del organismo, exclu
yendo a Estados Unidos, Canadá, Fran
cia, Reino Unido y Holanda. Expresando 
la opinión de la mayoría de los países, 
el secretario ejecutivo de la CEPAL, En
rique Iglesias, formuló los principios que 
deben regir al organismo: 

Identidad: Como organismo regional 
que defiende los intereses de América 
Latina. 

Lealtad: A la ONU, para que actuan
do como foro de todos los países, Amé
rica Latina mantenga el diál'ogo con el 
resto del mundo. 

Objetividad: Sin que ello signifique 
neutralidad, ya que la CEPAL está com
prometida en la defensa de América La
tina. 

Independencia: Para analizar con li
bertad los hechos y anticipar los proble
mas. 

Pluralismo: Porque plural 'es la reali
dad latinoamericana. 

"Esta es la CEPAL que queremos pa
ra contribuir a la creación de una nueva 
sociedad en beneficio del hombre nuevo 
de América Latina", declaró el señor 
Iglesias. 

En intervención especial, el Dr. Raúl 

Prebisch, que fue secretario de la CEPAL 
por espacio de 14 años, destacó la nece
sidad de mantener la independencia de 
la comisión de los centros de valuación 
económica. Todas las delegaciones enco
miaron el papel desempeñado por el ex 
Secretario, de quien el viceprimer minis
tro de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez 
dijo: "analizó con valor la realidad de 
América Latina cuando la lucha contra 
el dominio imperialista de los Estados 
Unidos sobre el continente era todavía 
privilegio heroico de grupos marxistas 
acusados y aislados". La Delegación de 
Colombia propuso al Dr. Prebisch como 
candidato al Premio Nobel de Econo
mía. 

En la segunda parte, la reumon se 
concentró en la discusión del documento 
de balance de la EID en el bienio 
1971-1972 en Latinoamérica. El informe 
señala que América Latina afronta una 
pobreza masiva debido al lento progreso 
económico en los últimos 1 O años. En 
ellos, sólo siete países: Barbados, Boli
via, Brasil, Costa Rica, México, Nicara
gua y Panamá superaron la tasa media 
regional en 2.6% anual del producto per 
capita; en otros 15 este índice varía en
tre 0.7% y 2.5% anual y en Haití y Uru
guay el producto per capita disminuyó. 
En 1 971, América Latina alcanzó un 
crecimiento del PIB igual al del 6% de la 
meta global de la EID; sin embargo, de 
los 24 países considerados, sólo seis, 
Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y 
República Dominicana, igualaron o supe
raron ese porcentaje. El informe reco
mienda que "para enfrentar el problema 
de la miseria masiva es importante la 
aceleración del ritmo de crecimiento de 
la economía, lograr una distribución más 
equitativa del ingreso y la riqueza". 

Al anal iiar las relaciones internaciona
les de América Latina el inlorme "cons
tata el estancamiento de la cooperación 
interamericana en los últimos 1 O años y 
el poco interés que tiene Estados Unidos 
por cumplir los compromisos contraídos 
con el área en diversos foros internacio
nales", lo que arroja resultados "magros 
y frustrantes". 

En el comportamiento del comercio 
exterior durante el decenio anterior, se
ñala el informe, se registraron tasas rela
tivamente bajas en el crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas a Esta
dos Unidos, 3.5% anual, y elevadas en 
las importaciones, 5.9%. Esta situación 
empeoró durante 1970-1971 cuando el 
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déficit comercial superó el promedio de 
los 1 300 millones de dólares anuales 

' ' apuntandose que: "son los Estados Uni-
dos el único país desarrollado que no ha 
cumplido con la región los compromisos 
de poner en vigencia sistemas de prefe
rencia general", además de que "la asis
tencia bilateral de Estados Unidos se ha 
reducido del 61.6% al 46.2%, durante 
todo el decenio". 

Las relaciones con otras agrupaciones 
regionales mantienen una tendencia posi
tiva. Con la CEE las exportaciones se in
crementaron en un 6.2% anual, lo que 
permitió que la participación de la CEE 
en el total de las exportaciones lati
noamericanas alcanzara el 26.4% duran
te el quinquenio 1966-1970. De esta for
ma la CEE ha cobrado una importancia 
semejante a la de Estados Unidos, ya 
que en 1971 las exportaciones para la 
primera representaron el 27% y para la 
segunda el 29%. En cuanto a la asisten
cia financiera de la CEE a la región, lle
gó a los 268 millones de dólares. 

El intercambio con Japón creció tam
bién a elevados ritmos en el decenio an
terior ya que las exportaciones aumenta
ron en un 13.1% anual y las importacio
nes en 12.3% anual. 

El intercambio con los países socialis
tas, exceptuando a Cuba, es todavía 
muy reducido y con ientas tasas de cre
cimiento. 

De los · 24 países de la reg1on sólo 
diez lograron en el decenio anterior un 
incremento anual de sus exportaciones 
de 7% fijado como meta por la ONU du
rante el primer decenio para el desarro
llo. 

El informe señala que con un aumen
to de 200 millones de dólares de déficit 
en 1 a cuenta corriente durante 
1971-1972, éste llegó a un total de 
4 900 millones de dólares, elevándose la 
deuda externa, que en 1970 era de 
20 000 millones de dólares, lo que agra
va el problema del servicio y obliga a los 
países de la región a buscar una morat.o
ria. 

En el transcurso de los debates los 
países latinoamericanos llegaron a consti
tuir un amplio frente que se concretó en 
la resolución final denominada "Evalua
ción de Quito", en cuyos 92 puntos se 
expone la plataforma general de coinci
dencias de la región. En ellas se afirma: 
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a] El concepto del desarrollo integral 
es distinto al fenómeno de simple creci
miento económico. 

b] El desarrollo integral no puede ob
tenerse mediante esfuerzos parciales en 
ciertos sectores de la economía o del sis
tema social, sino a través de un avance 
conjunto en todos los sectores. 

e] El crecimiento experimentado en 
las variables económicas a menudo no ha 
dado lugar a cambios cualitativos de im
portancia equivalente en el bienestar so
cial. 

d] Las estructuras tradicionales, en la 
medida que oponen obstáculos al cam
bio, dificultan el progreso social y el de
sarrollo económico. En esas condiciones, 
es necesario desplegar esfuerzos más in
tensos para operar los cambios cualitati
vos y estructurales. 

e] Esos cambios estructurales ... in
cluyen: el control y la utiliza.ción sobe
rana de los recursos naturales; la modifi
cación de los sistemas de tenencia de la 
tierra; el establecimiento de formas de 
propiedad social o mixta que cada país 
estime conveniente en aquellas activida
des que, a juicio de cada país, así lo de
manden para promover el desarrollo eco
nómico autosostenido independiente. 

f] Algunos países que emprenden 
transformaciones de estructura, lo que 
está de acuerdo con la EID, enfrentan a 
veces la hostilidad y la agresión econó
mica del exterior. Ello es particularmen
te grave, puesto que a la luz de compro
misos contenidos en la estrategia, los 
países que transforman sus estructuras 
deberían haber encontrado respaldo in
ternacional. 

g] El balance del decenio anterior y 
de los dos primeros años del segundo de
cenio del desarrollo indican que en Amé
rica Latina se han producido importan
tes cambios como el aumento de la po
blación y del desempleo, la concentra
ción urbana, la subalimentación, el défi
cit de la vivienda, la salud pública y la 
educación. 

h] El balance de realizaciones en el 
campo de la cooperación internacional 
debe calificarse, en términos generales, 
como decepcionante y han sido muy li
mitados los progresos en materia de libe
ralización de las condiciones de acceso a 
los mercados de los países desarrolládos. 

i] La ampliación de la CEE conforma 
un panorama negativo al comercio de 
América Latina. 

j] En las relaciones comerciales con 
Estados Unidos se registran tendencias y 
perspectivas desalentadoras. 

k] Es importante que los países so
cialistas introduzcan elementos flexibles 
y multilaterales en sus transacciones co
merciales. 

1] La deuda externa ha crecido peli
grosamente originando que el problema 
del servicio se agrave. 

11] Las medidas para resolver la crisis 
monetaria internacional responden exclu
sivamente a los intereses de los países 
desarrollados que incluso acuden al plan
teamiento de represalias comerciales para 
inducir cambios en las paridades moneta
rias. 

m] Las necesidades acucian tes de 
América Latina y sus graves perspectivas 
reclaman la impostergable tarea de refor
zar la acción solidaria de los países de la 
región, fenómeno que debe reflejarse en 
la integración regional y la cooperación 
entre países en desarrollo. 

La Evaluación de Quito fue objetada 
en 51 de sus 92 párrafos por Estados 
Unidos, que finalmente votaron en con
tra de la unanimidad latinoamericana. 

La XV Reunión de la CEPAL aprobó 
23 resoluciones entre las que destacan 
las de "Relaciones económicas externas 
de América Latina con diferentes áreas 
geográficas desarrolladas"; "Preparación 
de América Latina para las negociaciones 
comerciales multilaterales de 1973", y 
"Reservas estratégicas", en donde Lati
noamérica manifiesta su descontento y 
oposición a la recientemente anunciada 
venta de reservas estratégicas por parte 
de Estados Unidos. 

Las principales resoluciones fueron 
votadas negativamente por la delegación 
de Estados Unidos que se manifestó en 
contra de la creciente coincidencia de 
los países latinoamericanos que, al iden
tificar sus objetivos comunes, aíslan a 
ese país; "No hemos sido derrotados, la
mentamos no haber coincidido con los 
países latinoamericanos en la votación", 
comentó el representante de Estados 
Unidos. 

Al clausurarse los trabajos, el repre
sentante ecuatoriano y Presidente del 

sección latinoamericana 

XV Período de Sesiones señaló que éste 
ayudó a fortalecer la unión regional lo 
que permitirá elevar su capacidad de ne
gociación. El Secretario .Ejecutivo de la 
CEPAL manifestó que en el evento se 
habían logrado acuerdos fundamentales, 
por lo que se puede afirmar que "Amé
rica Latina comienza a darle un sentido 
poi ítico y técnico a la estrategia interna
cional del desarrollo". 

Los analistas afirman que la reunión 
de la CEPAL mostró el creciente interés 
de los países por defender sus intereses 
nacionales y que los principios postula
dos de pluralidad, regionalidad, autono
mía y objetividad, permiten a la .CEPAL 
perfilarse como el tipo de organismo in
tergubernamental llamado a funcionar 
representativamente en las condiciones 
actuales en las que las organizaciones del 
sistema interamericano están en franca 
quiebra. 

La CEE y América Latina 

En el marco de las crecientes relaciones 
entre la ·comunidad Económica Europea 
(CEE) y América Latina, la CEE ha 
acordado negociar un tratado comercial 
con Brasil. El acuerdo será el quinto 
concluido por las Comunidades Europeas 
con países iberoamericanos. En efecto, 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (Euratom) firmó con Brasil y 
con Argentina, el 9 de julio de 1961 y 
el 6 de noviembre de 1963, respectiva
mente, sendos acuerdos de cooperación. 
La CEE firmó un acuerdo comercial con 
Argentina el 8 de noviembre de 1971. 
En febrero pasado. quedó ultimado otro 
acuerdo con Uruguay. 

Acuerdo con Brasil. Será un acuerdo 
comercial no preferente, de tres años de 
duración, con posibilidad de prorrogarse. 
La definición de la posición comunitaria 
no ha sido fácil ni rápida, debido a los 
problemas siguientes: transportes maríti
mos, café soluble y mantequilla de ca
cao. 

Por otra parte, para negociar el acuer
do, la CEE se halla dispuesta a conside
rar la posibilidad de rebajas aduaneras, 
establecer alguna cooperación y prever 
disposiciones especiales en el sector de la 
carne bovina, así como a estudiar dispo
siciones referentes a restricciones cuanti
tativas. Sin embargo, cabe señalar que 
estas eventuales concesiones comunita
rias deberán obtener una reciprocidad ra-
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zonable por parte de Brasil, dado el ca
rácter no preferente del futuro acuerdo. 

Acuerdo con Uruguay. Como antes se 
señaló, recientemente el canciller urugua
yo, Juan Carlos Blanco, firmó un acuer
do comercial de tres años con la CEE, 
en el que se ·otorgan principalmente faci
lidades para exportaciones uruguayas de 
carne de res congelada. 

La cláusula principal del acuerdo se 
refiere al env(o de carne uruguaya al 
Mercado Común Europeo (MCE), que 
podría verse incrementado en ·un 30%, 
debido a la decisión de excluir el peso 
de los huesos de la cuota de importación 
por 22 000 toneladas. 

El MCE se compromete también a sus
pender, en lo que sea posibl~, los arance
les contra productos de vacunos y revi
sar anualmente las cláusulas tarifarías pa
ra el producto uruguayo. 

Uruguay solicitó que sus .barcos fue
ran favorecidos en el comercio con la 
Comunidad, demanda que fue recibida 
con una fuerte oposición durante las ne
gociaciones, y se resolvió agregando una 
cláusula de "intercambio de cartas"' me
diante la cual se especifica la igualdad de 
trato. 

El tratado contiene algunas cláusulas 
que favorecen la exportación a la Comu
niclad de productos artesanales urugua
yos por 'valor de 600 000 dólares, libres 
de cargos. 

Cooperación entre el MCE y Argen
tina. Con objeto de ampliar la coopera
ción entre la CEE y Argentina, a princi
pids de marzo último se efectuó la Pri
mera Reunión de la Comisión Mixta 
CEE-Argentina en Bruselas. Durante la 
Reunión se analizaron los temas siguientes: 

1) Las importaciones en Argentina. 
Los europeos estiman perjudicial pa,ra 
sus exportaciones a Argentina el sistema 
de "depósito previo". 

2) Las importaciones europeas de 
carne bovina. Argentina desea que la 
CEE aumente sus contingentes de impor
tación, en virtud del ingreso a la Comuni
dad de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. 

3) Los transportes marítimos. Ambas 
partes esperan con interés que la Confe
rencia de Armadores encuentre una solu
ción satisfactoria al problema del reparto 

del flete entre los barcos argentinos y 
los europeos. 

4) Las inversiones. Ambas partes bus
can los medios de promover las inversio
nes europeas en Argentina .. 

ARGENTINA 

El programa económico 
del FREJULI 

El general Perón declaró al enterarse del 
triunfo del FREJULI:l "Creo que se 
afirmarán las coincidencias y acuerdos 
que el justicialismo tiene con las ·fuerzas 
poi íticas populares de la Argentina para 
lograr un gobierno de colaboración, inte
grado por todas esas fuerzas, a fin de re
solver la grave situación por la que atra
viesa la Argentina". También precisó que 
los acuerdos y coincidencias no com
prenden únicamente a los partidos que 
se congregaron en el FREJULI, es decir, 
a los que -como el Movimiento de Inte
gración y Desarrollo (MID) del ex presi
dente Frondizi, el Conservadurismo Po
pular que dirige el actual vicepresidente 
electo Vicente Solano Lima y otros
aceptaron la invitación de Perón de unir 
sus fuerzas. El 1 íder del justicialismo 
afirmó la necesidad de una colaboración 
de tal amplitud que no excluya a los ra
dicales y demás partidos que perdieron 
en los comicios del 11 de marzo. Estas 
declaraciones resumen la postura que en 
poi (tica interna ha asumido el dirigente 
justicialista de aglutinar a todas las fuer
zas que a grandes rasgos coinciden con 
los puntos de vista del peronismo e in
cluso intenta incluir en el proceso a los 
militares. 

En función de la problemática econó
mica, el programa del nuevo gobierno 
aún no está definido, según las declara
ciones de la prensa, en las que se ha 
hablado en términos generales de aumen
tos de salarios y de nacionalizaciqn del 
comercio exterior y de los bancos priva
dos. 

Algunos observadores coinciden e~ 
afirmar que la votación puso de mani
fiesto que la gran mayoría de los argen
tinos -aun gran parte de los que estu
vieron en contra del F REJ U Ll- desea 
cambios económicos y sociales de fondo, 

1 Véase "Las elecciones presidenciales", en 
Comercio Exterior, México, marzo de 19731 
pp, 2J5-236. ' 
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pero existen no pocas discrepancias en 
cuanto al carácter de esos cambios. 

Aun dentro del FREJULI, y prescin
diendo de los otros partidos, coexisten 
corrientes en materia económica muy 
dispares entre sí. Por disposición del ge
neral Perón funciona, desde principios 
de 1972, el Consejo Tecnológico que ha 
real izado numerosos trabajos encamina
dos a sentar las bases de un socialismo 
nacional; en su programa económico pre
sentado al candidato triunfador figuran 
planes de estatizar los más importantes 
sectores de la economía argentina. Fun
ciona también el Comando Tecnológico, 
con la misma ideología peró centrado en 
los aspectos tácticos y militares; ha he
cho llegar, a su vez, a los futuros diri
gentes un programa que propugna la es
tatización de importantes sectores de la 
economía. En oposición a esa tendencia 
está el equipo desarrollista, cuya influen
cia se manifiesta en determinados grupos 
de intelectuales, estudiantes y dirigentes 
sindicales. También se disponen a cola
borar con el futuro gobierno algunos de 
los ministros de la época peronista, vin
culados a ciertos sectores empresariales y 
con un pensamiento afín, en aspectos 
fundamentales, al del "desarrollismo". 

Mientras el Consejo Tecnológico y el 
Comando Tecnológico, que cuentan con 
las simpatías de la juventud, propician la 
reforma agraria, la redistribución de los 
ingresos, el monopolio estatal del comer
cio exterior y la nacionalización de los 
bancos, los otros dos equipos consideran 
prematuras esas medidas e inconciliables 
con el aporte del capital extranjero y es
tán en favor de reformas moderadas den
tro de un neocapitalismo más indepen
diente. 

En opinión de algunos observadores 
"dado el panorama complicado que ofre
ce la realidad económica del país, los en
sayos extremosos habrán de postergarse 
en aras de una atención delicada y pro
lija de la coyuntura". Según ellos mis
mos, el equipo de funcionarios ligados a 
los centros de planificación del Estado 
tendrá un importante peso en el consejo 
económico peronista y propugnarán: 

a] Un aumento de sueldos masivo 
que devuelva al sector trabajo la partici
pación que tuviera 20 años atrás en la 
distribución del ingreso, pero estructura
do de tal forma que no aliente la espiral 
inflacionaria y que no desaliente aún 
más el ahorro y la inversión. 
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. b 1. No esperan que se produzcan esta
t1zac1ones n1 nacionalizaciones de carác
ter ~~neral; en el orden bancario se pro
dUCirla un perfeccionamiento de los con
troles a través del Banco Central, desti
nado a que el uso del crédito se haga en 
favor de los sectores prioritarios. 

. , e] Se procurará aumentar la ocupa
Clan, alentando las actividades con uso 
más intenso de mano de obra como la 
construcción, astilleros y otr~s en lo 
que desempeñará un importante papel la 
distribución del gasto y la inversión pública. 

d) Se acelerará la entrega de tierras 
en poder del fisco, lo que no implica 
u_~a refo~ma agraria aunque sí "la aplica
Cion del Impuesto a la renta potencial de 
la tierra". 

e] Se retocará el mecanismo impositi
vo; de modo de lograr una mayor recau
dación sin afectar al trabajo. 

f] La nacionalización del comercio 
exterior tampoco está definida en sus al
cances. 

Por lo que se refiere a la inversión ex
tranjera, Perón, aceptando que el ahorro 
nacional resulta insuficiente, está propi
ciando una diversificación de la misma 
hacia todos los centros inversores dis
puestos a aceptar las condiciones que 
Argentina establezca. 

Puede afirmarse, en síntesis, que aho
ra se inicia un proceso en el cual lo ca
racterístico será, por lo menos en los 
primeros tiempos, la lucha de las tenden
cias mencionadas por imprimir sus pun
tos de vista al futuro gobierno. 

COSTA RICA 

Declaraciones ante el CIAP 

Ante el Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso, el ministro de 
Planificación de Costa Rica, Osear Arias 
Sánchez, presentó el pasado 5 de marzo 
un informe sobre la evolución reciente 
de la economía de su país. En el docu
mento se establece que el respeto a las 
normas de convivencia democrática han 
permitido un largo período de estabili
dad poi ítica en el que Costa Rica alcan
zó metas económico-sociales que con
tras tan con el resto de los países centro
americanos, en los últimos 20 años se 

duplicó la población y el ingreso perca
pita, llegó a 600 dólares. 

El país mantiene los más reducidos 
gastos militares de la región, permitién
dose con ello invertir sus recursos en 
renglones como la educación a la que 
dedica el 7% del PIB, con lo 'que ha lo
grado reducir el analfabetismo al 14% 
escolarizar en el nivel primario al 90% 
de los niños en edad escolar y matricular 
en el universitario el 1% de la población. 
En el campo de la salud pública se ha 
logrado reducir la tasa de mortalidad al 
6.5 por millar e incorporar el 60% de la 
población a los servicios de seguridad so
cial; los servicios de agua potable llegan 
al 95% de la población urbana y al 56% 
de la rural. La poi ítica social ha tenido 
un positivo efecto sobre el crecimiento 
demográfico al reducirlo al 2.6%, cuando 
hasta hace un decenio era uno de los 
más elevados de Latinoamérica. 

El Ministro de Planeación declaró al 
CIAP que su gobierno está empeñado en 
"la creación paulatina de una nueva or
ganización económica del país", median
te la participación más justa en el ingre
so por parte de los pequeños y medianos 
empresarios del campo y la ciudad la in
tervención activa del Estado en 1~ pro
ducción y la distribución y que la activi
dad gubernamental se ha concentrado en 
"el perfeccionamiento de la estructura 
constitucional", creando el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 
que se encarga de fortalecer el régimen 
municipal estimulando el eficiente fun
cionamiento de la administración pública 
local; el Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP), orientado al 
estímulo y consolidación del movimien
to cooperativo; la Corporación Costarri
cense de Desarrollo (CODESA), encar
gada "de promover el desarrollo eco nó
mico del país mediante el fortalecimien
to de las empresas privadas costarricen
ses dentro de nuestro régimen de econ.J
mía mixta"; el Instituto Mixto de Ayu
da Social (IMAS), que ha de combatir .a 
pobreza extrema y el marginalismo, y el 
CONICIT, promotor del desarrollo cientí
fico y tecnológico. 

El Ministro expresó que los objetivos 
básicos de la poi ítica de desarrollo "son 
el pleno aprovechamiento de los recursos 
posibles, la expansión de la capacidad 
productiva existente y la mejora en la 
distribución de los frutos del trabajo na
cional". Empero, los limitados recursos 
naturales, el débil desarrollo industrial y 
el creciente consumo de sectores nacio-

sección latinoamericana 

nales condicionan un alto volumen de 
importaciones, un bajo índice de ahorro 
interno y un creciente uso del financia
miento externo, lo que repercute negati
vamente en la balanza de pagos al tiem
po que acarrea fuertes presiones inflacio
narias. Por otra parte, el proceso de inte
gración centroamericano afecta a las em
~resas locales menor dotadas ya que re
sienten la competencia de otras instala
das en la región mucho más desarrolla
das, lo que incide repetidamente en la 
balanza; el proceso de integración limita 
la poi ítica fiscal del Estado costarricense 
al impedirse captar recursos arancelarios 
con lo que crece aún más el constante 
déficit fiscal. 

Al referirse a la distribución del ingre
so nacional, el Ministro de Planificación 
reconoció que "hemos podido palpar 
que esas desigualdades son más marcadas 
que hace veinte o cincuenta años. Esta 
experiencia nos ha demostrado que los 
índices de ingreso per capita no tienen 
significación alguna en tanto extensos 
sectores de la población permanecen 
marginados de los beneficios del desarro
llo", agregando que el gobierno de su 
país se empeña no sólo en elevar el rit
mo de crecimiento, sino fundamental
mente en que éste se acompañe de la 
utilización máxima de mano de obra·. 

En su intervención Arias Sánchez se 
refirió a los obstáculos externos que li
mitan el desarrollo, destacando de ellos 
el comercio inequivalente, los préstamos 
blandos que por ser atados resultan obje
tivamente más costosos y técnicamente 
más inadecuados, ya que se otorgan bajo 
criterios que no contemplan las necesida
des globales del país receptor. El ponen
te señaló que la clasificación que hace 
de su país dentro c;Jel grupo 3 "es defini
tivamente injusto", ya que obliga a Cos
ta Rica a contar con el 50% del valor 
de cada préstamo otorgado, convirtiendo 
"un crédito blan~o en condiciones gra
vosas en extremo", lo que, como dijo el 
Ministro, resulta injusto, pues si su país 
alcanzó el actual ingreso per capita, ello 
se debe a la consolidación de recursos al 
desarrollo: "¿Acaso no significa lo ante
rior que si hubiéramos invertido nuestros 
ahorros en sofisticados arsenales, nuestro 
crecimiento ·económico muy ppsiblemen
te· sería menor, pero mayor, y concedida 
en términos mucho más favorables, la 
ayuda externa? " 

Reconociendo que la "dependencia 
cultural y tecnológica, comercial y finan-
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ciera a que están atados países como 
Costa Rica" genera una gran pobreza, 
desocupación, etc., que a su vez se con
vierte en "uno de los principales obs
táculos internos que retrasan el desarro
llo de mi país". El Gobierno de Costa 
Rica ve en el cambio del régimen de 
propiedad agraria la posibilidad de elevar 
la participación en los ingresos de los 
sectores más débiles, lo que "plantea la 
oposición de los estratos altos y medios . 
de la sociedad ... ya que esos grupos 
son los que controlan las principales de· 
cisiones de ahorro e inversiO'n". Por ello 
no ha podido establecerse una verdadera 
reforma fiscal que garantice un presu
puesto no deficitario, viéndose obligado 
a recurrir al préstamo externo y la emi
sión monetaria con lo que estímula la 
inflación. 

Al referirse a los resultados de la eco· 
nomía costarricense en 1972, Arias Sán
chez señaló que el PIB alcanzó un creci
miento del 5.3% en términos reales, ma
yor al 4.9% de 1971, gracias .al 14% de 
aumento en el sector industrial y a que 
la agricultura se vio favorecida por el 
aumento de los precios del café, la carne 
y un mayor volumen en la producción 
de . plátano. El ponente precisó que en 
1973 se espera un crecimiento del PIB 
del 10% a precios corrientes, alcanzable 
gracias a los precios mundiales de los 
productores agrícolas y la carne, así 
como por el sostenimiento del ritmo en 
la industria. El sector comercial puede 
ser afectado por la disminución de pro
ductos autorizados oficialm'ente. 

Para controlar la inestabilidad, el Ban
co Central previó para 1973 diversas me
didas monetario-financieras orientadas a 
limitar la liquidez, fomentar el crédito 
productivo controlando el destinado al 
consumo, etc. El volumen del crédito se 
ajustará al creci111iento 9el P 1 B y, ade
más, tendrá un carácter selectivo. El Es
tado buscará en la banca nacional los 
créditos que le permitan financiar parte 
de los programas de inversión sin recu
rrir a la emisión monetaria inductora de 
inflación. 

Para 1973 se espera un ''aumento del 
7% de las exportaciones FOB que se pre
vé llegarán a 292 millones de dólares, , y 
de 3.4% el de las importaciones que se 
calculan en 385 millones',· lo que arrojará 
un déficit estimado en 93 millones de 
dólares cifra menor que la de 1972; ello 
permidrá que las. reservas monetarias lle
guen a 69 millones de dólares, lo que a 

su vez tenderá a una reducción de la li
quidez. Empero, la existencia de un do
ble mercado cambiaría, cuya diferencia 
es del 30%, constituye un serio proble
ma que permite pensar en una cercana 
reunificación del tipo de cambio a un ni
vel superior al actual, lo que práctica
mente representa una devaluación del 
colón. 

Finalmente el informante declaró que 
el Ministerio a su cargo planea un pro
grama nacional de desarrollo para el cua
t[ienio 1974-1978, en el que se integren 
las funciones de las nuevas instituciones 
públicas con el sector privado para im
pulsar programas sectoriales y regionales 
que permitan elevar la oferta ocupacio
nal. 

CHILE 
J 

Reorganización del gabinete 
· • presidencial 

' Apoyándose en el creciente respaldo po-
pular expresado en las recientes eleccio
nes parlamentarias, 1 el presidente Salva
dor AJiende ha procedido a la reorgani
zación del gabinete. El anterior fue es
tructurado en los días difíciles de octu
bre pasad0 cuando la oposición realizaba 
un violento paro patronal para derrocar
lo; en aquellas condiciones, el Presidente 
reforzó su gobierno con tres m inistms 
representativos ,de las fuerzas armad~s, 
quienes a . más de preservar la legali
dad cumplieron adecuadamente compli
cadas tareas económico-administrativas, 
coadyuvando a vencer la resistencia de la 
derecha. 

Transcurridas las elecciones, el ante
rior gabinete presentó su dimisión con
junta para que el Pr~sidente reorganizara 
su gobierno conforme a la nueva reali 
dad. El 27 de marzo último, los nuevos 
ministro~ tomaron posesión de sus car
gos en una breve ceremonia en la que el 
Dr. ,Allende definió las tareas urgentes a 
las que habrán de abocarse sus colabora
dores: "La tarea principal del gobi~rno 
es venoer las serias dificultades económ i
cas con un poi ítica clara y drástica para 
evitar que la inflación se acentúe ... De
bemos combatir duramente el acapara
miento, el agio, la especulación y el mer-

1 Véase "Chile: las elecciones parlamenta
rias", en' Comercio Exterior, México, marzo de 
1973 pp. 236-237. 
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cado negro. . . Debemos hacer entender 
a las grandes masas de trabajadores la 
necesidad de afianzar la disciplina social. 
La revolución se consolida y avanza so
bre la base de producir más, trabajar 
más y estudiar más; es necesario fortale
cer la unión del movimiento popular, re
conociendo los errores cometidos y rec
tificándolos a la vez que terminando con 
el espontaneísmo en algunos seCtores de 
los partidos del gobierno". 

Al referirse al papel desempeñado por 
los militares en su anterior gabinete, el 
Presidente elogió su labor y particular
mente la del general Carlos Prats, ex mi
nistro del Interior y actual jefe del Ejér
cito; el Dr. Allende expresó que "las 
fuerzas armadas vuelven ahora ·a sus la
bores habituales pero continuarán entre
gando su aporte al perfeccionamiento 
técnico de su institución y al desarrollo 
de la economía nacional", anunciando 
que pugnará por renovar las leyes que 
regulan las actividades militares para ade
cuarlas a las nuevas funciones que vienen 
desempeñando en el sector de abasteci
miento popular, transporte aéreo, maríti
mo y terrestre, el sistema portuario y las 
industrias estratégicas.2 

El nuevo gabinete chileno quedó inte
grado por los siguientes ministros: del 

. Interior, Gerardo Espinoza (PS); del Ex
terior, Clodomiro Almeyda (PS); de la 
Defensa, José Toha (PS); de Agricultura, 
Pedro Hidalgo (PS); de Economía, Or
lando Millas (Pe); de Hacienda, Fernan
do Flores (MAPU); de Educación;, Jorge 
Tapia (PR); de Minería, Sergio Bitar 
(IC); de Obras Públicas, Humberto Mar
tones (PR); del Trabajo, Luis Figueroa 
(Pe); de la Vivienda, Luis Matte {1 nde
pendiente); de Salud, Alberto Girón 
(MAPU) ; de Tierras y Colonización, Ro
berto Coellar (API); de Justicia, Sergio 
lnsunza (PC); ministro vicepresidente de 
CORFO, Pedro Vuscovic (PS), y minis
tro director de ODEPAN, Gonzalo Mart
ner (PS) . 

Los observadores del proceso chileno 
coinciden en señalar que la salida de los 
ministros militares es expresión de la 
mejoría en la situación poi ítica como re
sultado del triunfo de la Unidad Popular 
en las elecciones; que los militares se 
mantienen respetuosos de las normas 
constitucionales al tiempo que ayudan al 

2 Véase "Chile ante las elecciones", en Co
mercio Exterior, México, febrero de 1973, pp. 
142-144. 
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Gobierno de UP en el desarrollo de vita
les tareas económicas y que la actual 
composición del gabinete está orientada 
a vencer las dificultades económicas, 
produciendo más y distribuyendo mejor. 

Una vez presentado el gabinete, el 
Presidente chileno se dirigió a los secto
res de oposición haciendo una clara dis
tinción de los que llamó "oposición de
mocrática", a quienes exhortó "a com
prender que la manera histórica no se 
detiene y a ser flexibles para aceptar los 
cambios sociales que Chile requiere, de
manda y necesita". A los sectores golpis
tas, el Dr. Allende les recordó que hará 
uso de todos los recursos legales para 
evitar la violencia: "mientras esté en este 
cargo evitaré e impediré un enfrenta
miento ya que con esta actitud defiendo 
a Chile y al proceso revolucionario". 

URUGUAY 

Venta del 20% 
de las reservas de '?ro 

El 14 de marzo último, el Ministro de 
Economía y Finanzas uruguayo, anunció 
al país que su gobierno había vendido 
entre el 2 de junio al 21 de diciembre 
de 1972 1 059 150 onzas de sus reservas 
de oro en el mercado libre de Londres a 
un precio promedio de 64.14 dólares la 
onza. 

La operación aprobada el 16 de abril 
de 1972, por el presidente de la Repú
blica y el Directorio del Banco Central, 
fue mantenida en estricto secreto hasta 
que por presión del Consejo de Se~u.ri
dad Nacional, COSENA,1 se acordo m
formarla a la nación. 

En su mensaje, el Ministro de Econo· 
. mía y Finanzas argumentó que la venta 
del oro se realizó porque "en abril de 
1972 el país estaba enfrentado a una 
grave situación por la presión de_ pa~os 
en moneda extranjera y un reduc1do m· 
greso de divisas. Los atrasos comerciales 
o sea el pago de las importaciones del 
exterior se venían acumulando sin posi
bilidades de hacerlos efectivos. Estos 
eran 42 millones de dólares en enero de 
1972· ascendieron a 63 millones de dóla
res e~ marzo, llegando a 89 millones d,e 
dólares en el mes de agosto ... Se habla 

1 Véase "Uruguay: de la crisis económica 
a la crisis poi ítica", en Comercio Exterior, Mé
xico, febrero de 1973, pp. 144-146. 

perdido el crédito comercial e incidido ' 
en forma inmediata en los abastecimien
tos de bienes y máterias primas, cuya 
importación se venía reduciendo desde 
1971. Se llegó a una situación en que se 
comprometía seriamente la' importación 
con la consiguiente escasez, encareci
miento y hasta desocupación en la in
dustria, afectando las propias fuentes de 
trabajo". 

"Por otro lado el Banco Central tenía 
que afrontar compromisos en moneda 
extranjera por obligaciones financieras e 
importaciones, que ascendían en el pe
ríodo de abril de 1972-marzo de 1973 a 
319 millones de dólares, de los que 82 
millones de dólares correspondían a obli
gaciones vencidas." 

En las reservas de Uruguay, el oro 
constituía en abril de 1972 el 90% o sea 
5 057 307 onzas, de las cuales 2 391 330 
(el 52%), estaban deposit~das en ?ancas 
extranjeros como · garant1a de d1versos 
préstamos, de los cuales 1 195 009 ve~
cían en 1972. Para cubrir sus compromi
sos el gobierno decidió vender el 20% 
de ' sus reservas a través del Algemene 
Bank de Holanda, que primero prestó las 
divisas para rescatar el oro y después lo 
vendió en el mercado ' libre de Londres 
en 68 millones de dólares, con los que 
Uruguay cubrió las deudas gaFantizadas 
en oro que vencían en 1972. Al Banc0 
de Ajustes Internacionales· de Basilea 
pagó 18.8 millones; tres cu9tas de 1~ 
deuda consolidada con bancos estadouni
denses, 20.7 millones; 4.5 millones con 
la Unión de Bancos Suizos; 4.4 millones 
con el Bank of Nova Scotia de Canadá. 
Con el resto se cubrieron deu'das por 20 
millones di los atrasos de los importado· 
res· 15 4 millones en disponibilidades 
de( Ban~o Central; 2.5 millones de inte
reses por el préstamo que financió el Al
gemene Bank de Flolanda y 600 000 dó· 
lares más del costo de operación. 

El Min.istro declaró que como resulta· 
do de la venta de oro "prácticamente se 
ha recuperado el crédito internacional, 
abonándose las obligaciones en la fecha 
de su vencimiento sin refinanciación", 
agregando que las perspectivas para 1 ~?3 
son favorables, ya que la recuperac1on 
de los precios mundiales de carne y lana 
permitirán exportaciones totales por ?SO 
millones de dólares, frente a 213 millo
nes del año pasado, y que en el primer 
bimestre de 1.973 las exportaciof!eS llega
ron a 63.1 millones frente a 22.5 de 
igual período en 1972. 

sección latinoamericana 

El Ministro declaró que con la recu
peración de las exportaciones, el gobier
no dispondrá de divisas para emprender 
un programa de expansión económica 
que, apoyándose en la construcción de 
infraestructura y habitación, en la susti· 
tución de importaciones y la promoción 
de exportaciones agrícolas, se activará la 
economía para sacarla del largo estanca
miento. Al referirse a los problemas de 
la balanza de· pagos, el Ministro señaló: 
"Tenemos previsto pagar por intereses, 
deudas, obligaciones con bancos del ex
terior y organismos internacionales un 
monto superior a los 100 millones de 
dólares durante 1'973". 

La declaración del Ministro de Econo
mía y Finanzas desató una tormenta de 
opiniones de todos los sectores activos 
en la vida de Uruguay. Las comisiones 
de Hacienda, Economía y Finanzas del 
Parlamento convocaron al Presidente y ' 
al Director del Banco Central a informar 
detalladamente del hecho. El Presidente 
del Banco Central expuso con detalle las 
condiciones económicas del país en 
1972 ·y las razones que apoyaron la deci
sión, argumentando que técnicamente 
era correcto proceder a la venta para po
der renegociar la deuda externa de corto 
y mediano plazo, ya que los atrasos 
comerciales crecían, las exportaciones 
mantenían una tendencia decreciente, las 
divisas d'isponibles menguaban hasta lle
gar, al 2 de mayo de 1972, a_ 3.2 ~ilio
nes de dólares; los compromisos fman
cieros entre abril de 1972 y marzo de 
1973 alcanzaron 319 millones de dólares 
de los cuales 89 millones estaban venci
dos· 42% de las deudas vencidas estaban 
gar~ntizadas con metal, corriéndose el 
riesgo de ser ejecutadas por los bancos 
acreedo'res; existía una eminente falta de 
confianza en el exterior;2 los atrasos co
merciales dificultaron el abastecimiento 
interno amenazando con detener el ere-' ' . cimiento· se presento un crec1ente y pe-
ligroso agotamiento de las 1 íneas de cré
dito bancario externo y algunos bancos 
adoptaron una actitud prudente dejando 
de operar diversas 1 íneas hasta obtener 
seguridades; el precio del oro en el mer
cado libre había aumentado; el Banco 
Central "no tiéne impedimentos de nin
gún·· orden y está habilitado ~ converti_r 
activos metálicos por otro act1vos en di
visas"· el mantenimiento del 90% de las 
reserv~s d,e oro impedía a Uruguay obte-

2 Véase "Uruguay, situ.aci~n económica y 
nuevos créditos del exterior , en Comercto 
Exterior, México, julio de 1972, p. 634. 



comerciO extenor 

ner intereses y lo obligaba a pagarlos en 
los créditos. 

El Director del Banco Central, entre
vistado por la radio, insistió en que la 
operación de vender oro es una cuestión 
normal para un banco central que no tiene 
obligación jurídica de publicarlo como 
tampoco era conveniente hacerlo, ya que 
ello bajaría el precio del metal. Señaló el 
Director del Banco que no existía ningún 
otro recurso y que la venta, además de nor
mal, necesaria y favorable, era la única sali
da técnica aconsejable, ya que refinanciar 
la deuda implicaría un alto costo por los in
tereses; negarse a pagarla implicaría perder 
el oro prendado y, sobre todo, no cubrir los 
compromisos hubiese significado la parali
zación de la vida económica. Negando que 
se hubieran falseado los informes del Ban
co Central, el Director recordó que éste no 
había entregado aún el balance de 1972 y 
que si algunos indicadores internos no re
cogían la venta, ello no significaba falsear 
datos oficiales ya que los indicadores no 
tienen ese carácter. 

En la entrevista se precisó que la ba
lanza de pagos en 1973 será deficitaria 
en 50 millones de dólares que serán cu
biertos con refinanciamientos. 

Las respuestas de los diversos medios 
se dividió conforme a las tres grandes 
tendencias actuantes en Uruguay. Los 
parlamentarios y funcionarios guberna
mentales no dudaron en llamarla "me
dida de extrema sensatez". Por su parte 
el Partido Nacional, Blanco, por conduc
to de su dirigente Wilson Ferreira Aldu
nate declaró que "se ha violado el ar
tículo 191 de la Constitución que obliga 
a todo organismo público a· publicar sus 
balances que reflejen el estado financiero 
de todos los servicios. Y esto es doble
mente exigible a la autoridad monetaria. 
Pero ocurre que esos balances han sido 
alterados pues se incluye en el activo 
una cantidad de oro que ya había sido 
vendido ... los responsables de todo esto 
tienen que irse. Se mintió a los acreedo
res externos. Se mintió al Parlamento, se 
mintió a la opinión pública, se mintió a 
todo mundo". 

Washington Beltrán, ex miembro del 
Directorio de Uruguay, declaró que la 
venta "pone de manifiesto la forma en 
que se actuó en la administración de Pa
checo Areco cuando con espectaculari
dad y profunda publicidad se alardeaba 
sobre el rescate de importantes partidas 
de oro que se encontraban en el exte
rior" . 

Por su parte Juan E. Azzini, ex minis
tro de Economía y Finanzas, señaló que 
"este anuncio nos plantea una realidad 
amarga: perdimos una buena parte de las 
reservas que nos quedaban. En definitiva 
seguimos perdiendo el oro en cosas que 
no son de importancia, pagar deudas no 
es precisamente invertir el oro sabiamen
te, teniendo en cuenta además que el 
precio internacional estaba en franco as
censo ... pudimos buscar - no digo una 
moratoria- pero sí un plazo de espera. 
Chile lo hizo a pesar de su sistema de 
gobierno, se animó a plantear el proble
ma en Europa y EUA y consiguió un 
plazo de gracia muy cómodo". 

Las críticas de la izquierda agrupada 
en el Frente Amplio fueron más direc
tas: "el oro vendido en 68 millones hoy 
vale cerca de 90 millones de dólares -se
ñaló el general Líber Seregni-; se mal ven
dió, pues, una parte importante de nuestro 
patrimonio del capital nacional; con 
ello se logró abatir una mínima parte de 
la deuda que soporta Uruguay: menos 
del 10% de la misma. No se empleó el 
capital nacional para promover el desa
rrollo, sino para sobrevivir a la presión 
de los acreedores extranjeros". 

Tocando el fondo del problema, Se
regni señaló que el gobierno no explicó 
el porqué del grado de ese endeudamien
to; "no explicarlo -d ijo- significa hacer 
el proceso del pachequismo, de sus alia
do~, de los bancos que han canal izado 
hacia el exterior las fugas de capitales 
por un monto equivalente a la deuda 
con el extranjero; significa hacer el pro
ceso a los frigoríficos, que con declara
ciones falsas y ,cuentas negras radican en 
el exterior la riqueza uruguaya; significa 
hacer el proceso a los latifundistas que 
contrabandean el ganado. . . véase que 
en el año de 1971 puede estimarse que 
la fuga de capitales, incluyendo el con
trabando .de ganado, superó los 90 millo
nes de dólares, cifra bastante superior a 
la obtenida por la venta del oro". 

El general Seregni insistió en la de
manda del Frente Amplio de que el Pre
sidente debe renunciar, para que un nue
vo gobierno, capaz de entender los cam
bios que el país reclama, empuñe el po
der. 

Hablando ante los trabajadores banca
rios que con un paro exigieron la renun
cia del directorio del Banco Central, el 
diputado del Frente Amplio, Rodney 
Arismendi, evaluó la venta del oro como 
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la confesión gubernamental de su fracaso 
al frente del país, agregando que se ha
bía mentido a la nación, ya que J. M. 
Bordaberry hizo su campaña argumen
tando el resurgimiento de la economía 
nacional bajo el gobierno de Pacheco 
Areco, cuando la realidad era otra: se 
había vendido el país al capital extranje
ro. La oligarquía financiera, surgida de 
los grandes ganaderos-terratenientes
exportadores y banqueros había concen
trado los principales renglones de la eco
nomía nacional utilizando las finanzas 
públicas para fortalecerse con los subsi
dios gubernamentales a sus propias em
presas, bancos y financieras que después 
se declararon en quiebra para transferir 
los fondos a otras empresas defraudando 
al público y al Estado, creando una si
tuación de crisis en las empresas del Es
tado, las industrias medianas y pequeñas, 
constituyendo una "rosca", que ensam
blando sus intereses al capital monopo
lista extranjero lleva a Uruguay a una si
tuación de lento agotamiento. Arismendi 
precisó que la venta de oro es una ma
nifestación de la profunda crisis econó
mico-social que impide al país salir ade
lante, ya que "la nuestra no es una crisis 
cíclica". El Diputado señaló que las so
luciones que el país reclama implican ne
cesariamente la remoción del bloque go
bernante para dar paso a "un gobierno 
de los orientales honestos", que impulse 
un programa de cambios profundos en el 
que coinciden los trabajadores, los mili
tares, los industriales y los comerciantes 
pequeños y medianos. 

En esta situación inestable, los con
flictos sociales se agudizan como resulta
do directo de la profunda crisis en don
de las perspectivas resultan inciertas, ya 
que si bien es cierto que los actuales 
precios de la carne son altos, éstos pue
den ser reducidos artificialmente por las 
empresas transnacionales que, arguyendo 
el boicot a la carne en EUA, intentarán 
comprarla más barata; las obligaciones fi
nancieras son altas y el déficit igualmen
te alto; la solvencia crediticia del país no 
parece haberse recuperado; el mecanismo 
del poder económico permanece intacto 
en manos de un sector que no parece es
tar dispuesto a emprender cambios que 
fortalezcan la economía interna, y la in
dustria languidece. Mientras tanto, los 
trabajadores no es tan dispuestos "a se
guir poniendo el hombro", manifestán
dose enérgicamente el 29 de marzo, 
cuando exigieron por medio de un exito
so paro total, la renuncia del Presidente 
y reformas sustanciales. 



·' 1 

Los r1cos, los pobres 
y la demografía 1 AARONSEGAL 

Los problemas de la población son sólo uno de los múltiples 
aspectos del dilema de las relaciones entre ricos y pobres. Den
tro de dichas relaciones, estos problemas surgen tanto entre los 
países pobres y ricos como entre los ricos y pobres de una mis
ma sociedad. 

Aquí, los términos rico y pobre se emplean deliberadamente, 
en vez de los eufemismos "desarrollado" y "en desarrollo" que 
sólo sirven para ocultar importantes realidades. Ya sean capita
listas o socialistas, la superioridad absoluta y relativa en los ni
veles de vida material de los países ricos sobre la gran mayoría 
de la humanidad aumenta constantemente. Algunos pobres ~ vi 
ven en países que experimentan un gran desarrollo económico y 
la economía de otras naciones se encuCintra estancada o en fran
co declive, en tanto que en algunos países pobres, en donde el · 
progreso económico sólo beneficia a una pequeñísima élite na
cional y residentes extranjeros, se observa el fenómeno del "cre
cimiento sin desarrollo". Dentro de determinados países ricos se 
observa un proceso similar, particularmente en Estados Unidos, 

[Traducción de Enrique Estrada.] 

,. 

en donde el crecimiento económico n,Q benefjcia a los pobres, o 
lo hace en muy pequeña medida. . 

1 r , 

Desde' los tfempos de Malthus col;>ró fuerza la idea de consi
derar la fertilidad como una de las causas fundamentales de la 
pobreza, tanto entre los individuos como entre las sociedades. 
Dicho planteamiento tiene la ventaja de absolver a los ricos de 
toda responsabilidad directa. En su estúdio sobre el trabajo ru
ral y urbano en Inglaterra, los H¡immond señalan cómo "duran
te el siglo diecinueve todos los abusos sociales -malas condicio
nes de vivienda, de higiene y de trabajo-, podían justificarse 
siempre; 'todo aquello que se hiciera para mejorar las condicio
nes de los pobres les conduciría a tener más hijos y éstos, po
bres cosas, morirían de hambre" .1 Margaret Sanger, la reforma
dora norteamericana fundadora del movimiento del control de 
la natalidad, inició su carrera como una socialista radical. Sin 
embargo, en 1920, cuando su movimiento comenzó a ganar res
peto y a atraer el apoyo de los ricos, adoptó la idea de que "el 
principal objetivo del control de la natalidad es J11ás hijos de los 
capacitados y menos de los- rezagados".2 El historiador David 

1 Louise Young, ed., Popu/ation in 'Perspective, Oxford, 1968, p. 63. 
2 David Kennedy, Birth Control in America, Harvard, 1969, p. 115. 
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Kennedy señala que el movimiento del control de la natalidad 
en Estados Unidos se convirtió "de un programa radical de de
sorden social, en un programa conservador de control social."3 

La creencia de que el crecimiento demográfico es una causa 
básica de la pobreza, ya sea en los individuos como en las socie
dades, desempeña un papel preponderante en el pensamiento y 
en las declaraciones públicas de algunos de los más activos pro
ponentes de poi íticas de control demográfico; el compromiso de 
los -gobiernos hacia una reducción deliberada de sus tasas de po
blación aumenta. Es importante establecer una distinción entre 
las poi íticas de control demográfico y aquellas que abogan por 
el uso de medios gubernamentales que permitan a los individuos 
practicar la planeación familiar. Aunque frecuentemente se con
funden los conceptos, los defensor'es de la planeación familiar 
sostienen sobre todo que ésta debería ser responsabilidad de los 
gobiernos para ayudar a los individuos a decidir la fecha eri que 
desean ser padres y el número de hijos que desean tener, mien
tras que los defensores del control demográfico arguyen que las 
sociedades necesitan influir en forma deliberada en ' la elección 
de los individuos en cuanto al tamaño de la familia verdadera
mente deseado con el objeto de reducir la fertilidad. 

El gobierno de Estados Unidos destina desde 1965 fondos 
para promover en otros países el control demográfico y la pla
neación familiar. Desde 1967 se dedican considerables fondos 
públicos federales a la planeación familiar dentro de Estados 
Unidos, aunque la Comisión designada por el presidente Nixon 
en 1970 para estudiar los problemas de la población eludió cui
dadosamente en su informe final aprobar un control demográ
fico basado en una tasa cero de crecimiento demográfico o cual
quiera otra meta específica para Estados Unidos.4 La opinión 
oficial, según se desprende de un informe del Departamento de 
Estado, es la de que "Estados Unidos y otras naciones que pro
porcionan ayuda están decepcionados a causa de que el acelera
do crecimiento demográfico consume y nulifica dos terceras 
partes de nuestra ayuda. Las mejorías en los niveles de vida que 
esperábamos observar en un tiempo razonable, demorarán dema
siado . .. Será necesaria una mayor ayuda para mantener la lenta 
tasa actual de progreso. El Congreso y el público se mostrarán 
cada vez más renuentes a aumentar la ayuda, siendo que ésta se 
des ti na al sostenimiento de un mayor número de gente que pre
valece en los mismos niveles de pobreza".5 

Los partidarios privados del control demográfico son francos 
y explícitos cuando sostienen que la fertilidad es responsable de 
la pobreza. Estos entusiastas son, por lo general, poderosos 
hombres de negocios e industriales activos en el Comité para la 
Crisis Demográfica que han tratado de influir para que el Go
bierno aumente los fondos destinados al control de la natalidad 
interno y externo. Forman un impresionante conjunto de nor
teamericanos, en su mayoría muy ricos, que han firmado en 
desplegados de toda una página en los periódicos afirmando que 
"la ayuda a América Latina ha sido nulificada por la explosión 
demográfica" y declarando que "Estados Unidos no puede se
guir siendo una isla de prosperidad rodeada de un mar de po
breza y hambre. Si no se toman inmediatamente medidas co
rrectivas para detener esta avalancha humana, la miseria, luchas, 

3 /bid., p. 121 
4 Neport of the Presidential Commlss/on on Popu/ation, Signet, 

1972. 
5 Barry Commoner, The Closing Circle, A. Knopf, 1972, p. 324. 
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revoluciones y guer'ras que resulten en todo el mundo harán que 
nuestra experiencia en Vietnam resulte mínima en compara
ción".6 

Naturalmente existe otro punto de vista acerca de las causas 
de la .pobreza. Esto se refleja en la respuesta que Ernest Heming
way dio al comentario de F. Scott Fitzgerald de que "los ricos 
son diferentes de nosotros": "Sí, tienen más dinero." Los po
bres de los países ricos y de los países pobres prefieren explicar 
su pobreza como consecuencia de las poi íticas y prácticas de los 
ricos antes que que de atribuirlo a su propia incapacidad para 
limitar su procreación. 

La confrontación cada vez mayor entre estos dos puntos de 
vista ocupa el centro de las ideas actuales acerca de la demogra
fía. Por una parte, los ricos países donadores se desilusionan 
cada vez más respecto a la ayuda económica exterior a los paí
ses pobres o a la asistencia económica y social a los pobres en 
sus propios países. La disminución de la guerra fría, la tragedia 
de Vietnam, el nuevo acercamiento entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética y China, la creencia de que los países pobres 
no afectan el equilibrio mundial de poderes, la frustración pro
vocada por la aparente falta de resultados después de años de 
ayuda, y el resentimiento ocasionado por las invectivas y otros 
actos desprovistos de toda gratitud por parte de los receptores 
de la ayuda, son factores que se han combinado para producir 
un constante deterioro en los flujos cualitativos y cuantitativos 
de asistencia de los países ricos, particularmente de Estados 
Unidos, a las naciones pobres. Un factor de este deterioro ha 
sido la idea expresada por el ex senador Clark, de Estados Uni
dos, de que si los países pobres no toman medidas para reducir 
su fertilidad, "la ayuda norteamericana será arrojada a un nido 
de ratas" .7 Tan grande es la desilusión respecto a la ayuda, que 
Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, en la reunión 
de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo celebrada en 1972 en Santiago de ~hile, señaló que 
los flujos actuales y proyectados de ayuda oficial "-a menos de 
la mitad de su objetivo establecido- son totalmente inadecua
dos".8 En relación al comercio y a una disminución de la one
rosa deuda externa que incapacita a numerosos países pobres, 
las naciones ricas han demostrado ser aún menos generosas. J un
to con la idea de que el rápido incremento demográfico dismi
nuye y socava la ayuda económica, existe la creencia muy ex
tendida en los países ricos de que las personas de la clase media 
pagan impuestos para suministrar ayuda económica a las perso
nas ricas de los países pobres. Esta idea refleja la espantosa y 
cada vez peor distribución de ingresos en muchos países pobres. 
Algunas personas sostienen que la actual ayuda prestada con go
tero sólo coadyuva a empeorar tales desigualdades sin propor
cionar ningún beneficio a las siempre fértiles masas. Aunque los 
discursos de George Wallace argumentan contra la ayuda en los 
términos más crudos y comunes, versiones más complejas de 
este razonamiento son un factor importante en el debilitamien-

6 Lawrence Lader, Breeding Ourse/ves to Death, Bailan tine, 1971. 
Este libro es la historia sumamente elogiosa de Hugh Moore, creador del 
Comité Sobre la Crisis Dempgráfica. Un punto de vista más cr(tico del 
"demographic stablishment" se encuentra en la ponencia de Elihu Berg
man y William Flash, The American Popu/ation Po/icy Process, presenta
do ante la American Political Science Association, septiembre de 1971. 

7 Discurso ante el Senado de los Estados Unidos, junio 14, 1965. 
8 Robert S. McNamara, discurso ante la Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Comercio y Desarrollo, Santiago , Chile, 14 de abril, 1972, 
reproducid o por el Banco Mundial . 
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to de los pequeños grupos partidarios de la ayuda que existen 
en los países ricos, particularmente en Estados Unidos. 

Las relaciones entre el crecimiento demográfico y el desarro
llo económico son muy complejas y en ningún caso claras o 
uniformes para todas las sociedades. Las generalidades que pue
den mencionarse sin riesgo son que 7) una menor fertilidad, por 
sí misma, sólo incrementará ligeramente los ingresos personales 
o familiares a menos que la diferencia sea del orden de ocho a 
cuatro hijos por familia; 2) una menor fertilidad significará me
nos niños ingresando a la escuela y menos adultos compitiendo 
en el mercado laboral, con la consecuente disminución de la de· 
manda de educación y otros servicios públicos; 3) una menor 
fertilidad puede, aunque no necesariamente, incrementar las ta
sas nacionales de ahorro e inversión, lo que posiblemente con
duciría a tasas más elevadas de crecimiento económico, y 4) 
una menor fertilidad produce un reducido efecto sobre la distri· 
bución a corto plazo de los ingresos dentro de una sociedad. 

Una gran fertilidad no es causa básica de pobreza ni su re
ducción es un factor sine qua non de crecimiento económico. 
Sin embargo, una menor fertilidad junto con algunas otras me
didas pueden facilitar el mejoramiento económico nacional y 
personal. Una fuente de conflicto entre ricos y pobres es la idea 
existente entre los primeros de que una gran fertilidad es por sí 
misma una causa básica de pobreza y que no puede haber creci
miento económico sin una reducción de la misma. Los pobres 
tienden a considerar la alta fertilidad como uno de tantos facto
res que contribuyen a la persistencia de la pobreza y estiman 
que el crecimiento económico es resultado de otras medidas di
ferentes a la reducción de la fertilidad. 

En Estados Unidos pueden encontrarse actitudes y hechos si
milares frente a la pobreza. Mientras disminuye el apoyo a los 
programas propuestos para elevar sustancialmente los ingresos de 
los pobres ya sea mediante transferencias de ingresos o de trabajos, 
el Preside~te solicita y el Congreso aprueba fondos adicionales para 
el control de la natalidad dirigidos a los pobres. Si la fertilidad causa 
pobreza, se piensa -tanto dentro del pa~s como en el extranjero
que el control de la natalidad es mucho mas barato que la ayuda eco
nómica o que las medidas para la redistribución del ingreso. 

La frustración de los países pobres aumenta a medida que 
tratan de enfrentarse a las crecientes deudas, a las prácticas co
merciales proteccionistas que restringen su ingreso a los merca
dos de los ricos, y a un menor flujo de ayuda para todo lo que 
no sea control de la natalidad. Esta situación fue captada ade
cuadamente en un cartel del Partido Comunista de la India en 
una reciente y reñida elección en el · estado de Kerala. (Al ata
car al Partido en el gobierno de la 1 ndia, por fomentar el con
trol - demográfico, incluyendo la aceptación de ayuda externa 
para "tales propósitos, los carteles decían: ."Quere~os pan y nos 
dan lazos." (Dispositivos intrauterinos ant1concept1vos.) 

Este lema, "Queremos pan y nos dan lazos", es la esencia de 
la actual crisis y confrontación entre países ricos y pobres Y en
tre personas ricas y pobres de un país. El psiquiatra Robert Co
les cita a una madre norteamericana negra: "Para mí, la única 
ocasión en que me siento realmente viva es cuando tengo un 
hijo dentro de mi vientre. Ent?n~es, yo sé que pu.edo hacer 
algo, no importa el color d~ ~~ p1el, o 1~ que me d 1~a la gen
te ... Aun sin tener hijos m1 v1da ser1a m1serable pu~s ellos, !os 
del control de la natalidad, no van a darnos lo que t1enen. Solo 
quieren que nosotros seamos una versión pobre de lo que ellos 
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mismos son, pero sin nuestros hijos, sin nuestra fe en Dios, sin 
nuestra sabrosa comida, sin nada."9 

La paradoja es que mientras el flujo de la ayuda de ricos a 
pobres se transforma en un arroyo seco, los fondos para el con· 
trol demográfico se incrementan tanto absoluta como relativa
mente. Aunque en 1972 se dispuso globalmente de alrededor de 
200 mi !Iones de dólares procedentes de los países ricos para el 
control de la natalidad en los países pobres, esta cifra ha estado 
aumentando un 25% anualmente desde que el gobierno de los 
Estados Unidos suministró fondos por primera vez en 1965.1 O 
El monto destinado al control demográfico representa, en térmi
nos redondos, el 10% de toda la ayuda económica de Estados 
Unidos al extranjero, una cantidad insignificante comparada con 
los gastos en armamento o ayuda militar. Al mismo tiempo que 
los funcionarios de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID} en Estados Unidos cada año esperan sufridamente la su
pervivencia de la misma y de sus trabajos, los funcionarios de la 
división demográfica aceptan embarazosas y esp léndidas dona
ciones. Durante los últimos años, al mismo tiempo que el Con
greso de Estados Unidos reduce grandemente las peticiones ge
nerales de ayuda al extranjero, siempre ha aprobado tantos o 
más fondos de los solicitados para el contro l demográfico. 

Los influyentes miembros del Comité para la Crisis Demográ
fica y otros grupos han realizado demasiado bien su trabajo de 
persuasión ganándose el sobrenombre de la "Mafia Demográ
fica". Robert Black, funcionario de la División Demográfica de 
la AID, admite que "nos hemos dejado atrapar en una acepta
ción avara de esta oferta de muchos millones de parte del Con
greso de los Estados Unidos y tendremos que pagar el precio de 
haberla identificado tan abiertamente como una ayuda para pro
gramas demográficos únicamente, sabiendo que esto originará 
inevitablemente algunas reacciones negativas, sobre todo en los 
países en desarrollo" .11 La Al D ha tratado de destinar parte de 
los 125 millones dé dólares que recibe anualmente para el pro
grama demográfico a otras áreas como recursos humanos, educa
ción y .servicios médicos, y también se empeña en aclarar que 
sus programas se interesan por los seres humanos y no solamen
te por sus órganos de reproducción. El Fondo de las Naciones 
Unidas para las Actividades Demográficas, el Banco Mundial, y 
más de 30 organizaciones mundiales dedicadas al campo del 
control de la natalidad reconocen objetivos similares. 

A pesar de las relativamente pequeñas sumas de dinero impli
cadas, muchos observadores consideran que los donantes para el 
control demográfico subrepasan en número y entusiasmo a los 
receptores. Bernard Berelson, presidente de la Junta Demográ
fica, la organización más prestigiosa de .i nvestigación en este 
campo, subraya los diferentes puntos .de VISta de donantes y re
ceptores: "Actualmente, si no estoy terriblemente equivoca~o, 
existe una discontinuidad de resoluciones entre las dependencias 
donantes y receptoras: no comparten completamente el objetivo 
común de control demográfico. La ironía es que, con pocas ex
cepciones en cada lado, los donantes está,n ~ás inte.resados que 
los receptores y, sin embargo, son estos ult1mos qu1enes deben 

9 Callahan, Daniel, ed., The American Popu/ation Debate, Double· 
da y, 1971, p. 357. . . 

10 Agency for lnternational Development, Popu/atton Program Assts· 
tance, 1972. 

11 Transcripción, Conferencia sobre Polftica y Demograffa, Centro 
de Demografía, University of North Carolina, mayo de 1972. 
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realizar el Lrabajo. Uno puede sustituir sus aspiraciones por las 
del otro. "1 2 

Berelson ha tratado de evitar el choque "pan versus lazo", 
proponiendo un programa anual de 1 000 millones de dólares 
para servicios completos, en todo el mundo, de atención infantil 
y salud materna, incluyendo la planeación familiar después del 
parto. Como otras personas, Berelson sostiene que a menos y 
hasta que descienda la mortalidad infantil, en muchos países las 
parejas continuarán deseando muchos hijos para asegurarse que 
algunos sobrevivirán. (La mortalidad infantil entre los pobres en 
Estados Unidos es dos veces mayor que entre los grupos con 
ingresos medios o elevados.) 

·Es un hecho significativo que la propuesta de vincular el con
trol de la natalidad con la salud general materna haya obtenido 
muy poco apoyo en los países ricos; a tal grado están desilusio
nados de la ayuda. Para aquellos que defienden la relación po
blación-pobreza, tal medida tiene la desventaja de coadyuvar al 
incremento de las tasas de crecimiento demográfico en muchos 
países durante una generación o dos al reducir la mortalidad in
fantil al mismo tiempo que origina algunas de las condiciones a 
largo plazo para una fertilidad menor. Tampoco han atraído 
mucho interés otras propuestas de preferencias comerciales no 
recíprocas de país rico a pobre, disminución de la carga de deu
das, o el suministro a países pobres de una participación limita
da en los derechos especiales de giro creados por el Fondo Mo
netario Internacional como una nueva reserva mundial de divisas. 

Las naciones ricas del mundo, que representan el 25% de la 
población mundial, pero el 80% de toda la riqueza, solamente 
han respondido a las presiones de unos cuantos países pobres 
que poseen reservas de petróleo y gas natural. Desgraciadamen· 
te, a excepción de la heroína, el opio y la mariguana, existen 
muy pocos recursos de otra naturaleza en poder de los pobres, 
que 'éstos pudieran utilizar para obtener condiciones más favora
bles de parte de los ricos. Tampoco nadie ha propuesto una ma
nera eficaz de ayudar a los pobres sin recibir el fuego cruzado 
de la oposición pública y legislativa de los ricos. 

Cualquiera que sea la ventaja real o supuesta de la ayuda o 
comercio multilateral en relación a la bilateral, las organizacio
nes multilaterales, incluyendo el Banco Mundial, todavía depen
den en última instancia de los gobiernos y mercados principales 
de los países ricos para la obtención de fondos. 

El efecto neto de este exceso de control demográfico es que 
el grupo de agencias donantes nacionales e internacionales ha 
conseguido mucho más dinero para propósitos demográficos que 
el que puede gastar útil y eficientemente en los países pobres, 
ya que la mayoría de los receptores desean pan y no lazos. Los 
burócratas donantes, incapaces de proporcionar más pan o mer
cados para los artículos producidos por los pobres e inseguros 
en sus propios trabajos y carreras, solamente pueden sugerir al 
pobre que si aceptan los lazos podrían ayudar de alguna manera 
a producir más pan. Naturalmente existen ciertos países que 
verdaderamente se dedican al control demográfico y que desean 
y necesitan ayuda extranjera en este campo. Otras muchas na
ciones están dispuestas a aceptar los lazos porque eso es lo que 

12 Bernard Berelson, "Present State of Famíly Planning Programs" 
en Harrison Brown, ed., Are Our Descendants Doomed?, Viking, 1972, 
pp. 230-31. 
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se tiene que hacer actualmente para tener la oportunidad de 
conseguir otras cosas. Frecuentemente se desarrolla un intere
sante y complicado juego de doble sentido entre las élites loca
les de los países pobres y los funcionarios de las agencias do
nantes, mediante el cual las élites aceptan propuestas y acuerdos 
de ayuda redactados de tal manera que incluyan cierto compo
nente relativo al control demográfico o a la planeación familiar 
solicitado por los donantes extranjeros como un medio o condi
ción para recibir otros tipos de ayuda que desean dichas éli
tes.13 

El hecho de aceptar los lazos sin que se obtenga más pan, 
puede resultar una nueva etapa de confrontación entre ricos y 
pobres. De la misma manera que un gran número de países po
bres se encuentra repudiando abierta o parcialmente las deudas 
exteriores que consumen excesivas cantidades de divisas, otros 
pueden amenazar con devolver los lazos (con lo cual hacen peli
grar los trabajos de los burócratas de las agencias donantes). 

Comenzamos ya a darnos cuenta de que la ayuda para el 
control demográfico es diferente de otros tipos de relaciones de 
ayuda entre países ricos y pobres y de que representa una nue
va dimensión en las relaciones internacionales. En primer y más 
importante lugar, es un intento de parte de los países ricos, ya 
sea mediante canales bi o multilaterales, por cambiar la conduc
ta privada y personal, tan sensitiva e íntima, de los individuos 
de los países pobres. Existe una diferencia entre proporcionar 
asistencia para la contracepción, con sus efectos directos sobre 
la vida sexual, la estructura familiar y la conducta cotidiana de 
millones de personas, y proporcionar un taller siderúrgico o un 
proyecto hidroeléctrico. La analogía más adecuada es la de una 
conversión religiosa pacífica. La evidencia histórica sugiere que 
el envío de personas y abastecimientos por parte de una socie
dad para cambiar las creencias religiosas de los integrantes de 
otra sociedad no ha tenido generalmente éxito a menos que 
haya sido respaldada por un constante y elevado nivel de coer
ción. Puesto que la reducción voluntaria de la fecundidad de
pende de innumerables decisiones individuales, estos nuevos mi
sioneros deben necesariamente depender de los conversos locales 
para llegar a las masas. Esto es casi por completo una función 
de interés y dedicación genuinos por parte de las personas con
vertidas, y la ayuda externa solamente desempeña un papel mar
ginal en la realización de la campaña. 

Como otras formas de ayuda externa, la ayuda en la demo
graffa está relacionada con la adquisición de artículos y servi
cios procedentes de los países donantes. Esto constituye parti
cularmente un derroche, pues el grueso de los gastos está diri
gido a personal, comunicaciones e instalaciones locales. Aun en 
el más pobre de los países, la falta de divisas rara vez constituye 
un obstáculo importante para la eficiencia de un programa, y 
ninguna cantidad de píldoras, lazos u otros anticonceptivos im
portados será uti lizada a menos que una persona en quien con
fíen les diga a los habitantes locales en una lengua que éstos 
comprendan que tales artículos se encuentran a su disposición. 
Ni tampoco existen muchos gobiernos, sin importar su grado de 
pro norteamericimismo o pro capitalismo, que estén ansiosos de 
exhibir anticonceptivos ostentosamente marcados con la etiqueta 
"donación del pueblo norteamericano" en varios idiomas, condi-

13 Aaron Segal, Po litics and Popu/ation in the Caribbean, Instituto 
de Estudios de l Caribe, Univers idad de Puerto Rico, 1969. 
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ción que el Congreso ha impuesto a la ayuda material esta
dounidense para asegurar que los pobres supuestamente agrade
cidos sepan a quién expresar su gratitud. 

Otro problema lo constituye el hecho de que la pequeña ayu 
da disponible actualmente consiste principalmente en préstamos, 
más que en subsidios. Aunque muchos de estos préstamos son 
"fáciles", con reducidas tasas de interés y largos plazos de pago, 
la retribución de los mismos para los propósitos demográficos 
plantea problemas particulares. La prevención de nacimientos 
con o sin préstamos extranjeros, no origina nuevos ingresos ~ 
entradas. Cuando mucho, permite ahorros personales y varios 
años después ahorros gubernamentales cuando el número de 
niños que ingresen a la escuela. y utilicen los servicios públicos 
sea menor. Sin embargo, los préstamos tienen que ser rembolsa
dos, ya sea que los nacimientos que pueda haber prevenido el 
préstamo hayan realmente contribuido o no a incrementar los 
ingresos personales o las entradas gubernamentales. Además, es 
posible que cuando menos una parte considerable de los "aho
rros" acumulados por aquellos que tienen pocos hijos salga al 
exterior para pagar un mayor número de bienes de consumo im
portados de los países ricos. Si esto sucede, un gobierno puede, 
en lugar de mejorar, empeorar su situación financiera y su capa
cidad para rembol sar los préstamos. 

El hecho de que la ayuda demográfica repercuta en los gastos 
no solamente eleva los costos y disminuye el valor real de 
esa ayuda sino que algunas veces también produce fuertes sobre
cargos debidos a los artículos importados muy caros, como uni
dades móviles, equipo médico y otros productos que originan 
costos locales fijos que no son cubiertos por la ayuda. Las agen
cias donantes necesitan demostrar a la Mafia Demográfica que lo 
que ellas ofrecen son objetos materiales, especialmente anticon
ceptivos. La mayoría de las veces, el verdadero problema es 
convencer a las personas a cambiar su conducta para que utili
cen estos servicios, lo cual es casi por completo una función de 
las labores y costos locales. El resultado son docenas de países 
en los cuales del 50 al 90 por ciento de los fondos para el con
trol de la natalidad proviene del exterior, al igual que la mayo
ría del personal especializado que a su vez requiere vivienda, sa
larios y equipo fuera de proporción con respecto a los medios 
nacionales.l 4 

Por otra parte, es de tenerse en cuenta que frecuentemente 
se presta ayuda a organizaciones privadas de los países recepto
res además de, o como una alternativa a la ayuda directa a los 
gobiernos. En muchos casos, estas organizaciones privadas han 
sido cowstituidas por ciertas élites locales, en particular pertene
cientes a la profesión médica que advierten la conveniencia de 
organizarse para percibir el dinero disponible proveniente del 
exterior. La Federación Internacional de Paternidad Planeada 
(IPPF), a su vez producto reciente de los movimientos volunta
rios para el control de la natalidad fundados por la clase media 
en Estados Unidos, Inglaterra y Europa occidental, ha "dado a 
luz" nuevas y numerosas sociedades afiliadas en los países po
bres. La IPPF utiliza los fondos gubernamentales y de otras 
fuentes de Estados Unidos para distribuirlos entre varias organi
zaciones nominales, hacia las cuales los gobiernos nacionales 
muestran indiferencia o cierto agradecimiento por el hecho de 

14 OECD, Popu/ation Assistance, Donar and Reclp/ent Views, París, 
1970. 
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verse relevados de la carga de aceptar la ayuda para la anticon
cepción. 

Finalme_nte, en muchas partes del mundo, la buena voluntad 
de un gob1erno para aceptar la ayuda para el control demográ
fico sobre una base multi o bilateral ha llegado a ser una de las 
varias· pruebas de que el gobierno es pro o antinorteamericano 
y/o pro o antioccidental. La actitud tomada hacia la asistencia 
para el control demográfico se ha transformado en una norma 
para medir la poi ítica extranjera de determinados gobiernos 
tanto en el interior como en el exterior. ' 

Los donantes para problemas demográficos no solamente son 
más numerosos que los receptores sino que algunas veces tropie
zan entre sí en su prisa por gastar sus fondos. Túnez constituye 
un ejemplo de un gobierno pro occidental poi íticamente modera
do dedicado al fomento de la empresa privada, con élites locales 
interesadas y un plan nacional de desarrollo que especifica las 
ventajas del control demográfico. Como resultado, en 1971 exis
tían en ese país de cinco millones de habitantes quince oficinas 
gubernamentales nacionales, internacionales y privadas, involu
cradas en el campo del suministro de asistencia para el control 
demográfico . Con una población de tres millones y una actitud 
poi ítica parecida, j amaica recibe este tipo de ayuda de 23 dife
rentes fuentes. 

La escasez de receptores es tal que las agencias donantes 
muestran una actitud estilo Pavlov cada vez que los rumores in
dican la posible existencia de otro receptor de ayuda demográfi
ca, desen cadenando una competencia para tratar de llegar en 
primer lugar con la mayor cantidad de anticonceptivos: en 1971 
un pequeño ejército de donantes invadió las Filipinas cuando el 
presidente Marcos anunció una poi ítica de control demográfico 
y su buena disposición para recibir ayuda del exterior. Formosa, 
que ha apoyado el control demográfico desde 1964 y es uno de 
los pocos países donde la disminución de las tasas de natalidad 
se debe en parte a los programas gubernamentales, ha tenido 
que construir todo un centro. únicamente para recibir a los visi
tantes de las agencias internacionales donantes. 

Las relaciones entre donante y receptor en el campo demo
gráfico pueden clasificarse dentro de cinco categorías. La prime
ra categoría es aquella en que principalmente, aunque no de 
manera necesaria, los individuos de un país pobre establecen 
una organización privada para suministrar sólo ayuda en pla
neación familiar voluntaria, generalmente a través de doctores 
particulares en las más importantes ciudades, con los recursos ex
tranjeros disponibles. Esta primera etapa se presentó en la ma
yoría de las islas del Caribe donde existía una relación muy es
trecha entre lo riguroso de los inviernos en la región oriental de 
Estados Unidos y la buena voluntad de los representantes de 
ciertas organizaciones donantes de este país para visitar a sus 
clientes en el Caribe. 

La segunda categoría, que yo denomino de negligencia benig
na, se da cuando el grupo local privado y voluntario empieza a 
solicitar pequeñas ayudas de su propio gobierno, como licencias 
para importar anticonceptivos sin pagar impuestos, permiso para 
promove¡· e! cofltrol de la natalidad por radio y televisión, etc. 
Generalmente, estas peticiones se encuentran encubiertas bajo la 
forma de planeación familiar y no como objetivos para el con
trol demográfico, y algunas veces ponen el acento en ciertos 
programas combinados de asistencia y control de la natalidad 
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para personas estériles que desean tener hijos. El ofrecimiento 
de ayuda a los estériles, en sociedades donde la infecundidad 
representa un terrible problema para las mujeres o las familias, 
como ocurre en Africa, puede hacer más aceptable tal petición. 
Los gobiernos responden con cierta negligencia, pretendiendo 
ignorar las actividades del grupo voluntario y sus donantes ex
tranjeros. A menos que las objeciones poi íticas básicas sean su
peradas internamente, los países ptleden permanecer en la pri
mera o segunda categoría de poi íticas y programas en los cuales 
la planeación familiar vOluntaria y privada no molesta a nadie y 
sólo llega a unas cuantas persor~as.15 

La tercera categoría implica una participación formal y pú
blica del gobierno, generalmente en un plan de desarrollo nacio
n2!, hacia la meta de control demográfico y no solamente ofre
ciendo úna planeación familiar.1 6 En esta etapa, los donantes 
del exterior pueden colaborar al mismo tiempo con los gobier
nos y las organizaciones voluntarias. A menudo los donantes 
son incapaces de coordinar sus labores ya que ellos mismos son 
a su vez responsables ante muy diferentes tipos de grupos de 
apoyo. En consecuencia existe confusión, repetición de acciones 
e inestabilidad crónica ya que los donantes se quejan incesante
mente de que un cambio de gobierno significaría un nuevo régi
men que descartaría el control demográfico y rechazaría las 
píldoras y los lazos. 

Aunque existen aproximadamente unos 30 gobiernos en el 
mundo, principalmente en el sudeste de Asia, que pertenecen a 
la categoría tres por sus poi íticas y participación formal en el 
control demográfico, en la mayoría de los casos esto representa 
una prioridad mucho menor para tales gobiernos que para las 
agencias. donantes. Las élites locales han ~ptado . por intervenir 
en el juego derr¡ográfico junto con los donantes, ya que éste ha 
llegado a ser si11ónimo del juego asistenc.ial en estos difíciles 
tiempos . .. La intervención en el juego demográfico a menud? sig
nifica que las agencias donantes invaden el país; el g~~1erno 
hace una declaración formal respecto al control demograf1co y, 
por último; se le asigna el tra~ajo del control de la natalidad a 
un ministerio o secretaría de salubridad políticamente débil, fal
to de personal y equipo, que ya desempeña varias labores, la 
mayoría de ellas deficientemente. Dentro de esta secretaría se 
crea un departamento o comité especial. Algunas personas con
siguen viajes al extranjero patrocinados por las agencias donan
tes y se originan algunas rivalidades y celos dentro del departa
mento. 

Los donantes extranjeros pueden entonces regresar a sus res
pectivos grupos y justificar la aplicación de fondos adicionales a 
la ayuda demográfica ya que otro país la ha solicitado. No im
porta si se espera que la ayuda externa financie el 90% del pro
grama nacional o si las el ínicas qu~ se inaug~ren y l?s anticon
ceptivos que se reparten son destmados cas1 exclus1vatnente a 
las áreas urbanas y a las familias de ingresos medios. Y puesto 
que se han encontrado más receptores para el dinero destinado 
a prevenir nacimientos, ya no existe el riesgo de que acusen a 
las agencias de inoperantes. 

15 La mayor(a de Jos pa(ses de Africa y América Latina se encontra
ban en 1972 en las categor(as uno y dos, al igual que Jos pa(ses del Me
dio Oriente, a excepción de Egipto. 

16 Dorothy Nortman, "Government Po licy Statements on Popula
tion: An lnventory", Popu/ation Council Reports, febrero, 1970, pp. 
1-20. 
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La cuarta categoría de · poi íticas demográficas provoca una 
aguda incomodidad a los donantes ricos. Es una categoría en la 
cual los gobiernos suscriben poi íticas demográficas basadas en 
diferencias étnicas o raciales, favoreciendo el aumento numérico 
de ciertos grupos y la disminución de otros. El ejemplo más no
torio de tales poi íticas y gobiernos lo constituyen los regímenes 
de las minorías blancas de Rhodesia y Africa del Sur que se 
dedican ansiosamente a incrementar la fertilidad e inmigración 
blanca y a promover el control de la natalidad entre los negros. 
Pu¡:sto que estos gobiernos en particular gozan de muy mala re
putación entre sus propias poblaciones negras, se han preocu
pado particularmente en dejar que sean las organizaciones vo
luntarias privadas y no los agentes gubernamentales quienes se 
encarguen de diseminar el evangelio del control de la natalidad. 
No es ningún mérito para la IPPF el haberse prestado para pro
pQrcionar fondos a tales organizaciones bajo dichas circunstan
cias.17 En otras partes donde las poi íticas se organizan alrede
dor de difíciles l.(neas étnicas o ra.ciales, la cuestión básica ha 
sido determinar qué grupo tiene mayor posibilidad de disminu
ción en su fertilidad y los efectos que esto causará sobre el ba
lance poi ítico dél poder. Solamente en los casos en que el go
bierno ha estado .convencido de que sus partidarios seguirán 
siendo más fértil¡;s que sus enemigos es cuando han permitido 
aceptar la ayuda externa. 

La quinta categoría la constituyen los gobiernos que han 
aceptado la legitimidad de la planeación familiar como un dere
cho humano básico del individuo para decidir el número de hi
jos que desean, así como las probabilidades del control demo
gráfico, y que también se encuentran participando seriamente 
en un programa nacional masivo para alcanzar tales objetivos. 
La seriedad de esta participación se refleja en la alta prioridad 
concedida •al programa en todos los niveles del gobierno, la bue
na disposición para dedicar al programa los escasos recursos lo
cales financieros y de personal capacitado, y el reconocimiento 
de que el problema fundamental es el cambio de conducta de 
las masas, lo cual incluye labores más allá de la planeación fami
liar y de los límites de una secretaría de salubridad. Los países 
que verdaderamente pertenecen a esta quinta categoría cumplen 
los criterios de buena voluntad, fondos y tiempo enunciados 
por Berelson, ya que una reducción rigurosa de la fertilidad es 
un asunto de generaciones más bien que de años. La decisión es 
totalmente interna; la mayor parte de los fondos también serán 
de procedencia interna aunque pueden utilizarse fondos extran
jeros; y respecto al período, se requerirá la dedicación ~e aque
llos individuos que en el futuro ocupen el poder despues de los 
actuales gobernantes y un mínimo de estabilidad poi ítica. Los 
hechos sugieren que Barbados, China, Corea del Sur, Formosa, 
Singapur e India son actualmente los únicos gobiernos del mun
do incluyendo los países ricos (muchos de los cuales tienen 
poÍ íticas correspondientes a la categor (a dos), dedicados seria
mente a hacer algo en relación con el control demográfico. Es 
comprensible que una de las características de la conducta en la 
categoría cinco sea que los chinos y su sociedad en conjunto, 
sin importar el régimen comunista o capitalista bajo el cual vi
van se están acercando social y psicológicamente a la segunda 
etapa de la transición histórica demográfica, cuando la fertilidad 
disminuye rápidamente después que la mortalidad ha deseen-

17 john Caldwell, ponencia sobre la pol(tica demográfica en Af~i~a 
del Sur, presentada ante la Population Council Conference on Poilt1cs 
and Population, octubre de 1970. 
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dido. Puesto que los chinos de todos los países en que residen 
totalizan aproximadamente el 20% de la raza humana lo ante, 
rior podría significar un desarrollo importantísimo. ' 

Es significativo que los gobiernos de la categoda cinco mues
tren características ideológicas y poi íticas divergentes. En todos 
los casos, las élites se han convencido de la seriedad de los pro
blemas demográficos nacionales y de la necesidad de encontrar 
s~ resolución .. ~os c~inos, después de las luchas ideológicas y las 
disputas admm1strat1vas, parecen dedicarse firmemente a reducir 
la fertilidad sin ayuda externa de ninguna clase.18 Barbara Ward 
señala que "la única condición bajo la cual pueden introducirse 
poi íticas gubernamentales firmes ... es que los propios gobier
nos en desarrollo tomen conciencia de que una elevada pobla
Cion es en última instancia un hecho tan desastroso para el 
bienestar de la nación como un fracaso en el intento de incre
mentar la productividad agrícola o una falla en la introducción 
de la industria moderna. Ningún consejo racional o bien inten
cionado o las ofertas de ayuda provenientes de otros gobiernos 
o agencias pueden ser efectivos hasta que se haya tomado esta 
esencial decisión interna. Tal asistencia exterior puede ser parti
cularmente mal acogida cuando es proporcionada por países que 
consumen más del 75% de los ingresos mundiales mientras su 
población no llega a un tercio de toda la humanidad. Pero Chi
na y la India tratan de disuadir la formación de familias nume
rosas desde el punto de vista dt: su propio y único interés".19 

Aunque las otras cuatro categodas de poi íticas generalmente 
requieren una considerable participación e ingresos del extranje
ro para inducir a la población local a tomar en serio los proble
mas ·demográficos, es de suponerse que una vez que esto sucede 
ya no desean extranjeros estorbando el paso. john Lewis, ex di
rector de la AID para la India, señala que "la ayud¡i extranjera 
prestada por los donantes para el control demográfico en la In
dia es generalmente sobrevalorada por los propios donantes. Las 
divisas no han sido y no es probable que sean una limitación 
importante en este problema. Los proyectos de asistencia técni
ca del tipo tradicional tienen un futuro muy limitado . ... El go
bierno de la India ha demostrado repetidamente que no es muy 
receptivo a la "influencia" del donante sobre su eleccióo de po
litícas en este complejo y sensitivo campo. Y la orden que ha 
dado el Congreso de Estados Unidos a la AID para que propor
cione fondos al gobierno de la India, ya sea contra su voluntad, 
puede ser absolutamente contraproducente en su impacto sobre 
la administración del programa en la lndia".20 

Sin embargo, en la mayoría de los países pobres, aun en 
donde algunas personas desean intervenir en el juego demográfi
co, la preocupación básica está dirigida al pan, no a los lazos. 
Tampoco se considera que la inserción de los lazos sea un me
dio efectivo a corto plazo para producir internamente más pan. 
Mientras los donantes y los receptores consideren de manera di
ferente el problema demográfico y le asignen, consecuentemen
te, prioridades diferentes, es probable que su alianza, de por sf 
errónea, sea estériL Pueden aceptarse los lazos, pero son escasas 

,. 
18 Pi-chao Chen; "The Prospects of Demographic Transítion in a Mo

bilization System", en R. Clinton, X. Godivin (eds.}, Politics of Popula
tion, D. A. Heath, 1972. 

19 Barbara Ward, Rene Dubos, On/y One Earth, Norton, 1972, p. 
153. 

20 Joh n Lewis, "Population Control in India", en Harrison Brown, 
ed., Are Our Descendants Doomed?, Viking, 1972, p. 264. 
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las posibilidades de que se reduzca la fertilidad nacional como 
resultado de su uso. 

La. mayor preocupación de las él ites de muchos países pobres 
es el masivo desempleo urbano de las person¡is jóvenes existen
tes en (;)1 país. Esto se considera como la mayor amenaza tanto 
poi ítica como eco11ómica. Con poblaciones totales que com
prenden cerca de 50% de personas menores de veinte años y 
con poblaciones urbanas que aumentan entre el 6 y el 10 por 
ciento anualmente, no es de asombrarse que los poi íticos se en
cuentren aterrorizados. Lo que nadie ha podido inventar es un 
medio masivo de emplear a los desocupados en la prevención de 
nacimientos, ni en los países ricos ni en los pobres. (Esto podría 
constituir un nuevo programa de capacitación de trabajo tanto 
para los países pobres como para los ricos.) A menos que los 
países ricos estén dispuestos a permitir la migración internacio
nal de personas inexpertas y semiexpertas, no existe ningún tipo 
de consumo demográfico ~xterno que produzca una merma 
sustancial en los cientos de millones de jóvenes urbanos desem
pleados y semieducados de los países pobres. (Por otra parte, 
una migración eficaz fuera del ghetto es probablemente el único 
medio a corto plazo de detener el desempleo masivo entre los 
jóvenes norteamericanos negros y de habla española.) 

Es un trabajo fáci 1 obt~ner las tasas actuales del crecimiento 
demográfico, los patrones de distribución por edad y los índices 
de dependencia para matar de pánico a los p\)1 íticos de los paí
ses pobres, pues, si no existen bastantes trabajos, escuelas o ser
vicios para la población actual, ¿qué sucederá si las tasas natura
les de crecimiento qemográfico continúan al ritmo de 2 o 3 por 
ciento anual? 

Frecuentemente los poi íticos se encuentran preparados para 
tomar seriamente los problemas demográficos y realizan viajes al 
extranjero para asistir a conferencias y reuniones donde se dis
cúten estos problemas. Sin embargo, por ahora su preocupación 
fundamenta) es un mayor número de empleos y lo mejor que 
puede ofrecer el control demográfico es que ingresen menos ni
ños a la escuela dentro de cinco años y haya menos personas en 
busca de trabajo dentra de quince años. Esta perspectiva del 
tiempo es demasiado larga en los países donde la longevidad 
poi ítica puede medirse en días o meses antes que en años. Si 
los actuales desempleados pueden derrocar o ayudar a derrocar 
a un gobierno, la posibilidad de que su número sea duplicado 
en quince años, aJmenos que se eviten los nacimientos, es una 
perspectiva de poca importancia. 

La cuestión pertinente para aquellos que se enfrentan a tal 
situación en el poder es, algunas veces, "¿qué piensa usted que 
va a suceder con ,el dólar norteamericano? ", o "¿cree usted que 
es mejor invertir en Suiza que en Miami? ",o "á dór)de puede 
ir cuando dimita, si es que dimite?" Los políticos de los países 
pobres pueden permitirse tomar seriamente los problemas y po
I íticas demográficas sólo si controlan su medio interno hasta 
el punto de sentir una confianza razonable en permanecer 
en el poder para cosechar algunos de los beneficios a largo pla
zo, cuando los riesgos internos de tales poi íticas pueden reducir
se al mínimo mediante diversas estrategias o cuando los donan
tes extranjeros pueden prometer y dar pan y lazos al mismo 
tiempo. 

La Mafia Demográfica ha exagerado ante el Congreso de Esta
dos Unidos y la opinión pública que la fertilidad es· la causa de 
la pobreza, transformando el control de la natalidad en un susti-
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t~to barato en concesiones escabrosas de ayuda exterior, comer
CIO, deudas y acuerdos monetarios internacionales. Los argu
mentos utilizados para conseguir que el Congreso apruebe los 
fondos para dicho control no son, en realidad, los necesarios 
para convencer a las personas pobres, ya sea de Estados Unidos 
o de cualquier otro país, a que reduzcan su fertilidad . Más aún, 
cuando estos argumentos llegan a oídos de los pobres pueden 
resultar contraproducentes. Después de utilizar una serie de ar
gumentos para convencer al Congreso y otras organizaciones de 
que asignen fondos, el problema se transforma ahora en presen
tar los resultados deseados, usualmente medidos en forma de 
nítidos cuadros y columnas de números de los nacimientos que 
se han prevenido. A excepción de unos pocos países como Co
rea del Sur y Formosa, que se encuentran muy avanzados res-· 
pecto al alfabetismo masivo, industrialización y urbanización, la 
sola introducción de servicios de control de la natalidad no pro
vocará una prolongada y amplia aceptación. Los factores deter
minantes de la fertilidad humana son complejos e interdepen
dientes, pero toda la evidencia sugiere que en la mayoría de las 
sociedades deben presentarse ciertos cambios que perduren 
antes de que sucedan cambios rápidos y voluntarios en la fertili
dad. Esto significa la inversión sobre una base a largo plazo en 
ciertos programas infraestructurales antes de que las personas 
comiencen a pensar en la posibilidad de tener menos hijos. 
También puede significar que donde se observa una mortalidad 
infantil elevada (como en la mayor parte de Africa}, primero 
deben disminuir las tasas de mortalidad e incrementarse las del 
crecimiento demográfico antes de que pueda cambiar el com
portamiento respecto a la fertilidad. En lugar de gráficas que 
muestren los nacimientos prevenidos, los únicos resultados vale
deros pueden ser las gráficas del número de niños cuya muerte 
se evitó. 

De la misma manera que los países ricos se cansaron de pres
tar ayuda económica una vez que se dieron cuenta de que no 
tenía un fin específico a corto plazo, así podrían cansarse del 
control demográfico cuando todo parece indicar que se requiere 
de un programa de fondos a largo plazo y muy caro que no 
ofrecerá resultados en los años o generaciones venideros. A me
dida que la cifra de nacimientos prevenidos deje de aumentar, 
voces estridentes pueden rechazar este programa lanzándolo "a 
la basura". Mientras aquellas pobres gentes que se reproducen 
demasiado rápidamente no vayan a invadimos, a arrojarnos 
bombas nucleares, o a negarnos su petróleo, entonces nosotros 
los ricos no podemos convencernos de ninguna razón válida 
para ayudarlos sobre una firme base a largo plazo. El humanita
rismo no es suficiente, especialmente cuando son pobres debido 
a su propia culpa. Cualquier inestabilidad poi ítica que puedan 
experimentar, si no amenaza directamente nuestro bienestar, no 
nos atañe. 

Durante un tiempo se consideró que el rápido desarrollo eco
nómico basado en una generosa ayuda extranjera era un requisi
to esencial para algo denominado estabilidad poi ítica. (Un tér
mino generalmente definido como productor de gobiernos acep
tables para los donantes.} Después se descubrió que el mismo 
desarrollo económico podía contribuir a la inestabilidad política 
mediante crecientes ilusiones, descontentos, desigualdades en los 
ingresos y otros factores . La mafia demográfica ha sostenido 
que la fertilidad origina pobreza, crimen, inestabilidad y aun in
quietud internacional, aunque los argumentos y evidencias que 
proporcionan son muy dudosos . Una vez que hayamos fracasa-
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do en la prevenc1on de suficientes nacimientos y que continúen 
las guerras, ¿nos enclaustraremos en nuestros ricos refugios 
mientras tomamos las medidas necesarias para asegurarnos de 
que los pobres no puedan hacernos ningún daño serio? 

El ·camino que conduce de nuevo a la salud mental demográ
fica incluye unas cuantas verdades sencillas y desagradables: 

1) La fertilidad no origina pobreza, guerras o desórdenes so
ciales, aunque combinada con otros factores puede contribuir a 
que se produzca cualquiera de, o todas, estas situaciones. 

2) La reducción de la fertilidad puede hacer que el pobre 
siga tan materialmente pobre como antes, a menos que se ofrez
can otros tipos de asistencia y se efectúen otros cambios. 

3) Las labores de reducción de la fertilidad tendrán que ser 
efectuadas por los mismos miembros de las sociedades, y los ex
traños solamente pueden desempeñar un papel marginal. 

4) Los factores determinantes de la fertilidad a nivel indivi
dual, social o mundial son complejos y mutuamente interdepen
dientes y, a diferencia de la opinión de un prominente funcio
nario de la AID, el problema no es primordialmente el de "desple
gar la artillería pesada" de anticonceptivos. 

5) Si realmente deseamos ayudar a los pobres y eliminar la 
pobreza, lo mejor es encontrar alguna razón más valedera que la 
del temor por lo que estos pudieran hacer a los ricos. 

6) El comercio, la ayuda, la inmigración, la distribución del 
ingreso y la salud materna pueden tener tanta o más relación 
con la reducción de la fertilidad que el suministro de anticoncep
tivos. Por ejemplo, si deseamos ayudar a algunos países a redu
cir su fertilidad podríamos comenzar en los propios Estados 
Unidos, no reclutando la mayoría de su personal médico capaci
tado para resolver nuestra propia escasez de médicos, sino acep
tando aparte de su mano de obra no calificada (de la misma 
manera que los problemas demográficos de Europa en el siglo 
XIX fueron parcialmente resueltos al exportar más de 50 millo
nes de jóvenes sin experiencia a Norte y Sudamérica, Australia 
y otras partes}; ofreciendo a los países pobres la oportunidad de 
vendernos artículos manufacturados baratos que son producto 
del uso intensivo de la mano de obra, especialmente los que de
penden del empleo de mujeres; y estando dispuestos a pagar 
más por sus exportaciones agrícolas. Sería muy provechoso si la 
mafia demográfica, con sus grandes fondos para publicidad, 
mencionara algunas de estas u otras medidas en sus mensajes ur
gentes dirigidos al público y a los 1 íderes norteamericanos. 

7) 1 nteresarnos por las causas verdaderas de la pobreza den
tro de nuestros propios países ricos y no depender del control 
de la natalidad como una forma de control social conservador. 

8) No pedir a otros que hagan lo que nosotros decimos pero 
no hacemos. Mientras las sociedades ricas no adopten y tomen 
seriamente poi íticas de control demográfico, no deberían acon
sejar a los países pobres que lo hagan. En su lugar deberían es
perar a que los gobiernos tomen la iniciativa y mantengan den
tro de ciertos 1 ímites su fertilidad demográfica. Moral y mate
rialmente los chinos se encuentran en una mejor posición que 
nosotros para convencer a los africanos a tomar con seriedad los 
problemas demográficos. 
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9) Abandonar la práctica de utilizar medios de coerción en 
el control de la natalidad. Si dentro o fuera del país no pode
mos ayudar a crear condiciones para que los individuos deseen 
reducir voluntariamente su fertilidad, entonces no tenemos el 
derecho moral para ejercer coerción. 

10) Reexaminar nuestras propias políticas de inmigración de 
manera que podamos reducir el daño que causamos a los países 
pobres mediante el éxodo intelectual. Esto significa primordial-

Población y producto nacional bruto 
(1961-1968) 

Población Densidad 
7968 po'-2 

(millones) km 

India 523 164 
Paqu istán 123 118 
Indonesia 112 78 
Nigeria 62 69 
Turquía 335 44 
RAU 31 32 
Corea del Norte 13 110 
Tanzania 12.5 14 
Ceilán 11 187 
Chile 9 13 
Uganda 8 40 
Cuba 8 72 
Madagascar 6.5 11 
Bolivia 4.6 4 
Malawi 4.0 37 
La os 2.8 12 
Líbano 2.5 254 
Togo 1.7 32 
República Centro-

africana 1.4 2 
Trinidad y Tobago 1.0 203 
Mauricio 0.7 402 
Brasil 88 11 
Tailandia 33.6 68 
Wan 27 17 
Sudán 14.7 6 
Marruecos 14.6 34 
Formosa 13 384 
Perú 12 .7 2 

8e/690 Malasia 10 
Guatemala 4.8 46 
Zambia 4 6 

3 859 Hong Kong 3.9 
3.4 133 Ruanda 

23 Dahomey 2.5 
Albania 2.0 12 

2.0 10 Paraguay 
1.2 1 Mongolia 
0.9 31 Lesoto 

3 Guayana 0.7 
0.6 1 Botswana 

Fidji 0.5 28 
Honduras 
británica 0.1 5 

e Malasia este. 
o Malasia oeste. 
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mente la creación de incentivos para alentar a las personas capa
citadas a regresar a sus países de origen, al mismo tiempo que 
gozan de oportunidades periódicas para viajar al extranjero. 
Donde sea posible (Estados Unidos para el Caribe, la Comunj.. 
dad Económica Europea para Africa del Norte), deberíamos 
practicar poi íticas de inmigración que permitan una emigración 
regular, permanente y legal de jóvenes sin experiencia y sus fa
milias, en vez de los actuales patrones migratorios ilegales y 
temporales para hombres solos. 

Crecimiento 
Crecimiento PNB medio Crecimiento 
medio de la per capita PNB del 
población 7968 per capita PNB 
1961-1968 (dólares) 1961-68 1961-68 

25 100 1.0 3.5 
2.6 100 3.1 5.7 
2.4 100 0.8 3 .2 
2.4 70 - 0.3 2.1 
25 310 3.2 5.7 
25 170 15 4.0 
2.6 250 5 .9 8.5 
2.5 80 1.2 3.7 
2.4 180 2.3 4.7 
2.5 480 1.8 4.3 
2.5 110 1.1 3.6 
2.4 310 - 2.0 0.4 
2.4 100 - 0.2 2.2 
2.6 150 1.8 4.4 
2.6 50 2 .2 4 .8 
2.4 100 0.2 4.6 
2.6 560 2.4 5.0 
2.6 100 0.5 3.1 

2.4 120 - 0.6 1.8 
2.6 870 4.4 7.0 
2.5 230 - 1.8 0.7 
3.0 250 1.6 4.6 

150 4.6 7.7 3.1 
3.0 310 5.0 8.0 

100 - 0.4 2.5 2.9 
2.9 190 0.4 3.3 

9.5 3.0 270 6.5 
3.1 380 3.5 6.6 
3.1 330 4.3 7.4 

4.8 3.1 320 1.7 
3.0 220 3.6 6.6 
3.1 710 8.1 11.2 

4.6 3.1 70 15 
2.9 80 1.1 4.0 

7.8 2.9 400 4.9 
3.1 230 1.3 4.4 
3.0 430 0.8 3.8 
2.9 80 1.2 4.1 
3.1 340 -0.1 3.0 

3.8 3.0 100 0.8 
3.1 330 - 0.6 2.5 

3.1 390 2.4 5.5 
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ASUNTOS 
GENERALES 

Grupo de los Veinte: 
segunda reunión 

de ministros 

Todavía bajo el influjo de los recientes 
trastornos que condujeron a una nueva 
devaluación del dólar1 y de una situa
ción distorsionada en la relación de las 
principales divisas, se reunieron el 27 de 
marzo pasado, en Washington, los minis
tros del Comité de los Veinte que repre
senta a las 125 naciones agrupadas en el 
Fondo Monetario Internacional (FM 1) 

En la reunión se encontraban presen
tes más de 200 participantes, número 
que por su densidad contribuyó a volver 
las sesiones más caóticas, según opinaron 
los representantes de Estados Unidos. El 
Secretario del Teso ro, quien representa a 
dicho país ante el Comité, declaró a la 
prensa que Estados Un idos busca fijar 
una fecha precisa para la próxima reu
nión anual del Comité, que tendrá lugar 
en el mes de septiembre en Nairobi. 
Añadió que en los asuntos monetarios se 
advierten dos caminos: el de la negocia
ción y el que en la práctica se sigue y 
que cuando ambos caminos coincidían, 
se habrá encontrado un nuevo sistema 
monetario, en el cual los valores de las 
divisas tendrán un margen de fluctua-

1 Véase "La devaluación del dólar", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1973, 
pp. 161-163, 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
5. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

ción mayor que en el presente. Empero, 
existen ciertas discrepancias importantes 
entre las distintas partes en cuanto a un 
ajuste de paridades que satisfaga las ne
cesidades del cambio constante. 

Previamente, los ministros de Finan
zas de la Comunidad Económica Euro
pea de los Nueve se habían citado en 
Bruselas para adoptar las lineamientos 
que seguirían ante las proposiciones de 
Estados Unidos. 

Los primeros rechazaron terminante
mente la sugerencia norteamericana de 
fijar nuevos reglamentos para gobernar 
los futuros cambios en las divisas. Ante 
la proposición de Estados Unidos de que 
los ajustes en las tasas de cambio debe
rían realizarse automáticamente en un 
sistema monetario reformado sobre ia 
base de la posición de la reserva del 
país, los ministros de la Comunidad afir
maron que de haber un "indicador" 
principal de la necesidad de adoptar un 
ajuste en las tasas de cambio, éste no de
berá basarse fundamentalmente en la ba
lanza de pagos. Además, opinaron los 
ministros, deberán tomarse en cuenta 
otros factores ajenos al principal "indica
dor" pero de importancia vital para los 
países miembros de la Comunidad. 

Al iniciarse la primera reunión se 
aceptó de inmediato el plan presentado 
por el Reino Unido. En el mismo se ins
ta al presidente de los 20 diputados, Je
remy Morse, a delinear un proyecto de 
reforma basándose en los puntos de 
acuerdo entre los países participantes y 
a enlistar los principales problemas que 
requieran una solución poi ítica antes de 
adoptar un nuevo sistema. El informe 
del señor Morsa se dará a conocer a los 
ministros antes de que se realice la pró
xima reunión del Grupo de Nairobi. 

El Reino Unido opina que centrando 
la atención en las áreas de acuerdo y de 

desacuerdo, será posible progresar hacia 
la reforma del orden monetario antes de 
la mencionada reunión.· Hasta entonces, 
los ministros propusieron la adopción de 
un acuerdo que fue dado a conocer du
rante esa primera reunión, en el cual se 
hace un llamado a la adopción de un 
nuevo orden, pidiendo a los diputados 
encauzar sus actividades para lograrlo . El 
acuerdo contiene las siguientes resolu
ciones: 

7) Adoptar un sistema de parida
des fijo pero ajustable en el cual los 
arreglos serán realizados rápidamente 
tanto por los países deficitarios como 
por los superavitarios, auxiliados por el 
FMI y mediante el empleo de indicado
res objetivos. Los representantes de los 
países cuyas divisas se encuentran en flo
tación establecerán un grupo de trabajo 
especial para determinar los indicadores 
objetivos mencionados. 

2) Controlar en el futuro la liquidez 
global por medio del funcionamiento de 
los DEG como valor principal, disminu
yendo el papel de la reserva de divisas . 
Se encomendó a los diputados la elabo
ración de un estudio posterior sobre las 
condiciones necesarias para recuperar la 
convertibilidad y, en particular, de las 
nuevas técnicas para la reserva de las ba
lanzas más importantes. 

3) Adoptar nuevas medidas para con
trolar los desestabilizadores flujos de ca
pital, incluyendo los asociados con el 
mercado de eurodivisas, para cuyo estu
dio se piensa designar un grupo especial. 

4) Mostrarse contrarios al uso de 
controles comerciales en cuestión de ba
lanza de pagos dirigidos particularmente 
contra los países en desarrollo. 

Si bien en estas sesiones no se hizo 
mención del oro, el señor Morse recibió 
instrucciones de preparar un informe se-
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parado del futuro papel del metal en el 
sistema monetario . 

Aunque las pláticas disminuyeron 
poco la tensión de las diferencias exis
tentes entre los más destacados partici
pantes en la reforma monetaria, por lo 
menos produjeron un acuerdo general 
sobre la necesidad de acelerar las tareas 
de los Veinte, así como la urgencia de 
delinear algunos aspectos del futuro sis
tema. 

La decisión de formar pequeños gru 
pos de trabajo entre los responsables fue 
muy bien recibida y en cuanto a la elec
ción del sucesor del actual director del 
FMI, Pierre Paul Schweitzer, no se logró 
ningún acuerdo, aunque los candidatos 
más idóneos parecen ser el anterior pri
mer ministro de Holanda, Dr. Jelle 
Zjilstra, y el Dr. Conrad lan Oort, cola
borador más antiguo del Ministro de 
Finanzas del mismo país. 

Al decir de los delegados norteameri
canos, las negociaciones del sistema mo
netario progresan muy lentamente, pero 
los europeos, por su parte, han enjuicia
do severamente el reciente informe del 
presidente N ixon sobre poi ítica moneta
ria que, según ellos, está dirigido a suavi
zar los elementos proteccionistas de su 
país y sugieren que el mandatario no
rteamericano intenta imponer al mundo 
un orden económico más ventajoso para 
Estados Unidos en detrimento de los de
más países. 

Según el informe, afirman los euro
peos, Nixon está autorizado a negociar 
multilateralmente y a castigar a aquellos 
país y sugieren que el mandatario nor
teamericano intenta imponer al mundo 
tas en el Reino U nido y en el resto de 
Europa causan grandes temores, pero se 
opone a que se impongan restricciones al 
flujo de capital norteamericano. Asimis
mo, borra de un plumazo la ayuda exte
rior de Estados Un idos a la vez que 
aplica nuevas condiciones al sistema de 
preferencias generalizadas de las Nacio
nes Unidas, mismas que fueron acepta
das de inmediato por la administración 
de Estados Unidos. 

En cierta forma el informe menciona
do influyó negativamente en la reunión 
del Grupo de los Veinte. En una confe
rencia de prensa posterior a la reunión, 
el señor Morse declaró que no se había 
llegado a ningún acuerdo en cuanto a la 
duración de la flotación conjunta contra 
el dólar, medida que acercó a los miem
bros de la Comunidad a la posición de 

flexibilidad de cambios mantenida por 
Estados Unidos, dado que los europeos 
prefieren la balanza básica y no la fluc
tuación de las reservas. 

Petróleo : lescasez. o 
confrontación?. 

En los últimos meses ha surgido un pro
blema capaz de intranquilizar al más po
deroso país industrializado: la supuesta 
escasez de petróleo. 

Este energético se ha convertido en el 
tema obsesivo de las discusiones interna
cionales y posiblemente llegue a ser el 
área en la cual se concentren los prime
ros pasos conducentes a la creación de 
poi íticas comunes y a la adopción de un 
organismo administrativo supranacional 
por parte de los países con su m id ores 
más importantes de Europa, Estados 
Unidos y Japón. 

Los funcionarios norteamericanos in 
vestigan los peligros de la competencia 
inte rnacional en las existencias de petró
leo escudriñando todas las regiones del 
globo. Japón propuso la realización de 
una conferencia entre los países consu
midores para examinar y diseñar un 
acuerdo ,de mutuo apoyo en el proble
ma. La Comunidad Económica Europea 
ha retomado sus viejas ideas dirigidas a 
la adopción de una poi ítica común en 
materia de energía entre los países 
miembros, e incluso el Reino Unido, que 
confía en la futura riqueza del Mar del 
Norte, es partidario de una coordinación 
internacional, aunque, aquí también, 
desde un principio Estados Unidos ha 
tomado parte en los p(ogramas británi
cos de desarrollo en las plataformas pe
troleras . 

La causa del alboroto es bien conoci
da por todos los países consumidores de 
petróleo: han comenzado a padecer los 
precios y las demandas de participación 
exigidos por los principales países de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 

Cualquiera que sea la realidad del 
problema de las existencias petroleras, la 
crisis que en 1971 condujo al sensible 
aumento en los precios del petróleo de 
Trípoli y Teherán hizo enfrentarse a 
Europa, Japón y Estados Un idos a nu
merosos cambios que afectan sus abaste
cimientos de energía. Es evidente que 'el 
poder reside ahora en los países proove
dores del Medio Oriente y de otras 
partes del mundo, pese a la supremacía 
de los países consumidores. Y lo que es 
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peor, las perspectivas para estos útimos 
parecen empeorar día tras día: a pesar 
de los hallazgos del Mar del Norte, Euro
pa occidental aumentará sus importa
ciones de petróleo de 13 millones de 
barriles diarios en 1970 a más de 20 mi
llones para 1980. Japón duplicará su im
portación para la misma fecha, en que 
será de 11 millones de barriles diarios. 
Un estudio recientemente realizado por 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), que in 
cluye a las más grandes naciones indus
trializadas, predice que para esa misma 
fecha Estados Un idos dependerá en un 
40 % de la importación de petróleo, 
misma que en 1971 sólo era de 21 por 
ciento. 

Unicamente el Medio Oriente cuenta 
con reservas suficientes para cubrir seme
jante demanda y, dentro del mismo, sólo 
Arabia Saudita, Irán y posiblemente 
lrak, logren la capacidad de producción 
exigida por _los países consumidores. 

Por otra parte, los estados produc
tores agrupados en la OPEP, controlan el 
90% de la producción petrolera que in
gresa en el mercado mundial y más de 
las dos terceras partes de las reservas 
mundiales . 

Según la Carta Semanal, publicada 
por el Ministerio de M in as e H idrocar
buros de Venezuela (núm . 7, 17 de fe
brero), la producción de petróleo crudo 
en octubre de 1972 en los países miem
bros de la OPEP ascendió a 28.1 millo
nes de barriles diarios. En cambio, la 
producción de Estados Unidos, Canadá, 
México, el bloque soviético, Yugoslavia 
y China Popular, alcanzó la cifra de 23.4 
millones de barriles diarios. Otros países 
exportadores como Colombia, Omán, 
Trinidad y Tabago, Bahreim y la Federa
ción de Malasia, obtuvieron 1 .1 millones 
de barriles diarios. 

Para 1980, el potencial de la OPEP 
aumentará conforme se eleve su capaci
dad y se desarrolle el' poder financiero 
de sus miembros, lo cual es igualmente 
inquietante para los países consumidores 
de petróleo. 

Por una parte, según las tendencias 
actuales el costo de la importación pe
trolera de Estados Unidos ascenderá a 
20 000 millones de dólares anuales para 
1980. Europa occidental se enfrentará a 
un gasto anual de 25 000 millones de 
dólares, mientras que el costo para Ja
pón será de 15 000 millones de dólares. 

Por otra parte, los países productores 
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aumentarán sus ingresos en divisas con
forme asciendan los precios y la deman
da, en tal forma que países como Arabia 
Saudita estarán capacitados para com
prar poderosas compañías como la 
E:<xo~ o 1~ Shell al ritmo de una por 
ano sm sentir el desembolso. 

Con la participación de los países del 
Medio Oriente en la producción, las com
pañías han dejado de ser un mediador 
entre productor y consumidor para con
vertirse en socios menores que cuidarán 
los intereses de los países productores, 
guardando la estabilidad en los precios y 
asegurando los ingresos, pero incapacita
das para actuar en forma independiente 
del gobierno anfitrión a causa de su de
pendencia en la producción de petróleo, 
tanto para su consumo como para sus 
beneficios. 1 

E vi de ntem en te p reo cu pados, los 
países consumidores de petróleo piensan 
adoptar nuevas medidas para proteger 
sus intereses y desafiar a la OPEP: la com
pañía italiana EN 1 propone que los go
biernos consumidores promuevan los tra
tos con los países productores pasando 
por alto a las compañías internacionales. 
La Comunidad Económica Europea 
opina que el petróleo debería formar 
parte de acuerdos comerciales más gene~ 
rales entre Europa y el Medio Oriente, 
para obtener un efectivo balance entre la 
dependencia de los consumidores de pe
tróleo y la dependencia de los produc
tores de los bienes y servicios europeos. 

El consejero en problemas petroleros 
del Reino Unido aboga por la inclusión 
de las compañías europeas y japonesas 
en el llamado "grupo de Zurich" -for
mado por bancos suizos y norteamerica
nos que controlan, tras bambalinas, el 
financiamiento de las actividades petrole
ras extranjeras en el Medio Oriente- re
duciendo además las rivalidades surgidas 
frente a la futura riqueza que significa 
para Albión los hallazgos del Mar del 
Norte. 

La adopción de una poi ítica petrolera 
europeo-japonesa también fue apoyada 
por un destacado consejero norteameri
cano, quien opina que uniendo el inmen
so poder poi ítico, estratégico y económ i
co de los países industrializados, se po
drá contar con una fuerza capaz de en
frentarse a la OPEP. 

Pero el profesor M. A. Adelman, pro-

1 Véase "Petróleo: la OPEP y los acuerdos 
del Medio Oriente", en Comercio Exterior, 
México, marzo de 1973, pp. 255-257. 

minente crítico de la política norteame
ricana, no ve tan fácil la solución: "ante 
la excesiva demanda de los países consu
midores, los gobiernos productores no 
necesitan recurrir a la competencia. El 
control de los mismos sobre la produc
ción petrolera sólo producirá una escasa 
reducción en los precios y, además, afir
ma Adelman, la experiencia ha demos
trado (Francia en Argel, e lrak e Italia 
en Libia} que las relaciones poi íticas no 
ayudan cuando surgen los conflictos eco
nómicos". 

Para resolver en parte el problema se 
piensa que los países con su m id ores d~be
rían adoptar una política de cooperación 
en las importaciones. La actitud de "sal
var lo que se pueda" únicamente produ
cirá mayor confusión en precios y esca
sez en existencias dentro de los mismos. 
Dicha escasez ha sido padecida por Esta
dos Unidos desde principios de año ha
ciendo sentir a los norteamerican~s la 
dura garra de la falta de energéticos para 
sus necesidades de consumo más elemen
tales. En una carta abierta publicada en 
The New York Times, un grupo numero
so de norteamericanos exige la solución 
presidencial al severo problema, 
mostrando su aprehensión a que "en un 
futuro cercano el país dependerá de las 
naciones productoras de petróleo, mis
mas que amasan millones de dólares con 
las ventas a Estados Unidos", lo cual les 
brinda, "un arma para intervenir en la 
dirección de nuestro desarrollo económi
co, en detrimento de nuestra balanza co
mercial y nuestra prosperidad". 

La alarma de los norteamericanos no 
carece de fundamento, según el corres
ponsal en Arabia Saudita del mismo co
tidiano, quien al iniciar un estudio dedi
cado a examinar la situación mundial de 
las fuentes energéticas afirma que si bien 
el Medio Oriente no había sido hasta la 
fecha vital para el consumo interno de 
Estados Unidos, desde ahora su depen
dencia irá en aumento, coincidiendo con 
las declaraciones de la OCDE ya mencio
nadas. 

La fortuna que están adquiriendo los 
países productores como resultado del 
aumento en los precios del petróleo des
de 1971 es lo que afecta, según el men
cionado corresponsal, a las relaciones 
monetarias internacionales e intensifica 
los problemas de las balanzas de pagos 
de los países industrializados, incluyendo 
a Estados Unidos, en donde el presiden
te Nixon pronto dará a conocer su men
saje sobre el problema de la crisis de 
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energéticos, mismo que, según la prensa 
neoyorquina, despertará gran controver
sia nacional e internacional. 

ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos: boicot de 
los consumidores 

Al decir de un editorialista de The New 
York Times, los norteamericanos se en
cuentran en una situación semejante a la 
posterior a la segunda guerra mundial y 
sufren más si no comen un jugoso beefs
teak que si no reciben a tiempo el che
que de la asistencia social, lo cual brinda 
una idea de la importancia que tiene la 
carne en los hábitos alimenticios de Es
tados Unidos, cuyos habitantes acababan 
de sufrir la semana de la crisis del dólar 
para ingresar en la semana del boicot de 
la carne. 

La administración del presidente Ni
xon ha visto multiplicarse sus problemas 
durante lo que va de 1973: el elevado 
nivel de vida norteamericano se encuen
tra seriamente amenazado y su base in
dustrial y su poderosa productividad se 
bambolean ante los embates de innume
rables problemas económicos y sociales. 

Las minorías nacionales continúan de
mostrando su descontento. Esta vez fue
ron los Siux quienes desenterraron en 
Wounded Knee una rebeldía aparente
mente oculta bajo las cenizas de una fal
sa conformidad con su situación. Asimis
mo, dentro del propio gobierno se libra 
una batalla a causa del reto que para las 
prerrogativas del Congreso representa el 
nuevo presupuesto presidencial. Este pre
feriría adoptar reducciones en el Pentá
gono y no en el embrionario sistema de 
bienestar del país, como lo propone Nixon. 

Por otra parte, el impacto de la dete
riorada posición comercial de Estados 
Unidos ha sido especialmente drástico 
para los trabajadores y las pautas adop
tadas para aplicar los controles de pre
cios de la Fase 111 se han visto envueltas 
en constantes contradicciones. 

En la conferencia que el presidente 
Nixon concediera a la prensa el 15 de 
marzo pasado, aludía a la imposibilidad 
de ejercer un control total en los precios 
de los alimentos, ya que dicha medida 
detendría sólo momentáneamente la ca
rrera de los precios que después adqu i
rían mayor fuerza a consecuencia del 
descenso en la producción. Aludiendo al 
posible boicot por parte de los con su mi-



364 

dores, advirtió que no lo aconsejaba 
pero los acontecimientos demostrara~ 
que la población norteamericana siguió 
exactamente el camino contrario al pre
gonado por Nixon. 

La crisis alimenticia comenzó a reper
cutir en la bolsa de valores desde media
dos de marzo, cuando el mercado de ga
nado vacuno descendió entre uno y dos 
dólares a causa de que las empacadoras 
se negaron a conservar grandes cantida
des de carne, previendo la creciente acti
tud de descontento ante los elevados 
precios del apetecido alimento. 

El semanario U. S. News and World 
Report afirma que las cifras oficiales de 
marzo de los precios al mayoreo, supera
ron a las de febrero tanto en los produc
tos alimenticios como en artículos indus
triales como madera, textiles, derivados 
del petróleo, etc. En un mes subieron un 
4.7% los productos agrícolas, un 2.2% 
los productos terminados y un 1 ;2% los 
industriales. 

De todos los productos alimenticios 
las carnes rojas son las que mostraron el 
aumento más exagerado, por lo cual el 
Congreso exigió mayores controles y se 
extendieron los poderes presidenciales 
para reducirlos, pero al poner en prác
tica las drásticas medidas dirigidas al 
control de los precios los empleados gu
bernamentales declararon que acelerarían 
el colapso del mecanismo total de los 
controles, debido a que las medidas de
mostraron ser confusas y vagas para los 
proveedores, quienes asediaron a Wash
ington solicitando explicaciones acerca 
de los nuevos reglamentos, mismos que 
les fueron explicados de la siguiente ma
nera: 

Los establecimientos con ingresos su
periores a 100 000 dólares anuales anun
ciarán los precios topes de la carne y los 
negocios de menor ingreso estarán exen
tos de hacerlo. 

Aquellos vendedores que hayan redu
cido los precios durante el pasado mes 
de marzo, podrán aumentarlos y en cam
bios aquellos que los han elevado, ten
drán que reducirlos al precie tope. 

Las empacadoras que ádquieren carne 
más barata deberán venderla a su vez a 
menor precio al consumidor y en este 
caso el precio será inferior al precio tope. 

El precio de la carne importada (des
tinada casi exclusivamente al enorme 
consumo de hamburguesas) será aumen
tado. 

Cuando el vendedor opine que el pre
cio tope es demasiado elevado' o que no 
advierte reducciones en el precio al ma
yo reo deberá notificarlo a la oficina de 
Servicio de Ingresos Internos (IRS) cu
yos inspectores vigilan el cumplimiento 
de los reglamentQs, castigan'do las viola
ciones con multas de 2 500 hasta 5 000 
dólares. 

Dichos reglamentos, afirma la citada 
publicación, serán difíciles de interpretar 
por los consumidores, quienes no sabrán 
cuándo el vendedor está dentro o fuera 
de los mismos. 

Sin embargo, el Secretario del Tesoro 
declaró en esos días que la economía se 
encontraba en "una situación saludable", 
aunque dos días después el Presidente 
de la Federación Norteamericana del 
Trabajo y el Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL/CIO) advirtió que los 
precios estaban presionando las deman
das de los trabajadores, acusando a la 
administración de perder el tiempo en ti· 
tubeos. 

El problema de la carne surgió en el 
peor momento, ya que apenas se inicia
ba la ruda ronda de negociaciones con 
los sindicatos, cuyas resoluciones afecta
rán a más de cinco millones de trabaja
dores de las industrias automotriz, eléc
trica, ferrocarrilera y otras de igual im
portancia. 

La actitud de los dirigentes sindicales 
es decisiva para la iniciativa presidencial, 
ya que fueron los integrantes del renglón 
laborall quienes concedieron el triunfo a 
N ixon durante las pasadas elecciones 
presidenciales. Mean y, dirigente de la 
AFL/CIO, ha advertido en repetidas oca
siones a la administración que de no re
solverse la crisis alimenticia los trabaja
dores se verán acosados por los precios, 
expoliados por los caseros y serán víc
timas de los prestamistas y de los empre
sarios ávidos de rapiña que siempre sur
gen en tiempos difíciles. 

Hasta la fecha, las relaciones de Ni
xon con el poderoso Meany han sido 
apacibles. Los recientes problemas ferro
carrileros desaparecieron mediante un 
aumento insignificante para los trabaja
dores y las diez mayores fábricas de ace
ro, encabezadas por la United Steel Wor
kers of America, aceptaron un acuerdo 
sin precedente en el cual se prohibe rea
lizar movimientos de huelga a los sindi-

1 Véase "Estados Unidos: la reelección de 
Nixon", en Comercio Exterior, México, no
viembre de 1972, pp. 1052-1054. 
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catos hasta una fecha posterior a 1977 
al decir de la prensa neoyorquina. ' 

. Den_tro del recinto del Congreso, los 
s1mpat1zantes con los grupos económica
mente débiles apoyan la política de con
gelación de precios, rentas y tasas de in
terés. Algunos de los "apóstoles de la 
economía de libre mercado" de la admi
nistración, en cambio, se demostraron 
contrarios al precio tope en las carnes 
rojas, aunque por otra parte ya se están 
acostumbrando a los cambios bruscos: 
un día se afirma que el precio tope pro
ducirá carestía y hará surgir el mercado 
negro, y al siguiente se tome la decisión 
contraria. 

Con todo, las medidas adoptadas por 
Nixon no consiguieron detener el movi
miento generalizado de boicot por parte 
de los consumidores, quienes calificaron 
de tardías 'y confusas las medidas presi
denciales, además de que n0 reducirían 
los precios, sino que los fijarían en sus 
elevados 1 ímites. 

Las mujeres resolvieron demostrar su 
descontento y el primero de abril, Día 
de los Inocentes en Estados Unidos, 
15 000 residentes de Connecticut inicia
ron un movimiento que contagió a todos 
los sectores de la población y a gran par
te de los mismos vendedores. 

Cuidando su presupuesto, las maares 
permanecieron haciendo largas colas ante 
los expendios de carne de caballo o coci
naban los beefsteaks del futuro de ha
rina de soya. La televisión trasmitía re
cetas con alimentos sustitutos de la car
ne y algunos restaurantes ofrecían me
nús tan apetitosos como "ensalada de 
pétalos de rosa con miel y limón" o 
"huevos a la granadero, con arroz y sales 
holandesas". Algunas amas de casa de-
111asiado pródigas declararon que por fin 
habían aprendido a gobernar su econo
mía doméstica. Además, varios super
mercados procuraron hacer más atractiva 
la dieta de los norteamericanos prote
giendo sus ventas al mismo tiempo. Los 
precios del caviar de Irán y del salmón 
ahu·mado de Canadá se redujeron consi
derablemente y no faltó quien anunciara 
que como la pesca y la caza no estaban 
sujetas a los recientes aumentos de pre
cios, la carne de hipopótamo, llama, ba
llena, venado y búfalo se podía comer 
en cualquier momento. 

Era evidente que la población nor
teamericana consideró las medidas presi
denciales como una broma, puesto que 
al no reducir los precios la administra
ción se mostraba insensible a sus proble-
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mas. U na airada residente de · Brooklyn 
declaró que "comerían pasteles, ya que 
su gobernante era la María Antonieta de 
la poi ítica norteamericana". 

The New York Times opina que con 
toda justicia los millones de ciudadanos 
de Estados Unidos intentan imponer una 
disciplina en el mercado no lograda por 
su administración, añadiendo que a estas 
alturas, la importación2 de carnes sólo 
resolverá el problema en forma parcial y 
no lo suficientemente como para nivelar 
el presupuesto de los atribulados consu
midores. 

El. único elemento feliz en este deba
te de gobierno, consumidores y vendedo
res, fue el ganado que abandonando el 
matadero regresó tranquilamente a seguir 
pastando en la campiña, ante el rechazo 
demostrado por los consumidores. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Bulgaria: nuevo programa de 
"complejos económicos" 

Los dirigentes búlgaros han iniciado una 
poi ítica tendiente a mejorar el nivel de 
vida de sus compatriotas, lo cual signifi
ca que, por vez primera, el gobierno so
cialista de este país dará preferencia al 
desarrollo de la industria ligera para cu
brir algunas deficiencias y carencias en la 
producción de bienes de consumo. Asi
mismo, durante la última reunión plena
ria del Comité Central del Partido, se de
cidió aumentar el sueldo mínimo a obre
ros, maestros, doctores y trabajadores 
sociales y mejorar los servicios públicos 
en general. 

La primera impresión que Sofía -ca
pital y centro cultural, industrial y cien
tífico de Bulgaria, que alberga a una po· 
blación superior a 800 000 habitantes
produce al visitante, es de que los búlga
ros se han asimilado a la cultura de Eu
ropa occidental. En los escaparates de 
las tiendas, al lado de grandes desplega
dos que lanzan vivas a la Unión Soviéti
ca, se advierten los refinamientos que has
ta hace poco eran privativos de las capita
les europeas de Occidente. 

La nueva clase media, integrada por 
científicos, empresarios, periodistas y ar
tistas, es la que más se ha beneficiado 
con el relajamiento de las disposiciones 
gubernamentales, aunque también hay 

2 Véase "Medidas para combatir la cares· 
tía de la vida", en la "Sección Nacional" de 
este mismo número. 

muchos búlgaros que desempeñan varias 
profesiones al mismo tiempo -como son 
los plomeros, carpinteros, electricistas 
almacenistas, etc.-, que saldrán favorecí~ 
dos. 

Pero la apertura de los dirigentes no 
se reduce a proporcionar beneficios ma
teriales: imperceptiblemente, los búlga
ros han ampliado su derecho a disentir 
en las cuestiones culturales, científicas y 
hasta poi íticas del país. 

Ante el reducido crecimiento econó
mico logrado por Bulgaria en 1972, el 
gobierno ha adoptado nuevas medidas 
dentro del control centralizado que rige 
en el país. Aunque la rivalidad que ha 
caracterizado las relaciones de los búlga
ros con Rumania y Yugoslavia -motiva
da por antiguas disensiones surgidas por 
la República de Macedonia- comienza a 
desaparecer, las preferencias de Bulgaria 
se inclinan hacia la Unión Soviética. 

El turismo continúa siendo la princi
pal fuente de divisas de Bulgaria. De los 
2 500 000 turistas que recorrieron los 
fértiles valles y la capital del país duran
te el año pasado, 1 400 000 visitantes 
provenía de los países del CAME y 
1 100 000 acudía de diversos países eu
ropeos. Aunque el Gobierno búlgaro no 
ha publicado las cifras del ingreso de di
visas por este concepto, el Bundesbank 
de la RFA opina que tan sólo sus compa
triotas gastaron más de 100 millones de 
marcos alemanes en esa fecha. 

La situación económica del país y las 
dificultades que durante 1971 y 1972 
experimentó Bulgaria en cumplir su plan 
económico, fueron descritos por el diri
gente del Partido al comentar el nuevo 
programa, basado en "complejos econó
micos" con miras a abandonar los linea
mientos administrativos y organizativos 
que funcionaban independientemente en 
cada uno de los sectores de la economía. 

El dirigente de Bulgaria declaró que 
el plan tiene como meta promover el 
"complejo unificado nacional agroindus
trial", que comprende los siguientes ele
mentos: economía rural, industria ali
mentaria, procesamiento primario de ma
terias primas para la industria ligera, 
transporte rural, mejoramiento e irriga
ción de la tierra, construcción agrícola, 
almacenamiento, abastecimiento de ma
terial técnico de la economía rural, cien
cias rurales, entrenamiento de cuadros, 
etc. Añadió que dentro del complejo se 
incluyen las actividades de los sectores 
dedicados a la química, producción de 
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maquinaria y material para la industria 
de la construcción. 

En la actualidad existen más de 170 
complejos agroindustriales que compren
den más del 90% de la tierra laborable y 
recientemente se inauguró el primer 
complejo industrial-agrícola formado por 
una gran empresa industrial con granjas 
aledañas. 

El Gobierno búlgaro iniciará un pro
yecto piloto en una planta con capaci
dad de procesamiento para 400 000 to
neladas anuales de azúcar de remolacha. 
Localizada en la Unión Soviética, dicha 
planta abarcará una extensión de 40 000 
ha. El éxito del proyecto piloto será la 
pauta para iniciar nuevos intentos seme
jantes en otros países. 

Bulgaria va a la cabeza de los países 
del CAME en productividad del trabajo: 
un estudio recientemente realizado por 
la Academia de Ciencias de la URSS de
mostró que el estándar de Bulgar ia en 
ese aspecto es superior al de la propia 
Unión Soviética y al decir de algunos 
funcionarios búlgaros el país debe el 
95% de su crecimiento del ingreso mate
rial a la productividad del trabajo. 

En el renglón del comercio exterior, 
Bulgaria cuenta en la actualidad con 13 
agencias especializadas que funcionan co
mo empresas exportadoras e importado
ras individuales, manejan sus propias fi
nanzas y cuentan con autorización para 
suscribir acuerdos comerciales. 

Hasta la fecha, las agencias menciona
das representan a más de 400 compañías 
occidentales, con las cuales concertaron 
más de 300 contratos durante el año pa
sado. Además de realizar el contacto en
tre los interesados en la exportación o 
importación, las agencias realizan otras 
funciones como examinar la calidad de 
los productos que ingresan o salen del 
país. 

Sin embargo, es probable que la am
pliación del programa de "complejos 
económicos" motive la adquisición de 
m a y ores cantidades de maquinaria y 
equipo por parte de Bulgaria a Occiden
te, en tanto que la exportación de esta 
última continuará destinada a los países 
del CAME, principalmente a la Unión 
Soviética. 

De todas formas, los acuerdos de coo
peración entre Bulgaria y los países occi
dentales han sido copiosos. Entre los 
más importantes se cuentan el acuerdo 
de licencias entre Francia con Bulgaria y 
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los demás miembros del CAME, para 
producir máquinaria y herramienta; el 
firmado con Austria para producir cade
nas de precisión y recibir know how, el 
concertado con el Reino Unido para la 
fabricación de mecanismos para la opera
ción de los containers y el firmado con 
Noruega, en el cual ésta producirá equi
po de radio para las autoridades de la te
lecomunicación búlgara. Además, Fran
cia e Italia recibieron una orden por 30 
millones de dólares del gobierno para el 
establecimiento de una poderosa planta 
de etileno en suelo búlgaro. 

Hungría: dificultades en el 
Nuevo Mecanismo Económico 

El país de los magiares continúa perfec
cionando el surco trazado por sus d iri
gentes desde hace varios años y los obje
tivos del plan económico para 1973 de
muestran el empeño que tiene el gobier
no en resolver los problemas que se han 
presentado recientemente en el país que, 
hasta la fecha, conserva la imágen de la 
nación socialista más fel iz.l 

Durante 1973 el Partido ha intensifi
cado la eficacia del Nuevo Mecanismo 
Económico (N M E) adoptado desde 
1968, favoreciendo la descentralización 
de la autoridad, la expansión de la auto
nomía empresarial y la libre cooperación 
de las fuerzas del mercado, concediendo 
un mayor poder de decisiones al gobier
no para lograr abatir a tiempo diversos 
contratiempos. 

Si bien casi todas las publicaciones 
dedicadas a examinar la situación econó
mica internacional son favorables a la si 
tuación de Hungría, parecen existir difi
cultades más serias. Debido a la adop
ción, a principios de . año, del lla!nado 
Sistema de Promedio de Sueldos, mtro
ducido en más de 16 grandes fábricas en 
un intento de elevar la productividad 
que sólo llega al 60% de su potencial, se 
ha despertado gran descontento entre los 
trabajadores. La aplicación a nivel nacio
nal de este complicado sistema reque
riría una restructuración total de la 
econom fa para proteger los derechos 
de los trabajadores. Por otra parte, el 
Primer Ministro y sus colaboradores 
culpan a la mala administración de la 
pérdida del 40% en la productividad 
industrial. 

Las metas inmediatas de la iniciativa 

1 Véase "H ungr( a: la capital socialista más 
alegre", en Comercio Exterior, México, mayo de 
1972, p. 448. 

gubernamental son reducir la brecha 
existente entre salarios y precios, contro
lar las inversiones y abatir los problemas 
de la industria de la construcción. El go
bierno espera que para 197 5 el NM E ca
mine por una senda aún más firme que 
la recorrida hasta ahora. 

En el frente comercial, Hungría ha es
trechado sus relaciones con la Unión So
viética, promoviendo a la vez la eficacia 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) pero al mismo tiempo busca 
obtener bienes de consumo de mayor ca
lidad y multiplicar sus acuerdos de coo
peración industrial con Occidente, espe
cialmente en agricultura, equipos de ca
lefacción, química, ingeniería eléctrica, 
electrónica, instrumentos de precisión y 
equipo para prevenir la contaminación 
ambientaL 

En el boletín de febrero, Business 
Europe publicó las predicciones econó
micas de Hungría para 1973: e 1 ingreso 
nacional será un 4.5% inferior al de 
5.6% de 1972 y menor al promedio pro
yectado para el período comprendido 
entre 1971 y 1975. 

La productividad industrial aumentará 
de 5 a 6%, mientras que la de 1972 lle
gó a 6.5% debido a los beneficios obte
nidos en los sectores de la construcción, 
la química y la energía. Los aumentos 
más importantes para este año se obser
varán en los productos derivados del pe
tróleo (del 7 al 8 por ciento), gas natu
ral (1 O a 11 por ciento), energía (9 a 10 
por ciento), fertilizantes (12%) y cemen
to (11 a 12 por ciento). 

En la producción agropecuaria se dará 
preferencia al cultivo del tabaco, remola
cha y vegetales; a la cría de ganado y 
elaboración de productos lácteos. En 
este aspecto el país demuestra particular 
interés en adquirir know how sobre téc
nicas agrícolas norteamericanas. 

El ingreso per copita, aumentará en 
un 5%. Para lograrlo, las grandes empre
sas estatales aumentarán los salarios en 
un 8% con lo cual se espera detener e 1 
éxodo 'de los trabajadores de la industria 
de la construcción que perjudica a la 
misma. El débil aumento del 3.5% en los 
precios tiene como fin cerrar la brecha 
entre salarios y precios, en lo cual ayu
dará el esfuerzo tendiente a aumentar la 
producción de bienes de consumo. 

Las inversiones en la construcción se 
reducirán, en vista de que ésta no ha sa
bido controlarlas, para evitar gastos que 
podrían poner al rojo vivo la economía. 

sección internacional 

De 23 grandes proyectos de construc
ción, sólo 5 serán iniciados en el presen
te año. En cambio Hungría promueve las 
inversiones extranjeras, ocupando el ter
cer lugar, después de Yugoslavia y Ru
mania, como centro de atracción para la 
realización de empresas conjuntas, en las 
cuales los socios extranjeros pueden po
seer hasta el 49% de las acciones. Las 
áreas cuyo desarrollo se cree necesario 
son localizadas por la organización.lnter
.cooperation Co., Ltd., la cual figura co
mo mediadora entre los intereses húnga
ros y los extranjeros. 

Un aspecto muy importante en la 
economía de Hungría es el del comercio 
exterior: la exportación, que aumentó 
20% en 1972, ascenderá más todavía en 
el año en curso. Aunque la balanza co
mercial con Occidente aún es deficitaria, 
el superávit comercial con el CAM E ayu
da a nivelarla. Un 70% del comercio to
tal de Hungría se destina a los países 
miembros de dicho Consejo, un 25% a 
Occidente y un 5% a los países en vías 
de desarrollo. Empero, Hungría busca 
aumentar sus importaciones, principal
mente en maquinaria y equipo, produc
tos agrícolas y alimenticios y bienes de 
consumo de alta calidad que a su vez 
promoverán sus exportaciones. El Banco 
Húngaro de Comercio Exterior concede 
créditos a los programas de inversión 
orientados a la exportación. 

Entre los acuerdos comerciales de 
Hungría con el Occidente figuran el fir
mado con Suiza para construir plantas 
de energía atómica en el país y el con
certado con Alemania occidental para fa
bricar amplificadores, equipo de com uni
cación y modernizar el de la industria 
textil húngara, cuya fama ha sido bien 
establecida a través de la agencia expor
':adora Hungarotex. Son importantes, asi
mismo, los acuerdos concluidos con 
Francia y Suecia para la producción de 
computadoras. 

Por otra parte, Hungría realiza inves
tigaciones sobre posibles acuerdos de 
cooperación científica y técnica con Bir
mania y a su vez Italia ha iniciado una 
investigación semejante dentro del mer
cado húngaro a través del Instituto Ita
liano de Comercio Exterior. 

Y como u na muestra 1 ihdudable de la 
apertura hacia Occidente de este país so
cialista, figura la intensificación de la 
producción en las plantas élaboradoras 
de las populares bebidas norteamericanas 
Pepsi-Cola y Coca-Cola, según lo comu
nica el Eastern Europe Report. 



Reflexiones sobre la revolución 
verde, roja y blanca 
en la 1 n d ia 1 ANORE GUNOER FRANK 

Así como la palabra misma está mal aplicada, la "revolución" 
verde es evidentemente contrarrevolucionaria ~n su propósito. 
La invitación de Cleaver1 a meditar en por qué le fue concedi
do el Premio Nobel de la Paz al "altamente productivo" Dr. 
Borlaug, fue aceptada por algunos de nosotros el día que se 
anunció tal distinción. Lo mismo que en el caso de otros reci
pientes de esta designación burquesa -como el ex primer minis
tro de Canadá, Lester Pearson, por su labor en la crisis del Me
dio Oriente; el canciller de Alemania occidental, Willy Brandt, 
por su poi ítica "oriental"; la Organización Internacional del 
Trabajo de las Naciones Unidas, por su "armonización" de los 
conflictivos intereses laboral-patronal-gubernamentales en todo 
el mundo-, este premio representa la recompensa burguesa a la 
contribución, o al menos a la intención, de Borlaug y sus parti
diarios para contener la revolución mediante la "paz". 

Económicamente, la "revolución" verde, lejos de ser revolu
cionaria, debería de ser considerada, por el contrario, como la 

1 Estas reflexiones fueron inspiradas por "The Contradiction s of Gre
en Revolution" de Harry M. Cleaver, jr ., y otras contribuciones sobre el 
mismo tema, publicadas en Monthly Review, vol. 24, núm. 2, junio de 
1972. En el texto, las referencias de páginas co rresponden a dicho núme
ro, a menos que se indique de otra manera. El propósito de estas refle
xiones discurridas en agosto de 1972 era relacionar ciertas tendencias ob
servadas en las revoluciones verde y roja con las aparentes tendencias ac
tuales en el proceso de acumulación de capital. Un suplemento escrito en 
noviembre de 1972 presenta cierta evidencia que parece presagiar una 
tendencia hacia una (contra)revolución blanca fascista. 

(Traducción de Enrique Estrada.] 

acostumbrada extensión o expans1on de l0s negocios. De igual 
manera que la "revolución" tecnológica y el "agrinegocio" en 
las metrópolis del sistema imperialista, la revolución verde en el 
Tercer Mundo de la actualidad es la manifestación contempo
ránea del proceso de desarrollo capitalista empezado hace mu
cho tiempo. Lenin analizó lo anterior durante su época y en su 
lugar en su obra El desarrollo del capitalismo en Rusia. 

Las contradicciones aparentemente desconcertantes de este 
proceso, de la manera como se presentan, por ejemplo, en la 
India, no deberían producir sorpresa y no deben permanecer en 
el misterio. Lenin, en el caso de la Rusia de su tiempo, las ana
lizó particularmente en el capítulo 2, denominado "La diferen
ciación del campesinado", de su estudio sobre el desarrollo del 
capitalismo en la agricultura. En cuanto a México, la contrarre
forma de los tres últimos decenios (posteriormente a la reforma 
agraria del régimen de Cárdenas en la década de 1930) ha sido 
analizada por Eckstein2 y por Stavenhagen y Paz, et al. 3 Las 
discrep·antes y contradictorias manifestaciones del desarrollo de 
plantaciones y latifundios producidas por el mercado (especial
mente de exportación), que se advierten en muchas partes de 
América Latina, Africa y Asia, han sido objeto de innumerables 
análisis reveladores, a la vez que evocan el desarrollo de la "se-

2 Salomón Eckstein, El marco macroeconómico del problema agrario 
mexicano, México, Centro de Investigac iones Agrarias, "1968. 

3 Rodolfo Stavenhagen, y Fernando Paz S., Neolatifundismo y explo
tación: de Emiliano Zapata a Anderson Clayton and Ca., México, Editorial 
Nuestro Tiempo, 1968. 
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gunda servidumbre" en Europa oriental, según fue analizado 
hace mucho tiempo por Marx y Engels y más recientemente por 
Kula. En la India, la diferenciación contemporánea del campesi
nado según la regla de "al que tiene le será dado, y al que no 
tiene le será quitado lo poco que (no) tiene", se refleja casi 
semanalmente en las páginas del Economic and Political Weekly, 
particularmente en sus números y publicaciones 'dedicados a la 
agricultura. 

Técnicamente, la utilización más intensiva de la mano de 
obra en la producción de, o con, variedades de alta productivi
dad (HYV) tan exaltada por sus defensores y mencionada por 
M. S. Fatemi en Monthly Review (p. 114) en combinación con 
otros factores para elevar al máximo los beneficios, lejos de mi
tigarlo económicamente es causa de un importante desplaza
miento de mano de obra de la tierra y su propiedad, así como 
de la disminución relativa y frecuentemente absoluta de los in
gresos reales en el caso de los más afectados, contribuyendo así 
poi íticamente a la intensificación de la lucha de clases en el 
campo. 

El reconocimiento público de estas "ironías" de la revolu
ción verde y del desarrollo capitalista (véase un excelente e im
portante artículo en Concerned Asian Scholars Bulletin4 escrito 
por Wolf Ladejinsky en el oráculo del imperialismo norteameri
cano, el Foreign Affairs, y en otras publicaciones,5 así como un 
análisis similar de Clifton H. Warton, jr.,6 solamente atestiguan 
la creciente alarma política de la burguesía respecto al Frankens
tein "verde" que han soltado en suelo asiático. 

Las proyecciones políticas de la transformación de la revolu
ción de verde a roja elaboradas por Cleaver y Meeropol a partir 
de los análisis de Wolf7 y Alavi8 del papel de los campesinos de 
niveles medio y pobre en vías de ser medio, pueden hacerse ex
tensivos a dos circunstancias adicionales. En sus análisis de suce
sos experimentados en América Latina, estos autores, así como 
Landsberger9 y Huizer, 1 O han observado que la movilización 
poi ítica de los campesinos de nivel medio frecuentemente se 
efectúa después de que éstos han sido afectados adversamente 
por circunstancias económicas y sobre todo después de la pérdi
da o amenaza de perder ganancias económicas anteriores. Puede 

4 Al McCoy, "Land Reform as Counter-Revolution", en Bulletin of 
C oncerned As ian Scholars, vol. 3, núm, 1, invierno-primaviera de 1971, pp. 
14-49. 

5 Wolf Ladejinsky, "lronies of lndia's Green Revolution", en Foreign 
Affairs, julio de 1970. Otros artículos en Economic and Política/ Weekly, 
junio y septiembre de 1969, y otros números. 

6 Clifton Wharton J r., "The Green Revolution: Cornucopia or Pan
dora's Box? , en Foreign Affairs, abril de 1969. 

7 Eric wolf "Peasant Wars of the Twentieth Century", Nueva York, 
Harper and Ro~, 1969. 

8 Hamza Alavi "Peasants and Revolution", en The Socia/1st Register 
7965, Londres, The Merlin Press, Nueva York, Monthly Review Press. 

9 Henry A. Landsberger, en H. A. Landsberger (ed.), Latín Americ_an 
Peasant Movements, lthaca, Cornell U niversity Press, 1969. También 
H. A. Landsberger y Cynthia N. Hewitt, "Ten Sources of Weakness and 
Cleavage in Latin American Peasant Movements", en R. Stavenhagen 
(ed.), Agrarian Problems and Peasant Movements in Latln Ameríca, cap. 
16. 

10 Gerrit Huizer "Emiliano Zapata and the Peasant Guerrillas in the 
Mexican Revolution:' en R. Stavenhagen (ed.), Agrarian Problems, op. 
cit., cap. 11. También "Peasant Unrest in Latin America", Washington, 
OAS-CIDA, 1967, mimeógrafo, y próxima publicación de un libro sobre 
el mismo tema por Doubleday Anchor, Nueva York, 1972-73. 

india: revolución verde, roja y blanca 

esperarse que el desarrollo natural de la revolución verde origine 
tales efectos en términos económicos y poi íticos. En cierta 
etapa, desplaza a los campesinos de niveles pobre y medio bajo 
en beneficio de los más ricos y, después de la aparición eventual 
de un desastre ecológico o de una depresión económica, los 
campesinos de nivel medio más rico anteriormente favorecidos, 
también pueden enfrentarse a la ruina económica. Es sabido, y 
los recientes eventos en la India y Ceilán lo han confirmado de 
nuevo, que dichos campesinos -de manera parecida a los miem
bros urbanos de la pequeña burguesía- no solamente se vuelven 
potencialmente movilizables por los cambios reformistas y revolu
cionarios sino que al fracasar las acciones poi íticas apropiadas de 
estos últimos, a menudo también son presa fácil de los movimien
tos populares, fascistas y represivos de y hacia la derecha. 

Los peligros ecológicos potenciales de la revolución verde 
-co mo prolongación que es de la revolución capitalista indus
trial y tecnológica- pueden ser más que potenciales, aun en la 
India. El Far Eastern Economic Review (Hong Kong, 17 de ju
nio, 1972, p. 17) considera que "el otro Estado que actualmen
te está bajo el puño de la escasez de alimentos es Bengala occi
dental. . . Los problemas de Bengala occidental tienen como 
centro la intensa sequía, resultado aparente de los superentusias
tas proyectos de irrigación de la revolución verde que interfirie
ron con los niveles de agua en el suelo y trastornaron equilibras 
ecológicos". 

Fatemi cita a Paul Baran para recordarnos que "el que haya 
carne en la cocina no depende de la decisión que se tome en la 
misma. Ni nunca se decide la suerte de la agricultura en el capi
talismo dentro de la propia agricultura. Los procesos económi
cos, sociales y políticos se desarrollan fuera de la agricultura, y 
en particular la acumulación de capital y la evolución de la cla
se capitalista ... se transforman con la acometida del capitalis
mo en los móviles principales del desarrollo histórico". Para 
comprender la revolución verde y prever sus consecuencias, 
principalmente en la India, debemos ampliar aún más nuestro 
análisis hasta este proceso. Consecuentemente, algunos aspectos 
del desarrollo capitalista y de la acumulación de capital, mere
cen mayor atención de la que han recibido. 

A] Se ha observado en la India (aunque extrañamente no se 
refleja en el ensayo comentado) que la revolución verde fue 
puesta en marcha para remplazar el incremento de los envíos 
norteamericanos de alimentos bajo el PL 480 cuando el presi
dente j ohnson impuso condiciones más estrictas para la entrega, 
no solamente para obtener mayor influencia poi ítica en el exte
rior sino también debido a los excedentes internos en descenso. 
Cleaver señala que las existencias de granos se encuentran au
mentando nuevamente en los países industrializados. Es normal 
que las demandas poi íticas de apoyo y protección a los precios 
agrícolas aumenten durante los años de depresión, como en el 
pasado reciente y en el presente (ly en el futuro?), y que éstas 
ocasionen una reducida demanda interna de importación y gene
ren un mayor excedente de exportación. Por otra parte, en las 
economías centrales periféricas, como la de Canadá y particular
mente la de Australia, el proceso de acumulación de capital na
cional y mundial en esta etapa puede muy bien aumentar la 
presión de la balanza de pagos para incrementar la exportación 
de ciertas materias primas minerales y agrícolas con el objeto de 
pagar las importaciones industriales de alto nivel tecnológico. 
Casi lo mismo y en mayor escala ocurre en los países subdesa
rrollados y subimperialistas, aunque sus exportaciones no pare-
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cen ser por el momento particularmente competitivas con la re
volución verde de otros lugares. En algunas economías socialis
tas se advierte un proceso similar. ¿Qué encubren dichas ten
dencias en cuanto a las perspectivas de la revolución verde en 
estos países más pobres? 

B] Como señala Cleaver, excluyendo la producción para ex
portación, la revolución verde solamente puede proseguir por el 
sendero de la productividad mientras exista una demanda cre
ciente, suficiente y efectiva ·en el mercado interno para absorber 
los incrementos en las existencias. En su análisis del desarrollo 
del capitalismo en Rusia, Lenin sostiene, en respuesta a los Na
rodniks, que la misma diferenciación del propio campesinado 
contribuía al desarrollo del mercado interno y de la demanda 
efectiva en Rusia, como había sucedido anteriormente en el de
sarrollo capitalista de Europa occidental. Sin embargo estas 
mismas circunstancias no se reproducen hoy necesariamente en la 
India y otros países subdesarrollados, como tampoco sucedió 
anteriormente. Más aún, una razón primordial de su actual sub
desarrollo es precisamente que en estos países coloniales la revo
lución industrial no produjo el desplazamiento de mano de obra 
de la agricultura a la industria como aconteció en los países ri
cos. Desde entonces, ni la industrialización, al sustituir a la im
portación, ha logrado este mayor despla:zamiento del mercado 
interno. La evidencia sugiere cada vez más que la revolución 
verde en la agricultura únicamente, o aun en combinación con la 
industrialización subimperialista (con excepción quizá de ciertos 
casos especiales como Singapur y Hong Kong), también fraca
sará en generar su propia demanda efectiva y el desarrollo del 
mercado interno. (Véase Ranjit Sau11 para una proyección de 
esta limitación de la demanda en la India.) 

C] La compleja relación entre el desarrollo de la revolución 
verde en la agricultura y el proceso de acumulación de capital 
en la industria es quizá el factor más importante y menos consi
derado al decidir el estado poi ítico-económ ico de los países que 
experimentan la revolución verde, particularmente la India. Se 
ha observado ampliamente que la revolución verde está muy 
lejos de limitarse al desarrollo y utilización de variedades de se
millas de alta productividad ya que en realidad abarca un desa
rrollo tecnológico y un programa de inversión de capital muy 
extensos. Sin embargo, los radicales e incluso los planificadores 
no parecen reconocer el análisis de las relaciones con el proceso 
de acumulación de capital como un todo -aunque quizá algu
nos industriales hayan investigado privadamente la demanda que 
la revolución verde pudiera generar para sus industrias particu
lares. Sin duda tal es el caso de los productores nacionales y 
especialmente multinacionales de fertilizantes inorgánicos, como 
las compañías petroleras norteamericanas bajo cuya petición el 
presidente Johnson efectuó donaciones de alimentos durante el 
hambre que azotó a la India en 1967, a la vez que ésta acepta
ba la revolución verde y las fábricas estadounidenses de fertili
zantes. Pero ¿hasta qué grado puede o quiere la revolución ver
de constituir un mercado para las importaciones industriales re
queridas, como herramientas agrícolas, instalaciones de almace
namiento y transporte, materiales necesarios para construir siste
mas de irrigación y pozos tubulares, motores para bombear el 
agua, etc.? O, quizá con mayor exactitud, formulando la pre-

11 Ranjit K. Sau, "lndian Economic Growth: Contraints and Pros
pect", en Economic and Politícal Weekly, número anual, febrero de 
1972, pp. 361-7 8. También véase "Resource Allocation in lnd ian Agri
culture", en Economic and Po/itica/ Weekly, 25 de septiembre, 1971. 
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gunta de manera contraria, ¿hasta qué grado puede y quiere la 
revolución verde ofrecer y generar una demanda efectiva para la 
oferta que la industria, extranjera y nacional, desea proveer en 
el proceso de acumulación de capital? Fatemi afirma correcta
mente (p. 113, punto 4) que el problema del desarrollo indus
trial ha sido considerado tradicionalmente como de escasez de 
capital, a cuya resolución ayudan los abastos y la revolución 
verde. Pero si a diferencia del punto de vista tradicional tam
bién es correcto, como otros escritores y yo consideramo; que 
en términos de demanda efectiva, para su utilización en paíse~ 
como la India y México, existe capital en oferta efectiva excesi
va, entonces también podemos preguntar hasta qué grado la re
volución verde y su demanda efectiva es un efecto más que una 
causa del desarrollo industrial capitalista y de los esfuerzos de 
los gobiernos de la 1 ndia, México, etc., para promover tales de
sarrollos mediante políticas adecuadas que benefician mucho más 
a la burguesía industrial a la cual representan que a los propios 
terratenientes que proporcionan votos para el partido en el Con
greso. ¿Qué otra explicación existe para la reciente negativa del 
Ministro de Agricultura de la India a reducir el precio de apoyo 
al trigo que a su vez respalda la revolución verde en el Punjab, 
tomando en cuenta que tal reducción de precio para beneficio 
de los consumidores también es impugnado por varios ministros 
del gabinete que representan intereses que serían afectados ad
versamente por dicha poi ítica? Naturalmente, este problema 
suscita otras cuestiones acerca de la actual etapa del proceso de 
acumulación de capital en estos países. Por ejemplo, en determina
nada etapa del proceso en la Gran Bretaña, llegó a ser muy im
portante para la burguesía reducir el costo de las mercancías 
para asalariados y finalmente fueron abolidas las leyes restricti
vas sobre granos. Sin embargo, en el caso de los países subdesa
rrollados, la creación de un ejército laboral de reserva mucho 
mayor hace que ciertas políticas, como la eliminación de un 
precio de apoyo de los bienes de consumo constante, puedan ser 
innecesarias. Aunque la Gran Bretaña ha podido desarrollar su 
industria textil forzando a la India a absorber una parte conside
rable de su producción, el desarrollo industrial adicional requi
rió que los trabajadores en el mercado interno obtuvieran sufi
ciente poder de adquisición y demanda efectiva para comprar 
una parte importante de los productos que ellos fabricaban. 
También en este siglo, en el proceso de sustitución de las im
portaciones de bienes de consumo en Brasil, Argentina, México 
y otros países subdesarrollados, es necesario distribuir, mediante 
poi íticas adecuadas, una parte del mercado de textiles y otros 
artículos industriales ligeros entre los trabajadores que los pro
ducen. Quizá en la India pueda seguir creciendo la industria tex
til al remplazar las artesanías y las industrias familiares rurales 
por un lado, y, por otro, abasteciendo la nueva demanda origi
nada por el enriquecimiento de aquellos sectores de la pobla
ción rural que se benefician con la revolución verde. En los 
principales países latinoamericanos, incluyendo a México con su 
revolución verde, esta posibilidad de crecimiento está casi exhausta. 
Las inversiones productivas deben dirigirse a industrias más 
avanzadas cuyos productos, sin embargo, no pueden ser adquiri
dos en proporción considerable por sus propios trabajadores. En 
forma creciente, no sólo las inversiones de capital sino también 
la demanda efectiva del "consumidor" para estas industrias de
ben ser generadas o suministradas por el Estado. Los resultados 
son las absorbentes inversiones de capital del Estado, demandas 
militares de adquisición y cierta postura subimperialista analiza
da por Marini en Monthly Review, quien también ha observado 
en otro lugar las implicaciones de la actual etapa de acumula
ción de capital en Brasil debida a . su poi ítica gubernamental de 
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desarrollo nuclear, 12 Con relación a las absorbentes inversiones 
de capital de la revolución verde así como por su importancia 
no está por demás averiguar hasta qué grado el proceso de acu: 
m~lación d~ c~pital en la India se ha aproximado a una etapa 
analoga, o s1mtlar, a la de Brasil. En última instancia será nece
sario extender más esta averiguación para apreciar y ¿omprender 
el potencial económico de la revolución verde y para que los 
revolucionarios dirijan sus proyecciones poi íticas hacia la revolu
ción roja. En muchos frentes poi ítico-económicos se acumula la 
evidencia, de tal manera que a este respecto la comparación con 
Brasil no está fuera de lugar. Aunque necesario, proseguir esta 
averiguación sobrepasa la finalidad de estas breves reflexiones de 
manera que podemos concluir este aspecto con la siguiente re
flexión. Se encuentra en marcha una seria revolución de la poi í
tica nuclear de la India ... y existen todas las posibilidades de 
que la India pueda finalmente decidirse a inclinarse por la Bom
ba.13 

Basándonos en varios estudios aparecidos recientemente, 14 
podemos referirnos brevemente a las siguientes partes de nues
tro argul')1ento anterior: a} acumulación de capital y capital en 
exceso; creación de la demanda continua, b) mercados de ingre
sos _altos, e) demanda pública y militar, d} subimperialismo, y e) 
las Implicaciones y proyecciones poi íticas, todo lo cual está rela
cionado con el "modelo brasileño". Habiendo planteado estas 
cuestiones, los mismos títulos de nuestras fuentes solamente 
ofrecen las más sombrías premoniciones ... 

A] El capital en la India, lejos de existir en oferta insuficien
te <;omo la ortodoxia teórica lo manifiesta, se encuentra en rea
lidad en oferta excesiva como lo comprueba, entre otras cosas, 
la excesiva capacidad instalada. El Eastern Economist nos asegu
ra que "una idea de la subutilización de la capacidad en el sec
tor siderúrgico la brinda el hecho de que aunque contamos con 
una capacidad cercana a los nueve millones ele toneladas de lin
gotes ... la producción total del año pasado fue del orden de 
6.1 millones de toneladas de lingotes. Fue menor aún que la 
que había sido alcanzada el año anterior ... 
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12 Ruy Mauro Marini "Brazilian Subimperialism", en Month/y Re· 
view, vol 23, núm. 9, febrero de 1972. También véase R. M. Marini Y 
Oiga Pellicer, "Militarismo y desnuc learización en América Latina", en 
Foro Internacional, El Colegio de México, México, julio-septiembre de 
1967. 

13 En Far Eastern Economic Review, 11 de marzo de 1972, p. 5. 
14 "The Challenge of Our Opportunities", un editorial en Eastern 

E conomist (número anual, 1972, Nueva Delhi, 31 de diciembre, 1971), 
portavoz de los grandes capitales en la India; "Growth for the Few" Y 
"South Asían Portents" editoriales en Economic and Politica/ Week/y 
(número especial, Bomb;y, agosto de 1972), "From Euphoria to Panic", 
de un corresponsal en el mismo número de EPW, y varios números del 
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, sobre el debate actual en la 
India de los porqués y los por lo tanto de la fabricación de la bomba 
atómica. 

india: revolución verde, roja y blanca 

. '_'El caso del acero para herramientas, de aleación y especial es 
s1mtlar ... El cuadro anterior proporciona una idea de subuti
lización de la capacidad en la indust ría fabricante de maquinaria. 

"La utilización de la capacidad ha sido menor del 50% parti
cul~rmente en las industrias de maquinaria para madera, 'maqui
nana para cement~, máquinas diésel tipo vehículo, apisonado
ras, estructuras, gruas, vagones de ferrocarril, torres de transmi
sión, fundiciones de acero y tubería de acero. Si se toma en 
cuenta el hecho de que, en la mayoría de las industrias mecáni
cas, la capacidad se calcula sobre la base de uno o dos turnos y 
no con una base de tres turnos, la seriedad del problema de la 
subutilización resultaría más grave que la mostrada en el cua
dro. La producción proyectada para 1973-74 en la mayoría de 
las industrias no alcanza en diversos grados los cálculos del 
Cuarto Plan. Entre las razones, ajenas a la escasez de materias 
primas responsables del déficit esperado en el mencionado sec
tor se encuentran: 7) la disminución de la demanda de ciertos 
productos ... existen, sin embargo, varias industrias fabricantes 
de maquinaria cuyos productos no han sido entregados todavía, 
debido al retraso en la construcción de varias industrias consu
midoras ... " 

No es extraño que el Economic and Política/ Weekly pueda 
afirmar: "El argumento de falta de recursos con relación al sec
tor privado también sufre un descalabro por el hecho de que no 
parece que haya una escasez de fondos dirigidos hacia los secto
res no manufactureros como los bienes raíces urbanos, la es
peculación de productos y toda una variedad de servicios no in
dispensables ... De esa manera, un número impresionante de 
unidades industriales parece prosperar bajo un régimen de pro
ducción por abajo de su capacidad, precios elevados y altos 
márgenes unitarios ... En realidad, a pesar de que la utilización 
de la capacidad ha permanecido a un nivel bajo y la tasa de 
crecimiento de la producción industrial ha declinado, las unida
des establecidas han experimentado de manera general resulta
dos altamente satisfactorios en materia de utilidades aunque, sin 
embargo, esto no las ha impulsado a aumentar la producción o 
a realizar nuevas inversiones. El fenómeno de altos-precios-bajos 
descuentos del trigo producido por la revolución verde tiene in
numerables paralelos en la industria ... El crecimiento de la pro
ducción industrial ha declinado por tercer año consecutivo - de 
7.1 % en 1969 a 4.8% en 1970 y a solamente 2.9% en 1971. .. 
El ambiente en Nueva Delhi ha experiementado un cambio súbi
to y desconcertante en sólo dos semanas. La euforia ha desapa
recido. Una inquietud cercana al pánico se manifiesta en gran es
cala ... hay temor de otra sequía y hasta de hambre ... Apenas 
se inauguraron las sesiones del Parlamento, el 1 o. de agosto, se 
lanzaron discursos acerca de una importante crisis económica". 

B] We dónde puede derivarse la demanda nueva o ad icio
nal? La demanda determinada por los consumidores de ingresos 
más elevados: "La mayor parte de la actividad industrial en el 
país está realmente dirigida, desde el punto de vista de los in
gresos, si acaso al 10 o 15 por ciento de la población con ma
yores entradas." El Eastern Economist señala que las insuficien
tes utilidades durante largos períodos han impedido el creci
miento de ciertas industrias, como los textiles de algodón, papel 
y madera, y añade que "solamente cuando se eliminaron los 
controles sobre sus precios y se permitió el funcionamiento del 
mecanismo del mercado, pudieron atraerse inversiones crecientes 
a estas industrias de consumo conducentes a incrementar la pro
ducción ... En el caso de los textiles de algodón, no hay proba-
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bilidades inmediatas de una pronta recuperación ... y es induda
ble que la industria de fibras sintéticas en nuestro país ha reali
zado progresos espectaculares durante los dos últimos dece
nios". Es decir, los incrementos de los precios y las ventas redu
cidas producen ganancias, y también las producen el mercado 
de textiles sintéticos de altos ingresos pero no la mayor parte 
del mercado de textiles de algodón. De éstos, los textiles finos 
de alto precio encuentran un mercado creciente mientras que la 
producción de textiles de calidad inferior no crece. Las implica
ciones para elaborar una política son obvias y sin duda influyen 
en el gobierno. Las implicaciones poi íticas pueden, con ciertos 
riesgos, exponerse a continuación . 

C] "La tan esperada avalancha de inversiones del sector pú
blico en la industria ... siguen siendo sueños ... La industria pri
vada solamente se reanimará cuando se revivan las inversiones 
en el sector público." El Eastern Economist orgullosamente re
seña: "Verdaderamente hemos avanzado un gran trecho en el 
camino a la autoconfianza en la producción defensiva ... Hace 
unos cinco años se alcanzó la autosuficiencia en armas ligeras ... 
Naturalmente, se han registrado logros mucho más significativos 
y halagüeños en la fabricación de tanques y aviones ... Así, el 
primer MIG-21, incluyendo la fabricación desde la etapa de ma
terias primas, fue manufacturado por este complejo el año en 
curso. Se han efectuado los arreglos necesarios para la fabrica
ción de una versión mejorada del M IG-21, denominada M IG-
21 M ... Actualmente, la división Bangalore se ocupa de la cons
trucción de un avanzado avión de combate ... Es probable que 
se construya una nueva fábrica para la producción de helicópte
ros. . . Respecto a nuestra fuerza naval. . . se han realizado 
acciones conjuntas para establecer instalaciones para su cons
trucción en el país. . . Se comenzó el ensamble de proyecti
les antitanque ... [Y en último lugar pero con igual importan
cia, el EE señala con satisfacción :) Las fuerzas defensivas tam
bién compraron cantidades cónsiderables de un gran número de 
productos del sector civil". El desarrollo y fabricación de la 
bomba atómica en la India no fueron mencionados en esta rese
ña, pero se discuten en todas partes en la 1 ndia. 

D) El subimperialismo constituye una política relacionada de 
tipo económico, político y militar - y una fuente potencial de 
demanda. De nuevo, el Eastern Economist señala orgullosamen
te: "En ciertas industrias, el progreso ha sido fenomenal. Una 
de ellas es la industria mecánica [misma que se encuentra traba
jando a alrededor del 50% de su capacidad, según el EEJ . .. Esta 
industria ha adquirido tanta confianza que está considerando la 
exportación de sus productos hasta una cifra de Rs. 250 ero
res 1 5 para fines de 197 3-7 4, y de Rs. 1 000 ero res para 
1980-81. Para alcanzar este objetivo en las exportaciones, la in
dustria confía que con la ·adecuada ayuda gubernamental en el 
futuro será capaz de elevar su producción total a cerca de Rs. 
7 000 erares en los próximos diez años ... También será valioso 
nuestro ingreso a ciertas empresas conjuntas en los países africa
nos que cuentan con depósitos sin explotar de estos metales [no 
ferrosos) ... Nuestras industrias mecánicas también pueden 
participar provechosamente en la rehabilitación de la economía 
recientemente liberada [ isic! ) de Bangladesh ... Por lo tanto, 
las industrias de bienes de producción pueden esperar con rego
cijo mejores tiempos". El Economic and Po!itical Weekly obser
va los mismos "portentos sudasiáticos" desde un ángulo dife
rente pero complementario: "Ahora que el principal peligro pa-

15 Un ero re equ ivale a diez millones de rupias. [N . de l T.) 
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ra la India, Paquistán, 'ha sido cortado a la medida' ... y los 
gobernantes de los dos países están, quizá, comenzando a sentir 
la necesidad de establecer lazos de unión entre ellos que pudieran 
ser útiles para confrontar los movimientos populares. . . la 
señal-más vigorosa -y clara- de qué tan dominante es el interés 
por la 'conservación del poder', fue demostrada por la respuesta 
instantánea y demoledora de todos los diversos grupos gober
nantes cuando el Gobierno de Sirimavo en Ceilán fue gravemen
te amenazado por un serio movimiento juvenil popular en abril 
del año pasado ... En el sur de Asia, el terreno más propicio 
para este tipo de levantamientos es Bangladesh .. . pero los in
gredientes también existen en gran cantidad en Sri Lanka [Ceilán] 
y Paquistán, así como en la India y Nepal. .. es posible que 
tales movimientos atraigan la atención desfavorable del Gobier
no de la India . . . " lo cual hace doblemente amenazadora la al
ternativa del fascismo y el terror blanco en cada uno de dichos 
países. En el momento de escribir esto, y no por accidente, tro
pas de la India itodavía se encuentran estacionadas en Bangla
desh! 

E] ¿cuáles son las implicaciones y prospectos políticos loca
les ante estos hechos de la crisis actual y futura previsible en el 
proceso de acumulación de capital en la India y las recién des
critas presiones -y poi íticas- existentes y proyectadas para en
frentar la crisis? El Eastern Economist opina: "Los sindicatos 
laborales han tenido éxito en la conquista de mejores salarios de 
las plantas (algodoneras] para los trabajadores. La presión de los 
crecientes costos han con su m ido de manera constante las esca
sas utilidades ... Sin embargo, la causa más seria de los contra
tiempos en la producción y la consiguiente subutilización de la 
capacidad de HSL [Acero del lndostán] son los conflictos la
borales ... Es realmente lamentable señalar que en lugar de en
frentarse directamente al problema laboral, hasta últimas fechas 
el gobierno lo ha estado menospreciando, supuestamente debido 
a consideraciones poi íticas. La indisciplina laboral necesita ser 
restringida con energía; obviamente, no puede permitirse que un 
puñado de agitadores detenten la economía del país para su 
provecho ... no puede permitirse que la industria del acero se 
transforme en una palestra de maniobras poi íticas ... No debe
ría permitirse que las consideraciones ideológicas se interpongan 
en la consecución de estas labores ... " Podemos preguntar: ¿las 
consideraciones ideológicas de quiénes? Las de unos cuantos, 
sin duda alguna. El corresponsal del Economic and Po/itical 
Weeck!y pregunta a su vez: "Y a continuación, qué? . .. lo que 
podría suceder a continuación es que basándose en el argumen
to de detener el déficit gubernamental, las meritorias erogacio
nes para el bienestar social podrían ser gravemente reducidas . . . 
Una característica sobresaliente en el actual pánico y la agitada 
actividad en el gobierno es que los lemas y eslogans populares 
que han generado al partido en el poder tan ricos dividendos 
poi íticos durante los tres últimos años, están empezando a per
der su connotación y efectividad. Hasta algunos líderes del Con
greso comienzan a comprender que tales lemas han cumplido su 
propósito y que el hecho de aferrarse a ellos no tendrá ningún 
caso. Pero ¿adónde dirigirse desde este punto? ... " Después de 
la derrota en batalla de las fuerzas rojas y del comienzo del te
rror blanco en la 1 ndia, ·una respuesta sombría es: "Todavía no 
estamos seguros de llamarlo prefascismo, sem ifascismo o neofas
cismo", citado el escrito sobre "Bengala Occidental: Premoni
ciones", de Sumanta Banerjee.16 

16 Sumanta Banerjee, "West Bengala: Premonitions", en Frontier, 14 
de octubre de 1972, p. 4. 
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UN ENFOQUE DISTINTO 
DE LAS LUCHAS CAMPESINAS 

Las luchas campesinas del siglo XX, ERIC R. 
WOLFF, Siglo XXI Editores, S. A., 1972, 438 pp. y 
mapas. 

La incursión de un antropólogo en campo extraño no deja de 
significar una aportación para el esclarecimiento de los pro
blemas ajenos a su especialidad, en este caso sociales. Sin em
bargo, se advierten las deficiencias de quien ubicado intelec
tualmente se confunde en la interpretación de fenómenos que 
rebasan su campo. 

Decimos lo anterior porque en el libro que presenta la edi
torial Siglo XX 1 se intenta poner de relieve los elementos prio
ritarios de seis movimientos o luchas campesinas. Pero aun 
cuando al final de la obra se señala que los males contra los que 
se rebelan los campesinos son "manifestaciones locales de gran
des perturbaciones sociales", a todo lo largo del libro se cir
cunscriben estos males a un ámbito rural determinante. Campea, 
pues, un cierto provincialismo intelectual, pues las luchas cam
pesinas se inscriben en un foro más amplio; difícilmente sería 
aceptable la tesis de luchas obreras sin ubicarlas en el contexto 
histórico que las hace aflorar. 

Más aún: de los casos tratados cinco de ellos son convulsio
nes sociales que triunfaron en su tiempo y uno de ellos, Viet
nam, quedó, al menos en el sur de ese país, diferido por la 
presencia de tropas norteamericanas. Esto amplía notoriamente 
su trascendencia y les hace perder el carácter rural que les 
impone Wolff. 

Natural mente, el autor no deja de advertir estas incongruen
cias con la supuesta índole campesina y se propone, según el 
prefacio, "tanto indicar las características periódicas, como dar 
cuenta de las diferencias estratégicas de cada caso en relación 
con el precedente". 

En todos ellos se remonta al pasado de las luchas campesinas 
descritas y esto -explícitamente basado en materiales de segun-

da mano- revela algunas debilidades propias del eclecticismo en 
la investigación social. 

En el caso de México el autor recuerda más de una de las ya 
tan trilladas tesis sobre el México porfirista, como por ejemplo 
aquella que alude a la Revolución como "un conflicto entre 
generaciones sucesivas [!] que reclamaban el poder como un 
intento de corregir las injusticias y crear nuevas condiciones so
ciales y políticas", hasta la que esgrime la ingenuidad campesina 
que añora una inexistente "edad de oro" y que limita los plan
teamientos políticos de sus líderes a la regeneración de las al
deas como núcleo social. De ello la cohesión interna de las 
guerrillas zapatistas pero, también, su debilidad sustancial. Esto 
trascendió en su carácter militar, prioritariamente defensivo, 
local y estrictamente vinculado a la tierra. Seguramente su cri
terio coincidente, parcialmente, con Womack no se aproxima a 
la entusiasta apología de Gilly. 

Para el autor -nuevamente Womack- el villismo registra li
mitaciones de diversos signos pero mayores aún, pues Villa "glo
rificado en las batallas no tenía comprensión para las exigencias 
sociales y políticas". Es decir, sostiene un criterio discutible al 
máximo por referirse a un 1 íder triunfante que registró altibajos 
militares notorios. Ambos 1 íderes, empantanados en sus com
plejos y atavismos no planteaban una opción poi ítica para el 
país: "Una tercera fuerza rompió este estancamiento, el ejército 
constitucionalista t:e sólo 26 000 hombres". 

La habilidad d.- Carranza refugiado en Veracruz impresiona 
al autor, que observa "cuánto se parecía esta victoriosa estrate
gia a la de Benito juárez" y que "le permitió impedir la conso
lidación de sus enemigos en la meseta central". Ratifica aquellas 
divergencias en los constitucionalistas que encarnan en Carranza 
y Obregón y que devendrían en otra ruptura y reanudación de 
la lucha armada. 

"La venganza de la historia" -que no la dialéctica de los 
fenómenos sociales- explican para el autor el hecho de que 
"los principios de los derrotados se convertirían una vez más en 
la guía de los triunfadores". No deja de aludir al reflujo de la 
Revolución y las crisis subsecuentes surgidas en el seno del gru
po triunfador; Cárdenas y su tiempo y un ejecutivo central que 
contemporáneamente determina el sistema poi ítico nacional. 
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La interpretación de Wolff de nuestro movimiento social deja 
mucho que desear y reitera aquellas interpretaciones de la his
toria que descansan en el héroe y su leyenda. Añadido a lo 
anterior están algunas ininteligibles expresiones que ignoramos si 
abonárselas al autor o al traidor: "La reforma agraria se ha 
convertido nuevamente en un hijastro desde el punto de vista 
económico; se favorece la propiedad privada sobre los arreglos 
[!) comunales ... " o bien aquella infortunada expresión que 
alude a la "periferia sur. .. y la periferia norte ... ambas ali
neadas a su vez contra el centro". 

Según más de un estudioso, a la Revolución rusa difícilmente 
se le podría tildar de campesina. Fue producto de un núcleo 
reducido de visionarios, que no alcanzaban a ocupar un diván 
-según Ulianov-, los que hicieron "saltar" históricamente y 
quemar etapas a una sociedad. Sus consecuencias penetraron las 
comunidades, pero su centro de expansión radicaba en aquellos 
"islotes capitalistas en el mar rural ruso". Afectó drásticamente 
a toda la sociedad y es discutible si logró conmover menos que 
el movimiento mexicano la propiedad rural, cuestión que ex
plícitamente sostiene Wolff. 

Al aludir a los movimientos campesinos "anarquistas por 
antonomasia" no percibe que la que considera revolución cam
pesina se deriva de un vacío de poder creado por el abandono 
de un ejército zarista derrotado y que no siendo rural sino una 
revolución socialista a la defensiva ante el ataque coaligado de 
ejércitos extranjeros, se explica que "los bolcheviques hicieron 
poco -o pudieron hacer poco- durante los años de la guerra 
civil para influir sobre la estructura de la aldea". Definitiva
mente, señala con precisión el caso de un movimiento campe
sino inscrito y superado por la revolución socialista: la lucha de 
Majno, de la que ya Víctor Serge nos diera noticia. Es decir, 
para el caso ruso parece que se quiere forzar la realidad y asi
milarla al esquema diseñado. 

Tal vez el caso chino sea el más próximo al esquema de 
Wolff, ahí donde los campesinos "fueron actores principales" 
bajo el catalizador que representaron los comunistas. La forma 
en que las células del PCCH lograron penetrar las aldeas y "des
plazarse en ellas como pez en el agua" son apreciaciones sólidas 
de una revolución que se desarrolló de la periferia al centro y 
por ello "no es sorprendente que en 1949, cuando el partido 
comunista estaba listo para tomar China, cerca del 80% de los 
miembros del partido fueran campesinos"; pero ya habían ope
rado factores exógenos que favorecían la cohesión nacional: la 
invasión japonesa que propició "la movilización de las aldeas en 
favor del partido y del ejército" al grado de que "sin la guerra 
como catalizador, es poco probable que la coalición con los 
campesinos dirigida por los comunistas hubiese obtenido el no
table éxito que alcanzó ... mientras que la guerra y la inflación 
debilitaron fatalmente el régimen de Chiang Kai-Shek" . No 
obstante la transformación social que ha originado el PCCH, no 
deja de existir una relación de continuidad milenaria: "con su 
gran tradición de administración de obras hidráulicas y públicas, 
el Estado siempre se concibió a sí mismo como la fuente pri
maria y última de d, cisiones". Es decir, un invisible nexo susten
tado, al menos parcialmente, en aquel sistema económico que 
conocemos como el modo asiático de producción . 

De cualquier manera que se le vea, ésta es una de las partes 
logradas de la obra, aunque controvertible por lo que actual
menle significa la República Popular China. 
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Vielnam, "lo que bien puede convertirse en una de las guerra 
más costosas, moral y económicamente, de la Historia" es abor
dada por Wolff. Abundan reparos por la acepción "campesina", 
por lo inadecuado para el caso. No obstante, logra aciertos cla
ros; no son los menores aquellos relativos a las consecuencias de 
la irrúpción del imperio francés en un ámbito similar al chino 
pero "quizá debido a que representó una rama provincial de la 
tradición china, que serv(a de prototipo, el sistema vietnamés 
parece haber sido incluso más formalista que el chino". Los 
resultados fueron catastróficos ya que "una de las consecuencias 
inmediatas ... fue convertir el arroz en una importante mer
cancía de exportación" lo que "ligó a la población de Vietnam 
a las vicisitudes del mercado mundial". 

La explotación colonial francesa de los recursos del país es 
motivo de señalamiento concreto, bien mediante las prohibi
ciones al fomento de cultivos competitivos con las exporta
ciones metropolitanas o estableciendo monopolios gubernamen
tales de la sal, el alcohol y el opio, en detrimento de la salud 
del pueblo. 

La erosión de las relaciones intracomunales como poi ítica 
imperial es elucidada a plenitud, aun cuando Wolff confunde la 
dinámica de una sociedad colonizada con una poi ítica agraria 
francesa errónea, "la de permitir que las tierras comunales ca
yeran en manos de especuladores y jefes aldeanos deshonestos". 
Esto es lo típico en el sector rural de un país dominado como 
también el que "el conserje francés de la Universidad de 
Hanoi ganaba más del triple del salario de un ingeniero vietna
més". 

El paralelismo entre Vietnam y China es claro y el autor no 
deja de ponerlos de relieve; las formaciones poi íticas que res
pondían a la intromisión extranjera con los grupos secretos de 
activistas, el impacto de los comunistas en la pequeña burgues(a 
-por el hecho inadvertido por Wolff de coincidir sus intereses 
con los elementales de las diversas clases sociales del país- y el 
congelamiento de la reforma agraria ante la lucha armada. La 
reforma se realizó después de Dien Bien Phu al grado de que 
"entre 1958 y 1960, el 85% de las unidades agrícolas y el 76% 
de la tierra de Vietnam del Norte se colectivizaron". Las con
secuencias de un tratado incumplido por la potencia que vino a 
llenar un vacío de poder, Estados Unidos, son conocidas de 
sobra y poco menos el hecho de que aún Vietnam viene pa
gando una factura que es moralmente indeseable aun cuando las 
grandes potencias la utilicen para inclinar a su favor el fiel de la 
balanza poi ítica. 

En Argelia -como en Vietnam- sabemos que Francia tiene 
mucho que ver y el autor parece empeñado en refutar las tesis 
de F. Fanon; cierto que éste es radical, como lo es el colonialis
mo que agudizó singularmente sus prácticas policiacas y el ge
nocidio de modo permanente y sistemático. 

No obstante la sorprendente actitud de Wolff, pone en claro 
la relación dialéctica entre el afianzamiento de la administración 
francesa y la dilución de las comunidades y relaciones sociales 
argelinas. La penetración de las manifestaciones capitalistas de 
modo descarnado, describe cómo fueron "dejando a la pobla 
ción rural en una dependencia total, en épocas de escasez, de 
los prestamistas y comerciantes a crédito" y la manera compul
siva en que el despojo rural propició el monocultivo argelino: el 
viñedo, al grado que "las exportaciones de vin.o llegaron a cons
tituir el 50% de todas las exportacrones argelrnas. La c;uperfrcre 
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de las viñas aument~ más del doble entre 1900 y 1954, a costa 
de las cosechas de altmentos y los pastizales". 

Pero en el caso argelino, la "lucha campesina" de Wolff, que 
en ver_dad e~ lucha .a~t~imperialista, el análisis sociológico enrarece 
el s~nalam1ento IniCial: el deseo de refutar al pretendido 
~an1queísmo de un radical -¿cuándo los radicales no lo han 
s1do?- Fanon, que interpreta inadecuadamente el dominio 
fra~c~s. Wolff es desconcertante: el ambiente que define al co
lonialismo es radical, discriminador, maniqueo y Fannon, este
mos o no de acuerdo, enfrenta a la violencia reaccionaria con la 
viole~cia revolucionaria, con. el.,solo derecho de un pueblo, 
Argelia, a ser como lo cons1gu1o libre de los dictados de la 
metrópoli. ' 

La Revolución cubana, el marco en el que se llevó a cabo y su 
explicación, es el sexto y último de los casos de estudio. Las 
diferencias entre el movimiento antillano y las precedentes es 
intentada; la dimensión de: país, el carácter relativamente no
vedoso de la cultura isleña y del azúcar como monocultivo son 
mencionados someramente, así como la carencia de discrimi
nación racial que favorecieron la solidaridad en contra del con
quistador español. La lucha liberadora - sin la menor alusión a 
José Marti- y las "semillas de discordia [que] se sembraron 
dura.nte 1~. ocupación norteamericana ... " _¿por quiénes?
son, defimt1vamente maltratadas por Wolff que se constriñe a 
los avatares militares y los principales jefes. Con observaciones 
valiosas logra delinear el impacto social de las "centrales" cañe
ras que crearon un proletariado rural y su supeditación a un 
mercado libre de mano de obra y cómo "el deseo de los traba
jadores azucareros cubanos de romper este ciclo" (zafra-deso
cupación) habría de constituir una de las principales bases de 
sustentación para el gobierno revolucionario después de su 
ascenso al poder", situación que propició las rectificaciones que 
Guevara justificaría. 

Pero Wolff vuelve a los claroscuros que tipifican su obra, 
pues "entre las 20 repúblicas latinoamericanas Cuba ocupaba el 
quinto lugar por el ingreso anual per cápita . .. " etc., sin condi
cionar la paupérrima validez de un índice que esconde la dis
tribución del ingreso que caracteriza a los demas países. 

Ni los acérrimos enemigos de la Revolución cubana pusieron 
a discusión la podredumbre del batistiato. Wolff alude a dicho 
régimen como una "organización semisindicalista" por el hecho 
de dar lugar a "representantes de todas las clases", y al triunfo 
de la revolución y el apoyo popular al régimen cubano, como la 
creación de "un centro nacional efectivo que demostró ser 
inmune a las amenazas una vez que se rompieron las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba". 

Termina la obra con una serie de conclusiones, que se anto
jan divagaciones, respecto a un problema que como el de las 
llamadas luchas campesinas no pueden extraerse de su momento 
histórico y cuando así se procede el análisis pierde seriedad al 
arrancarlas de aquel complejo de elementos que imprimen su 
sello determinante a los fenómenos sociales. 

La obra prolijamente reseñada es, pues, una abigarrada serie 
de pinceladas que captan partes de un amplio mural y dejan 
áreas en plena oscuridad o bajo los distorsionados efectos de 
luces multicolores, como en el caso de Argelia, que resultan 
incomprensibles en un estudioso de las comunidades rurales, 
pero que ideológicamente ubican definitivamente a un revolu
cionario -Fannon- y a Wolff.-RUBEN MUJICA VELEZ. 

ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA 
TABACALERA 

bibliografía 

La industria cigarrera en México, HUMBERTO 
MANDUJANO ARROYO, Escuela Nacional de Eco
nomía, UNAM (Tesis profesional), México, 1972, 
165 pp. 

Después de examinar el tema relativo a la industrialización en 
los pa~ses sub~esarrol~ados, de señalar el papel que en ella de
sempe~an las 1ndustnas de consumo y aludir al proceso de 
evoluciÓn de las mismas en México, el autor de esta tesis se re
~er~ concretamente a la industria tabacalera, comenzando por 
md1car las características del cultivo del tabaco, que se realiza 
fundamentalment~, en zona~ de temporal, con escasez de riego; 
Y que la producc1on del m1smo se ve afectada por condiciones 
climatológicas que inciden fuertemente en los rendimientos 
medios, los cuales aumentan gracias al uso de fertilizantes 
insect!cid~s, fungicidas y a otros. ,elementos tecnológicos y a 1~ 
maqumana. En 1925 la producc1on de tabaco ascendió a 9 000 
toneladas, llegando en 19 50 a 35 000 y en los diez años siguien
tes esta última cifra se duplicó, siendo en 1960 de 72 035 to
neladas anuales, lo que obedeció a dos factores fundamentales: 
aumento en la superficie de cultivo, que pasó de 15 956 hectá
reas en 1925 a 53 759 en 1960 y aumento en la productividad 
por he~~área, por la u~ilización, cada vez en mayor proporción, 
de fer~11Jzantes y demas elementos antes señalados. Sin embargo 
a partir de ese. año se observó una reducción en la producción, 
que fue muy 1rregu lar hasta 1969, por razones climatológicas. 
La de 1969 fue de 75 177 toneladas. La de 1956 sólo llegó a 
53 651 toneladas. 

La explotación del tabaco en México se localiza principal
mente en cuatro zonas perfectamente bien determinadas, que 
son: Nayarit-Jalisco, que comprende casi la totalidad del estado 
de Nayarit y parte de Jalisco; Veracruz-Puebla, que comprende 
los distritos de Papantla, El Espinal, Martínez de la Torre, 
Gutiérrez Zamora, Tlapacoyan, Poza Rica y Tezuitlán. El ta
baco cultivado en esta zona se denomina "Tiapacoyan", y es un 
tabaco oscuro; Centro-Veracruz: distritos de Zongólica, Yanga, 
Amatlán, Córdoba, Tomatlán y San Juan de la Punta. El tabaco 
cultivado ahí se denomina "Córdoba" y también es un tipo de 
tabaco oscuro; Simojovel: que comprende parte del estado de 
Chiapas, y produce precisamente el tabaco denominado 
"Simojovel". La regi6:1 de los Tuxtlas, Veracruz y Playa Vi
cente en donde se producen las variedades "San Andrés" y 
"Playa". 

Para los años de 1965-1968 el estado de Nayarit cosechó en 
promedio el 68.1~ del total de tabaco producido en el país, 
que en su totaliciad es un tabaco rubio de las clases Virginia y 
Burley, que también se obtiene en Jalisco. Veracruz ha venido 
aportando cantidades fluctuantes, en 1965 aportó poco más del 
25% habiéndose recuperado hasta 1968 cuando obtuvo una 
quinta parte del total. Otras entidades productoras de tabaco 
son Oaxaca y Chiapas, las cuales producen, al igual que Ve
racruz, un tabaco oscuro. En Oaxaca desde el año de 1968 se 
inició la producción del tipo oriental. 

En México el tabaco se produce fundamentalmente para el 
consumo nacional, de tal suerte que nuestras importaciones y 
exportaciones son relativamente insignificantes frente a la pro
ducción, como se demuestra con el análisis de los datos corres-
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pondientes al ~er~ado exterior. En -1956, con una producción 
como la antes 1nd1cada, se exportaron 353 ton y se importa
r~n unas 745 para cubrir un consumo de más de' 54 000 ton. El 
ano de _1,963 fue el que registró los mayores volúmenes de 
exportac1on: 1_2 499 ton, y se importaron 3 644; se produjeron 
?1 581 ton,, s1_endo el consumo de 58 726. En 1969 se produ
!eron en Mex1co 75 177 ton, se exportaron 8 277 y sólo se 
Importaron 104, cubriéndose así un consumo de algo más de 
67 ~00 ton. Todo~ est?,s datos los obtuvo el autor de las publi
cac¡o~e~ de 1~ _D1recc1on General de Economía Agrícola. Las 
e~tad IStlcas, ofiCiales sobre este tema llegan únicamente a dicho 
ano, calc~landose 9ue los incrementos registrados hasta la fecha 
han ~egUJdo un ntmo semejante al experimentado para años 
antenores. 

La d!sr:ni.~ución e~ la importación se debe principalmente a 
que se IniCIO el cultivo del tabaco rubio en México el cual se 
pue?e considerar que ha alcanzado una buena calid~d y que se 
cultiva, f~ndamen_talmente, en el estado de Nayarit, con el cual 
s~ ha vemdo s~st1tuyendo el tabaco de importación. Al mismo 
t1empo se han InCrementado las exportaciones de tabaco. 

En 1960, de las 87 fábricas registradas en la industria taba
calera, 57 elaboraban puros, 16 tabacos para pipa y rapé, y úni
camente 14 fabricaban cigarrillos; pero los datos de producción 
de cada uno de estos grupos revela la importancia que tienen las 
empresas que se dedican a la manufactura de cigarrillos ante las 
que elaboran puros y tabacos para pipa y rapé. Según los datos 
del año 1959 los fabricantes de tabaco para pipa y rapé elabo
ra~on 400 000 paquetes; los fabricantes de puros llegaron a 16.7 
m1llones de unidades y en cambio, en el mismo año se fabrica
ron 1 700 millones de cajetillas de cigarrillos. El valor de la pro
d~cción de esta in_dustria fue de 569 millones de pesos, 7 
millones correspondieron a la producción de puros. La de ci
garrillos se ha ido incrementando a través del tiempo· así en el 
año de 1965 llegó a 817 millones de cajetillas y para 1966 
aumentó a 1 851 m iliones. Finalmente, en 1969 alcanzó la can
tidad de 2 031 millones de cajetillas. 

Son tres las empresas que controlan la totalidad del mercado 
(95%); en 1960 de las 1 750 millones de cajetillas que se pro
dujeron l_e correspondieron a "La Moderna" y a "El Aguila", 
1 400 millones; a la Tabacalera Mexicana, 300 millones y el 
resto se repartía entre tres medianas empresas que produjeron 
35 millones y 8 pequeñas empresas que produjeron el resto. En 
1965 la producción llegó a 1 817 millones de cajetillas, de las 
cuales correspondieron 1 599 millones a las tres antes mencio
nadas, o sea el 87.9% del mercado. En 1969, la producción fue 
de 2 031 millones, correspondiendole 1 889 millones a las tres 
principales, o sea el 93.0%, lo que constituye un oligopolio, ya 
que controlan la producción, el mercado, las ventas y el cultivo 
del tabaco; se preocupan por contratar a los trabajadores, fijan 
los salarios y solicitan la protección arancelaria, desempeñando 
por lo tanto un papel preponderante en la regulación de esta 
actividad en México. 

En las conclusiones que se consignan en la tesis, destaca fun
damentalmente el hecho de la dependencia de esta actividad 
respecto de la tecnología y de la inversión extranjeras. Por otra 
parte, el autor ha pretendido, con un loable propósito, actuali
zar las informaciones en todos los aspectos, superando las al
canzadas hasta 1968 - las que consigna llegan a 1969, últimas 
con riables-- por lo que se puede a rirmar que se trata de un tra
bajo puesto al di'a, de positivo interés.- ALFONSO A YENSA. 

BUEN ALEGATO PRO ARTE 
POPULAR DE MEXICO 
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Arte popular y artesanías en México (Un acerca
miento), PORFIRIO MARTINEZ PEKIALOZA Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público Ed. de{ Bo
letín Bibliográfico, México, 1972, 124 pp. 

Esta obra comprende tres ensayos monográficos a saber: "Arte 
Popular en México. Cincuentenario de una exp~sición y de un 
libro", "Las artes populares en México (1922. Un ejemplar 
se~unda edición)", "De~arrollo artesanal en México. Un enfoqu~ 
onentado a la exportacion". 

Los dos primeros se dedican a con memorar el cincuentenario 
de 1~ ~parición del libro del notable pintor conocido con el 
seudommo de Dr. Atl (Gerardo Murillo): Las artes populares en 
México, que en sucesivas ediciones (1 a. y 2a.) aparece cada vez 
en dos volúmenes, en los años de 1921 y 1922. 

Con motivo de la celebración, en 1921 del centenario de la 
consumación _d_e !a ind_ependencia mexica~a, y la consiguiente 
entrada del E¡erc1to Tngarante en la ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1821, un siglo después, en la misma metrópoli se 
realizó una exposición de arte retrospectivo, la cual fue dedica
da al arte popular mexicano. Fueron sus organizadores directos 
los conocidos pint~xes jorge Enciso y Roberto Montenegro. El 
Dr. Atl se encargo de redactar y dar forma a una especie de 
catálogo respectivo que, por la importancia misma del suceso 
llegó a revestir la categoría de todo un libro monográfico qu~ 
ahora, por su rareza y cualidades, es joya bibliográfica. 

Hemos tenido la oportunidad de ver en la Biblioteca Nacio
nal la segunda edición de la obra aludida, la cual resulta ejem
plar, según dice Martínez Peñaloza, por lo aumentada; pero para 
nosotros, la posteridad, el mejor ejemplo estriba en que el Go
bierno federal se preocupó consecutivamente porque se edita
ran, en 1921 y 1922, sendas ediciones del libro de Atl. Así, 
demostró en los hechos el interés que le suscitaba esta expre
sión de la personalidad artística nacional, desde los puntos de 
vista de su difusión, estímulo, etc. Este buen ejemplo tenemos 
el sentimiento de que no se haya repetido. 

Desde entonces, en plena era abierta por la Revolución me
xicana, se consideró en las altas esferas educativas del país y en 
los dominios oficiales, que el arte popular mexicano era mo
numento nacional, el que habrá de preservarse conjuntamente 
con otros que se heredaron del pasado o que son obra diaria del 
pueblo; pero esto fue sólo en el terreno de las declaraciones en 
la mayor parte de los casos. 

Ahora bien, dado que la parte principal del libro de Martínez 
Peñaloza se dedica a fundamentar su petición de que la obra del 
Dr. Atl se edite una tercera vez con los debidos honores, dadas 
sus calidades, deja percibir ese vacío incongruente entre una ac
titud del Estado ·favorable a la preservación de un exponente 
tan elevado de la raíz nacional, pero no suficientemente com
probada en la práctica por la inexcusable falta de una poi ítica 
seria en este capítulo y en concreto sobre la preservación, la 
difusión obligatoria y pública o la asistencia técnicas en el 
campo de estas artes. 

La proposición de Mart ínez Pe1'laloza sobre la reimpresión de 
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la ?bra aludida está bien fundada, porque se la analiza con cri
teno experto y se la compara ventajosamente con el momento 
presente __ Para este efecto es muy postitiva la exposición que 
hace aquel sobre descripciones y difusión actual de las artesa
nías en. Méxi~~· Por cierto que nada añade al libro hoy reseñado 
la cons1derac1on sobre la bra pedagógica del pintor Best Mau
gard, la cual tuvo vigencia efímera como dice Justino Fer
~ández; ~i es .~uen barómetro para medi~ la preocupación por el 

populansmo o culto a los valores nat1vos por d1cho artista y 
A~r~ham Angel entre otros. Convendría, pues, una reedición 
cnt!ca, ~ep~rando lo relativo a las artes plásticas propiamente, 
segun cnteno que hoy predomina. 

~hora bien, el arte del pueblo, precario o no, tiene vida 
aut<?noma y ya puede ser condenado oficialmente o por la gran
de mdustna a desaparecer. Vivirá en tanto tenga su raigambre 
natural en la nación. Eso lo han demostrado los hechos. Don 
Lucas Alamán, iniciador de nuestra industria textil como esta
dista y empresario en el siglo pasado, ni siquiera tuvo en mente 
lo que sería el porvenir de las pequeñas artesanías de algodón o 
lan?. El q_ue~ía opera.r a lo grande y así con todo y que se 
abneron fabncas mov1das por la fuerza mecánica, como Coco
lapan y La Constancia Mexicana, no por eso dejaron de funcio
n~r los telares de cintura o los de pedal, para seguir produ
Ciendo sarapes y rebozos de induscutible belleza. 

Del mismo modo hoy mismo, mientras los recipientes de 
plástico. o metal no suplanten en los tianguis a jarros y cazuelas, 
proseguiremos teniendo magníficos ejemplares de cerámica esté
ticamente utilitaria o viceversa. Aparte de eso, ya hay casos 
aquí y en el extranjero de que la artesanía se torna verdadera
mente suntuaria y, por cara y lujosa, no entra a la ·corriente 
comercial común, es pieza conspicua y hasta llega a ostentar la 
firma de su artífice. 

Las cosas van mejor cuando el Estado interviene positiva
mente, según se ha demostrado en todos los países, ya sea en lo 
directo o creando sólo las infraestructuras necesarias en bene
ficio de los productores y del público consumidor nacional o 
extranjero. 

Cierto, como lo hace notar el autor, que los objetos de arte 
popular son excelentes artículos de exportación. Se han estado 
exportando desde siempre. Lo que conviene es mejorar las ope
raciones en todos sus aspectos para que sean más fructíferas y bene
ficien a mayor cantidad de personas, al país por consiguiente. 

La experiencia ha demostrado que, para exportar, el proceso 
deberá iniciarse por la asistencia técnica y económica de la 
preexportación, con el fin de obtener productos debidamente 
controlados; que la exportación ya está requiriendo productos 
ad hoc, con sus mejores características nacionales, mejor que 
simples excedentes. Dentro de las nuevas entidades exportadoras 
mexicanas muy profesionales, es de desearse que el arte popular 
encuentre amplio margen. 

En fin, sobre las nuevas formas que se proponen para asistir 
técnica y económicamente a las artesanías, los cincuenta años 
de experiencia que abarcan los ensayos del libro de Martínez 
Peñaloza, ya son suficientes para indicarnos lo que la realidad 
exige en el tratamiento global del problema de las ·artesanías 
que, en su aspecto artístico, deberán considerarse monumento 
nacionai. - LUIS CORDOBA. 

LOS SERVICIOS DE CONSUL TORIA 
TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

bibliografía 

Desarrollo de los servicios de consultada de gestión 
en América Latina, ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL (ONUDI), Viena-Nueva York 1972 
28 pp. ' ' 

La estructura y funcionamiento de los servicios de consultoría 
de carácter técnico y administrativo para las empresas industria
les, fueron objeto de un amplio examen en el curso de una 
reu.nión que ~uvo lugar en la sede de la CEPAL, en Santiago de 
Ch1le, a mediados de 1971, y que fue continuación de delibe
raciones sobre el mismo tema desarrolladas en Nueva York en 
1966 y 1967 y en Tokio en 1969. Los documentos estudiados 
Y. las conclu~iones y .recomendaciones a que se llegó a esas se
Sione~ han Sido publicados en fecha reciente por la ONUDI y 
constituyen un paso importante en la acción encaminada a 
dotar a las entidades industriales y estatales de América Latina 
en especial, de medios apropiados para la aplicación de tecno: 
logías actualizadas en la resolución de problemas fundamentales 
en cuya persistencia radica la causa del insuficiente desarrollo 
de los países de la región. La recopilación de los diferentes tex
tos forma un breve pero interesante opúsculo que es de suma 
utilidad para los elementos dirigentes de las administraciones del 
sector público y del privado. Aun cuando se denominan "con
sultoría de gestión" las actividades que fueron objeto de exa
men, de lo que se trata, en realidad, es de las funciones de 
consultoría tendientes a asegurar la buena marcha de las empre
sas tanto en el aspecto técnico como en el económico . 

En las conclusiones adoptadas en la reunión de Santiago de 
Chile se refleja la carencia de asesoramientos que sean adecua
dos a las condiciones económicas y sociales de los países en 
desarrollo. La llamada "consultoría de gestión" se suele referir, 
sobre todo, al asesoramiento en estudios de viabilidad econó
mica y de comercialización. Se afirma en dichas conclusiones 
que, ante la relativamente escasa utilización de los "consultores 
de gestión" en América Latina, algunas empresas consultoras 
aceptan contratos en el extranjero y un número considerable de 
consultores emigran de la región. Dicha consultoría constituye 
una necesidad, no menor que la de mejorar, cualitativa y cuanti
tativamente, la capacidad efectiva de los servicios latinoame
ricanos correspondientes. 

En los debates entablados sobre esta cuestión se reconoció que 
tales países no disponen de elementos autóctonos debidamente 
capacitados para asesorar a las empresas y se propugnó la adop
ción de programas de adiestramiento de esta clase de personal, 
en los que participen, en calidad de maestros, especialistas in
ternacionales en "consultoría de gestión" con el fin de formar 
cuadros aptos al respecto, siendo la ONUDI la indicada para 
proceder al eficaz cumplimiento de esta misión. Se sugiere que 
las Naciones Unidas designen una comisión que elabore un pro
grama de trabajo encaminado al desarrollo de tales servicios, 
buscando la cooperación de los organismos nacionales compe
tentes de América La ti na. La comisión debería poner en marcha 
un plan de consultoría de diagnóstico bajo la dirección de un 
consultor nombrado por la ONUDI, quien sería personalidad de 
renombre mundial profundamente familiarizado con la aplicación 
de métodos científicos y capacitado para enfocar de un modo 
sistemático la solución de los complejos problemas de la gestión 
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con un sentido práctico. El personal técnico estaría formado por 
un pequeño gr~po de ~onsultores y de educadores competentes, 
e~ el que h~bnan d.e f1gurar representantes de organizaciones re
glonale~ latmoamencanas de consultoría; posibles clientes lati
n~arl}encanos de los servici.os de consultoría {tanto del sector 
publico como del. sector pnvado); educadores latinoamericanos; 
educadores extranJeros, y organizaciones internacionales especiali
zadas. Deberían establecerse subcomités en las esferas de: educa
ció~, gestión cie.ntífica, ciencia de sistemas, ciencias sociales, ope
raciones comerciales y operaciones técnicas. La coordinación en
tre los distintos comités se conseguiría mediante la intervención 
d~ cada uno de .los funcionarios en diversos comités. Los procedi
mientos y func1ones de la comisión estribarían en el. estudio e 
identificación de objetivos y poi íticas básicos para el desarrollo de 
un sistema de consultoría latinoamericano más eficaz; el desarro
llo de un Banco de Datos Integrados (BOl) para la recopilación y 
cotejo de todos los relacionados con el desarrollo servicio que 
funciona:ía por medios electrónicos {computador¡s) y contaría 
con un Sistema de actualización continua de la información. Pre
pararía una lista de consultores latinoamericanos indicando sus 
especialidades. Los datos de esta lista deberían est~r uniformados 
para su inclusión en el BOl como parte del programa global. 

Como es lógico tratándose de consultoría orientada a impul
sar el desarrollo, la preocupación predominante en las reuniones 
mencionadas -y que se recoge en las páginas del libro que 
comentamos- es el tema referente a la formación profesional 
de los consultores, resaltando la complejidad de los problemas 
educacionales de América Latina en cuyos países existen la 
tendencia tradicional a enseñar conocimientos concretos en vez 
de . desarrollar la capacidad analítica del alumno y también a 
conceptuar los factores poi íticos y las relaciones públicas como 
si fueran de mayor importancia para el éxito económico que la 
capacitación puramente profesional. Se apunta en este do
cumento que debe establecerse una clara distinción entre el 
mero deseo de un desarrollo económico y la voluntad efectiva 
de tomar las medidas necesarias para el mismo. El enfoque tra
dicional de resolver los problemas del desarrollo valiéndose de 
manera casi exclusiva de la concentración de las inversiones está 
condenado al fracaso, ya que si las técnicas de gestión conven
cionales siguen dando más importancia a los síntomas que a los 
problemas básicos no habrá inversión que baste para alcanzar 
los objetivos propuestos. De aquí la importancia de formar 
consultores de gestión capaces de descubrir cuáles sean los pro
blemas básicos, y plantearlos objetivamente. 

Para una escuela de formación profesional - anota este tra
bajo- el hecho de formar parte de un contexto universitario es 
una situación envidiable, aunque algo difícil, siendo fundamen
tal que su cuadro docente se mantenga en contacto - vincula
ción funcional - con el personal docente de las restantes 
disciplinas que se cursen en la universidad y con los profesio
nales en activo dondequiera que estén empleados: en la indus
tria, en la función pública o en las empresas particulares de 
consultoría, todo ello a través de seminarios en los que par
ticipen catedráticos, consultores profesionales y directivos de 
empresa, etc. Por ejemplo, en la Universidad de Washington se 
ofrece a los alumnos graduados posibilidades de trabajar como 
consultores auxiliares en la industria, en la que algunos miem
bros del personal docente ejercen de manera continua funciones 
de asesoramiento. De hecho, mediante el establecimiento de 
estos vínculos, la industria facilita laboratorios de gestión a las 
universidades. Respecto a la naturaleza de la combinación de 
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Washington indica que el mejor enfoque es el establecimiento 
de un equ.ipo multidisciplinario. El profesorado debe, por lo 
general, onentar a los alumnos graduados cuando es preciso 
f~ndamentar documentalmente los resultados, y ha de darse 
t1empo (normal mente de dos a tres meses) para que dicho pro
fesora.do se familiarice con la terminología técnica de un pro
blema. Hay, pues, acuerdo general sobre la conveniencia de 
utilizar la industria como laboratorio para las escuelas de 
administración comercial, ya que los casos de la vida real 
resultan muy superiores a las meras hipótesis teóricas para el 
desarrollo de las aptitudes de dirección de las empresas. 

El problema del desarrollo económico es esencialmente un 
problema de comportamiento. La planificación, la elaboración 
de presupuestos y el control de actividades son aspectos centra
les de la gestión, como lo son también en el contenido matemá
tico y tecnológico de la capacitación de gestión y la concomi
tante productividad de la mano de obra. Así, la introducción de 
la nueva tecnología es importante para el progreso económico. 
Para ello, es fundamental la colaboración de la industria con las 
universidades. Mediante la participación de la universidad de un 
país en desarrollo en el proceso productivo, dicho país puede 
llegar a soluciones tecnológicas que correspondan debidamente a 
sus necesidades. Todo consultor debe ser sensible a las influen
cias culturales significativas pero se cuidará de no dar excesiva 
importancia a las diferencias culturales entre países. Un buen 
consultor debe despertar la confianza del cliente, tanto en su 
persona como en su capacidad, y por ello no conviene, eviden
temente, que produzca la impresión de considerar superior su 
propia cultura. La universalidad del desarrollo económico tiende 
a nivelar los desfases culturales y hace más fácil la labor del 
consultor internacional. El sentido de responsabilidad de un 
director de empresa y su capacidad para aplicar los principios 
básicos de la gestión es lo que determina su valía. La filosofía 
vital del director de empresa influye grandemente sobre su mé
todo de actuar. El ambiente en que vive influye considerable
mente sobre sus acciones. Aparte del ambiente, su trasfondo 
cultural tienen gran influencia sobre sus mecanismos mentales 
de decisión. La cultura puede variar en el interior de cada re
gión, de cada país y de cada provincia. Esta es, en esencia, la 
manera de ver dicha cuestión por los elementos de la ONUDI 
que se refleja en la publicación que comentamos. 

En cuanto a los servicios, las organizaciones de consultoría 
de gestión pueden ofrecer a los países en desarrollo los siguien
tes: estudios de productividad; de organización y de poi ítica 
industrial; de viabilidad; de desarrollo industrial; de diagnóstico 
y definición de problemas. En el ámbito de los servicios de 
consultoría internacional es obvio que éstos han de familiari 
zarse con los problemas de las regiones en desarrollo y conser
var al día su información sobre las mismas. Muchas empresas de 
consultoría exportan sus servicios. Francia, por ejemplo, tiene 
un número importante de clientes latinoamericanos. La compe
tencia extranjera más importante procede de los consultores 
norteamericanos, que actúan cada vez más en América Latina y 
en los Países Bajos y en Suiza. Ciertas empresas de renombre 
(tanto europeas como no europeas) tienen sucursales en varios 
países de Europa y emplean consultores tanto del país de la 
empresa como locales. Apenas existe cooperación entre los 
consultores europeos y no europeos. Es importante la tarea del 
consultor en actividades de comercio exterior y son elementos 
indispensables al respecto los servicios de documentación téc
nica y administrativa, en especial en los aspectos legales y esta
dísticos.-ALFONSO A YENSA. 
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INTRODUCCION 

Italia es uno de los nueve países que forman la .Comunidad 
Económica Europea. Por la magnitud de su producto nacional 
~ruto ocupa el cuarto lugar, no así en cuanto al producto o 
Ingreso per copita donde sólo supera a la República de Irlanda. 
Este movimiento de integración en Europa Occidental ha resul 
~ado trasce~d.ental para la economía italiana que recibió un 
Impulso ad1c1onal con la liberalización de sus intercambios 
comerciales dentro de la Comunidad. Entre los rasgos importan
tes en la estructura económica del país sobresale la intervención 
~el Es~ado i~aliano, el cual posee una parte importante de la 
mdustna, as 1 como la mayor parte de los activos bancarios 
ambas administradas bajo principios de economía capitalista. ' 

DESARROLLO ECONOMICO 

De 1966 a 1970 el producto nacional bruto de Italia (a precios 
de 1963) pasó de 56 486 a 71 474 millones de dólares 

• o , ' crec1m1ento que se realizo a una tasa media anual de 6.1 %. Esta 
t~sa fue ~uperior ,a la de 5.0% prevista en el Plan de 5 años que 
d1cho pa1~ ~la.boro ~ara este p.eríodo, en un intento por corregir 
el .deseqUI.IIb~IO reg1onal, soc1al y sectorial imperante, y cuyo 
objeto pnnc1pal era el hacer un uso más adecuado de los 
recursos de mano de obra disponibles. 

En dicho período el consumo privado y el consumo público 
crecieron 19.4% y 12 .2%, respectivamente, mientras que la 
invers10n bruta fija lo hizo en 32.3%. El sector manufacturero 
la minería y los servicios públicos fueron los principales contri~ 
buyentes a la expansión del producto interno bruto, ya que su 
valor conjunto registró un incremento de 38.2%; seguidos por el 
renglón de servicios del sector privado y el de la construcción , 
cuyos valores constantes aumentaron 29.2% y 22 .2%, respectiva
mente. Por su parte, la agricultura, la silvicultura y la pesca 
crecieron en forma conjunta 10.8% y la administración pública 
en 1 0.6 por ciento. 

En este quinquenio los precios al consumidor aumentaron a 
una tasa media anual de 2.6%, en tanto que los precios al 
mayoreo lo hicieron a razón de 2.3%; en cambio los salarios 
mínimos contractuales en la industria y agricultura experimen
taron un crecimiento medio anual de 8.2% y de 9.9%, con lo 
cual se elevaron sustancialmente los niveles de vida. 

El número de personas ocupadas llegó a 19.0 millones con 
ligeros altibajos en los años intermedios, en tanto que el 
número de desempleados se redujo de 769 000 a 615 000. En 
cuanto al empleo por sectores, cabe señalar la disminución 
habida en la agricultura, cuya participación dentro de la ocupa
ción total bajó del 24.7 al 19.4 por ciento en beneficio de la 
industria, que elevó su participación del 40.4 al 43.3 por ciento. 

El ritmo de crecimiento registrado por la actividad económi-

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte y el Lic. Juan Espinosa Morales. 

ca durante el' lapso 1966-70 se frenó bruscamente en 1971 
año en que el producto nacional bruto en términos reales creciÓ 
solam.ente en 1.4%. A ello coadyuvó el raquítico incremento 
experimentado por el consumo privado, 2.6% (frente al de 7.8% 
~e 1~?0), en tanto que el consumo público creció 4.2%. La 
1nvers10n bruta fija, a su vez, acusó una reducción de 10.3% 
(contra el aumento de 8.2% de 1970) . . 

La aminoración en el consumo se dejó sentir particularmente 
en los alimentos y bebidas, en los aparatos domésticos y 
mobiliario. La caída de la inversión total derivó principalmente 
~el qu~branto sufrido por la inversión privada dirigida a la 
1ndustna, la construcción e inventarios. En cambio la inversión 
de las empresas controladas por el Estado creció en 22.1 % 
(respecto al nivel de 1970) .. 

Los sectores de la economía más severamente afectados en 
1971 fueron: el de la construcción y el manufacturero, con 
descens? .de 5.0 y 0.4 por ciento, respectivamente, mientras que 
los serVICIOS aumentaron 4.3% y la agricultura 0.8 por ciento. 

Los, precios crecieron 6.6% y los salarios 20.0%; el desempleo 
alcanzo el 3.1% de la fuerza de trabajo. 

El descenso operado en la producción de 1971 contrastó con 
la mejoría . observada por Italia en su balanza de pagos. Ello 
tuvo su ongen, en parte, en la desaceleración acusada por las 
impo~taciones (7.0% de aumento) y en el avance (de 14.7%) 
e~pe~1m~ntado. por las exp?rtaciones, con lo cual se logró 
d!smmUir sensiblemente el deficit que arrojaron dichas transac
CIOnes en 1970. A este progreso se agrega el registrado por los 
renglones de servicios y transferencias, lo que dio como resulta
do que la cuenta corriente elevara su saldo positivo a 1 846 
millones de dólares. 

El ben~ficio derivado de la cuenta corriente superó las 
fuertes sal1das de capital (1 063 millones de dólares) especial
mente las restituciones de préstamos extranjeros a medio plazo 
en ~~- mer~ad? del eurodólar, P?r lo que la balanza de pagos 
arrOJO al fmal1zar 1971 un superavit de 783 millones de dólares . 
Las reservas oficiales, a su vez, se elevaron a 6 428 millones de 
dólares. 

La lira italiana se cotizaba a 625 unidades por dólar cuando 
a mediados de agosto de 1971 se dejó flotar su tipo de cambio. 
Como parte del realineamiento de las monedas del mundo en 
diciembre de ese año la 1 ira fue revaluada en 7.48% con relaciÓn al 
dólar. 

En 1972 la economía italiana experimentó una ligera recupe
raclon. Se estima que el producto nacional bruto creció 3.0% y 
la producción industrial 2.4%. La producción agrícola se redujo 
2.5% a causa de condiciones climatológicas adversas; la actividad 
en el sector de la construcción también disminuyó. 

Los precios al consumidor crecieron 7.4% y los precios al 
mayoreo 7.9%, a lo cual contribuyó la abundante liquidez como 
resultado de las políticas monetarias aplicadas en los dos 
últimos años y los sustanciales aumentos en los salarios en la 
mayor parte de los sectores. 
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En 1973 se estima que el producto nacional bruto crecerá 
5.0% en términos reales si logran controlarse las presiones 
sociales, ya que se espera que los costos por concepto de la 
fuerza laboral subirán en 15 .0%. Asimismo, se prevé que 
continuarán las presiones inflacionarias y que los precios subirán 
del 7.0 al 8.0 por ciento. A esto último habrá de contribuir el 
reciente establecimiento del sistema fiscal basado en el valor 
agregado que ya se extiende a toda la Comunidad Económica 
Europea. Debido a la mayor inyección en materia de inversiones 
de parte del sector público y de las inversiones extranjeras, se 
ha calculado que la inversión bruta fija total podrá crecer 5.0% 
en términos reales; al consumo privado y a la producción indus
tria 1 se 1 es asignan tasas de crecimiento semejantes. En 
cuanto al comercio exterior italiano, éste habrá de seguir con su 
expansión, a razón del 13.0 por ciento. 

El 22 de marzo de 1973 el Gobierno italiano anunció la 
instauración de un mercado de cambios dual, similar a los 
establecidos por Bélgica y Francia, a fin de impedir la especula
ción contra la lira. El Gobierno continuó apoyando la paridad 
de la lira en las transacciones con mercancías y servicios al 
exterior y la dejó flotar en un segundo mercado, a través del 
cual se efectúan los movimientos financieros. La lira financiera 
fluctuó entre 6.18 y 6.28% contra el dólar y la lira comercial 
entre 5.28 y 5.85%. El 13 de febrero {un día después de la 
devaluación del dólar), las autoridades monetarias dejaron flotar 
la lira . 

COMERCIO EXTERIOR DE ITALIA 

Balanza comercial 

La expansión del comercio exterior ha sido un factor muy 
importante en el desarrollo de la economía italiana. De 1968 a 
1972 sus exportaciones se elevaron de 10 183 a 18 600 millones 
de dólares, crecimiento que se realizó a una tasa media anual 
del 16.3 por ciento. Las importaciones se elevaron de 1 O 253 a 
19 300 millones de dólares, a una tasa media anual de 17.2% 
(véase el cuadro 1). 

Los saldos adversos que este comercio ha venido arrojando 
crecieron, a su vez, de 70 a 1 751 millones de dólares de 1968 
a 1970, y se redujeron posteriormente hasta alcanzar 700 
millones en 1972. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Italia 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
Años Valor %anual 

1968 10 183 17.0 
1969 11 729 15.2 
1970 13 188 12.4 
1971 15 123 14.7 
1972 18 600 23.0 
Tasa 
media 
anual 16.3 

Importaciones 

Variación 
Valor %anual 

1 o 253 4.3 
12 450 21.4 
14 939 20.0 
15 981 7.0 
19 300 20.8 

17.2 

Fuente: O vera// Trade by Countries, OECD, 1972, e ltalian 
febrero de 1973. 

Saldo 

70 
- 721 
- 1 751 

858 
- 700 

Trends, 
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Distribución geográfica de su comercio exterior 

Dentro de las transacciones comerciales de Italia con el exterior 
las más importantes son las que realiza con los países industria: 
!izados a los que en 1971 dirigió el 76.1 % de sus exportaciones 
y de los cuales procedió el 68.3% de sus importaciones. 

A los restantes cinco países integrantes de la Comunidad 
Económica Europea, Italia les vendió mercancías en 1971 por 
6 755 millones de dólares (44.7% de su exportación total) y les 
compró 6 781 millones {42.4% de la importación total). Sus 
clientes y proveedores principales dentro de esta área fueron la 
República Federal de Alemania y Francia. 

A la Asociación Europea de Libre Comercio, Italia le dirigió 
exportaciones por 2 105 millones de dólares y le efectuó im
portaciones por 1 696 millones. Reino Unido, Suiza y Austria 
fueron, dentro de esta zona, los que efectuaro n las transac
ciones más importantes con Italia. 

Otros países industrializados con los que Italia efectuó 
transacciones comerciales fueron Estados Unidos, Canadá y Japón 
{véase el cuadro 2). 

A los países en desarrollo, Italia les orientó en 1971 el15.3% 
de sus exportaciones, mientras que sus compras a dicho grupo 
representaron el 23.9% de sus importaciones, registrando un 
fuerte déficit. 

Las transacciones comerciales con el continente asiático 
(excepto Japón) son las más importantes dentro de las que Italia 
realiza con los países en desarrollo. En 1971 las importaciones 
italianas (de las cuales las de petróleo absorben un gran 
porcentaje) provenientes de los países asiáticos se elevaron a 
1 786 millones de dólares y las exportaciones a 785 millones, con lo 
cual se amplió el saldo negativo para Italia a 1 001 millones de 
dólares. 

Los estrechos vínculos de Italia con algunas de sus antiguas 
posesiones en Africa hacen que su comercio con este continente 
sea también bastante significativo. Así, las ventas a los países 
africanos en 1971 alcanzaron 943 millones de dólares y sus 
compras fueron de 1 344 millones; Libia es su más importante 
cliente y proveedor. 

Las adquisiciones italianas procedentes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio ascendieron a 467 millones 
de dólares, en tanto que las compras a dicha zona fueron de 708 
millones. Argentina, Brasil y Chile figuran como los clientes y 
proveedores más importantes del mercado italiano. 

El comercio con los países socialistas es el de menor 
significación para Italia, pues de ellos procedió en 1971 el 7.8% 
de sus importaciones y les dirigió el 8.6% de sus exportaciones. 
Dentro de este grupo destaca. el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica al que Italia vendió mercanclas por 741 millones de 
dólares y le hizo compras por 891 millones. Las transacciones más 
importantes con este bloque se realizaron con la URSS, Hungría y 
Rumania. 

Composición estructural 

a] Exportaciones 

Dentro de las exportaciones italianas, alrededor de las dos terceras 
partes corresponden a los productos industriales terminados. 

En 1971,1os envíos de productos de la industria mecánica, que 
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CUADRO 2 

Italia, estructura geofJráfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

mercados y productos 

Expartación Importación 

7970 1977 
%del 

Variación _ll!_Q_ 
Porcentual 

. 7977 

Concepto Valor Valor total 1971/1970 Valor 
%del 

Valor total 

Variación 
Porcentual 
7971/1970 Saldo 

Total 

Países desarrollados 
Países en desarrollo 
Países socialistas 

7 3 788 

9 956 
2 005 
1 227 

75 723 

11 51 o 
2 316 
1 297 

700.0 

76.1 
15.3 
8 .6 

14.7 

15.6 
15.5 

5 .7 

14 939 

100 313 
3 454 
1 172 

15 987 

lO 917 
3 818 
1 246 

700.0 

68.3 
23.9 

7.8 

7.0 

5.9 
10.5 

6.3 

- 858 

593 
-1 502 

51 
América 

Estados Unidos 
Canadá 
Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
Otros 

Resto de América 

Europa 
Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania 
Francia 
Países Bajos 
Bélgica-Luxemburgo 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Reino Unido 
Suiza 
Austria 
Suecia 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
URSS 
Rumania 
Hungría 

Otros 
Resto de Europa 

Asia 
Ira k 
Japón 
Otros 

A frica 
Libia 
Otros 

Oceanía 
No especificados 

2 083 
1 354 

128 

423 
120 
83 
22 
53 

145 
178 

9 222 
5 650 
2 849 
1 687 

621 
493 

1 874 
501 
624 
229 
189 
331 
710 
308 

79 
92 

231 
988 

797 
15 

128 
654 

840 
134 
706 

115 
131 

2 281 
1 484 

164 

477 
115 
126 

25 
57 

154 
156 

10 705 
6 755 
3 441 
2 047 

694 
573 

2 105 
585 
712 
279 
181 
348 
741 
295 

95 
108 
243 

1 104 

901 
26 

116 
759 

943 
176 
767 

111 
182 

15.1 
9.8 
1.1 

3.2 
0 .8 
0 .8 
0.2 
0.4 
1.0 
1.0 

70.8 
44.7 
22.8 
13.5 

4.6 
3.8 

13.9 
3.9 
4.7 
1.8 
1.2 
2.3 
4 .9 
2.0 
0 .6 
0.7 
1.6 
7.3 

6.0 
0.2 
0.8 
5.0 

6.2 
1.2 
5.0 

0.7 
1.2 

9.5 
9.6 

28.1 

1.1 
- 4.2 

51.8 
13.6 

7.5 
6.2 

- 12 .4 

16.1 
19.6 
20.8 
21.3 
11.8 
16.2 
12 .3 
16.8 
14.1 
21.8 

4.2 
5.1 
4.4 
4.2 

20.3 
17.4 
5.2 

11.7 

13.0 
73.3 

- 9.4 
16 .1 

12.3 
31.3 

8.6 

3.5 
38.9 

2 604 
1 543 

214 

742 
295 
205 

96 
40 

106 
105 

9 198 
6 146 
2 964 
1 973 

642 
567 

1 649 
566 
336 
267 
213 
267 
830 
282 
135 
122 
291 
573 

1 638 
353 
222 

1 063 

1 316 
517 
799 

163 
20 

2 493 
1 437 

247 

708 
308 
204 
74 
23 
99 

101 

9 981 
6 781 
3 221 
2 256 

718 
586 

1 696 
582 
342 
284 
212 
276 
891 
298 
119 
141 
333 
613 

1 986 
348 
200 

1 438 

1 344 
594 
750 

149 
28 

15 .6 
9.0 
1.5 

4.4 
1.9 
1.3 
05 
0.1 
0.6 
0.7 

62.5 
42.4 
20.1 
14.1 
4.5 
3.7 

10.6 
3.6 
2.1 
1.8 
1.3 
1.8 
5.6 
1.9 
0.7 
0.9 
2.1 
3.9 

12.4 
2.2 
1.3 
8.9 

8.4 
3.7 
4.7 

0.9 
02 

- 4.3 
- 6 .9 

15.4 

- 4.6 
4.4 

- 0.5 
-22.9 
-42.5 

6.6 
- 3.8 

8.5 
10.3 
8.7 

14.3 
11.8 

3.4 
2.9 
2.8 
1.8 
6.4 
0.5 
3.4 
7.3 
5 .7 

- 11.9 
15.6 
14.4 

7.0 

21.2 
- 1.4 
- 9.9 

35.3 

2.1 
14.9 

- 6.1 

- 8.6 
40.0 

212 
47 
83 

231 
193 

78 
49 
34 
55 
55 

724 
26 

220 
209 

24 
13 

409 
3 

370 
5 

31 
72 

150 
3 

24 
33 
90 

491 

-1 085 
322 
84 

679 

401 
418 

17 

38 
154 

Nota: Países desarrollados incluye Canadá, Estados Unidos, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelandia y República de A frica del Sur. Países en 
desarrollo incluye el resto del mundo, excepto los países socialistas. 

Fuente: Overa/1 Trade by Countries OECD, julio de 1971 y marzo de 1972. 

son los de mayor significación, alcanzaron 5 264 millones de 
dólares (39.9% del total). El progreso de este grupo estuvo 
fincado en el dinamismo observado por la exportación de 
automóviles y de maquinaria e implementos no eléctricos, que 
son sus componentes más importantes. 

Las ventas de productos químicos y similares, significaron un 
ingreso de 1 752 millones de dólares, observándose en 1971 los 
avances experimentados en los materiales plásticos artificiales y 

resinas sintéticas, el aceite combustible y los productos y 
preparaciones químico-farmacéuticos. 

La exportación de textiles diversos en 1971 se situó en 1 461 
millones de dólares. Los productos más dinámicos dentro de este 
rubro fueron los géneros de punto de fibras textiles, artificiales y 
sintéticas; los hilados de fibras textiles, artificiales y sintéticas y 
sus desperdicios; y los tejidos de fibras textiles artificiales o 
sintéticas (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones de Italia 
(Millones de dólares) 

7970 7977 Variación 

Productos Valor 

Total 7 7 729 

Productos alimenticios 881 
Frutas frescas 204 
Legumbres y hortalizas 108 
Frutas secas 57 
Conservas y jugos de frutas 51 
Pasta de tomate y tomate pelado 56 

Metales diversos 630 
Hierro y acero laminado 268 
Plata, oro y platino 15 3 

Textiles diversos 1 284 
Géneros de punto de fibras textiles, artificiales y 

sintéticas 409 
Hilados de fibras textiles, artificiales y sintéticas 

y sus desperdicios 168 
Tejidos de fibras textiles artificiales o sintéticas, 

puras o mezcladas 155 
Tejidos de lana, pura o mezclada 144 

Productos químicos y similares 1 497 
Materiales plásticos artificiales y resinas sintéticas 209 
Aceite combustible 171 
Aceite de gas 194 
Productos y preparaciones qu ímico-farmacéu-

tic os 148 
Productos químico-orgánicos diversos 170 

Productos de la industria mecánica 4 857 
Maquinaria e implementos no eléctricos 827 
Automóviles diversos 752 
Partes sueltas de máquinas y aparatos no eléctri-

cos 301 
Partes sueltas de automóviles 330 
Aparatos para la aplicación de la electricidad y 

sus partes 293 

Prendas de vestir 907 
Calzado de todas clases 589 
Artículos de fibras textiles vegetales 91 
Artículos de fibras artificiales y sintéticas 58 

Manufacturas diversas 391 
Artículos diversos 294 
Instrumentos musicales y sus partes 42 
Otros 1 282 

Fuente: lnformazioni Per il Commercio Estero, 15 de marzo de 1972. 

b] 1 mportaciones 

Dentro de las materias primas destacan los minerales metálicos y 
no metálicos, cuyas compras en 1971 alcanzaron 3 179 millones 
de dólares (contra 2 663 millones registradas en 1970). En este 
grupo el principal producto es el petróleo, energético de vital 
importancia para la economía italiana. 

Las adquisiciones de productos de la industria mecánica 
significaron 3 713 millones de dólares, donde destacan las 
mayores compras de automóviles, máquinas y aparatos no 
eléctricos diversos, así como de partes sueltas para estos últimos. 

La demanda italiana de productos alimenticios se situó en 

%del %del % 
total Valor total 7977/1970 

700.0 7 3 788 700.0 7 2 4 

7.5 977 7.4 10 .9 
1.7 244 1.9 19.6 
0.9 106 0.8 - 1.9 
0.5 71 0.5 24.6 
0.4 60 0.5 17.6 
0.5 53 0.4 - 5.4 

5.4 806 6.1 27 9 
2.3 415 3.1 54.9 
1.3 160 1.2 4 .6 

W.9 1 461 11.1 13 8 

3.5 499 3.8 22.0 

1.4 219 1.7 30.4 

1.3 184 1.4 18.7 
1.2 140 1.1 - 2.8 

12.8 1 752 13.3 17-0 
1.8 251 1.9 20.1 
1.5 224 1.7 31.0 
1.7 214 1.6 10.3 

1.3 181 1.4 22.3 
1.4 178 1.3 4 .7 

41.4 5 264 39.9 8.4 
7.1 925 7 .o 11.9 
6.4 876 6.6 16.5 

2.6 350 2.7 16 .3 
2.8 331 2.5 0.3 

2.5 314 2.4 7 2 

7.7 1 002 7.6 10.5 
5.0 679 5.1 15.3 
0.8 93 0.7 2 .2 
0.5 66 0.5 13.8 

3.3 428 3.2 9 .5 
2 .5 322 2.4 9.5 
0.4 44 0.3 4.8 

11.0 1 498 11.4 16.8 

2 651 millones de dólares, siendo encabezados por la carne fres
ca y congelada y las frutas frescas. 

Las importaciones de productos químicos y similares fueron 
de 1 597 millones de dólares y las de metales diversos fueron de 
1 427 millones de dólares (véase el cuadro 4). 

COMERCIO DE MEXICO CON ITALIA 

Balanza comercial 

El comercio de México con Italia se caracteriza por sus fuertes 
oscilaciones y por el déficit crónico que ha venido arrojando en 
contra del primer país. 
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mercados y productos 

CUADRO 4 

Estructura de las importaciones de Italia 
(Millones de dólares) 

7970 7977 Variación 
Productos %del %del % Valor total Valor total 7977/1970 

Total 74 939 700.0 75 987 700.0 7.0 
Productos alimenticios 2 234 15.0 2 651 16.6 18.7 Carne fresca y congelad a 445 3.0 552 35 24.0 Frutas frescas 229 1.5 280 1.8 22.3 Queso 117 0.8 153 l. O 30.8 Legumbres y hortalizas frescas 121 0.8 121 0.8 Aceite de oliva 86 0.6 120 0.8 39.5 Azúcar 76 05 115 0.7 51.3 Animales vivos 483 3.2 605 3.8 25.3 Ganado bovino 399 2.7 501 3.1 25.6 Ganado equino 40 0.3 63 0.4 57.5 Minerales metálicos y no metálicos 2 663 17.8 3 179 19.9 19.4 Petróleo 1 788 12.0 2 294 14.4 28.3 Carbón 206 1.4 258 1.6 25.2 Mineral de hierro 115 0.8 133 0.8 15.7 
Metales diversos 1 828 12.2 1 427 8.9 -21.9 Hierro y acero laminado 663 4.4 507 3.2 -235 Cobre y sus aleaciones 462 3.1 336 2.1 -27.3 

Aluminio y sus aleaciones 136 0.9 104 0.7 -235 Hierro colado 107 0.7 90 0.6 -15 .9 
Textiles diversos 543 3.6 494 3.1 9.0 

Hilados de fibras textiles artificiales y sintéticas y 
sus desechos 70 0.5 73 0.5 4.3 

Tejidos de algodón o mezclados 80 0.5 73 0.5 8.7 
Tejidos de fibras textiles artificiales y sintéticas 

puras o mezcladas 62 0.4 59 0.4 4.8 
Lana lavada, cardada y peinada 47 0.3 45 0.3 4.3 

Productos químicos y similares 1 518 10.2 1 597 10.0 5.2 
Productos químicos diversos 270 1.8 285 1.8 5.6 
Productos químicos orgánicos 236 1.6 241 1.5 2 .1 
Materiales plásticos artificiales y resinas diversas 218 1.5 227 1.4 4.1 

Productos de la industria mecánica 3 393 22.7 3 713 23.2 9.4 
Automóviles diversos 526 3.5 588 3.7 11.8 
Máquinas. y aparatos no eléctricos diversos 351 2.3 400 2.5 140 
Partes sueltas de máquinas y aparatos no eléc-

tricos 303 2.0 371 2.3 22.4 
Partes sueltas de automóviles 201 1.3 222 1.4 10.4 
Máquinas de escribir y de contabilidad 166 1.1 182 1.1 9.6 
Máquinas herramientas para el trabajo de los 

metales 125 0.8 160 1.0 28.0 
Manufacturas diversas 280 1.9 314 2.0 12.1 

Artículos diversos 128 0.9 167 l. O 30.5 
Lámparas eléctricas y sus partes 74 0.5 67 0.4 - 9.5 
1 nstru m en tos musicales y sus partes 31 0.2 37 0.2 19.4 
Otros 1 997 13.4 2 Ov1 125 0.2 

Fuente: lnformazioni Per il Comercio Estero, 15 de marzo, 1972, suplemento, junio de 1972. 

En los años de 1968 a 1972 las exportaciones mexicanas 
dirigidas a Italia alcanzaron su máximo en 1969 con 33.3 millones 
de dólares, se redujeron en los años siguientes y en 1972 se 
recuperaron a un nivel de 21.7 millones de dólares. Por su parte 
las importaciones procedentes de ese país, tienden al aumento 
aunque no de una manera definida, como puede apreciarse en el 
cuadro 5; la mayor cifra fue la de 1971 con 49.3 millones de 
dólares. 

Las diferencias entre lo que vende y adquiere México de Italia 
hacen que sus saldos negativos mantengan una conducta errática, 
ya que su magnitud pasó de 24.5 a 28.6 millones de dólares de 
1968 a 1972, con un nivel mínimo de 6.5 millones en 1969 y un 
nivel máximo de 36.5 millones en 1971. 

CUADRO 5 

Balanza comercial df.; México con Italia 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1968 20 680 19.2 45 193 34.8 
1969 33 336 61.2 39 835 - 11 .9 
1970 23 612 -29.2 39 405 - 1.1 
1971 12 853 -45.6 49 304 25.1 
19721 21 694 40.7 46 650 - 5.4 

1 La revaluación para este año es preliminar. 

Saldo 

- 24513 
- 6 499 
- 15 793 
- 36 451 
-28 572 

Fuente: Dirección General de Estadística, S IC y Banco de M¿xico, S . A. 



comerCIO exteriOr 

Las cifras de exportación e importación del cuadro 5 resultan 
inferiores a las que registran las estadísticas italianas. En el caso 
de las importaciones a México, la diferencia obedece a que los 
registros italianos incluyen tanto las compras efectuadas directa
mente a México como las adquisiciones a otros países o a firmas 
extranjeras. Las exportaciones que Italia le atribuye al destino 
mexicano son superiores debido a que dentro de los citados 
registros italianos están comprendidas las reexportaciones que 
otros países hacen a México de productos italianos (véase el 
cuadro 6). 

CUADRO 6 

Balanza comercial de Italia con México 
(Miles de dólares} 

Años 

1968 
1969 
1970 
1971 

Exportaciones a 
México 

55 560 
41 760 
53 280 
57 240 

Importaciones de 
México 

35 880 
54 600 
40 320 
23 400 

Saldo 

- 19 680 
- 12 840 
-12 960 
- 33 840 

Fuente: Overol/ Trade by Countries, OECD, octubre de 1971 y 1972. 

CUADRO 7 

Principales art/culos exportados a Italia 
(Miles de dólares} 

7968 
Concepto Valor 

Total 20680 

Suma de los productos seleccionados 19 575 
Plomo en barras 2 992 
Algodón en rama 15 177 

15 Café en grano 
Semilla de ajonjolí 

360 Pieles curtidas de ganado ovino y caprino 
Oxido de plomo 524 
Hormonas naturales o sintéticas 241 
Celulosa de borra de algodón 50 
Cinc en minerales concentrados 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 
Frijol 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro 
Chicle 
Parasiticidas orgánicos, grado técnico, n.e. 

16 Máquinas impulsadas por medios mecánicos, n.e. 
Tequila en recipientes de barro, loza o vidrio 19 

29 Cera de candelilla 
Raíz de zacatón 31 
Miel de abeja 121 
Mercurio metálico 
Otros 1 105 

* Revaluación preliminar. 
** Porcentaje superior a 1 000%. . , . 
Fuente: Dirección General de Estad(staca, SIC, y Banco de Mexaco, S. A. 
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Principales productos de comercio exterior 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Italia están constituidas en su casi 
totalidad por materias primas, entre las cuales las principales han 
sido el algodón y el plomo en barras. 

De 1968 a 1969 los envíos de algodón se elevaron de 15.2 a 
26.1 millones de dólares y se redujeron en los tres años siguientes 
hasta situarse en 6.6 millones de dólares en 1972. Dichos envíos 
representaron, en promedio, el 56.7% del total exportado por 
México a Italia en el quinquenio 1968-72. 

Las exportaciones de plomo de barras crecieron de 3.0 en 
1968 a 7.5 millones de dólares en 1972. Las ventas de café en 
grano en el último año subieron a 2.2 millones de dólares y las 
ventas de semilla de ajonjolí casi alcanzaron el millón de dólares. 
Con cifras mayores de 500 000 dólares en 1972, aparecen por 
orden de importancia las pieles curtidas de ganado ovino y 
caprino; el óxido de plomo y las hormonas naturales o sintéticas 
(véase el cuadro 7). 

De pequeña significación fueron las exportaciones de tubos de 
hierro o acero de cualquier diámetro; de hilaza o hilos de fibras 
artificiales o seda; de máquinas impulsadas por medios mecánicos; 

Variación 
7969 7970 7977 7972 porcentual 
Valor Valor Valor Valor 7972/7977 

33 336 23 672 72 852 27 694 40.7 

32 632 23 347 12 495 21 227 69.9 
3103 6 769 5 182 7 483 44.4 

26 123 12 014 3 659 6 632 * 81.3 
52 116 26 2 229 * * * 

978 * * 
451 555 807 842 4.3 

2 113 2 660 1 294 823 36.4 
406 453 645 770 19.4 
186 174 243 382 57.2 

375 * * 
14 21 98 197 101.0 

113 * * 
73 319 232 111 - 52 .2 

46 101 119.6 
35 69 97.1 

1 8 10 68 580.0 
13 17 37 19 48 .6 
44 44 23 18 21.7 
28 22 10 17 70.0 
25 13 8 

162 140 
704 265 357 467 30 .8 
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de tequila en recipientes de barro, loza o vidrio; de cera de 
candelilla, de raíz de zacatón; de chicle y de parasiticidas 
orgánicos grado técnico. 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas a Italia consisten fundamentalmente de 
bienes de producción. 

~entro de estas compras las de maquinaria para la industria 
text1l han ocupado tradici~nalmente un lugar distinguido; de 
1968 ,a 1_971 su valor se elevo de 3.7 a 6.1 millones de dólares; las 
de maqumas o aparatos para la industria del hule se desplazaron 
de ~ .6 a 3.3, millone~ de dólares; las adquisiciones de aparatos de 
rad1otelefon1a o radiotelegrafía, radiodifusión o televisión pasa
ron de 220 000 dólares a 2.2 millones y las de máquinas genera
doras de 69 000 dólares a 2.0 millones. 

Otras importaciones que tradicionalmente se han efectuado 
son las, de antibióti,cos; las de m~quinaria o aparatos para 
panadenas o pastelenas; las de maqumaria para las artes gráficas; 
las de partes sueltas y p1ezas de refacción para automóviles· las de 
m~quinaria y equipo para la industria de la construcción; las de 
marmol en bruto y aserrado en hojas de espesor igual a 5 cm 
(véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Principales productos importados procedentes de Italia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los productos seleccio
nados 

Máquinaria para la industria textil 
Máquinas o aparatos para la indus

tria del hu le 
Máquinas herramientas y refaccio

nes para el trabajo de los meta
les 

Aparatos de radiotelefonía o ra
diotelegrafía, radiodifusión o de 
televisión, n.e. 

Antibióticos 
Máquinas generadoras 
Máquinas o aparatos para panade

rías o pastelerías 
Maquinaria para las artes gráficas 
Partes su e Itas y piezas de refac

ción para automóviles 
Maquinaria y equipo para la in

dustria de la construcción 
Aparatos telefónicos y telegráfi

cos 
Mármol en bruto y aserrado en 

hojas de espesor igual a 5 cm 
Transformadores estáticos con pe

so superior a 30 000 kg 
Máquinas de estadística o análo

gas 
Acido 6-aminopencilénico 
Películas sensibilizadas, sin impre

sionar, en rollo o en tiras 
Hormonas naturales o sintéticas 
Máquinas de coser industriales 

7968 
Valor 

45 793 

30 418 
3 731 

1 615 

5 539 

220 
1 452 

69 

228 
541 

843 

853 

671 

576 

177 

310 
128 
598 

7969 
Valor 

39 835 

24 713 
4 365 

1 962 

2 136 

107 
2 088 

3 

423 
259 

1 303 

2 050 

150 

659 

110 

354 

312 
183 
366 

7970 
Valor 

39 405 

23 218 
2 875 

3 527 

2 751 

142 
2 218 

23 

774 
353 

1 260 

1 244 

61 

676 

187 

343 
45 

388 
239 
446 

7971 
Valor 

49 304 

34 112 
6 135 

3 290 

2 676 

2 177 
2 175 
2 020 

1 532 
1311 

1 088 

1 070 

949 

858 

840 

750 
675 

601 
494 
440 

mercados y productos 

Concepto 

Aparatos de calentamiento o en- , 
friamiento y los de esteriliza
ción · 

Piezas para instalaciones eléctricas 
e interruptores eléctricos 

Protovitaminas, vitaminas o sus 
derivados 

Compuestos heterocíclicos penta
gonales 

Material rodante para vías férreas 
Máquinas o aparatos para la fabri

cación de calzado de cuero o 
piel 

Válvulas o demás órganos análo
gos, excepto para artículos de 
grifería 

Máquinas o aparatos para confite
ría o chocolatería 

Partes o piezas para bombas o 
compresores, excepto bielas y 
émbolos 

Máquinas o aparatos para llenar, 
cerrar, etiquetar y capsular reci
pientes 

Aparatos de evaporación o de 
secado 

Libros impresos 
Compuestos heterocíclicos hexa

gonales 
Partes y piezas sueltas para máqui

nas de escribir 
Motores 
Accesorios de tubería de fundi

ción de hierro o acero 
Tubos sin costura, excepto las 

barras huecas 
Máquinas de calcular 
Papel y cartón preparado 
Máquinas de escribir (llamadas 

contables) 
Partes o piezas sueltas para máqui

nas sumadoras 
1 nstrumentos, aparatos o modelos 

para demostraciones (principal
mente para enseñanza) 

Partes o piezas para máquinas o 
aparatos para fabricar pasta ce
lu lósica o fabricación o acabado 
de papel y cartón. 

Máquinas de escribir 
Torres o esqueletos para ser utili

zados en la construcción 
Otros 

* Aumento superior al 1 000%. 

7968 
Valor 

307 

290 

129 

98 
151 

436 

63 

174 

22 

387 

675 
125 

176 

563 
311 

159 

392 
1 629 

249 

547 

369 

1 997 

1 212 
34 

2 372 
14 775 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7969 
Valor 

1 391 

215 

137 

202 
350 

567 

84 

169 

57 

407 

283 
213 

180 

745 
308 

155 

201 
580 
153 

134 

301 

205 

587 

309 
15 122 

7970 
Valor 

670 

259 

137 

133 
125 

526 

441 

184 

253 

251 

495 
142 

178 

286 
215 

300 

165 
433 
116 

116 

238 

2 

16 187 

7971 
Valor 

415 

409 

396 

350 
348 

330 

310 

301 

300 

293 

285 
272 

264 

229 
179 

128 

79 
66 
52 

18 

6 

15 192 

El descenso acusado por las importaciones en 1972 derivó 
principalmente de las menores compras de máquinas generadoras; 
de máquinas o aparatos para panadería, pastelería y pastas 
alimenticias; de máquinas o aparatos para la preparación de 
materias textiles, incluso de fibras sintéticas; de lactonas o 
lacta mas, n.e. y de partes componentes de calderas de vapor, n .e. 
Entre los productos cuyas adquisiciones se incrementaron sustan
cialmente figuran los aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía, 
n.e.; las máquinas de estadística o análogas, las máquinas para 
torcer filamentos de materias textiles, sintéticas o artificiales y las 
máquinas de inyección para la industria del hule (véase el cuadro 
9). 
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CUADRO 9 

México: principales art/culos importados de Italia 
(Miles de dólares) 

7977 
Concepto Valor 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía, n/e. 
Máquinas de inyección para la industria del hu le 
Máquinas de estadística o análogas 
Máquinas para torcer filamentos de materias texti· 

les, sintéticas o artificiales 
Máquinas circulares para fabricar géneros de punto 
Películas sensibilizadas, sin impresionar, en rollos 
Partes o piezas para laminadores de tubos 
Mármol en bruto y aserrado 
Máquinas para bobinar o devanar materias textiles 
Equipos telegráficos de transmisión y recepción, 

empleados en la estación terminal 
Aparatos telefónicos de comunicación exterior 
Máquinas o aparatos para la preparación de mate· 

rías textiles, incluso de fibras sintéticas 
Máquinas o aparatos para llenar, cerrar, etiquetar o 

cap su lar recipientes 
Telares o máquinas para tejer telas 
Máquinas o aparatos para panadería, pastelería y 

pastas al i mentidas 
Eritromicina 
Máquinas de coser industriales. 
Hilados de fibras textiles poliuretanos continuas 
Máquinas o aparatos para confitería o chocolatería 
Acído 1-etil·7·meti1·1 ,8-naftiridin · 4 ona ·3·carbo· 

xílico 
Esteatita 
3·(4·Metilpiperaziniliminometil) rifamicina S. V. 
Cloramfenicol 
Máquinas generadoras 
Transformador-rectificador de silicio 
Cuadros de mando o distribución para elevadores o 

ascensores 
Partes o piezas sueltas para máquinas generadoras, 

n.e. 
Máquinas para fabricar ladrillos, azulejos u otros 

elementos análogos 
Moldes de acero para máquinas de inyección de 

materias plásticas 
Tejidos de lana o de pelos finos 
Hormonas o sus derivados, n.e. 
Troqueles 
Tractores agrícolas de orugas 
Máquinas o aparatos manuales para remallar medias 
Máquinas herramientas que trabajen por arranque, 

n.e. 
Máquinas o aparatos para ensayos mecánicos, n.e. 
Transformadores, con peso unitario superior a 

30 000 kilogramos 
Fosforoditioato de O,O·dimetii·S·(N·metil · carba· 

moil) metilo 
Máquinas pulidoras de materias minerales duras 
Aparatos de evaporación o de secado, n.e. 
Tractores industriales excepto para vías férreas, 

minerales y sobre llantas neumáticas 
Monosuccianato ácido de cloramfenicol 
Partes o piezas sueltas para motores de aire o de gas 
Ampicilina base 
Lactonas o lactamas, n.e. 
Partes componentes de calderas de vapor, n.e. 
Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

49 304 

21 711 
2 177 
1 989 

750 

950 
1 361 

601 
473 
858 
549 

47 
773 

1 217 

293 
270 

1 532 
135 
440 

31 
301 

121 
223 
193 

62 
2 020 

72 

156 

118 
5 

238 
54 
14 

231 

(28) 

840 

190 
145 

251 
78 

329 
499 
675 
449 

27 593 

7972 
Valor 

46 650 

23 082 
3156 
2 473 
1 975 

1 759 
1 503 

699 
590 
589 
547 

533 
526 

512 

SIJ1 
447 

421 
408 
387 
342 
321 

309 
296 
292 
272 
267 
265 

260 

252 

249 

246 
238 
229 
225 
220 
209 

207 
199 

198 

190 
184 
169 

168 
162 

48 
26 
13 

23 568 

385 

V. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES 

MEXICANAS A ITALIA 

l. Los fuertes desequilibrios negativos que las cifras mexicanas 
registran en el comercio con Italia refuerzan la necesidad de que 
México promueva mayores ventas a ese país miembro de la 
Comunidad Económica Europea. 

2. Otro elemento importante que incide en estas relaciones 
comerciales se refiere a la alta concentración de las exportaciones 
mexicanas ya que alrededor de las cuatro quintas partes lo forman 
cuatro productos: el plomo en barras, los óxidos de plomo, el 
algodón y el café en grano. Por ello dichos esfuerzos de promoción 
deben incluir la diversificación de los productos con destino a ese 
país. 

3. Dentro de las importaciones italianas se encuentra un gran 
número de productos que México produce y ha exportado 
tradicionalmente, cuyos montos podrían elevarse considerable· 
mente, destacan el café, cacao, piña, tabaco, miel de abeja, frutas 
en conserva, hilados y textiles de algodón, carne refrigerad a o 
congelada, etc. (véase la lista en el cuadro 10). · 

4. Hay importantes elementos de la política comercial italiana 
que no aplica de manera aislada como un miembro de la 
Comunidad Económica Europea. La política agrícol.a común de 
este bloque ha resultado altamente proteccionista p(_lra sus 
miembros, habiendo sido principalmente beneficiada Italia como 
proveedor de arroz y de cítricos. 

5. La política agrícola común les ha permitido elevar el 
autoabastecimiento en materia de productos agrícolas y aun 
acumular periódicamente excedentes, con lo cual los países en 
qesarrollo no han podido programar ni producir para el adecuado 
abastecimiento de la Comunidad, además de tener que aceptar la 
competencia proveniente de la colocaci0n en términos no 
comerciales de dichos excedentes. 

6. La política comercial que viene aplicando dicha Comunidad 
tiende sistemáticamente a discriminar contra aquellos productos 
que no procedan de sus miembros, de los países asociados o de 
aquellas otras naciones con las cuales han firmado acuerdos 
comerciales preferenciales recíprocos. 

7. Por otra parte, hay que reconocer como un fenómeno posi
tivo la vigencia del sistema universal de preferencias no recíprocas ni 
discriminatorias para manufacturas y semimanufacturas a favor 
de los países en desarrollo. Sin embargo, este sistema acordado 
por la Comunidad está limitado por los cupos que de hecho ya 
han aparecido, cuando se ha promovido en escala significativa esas 
ventas. Empero, esto no ha sucedido. a las manufacturas mexica· 
nas, las cuales tienen amplios márgenes para aprovechar las venta· 
jas preferenciales. Se ha insistido en que se extienda dicho sistema 
para cubrir aquellos productos que componen las secciones aran
celarias de la 1 a la 24 de la Tarifa Arancelaria de Bruselas; se 
trata de los productos primarios que fueron excluidos del sistema 
universal de preferencias. 

8. En realidad la CEE ha modificado muy poco su proteccio
nismo y sólo en negociaciones derivadas de sus acuerdos con los 
países más desarrollados, notablemente Estados Unidos. En estas 
condiciones parece que los países en desarrollo habrán de insistir 
en la liberación de ese gran mercado comunitario, tanto a través 
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CUADRO 10 

1 mportaciones efectuadas por Italia en 1971 en las que México 
podría aumentar o iniciar sus exportaciones 
(Miles de dólares) 

Productos 

Legumbres y hortalizas frescas 
Legumbres y hortalizas secas 
Piña fresca 
Plátano fresco 
Café 
Cacao 
Cacahuate sin cáscara 
Tabaco en rama 
Semilla de ajonjolí 
Algodón lavado, desgrasado o peinado 
Algodón en rama 
Ganado bovino 
Piña en conserva, con un contenido de azúcar 

superior al 19% 
Piña en conserva, en otra forma 
Legumbres y hortalizas en conserva 
Café tostado, no descafeinado 
Sal marina y sal gema 
Borra de algodón 
Cera vegetal 
Brea o colofonia 
Azufre 
Espato fluor (con fluoruro de calcio al 97%) 
Oxido de cinc 
Acido sulfúrico 
Minio 
Oxido de plomo diverso 
Sulfato de sodio 
Sulfato de cobre 
Fosfato de amonio 
Mercurio 
Hierro y acero, en barras, lingotes, etc. 
Hierro y acero laminado 
Plomo y sus aleaciones 
Cinc y sus aleaciones 
Cobre y sus aleaciones 
Hormonas de todas clases 
Fibras textiles vegetales diversas preparadas, no 

hiladas {sisal y otras fibras de la familia de los 
agaves) 

Cordeles y cuerdas de sisal para usos diversos 
Tejidos de punto, no elásticos, ni engomados, de 

algodón 
Guantes de tejido de punto, no engomados, ni im-

pregnados de materiales plásticos, de algodón 
Preml,as de vestir para deportes, de algodón 
Calzoncillos de algodón, para hombre 
Ropa de algodón para uso externo, diversa, para 

hombre 
Manufacturas de algodón para niños 
Impermeables de algodón para dama 
Capas, abrigos y similares de algodón para señoras, 

jovencitas y niñas 
Vestidos diversos de algodón, para señoras, jovenci

tas y niñas 
Camisetas y blusas para señoras, jovencitas y niñas 
Ropa de uso externo de algodón, para señoras, 

jovencitas y niñas 
Pañuelos de algodón 
Ropa de cama de algodón 
Tiendas de campaña, de algodón 
Tubos de vidrio neutro 
Tubos de vidrio común 
Vidrio no opacado, no coloreado, no plaqueado, de 

espesor superior a 4 mm 
Vidrio no opacado, no coloreado, no plaquead"O 

inferior o igual a 4 mm 
Pilas eléctricas 
Acumuladores eléctricos (para automóviles) 

Valor 

32 744 
32 518 
1 632 

36 603 
148 290 

27 907 
21 588 
32 871 
14 558 

3 168 
135 125 
500 899 

1 142 
625 

11 464 
333 
370 
544 
845 

7 266 
7 234 
2 604 
1 782 
1 094 

688 
1 707 
1 842 
2 018 

141 
1 266 

89 944 
507 255 

35 546 
13 414 

335 936 
13 296 

2 603 
671 

1 596 

170 
328 

3 171 

512 
165 
551 

323 

2 302 
236 

5 055 
680 

1 887 
2 921 
2 638 

489 

2 081 

4 500 
8 660 
4 355 

mercados y productos 

Productos 

Tenazas, alicates y similares, de metal común 
Utensilios y herramientas de mano diversos de uso 

doméstico 
Limas y escofinas 
Herramientas de mano, agrícolas, hortícolas y 

silvícolas 
Muebles de madera para cocina 
Muebles de madera para tiendas 
Instrumentos musicales de percusión 
Instrumentos musicales de cuerda y arco 
joyería de fantasía de metales comunes 
Discos fonográficos diversos 
Miel de abeja 

Valor 

2 331 

869 
1 879 

390 
859 
727 
460 
720 

2 360 
1 733 

412 

Fuente: Statistica Mensile del Commercio con /'estero, diciembre 1971 e 
lnformazioni per el Commercio Estero, 15 de marzo de 1972. ' ' 

de las próximas consultas intergubernamentales en el seno de la 
UNCT AD que habrán de prolongarse hasta finales de 197 4, así 
como a través de las negociaciones multilaterales del GA TI que se 
esperan iniciar hacia el otoño de 1973. 

9. Independientemente de que en los próximos años habrá de 
influirse para que haya un mayor acceso a esos mercados 
europeos, miembros de la Comunidad, también hay que recono
cer que esos países han estado elevando de manera permanente 
sus compras a las naciones en desarrollo. En el caso de Italia, este 
país mantiene fuertes déficit en su comercio con el Tercer 
Mundo, lo que no sucede en lo particular con México. 

10. En los últimos meses las autoridades mexicanas e italianas 
han estado en contacto para conocer mejor los flujos comerciales 
entre ambos países. En febrero de 1973 fue firmado un Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior y el Instituto Italiano de Comercio Exterior. Habrá 
reuniones una vez al año con el propósito de estudiar y 
recomendar aquellos mecanismos que tiendan. a fomentar el 
comercio, evaluar los resultados obtenidos y programar las 
actividades a desarrollar. Asimismo, se le dará un mayor vigor al 
comité empresarial ltalo-Mexicano. 

11. En el campo de la asistencia técnica el Gobierno italiano 
ha ofrecido grandes facilidades para que jóvenes mexicanos vayan 
a prepararse a las fábricas de Italia. Otro tanto ha sucedido en el 
renglón más general de la educación en sus universidades y en el 
sector de la agricultura. 

12. También hay otros sectores muy importantes donde la 
colaboración de ambos países habrá de influir en las corrientes 
comerciales. Se trata de la promoción que en México pueda 
hacerse para que los industriales italianos vengan a establecer 
empresas que incluyan capital mexicano y que fomenten la 
sustitución económica de las importaciones y/o estimulen expor
taciones que aprovechen las ventajas de los menores costos 
comparativos que pueden obtener en México. Además del 
entrenamiento de mexicanos y de las coinversiones, la transferen
cia de tecnología puede hacerse de manera independiente y 
México podría beneficiarse de las técnicas italianas que han sido 
un éxito en grandes sectores industriales donde han aprovechado 
las ventajas de mano de obra abundante y especializada. 



Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro ............•...•••.•.•. 
Plata ...................... . 
Metales industriales no ferrosos 
Plomo ..•..• ••... . .....•.... 
Cobre ........•...•.......... 
Cinc .... .... ....... •.....•.. 
Bismuto ....................• 
Cadmio •..•................. 
Mercurio .............•....•.• 
Metales y minerales sider(Jrgicos 
Coque ...•.................• 
Fierro ..•................... 
Manganeso .................. . 
Minerales no metálicos 
Azufre2 .••.•................ 
Grafito ...•...•.•..•..•...... 
Barita ..•..•.... . .......••... 
Fluorita ••....•.•.•.••..•.... 

11. PRODUCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA** 

Petróleo y derivados: 
Petróleo crudo procesado3 ......•.. 
Gasolinas refinadas .•.....•.•..•. 
Combustóleos ...•.....•..•.... 
Diésel •.....•........••.•.... 
Gases ....... •. .....• •.. ...• . 
Diáfano .•........•.•......•. 
Turbosina .•..........•....... 
Petroqu ímica4 
Polietileno ...... .• .......... . 
Dodecilb enceno .•.............. 
Acetaldeh ído .........•....... 
Cloruro de vinilo .............. . 
Estireno ..........•.........• 
Tolueno ...••.......•...•...• 
Metanol .................... . 
Ortoxileno .....•.•........... 
Hexano .....••.............. 

111. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Principales productos Industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóviles de pasajeros ..•....•.. 
Estufas ...•...•.............. 
Lavadoras .....•.............. 
Refrigeradores eléctricos .....•.... 
Televisores ...... .....•.. • .•.. 
b) No duraderos: 
Azúcar ...••.....•...••...•.. 
Café soluble .........•.....•.. 
Cerveza ......•.....•.•...... 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros .....•. .••.........•. 
Cerillos y fósforos .•••.........• 
B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ..•.•.•.. 

Unidad 

kg 
ton 

ton 

ton 

ton 

miles de m3 

ton 

unidades 

miles de tons 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

miles de piezas 
unidades 

Período de comparación 
Enero-diciembre 

' 7977 

4 694 
1 140 

156 852 
63 150 

264 972 
570 

1 662 
1 220 

1 496 332 
2818678 

96 081 

1 178 454 
50 916 

279 742 
1 180 955 

29 216 
8 365 
7 304 
4 800 
3 057 
1 553 

519 

35 603 
47 565 
19 632 
21 119 
30 688 
92 915 
17 450 
14 242 
15 193 

157 628 
526 796 
190 886 
243 766 
391 449 

2 302 
6 915 
1 266 

112 430 
2 156 

51 772 

3 721 
167 645 

7972* 

4 598 
1 081 

158 634 
78 135 

267 011 
617 

1 766 
861 

1 625 129 
3 086 675 

107 263 

936 216 
52 941 

261 403 
1 042 392 

31 368 
8 965 
8 168 
5 613 
3 379 
1 565 

587 

65 245 
53 335 
30 641 
16 091 
32 061 
83 585 
22 456 
13 566 
18 545 

168 562 
635 906 
217 225 
282 301 
436 563 

2 416 
5 981 
1 513 

129 987 
2 251 

57 725 

4 322 
182 523 

387 

Cambio porcentual 
en 7972 con 

relación a 7 9 77 

2.0 
5.2 

+ 1.1 
+ 23.7 
+ 0.8 
+ 8.2 
+ 6.3 

- 29.4 

+ 8.6 
+ 9.5 
+ 11.6 

-20.6 
+ 4.0 

- 6.6 
- 11.7 

+ 7.4 
+ 7.2 
+ 11.8 
+ 16.9 
+ 10.5 
+ 0.8 
+ 13.1 

+83.3 
+112.1 
+56.1 
-23.8 
+ 4.5 
-10.0 
+ 28.7 

- 4.7 
+22.1 

+ 6.9 
+ 20.7 
+ 13.8 
+ 15.8 
+ 11.5 

+ 4.9 
-13.5 
+ 19.5 
+ 15.6 
+ 4.4 
+ 11.5 

+ 16.2 
+ 8.9 
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Concepto 

Motores para camiones ......•.... 
b) Para la industria de la 
construcción: 
Cemento gris ................. . 
Tubos de acero con costura ..•..... 
Tubos de acero sin costura ........ . 
Tubería de cobre .............. . 
Tabiques refractarios •.•.......... 
Varilla corrugada •••..•......•.. 
Vidrio plano liso ......•..•..... 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro ........•..... 
Superfosfato de calcio ......•..... 
Urea •••.•....•............. 
Sulfato de amonio ............•. 
d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) 
Anhídrido ftálico .............. . 
Acido sulfúrico ............•... 
Fibras químicas ..... . ......... . 
Sosa cáustica ................. . 
e) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión •..•.....•... 
Lingotes de acero ...•........... 
Cobre electrolítico ............. . 
Aluminio en lingotes ...•.....•... 
f) Otras materias primas: 
Pastas de celulosa al sulfato .....•.. 
Botellas de vidrio .............. . 
Corcholatas .................. . 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga .••....••..... 
Carros de ferrocarril •....•.•...•. 
Tractores agrícolas •......•.....• 

IV. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exterior ........•..••••..... 

Extranjeros ..•.........•...... 
Nacionales .....•..•.....•.•.. 

V. COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial 
Importación tota15 •.•.••.••••••. 
Exportación total6 ..•...•••...•. 
Saldo de la Balanza Comercial •.....• 
Composición de la Importación 
Importación total5 ....•.••..•.•• 
Importación del sector público •...•. 
Importación del sector privado •.••.. 

VI. COMERCIO DE MEXICOCON LA ALALC 

Importación de la ALALC5 ....... . 
Exportac ión a la ALALC6 ........ . 
Saldo de la Balan za Comercial ..•.... 

Unidad 

miles de tons 
ton 

ton 

miles de tons 

ton 

millones de piezas 

unidades 

miles de personas 
" 

m iliones de pesos 

millones de pesos 

miles de pesos 
" 

Período de comparación 
Enero-diciembre 

1971 

53 144 

7 390 
165 21 o 
180 079 

6 842 
158 977 
539 427 
86 847 

484 875 
401 553 
213 430 
369 290 

319328 
9 324 

1 442 749 
99 457 

170 172 

2 353 
3 774 

52 576 
39 931 

175 151 
1 618 

12 195 

so 174 
1 118 
S 074 

2 509.9 
2 238.6 

271.3 

30 091.0 
18 430.8 
11 660.2 

30 091.0 
S 665 .3 

24 425.7 

995 709 
1 465 071 

+ 469 362 

1972* 

59 964 

8 594 
217 336 
195 265 

8 114 
144 150 
653 934 

86 769 

526 248 
455 577 
338 057 
432 474 

346 973 
12 759 

1 517 694 
116 268 
168 630 

2672 
4 351 

59 588 
39 484 

179 954 
1 702 

13 796 

59 396 
997 

6 214 

2 895.1 
2 585.9 

309.2 

36 709.9 
22 653.6 
14 056.3 

36 709.9 
8 064.9 

28 645 .o 

1 497 498 
1 759 596 

+ 262 098 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
en 1972 con 

relación a 19 71 

+ 12.8 

+ 16.3 
+31.6 
+ 8.4 
+ 18.6 
- 9.3 
+ 21.2 

0.1 

+ 8.5 
+ 13.5 
+58.4 
+ 17.1 

+ 8.7 
+ 36.8 
+ 5.2 
+ 16.9 

- 0.9 

+ 13.6 
+ 15.3 
+ 13.3 

1.1 

+ 2.7 
+ 5.2 
+ 13.1 

+ 18.4 
-10.8 
+22.5 

+ 15.3 
+ 15.5 
+ 14.0 

+22.0 
+22.9 
+ 20.5 

+22.0 
+42.4 
+ 17.3 

+50.4 
+ 20.1 
-44.2 

Notas: 1La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (exepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenLa , ,-, . ::o 1•_•men total. 2Comprende la extracción mi nera y la 
producción petroqu(mica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semilerminados sometidos a proceso. 
4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera, 
respectivamente. 51ncluye perímetros libres. 61nciuye revaluación. 7No incluye revaluación . *Cifras preliminares. **Las cifras de producción 
petroqu(mica son definitivas. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 



comerceo extenor 

Comercio exterior de México, por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y paises 

Total 

América del Norte 

Estados Un idos •.•.•••....•.•. 

ranadá ••.••.•••••••..•••.•. 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua ..•.•.•.••.•.•••.•. 

Asociación Latinoamericana 

de Ubre Comercio ............ . 

Argentina ..•..••.••.. . .••••. 

Bolivia ...••.....••.••.••••. 

Brasil .•...•.•.•.••.••.••... 

Colombia .••••••..•.•...•.•. 

Chile •••....•..•..•.•..••.•. 

Ecuador ...•........•..•••.. 

Paraguay •..•..•••.....••..•. 

Perú •.....•.•....•......... 

Uruguay •.••......•......•.• 

Venezuela ••••.•.•.....•....• 

Resto de América ............. . 

Antillas holandesas •.....••..•. 

Islas Bahamas ......•...•.•.•. 

Cuba .•..•••••..•.....•...•. 

Panamá •..•.•....•...••..... 

Puerto Rico ...•........•...• 

República Dominicana .•..•••.• 

Bermudas .•.••.•...•........ 

Zona del Canal de Panamá ...•.. 

Haití •........••............ 

j amaica ....•........•.••.•.. 

Trinidad y Tobago .......•.... 

Otros países .....•......•.... 

Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania 

Bélgica-Luxemburgo .......... . 

Francia .....•..............• 

Italia .....•....•......•...•• 

Países Bajos ...••...........• 

Exportación 

Diciembre 

1977 1972 

1 929 177 2 072 468 

1 072 981 1 255 175 

1 063 817 1 219 827 

9 164 35 348 

27 520 38 983 

8037 6115 

5 031 6 253 

8 953 

2 483 

3 016 

129 493 

14 943 

121 

36 333 

9 409 

22 382 

3 371 

486 

12 918 

1 092 

28 438 

35 528 

566 

3 520 

491 

8 242 

10 836 

4 950 

47 

2 163 

3 098 

403 

1 212 

51 400 

21 446 

3 265 

4 494 

10 237 

11 958 

14 312 

5011 

7 292 

151 294 

11 878 

315 

28 252 

26 367 

15 956 

2 751 

854 

25 195 

116 

39 610 

24 668 

2 203 

356 

5 937 

5 238 

2 203 

3 219 

2 584 

610 

1 492 

876 

72 525 

23 892 

5 513 

8 690 

25 808 

8 622 

Enero a diciembre 

1971 1972 

18430797 20614218 

11570517 14092785 

11 351 833 13 845 417 

218 684 247 368 

291 161 442 787 

71662 114525 

50 173 72 204 

98 771 

30 411 

40 144 

1 465 071 

208 760 

5 361 

323 046 

154 943 

254 224 

36 435 

7 529 

143 818 

23 864 

307 091 

311 525 

5 096 

49 421 

802 

108 925 

80 660 

24 187 

554 

105 

10 367 

13 455 

6 585 

11 368 

759 707 

322 54 7 

34 719 

70 179 

140 389 

191 873 

162 452 

40 890 

52 716 

1 763 742 

184 468 

5 505 

422 347 

223 102 

220 135 

39 004 

8 304 

150 830 

25 496 

484 551 

491 452 

7 737 

20 965 

147023 

126 153 

90 653 

54 091 

537 

1 256 

12 288 

11 162 

6 092 

13 495 

980 280 

446 095 

48 347 

100 804 

225 978 

159 056 

389 

Importación 

Diciembre 

1971 1972 

2 735 376 3 252 902 

1 808 650 2 166 921 

1 760 422 2 041 743 

48 228 125 178 

2 658 3 820 

26 21 

2 586 

45 

74 215 

14 972 

14 413 

709 

4 732 

268 

2 799 

18 560 

3 276 

14 486 

17 134 

2 139 

21 

2 

6 645 

468 

4 410 

3 306 

142 

427 927 

238 499 

22 379 

96 681 

35 046 

35 322 

3 

2 191 

436 

1 169 

123 905 

27 707 

3 

38 552 

3 523 

3 169 

595 

477 

4 563 

6 779 

38 537 

37 004 

23 129 

338 

12 

9 546 

2 453 

12 

1 261 

199 

4 

15 

35 

506 169 

268 523 

80 875 

85 824 

37 760 

33 187 

Enero a diciembre 

1971 

30 090 965 

19 083 354 

18 480 849 

602 505 

34 161 

16 221 

1 908 

15 372 

481 

179 

995 707 

215 541 

17 538 

220 675 

19 460 

162 170 

6 114 

13 689 

197 807 

32 783 

109 930 

484 633 

254 281 

7 305 

70 

166 680 

9 434 

6 

23 082 

18 895 

50 

948 

92 

3 790 

4 879 794 

2 565 347 

304 724 

945 607 

616 303 

447 813 

1972 

36 694 104 

23 090 746 

22 158 362 

932 384 

58 746 

25 001 

8 394 

' 19 420 

2 898 

3 033 

1 497 653 

279 671 

5 368 

381 310 

31 939 

95 281 

8 115 

14 752 

157 142 

38 923 

485 152 

551 747 

280 401 

1 226 

310 

182 447 

27 853 

154 

44 523 

10 860 

440 

120 

3 413 

5 920129 

3 295 260 

443 569 

1 045 029 

583 128 

553 143 



390 

Exportación 

Bloques económicos y paises 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Austria , ••• , ••••.•• , •••••••• 

Dinamarca ••••...••.••••••••• 
Noruega •••••••••••••••••••• 
Portugal ••.•.•••..•••.•••••• 
Suecia •••• , ••••••••••••••••• 

Suiza ••••••••••••••••••••••• 
Reino Unido ••.•.•••.•••.•••• 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Rep(Jbllca Democrática Alemana . 

Checoslovaquia ••••••.•.•••••• 

Bulgaria ••••.•••.••.... . •••.• 
Hungr(a •••••••••..•...•••••• 

Polonia •••••••••.••.•...•••• 
Rumania ••...•••.•....•••••• 
Unión Soviética .••••....•.. , •. 

Resto de Europa ••••••••••••••• 

España , ••.•••.•.•••.••..••• 

Finlandia •••••••••••••••••••• 

Irlanda •••••••••.•••••• , •••• 

Grecia •••••••••••••••••••••• 
Turqu(a ••••. , • , , •••••• , , •••• 

Yugoslavia • • ••••••••••••••••• 

Otros pa(ses ••••••••••••••••• 

As/a •••••••••••• , ••••••••• , •• 

Ceilán ••• , , ••••• , ••• , •• , •••• 
República Popular China , •• , •••• 

Filipinas ••••••••••••••••••.. 
Hong Kong , , ., ••••• , •.• , •••••• 

India ••••••••••••••••••••••• 
Israel ••••••• , • , ••••••• , •• , •• 

Japón .................... .. 

Malasla ••••••••••••••••••••• 
Slngapur •••••• , , •••••••••••• 
Tailandia ••••••• , , •••••••.••• 

Corea del Sur •••••••••••••••. 
Otros pa(ses ••••••••••••••••• 

A frica • , ••••• , • , , •• , , , ••• , •••• 

Liberia , , , ••••••• , , •• , •• , , , • 

Libia ••••••••••••••••••••••• 
Marruecos •••• , , ••••••••••••• 
Rep(Jblica Arabe Unida ••••••••• 

Unión Sudafricana •••••••••••• 

Otros pa(ses ••••• , , •••••••••• 

Oceanla • , •••••••••••••••••••• 
Australia .••.• , •••• , , • , , •• , •• 

Nueva Zelandla , •••• , ••••••••• 

Otros pa(ses , • , •• , , , ••• , ••••• 

Diciembre 

7977 

24 501 
3 310 

304 
224 
168 
576 

10 025 
9 894 
3 887 

2 932 

529 

416 
10 

20 712 
7 626 

198 
1 

12 887 

160 568 

37 481 
584 

1 512 
176 

1177 
110 341 

110 
332 
849 

8 006 
2 547 

50 
1 290 

1 120 
87 

2 076 
2 032 

15 
29 

7972 

21 264 
126 
302 
517 

1 632 
8 191 
6 721 
3 755 
1 687 

180 

2 
1 483 

22 
44 271 

5 181 
68 

38 
151 

32 869 
3 183 
2 781 

99 484 

12 914 
471 

6 188 
3 711 

217 
72 965 

669 
1 

2 348 
2 252 

65 
1 037 

1 137 
13 

1 451 
1 397 

54 

Ajustes por revaluaclón •••• , , , , , , 397 963 359 413 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
• Incluye revaluación solamente en los totales 
( ) Valor en pesos. 
Fuente: Dirección General de Estad(stlca, SIC, 

Enero a diciembre 

7971 

516 031 
4 107 
4 049 
2 213 

18 610 
10 843 

373 142 
103 067 

69 299 
21 172 
4117 

7 687 
25 204 

2 969 
8 149 

152 028 
128 176 

4 476 
625 

3 516 
97 

15 095 
43 

953 387 
26 

54 038 
3 466 

14 65 9 
16 183 
12 106 

802 463 
1 061 
3 795 
S 375 
2 435 

37 780 
22 686 

383 
2 418 

318 
5 951 
8 075 
5 541 

18 822 
17 782 

164 
876 

2 300 563 

7972 

385 365 
3 635 
6 428 
3 623 

23 836 
36 846 

135 685 
175 312 

42 470 
19 901 

760 

4 400 
15 992 

21 
1 396 

311 676 
166 552 

4148 
437 

41 839 
33 109 
62 477 

3 114 
1 175 065 

3 
65 404 

5 907 
56 969 
48 950 

7 562 
932 109 

262 
2 828 

17 737 
1 469 

35 865 
54432 

1 597 
7 343 

74 
1 

9 538 
35 879 
27 019 
25 147 

672 
1 203 

2 847 144 

sumario estadístico 

Importación 

Diciembre Enero a diciembre 

7977 

197 616 
8 541 

12 826 
458 
793 

41 189 
55 490 
78 319 

5 984 
855 

3 279 

268 
1 065 

517 
66 347 
38 675 
27 478 

107 
21 
1 

19 
46 

117 527 
3122 

148 

5 098 
573 
415 

95 169 
106 

6 573 

2 182 
4 141 

192 

191 
1 

17 128 
7 897 
9 230 

7972 

201 403 
2 807 
3 225 
1 568 
1 957 

57 650 
69107 
65 089 

5 334 
1 585 
3 389 

222 
9 

129 
67 221 
58 697 

8 060 
393 

70 
131 250 

1 997 
292 

1 
1 669 

463 
116 

105 982 
1 328 

10 149 

9 302 
2 801 

15 

2 704 

21 

7 074 
6 759 

315 

7977 

2 349 290 
35 859 
98 194 
36 691 
18 965 

567 247 
748 059 
844 275 

89 144 
16 955 
51 233 

37 
8 642 
6 528 

142 
5 607 

614 384 
500 061 

99 660 
9 202 

345 
121 

4 616 
379 

1 341 488 
35 396 

203 
258 

47 329 
12 540 
10 302 

1 124 196 
10 201 
59 302 

366 
16 903 
24 492 
59 056 

356 

21 352 
963 

33 191 
3 194 

159 954 
123 847 

35 297 
810 

7972 

2 719 990 
30 298 
67 293 
26 611 
14 066 

591 737 
829 003 

1 160 982 
84 528 
16 478 
50 040 

50 
6 951 
S 883 

197 
4929 

879 143 
731 937 

85 097 
56 586 

363 
83 

4 641 
436 

1 663 194 
23 887 

1 191 
408 

15 368 
25 189 

6 016 
1 442 887 

11 819 
44486 

3 
523 

91 417 
78 908 

329 

36 218 
18 

40 382 
1 961 

149 320 
102 073 
43 651 

3 596 



comerCIO extenor 

Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Total 

Artículos seleccionados 
Azúcar .......•........................•.. 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos .................................••.. 
Algodón ........•..•..•....•........•.•.•. 
Máquinas, aparatos y material eléctrico ......... . 
Camarón .....................•...........• 
Café 
Partes y piezas para vehículos de transporte ....•. 
Carnes frescas ............................. . 
Espato flúor .o fluorita ...•...............••.. 
Frutas frescas .........•................•.•. 
Láminas de hierro o acero .......•.......•...• 
Tomate ........••.•.•.......•.....•....•.. 
Ganado vacuno, cabeza .............•........ 
Minerales y concentrados de cinc .........•..... 
Prendas de vestir .......•.•...........•...•.. 
Maíz ........... ...... .••..•............• 
Petróleo y sus derivados ..................... . 
Cobre en barras impuras ... . ....•..•...•...... 
Plomo afinado ..........•...•......•...•... 
Hormonas naturales o sintéticas .............•.• 
Manufacturas de henequén .•.................. 
Fresas adicionadas con azúcar ............•.... 
Hortalizas frescas ........ ; ............•..... 
Madera, corcho, corozo y similares ......... .•. . 
Abonos y fertilizantes ••..•.....•............ 
Sal común ...•..........•.................• 
Tabaco en rama o capa ..................... . 
Artefactos elaborados de metales comunes .....•• 
Vidrio y cristal manufacturado .....••......•.. 
Tubos de hierro o acero ..................... . 
Cinc afinado ...•....................•.... 
Telas de algodón ..........................•• 
Miel de abeja .....................•........ 
A cid o fosfórico ............................• 
Libros impresos ........................... . 
Azufre ................................... . 
Miles incristalizables ......•.................. 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ......•. 
Oxido de plomo .................•........•• 
Medicamentos .........•.................•.. 
Cobre electro( ítico ..... .. .......•........... 
Frijol .......................••...••.....•• 
Brea o colofonia sin modificar .......•......... 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ........ . 
Cacao ................................... . 
Art(culos no seleccionados .........•.......... 

1971 

546 185 

10 992 
166 136 

18 203 
31 003 
91 113 
34 449 
41 960 

1 094 128 
250 578 
201 338 
311 910 
756 610 
270 981 

3 974 
276 707 

2 015 284 
9 691 

67 315 
235 

39 587 
38 223 

189 202 
31 202 

171 394 
3 365 430 

10 775 
20 321 
31 587 
88 423 
41 914 

5 660 
17 316 

140 986 
4 041 

682 825 
639 325 

5 934 
40 681 

1 474 
298 

24 399 
26 719 
3 877 

E nero-d/c/embre 

Ton,elodas 

1972 

576 944 

18 133 
204 241 

22 403 
32 770 
92 833 
45 157 
49 350 

1 021 841 
285 698 
219 129 
330 379 
965 274 
·244119 

6 941 
423 695 

1 466 050 
17 774 
66 252 

225 
52 856 
50 179 

177 863 
35 780 

125 707 
4 658 631 

14 618 
26 125 
34572 

210 632 
40 275 

9 835 
32 573 

184 373 
3 531 

479 406 
576 866 

7 882 
31 814 

1 613 
7 960 

36 980 
25 305 
27 700 
14 821 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972.1ncluye revaluación solamente en el total. 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

391 

Millones de pesos 

1971 1972 

18 431 22 654 

12 917 15 724 
1 133 1 276 

695 1 183 
791 961 
885 939 
867 929 
848 929 
631 877 
564 735 
524 516 
399 417 
355 413 
377 404 
298 392 
301 297 
151 289 
213 273 
344 247 
136 243 
215 227 
262 217 
134 213 
143 207 
215 204 
122 199 
261 196 
123 194 
146 186 
132 182 
137 180 
74 179 

147 171 
82 169 
58 161 

114 158 
142 157 
198 136 
148 134 

91 133 
140 132 
113 120 

4 113 
118 

101 109 
80 109 

23 100 

5 514 6 930 



392 

rincipales artículos de importación 1 

-;ncepto 

Total , . , .· ..... ... ...................... . 

rtículos seleccionados 
áquinas, aparatos y artefactos mecánicos ...... . 

áquinas, aparatos eléctricos ................. . 

·oductos químicos orgánicos ........... , .... . 

1rtes para automóviles producidos en el país .... . 

!tróleo y sus derivados .. . , ............... .. . 
·oductos de fundición de hierro o acero ....... . 

1strumentos y aparat::>s de medida y precisión ... . 

ereales .................................•. 
aterias plásticas artificiales .................. . 

efacciones para automóviles ................. . 

rtículos de librería . .. ..................... . 
·endas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 

no confeccionados ........................ . 

•oductos químicos inorgánicos ............ ·"' .. 
lementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) ................... . 
;~peles o cartones en rollos o en hojas ......... . 
eche condensada, evaporada y en polvo 
mianto, fosfatos, arcillas y similares . . . , ..... . . 
ractores industriales ... .. ... .. .... .... ..... . 
lezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas •••••• o. o ••••••••••••••••••••••• 

ieles y cueros ............................ . 
hatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
erramientas de metales comooes ............. . 
roductos fotográficos o cinematográficos ....... . 

astas de papel ............................ . 
ule y látex de hule ........................ . 
utomóviles para personas (piezas) ............ . 

arina de animales marinos ..... . ............ . 

xtractos curtientes o tintóreos ............... . 

.bonos ... . , .......................... .. . . 
ractores agrícolas ......................... . 

emillas o frutos oleaginosos ................. . 

.rasas o aceites animales o vegetales ........... . 

extiles sintéticos o artificiales 
ana sin cardar ni peinar .................... . 

roductos farmacéuticos .............. .... .. . . 
•esinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc ....... . 
.utomóviles par a el transporte de mercancías, pieza 

.utomóviles para usos y con equipo especiales2 ... 

1umpers para el transporte de mercancías 

.rtícu los no seleccionados ...................• 

Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
Cantidades heterogéneas. 

uente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7977 

168 912 

50 789 
318811 

213 108 

2 680 140 

215 602 

S 308 

225 560 

97 064 
42 332 

13 517 

8 369 

327 549 

76 079 
202 426 

62 088 
1 555 062 

7 848 

69 700 
60 634 

511 465 
3 804 
4 734 

113 451 

41 132 
27 548 

103 957 
13 305 

269 931 
11 519 

140 625 

28 264 

2 326 
10 064 

783 

3 783 
8 333 

930 

sumario estadístico 

Enero-diciembre 

Millones de pes9s 

7972 7977 7972 

30097 36 770 

25 100 31 800 

178 S 31 7 04~ 8 326 

61 130 3 000 4 025 

416 914 2 187 2 621 

232 548 2 095 2 401 

3 891 103 1 164 1 576 

183 680 1 140 1 055 

7 401 7 1 085 

1 094 291 222 997 

113 419 734 884 

52 937 711 821 

22 545 370 646 

10 623 461 584 

378 273 507 582 

123703 424 559 

221 270 476 532 

68 442 329 484 

1 662 240 375 395 

177 S 36 15 353 

68 241 289 342 

53 239 268 319 

525 845 255 285 

4 155 243 284 

4 931 226 273 

125 699 262 269 

39 191 226 213 

22 275 213 202 

84 221 250 197 

14 424 190 189 

356 776 145 173 

9 816 177 162 

52 486 295 162 

25 628 119 157 

3 438 104 139 

7 090 159 117 

820 97 109 

3 454 89 89 

6 322 108 89 

90 75 

864 31 29 

4 991 4 910 


